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2. RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con el objeto de identificar los factores 

causantes de la neumonía en niños menores de dos años hospitalizados 

en el servicio de pediatría del Hospital José María Velasco Ibarra de la 

ciudad de Tena; debido al alto índice de casos que se presentan 

especialmente en este grupo de edad; por ello se propuso la aplicación de 

un plan de enfermería que contribuya a la disminución del número de casos 

en esta patología. El diseño fue no experimental, descriptiva, bibliográfica 

y de campo. Se utilizó la técnica de la encuesta para lo que se aplicó un 

cuestionario a 50 madres de los niños que presentaron neumonía y se 

efectuó también una guía de observación en la comunidad obteniendo los 

siguientes datos; el 82% de los casos habitan en la zona rural,  el 74% 

conocen poco sobre la patología en mención, únicamente el 36% cuenta 

con agua potable y el 42% con alcantarillado; además se observó que las 

condiciones ambientales y de vivienda son factores predominantes que 

contribuyen a la aparición de neumonía. Se determinó que: los principales 

factores causantes de la neumonía son el desconocimiento sobre la 

enfermedad y sus medidas de prevención. Por ello se elaboró una 

propuesta educativa; para lo cual se diseñó un manual que contiene 

aspectos relacionados con la prevención y manejo primario de la neumonía; 

se realizaron capacitaciones a las madres de los niños y se entregó el 

manual y trípticos elaborados por la autora y traducidos al Kichwa. 

Palabras clave: Neumonía, Patología, Pediatría; Prevención 
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2.1 SUMMARY 

This research was conducte in order to identify the factors causing 

pneumonia in children under two years hospitalized in the pediatric ward of 

Hospital José María Velasco Ibarra city of Tena, due to the high rate of 

cases occurring especially in this age group. There fore implementing a 

nursing plan that contributes to the decrease in the number of cases in this 

condition was proposed. The design was not experimental, descriptive 

literature and field. Technical survey for which a questionnaire to 50 mothers 

of children who had pneumonia and was also made an observation guide in 

the community with the following datos was applied was used, 82% of 

patients living in rural areas, 74% know little about the disease in question, 

only 36% have potable water and 42% sewerage, it was observed that 

housing and environmental conditions are prevalent factors contributing to 

the onset of pneumonia. Determined that the main factors causing 

pneumonia are ignorance about the disease and its prevention. Therefore 

an educational proposal was developed, for which a manual containing 

aspects of prevention and primary management of pneumonia was 

designed, training mothers of children were made and the manual and 

brochures developed by the author and translated into Kichwa delivered. 

Keywords: Pneumonia, Pathology, Pediatrics, Prevention 

Keywords: Pneumonia, Pathology, Pediatrics, prevention.
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3. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud la neumonía es un tipo de 

infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Éstos están 

formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas 

sanas se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de 

neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración 

y limita la absorción de oxígeno. 

La neumonía afecta a niños y a sus familias en todo el mundo siendo la 

principal causa de mortalidad infantil en menores de cinco años provocando 

aproximadamente un 19% de todas sus defunciones; más del 70% de esas 

muertes se producen en el África y en Asia sudoriental. Se estima que la 

incidencia en ese grupo de edad es de 0,29 episodios por niño y año en los 

países en desarrollo y de 0,05 episodios por niño y año en los países 

desarrollados. Ello se traduce en unos 156 millones de episodios nuevos 

cada año en todo el mundo. De todos los casos comunitarios, del 7% -13% 

son lo bastante graves para poner en peligro la vida y requerir 

hospitalización. Según la Organización Mundial de la Salud en América 

Latina 28 mil niños menores de cinco años mueren anualmente por 

neumonía, principalmente de etiología bacteriana. Las infecciones 

respiratorias representan entre el 50 y 70% de todas las consultas, y entre 

el 30 y 60% de todas las hospitalizaciones. En el Ecuador, ocurren cada 

año cerca de 9.000 casos de neumonía neumocócica, en menores de 5 

años. Históricamente la neumonía ha estado presente entre las diez 

principales causas de morbilidad general en el país, en el año 2011 llego a 

constituir la principal causa de morbilidad infantil. 

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

En el área de pediatría del Hospital José María Velasco Ibarra se ha 

evidenciado un elevado número de casos de hospitalización por neumonía 

que se presenta especialmente en los niños menores de cinco años, que 

son más susceptibles a contraer enfermedades de vías respiratorias; que 
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si se las tratara a tiempo no desencadenarían en neumonía. Durante el año 

2012, se atendieron 507 casos de neumonías; y en los meses de Enero a 

Junio del 2013, se han presentado ya 208 casos que han recibido 

tratamiento para dicha enfermedad en esta casa de salud. (Departamento 

de estadística del Hospital José María Velasco Ibarra). 

La importancia de esta investigación radica en que no existen datos 

actualizados en relación a los factores principales que conducen a las 

neumonías, en los niños que habitan en Tena; y además se observa falta 

de conocimientos en las madres que llegan a esta casa de salud por 

demanda de atención. El propósito de esta investigación  es capacitar a las 

madres y familiares de los niños, mediante la implementación de una 

propuesta educativa con acciones que se pueden aplicar en la vida diaria; 

empezando por la dieta adecuada, la reducción de factores ambientales y 

medidas higiénicas básicas orientadas a disminuir los riesgos de ésta 

enfermedad; evitando así complicaciones a largo plazo en los niños que la 

padezcan. Se dirigirá también al personal de Salud que labora en el servicio 

puesto que ellos son los que ayudarán a difundir el manual en posteriores 

ocasiones; llegando así a cubrir la mayor cantidad de población posible. 

El diseño fue fijo transversal, descriptiva, bibliográfica y de campo; se aplicó 

un cuestionario con lo que se evidenció que la etnia indígena es la más 

afectada  por la neumonía porque habita en las zonas alejadas donde el 

saneamiento ambiental no cubre todas las áreas y los hábitos de higiene 

no son practicados correctamente, contrastado con el difícil acceso a los 

servicios de salud lo que provoca que la patología se agrave. 

Para este trabajo de investigación se platearon los siguientes objetivos:  

Objetivo general 

Identificar los factores causantes de la neumonía en niños menores de dos 

años que acuden al servicio de pediatría del hospital José María Velazco 

Ibarra de Tena, para la propuesta de acciones de enfermería dirigidos a la 

disminución de los riesgos. Año 2013-2014 
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Objetivos específicos 

Establecer las características socioeconómicas y demográficas de las 

madres y los niños menores de dos años con neumonías en el área de 

pediatría del Hospital José María Velasco Ibarra. 

Identificar las causas determinantes de la presencia de neumonía en los 

niños menores de dos años. 

Aplicar un plan de prevención que disminuya los factores de riesgo de la 

neumonía. 

La investigación tuvo la duración de un año; durante cuatro meses se 

realizó la recolección de datos; mediante la aplicación de  encuestas y 

guías de observación,  en los 8 meses restantes se elaboró el informe final 

con los resultados obtenidos que se presentaron en tablas y gráficos, se 

analizó esta información y finalmente se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones; y en referencia a esto se desarrolló un plan educativo 

que se socializó a las madres de los niños menores de dos años mediante 

capacitaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 La Neumonía 

4.1.1 Definición 

Se denomina neumonía, en general, a la inflamación del tejido pulmonar. 

Este término, sin embargo, se aplica más específicamente a inflamaciones 

que comprometen grandes áreas del pulmón, segmentos o lóbulos, y, por 

lo común, de manera más o menos homogénea. Puede desarrollarse 

predominantemente en los alvéolos (neumonía alveolar o genuina), o en el 

intersticio (neumonía intersticial o neumonitis), o en ambos (neumonía 

mixta o daño alveolar difuso). Las neumonías alveolares son inflamaciones 

predominantemente exudativas, mientras que las intersticiales suelen ser 

proliferativas o productivas. Las neumonías mixtas no están actualmente 

muy caracterizadas, pero en ellas es posible reconocer ambos 

componentes inflamatorios simultáneamente. (González Sergio, Lecciones 

de Anatomía Patológica, capítulo 2) 

4.1.2 Epidemiología 

La neumonía es frecuente en niños menores de 5 años de edad y constituye 

la primera causa de muerte en este grupo de edad. La organización mundial 

de la salud (OMS) calcula que cada año mueren 2,1 millones de niños 

menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA) en el mundo, lo 

cual constituye el 20% de todas las muertes en este grupo de edad. Aunque 

la mayoría de episodios de infección respiratoria son leves y autolimitados, 

el número de casos es tan grande que la cifra final de muertes es elevada, 

en especial en niños que viven en países en vías de desarrollo. Se calcula 

que los menores de 5 años sufren 0,28 episodios de neumonía por año en 

los países en vía de desarrollo, lo cual constituye 150,7 millones de casos 

nuevos por año, de los cuales 7% a 13% son tan severos como para 

requerir hospitalización. Teniendo en cuenta que el 90% de los menores de 

5 años vive en países en vías de desarrollo lo anterior nos da una 

estimación de la incidencia global de infección respiratoria aguda en este 

grupo de edad. 
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4.1.3 Etiología 

En los países desarrollados tradicionalmente se ha considerado que la 

mayoría de neumonías son de origen viral, mientras que en los países en 

vías de desarrollo las bacterias juegan un papel más importante debido a 

mayor frecuencia de factores de riesgo en el huésped como desnutrición, 

falta de vacunas, colonización más temprana por gérmenes en nasofaringe, 

factores ambientales como hacinamiento, contaminación y factores 

socioeconómicos como falta de recursos y consulta médica tardía. Los 

gérmenes encontrados con mayor frecuencia son: Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. (Correa  

Alberto, 2006, Fundamentos de Pediatría, tomo II, 3ra Edición).  

En la práctica clínica en general es difícil demostrar la causa de la 

neumonía por lo que de acuerdo con la edad del paciente se deben tener 

en cuenta los gérmenes más comunes:  

Gráfico 1 
 

Agentes patógenos más frecuentes según la edad 

 
 Fuente: Pediatría de Nelson 18va Edición 
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4.1.4 Fisiopatología 

Los microorganismos llegan hasta las vías respiratorias inferiores al ser 

micro-aspirados desde la orofaringe, por inhalación de gotitas aéreas 

contaminadas, por diseminación  hematógena o extensión por contigüidad 

desde el espacio pleural o mediastinal infectado. Antes de que se 

manifieste la enfermedad, la dosis de los microorganismos debe 

sobrepasar la capacidad de los macrófagos y de otros componentes de la 

inmunidad innata para eliminar a las bacterias. 

La neumonía clásica (causada por Streptococcus pneumoniae) tiene un 

patrón lobar y evoluciona a lo largo de cuatro fases caracterizadas por 

cambios en los alvéolos: 

Edema: exudado proteináceo en los alvéolos. 

Hepatización roja: presencia de eritrocitos y neutrófilos en el exudado 

intraalveolar. 

Hepatización gris: los neutrófilos, y los depósitos de fibrina son abundantes. 

Resolución: los macrófagos son el tipo celular dominante. 

En la neumonía asociada al respirador, la bronquiolitis respiratoria precede 

a un infiltrado radiológicamente aparente. (Harrison, Manual de Medicina, 

2012, 18va edición) 

4.1.5 Manifestaciones clínicas 

El signo más importante de neumonía es la taquipnea, sin embargo no es 

específico pues también puede estar presente en otras patologías como 

bronquiolitis. Además el paciente puede presentar fiebre, rinorrea, disnea, 

tos, cefalea y dolor abdominal. Al examen físico puede haber crépitos a la 

auscultación pulmonar y diferentes grados de dificultad respiratoria desde 

leve hasta severa, dada por retracciones universales y cianosis. Los signos 

y síntomas son similares en las neumonías bacterianas y virales, sin 

embargo la presencia de sibilancias se asocia más con infecciones virales 

y neumonía por Mycoplasma pneumoniae. (Correa  Alberto, Fundamentos 

de Pediatría, 2006, tomo II, 3ra Edición) 
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La presentación clínica varía con la edad del paciente, la extensión de la 

enfermedad y el agente etiológico. Las manifestaciones clínicas son 

diversas en extremo y en ocasiones pueden estar ausentes, sobre todo en 

niños mayores. Los signos y síntomas inespecíficos incluyen fiebre, 

escalofríos, cefalea, malestar general, agitación e irritabilidad. Afecciones 

gastrointestinales como vómito, dolor abdominal y distensión. Los signos 

generales de enfermedad del tracto respiratorio inferior incluyen aleteo 

nasal, taquipnea, disnea, estertores crepitantes y retracciones de los 

músculos accesorios intercostales y abdominales.  

Entre los signos físicos tomados en forma individual, la taquipnea y el 

trabajo respiratorio aumentado son los mejores indicadores de la 

probabilidad de neumonía. Este trabajo respiratorio se caracteriza por 

aleteo nasal, quejido, tiraje o retracciones costales.  

4.1.5.1 Tos 

Un comienzo agudo de tos en los niños es el resultado de una infección del 

tracto respiratorio superior, la cual afecta la salud del niño más de seis 

veces al año. La tos que procede de una infección del tracto respiratorio 

superior es más marcada en la noche, durante el sueño y en la mañana al 

amanecer; produce un ruido de naturaleza productiva por la acumulación 

de moco, que desde rinofaringe y bucofaringe drena al espacio retronasal. 

Esta tos infecciosa del tracto respiratorio superior se resuelve entre los siete 

y 10 días. La presencia de tos con sibilancias puede ser a causa de 

micoplasma, además de dolor abdominal y dolor torácico.  

4.1.5.2 Taquipnea 

El aumento de la frecuencia respiratoria es uno de los signos tempranos y 

persistentes de enfermedad del tracto respiratorio inferior. Lo ideal es 

medirla cuando el niño se halla tranquilo o dormido, ya que el llanto, el dolor 

y la fiebre, entre otros factores, incrementan también la frecuencia 

respiratoria. Además, la ausencia de taquipnea no descarta la presencia de 

neumonía. 
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4.1.5.3 Retracciones 

La disminución en la distensibilidad debido a pérdida en el volumen del 

parénquima pulmonar o al aumento en la resistencia de las vías aéreas y 

la marcada hiperinflación fuerzan al niño a generar una mayor presión 

intratorácica negativa para alcanzar movimientos torácicos y ventilatorios 

adecuados. El efecto de este incremento en el esfuerzo se dibuja en los 

espacios intercostales y resulta en retracciones. El músculo diafragma 

actúa atrayendo a las costillas inferiores.  

4.1.5.4 Dolor torácico 

La neumonía lobar causa dolor torácico cuando la infección se desarrolla 

cerca de la superficie pleural y causa irritación. La neumonía que incluye la 

superficie pleural diafragmática puede presentarse como dolor abdominal 

agudo. Dentro del cuadro clínico del niño con neumonía se pueden 

encontrar: Síndrome infeccioso: fiebre, diaforesis, anorexia, mal estado 

general, cefalea, dolor abdominal, etc. Y manifestaciones respiratorias 

como: tos húmeda, pero de inicio seco, dolor torácico y datos variables de 

insuficiencia respiratoria (taquipnea, aleteo nasal, tiraje intercostal y 

xifoideo, cianosis). (Treviño Gilberto, 2009, Pediatría, 2da Edición, p 714) 

4.1.6 Diagnóstico 

4.1.6.1 Exploración física 

En la neumonía lobar hay hipomotilidad del hemitórax afectado, 

curvamiento hacia el mismo lado, matidez o submatidez, disminución del 

murmullo vesicular y soplo tubario en una zona bien definida. En procesos 

difusos (bronconeumonía), ocurren estertores finos y crepitantes en ambos 

hemitórax. En la neumonía intersticial se observa espiración prolongada, 

rudeza, roncus y sibilancias secundarias al compromiso bronquiolar. 

4.1.6.2 Radiografía de tórax 

Las  radiografías  de  tórax  postero - anterior  y  lateral  muestran zonas de 
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opacidad, condensación bien definida en un lóbulo o segmento del pulmón 

(neumonía lobar), o zonas de condensación pequeñas y difusas en ambos 

campos pulmonares (bronconeumonía), o imágenes de neumonía 

intersticial. Si bien la radiografía no proporciona el diagnóstico etiológico, 

por lo común la neumonía lobar es de origen bacteriano y la intersticial de 

origen viral. (Morán José, 2008, Diagnóstico y tratamiento en Pediatría, p 

637) 

4.1.6.3 Estudios de laboratorio 

El beneficio más importante que se puede esperar del apoyo del 

laboratorio, es la distinción entre una neumonía bacteriana y una viral, y la 

identificación del microorganismo causante; entre estos se encuentra: 

- La biometría hemática: en pacientes con neumonía muestra leucocitosis 

o leucopenia, predominio de neutrófilos en procesos bacterianos y 

linfocitosis en los virales.  

- La proteína C reactiva (PCR): se ha considerado útil para distinguir la 

neumonía bacteriana de la viral; con valores iguales o superiores a 35 mg/l. 

En pacientes con neumonía neumocócica una carga bacteriana intensa 

confirmada por este método se relaciona con choque séptico, necesidad de 

ventilación mecánica e incluso la muerte.  

- Hemocultivo: debe obtenerse por lo menos dos muestras de sangre para 

cultivo, con intervalo de 20 a 30 minutos y si fuera posible, antes de que 

empiece la terapia con antibióticos. La colocación inmediata en medios de 

cultivo adecuados es esencial por la labilidad de las bacterias en estudio. 

El índice de confirmación diagnóstica por este método es muy bajo, solo 5-

14% resulta positivo y en la mayoría de casos el patógeno aislado es 

streptococos pneumoniae. 

- Tinción Gram y cultivo de esputo: es una técnica de baja sensibilidad y 

especificidad, con escaso valor predictivo; por lo que es primordial que la 

muestra sea idónea, solo debe procesarse muestras que contengan menos 
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de 10 células salivales y más de 25 polimorfonucleares por campo. Sin 

embargo permite identificar algunos patógenos streptococos pneumoniae, 

streptococos aureus, y bacterias gram negativas. El mayor beneficio que 

se obtiene de este estudio es la identificación de patógenos no 

sospechados o resistentes para la orientación del tratamiento. 

- El aspirado bronquial: es útil para identificar ciertos agentes patógenos, 

como el Mycobacterium, el Pneumocystis carinii y los hongos, pero es poco 

valiosa para bacterias comunes, debido a la contaminación del material 

extraído del tracto respiratorio superior. 

- El lavado broncoalveolar: con o sin catéter protegido, se utiliza más en 

adultos; es un procedimiento difícil en niños por razones técnicas. 

(Harrison, Manual de Medicina, 2012, 18va edición pág. 2133) 

4.1.7 Tratamiento 

Para dar un tratamiento primero se debe determinar si el paciente requiere 

o no de hospitalización, y si el proceso es de etiología viral o bacteriana. 

Los procesos virales se manejan sólo con medidas generales y de apoyo, 

en tanto que los producidos por bacterias requieren antibióticos. 

4.1.7.1 Tratamiento Dietético 

Según la Organización mundial de la salud una nutrición adecuada es clave 

para mejorar las defensas naturales del niño, comenzando con la 

alimentación exclusiva con leche materna durante los seis primeros meses 

de vida; además de prevenir eficazmente la neumonía, reduce la duración 

de la enfermedad. 

Para este tipo de enfermedad, los líquidos se convierten en el principal 

aliado, pero sobre todo el agua; porque gracias a sus propiedades podemos 

debilitar la mucosidad, eliminar toxinas y evitar la deshidratación. Durante 

la enfermedad, las personas en general tienen fiebre y ya sabemos que 

cuando esto sucede la falta de apetito se hace presente. Sin embargo, el 
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no comer e ingerir mucha agua puede ayudar al cuerpo a combatir con la 

infección. 

Periodo de lactancia: que comprende los 6 primeros meses de vida. La 

alimentación debe ser exclusiva con leche materna, en situaciones en las 

que no se pueda mantener, se sugiere fórmulas lácteas. El niño puede 

cansarse fácilmente cuando está lactando por lo que es necesario 

alimentarlo con más frecuencia, pero en menores cantidades. 

Periodo transicional: desde los 6 meses hasta los 12 meses, se inicia  

alimentación complementaria además de lactancia materna y/o fórmulas de 

continuación si el caso amerita. Se recomienda la introducción de 

alimentación no láctea a los seis meses de edad en niños que reciben 

lactancia materna exclusiva y a los cinco meses a los que reciben fórmulas 

artificiales. 

Periodo de 12 – 24 Meses: Se inicia la alimentación variada, evitando en 

lo posible el consumo de rábanos, pepinos, coles, melloco y condimentos 

irritantes. Antes del año de edad, no se recomienda el consumo de leche 

entera, queso, huevo completo, pescado, chocolate, maní, nuez, 

almendras y vainilla.  Introducir a los niños progresivamente a la comida 

familiar. Por semana deben consumir; carnes 2 a 3 veces, legumbres y 

huevo 1 a 2 veces. Frutas y verduras diariamente. (Méndez Cristina, 

Protocolos De Atención Medica Pediátrica,  1ra edición, pág. 10) 

La alimentación complementaria se prepara en base a puré de verduras y 

compota  de frutas, incorporando gradualmente los distintos alimentos. No 

se recomienda agregar azúcar o sal a los alimentos. Es posible que su niño 

no quiera comer alimentos sólidos mientras está enfermo; esto es normal 

pero se debe asegurar la hidratación del niño brindando bastantes líquidos 

como: agua pura, jugo y/o extractos de frutas en general, consomé, etc. 

Cuando el niño comience nuevamente a comer alimentos sólidos, se 

aconsejan aquellos que sean fáciles de digerir; estos podrían ser yogur, 

compota de frutas, puré de verduras cocidas, debemos tener en cuenta los 
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alimentos ricos en antioxidantes como son las frutas y verduras puesto que 

gracias a ellas puede verse mejorado el sistema inmunológico o prevenir 

gripes, catarros y la propia neumonía. Los yogures, soja y la mantequilla 

son alimentos con propiedades probióticas, que ayudan a prevenir el 

desarrollo de los virus malignos en las personas con problemas de 

respiración. Y por último, la miel de abeja; este es un alimento puro, natural 

y sin aditivos. (http://www.nutricion.pro/alimentos/alimentos-para-

neumonia/) 

4.1.7.2 Tratamiento farmacológico 

Lo primero que se debe evaluar es si el paciente tiene criterios de 

hospitalización; es decir:  

Edad inferior a 6 meses.  

Enfermedad de base ya sea inmunodeficiencia, malnutrición, fibrosis 

quística, cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica).  

Dificultad respiratoria.  

Taquipnea, cianosis, hipoxemia.  

Signos de gravedad como convulsiones, inestabilidad hemodinámica.  

Sospecha de sepsis (tóxico) o deshidratación.  

Si existen complicaciones como derrame pleural, absceso pulmonar, 

pioneumotórax.  

Ambiente familiar incapaz de colaborar con el tratamiento (riesgo social).  

Mala respuesta al tratamiento ambulatorio después de 48-72 horas.  

Vómito con intolerancia a la vía oral. 

En condiciones habituales, el tratamiento inicial siempre será empírico, 

basado en datos orientadores como edad, cuadro clínico y radiología. 

Como resulta lógico, cuando se disponga de un diagnóstico de certeza el 

tratamiento se modificará por el específico para cada germen. (Treviño 

Gilberto, 2009, Pediatría, 2da Edición pág. 719) 
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4.1.7.2.1 Manejo empírico de los antibióticos: 

Niños de 3 semanas a tres meses. Con neumonía afebril y manejo 

ambulatorio, eritromicina 50 mg/kg/día por vía oral dividido en cuatro dosis 

por catorce días o azitromicina por cinco días. (Tschudy Megan, Manual 

Harriet Lane de Pediatría, 2013, 19na edición, pág. 420).Si se presenta 

fiebre o por las condiciones de gravedad se requiere hospitalización, puede 

emplearse ceftriaxona. 

En pacientes de 4 meses a cuatro años: el manejo ambulatorio es durante 

10 días con amoxicilina (50 mg/kg/día), como alternativa, cefuroxima 20 a 

30 mg/kg/día por vía oral, y en algunos sitios se emplea aún penicilina. En 

alérgicos suministrar eritromicina 50 mg/kg/día. En los pacientes graves 

que requieren de manejo hospitalario se indica ceftriaxona (50 a 75 

mg/kg/día) o cefotaxima (75 a 100 mg/kg/día) IV. (Morán José, 2008, 

Diagnóstico y tratamiento en Pediatría, p 637) 

Tabla 1 

Tratamiento específico para el agente causal 

EDAD 
GERMEN MÁS 

FRECUENTE 

ANTIBIÓTICO DE 

ELECCIÓN 

ANTIBIÓTICO 

ALTERNATIVO 

1 mes - 
3 
Meses 

S. Pneumoniae 
Penicilina sódica 250.000-
300.000 U.I/kg/día c/6 
horas. 

Resistente a la 
penicilina: 
-Vancomicina 
40 -60mg/kg 

H. Influenzae b. 
 

Ceftriaxona: 50 a 75  
mg/k/día cada 12 a 24 
horas. 
Cefotaxima: 100 – 200 
mg/k/d, cada 6 a 8 horas. 

 

S. Agalactie b. 
 

Penicilina sódica 150.000-
200.000 U.I/kg/día c/6 
Horas 

 

S. Aureus 

Cloxacilina: VO: 50 -100 
mg/kg/día c/6 horas EV: 
100-200 mg/kg/día, c/6 
horas. 

Resistente a la 
meticilina: 
-Vancomicina 
40 -60mg/kg 
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E. Coli. 
 

Ampicilina: 100-200 
mg/kg/día cada 6 horas. 
Ceftriaxona: 50 a 75 
mg/kg/día cada 12 a 24 
horas. 

 

L. 
Monocytogenes. 

Ampicilina  

4 
meses 
- 
2 años 

S. Pneumoniae. 
Penicilina sódica 250.000-
300.000 U.I/kg/día c/6 
horas. 

Resistente a la 
penicilina: 
-Vancomicina 
40 -60mg/kg 

Influenzae b. 
 

Ceftriaxona: 50 a 75 
mg/kg/día cada 12 a 24 
horas. 
Cefotaxima: 100 – 200 
mg/kg/d, cada 6 a 8 horas. 

 

S. Aureus. 

Cloxacilina: VO: 50 -100 
mg/kg/día c/ 6 horas 
EV: 100-200 mg/kg/día c/6 
horas. 

Resistente a la 
meticilina: 
-Vancomicina 
40 -60mg/kg 

Fuente: Protocolos De Atención Medica Pediátrica. 
Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

4.1.7.2.2 Respuesta al tratamiento 

Normalmente, los pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la 

comunidad no complicada responden al tratamiento con mejoría de los 

síntomas clínicos (fiebre, tos, taquipnea, dolor torácico) en 48-96 h tras el 

inicio de los antibióticos. La evidencia radiológica de la mejoría se produce 

un tiempo después de la mejoría clínica.  

Deben considerarse varios factores cuando un paciente no mejora con el 

tratamiento antibiótico adecuado (neumonía de resolución lenta):  

Complicaciones, como el empiema; resistencia bacteriana; etiologías no 

bacterianas como los virus y la aspiración de cuerpos extraños o de 

alimentos; obstrucción bronquial debido a lesiones endobronquiales, 

cuerpos extraños o tapones mucosos; enfermedades preexistentes como 

las inmunodeficiencias, la fibrosis quística, el secuestro pulmonar o la 

malformación adenomatoidea quística, y otras causas no infecciosas (como 

la bronquiolitis, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía 
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eosinofílica, la aspiración). La repetición de la radiografía de tórax es el 

primer paso para determinar la razón del retraso en la respuesta al 

tratamiento. (Kliegman Robert, Nelson Tratado de Pediatría, volumen I, 

18va edición, pág. 1798) 

4.1.7.3 Tratamiento de Enfermería 

4.1.7.3.1 Prevención 

a) Inmunoprofilaxis: La vacunación completa de los lactantes es una 

medida preventiva contra la neumonía. La vacuna neumocócica conjugada, 

administrada durante la lactancia ha disminuido significativamente la 

incidencia de enfermedad neumocócica invasiva, incluyendo la neumonía. 

También se incluye la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B que 

genera la producción de anticuerpos de tipo IgG, suficientes para conferir 

protección duradera. 

b) Reducción de factores de riesgo del huésped: Las estrategias para 

reducir la susceptibilidad de un niño a las infecciones incluyen la prevención 

del bajo peso al nacer con un adecuado control de la madre gestante 

evitando el contacto con enfermos que padezcan de infecciones 

respiratorias, promocionando la lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses de edad y como complemento hasta los 2 años y capacitar sobre 

una buena nutrición del lactante incorporando frutas y verduras ricas en 

vitamina C y minerales, que fortalecen las defensas naturales del 

organismo del niño; y por último pero no menos importante cumplir 

estrictamente con el esquema de vacunación especialmente contra la 

tosferina y sarampión, influenza y neumococos. 

c) Reducción de los factores de riesgo ambientales: eliminando las 

condiciones que pueden ampliar la susceptibilidad a la infección; estas 

incluyen: reducción de la contaminación del aire en el interior del domicilio 

causada por estufas, hogueras, humo de leña y el tabaquismo. Evitar el 

hacinamiento; proteger a los niños contra los repentinos cambios climáticos 
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y del contagio por medio de otras personas. Además llevarlos a los 

controles mensuales al centro de salud más cercano, esto contribuye a un 

diagnóstico oportuno de los posibles problemas que pueda tener el 

lactante. (Morales de León Jaime, Infección Respiratoria Aguda-Guías De 

La Práctica Clínica Basada En La Evidencia, 2011) 

4.1.7.3.2 Cuidado directo 

La asistencia de enfermería consiste en medidas de sostén y tratamiento 

médico según necesidad. Incluyendo la valoración respiratoria continúa; 

hidratación y nutrición adecuada; brindando jugos o extractos de frutas que 

contengan especialmente vitamina C. El mejor mucolítico que existe es la 

hidratación del paciente.  

Permeabilidad de la nariz utilizando lavados nasales con solución salina y 

descongestivos; la tos solo debe ser tratada cuando hay un ataque intenso.  

Tratamiento del dolor y la fiebre; enseñar al niño y a los padres a sujetar el 

tórax abrazando una almohada pequeña, un oso de peluche o una muñeca 

para que la tos sea menos dolorosa. Los medicamentos para el dolor 

(paracetamol o ibuprofeno) pueden proporcionar los beneficios añadidos de 

controlar la temperatura y ayudar a dormir. Principalmente se debe regular 

la temperatura con medios físicos como el baño tibio y los paños húmedos. 

Los medicamentos, especialmente los antibióticos, deben tomarse a los 

intervalos prescritos y completarse estrictamente el tratamiento. Enseñar a 

los padres a administrar adecuadamente los fármacos y los efectos 

secundarios de los mismos. (Ball Jane, Enfermería Pediátrica, 2010, 4ta 

edición, 706p) 

Terapia respiratoria en pacientes con tos productiva; esto incluye: 

hidratación de secreciones mediante un aporte de líquidos adecuado por 

vía oral e intravenosa, además de nebulizaciones de solución fisiológica de 

cloruro de sodio al 0.9% y técnicas de limpieza bronquial con percusión, 

ejercicios respiratorios y drenaje postural. 
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El uso de broncodilatadores está indicado cuando existen datos de 

obstrucción bronquial. Los pacientes menores de dos meses, con 

desnutrición, enfermedades asociadas, estridor laríngeo agudo, 

convulsiones, fiebre persistente por más de cuatro días o recurrente que no 

ceda al manejo deberán ser canalizados al especialista para su atención. 

Los pacientes que presentan dificultad respiratoria recibirán: 

Oxigenoterapia de acuerdo con las necesidades particulares de cada niño.  

La posición semi-fowler favorece el trabajo respiratorio y evita el reflujo 

gastroesofágico y la aspiración.  (Martínez Roberto, 2009, Salud Y 

Enfermedad Del Niño Y El Adolescente, 6ta edición, pág. 861) 

4.2 Población Menor De Dos Años O Lactantes 

4.2.1 Definición: Terminada la etapa neonatal de los primeros 30 días 

después del  nacimiento, el niño entra en esta trascendental época que 

dura hasta los dos años de edad y es escenario de grandes logros del 

desarrollo que definen al ser humano como tal; la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la ha denominado etapa del lactante. Sin embargo, en 

nuestro medio, se acepta como lactante menor de uno a doce meses y 

lactante mayor de 1 a 2 años.  

4.2.2 Primer año de vida 

4.2.2.1 Niño de 0-2 meses 

En este período, el lactante experimenta un importante crecimiento. Los 

cambios fisiológicos permiten establecer pautas de alimentación eficaces 

con leche materna y un ciclo de sueño-vigilia predecible. El peso de un 

recién nacido puede disminuir un 10% del peso al nacer durante la primera 

semana, como resultado de la excreción del exceso de líquido 

extravascular y la ingesta limitada.  

La nutrición mejora conforme el calostro es sustituido por leche materna 

más rica en grasa, carbohidratos, proteínas, inmunoglobulinas y otras 
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sustancias que protegen al bebé frente a infecciones; el lactante aprende a 

agarrar y succionar con más eficacia la mama materna y la madre domina 

mejor la técnica de alimentación. 

Los lactantes recuperan o superan el peso del nacimiento a las 2 semanas 

de edad y deben ganar alrededor de 30 g/día durante el primer mes de vida. 

El lactante depende del medio ambiente y especialmente de su madre para 

satisfacer sus necesidades.  

4.2.2.2 Niño de 2-6 meses  

Entre los 3 y 4 meses de edad, la velocidad de crecimiento disminuye hasta 

alrededor de 20 g/día A los 4 meses se duplica el peso al nacer. Durante la 

alimentación, el lactante ya no se centra sólo en la madre, sino que se 

distrae con otras cosas. En los brazos de su madre, puede literalmente 

«observar los alrededores» y quizá prefiera mirar hacia fuera. Los lactantes 

de esta edad también exploran sus propios cuerpos, se miran 

intencionadamente las manos, vocalizan, balbucean y se tocan las orejas, 

las mejillas y los genitales. 

4.2.2.3 Niño de 6-12 meses 

Con el logro de la sedestación que significa que el niño ya puede 

mantenerse sentado de forma autónoma, aumenta la movilidad y nuevas 

habilidades para explorar el mundo de su alrededor, los lactantes de 6 a 12 

meses muestran avances en la comprensión cognitiva y la comunicación.  

Hacia el primer cumpleaños, el peso al nacer se ha triplicado, la longitud ha 

aumentado en un 50% y el perímetro craneal ha aumentado en 10 cm. La 

capacidad para sentarse sin soporte (alrededor de los 6-7 meses) y la de 

girar sentado (a los 9-10 meses), les proporcionan más oportunidades para 

manipular varios objetos y experimentar con ellos. 

Al principio, el niño se lo lleva todo a la boca. Muchos lactantes comienzan 

a deslizarse y a empujar para incorporarse hacia los 8 meses, seguido por 

la deambulación con ayuda. Algunos caminan al cumplir un año, ampliando 
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el campo de exploración del lactante, esto crea nuevos peligros físicos, así 

como oportunidades de aprendizaje. Aparece también una nueva 

necesidad de autonomía. La escasa ganancia de peso a esta edad es 

reflejo de una lucha entre la independencia que empieza a tener el lactante 

y el control parental del acto de la comida.  

A los 7 meses de edad, los lactantes son expertos en la comunicación no 

verbal, expresan una gama de emociones y responden al tono vocal y las 

expresiones faciales.  

Entre los 8 y los 10 meses de edad, el infante empieza a balbucear 

adoptando una nueva complejidad, con muchas sílabas («ba-da-ma») y 

posteriormente logrará pronunciar sus primeras palabras. 

Gráfico 2 

Desarrollo del niño hasta el año de vida 

 
Fuente: Pediatría Martínez: Salud y Enfermedad del Niño y Adolescente 

4.2.3 Segundo año de vida 

El niño tiene una independencia recientemente encontrada; la capacidad 

de caminar permite una separación, pero el niño todavía continúa 

necesitando una proximidad segura a sus padres. 
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4.2.3.1 Niño de 12-18 meses 

La velocidad de crecimiento disminuye más durante el segundo año de vida 

y se reduce el apetito. 

La exploración del medio ambiente aumenta en paralelo con una mayor 

destreza y movilidad. El lenguaje receptivo precede al expresivo. Cuando 

el lactante pronuncia sus primeras palabras, hacia los 12 meses, ya 

responde de forma adecuada a varias expresiones simples, como «no», 

«adiós» y «dame». Hacia los 15 meses, el niño normal señala las 

principales partes del cuerpo y usa cuatro o seis palabras de forma 

espontánea y correcta. Todos los niños deberían ser animados a explorar 

su medio ambiente; la capacidad de un niño para deambular fuera de la 

vista también aumenta evidentemente los riesgos de lesión y 

contaminación por ello la necesidad de supervisión. Los conflictos entre 

independencia y seguridad se manifiestan en las cuestiones de disciplina, 

rabietas temperamentales, entrenamiento en el control de esfínteres y 

cambios en los comportamientos de la alimentación. 

4.2.3.2 Niño de 18-24 meses de edad 

A esta edad el desarrollo motor progresa, y mejoran el equilibrio y la agilidad 

y la adquisición de la carrera. La altura y el peso aumentan de modo 

uniforme durante este año. Los avances más espectaculares de este 

período quizá sean los lingüísticos; el etiquetado de los objetos coincide 

con el advenimiento del pensamiento simbólico. Tras darse cuenta de que 

las palabras corresponden a las cosas, el vocabulario aumenta de 10-15 

palabras a los 18 meses a entre 50 y 100 a los 2 años. Al aumentar la 

movilidad del niño, los límites físicos impuestos a sus exploraciones se 

convierten en menos eficaces; las palabras se hacen cada vez más. 

(Kliegman Robert, Nelson Tratado de Pediatría, volumen I, 18va edición, 

pág. 43) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño De La Investigación 

Esta investigación tiene el siguiente diseño: 

Fijo transversal: porque se ejecutó en un periodo de tiempo determinado; 

durante los meses de noviembre del 2013 a febrero del 2014. Descriptiva: 

porque se detallaron los factores causantes que conllevan a la aparición de 

una neumonía. Bibliográfica: debido a que se recolectó información de 

fuentes bibliográficas como libros y páginas de internet. Esta es una 

investigación de campo, puesto que se realizó en el mismo lugar donde 

acontecieron los hechos; esto es en el Hospital José María Velasco Ibarra, 

área de pediatría. 

5.2 Localización Del Lugar 

La presente investigación se realizó en el servicio de pediatría del Hospital 

José María Velasco Ibarra; de la ciudad de Tena, capital de la Provincia de 

Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana. La ciudad del Tena; se 

encuentra a tres horas y media de la ciudad de Quito. Según el censo del 

INEC 2010 el cantón Tena consta de 60.880 habitantes, con una 

temperatura promedio de 25ºC. 

Sus límites son; al Norte: Cantón Archidona (Napo) y cantón Loreto 

(Orellana); al Sur: Provincias de Tungurahua, cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola (Napo) y Pastaza; al Este: Provincia de Orellana y al 

Oeste: Provincias de Cotopaxi y Tungurahua.   

El Hospital José María Velasco Ibarra; está ubicado en la  Avenida 15 de 

noviembre y Eloy Alfaro, Distrito 2 y consta de las siguientes áreas: consulta 

externa, emergencia, central de esterilización, ginecología, neonatología, 

medicina interna, cirugía, centro quirúrgico y centro obstétrico y pediatría; 

área en la cual se llevó a cabo el presente trabajo de investigación.  

El servicio de pediatría por el momento cuenta con ocho salas distribuidas 
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de la siguiente manera; la sala 5 y 6 para aislamiento, en la 7 y 9 para 

enfermedades de tipo respiratorias, la 11 para enfermedades diarreicas y 

las salas 8, 10, y 12 son salas generales; conformadas por un total de 19 

camas. Esta área cuenta con dos médicos tratantes, seis médicos 

residentes, un médico rural, tres internos de medicina, ocho enfermeras, 

siete internas de enfermería, y seis auxiliares de enfermería, todo el 

personal sumamente capacitado, que trabaja en turnos rotativos para 

satisfacer las necesidades de este servicio. 

A continuación se presenta el mapa político de la provincia del Napo con 

sus respectivos cantones: 

 

Gráfico 3 

Mapa político de la provincia de Napo 

 

Fuente: http://www.napo.gob.ec/gadnapo2013/index.php/la-provincia/division-

politica. 
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Gráfico 4 

Ubicación del Hospital José María Velasco Ibarra 

 
Fuente: Hospital José María Velasco Ibarra 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales. 

5.3.1 Objetivo 1 

Para establecer las características socioeconómicas y demográficas de las 

madres y los niños menores de dos años que acudieron al área de pediatría 

del Hospital José María Velasco Ibarra por presentar neumonías, se aplicó 

la técnica de la encuesta (Anexo 3); para ello el instrumento, que es el 

cuestionario, se imprimió en hojas de papel bond; contiene preguntas 

cerradas como por ejemplo la edad del niño, etnia, procedencia, etc. y se 

aplicó a 50 madres de los niños en estudio; dos días a la semana durante 
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cuatro meses, desde noviembre del 2013 a febrero del 2014. 

Posteriormente se ordenaron las respuestas obtenidas, se tabularon, 

representándolas en tablas y gráficos, se realizó la respectiva interpretación 

y discusión; esto con la ayuda de un flash memory y una laptop usando las 

herramientas de Word y Excel para posteriormente realizar las debidas 

conclusiones y recomendaciones.  Así se cumplió con el objetivo planteado. 

5.3.2 Objetivo 2 

Para identificar las causas determinantes de la presencia de neumonía que 

afecta a los niños menores de 2 años se ejecutó el mismo cuestionario 

(Anexo 3) que también incorporaba preguntas relacionadas con la higiene, 

presencia de fumadores y otros factores que pueden contribuir a la 

aparición de esta patología; además de esto se elaboró una guía de 

observación(Anexo 5); que se aplicó en las comunidades de donde acudían 

los pacientes; esto con el objeto de corroborar los datos obtenidos con la 

encuesta e indagar en otros aspectos importantes como son las 

condiciones ambientales y de vivienda, el agua, eliminación de desechos e 

higiene de la población en estudio. Con la información obtenida se 

realizaron gráficos y tablas utilizando una laptop con los programas Excel y 

Word, además se elaboró un análisis de todo lo observado en la 

comunidad. Determinando así los principales factores que intervienen en la 

aparición de esta enfermedad para posteriormente actuar en relación a lo 

encontrado. De esta manera se cumplió con el objetivo 2. 

5.3.3 Objetivo 3 

Para el cumplimiento de este objetivo se efectuó una propuesta que 

permitirá disminuir los riesgos de contraer neumonía; para lo cual se 

realizaron capacitaciones, utilizando como instrumento un manual de 

prevención (Anexo 6)  diseñado por la autora en base a los resultados que 

se obtuvieron en la investigación; éste contiene información sobre la 

prevención y el manejo primario de la neumonía así como también 

incorpora ejemplos de la alimentación básica para los niños menores de 
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dos años. Para  la difusión de esta propuesta se elaboró e implementó un 

plan educativo (Anexo 7); socializando su contenido a las madres de los 

niños de la pediatría por tres ocasiones, una cada semana; usando como 

material didáctico carteles elaborados de acuerdo al tema, además se llevó 

a cabo la demostración de cómo las madres pueden realizar terapia 

respiratoria a sus niños mediante el tapotaje postural, se enseñó la posición 

semifowler o fowler; que es la más recomendable para los niños con 

neumonía y se indicó también  como aplicar medios físicos al niño cuando 

tiene fiebre. Al final de la actividad educativa se entregaron trípticos en 

castellano (Anexo 8) y en Kichwa (Anexo 9) a los asistentes para reforzar 

el tema. El manual de prevención fue entregado a la enfermera jefa del área 

de pediatría para que con este material se pueda educar posteriormente a 

los nuevos usuarios del servicio. Al finalizar se recolectaron las firmas 

(Anexo 10) de los usuarios que asistieron a la actividad educativa. Para 

evidenciar la ejecución de la actividad se usó la cámara para tomar 

fotografías. (Anexo 12). Y se recibió el correspondiente certificado (Anexo 

11). Alcanzando así el objetivo propuesto. 

5.4 Población Y Muestra 

5.4.1 Población 

La población en estudio fueron los niños que asistieron al servicio de 

pediatría del Hospital José María Velasco Ibarra por presentar neumonía 

en los meses de noviembre del 2013 a febrero del 2014. 

Población: N     N= 50 

5.4.2 Muestra 

La investigación se realizó con la totalidad de población, ya que el número 

es pequeño y no se requiere limitar el universo.  

 

Muestra: n      n= 50 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características Socioeconómicas Y Demográficas De Las Madres 

Y Los Niños Menores De Dos Años 

Tabla 2  Edad del niño 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- 6 meses 7 14,00 

7-12 meses 11 22,00 

13- 18 meses 18 36,00 

19- 24 meses 14 28,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico 5 

 

Interpretación 

De un total de 50 personas encuestadas; el 14% son 7 niños de uno a seis 

meses de edad; 11 niños tienen de siete a doce meses de edad, 

representando el 22%; 18 de ellos que corresponden al 36% respondieron 

que sus niños tienen entre trece y dieciocho meses de edad, 14 que 

representan el 28% tienen niños entre los diecinueve y veinte y cuatro 

meses. 

Análisis 

La edad con mayor porcentaje (36%) está en los niños que tienen entre 13 

y 18 meses seguidos por los de 19 a 24 y los de 7 a 12 meses. Estos datos 

hacen notar que desde los siete meses que es cuando los niños empiezan 

a consumir otros alimentos además de la leche materna y también inician 

su movilización independiente es cuando más se enferman de neumonía. 

14%

22%

36%

28%

Edad del niño

1- 6 MESES

7-12 MESES

13- 18 MESES

19- 24 MESES



 
 
 

30 

Tabla 3  Sexo del niño 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 29 58,00 

Femenino 21 42,00 

TOTAL  50 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico 6 

 

 

Interpretación 

La población en estudio es de cincuenta niños de los cuales 29 son varones 

representando el 58% y 21 son mujeres siendo el 42% del total de 

encuestados. 

Análisis 

La gráfica indica que no existe mayor relevancia en este indicador para que 

se produzca o no, la neumonía, ya que los ambos géneros son afectados 

en porcentajes similares. 

58%

42%

Sexo del niño

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 4  Etnia de los niños 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mestizo 11 22,00 

Indígena 38 76,00 

Afroecuatoriano 1 2,00 

TOTAL  50 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

 

Gráfico 7 

 

 

Interpretación  

De un total de 50 encuestados 11 son mestizos y conforman el 22%; el 76% 

pertenecen a la etnia indígena que son 38 personas; el 2% restante 

pertenece a un afroecuatoriano. 

Análisis 

Los resultados indican que la etnia indígena es la más afectada por la 

neumonía con un 76%; reflejándose en este alto porcentaje las condiciones 

en las que vive esta población y sus costumbres en relación a tratar la 

enfermedad que primero se lleva a los niños con los médicos de la 

comunidad (shamanes o curanderos); provocando que las enfermedades 

respiratorias empeoren y se produzca la neumonía. 

22%

76%

2%

Etnia del niño 

MESTIZO INDÍGENAS AFROECUATORIANOS
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Tabla 5 Procedencia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana 9 18,00 

Rural 41 82,00 

TOTAL  50 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico 8  

 

 

Interpretación 

La mayoría de la población que va al hospital José María Velasco Ibarra 

por presentar neumonías habita en la zona rural. De los 50 encuestados 41 

viven en la zona rural representando el 82%, y 18% que son 9 personas 

habitan la zona urbana. 

Análisis 

El 82% de los niños con neumonía proceden de las zonas rurales; desde 

donde es difícil acceder a los servicios de salud ya que las vías de acceso 

no están en buen estado, además de la falta de trasporte para su 

movilización.  

18%

82%

Procedencia

URBANA RURAL
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Tabla 6 Escolaridad de la madre 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 32 64,00 

Secundaria 13 26,00 

Superior 5 10,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico 9 

 

 

Interpretación  

De un total de 50 personas encuestadas, treinta y dos que son el 64% 

tuvieron educación primaria, trece tienen educación secundaria 

representando el 26%; y el 10% restante han terminado sus estudios 

superiores. 

Análisis 

Se verifica que la escolaridad de bajo nivel, es decir, la primaria es la que 

predomina con un 64%; seguida de la secundaria. Estos datos indican que 

hay déficit educativo y por tanto bajo conocimiento en relación a la patología 

y su prevención; además sugiere que el entendimiento del tema puede 

dificultarse si se las ha capacitado. 

64%

26%
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Tabla 7 Ocupación de la madre 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultor 25 50,00 

Empleado público 7 14,00 

Quehaceres domésticos 15 30,00 

Otro 3 6,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico 10 

 

Interpretación 

Fueron encuestadas 50 personas de las cuales 25 que son el 50% son 

agricultores; 7 personas que representan el 14% son empleados públicos; 

15 se dedican a los quehaceres domésticos sumando un 30%, y 3 personas 

que constituyen el 6% realizan otro tipo de trabajo. 

Análisis 

La falta de educación se evidencia en la labor a la que se dedica la 

población estudiada; reflejándose que el 50% de las personas son 

agricultores y el 30% realizan quehaceres domésticos; actividades que no 

generan significativos ingresos económicos que repercuten en la 

alimentación de los niños y la falta de recursos para movilizarse hacia las 

casas de salud. 

50%

14%

30%

6%

Ocupación de la madre

AGRICULTOR

EMPLEADO
PUBLICO

QQ.DD

OTRO
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6.2 Causas Determinantes De La Presencia De Neumonía En Los 

Niños Menores De Dos Años. 

Tabla 8 Conocimientos sobre neumonía (Anexo 4) 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce  4 8,00 

Conoce poco 37 74,00 

No conoce   9 18,00 

TOTAL  50 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico 11 

 

Interpretación  

De un total de 50 personas encuestadas; 4 que son el 8% conocen los 

aspectos más importantes sobre la neumonía; 37 que corresponde al 74% 

manifiesta conocer poco sobre dicha patología y 9 personas que son el 18% 

no tienen conocimiento. 

Análisis 

Para obtener estos datos se aplicó un cuestionario de conocimientos 

(Anexo 4); según las respuestas se colocó el resultado en la escala 

representada; la misma que indica la falta de conocimientos sobre los 

principales aspectos de la enfermedad; calificándola como una de las 

principales causas por las que los niños se agravan y/o contraen neumonía; 

dándose esto por falta de capacitaciones a las madres o a su vez la 

repercusión de la baja escolaridad en la capacidad de comprensión del 

tema. 

8%

74%

18%

Conocimientos sobre neumonía

SI CONOCE

CONOCE POCO

NO CONOCE



 
 
 

36 

Tabla 9 Lavado de manos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 30,00 

A veces 35 70,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL  50 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico 12 

 

 

Interpretación  

De un total de 50 personas encuestadas 15 manifestaron que se lavan las 

manos siempre que sea necesario; ellos representan el 30%, el 70% que 

son 35 personas se lavan las manos a veces. 

Análisis 

Los resultados indican que el 70% de los encuestados no lavan sus manos 

con regularidad; ésta es una medida higiénica básica para evitar la 

transmisión de microorganismos causantes de infecciones; especialmente 

en las madres que están en contacto constante con sus niños; que a su vez 

aún no han desarrollado las defensas necesarias para combatirlas. 

30%

70%

0%

Lavado de manos

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla 10 Hervir el agua 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 14,00 

A veces 41 82,00 

Nunca 2 4,00 

TOTAL  50  100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico 13 

 

 

Interpretación 

El 14% de la población encuestada que son siete personas dicen hervir el 

agua siempre que van a consumirla; el 82% que son cuarenta y un 

encuestados dicen que solo a veces hierve el agua; y el 4% no la hierve. 

Análisis 

Notamos que un 82% de la población no hierve el agua antes de 

consumirla; este es un factor importante por el cual los niños pueden 

adquirir infecciones debido a que el agua que tienen a disposición la 

mayoría de los habitantes es agua entubada o de pozos, que no es apta 

para el consumo humano. 

14%

82%
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Hervir el agua

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla 11 Lavado de frutas y verduras 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 6,00 

A veces 47 94,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL  50 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

Gráfico 14 

 

 

 

 

Interpretación  

De un total de 50  personas encuestadas el 6% que son 3 personas dicen 

que siempre las lavan, el 94% que representa a 47 personas refieren que 

solo a veces lavan las frutas y verduras antes de consumirlas.  

Análisis 

Se evidencia que el 94% de los encuestados no lavan las frutas y verduras 

antes de consumirlas; de la misma manera que en el caso del lavado de 

manos tenemos en este factor un medio por el cual se transmiten las 

bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que provocan 

enfermedades. Quizá estos hábitos son resultado de las costumbres que 

se viene acarreando desde las antiguas generaciones; los cual es difícil de 

modificar; pero vale la pena intentarlo. 
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Tabla 12 Servicios básicos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agua potable 18 36,00 

Luz eléctrica 39 78,00 

Alcantarillado 21 42,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

Gráfico 15 

 

Interpretación  

Se encuestó a 50 personas de las cuales solo 18 manifiestan tener agua 

potable que representan el 36%. 39 personas que son el 78% de los 

encuestados cuentan con luz eléctrica y 21 personas que representan el 

42% tienen alcantarillado sanitario. 

Análisis 

La tabla y gráfico indican el número y porcentaje solo de las personas que 

si cuentan con el servicio básico especificado. Los aspectos más relevantes 

en este resultado que pueden intervenir en la aparición de la neumonía, 

son el no tener agua potable; ya que en este caso solo el 36% la tienen; los 

demás refieren usar agua proveniente de pozos, riachuelos o agua 

entubada, otro aspecto es el alcantarillado que solo el 42% de la población 

se beneficia de este servicio; el resto usan pozos sépticos que si no se 

encuentran en buen estado son un foco de infección en el cual se 

desarrollan roedores e insectos que transportan los microorganismos 

contaminando el ambiente en el que viven los niños. 
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Tabla 13 Fumadores en la familia 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si  12 24,00 

No  38 76,00 

TOTAL  50 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

Gráfico 16 

 

 

Interpretación 

De 50 encuestados, el 24% que representa a 12 personas; refieren que si 

hay familiares fumadores; y el 76% que son 38 personas dicen que no hay 

fumadores en su familia. 

Análisis 

A pesar de que en este caso no es significativo el porcentaje de familias 

que si están integradas por al menos un fumador cabe recalcar que este 

aspecto es muy relevante en el sentido de que puede causar neumonía a 

los niños debido a que el humo que se emana al fumar contiene cientos de 

sustancia tóxicas que causan daño e irritan las vías respiratorias 

provocando enfermedad. 

24%

76%
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SI NO
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Tabla 14 Otros casos de neumonía en la familia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 32,00 

No 34 68,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Diana Margoth Narváez Paredes 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

Interpretación 

De un total de 50 personas encuestadas; el 32% que son 16 encuestados 

respondieron que si han existido más casos de neumonías en su familia y 

el 68% dijeron que no, estas son 34 personas. 

Análisis 

El que el 32% de las personas encuestadas haya tenido antes algún caso 

de neumonía en su familia puede ser un factor que haya contribuido en que 

el niño se contagie de esta patología; además de que si viven en ambientes 

pequeños, congestionados y con poca ventilación se hace aún más fácil la 

transmisión del agente causal. 
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Tabla 15 Resultados de la guía de observación por parámetros. (Anexo 5) 
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Rangos.-  Alto: De 32 a 50 Medio: De 17 a 32         Bajo: De 1 a 16 

Tabla 16 Categorización de los resultados de los factores causantes de la 

neumonía según la guía de observación. 
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Alto   x  x        

Medio  x  x  x x     x 

Bajo x       x x x x  

Interpretación: Existen deficientes condiciones ambientales y de vivienda 

es decir qué; no existía buena ventilación, la presencia de animales y la 

humedad predominaban en estos lugares. La eliminación de desechos se 

lo califica como media ya que alrededor de la mitad de personas tienen 

acceso al recolector de basura y alcantarillado. En cuanto a  la higiene de 

la población  se observó que el aseo personal es regular y  en bajo 

porcentaje hubo niños en contacto con el suelo contaminado. Además 

existe mediano índice de hacinamiento llegando a ocupar 5 personas por 

habitación. 
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Tabla 17 Análisis De Los Resultados De La Observación En La 

Comunidad a Los Niños Hospitalizados Por Neumonía 

ASPECTO OBSERVACIONES 

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE VIVIENDA 

Ventilación 

En la mayoría de los casos no había buena ventilación, 

las ventanas eran pequeñas, no estaban abiertas y en 

otras casas los ambientes eran demasiado cerrados. Este 

puede ser un factor por el cual los niños contraen 

neumonía ya que permanecen en ambientes poco 

aireados que favorecen a las infecciones. La ventilación 

adecuada es indispensable para evitar la proliferación de 

microorganismos, disminuir la presencia de agentes que 

afectan el sistema respiratorio y eliminar los olores que se 

generan al cocinar, limpiar con desinfectantes o los 

producidos por la humedad.  

Aseo del 

hogar 

En la mitad de los casos la limpieza del hogar y sus 

alrededores no era buena;  y en algunas ocasiones se 

observó demasiada suciedad; esto hace pensar que el 

medio en el que viven y se desarrollan la mayor parte de 

los niños investigados, es un medio contaminado; factor 

que interviene en la aparición de infecciones, puesto que 

las defensas en ellos son menores y al empezar a 

movilizarse están en mayor contacto con la suciedad, 

humedad, polvo del suelo y se les hace fácil agarrar 

cualquier cosa del piso y llevársela a la boca. 

Presencia 

de 

animales 

Se constató la presencia de animales cerca de los 

hogares en todos los lugares observados; ya sean 

animales domésticos como perros, gatos o de campo 

gallinas, patos, monos, y hasta vacas; los mismos que 

eliminan caspa, pelos y sus excrementos en cualquier 

lugar; lo que puede desencadenar la producción de 

alergias u otras enfermedades. 

Presencia 

de humo 

Se comprobó que si hay presencia de humo cerca de los 

hogares; ya sea el producido al cocinar, quemar la basura 

o simplemente para alejar a los mosquitos. El humo es un 
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cerca del 

hogar 

elemento que al ser inhalado provoca irritación en las vías 

respiratorias; afectando mayormente a los niños debido a 

que su sistema respiratorio aún está en desarrollo y sus 

respiraciones son más rápidas que en los adultos. Otra 

razón a tener en cuenta es que si la madera está húmeda 

o estuvo mucho tiempo almacenada puede contener 

esporas de hongos, bacterias y virus que pueden aspirase 

al quemarla. 

Humedad 

Se evidenció que todos los hogares presentan algún signo 

de humedad. La presencia de este factor es determinante 

para la aparición de infecciones tanto en niños como en 

adultos, ya que un medio húmedo es el mejor lugar para 

el desarrollo de microorganismos patógenos como ácaros, 

hongos y bacterias incrementando el porcentaje de riesgo 

de contraer enfermedades respiratorias y alergias.  

Polvo 

Existe polvo en casi todos los lugares observados. Este 

es un elemento primordial que contribuye a generar 

enfermedades de tipo respiratorias ya que a pesar de que 

el organismo cuenta con mecanismos de defensa a lo 

largo de todo el sistema respiratorio para evitar que el 

polvo llegue hasta los pulmones; aun así, ciertas partículas 

que pueden contener hongos, microbios que liberan 

sustancias tóxicas, terminan ingresando lo que causa 

irritación, lesiona los pulmones y permite el desarrollo de 

enfermedades respiratorias como la neumonía. 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Eliminación 

de 

Desechos 

biológicos 

Casi la mitad de la población cuenta con alcantarillado 

sanitario; pero en mayor número se hace uso de pozos 

sépticos para eliminar los desechos biológicos; mismos 

que si no están bien construidos son un peligro para la 

población en general; ya que son un medio en el que se 

producen gases mal olientes perjudiciales para la salud,  

proliferan roedores e insectos como cucarachas y 

zancudos que entran y salen del lugar arrastrando consigo 

microorganismos; generando mayor contaminación 

ambiental y por ende enfermedades. 
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Eliminación 

de basura 

La basura se eliminaba de tres formas; en pocos sitios se 

tiene acceso al recolector de basura; en los demás lugares 

se procedía a la quema o a enterrar los residuos. Con 

estos datos se hace  evidente la contaminación ambiental 

que se genera en estas zonas; por la combustión y 

putrefacción de la basura; los niños inhalan las partículas 

de aire contaminado haciéndose susceptibles a las 

infecciones respiratorias. 

HIGIENE 

Aseo 

personal 

El aseo personal se lo ha calificado como regular; se 

observó a los niños descalzos, con sus manos, ropa y  

rostros sucios, reflejando el riesgo que tienen de contraer 

enfermedades; debido a los deficientes hábitos higiénicos; 

aunque esto es entendible ya que el medio en el que viven, 

con falta de servicios básicos y la presencia de 

contaminación ambiental hacen que esto sea casi 

inevitable. 

Vestimenta 

de los 

niños 

La mayor parte de los niños usaban vestimentas 

inadecuadas para el clima, exponiéndose a los cambios 

bruscos de  temperatura que son frecuentes en la 

Amazonía, lo que constituye un factor desencadenante de 

enfermedades respiratorias; puesto que al enfrentarse el 

cuerpo a un cambio de temperatura necesita trabajar más 

para poder mantener estable la temperatura corporal y 

pueden bajar las defensas del organismo. 

Niños en 

contacto 

con el 

suelo 

Se observó casos de niños en contacto con el suelo ya sea 

recostados o deambulando sin zapatos en pisos mojados 

o de tierra donde se levantaba el polvo que a su vez es 

inhalado; donde se encuentran los desechos de los 

animales, además de la contaminación ambiental; por 

todas estas razones los niños se ven propensos a 

desarrollar infecciones de tipo respiratorias en especial la 

neumonía. 

HACINAMIENTO 

La observación realizada refleja que si existe hacinamiento en las 

diferentes comunidades donde habitan los pacientes investigados; ya 
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que en cada habitación duermen como mínimo dos personas alcanzando 

el número de cinco por habitación. Ésta condición en la que conviven los 

niños en estudio facilita la trasmisión de gérmenes, virus  y bacterias de 

una persona a otra ya sea por medio de la tos o el contacto constante al 

que predispone un espacio reducido; además de que el oxígeno no es 

suficiente para el número de personas y menos si mantienen sus hogares 

cerrados y con poca ventilación. 

6.3 Plan De Prevención  

Introducción 

Se realizaron las capacitaciones planificadas con las madres de los niños 

hospitalizados en la pediatría del Hospital José María Velasco Ibarra. 

Empleando el manual que se elaboró; mismo que se denomina: Manual 

para la prevención y Manejo primario de neumonía. Estas capacitaciones 

tuvieron como finalidad informar a la población, facilitar la comprensión de 

los aspectos relacionados con la neumonía, fomentar la aplicación de sus 

medidas de prevención, promover el consumo de alimentos ricos en 

vitaminas y minerales que refuercen las defensas naturales de los niños y 

enseñar el manejo primario de la patología. Para ejecutar las 

capacitaciones se realizó un plan educativo: 

Plan de capacitación para las madres de los niños con neumonía. 

Tema.- Prevención y manejo primario de la neumonía. 

Lugar.- Área de pediatría del Hospital José María Velasco Ibarra de la 

ciudad del Tena. 

Fechas.- 17, 24 y 31 de julio del 2014. 

Participantes.- Madres y niños de la pediatría del H.J.M.V.I 

Responsable.- Interna Rotativa de Enfermería Diana Narváez 

Objetivos.- 

Informar sobre las medidas de prevención de la neumonía. 
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Fomentar la alimentación de los niños con alimentos que fortalezcan sus 

defensas. 

Explicar el manejo primario de la neumonía. 

Demostrar la técnica del tapotaje y aplicación de medios físicos. 

Tabla 18 Cronograma De Actividades Educativas Realizadas 

Fecha Hora Actividad 
Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

17/07/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/07/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/07/2014 

 

 

11:00 Presentación Autora Presentación 

11:02 

Exposición sobre 

la prevención y 

manejo primario 

de la neumonía 

Autora 

Madres de los 

niños de la 

pediatría 

Carteles 

Manual 

11:40 

Resumen de la 

capacitación Autora Resumen 

11:45 

Demostración y 

práctica de la 

técnica de 

percusión torácica 

Autora 

 

Paciente 

 

Madres de los 

niños 

 

---- 

11:55 

Demostración: 

aplicación de 

medios físicos. 

Autora 

 

Paciente 

 

Madres de los 

niños 

Tina 

Agua 

Paños 

12:05 

Entrega de 

trípticos  en 

castellano y 

Kichwa 

Autora 

 

Madres 

Trípticos 

12:10 Despedida 

Autora 

 

Madres 

Despedida 
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12:15 
Recolección de 

firmas 

Autora 

 

Madres 

Formularios 

de firmas 

12:25 
Entrega del 

manual 

Autora 

 

Jefa de 

enfermeras 

Manual 

Contenidos.- 

Definición de neumonía 

Causas 

Factores de riesgo 

Transmisión 

Signos y síntomas 

Medidas de prevención 

Nutrición apropiada para los niños 

Manejo primario de la neumonía en el hogar 

Técnica de percusión torácica 

Aplicación de Medios Físicos 

Beneficios: el beneficio de estas actividades es que se mantiene instruidas 

a las madres de los niños sobre la patología en mención, fomentando la 

aplicación de sus medidas de prevención, y lo que debe realizar la madre 

en el hogar en caso de que su niño enferme, hasta que pueda llevarlo a 

alguna casa de salud; además de contribuir al fortalecimiento del sistema 

inmunitario de los niños haciéndolos más resistentes contra las 

enfermedades. El beneficio a largo plazo es que si las madres aplican las 

medidas de prevención con las que fueron capacitadas se podría disminuir 

el número de casos de neumonía que se dan especialmente por la 

presencia de los factores ambientales y aplicación de medidas higiénicas. 
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7. DISCUSIÓN 

Los niños más pequeños de 1 a 6 meses de edad que representan el 14% 

son menos propensos a contraer neumonía debido a que reciben más 

cuidado de su madre, y se alimentan exclusivamente con leche materna, 

que les brinda inmunoglobulinas, vitaminas y minerales que refuerzan las 

defensas naturales del niño para enfrentar las enfermedades y por tanto 

conservar su estado nutricional. Desde los 7 meses de edad se observa la 

elevación del índice de casos llegando al 36%, puesto que los niños ya 

empiezan a movilizarse por sí solos, tienen más independencia; están en 

mayor contacto con el piso, no están protegidos contra los cambios 

climáticos, se llevan cualquier cosa a la boca acarreando consigo toda 

clase de gérmenes, bacterias, virus y hongos que pueden fácilmente 

ingresar a su organismo; por todo ello se ven aún más propensos a 

enfermar. 

Los resultados obtenidos reflejan que la neumonía afecta en similares 

porcentajes tanto a varones como a mujeres; lo que significa que ambos 

sexos están en igual riesgo de contraer esta enfermedad; de la misma 

manera ocurrió en un estudio que fue realizado por Geovana Naranjo 

(2010) en Guaranda. 

Los resultados indican que la población de etnia indígena  con el 76% es 

la que contrae neumonía con mucha mayor frecuencia, debido a que no 

concurren directamente a los centros de salud cuando sus niños enferman, 

sino que primero van con los curanderos o shamanes, y cuando no ven 

mejoría o la situación se complica acuden a las casas de salud. Además la 

mayor parte del tiempo los niños se quedan solos en casa sin el cuidado 

de un adulto, por lo que se ven expuestos a la contaminación del medio en 

el que viven haciéndose más susceptibles para contraer infecciones. 

La neumonía se ve reflejada especialmente en la población de 

procedencia rural con un 82%, donde está concentrada la gente indígena  

principalmente. Lo que hace complicado el uso de los servicios de salud, 
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por la dificultad de acceso a las comunidades, adicional a la falta de 

transporte, y que no se recurre en primera instancia a los centros de salud; 

provocando que las afecciones respiratorias se agraven y degeneren en 

neumonía. Además la falta de saneamiento ambiental que se hace evidente 

en estas áreas por la basura, humo, presencia de animales, polvo, 

humedad y el contacto constante con la tierra sumada a los hábitos de 

higiene deficientes constituyen también un factor de riesgo para los niños 

de estas zonas a su temprana edad. 

La escolaridad de la madre radica la educación primaria ocupando el más 

alto índice con un 64% y le sigue la secundaria con un 26%. Esto significa 

que la baja escolaridad de la madre puede ser una de las causas por las 

que los niños llegan a agravarse y se hace necesario hospitalizarlos; debido 

al desconocimiento en cuanto al manejo de la enfermedad en sus primeras 

etapas. 

El elevado índice de baja escolaridad se ve también reflejado en la 

ocupación las personas encuestadas; siendo así el trabajo en el campo y 

los quehaceres domésticos los más practicados, que sumados dan un total 

del 80% de los encuestados; estas actividades no generan un significativo 

ingreso económico puesto que estas actividades son únicamente para el 

consumo; esto constituye también una causa que impide que los padres 

puedan llevar a tiempo al centro de salud y que la enfermedad empeore por 

falta de dinero para movilizarse. 

La baja escolaridad también repercute en el nivel de conocimiento o 

entendimiento de lo relacionado con la neumonía; así se refleja en los 

resultados de la investigación dando una 74% de personas que conocen 

poco sobre la neumonía; contribuyendo esto a que las madres no tomen en 

cuenta a tiempo los principales síntomas de esta enfermedad y no se la 

trate oportunamente; esto sumado a que ellas no han recibido 

capacitaciones sobre el tema y también la barrera que existe por el idioma 

quichua que es el más hablado en la etnia indígena. 
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El lavado de manos es la medida más importante para evitar la transmisión 

de microorganismos y por tanto la propagación de infecciones; sin embargo 

los resultados muestran que un 70% de personas refieren que a veces se 

lavan las manos, comentando que lo hacían cuando ellos lo creían 

necesario; esto no significa que lo hagan  en momentos indispensables 

como es luego de cambiar los pañales del niño, antes de darles de comer, 

luego de protegerse al estornudar, etc. Mediante esta mala práctica de 

higiene se contribuye a la transmisión y contaminación con 

microorganismos patógenos causantes de infecciones. 

Se refleja que, un 82% de la población hierve el agua solo a veces y 

sumado al 4% que son los que no la hierven tenemos un 86% de personas 

que no tienen la costumbre de hervir siempre el agua antes de consumirla; 

además se constató que en los sectores en donde se encuentra el mayor 

porcentaje de neumonía no se tiene acceso a agua potable por lo que las 

personas consumen agua entubada o de pozos; siendo los niños  los más 

afectados pues toman el agua directo de los grifos o de los recipientes en 

que se recoge el agua de la lluvia; contrayendo así microorganismos que 

afectan su salud. 

En el caso  del lavado de frutas y verduras se observa lo mismo que 

sucede con el lavado de manos; los resultados de las encuestas dieron un 

94% de personas que solo realizan esta actividad a veces. La población no 

considera que mediante el lavado y desinfección de los alimentos se 

pueden eliminar una gran cantidad de microorganismos presentes en ellos 

y así evitar el contagio de las enfermedades infecciosas, reduciendo 

significativamente los casos de morbilidad. 

En cuanto a los servicios básicos, solo el 36% de la población dispone de 

agua apta para el consumo humano y cuentan con alcantarillado 

únicamente el 42%. El agua potable es un elemento esencial con el cual 

debería contar toda la población; en este caso, como se mencionó 

anteriormente, la facilidad de consumir el agua directamente lleva a 
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producir infecciones, ya que la mayoría de personas; consumen agua 

entubada que es recogida de riachuelos, pozos, cascadas; o recolectan 

agua de la lluvia y no la hierven o desinfectan antes de consumirla. El 

alcantarillado también es otro aspecto importante puesto que si los 

desechos sanitarios no son bien tratados y desechados constituyendo otro 

medio de contaminación ambiental en el cual se propagan los insectos y 

roedores que son portadores de microorganismos. 

El 24% de la población encuestada manifiesta que hay por lo menos un 

fumador en su familia; el humo del tabaco afecta pasivamente a los 

demás miembros de la familia del fumador, puesto que ni la ventilación 

puede reducir la exposición al humo de tabaco; por lo que los familiares 

pueden presentar síntomas respiratorios y función pulmonar disminuida 

que se hace más evidente en los niños pequeños por sus bajas defensas. 

El 32% de personas refirieron  haber tenido ya otros casos de neumonía 

dentro de la familia; no siendo este un factor significativo en la adquisición 

de neumonía. La mayor parte de los casos se agravan por las gripes mal 

curadas y los cambios repentinos de clima presentados constantemente en 

la Amazonía y no se toman las medidas necesarias para evitarlos. Se ha 

observado también especialmente en las comunidades a los niños 

deambular sin zapatos, en los días de lluvia sin el debido abrigo; ni aseo 

adecuado. 

Según los resultados obtenidos de la observación realizada existen 

deficientes condiciones ambientales y de vivienda es decir qué; no existía 

buena ventilación, la presencia de animales y la humedad predominaban 

en estos lugares. La eliminación de desechos se lo califica como media ya 

que alrededor de la mitad de personas tienen acceso al recolector de 

basura y alcantarillado. En cuanto a  la higiene de la población  se observó 

que el aseo personal es regular y  en bajo porcentaje hubo niños en 

contacto con el suelo contaminado. Además existe mediano índice de 

hacinamiento llegando a ocupar 5 personas por habitación. 
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8. CONCLUSIONES 

Con los resultados de la investigación y luego de haber sido analizados se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

La neumonía se presenta con mayor frecuencia en la etnia indígena, a partir 

de los 7 meses cuando los niños comienzan a movilizarse por sí solos, ya 

sea gateando o caminando. Y empiezan a consumir otros alimentos 

además de la leche materna que es exclusiva hasta los 6 meses de vida y  

les brinda las defensas necesarias para combatir las enfermedades. La 

movilización independiente los hace más susceptibles a los cambios 

climáticos y a la vez están en mayor contacto con la contaminación 

ambiental que se hace evidente en las zonas rurales que es de donde 

procede esta población; lo que significa, distancia, falta de transporte y 

costo de movilización, constituyendo un obstáculo para acceder 

oportunamente a las unidades de salud. La escolaridad de nivel bajo es la 

que predomina haciéndose evidente en el desempeño laboral que se centra 

en la agricultura y quehaceres domésticos mismos que no generan 

significativos ingresos económicos. 

Se concluye que los factores como: no lavarse las manos, deficiencia en la 

higiene de la vivienda, presencia de animales cerca del hogar, la falta de 

servicios básicos especialmente el agua potable y alcantarillado; 

constituyen causas determinantes en la presencia de la neumonía; de la 

misma manera el agua que no es apta y además no es hervida antes de 

beberla; el consumo de frutas y verduras sin lavar, la convivencia 

permanente de los niños en medios que están asediados por el humo, 

polvo, humedad y falta de ventilación en los hogares son otros 

determinantes. Adicionalmente está la falta de conocimiento de las madres 

sobre las medidas de prevención y el manejo oportuno de las 

enfermedades respiratorias que degeneran en neumonía; estado en el que 

llegan los niños a los hospitales a demandar atención. 
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Por todas estas razones se ha visto la necesidad de aplicar un plan de 

prevención que incluye la elaboración de un manual con la información más  

importante relacionada a la prevención y manejo primario de la neumonía; 

misma que se pretende difundir realizando actividades educativas con las 

madres de los niños afectados por esta patología. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las madres y padres de familia: 

Priorizar la alimentación de los niños basada en productos que contengan 

especialmente vitaminas, minerales y proteínas que fortalezcan el sistema 

inmunitario de esta población susceptible; reforzando también la lactancia 

materna exclusiva hasta los seis meses y básica hasta los 2 años. 

Brindar las medidas de protección a los niños de esta edad susceptible; en 

cuando al clima cambiante de la Amazonía, como en lo relacionado a la 

contaminación ambiental, llevar a sus niños cada mes al control del niño 

sano y cumplir estrictamente con el esquema de vacunación; 

protegiéndolos de las enfermedades y reduciendo los factores de riesgo de 

contraer neumonía. 

Para los profesionales de enfermería se recomienda: 

Implementar un plan de prevención enfocado en la población indígena, que 

es la más vulnerable; en el que resalte la aplicación de acciones 

preventivas enfocadas en la práctica diaria de medidas higiénicas básicas, 

personales y de la vivienda  reduciendo la contaminación del ambiente en 

el que habitan; además realizar visitas domiciliarias periódicas para 

constatar su aplicación e incentivar a las madres a cumplir estrictamente 

con los esquemas de vacunación de sus niños. 

Establecer un programa de capacitación para las madres de familia en el 

cual se indique el manejo primario de la sintomatología de las infecciones 

respiratorias con las medidas que pueden aplicar para evitar que la 

neumonía se complique hasta llegar a las unidades de salud en busca de 

atención. El programa implementado deberá tener permanencia y ser 

aplicado periódicamente para la capacitación de la nueva población que 

vaya surgiendo. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1: Solicitud para realizar la investigación. 
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11.2 Anexo 2: Croquis de localización del lugar del estudio. 
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11.3 Anexo 3: Encuesta aplicada a las madres. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

ENCUESTA SOBRE LOS FACTORES CAUSANTES DE  NEUMONÍA EN 

NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DE TENA 

1.-  ¿Qué edad tiene su hijo? 

1- 6 Meses  (     )     7-12 Meses  (     ) 

        13- 18 Meses  (     )           19- 24 Meses  (     ) 

2.- Sexo 

Masculino (  )     Femenino  ( ) 

3.- Etnia 

Mestizo (     )     Indígena (     ) 

Afroecuatoriano (   )   Otro (     ) 

4.- Procedencia 

Urbana (     )     Rural (     ) 

5.- Escolaridad De La Madre 

Primaria (     )    Secundaria (     ) 

Superior (     )    Ninguna (     ) 

6.- ¿Cuál Es Su Ocupación De Los Padres? 

Quehaceres Domésticos (    )  Empleado Público (     ) 

Agricultor (     )    Otro (     ) 

7.- ¿Conoce Ud. sobre la neumonía? 

Si Conoce (     ) Conoce Poco (     )  No Conoce (     ) 
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8.- Con qué frecuencia Ud. se lava las manos  

Siempre (    )  A Veces (     ) Nunca (     ) 

9.-  Con qué frecuencia Ud. hierve el agua para beberla 

Siempre (    )  A Veces (     ) Nunca (     ) 

10.- Con qué frecuencia Ud. lava y desinfecta las frutas y verduras 

Siempre (    )  A Veces (     )  Nunca (     ) 

11.- ¿Cuenta Ud. con los servicios básicos? 

Agua Potable (    )  Luz Eléctrica (    )  Alcantarillado (    ) 

10.- ¿Hay algún fumador  en su familia? 

Si (     )      No (     ) 

11.- ¿Alguna vez ha habido casos de neumonía dentro de su familia? 

Si (     )      No (     ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

11.4 Anexo 4: Cuestionario de conocimientos 

 

1. ¿Conoce Ud. Que es la neumonía? 

 
_____________________________________________________ 

2. ¿Sabe cuáles son los principales síntomas? 

 
_____________________________________________________ 

3. ¿Sabe cómo se puede prevenir esta enfermedad? 

 
_____________________________________________________ 

4. ¿Qué se debe hacer en caso de que sospeche que su niño tiene 

neumonía? 

 
_____________________________________________________ 
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11.5 Anexo 5: Guía de observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA COMUNIDAD 

Situación a observar: Condiciones ambientales y de vivienda, agua y 

desechos, higiene. 

Objetivo: Identificar las causas determinantes de la neumonía en los niños. 

ASPECTO OBSERVACIONES 

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE VIVIENDA 

Ventilación  

Aseo del hogar  

Presencia de 

animales 

 

Presencia de humo 

cerca del hogar 

 

Humedad  

Polvo  

DESECHOS 

Eliminación de 

Desechos biológicos 

 

Eliminación de 

basura 

 

HIGIENE 

Aseo personal  

Vestimenta de los 

niños 

 

Niños en contacto 

con el suelo 

 

HACINAMIENTO 

Nº personas ________________  Nº cuartos ____________ 
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Resultados de la guía de observación aplicada en las comunidades 

donde habitan los niños con neumonía. 
P

a
rá

m
e
tr

o
 

Condiciones ambientales y de 

vivienda 

Eliminación 

de 

desechos 

Higiene 

Personal 
Hacinamiento 

N
ú

m
e
ro

 

V
e
n

ti
la

c
ió

n
 

A
s
e

o
 d

e
l 

h
o

g
a
r 

A
n

im
a
le

s
 

H
u

m
o

  

H
u

m
e

d
a

d
 

P
o

lv
o

 

D
e
s
e
c
h
o
s
 

b
io

ló
g
ic

o
s
 

B
a
s
u
ra

 

A
s
e
o

 

V
e
s
ti
m

e
n
ta

 

a
d
e

c
u
a

d
a

 

N
iñ

o
s
 e

n
 

c
o
n
ta

c
to

 c
o

n
 

e
l 
s
u

e
lo

 

S
i 

N
o

 

1 x 0 x x x 0 x x x 0 x x 0 

2 0 0 x 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 

3 x x x x x x x x 0 0 x 0 x 

4 0 x x 0 x 0 x 0 0 0 0 x 0 

5 0 x x x x x 0 0 x 0 0 0 x 

6 0 0 x 0 x x x 0 0 0 x x 0 

7 0 x x x x 0 0 x x x 0 0 x 

8 0 x x x x x x 0 0 0 0 0 x 

9 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x 0 

10 x 0 x 0 x 0 x x 0 0 0 0 x 

11 0 x x x x x 0 0 0 x 0 x 0 

12 0 0 x x x x 0 0 x 0 0 x 0 

13 0 x x x x x 0 x 0 0 0 0 x 

14 0 0 x 0 x 0 x 0 0 0 0 x 0 

15 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 x x 0 

16 0 x x x x x 0 x x 0 0 x 0 

17 0 x x x x x 0 0 0 x 0 0 x 

18 0 0 x 0 x x x 0 x 0 0 x 0 

19 0 0 x x x x 0 x x 0 0 x 0 

20 0 0 x 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 

21 0 x x x x x x 0 0 0 0 0 x 

22 0 x x 0 x 0 x 0 x 0 0 x 0 

23 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 x 0 

24 x x x x x 0 0 0 x x 0 0 x 

25 0 0 x 0 x x 0 x 0 0 x x 0 

26 x 0 x x x x 0 0 x 0 0 0 x 

27 0 0 x 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 

28 0 x x 0 x x x 0 0 0 x x 0 

29 0 0 x x x x x 0 x 0 0 x 0 

30 x x x x x 0 0 x 0 x 0 0 x 

31 0 0 x 0 x x 0 0 0 0 x x 0 

32 0 x x x x x 0 0 0 0 0 0 x 

33 0 0 x 0 x 0 x 0 0 x 0 x 0 

34 0 0 x 0 x x 0 0 x 0 0 0 x 

35 x 0 x x x 0 0 x 0 0 x x 0 

36 0 x x 0 x x x 0 0 0 0 0 x 

37 0 x x x x 0 0 0 0 x 0 x 0 

38 x 0 x 0 x x 0 0 0 x 0 x 0 

39 0 x x x x 0 0 0 x 0 0 0 x 

40 0 0 x x x x 0 0 x 0 0 x 0 

41 0 x x 0 x x 0 x 0 x 0 x 0 

42 0 x x x x x x 0 0 0 0 0 x 

43 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 x x 0 

44 x 0 x x x x x x 0 x 0 x 0 

45 0 x x x x 0 0 x x 0 0 x 0 
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46 0 x x 0 x x 0 0 0 0 0 0 x 

47 0 0 x 0 x 0 0 x 0 0 0 x 0 

48 0 0 x x x x 0 0 0 x 0 0 x 

49 0 x x 0 x 0 0 0 0 0 x x 0 

50 x x x 0 x x x x x x 0 x 0 

TOT

AL: 
10 24 50 27 50 30 17 15 16 15 11 31 19 

 

Nota: Los casilleros marcados con una X indican que si existe ese factor. 
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11.6 Anexo 6: Manual de prevención y manejo primario de la neumonía 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y  
MANEJO PRIMARIO DE LA NEUMONÍA 

 

AUTORA: DIANA NARVÁEZ 

Tena- Ecuador 
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INTRODUCCIÓN 

 

          Este manual pretende ser una guía para la 

educación de las madres de los niños que asistan a esta 

casa de salud; facilitando el entendimiento de los temas 

relacionados con la neumonía; que es un tipo de 

infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones; 

causa principal de muerte de niños en todo el mundo y 

siendo esta una enfermedad que puede prevenirse 

mediante la vacunación; una alimentación adecuada y 

mediante el control de factores ambientales. 

     Al constatar  que en el hospital existe un gran número 

de casos de la enfermedad ya mencionada, se ha 

decidido elaborar este material educativo denominado 

“Manual para la prevención y manejo primario de la 

Neumonía“. El cual contiene las normas básicas de 

higiene que se deben practicar diariamente, así como los 

factores contribuyentes al contagio de esta patología y 

especialmente el manejo primario que se debe dar a 

ésta enfermedad en el hogar.  
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OBJETIVOS 
 

 

 

 Proporcionar un medio de información con el cual se 

pueda educar a las madres de los niños sobre la 

neumonía y su prevención. 

 Fomentar la aplicación de medidas higiénicas básicas 

que se deben practicar a diario para reducir el riesgo 

de neumonía. 

 Promover el consumo de dietas ricas en vitaminas y 

minerales que fortalecen las defensas orgánicas de 

los niños. 

 Capacitar a las madres en el manejo primario de las 

enfermedades respiratorias especialmente de la 

neumonía para evitar las complicaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

     El presente instructivo fue inspirado en la necesidad de 

educar a las madres de familia en prevención de la neumonía, 

que es una patología muy común, presentándose con mayor 

frecuencia en los niños. La misma que puede ser prevenida 

aplicando acciones que contribuyan a evitar su aparición o a 

reducir sus complicaciones, mismas que no se practican 

debido a su desconocimiento. 

 

     Por ello se ha creado este manual con las normas básicas 

de higiene en el hogar, recomendaciones para una buena 

nutrición de los niños de tempranas edades y el manejo 

primario oportuno de las enfermedades de tipo respiratorias. 

Medidas que si se las aplica de manera permanente ayudarán 

a disminuir significativamente el número de casos de la 

neumonía. 

 



 
 
 

69 

DEFINICIÓN DE NEUMONÍA 
 

La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que 

afecta a los pulmones. Éstos están formados por pequeños 

sacos, llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan 

de aire al respirar, y en los enfermos se llenan de pus y 

líquidos; esto hace dolorosa la respiración y limita la 

absorción de oxígeno. Puede estar causada por bacterias, 

virus, hongos. 

 

 

 

LA NEUMONÍA ES LA CAUSA PRINCIPAL 

DE MUERTE DE NIÑOS EN TODO EL 

MUNDO.  
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 SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 

Si su niño presenta alguno de 

estos síntomas, PREOCÚPESE¡¡ 

 

       

 

 

 

 

 

      

 

             

 

      

 

 

 

 

 

 

FIEBRE ALTA 

Observe si su niño se 
encuentra decaído, su piel está 

muy caliente o sonrojada. 

RUIDOS PULMONARES 

Escuche si su hijo presenta 
sonidos extraños en los 

pulmones, como burbujas.   

RESPIRACIÓN ACELERADA 

Fíjese como respira el niño si 
tiene dolor, agitación, si respira 

más rápido de lo normal. 

TOS CON FLEMA 

Este atenta, si su niño tiene 
tos que elimina secreciones 

abundantes 
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PÉRDIDA DE APETITO 

Preocúpese si su niño rechaza 
los alimentos, incentívelo a 

que se alimente preparándole 
algo de su agrado. 

VÓMITO 

Se presenta debido a la acumulación 
de la flema que se produce, cuida 
que no aspire estas secreciones. 

CIANOSIS PERIFÉRICA 

Preste atención si el lactante 
tiene una coloración azulada 
en su boca, en los dedos de 

las manos y de los pies. 

CONGESTIÓN NASAL 

Si su hijo presenta abundante 
secreción en su nariz, 

manténgala limpia, esto ayudara 
a facilitar la respiración. 

DECAIMIENTO 

Observe si su niño ya no 
tiene ganas de jugar y pasa 
solo acostado o durmiendo. 
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RECUERDE ¡¡ 
 

 

 

 Lávese las manos. 

 Cúbrase la boca y nariz al estornudar o 
toser. 

 Lave y desinfecte las frutas y verduras. 

 No permita que su niño este en contacto 
con personas que tengan gripe. 

 Hierva el agua antes de 
beberla. 

 Proteja al niño de los 
cambios bruscos de clima. 

 No lo exponga al humo del 
cigarrillo o leña. 

 Ventile su hogar. 

 Protéjalo de la contaminación  
del ambiente. 

 Mantenga limpia su casa y los alrededores. 

 Cumpla estrictamente con el esquema de 

vacunación.  

Aplicando éstas medidas su niño estará 
protegido de los principales factores que 

desencadenan la neumonía: 
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LOS NIÑOS BIEN 

ALIMENTADOS 

CRECEMOS 

FUERTES, SANOS, 

INTELIGENTES Y 

SIN RIESGO DE 

ENFERMEDADES. 
 

LECHE CON 

CEREAL 

(granola) 
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Podría contagiar a 

otros niños, o 

adquirir nuevas 

infecciones debido 

a la baja de las 

defensas de su 

organismo. 

CUMPLA CON ESTAS 

RECOMENDACIONES Y 

LLEVE A SU NIÑO LO 

MAS PRONTO POSIBLE 

AL CENTRO DE SALUD 

MAS CERCANO¡¡ 

 

8. NO LO ENVIE A 

LAS GUARDERÍAS 

HASTA QUE SEA 

ATENDIDO POR 

UN   MÉDICO. 

7. NO AUTOMEDIQUE AL NIÑO.- 

Nunca solicite medicamentos en 

las farmacias a personas que no 

son aptas; los medicamentos 

tienen efectos adversos que 

pueden causar más daño o 

complicar la enfermedad. 
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LA INTERVENCIÓN OPORTUNA CON ESTOS 
CONSEJOS: 

12. Reconocer los principales síntomas de la neumonía. 

13. No suspender la alimentación del niño  pero tampoco lo 

obligue a comer. 

14. Brindar abundantes líquidos al niño para bajar la fiebre y 

prevenir la deshidratación. 

15. Abrigarlo correctamente y manténgalo en reposo. 

16. Regular la temperatura con el baño tibio y colocación de 

paños húmedos.  

17. No automedique al niño. 

18. No lo envíe a las guarderías podría contagiar a otros niños 

o contraer otras enfermedades. 

19. Llévelo lo más pronto posible al centro de salud más 

cercano. 

  

   

  

 

DISMINUYE EL RIESGO DE 
COMPLICACIONES EN LA NEUMONÍA 
EVITANDO QUE SU NIÑO SEA 
HOSPITALIZADO. 

‘’ UN NIÑO SANO VIVE FELÍZ ‘’  
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educar a las madres de familia sobre la 

patología. 

 Valorar los signos vitales especialmente la 

respiración y temperatura. 

 La posición semi-fowler es la más 

recomendada en estos casos. 

 Mantener la vía aérea permeable, libre de 

secreciones. 

 Colocar oxigenoterapia si corresponde. 

 Realizar nebulizaciones para fluidificar las 

secreciones y ayudar a mejorar la entrada de 

oxígeno. 

 Mantener la buena hidratación del paciente 

evitando la deshidratación. 

 Regular la temperatura con medios físicos o 

la medicación prescrita. 

 Incentivar al paciente a la buena nutrición. 

 Cumplir con el tratamiento antibiótico 

prescrito. 

 Realizar terapia respiratoria, drenaje 

postural mediante la percusión (tapotajes) 
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VOCABULARIO 
 

ALIMENTACIÓN.-  Alimentación es la ingestión de alimento 

por parte de los organismos para proveerse de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 

energía y desarrollarse. 

ALVÉOLOS.- son partes del pulmón en forma de sacos; en los 

que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado 

y la sangre. 

APETITO.- es el deseo de ingerir alimento, sentido como 

hambre. 

AUTOMEDICACIÓN.- es la medicación sin consejo médico. 

Crea diversos problemas si no se tienen suficientes 

conocimientos. 

DECAIMIENTO.- debilidad. 

COMPONENTE INMUNOLÓGICO.- defiende contra las 

infecciones. 

FLEMA.- fluido corporal (gel acuoso o moco) segregado por la 

mucosa del aparato respiratorio. 

HACINAMIENTO.- amontonamiento o acumulación de 

individuos en un mismo lugar, el cual no se haya físicamente 

preparado para albergarlos.  

HIDRATOS DE CARBONO.- son compuestos orgánicos 

compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y son la mayor 

fuente de energía. Abarcan la fruta, vegetales, cereales y los 
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carbohidratos o hidratos granos y sus derivados como el pan, 

la pasta, las harinas, y, en cierta medida, las legumbres 

INFECCION.- es un término clínico que indica la 

contaminación, con respuesta inmunológica y daño 

estructural de un hospedero, causada por un microorganismo 

patógeno. 

INFLUENZA.- enfermedad infecciosa que afecta a las vías 

respiratorias, inicialmente puede ser similar a un resfriado y 

con frecuencia se acompaña de dolor de garganta, debilidad, 

dolores musculares, dolor estomacal, articulares y de cabeza, 

con tos, malestar general y algunos signos como pueda ser la 

fiebre. 

MINERALES.- Los minerales son elementos químicos simples 

cuya presencia e intervención es imprescindible para la 

actividad de las células.  Su contribución a la conservación de 

la salud es esencial. 

NEUMOCOCO.- es una bacteria que se encuentra de manera 

habitual en la garganta o en las vías respiratorias de los seres 

humanos.  

NUTRICIÓN.- es el proceso biológico en el que los organismos 

asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus 

funciones vitales.  

NUTRIENTE.- es un producto químico procedente del exterior 

de la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones 

vitales.  
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PATOLOGÍA.- sinónimo de enfermedad. 

PROTEÍNA.- Las proteínas son los pilares fundamentales de la 

vida. El cuerpo necesita proteína para repararse y mantenerse 

a sí mismo. 

REPOSO.- Estado en el cual un individuo no realiza ninguna 

acción más allá que las propias básicas. 

TOSFERINA.- Es una enfermedad bacteriana altamente 

contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable que 

puede dificultar la respiración. A menudo se escucha un 

"estertor" profundo cuando el paciente trata de tomar aire. 

VITAMINAS.- son esenciales en el metabolismo y necesarias 

para el crecimiento y para el buen funcionamiento del 

cuerpo. 
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11.7 Anexo 7: Plan de actividad educativa 

PLAN EDUCATIVO 

TEMA: Prevención y manejo primario de la neumonía. 

OBJETIVO: Capacitar a las madres de los niños del servicio de pediatría, 

sobre la prevención y el manejo primario de la neumonía. 

FECHAS: 17, 24 y 31 de Julio del 2014 

HORA: 11 am 

DURACIÓN: una hora y 30 minutos. 

LUGAR: Tena - Hospital José María Velasco Ibarra - Área de pediatría 

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: Madres De Los Niños Con Neumonía Del 

Área De Pediatría. 

CONTENIDO 

La neumonía es la causa principal de muerte de niños en todo el mundo; 

en especial de los menores de 5 años. 

Definición.- La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que 

afecta a los pulmones. Éstos están formados por pequeños sacos, 

llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. 

Los alvéolos de los pacientes con neumonía están llenos de pus y líquido, 

lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. 

Causas.- La neumonía es causada por diversos agentes infecciosos como 

los virus, bacterias y hongos, siendo los más comunes el Streptococcus 

pneumoniae y Haemophilus influenzae de tipo b. 

Factores de riesgo.- 

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

defensas naturales. Factores del huésped: 
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1. Los niños inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo de contraer 

neumonía.  

2. La malnutrición o desnutrición, sobre todo en lactantes que no han sido 

alimentados exclusivamente con leche materna.  

3. Presencia previa de enfermedades como sarampión o infecciones de 

VIH. 

Los factores ambientales que aumentan la susceptibilidad de los niños a la 

neumonía: 

1. El inhalar constantemente el humo emanado por los carros o el que se 

produce al usar leña, daña los pulmones de los niños provocando 

neumonía. 

2. Vivir en ambientes congestionados en los que el espacio es muy 

reducido para el número de personas. 

3. El consumo de tabaco por los padres que a su vez, el humo, lo aspiran 

los niños. 

Transmisión.- Los virus y bacterias presentes comúnmente en la nariz o 

garganta de los niños, pueden infectar los pulmones al inhalarse. También 

pueden propagarse por vía aérea, por gotitas producidas en tosidos o 

estornudos. Además, la neumonía puede propagarse por medio de la 

sangre, sobre todo en el parto y en el período inmediatamente posterior. 

Signos y síntomas.-  

Los síntomas de la neumonía pueden variar ampliamente o ser similares a 

los de un refriado común y los más frecuentes son:  

• Fiebre alta 

• Tos, generalmente con flema 

• Vómitos debidos a la tos o por tragar mucosidad 

• Decaimiento 

• Respiración acelerada y dolorosa 

• Dificultad para respirar 

• Ruidos extraños en los pulmones 
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• Pérdida del apetito 

• Sensación de malestar y dolor abdominal 

• Coloración azulada en los labios y dedos de las manos y pies 

• Congestión nasal (la nariz se inflama y  se llena de secreción 

dificultando la respiración) 

Prevención 

La inmunización contra la Hib (Haemophilus influenzae tipo b), 

neumococos, sarampión y tosferina es la forma más eficaz de prevenir la 

neumonía. Por ello es de suma importancia cumplir estrictamente con el 

esquema de vacunas de los niños. 

Aplicando estas medidas puede evitar eficazmente la proliferación de 

microorganismos y por tanto el contagio de la neumonía. 

 Lavarse siempre las manos aplicando la técnica correcta; 

principalmente luego de sonarse la nariz, ir al baño, cambiar pañales, 

antes de comer, dar de lactar o preparar alimentos. 

 

 Cubrirse con el brazo o usar pañuelos desechables al estornudar o 

toser impidiendo que los gérmenes se propaguen. 
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 Trate de no usar leña para cocinar y si lo hace mantenga a los niños 

lejos del humo. 

 Evite llevar al niño a lugares cerrados donde haya mucha gente; como 

coliseos, mercados, etc. 

 Tenga limpios el hogar y sus alrededores evitando que el niño se 

contamine al momento de movilizarse. 

 Hierva el agua, lave y desinfecte bien las frutas y verduras antes de 

consumirlas; lave las frutas con agua corriente, luego coloque 2 gotas 

de cloro en un litro de agua, sumerja las frutas y verduras; deje actuar 

por 5 minutos, sáquelas, colóquelas en un recipiente o sobre un mantel 

limpio para que se sequen y pueda consumirlas. 

 Proteja a los niños de los cambios climáticos bruscos, tenga siempre a 

la mano cobijas, chompas para el frío y vístalo con ropa ligera en los 

días de calor. 

 Evite el hacinamiento desechando los objetos inservibles y 

distribuyendo bien el espacio en su hogar. 

 No fume cerca de los niños. El tabaco daña la capacidad de los 

pulmones para protegerse de infección. 

 Solicíteles a los visitantes que tengan resfriados o cualquier 

enfermedad respiratoria, que se pongan una mascarilla o que usen 

pañuelos desechables al estornudar o toser y no deje que las gripes de 

los niños se compliquen. 

Una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales del 

niño, comenzando con la alimentación exclusiva con leche materna durante 

los seis primeros meses de vida, después se incorporan alimentos ricos en 

vitaminas y minerales como lo son las frutas y verduras; que además de 

prevenir eficazmente la neumonía, reduce la duración de la enfermedad. 

Aquí algunos ejemplos de la alimentación que se puede brindar a los niños 

menores de dos años: cereales (avena, quinua) con leche materna, 

papillas, zumos de frutas, yogurt, tallarines, verduras con carne o pollo, 

frutas, agua pura, etc. 
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Manejo primario de la neumonía en el hogar 

Reconozca los principales síntomas de la neumonía.- Tos con flema, 

fiebre, escalofríos, congestión nasal, falta de apetito, respiración rápida, 

trabajosa y dolorosa, etc. 

Mantenga al niño alimentado e hidratado.- Haga que su niño beba 

abundantes cantidades de líquido, especialmente leche materna, agua y 

extractos de fruta que contenga vitamina C, para mantenerse hidratado. Al 

principio, su niño puede rehusarse a comer, por el decaimiento y el dolor; 

no trate de obligarlo. 

Regule la temperatura del niño.- Para la fiebre, use medios físicos; báñelo 

en un cuarto cerrado para evitar las corrientes de aire; en una tina con agua 

tibia por aproximadamente 20 minutos o colóquele pañitos  húmedos en la 

frente, abdomen, ingles, axilas rotando estas áreas y volviendo a 

humedecer los paños cada 2-3 minutos. 

Evite los lugares donde haya humo.- Mantenga al niño alejado del humo, 

especialmente donde hay mucho tráfico, en lugares donde se cocine con 

leña, donde hayan fumadores, 

Mantenga al niño en reposo.-  Disminuye el consumo de energía, 

reservándola para combatir la enfermedad. 

No automedique al niño.- Nunca solicite medicamentos en las farmacias 

a personas que no son aptas para dar un tratamiento. Se puede complicar 

la enfermedad. 

No lo envíe a la guardería mientras esté enfermo.- Podría contagiar a 

otros niños, o adquirir nuevas infecciones debido a la baja de las defensas 

de su organismo. 

 

CUMPLA CON ESTAS RECOMENDACIONES Y LLEVE A SU NIÑO LO MÁS 

PRONTO POSIBLE AL CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO¡¡ 
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RESUMEN 

La neumonía es considerada la principal causa de morbilidad en niños; 

afecta principalmente a los pulmones; es producida por virus y bacterias 

adquiridos principalmente por inhalación. Ésta puede prevenirse mediante 

una buena alimentación, la vacunación completa, buena higiene personal 

y del hogar. Los síntomas principales son fiebre, tos, dolor y dificultad para 

respirar, respiración acelerada, vómitos por la aspiración de mucosidad, 

malestar general. Los cuidados que se deben dar en el hogar son: 

reconocer los principales síntomas, controlar la fiebre por medios físicos, 

brindar abundantes líquidos, sin dejar de alimentar al niño para evitar la 

deshidratación. Mantenerlo en reposo con el abrigo correcto y no enviarlo 

a las guarderías. Y por último lo más importante llevar al niño lo más pronto 

posible al centro de salud 

TÉCNICA DE PERCUSIÓN 

La percusión es la acción mecánica sobre la pared torácica, transmitiendo 

un impulso de transmisión sonora. Su objetivo consiste el desalojar 

mecánicamente las secreciones espesas adheridas a las paredes 

bronquiales. Es una técnica usada para combinar la fuerza de la gravedad 

(drenaje postural) con la actividad bronquial natural de los bronquiolos, para 

impulsar las secreciones hacia los bronquios principales y la tráquea; de 

este modo el paciente puede expectorar más fácilmente mediante la tos. 

Consiste en un golpeteo rápido con la punta de los dedos sobre la parrilla 

torácica en lactantes, o dar palmadas, de una manera rítmica, con las 

manos huecas en forma de cuchara para los adultos. Esta ha de ser más 

duradera en tiempo cuanto más distal sea él acumulo de secreciones del 

árbol bronquial principal.  
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MEDIOS FÍSICOS 

Para bajar la temperatura del niño use medios físicos; estas son medidas 

antipiréticas en la que no se emplean fármacos. Se puede usar.-  

Baño: báñelo en un cuarto cerrado para evitar las corrientes de aire; utilice 

una tina con agua tibia; la duración del baño debe ser de aproximadamente 

20 minutos. 

Colocar compresas húmedas: Introducir las compresas o paños en un 

recipiente con agua tibia o a temperatura ambiente; escurrir las compresas 

y aplicar en la zona decidida previamente (axilas, frente, abdomen, ingles 

y/o huecos poplíteos). Humedecer las compresas las veces que sea 

necesario (cada 2-3 minutos) vigilando que la temperatura del agua sea la 

correcta. 

DESPEDIDA 

Muchas gracias señoras/res por la atención brindada. Que tengan un 

excelente día. 
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11.8 Anexo 8: Tríptico en Castellano (Anverso) 
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Tríptico en Castellano (Reverso) 
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11.9 Anexo 9: Tríptico en Kichwa (Anverso) 
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Tríptico en Kichwa (Reverso) 
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11.10 Anexo 10: Firmas de los asistentes a las actividades Educativas 
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11.11 Anexo 11: Certificado de haber realizado las actividades educativas 
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11.12 Anexo 12: Fotografías 

Aplicación de las encuestas a las madres y padres de familia 

    

Observación en la comunidad sobre los factores causantes de la 

neumonía 

Hacinamiento 
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Presencia de humedad y falta de ventilación 

 

Falta de ventilación  y falta de aseo en el hogar
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Presencia de animales en los hogares donde habitan los niños 

 

 
 

Animales cerca de las viviendas en las comunidades Ahuano y 

Misahuallí 
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Uso de leña para cocinar 

     

 

Niños en contacto con el humo 
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Quema de basura 

 

Humedad en el interior y exterior de los hogares 
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Zonas húmedas fuera del hogar 

     

Letrinas en mal y buen estado 
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Falta de aseo en la vivienda y en el lugar de recolección del agua 

 

Agua entubada y tanque reservorio de agua 
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Zonas de recolección del agua entubada en los hogares 

     

Recolección de agua de un pozo cercano a la vivienda en la 
comunidad Cotundo 
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Falta de aseo en la cocina de uno de los hogares visitados 

 

Niños descalzos de las comunidades observadas. 
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Presencia de polvo y niños jugando en la tierra 

 

Vestimenta del niño no acorde al clima 
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Niños en contacto con el piso 

     

Hacinamiento en las guarderías 
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Visita a las familias de los niños en las comunidades 

 

Capacitaciones brindadas a las madres de los niños con neumonía 
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Exposición en las actividad educativas 

 

Madres y padres de familia que asistieron a las actividades 

educativas
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Personas que asistieron a las capacitaciones 
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Demostración de la técnica de percusión 

     

Demostración: aplicación de medios físicos 
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Demostración de la posición semi-fowler 

  

Entrega de trípticos a los asistentes a las capacitaciones 

    



 
 
 

122 

Recolección de las firmas luego de las capacitaciones 

 

Entrega del manual de prevención a la Jefa del área de Pediatría 
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