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2. RESUMEN 

La investigación tuvo el propósito de verificar qué nivel de conocimiento 

existe sobre la prevención primaria de la neumonía por parte de las 

madres de los niños/as menores de cinco años hospitalizados en el 

servicio de pediatría del Hospital General Puyo; en Pastaza se detecta 

neumonía por falta de capacitación de medidas preventivas desde el 

hogar por lo que los niños llegan con complicaciones de la neumonía al 

hospital, para lo cual se realizó el diseño de estudio no experimental, fijo 

transversal, descriptivo, bibliográfico de campo; se utilizó como técnicas 

en la recolección de datos la encuesta y observación en las historias 

clínicas, donde se escogió el universo total de 113 madres con un niño 

menor de 5 años enfermo de neumonía en el período del Año 2013 - 

2014.  Por este motivo la implementación de un manual dirigido a las 

madres sobre la prevención primaria de la neumonía, con la finalidad de 

capacitar a las madres en el manejo primario de las neumonías para 

disminuir las complicaciones desde el hogar, en los datos obtenidos se 

observó que el 97% de la población no aplica el manejo primario de las 

neumonías por desconocimiento, con lo que se llega a la conclusión, que 

las madres no aplican el manejo primario en las enfermedades 

respiratorias, que la causa principal es el desconocimiento, por lo que se 

elaboró una propuesta de capacitación a las madres realizando una 

actividad educativa en el servicio, se entregó trípticos a las madres 

presentes elaborado por la autora; además se entregó a la Enfermera 

líder Licenciada Nancy Fuentes del servicio de pediatría un manual 

educativo. 

Palabras clave: Neumonía, Manejo Primario, Niños menores de cinco 

años, servicio pediatría. 
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2.1. SUMMARY 

 

The purpose of this study was to verify the existing level of knowledge of 

the primary prevention of pneumonia in mothers of children less than five 

years of age who are hospitalized in the pediatric department of Hospital 

General Puyo. In Pastaza, pneumonia is detected due to lack of training of 

preventative measures in the home, because of which children arrive at 

the hospital with complications. The design of this study was non-

experimental, fixed transverse, descriptive, field bibliography.  Data was 

gathered using surveys and direct observation of patient visits of 113 

mothers with a child less than 5 years of age diagnosed with pneumonia in 

the period from 2013-2014.  For this reason, the study proposed 

implementation of a manual directed at mothers regarding primary 

prevention strategies for pneumonia, with the purpose of educating the 

mothers in primary management of this disease from the home, in order to 

decrease the number of complications. On data obtained, it was observed 

that 97% of the population does not apply primary management principles 

for pneumonia, due to lack of knowledge from which the conclusion was 

made that mothers do not apply primary management of respiratory 

illnesses, the principal cause being lack of knowledge, for which the 

proposal of training for the mothers consisting of an educational activity 

was proposed. AdditionBrochures created by the author were distributed 

among the mothers present in the Pediatric department and an 

educational manual was given to the charge nurse. 

Keywords: Pneumonia, Primary Management, Children less than five 

years old, Pediatrics 
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3. INTRODUCCIÓN 

La neumonía es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar 

producido por la proliferación de microorganismos en el interior de los 

alvéolos, produciendo una respuesta inflamatoria en los bronquiolos y en 

los sacos alveolares finos.  

 

Las neumonías son las principales consecuencias de enfermedades 

respiratorias agudas que inciden directamente en la morbilidad de la 

población infantil, patrón que se repite en varios países de América 

Latina, clasificándose en función del agente causal, en función del área 

afectada del pulmón, en función del huésped y en función del ámbito en el 

que se adquirió la enfermedad. En el mundo mueren aproximadamente en 

un año 15 millones de niños menores de cinco años, de los cuales 5 

millones el 30% lo hacen por Infecciones Respiratorias Agudas. Algo más 

del 90% de esta mortalidad proviene de países en vías de desarrollo en 

que la mayoría de casos no recibieron atención primaria oportuna. 

(http://www.who.int/whr/2003/en/whr03_es.pdf). 

 

En el país la neumonía es la primera causa de muerte infantil y ocasiona 

una tercera parte de las consultas ambulatorias en los servicios de salud 

pediátricos. Las causas de morbilidad y mortalidad por neumonía en niños 

menores de 5 años varían y tienen sus particularidades dado el contexto 

socioeconómico y cultural del país, no existiendo diferencia significativa 

entre la incidencia de neumonías por género. A pesar de los esfuerzos de 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales por brindar una 

atención y cobertura acorde a las necesidades de la población, no se ha 

conseguido disminuir el número de casos que se presentan anualmente 

evidenciándose en los reportes presentados por el Ministerio de Salud 

Pública. La realización de un Análisis de Situación de Neumonía en Niños 

Menores de cinco años proporciona un medio eficaz de conocer la 

problemática actual del país con respecto a esta patología, que permita 

evaluar de manera integral las dimensiones de ésta, identificando los 

elementos susceptibles de evaluación que permitan la obtención de un 
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conocimiento más amplio de la problemática encaminada a tomar las 

decisiones pertinentes que permitan el mejoramiento de las condiciones 

actuales de la población infantil. En el Hospital General Puyo, un hospital 

de  Segundo Nivel en la provincia de Pastaza se ha evaluado la magnitud 

de casos de neumonías en menores de 5 años que requirieron de 

hospitalización, las principales características epidemiológicas y clínicas, 

diagnósticas y terapéuticas empleadas por el equipo médico y de 

enfermería; existe un alto número de ingresos por neumonía, 

principalmente en los menores de 5 años. La falta de capacitación y la 

difusión de las medidas preventivas de la neumonía desde los hogares 

complican un tratamiento oportuno a las enfermedades respiratorias.  El 

clima cálido – húmedo de la Provincia de Pastaza parroquia Puyo, la 

temperatura aumenta la sobrevida y persistencia de microorganismos. El 

aumento de temperatura  aumenta también el nivel de contaminantes 

atmosféricos y su densidad, lo que incrementa la susceptibilidad a 

desarrollar enfermedades respiratorias.  

 
La mayor concentración de contaminantes en el aire, también aumenta el 

nivel de esporas, pólenes y otros alérgenos lo que indujo una mayor 

incidencia de enfermedades respiratorias como consecuencia en su 

complicación la neumonía en la población más susceptible como los niños 

menores de cinco años que no mantengan un sistema inmunológico 

fortalecido. Se atendió 200 casos de niños menores de cinco años con 

neumonía en el año 2013 siendo una alto índice de casos.  

 
Este estudió es importante porque pese al esfuerzo que realiza el 

gobierno para la atención y prevención de salud del niño/a; como se 

observó sigue siendo alto los casos de esta patología, las condiciones 

climáticas, socioeconómicas y el desconocimiento siguen siendo un factor 

determinante para el desarrollo de esta patología presentando diversas 

complicaciones de la neumonía, con los resultados de la investigación se 

propone identificar las principales causas como es el desconocimiento de 

las madres sobre el manejo primario de las enfermedades respiratorias 
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desde el hogar; por esta razón se aspira con la propuesta capacitar a las 

madres para que brinden los primeros cuidados sobre la prevención de la 

neumonía desde los hogares, lo que disminuiría significativamente las 

complicaciones de las enfermedades respiratorias permitiendo un ahorro 

económico público en el tratamiento hospitalario por esta patología.  El 

diseño del estudio fue de tipo no experimental fijo transversal, 

bibliográfica, de campo. El tiempo que duro el estudio fue de 8 meses. 

 

Objetivo General:  

 

“Determinar el manejo primario de las neumonías por las madres de niños 

menores de 5 años que acuden al servicio de hospitalización de pediatría 

del Hospital General Puyo en el año 2013”. Y como objetivos específicos. 
 

Objetivos Específicos 

 
Establecer las características socioeconómicas y demográficas de las 

madres de los niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio 

de Pediatría del Hospital General Puyo que deben aplicar el manejo 

primario. 

 

Determinar el manejo primario de las neumonías por las madres de niños 

menores de 5 años. 

 

Identificar las causas de la no aplicación del manejo primario de las 

neumonías. 

 

Identificar las complicaciones de la neumonía en niños menores de cinco 

años. 

 

Ejecutar un plan de capacitación sobre el manejo primario de las 

neumonías que evite complicaciones dirigido las madres de niños 

menores de cinco años usuarias del servicio de pediatría del Hospital 

General Puyo. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

4.1. Neumonía                                                 

La neumonía es una infección común y potencialmente grave que afecta a 

los niños a nivel mundial y que difiere de manera importante de las 

manifestaciones del adulto. (Rodríguez, Hernández Manuel y Otros. 1994 

Pediatría Ediciones Díaz de Santos). 

Gráfico 1  

Anatomía Pulmonar 
5.  

Fuente:www.dmedicina.com 

 

4.1.1. Definición: Es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar de 

etiología diversa, que se traduce radiológicamente por una condensación 

pulmonar y clínicamente por la aparición de signos y síntomas comunes a 

las diversas etiologías. Por afectar predominante al pulmón unidad 

funcional respiratoria que va a perturbar el intercambio de gases entre el 

espacio aéreo y el capilar sanguíneo, con descenso de la presión arterial 

de oxígeno y la aparición de dificultad respiratoria. (Rodríguez, Hernández 

Manuel y Otros. 1994  Pediatría Ediciones Díaz de Santos). 

 
4.1.1.1. Clasificación: La neumonía se puede clasificar de la siguiente 

manera agrupada en dos grandes grupos: En función del lugar donde se 

produce el contagio los gérmenes causantes de la infección y el 

tratamiento son diferentes. Se distinguen 2 tipos:  

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Hern%C3%A1ndez+Rodr%C3%ADguez%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Hern%C3%A1ndez+Rodr%C3%ADguez%22
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4.1.1.1.1. 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. 

4.1.1.1.2. Neumonía Nosocomial (NN): infección adquirida durante la 

estancia en el hospital se puede evidenciar a lo largo de la primera 

semana tras el alta. (Rodríguez, Hernández Manuel y Otros. 1994  

Pediatría Ediciones Díaz de Santos). 

 

4.1.2. Epidemiología  

Estudios internacionales han demostrado que el número de episodios 

anuales de neumonía y los agentes etiológicos involucrados son similares 

en países desarrollados y en vías de desarrollo, siendo un trastorno que 

se observa con frecuencia a cualquier edad. Se ha detectado que en el 

primer año de vida padecen neumonía del 15 al 20 % de los lactantes 

cada año. Esta tasa es doble durante la edad preescolar, para descender 

moderadamente en el escolar. Aunque los síntomas y signos clínicos 

son indicadores útiles de la presencia de neumonía, así como de su 

etiología, la interpretación radiográfica se utiliza frecuentemente para 

reafirmar o excluir el diagnóstico de esta enfermedad, caracterizar y 

predecir el agente infeccioso. A pesar del desarrollo de la terapéutica 

antimicrobiana, que a mejorado de manera espectacular la supervivencia 

de estos pacientes, la neumonía aguda es un diagnóstico pediátrico 

frecuente en el país, y su impacto sobre la mortalidad y la morbilidad la 

sitúa entre los procesos de mayor importancia. Mientras que en las 

Américas, el 29,3% de las defunciones en menores de cinco años, están 

relacionadas con neumonías. Al igual que en el resto del mundo, las 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), constituyen uno de los 

principales problemas de salud en Ecuador, siendo la primera causa de 

morbilidad y consultas médicas y una de las primeras cinco causas de 

muertes en todas las edades. En la Provincia de Pastaza los casos de 

neumonía son  40,4 tasa por cada 10.000 casos.   

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Hern%C3%A1ndez+Rodr%C3%ADguez%22
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Existiendo diversos factores como la etnia, nivel socioeconómico bajo, el 

desconocimiento de las complicaciones de las enfermedades respiratorias 

agudas. (http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/e-analisis8.pdf) 

 

4.1.3. Etiología  

La neumonía es reconocible radiológicamente y evidenciado por una 

clínica dependiente de la edad, la constitución del paciente y, en parte, 

por la etiología que la origina. En la infancia, la mayor frecuencia 

corresponde a las neumonías producidas por microorganismos con 

frecuencia no conocemos el agente causal. En la mayoría de casos la 

etiología permanece desconocida en un porcentaje importante de los 

casos y el tratamiento se realiza usualmente de manera empírica. 

Se da la neumonía por Streptococuspneumoniae, Haemophilusinfluenzae, 

Legionellapneumophila 1% a 5% de las neumonías del adulto trasmitidas 

a los niños, se puede ver afectada por Klebsielle, Pseudomonas, E.Coli, 

Staphylocucusaureus que es el más común, se presenta por aspiración de 

contenidos gástricos estériles que es un factor predisponentes a estos 

grupos de edad, infiltrados transitorios o también por infección 

neumococica. 

Teniendo en cuenta factores predisponentes como EPOC: H. influenzae, 

S. pneumonialegionella, convulsiones en la neumonía por aspiración. 

Huéspedes inmunodeprimidos: Legionella, microorganismos como los 

gramnegativos el VIH, S. pneumoniae. (Ferri, Fred F. Consultor  Clínico 

de Medicina Interna Claves Diagnosticas y Tratamientos. Editorial Océano 

Mosby  Barcelona España, Nueva Edición). 

 

4.1.4. Fisiopatología 

 

La alteración fisiopatológico fundamental en las neumonías se establece 

sobre el intercambio de gases. Existe una disminución de la ventilación 

alveolar en el área afecta por ocupación del espacio alveolar por el 

exudado inflamatorio, que se agravará en caso de coexistir una 
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hipoventilación secundaria al dolor torácico asociado a neumonía o a un 

derrame pleural por compresión del parénquima pulmonar.  

El resultado de todo ello es la presencia de hipoxemia arterial y aumento 

del gradiente alveolo arterial de 0.Si se mantiene la perfusión habitual de 

las áreas consolidadas se puede llegar a producir un efecto shunt 

perfusión adecuada con baja ventilación alveolar.   

Este efecto se contrarresta habitualmente con un proceso de 

vasoconstricción arteriolar secundaria a la hipoxia alveolar 

vasoconstricción pulmonar hipóxica, que sin embargo también está 

alterado en los procesos neumónicos. 

En las neumonías también puede existir hiperventilación como respuesta 

al estímulo de los receptores pulmonares por inflamación del parénquima 

o de los quimiorreceptores por la hipoxemia arterial. Ello se traducirá en 

una tendencia hacia una elevación de la PaO, y disminución de la PaC02. 

Todas estas alteraciones fisiopatológico de la ventilación y perfusión 

producen hipoxemia arterial variable según la extensión de la neumonía, 

normocapnia o hipocapnia según la ventilación y elevación del gradiente 

alveolo arterial de O2 A todo lo previo debe añadirse como factor 

agravante el incremento de consumo de  O2 secundario a todo proceso 

catabólico como es una infección. 

 

Si la respuesta al tratamiento es aceptable, se produce una vuelta 

progresiva a la normalidad pulmonar histológica y fisiológica. Algunas 

neumonías pueden dejar como secuelas diversos grados de restricción 

pulmonar, hiperactividad bronquial o alteraciones en la transferencia de 

monóxido de carbono que pueden durar semanas o meses. 

 

Si la evolución es mala con progresión de la consolidación pulmonar con 

la aparición de un síndrome de distres respiratorio (SDRA), se agrava la 

hipoxia acompañada de disminución del gasto cardíaco que obliga a 

hacer uso de la ventilación mecánica y soporte hemodinámica. (Pérez, 

Arias Jaime. 2000 Enfermería Médico Quirúrgico Editorial Tebar). 
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4.1.5. Factores De Riesgo En Neumonía 

 

Existen diversos factores que pueden producir la neumonía mencionamos 

los siguientes: 

 

4.1.5.1. Demográficos: 

 

Edad: 50% de las muertes se producen en niños <6 meses. 
 

- Inmadurez inmunológica 

- Bajo peso al nacer 

- Nacimientos prematuros 

- Destete prematuro. 

 

4.1.5.2. Socioeconómicos: 

 

- Trabajo 

- Ingreso familiar 

- A la educación de los padres. 

- Al lugar de residencia 

 

4.1.5.3. Ambientales: 

 

Los factores de riesgos ambientales más frecuentes son: 

 

4.1.5.3.1. Por exposición al humo: por contaminación atmosférica 

(Dióxido de sulfuro); por la contaminación doméstica combustibles 

orgánicos: maderas-desperdicios humanos y agrícolas; por tabaco. 

 

4.1.5.3.2. Por hacinamiento: 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. 

 
4.1.5.3.3. Exposición al frío y la humedad: las muertes por neumonía 

aumentan 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. 
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4.1.5.4. Nutricionales: 

 

4.1.5.4.1. Bajo peso al nacer: Este bajo peso condiciona una reducida 

inmunocompetencia y función pulmonar restringida. Los infantes 

pretérmino se encuentran en mayor riesgo de muerte que los infantes 

pequeños para edad gestacional; los infantes severamente prematuros 

raramente sobreviven. 

 

4.1.5.4.2. Desnutrición: Los niños severamente desnutridos presentan 

una respuesta inmunológica deficiente de preferencia a nivel celular y por 

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

estado nutricional adecuado.  

 

4.1.5.4.3. Falta de lactancia materna: La lactancia materna protege 

contra las Infecciones Respiratorias Agudas mediante cierto número de 

mecanismos incluyendo sustancias antivirales, antibacterianas, células 

inmunológicamente activas y los estimulantes del sistema inmune de los 

infantes, al faltar la lactancia materna pierden estos beneficios.  

 

En los países en desarrollo los bebés alimentados con seno materno 

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. 

 

4.1.6. Cuadro Clínico:  

 

La clínica de la neumonía se puede valorar mediante la auscultación, 

percusión, palpación y sobre todo con la observación directa. El 

diagnóstico de neumonía en niños se basa principalmente en síntomas y 

signos presentes en la historia clínica y en el examen físico como: 

 

Taquipnea que se manifiesta por las respiraciones superiores a lo normal 

dependiendo la edad, la fiebre se identifica por lo superior a 37.5°C que 

se puede observar por la presencia de escalofríos. Presentando disnea 

que se evidencia por la gran dificultad que el menor presente para respirar 

con normalidad en la inspiración y espiración del aire.  



13 
 

La tos es seca, sin expectoración, aunque en algunos casos se presenta 

una tos productiva, la neumonía puede presentarse por una saturación de 

oxígeno disminuido observándose con la coloración azulada o cianosis 

conllevando así a presentar un malestar general. Se puede presentar con 

hallazgos auscultatorios de consolidación pulmonar, en la radiografía se 

observa infiltrados difusos en la bronconeumonía, la consolidación 

pulmonar y derrame pleural (10% – 30%) presentando en los resultados 

de laboratorio unos leucocitos elevados >15000-20000) con 

predominancia de neutrofilos. En algunos casos de neumonía lobular 

dolor abdominal. Dolor Torácico Pleurítico (Berhrman, Richard E, 

Kliegman Robert M.1996 Compendio de Pediatría Segunda Edición 

Editorial Interamericana McGraw-Hill). 

Escalas para la valoración de dificultad respiratoria en el recién nacido: 

6.  

Escala de Downes 

Puntuación:  
 
1-3: dificultad respiratoria leve = Oxígeno al 40% con Hood. 

4-6: dificultad respiratoria moderada = CPAP 

> 7: Dificultad respiratoria severa = Ventilación mecánica  
 

Escala de Downes 

SIGNOS 0 1 2 

Frecuencia respiratoria  < 59 60-80 X´ >81X´ 

Cianosis central  No 
Con aire 

ambiental 

Con O2 al 

40% o apneas 

Entrada de aire  Buena Regular Mala 

Quejido espiratorio  No 
Débil, audible con 

fonendoscopio 

Audible a la 

distancia 

Retracciones subcostales No Moderadas Marcadas 

Cuadro 1 

Fuente: Ministerio de salud pública. Norma y protocolo neonatal. 2008. 
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Escala de Silverman-Anderson 
7.  

SIGNOS 0 1 2 

Movimientos 

tóraco 

abdominales  

Rítmicos y 

regulares 

Tórax inmóvil. 

Abdomen en 

movimiento 

Disociación tóraco 

abdominal 

Tiraje intercostal  No Leve Intenso y constante 

Retracción 

Xifoidea  

No Leve Intenso 

Aleteo Nasal No Leve Intenso 

Quejido 

Respiratorio 
No 

Audible con 

estetoscopio 

Audible sin 

estetoscopio 

Cuadro 2 

Fuente: Ministerio de salud pública. Norma y protocolo neonatal. 2008.  

 

4.1.7. Complicaciones 

En la neumonía las complicaciones más grandes son las siguientes: 

Derrame pleural paraneumónico: simple o complicado empiema. 

 

Síndrome de distres respiratorio del adulto.  

 

Extrapulmonares: insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, endocarditis, 

pericarditis, infarto agudo miocárdico, meningitis, artritis, peritonitis, 

tromboembolismo pulmonar + infarto pulmonar 

Sepsis generalizada. 

 

Falla orgánica múltiple. 

 

Muerte.  (Fréderic, Rilliet, Ernest Barthez Carlos Bailly-Bailliere.1866 

Maturana Roxana R.Tratado clínico y práctico de las enfermedades de los 

niños Bailly-Bailliere). 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Rilliet%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ernest+Barthez%22
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4.1.8. Medios Diagnósticos 

En forma general se pueden obtener aspectos en cuanto a la enfermedad 

actual y a las características del huésped que son de utilidad para el 

diagnóstico. Información acerca de uso reciente de antibióticos, asistencia 

a guarderías, viajes, exposición a enfermedades infecciosas y época del 

año proveen claves importantes para la etiología y riesgo de resistencia: 

4.1.8.1. Clínica:  

Fiebre + síntomas respiratorios + auscultación positiva 

Fiebre > 72 horas + síntomas respiratorios 

Fiebre sin foco > 3 ó 5 días 

4.1.8.2. Radiológico: 

Es imprescindible realizar una radiografía simple de tórax, en proyección 

antero posterior y lateral, tanto para confirmar el diagnóstico cómo para 

descartar la existencia de complicaciones. Hay que tener en cuenta que la 

clínica suele preceder a la imagen radiológica, y es frecuente que durante 

las primeras 12 horas la Rx de tórax sea normal. 

4.1.8.3. Laboratorio 

Los reactantes de fase aguda leucocitos, neutrófilos, VSG y PCR son 

malos indicadores para diferenciar entre una neumonía vírica o 

bacteriana, muy elevadas. Sin embargo, puede ser útil cómo dato de 

referencia sí el paciente no mejora o presenta 2 alguna complicación. 

4.1.8.4. Hemograma 

La presencia de leucocitosis (>15.000) con neutrofilia y desviación a la 

izquierda descarta una neumonía bacteriana. 

 

2.1.8.5. Gasometría: Hay que realizarla siempre que existan datos de 

insuficiencia respiratoria. (Neumonía Protocolo Consensuado Área de 

Gran Canaria 2006). 
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4.1.8.6. Velocidad de Sedimentación Globular (VSG): Una elevación de 

la VSG por encima de 30 mm en la 1ª hora hablaría a favor de una 

neumonía de causa bacteriana. 

4.1.9. Tratamiento 

4.1.9.1. Tratamiento Dietético 

Los pacientes con neumonía pueden presentar desnutrición debido a la 

falta de apetito o por la energía que pierden al respirar con dificultad o por 

la tos excesiva.  

La alimentación de los pacientes con neumonía debe aportar suficiente 

calorías., los carbohidratos son los que aportan mayor cantidad de 

energía, seguido por las grasas., las proteínas también deben formar 

parte de la alimentación. La dieta diaria de estos pacientes debe aportar 

40% del VCT (valor calórico total) de los carbohidratos, 20% del VCT de 

las proteínas y el 40% del VCT en grasas.  

Deben consumir solo el 40% del VCT de los carbohidratos ya que estos 

absorben mucho líquido y aire., para evitar mayor dificultad en la 

respiración., en una persona sin esta enfermedad lo ideal es consumir de 

50 a 60% del VCT de los carbohidratos., las grasas sin embargo se 

elevan hasta el 40% del VCT, favorece a la obtención de energía., sin 

esta enfermedad se debe consumir el 25 a 30% del VCT de grasas. 

La ingesta de alimentos se recomienda (6 o 7 veces al día), en pequeñas 

porciones. Dar preferencia una dieta líquida, que es más fácil de digerir en 

el tracto gastrointestinal. El agua, porque gracias a sus propiedades 

podemos debilitar la mucosidad, eliminar toxinas y evitar 

la deshidratación que es la causante de los dolores de cabeza. 

 

La reducción en el consumo de azúcar sería también idónea para que 

los glóbulos blancos tengan mayor fuerza contra las bacterias. Eso sí, tan 

pronto como la fiebre va desapareciendo, el apetito vuelve a 

su estado normal.  

http://www.nutricion.pro/09-04-2010/alimentos/azucar-y-problemas-de-corazon
http://www.nutricion.pro/alimentos/alimentos-para-neumonia/
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Cuando esto sucede debemos tener en cuenta los siguientes alimentos 

para conformar una dieta rica en antioxidantes. En ella deben 

incluirse frutas ricas en vitamina C y verduras  puesto que gracias a ellas 

puede verse mejorado el sistema inmunológico del niño o niña 

previniendo neumonía.(http://tusaludylanutricion.blogspot.com/2013/06/la-

neumonia.html). 

4.1.9.2. Tratamiento Farmacológico 

A estas edades las bacterias más prevalentes, Neumococo y en menor 

medida Haemophilusinfluenzae, han creado resistencias y por lo tanto se 

utiliza los antibióticos más eficaces que actúen frente a estas bacterias. 

4.1.9.2.1. Amoxicilina de 80-100mg/kg/día  son eficaces. Para los 

macrólidos las resistencias alcanzan. Las cepas de H. Influenzae 

resistentes a amoxicilina (12.9%) son productoras de beta lactamasas y, 

por tanto, para cubrirlas tendremos que añadir a la amoxicilina un 

inhibidor de beta lactamasas cómo el Ácido Clavulánico. 
 

Tratamiento Farmacológico de la Neumonía 

 

Cuadro 3 

Fuente:(Neumonía Protocolo Consensuado Área de Gran Canaria 2006). 

http://www.nutricion.pro/alimentos/alimentos-para-neumonia/
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4.1.9.2.2. Amoxicilina Acido + Clavulánico a 90mgr/Kg/día, cada 8 

horas (dosis máxima: 2.5 gramos al día). 

4.1.9.2.3. Cefalosporinas orales (cefaclor, cefixima, ceftibuteno). Tienen 

baja actividad contra el neumococo, siendo la cefuroxima axetilo la de 

mejor actividad. Cefuroxima - Axetilo a 30mgr/Kg/día, cada 12 horas 

(dosis máxima: 1 gramo al día). 

4.1.9.2.4. Las cefalosporinas de 3ra generación (cefixima, ceftibuteno, 

cefpodoximaproxetilo) no deben utilizarse en Atención Primaria, por la 

posibilidad de aparición de resistencias que complican, en gran manera, 

el tratamiento de patologías invasivas graves. Además son menos 

eficaces contra el neumococo que los antibióticos indicados.  

Todos los antibióticos seleccionan resistencias, pero la cefixima es de los 

que presenta una mayor capacidad selectora. En caso de alergia a la 

penicilina y a las cefalosporinas:  

Azitromicina durante 5 días, ya que es entre 4 y 8 veces más activo que 

el resto de macrólidos contra el Hemófilus.  

No administrar a niños menores de 6 meses, ya que no existen datos de 

seguridad de azitromicina a estas edades. Dosis: al día: 10 mgr/Kg/día en 

una sola toma (dosis máxima 500mg/día). 2°-5° día: 5 mg/Kg/día (dosis 

máxima 250mg/día). 

4.1.9.3. Tratamiento de Enfermería 

4.1.9.3.1. Medidas de Prevención: Son medidas destinadas no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecida. (OMS, 1998). 

 

Existen actividades educativas que están dirigidas a afrontar etapas de 

crisis vital embarazo, maternidad y paternidad en la adolescencia, otros a 

desarrollar estilos de vida saludables alimentación, ejercicio físico, estrés, 

abandono del tabaco,  a promover la salud de personas con 
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enfermedades o problemas de salud a desarrollar la competencia de las 

personas sobre su salud, desde la infancia en los centros escolares o a 

aumentar la toma de conciencia de los grupos sociales sobre los factores 

sociales y ambientales que influyen sobre la salud, con la finalidad de 

educar facilitando que las personas desarrollen capacidades que les 

permitan tomar decisiones conscientes y autónomas sobre su propia 

salud. 

 

Realizar casas abiertas, conferencias y charlas educativas dentro de las 

unidades de salud y en el ámbito comunitario sobre los siguientes 

enunciados. 

 

4.1.9.3.1.1. Educar a mujeres embarazadas sobre la alimentación en 

periodo de gestación. 

Hidratos de carbono: De 6 a 11 porciones, dependiendo de tus 

necesidades. Granos o cereales integrales. Una porción Equivale más o 

menos a media taza de arroz o una rebanada de pan. 

 

Vegetales: De 4 a 5 porciones diarias. Son fuente de numerosas 

vitaminas y minerales esenciales para el embarazo. Al menos dos 

porciones deben ser de vegetales de hoja verde como las espinacas. Una 

porción equivale a una taza de verduras de hoja verde o media de 

vegetales cortados crudos o cocidos. 

 

Frutas: De 3 a 4 porciones diarias. Las frutas contienen una gran 

cantidad de vitaminas A y C, potasio y fibra. Consuma frutas frescas y 

jugos, consuma alimentos ricos en vitamina C (como por ejemplo los 

cítricos, melones). Una porción equivale a: 1 una fruta pequeña (como un 

plátano, manzana o naranja); 1/2 taza de fruta cortada o 3/4 de una taza 

de jugo de fruta. 

 
Lácteos: De 4 a 6 porciones diarias. Son fuente de proteínas, calcio y 

fosforo. Debes elegir productos bajos en grasa. Una porción equivale a 

una taza de leche descremada o un yogurt. 
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Grasas: Aunque son también necesarias, su consumo debe rebajarse al 

mínimo posible y utilizar aquellas grasas que son más beneficiosas, como 

el aceite de oliva o los ácidos omega3 presentes en los pescados azules. 

 

4.1.9.3.1.2. Lactancia materna: es la alimentación con leche del seno 

materno, es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el 

crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) y el UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia) recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva 

durante los seis primeros meses del recién nacido. También recomiendan 

seguir amamantando a partir de los seis meses, al mismo tiempo que se 

va ofreciendo al bebé otros alimentos complementarios, hasta un mínimo 

de dos años. (http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna). 

 

4.1.9.3.1.3. Control médico mensual del niño sano: en las unidades de 

salud con la finalidad de realizar actividades destinadas a la prevención, 

detección y tratamiento oportuno de enfermedades, además del 

acompañamiento y educación al niño y su familia, con el fin de lograr un 

adecuado desarrollo y crecimiento. 

Recién nacido a 6 meses: Control a los 15 días, al mes de vida y luego 

mensualmente: 
8.  

6 a 12 meses: Control cada 2 meses. 

12 a 24 meses: Control cada 3 meses. 

2 a 6 años: Control cada 6 meses 

De 6 a 18 años: Control anual 

 

4.1.9.3.1.4. Medidas de higiene: Lavarse las manos frecuentemente, en 

especial después de sonarse la nariz, ir al baño, cambiar pañales y antes 

de comer o preparar alimentos, uso de mascarillas para evitar 

contaminación y dispersión de gérmenes. 

Evitar la exposición al humo del tabaco. 

http://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/embarazo/omega-3-en-el-embarazo-para-el-cerebro-del-bebe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
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Utilizar cubiertos y vajillas específicos para el niño. 

Evitar el contacto con objetos de uso personal (pañuelos) del enfermo. 
9.  

4.1.9.3.1.5. Vacunación: existen vacunas frente algunos gérmenes que 

producen neumonía que pueden ayudar a prevenir la neumonía en los 

niños. Estas vacunas son: 

4.1.9.3.1.5.1. Vacuna antineumocócica: reduce las posibilidades de 

contraer neumonía a causa de un tipo concreto de gérmen 

(Streptococcuspneumoniae). 

4.1.9.3.1.5.2. Vacuna antigripal: que previene contra la neumonía y otros 

problemas causados por el virus de la influenza. Esta vacuna, aunque es 

recomendable administrarla también a los niños sanos que tienen 6 

meses a 19 años, se recomienda especialmente a los niños con 

enfermedades crónicas, (trastornos cardíacos o pulmonares como el 

asma). Todos los niños suelen recibir otras vacunaciones sistemáticas 

contra Haemophilusinfluenzae y la tos ferina (pertusis) a partir de los 2 

meses de edad. (La vacuna de la tos ferina o pertusis es la “p” parte de la 

“triple” o DPT). 

Realizar seguimiento de prevención, tratamiento, recuperación mediante 

las visitas domiciliarias disminuyendo su incidencia permitiendo así el 

crecimiento del niño sano. 

2.1.9.3.2. Cuidado Directo de Enfermería 

 

 

El brindar cuidados de enfermería con el debido conocimiento en los 

niños menores de cinco años hospitalizados con el diagnostico de 

neumonía proporciona la recuperación temprana y el incentivar con una 

información adecuada sobre el tema nos ayuda a disminuir su incidencia 

tomando en cuenta los siguientes cuidados: 

Utilice un sentido común en la elección del compañero de habitación y si 

no es necesario el aislamiento. Es preferible ingresar a estos pacientes en 

la habitación individuales. 
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Extremar la limpieza de los equipos hospitalarios y en la manipulación de 

los enfermos. 

Lavado frecuente de las manos y el uso de guantes. 
 

Elevación de la cabecera de la cama en posición semifowler. 
 

Pacientes que por cualquier razón requieran aspiración de las vías aéreas 

superiores son especialmente susceptibles a padecer una neumonía.  

Utilizar siempre el material estéril para  la aspiración. 

4.1.9.3.2.1. Fisioterapia respiratoria: no es beneficiosa y no está 

indicada durante el periodo agudo ni en la fase de resolución, excepto 

cuando existe atelectasias asociada.  

No existe evidencia  científica que apoye el uso de la fisioterapia incluido 

el drenaje postural, la percusión sobre el tórax y los ejercicios 

respiratorios. 

4.1.9.3.2.2. Reposo relativo: dependiendo de las  necesidades del niño, 

sobre todo en las primeras fases de la enfermedad. No acudir a la 

guardería o al colegio durante el tiempo que dure el tratamiento, en 

general 10 días. 

4.1.9.3.2.3. Mantener un buen estado de hidratación: es fundamental 

para favorecer la eliminación de las secreciones broncopulmonares, ya 

que la fiebre y la mala alimentación, propias de la primera fase de la 

enfermedad, favorecen la deshidratación. (Neumonía Protocolo 

Consensuado Área de Gran Canaria 2006). 

Estar alerta a la posibilidad de reacción a los antibióticos  y vigile una 

posible infección por hongos tras varios días de antibiótico, puede 

aparecer en la boca o en la vagina como pequeñas costras blancas en la 

mucosa. Aunque el toser puede ser doloroso para el paciente insista que 

lo haga, ya que se pueden formar fácilmente tapones mucosos que 

obstruyan la vía aérea, provocando la formación de atelectasias. 

(Raffensperger, Ellen Baily. 1998 Enciclopedia de la Enfermería Editorial 

Océano Barcelona España Volumen 3).  
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4.2. Niño/a Menor De Cinco Años: 

4.2.1. Crecimiento: Es la relación que existe en una persona en cuanto a 

edad y talla. Se basa en acciones de antropometría auxiliados de las 

tablas de peso y talla. Engloba la maduración del sistema locomotor, 

tejidos y otros órganos. Se tiene que guardar una íntima relación con la 

edad del niño. 

4.2.2. Desarrollo: La relación del niño con los aspectos biológicos, social 

y psicológico. Ver como estos tres aspectos impactan o influyen en si 

salud en el menor de 5 años. Podemos observar la congruencia entre 

edad y como este se desenvuelve en su ambiente o entorno. 

 

4.2.2.1. Grupos por ciclos de vida  

 

Las atenciones en salud se entrega acorde a las especificidades de cada 

grupo etáreo (enfoque de género y generacional) al que pertenece, 

garantizando una atención integral durante todo el ciclo vital, de la 

siguiente forma: 

Ciclos de Vida 

Ciclo de Vida Grupos de edad 

Niñez 

0 a 9 años 

Recién nacido 

de 0 a 28 días 

1 mes 

a 

11 meses 

1 año 

a 

4 años 

5 años a 

9 años 

Adolescencia 

10 a 19 años 

Primera etapa de la 

adolescencia 

de 10 a 14 años 

Segunda etapa de la 

adolescencia 

de 15 a 19 años 

Adultos/as 20 a 64 años 

Adulto/a 

mayor 
Más de 64 años 

 

 

Cuadro 4 

Fuente: Manual del Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de 

Salud Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI)). 
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4.2.3. Características 

4.2.3.1. De 0 a 2 meses 

4.2.3.1.1. Desarrollo Físico: 

Aumento del 10% en peso. Aumento de peso de 30gr por día. 

Movimientos incontrolados de extremidades. La mirada, succión, giro de 

la cabeza de manera consciente. Respuesta a estímulos hablados. Los 

bloques de sueño con cada vez mayares y controlados. El llanto no 

representa una respuesta específica. Los recién nacidos lloran alrededor 

de 3horas al día. 

4.2.3.1.2. Desarrollo cognitivo: 

Los estímulos visuales, táctiles, olfativos y auditivos desarrollan un papel 

importante en la cognición. Se presenta menor atención en estímulos 

repetidos. Se atención cambia con cada estímulo nuevo. Asimilan lo que 

ven, con lo que sienten. Separan los estímulos en grupos. 

4.2.3.1.2. Desarrollo emocional: 

La confianza básica se desarrolla a medida que aprende que sus 

necesidades urgentes son atendidas. El hambre aumenta la tensión del 

niño. La mayoría de los lactantes se adaptan a un horario. 

 

4.2.3.2. De 2 a 6 meses 

 

4.2.3.2.1. Desarrollo físico: 

 

Entre los 3 y 4 meses la velocidad de crecimiento disminuye 20g/día. 

Desaparecen los reflejos tónicos asimétricos del cuello. El niño puede 

comenzar a examinar los objetos situados en la línea media. Mejora su 

control de la cabeza. Aumenta su campo visual.  

 

Los lactantes tienen un sueño ligero o se despiertan a menudo durante la 

noche, lo que puede formar parte de problemas de comportamiento en 

relación a su sueño. 
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4.2.3.2.2. Desarrollo cognitivo: 

Los lactantes de 4 meses ya se interesan por un mundo exterior, ya no 

miran exclusivamente a la madre, si no que ya se distraen. En brazos de 

la madre el lactante puede girar por completo y preferir dirigir la cara al 

exterior. Desarrollo emocional y comunicación: El bebe establece 

interacciones de complejidad y amplitud crecientes.  

Él bebe comparte estados emocionales, lo que constituye el primer paso 

al desarrollo de la comunicación. La maduración motora y sensitiva hace 

del lactante de 3 a 6 meses más independiente, algunos padres 

experimentan un rechazo y temen secretamente que sus hijos hayan 

dejado de amarlos. 

4.2.3.3. De 6 a 12 meses 

En los meses 6 y 12 producen un aumento de la movilidad y de la 

exploración del mundo inanimado. Compresión Cognitiva Capacidad de 

Comunicación 

4.2.3.3.1. Desarrollo Físico: 

El crecimiento se hace a un más lento. Capacidad para sentarse sin 

apoyo (7 meses) Así como para girar mientras está sentado (9 a 10 

meses). Hacer una presión en pinza (9 meses). Muchos niños comienzan 

a gatear y a tratar de levantarse 8 meses y caminan antes de su primer 

cumpleaños, y sea independiente o con un andador. 

 

Estos logros ambulatorios amplían la capacidad exploradora del niño y 

crean nuevos peligros físicos, así como oportunidades de aprender. El 

desarrollo dental refleja, en parte, la maduración esquelética y edad ósea. 

 

4.2.3.3.2. Desarrollo Cognitivo: 

 

En un principio e niño se lleva todo a la boca; con el tiempo, levanta, 

examina, se pasan los objetos de una mano a otra, los golpea, los deja 

caer para después llevarlos nuevamente a la boca. 
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4.2.3.3.3. Desarrollo Emocional: 

El lactante mira así ambos lados en esta fase se el niño realiza una 

tracción emocional con los padres a través de la interacción. Fórmulas 

para obtención del peso 

 

4.2.3.3.4. Comunicación: 

A los 7 meses es diestro al a comunicación verbal, expresa un amplia 

gama de emociones y responde al tono vocal y expresiones faciales.  

 

A los 9 meses puedes darse cuenta que puede compartir sus emociones, 

muestra sus juguetes. Entre los 8 y 9 meses se adquiere lo del balbuceo. 

Silabas ba- da- ma). 

 

4.2.3.4. De 12 a 18 meses 

 

4.2.3.4.1. Desarrollo físico: 

 

La velocidad de crecimiento disminuye aún más durante el segundo año 

de vida y lo mismo sucede con el apetito. La grasa de bebe se quema. Su 

abdomen sobresale, continuo el crecimiento del encéfalo y la mielinizacion 

 

Casi todos los niños comienzan a andar solos pero algunos lo hacen 

hasta los 15 meses. Comienzan a dar unos pasos inseguros, las rodillas 

dobladas y los brazos flexionados por los codos.  

 

La totalidad del torso rota a cada paso, los dedos de los pies apuntan 

hacia dentro o hacia afuera. 

 

4.2.3.4.2. Desarrollo cognitivo: 

La maduración casi completa de la capacidad de alcanzar y dejar objetos. 

Empieza a andar, combina objetos en forma nueva para crear efectos 

interesantes. La imitación a los padres y de niños mayores es una forma 

de aprendizaje, los juegos de fingimiento. 
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4.2.3.4.3. Desarrollo emocional: 

Su estado de ánimo predominante experimenta un gran cambio. Sus 

primeros pasos se les llama “ebrios” por su nueva habilidad y por poder 

controlar la distancia que los separa de sus padres. Dejan de llorar. Se 

tranquilizan. Vuelven a jugar. Van hacia ellos, lloran, dejan de jugar, tratan 

de seguirlos cuando los padres regresan. Con vínculos ambivalentes se 

resisten a ser tranquilizados y llegan a golpearlos con ira. 

Los niños elusivos pueden no protestar cuando los padres salen de la 

habitación y tal vez se alejen de ellos cuando regresen.  Los patrones de 

respuesta insegura pueden corresponder a estrategias desarrolladas por 

el niño para afrontar los estilos de crianza o de ausencia de respuesta de 

los padres esto puede llevar o ser indicio de problemas emocionales. 

 

4.2.3.4.4. Desarrollo lingüístico: 

Hacia los 12 meses responde de manera adecuada con frases simples 

como: No, Adiós, Dame, continuamente hacia los 15 meses el niño: 

Señala las partes principales de su cuerpo, conoce entre 4 y 6 palabras 

de forma correcta como nombres propios. 

4.2.3.5. De 18-24 meses 

4.2.3.5.1. Desarrollo cognitivo: 

Comprende mejor las causas y los efectos. Muestra flexibilidad en la 

solución de problemas. Cambios de los dominios emocional y lingüístico. 

4.2.3.5.2. Desarrollo emocional: 

Estadio de acercamiento: La sensación de la posibilidad de separación. 

Utilizan una sábana especial o un muñeco de trapo como objeto de 

transición, actúa como símbolo de los padres ausentes. El objeto de 

transición conserva su importancia hasta que se ha completado el paso al 

pensamiento simbólico. Comienza a aparecer la capacidad de conciencia 

de uno mismo y la interiorización de los patrones de evaluación. 
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4.2.3.5.3. Desarrollo físico: 

En esta edad el desarrollo motor es creciente, mejoría del equilibrio y la 

agilidad, capacidad para subir escaleras. La talla y el peso aumenta a 

velocidad constante, el crecimiento de la cabeza disminuye ligeramente. 

4.2.3.5.3. Desarrollo lingüístico: 

Los niños pueden señalar las cosas con el índice, en lugar de con toda la 

mano. En los 18 meses su vocabulario se expande de 10 a 15 palabras, a 

100 a los 2 años. Vocabulario de 50 palabras comienza a combinarlas en 

frases sencillas. El niño conoce las órdenes de 2 oraciones. 

4.2.3.6. Edad preescolar 

4.2.3.6.1. De 2 – 5 años de edad: 

Explora la separación emocional, una dependencia pegajosa. El aumento 

del tiempo empleado en las aulas o lugares de juego pone a prueba la 

capacidad del niño a adaptarse a nuevas reglas y relaciones. 

 

4.2.3.6.1.1. Desarrollo físico: 

Hacia el final del segundo año de vida, el crecimiento somático y cerebral 

disminuye, reducción de necesidades nutritivas y de apetito. Entre los 2-5 

años, la ganancia media es 2 kg de peso y 7cm por año. Las necesidades 

de sueño se reducen a 11-13 hrs. Al día, generalmente se incluye una 

siesta. A los 3 años han salido ya los 20 dientes de leche.  

Casi todos los niños caminan y corren con estabilidad antes de cumplir los 

3 años. Hacia los 3 años se establece el uso preferente de una de las 

manos. El control de esfínteres aparece en este periodo. 

4.2.3.6.1.2. Juego: 

Complejidad e imaginación crecientes, simples guiones de experiencias 

habituales, a escenarios más amplios que implican acontecimientos 

singulares, hasta escenarios completamente imaginarios. Progresión de 
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socialización: De interacción mínima a colaboración amplia de 

compañeros. 

4.2.3.6.1.3. Lenguaje: 

Alcanza su mayor rapidez entre los 2 y 5 años. Aumenta a más de 2000 

palabras. A los 2 años y medio: emplean los posesivos, gerundios, 

preguntas y negativas. A los 4 años: cuentan hasta 4, emplean el pasado.  

A los 5 años: emplean el futuro. La adquisición del lenguaje depende de 

forma crítica de la estimulación ambiental. 

4.2.3.6.1.4. Cognición: 

Pensamiento mágico: confusión de conciencia con casualidad, animismo 

y creencias no realistas sobre el poder de los deseos.  

El egocentrismo: Incapacidad del niño para adoptar un punto de vista 

distinto, pero no connota egoísmo. Dominio de la percepción sobre la 

lógica. Cursa una etapa del proceso educativo a la escuela primaria.  

Durante estas etapas de vida el niño/a está expuesto a contraer una serie 

de enfermedades al interactuar con otros niños, de aquí la importancia de 

contar con todas las vacunas necesarias y cumplir con las dosis exigidas 

por el Ministerio de Salud, como medida de prevención. 

En esta etapa el sistema inmune comienza a desarrollarse antes de que 

un niño nazca. Una combinación de resistencia innata a ciertas 

enfermedades, de los anticuerpos maternos adquiridos y de la exposición 

activa a gérmenes, ayuda a desarrollar el sistema inmune del niño a 

medida que crece hasta llegar a ser adulto.  

 

Las vacunas pueden protegerlo contra las enfermedades que pudieran 

perjudicar su desarrollo en caso de contraerlas, al no ser lo 

suficientemente fuerte como para luchar por su cuenta. El esquema de 

vacunación infantil ha estado bajo escrutinio recientemente por su posible 

conexión con el autismo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

5.1. Localización Del Lugar 

 

La investigación se aplicó a las madres de los niños menores de cinco 

años hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital General Puyo, 

el mismo que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Ubicado en la 

Parroquia Puyo, Cantón  Pastaza, Provincia de Pastaza.   

Pastaza es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, situada en la Región Amazónica cuyo nombre proviene del río 

Pastaza que recorre toda provincia y a la vez la separa  de la Provincia 

de Morona Santiago situada en la zona sur, limitando al norte con las 

Provincias de Napo y Orellana, al este con el Perú, al oeste con la 

Provincia de Tungurahua.  

En la actualidad Pastaza según los datos de población y vivienda INEC  

2010 se ha confirmado que existen 83.933 habitantes ubicados en la zona 

urbana, rural y zona selvática.  

Poseedora de una gran  riqueza cultural, en la cual se asientan cinco 

nacionalidades indígenas, con costumbres, tradiciones propias, las 

mismas que las identifican y definen  su forma de vida. Rica en la zona 

selvática por la flora y fauna diversa que caracteriza esta zona, la flora es 

conocida por sus propiedades curativas utilizados por las comunidades 

ancestrales de la Provincia. 

Cuenta con los servicios básicos necesarios de acuerdo su distribución y 

accesibilidad geográfica. La salud está cubierta por Instituciones públicas 

tanto de primero como de segundo nivel, con sus respectivas unidades 

operativas  estratégicamente ubicadas. 

 

La atención hospitalaria se realiza en el Hospital General Puyo, que es 

una unidad que actualmente cuenta con una nueva infra estructura creada 

en el año 2013, que se encuentra ubicado en la  Avenida 9 de Octubre y 

Bolívar Faican, Distrito N° 3.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orellana_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
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Gráfico 2 

Mapa del Hospital General Puyo ubicado en la Ciudad de Puyo 
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5.2. Diseño De La Investigación 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: 

Fijo Transversal: Porque se  lo realizó en un tiempo determinado que fue 

de un año. Desde  junio 2013 a mayo  2014. Descriptivo: se trata de 

establecer un diagnóstico sobre el nivel de conocimiento de las madres 

sobre en el manejo primario de las neumonías, permitió detallar  paso a 

paso el avance de la investigación así como las características 

particulares de los niños y niñas con el diagnostico de neumonía. 

Bibliográfico: porque la base científica se obtuvo de libros revistas 

artículos e historias clínicas sobre los antecedentes personales de los 

niños/as con neumonía. Por el lugar, De campo: Porque se realizó con las 

madres de niños menores de cinco años de edad hospitalizados con 

neumonía en el servicio de Pediatría del Hospital Provincial Puyo. 
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5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales. 
 

 

5.3.1. Objetivo 1   

Para determinar las características sociales, culturales y demográficas, se 

utilizó la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró el cuestionario  

(anexo 1) con preguntas referentes a la edad, etnia, escolaridad, 

procedencia, actividad económica   previo análisis, revisión y aprobación 

de la directora y tutora de tesis. Las mismas que fueron  preguntas  

cerradas, se las aplicó a las madres de los niños/as menores de cinco 

años hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital General Puyo 

e identificar los factores de riesgo proponiendo  un manual de prevención, 

para lo cual fue necesario trasladarse a esta Institución ubicada en la 

Avenida 9 de Octubre y Bolívar Faican en la Ciudad de Puyo. Recopilada 

la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió a la 

tabulación de los resultados de las 113 encuestas para ser presentados 

en cuadros y gráficos  para lo cual se contó con material de oficina y 

paquetes informáticos acordes y necesarios para la obtención de 

resultados verídicos y confiables que den seguridad a la información. 

Además se utilizó los programas Microsoft Office Word para la redacción 

del texto con la información que se seleccionó durante el transcurso de la 

investigación, Microsoft Office Excel para la tabulación y presentación  en 

cuadros y gráficos. Los datos presentados facilitaron el análisis y permitió 

establecer conclusiones y recomendaciones; De esta manera  se alcanzó 

el objetivo propuesto.  

 
5.3.2. Objetivo 2 

 

Para el cumplimiento del objetivo 2 sobre la aplicación del manejo 

primario de las neumonías por las madre de niños menores de cinco 

años, también se recurrió a la técnica de la encuesta se incluyó en el 

mismo cuestionario (anexo 1) que se aplicó a las madres de los niños 

menores de cinco años hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo, preguntas referentes a la aplicación sobre el 

manejo primario de las neumonías por las madres, recopilada la 
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información, se la ordenó y clasificó, se procedió a la tabulación de los 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos. Se contó también 

con material de oficina y paquetes informáticos para asegurar veracidad a 

la información. Además se utilizó los programas Microsoft Office Word 

para la redacción del texto con la información que se seleccionó durante 

el transcurso de la investigación, Microsoft Office Excel para la tabulación 

y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilitó el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones; De esta 

manera  se pudo definir el nivel de conocimiento de las madres. Fue 

necesaria la movilización a la Institución del MSP Hospital General Puyo. 

 
 

5.3.3. Objetivo 3 

 
 
 

Para identificar las causas de la no aplicación del manejo primario por las 

madres de niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio de 

Pediatría del Hospital General Puyo, fue necesario recurrir a la encuesta 

(anexo1) instrumento en el que se incluyó preguntas que conduzcan a la 

identificación de estos factores, basándose en datos  reales y verídicos 

resultantes de la investigación. Se aplicó también la observación como 

técnica para describir las condiciones en que llegan los niños con 

neumonía. La revisión de la historia clínica fue también una fuente de 

información sobre el estado al momento del ingreso. Una vez recopilada 

la información, se la ordenó y clasificó, se procedió a la tabulación de los 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos.  Se contó también 

con material de oficina y paquetes informáticos para asegurar veracidad a 

la información Además se utilizó los programas Microsoft Office Word se 

utilizó para la redacción del texto con la información que se seleccionó 

durante el transcurso de la investigación, Microsoft Office Excel para la 

tabulación y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones. De esta manera  se pudo definir e identificar los 

factores causantes, con lo que se alcanzó el tercer objetivo. Fue 

necesaria la movilización a la Institución Hospital General Puyo. 
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5.3.4. Objetivo 4 

Para identificar las posibles complicaciones de la neumonía se aplicó la 

técnica de la observación por lo que se recurrió a la revisión de las 

historias clínicas, para la obtención de la información directa y certera 

basada en los diagnósticos médicos de los niños hospitalizados en el 

servicio de pediatría del hospital General Puyo. En el periodo de  julio del 

2013 a enero del 2014. Se revisó una a una cada historia clínica de los 

niños atendidos registrándose los que presentaron complicaciones. La 

información recopilada, se la ordenó y clasificó, se tabularon los 

resultados para ser presentados en cuadros y gráficos.  Como materiales 

se utilizó los de  oficina y paquetes informáticos para asegurar certeza en 

a la información,  Además se utilizó los programas Microsoft Office Word 

se utilizó para la redacción del texto con la información que se seleccionó 

durante el transcurso de la investigación, Microsoft Office Excel para la 

tabulación y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones. Se logó alcanzar el cumplimiento del objetivo 4. 

 

5.3.5. Objetivo 5 

Este objetivo fue ejecutar el plan de intervención de enfermería dirigido a 

la prevención del manejo primario de las neumonías por las madres de 

niños menores de cinco años,  para lo cual se consideró los resultados 

presentados en cuadros y gráficos, el análisis,  los objetivos,  las 

conclusiones finales y el propósito de la investigación. Entre las 

recomendaciones planteadas está  que los profesionales de enfermería 

realicen actividades de capacitación en el manejo primario de estas 

enfermedades  a las madres, con lo cual se disminuiría el número de 

niños que presentan complicaciones. Con esta finalidad la autora 

presentó  la planificación de una actividad educativa que la ejecutó con 

las madres de los niños hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo. Para ejecutar el plan de intervención de 

enfermería se elaboró un manual educativo (anexo 7) sobre el manejo 
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primario de las neumonías que contiene signos y síntomas de alerta de la 

enfermedad complicaciones, medidas preventivas de la neumonía el 

mismo que serviría de guía para actividades posteriores por el personal 

de salud especializado. Se realizó actividades educativas con las madres 

del servicio de pediatría, se entregó trípticos (anexo 9) (10) a las madres 

de los niños menores de cinco años hospitalizados con el diagnostico de 

neumonía, un manual (anexo 7) en el Servicio de Pediatría del Hospital 

General Puyo. Además se utilizó los programas Microsoft Office Word se 

utilizó para la redacción del texto con la información que se seleccionó 

durante el transcurso de la investigación, Microsoft Office Excel para la 

tabulación y presentación  en cuadros y gráficos, también se utilizó el 

programa Microsoft Office Power Point será necesario para la exposición 

en la presentación del Trabajo de titulación, exposiciones educativas del 

Protocolo de prevención del manejo primario de las neumonías. 

5.4.  Población y Muestra 
 

5.4.1. Población 

 

La población para el presente estudio la constituyeron las madres de los 

niños/as menores de cinco años hospitalizados en el servicio de Pediatría 

del Hospital General. Se registró 200 niños hospitalizados en el servicio 

de pediatría en el año 2013. 

 

Población=N                          N= 200 

 

5.4.2. Muestra 

 

La muestra la constituye la totalidad de la población que son  113 madres 

de niños/as menores de cinco años hospitalizados en el servicio de 

pediatría del Hospital General Puyo según el INEC del año 2013 con el 

diagnostico de neumonía, siendo el número de la población para el 

estudio según la fórmula del cálculo de muestra (anexo 17) es de: 

 

Muestra=n                             n=113 
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5.4.3. Metodología Operativa 

Para el presente trabajo se realizaron visitas a la institución solicitando por 

medio de oficio (anexo 2) al señor Gerente Ing. Daniel Romero se permita 

la extracción de datos estadísticos de los casos de neumonía en niños 

menores de cinco años en el servicio de pediatría, se realizó otro oficio 

dirigido al señor Gerente Ing. Daniel Romero (anexo 3), a la Lic. Martha 

Núñez (anexo 5), a la Lic. Nancy Fuentes (anexo 6), se permita realizar la 

aplicación del cuestionario de la investigación en esta Institución de Salud 

explicando la importancia que tiene el estudio, una vez aceptada la 

solicitud (anexo 4) se procedió a encuestar a 113 madres de los niños 

menores de cinco años con neumonía hospitalizados en el servicio de 

Pediatría del Hospital General Puyo para poder identificar los 

conocimientos que poseen las madres sobre el manejo primario de las 

neumonías. Se realizó la tabulación de los datos de los resultados 

obtenidos, mismos que se presentan en tablas y gráficos simples con 

frecuencias y porcentajes; el análisis se lo fundamento con el marco 

teórico y basándose en los objetivos propuestos. Se socializó los 

resultados obtenidos y se presentó una charla educativa a las madres de 

los niños menores de cinco años con neumonía hospitalizados en el 

servicio de Pediatría del Hospital General Puyo en el año 2013;  

entregando trípticos de acuerdo al manejo primario de la neumonía. 

Finalmente, se llegó a las principales conclusiones y recomendaciones, 

como producto del proceso de investigación llevado a cabo, llegando a la 

conclusión que se evidenció una vez concluida la investigación, los datos 

numéricos se procesaron de los hechos estudiados, con la ayuda del 

programa Excel para tabular la información, luego utilizando técnicas 

estadísticas se elaboró tablas y graficas que muestren los resultados 

cuantitativos de la investigación, para proceder a interpretar y analizar 

dicha información. Al concluir el plan de charla educativa (anexo 8) 

planteada se nos emitió una certificación del Hospital General Puyo 

(anexo 14) y el Centro de Salud el Dorado (anexo 15) por haber realizado 

las chalas en estas dos Instituciones (anexo 16). 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. Características socioeconómicas y demográficas de las madres 

de los niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio de 

Pediatría del Hospital General Puyo. 

 

Cuadro 5  

Edad de la Madre 

 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

15 -19 años 12 11% 

20 – 39 años 95 84% 

40 y Más 6 5% 

TOTAL 113 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 

 
 
 

 

Gráfico 3 
 

Interpretación: 
 

El 84% de la población encuestada a madres con niños/as menores de 

cinco años con neumonía hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo es de 20 años a 39 años el 11% de la población 

encuestada a madres es de 15 años a 19 años mientras que el otro 5% 

de la población encuestada a madres es de 40 años y más. 
 

Análisis: 
 

El grupo más alto de madres de los niños/as menores de cinco años con 

neumonía hospitalizados en el servicio de Pediatría  se encuentran entre 

11% 

84% 

5% 

EDAD DE LA MADRE 

15 – 19 años 

20– 39 años 
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las edades de 20 años a 39 años 95 de ellas que representan un 84% 

manifiestan que no tienen cuidado directo a los niños las 24 horas del día 

que por realizar actividades económicas dejan en cuidado de niñeras o 

familiares, contando que 12 de las madres que representa un 11% son de 

15 años a 19 años demostrando que las adolescentes mantienen un 

cuidado directo y es un porcentaje medio de complicaciones de 

neumonía, por mantenerse estudiando tienen acceso a una mejor 

información sobre el manejo de la neumonía mientras que 6 de las 

madres que representan el 5% de la población encuestada a madres es 

de 40 años y más. 

Cuadro 6 

Estado Civil de la Madre 
 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Casada 54 48% 

Unión libre 34 30% 

Soltera 23 20% 

Divorciada 1 1% 

Viuda 1 1% 

TOTAL 113 100% 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 
 

 
 

Gráfico 4 
 

Interpretación: 
 

El 48% de la población encuestada a madres con niños/as menores de 

cinco años con neumonía hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

48% 

30% 

20% 

1% 1% 
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Unión Libre
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Divorciada
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Hospital General Puyo es de estado civil casada, el 30% de la población 

encuestada a madres es de estado civil de Unión Libre, el otro 20% de las 

madres son de estado civil soltera, mientras el otro 1% de la población 

encuestada a madres es de estado civil Divorciada, Viuda. 

 

Análisis: 

 
 

Existiendo diversas formaciones de núcleos familiares en nuestra 

sociedad actual se analizó en base a la información obtenida a las madres 

de niños/as menores de cinco años con neumonía hospitalizados en el 

servicio de Pediatría del Hospital General Puyo 54 madres que representa 

el 48%  son casadas, mientras que 34 de ellas con un 30% se encuentra 

en Unión Libre, 23 madres con el 20% son solteras y 2 madres con el 2% 

son divorciadas y viudas; en consenso 88 madres que representa el 78% 

cuentan con apoyo familiar en la formación y cuidado del niño/a menor de 

cinco años, mientras que 25 de las madres con el 22% son solteras, 

divorciadas y viudas; tomando en cuenta que no cuentan con un apoyo de 

pareja para el manejo de los niños en el hogar, dificultándose así la 

movilización a las Unidades Operativas aumentando el índice en el riesgo 

de las complicaciones de la neumonía. 

Cuadro 7 

Etnia de la Madre 
 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Mestiza 40 36% 

Afroecuatoriano 5 4% 

Indígena 

Achuar 35 

68 60% 

Shuar 24 

Kichwa 7 

Woa 
2 

TOTAL 113 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 
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Gráfico 5 

 
 

Interpretación:  

 

El 60% de la población encuestada a madres con niños/as menores de 

cinco años con neumonía hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo es de Etnia Indígena, el 36% de la población 

encuestada a madres es de etnia Mestiza, mientras el otro 4% de la 

población encuestada a madres es de etnia Afro ecuatoriana. 

 

Análisis: 

 

Conociendo la gran diversidad cultural que posee la Provincia de Pastaza 

se pudo observar de acuerdo a los resultados obtenidos aplicadas a las 

68 madres que representa un 60% de la población encuestada es de 

Etnia Indígena presentando un  alto nivel de complicación de la 

neumonía, 40 madres con el 36% es de Etnia mestiza identificando que 

existe un menor riesgo de complicaciones por la accesibilidad a los 

servicios de salud que pueden asistir con sus niños para obtener una 

atención mientras 5 madres que representa el 4% de la población 

encuestada es de etnia Afro ecuatoriano. 

36% 

4% 

60% 

ETNIA DE LA MADRE 

Mestiza

Afroecuatoriana

Indígena
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Cuadro 8 

Escolaridad de la Madre 

 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Ninguna 10 9% 

Primaria 59 52% 

Secundaria 38 34% 

Superior 6 5% 

TOTAL 113 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 
 

 

Gráfico 6 
 

Interpretación: 
 

El 52% de la población encuestada a madres con niños/as menores de 

cinco años con neumonía hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo tiene una escolaridad Primaria, el34% de la 

población encuestada a madres tiene una escolaridad de Secundaria, el 

9% de la población encuestada a madres no  tiene  ninguna escolaridad 

mientras que el 5% de la población encuestada a madres tiene una 

escolaridad Superior. 

 

Análisis: 

 

En la investigación realizada se identifica que predomina la educación 

primaria tomando en cuenta que 59 madres que representa un 52% lo 

que constituye un factor de riesgo para la aplicación del tratamiento de las 

9% 

52% 

34% 

5% 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

Ninguna
Primaria
Secundaria
Superior
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enfermedades respiratorias agudas, 38 madres tiene un nivel de 

educación secundario que constituye un 34% de un nivel medio, así 10 

madres no tienen ninguna instrucción resulta un 9% de la población se 

encuentra en un nivel de educación bajo esto es frecuente en la población 

rural y apenas 6 madres que representa el 5% tiene un nivel de educación 

superior lo disminuye el riesgo de complicaciones en los niños. 

 

Cuadro 9 

Procedencia de la Madre 

 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Urbano 51 45% 

Rural 62 55% 

TOTAL 113 100% 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 
 

 
 

 

Gráfico 7 
 

Interpretación: 
 

El 55% de la población encuestada a madres con niños/as menores de 

cinco años con neumonía hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo es de procedencia Rural mientras que el 45% de la 

población encuestada a madres es de procedencia Urbana. 
 

Análisis: 
 

Diversos factores de riesgo intervienen en la evolución de esta 

enfermedad se asocia a los estilos de vida, hábitos, costumbres, la dieta 

alimenticia proporciona, de esta manera 62 de las madres que representa 

45% 

55% 

PROCEDENCIA DE LA MADRE 
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el 55% de la población encuestada indican que las complicaciones de las 

neumonías corresponden a la procedencia rural mientras que 51 de las 

madres con el 45% de la población es de  procedencia urbana con menor 

riesgo de complicación por la accesibilidad a la atención de salud con 

menos valor económico por la distancia a las unidades de salud. 

Cuadro 10 
 

Ocupación de la Madre 
 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

QQDD 39 35% 

Agricultora 22 19% 

Estudiante 14 12% 

Comerciante 15 13% 

Empleada doméstica 14 12% 

Profesionales 9 9% 

TOTAL 1 13 100% 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 
 

 
 

 

 

Gráfico 8 
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Interpretación: 

 

El 35% de la población encuestada a madres con niños/as menores de 

cinco años con neumonía hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo es de ocupación en los Quehaceres Domésticos, el 

19% de la población encuestada es de ocupación agricultoras, el 12% de 

la población encuestada es de ocupación estudiante y empleada 

doméstica, el 13% de la población encuestada es de ocupación 

comerciante, el 9% de la población encuestada a madres es de ocupación 

profesional. 

 

Análisis: 

 

En la sociedad actual la economía es un pilar fundamental para el 

desarrollo familiar y personal, teniendo que padre y madre desenvolverse 

en  el mundo laboral para tener un sustento económico con diversas 

posibilidades, incentivando así a las madres a realizar actividades 

diversas observando en consenso por actividades que 60 madres con un 

53% de la población genera ingresos económicos a sus hogares mientras 

que 53 de las madres representa el 47% de la población no genera una 

actividad económica representando un nivel de pobreza lo que dificulta la 

atención oportuna en el manejo primario de la neumonía. 

 

6.2. Manejo primario de las neumonías por las madres de niños 

menores de 5 años. 
 

Cuadro 11 
 

Cumplimiento del Manejo Primario de la Neumonía 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 16 14% 

No 97 86% 

TOTAL 113 100% 
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Gráfico 9 
 

Interpretación:  

 

El 86% de la población encuestada a madres con niños/as menores de 

cinco años con neumonía  hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo no aplica el manejo primario, el 14% de la 

población encuestada a madres si aplica el manejo primario. 

 

Análisis: 
 

Existiendo diversos factores que influyen en el desconocimiento del 

manejo primario de la neumonía se demuestra que 97 madres que 

representa un 86% de las madres de niños/as menores de cinco años con 

neumonía no aplica el manejo primario de las enfermedades respiratorias 

agudas, mientras que 16 de las madres con el 14% de la población si 

aplica el manejo primario. 
 

Cuadro 11.1  
 

Causas del no Cumplimiento del Manejo Primario de la Neumonía 
 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Desconocimiento 80 83% 

Falta de capacitación del 

personal de salud 
11 11% 

Idioma 6 6% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 
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Gráfico 9.1 
 

Interpretación: 

 

El 83% de la población encuestada a madres con niños/as con el 

diagnostico de neumonía  hospitalizados en el servicio de Pediatría del 

Hospital General Puyo no aplican el manejo de atención primaria de la 

neumonía por desconocimiento, el 11% de la población encuestada a 

madres no aplican el manejo de atención primaria de la neumonía por 

falta de capacitación del personal del salud, el 6% de la población 

encuestada a madres no aplican el manejo de atención primaria de la 

neumonía es por el Idioma. 
 

Análisis: 
 

 

Los resultados de la investigación indican que 97 madres que no aplican 

el manejo primario de las neumonías expresaron como causa principal 

que 80 de las madres siendo representado el 83% de la población no 

aplican el manejo primario de la neumonía por desconocimiento y falta de 

información, 11 de las madres con un 11% no aplican el manejo primario 

de la neumonía por falta de capacitación del personal del salud 

identificando que el personal de salud por la carga de trabajo en la 

jornada laboral no existe la aplicación de un protocolo de manejo primario 

de la neumonía que pueda ser aplicado a las madres en su periodo de 

internación con los niños/as mientras 6 de las madres representadas por 

el 6% manifiestan que no aplican el manejo primario de la neumonía por 

83% 

11% 
6% 

CAUSAS DEL NO CUMPLIMIENTO DEL MANEJO 
PRIMARIO DE LA NEUMONIA 

Desconocimiento

Falta de capacitación del
personal de salud
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el Idioma a pesar que existe gran dificultad en el entendimiento del idioma 

español, se ha visto la necesidad de tener un traductor permanente en la 

difusión de información para la captación oportuna a del manejo primario 

de la neumonía, tomando en cuenta que el idioma no  es un obstáculo de 

gran importancia en la aplicación del mismo. 

 

6.3. Identificar las complicaciones de la neumonía en niños menores 

de cinco años. 
 

Cuadro 12 
 

Complicaciones de la Neumonía 
 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Disnea 86 56% 

Cianosis 47 31% 

Hipoxia 15 10% 

Deshidratación 5 3% 

Muerte 0 0% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez. 

 

 

 

Gráfico 10 

 

Interpretación: 

 

El 56% de la población encuestada con niños con el diagnostico de 

neumonía  hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital General 

56% 31% 
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Puyo manifiestan que sus niños ingresaron al hospital en estado de 

Disnea, el 31% de la población encuestada manifiestan que sus niños 

ingresaron en estado de Cianosis, El 10% de la población encuestada 

manifiestan que sus niños ingresaron en estado de Hipoxia, el 3% de la 

población manifiestan que ingresaron al en estado de Deshidratación. 

 
 

Análisis: 
 

 

La neumonía es una complicación de las infecciones respiratorias 

identificando otras complicaciones más como 86 de los niño/as 

ingresados en el servicio de pediatría representando un el 56% de la 

población ingresaron al hospital con disnea, enunciando que la 

complicación fue repentina a pesar de que tenían tratamiento médico por 

el nivel primario, 47 de las madres con el 31% ingresaron al hospital con 

cianosis, 15 de las madres manifiesta que ingresaron al hospital con 

hipoxia representando el 10%, 5 madres representadas por el 4% de la 

población encuestada ingresaron al hospital con sus niños/as en un 

estado de deshidratación, ante estos resultados se concluye que no existe 

en manejo adecuado de la neumonía por las madres al momento de la 

lactancia, alimentación y la administración de la medicación. 

 
 

 

6.4. Ejecutar un plan de capacitación sobre el manejo primario de las 

neumonías que evite complicaciones dirigido las madres de niños 

menores de cinco años usuarias del servicio de pediatría del 

Hospital General Puyo. 

 

Análisis: 

 

Se elaboró un manual de manejo primario de la neumonía el cual fue 

difundido al personal de salud del servicio, también entrego un ejemplar 

del manual al Jefe médico y Enfermera líder del servicio de pediatría del 

Hospital General puyo, el mismo que contiene los cuidados básicos que 

debe aplicar para disminuir las complicaciones desde el hogar, 

cumpliendo la responsabilidad de las 2 grandes esferas de prevención y 

cuidado directo. 
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Una vez finalizado el plan de capacitación se entregó un tríptico en idioma 

castellano y kichwa a las madres presentes en las capacitaciones para  

(anexo 9) se corroboró con la lista de asistencia (anexo 11- 13). 

Se realizó un plan de capacitación a las madres presentes en un número 

de 60 madres sumada en diversas capacitaciones en el servicio de 

pediatría (anexo 8) en dos oportunidades diferentes en el Hospital 

General Puyo (anexo 15) y el Centro de Salud Dorado (anexo 16), que 

representa un 53% de asistencia y captación de la información impartida 

disminuyendo las complicaciones de neumonía en niños menores de 

cinco años. 

Plan de Capacitación 

Tema.-  Medidas de prevención primaria de la neumonía que eviten 

complicaciones y mejoren la calidad de vida de los pacientes y la 

familia.(anexo 7). 

Grupo al que está dirigido: Madres de niños con neumonía 

hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital General Puyo - 

Centro de Salud Dorado con el personal de enfermería que labora. 

Lugar.-  Hospital General Puyo – Pastaza 

Fecha.-20 de Agosto del 2014 a las 16:00 pm 

              27 de Agosto del 2014 a la 10:00 am 

 

Lugar.-  Centro de Salud Dorado – Puyo -Pastaza 

Fecha.- 15 de Septiembre del 2014 a las 9:00 am 

               2 de Octubre del 2014 a la 14:00 pm          

Responsable.-  Interna Rotativa de Enfermería Anita Yurubí Urgiléz 

Méndez. 

Objetivo: Establecer lineamientos que permitan asegurar la calidad y 

calidez de las intervenciones de prevención, curación y rehabilitación de 
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la neumonía que proporciona el personal de enfermería mediante 

capacitaciones a las madres en la red de establecimientos del primer nivel 

de atención de salud. 

Cuadro 13 

Cronograma de actividades educativas 

Fecha Hora Actividad Recursos Humanos Responsable 

Primera 

Actividad 

1.- 20 de 

Agosto 2014 

 

Segunda 

Actividad 

2.- 27 de 

Agosto 2014 

 

Tercera 

Actividad 

3.- 15 de 

Septiembre 

2014 

 

Cuarta 

Actividad 

4.- 2 de 

Octubre 

2014 

 

1.- 16:00 

2.- 10:00 

    3. -  9:00 

4.- 14:00 

Presentación. Autora. La autora 

 

1.- 16:05 

2.- 10:05 

3. -   9:05 

4.- 14:05 

 

Exposición 

sobre la 

prevención y 

manejo primario 

de la neumonía. 

Autora. 

Madres de los 

niños/as menores de 

cinco años del 

servicio de pediatría. 

La autora 

 

1.- 16:40 

2.- 10:40 

    3. -  9:40 

4.- 14:40 

 

Actividad 

dinámica sobre 

el manejo 

primario de la 

neumonía. 

Autora 

Madres de los 

niños/as. 

La autora 

 

1.- 16:50 

17:00 

2.- 10:50 

11:00 

 3.- 9:50 

10:00 

4.- 14:50 

   15:00 

Entrega de 

trípticos. 

Autora. 

Madres de los 

niños/as 

Líder Enfermera del 

servicio de Pediatría. 

La autora 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez 
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7. DISCUSIÓN  
 

En lo que se refiere a la Edad el grupo de más alto riesgo son las madres 

entre las edades de 20 años a 39 años, 95 de ellas que representan un 

84% manifiestan que no tienen cuidado directo a los niños las 24 horas 

del día; por realizar actividades económicas dejan en cuidado de niñeras 

o familiares,  lo que no permite identificar a tiempo las enfermedades 

presentes en los niños/as presentándose así la no aplicación del manejo 

primario de la neumonía. 
 

De acuerdo al Estado Civilexistiendo diversas formaciones de núcleos 

familiares en nuestra sociedad actual se analizó en base a la información 

obtenida a las madres de niños/as menores de cinco años con neumonía 

hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital General Puyo, 54 

madres que representa el 48%  son casadas, cuentan con apoyo familiar 

en la formación y cuidado del niño/a menor de cinco años, mencionando 

así que su pareja realiza actividades económicas para el hogar 

ausentándose las horas laborables, dificultándose así la atención 

oportuna a la salud del niño/a complicándose en una neumonía. 

 

Referente a la Etnia Conociendo la gran diversidad cultural que posee la 

Provincia de Pastaza se pudo observar de acuerdo a los resultados 

obtenidos 68 madres que representa un 60% de la población encuestada 

es de Etnia Indígena presentando un  alto nivel de complicación de la 

neumonía, 40 madres con el 36 es de Etnia mestiza identificando que 

existe un menor riesgo de complicaciones por la accesibilidad a los 

servicios de salud que pueden asistir con sus niños para obtener una 

atención oportuna. 

En referencia a la Escolaridad en la investigación realizada se identifica 

que predomina la educación primaria tomando en cuenta que 59 madres 

que representa un 52% lo que constituye un factor de riesgo para la no 

aplicación del manejo primario de la neumonía por la falta de accesibilidad 

a la información y la autoeducación sobre enfermedades respiratorias 
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agudas, 38 madres tiene un nivel de educación secundario que constituye 

un 34% de un nivel medio, disminuyendo el riesgo de complicaciones de 

neumonía  en los niños, en otro estudio se demuestra que no se aprecian 

diferencias significativas estadísticamente entre los distintos niveles de 

escolaridad materna, el 58.5% de las madres tenían un nivel 

preuniversitario o universitario y el 33.7% había concluido la secundaria 

básica. (Cruz Robaina Juan Carlos y otros. 2012Rev Ciencias 

Médicas vol.16 no.1 Pinar del Río ene.-feb). 

De acuerdo a la Procedencia Diversos factores de riesgo intervienen en 

la evolución de esta enfermedad se asocia a los estilos de vida, hábitos, 

costumbres, la dieta alimenticia proporciona, de esta manera 62 de las 

madres que representa el 55% de la población encuestada indican que 

las complicaciones de las neumonías corresponden a la procedencia rural 

con mayor riesgo de complicación por la accesibilidad a la atención 

primaria de salud considerando que la distancia y la situación económica 

familiar  impide el cumplimiento mensual de los controles de niño/a sano. 

Mientras que en el Hospital General Docente “Comandante Pinares San 

Cristóbal en el año 2010, fueron predominantes los enfermos que 

habitaban en zonas urbanas fundamentalmente en los niños con edad 

entre uno y cuatro años (61.6%), diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) al compararlo con pacientes de otras edades y 

procedentes de áreas rurales.(Cruz Robaina Juan Carlos y otros,2012Rev 

Ciencias Médicas vol.16 no.1 Pinar del Río ene.-feb). 

 

En lo que se refiere a la Ocupación en la sociedad actual la economía es 

un pilar fundamental para el desarrollo familiar y personal, teniendo que 

padre y madre desenvolverse en  el mundo laboral para tener un sustento 

económico con diversas posibilidades, incentivando así a las madres a 

realizar actividades diversas observando en consenso por actividades que 

60 madres con un 53% de la población generan ingresos económicos 

para sus hogares ausentándose de sus hogares lo que no les permite el 

cuidado oportuno a sus hijos/as mientras que 53 de las madres 
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representa el 47% de la población no genera una actividad económica 

representando un nivel de pobreza lo que dificulta la atención oportuna en 

el manejo primario de la neumonía. 

 

De acuerdo a la Aplicación del manejo primario de la neumonía en los 

resultados de la investigación se demuestra que 97 madres que 

representa un 86% de las madres de niños/as menores de cinco años con 

neumonía no aplican el manejo primario de las enfermedades 

respiratorias agudas, por falta de información y desinterés en la 

autoeducación de la prevención de enfermedades en el niño/a menor de 

cinco años, mientras que 16 de las madres con el 14% de la población si 

aplica el manejo primario por accesibilidad a la información. 

 
En  referencia al Causas de la no aplicación del manejo primario de la 

neumonía los resultados de la investigación indican que 97 madres que 

no aplican el manejo primario de las neumonías expresaron como causa 

principal desconocimiento que 80 de las madres siendo representado el 

83% de la población, 11 de las madres con un 11% no aplican el manejo 

primario de la neumonía por falta de capacitación del personal del salud 

que por la carga de trabajo en la jornada laboral no imparte la información 

de la prevención primaria de las enfermedades prevalentes en los niños 

menores de cinco años mientras que 6 de las madres representadas por 

el 6% manifiestan que no aplican el manejo primario de la neumonía por 

el idioma, tomando en cuenta que no  es un obstáculo de gran 

importancia en la aplicación del mismo. 

 

En relación a las Estado de ingreso del niño/a al Hospital la neumonía 

es una complicación de las infecciones respiratorias identificando otras 

complicaciones más como 86 de los niño/as ingresados en el servicio de 

pediatría representando un el 56% de la población ingresaron al hospital 

con disnea, enunciando que la complicación fue repentina a pesar de que 

tenían tratamiento médico por el nivel primario, observando que en varios 

casos existía la combinación de 2 o más signos de la enfermedad, ante 
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estos resultados se concluye que no existe en manejo adecuado de la 

neumonía por las madres al momento de la lactancia, alimentación y la 

administración de la medicación, al presentarse un estudio en el Hospital 

Provincial Puyo, agosto 2008 - julio 2009, en el que se demuestra que 

36,7% (57 pacientes hospitalizados) presentaron desnutrición moderada, 

debido a que en niños desnutridos la respuesta inmunológica es 

deficiente. (Romo, Pinos Edgar Ernesto. Agosto 2008 - Julio 2009Factores 

de Riesgo de Neumonía en Niños Menores de Cinco Años Ingresados en 

el Hospital Provincial Puyo). 

 

Plan de enfermería que impulse al cumplimiento del manejo primario 

de la neumonía. 

 

Se elaboró un manual de manejo primario de la neumonía el cual fue 

difundido al personal de salud del servicio, también entrego un ejemplar 

del manual al Jefe médico y Enfermera líder del servicio de pediatría del 

Hospital General puyo, el mismo que contiene la definición, signos y 

síntomas, complicaciones y medidas preventivas de la neumonía, 

detalladas los cuidados que debemos tener en cuenta para el manejo 

primario en el hogar con una asistencia del 53% siendo una gran acogida 

debido a que por varias ocasiones se les invito a las madres a la 

actividades educativas durante la estancia en el Hospital era de 5 a 10 

días de estancia mientras cumplían el tratamiento. Se realizó un plan de 

capacitación a las madres presentes en un número de 60 madres sumada 

en diversas capacitaciones en el servicio de pediatría (anexo 8) en dos 

oportunidades diferentes en el Hospital General Puyo (anexo 15) y el 

Centro de Salud Dorado (anexo 16), que representa un 53% de asistencia 

y captación de la información impartida disminuyendo las complicaciones 

de neumonía en niños menores de cinco años. Una vez finalizado el plan 

de capacitación se entregó un tríptico en idioma castellano y kichwa a las 

madres presentes en las capacitaciones para  (anexo 9) se corroboró con 

la lista de asistencia (anexo 11- 13). 

 

http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Romo+Pinos%2C+Edgar+Ernesto
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación, realizada en el 

en el Servicio de Pediatría del Hospital General Puyo de la ciudad de 

Puyo Provincia de Pastaza se presentan las siguientes conclusiones:  

 

Como conclusión se ha determinado que las madres de niños con 

neumonía hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital general 

Puyo no tienen un nivel de escolaridad bajo medio para la recepción de la 

información adecuada, tomando en cuenta que por la falta de 

capacitaciones del personal de salud existe gran déficit de conocimiento 

sobre la enfermedad, por la distancia de las zonas rurales hacia las 

unidades de salud, la actividad económica que no les permite brindar la 

atención oportuna a sus hijos en el transcurso de la enfermedad. 

 

Se observó que la etnia tiene un gran riesgo de susceptibilidad para la 

presencia de neumonía como el nivel de instrucción baja de la madre, la 

procedencia rural, bajos recursos económicos que dificultan la 

accesibilidad a las unidades de salud para que reciban información sobre 

el manejo primario de la neumonía, el tratamiento oportuno y manejo en el 

hogar para disminuir el peligro en la salud del niño. 

 

Se determinó que las madres no cumplen con el tratamiento primario en el 

hogar, siendo un factor predominante a las complicaciones de las 

enfermedades respiratorias que conlleva a la hospitalización del niño/a 

por neumonía; siendo así también la falta de información y difusión 

adecuada pertinente del manejo primario de las neumonías por las 

madres de los niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio 

de Pediatría de Hospital General Puyo. 

 

La mayoría de las madres no están concientizadas en que una de las 

complicaciones del niño es la hospitalización, se ha determinado que la 

contaminación ambiental, la alimentación, la no lactancia materna 

adecuada, el hacinamiento son factores que causan las infecciones 

respiratorias agudas.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los datos vertidos en las conclusiones antes mencionadas, 

se hace las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda al personal de salud: 

Al personal de enfermería se recomienda brindar permanentemente 

información, capacitar sobre la prevención y signos de peligro en la cual 

debe acudir al centro de salud más cercano en especial a la población 

indígena que es la población de mayor riesgo por su accesibilidad.  

Atender al paciente con calidad y calidez a los usuarios para garantizar el 

bienestar del paciente planificando y realizando visitas domiciliarias 

puesto a que los bajos recursos económicos de las madres no les permite 

tener una accesibilidad adecuada a las unidades de salud por el costo de 

la movilización y la distancia a las mismas evitando así enfermedades 

concomitantes que compliquen la neumonía. 

Realizar el seguimiento de las visitas domiciliarias para disminuir las 

complicaciones que acarrea las infecciones respiratorias agudas, 

promocionando la recuperación y prevención de la incidencia en los casos 

de las neumonías. 

 

Concientizar a las madres que acuden con niños menores de cinco años 

con neumonía hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital 

General Puyo la importancia de aplicar el manejo primario desde el hogar. 

Incentivar a las madres sobre la importancia de cumplir con la aplicación 

de la lactancia materna hasta el año de edad, brinden alimentos ricos en 

vitaminas y proteínas siguiendo una guía informativa consecuente de la 

nutrición adecuada del niño/a de acuerdo a su desarrollo. 

Recomendar a las madres a los controles mensuales del niño sano como 

medida de prevención de enfermedades prevalentes en la infancia 

especialmente las enfermedades  respiratorias agudas que conlleven a 

una neumonía. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA: ENFERMERÍA 

MANEJO PRIMARIO DE LAS NEUMONIAS POR LAS MADRES DE NIÑOS MENORES 

DE CINCO AÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL GENERAL PUYO AÑO 2013. 

 

INSTRUCCIONES. 

Marque con una X la respuesta que usted considere correcta. 

 

Fecha: _____________ 

 
Datos de la Madre: 

 

1.-Edad:_______2.-Estado Civil:__________                        
 
3.-Etnia: 
Mestiza:_________Afroecuatoriano:___________Indigena:_____________ 
 
4.-EscolaridadMadre: Ninguna:___ Primaria:____ Secundaria:___ Superior___ 
 

5.-Procedencia: Urbano:___________ Rural:____________ 

 

6.-Ocupación: ___________________       

 
Datos del Niño: 

 
7.-Sexo:___8.-Edad: 0 a 11meses – 29 dias:___1 año - 1-11meses -29 días:__ 

2 años 35meses 29dias:__3años - 47meses 29 días:___ 4 años a 5 años:_____ 

 

9.- ¿APLICA USTED EL MANEJO PRIMARIO DE LA NEUMONÍA? 

 

SI         (   )                                 NO       (   )                Porque: 
 
Desconocimiento:__ Falta de Capacitación del Personal de Salud: _:Idioma:__ 
 
10.- ¿EN QUE ESTADO INGRESO SU NIÑO AL HOSPITAL? 

 

Hipoxia:____ Disnea:_____ Cianosis:______ Deshidratación:___ Muerte:______ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

OFICIO DE SOLICITUD DE DATOS ESTADISTICOS 

 



61 
 

ANEXO 3 
 

OFICIO DE SOLICITUD PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS SR. 

GERENTE DEL HOSPITAL GENERAL PUYO 
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ANEXO 4 

AUTORIZACION PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS 
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ANEXO 5 

OFICIO DE SOLICITUD PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS  
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ANEXO 6 

OFICIO DE SOLICITUD PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS  
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ANEXO 7 

MANUAL  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA ENFERMERÍA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Anita Yurubí Urgiléz Méndez 

 

PUYO - ECUADOR 

MANEJO PRIMARIO DE LAS 

NEUMONIAS POR LAS 

MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE CINCO AÑOS 

 



66 
 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

CARATULA…………………………………………………………………..…65 

ÍNDICE……………………………………………………………………..……66 

INTRODUCCIÓN……………………………….…………………………..….67 

JUSTIFICACIÓN……………………………….………………………………68

OBJETIVOS…………………………………………………………………….69 

NEUMONÍA……………………………………………………………………..70 

CONCEPTO…………………………………….………………………………70 

SIGNOS Y SÍNTOMAS………………………………….…………………….70 

FACTORES DE RIESGO……………………………………………………..71 

COMPLICACIONES……………………………………………….…………..73 

PREVENCIÓN………………………………………….…...…………………75 

ACCIONES DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCION PRIMARIA……...78 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………..………………………….79 

CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DEL MANUAL.………………………80 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

INTRODUCCIÓN: 

 

 

La neumonía es una de las principales causas de morbimortalidad en 

niños en la Provincia de Pastaza. La mayoría de las veces la etiología es 

viral, siendo el manejo básicamente de soporte; mientras que cuando se 

trata de una etiología bacteriana o una etiología mixta requiere manejo 

antibiótico específico. Dado que los factores de riesgo para 

morbimortalidad en neumonía a corta edad, bajo peso al nacer, 

desnutrición, bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, ausencia de 

lactancia materna e inmunizaciones incompletas son frecuentes en el 

medio, se hace necesario el desarrollo de guías basadas en la mejor 

evidencia disponible sobre el diagnóstico y tratamiento de niños con esta 

patología con el fin de  estandarizar criterios y conductas que permitan 

manejar adecuadamente estos pacientes, evitando complicaciones y 

disminuyendo la estancia hospitalaria. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de este protocolo es garantizar el acceso fácil a una 

asistencia de la información del manejo primario de la Neumonía a las 

madres de los niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio 

de pediatría del Hospital General Puyo. 

Este protocolo, está dirigido preferentemente a las madres y profesionales 

del servicio de pediatría, incluye recomendaciones para el manejo 

primario  de los casos de neumonías, el tratamiento de la propia 

enfermedad y de las complicaciones potenciales, también se incluyen 

recomendaciones para la protección del personal asistencial y la 

prevención de la diseminación de la enfermedad brindando los 

conocimientos oportunos a las madres. El manejo de esta población se 

debe complementar con los protocolos ya existentes en cada Servicio 

referentes al manejo y prevención de la neumonía. 

Los continuos cambios que se producen, tanto en la identificación de 

nuevos agentes patógenos, como en la aparición de resistencias, 

métodos diagnósticos más sensibles y disponibilidad de antibióticos más 

eficaces, se ha que justifican una puesta al día del diagnóstico y 

tratamiento de las Neumonías en pediatría.  
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OBJETIVOS 

 

 
 Establecer lineamientos que permitan asegurar la calidad y calidez de 

las intervenciones de prevención, curación y rehabilitación de la 

neumonía que proporciona el personal de enfermería mediante 

capacitaciones a las madres en la red de establecimientos del primer 

nivel de atención de salud. 

 

 Capacitar a las madres en el manejo primario de las neumonías para 

evitar complicaciones. 

 

 Dejar un protocolo de manejo primario que permita la educación 

continua en la prevención primaria de la neumonía. 

 

 Fortalecer  el quehacer de enfermería, para que brinde una atención 

eficiente, eficaz, con equidad  y calidez  a nivel comunitario y 

hospitalario. 
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Definición: Es un proceso inflamatorio del 
parénquima pulmonar de etiología diversa. La 
neumonía es una infección en los pulmones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIEBRE 
TOS 

DIFICULTAD 

PARA 

RESPIRAR 

RESPIRACIÓ

N 

RUIDOS 

CREPITANTE

S EN EL 

PULMÓN 

VOMITOS DEBIDOS 

A LA TOS 

PERDID

A DE 

APETIT

MALESTA

R 

DOLOR 

ABDOMINA
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EDAD:50% de las muertes se producen en niños <6 meses. 

Inmadurez inmunológica: Disminución de la 

respuesta a los distintos agentes biológicos, 

disminución funcional de la inmunidad celular. 

Nacimientos prematuros: Los músculos que 

intervienen en la respiración son débiles, el centro 

del cerebro que rige la respiración es inmaduro y 

los alvéolos pulmonares no han completado su 

desarrollo produciendo apneas pausas en la 

respiración que pueden provocar una oxigenación 

cerebral incorrecta hipoxia. 

Por exposición al humo: contaminación 

atmosférica (Dióxido de sulfuro); por la 

contaminación maderas-desperdicios 

humanos y agrícolas; por tabaco. 

El Bajo Ingreso familiar: Dificulta una buena 

alimentación, una vivienda adecuada, e incluso el 

transporte a las unidades de salud debido a la 

distancia de cada uno de ellas. 

 

Lugar de residencia: El vivir en zonas rurales 

de la ciudad dificulta el traslado oportuno a las 

unidades de salud, provocando así una 

complicación de las enfermedades respiratorias 

agudas 
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Por hacinamiento: el mayor contacto 

interhumano contribuye a la 

transmisión de infecciones mediante 

gotas de secreciones.  

 

Exposición al frío y la humedad: Los 

continuos cambios de clima, hacen 

prevalentes las infecciones respiratorias 

pero se hacen más vulnerables en los 

niños y ancianos. 

Bajo peso al nacer: Este bajo peso 

condiciona una reducida 

inmunocompetencia y función pulmonar 

restringida.  

Desnutrición: Se da una respuesta 

inmunológica deficiente, por 

consiguiente las infecciones son más 

graves que en los niños con un estado 

nutricional adecuado.  

Falta de Lactancia Materna: La lactancia 

materna protege contra las Infecciones 

Respiratorias Agudas mediante cierto número 

de mecanismos incluyendo sustancias 

antivirales, antibacterianas, células 

inmunológicamente activas y los estimulantes 

del sistema inmune de los infantes.  
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Infecciones Metastásicas 

Meningitis                                     Artritis                Endocarditis, Pericarditis 

 

 

Derrame pleural 

 

 

 

Disnea                                 Deshidratación                       Cianosis 

Inflamación de las 

meninges que 

recubren el cerebro. 

Inflamación de las 

articulaciones de los 

huesos. 

Inflamación de las 

capas que recubren el 

corazón. 

Líquido fuera del Pulmón 

Color morado en 

zonas del cuerpo 

Perdida de líquidos y 

electrolitos en el 

cuerpo 

Dificultad para 

respirar 
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Realizar casas abiertas, conferencias y charlas educativas 

dentro de las unidades de salud y en el ámbito comunitario 

dirigido a las mujeres embarazadas, madres de niños menores 

de cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Dieta líquida: Debilita la mucosidad, 

elimina toxinas y evita la 

deshidratación. 

Consumo de frutas y verduras  ricas 

en  vitamina C; como la papaya, 

zanahoria, guayaba, naranja, 

mandarina, lima, limón, piña, mejora el 

sistema inmunológico. 

La reducción en el consumo 

de azúcar: los glóbulos blancos 

tengan mayor fuerza contra 

las bacterias. 

Educación a la mujer en el 

periodo gestacional  sobre 

la alimentación. 

http://www.nutricion.pro/09-04-2010/alimentos/azucar-y-problemas-de-corazon
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Lactancia materna: exclusivamente 

hasta los 6 meses y complementaria 

hasta los 2 años facilita el crecimiento y 

desarrollo correcto de los niños. 

Control mensual del niño sano: actividades destinadas a la 

prevención, detección y tratamiento oportuno de enfermedades, 

además del acompañamiento y educación al niño y su familia, 

con el fin de lograr un adecuado desarrollo y crecimiento. 

Recién nacido a 6 meses: Control a los 

15 días, al mes de vida y luego 

mensualmente 

6 a 12 meses: Control cada 2 meses. 

12 a 24 meses: Control cada 3 meses. 

Medidas de higiene: Lavarse las 

manos frecuentemente, en especial 

después de sonarse la nariz, ir al baño, 

cambiar pañales y antes de comer o 

preparar alimentos. 

No saludar de forma directa con un beso 

o mano, así evita la trasmisión de virus. 
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Realizar seguimiento de prevención, tratamiento, recuperación 

mediante las visitas domiciliarias disminuyendo su incidencia 

permitiendo así el crecimiento del niño sano. 

.Evitar la exposición al humo del tabaco. 

Ventila y asea las habitaciones de la 

vivienda diariamente.  

Vacuna antineumocócica, reduce las posibilidades de 

contraer neumonía a causa de un tipo concreto de gérmen 

(Streptococcuspneumoniae).A partir de los 2 meses de edad. 

 

Vacuna antigripal que previene 

contra la neumonía y otros 

problemas causados por el virus 

de la influenza. A partir de los 6 

meses de edad. 
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ACCIONES DE ENFERMERÍA EN LA PRENCIÓN PRIMARIA 

 

Se propone dar cumplimiento las acciones 

de enfermería en el  AIEPI comunitario 

que pretende promover comportamientos 

esenciales para el desarrollo físico y 

mental de los niños y niñas, lactancia 

materna.  

 

Alimentación complementaria, desde los 6 

meses, micronutrientes, desarrollo mental 

y social. 

 

Prevención de enfermedades mediante la 

vacunación e higiene, atención adecuada 

en el hogar alimentación durante 

enfermedades. 

 

TRATAMIENTO EN EL HOGAR,  la 

búsqueda de ayuda fuera del hogar 

identificación de enfermedades, uso de 

servicios adecuados, referencia y uso de 

medicamentos.  

 

La estrategia fundamental consiste en el 

desarrollo de un proceso de movilización y 

participación comunitaria en áreas de alto 

riesgo para apoyar la efectiva aplicación 

de las prácticas claves para mejorar la 

salud de la niñez mediante las visitas 

domiciliarias, seguimiento de casos, 

charlas educativas en la consulta externa y 

la comunidad brindando prioridad a los 

grupos de riesgo. 
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ANEXO 8 

 

Plan de Capacitación 

 

Tema.-  Medidas de prevención primaria de la neumonía que eviten 

complicaciones y mejoren la calidad de vida de los pacientes y la familia. 

Grupo al que está dirigido: Madres de niños con neumonía 

hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital General Puyo - 

Centro de Salud Dorado con el personal de enfermería que labora. 

 

Lugar.-  Hospital General Puyo – Pastaza 

Fecha.-20 de Agosto del 2014 a las 16:00 pm 

             27 de Agosto del 2014 a la 10:00 am 

 
Lugar.-  Centro de Salud Dorado – Puyo -Pastaza 

Fecha.- 15 de Septiembre del 2014 a las 9:00 am 

               2 de Octubre del 2014 a la 14:00 pm          

 

Responsable.-  Interna Rotativa de Enfermería Anita Yurubí Urgiléz 

Méndez. 

 

Objetivo: Establecer lineamientos que permitan asegurar la calidad y 

calidez de las intervenciones de prevención, curación y rehabilitación de 

la neumonía que proporciona el personal de enfermería mediante 

capacitaciones a las madres en la red de establecimientos del primer nivel 

de atención de salud. 
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PLAN DE CHARLA EDUCATIVA 
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Capacitar a 

las madres 

en el 

manejo 

primario de 

las 

neumonías 

para evitar 

complicacio

nes. 

  PRESENTACIÓN 

Muy buenas tardes señoras tengan 

un excelente día  sean bienvenidos 

mi nombre es Anita Urgilez soy 

Interna Rotativa de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Loja. En 

este día voy a compartir 

conocimientos sobre las medidas 

de prevención primaria  de la 

neumonía para mejorar la calidad 

de vida de los pacientes. 
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Se realizó 

el saludo. 

Determinar 

el grado de 

conocimient

o de las 

madres de 

los niños 

hospitalizad

os con 

neumonía. 

EVALUACIÓN INICIAL 

¿Qué es la neumonía? 

¿Sabe usted las medidas de 
prevención primaria para evitar la 
neumonía? 

¿Cuáles son los signos, síntomas? 

¿Cuáles son las complicaciones?  
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Se 

determinó 

el grado de 

conocimie

nto. 

 DESARROLLO DEL TEMA      

Dar a 

conocer a 

las madres 

la patología 

que originan 

y complican 

su 

enfermedad. 

DEFINICIÓN 

Neumonía                                
Tipos de Neumonía           
Factores de Riesgo              
Signos y Síntomas 
Complicaciones           
Tratamiento Dietético        
Medidas de prevención 
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Se dio a 
conocer a 
las madres 

sobre la 
patología 

de la 
neumonía 

y sus 
complicaci

ones. 

Incentivar a 

las madres 

a seguir 

escuchando 

con 

atención la 

exposición. 

EJERCICIO DE DISTRACCIÓN 

Se les entregara una hoja con 

diferentes dibujos de alimentación 

a proporcionar a sus hijos y que 

subrayen adecuados. 5
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Se 

incentivó a 

continuar 

escuchand

o la 

exposición. 
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Dar a 

conocer las 

medidas 

preventivas 

de la 

Neumonía a 

las madres 

de los 

niños/as con 

neumonía 

hospitalizad

a en el 

servicio de 

pediatría del 

Hospital 

General 

Puyo para 

evitar 

complicacio

nes en los 

niños/as. 

CONTENIDO 

Medidas de Prevención de la 

Neumonía 

Dieta líquida: Debilita la 

mucosidad, elimina toxinas y evita 

la deshidratación. 

La reducción en el consumo 

de azúcar: los glóbulos blancos 

tengan mayor fuerza contra 

las bacterias. Consumo de frutas 

y verduras  ricas en  vitamina C; 

como la papaya, zanahoria, 

guayaba, naranja, mandarina, lima, 

limón, piña, mejora el sistema 

inmunológico.Educación a la 

mujer en el periodo gestacional  

sobre la alimentación. Lactancia 

materna: exclusivamente hasta los 

6 meses.Control mensual del 

niño sano: actividades destinadas 

a la prevención, detección y 

tratamiento oportuno de 

enfermedades. 

Recién nacido a 6 meses:  

6 a 12 meses: cada 2 meses. 

12 a 24 meses: cada 3 meses. 

2 a 6 años: cada 6 meses 

De 6 a 18 años: anual 

Medidas de higiene: Lavarse las 

manos frecuentemente, después 

de sonarse la nariz, ir al baño, 

cambiar pañales y antes de comer 

o preparar alimentos.No saludar 

con un beso o mano, así evita la 

trasmisión de virus.Evitar la 

exposición al humo del 

tabaco.Ventila y asea las 

habitaciones. 

Vacuna antineumocócica, reduce 

las posibilidades de contraer 

(Streptococcuspneumoniae).Vacun

a antigripal que previene contra la 

neumonía por el virus de la 

influenza. 
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Las 

madres  se 

muestran 

entusiasta

s al 

conocer y 

aplicar las 

medidas 

de 

prevención 

primaria de 

la 

neumonía. 

 

http://www.nutricion.pro/09-04-2010/alimentos/azucar-y-problemas-de-corazon
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Fortalecer el 

conocimient

o de los 

participante

s que 

asistieron a 

la charla 

educativa 

RESUMEN 

Infección de la porción distal de las vías respiratorias y del parénquima 

pulmonar. Epidemiología Frecuente en niños <5 años. Agente causal 

depende de: Edad, severidad de la enfermedad, estado de inmunización 

e inmunológico, estacionalidad del año y situación epidemiológica. 

Neumonía Adquirida en la Comunidad es la principal causa de 

hospitalización pediátrica. Factores De Riesgo medio ambiente: 

Hacinamiento, asistencia a sala cuna, contaminación intradomiciliaria, 

tabaquismo, baja escolaridad, lactancia materna inadecuada, de esta 

manera al aplicar las medidas de prevención primaria disminuimos las 

neumonía y sus complicaciones  cabe recalcar que pueden conducir a la 

muerte si no es atendida a tiempo. 

 

Verificar el 

grado de 

captación 

por parte de 

las madres 

sobre los 

conocimient

os 

impartidos. 

EVALUACIÓN FINAL 

¿Qué es la neumonía? 

¿Sabe usted las medidas de 

prevención primaria para evitar la 

neumonía? 

¿Cuáles son los signos y síntomas 

de la neumonía? 

¿Cuáles son las complicaciones de 

la neumonía? 
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Las 

madres 

respondier

on 

satisfactori

amente a 

las 

preguntas 

realizadas. 

 

 

Culminar 

con la 

despedida 

 

Gracias señoras por la atención 

prestada a esta charla, espero que 

sea beneficiosa para ustedes  y en 

especial puedan aplicar en su 

diario vivir y que mejoren su calidad 

de vida de sus niños/as ya que la 

vida que tenemos es de un gran 

valor la cual debemos cuidarla y 

conservarla, linda tarde. 
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Las 

madres se 

muestran 

agradecida

s con la 

intervenció

n. 

Elaborado por: Anita Yurubí Urgiléz Méndez 
 

NEUMONÍA 

La neumonía es una infección común 

y potencialmente grave que afecta a 

los niños a nivel mundial y que difiere 

de manera importante de las 

manifestaciones del adulto. 
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Definición: Es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar de 

etiología diversa, que se traduce radiológicamente por una condensación 

pulmonar y clínicamente por la aparición de signos y síntomas comunes 

en lo fundamental a las diversas etiologías. Por afectar predominante al 

pulmón unidad funcional respiratoria que va a perturbar el intercambio de 

gases entre el espacio aéreo y el capilar sanguíneo, con descenso de la 

presión arterial de oxígeno y la aparición de dificultad respiratoria 
 

Clasificación: La neumonía se puede clasificar de la siguiente manera 

agrupada en dos grandes grupos: En función del lugar del contagio los 

gérmenes causantes de la infección y el tratamiento son diferentes.  

 

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.  

Neumonía Nosocomial (NN): infección adquirida durante la estancia en 

el hospital se puede evidenciar a lo largo de la primera semana tras el 

alta.  

 

FACTORES DE RIESGO EN NEUMONÍA 
 

Existen diversos factores que pueden producir la neumonía mencionamos 

los siguientes: 

 

1. Demográficos: 

 

Edad: 50% de las muertes se producen en niños <6 meses. 
 

Inmadurez inmunológica 

Bajo peso al nacer 

Nacimientos prematuros 

Destete prematuro. 
 

 

2. Socioeconómicos: 

Ingreso familiar 

A la educación de los padres. 

Al lugar de residencia 
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3. Ambientales: 
 

Los factores de riesgos ambientales más frecuentes son: 

 

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. 

 

Por hacinamiento: 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. 

 

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. 

 

4. Nutricionales: 

 

Bajo peso al nacer: Este bajo peso condiciona una reducida 

inmunocompetencia y función pulmonar restringida. Los infantes 

pretérmino se encuentran en mayor riesgo de muerte que los infantes 

pequeños para edad gestacional; los infantes severamente prematuros 

raramente sobreviven. 

 

Desnutrición: Los niños severamente desnutridos presentan una 

respuesta inmunológica deficiente y por consiguiente las infecciones son 

más graves que en los niños con un estado nutricional adecuado.  

 

Lactancia Materna: La lactancia materna protege contra las Infecciones 

respiratorias agudas mediante sustancias antivirales, antibacterianas, 

células inmunológicamente activas y los estimulantes del sistema inmune. 

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. 
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Cuadro Clínico:  

La clínica de la neumonía se puede valorar mediante la auscultación, 

percusión, palpación y sobre todo con la observación directa.  

Taquipnea que se manifiesta por las respiraciones superiores a lo normal 

dependiendo la edad, la fiebre se identifica por lo superior a 37.5°C que 

se puede observar por la presencia de escalofríos. Presentando disnea 

que se evidencia por la gran dificultad que el menor presente para respirar 

con normalidad en la inspiración y espiración del aire.  

La tos es seca, sin expectoración, en algunos casos se presenta una tos 

productiva, la neumonía puede presentarse por una saturación de 

oxígeno disminuido observándose coloración azulada o cianosis 

conllevando así a presentar un malestar general. 

Se puede presentar con hallazgos auscultatorios de consolidación 

pulmonar, en la radiografía se observa infiltrados lineales difusos de la 

bronconeumonía, la consolidación pulmonar y derrame pleural (10% – 

30%) presentando en los resultados de laboratorio unos leucocitos 

elevados >15000-20000) con predominancia de neutrofilos. En algunos 

casos de neumonía lobular dolor abdominal. Dolor Torácico Pleurítico  

Complicaciones 

En la neumonía las complicaciones más grandes son las siguientes: 

Derrame pleural paraneumónico: simple o complicado empiema. 

Síndrome de distres respiratorio del adulto.  

 
Extrapulmonares: insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, endocarditis, 

pericarditis, infarto agudo miocárdico, meningitis, artritis, peritonitis. 

tromboembolismo pulmonar + infarto pulmonar. 

 
Sepsis generalizada. 

Falla orgánica múltiple hasta la Muerte. 
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Medidas de prevención de la neumonía: 

 

Dieta líquida: Debilita la mucosidad, elimina toxinas y evita la 

deshidratación. 

La reducción en el consumo de azúcar: los glóbulos blancos tengan 

mayor fuerza contra las bacterias. 

Consumo de frutas y verduras  ricas en  vitamina C; como la papaya, 

zanahoria, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón, piña, mejora el 

sistema inmunológico. 

Educación a la mujer en el periodo gestacional  sobre la alimentación. 

Lactancia materna: exclusivamente hasta los 6 meses y complementaria 

hasta los 2 años facilita el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. 

Control mensual del niño sano: detección y tratamiento oportuno de 

enfermedades, además del acompañamiento y educación al niño y su 

familia, con el fin de lograr un adecuado desarrollo y crecimiento. 

Recién nacido a 6 meses: Control a los 15 días, al mes de vida y luego 

mensualmente. 

 

6 a 12 meses: Control cada 2 meses. 

12 a 24 meses: Control cada 3 meses. 

2 a 6 años: Control cada 6 meses 

De 6 a 18 años: Control anual 

 

Medidas de higiene: Lavarse las manos frecuentemente, en especial 

después de sonarse la nariz, ir al baño, cambiar pañales y antes de comer 

o preparar alimentos. 

No saludar con un beso o mano, evita la trasmisión de virus. 

Evitar la exposición al humo del tabaco. 

Ventila y asea las habitaciones de la vivienda diariamente.  

http://www.nutricion.pro/09-04-2010/alimentos/azucar-y-problemas-de-corazon
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Vacuna antineumocócica, reduce las posibilidades de contraer 

neumonía a causa del gérmen (Streptococcuspneumoniae). 

 

Vacuna antigripal que previene contra la neumonía y otros problemas 

causados por el virus de la influenza. 

Terminología:  

Alvéolos: Sacos de aire de los pulmones. 

Aseo: conjunto de actividades higiénicas que realizamos todos los días y 

que varían en función de las necesidades individuales. 

Calorías: la cantidad de energía que contienen los alimentos. 

Disnea: Respiración elaborada, dificultad para respirar, falta del aliento. 

Edema: hinchazón causada por el exceso de líquido en el cuerpo. 

Electrolitos: productos químicos en los fluidos corporales y la solución de 

diálisis, incluidos el sodio, el potasio, el magnesio y el cloruro. 

Estridor: Sonido de inspiración de tono alto, causado por una obstrucción 

en la vía aérea superior. 

Leucocitos: Glóbulos blanco parte de la sangre que combate infecciones. 

Mucosidad: Líquido resbaloso que producen los pulmones y la tráquea. 

NAC: Neumonía Adquirida en la Comunidad 

Neumonía: inflamación del tejido pulmonar; pulmonía 

Orina: producto de desecho líquido filtrado desde la sangre por los 

riñones, almacenado en la vejiga y expulsado del cuerpo a través de la 

uretra por el acto de orinar. 

Proteínas: nutrientes del cuerpo para crear músculos y reparar tejidos. 

Vacuna: cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una 

enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. 
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CONCLUSIONES:  

Se identificó que la falta de aplicación de las medidas de prevención 

primaria de la neumonía es por falta de capacitación continua a las 

madres de los niños que acudes con afecciones respiratoria. 

Se ha logrado incentivar a las madres a aplicar las medidas de  

prevención primaria de las neumonías. 

Se fomentó la cultura de lectura y auto educación sobre el manejo y 

alimentación del niño de menor de cinco años. 
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ANEXO 9 

TRÍPTICO EN CASTELLANO 
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ANEXO 10 

TRÍPTICO EN KICHWA 
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ANEXO 11 

LISTA DE ASISTENCIA A LA CHARLA EDUCATIVA 20 DE AGOSTO 

DEL 2014 
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ANEXO 12 

LISTA DE ASISTENCIA A LA CHARLA EDUCATIVA 27 DE AGOSTO 

DEL 2014  

 



98 
 



99 
 

ANEXO 13 

LISTA DE ASISTENCIA A LA CHARLA EDUCATIVA 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2014 
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ANEXO 14 

LISTA DE ASISTENCIA A LA CHARLA EDUCATIVA 2 DE OCTUBRE 

DEL 2014 
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ANEXO 15 

CERTIFICADO DE HABER REALIZADO LAS CHARLAS EDUCATIVAS 

HOSPITAL GENERAL PUYO SERVICIO DE PEDIATRIA 
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ANEXO 16 

CERTIFICADO DE HABER REALIZADO LAS CHARLAS EDUCATIVAS 

CENTRO DE SALUD DORADO 
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ANEXO 17 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO DE MUESTRA 
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ANEXO 18 

 

ACTIVIDAD EDUCATIVA A LAS MADRES DE LA SALA DE 

ALOJAMIENTO CONJUNTO Y OBSERVACIÓN 

 

ACTIVIDAD EDUCATIVA A LAS MADRES EN SERVICIO DE 

PEDIATRIA DEL HOSPITAL GENERAL PUYO AGOSTO 2014 
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ACTIVIDAD  EDUCATIVA A LAS MADRES EN SERVICIO DE 

PEDIATRIA DEL HOSPITAL GENERAL PUYO AGOSTO 2014 

 

EDUCACIÓN A LAS MADRES DE NIÑOS CON NEUMONIA 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL 

GENERAL PUYO AGOSTO 2014 
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EDUCACIÓN A LAS MADRES DE NIÑOS CON NEUMONÍA 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

GENERAL PUYO AGOSTO 2014 

 

EDUCACIÓN A MADRES DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA SOBRE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA NEUMONÍA Y 

ENTREGA DE TRÍPTICOS 
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ACTIVIDAD EDUCATIVA A LAS MADRES EN SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL PUYO AGOSTO 2014 

 

RECEPCIÓN DEL MANUAL Y TRÍPTICO POR EL JEFE MÉDICO DEL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA Y ENFERMERA LÍDER DEL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GENERAL PUYO 
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ACTIVIDAD EDUCATIVA A  LAS MADRES EN EL CENTRO DE SALUD 

EL DORADO SEPTIEMBRE 2014 

 

ACTIVIDAD EDUCATIVA CENTRO DE SALUD DORADO OCTUBRE 

2014 ENTREGA DE MANUAL Y TRÍPTICO AL DIRECTOR DEL 

CENTRO DE SALUD EL DORADO 
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