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RESUMEN 

La dos etapa de la vida más críticas son la niñez y la adultez mayor, al ser la dos de etapas 

límites de la vida presenta una serie de requerimientos para poder esa necesidades de las 

cuales está la protección y seguridad, en la primera etapa de la vida estos edad  recién el 

organismo se adaptando a las condiciones externas la que vive pero en la última etapa de 

la vida los mecanismos de respuesta del cuerpo son disminuido producto de deterioro 

generado por los años y por posesión a las condiciones ambientales durante toda su vida. 

La neumonía es un estado patológico el cual la afección pulmonar causa una alteración 

en uno de los mecanismos vitales para la vida el cual es la respiración, el deficiente 

intercambio de gases influye en el proceso metabólico del cual causando grandes 

complicaciones. 

El lograr restablecer la salud de un usuario masculino de 78 años diagnosticado con 

Insuficiencia Respiratoria Aguda con secuela de accidente cerebro vascular el cual es 

postrado crónico, con un síndrome convulsivo y antecedente de hipertensión arterial, 

quien se encuentra hospitalizado en la unidad de Trauma Shock del servicio de 

emergencia del Hospital San Juan Bautista y SBS 2016. El presente Proceso de Atención 

de Enfermería de la prioridad del presente trabajo de investigación para lo cual se hizo el 

método sistemático logrando aplicar de forma oportuna, rápida, segura y dinámica el arte 

del cuidado aplicando todo el conocimiento científico. 
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SUMMARY 

The two most critical stages of life are childhood and adulthood, being the two stages of 

life limits presents a series of requirements to be able to meet those needs of which there 

is protection and security, in the first stage of life. life la de these ages just the body 

adapting to external conditions that lives but in the last stage of life the body's response 

mechanisms are diminished product of deterioration generated by the years and by 

possession to environmental conditions throughout his life. Pneumonia is a pathological 

condition in which the pulmonary disease causes an alteration in one of the vital 

mechanisms for life, which is breathing, the deficient exchange of gases influences the 

metabolic process of which causes great complications. 

To restore the health of a 78-year-old male patient diagnosed with Acute Respiratory 

Insufficiency with sequelae of a cerebrovascular accident who is chronically prostrate, 

with a convulsive syndrome and a history of hypertension, who is hospitalized in the 

Shock Trauma unit of the emergency service of the San Juan Bautista Hospital and SBS 

2016. The present Nursing Care Process of the priority of this research work for which 

the systematic method was made, achieving the timely, rapid, safe and dynamic 

application of the art of care applying all the scientific knowledge. 
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