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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se trató sobre los factores que inciden en la prevalencia 

de neumonía en niños menores de 1 año que ingresaron al servicio de Pediatría 

del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en el año 2015, los datos se 

recopilaron mediante la técnica de la observación directa de las historias clínicas y 

encuestas aplicadas a las madres, la población de estudio fue 59 niños menores 

de 1 año. El diseño de la investigación fue: transversal, descriptivo, bibliográfico y 

de campo. Como resultados se obtuvo que los niños de 9-12 meses reportan 

mayor porcentaje de neumonía con el 42,37%, de sexo masculino con el 62,71%, 

de etnia indígena 67,80%, proceden en su mayoría del área rural con el 64,41%. 

La prevalencia de neumonía en niños es de 38,82%. Se identifica como factores 

de riesgos principales; falta de higiene en el hogar 74,57%, presencia de 

familiares con Infección respiratoria aguda 66,10%, el hacinamiento 62,71%, las 

infecciones respiratorias repetitivas 55,93%, la inasistencia a los controles 

médicos con el 47,46% y la corriente de aire fuerte con el 45,76%. Se concluyó 

que los factores predisponentes principales fueron: falta de higiene en el hogar, la 

presencia de familiares con Infección respiratoria aguda y el hacinamiento; es por 

ello que se realizó actividades educativas a través de conferencias y talleres en el 

hospital de Tena, subcentro de Muyuna y comunidad del Talag.  

 

Palabras claves: Prevalencia, Neumonía, Niños Menores 1 año, Servicio 

Pediatría. 
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2.1 SUMMARY 

This research deals with factors affecting the prevalence of pneumonia in children 

under 1 year, who were admitted to the Pediatric Hospital José María Velasco 

Ibarra of Tena in 2015, data were collected using the techniques of direct 

observation technique, Data were collected through medical records and surveys 

of mothers, the study population was 59 children under 1 year. The research 

design was transverse, descriptive, bibliographic and field. As results were 

obtained for children 9-12 months reported higher percentage of pneumonia with 

42.37%, male with 62.71%, 67.80% indigenous ethnic group, they come mostly 

from rural areas with 64.41%. The prevalence of pneumonia in children is 38.82%. 

Repeated respiratory infections 55.93%, the strong drafts 45.76%, Acute 

respiratory infection presence of relatives with 66,10%, poor hygiene at home 

74.57%, overcrowding 62 is identified as the main risk factors , 71% and failure to 

attend medical controls 47.46%. It was concluded the main predisposing factors 

were: lack of hygiene at home, presence of relatives with Acute respiratory 

infection and the overcrowding. The author conducted educational activities 

through lectures and workshops at the hospital in Tena, at the health sub-center 

from community of Muyuna Talag. 

 

Keywords: Prevalence, Pneumonia, Children under 1 year Pediatric Service. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La neumonía es un término general que hace referencia a una infección de los 

pulmones, que puede ser provocada por diversos microorganismos, entre los que 

se incluyen virus, bacterias, hongos y parásitos, siendo el más frecuente la 

bacteriana Streptococcus pneumoniae. Esta patología afecta principalmente a 

niños y aparece por ciclos de temporada, siendo los casos más frecuentes en 

épocas lluviosas o húmedas. 

 

     Las deficientes condiciones de higiene personal, doméstica y ambiental, como 

la contaminación del aire en el interior de los domicilios son mencionadas como 

riesgo para la mayor frecuencia y gravedad de enfermedades respiratorias, 

teniendo en cuenta el alto número de horas que el niño permanece en el hogar, 

se hace necesaria la investigación en nuestra población para determinar los 

principales causantes de la irritación de la mucosa respiratoria (Organización 

Mundial de la Salud OMS, 2015). 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que 1,4 millones de niños 

menores de cinco años mueren anualmente por neumonía en el mundo. Este 

padecimiento es la principal causa de morbi-mortalidad en niños menores de 

cinco años, a nivel mundial. A los menores de 2 años  es a quienes más ataca, 

debido a que su sistema inmunológico se encuentra más vulnerable y puede 

contraer infecciones respiratorias (OMS, 2015, sp). 

 

     En América Latina los casos de neumonía van en ascenso debido a los 

cambios de clima, especialmente el húmedo lluvioso, considerándose el mayor 

factor de riesgo en la aparición de esta patología, anualmente fallecen por 

neumonía 28 mil niños menores de cinco años. 2 niños mueren cada hora. 
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(OMS). El 11 por ciento de las muertes son en niños entre 1 y 59 meses. (OMS). 

Cada año 1’600,000 niños latinoamericanos menores de 5 años tienen por lo 

menos un episodio de enfermedad neumocócica (OMS, 2014,sp). 

 

     De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) sobre neumonías bacterianas, se estima que en el Ecuador más de 5 

niños menores de 1 año son hospitalizados cada día y 200 mueren cada año 

(OMS, 2014,sp). 

 

     En la región Amazónica especialmente en el cantón  Tena provincia de Napo 

el clima es muy variado, predominando el caluroso húmedo, razón por la cual los 

casos de neumonías en niños menores de 1 año van en ascenso, siendo los más 

afectados aquellos que viven en la zona rural, en donde el desconocimiento de la 

población acerca de esta enfermedad es escasa.  

 

     Al no tener mejoría en el estado de salud de sus hijos, los habitantes se 

preocupan  y deciden acudir a las casas de salud de la ciudad, especialmente al 

hospital, al llegar el personal detecta las malas condiciones de salud de los 

infantes, presenciando complicaciones en el aparato respiratorio. Otra de las 

causas por la que la población rural no acude a las casas de salud es la larga 

distancia que existe entre la comunidad y los centros de salud. 

 

     La investigación se realizó en la Amazonía, específicamente en el cantón Tena 

provincia de Napo en el Hospital José María Velasco Ibarra, esta unidad de salud 

atiende a pacientes provenientes del sector rural y urbano, siendo la población 

indígena los que acuden con más frecuencia al servicio de Pediatría por casos de 

neumonía en niños menores de 1 año. Esta investigación fue importante ya que 

los casos de esta patología cada vez va en aumento debido a la falta oportuna de 
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atención médica de los niños enfermos, por tal razón se realizó actividades 

educativas con la finalidad de implementar medidas de prevención y educación 

que disminuyan la morbi-mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

     Como resultados se obtuvo que los niños de 9-12 meses reportan mayor 

porcentaje de neumonía con el 42,37%, de sexo masculino con el 62,71%, de 

etnia indígena 67,80%, proceden en su mayoría del área rural con el 64,41%. La 

prevalencia de neumonía en niños es de 38,82%. Se identifica como factores de 

riesgos principales; falta de higiene en el hogar 74,57%, presencia de familiares 

con Infección respiratoria aguda 66,10%, el hacinamiento 62,71% las infecciones 

respiratorias repetitivas 55,93%, la inasistencia a los controles médicos 47,46% y 

la presencia de corriente de aire fuerte 45,76%,. Se concluyó que los factores 

predisponentes principales fueron: falta de higiene en el hogar, la presencia de 

familiares con Infección respiratoria aguda y el hacinamiento. 

 

 

     Este trabajo de investigación fue de tipo transversal, descriptivo, bibliográfico y 

de campo. Se aplicó como técnicas de recolección de datos la encuesta y la 

observación para recopilar información sobre las características demográficas de 

la población, la prevalencia y factores de riesgo. El instrumento de la encuesta se 

aplicó a  madres de niños con neumonía, usuarias del hospital José María 

Velasco Ibarra, en un tiempo de 6 meses, con datos e información desde Enero 

hasta Junio del 2015 y se concluyó con la defensa pública de la tesis de grado. 

 

     El propósito de la investigación después de conocer los resultados fue plantear 

acciones de prevención dirigidas a disminuir en parte el índice de neumonía en 

niños menores de 1 año, además incentivar al personal de enfermería de las 

unidades de salud a realizar capacitaciones y talleres educativos con la finalidad 
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de crear conocimientos básicos acerca de las medidas de prevención para 

combatir esta patología respiratoria que ataca en su mayor parte a los niños.   

 

     La Guía del manejo primario de la neumonía y las actividades educativas 

encaminadas a la práctica de medidas preventivas sirvieron para que las madres 

y padres de familia se concienticen y participen activamente en el cuidado directo 

del niño. Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron: 

 

Objetivo General 

 

     Identificar  los factores que inciden en la prevalencia de neumonía en niños 

menores de 1 año que acudieron al servicio de pediatría del hospital José María 

Velasco Ibarra de  Tena. Año 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Establecer las características sociales, económicas, demográficas de los niños 

menores de 1 año con neumonía que ingresaron al servicio de pediatría del 

hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 

 

     Determinar la prevalencia de neumonía en niños menores de 1 año que 

acudieron al servicio de pediatría del hospital José María Velasco Ibarra de Tena.  

 

     Identificar los factores de riesgo de la neumonía en niños menores de 1 año 

que acudieron al servicio de pediatría del hospital José María Velasco Ibarra de 

Tena. 

 

     Aplicar acciones de enfermería como planes educativos dirigidos a la 

disminución de los factores determinantes de la neumonía en niños menores de 1 

año que acudieron al servicio de pediatría del hospital José María Velasco Ibarra 

de Tena 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. Prevalencia 

     Significa  la proporción de la población que padece la enfermedad que 

queremos estudiar, en un momento determinado; además es el número total de 

personas que presentan síntomas o padecen una enfermedad durante un periodo 

de tiempo, dividido por la población con posibilidad de llegar a padecer dicha 

enfermedad. 

 

TP (tasa de prevalencia)   =    ( N° de afectados)          x 100 

     PT ( población total) 

 

 

 

        

                       
 

        
 

Parte interna de los alveolos                     
      
          Fuente: (Monne, 2013) 

 
 

4.2. Neumonía 

 

     4.2.1. Definición. 

 

     La neumonía es todo proceso inflamatorio que afecta al parénquima pulmonar 

o a la parte distal de las vías respiratorias de conducción (bronquiolos 

respiratorios y unidades alveolares), perturbando el intercambio de gases entre el 

espacio aéreo y el capilar sanguíneo, cursando con dificultad respiratoria, 

causadas en su mayoría por bacterias, y en menor número de casos por virus, 

Figura 1 
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hongos y otros microorganismos. A menudo, la neumonía comienza después de 

una infección de las vías respiratorias superiores (una infección de la nariz y la 

garganta), y los síntomas de la neumonía comienzan 2 ó 3 días después de esta 

infección. (Córtes, 1999,sp). 

 

     4.2.2. Tipos de Neumonía. 

  

     4.2.2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC). 

 

     Es aquella que aparece en sujetos que conviven en la comunidad y que no han 

sido hospitalizados en los últimos 7 días o bien que aparecen en las primeras 48 

horas de su ingreso en un centro hospitalario. 

 

     4.2.2.2. Neumonía Nosocomial (NN). 

 

     Infección adquirida durante la estancia en el hospital, se puede evidenciar a lo 

largo de la primera semana tras el alta. En la actualidad, las neumonías se 

clasifican como síndromes específicos, empleando diversas variables y son las 

siguientes:  

 

     Por bacterias.- Los niños con neumonía provocada por bacterias por lo general 

se enferman bastante rápidamente y comienzan con fiebre alta repentina y 

respiración particularmente rápida. 

 

     Por virus.- Los niños con neumonía provocada por virus probablemente 

tendrán síntomas que aparecen de manera más gradual, y son menos graves, 

pero la sibilancia puede ser más común en la neumonía viral (Sociedad Española 

de Neumología pediátrica, 1999, págs. 189-195). 

 

     4.2.3. Epidemiología. 

 

     La neumonía es una enfermedad común en todas partes del mundo. Es una de 

las principales causas de muerte entre todas las edades. Muchas de estas 
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muertes ocurren en niños menores de 5 años. Este padecimiento es la principal 

causa de morbi-mortalidad en niños menores de cinco años, a nivel mundial. A los 

menores de 2 años  es a quienes más ataca, debido a que su sistema 

inmunológico se encuentra más vulnerable para contraer infecciones respiratorias 

ocasionadas por neumococo. 

 

     La Organización Mundial de la Salud estima a una muerte por cada tres recién 

nacidos y esto se debe a la  neumonía. Más de 2 millones de niños menores de 

cinco años mueren cada año lo que supone el 18% de todas las defunciones en 

todo el mundo, siendo  Asia y África las regiones más afectadas.  

 

     También la OMS estima que hasta un millón de estas muertes son causadas 

por la bacteria Streptococcus pneumoniae y más 90% de estas muertes tienen 

lugar en países en desarrollo. El 70% de los casos en países en desarrollo son 

causados por el streptoccocus pneumoniae, el 25% tienen antecedente de 

infección viral. El mayor índice de mortalidad ocurre en lactantes.  

 

     La mortalidad en niños de 12 meses es 5%. En menores de 3 meses la 

mortalidad es de 17%. 55% de los empiemas son secundarios a neumonía o 

absceso pulmonar (OMS, 2015, págs. 321,355). 

 

     4.2.4. Etiología. 

 

 

     Diversos agentes infecciosos —virus, bacterias y hongos— causan neumonía, 

siendo los más comunes los siguientes: Streptococcus pneumoniae: la causa más 

común de neumonía bacteriana en niños; Haemophilus influenzae de tipo b (Hib): 

la segunda causa más común de neumonía bacteriana. El virus sincitial 

respiratorio es la causa más frecuente de neumomía vírica. Pneumocystis jiroveci 

es una causa importante de neumonía en niños menores de seis meses con 

http://ntic.uson.mx/wikisalud/index.php/Neumococo_%28flores%29
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VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro fallecimientos de 

lactantes seropositivos al VIH (Martín, 2011, págs.162,177). 

 

 

 

Período neonatal De 1 a 3 meses De 3 meses a 5 años 

 Streptococcus 

agalactiae 

(grupo B) 

 Echerichia Coli 

 Listeria 

monocytogene

s 

 Citomegaloviru

s 

 Ureaplasma 

urealiticum 

 Chlamydia 

trachomatis 

 Virus sincitial 

respiratorio 

 Parainfluenza 

tipo 3 

 Metaneumovirus 

 Bacterias gram 

negativas 

 Streptococcus 

pneumoniae 

 Bordetella 

pertussis 

 Staphylococcus 

aureus 

 VSR 

 Metaneumovirus 

 Parainfluenza 

 Virus influenza 

 Adenovirus 

 Rinovirus 

 S. pneumoniae 

 Haemophilus 

influenzae tipo B 

y no tipificable 

 Mycoplasma 

pneumoniae 

 Chlamydia 

pneumoniae 

        Fuente: (Manotas, 2000) 

 

     En los neonatos, la neumonía no es clasificable como NAC, y en general su 

tratamiento es el mismo que se recomienda para sepsis neonatal, que cubre 

todos los gérmenes incluyendo enterobacterias. 

 

     Los niños de tres semanas a tres meses son los de mayor dificultad 

diagnóstica, hecho que genera mayores dudas con respecto a la terapéutica 

idónea. Los virus tienen una alta incidencia en esta edad como causante de 

procesos respiratorios y por su estado inmunológico poco efectivo tienen más 

riesgo de sobreinfectarse con patógenos como neumococo, Haemophilus  

influenzae tipo b (Hib), S.aureus y Klebsiella pneumoniae. Mientras más 

Tabla 1  
 

Según el agente etiológico 
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pequeños son los niños dentro de este grupo, más probabilidad tienen de que la 

causa sea viral, pero también más riesgo hay de que evolucione en forma tórpida 

y se presente la coinfección bacteriana, con el consecuente aumento de la 

morbilidad del menor, los cual obliga a seguimiento estricto de su evolución. 

 

     En los menores de tres meses de edad con cuadro de neumonía sin fiebre 

asociado a conjuntivitis y afección sistémica debe sospecharse como causa 

principal la Chlamydia trachomatis. 

 

     En el grupo de 4 meses a 5 años de edad, los agentes de mayor incidencia 

son las bacterias como S.pneumoniae y ocasionalmente los virus como el sincicial 

respiratorio (VSR). En poblaciones no vacunadas (por acceso reducido a la 

atención) sigue predominando el Hib. En niños mayores de 5 años el germen de 

mayor prevalencia es el neumococo, y en el caso que se corrobore esquema 

completo de inmunizaciones contra este germen se considera la probabilidad de 

infección por Micoplasma pneumoniae (Gastón, 2002,págs. 132,140). 

 

     4.2.5. Factores de Riesgo. 
 

 

     Una de las causas principales de esta alta mortalidad es la falta de atención 

médica oportuna, las distancias a los centros médicos en lugares apartados de la 

república. 

 

     4.2.5.1 Factores Sociodemográficos. 

 

     4.2.5.1.1. Edad.  

 

     Las etiologías virales representan aproximadamente entre 14-62%, más 

elevada en niños menores de 2 años por la inmadurez inmunología que presentan 

a esta edad y su relevancia disminuye con la edad. La neumonía es una de las 
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infecciones más comunes que se presenta en la edad pediátrica y uno de los 

principales diagnósticos que da lugar a ingreso hospitalario inmediato en niños. La 

mayoría de neumonías se presentan en niños menores de cinco años esto puede 

estar dado por que en esta edad no existe un desarrollo adecuado de las barreras 

naturales que conlleva a que múltiples patógenos lleguen al tracto respiratorio 

superior y colonicen las vías aéreas, desarrollando neumonía.  

 

     En la edad pediátrica, los patógenos más comunes que se encuentran 

presentes, son aquellos que poseen una virulencia muy importante. Los virus son 

los responsables de que el niño en esta edad presente cuadros gripales o 

resfriados comunes, que en muchas ocasiones estos evolucionen a una 

neumonía debido a su reconocimiento tardío, tratamiento inadecuado y a 

mecanismos de defensa inmaduros (Castillo, 1999,sp). 

 

     4.2.5.1.2. Sexo. 

 

     Muchas enfermedades tienen incidencia y gravedad diferentes según se trate 

de hombres o de mujeres; sin embargo, la epidemiología no se conoce con 

precisión.  

 

     La neumonías y las infecciones respiratorias se encuentra presente en mayor 

proporción en el sexo masculino esto puede estar dado por diversos factores, los 

niños son más susceptibles a las infecciones graves del oído por defectos en la 

neumatización del proceso mastoideo (Falagas, 2007,sp). 

 

     4.2.5.1.3. Nivel de Educación Materna. 

 

     En la actualidad las enfermedades respiratorias son las más perjudiciales para 

la salud de los niños a temprana edad. Existe un consenso en que cuanto 
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menores son los conocimientos de las madres sobre las infecciones respiratorias 

y neumonías, posiblemente relacionados con un nivel socioeconómico bajo y 

educacional inadecuado, existe mayor probabilidad de desarrollar neumonía 

(Valdés, 1999,sp). 

 

     Es conocida la influencia que tiene la edad materna, en la aparición de las 

infecciones respiratorias, debido fundamentalmente al desconocimiento y al 

manejo de las mismas en los niños, esta variable está relacionada, con la práctica 

de cuidados al niño. Se conoce una distribución de le edad materna, de un 72.1% 

entre las menores de 25 años de niños que presentan neumonía, mayor 

morbilidad entre niños de madres más jóvenes con un 28% y lo califican como un 

factor de riesgo.   

 

     4.2.5.1.4. Etnia. 

 

     Se considera que muchas poblaciones que presentan neumonías son aquellas 

que tienen diferentes costumbres para tratar de aliviar los signos y síntomas en 

una forma inadecuada, como la utilización de remedios caseros e infusiones de 

plantas medicinales, en otros casos primero acuden donde los ―curanderos‖ de la 

región o a su vez simplemente acuden a una farmacia donde se prescribe en una 

forma indiscriminada el uso de antibióticos con dosis incorrectas lo que estaría 

produciendo algún tipo de resistencia antimicrobiana y de esta forma recibe un 

tratamiento inadecuado que puede enmascarar un cuadro de neumonía y que 

posteriormente se desarrolla en un cuadro patológico más grave. 

 

     4.2.5.1.5. Lugar de Residencia. 

 

     Cuando hablamos de las zonas rural existe una tendencia a identificarlo con lo 

agrario ya que la agricultura ha sido es la base de las comunidades rurales. En 
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esta zona se destaca la persistencia de niveles de pobreza, y hasta de indigencia 

ya que el ingreso per cápita es bajo. Las comunidades rurales suelen ser las más 

afectadas por las enfermedades tropicales desentendidas como la parasitosis, 

infecciones intestinales, respiratorias y de la piel, por faltas de servicios básicos, 

estas son atendidas y curadas cuando los individuos regresan a la precariedad 

vuelven a enfermar. 

 

     Los factores económicos en las zonas rurales pueden afectar la cantidad y 

calidad de servicios sociales y médicos disponibles, la residencia rural de la 

madre se considera un factor de riesgo de mortalidad infantil debido a la falta de 

servicios básicos como carreteras asfaltadas, agua potable. En algunos estudios 

se ha encontrado que los mayores porcentajes de conocimientos actitudes y 

practicas correspondieron a las madres residentes en zonas urbanas, por el 

acceso fácil a la educación (Alcocer, 2010,sp). 

 

     4.2.5.1.6. Inmunización Incompleta.  

 

     La vacunación, es el procedimiento de administración de una vacuna para 

inducir una respuesta inmunitaria, que puede prevenir la enfermedad con la 

vacunación individual si se produce contacto con el agente infeccioso. 

 

     Es decir, la vacunación, si es efectiva, induce la inmunización: la vacunación 

individual frente a la enfermedad causada por el patógeno infeccioso. Según el 

Ministerio de Salud Pública de España (2012); Las infecciones respiratorias 

agudas, son las causas más frecuentes de morbilidad en el mundo y de elevada 

mortalidad particularmente en los países en desarrollo.  

 

     Los agentes etiológicos más frecuentes de las infecciones respiratorias agudas 

son los virus, de los cuales los virus influenza A y B, y el virus sincitial respiratorio 
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son los más importantes por la severidad de la enfermedad y por la alta 

transmisibilidad. Los agentes bacterianos, principalmente el Streptococcus 

pneumoniae (Neumococo), y el Haemophilus influenzae tipo B (Hib), son las 

causas más frecuentes de neumonías adquiridas en la comunidad (Ministerio de 

Sanidad, 2011,sp). 

 

     4.2.5.2. Factores Nutricionales. 

 

     Entre los factores nutricionales que pueden influir en el riesgo de padecer 

infecciones respiratorias se encuentran el bajo peso al nacer, el estado 

nutricional, lactancia materna: estos factores interactúan de manera compleja. 

 

     4.2.5.2.1. Bajo peso al nacer. 

 

     Aproximadamente el 16% de los niños nacidos en el mundo tienen bajo peso 

al nacer. Esto representa 20 millones de niños cada año, de los cuales el 90% 

nace en países en desarrollo. El bajo peso al nacer está asociado con mayor 

riesgo de muerte fetal, neonatal y durante los primeros años de vida, así como de 

padecer infecciones respiratorias.  

 

     En los bebes con bajo peso al nacer, es probable que los pulmones no se 

hayan desarrollado totalmente y por lo tanto tengan problemas respiratorios. El 

bajo peso al nacer se caracteriza por el déficit de fosforo afecta no tan solo al 

hueso sino que al musculo, llevando a falla respiratoria (Canizaro, 2011,sp). 

 

     4.2.5.2.2. Desnutrición. 

 

     Según la Organización Panamericana de la Salud (2012); se ha observado 

cuando existe un déficit de zinc y vitamina A se produce una atrofia del Timo con 

una marcada disminución de los linfocitos (<2500 mm3). También hay una 
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alteración en la función leucocitaria, la IgA puede estar baja, existe una mala 

respuesta inflamatoria, disminución de la actividad de las células que juegan un 

papel importante en la defensa contra virus y bacterias que pueden producir 

infecciones respiratorias.  

 

     El hecho de que se produzcan más neumonías, en los niños con problemas 

nutricionales, se explica, porque durante los procesos infecciosos, se producen 

cambios metabólicos y ya se han estudiado algunos de los mediadores de los 

mismos, se conoce, que las deficiencias nutricionales individuales, tienen 

influencia marcada, en el sistema inmune, pues la labilidad del patógeno para 

colonizar el hospedero, su mecanismo de adhesión y virulencia, en niños con 

algún grado de malnutrición la acidez (González , 2009,sp). 

 

     4.2.5.2.3. Lactancia Materna. 

 

     La frecuencia de la lactancia materna varía entre los diferentes países e 

incluso entre los estratos económicos. Entre ricos y algunas áreas urbanas 

pobres, la duración media de la lactancia es de 3 meses. En otras áreas urbanas 

pobres y rurales pobres, los bebés son alimentados a pecho hasta los 12 a 18 

meses.  

 

     La lactancia materna protege contra las I.R.A. mediante cierto número de 

mecanismos incluyendo sustancias antivirales, antibacterianas, células 

inmunológicamente activas y los estimulantes del sistema inmune de los infantes.  

 

     En los países en desarrollo los bebés alimentados a pecho presentan un mejor 

estado nutricional en los primeros meses de la vida. Después del 6to mes cuando 

deben introducirse los alimentos sólidos, comienzan los problemas económicos y 

como resultado la desnutrición (Molina, 2003,sp). 
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     4.2.5.3. Factores Socioeconómicos. 

 

     El nivel socioeconómico juega un papel muy importante en el momento de la 

aparición de múltiples signos y síntomas de algún tipo de infección respiratoria, 

debido a que la mayoría de neumonías se encuentran presentes en poblaciones 

con bajos recursos económicos lo que dificulta su tratamiento en forma adecuada 

puesto que no poseen recursos suficientes para acudir inmediatamente a una 

casa asistencial para su tratamiento precoz.  

 

     Muchos de los pacientes refieren que por falta de recurso económicos no 

acuden inmediatamente al especialista o no logran conseguir los medicamentos 

correctos debido a su alto costo y optan por esperar que el cuadro patológico 

ceda en forma natural, también se debe considerar que en pacientes con un nivel 

económico bajo puede existir una alimentación inadecuada, inmunizaciones 

incompletas, hacinamiento, falta de conocimiento de cosas muy sencillas pero 

muy importante para evitar el desarrollo de esta enfermedad (Gómez, 2012,sp). 

 

     4.2.5.3.1. Hacinamiento. 

 

     La Organización Mundial de la Salud (2013) define hacinamiento aquellos 

hogares con más de tres personas por habitación, lo que constituye un factor de 

riesgo para desarrollar infecciones respiratorias bajas.  

 

     El hacinamiento es muy común en países en vías de desarrollo, de esta 

manera contribuyendo a la transmisión de infecciones respiratorias mediante 

gotas de secreción y fómites que pueden ser expulsado del organismo y al existir 

un espacio reducido para muchas persona en una habitación especialmente niños 

menores de cinco años, estos presentan mayor riesgo de sufrir infecciones 

respiratorias bajas debido a que una vez que ingresa el microorganismo a través 
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de fómites el niño es incapaz de eliminar los mismos debido a que no posee un 

desarrollo adecuado de mecanismo y barreras naturales de defensa. En un hogar 

con hacinamiento el polvo, las superficies contaminadas son las mayores fuentes 

de contaminantes para un niño (González, 2009, sp). 

 

     4.2.5.4. Factores Ambientales. 

 

      

     4.2.5.4.1. Por Exposición al Humo. 

 

 

     Que puede ser por contaminación atmosférica (Dióxido de sulfuro); por la 

contaminación doméstica (combustibles orgánicos: maderas-desperdicios 

humanos y agrícolas); por tabaco; etc. 

 

     4.2.5.4.2. Exposición al Humo de Cigarros. 

 

     El humo incluye varios contaminantes que afectan el tracto respiratorio como 

monóxido de carbono, amoníaco, nicotina, cianuro de hidrógeno, así como 

diferentes partículas y cierto número de carcinógenos.  

 

     Las concentraciones de la mayoría de estos productos son más altas en las 

corrientes laterales del humo que en la corriente principal. Los hijos de fumadores 

muestran 1,5 a 2,0 veces mayor incidencia de infecciones respiratorias bajas que 

los hijos de no fumadores. 

 

     4.2.5.4.3. Exposición al Frío y la Humedad. 

 

 

     Las muertes por neumonía aumentan considerablemente durante los meses 

de invierno. Probablemente más que el frío y la humedad, sean los contaminantes 

domésticos por hacinamiento ligados al clima frío, los responsables de la 

morbimortalidad (OMS, 2014, sp). 
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     4.2.5.4.4. Contacto con Personas que Padecen Infección Respiratoria.  

 

     El contacto con personas con infecciones respiratorias produce que los 

pacientes se infecten mediante gotas de secreción y fómites, a esta se acompaña 

la falta de desarrollo del reflejo tusígeno en los niños de tal manera que los 

patógenos colonicen las vías aéreas y puedan producir neumonía.  

 

     Estos fómites alcanzan las vías respiratorias debido a que su tamaño es muy 

pequeño para ser filtrado en las barreras naturales, a esto se suma los diferentes 

factores de riesgo como el estado nutricional, la falta de inmunización, el 

hacinamiento que favorecerán al desarrollo de una neumonía. 

 

     4.2.5.4.5. Infección Respiratoria a Repetición. 

 

     Se estima que aproximadamente dos de cada cien episodios de infecciones 

respiratorias a repetición desarrollan neumonía y que estos siempre están 

asociados a trastornos de nutrición y otros factores de riesgo que disminuyen la 

respuesta del huésped frente a las infecciones, haciéndolos más susceptibles a 

contraer una neumonía.  

 

     Las infecciones respiratorias a repetición, indica que es indispensable mejorar 

los procesos de identificación de la infección respiratoria aguda en el hogar, así 

como la capacitación de las madres en el manejo de las mismas, la identificación 

temprana de los signos de alarma, mediante procesos de investigación – acción 

es decir en los que se apliquen intervenciones y se midan en el tiempo los 

cambios que ocurren en las madres respecto a sus conocimientos y habilidades 

para identificar los signos de alarma y decidir la atención medica del niño antes de 

que su condición sea grave. La infección respiratoria a repetición crea algún tipo 

de susceptibilidad a nivel pulmonar, o cambios en la arquitectura del mismo que a 
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esto sumado el indiscriminado uso de los antibióticos son factores que favores a 

la aparición de la mimas y desarrollen una neumonía (Reguera, 2008, sp). 

 

     4.2.6. Fisiopatología. 

 

     4.2.6.1. Por Virus. 

 

     Se extienden desde la vía aérea superior y se alojan en las vías aéreas 

terminales y en los alvéolos. Lesión inicial: Destrucción del epitelio ciliado y 

respuesta inflamatoria. Acumulo de detritos celulares, moco y células 

inflamatorias en la luz bronquial. Posterior obstrucción parcial (atrapamiento 

aéreo) o completa (atelectasias) de la vía aérea. 

 

 

     Edema de la submucosas que pueden comprometer el intersticio pulmonar, las 

células epiteliales ciliadas se dañan en caso de neumonía viral. El virus llega a los 

pulmones a través de las gotitas transportadas por el aire inhalado por la boca y la 

nariz.  

 

     El virus después de ganar la entrada a los pulmones, comienza una invasión 

del revestimiento de células de las vías respiratorias y los alvéolos. Esto conduce 

a la muerte celular por acción directa del virus o a través de una célula controlada 

autodestrucción llamado apoptosis.  

 

     Con la respuesta del organismo a la invasión, existe un mayor daño a los 

pulmones como el fluido es filtrado en los alvéolos (Dres, 2014, pás. 238, 246). 

 

     4.2.6.2. Por Bacterias. 

 

     4.2.6.2.1. Etapa  24 Horas  de Congestión. 

 

     Es la primera etapa de la neumonía que se produce dentro de las 24 h. de la 

infección. El pulmón se caracteriza por congestión vascular y edema alveolar. El 
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examen microscópico muestra la presencia de muchas bacterias y pocos 

neutrófilos. 

 

     4.2.6.2.2. Hepatización Red. 

 

     La etapa hepatización rojo se observa cuando las células rojas de la sangre y 

fibrina entra en los alvéolos. El tejido pulmonar se vuelve rojo y la empresa que  

lleva a la dificultad para respirar o respiración rápida.  

 

     4.2.6.2.3. Etapa Hepatización  Gray. 

 

 

     La fibrina y muriendo glóbulos rojos y blancos se acumula en los espacios 

alveolares en la etapa hepatización gris. El esputo contiene un tinte de sangre 

secreción purulenta. En esta etapa, la atelectasia puede ser visto. 

 

     4.2.6.2.4. Resolución Stage. 

 

 

     Esta es la última etapa de la neumonía en los niños. Las enzimas en los 

pulmones derribó las sustancias que causan la inflamación. Los glóbulos blancos 

luchan contra los organismos invasores y los restos pueden ser tosido. Los 

organismos que pueden llegar a los pulmones a través de la circulación 

sanguínea son estafilococo y bacilos gram negativos. 

 

 

     Un reflejo de la tos de transporte, mucociliar y los macrófagos pulmonares 

tratan de proteger al cuerpo contra la infección. Sin embargo, en algunas 

personas su mecanismo de defensa es suprimido o abrumados por el agente 

invasor y conduce al desarrollo de la infección.  

 

     El organismo invasor se multiplica y libera toxinas perjudiciales que causan la 

inflamación y edema del parénquima pulmonar (Correa, 1998, pás. 485,503). 
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     4.2.7. Cuadro Clínico. 

 

     Las manifestaciones clínicas de la neumonía cambian de acuerdo a la edad, 

por lo que la OMS ha establecido lineamientos para su diagnóstico, sobre todo en 

los países en vías de desarrollo para optimizar los recursos disponibles. Los 

estudios clínicos se han enfocado hacia la observación de los signos y síntomas 

de esta enfermedad, tratando de determinar el valor predictivo de los datos 

obtenidos por observación del paciente, con la finalidad de realizar un diagnóstico 

y tratamiento oportuno (García, 2009, sp). 

 

     4.2.7.1. Cuadro Clínico Típico. 

 

     Comienzo brusco de menos de 48 horas de evolución junto con escalofríos, 

fiebre de más de 37.5º, tos productiva, expectoración purulenta (flemas con pus), 

y dolor torácico de características pleuríticas (aumenta con la respiración). 

 

     4.2.7.2. Cuadro Clínico Atípico. 

 

     Caracterizado por tos no productiva (tos seca), molestias inespecíficas, y 

manifestaciones extra pulmonares como dolores articulares y musculares, dolor 

de cabeza, alteraciones del estado de conciencia o gastrointestinales (Varón, 

2009, sp). 

 

     4.2.8. Signos y Síntomas. 

 

     4.2.8.1.-Taquipnea. 

 

Una frecuencia respiratoria mayor de 50 a 60 por minuto en niños mayores de 2 a 

12 meses de edad y mayor de 40 por minuto en niños de 1 a 5 años de edad. 

 

     La frecuencia respiratoria, severidad de esta enfermedad.  

0 - 2 meses frecuencia respiratoria < 60 por minuto.  
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2 - 1 año frecuencia respiratoria < 50 por minuto.  

1 - 5 años frecuencia respiratoria < 40 por minuto.  

 

     4.2.8.2. Fiebre. 

 

     Es súbita, mayor de 38,5°C, asociada con frecuencia a escalofríos en las 

infecciones bacterianas, de forma prolongada en infecciones virales. 

 

     4.2.8.3. Tos. 

 

     Es usual, pero no es una constante. Casi siempre es seca al inicio del 

padecimiento; posteriormente, húmeda, acompañada de expectoración. 

 

     4.2.8.4. Retracciones Intercostales. 

 

 

     El tiraje intercostal ocurre cuando se halan hacia adentro los músculos que 

están entre las costillas. Éstos movimientos indican que algo está bloqueando las 

vías respiratorias (Gutiérrez , 2006, págs. 21-25). 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

   Fuente: (Menéndez, 2010) 

Niños menores de 2 meses Niños mayores de meses 

Retracciones torácicas 

Frec. resp. > 60/minuto 

Cianosis central 

Quejido 

Rechazo 

Alteraciones del  sueño 

Dificultar para despertar 

Crisis convulsivas 

Sibilancias 

Fiebre >38 grados 

Períodos de apnea 

Retracciones torácicas 

Frec. resp. >50/minuto 

Incapacidad para beber 

Quejido 

Cianosis central 

Anormalidades del sueño 

Somnolencia 

Insomnio 

Crisis convulsivas 

Deshidratación 

Aleteo nasal  

Tabla 2  

Signos y síntomas de neumonía grave 
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     4.2.9. Complicaciones. 

 

 

     Estado mental, aleteo nasal, inmovilidad y cianosis, tratamiento 

inmunosupresor, deficiencia primaria de sistema inmunitario. 

 

     4.2.9.1. Derrame Pleural.  

 

     Es la presencia de cualquier líquido en la cavidad pleural, el cual puede ser 

hemorrágico, purulento o seroso, de gran peso, de alta concentración proteica.En 

condiciones normales la pleura es como la seda suave, lo que permite que los 

pulmones se deslicen fácilmente junto a la pared torácica durante la respiración.  

 

     4.2.9.2. Empiema Pleural. 

 

 

     Es la inflamación de la pleura caracterizada por acumulación de líquidos 

purulentos, piocitos polinucleares y bacterias. 

 

     4.2.9.3. Enfisema Pulmonar. 

 

     Es una distensión con rotura irreversible de los alveolos, puede ser localizado 

o generalizado y afectar a una parte o a todo el pulmón (Céspedes, 2005, sp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Alveolo pulmonar enfisematoso                                                       

                                       Fuente: (Lopardo, 2015, pág. 245) 

Figura 2  
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     La neumonía es muy grave si la inflamación producida por la enfermedad llega 

a los alvéolos pulmonares e interfiere con su capacidad para respirar. La infección 

invade la circulación sanguínea, lo que se conoce con el nombre de bacteriemia, 

desde donde puede diseminarse rápidamente a otros órganos, donde puede 

producir cavidades llenas de pus o abscesos. 

 

     4.2.10. Medios de Diagnóstico. 

 

 

     4.2.10.1. Radiografía de Tórax. 

 

     Imágenes radiológicas reticulares y lineales difusas, apuntan a un predominio     

del proceso inflamatorio en el compartimiento intersticial, que con frecuencia 

obedecen a neumonías de origen viral; las neumonías con signos radiológicos de 

afección pleural o con infiltrados focales densos, indicadores de una consolidación 

del espacio aéreo alveolar, suelen ser de origen bacteriano. 

 

     Un examen por rayos X permitirá visualizar los pulmones, corazón y vasos 

sanguíneos para ayudar a determinar la presencia de neumonía. Cuando 

interprete los rayos X, el radiólogo buscará puntos blancos en los pulmones 

(llamados infiltrados) que son característicos de una infección.  

 

     En caso de neumonía, se pueden detectar posibles signos de inflamación en la 

radiografía porque aparecen zonas con un color más claro en la imagen. En una 

radiografía el aire se ve negro, muy oscuro y cuando hay un infiltrado neumónico 

este se ve más blanco (De la Peña, 2000, sp). 

 

     4.2.10.2. TAC de los Pulmones. 

 

 

     Para ver detalles finos dentro de los pulmones y detectar neumonías que 

podrían ser más difíciles de ver en un rayo X simple, también muestra con gran 

http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=chestct
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detalle las vías aéreas (tráquea y bronquios). Puede ayudar a determinar si la 

neumonía podría estar relacionada con un problema dentro de las vías 

respiratorias. Además puede identificar complicaciones relacionadas con la 

neumonía, abscesos o efusiones pleurales y ganglios linfáticos agrandados. 

(Celis, 2002, págs. 9,20). 

 

 

     4.2.10.3. Ultrasonido del Tórax. 

 

     Se puede utilizar un ultrasonido cuando se sospecha que hay fluido alrededor 

de los pulmones. El examen por ultrasonido ayudará a determinar la cantidad de 

fluido presente, y también puede ayudar a determinar la causa de la acumulación 

del fluido. 

 

     4.2.10.4. Pruebas de Laboratorio. 

 

     Una muestra de sangre de manera similar se puede cultivar en busca de 

bacterias en la sangre. Cualquier bacteria identificada se prueba para ver que 

antibióticos serán más efectivos.  

 

     Un conteo sanguíneo completo puede mostrar un alto conteo de glóbulos 

blancos, lo que indica la presencia de una infección o inflamación. En algunas 

personas con problemas del sistema inmune, los glóbulos blancos pueden 

aparecer engañosamente de manera normal. Los exámenes de laboratorio siven 

para poder distinguir entre una neumonía viral y bacteriana (García, 2009, sp). 

 

 

     4.2.10.5. Hemograma. 

Muestra leucocitosis con neutrofilia en las bacterianas y normal o linfocitosis en 

las virales. La leucopenia implica alto riesgo en los procesos muy graves y en los 

inmunocomprometidos. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=genus
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     4.2.10.6. Hemocultivo. 

 

 

     Los hemocultivos constituyen parte de la investigación microbiológica corriente 

que se realiza a los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que 

requieran hospitalización. Los estudios que han evaluado sistemáticamente la 

etiología de la NAC muestran que el rendimiento de los hemocultivos oscila entre 

4% y 18%. 

 

 

     4.2.10.7. Proteína C Reactiva. 

 

 

     Positiva mayor de 35 mg/l, es un buen índice para el diagnóstico y sobre todo 

para la evolución. 

 

     4.2.10.8. Sa O² (Oxímetro de Pulso o Gases Arteriales). 

  

     Se debe realizar de forma rutinaria. La ausencia de cianosis no descarta 

hipoxemia. La saturación de oxígeno provee una estimación no invasiva de la 

oxigenación arterial y debe determinarse en todo niño hospitalizado. El riesgo de 

muerte puede verse significativamente incrementado en presencia de hipoxemia. 

(Franquelo, 2008, sp). 

     4.2.11. Tratamiento.  

 

     En la actualidad en relación al tratamiento se plantean dificultades, existen 

muchas dudas relacionadas con la eficiencia  de las vacunas en los concernientes 

a la disminución o no  de los patógenos más frecuentes en la incidencia NAC; a 

su vez muchas inquietudes por los reportes que muestran resistencia marcadas a 

diferentes antibióticos por parte de gérmenes como Hib y neumococo. Debido a 

las dificultades para distinguir la neumonía bacteriana, la cual necesita ser 

manejada con antibióticos, de aquellas no bacterianas cuyo beneficio con el uso 



29 
 

 
 

de antibióticos es nulo, llevan al clínico en la práctica y ante las múltiples 

limitaciones de los métodos diagnósticos específicos (Cultivos, aislamiento del 

germen) a tener que asumir decisiones a partir sólo de datos clínicos, radiológicos 

y epidemiológicos para indicar o no un tratamiento antibiótico empírico. 

 

     Los datos clínicos, radiológicos y epidemiológicos no siempre permiten definir 

con certeza el agente causante de la neumonía, aunque algunas imágenes 

radiológicas podrían suponer el probable agente etiológico. Es frecuente la 

superposición en niños menores de 5 años de edad de agentes virales y 

bacterianos sin una certeza de antes que evento está el paciente.  

 

     El riesgo de que el paciente que no reciba antibiótico es la posibilidad de 

progresar hacia la gravedad o pueda presentar neumonía complicada. A pesar de 

estos datos es necesario ser selectivos y racionales en la determinación del uso 

de antibióticos (Pírez, 2007, sp). 

 

     4.2.11.1. Tratamiento Dietético. 

 

 

     Los niños con neumonía pueden experimentar pérdida de peso debido a la 

falta de apetito y aumento del gasto energético debido a la cantidad limitada de 

oxígeno y el intercambio de dióxido de carbono. Es importante proporcionarle al 

paciente un alto contenido calórico con alimentos ricos en proteínas nutritivas 

para mantener su estado nutricional y prevenir complicaciones. 

 

Líquidos Claros 

 
 

     Una dieta alta en calorías y proteínas beneficia al niño dándole energía para el 

cuerpo, evitando la pérdida de peso, ayudando a su cuerpo a sanar y promover 

un sistema inmunológico saludable. 
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Frutas, Vegetales y otras fuentes de Nutrientes 

 

 

     Las frutas y verduras proporcionan una gran variedad de vitaminas esenciales, 

minerales y antioxidantes. Elije frutas y verduras de colores brillantes como el 

brócoli, tomates, zanahorias, pimientos, naranjas, manzanas y melón.  

 

     Los granos integrales, como cereales enriquecidos del desayuno, pan integral, 

pasta y arroz proporcionan al niño zinc. Los productos lácteos como el yogur, la 

leche, el queso y los huevos le proporcionan al cuerpo probióticos que ayudan a 

restablecer el equilibrio bacteriano natural en el cuerpo, la vitamina E funciona 

como antioxidante de gran alcance.  

 

     Alimentación Según la Edad del Niño 

 

 

De 1- 6 meses.- Exclusivamente leche materna. 

 

De 6 a 8 meses 

 

 

     A más de leche materna se debe iniciar la alimentación complementaria con 

preparaciones tipo puré, papillas usando alimentos naturales  de fácil 

digestibilidad probando tolerancia en los niños. Inicie con 2 o 3 cucharadas, hasta 

llegar a media taza a los 8 meses, en los distintos tiempos de comida. 

 

     Si el niño acepta los alimentos sin ninguna complicación digestiva aumente la 

cantidad de comida y si sucede lo contrario debe suspender. 

 

Los alimentos que debe  aprender a comer  son: 

 

- Cereales: arroz, avena, quínoa. 

- Vegetales: espinaca, zapallo, acelga, zambo. 

- Tubérculos: papa, mellocos, yucas, zanahoria blanca, camote. 
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De  9 a 11 meses 

 

- Continuar con Leche Materna.  

- Alimentos cocinados y finamente picados como hortalizas y verduras.  

- Carnes de res, pollo, hígado, pescado. 

- Cereales como arroz, quinoa, trigo, maíz, leguminosas como fréjol, arveja. 

- Frutas crudas o cocinadas en papilla o puré.  

 

De un año y más  

 

- Continuar con la lactancia materna hasta los dos años. 

- Seguir alimentándole en su propio plato y compartir la comida familiar. 

- Se recomienda 5 comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda (García, 

2009, sp). 

 

 

     4.2.11.2. Tratamiento Farmacológico. 

 

     La neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos. El 

antibiótico de elección es la amoxicilina en comprimidos dispersarles. La mayoría 

de los casos de neumonía requieren antibióticos por vía oral los cuales suelen 

recetarse en centros de salud. Estos casos también pueden ser diagnosticados y 

tratados con antibióticos orales a nivel comunitario por los trabajadores de salud 

comunitarios  (Consenso de la Sociedad latinoamerican, 2010, pás. 1-5). 

 

     4.2.11.3. Tratamiento Ambulatorio. 
 
 

     Para el tratamiento ambulatorio de pacientes entre 3 meses y 5 años y 

mayores, si no hay presencia de fiebre y en países con baja incidencia de 

neumococos resistentes a macrólidos, se indican los siguientes: 

 Eritromicina 30-40 mg/kg/día. 
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 Azitromicina 10 mg/kg/día durante un día y luego 5 mg/kg/día por 4 

días más. 

 Claritomicina 15 mg/kg/día durante 2 semanas. 

     Si hay presencia de fiebre: 

 Amoxicilina 80-100 mg/kg/día. 

 Amoxicilina + ácido clavulánico 80 mg/kg/día. 

 Ampicilina-sulbactama 100 mg/kg/día. 

 Trimetoprima-sulfametoxazol 20 mg TMP/100mg SMX/kg/día. 

 Cefuroxime axetil 150 mg/kg/día. 

 Ceftriaxone IM 100-150 mg/kg/día (González A. , 2003, sp) 

 

     4.2.11.4. Tratamiento Hospitalario. 

 

 

     La elección antibiótica se realiza en función de la edad y se consideran 

algunos otros datos que podrían variar el esquema, como son el estado 

nutricional, cobertura vacunal y sensibilidad de las bacterias a los antibióticos 

según reportes locales. Por ejemplo, es necesario conocer la resistencia del 

neumococo a los macrólidos, antes de prescribirlos. A su vez, para el inicio del 

tratamiento antibiótico intrahospitalario o ambulatorio. 

 

 

     Los pacientes menores de 2 meses independientemente del estado general, 

ya sea neumonía febril o afebril deben ser ingresados.  

 

     Niños de 2 meses a 5 años: el tratamiento de primera elección es la penicilina 

sódica cristalina a dosis de 100,000 UI/kg al día en 4 dosis por 3 días. Si la 

evolución es adecuada a las 72 horas, cambiar el tratamiento a vía oral con 

amoxicilina a la dosis recomendada. En niños hospitalizados, alérgicos a la 
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penicilina que requieren tratamiento parenteral, el medicamento de primera 

elección es la ceftriaxona 50 mg/kg/día (vía intramuscular o intravenosa). Dosis 

máxima 1 gr (Sociedad española de neumología pediátrica, 1999, pásg. 189,195). 

 

     4.2.11.5. Tratamiento de Enfermería. 

 

    4.2.11.5.1. Prevención. 

 

     Inmunizaciones completas sobre todo contra el sarampión, la tosferina, anti 

Haemophilus influenzae y la vacuna contra el neumococo para prevenir casos de 

neumonía. La Vacuna contra el neumococo es eficaz para la prevención de 

complicaciones como la enfermedad invasiva por neumococo, y el 

empeoramiento pronóstico en neumonías hospitalarias. La pauta de vacunación 

antineumocócica desde el nacimiento está incluida en el calendario vacunal de 

gran parte de las comunidades autónomas ecuatorianas.  

 

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

defensas naturales, pero los niños inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo 

de contraer neumonía. El sistema inmunitario del niño puede debilitarse por 

malnutrición o desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados 

exclusivamente con leche materna. 

 

     Una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales del niño, 

comenzando con la alimentación exclusiva con leche materna durante los seis 

primeros meses de vida. 

 

     La contaminación del aire interior ocasionada por el uso de biomasa (como 

leña o excrementos) como combustible para cocinar o calentar el hogar; vivir en 

hogares hacinados.  
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     Evitar el contacto con personas enfermas con infecciones respiratorias, ya que 

la neumonía es una enfermedad infecciosa ya microorganismos se encuentran 

suspendidos en el aire. 

 

 

     Practique una buena higiene; las manos entran en contacto con muchos 

gérmenes durante todo el día. Usted los recoge de superficies como manijas de 

puertas, manos de otras personas y el teclado de su computadora. Tómese 

tiempo para lavarse las manos con frecuencia, en especial después de usar el 

baño y antes de comer.  

 

     Evitar acudir a sitios concurridos. Fomentar la lactancia materna exclusiva 

antes de los 6 meses, ya que contienen los nutrientes necesarios para el 

fortalecimiento del sistema inmunitario encargado de combatir las enfermedades 

más frecuentes en los niños. 

 

     4.2.11.5.2. Cuidado Directo en Hospitalización. 

 

- Abundantes líquidos. 

- Fraccionar la alimentación si está agitado.  

- Mantener las fosas nasales permeables.  

- Control de la fiebre (paracetamol, ibuprofeno) baños tibios, paños fríos.  

- Alimentación con leche materna, según prescripción médica. 

- Uso de salbutamol inhalado 2 puffs (200ug) cada 4 a 6 horas, y fisioterapia 

respiratoria según presencia de hipersecreción bronquial.  

- Administración de antibiótico según prescripción médica. 

- Oxigenoterapia: niños con saturación de oxígeno ≤ a 92%. 

- Hidratación en pacientes con riesgo de deshidratación, con incapacidad de 

tomar líquidos o alimentos, o pérdida por vómito. 
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- Terapia respiratoria: no hay evidencia de que esté indicada en el manejo de la 

neumonía. La indicación de nebulizaciones con B2 está indicada en 

neumonías con componente obstructivo sin vibropercusión, y en los casos de 

presencia de atelectacias estas micronebulizaciones se acompañan  de 

vibropercusión dirigida. 

 

     4.2.11.5.3. Cuidados Especiales en Hospitalización. 

 

 

Intervenciones para lograr la Permeabilidad de las Vías Respiratorias 

 

 

     Evaluar la respiración y movimientos torácicos, vigilar en busca de signos de 

insuficiencia respiratoria, aspirar secreciones, elevar cabecera de la cama,  

 

 

Monitorización 

 

 

     Evaluar frecuencia, profundidad y facilidad respiratoria, evaluar estado 

cognitivo, vigilar la frecuencia y el ritmo cardíaco, observar el color de la piel, las 

membranas mucosas y los lechos ungueales, registrando la presencia de cianosis 

periférica o cianosis central. Supervisar la temperatura corporal, fomentar 

frecuentes cambios de posición, respiraciones profundas y tos eficaz. 

 

 

Oxigenoterapia 

 

     Aquellos que tengan 90% o menos de saturación de oxígeno apoyar ya sea 

con bigoteras, o mascarilla para mantener saturación por arriba de 90%, para no 

esperar que el paciente llegue a la cianosis.  

 

     Bajo flujo: cánula nasal, es cómoda y no dificulta la ingesta, mascarilla facial; 

mascarilla con retorno parcial, mascarilla sin retorno.  

 

Alto flujo: Mascarilla Venturi, que regula el cociente de oxígeno respecto al aire 
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ambiental, lo que permite regularlo con precisión, entre el 24% y el 50%. Hipoxia 

grave puede necesitar intubación o ventilación mecánica. 

 

Líquido 

 

     En pacientes con vómitos, fiebres o pérdidas sensibles elevadas se 

recomienda un aporte basal del 80% de sus requerimientos normales y 

monitorizar los electrolíticos séricos, ya que además de la deshidratación el 

paciente con neumonía puede presentar una secreción inapropiada de hormona 

antidiurética. (Gutiérrez, 2006, sp). 

 

 

4.3. Niños Menores 1 Año 

 

 

     Se denomina al niño que se encuentra en este período como deambulador, ya 

que se caracteriza por una conducta predominantemente motora. 

 

 

     El grupo de niños de esta edad tiene un tiempo de atención limitada, y en 

todas las actividades que se realicen es de fundamental importancia la 

intervención del adulto. Los niños de esta edad buscan su independencia y 

desplazarse libremente, necesitan tocar, manipular, explorar el medio lo cual 

obliga al adulto a estar atento a sus iniciativas. 

 

4.4. Servicio Pediatría 

 

 

 

     Es la rama de la medicina que se especializa en la salud y las enfermedades 

de los niños. Se trata de una especialidad médica que se centra en los pacientes 

desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia, sin que exista un límite 

preciso que determine el final de su validez (Crespo, 1996, sp). 

 

http://definicion.de/medicina/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2. Métodos 

 

     5.2.1. Localización del Área de Estudio. 

 

 

     La investigación se llevó a cabo en el hospital José María Velasco Ibarra, 

unidad operativa perteneciente al Ministerio de Salud Pública que presta atención 

médica a todo el público en general, está ubicado en la provincia de Napo al 

Suroeste de la ciudad de San Juan de los dos Ríos del Tena, en la ciudadela Eloy 

Alfaro, limitado de la siguiente manera: Al norte: Calle Ambato, al sur: Calle Eloy 

Alfaro, al este: Calle Gabriel Espinosa, al oeste: Avenida 15 de Noviembre.  

     Equipos Materiales de escritorio 

Cámara fotográfica 2 resmas de papel boom 

Flash memory Tijera  

Computadora Carpetas  

Impresora  Calculadora  

Scanner Esferos  

Infocus Lápiz  

Filmadora Corrector   

 Grapadora  

 Perforadora  

Tablero 

Cuaderno 

Hojas de papel hilo 
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     El hospital consta con los servicios de Consulta externa, Emergencia, 

Hospitalización, RX, Laboratorio, Ecografía, Fisioterapia y Centro quirúrgico; 

dentro de los servicios de Hospitalización existe áreas de Medicina Interna, 

Pediatría, Neonatología, Gineco Obstetricia,  Cirugía y Traumatología y Medicina 

Transfusional. En el hospital laboran 104 Licenciadas en Enfermería. 

 

 

 

     El área de Pediatría está distribuida por  8 salas: 3 salas generales con 3 

camas cada una, 2 salas de aislamiento con 1 cama cada una, 2 salas para 

pacientes con enfermedades respiratorias con 3 camas cada una, 1 sala para 

pacientes con EDAS con 3 camas. El servicio cuenta con 8 enfermeras y 2 

enfermeros, 5 auxiliares de enfermería, 7 internos de enfermería, 8 médicos 

residentes y 2 médicos tratantes. 

 

     5.2.1.1. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

 

     Su clima en promedio es de 25 grados centígrados, siendo cálido-húmedo por 

la presencia de la selva. Su humedad es del 90 a 100 %.Lo típico de esta zona es 

su gran llanura selvática, cubierta de vegetación milenaria tupida, los bosques 

están formados por árboles de las más variadas especies. 

 

     La provincia de Napo tiene 90.000 habitantes, 30.000 urbanos y 60.000 

rurales, tiene una superficie de 25.000 km2, divididos en 5 cantones: Tena, 

Archidona, Arosemena Tola, Quijos y el Chaco. Está ubicada sobre el valle del río 

Misahuallí y está situada a una altitud de 510 msnm; se halla en la región 

amazónica ecuatoriana, incluyendo parte de las laderas de los Andes, hasta las 

llanuras amazónicas. Toma su nombre del río Napo. Su capital es la ciudad de 

Tena. Limita al norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al oeste con Pichincha, 

Cotopaxi y Tungurahua y al este con la provincia de Orellana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Napo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tena_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
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     El 32% de la población económicamente activa se dedica a las actividades 

agrícolas y pecuarias. La prestación de servicios en calidad de funcionarios, 

empleados públicos, de la pequeña industria y manufactura siguen en 

importancia. 

 

     En la ciudad de Tena se concentra la administración pública provincial, en la 

cual existe buena actividad económica que se averbera en la instalación de 

diferentes tipos de comercio como tiendas, almacenes, restaurantes, hoteles, 

cooperativas de taxis, camionetas, farmacias, etc. El Parque Amazónico La Isla 

(PALI): Centro de interpretación ambiental donde se difunde el valor del bosque y 

la conservación de los recursos naturales a través de educación ambiental. El 

parque se constituye en un muestrario del ecosistema amazónico, en donde la 

flora nativa se observa en todo su esplendor. 

 

     El 15 de Noviembre de 1995 el Parque Amazónico abrió sus puertas al público, 

se encuentra en la confluencia de los ríos Pano y Tena. Se accede a él a trvés de 

un puente colgante ubicado en el extremo sur de la avenida Francisco de 

Orellana, en el barrio Bellavista. Cuenta con 24 hectáreas.  

 

     Puerto Misahuallí es un balneario de río con arena blanca y blanda; la playa 

está decorada con decenas de árboles que son el hábitat de Peco el mono y sus 

descendientes; si Peco encuentra a una persona en el parque se acerca para 

hacerse presente; ellos están acostumbrados a los turistas y no sienten temor 

para tomar lo que necesite de casas y tiendas. Puerto Misahuallí por más de 17 

años viene realizando el carnaval playero en su hermosa playa de agua dulce, 

este festival se lo realiza con artistas locales, nacionales e internacionales, este 

festival se lo l( Hospital José María Velasco Ibarra, 2015). 
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Fecha: Octubre 2015 

Croquis el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena  

   Fuente: ( Hospital José María Velasco Ibarra, 2015) 

Figura 3  
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     5.2.2. Tipo de Investigación.  

 

     Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  

 

     Fijo Transversal.- Se realizó en un tiempo determinado que fue de 6 meses, 

desde Enero a Junio del 2015. Descriptiva.- porque fue detallando paso a paso 

los avances de la investigación. Bibliográfica.- las bases científicas se encontraron 

en libros, revistas, páginas web. De Campo.- esta investigación se realizó 

localizando a las personas en los domicilios o lugares de trabajo y obtener de 

ellos la información adecuada.  

 

     5.2.3. Metodología para el Primer Objetivo. 

      
 

     Para obtener la información que requiere el objetivo 1  sobre las características 

de la población como: edad, género, etnia, procedencia, escolaridad y ocupación 

se aplicó la técnica de la observación para lo cual se elaboró su instrumento la 

guía de observación (Anexo 3) la cual permitió obtener información de las 

historias clínicas, el instrumento elaborado se puso a consideración de la 

Directora de tesis para su aprobación, una vez aprobado se procedió a aplicarlo; 

la información recopilada se clasificó, ordenó y tabuló hasta presentarlos en 

cuadros y gráficos, mediante el programa de Excel, Word para la redacción del 

texto, Power point para la presentación de la exposición del Trabajo de titulación; 

los datos así presentados facilitó la interpretación, el análisis y la discusión de 

resultados con ello se estableció las conclusiones y recomendaciones. Se utilizó 

una computadora, impresora, flash memory, cámara fotográfica y materiales de 

oficina como: resmas de papel boom, tijera, carpetas, calculadora, esferos, lápiz, 

corrector; y recurso económico propio para el traslado hacia el lugar de 

investigación.   
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     5.2.4. Metodología para el Segundo Objetivo. 

 

     Para alcanzar este objetivo sobre la prevalencia de la neumonía, se aplicó la 

misma técnica de la observación y en el instrumento ya elaborado se añadió 

parámetros que permitió alcanzar este objetivo. La información obtenida se 

clasificó, ordenó y se realizó la tabulación de los resultados, además se utilizó el 

programa Excel para representación en cuadros y gráficos, Word para la 

redacción del texto, Power Point para la presentación de la exposición en la 

presentación del Trabajo de titulación. Los datos así presentados facilitó el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones. Se utilizó una 

computadora, impresora, flash memory, cámara fotográfica y materiales de oficina 

como: resmas de papel boom, tijera, carpetas, calculadora, esferos, lápiz, 

corrector; y recurso económico propio para el traslado hacia el lugar de 

investigación.   

 

     5.2.5. Metodología para el Tercer Objetivo. 

 

     Para alcanzar este objetivo que es identificar los factores de riesgo que 

influyeron en el desarrollo de la Neumonía, se aplicó la técnica de la encuesta 

(Anexo 4) y se elaboró el instrumento que es el cuestionario, se puso a 

consideración de la Directora de tesis para su aprobación; luego de su aprobación 

se aplicó a 59 madres de niños menores de 1 año con diagnóstico de Neumonía, 

a través de Visitas domiciliarias. La información obtenida se clasificó, ordenó y se 

realizó la tabulación de los resultados, además se utilizó el programa Excel para 

representación en cuadros y gráficos, Word para la redacción del texto, Power 

Point para la presentación de la exposición en la presentación del Trabajo de 

titulación. Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 
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conclusiones y recomendaciones. Se utilizó una computadora, impresora, flash 

memory, cámara fotográfica, filmadora y materiales de oficina como: resmas de 

papel boom, tijera, carpetas, calculadora, esferos, lápiz, corrector; y cuadros y 

recurso económico propio para el traslado hacia el lugar de investigación.   

 

     5.2.6. Metodología para el Cuarto Objetivo. 

 

     Para alcanzar este objetivo se ejecutó un plan de actividades de Enfermería 

enfocados en la acción de educar a las madres de los niños menores de 1 año 

tanto en el área urbana como en el área rural, utilizando un lenguaje claro y se 

insistió en la responsabilidad que tiene la madre en velar por la salud de su hijo. 

Se realizó conferencias educativas, casas abiertas y talleres con los siguientes 

temas: prevención de la neumonía, manejo primario de la misma, alimentación 

saludable, con estas acciones de Enfermería se consigue disminuir esta patología 

en relación a los resultados obtenidos. Se les compromete a las madres a acudir 

a los establecimientos de salud para que sus hijos sean atendidos oportunamente 

y de esta manera se evite complicaciones en su salud. Como aporte de la autora 

al Plan de intervención de Enfermería se elaboró y se entregó material informativo  

como: trípticos, guía y video educativo, posteriormente se entregó al personal de 

salud especialmente al de Enfermería para que sirva de apoyo y guía para futuras 

actividades educativas  al respecto; estas actividades fueron explícitas en la 

definición, propósito, beneficios, técnica y procedimiento, así como la 

importancia de la colaboración de las madres en buscar ayuda profesional. 

 

     5.2.7. Población y Muestra. 

 

     5.2.7.1. Población. 

 

Se determinó que 152 niños fueron atendidos en el servicio de Pediatría del hos- 
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pital José María Velasco Ibarra de Tena, durante el período de Enero a Junio del 

2015; de los cuales 59 niños fueron diagnosticados con neumonía, por lo que la 

población de estudio fue de 59 niños que ingresaron con este diagnóstico. 

      

Población = N    N=  59 

 

     5.2.7.2. Muestra. 

 

       Por ser la población pequeña se tomó el 100% de los niños que presentaron 

neumonía y que constituyeron la población de estudio. 

      

 

Muestra = n     n=  59 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Características sociales, económicas y demográficas. 

      

     Factores Sociodemográficos 

 

        Tabla 3  

        Edad   

Edad Frecuencia Porcentaje 

1-4 meses 16 27,12 

5-8 meses 18 30,51 

9-12 meses 25 42,37 

Total  59              100,00 

  

      

Interpretación  

 

     La tabla demuestra que la edad más frecuente de niños con neumonía es 

entre 9-12 meses (25) que corresponden al 42,37%, seguido de 5-8 meses (18) 

30,51% y por último la edad menos frecuente es entre 1-4 meses (16) 27,12%.  

 

Análisis 

 

     La tabla demuestra que la edad más frecuente de niños con neumonía está 

entre los 9-12 meses con un porcentaje del 42,37%, que equivale a 25 niños; esto 

se debe a que en esta edad comienzan a manipular objetos y a movilizarse de un 

lugar a otro elevando de esta manera la susceptibilidad fisiológica de su 

organismo; sin embargo sin mucha diferencia se encuentran los niños de 5 a 8 

meses con 30,51% y con 27,12% están los de 1 a 4 meses, lo que significa que la 

neumonía suele desarrollarse en niños de todas las edades, la edad no disminuye 

el riesgo de manifestar esta patología cuando las condiciones son propicias.  
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       Tabla 4  

        Género   

 

 

                  

 

           

 

         
 

 

Interpretación 

 

     En esta tabla se observa 37 niños con el 62,71% que corresponden al sexo 

masculino y 22 niñas corresponden al sexo femenino en el 37,29%. 

 

Análisis 

 

     La investigación indica que el 62,71% de la población objeto de estudio, 

corresponde a niños más que a niñas, quienes son más susceptibles de contraer 

neumonía en sus primeras etapas de crecimiento.  

 

       Tabla 5  

        Etnia  
 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Indígena  43 72,88 

Mestiza  15 25,42 

Afroecuatoriana   1  1,69 

Total  59              100,00 

         

Interpretación 
 
 

     La tabla demuestra que el 72,88% de los niños (43) pertenecen a la etnia 

indígena, la mestiza con el 25,42% (15) y la afroecuatoriana con el  1,69% (1). 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 37 62,71 

Femenino 22 37,29 

Total  59              100,00 
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Análisis  
 

     Los niños con mayor frecuencia  presentes en esta investigación pertenecen 

a la etnia indígena con el 72,88%, este aspecto influye en la aparición de la 

neumonía de manera importante ya que las creencias ancestrales de estas 

personas están arraigadas en la utilización de medicina natural y la asistencia a 

los curanderos de la comunidad. La distancia que existe entre las comunidades y 

las unidades de salud son largas lo que dificulta el acceso a la atención médica, el 

costo del pasaje es elevado y la mayoría de las madres no cuentan con suficiente 

dinero para su uso. Las defensas orgánicas de los niños son bajas debido a la 

deficiencia de nutrientes en la leche materna de la madre.  

 

       Tabla 6  

        Lugar de Procedencia  
 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Rural 39 64,41 

Urbano 20 35,59 

Total 59              100,00 

         
 

Interpretación 

 

     En esta tabla se establece que la mayor parte de niños con neumonía 

provienen del sector rural con el 64,41% (39) a diferencia del área urbana con un 

35,59% (20). 

 

 

Análisis 

 

     La población mayor afectada de niños con esta enfermedad provienen del  

área rural con un porcentaje del 64,41%, debido a que  hay poca responsabilidad 



48 
 

 
 

de los padres en llevar a sus hijos a las unidades de salud oportunamente al inicio 

de la aparición de los signos y síntomas  de la neumonía, complicando el estado 

de salud del niño. Las largas distancias que existen entre las comunidades y las 

unidades de salud son causas para que se presenten con mayor porcentaje los 

casos de neumonía en la población especialmente del área rural. Es cierto que se 

ha mejorado las carreteras pero es más entre las provincias; pero aún constituye 

un problema las vías de acceso a las comunidades, la falta de transporte es 

mayor y esto dificulta el acceso a la atención médica oportuna.  

 

6.2. Prevalencia de Neumonía 

Tasa de Prevalencia 

 

Pacientes con neumonía              100             59             100           38,82% 

Pacientes ingresados a pediatría                   152 

 

       Tabla 7  
 

        Prevalencia de Neumonía en Niños Menores de 1 año 

 

Neumonía Frecuencia Porcentaje 

SI 59 38,82 

NO 93 61,18 

Total 152 100,00 

           

 

Interpretación 

 

     La tabla demuestra el 38,82% del total de niños menores de 1 año fueron 

atendidos con diagnóstico de neumonía desde Enero a Junio del año 2015 en el 

servicio de pediatría del hospital José María Velasco Ibarra de Tena y el 61,18% 

fueron niños con diferentes diagnóstico.  
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Análisis 

 

     Se ha evidenciado que el 38,82% de niños hospitalizados en el servicio de 

Pediatría corresponden a pacientes con diagnóstico de neumonía menores de 1 

año, esto se debe a que las familias no acuden a tiempo a las unidades de salud 

para una atención médica, la lejanía entre las comunidades y los subcentros de 

salud o a las creencias ancestrales arraigadas en acudir a los shamanes. 

 

6.3.-  Factores de Riesgo de Neumonía en Niños menores de 1 año 

      

     Factores Biológicos 

 

       Tabla 8  

        Peso Bajo al Nacimiento 

 

Peso Bajo al Nacimiento Frecuencia Porcentaje 

SI 12 20,34 

NO 47 79,66 

Total 59              100,00 

         
 

Interpretación 

 

     Los pacientes en el momento de su nacimiento presentaron un adecuado peso 

al nacer 79,66% (47) mientras que el 20,34% (12) tuvo bajo peso. 

 

Análisis  

 

     El estudio demuestra que el 20,34% que equivale a 12 niños, tuvieron bajo 

peso al nacer, estos niños prematuros son muy susceptibles que los bebés de 

peso normal a adquirir problemas respiratorios, debido a que los niveles de 

defensas del organismo son muy bajos.  
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            Esta complicación en el nacimiento de estos niños repercutió de manera 

significativa durante su crecimiento y desarrollo ya que las defensas existentes en 

el cuerpo no eran suficientes para combatir los microorganismos existentes en el 

ambiente.  

 

          Tabla 9  

           Infecciones Respiratorias a Repetición 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI                    33 55,93 

NO 26 44,07 

Total 59           100,00 

           

 

Interpretación 

     La tabla muestra que el 55,93% (33), presentan como un factor de riesgo las 

infecciones respiratorias a repetición, mientras que el 44,07% (26) no padece de 

infecciones a repetición. 

Análisis  

     El 55,93% de la población en estudio presenta infecciones respiratorias a 

repetición lo que puede explicarse que cuando un niño presenta resfriado común, 

las madres acuden a la casa de salud más cercano para la atención médica o a 

una farmacia a recibir algún tipo de medicación, cuando los niños presentan una 

leve mejoría del cuadro, abandonan el tratamiento prescrito por el médico de una 

forma inadecuada, produciendo algún tipo de susceptibilidad a nivel pulmonar, o 

cambios en la arquitectura del mismo que a esto sumado el indiscriminado uso de 

los antibióticos son factores que favorecen a la aparición de infecciones 

respiratorias a repetición que al final desarrollan una neumonía. Además las 
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madres no toman en cuenta la importancia de aplicar las medidas de prevención 

sobre todo en épocas de lluvia y humedad.  

       Tabla 10 

 

        Inmunización Incompleta en los Niños 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 10 16,95 

NO 49 83,05 

Total 59              100,00 

         
 

Interpretación 

 

     Es primordial el control del esquema de vacunas que se proporciona al niño; la 

investigación proporciona que el 83,05% de niños están vacunados de acuerdo a 

la edad y las respectivas inmunizaciones. El 16,95%, no están vacunados. 

 

Análisis 

 

      El 83,05% que equivale a  49 niños que tienen el esquema completo de 

vacunas para la edad, inmunizados  frente al neumococo, bacteria que puede 

causar infecciones graves en los pulmones como es la Neumonía, 

contribuyéndose un factor protector. El 16,95% que equivale a 10 niños no están 

inmunizados por las siguientes razones: Según la entrevista con las madres; esto 

se debe en ocasiones a la presencia de una enfermedad, larga distancia entre la 

comunidad y la casa de salud y en especial el descuido de los padres.  

 

     Además las creencias ancestrales son más relevantes ya que prefieren que 

sus hijos sean atendidos por los curanderos de la comunidad antes que por los 
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médicos y sobre todo mencionan que al poner la vacuna a sus hijos les ocasiona 

una reacción grave que puede poner en riesgo la vida del niño. 

 

       Tabla 11  

        Destete Precoz de la Lactancia Exclusiva en Niños Menores de 1 Año 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Hasta los 6 meses 15 25,42 

Menor a 6 meses 10 16,95 

Mayor a 6 meses 29 49,15 

No recibió 5 8,47 

Total 59             100,00 

 

Interpretación  

 

     En nuestra investigación se observa que el 49,15% recibió lactancia exclusiva 

mayor a los seis meses de edad; el 25,42% recibió lactancia materna hasta los 

seis meses, el 16,95% de los niños recibieron leche materna hasta menos de los 

seis meses de edad: y el 8,47% no recibieron lactancia materna en ningún 

momento. 

 

Análisis 

 

     El 44,5% de la población en estudio recibió lactancia materna en forma 

adecuada, es decir mayor a los 6 meses, el 25,42% de la población recibió 

lactancia materna menos de seis meses lo que se convierte en un importante 

factor de riesgo ya que la lactancia inadecuada produce que el niño no reciba 

proteínas, vitamina, y minerales de fácil absorción, y lo que es más importante no 

recibe inmunoglobulinas en forma adecuada que lo ayudaran a protegerse de 

infecciones respiratorias. Si es verdad que la neumonía no dependería 
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directamente de la leche materna por qué se encontró desde recién nacido con 

alto porcentaje de neumonía, sin embargo la leche materna que posee proteínas 

sumado al consumo de jugos de frutas, verduras mejorarían el sistema 

inmunitario del niño que disminuiría el riesgo de desarrollar neumonía. 

 

     Factores Ambientales 

 

       Tabla 12  

        Problemas Ambientales  

Problema Frecuencia Porcentaje 

Corrientes de aire 

fuertes 

27 45,76 

Humedad 12 20,34 

Polvo 16 27,12 

Fumadores 4   6,78 

Total 59 100,00 

 
 

Interpretación 

 
 

     En esta tabla se observa que el factor más frecuente para el surgimiento de la 

patología son las corrientes de aire fuertes con el 45,76%, seguido de la 

presencia de polvo con un 27,12%, la humedad con el 20,34% y el factor menos 

frecuente es la presencia de fumadores en los hogares con el 6,78%. 

 

Análisis  

 

      El problema ambiental más común existente dentro de los hogares de los 

niños son las corrientes de aire fuertes con el 45,76%, que corresponden a 27 

familias, esto se debe a que muchas casas tienen ventanas que no están 

protegidas y hace fácil la entrada de aire fuerte, afectando de esta manera a los 
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niños que son los seres más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad 

especialmente de vía respiratoria. Otro factor más relevante es la presencia de 

polvo con el 27,26%, esto se evidencia en las comunidades del área rural ya que 

no cuentan con las carreteras no pavimentadas. La presencia de fumadores en el 

hogar constituye un factor para la presencia de esta patología debido a que la 

mayoría de las familias viven en casas de tamaño reducido y esto facilita la 

dispersión rápida del humo del cigarrillo, afectando de esta manera el sistema 

respiratorio de los niños. 

 

     Factores socioeconómicos 

 

       Tabla 13  

        Presencia de Familiares con Infección Respiratoria Aguda 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 38 66,10 

NO 21 33,89 

Total 59               100,00 

         
 

Interpretación 

 

     La presencia de familiares con Infecciones respiratorias agudas en las familias 

de los niños investigados es de 66,10%, equivale a 38 madres, siendo factor 

importante para la presencia de esta patología y el 33,89%, que corresponden a 

21 familias se encuentran sin ningún tipo de enfermedad respiratoria. 

 

Análisis 

 

     La tabla demuestra que 28 niños que corresponden al 66,10% de la población 

en estudio tienen familiares con infecciones respiratorias dentro de las casas, 

razón por la cual el riesgo de contagio de  esta patología hacia los niños es 
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mayor, debido a la susceptibilidad del organismo, pudiendo desencadenar a 

complicaciones severas por falta de atención médica oportuna. Las madres de 

familia no toman en cuenta las medidas de protección acerca de esta patología, 

tampoco cuentan con el conocimiento necesario para evitar el contagio de la 

neumonía en niños menores de 1 año, los mismos que están frecuentemente en 

riesgo de contagio de esta patología. La presencia de familiares con IRA sumado 

al hacinamiento hace que el virus permanezca latente provocando neumonías 

recurrentes especialmente en los más débiles que son los niños menores de 1 

año.  

 

       Tabla 14  

        Higiene del interior de la Vivienda 

Higiene de la Vivienda Frecuencia Porcentaje 

Buena 19 32,20 

Regular 29 49,15 

Mala 11 25,42 

Total 59        100,00 

 

 
 

Interpretación 

 

     La tabla nos demuestra que el 50,85% de la población en estudio presenta una 

higiene regular de la vivienda, el 28,81% es mala y el 20,34% la higiene de las 

viviendas son buenas. 

 

Análisis 

 

     El resultado de este trabajo de investigación determina que el 50,85% de las 

casas de los niños presentan sus viviendas en malas condiciones higiénicas, este 

resultado es considerado un factor de riesgo para la presencia de neumonía en 
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niños ya que los microorganismos patógenos se encuentran en mayor cantidad en 

una casa en mala higiene afectando de esta manera la salud de los niños. 

 

          Tabla 15  

          Servicios Básicos 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 43 72,88 

NO 16 27,12 

Total 59                100,00 

 

Interpretación 

 

      La tabla demuestra que el 72,88% de los niños cuentan con servicios básicos 

y el 27,12% no tienen. 

 

Análisis 

 

      El resultado de esta investigación demuestra que la mayoría de las familias 

cuentan con servicios básicos, razón por la cual no es considerado un factor de 

riesgo importante para la aparición de la neumonía; 16 familias no cuentan con los 

servicios básicos  debido a la falta de presupuesto económico. 

 

        Tabla 16  

        Número de Dormitorios 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1-2 30 50,85 

2-3 19 32,20 

3 y más 10 16,95 

Total 59 100,00 
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Interpretación 
   

     En este estudio  el 50,85% de las familias de los niños tienen de 1 y 2 

dormitorios, el 32,20% de 2-3 y el 16,95% tienen 3 o más dormitorios. 

 

Análisis  

 

     La mayor parte de los niños en estudio cuentan con un reducido número de 

dormitorios entre 1-2, lo cual representa el 50,85%, este factor es considerado de 

mucho riesgo ya que dificulta la ventilación adecuada de aire en interior de la 

casa, debido a la mayor presencia de miembros de la familia. Este aspecto es 

relativo al nivel de ingresos y a la capacidad adquisitiva de los bienes inmuebles a 

mayores ingresos más poder adquisitivo y viceversa. El hacinamiento es alto 

factor de riesgo por la falta de ventilación e iluminación lo cual permite el cambio 

de aire en la casa y dormitorios especialmente al no haber intercambio de aire 

hace que los microorganismos en este caso el virus de la neumonía permanezca 

florando en las habitaciones.  

 

       Tabla 17  

 

        Número  de Personas en cada Dormitorio 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1-2 22 37,29 

3-4 30 50,85 

4 y más 7 11,86 

Total 59 100,00 

          
 

Interpretación 

 

     En secuencia con la pregunta anterior el número de personas que duermen en 

una habitación es de 3-4, con un porcentaje del 50,85%, seguido de 1-2 miembros 



58 
 

 
 

con el 37,29% y por último el 11,86% que corresponde a 7 familias, duermen 4 

personas en una sola habitación. 

 

Análisis  

 

     La presencia de muchos familiares viviendo en una misma casa influye de 

manera perjudicial en la salud del niño constituyendo uno de los factores para el 

aparecimiento de la neumonía, como resultado del trabajo investigado se 

encontró que el 50,85% que equivalen a 30 familias viven en hacinamiento, 

debido a la falta de dinero ya que no cuentan con un trabajo estable para adquirir 

una vivienda adecuada para vivir de mejor manera y tener una vida saludable en 

beneficio de los más pequeños de casa que son los niños. 

 

       Tabla 18  

 

        Frecuencia Irregular a los Controles Médicos 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 19 32,20 

Cada 6 meses 7 11,86 

Una vez al año 5 8,48 

Cada vez que el 

niño se enferma 

28 47,46 

Total 59 100,00 

         

 

Interpretación 

 

 

      La tabla demuestra que el 47,46% de las madres llevan a sus hijos a los 

controles médicos solo cuando ellos se enferman, el 32,20% son llevados cada 

mes, el 11,86% son llevados cada 6 meses y el 8,48% una vez al año. 
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Análisis 

     La investigación nos indica que el 47,46% de los niños son llevados al control 

médico solo cuando tienen algún tipo de patología, en la entrevista con los padres 

manifiestan que no llevan a sus hijos al control por descuido o por la larga 

distancia que hay desde las comunidades hacia las unidades de salud. El 20,34% 

de las madres no llevan periódicamente a sus hijos al control médico.  

     El 32,20% que equivale a niños que son llevados al control periódicamente por 

los padres, lo que contribuye a identificar tempranamente las enfermedades, 

evitando así complicaciones, en este caso la neumonía.   

6.4. Ejecución de Acciones de Enfermería 

 

     Se cumplió este objetivo a través de las siguientes actividades planificadas: 

 

     Coordinación de las actividades educativas con el personal de Enfermería de 

los servicios de Consulta externa y Pediatría del hospital José María Velasco 

Ibarra, personal del Subcentro de salud de Muyuna, presidente de la parroquia de 

Tálag, madres, padres  y población en general que son usuarios de las unidades 

de salud mencionadas anteriormente. 

 

     Exposición de temas educativos en el hospital José María Velasco de Tena, 

comunidad del Tálag y subcentro de salud de Muyuna,  

 

     Realización de talleres encaminados a concientizar a los padres de familia con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de los niños. 

 

     Ejecución de casas abiertas utilizando un lenguaje claro y conciso para el 

mejor entendimiento de las personas que acudieron a esta actividad educativa. 

 

     Elaboración y entrega de trípticos en el idioma Castellano y Kichwa. 
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     Elaboración y entrega de una guía educativa sobre el manejo primario y la 

prevención de la neumonía, en el idioma castellano y kichwa. 

 

     Elaboración y entrega de un video educativo acerca de las medidas de 

prevención de la neumonía en especial sobre el cuidado integral de los más 

pequeños de la casa que son los niños.  

 

     El video se entregó en el canal de televisión Ally TV canal 34, la entrega tuvo 

aceptación por el personal y se comprometieron a difundir frecuentemente los 

mensajes. 

 

6.4.1. Plan Educativo. 

 

Temas:  

Aspectos importantes sobre la neumonía y las medidas preventivas para ponerlas 

en práctica con el fin de evitar la presencia de esta patología. 

 

Asistentes:  

Madres, padres de familia y población en general 

 

 

Lugares:  

Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, Subcentro de salud de Muyuna y la 

comunidad del Tálag. 

 

Fechas:  

27, 28, 29, 30 de julio; 5 de agosto y 3 de septiembre del 2015 

 

Responsable:  

Dina Yauripoma 
 

 

Objetivo: Generar conductas de prevención en los padres de familia y la 

población en general, para el cuidado y reconocimiento de signos de alarma de la 

neumonía con la finalidad de salvaguardar la integridad física de sus hijos. 
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6.4.2. Cronograma de Actividades Educativas Realizadas  

 

Fecha Hora Actividad Recursos 

Materiales 

27 de Julio 

del 2015 

 

 

 

30 de Julio 

del 2015 

 

 

 

 

 

 

5 de 

Agosto del 

2015 

 

 

 

 

 

 

3 de 

Septiembr

e del 2015 

10: 00 -10: 30 am 

10: 30 -10: 45 am 

 

 

 

10: 00 - 10: 30am 

 

 

10: 30 - 10: 45am 

 

 

10: 45 - 11:00am 

 

10: 00 - 10: 30am 

 

 

 

 

 

10: 30 - 10: 45am 

 

 

10: 45 - 11:00am 

 

10: 00 - 10: 30am 

 

 

10: 30 - 10: 45am 

 

 

 

10:45 - 11:00am 

 

 

Tema: Neumonía 

Evaluación: Formulación de una 

ronda de preguntas. 

 

Refrigerio y entrega de trípticos 

Tema 

Beneficios de la lactancia materna y la 

importancia de acudir a los controles 

médicos. 

 

Evaluación 

Formulación de una ronda de 

preguntas. 

 

Refrigerio y entrega de trípticos 

 

Tema 

Neumonía y medidas preventivas: 

Controles médicos, lactancia materna, 

beneficios de las vacunas y 

alimentación nutritiva. 

 

 

Evaluación 

Formulación de una ronda de 

preguntas. 

 

Entrega de trípticos y refrigerio 

Tema 

Medidas preventivas: vacunación, 

controles médicos y alimentación 

saludable. 

Evaluación 

Formulación de una ronda de 

preguntas. 

 

Refrigerio y entrega de trípticos 

 

Infocus 

Computadora  

Sábanas blancas 

Mesa, Silla 

Trípticos 

Carteles 

Sábanas blancas 

Mesa, Sillas 

 

 

Trípticos 

 

Carteles 

Sábanas blancas 

Mesa 

Silla 

Grapas  

Carpa  

 

 

Trípticos 

Carteles 

Masqui 

Marcador 

 

 

 

Trípticos 
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7. DISCUSIÓN 

 

     Las enfermedades respiratorias son más graves en el período de lactancia y 

requieren con mayor frecuencia ingreso hospitalario, producto de las 

características anatomofisiológicas propias de su edad, época de desarrollo y 

maduración del aparato respiratorio. 

 

     De acuerdo a las características de la población de estudio se determinó que 

la edad más frecuente de niños con neumonía es entre 9-12 meses que 

representan el 42,37%. Esto se demuestra por el hecho de que la infecciones en 

el niño se caracterizan por la rapidez evolutiva y la sintomatología atípica del 

cuadro clínico, lo cual alcanza su máxima expresión en medida que el niño tenga 

menor edad, se debe tener en cuenta las particularidades inmunitarias y la 

inmadurez orgánica del paciente durante esta etapa de la vida. Según el estudio 

realizado por Negrón Arroyo Claudia Carolina, Nieto Coronel María Teresa y 

Navia Ortuño Leslie sobre la clínica y epidemiología de los casos de Neumonía en 

el hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría en la Paz Bolivia en el año 2005; el 53% 

de estos casos se presentaron  en niños menores de 1 año, siendo similar al 

resultado de este estudio.  

 

     El género de mayor porcentaje fue el masculino con el 62,71% seguido del 

femenino con el 37,29%; esto indica que el hombre tiene mayor vulnerabilidad a 

enfermar de esta patología. Según un estudio realizado por la autora Ana Maribel 

Donoso en el hospital San Luis de Otavalo en el año 2012  determinó que el 51% 

de la población investigada perteneció al sexo masculino, siendo similar a este 

trabajo de investigación.  El sexo no es un factor de riego frente a las infecciones 

para muchos autores relacionan esta incidencia con factores endógenos 
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presentes en los lactantes y transicionales varones tales como las diferencias en 

la función pulmonar y el diámetro relativo de las vías respiratorias. 

 

     La etnia más frecuente de los niños en esta investigación fue la indígena con el 

72,88%, seguido de la mestiza con el 25,42% y afroecuatoriano con 1,69%, este 

factor influye en el aparecimiento de la patología, en donde las determinaciones 

ancestrales de creencia de la comunidad hacen que prefieren que los niños sean 

atendidos por shamanes de la comunidad  antes que por los médicos de las 

unidades de salud. Según un estudio realizado por la autora Ana Maribel Donoso 

en el hospital San Luis de Ibarra en el año 2012 demostró que la población 

indígena es la más afectada con el 68%, seguido de la mestiza con el 32%. 

Previendo un razonamiento de que la enfermedad ataca más a este grupo étnico 

que por aspectos culturales en la crianza de los niños se ve afectado. 

 

     La procedencia de la mayoría de los niños fue del sector rural con el 64,41%, a 

diferencia del 35,59% que pertenecieron al sector urbano, la mayor parte de la 

población rural tiene poca responsabilidad en llevar a sus hijos a las unidades de 

salud oportunamente al inicio de la aparición de los signos. El estudio realizado 

por las autoras Rosybel Cristina Reinozo y Sandra Quilambaqui en el hospital 

Vicente Corral de Cuenca año 2013 determinó que el 53% de la población 

investigada proceden del área rural y el 47% pertenecen al área urbana.  

 

     El porcentaje de peso bajo en los niños en estudio fue de 20,34%, lo que 

indica que el estado nutricional es un factor de alto riesgo para desarrollar esta 

enfermedad debido a que el estado nutricional tiene una influencia marcada en el 

sistema inmune ya que durante los procesos infecciosos en niños con alteración 

de su estado nutricional existe deficiencia de nutrientes. Según un estudio 
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realizado por el autor Walter Aveiga sobre factores de riesgo de neumonía grave 

en niños menores de 5 años en el hospital de Latacunga en el año 2013, en 

donde el 29,70% de los niños presentaron peso bajo en el nacimiento, este dato 

no se asemeja con el resultado de este estudio. 

 

 

     La infección respiratoria a repetición en este estudio se presenta con el 

55,93%, el cual es considerado como un factor de riesgo; mientras que el 44,07% 

no padece de infecciones a repetición, lo que puede explicarse porque cuando un 

niño presenta resfriado común, las madres acuden al médico o a una farmacia a 

recibir algún tipo de medicación, que se la administra por periodos cortos o a 

dosis incompletas, pues cuando existe una leve mejoría del cuadro, abandonan 

todo tratamiento prescrito por el médico en una forma inadecuada, creando algún 

tipo de susceptibilidad a nivel pulmonar, o cambios en la arquitectura del mismo 

que a esto sumado el indiscriminado uso de los antibióticos son factores que 

favores a la aparición de infecciones respiratorias a repetición que desarrollen una 

neumonía. determinó Según un estudio realizado por el autor Walter Aveiga sobre 

factores de riesgo de neumonía grave en niños menores de 5 años en el hospital 

de Latacunga en el año 2013, que el 50,30% de los niños presentaron infecciones 

respiratorias a repetición mientras que el 40,70% no presentó. Estos valores se 

asemejan a los del trabajo de investigación.  

 

     La Inmunización incompleta de los niños investigados fue del 16,95%, frente al 

83,055% de niños que tienen el esquema completo de vacunas para la edad; los 

padres no llevaron a sus hijos a las unidades de salud porque se encontraban 

enfermos y el nivel de descuido en el cuidado de sus hijos es mayor. El estudio 

realizado por las autoras Rosybel Cristina Reinozo y Sandra Quilambaqui en 

Cuenca en el año 2013 en el hospital Vicente Corral Moscoso, determinó que el 
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78% de los niños tienen el esquema completo de vacunas y el 22% no lo tienen. 

Estos valores no son similares al trabajo de investigación. 

      
     El destete precoz en este estudio fue de 59,32%, en donde los niños recibieron 

lactancia materna antes de los 6 meses lo que se convierte en un importante 

factor de riesgo en comparación al 49,15% que si recibió lactancia en forma 

adecuada. El 1,60% de los niños no recibió lactancia materna desde su 

nacimiento. Una lactancia inadecuada produce que el niño no reciba proteínas, 

vitamina, y minerales de fácil absorción, y lo que es más importante no recibe 

inmunoglobulinas en forma adecuada que lo ayudaran a protegerse de 

infecciones respiratorias. El estudio realizado por el autor Walter Aveiga sobre 

factores de riesgo de neumonía grave en niños menores de 5 años en el hospital 

de Latacunga en el año 2013, determinó que el 53,9% de los niños recibieron 

lactancia materna antes de los 6 meses, en comparación con el 44,5% que 

recibieron hasta la edad adecuada y el 8,47% no recibió lactancia materna desde 

su nacimiento, estos datos se asemejan con este trabajo de investigación. 

 

     El problema ambiental de mayor porcentaje fue la corriente de aire fuerte con 

el 45,76%, seguido de la presencia de polvo con el 27,12%, esto se debe a que 

muchas casas tienen ventanas que no están protegidas y hace fácil la entrada de 

aire y polvo. Según el estudio realizado por la autora Ana Maribel Donoso en el 

hospital San Luis de Otavalo en el año 2012, el factor ambiental más frecuente 

fue la corriente de aire con el 30% y la presencia de polvo con el 17%. Esto nos 

sugiere las debilidades que contrarrestar en casa para una mejor prevención. 

 
     La presencia de familiares con Infección Respiratoria Aguda, se presentó en 

un 66,10% en la población de estudio, razón por la cual el riesgo de contagio de  
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esta patología hacia los niños es mayor debido a la susceptibilidad del organismo. 

El estudio realizado por la autora Ana Maribel Donoso en el hospital San Luis de 

Otavalo en el año 2012 determinó que el 36% de los niños estuvieron en contacto 

con familiares con síntomas gripales. 

 

     La higiene de la casa de la mayoría de los hogares de los niños investigados 

fue regular con el 49,15% y mala con el 25,42%, estas viviendas tienen 

acumulación de basura tanto dentro como fuera del hogar; a esta situación se 

suma una mala ventilación formando lugares apropiados para la proliferación de 

microorganismos. El estudio realizado por las autoras Rosybel Cristina Reinozo y 

Sandra Quilambaqui en Cuenca en el año 2013 en el hospital Vicente Corral 

Moscoso, determinó que la higiene de las casas de las madres se encontraba en 

un estado regular con el 47%, y el 28% están en mal estado higiénico, estos 

resultados son similares al este trabajo de investigación. 

 

     El 72,88% de la población en estudio cuenta con los servicios básicos, a 

diferencia del 27,12% que no cuenta con los servicios de alcantarillado, agua, luz 

y recolección de basura. El estudio realizado por las autoras Rosybel Cristina 

Reinozo y Sandra Quilambaqui en Cuenca en el año 2013 en el hospital Vicente 

Corral Moscoso, determinó que el 59% de las familias cuenta con los servicios 

básicos y el 41% no los tiene. 

 
     La presencia de hacinamiento en este estudio fue del 50,85%, esto se debe a 

que las familias de los niños no tienen dinero ya que no cuentan con un trabajo 

estable para adquirir una vivienda adecuada para su familia. Según el estudio 

realizado por las autoras Rosybel Cristina Reinozo y Sandra Quilambaqui en el 

hospital Vicente Corral de Cuenca año 2013, determinó que el 43% de la 
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población investigada viven en hacinamiento. Los bajos ingresos de estas familias 

no permiten acceder a una vivienda cómoda. El hacinamiento dentro y fuera de la 

vivienda, junto a las malas condiciones de higiene, constituye un terreno fértil para 

la diseminación de enfermedades infecciosas.  

 

     La falta de controles médicos determinó que el 47,46% de los niños son 

llevados al médico cuando sufren de alguna patología, el 32,20% cada mes, el 

11,86% cada 6 meses y el 8,48% una vez al año, los padres manifiestan que no 

llevan a sus hijos al control por descuido o por la larga distancia que hay desde 

las comunidades hacia las unidades de salud. El estudio realizado por la autora 

Ana Maribel Donoso en el hospital San Luis de Otavalo en el año 2012 determinó 

que el 48% de las madres llevaron a sus hijos cuando su salud se ve afectada, es 

decir cuando sufren alguna patología, considerado un factor fundamental para la 

presencia de neumonía.
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8. CONCLUSIONES 

 

     Las conclusiones que se desarrollan a continuación hacen referencia a los 

resultados de la aplicación del cuestionario y la guía de observación de las 

historias clínicas, lo cual permitió obtener resultados relevantes y pertinentes para 

este estudio. 

 

     Se determinó que la mayoría de niños que ingresaron al hospital José María 

Velasco Ibarra de Tena, con diagnóstico de neumonía fueron de 9-12 meses con 

el 42,37%, de sexo masculino con el 62,71%, de etnia indígena con 67,80% y el 

66,10% de la población en estudio proceden del área rural. 

 

     La prevalencia de la neumonía en niños menores de 1 año fue del 38,82% de 

todos los pacientes ingresados en el área de pediatría durante los meses de 

Enero a Junio del 2015.  

 

     Los factores de riesgo más relevantes en la presencia de neumonía fueron:  

falta de higiene en el hogar 74,57%, presencia de familiares con Infección 

respiratoria aguda 66,10%, el hacinamiento 62,71%, las infecciones respiratorias 

repetitivas 55,93%, la inasistencia a los controles médicos con el 47,46% y la 

corriente de aire fuerte con el 45,76%. 

 

     Ante estas conclusiones fue necesaria la ejecución de un plan de actividades 

educativas con la finalidad de disminuir los casos de neumonía en los niños 

especialmente los menores de 1 año. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

     Se considera que este estudio es la base para realizar futuras investigaciones 

encaminadas a desarrollar y promover no solo la prevención de neumonía sino de 

otras enfermedades que afecta a la población. 

 

     A los profesionales de enfermería: 

 

     Como miembros del equipo de salud que continúen con el cumplimiento de las 

acciones preventivo-promocionales en el primer nivel de atención para que 

realicen capacitaciones acerca de temas que afectan la salud de los niños como 

es el caso de la neumonía, utilizando un lenguaje claro ya que a mayoría de la 

población pertenece al sector rural de etnia indígena con nivel de instrucción 

primaria, esto ayudará para que la población de las comunidades tomen 

consciencia acerca de la gravedad de esta patología y decidan acudir 

oportunamente a la atención médica. 

 

     Continuar con el desarrollo de talleres de educación para la salud, sobre la 

promoción de las medidas preventivas de la Neumonía, sobre el manejo primario 

de esta patología para disminuir las complicaciones. 

   

     Al Distrito de salud que organice campañas de prevención en lugares 

estratégicos como son las comunidades del sector rural, se debe contar con el 

personal capacitado para una mejor exposición del tema y de esta manera se 

pueda conseguir una mayor comprensión y llegar al propósito de disminuir los 

casos de neumonía en la provincia.  

 

 

     Implementar campañas de educación sobre la neumonía dirigidos a los padres 

de familia, de esta manera puedan identificar signos de alarma y acudan 

inmediatamente a las unidades de salud más cerca. 
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     Difundir información sobre las medidas preventivas y manejo primario de la 

neumonía en niños menores de 1 año, mediante la exposición y entrega del 

tríptico y guía educativa como materiales educativos. 
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11. ANEXO 
 
Anexo N°1 Solicitud al Director Médico Dr. José Llamuca 
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Anexo N°2 Autorización para la Revisión de las Historias Clínicas   
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Anexo N° 3  Guía de Observación  

 

N° 

 

HCL 

 

Nombres y Apellidos 

Edad 

del 

niño  

Género 

del niño  

Etnia del 

niño 

Edad  

de la 

madre 

Etnia de 

la 

madre 

Proced

encia 

 

Nivel de 

Instrucción 

madre 

Ocupación 

de la 

madre 

1 131685 Kenedy Francisco 

Andy 

10m Masculino Indígena  19 años Indígena Urbano Primaria  QQ.DD 

2 132407 David Isaack 

Shiguango 

9m Masculino Mestiza  14 años  Mestiza Urbano Primaria  Agricultora  

3 131805 José David Palta 8m Masculino Mestiza  18 años  Indígena Urbano Secundaria  Comerciant

e  

4 126119 Diego Johan 

González  

11m Masculino Mestiza  21 años  Mestiza Rural Primaria  QQ.DD 

5 128177 Marly Valentina 

Salazar 

5m Femenino Indígena  17 años  Indígena Urbano Secundaria  QQ.DD 

6 128551 Bradley Fernando 

Andy 

5m Masculino Indígena  17 años  Indígena Rural Primaria  QQ.DD 

7 128214 Zulay Eliana Cerda 12m Femenino Indígena  32 años Indígena Rural Superior  Empleada 

pública 

8 132537 N.N Shiguango Licuy 1m Masculino Indígena  29 años  Indígena Rural Superior  Empleada 

privada 

9 131257 Kimberly Alejandra 

Narváez 

11m Femenino Indígena  22 años  Indígena Rural Secundaria  Agricultora  

10 130782 N.N Grefa Chimbo 10m Masculino Indígena  26 años  Indígena Tena Primaria  QQ.DD 

 
 

7
6 
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11 130550 Cristopher Héctor 

Tapuy 

4m Masculino Indígena  32 años  Indígena Rural Primaria  QQ.DD 

12 133048 Peter Alexis González 9m Masculino Mestiza  24 años Mestiza Rural Superior  Empleada 

pública 

13 124290 Angel Cabascango 10m Masculino Mestiza  26 años  Mestiza Rural Primaria  QQ.DD 

14 130750 N.N Andy Grefa 1m Femenino Indígena 25 años  Indígena Urbano Secundaria Comerciant

e  

15 125992 Alejandra Nicole 

Tanguila 

12m Femenino Indígena 29 años  Indígena Rural Primaria  Agricultora  

16 133325 Elisa Marlene Cerda 11m Femenino Indígena 33 años Indígena Rural Primaria  QQ.DD  

17 132745 Jonathan David Andy 7m Masculino Indígena 27 años Indígena Rural Primaria  Agricultora  

18 132742 Aracely Mayli Grefa 1m Femenino Indígena 31 años  Indígena Rural Primaria  QQ.DD 

19 128059 Jeiner Maikel Andy 5m Masculino Indígena 19 años Indígena Rural Superior Empleada 

pública 

20 132779 Verenice Andy 10m Femenino  Indígena 36 años  Indígena Rural Secundaria  QQ.DD 

21 128433 Glenger Israel 

Chimbo 

6m Masculino Mestiza  22 años  Mestiza Tena Primaria  QQ.DD 

22 124800 Jazmín Gisela Tapuy 12m Femenino Indígena 25 años  Indígena Rural Primaria QQ.DD 

23 125464 Carlos Miguel 

Alvarado 

11m Masculino Indígena 21 años  Indígena Rural Primaria QQ.DD  

24 131286 Andri Thaiel Cerda 2m Femenino Indígena 34 años  Indígena Rural Primaria  Agricultora  

25 132778 Neimar Blaider 

Shiguango 

4m Masculino Indígena 20 años  Indígena Rural Secundaria  Agricultora  

7
7 
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26 131604 Dasni Sumak Cerda 1m Femenino  Mestiza  30 años  Mestiza Rural Primaria  QQ.DD  

27 128825 Josué David Pasuy 3m Masculino Mestiza  25 años Mestiza Rural Secundaria  Agricultura  

28 131943 Jofre Félix Licuy 7m Masculino Indígena 22 años Indígena Rural Secundaria  Comerciant

e 

29 125461 Jordan Sebastián de 

la Cruz 

12m Masculino Mestiza  39 años  Mestiza Tena Primaria  QQ.DD 

30 129284 Jamilet Odalis Cerda 6m Femenino Mestiza  26 años  Mestiza Tena Secundaria  Empleada 

pública 

31 133239 Juan Pakiig Grefa 9m Masculino Indígena 31 años  Indígena Rural Secundaria  QQ.DD 

32 132895 Nicolás Paul Ashanga 5m Masculino Indígena 20 años Indígena Rural Primaria  Agricultura  

33 131496 N.N Sánchez 

González 

4m Femenino Mestiza 24 años  Mestiza Tena Primaria  Agricultura  

34 128572 Jostin Alexander 

Tapuy 

4m Masculino Indígena  22 años  Indígena Rural Secundaria  Comerciant

e 

35 133574 N.N Grefa Mamallacta 1m Femenino Indígena  28 años  Indígena Rural Primaria  QQ.DD 

36 126771 Jostin Alexander 

Alvarado 

11m Masculino Indígena  23 años  Indígena Urbano Secundaria Comerciant

e  

37 132635 Jennifer Anahí López 5m Femenino Mestiza  16 años Mestiza Rural Primaria QQ.DD 

38 132668 Josua Sergio Grefa 3m Masculino Indígena  33 años Indígena Urbano Primaria  QQ.DD 

39 127147 Ariel Elkin García 8m Masculino Mestiza  18 años Indígena Rural Secundaria  QQ.DD 

40 128431 Junior Javier 

Shiguango 

6m Masculino Indígena 17 años Indígena Rural Primaria Agricultora  

41 128327 Joas Daniel Ante 5m Masculino Mestiza 25 años Indígena Rural Secundaria  QQ.DD 

 
7

8 
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42 128744 Katherine Alexandra 

Calapucha 

5m Femenino Indígena  18 años Indígena Rural Secundaria  QQ.DD 

43 124932 Mery Aracely Avilez 12m Femenino Indígena  25 años Indígena Rural Primaria  QQ.DD 

44 128223 Sebastián Alejandro 

Aguinda 

5m Masculino Indígena  18 años  Indígena Urbano Secundaria  Agricultora  

45 130555 Jordy David 

Shiguango 

3m Masculino Indígena  19 años  Indígena Rural Primaria Empleada 

privada  

46 125803 Josabet Ana Bosco 10m Femenino Mestiza 24 años  Indígena Urbano Primaria Agricultora  

47 126008 Cristel Abril Alvarado 9m Femenino Indígena 19 años  Indígena Urbano Secundaria  QQ.DD 

48 126178 José Luis Ríos 10m Masculino Mestiza 22 años  Mestiza Rural Secundaria  QQ.DD 

49 124961 Angel Yatuel Viscaíno 11m Masculino Mestiza 32 años  Mestiza Urbano Superior  Empleada 

privada 

50 126236 Tito Nicolás Alvarado 10m Masculino Indígena 16 años  Indígena Urbano Primaria  QQ.DD 

51 128154 N.N Mosquera Angulo 5m Masculino Afroecua

toriano 

24 años  Afroecu

atoriana 

Urbano Superior  Empleada 

pública 

52 130756 Jhoe Cristhofer 

Calapucha 

11m Masculino Mestiza 40 años  Mestiza Rural Secundaria  Agricultora  

53 131706 Stalyn Danny 

Tanguila 

10m Masculino Indígena 15 años  Indígena Rural Primaria  QQ.DD 

54 133601 N.N Siquihua 

Alvarado 

2m Masculino Indígena  17 años  Indígena Rural Secundaria Agricultora  

55 132740 Cristopher Libio 

Calapucha 

3m Masculino Indígena  32 años  Indígena Rural Primaria  Agricultora  

 
7

9 
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56 128082 Cristian Fabricio Andy 7m Masculino Indígena  31 años Mestiza Rural Secundaria  Agricultora  

57 134336 Neimar Leonel 

Tanguila 

12m Masculino Indígena  15  años Indígena Urbano Primaria  QQ.DD 

58 134311 Jeison Ariel Cerda 8m Masculino Indígena  20 años  Indígena Rural Primaria  Comerciant

e  

59 134877 N.N Tapuy Aguinda 2m Masculino Indígena  21 años  Indígena Rural Primaria  QQ.DD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8

0 
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Anexo N°4 Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Señora madre de familia, la siguiente encuesta que se le va a realizar tiene por 

objetivo primordial adquirir información sobre los factores que influyeron para 

alterar el estado de salud de su hijo a nivel del aparato respiratorio; le solicito 

colaboración con respuestas a las preguntas y se le agradece por participar. 

FACTORES FISIOLÓGICOS 

1.- ¿Su niño/a ha estado con infecciones respiratorias en cada momento? 

SI                  NO     

2.- Su niño/a tiene el esquema de vacunación según su edad? 

SI                                           NO  

3.- Hasta que edad recibió seno materno su niño/a? 
 

 

Hasta los 6 meses 

Menor a 6 meses   

Mayor a 6 meses 

No recibió 

FACTORES AMBIENTALES 

4.- Dentro de su casa existe algún tipo de problema ambiental? 

Corrientes de aire  

Humedad  

Polvo 

Fumadores 

5.- Su niño ha estado en contacto con personas que padezcan infecciones 

respiratorias? 

SI              NO  
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6.- Cómo es la higiene en el interior de su casa? 

Buena           

Regular 

Mala  

 

FACTORES NUTRICIONALES 

7.- Qué tipo de alimentación brinda a su hijo? 

Leche materna   

Leche fórmula 

Leche mixta  

(materna y fórrmula) 

Alimentación complementaria 
 

FACTORES ECONÓMICOS 

8.- Cuenta usted con los servicios básicos? 

SI                  NO 

9.- Cuántos dormitorios existen en su casa? 

1 - 2            2 – 3                                   3 y más 

10.- Cuántas personas duermen en cada dormitorio? 

1 – 2                            3 – 4                                   4 y más 

11.- Con qué frecuencia lleva a su hijo/a a los controles médicos?  

Cada mes  

Cada 6 meses 

Una vez al año 

Cada vez que el niño se enferma   

 

 

 

 



83 
 

 
 

Anexo N° 5  Tabulaciones   

N° HCL Nombres y 

Apellidos 

Sobrepeso 

mayor a 

3500gr 

Peso 

adecuado 

2500 – 

3500gr 

Peso bajo 

menor de 

2500gr 

Peso muy 

bajo 

menor de 

1500gr 

1 131685 Kenedy 

Francisco Andy 

 X   

2 132407 David Isaack 

Shiguango 

  X  

3 131805 José David 

Palta 

 X   

4 126119 Diego Johan 

González  

 X   

5 128177 Marly Valentina 

Salazar 

  X  

6 128551 Bradley 

Fernando Andy 

 X   

7 128214 Zulay Eliana 

Cerda 

 X   

8 132537 N.N Shiguango 

Licuy 

 X   

9 131257 Kimberly 

Alejandra 

Narváez 

  X  

10 130782 N.N Grefa 

Chimbo 

 X   

11 130550 Cristopher 

Héctor Tapuy 

 X   

12 133048 Peter Alexis 

González 

 X   

13 124290 Angel 

Cabascango 

 X   

14 130750 N.N Andy Grefa X    

15 125992 Alejandra 

Nicole Tanguila 

  X  

16 133325 Elisa Marlene  X   
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Cerda 

17 132745 Jonathan David 

Andy 

 X   

18 132742 Aracely Mayli 

Grefa 

 X   

19 128059 Jeiner Maikel 

Andy 

 X   

20 132779 Verenice Andy   X  

21 128433 Glenger Israel 

Chimbo 

 X   

22 124800 Jazmín Gisela 

Tapuy 

  X  

23 125464 Carlos Miguel 

Alvarado 

X    

24 131286 Andri Thaiel 

Cerda 

 X   

25 132778 Neimar Blaider 

Shiguango 

 X   

26 131604 Dasni Sumak 

Cerda 

 X   

27 128825 Josué David 

Pasuy 

X    

28 131943 Jofre Félix 

Licuy 

X    

29 125461 Jordan 

Sebastián de la 

Cruz 

 

 

X   

30 129284 Jamilet Odalis 

Cerda 

X    

31 133239 Juan Pakiig 

Grefa 

X    

32 132895 Nicolás Paul 

Ashanga 

 X   

33 131496 N.N Sánchez 

González 

 X   

34 128572 Jostin  X   
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Alexander 

Tapuy 

35 133574 N.N Grefa 

Mamallacta 

  X  

36 126771 Jostin 

Alexander 

Alvarado 

 X   

37 132635 Jennifer Anahí 

López 

 X   

38 132668 Josua Sergio 

Grefa 

 X   

39 127147 Ariel Elkin 

García 

 X   

40 128431 Junior Javier 

Shiguango 

  X  

41 128327 Joas Daniel 

Ante 

X    

42 128744 Katherine 

Alexandra 

Calapucha 

  X  

43 124932 Mery Aracely 

Avilez 

 X   

44 128223 Sebastián 

Alejandro 

Aguinda 

 X   

45 130555 Jordy David 

Shiguango 

 X   

46 125803 Josabet Ana 

Bosco 

   X 

47 126008 Cristel Abril 

Alvarado 

 X   

48 126178 José Luis Ríos  X   

49 124961 Angel Yatuel 

Viscaíno 

 X   

50 126236 Tito Nicolás 

Alvarado 

 X   
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51 128154 N.N Mosquera 

Angulo 

 X   

52 130756 Jhoe Cristhofer 

Calapucha 

  X  

53 131706 Stalyn Danny 

Tanguila 

 X   

54 133601 N.N Siquihua 

Alvarado 

 X   

55 132740 Cristopher Libio 

Calapucha 

 X   

56 128082 Cristian 

Fabricio Andy 

 X   

57 134336 Neimar Leonel 

Tanguila 

  X  

58 134311 Jeison Ariel 

Cerda 

 X   

59 134877 N.N Tapuy 

Aguinda 

 X   

TOTAL 7 40 11 1 
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Anexo N°6  Solicitud para RealizaR Actividades Educativas HJMVI TENA 
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Anexo N°7 Solicitud para Realizar Actividades Educativas  SCS Muyuna 



89 
 

 
 

Anexo N°8  Solicitud al Gobierno Autónomo de Tálag 
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Anexo N° 9 Plan Educativo 

1.- NEUMONÍA 

a.- Definición 

Es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que afecta a los pulmones, 

perturbando el intercambio de gases entre el espacio aéreo y el capilar 

sanguíneo, causando dificultad respiratoria en los niños.  

A menudo, la neumonía comienza después de una infección de las vías 

respiratorias superiores (una infección de la nariz y la garganta) y los síntomas de 

la neumonía comienzan 2 ó 3 días después de un resfriado o dolor de garganta. 

 

 

 

 

Clasificación de las neumonías  

En función del lugar donde se produce el contagio. Se distinguen 2 tipos:  

- Neumonía adquirida en la comunidad 

Es aquella que aparece en sujetos que conviven en la comunidad y que no han 

sido hospitalizados en los últimos 7 días o bien que aparecen en las primeras 48 

horas de su ingreso en un centro hospitalario.  

- Neumonía Nosocomial 

Infección adquirida durante la estancia en el hospital (se puede evidenciar a lo 

largo de la primera semana tras el alta). 

b.- Cómo se transmite la Neumonía 
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La neumonía puede propagarse por diversas vías. Los virus y bacterias presentes 

comúnmente en la nariz o garganta de los niños, pueden infectar los pulmones al 

inhalarse. También pueden propagarse por vía aérea, por gotitas de saliva 

cuando se tose, estornuda o habla. 

 

 

 

 

 

c.- Cuadro clínico 
 

Neumonía típica: (streptococcus pneumoniae, hamophilus influenzae, 

streptococcus pygenes, staphylococus aureus): caracterizada por un inicio brusco 

de fiebre, escalofríos, dolor costal, tos productiva, ausencia de sintomatología 

extrapulmonar (García, Herranz, Bermacola).  

Neumonía atípica: (viral y bacterias intracelulares): se caracteriza por un 

comienzo insidioso, fiebre, tos no productiva, cefalea, malestar general, 

sintomatología extrapulmonar.  

Son síntomas de neumonía los siguientes:  

- respiración rápida o dificultosa  

- tos  

- fiebre  

- escalofríos  

- pérdida de apetito  

- irritabilidad 

- retracción intercostal  

 

d.- Factores de riesgo 

 

Fisiológicos: destete precoz, bajo peso. 

Factores ambientales: Por hacinamiento, exposición al frío y la humedad 
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Socioeconómicos: Ingreso familiar, a la educación de los padres, al lugar de 

residencia. 

Nutricionales: Los niños severamente desnutridos presentan una respuesta 

inmunológica deficiente de preferencia a nivel celular. 

e.- Tratamiento  

La neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos. El antibiótico 

de elección es la amoxicilina en comprimidos dispersables. La mayoría de los 

casos de neumonía requieren antibióticos por vía oral los cuales suelen recetarse 

en centros de salud.  

Estos casos también pueden ser diagnosticados y tratados con antibióticos orales 

baratos a nivel comunitario por los trabajadores de salud comunitarios 

capacitados. Se recomienda la hospitalización de los lactantes de dos meses o 

menos, así como de los casos muy graves. 

 

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA 

a.- Lactancia materna y beneficios 

 

 

 

 

 

El cerebro humano se desarrolla casi completamente en los primeros 2 años de 

vida. La leche materna favorece su desarrollo y da al niño o niña el alimento que 

necesita para estar bien nutrido. La leche materna contiene los aminoácidos que 

necesita el normal desarrollo del cerebro.  

También los protege contra las infecciones y enfermedades. No hay ningún 

alimento más completo que la leche de la madre para que un niño o niña crezca 

protegida, inteligente, despierta y llena de vida.  
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b.- Control del niño sano 

 

 

 

 

La niñez es una época de crecimiento y cambios rápidos. Usted realizará 

controles pediátricos de niños sanos con mayor frecuencia mientras el niño se 

más pequeño y esté desarrollándose más rápidamente. 

Cada consulta incluye un examen físico completo. En este examen, el médico 

verifica el crecimiento y desarrollo del bebé o del niño pequeño con el fin de 

encontrar o prevenir problemas. El médico registrará el peso, la estatura y otra 

información importante del bebé. Asimismo, la audición, la visión y otros 

exámenes serán parte de algunas consultas o controles. Incluso, si su hijo está 

saludable, los controles del niño sano son importantes, porque es un buen 

momento para enfocarse en su bienestar. Esto significa hablar sobre lo que se 

está haciendo bien y cómo se puede mejorar. La atención preventiva es 

importante para mantener a los niños sanos. 

Se presta atención especial a si el niño está cumpliendo con las pautas del 

desarrollo normal. La estatura, el peso y el perímetro cefálico se registran en una 

curva de crecimiento que el médico llevará junto con la historia clínica del niño. 

Esto puede ser un buen punto de partida para la conversación acerca de la salud 

del niño. 

Calendario de atención en Salud preventiva 

Una consulta con el pediatra antes de que nazca el bebé es importante para los 

que van a ser padres por primera vez, aquéllos con embarazos de alto riesgo y 

cualquier otro padre que desee hablar de asuntos comunes como la alimentación, 

la circuncisión y preguntas generales. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001910.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002998.htm
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Después del nacimiento del bebé, la siguiente consulta debe ser entre 2 y 3 días 

después de llevar el bebé a la casa (para niños que están siendo amamantados) 

o cuando el bebé tiene 2 a 4 días (para todos aquellos bebés que han sido dados 

de alta del hospital antes de los 2 días de haber nacido). En el caso de padres 

experimentados, algunos médicos demoran la consulta hasta 1 o 2 semanas de 

edad. 

c.- Administración de las vacunas e importancia 

Las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas 

provocan la generación de defensas (anticuerpos) que actúan protegiéndole ante 

futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que nos vacunamos, 

evitando la infección o la enfermedad .  

Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las personas no 

vacunadas y susceptibles que viven en su entorno. 

La inmunización protege a los niños contra algunas de las enfermedades más 

peligrosas de la infancia. Es necesario vacunar a todos los niños, incluidos los 

discapacitados. Un niño puede ser inmunizado mediante vacunas inyectables o 

administradas por vía oral. Las vacunas actúan reforzando las defensas del niño 

contra la enfermedad. Las vacunas solamente tienen efecto si se administran 

antes de que ataque la enfermedad. 

d.- Alimentación complementaria saludable 

La alimentación complementaria es el proceso que comienza cuando la leche 

materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades 

nutricionales del lactante, y por tanto se necesitan otros alimentos y líquidos, 

además de la leche materna.  

La transición de la lactancia exclusivamente materna a los alimentos familiares, lo 

que se denomina alimentación complementaria, normalmente abarca el período 

que va de los 6 a los 24 meses de edad. Este es un periodo crítico de crecimiento 

en el que las carencias de nutrientes y las enfermedades contribuyen a aumentar 

las tasas de desnutrición en los menores de cinco años a nivel mundial. OMS 

2015. 
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Importancia de la alimentación complementaria 

El objetivo de la alimentación complementaria es cubrir las necesidades 

nutricionales y de calorías que tiene el niño, ya que este es más activo y de más 

edad y la leche materna no es suficiente para aportar dichas necesidades 

nutricionales. 

Si no se satisfacen adecuadamente sus requerimientos, el niño no crece o lo hace 

más lentamente. 

La alimentación complementaria oportuna, adecuada y segura es 

indispensable para el lactante por las siguientes razones: 

- Complementa la energía y los nutrientes de la leche materna para 

promover un óptimo crecimiento y desarrollo. 

- Promueve la formación de conductas alimentarías deseables, porque 

brinda la posibilidad de conocer y disfrutar diversos alimentos y 

preparaciones. 

- Estimula el desarrollo de diferentes áreas: personal, social y motora. 

Lactante de 6 a 9 meses 

Inicie la alimentación complementaria con cereales, verduras ó frutas, teniendo en 

cuenta introducir las verduras antes de las frutas, para asegurar la aceptación de 

las primeras. 

Ofrezca el nuevo alimento en pequeñas porciones, empezando por cucharaditas, 

esta no debe ser metálica, para evitar lesionar al bebé. Coloque una pequeña 

cantidad del alimento semisólido en la punta de la cuchara, inclinándola un poco 

hacia el bebé y luego hacia atrás, poniendo el alimento en la mitad de la lengua 

del niño. Al principio no importa tanto la cantidad que coma, sino el hecho de que 

está aprendiendo a comer. 

Para alimentar al niño siéntelo cómodamente, con espalda y pies apoyados y de 

frente a la persona encargada de su alimentación. 
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Lactante de 9 a 11 meses 

Recuerde que la exploración y el juego van de la mano con la introducción de los 

alimentos. Por lo tanto, permítale al niño que se unte la cara, haga regueros, e 

inclusive ensucie a la persona al cuidado de su alimentación. Pues esta 

exploración hace satisfactoria la hora de comer y hace que él conozca lo que se 

está comiendo. 

Brinde alimentos como trozos de pan, fruta y queso. Evite licuar alimentos sólidos, 

para estimular la masticación y el desarrollo mandibular. A los 9 meses comience 

a brindarle la yema del huevo, sólo al final del primer año se puede ofrecer el 

huevo completo, esto debido a la presencia de riesgo de reacciones alérgicas 

que  tiene la clara de huevo en algunos niños 
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Anexo N° 10  Guía Educativa 
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Anexo N° 11  Guía Educativa en Kichwa 
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Anexo N° 12  Tríptico en Español 
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Anexo N° 13 Tríptico en Kichwa 
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Anexo N° 14  Firmas Recolectadas  
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Anexo N° 15  Certificados de las Acciones Educativas Cumplidas 
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Anexo N° 16 Certificado hospital José María Velasco Ibarra de Tena 
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Anexo N° 17 Certificado Gobierno parroquial de Tálag 
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Anexo N° 18  Certificado del canal ALLY TV  
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Anexo N° 19 Fotos de la Investigación 

Entrega de oficio para obtener datos estadísticos 

del HJMVI de Tena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    Búsqueda de historias clínicas       Recolección de información HC 
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Encuestas realizadas en los domicilios de las madres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Encuesta en Tazayacu                                   Encuesta en Archidona 



136 
 

 
 

Entrega de solicitud para las Actividades Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  Exposición del Tema                  Entrega de Trípticos 
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Casa Abierta HJMVI DE Tena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Exposición de la Neumonía                     Entrega de Trípticos 
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Taller Educativo- Servicio de Pediatría 

Exposición del Tema 

 

Entrega de Tríptico 
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Casa abierta Subcentro de Salud Muyuna 

Entrega de Oficio a la Administradora Técnica de la Unidad 

Dra. Tanya Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición del Tema 
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Taller Educativo en la Comunidad del Tálag 

Exposición del Tema 
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Evaluación de la Exposición 
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Entrega de Trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 
 

Socialización de la Guía Educativa sobre Manejo Primario de Neumonía y 

Medidas de Prevención en Niños menores de 1 Año 

Entrega de la Guía a la Lic. Claudia Guaminga  
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Entrega de la Guía Educativa 

Entrega de la Guía educativa en el Gobierno Autónomo de Tálag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega del Certificado por parte del GAD de Tálag 
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