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RESUMEN 

 

El dolor abdominal es considerado como el más frecuente entre los usuarios de los 

servicios de urgencia ,el mismo que puede llegar a producirse por patologías cardiacas y 

abdominales .El dolor abdominal se puede clasificar en dolor generalizado , localizado 

,tipo calambre y en dolor tipo colico. 

El objetivo de este trabajo es aplicar el proceso de atención de enfermería basándonos en 

el modelo conceptual de Imogene King en paciente con dolor abdominal mediante 

revisiones bibliográficas. Imogene King trata en su teoría sobre la obtención de objetivos 

,anima a  la enfermera y el paciente a intercambiar información acerca de sus 

percepciones mediante la  comunicación ,planteándose objetivos para el bien de su salud 

si se logra una buena comunicación estos objetivos serán cumplidos de este modo 

enfermería brinda sus conocimientos mientras que el paciente brinda su forma de 

entender lo relacionado al dolor abdominal por el que esta pasando ,identificando 

problemas y planteando objetivos incluyendo en los mismos a los familiares  permitiendo 

así brindar la oportunidad de que cada uno de su punto de vista intercambiando 

información y dando a entender que cada una de las aportaciones son importantes para 

lograr su recuperación hablaremos sobre los cuidados que se le aplicaran siempre 

tomando en cuenta su opinión y lo que piensa acerca de ello ,de igual manera se deberá 

brindar espacio y tiempo al paciente para que pueda  entender su estado actual de salud  

  

Palabras Claves: Dolor Abdominal, Proceso Atencion De Enfermeria,Teoria De 

Imogene King. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Abdominal pain is considered to be the most common health problem among users in the 

emergency services, occupying 10% of the consultations, which can be caused by 

pathologies such as cardiac and abdominal. Can be classified into widespread pain, 

localized, cramping and cramping pain. The objective of this work is to apply the process 

of nursing care based on the conceptual model of Imogene King in a patient with 

abdominal pain using bibliographical reviews. Imogene King spoke in his theory on the 

achievement of objectives, encourages the link between nurse and patient to exchange 

information about their perceptions through communication ,considering purposes in order 

to then meet them for the good of your health if good communication is achieved these 

objectives will be met, this nursing provides their knowledge while the patient shares his 

way of understanding related to abdominal pain that is happening, leading to the 

identification of problems and raising objectives including the family thus provide the 

opportunity for each provide their point of view by exchanging information showing interest 

to generate confidence always How important it is to each one of the inputs for its 

recovery, we will talk about the nursing care that will apply always taking into account their 

opinion, in the same way shall provide space and time for the patient to be able to 

assimilate his state of health . 

 

KEY WORDS: ABDOMINAL PAIN, NURSING CARE PROCESS, IMOGENE KING 
THEORY. 
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INTRODUCCION. 

  

La revista medlineplus publica que el dolor abdominal se puede clasificar en dolor 

generalizado, dolor localizado, dolor tipo calambre y  dolor tipo cólico. Varios pueden ser 

los síntomas que se producen en el dolor abdominal como: vómito, melena, diarrea, 

fiebre. Siendo las  causas más usuales que se dan, el síndrome de intestino irritable, 

estreñimiento, intoxicación alimentaria, gastroenteritis otros que se pueden dar como 

apendicitis, aneurisma aortica abdominal, colecistitis, acides gastrointestinal, enfermedad 

inflamatoria (enfermedad de crhon), pancreatitis. 

 

Un estudio realizado por la revista Scielo , identifica que el dolor con más frecuencia 

según su localización en el epigastrio 15,1% , seguido hipocondrio derecho 9,6% y fosa 

iliaca derecha 8,2% , el dolor abdominal inespecíficado es de 19,2% de las principales 

causas, colelitiasis aguada 11%, infección de vías urinarias 8,9%, apendicitis aguda 7,5%, 

diarrea gastrointestinales infecciosa y gastritis 6,2%, los dolores abdominales de origen 

quirúrgico el primer lugar colelitiasis con 35,3%, en segundo apendicitis aguda 25,5%, 

hernia pared abdominal 11,8% y obstrucción intestinal 5,9%.  (1)  

 

En este sentido es importante conocer que el propósito principal es aplicar el proceso 

atención de enfermería según el modelo conceptual de Imogen King en pacientes con 

dolor abdominal, mediante revisión de revistas científicas.  
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DESARROLLO 

 

 El dolor abdominal es muy frecuente en los usuarios de los servicios de urgencias, siendo 

el 10% de las consultas. (2) 

 

La revista Scielo publica que el dolor abdominal y pélvico llega ocupar el 4,2% en las 

consultas de urgencia. Se detalla que el 10% y 25% del dolor abdominal, son en 

pacientes que necesitan intervención quirúrgica.  (1) 

 

El dolor abdominal en el adulto puede comprender patologías cardiacas y abdominales. 

Se considera que en la mayoría los adultos manifiestan el dolor abdominal se ligan a 

neoplasias, cicatrices posquirúrgicas. Aproximadamente el 20% de sus causas es 

desconocido. (3) 

 

En otro artículo la revista Scielo  cita que el dolor abdominal es un síntoma con más 

frecuencia que se de en patologías digestivas, siendo unas de sus causas la obstrucción 

intestinal representando menos del 5%. Se da cuando una parte del intestinal, las 

manifestaciones clínicas que se presentan como el vómito, dolor abdominal y melenas.(4) 

 

Medigraphic, específica que el 6% de la población. Es frecuente el dolor abdominal 

quirúrgico por apendicitis. (5) 
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EL DOLOR ABDOMINAL SE DIVIDE: 
 

Dolor Generalizado: sucede cuando se siente dolor en más de la mitad del abdomen, se 

da este tipo de dolor producido por virus estomacal, indigestión o gases. Si vuelve el dolor 

con gran magnitud, su causa puede ser por bloqueo de los intestinos. 

 

Dolor localizado: se produce en una sola parte del abdomen. Es más común que se dé 

como un signo de un problema en un órgano, como apéndice, vesícula biliar. 

 

Dolor tipo calambre: este tipo de dolor no suele ser grave, es más que se produzca por 

gases y distención. Suele ser precedido de diarrea, puede ser alarmante cuando el dolor 

es consecutivo dura más de 24 horas y si además cursa con eventos de fiebre. 

 

Dolor tipo cólico: se produce el dolor  de tipo oleadas, comienza  y termina de repente 

comúnmente es intenso y puede ser causado por cálculos renales y biliares . 

 

El dolor se incorpora en tres elementos: como es el sensitivo, que menciona al estímulo 

de los receptores del dolor, en el cognitivo refiere al estudio en relación al dolor y las 

conductas, relacionadas a este ,se relacionan factores social, cultural y el componente 

emotivo – afectivo, menciona la impresión al dolor y como se manifiesta el mismo. La 

captación final del dolor es el producto de la vinculación de estos 3 elementos .El dolor es 

un sentido esencial para todo ser vivo, con el cual se puede llegar a conocer un daño real 

o potencial, en si nos permite proteger nuestra integridad. (6) 
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TEORIA DE IMOGENES KING 
 

 

Su teoría está  basada a la consecución de metas, el paciente y el profesional de 

enfermería deben de tener una buena  interacción, cada uno se deberá comunicar con el 

otro y realizan una acción. Cada vez que se realizan acciones se obtienen reacciones, se 

establece medidas para lograr metas, llegando a un acuerdo llamado transacción. En si 

su teoría manifiesta, que el centro de la enfermería interactúa con los seres humanos y su 

entorno, esta hace que el individuo este en un estado de salud que le permite ser capaz 

de actuar dentro de lo social. (7) 

 

Su teoría determina tres sistemas de interacción como es: 

 

Sistema personal: Está conformada como el yo, percepción, crecimiento y desarrollo, 

espacio y tiempo, permitiendo al individuo reaccionar ante los demás. (7) 

 

Sistema de interpersonal: En este se agrupan individuos y conoce los conceptos, 

interacción, comunicación y estrés. (7) 

 

Sistema social: Aquí se da el agrupamiento de individuos con mismos intereses, aquí se 

encuentra, concepto rol, agrupación, poder, estatus. (7) 
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La revista science nos habla sobre el beneficio  existente entre la enfermera y el paciente 

cuando existe una buena comunicación e interacción, considerándola  de vital importancia 

en la relación con el paciente, ya que de esta manera expresaremos al paciente nuestro  

propósito de ayuda  y por la cual se le dará a conocer el tipo de cuidado que le 

ofreceremos y que piensa el acerca del cuidado.  (8) 

 

PROCESO ATENCION DE ENFERMERIA 
 

 

El proceso atención de enfermería (PAE) es un procedimiento utilizado para brindar 

soluciones permitiendo satisfacer las necesidades que se presenta en el paciente (9) 

El profesional de enfermería es el encargado de utilizar este tipo de método independiente 

en el que se otorga mayor nivel científico, este mismo es utilizado de manera moral y 

responsabilidad.  (10) 

 

El proceso atención de enfermería se divide en: 

  

Valoración: Aquí vamos a reunir, reconocer, observa el estado de salud, identificando los 

factores de riesgo.(11)  

 

Diagnóstico: Desarrolla funciones, competencias y actuaciones independiente. (11) 

 

Planificación: En esta fase se plantea objetivos y cuidados de enfermería. (11) 

 

Ejecución: Esta etapa se pone en práctica lo planificado. (11) 
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Evaluación: Se valorara lo establecido y juicio del proceso del paciente 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN EL MODELO 

CONCEPTUAL DE IMOGENES KING. 

 

Es el  profesional de enfermería  el encargado de utilizar este tipo de método 

independiente en el que se proporciona criterio científico en cada cuidado brindado 

,proceso por el cual se pretende brindar cuidados de calidad  siempre tomando en cuenta 

que cada cuidado brindado será diferente en cada paciente y en cada patología ya que 

cada paciente es un ser diferente  , este mismo deberá ser utilizado de manera moral y 

con responsabilidad ,en este sentido según el modelo conceptual de Imogene King se 

brindara al paciente confianza para que se abra al dialogo y pueda expresar su criterio 

acerca de la situación por la que se encuentra ,enfermería de igual manera propondrá 

cuidados explicando sobre la importancia de los mismos se plantearán objetivos los 

cuales se pretende cumplir. (7) (10) 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA 

 

PATRON – DOMINIO ALTERADO 

 

ETIQUETA DX 

 

R/C 

   

E/P 

 

DOMINIO 12: CONFORT  

CLASE 1: CONFORT FISICO (12) 

 

DOLOR AGUDO ( 

00132) 

- AFECTACION 

FISIOLOGICA 

METABOLICAS 

CAUSADA POR 

AGENTE LESIVO 

 

- POSTURA PARA 

ALIVIAR EL 

DOLOR  

- EXPRESION 

FACIAL 

 

 

VALORACIÓN 

 

RESULTADOS E 

INDICADORES (NOC) 

 

 

 

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES (NIC) 

 

- DIARREA 

- DOLOR 

ABDOMINAL 

- IRRITABILIDAD 

- FATIGA 

- ANSIEDAD  

 

RESULTADO: NIVEL DEL 

DOLOR (2102) 

INDICADORES: 

- Frecuencia del dolor 

(MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO) 

 

- Duración de los 

episodios de dolor 

(GRAVEMENTE 

COMPROMETIDO). 

 

- Inquietud ( 

MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO)  

(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1400 MANEJO DEL DOLOR 
 

- Asegurar que el paciente reciba el cuidado analgésico 

- Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, 

características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad 

del dolor y factores desencadenantes. 

- Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del 

dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos). 

- Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas, no farmacológicas 

e interpersonal) que faciliten el alivio del dolor, si procede 

- Utilizar medidas de control del dolor, antes de que el dolor sea severo. 

- Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a 

intervalos especificados. 

2210 ADMINISTRACIÓN DE ANALGÉSICOS 

- Comprobar el historial de alergias a medicamentos. 

- Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de la 

analgesia, especialmente con el dolor severo. 

- Administrar analgésicos y/o fármacos complementarios (coadyuvantes) cuando 

sea necesario para potenciar la analgesia. 

- Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de cada 

administración, pero en especial después de las dosis iniciales, se debe 

observar también si hay signos y síntomas de efectos adversos (depresión 

respiratoria, náusea y vómito, sequedad de boca y estreñimiento).  (14) 
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DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

PATRON – DOMINIO 
ALTERADO 

ETIQUETA DX R/C E/P 

DOMINIO 3: 

ELIMINACION E 
NTERCAMBIO 
CLASE 2:  FUNCION 

GASTROINTESTINAL  
(12) 

DIARREA ( 00013) 
 

PROCESO 
INFECCIOSO 
INTOLERANCIA 
ALIMENTARIA 

DOLOR ABDOMINAL 
SONIDOS INTESTINALES IMPERACTIVOS 

VALORACIÓN  
RESULTADOS E 

INDICADORES (NOC) 

 
 

 
INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES (NIC) 

  

 
- DOLOR ABDOMINAL 

- DIARREA 

- IRRITABILIDAD 

- FATIGA 

- ANSIEDAD 

CONTINENCIA INTESTINAL 
(0500) 

- Mantiene el conrtrol  

(moderadamente 

comprometido 

 

- Eliminacion de heces 

moderadamente 

comprometido 

 

- Diarrea 

Gravemente comprometido 

(13) 

 
 
 
 
 
 
 

 
CUIDADOS DE LA INCONTINENCIA 

INTESTINAL ( 0410) 

- Controlar las dietas y necesidades de 

liquidos 

- Controlar pañales de incontinencia, si es 

necesario (edad) 

MANEJO INTESTINAL (0430) 

- Evaluar la incontinencia fecal 

- Observar  la  frecuencia de los sonidos 

intestinales 

MANEJO DE LA DIARREA (0460) 

- Solicitar al paciente que tenga en cuenta 

las caracteristicas de la diarrea y la 

frecuencia que la realiza. 

- Evaluar la ingesta ingresada para ver el 

contenido nutricional. 

MANEJO DE LA NUTRICION (1101) 

- Ajustar la dieta del paciente para evitar 

descompensacion nutricional 

MANEJO DE LIQUIDOS ( 4120) 

- Controlar la ingesta y eliminacion / liquidos 

y calcular la ingesta calorica diaria  

- Ofrecer tentempies ( fruta fresca) 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 
(2300) 

- Administrar la medicacion prescrita por el 

medico 

- Utilizar los diez correcto de la medicacion 

Observar los efectos terapeuticos de la 
medicacion en el paciente.  (14) 
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DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

PATRON – 
DOMINIO 
ALTERADO 

ETIQUETA DX R/C E/P 

DOMINIO 12: 

CONFORT 
CLASE 1:  

CONFORT FISICO 
(12) 

DISCONFORT (00214 SINTOMAS 
RELACIONADO CON 
LA ENFERMEDAD 

- INQUIETUD  

- IRRITABILIDAD 

- INCAPACIDAD PARA RELAJARSE 

VALORACIÓN RESULTADOS E 
INDICADORES (NOC) 

 INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES (NIC) 
 

- DIARREA 

- DOLOR 

ABDOMINAL 

- IRRITABILIDAD 

- FATIGA 

- ANSIEDAD 

- NAUSEAS 

NIVEL DE COMODIDAD (2100) 

- CONTROL DEL SINTOMA   

( MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO) 

- CONTROL DEL DOLOR 

ESTADO NUTRICIONAL (1007) 
- ENERGIA (LEVEMENTE 

COMPROMETIDA) 

RESISTENCIA (0001) 

- PATRON ALIMENTARIO  

( MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO)  

 DESCANSO (0003) 

- PATRON DEL DESCANSO 

SUEÑO (0004) 

- PATRON DEL SUEÑO 

- CALIDAD DEL SUEÑO (13) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ACUERDO CON EL PACIENTE (4420) 

- Ayudar al paciente a identificar las metas, 

evitar centrarse en el diagnostico o la 

enfermedad.  

MANEJO AMBIENTAL: CONFORT (6482) 

- Colocar al paciente en forma que se facilite 

su comodidad. 

- Proporcionar una cama limpia y comoda 

POTENCIACION DE LA AUTOESTIMA (5400) 

- Animar al paciente a evaluar su propia 

conducta 

- Animar al paciente a evaluar su propia 

conducta. 

MANEJO DE LA ENERGIA (0180) 

- Determinar las causas de fatiga 

- Determinar las limitaciones fisicas del 

paciente 

CONTROL DEL HUMOR (5330) 

- Animar al paciente a controlar 

concientemente el humor 

- Ayudar al paciente a identificar los aspectos 

de los factores precipitadores que puede o 

pueda cambiar.  (14) 
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CONCLUSIÓN 

 

Al culminar este estudio mediante revisiones bibliográficas  llegamos a la 

conclusión de  que el dolor abdominal  ocupa el 10 entre las causas de consultas 

en los servicios de urgencia y que varias pueden ser las causas que lo producen. 

Llegandoa la  conclusión de que la comunicación que exista entre la enfermera 

,paciente  y famila es de vital importancia ya que mediante la misma lograremos 

identificar los problemas de salud que lo afectan cual es su posición ante estos 

problemas ,nos permitira trazarnos objetivos mismos que se pretenden ser 

cumplidos  aplicando  nuestros cuidados con criterio científico ,permitiendo que el 

paciente sienta confianza para luego evidenciar mejoras en su salud.
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