
 
 

 

 

 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

TÍTULO 

“NEUMONÍA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL JULIUS DOPFNER DEL CANTÓN ZAMORA, AÑO 2015” 

 

 

 

 

AUTORA:                    

 Mayeny Alexandra Sarmiento Gòmez 

DIRECTORA:            

   Lic. Luz Marianela Merino Chamba 

 

ZAMORA – ECUADOR 

2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Tesis de Grado Previo a la Obtención 

del Título de Licenciada en 

Enfermería 



 
 

ii 
 

  



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 



 
 

v 
 

DEDICATORIA 

A mis padres  

Enma Gómez y Gerardo Sarmiento por a verme ayudado con sacrificio todos 

estos años de estudio dándome su apoyo  incondicional en todo el proceso de mi 

estudio. 

A mi hija Thaily  

Que es lo más importante que tengo en mi vida y que por ella he luchado para 

llegar hasta este punto muy importante en mi vida.  

A mi esposo  

Henrry Muñoz por brindarme su ayuda, comprensión y apoyo en todo este  tiempo 

de estudio. 

A mis compañeras  

Con quienes hemos compartido muchos años de estudio juntas y siempre 

apoyándonos en las buenas y las malas. 

A mis licenciadas  

Quienes gracias a sus enseñanzas hemos aprendido muchas cosas importantes 

que nos servirán para nuestra vida profesional.  

 

Mayeny Sarmiento Gómez 

 

 

 



 
 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

Primeramente agradezco a Dios por haberme dado la vida y por haberme permito 

estudiar en una Universidad prestigiosa como es la Universidad Nacional de Loja 

la cual me ha permitido fortalecer mis conocimientos para emplearlos en la vida 

profesional, a mis padres Gerardo Sarmiento y Enma Gómez quienes siempre 

han estado pendientes de mí y me han brindado su apoyo incondicional en todo 

este tiempo de estudio y durante la realización de proyecto de tesis, a mis 

hermanos Diana y Jeancarlos gracias por todas las palabras motivadoras que me 

decían para no rendirme y así llegar hasta esta etapa importante en mi vida, a mi 

hija Thayli gracias por llegar a mi vida eres lo más importante que tengo, eres mi 

inspiración, mi fortaleza de cada día y por ti he llegado hasta donde estoy 

seguidamente agradezco a mi directora de tesis Licenciada Marianela Merino 

quien ha estado dispuesta a guiarme en todo el proceso del desarrollo de mi 

trabajo de titulación. A todas las licenciadas que conforman el plan de 

contingencia en especial a la Licenciada Elizabeth Cevallos por todo lo que ha 

luchado por nosotros en todo este proceso de la carrera.  

 

 

 

 

 

Mayeny Sarmiento Gómez 



1 
 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

“NEUMONÍA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL JULIUS DOPFNER DEL CANTÓN ZAMORA, AÑO 2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

2. RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el propósito de determinar la prevalencia  de 

Neumonía en niños menores de 5 años que acuden al Hospital Julius Doepfner 

del Cantón Zamora, año 2015. La metodología utilizada para la investigación fue 

retrospectiva, descriptiva, transversal, de campo y bibliográfica. Para la 

recolección de la información se procedió aplicar la técnica de la observación 

directa con su instrumento la guía de observación a 87 niños que fueron 

hospitalizados en el área de pediatría, la cual permitió determinar la prevalencia 

de 22,89% niños que presentaron neumonía, en cuanto a las características 

sociodemográficas la edad 1 a 3 años son más susceptible a contraer neumonía 

con el 44,83%; el género masculino con un 56,33%; según la etnia predomina la 

mestiza con un 90,82%; en la residencia la zona rural prevalece con un 56,32% y 

dentro de las causas desencadenantes están: ambientales con el 41,72% 

estuvieron expuestos a cambios brusco de temperatura, en los socioeconómicos 

están el nivel económico bajo con el 77,01%; en los nutricionales están la 

alimentación con fórmula con el 36,60% y en los sociales el 50,00% fue por estar 

en contacto con personas con cuadros respiratorios. Tomando en cuenta estos 

resultados la autora ejecutó un plan de acción basado en actividades educativas 

el mismo que consistió en capacitaciones teóricas y entrega de material 

informativo y se realizó visitas domiciliarias a los lugares más vulnerables. 

Concluyendo que la prevalencia de neumonía en niños menores de 5 años es de 

22,89% y las causas principales son cambios bruscos de temperatura, bajo nivel 

económico, alimentación con fórmula y contacto con personas con cuadros 

respiratorios.  

Palabras Claves: Neumonía, Niños menores 5 años, Hospital. 
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2.1 SUMMARY 

This study was conducted in order to determine the prevalence of pneumonia in 

children under 5 who come to the Canton Hospital Julius Doepfner Zamora, 2015. 

The methodology used for the study was retrospective, descriptive, cross-

sectional field and bibliographic. For the collection of information proceeded to 

apply the technique of direct observation with the observation guide instrument 87 

children who were hospitalized in pediatrics, which allowed us to determine the 

prevalence of 22.89% children who had pneumonia, in terms of sociodemographic 

characteristics age 1-3 years are more susceptible to pneumonia with 44.83%; the 

male with 56.33%; by ethnicity it predominates mixed with 90.82%; internal rural 

prevails with 56.32% and within the precipitating causes are: environmental with 

41.72% were exposed to sudden temperature changes in the socio-economic are 

the economic level with 77.01% ; in nutritional formula feeding they are with 

36.60% and 50.00% social was to be in contact with people with respiratory 

symptoms. Based on these results the author implemented a plan of action based 

on the same educational activities consisting of theoretical training and delivery of 

information material and home to the most vulnerable places visits took place. 

Concluding that the prevalence of pneumonia in children under 5 years is 22.89% 

and the main causes are sudden changes in temperature, low economic status, 

formula feeding and contact with people with respiratory symptoms 

Keywords: Pneumonia, Children under 5 years, Hospital. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) se considera como una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, se estima que en 

promedio cada año se presentan 4.000.000 de muertes por esta enfermedad, 

afectando a todas las poblaciones del mundo. El grupo poblacional con mayor 

riesgo de morir por (IRA) son los menores de 5 años, las personas que cursan 

con alguna enfermedad crónica de base. Las condiciones socioeconómicas 

hacen que los países en desarrollo presenten mayor número de factores de 

riesgo, y por ende una incidencia más alta que produce aumento en las cifras de 

morbilidad y mortalidad. En la mayor parte de los países en áfrica, la tasa de 

mortalidad infantil excede los 40 por 1.000 nacidos vivos. Se calcula que al año 

se producen 1.5 millones de defunciones por (IRA) especialmente por neumonía. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Virus Sincitial Respiratorio 

(VSR) y el virus tipo 3 de Parainfluenza, son los principales causantes de 

infecciones respiratorias agudas en la infancia. (Martínez, Pacheco, & Quijada, 

2014, p.4) 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador lleva a cabo un programa dirigido a 

la Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI), 

dentro de este programa constan la prevención de enfermedades respiratorias, 

pero a pesar de los esfuerzos que realizan estos organismos, sigue aumentando 

la prevalencia de neumonía a nivel nacional, debido a factores no controlables 

como es el cambio brusco de clima, y otros factores como el mal manejo en el 

cuidado de salud por parte de sus padres en el hogar, falta de controles médicos 

oportunos, alimentación inadecuada, etc.  
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La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de salud 

Pública del Ecuador durante el año 2014 reporto 6.259 casos de neumonía a nivel 

de Ecuador y en la provincia de Zamora Chinchipe durante la semana 1; 54 casos 

y semana 5; 20 casos dando como resultado 74 casos. (Epidemiológica, 2014) 

En el Hospital Julius Doepfner de la provincia de Zamora Chinchipe se pudo 

evidenciar algunos diagnósticos médicos de neumonía siendo esta la principal 

causa de hospitalización de los niños menores de 5 años, debido a  factores: 

ambientales, nutricionales, socioeconómicos y sociales ya que nuestra provincia 

cuenta con un clima cálido – húmedo en donde los microorganismos aumenta su 

supervivencia.  

El  propósito de esta investigación fue determinar la prevalencia y las causas 

desencadenantes de la Neumonía, ya que presenta un problema de salud para la 

población infantil, por lo que se realizó un plan de intervención basado en 

educación y prevención  mediante capacitaciones  y entrega de trípticos donde se 

dio a conocer los factores de riesgo, formas de contagio, causas y prevención con 

el fin de concientizar y mejorar los estilos de vida de las familias.   

El diseño metodológico que se utilizó en la investigación fue de tipo 

retrospectiva, descriptiva, transversal, de campo y bibliográfica.  

Para llevar a cabo el estudio se utilizó la técnica de la observación directa con 

su instrumento la guía de observación en la cual se basó en la revisión de 

historias clínicas de niños  hospitalizados con diagnóstico definitivo de neumonía, 

encontrándose como datos relevantes los siguientes: determinar la prevalencia de 

22,89% niños que presentaron neumonía, en cuanto a las características 

sociodemográficas la edad 1 a 3 años son más susceptible a contraer neumonía 
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con el 44,83%; el género masculino con un 56,33%; según la etnia predomina la 

mestiza con un 90,82%; en la residencia la zona rural prevalece con un 56,32% y 

dentro de las causas desencadenantes están: ambientales con el 41,72% 

estuvieron expuestos a cambios brusco de temperatura, en los socioeconómicos 

están el nivel económico bajo con el 77,01%; en los nutricionales están la 

alimentación con fórmula con el 36,60% y en los sociales el 50,00% fue por estar 

en contacto con personas con cuadros respiratorios. Tomando en cuenta estos 

resultados la autora ejecutó un plan de acción basado en actividades educativas 

el mismo que consistió en capacitaciones teóricas y entrega de material 

informativo y se realizó visitas domiciliarias a los lugares más vulnerables. 

Concluyendo que la prevalencia de neumonía en niños menores de 5 años es de 

22,89% y las causas principales son cambios bruscos de temperatura, bajo nivel 

económico, alimentación con fórmula y contacto con personas con cuadros 

respiratorios.  

Objetivo General: 

Determinar la prevalencia de Neumonía en los niños menores de 5 años que 

acuden al Hospital Julius Doepfner de Zamora Chinchipe, año 2015 

Objetivos Específicos: 

Determinar la prevalencia de neumonía en los niños menores de 5 años que 

acuden al Hospital Julius Doepfner de Zamora Chinchipe. 

Establecer características sociodemográficas de los niños que acuden con 

Neumonía al Hospital Julius Doepfner de Zamora Chinchipe. 

Identificar las causas desencadenantes de la presencia de neumonía en los niños 

menores de 5 años. 
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Aplicar un plan de prevención encaminado a disminuir la presencia de neumonía 

en los niños menores de 5 años. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Neumonía 

4.1.1 Definición. 

La Neumonía es una infección respiratoria frecuente a nivel mundial, 

presentándose principalmente en niños y adultos mayores. Es causada por una 

gran variedad de microorganismos, entre los más frecuentes están 

el Streptococcus Pneumoniae, Haemophilus Influenzae y Mycoplasma 

Pneumonia. (Melean, 2015, p. 1) 

La neumonía se define como una inflamación de origen infeccioso del 

parénquima pulmonar, que compromete las unidades alveolares, los bronquiolos 

terminales, respiratorios y el espacio intersticial circundante, se presenta 

generalmente en niños y adultos mayores y se presenta con compromiso alveolar 

difuso, definido como bronconeumonía. (Ordoñez , Paida, & Pulla, 2015, p. 23) 

 

                    Gráfico 1: Neumonía                    

                    Fuente: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article 
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  4.1.2 Clasificación. 

4.1.2.1 La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC). 

 Es una infección aguda del parénquima pulmonar que afecta un paciente 

inmunocompetente expuesto a un microorganismo fuera del hospital. 

Clásicamente se considera como condición que no haya sido hospitalizado en los 

7-14 días previos al comienzo de los síntomas o que éstos comiencen en las 

primeras 48h desde su hospitalización. (Murcia, Asensi, & Ubeda , 2013, p. 4)  

4.1.2.2 Neumonía Nosocomial (NN). 

     La neumonía nosocomial se define como una infección del parénquima 

pulmonar adquirida durante la estancia en el hospital, excluyendo las que se 

encontraban en el período de incubación al ingreso. Así se considera como tal 

aquella que aparece tras 48-72 del ingreso hospitalario o dentro de los 7 días 

posteriores al alta.  

Neumonía nosocomial precoz: es aquella que se presenta en los primeros cuatro 

días de hospitalización.  

Neumonía nosocomial tardía: aquella que se presenta a partir del quinto día 

después del ingreso hospitalario. (Figuerola, Rodriguez , & Peña, 2008, p. 1) 

4.1.3 Epidemiología. 

     La neumonía es la principal causa única de mortalidad entre los menores de 

cinco años. La mayoría de los casos se dan en la India (43 millones), China (21 

millones), el Pakistán (10 millones), y también presentan cifras altas Bangladesh, 

Indonesia y Nigeria (6 millones cada uno). Numerosos datos demuestran que los 

principales factores de riesgo de la incidencia de neumonía son la falta de 

lactancia materna exclusiva, la desnutrición, la contaminación del aire en locales 
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cerrados, el bajo peso al nacer, el hacinamiento y la falta de inmunización. La 

neumonía provoca aproximadamente un 19% de todas las defunciones entre los 

niños menores de 5 años y más del 70% de esas muertes se producen en el 

África subsahariana y en Asia sudoriental. (Rudan, Pinto, & Campbell, 2008) 

 Los microorganismos patógenos que atacan frecuentemente el aparato 

respiratorio son el virus Sincitial respiratorio, el Haemophilus Influenzae y el 

Parainfluenza. 

  Históricamente la neumonía ha estado presente entre las diez principales 

causas de morbilidad general en el país, ha ido avanzando entre el orden de 

importancia, llegando en el 2011 a ocupar el orden número uno, convirtiéndola en 

la principal causa de morbilidad.  

 La neumonía en el 2011 registró un total de 34.778 casos atendidos con 

internación hospitalaria; de los cuales 18.026 casos de hombres y 16.752 de 

mujeres. Entre las provincias de las cuales provienen la mayor cantidad de 

pacientes afectados por esta dolencia, se tiene a Guayas con el 20,3% de casos 

registrados, seguida de Pichincha con el 18,9% y por último Azuay con el 7,9%, 

para el resto de provincias este valor está por debajo del 5,0%. Sin embargo las 

provincias con mayor tasa de morbilidad son Morona Santiago 88,8, Napo 53,9, 

Cañar 52,9 y Pastaza 40,4. (Moncayo, 2013) 

 La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de salud 

Pública del Ecuador  durante el año 2014 reporto 6.259 casos de neumonía a 

nivel de ecuador y en la provincia de Zamora Chinchipe durante la semana 1, 54 

casos y semana 5, 20 casos dando como resultado 74 casos. 
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4.1.4 Etiología. 

     Neumonías bacterianas o clásicas: son producidas por Streptococcus 

pneumoniae, Hemophilus influenza, Staphyloccus aureus, Klebsiella, 

Pseudomonas, Mycopplasma pneumoniae, Chlamydia. 

 Neumonías víricas: los agentes víricos más frecuentes que pueden ocasionar 

neumonía son el virus de la influenza A, el virus respiratorio sincicial y los virus de 

la parainfluenza 1, 2,  los citomegalovirus son agentes causales en los enfermos 

inmunodeprimidos. 

 Neumonías por hongos: el Pneumocystis carinii y el Pneumocystis jiroveci 

pueden producir neumonías en sujetos inmunocomprometidos. (Martinez J., 2011, 

p. 14) 

     4.1.4.1 Estreptococus Pneumoniae. 

     Es un microorganismo patógeno capaz de causar a los seres humanos 

diversas infecciones y procesos invasivos severos. Se trata de una bacteria Gram 

positiva. 

4.1.4.2 Haemophilus Influenzae.  

      Haemophilus influenzae de tipo b es una bacteria gram negativa que causa 

meningitis e infecciones respiratorias agudas, principalmente en los niños. 

 También es una causa relevante de neumonía en los niños se transmite a 

través de gotitas emitidas por las personas enfermas a personas sanas 

(Quilambaqui & Reinozo, 2013, pp. 24-25). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
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4.1.4.3 Mycoplasma Pneumoniae.  

     Es un intermedio entre bacteria y virus, no tiene necesariamente una relación 

estacional, la incidencia depende si hay o no una actividad epidémica en la 

comunidad (Quilambaqui & Reinozo, 2013, pp. 24-25). 

4.1.4.4 Staphylococcus Aureus.  

     Es un patógeno extremadamente importante en la responsabilidad de la 

Neumonía severa de la comunidad. La infección puede ocurrir después de 

Influenza o secundario a diseminación hematógena en pacientes que han 

utilizado antibióticos previamente (Quilambaqui & Reinozo, 2013, pp. 24-25). 

4.1.4.5 Legionella Pneumonía.  

     Bacilo Gram negativo aerobio, existen 34 especies, son organismos de 

ubicación acuática y la transmisión de este patógeno es por inhalación de 

aerosol. Actualmente se considera el segundo agente causal de Neumonías 

severas adquiridas en la comunidad (Quilambaqui & Reinozo, 2013, pp. 24-25). 

4.1.4.6 Virus Respiratorio Sincitial (VRS). 

     Es el virus más frecuentemente implicado (21%) en la etiología viral de la 

neumonía  La mayoría de las infecciones por VRS se presentan como 

bronquiolitis y, en un menor número de casos, la afección es neumónica, 

principalmente en lactantes mayores (Quilambaqui & Reinozo, 2013, pp. 24-25). 

4.1.4.7 Chlamydia Pneumoniae. 

     Es una de las distintas especies de género Clamidia, es un parásito 

intracelular obligado. Ha adquirido gran importancia dentro de los agentes que 

producen neumonías atípicas (Quilambaqui & Reinozo, 2013, pp. 24-25). 
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4.1.4.8 Moraxella Catarrhalis.  

     Un diplococo Gran negativo, un reconocido patógeno bronquial, 

particularmente asociado con pacientes con patología pulmonar preexistente 

(Quilambaqui & Reinozo, 2013, pp. 24-25). 

4.1.4.9 Bacilos Gram Negativos Aerobios. 

     Incluye diversos patógenos como Echerichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, 

Klebsiella Pneumoniae (Quilambaqui & Reinozo, 2013, pp. 24-25). 

     4.1.5 Fisiopatología. 

     El agente causal entra al organismo a través del tracto respiratorio por medio 

de la inspiración o aspiración de secreciones orales. Los organismos que pueden 

llegar a los pulmones a través de la circulación sanguínea, el mecanismo de 

defensa del cuerpo, es decir, el mecanismo de defensa pulmonar en el caso de 

los pulmones entra en acción. 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 por el 

agente invasor y conduce al desarrollo de la infección. 

El organismo invasor comienza a multiplicarse y liberar toxinas perjudiciales 

que causan la inflamación y el edema del parénquima pulmonar. Esta acción lleva 

a la acumulación de residuos celulares y exudan dentro de los pulmones. Pronto 

el estado sin aire de los pulmones se cambia a un estado consolidado debido al 

fluido exudado y llenado. 

Las células epiteliales ciliadas se dañen 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 
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una invasión al 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 de autodestrucción llamada apoptosis. Con la respuesta del 

organismo a la invasión, existe un mayor daño a los pulmones ya que el fluido es 

filtrado en los alvéolos.   

4.1.6 Causas Desencadenantes.  

4.1.6.1 Demográficos. 

Sexo.- Los hombres parecen ser más afectados por infecciones 

respiratorias agudas que las mujeres. Ya que son más susceptibles a los cambios 

del medio ambiente.  

Edad.- El sistema inmune se desarrolla progresivamente desde el recién 

nacido hasta la edad escolar al igual que el aparato respiratorio aumentando el 

riesgo de contraer infecciones respiratorias agudas recurrentes. 

Educación de los padres.- (principalmente de la madre) la menor educación 

en las madres se asocia con un incremento en el riesgo de hospitalizaciones y en 

la mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas. 

Residencia o procedencia.- En las zonas rural hay más predisposición de 

contraer Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), ya que son sitios marginados y 

no tienen accesibilidad a los centros de salud sumado a esto se evidencia índices 

de pobreza lo que limita a las familias tener los recursos básicos para una vida 

saludable. (Donoso, 2012, pp. 33-35) 

4.1.6.2 Socioeconómico. 

 Bajo ingreso económico.- La economía es un indicador importante ya que de 

esto depende el acceso a un lugar adecuado y saludable donde vivir, alimentos 
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adecuados y suficientes para que un niño crezca sano, con el sistema 

inmunológico capaz de enfrentar las múltiples infecciones que afectan a este 

grupo de edad. Una economía baja limita a una familia a contar con los servicios 

básicos.  

Los recursos económicos bajos sumado a un número amplio de miembros de 

una familia, indican una distribución de alimentos baja en calidad y cantidad, 

hacinamiento y mayor riesgo de contraer infecciones respiratorias. (Donoso, 

2012, pp. 33-35) 

4.1.6.3 Ambientales. 

La exposición al humo.- Que puede ser por contaminación atmosférica por la 

contaminación doméstica (combustibles orgánicos: maderas-desperdicios 

humanos y agrícolas); por tabaco; etc.  

El hacinamiento.- Es la aglomeración de personas viviendo en un ambiente 

reducido donde las enfermedades respiratorias se pueden propagar con facilidad, 

el mayor contacto interhumano, contribuye a la transmisión de infecciones 

mediante gotas de secreciones. La presencia de 3 o más niños menores de 5 

años en la vivienda o la concurrencia a guarderías se asocia a un incremento de 

2,5 veces en la mortalidad por neumonía.  

La exposición al frío y a la humedad.- Por esto 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.  

Falta de ventilación.- Una mala ventilación también puede producir una falta 

de oxígeno que no suele ser severa pero que provoca incomodidad  y algunos 
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daños de la salud de los habitantes que viven en la vivienda. (Donoso, 2012, pp. 

33-35) 

4.1.6.3 Nutricionales. 

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, 

este bajo peso condiciona una reducida inmunocompetencia y función pulmonar 

restringida.  

Desnutrición.- Los niños desnutridos tienen menos resistencia frente a las 

infecciones y una mayor probabilidad de morir por enfermedades infantiles 

comunes como la neumonía ya que su respuesta inmunológica es deficiente y por 

consiguiente las infecciones son más graves que en los niños con un estado 

nutricional adecuado.  

Lactancia Materna.- La frecuencia de la lactancia materna varía entre países 

y los estratos económicos, la duración media de la lactancia es de tres meses. En 

otras áreas urbanas pobres y rurales pobres, los bebés son alimentados con seno 

materno hasta los doce y dieciocho meses. La lactancia materna protege a los 

niños contra las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) mediante sustancias 

antivirales, antibacterianas, células inmunológicamente activas y estimulantes del 

sistema inmune de los niños que lactan el seno materno exclusivo.  

En los países en desarrollo los niños alimentados con seno materno, 

presentan un mejor estado nutricional y desarrollo en los primeros meses de la 

vida. Después del sexto mes con el inicio del destete o la ablactación, comienzan 

los problemas nutricionales y de salud.  
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Alimentación con fórmula.- Los niños alimentados con leche artificial, son más 

propensos a sufrir de enfermedades como neumonía, bronquitis, en general 

tienden a padecer inflamaciones de las vías respiratorias menores de los 

pulmones, también son más vulnerables a infecciones del oído, generando 

problemas del lenguaje en el habla o en la lectura. (Donoso, 2012, pp. 33-35) 

4.1.6.4 Sociales. 

Esquema de vacunación incompleto.- El niño menor de 5 años que no se 

vacuna o no recibe las vacunas en su debido momento, o tiene un esquema 

incompleto de vacunación es más vulnerable a contraer Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA) y en caso de enfermar, su situación puede agravarse muy rápido 

porque no cuenta con los anticuerpos que brindan las vacunas. Está en peligro 

permanente para su salud sobre todo en época de invierno. 

4.1.7 Cuadro Clínico. 

     Existen cinco elementos fundamentales que apoyan mucho a la  evidencia 

patología respiratoria: sintomatología alta, baja, presencia de fiebre, frecuencia 

respiratoria y oximetría de pulso. 

Signos sintomatología respiratoria alta. Rinorrea, frémito nasal, malestar 

general, estornudos. Signos sintomatologías respiratorias baja,  tos, taquipnea, 

estridor, sibilancias, dificultad respiratoria, crépitos alveolares y retracciones 

subcostales. Taquipnea: signo más sensible y específico en niños < 5 años. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la taquipnea como 

único signo específico  de neumonía con una sensibilidad del 50 - 75% y una 

especificidad del 67%. La ausencia de taquipnea tiene un valor predictivo 

negativo del 80%. 
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La fiebre sola no es parámetro útil para el diagnóstico, la no presencia de 

fiebre tiene un valor predictivo negativo de hasta un 90%, sin embargo, la 

ausencia de fiebre en un paciente con neumonía es un factor pronóstico como 

riesgo de mortalidad o se puede estar ante la presencia de neumonía atípica.  

Saturación de oxigeno baja: Útil para determinar severidad del cuadro 

clínico. (Galindo, Orozco, & Visbal, 2007, p. 235) 

4.1.8 Complicaciones. 

     Bacteriemia: Esta complicación grave se produce cuando la infección pasa a la 

corriente sanguínea. Desde allí, se puede propagar rápidamente a otros órganos, 

incluyendo el cerebro. 

Abscesos pulmonares: Un absceso se produce si el pus que se encuentra en 

los alvéolos forma una cavidad en el pulmón. Un absceso usualmente se trata 

con antibióticos. A veces se necesita realizar cirugía o un drenaje con una aguja 

que para eliminar el pus. 

El derrame pleural: La neumonía puede causar la acumulación de líquido en 

el espacio pleural. Este es un espacio muy delgado entre dos capas de tejido que 

recubren los pulmones y la cavidad torácica. (Geosalud, 2013 s/p) 

4.1.9 Medios de Diagnóstico. 

     El diagnóstico específico de la neumonía se basa en dos puntos 

fundamentales:  

El diagnóstico clínico a través de los síntomas y signos ya mencionados y el 

diagnóstico de confirmación mediante pruebas de laboratorio, radiología torácica. 
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     Radiología de Tórax. Es útil para establecer un diagnóstico, así como para 

precisar la localización y extensión del proceso y las posibles complicaciones. 

     Laboratorio. Un conteo sanguíneo completo (CSC) mide muchos componentes 

de la sangre, incluyendo el número de glóbulos blancos. El número de leucocitos 

puede mostrar la presencia de neumonía bacteriana.  

Hemocultivo para determinar si la infección se ha diseminado a la sangre. Esta 

prueba se utiliza para detectar los gérmenes en el torrente sanguíneo. Un 

hemocultivo puede mostrar qué microorganismo causa la infección.  

La Proteína C Reactiva (PCR) es un marcador de inflamación sensible, pero no 

específico, que aumenta claramente después de cualquier tipo de estímulo 

inflamatorio. Los valores de PCR en plasma aumentan a partir de las 6-12 h del 

inicio del proceso inflamatorio y se normalizan en ausencia de complicaciones a 

los 2 días. Si la infección no está controlada, los valores permanecen elevados. 

Puede ser útil, por tanto, como marcador de infección bacteriana y para la 

monitorización de la respuesta terapéutica.  

La Velocidad de Sedimentación Globular (VSG), al igual que la PCR, es un 

marcador inflamatorio inespecífico que puede ser útil en el diagnóstico de una 

infección bacteriana. Una desventaja en relación con la PCR es que su aumento 

en relación con los cuadros inflamatorios es más lento, tanto en el momento del 

inicio como en el de la remisión del proceso, así como en el seguimiento de la 

respuesta terapéutica. (Pineda, 2009 s/p) 

4.1.10 Tratamiento. 

     El tratamiento de las neumonías es un proceso global que incluye el 

mantenimiento del estado general del paciente, medidas de soporte 
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(oxigenoterapia, analgésicos, terapia broncodilatadora cuando precisa) y 

tratamiento antibiótico empírico o etiológico tras resultado de pruebas. 

Medicamento de elección: Amoxicilina 

Presentación: capsula 500mg, suspensión oral 500mg/5ml. 

Posología: adultos. 500mg cada ocho horas. 

Lactantes y niños hasta 20kg de peso, 50mg/kg de peso dividido en tres tomas al 

día.  

Instrucciones: Con la administración del antibiótico es importante implementar 

medidas para la recuperación del paciente: control de la fiebre, alimentación, 

hidratación, limpieza de fosas nasales. Si el paciente va a ser manejado en su 

domicilio es fundamental el control periódico. El uso indiscriminado de antibióticos 

puede generar el desarrollo de resistencia bacteriana. 

Medicamentos de segunda elección: 

Azitromicina Tabletas de 500 mg, polvo para suspensión oral 200 mg/5mL.  

Posología en adultos 1 tableta una vez al día, durante tres días; en niños mayores 

de 28 días 10 mg/kg/día, una sola dosis diaria, durante 3 días. 

Amoxicilina + ácido clavulánico Cápsulas 500 mg (amoxicilina); suspensión 125 

mg (amoxicilina) /5ml 

Posología en adultos 500 mg cada ocho horas, lactantes y niños 40 mg/Kg. de 

peso, hasta 20 Kg. de peso, dividida en tres dosis diarias. Hasta 3 días después 

de haber cesado los síntomas de la enfermedad, generalmente 7 días. (MSP, 

2012, pp. 250-251) 
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     Terapia respiratoria.- El objetivo de la fisioterapia respiratoria es conseguir una 

mejoría de los síntomas y enlentecer la progresión de la enfermedad, 

consiguiendo la máxima capacidad física, mental, social y laboral de cada 

paciente. 

     Drenaje postural. Es la técnica que mejor se tolera y la preferida para la 

eliminación de las secreciones. El objetivo de esta técnica es conseguir que las 

secreciones drenen por acción de la gravedad hacia bronquios mayores, tráquea, 

hasta conseguir expulsarlas con la tos. Para realizar este drenaje postural, es 

preciso colocar al paciente en la situación más adecuada, según la zona del 

pulmón que deseemos drenar. Cada posición debe mantenerse durante 3-5 

minutos. Antes de comenzar la técnica, es necesario que el paciente sepa toser y 

respirar de forma profunda y eficaz.  

     Percusión y vibración. El objetivo que persigue es desalojar mecánicamente 

las secreciones espesas adheridas a las paredes bronquiales. La percusión 

consiste en dar palmadas, de una manera rítmica, con las manos huecas. La 

vibración consiste en la compresión intermitente de la pared torácica durante la 

espiración, intentando aumentar la velocidad del aire espirado para de esta 

manera, desprender las secreciones. (Navarra, 2015 s/p) 

4.1.11 Prevención. 

4.1.11.1 Respuesta de la OMS Para Prevenir la Neumonía. 

El Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de la Neumonía 

de la OMS y el UNICEF tiene por objetivo acelerar el control de la neumonía 

combinando diversas intervenciones de protección, prevención y tratamiento 

de la enfermedad en los niños, con medidas como las siguientes: 
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Protección: de los niños de la neumonía, entre otras cosas promoviendo la 

lactancia natural exclusiva y el hábito de lavarse las manos y reduciendo la 

contaminación del aire en interiores. 

Prevención: mediante la vacunación los biológicos que protegen contra 

algunos virus o bacterias que producen IRA son las vacunas contra el 

neumococo (que evita la neumonía bacteriana), contra la influenza (que 

protege de la gripe y neumonía viral) y pentavalente (previene la tos ferina y 

neumonía). La inmunización es una de las intervenciones sanitarias en el 

mundo que ha salvado más vidas; se estima que habría evitado entre 2 a 3 

millones de muertes al año. Las vacunas protegen a los lactantes y hasta los 

ancianos de enfermedades como la difteria, la hepatitis B, el sarampión, tos 

ferina, rubeola, parotiditis; enfermedades por neumococos, influenza; 

poliomielitis, diarrea por rotavirus, tétanos y fiebre amarilla. 

Tratamiento: de la neumonía sobre todo procurando que todos los niños 

enfermos tengan acceso a una atención médica oportuna (dispensada por un 

agente de salud comunitario o bien en un centro de salud cuando la afección 

revista gravedad) y así poder recibir en tratamiento adecuado con  antibióticos 

y cuidados sobre la recuperación de su estado de salud. (Donoso, 2012, p. 30) 

4.1.11.2 Principales Medidas de Prevención. 

Cumplir con el esquema de vacunación; vacuna antineumocócica, reduce las 

posibilidades de contraer neumonía a causa de un tipo concreto de germen 

(Streptococcus pneumoniae). 

Vacuna antigripal que previene contra la neumonía y otros problemas 

causados por el virus de la influenza. 
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Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses luego  complementarla con una 

alimentación nutritiva y balanceada de acuerdo a la edad es la clave para prevenir 

la neumonía además reduce la duración de la enfermedad. 

Lavarse las manos con agua y jabón para eliminar los microorganismos que 

casan la neumonía. 

Cumplir con el control del niño sano para valorar el estado de crecimiento y 

desarrollo. 

Evitar exponer a los niños al humo de cigarrillo o polvo ya que estos son factores 

causantes la presencia de enfermedades. 

En época de frío, abrigar a los niños y niñas adecuadamente, evitando los 

cambios bruscos de temperatura. 

Evitar que el niños este en contacto con personas con cuadros respiratorios ya 

que son vulnerables a contraer enfermedades por tener un sistema inmunológico 

no desarrollado. (Guevara, 2008, pp. 49-50) 

4.1.11.3 Cuidados de Enfermería. 

Los aspectos a considerar a la hora de plantear cuidados para niños con 

neumonía primero se valoraran: 

 La respiratoria, pudiendo observarse, disnea también puede observarse 

hipertermia y taquicardia. Se valorará el balance de líquidos, la situación 

nutricional, la tolerancia a la actividad, el sueño y el reposo. 

4.1.11.3.1 Valoración de la Respiración. 

La neumonía se diagnostica por la presencia de taquipnea (respiración rápida) 

o tiraje subcostal (depresión o retracción de la parte inferior del tórax durante la 
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inspiración, cuando en las personas sanas el tórax se produce una expansión). 

Las sibilancias son más frecuentes en las infecciones víricas. 

Cuadro 1 

Test de Silverman 

 
         Fuente: https://trabajolibre.wordpress.com 

      4.1.11.3.2 Educación.  

Brindar información clara y oportuna a los familiares y padres en cuanto a la 

atención médica oportuna, el control del niño sano, alimentación complementaria 

y la importancia de la lactancia  materna exclusiva y cuidados de aseo e higiene 

en el hogar es lo principal que debemos fomentar para mejorar la calidad de vida 

en las personas. 

4.1.11.3.3 Alimentación e Hidratación. 

Tomar  abundante líquidos y tibios para permanecer hidratado y  ayudar a 

eliminar la secreciones de los pulmones. Una alimentación balanceada e 

equilibrada basada en proteínas, vitaminas para ayudar al estado energético del 

niño. 
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     4.1.11.3.4 Reposo.  

     El estar en actividad física aumenta la dificultad para respirar lo que es 

importante que el niño permanezca en reposo y en posición semi fowler porque 

facilita la respiración por la mayor expansión torácica. 

4.2  Niños menores de 5 años. 

4.2.1 Definición.  

     Se considera que los niños son aquellos individuos que transcurren por la 

primera instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la 

pubertad. Los niños usualmente son entendidos como tales hasta los doce a 

catorce años en términos generales. Durante el desarrollo abarca tanto a la 

maduración en los aspectos físicos, cognitivos, lingüísticos, socio afectivos y 

temperamentales como el desarrollo de la motricidad fina y gruesa (OMS, 2014). 

4.2.2 Etapas del Crecimiento y Desarrollo.  

     4.2.2.1  De 0 a 2 meses.  

     4.2.2.1.1 Desarrollo Físico. 

Aumento de peso de 30gr por día, movimientos generalizados (no los 

controla), puede mantener la cabeza hasta en un ángulo de 45º por algunos 

segundos, comienza a descubrir sus manos y su movimiento son incontrolados. 

    4.2.2.1.2  Desarrollo Sensorio-Motor. 

     Fija la mirada en el rostro de la madre, reacciona al ruido de una campanilla o 

ruidos le llaman mucho la atención, presenta menor atención en estímulos 

repetidos, intenta controlar la cabeza y hombros a ser llevado en una posición 

sentado. (Herrera , 2010 s/p) 
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     4.2.2.2 De 2 a 6 meses. 

     4.2.2.2.1 Desarrollo Físico. 

     La velocidad del crecimiento disminuye a 20gr por  día, mueve brazos y pierna 

vigorosamente y constantemente, se recuesta contra el estómago con las piernas 

flexionadas, utiliza sus manos con mayor agilidad. 

4.2.2.2.2 Desarrollo Sensorio-Motor. 

Ahora puede enfocar su vista a diferentes direcciones, podrá agarrar 

objetos pequeños entre sus dedos índice y pulgar, tira de los objetos colgantes y 

se los lleva a la boca. 

4.2.2.2.3 Desarrollo Social. 

Sonríe fácilmente cuando alguien le hace algún gesto y lo hace de manera 

espontánea, el llanto disminuye e interrumpe a su alimentación por el juego. 

(Herrera , 2010 s/p) 

     4.2.2.3 De 6 a 12 meses. 

    4.2.2.3.1 Desarrollo Físico. 

El niño aprende a estar sentado sin apoyo y comienza a ponerse de pie. Al 

final del año le habrán salido los dos incisivos inferiores los dos superiores y 

también y un premolar. 

     4.2.2.3.2 Desarrollo Cognitivo. 

Aumenta su independencia, curiosidad y exploración. Puede entender el 

significado de ‘no’, o algunos gestos como reírse o aplaudir cuando hace algo 

correcto.  
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     4.2.2.3.3 Desarrollo Lingüístico. 

     Reconoce animales y objetos conocidos, los señala y alcanza al pedírselos. 

Empieza a balbucear y las acciones previas a sus primeras palabras son la 

succión de labios, lengua, el llanto, gritar o hacer ruidos y emitir sílabas. (Herrera , 

2010 s/p) 

     4.2.2.4 De 12 a 18 meses. 

    4.2.2.4.1 Desarrollo Físico. 

     A los doce meses se triplica el peso del nacimiento. El crecimiento ya no es 

tan rápido como en etapas anteriores. En esta etapa empieza el movimiento y la 

deambulación (sus primeros pasos),  todo esto hace que el gasto energético sea 

mayor y la ganancia de peso puede no ser tan espectacular como en meses 

anteriores ya que lo niños está en constante movimiento. 

     4.2.2.4.2 Desarrollo Emocional. 

Disciplina y límites Cada vez el niño se ve capaz de hacer más cosas. A esto 

le ayuda el hecho de que ya se puede desplazar solo y puede explorar el medio 

que le rodea sin ayuda de nadie. Todo esto fomenta su sentido de independencia 

y evidentemente explorará los límites de comportamiento con sus padres. Este es 

el momento apropiado para establecer los límites. 

Las primeras normas que se deben poner al niño son para proteger su 

seguridad y se deben decir de forma clara y coherente. Todos los familiares de la 

casa deben ir en una misma línea. 

Utilizar la comunicación no verbal. El niño debe entender con una mirada 

firme si lo que está haciendo está bien o mal. 
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Los sentimientos Es cada vez mayor la capacidad del niño de expresar los 

sentimientos. Es la época donde empiezan a dar besos y abrazos cuando se lo 

pides. El niño es consciente de sus logros y los comparte con sus padres. Le 

encanta que le digan lo bien que ha hecho una cosa. Puede empezar a no tolerar 

la frustración cuando no le salen las cosas como él quiere. 

     4.2.2.4.3 Desarrollo Lingüístico. 

Será en esta edad donde el bebé diga sus primeras palabras. El niño tiene 

una capacidad de comprensión extraordinaria, entiende más de lo que habla. 

Poco a poco su vocabulario se amplia y aumentará su interés por los libros y 

canciones. Es importante hablarle claro, sencillo y con las palabras adecuadas. 

(Herrera , 2010 s/p) 

     4.2.2.5 De 18 a 24 meses. 

     4.2.2.5.1 Desarrollo Físico. 

El crecimiento se desacelera bastante aunque es continuo y sigue un ritmo 

estable que valora el Pediatra mediante las curvas de crecimiento. La ganancia 

de talla y peso mensual oscila alrededor de los 200 gr de peso y un centímetro de 

longitud al mes. Como el niño está aprendiendo a caminar, mueve más el gasto 

calórico es más importante. El cuerpo empieza a semejarse más al de un niño, 

dejando atrás la forma de bebé.  

     4.2.2.5.2 Desarrollo Emocional. 

Toma conciencia de la separación de los padres y, aunque le encanta 

explorar el medio que le rodea, le cuesta más separarse de sus progenitores. 

Durante el primer año de guardería llore y al  empezar el segundo curso a los dos 

años, se deshaga en llanto cuando los padres lo dejen en la clase.  
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     4.2.2.5.3 Desarrollo Lingüístico. 

El progreso y evolución del lenguaje en esta etapa es espectacular, aprende 

rápidamente. La capacidad de comprensión es muy alta y a prueba de ello es que 

puede ejecutar dos órdenes sencillas y claras que se le digan (Herrera, 2010 s/p). 

     4.2.2.5 De 2 a 5 años. 

    4.2.2.5.1 Desarrollo Físico. 

Es una etapa de crecimiento lineal, constante pero lento. En la primera fase, 

de los dos a los tres años el niño aumenta unos 200 gr mensuales y de los 4 los 

5, unos 170 gr, en la estatura, entre los 3 y 5 años el niño crece unos 3 cm al año 

le gusta estar activo. 

     4.2.2.5.2 Desarrollo Emocional. 

Esta es la etapa de la socialización fuera del ámbito familiar, es decir, al niño 

le gusta estar en compañía de otros niños y comparte juegos y conversaciones. 

Es la etapa preescolar, empieza la guardería o escuela. Es una fase muy 

importante a nivel emocional, el niño es consciente de que tiene un espacio 

propio lejos de su familia (la escuela) y que tiene unas normas y las tiene que 

cumplir que, muchas veces, se oponen a lo que al niño le gustaría hacer. 

En algunos casos la separación de los padres puede ser dramática y el niño 

llora desconsoladamente o bien hace alguna rabieta. Con el paso de los días de 

escuela, este  va suavizándose hasta desaparecer. La escuela es una rutina más 

de su vida que disfruta y le gusta porque estará con otros niños de su edad con 

quienes compartirán juegos, juguetes e incluso alimentos. 
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     4.2.2.5.3 Desarrollo Lingüístico. 

     El avance en el lenguaje es extraordinario. A los 5 años tiene un vocabulario 

rico, de unas 2.000 palabras. Durante toda esta etapa la elaboración de las frases 

será cada vez mejor. A los tres años empiezan las preguntas: "¿esto cómo se 

llama?", diferencia perfectamente género y nombre y utiliza el presente. 

     4.2.2.5.4 El Juego. 

Los juegos más adecuados para su edad son los cuentos, disfrazarse y 

actividades físicas: correr, saltar. Las actividades plásticas también forman parte 

de su centro de interés: pintar con diversos materiales, plastilina, barro. 

 Los juegos de representación y los disfraces fascinan a los niños de esta edad. 

El punto de inflexión en el juego, a partir de los tres años, es que necesitan 

jugar con otros niños. Ya quedó atrás el juego en paralelo y sin interacción, ahora 

le gusta la compañía de los otros. La televisión suele ser un centro de interés 

pero hay que limitar el número de horas e intentar verla en compañía de los 

padres para ir comentando lo que se va viendo. (Herrera , 2010 s/p) 

4.3 Hospital  

     Los hospitales son un componente importante del sistema de atención de 

salud. Son instituciones sanitarias que disponen de personal médico y otros 

profesionales organizados y de instalaciones para el ingreso de pacientes, y que 

ofrecen servicios médicos y de enfermería y otros servicios relacionados durante 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ofrecen una gran diversidad de 

servicios de atención aguda, de convalecencia y de cuidados paliativos, con los 

medios diagnósticos y terapéuticos necesarios para responder a manifestaciones 

agudas y crónicas debidas a enfermedades, así como a traumatismos o 
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anomalías genéticas. De ese modo generan información esencial para las 

investigaciones, la educación y la gestión. (OMS, 2015 s/p) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de la Investigación 

Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizó el siguiente diseño 

metodológico: 

Retrospectivo; porque se recolecto la información de las historias clínicas 

desde noviembre del 2014 a abril del 2015. 

Transversal; porque se lo realizó en un tiempo determinado de un año. 

Descriptiva; porque describió  las características sociodemográficas y causas 

desencadenantes de la neumonía. 

De campo; porque la autora se trasladó al área de pediatría del Hospital Julius 

Doepfner de Zamora para realizar el estudio investigativo.  

Bibliográfico; porque las bases científicas se obtuvo de los libros, revistas,  

artículos científicos, estudios relacionados y diferentes páginas web para elaborar 

el marco teórico, análisis y discusión de resultados.  

5.2. Localización del Área de Estudio 

El Hospital Julius Doepfner se encuentra ubicado en la cabecera de 

provincia de Zamora Chinchipe que limita al norte: Cantón Yacuambi, al sur: con 

los cantones Nangaritza y Palanda al este: con los cantones de  Yanzatza, 

Centinela del Cóndor, Nangaritza, al oeste: con la Provincia de Loja. La población 

de Zamora Chinchipe, está constituida por grupos multiétnicos como: indígenas, 

shuar y mestizos que han conservado su cultura a través de los tiempos, tiene un 

clima subtropical templado, húmedo y una altitud de 950 metros sobre el nivel del 

mar y goza de una temperatura de 18 a 22°C. El Hospital Julius Doepfner 
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pertenece al Ministerio de Salud Pública del Ecuador al Distrito N°7, se encuentra 

ubicada en el centro de la ciudad de Zamora entre las calles Sevilla de Oro y 

Francisco de Orellana. El cual cuenta con el área de consulta externa donde se 

brinda la Atención Primaria de Salud (APS) para ofrecer atención a todos los 

usuarios que acuden a esta casa de salud también cuenta con áreas de 

hospitalización como: ginecología, clínica, cirugía, pediatría y el servicio de 

diagnóstico por imagen como ecografía, mamografías Rayos X, lo que facilita al 

diagnóstico definitivo de los usuarios. 

El servicio de pediatría del Hospital Julius Doepfner cuenta con 12 camas 

las mismas que se encuentran disponibles las 24 horas del día, brindando 

atención a recién nacido y a niños hasta los 15 años de edad, a además cuenta 

con personal médico, enfermeras y auxiliares de enfermería que se dedican al 

diagnóstico definitivo de los niños, al cuidado directo y administración de 

medicación para mejorar el estado de salud de los niños ingresados con 

diferentes patologías especialmente con neumonía. 

       
Gráfico 2: Localización del área de estudio 
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5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1.  Metodología  del Objetivo 1. 

Para determinar la prevalencia de neumonía en los niños menores de 5 años que 

acuden al área de Pediatría del Hospital Julius Doepfner de Zamora Chinchipe, se  

procedió aplicar la técnica de la observación directa con su instrumento la guía de 

observación (Anexo1), a través de la revisión de las historias clínicas, libros de 

ingresos y egresos; para identificar los diagnósticos definitivos de neumonía en 

niños menores de 5 años y poder determinar la prevalencia mediante la 

aplicación de la fórmula con la recolección de datos que se obtuvo desde 

noviembre del 2014 a abril del 2015. La información recopilada fue ordenada, 

clasificada para realizar su respectiva tabulación y análisis con la ayuda de 

material de oficina y paquetes informáticos como: word para redacción  del texto, 

excel para elaboración de cuadros y gráficos lo que permitió establecer 

conclusiones, recomendaciones y dar cumplimiento al objetivo uno. 

5.3.2. Metodología del Objetivo 2. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que consiste en establecer las 

características sociodemográficos de los niños menores de 5 años con 

diagnóstico definitivo de neumonía  en el Hospital Julius Doepfner. La autora 

utilizó la misma técnica de la observación directa con su instrumento la guía de 

observación (Anexo1) la misma que se realizó mediante la revisión del libro de 

ingresos y egresos del área de pediatría e historias clínicas (Anexo11) de los 

niños que fueron hospitalizados. La información recopilada fue ordenada, 

clasificada, tabulada y análisis para lo cual se utilizó los mismos materiales y 
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paquetes informáticos del objetivo uno lo que facilitó establecer conclusiones y 

recomendaciones.  

5.3.3. Metodología del Objetivo 3. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo denominado identificar los causas 

desencadenantes de la presencia de neumonía en niños menores de 5 años. La 

autora utilizó la técnica de la observación directa con su instrumento la guía de 

observación (Anexo1) mediantes la revisión de historias clínicas (Anexo11), en las 

hojas de evolución donde realizan las visitas domiciliarias los Equipos de 

Atención Integral de Salud (EAIS) para ayudar a identificar las causas 

desencadenantes de la neumonía en los niños. La información recopilada fue 

ordenada, clasificada, tabulada y analizada  para lo cual se utilizó los mismos 

materiales y paquetes informáticos del objetivo uno, permitiendo establecer las 

conclusiones y recomendaciones y dar cumplimiento al objetivo número tres. 

5.3.4. Metodología del Objetivo 4.  

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo la autora procedió a ejecutar un 

plan de intervención con la participación de los padres de los niños hospitalizados 

y usuarios externos que acuden al Hospital Julius Doepfner del Cantón Zamora, 

este plan se lo realizó mediante dos fases: La educativa e informativa brindando 

capacitaciones educativas en las áreas de consulta externa, preparación de 

pacientes para especialidad y área de pediatría (Anexo11) con temas importantes 

sobre factores de riesgo, cuidados y prevención de la neumonía, se entregó 

trípticos (Anexo2) a los usuarios, padres de familia y jefas líderes de los servicios 

de consulta externa y del área de pediatría. Fase técnica: se realizó visitas 

domiciliarias a los niños en distintos lugares donde existe mayor riesgo de 
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contraer enfermedades respiratorias, en donde se dio a conocer sobre estilos de 

vida saludable y prevención de la neumonía con el propósito de mejorar la  

calidad de vida de las familias, además se realizó entrega de medicamentos como 

la vitamina C (Anexo11), para mejorar en sistema inmunológico de los niños que 

presentaron infecciones respiratorias. Finalmente se procedió a establecer las 

respetivas conclusiones y recomendaciones. 

5.4 Población y Muestra 

5.4.1  Población. 

Niños menores de 5 años hospitalizados en el área de pediatría, con 

diagnóstico definitivo de neumonía en el periodo Noviembre del 2014 a Abril del 

2015. 

N = 87 

5.4.2 Muestra. 

En vista que la población es pequeña se consideró la misma población como 

muestra.  

n = 87 
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6. RESULTADOS 

6.1 Determinar la Prevalencia de Neumonía en los Niños Menores de 5 años 

que Acuden al Hospital Julius Doepfner de Zamora Chinchipe, año 2015 

   
           

                                             
       

 

   
                                                                    

                                                                        
       

   
  

   
       

                                                                 T =22,89% 

  Tabla 1 

  Prevalencia  

Opción Frecuencia Prevalencia 

Si 87 22,89 

No 293 77,10 

Total 380 100 

 

Interpretación  

En la presente tabla se observa que la prevalencia de neumonía en el área de 

pediatría del Hospital Julius Doepfner es de 22,89% y el 77,10%  no presentaron 

casos de neumonía. 

Análisis  

De acuerdo al resultado obtenido en la siguiente tabla se puede apreciar que 

77,10% de niños menores de 5 años fueron ingresados al área de pediatría por 

todas las patologías y el 22,89% de ellos con diagnóstico de neumonía, esto se 
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debe a las condiciones climáticas cálido/húmedo, sistema inmunológico bajo y la 

distancia para llegar a una casa asistencial de salud, son causas 

desencadenantes para llegar a contraer Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

haciendo que el estado de salud del niño empeore. Entre todas las causas de 

ingreso a Pediatría el porcentaje de neumonía es elevado.  

6.2  Establecer Características Sociodemográficas de los Niños que Acuden 

con Neumonía Hospital Julius Doepfner de Zamora Chinchipe 

  Tabla 2 

  Edad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

 
Menores de 1 año 
 

 
35 

 
40,23 

1 a 3 años 39 44,83 

3 a 5 años   13 14,94 

Total   87 100 

                

Interpretación 

Referente a la edad se observa que 35 niños pertenecen al rango de menor 

de 1 año con el 40,23%; 39 corresponden al rango de 1 a 3  años con el 44,83% y 

13 niños al rango de 3 a 5 años con el 14,94%. 

Análisis  

En el cuadro anterior se observa que los niños de 1 a 3 años fueron más 

afectados con el 44,83% seguido de los menores de 1 año con el 40,23%, debido 

a que su sistema inmunológico no está totalmente desarrollado lo que hace que 

los niños sean más vulnerables a contraer enfermedades respiratorias 
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especialmente neumonía esto se debe a que la mayoría de niños menores de 3 

años acuden a guarderías y pasan el mayor tiempo del día ahí haciéndolos más 

vulnerables ya que si un niño contrae el virus aumenta el riesgo que los demás 

niños se contagien de esta enfermedad. 

   Tabla 3 

    Género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino       49 56,33 

Femenino       38 43,67 

Total       87 100 

Interpretación 

Con relación al género se puede apreciar que 49 niños son de sexo 

masculino con el 56,33% y 38 pertenecen al sexo femenino con un porcentaje de 

43,33%. 

Análisis  

De los 87 casos de Neumonía el 56,33% corresponden al sexo masculino, 

mientras que las mujeres representan el 43,67%. En la relación al sexo los 

varones son más  sensibles a sufrir neumonías debido a que son más 

susceptibles a los cambios o alteraciones del medio ambiente porque el sistema 

inmunológico de los niños tarde más en desarrollarse con relación al de las  

niñas, lo que contribuye fácilmente adquirir infecciones respiratorias agudas 

recurrentes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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                    Tabla 4 

 Etnia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

 
Mestizos  

         
         79 

            
           90,82 

Indígena  6 6,89 

Shuar  2 2,29 

Total 87 100 

Interpretación  

Con relación a la etnia se puede apreciar que 79 niños con el 90,82% son 

mestizos; 6 niños pertenecen a la etnia indígena con el 6,89% y 2 niños 

pertenecen a la etnia shuar con el 2,29%. 

Análisis  

Se observa que la etnia que más prevalece en los niños que fueron 

hospitalizados son mestizos con un 90,82% porque al momento de la recolección 

de la información se evidenció  mayor afluencia de usuarios mestizos y según el 

INEC en el año 2010 indica que el 80,03% de población en Zamora Chinchipe se 

considera como mestizos. 

    Tabla 5 

    Residencia  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urbana 38 43,68 

Rural 49 56,32 

Total 87 100 
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Interpretación  

Con relación a la residencia se puede evidenciar que 38 niños viven en zonas 

urbanas que corresponden al 45,68% y 49 viven en zonas rurales con el 56,32%. 

Análisis  

En las zonas rurales existe mayor predisposición para contraer enfermedades 

respiratorias con el 56,32%, los factores económicos en estas zonas afecta la 

calidad de los servicios básicos y la falta de atención médica,  ya que se 

encuentran alejadas y se les dificulta el acceso a centros de salud para recibir el 

tratamiento adecuado a esto se atribuye que  las carreteras son de tercera orden 

y hay presencia de polvo lo que hace que los niños se enfermen con mayor 

frecuencia. 

6.3  Identificar los Causas Desencadenantes de la Presencia de Neumonía en 

los Niños Menores de 5 Años 

Tabla 6 

Causas ambientales, sociales, nutricionales y socioeconómicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ambientales  135 31,10 

Sociales  120 27,65 

Nutricionales  112 25,81 

Socioeconómicos  67 15,44 

Interpretación   

En la presente tabla se observa que los niños enfermaron a causa de causas 

ambiental con el 31,10%; por deficiencia nutricional el 25,81%; por causas 

sociales el 15,44% y 27,65% por causas socioeconómicos.  



42 
 

 
 

Análisis 

En el siguiente gráfico observamos que los factores ambientales son la 

causa principal para que los niños menores de 5 años contraigan neumonía ya 

que el clima es un factor inmodificable, los factores sociales son una causa que 

conlleva a contraer neumonía, la falta de atención médica y el estar en 

contacto con personas que estén cursando un proceso gripal tienen la 

posibilidad de contraer infecciones respiratorias agudas. Una nutrición 

adecuada es clave para mejorar las defensas naturales del niño, comenzando 

con la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida; 

después complementarla con una alimentación saludable rica en vitaminas, 

proteínas y minerales necesarios para el crecimiento y desarrollo de los niños, 

el bajo ingreso económico también es una causa desfavorable ya que familias 

no cuentan con los servicios básicas del hogar tales como: vivienda apropiada, 

agua potable, alimentación adecuada haciendo que los niños se vuelvan 

vulnerables adquirir infecciones prevalente de la infancia. 

Tabla 7  

 Causas Ambientales  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cambios bruscos de 
temperatura 

58 41,72 

Hacinamiento 48 34,53 

Exposición al humo 20 14,38 

Falta de ventilación 13 9,35 
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Interpretación  

En la tabla se puede apreciar que 58 niños presentaron neumonía por los 

cambios bruscos de temperatura representando el 41,72%, 48 niños  viven en 

hacinamiento con el 34,53%, 20 fue por exposición al  humo con el 14,38%, 13 

fueron afectados por falta de ventilación con un porcentaje de 9,35%. 

Análisis 

El cambio brusco de temperatura es la principal causa para contraer 

neumonía con un 41,72%. En nuestra provincia de Zamora Chinchipe el cambio 

de clima es muy variable y el cuerpo se vuelve sensible a estos cambios de 

temperatura, siendo los niños menores de 5 años los más susceptibles para 

contraer enfermedades de tipo respiratorio, vulnerando el estado de su salud. 

    Tabla 8 

   Causas Socioeconómicas  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 67 77,01 

Medio 20 22,98 

Total 87 100 

 

Interpretación  

Con relación a las causas socioeconómicas se evidencia que 67 niños tienen 

bajo ingreso económico que corresponde al 77,01% y 20 poseen un nivel medio 

con el 22,98%. 
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Análisis  

Según el estatus socioeconómico que expone a los niños a contraer 

enfermedades respiratorias encontramos a los de nivel económico bajo con el 

77,01%. El ingreso económico es un indicador importante ya que de esto 

depende el acceso a un habitad saludable y alimentos nutritivos y saludables que 

garanticen el aporte nutritivo adecuado para su crecimiento y desarrollo ya que 

esto permite fortalecer el sistema inmunológica para hacer frente a ciertas 

infecciones oportunistas. 

    Tabla 9 

               Causas Nutricionales 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Fórmula 41 36,60 

Leche materna  30 26,79 

Leche materna y formula  24 21,42 

Bajo peso al nacer 13 11,62 

Sobre peso 4 3,57 

 

Interpretación  

Con relación a las causas nutricionales se evidencia que 41 niños han sido 

alimentados con fórmula que corresponde al 36,60%; 30 han seguido la lactancia 

materna exclusiva con el 26,79%; 24 consumen lactancia materna más fórmula 
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con el 21,42%; 13 tuvieron bajo peso al nacer representando el 11,62% y 4 niños 

tuvieron sobrepeso que corresponde al 3,57%.   

Análisis  

Se observar que un porcentaje de 42,53% recibieron alimentación con 

fórmula. El sistema inmune se desarrolla progresivamente desde recién nacido 

hasta el fin del período escolar, los niños  que son alimentados con leche de 

fórmula son más susceptibles a contraer enfermedades debido a que no le brinda 

los nutrientes y vitaminas esenciales que permita fortalecer su barrera 

inmunológica.    

 Tabla 10 

    Causas Sociales 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Contacto con personas 

con cuadros respiratorios 

58 50,00 

Falta de control médico  36 31,03 

Esquema incompleto de 

vacunación  

22 18,96 

Interpretación 

Los resultados de la tabla demuestran que 58 niños estuvieron en contacto 

con personas con cuadros respiratorios que corresponde al 50,00%, 36 por falta 

de control médico con el 31,03%; 22 presentaron el esquema incompleto de 

vacunación que corresponde a 18,96%. 
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Análisis 

Dentro de las causas sociales se evidencia que el 50.00% se enfermaron por 

estar en contacto con personas con cuadros respiratorios. Las vías respiratorias 

están continuamente expuestas a microorganismos ambientales y son causadas 

por agentes patógenos que pasan de una persona enferma a otra sana  a través 

del aire, al momento de hablar, toser o estornudar, por lo que se debe evitar que 

los niños menores de 5 años acudan a lugares concurridos y casas de salud 

donde existen personas con cuadros respiratorios graves, ya que los niños son 

más susceptibles a contagiarse de esta enfermedad por su sistema inmunológico 

inmaduro.  

6.4  Aplicar un Plan de Prevención Encaminado a Disminuir la Presencia de 

Neumonía en los Niños Menores de Cinco Años 

Considerando que los procesos de educación y capacitación brindados a los 

usuarios permitirán elevar su nivel de conocimiento sobre la magnitud del 

problema que representa la neumonía. 

Se procedió a realizar actividades educativas basadas en un plan de capacitación 

encaminado a la promoción y prevención sobre la neumonía. 

Se realizó visitas domiciliarias y entrega de trípticos con información  acerca de la 

neumonía y se apoyó entregando  vitaminas C a los niños menores de 5 años 

para ayudar evitar los resfriados comunes ya que si no son tratados a tiempo y 

cuidados pueden complicarse a una neumonía.  

Plan de Capacitación 

Tema: Neumonía en niños menores de 5 años que acuden al Hospital Julius 

Doepfner del Cantón Zamora. Año 2015 
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Beneficiarios: madres de niños menores de 5 años y usuarios externos  que 

acuden al servicio de consulta externa. 

Lugar: Sala de consulta externa, preparación de pacientes para especialidad y  

área pediatría  

Fecha: 24-25-28 de septiembre del 2015 

Responsable: Mayeny Alexandra Sarmiento Gómez  

Objetivo: Capacitar a las madres de los niños hospitalizados y personas  que 

acuden al servicio de consulta externa del Hospital Julius Doepfner sobre 

medidas preventivas, causas desencadenantes y complicaciones de la neumonía, 

con el propósito de mejorar el nivel de conocimiento sobre esta patología y 

contribuir a  disminuir los casos de neumonía en nuestra provincia  

Desglose de la Temática Abordada 

-Definición de la neumonía 

-Factores de desencadenantes  

-Como se transmite la neumonía 

-Signos y síntomas 

-Cuidados en la neumonía 

-Signos de alarma 

-Prevención  
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6.4.1 Cronogramas de Actividades. 

 HORA/ 

FECHA 

ACTIVIDADES TECNICA RECURSOS 

MATERIALES 

F
a

s
e

  
E

d
u

c
a
ti

v
a

  
  

  
e

 

In
fo

rm
a

ti
v
a

 

24/09/2015 

09:30-10:30 

 

 

25/09/2015 

09:30-10:30 

 

 

28/09/2015 

09:30-10:30 

Capacitación  sobre 

definición, factores 

desencadenantes, 

cuidados y 

prevención sobre la 

neumonía 

 

Conferencia -Trípticos 

-Esferos 

-Listado de asistencia 

-Cámara fotográfica 

-Alimentos, frutas. 

-Juguetes para 

desarrollo psicomotriz 

de los niños 

F
a

s
e

  

T
é

c
n

ic
a

  

 

 

30/09/2015 

01/09/2015 

03/10/2015 

 

 

Se realizó visitas 

domiciliarias para 

capacitar acerca de 

la neumonía y se 

entregó vitaminas C. 

Trabajo de 

Campo  

Trípticos 

-Esferos 

-Listado de asistencia 

-Cámara fotográfica 
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7. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en la investigación realizada se determinó una 

prevalencia de 22,89% de casos de neumonía en niños menores de 5 años 

atendidos en el Hospital Provincial Julius Doepfner, esto se debe a las 

condiciones del clima que es cálido/húmedo, el estado nutricional del niño, la 

distancia para llegar a los centros de salud y la falta de manejo primario de las 

Infecciones Respiratorias Agudas porque son zonas alejadas y no hay el 

transporte diario que necesitan para trasladarse.  

De acuerdo a la edad los niños más afectados fueron de 1 a 3 años, con un 

porcentaje de 44,83%. Estos resultados coinciden con los datos reportados en 

Uruguay por Petroso en el año 2004 en donde la mayor incidencia fue en niños 

menores de tres años con un 76 %; otro estudio similar en Puyo M. López en el 

año 2005 (Ecuador) encontrándose un incremento de Infecciones Respiratorias 

Agudas en el grupo de 0 a 3 años con un 77.3%. Los niños de estas edades son 

más susceptibles a contraer infecciones respiratorias debido a que los primeros 

años de vida en niño tiene menos madures inmunológica haciendo que sean más 

vulnerables adquirir infecciones recurrentes.  

Según el sexo predomina el masculino con el porcentaje de 56,33%, En 

comparación con la investigación realizada en cinco Consultorios de la Misión 

Barrio Adentro de la parroquia Caricuao, Municipio Libertador del Distrito 

Metropolitano de Caracas, de Agosto 2007 a Julio del 2008 se determina que el 

58,7% se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino. Esto nos indica 

que las mujeres sufren menos los cambios de estaciones, están más protegidas 

ante las inclemencias de los factores ambientales y resisten más los resfriados e 

infecciones leves. Esto se relaciona a un estudio realizado por la Universidad de 
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Cambridge (Reino Unido) afirma que los hombres pueden ser más susceptibles 

que las mujeres a las infecciones por factores evolutivos, como la conducta, y por 

diferencias hormonales. Esto se bebe a que los hombres son más vulnerables a 

contraer neumonía porque su desarrollo fisiológico es más lento.  

La etnia predominante fue la mestiza con el 90,82% haciendo análisis 

comparativo con las estadísticas del INEC del último censo poblacional 2010, 

registra  la auto identificación que más sobresale es el grupo étnico mestizo con el 

80,03%, aceptable con el presente estudio debido a que en esta provincia la etnia  

que más prevalece es la mestiza. 

En la residencia se determina la zona rural con un porcentaje de 56,32%. 

Estudios realizados en Santiago de Chile en el año 2014, en el servicio de salud 

metropolitano, en cuanto a la prevención y control de las infecciones respiratorias 

agudas, determinan que el  51,56% afecta más en las zonas rurales, ya que estas 

áreas en muchas ocasiones no tienen sistemas de agua potable, que sumado al 

bajo ingreso económico no pueden pagar los servicios que son de primera 

necesidad como son el agua y lo alimentos y servicios básicos. Esto se debe que 

al sector rural hay más pobreza y los niños no cuentan con una alimentación 

nutritiva lo que influye en bajas defensas organices haciéndolos más vulnerables 

para contraer enfermedades.  

Según las causas ambientales predominan los cambios bruscos de 

temperatura con un porcentaje de 41,72%. Los niños son vulnerables a los 

cambios de temperatura, por lo tanto son más sensibles a contraer 

enfermedades, sobre todo si están a diario en contacto con otros niños. Su 

sistema inmunológico no está totalmente desarrollado como el de los adultos y 
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poseen menor capacidad defensiva frente a las agresiones externas como el 

viento, el frío y la lluvia. 

En las causas socioeconómicas predomina el nivel bajo con un porcentaje 

de 77,01% Este estudio coincide con los estudios de las investigaciones 

realizadas en Ecuador por Abreu G. (2004) y en Guatemala por  la Dra. Barrios E. 

(2003), donde se demostró que el 60% de los niños menores de 5 años con 

infecciones respiratorias tenían un ingreso económico bajo, un hacinamiento con 

un 43%, ya que refieren que la presencia de los adultos ha sido considerada 

como un factor de riesgo para que se prevalezcan las Infecciones respiratorias. 

Esto se debe a que la economía es un indicador importante ya que de esto 

depende el acceso a un lugar adecuado y saludable donde vivir que asegure un 

óptimo desarrollo y crecimiento para su vida. 

En las causas nutricionales predomina la alimentación con fórmula con un 

porcentaje de 36.60%. Un estudio comparativo realizado en Brasil en el 2009 

expresa que los niños/as que recibieron leche de fórmula fueron más susceptibles 

a padecer neumonía con el 42,55%. Esto se debe a que la leche de fórmula no 

brinda a los niños nutrientes, vitaminas y minerales esenciales que necesitan para 

fortalecer su sistema inmunológico, además los niños que son alimentados con 

leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, no solo reducen el 

riesgo de infecciones, sino que también reduce el tiempo de evolución. 

Según las causas sociales predomina contacto con personas con cuadros 

respiratorios con un porcentaje de 50,00%. Varios autores plantean criterios 

similares. Justo (2010). Que refieren que estas enfermedades constituyen la más 

frecuente causa de atención ambulatoria y la gripe por sólo mencionar una de las 

formas clínicas, se reconoce desde tiempos inmemorables como una causa 
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devastadora de morbilidad y mortalidad, la cual provoca 20 millones de muertes al 

año; el 20% de la población puede contraer influenza durante un año, y un 1% de 

los infectados puede tener alguna complicación, generalmente neumonía 

bacteriana. Este es un factor de riesgo muy importante que se puede lograr 

prevenir, pues el contacto con personas con cuadros respiratorios produce que 

los niños se infecten mediante gotas que se expulsan con la tos o estornudos, 

haciendo que estos microorganismos entren a las vías aéreas provocando que 

los microorganismos se proliferen y así causar la neumonía.  
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación que fue realizada 

en el Hospital Julius Doepfner del Cantón Zamora en el área de Pediatría se 

concluye lo siguiente: 

Que la prevalencia de Neumonía en niños menores de 5 años que acuden al 

Hospital Julius Doepfner del cantón Zamora, año 2015 fue de 22,89%. 

En el Hospital Julius Doepfner de Zamora dentro del grupo de edad 

establecida para la investigación predominó el rango de 1 a 3 años de edad con 

el 44,83%; el sexo masculino con el 56,33%; según la etnia se registra el 90,82% 

son mestizos; y el 56,32% proceden de la zona rural.  

Que las causas desencadenantes para la neumonía predominó los cambios 

bruscos de temperatura con el 41,72% ya que es un factor inmodificable, el bajo 

ingreso económico con el 77,01% que no permite cubrir las necesidades 

nutricionales familiares, la alimentación con fórmula con el 36,60% no ayuda a 

fortalecer el sistema inmunológico del niño para que lo proteja de enfermedades, 

el contacto con personas con cuadros respiratorios con el 50,00% aumenta la 

probabilidad de contraer enfermedades respiratorias agudas.  

Que el plan de intervención dirigido a las madres de los niños hospitalizados 

y a los usuarios externos que acudieron al Hospital Julius Doepfner de Zamora 

sirvió para dar información oportuna y de fácil compresión acerca de la 

prevención, cuidados y factores desencadenantes de la neumonía. El mismo que 

fortaleció  los conocimientos de los usuarios y madres para mejorar los estilos de 

vida de sus hijos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Culminando el trabajo de investigación se recomienda: 

Al personal de Salud del Hospital Julius Doepfner, se recomienda continuar 

brindando educación sobre signos de alarma y causas desencadenantes de la 

neumonía. Además fomentar la promoción y prevención de la misma, con la 

finalidad de disminuir los casos de neumonía y garantizar una buena calidad de 

vida a los habitantes de la provincia. 

Al personal de Enfermería: 

Continuar  involucrándose con el proceso de promoción y prevención, 

mediante capacitaciones, talleres utilizando un lenguaje claro  y comprensible 

para los usuarios con la finalidad de concientizar a los padres y madres de familia 

sobre esta enfermedad. 

Seguir realizando seguimientos estrictos a través  de visitas domiciliarias ya 

que la mayoría de  los niños viven en zonas alejadas y dificulta el acceso a los 

servicios de salud para recibir la atención y tratamiento oportuno que necesitan. 

Promocionar las ventajas de la lactancia materna exclusiva a todas las 

madres post parto y a todas las usuarias que utilizan los servicios del Hospital 

Julius Doepfner. 

Incentivar a las madres a proporcionar la alimentación complementaria a 

partir de los 6 meses de edad, la misma que cubra las necesidades nutricionales 

que necesita el niño para su crecimiento y desarrollo. 

Educación  en el cumplimiento estricto sobre el esquema de vacunación en 

niños menores de 2 años y entrega de chispaz y vitamina A, a partir de los 6 
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meses de edad ya que son formas de prevención para las infecciones 

respiratorias y especialmente de la neumonía.  
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11. ANEXOS 

Anexo N 1 Guía de Observación  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                            ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                              CARRERA DE ENFERMERÍA 

La presente Guía de Observación tiene como objetivo recolectar información de 

las historias clínicas de los niños menores de 5 años que fueron hospitalizados en 

el Área de Pediatría del Hospital Julius Doepfner de la ciudad de Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Chinchipe. 

TEMA 

NEUMONÍA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

JULIUS DOEPFNER DEL CANTON ZAMORA, AÑO 2015 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS 

Edad Genero Etnia Residencia 

    

CAUSAS DESCENCADENANTES 

CAUSAS 

AMBIENTALES 

Cambios 

Bruscos De 

Temperatura 

Hacinamiento Exposición 

Al Humo 

Falta De Ventilación 
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CAUSAS 

SOCIOECONÓMICAS 

Bajo 

 

Medio Alto 

   

 

CAUSAS 

NUTRICIONALES 

Formula  

 

Lactancia 

materna más 

fórmula  

Lactancia 

Materna 

Sobre 

Peso 

Bajo peso 

al nacer 

     

 

 

CAUSAS SOCIALES 

Esquema 

de 

vacunación 

incompleto 

Falta de 

atención 

medica  

Contacto con personas con cuadros 

respiratorios  
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Anexo N 2 Tríptico Informativo Sobre Neumonía   

Anverso  
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Reverso 
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Anexo N 3. Oficio Dirigido a la Coordinadora Académica de la Carrera de 

Enfermería del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja  
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Anexo N 4. Oficio Dirigido a la Directora del Hospital Julius Doepfner por 

Parte de la Coordinadora Académica de Enfermería Pidiendo Autorización 

para Realizar el Trabajo de Titulación. 
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Anexo N 5. Oficio Dirigido a la Directora del Hospital Julius Doepfner de 

Zamora por parte de la Autora Autorizando Permita Realizar el Trabajo de 

Titulación. 
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Anexo N 6. Oficio de la Directora del Hospital Julius Doepfner Autorizando a 

la Autora Realizar Trabajo de Titulación.  
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Anexo N 7. Oficio Dirigido a la Directora del Hospital Julius Doepfner, 

Solicitando Autorización para Ejecutar el plan de Intervención.  
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Anexo N 8. Certificado por parte de la Responsable de la Unidad de 

Cuidados de Enfermería del Hospital Julius Doepfner de Zamora. 
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Anexo N 9. Asistencia Participantes a las Actividades Educativas del Plan de 

Capacitación. 
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Anexo N 10 Registro de Capacitaciones Durante las Visitas Domiciliarias 
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Anexo 11 Historial Fotográfico  

Revisión del Libro de Ingresos y Egresos del Área de Pediatría para Sacar  

la Muestra de Estudio. 

 

Revisión y Anotación de los Niños Ingresados al Área de Pediatría  
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Revisión de Historias Clínicas a Través de la Guía de Observación. 

 

Identificando los Factores Desencadenantes de la Neumonía.  
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Brindando Capacitaciones Educativas en el Área de Consulta Externa del 

Hospital Julius Doepfner del Cantón Zamora. 

 

Entrega de Trípticos a los Usuarios del Hospital Julius Dopfner. 

 



74 
 

 
 

Entrega de Tríptico a la Enfermera Líder del Área de Consulta Externa 

 

Capacitación a los Usuarios que Acuden al Área de Preparación para 

Especialidades 
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Entrega de Trípticos a los Usuarios que Acudieron a su cita Médica 

 

Capacitación a las Madres de los Niños Hospitalizados en el Área de 

Pediatría 
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Entrega de Trípticos a las Madres de Familia  

 

Capacitando a los Usuarios a Cerca de la Neumonía 
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Entrega de Tríptico a la Enfermera Líder del Área de Pediatría 

 

Realizando Visitas Domiciliarias 
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Educando a la Madre y Familia Sobre los Cuidados en la Neumonía 

 

Capacitando a la Madre Sobre Factores Desencadenantes de la Neumonía 
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Entregando Vitaminas C a los Niños y Educando Sobre su Beneficio 

 

Entregando Vitamina C a la Madre de Familia 
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