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RESUMEN 

El abdomen agudo es el responsable del 10% de las visitas al servicio de urgencias, siendo el                 

50% ingresados; de los cuales del 30 al 40% son intervenidos quirúrgicamente; y del 5 al                

10% de estas intervenciones son por perforación de vísceras y relacionándolo con la             

peritonitis generalizada, puede llegar a producir shock séptico, constituyen un alto grado de             

morbimortalidad. Sus causas varían entre obstrucción, diverticulitis, neoplasias, úlceras. Se          

caracteriza por presentar: dolor abdominal tipo cólico, abdomen rígido (en tabla), ausencia de             

eliminación de gases, vómitos, diarrea, diaforesis, hipertermia, deshidratación, taquicardia,         

bradicardia e hipertensión arterial, leucocitosis. Se diagnostica mediante anamnesis,         

hemograma completo y exámenes de imagen, de tratamiento quirúrgico inmediato; sus           

complicaciones varían: sepsis y shock séptico, donde el pronóstico dependerá de factores            

inmunológicos y fisiológicos del paciente. El objetivo del presente estudio es identificar las             

causas de la aparición del abdomen agudo perforativo y sus complicaciones en pacientes de              

61 años sexo masculino y aplicación del proceso de atención de enfermería según la teoría de                

Marjory Gordon. El caso clínico es de un paciente de sexo masculino de 61 años con                

antecedentes patológicos de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, acude al Hospital             

Teófilo Dávila de la ciudad de Machala el día 19-07-2018 por presentar dolor abdominal de 2                

semanas de evolución, se automedica permaneciendo ambulatorio y a los 14 días se exacerba              

el cuadro abdominal, presentando dolor tipo cólico de gran intensidad, abdomen distendido            

(en tabla), ausencia de eliminación de flatos, a la valoración; signos vitales: TA: 132/79              

mmhg, T°: 38.7°C, FR: 31 rpm, FC: 99 ppm, SO2: 94%. Al examen físico: presenta facies                

pálidas, álgicas, diaforético, abdomen rígido, globuloso, doloroso a la palpación superficial y            

profunda; destacando también la glucosa: 279 mg/dl. Según valoración de cirugía con            

diagnóstico de abdomen agudo inflamatorio, se realiza laparotomía exploratoria emergente          

con hallazgos quirúrgicos: peritonitis fecal 1800 cc, colon derecho y transverso con signos             

isquémicos y necróticos, perforación de 2 cm a nivel de colon transverso, masa tumoral en               

unión recto-sigmoidea de más o menos 10 cm, adherido a pared de vejiga y pared abdominal                

infiltrante; realizando una colectomía total más ileostomía. Pasa a sala de recuperación en             

malas condiciones clínicas con diagnóstico de shock séptico, donde es valorado por UCI, y se               
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indica referencia a unidad de salud de mayor complejidad. A los 2 días es transferido, en                

iguales condiciones clínicas con diagnóstico de septicemia no especificada. El método que se             

aplica es el análisis de la historia clínica y de artículos científicos de información relevante.               

Con el análisis exhaustivo del caso se determina que la perforación fue debido a la               

obstrucción en rectosigmoide por estenosis a nivel de masa tumoral que impidió la salida de               

heces fecales y gases, haciendo que las asas intestinales se dilaten causando isquemia y              

necrosis de colon derecho y transverso y por tiempo de evolución de 2 semanas. Por lo tanto,                 

se concluye que la causa fue la obstrucción intestinal y la complicación es el shock séptico y                 

que además las perforaciones de colon no se presentan frecuentemente. 

PALABRAS CLAVES: ABDOMEN AGUDO PERFORATIVO; SEPSIS ABDOMINAL;       

SHOCK; PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 
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ABSTRACT 

The acute abdomen is responsible for 10% of the visits to the emergency department, with               

50% admitted; of which 30% to 40% are surgically operated; and from 5% to 10% of these                 

interventions are by perforation of viscera and relating with generalized peritonitis, can lead             

to septic shock, constitute a high degree of morbidity and mortality. Its causes vary between               

obstruction, diverticulitis, neoplasms, and ulcers. It is characterized by abdominal pain type            

colic, rigid abdomen (in table), absence of elimination of gases, vomiting, diarrhea,            

diaforesis, hyperthermia, dehydration, tachycardia, bradycardia and arterial hypertension,        

leukocytosis. It is diagnosed by anamnesis, complete blood count and image examinations, of             

immediate surgical treatment. Its complications vary: sepsis and septic shock, where the            

prognosis will depend on immunologic and physiological factors of the patient. The objective             

of the present study is to identify the causes of the emergence of the acute perforative                

abdomen and its complications in patients of 61 years male sex and application of the nursing                

care process according to the theory of Marjory Gordon. The clinical case is a 61-year-old               

male patient, with a pathological history of arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus.              

He goes to the Theophilus Dávila Hospital, in the city of Machala on the 19-07-2018. For                

presenting abdominal pain of 2 weeks of evolution , is self-medicated while staying             

ambulatory and at 14 days the abdominal table is exacerbated presenting pain type colic of               

great intensity, abdomen distended (in table), absence of elimination of Flatos, with the             

valuation. Vital Signs: TA: 132/79 mmhg, T°: 38.7 ° C, FR: 31 rpm, FC: 99 ppm, SO2:94%.                 

Physical examination: Presents pale facies, Algic, diaphoretic, rigid abdomen, globulous,          

painful to superficial and deep palpation; also, emphasizing glucose: 279 mg/dl. According to             

evaluation of surgery, with diagnosis of acute inflammatory abdomen, the exploratory           

laparotomy is performed emergent with surgical findings: Fecal peritonitis 1800 cc, colon            

right and transverse, with ischemic and necrotic signs, perforation of 2 cm at level of               

transverse colon, tumor mass in a straight-sigmoid junction of more or less 10 cm, adhered to                

bladder wall and infiltrating abdominal wall; Performing a total colectomy plus ileostomy. It             

passes to recovery room in poor clinical conditions with diagnosis of septic shock, where it is                

valued by UCI, and it is indicated reference to health unit of greater complexity. At 2 days, it                  

is transferred, in the same clinical conditions with diagnosis of sepsis not specified. The              
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method applied is the analysis of the clinical history and scientific articles of relevant              

information. 

With the exhaustive analysis of the case, it is determined that the perforation was due to the                 

obstruction in rectosigmoid by stenosis at the level of tumor mass, that prevented the outflow               

of fecal feces and gases, causing the intestinal loops to cause ischemia and necrosis of right                

and transverse colon and for 2 weeks evolution time. Therefore, it’s concluded that the cause               

was intestinal obstruction and the complication, is septic shock and that in addition the              

colonic perforations do not occur frequently. 

KEY WORDS: ACUTE PERFORATIVE ABDOMEN; ABDOMINAL SEPSIS; SHOC;        

NURSING CARE PROCESS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El abdomen agudo es la causa más frecuente de visitas al servicio de urgencias, siendo el                

responsable del 10% de estas, de los cuales el 50% son ingresados y de estos del 30 al 40%                   

son intervenidos quirúrgicamente, con un 20% de mortalidad en las cirugías por            

emergencia(1), requieren de diagnóstico y tratamiento temprano, tomando en cuenta que la            

evolución del cuadro clínico puede influir en la presentación de complicaciones severas y             

fatales para la vida del paciente; entre las múltiples causas que atribuyen al abdomen agudo               

pueden ser intra o extra-abdominal (inflamatorio, peritonítico, obstructivo, perforativo,         

vascular, traumático), clasificándose en quirúrgicas y no quirúrgicas(2)(3). 

En Colombia según Prieto R. (2016), cita que en 2009 el abdomen agudo se daba en un 70%                  

o más por apendicitis, patologías biliares y hernias, indicando que existen casos en donde la               

causa no está bien descrita y la única forma de establecerla es mediante la intervención               

quirúrgica de emergencia (laparotomía exploratoria) considerándose como causas        

inesperadas: perforación del íleo por fiebre tífica, gastritis enfisematosa, infarto esplénico,           

vólvulo gástrico, vólvulo vesicular y perforación del intestino de forma espontánea(2).           

Abordando la temática del presente estudio (abdomen agudo por perforación colónica) ya que             

se encuentra entre las causas inesperadas de abdomen agudo quirúrgico como también en las              

menos frecuentes. 

Entre las principales características clínicas se encuentra dolor tipo cólico súbito e intenso, de              

evolución rápida (< de 24 0 48 horas), puede estar acompañado de uno o varios signos de                 

inflamación peritoneal; como son: el aumento de la susceptibilidad abdominal y la rigidez de              

los músculos de la pared abdominal(4). 

La peritonitis secundaria generalizada posterior a la perforación de una víscera hueca es la              

contaminación de la cavidad retroperitoneal denominándose sepsis abdominal generalizada         

en donde el tratamiento a aplicar es quirúrgico, así como también se deben cumplir              

parámetros obligatorios como el tratamiento antibiótico, que en conjunto forman parte           

esencial para el control de la afección(5)(6). 
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Las complicaciones y el pronóstico del proceso infeccioso van a depender de factores             

internos del paciente como las defensas orgánicas, estado nutricional, antecedentes          

patológicos y la edad(7). 

Estando el shock séptico como la principal complicación que constituye al fallo            

multiorgánico, siendo una potencial causa de muerte que se caracteriza por presentar            

hipotensión con valores menores a 90/60 mmHg que persisten en conjunto con fallo renal,              

alteración respiratoria, alteración del estado mental, alteración hepática(8)(9). 

A nivel nacional casos de abdomen agudo por perforación colónica no se han evidenciado,              

pero se puede describir uno de los principales síntomas, el dolor abdominal en el país en el                 

año 2014 según el Ministerio de Salud Pública descrita en la base de datos RDACAA se da                 

en 372 mil casos de los cuales la mayoría fue en mujeres(10). 

Según misma fuente del MSP a nivel local se presentaron 1.276 casos de dolor abdominal en                

donde predomina igualmente el sexo femenino(10). 

El objetivo se enfoca en la identificación de factores causales del abdomen agudo perforativo              

y sus complicaciones en un paciente de 61 años de sexo masculino y la aplicación del proceso                 

de atención de enfermería en base a la teoría de Marjory Gordon realizando la valoración del                

paciente según los 11 patrones funcionales. 

Identificar las causas de la aparición del abdomen agudo perforativo y sus complicaciones en              

paciente de 61 años sexo masculino y la aplicación del proceso de atención de enfermería               

según Marjory Gordon. 

Este estudio consta de cuatro capítulos, el primer capítulo que es la descripción de forma               

general del objeto a estudiar, el capítulo dos que se trata de la fundamentación de las bases                 

teóricas del estudio que está hecho gracias la búsqueda de información científica y relevante,              

el tercer capítulo que consiste en la descripción del proceso metodológico en donde se indica               

desde cómo se obtuvo la información necesaria para llevar a cabo el estudio y su metodología                

en sí, y por último el capítulo cuatro que es la presentación de los resultados de la                 

investigación finalizando con la conclusión y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

ABDOMEN AGUDO PERFORATIVO 

DEFINICIÓN 

El abdomen agudo se lo describe como una serie de manifestaciones clínicas (signos y              

síntomas), puede ser intra o extra-abdominal, el mismo que inicia con dolor intenso, súbito de               

evolución rápida de entre 24 a 48 horas, que pone en riesgo la vida de las personas o produce                   

complicaciones graves. Necesitando de una valoración y tratamiento oportuno por el médico. 

Se clasifica en quirúrgico y en no quirúrgico, el primero se da en un 10% al 25% de los                   

pacientes con abdomen agudo, y sus causas varían entre: perforación, isquemia, hemorragia,            

infección e inflamación, su diagnóstico depende de factores como el sexo y edad del paciente.               

En los pacientes más jóvenes está la apendicitis y en los de edades mayores están:               

diverticulitis, isquemia, cáncer, obstrucción e infarto intestinal y trastornos         

biliares(11)(2)(12).  

Es el responsable del 10% de consultas al servicio de emergencias médicas y de enfermería a                

nivel mundial, de los cuales un 50% de los casos son ingresados y de un 30% a 40% son                   

intervenidos quirúrgicamente(1)(9). 

Las principales complicaciones de un abdomen agudo son infección de la herida con un              

12.8% y con un 5.8% la bronconeumonía. Estando la sepsis en las principales causas de               

muerte con un 10.3%(13).  

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

La mayoría de los pacientes que acuden por dolor abdominal a una casa de salud suelen                

tratarse de forma ambulatoria, los que requieren hospitalización son entre 18 al 30% y              

solamente un 10% será intervenido quirúrgicamente(12)(14).  

Según un estudio de López en el año 2001 que lo aplicó en 279 personas de 60 años en                   

adelante, que han ingresado a cirugía de urgencia por abdomen agudo en Camagüey en un               

periodo que comprende desde el mes de enero del año 1995 hasta diciembre del año 1999. En                 
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donde los pacientes de sexo masculino en edades que oscilan entre 60 a 79 años mayormente                

afectados, las principales causas de abdomen agudo son las complicaciones de la colecistitis             

aguda y hernias inguinales, presentándose como consecuencias la sepsis, trastornos          

ácido-básico e hidrominerales y las principales causas de mortalidad estaban las oclusiones            

del intestino y las perforaciones(15). 

Según artículos científicos en Cuba, la mayor parte de muertes se dan por cirugías de               

urgencias en paciente que tienen 60 años o más. Lo que se debe al deterioro fisiológico                

propio de los pacientes añosos(15). 

La investigación anterior se relaciona con varios estudios realizados a pacientes que acuden al              

servicio de urgencias por abdomen agudo tales como la de Sánchez R. en el 2010 en donde se                  

destacan factores en cuanto a las intervenciones quirúrgicas de urgencia se producen más por              

síndrome peritoneal, el tiempo quirúrgico que es mayor de dos horas, estadía hospitalaria más              

de 6 días, de 24 a 48h de tiempo de evolución preoperatoria y el shock séptico fue la principal                   

causa de muerte, siendo los más afectados los hombres de tercera edad(16). 

Entre los datos relevantes podemos indicar que la edad entre 50 y 60 años son más                

frecuentes así como las patologías: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades          

tiroideas y gastritis, es importante destacar los tiempos de evolución antes de ser             

intervenidos fue de 12 a 24 horas; para acudir a urgencias con la sintomatología como el                

dolor abdominal de tipo cólico que se intensifica y progresa de forma rápida de localización               

en epigastrio según estudio de Bejarano M. en el 2011, considerando que el paciente en               

estudio presenta características semejantes a este estudio de acuerdo a revisión de historia             

clínica(17). 

 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar las causas de la aparición del abdomen agudo perforativo y sus complicaciones en              

paciente de 61 años sexo masculino y aplicación del proceso de atención de enfermería según               

Marjory Gordon. 
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 CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

Teoría General de la Historia de la Enfermedad 

El abdomen agudo perforativo consiste en la ruptura de una víscera, sustancia que al pasar al                

peritoneo va a producir una sepsis dando paso al daño multisistémico y posterior a este a un                 

shock séptico provocando la muerte, las causas de esta patología varían entre oclusión             

intestinal, masas tumorales, diverticulitis, apendicitis perforada, úlceras gástricas,        

iatrogénicas y traumáticas, su sintomatología es de evolución rápida no más de 24 horas y de                

gran intensidad(18)(19). 

● Periodo prepatogénico: 

Este es el periodo previo a la aparición de la patología en sí, es decir antes de que se perfore                    

alguna víscera, hay una interacción muy importante del factor causal, el ambiente y el              

huésped. 

○ Huésped: 

El ser humano es el principal afectado, tomando en cuenta la influencia de los factores               

internos, como: falta de actividad física, malos hábitos alimentarios que pueden generar            

constipación o estreñimiento, falta de controles médicos y automedicación, los cuales pueden            

disminuir la calidad de vida del huésped, volviéndolo susceptible a padecer variedad de             

enfermedades y sus complicaciones. 

○ Medio ambiente: 

Se describen los factores externos ambientales, físicos y biológicos a los que estaba expuesto              

el paciente por su profesión (soldador) y a sustancias tóxicas para el organismo como el               

plomo, que van a permitir ser causantes posiblemente de la aparición de la masa tumoral               

como hallazgo quirúrgico en zona rectosigmoidea, medios contaminados y factores          

socioeconómicos no pudo acceder a realizarse un chequeo médico o por falta de buenas              

conductas de salud. 
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○ Agente causal: 

La perforación colónica puede provenir de varias etiologías, independientemente de eso           

después del análisis del caso en estudio, se determina que la causa fue debido a la oclusión                 

intestinal, producto de la formación de una masa tumoral no identificada a nivel recto              

sigmoideo en donde se produjo estenosis, impidiendo la salida de las heces y los gases, lo                

cual originó dilatación de las asas intestinales con signos de isquemia y necrosis y posterior a                

esto la perforación espontánea en el segmento transversal del intestino grueso. 

● Periodo patogénico: 

Es cuando a causa de estímulos se presentan cambios en la estructura y funcionamiento              

(celulares/ tisulares) en el huésped, por lo tanto, presentan signos y síntomas notorios. 

En el periodo clínico se presenta dolor de alta intensidad, distensión abdominal (abdomen en              

tabla), ausencia de eliminación de flatos, hipertermia, taquipnea, hipertensión arterial lo cual            

en conjunto con el análisis, valoración y diagnóstico de exámenes de laboratorio se decide a               

realizar una intervención quirúrgica de emergencia (laparotomía exploratoria) en donde se           

encuentran hallazgos como: peritonitis fecal 1800 cc de heces, colon derecho y transverso             

con signos isquémicos y necróticos, perforación de 2 cm a nivel de colon transverso, masa               

tumoral en la unión recto-sigmoidea de más o menos 10 cm de diámetro adherido a pared de                 

vejiga y pared abdominal infiltrante, y como resultado final se le realizó una colectomía total               

más ileostomía; paciente en malas condiciones clínicas con transferencia a unidad de mayor             

complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Epistemología 

Según estudio publicado por la OMS en el año 2016 se efectuaron a nivel mundial 312,9                

millones de intervenciones quirúrgicas en una población de 7001 millones de personas(20),            

comparándolo con un estudio de la misma Organización en el 2008 que indica 234 millones               

de intervenciones quirúrgicas a nivel mundial, es decir que por cada 25 personas 1 era               

intervenida, dando a relucir que las cifras de las cirugías han ido aumentando             

progresivamente, así como también sus complicaciones, ya que en el mismo año se             
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presentaron un millón de ellas, siendo la mitad prevenibles, en donde se revela que los               

procedimientos de mayor riesgo fueron: intervenciones quirúrgicas prolongadas a causa de           

perforación de alguna víscera hueca, cirugías de emergencia en pacientes adultos mayores,            

resección hepática, cirugía biliar y pancreática-duodenal. Y debido a que los estudios            

referidos a esta temática son escasos es que se debe tener los conocimientos suficientes para               

de ese modo poder reconocer las patologías y consiguiente a esto evitar sus             

complicaciones(21). 

El abdomen agudo es una de las principales causas por la que los pacientes acuden al servicio                 

de urgencias médicas y de enfermería a nivel mundial, figurando un 10% de consultas en este                

servicio, de los cuales un 50% son ingresados con el 40% de diagnosticados equivocados, y               

de 30 a 40% son intervenidos quirúrgicamente(1)(22)(2); lo cual es un reto para los médicos               

y especialistas, puesto que engloba patologías diferentes, y si no se tratan de forma oportuna               

pueden ser fatales(22). 

En los Estados Unidos el dolor abdominal constituye 7 millones de visitas al servicio de               

urgencias, lo que simboliza el 6.5% de atención del total de consultas brindadas por este               

servicio(11). 

En Cuba en el año 2002 en un estudio realizado a los adultos mayores que tuvieron abdomen                 

agudo quirúrgico, sobresalen datos como las principales causas, que fueron: oclusión           

intestinal, colecistitis aguda, así como también la úlcera péptica gastroduodenal perforada,           

apendicitis aguda, diverticulitis y perforación colónica, asociándose a patologías como          

cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, diabetes mellitus y neoplasias, y dentro de las            

complicaciones quirúrgicas estuvieron la infección de la herida y la peritonitis y la principal              

causa de muerte fue la sepsis. Y que según avanza la edad las intervenciones por abdomen                

agudo disminuyen tomando en cuenta que cuando se producen más cirugías es de los 65 a 75                 

años(13). 

En España, según estudio indica que la demanda de pacientes adultos mayores de 65 años que                

acuden al servicio de urgencias va incrementando, siendo el grupo más recurrente            

representando del 15 al 25% de atención urgente(23). 
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Por otra parte, podemos recalcar que de todos los síndromes de abdomen agudo que acuden al                

servicio de urgencias, se aprecia que, de un 5 a 10% es por perforación de alguna víscera                 

hueca, que en algunos casos lo consideran como una manifestación inicial del abdomen             

agudo y en otros el final del proceso inflamatorio, distensión e isquemia. La principal causa               

era la perforación gastroduodenal y perforación de divertículo(24). 

Así mismo, se logra rescatar un dato en donde describen que el 29% de muertes se presenta                 

en pacientes con perforación colónica y un 19% se relaciona con la sepsis(25). 

La tasa de mortalidad en casos de afecciones del retroperitoneo es del 20%, considerando que               

la perforación colónica no es muy frecuente, se presenta más en pacientes adultos mayores              

que se encuentran frágiles, pueden tener etiologías diferentes con manifestaciones clínicas           

poco relevantes lo cual le dificulta al profesional médico emitir un diagnóstico oportuno y              

aplicar el tratamiento debido(26). 

En Colombia en un estudio que realizaron a pacientes adultos mayores que fueron sometidos              

a cirugías abdominales de emergencia, se presentó como factor importante la fragilidad            

quirúrgica el cual influye en el aumento de la morbilidad y mortalidad por esta causa(27). 

Por su lado en Venezuela se destaca el sexo masculino por presentar abdomen agudo              

quirúrgico, siendo su principal causa la peritoneal seguido del síndrome oclusivo y hernias;             

las principales complicaciones que presentaron fue sepsis por infección de herida quirúrgica y             

la prolongada estancia hospitalaria(1). 

En Ecuador en el 2011 según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),               

una de las 10 principales razones de morbilidad era por el dolor abdominal(28), y en el 2014                 

según el MSP (Ministerio de Salud Pública) el dolor abdominal se presenta en 372 mil casos                

de los cuales la mayoría fue en mujeres(10).  

En Quito en el Hospital del IESS en el servicio de urgencias se atendían aproximadamente               

300 pacientes a diario por varias causas, en donde sobresalen los casos de abdomen agudo en                

pacientes de sexo femenino de 20 a 40 años, que presentaron como síntomas principales              

diarrea, estreñimiento, vómito, obteniendo como diagnóstico en la mayoría de los casos la             

apendicitis aguda(28).  
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En la provincia de EL Oro según datos del Ministerio de Salud Pública en el 2014 se                 

presentaron 5.267 casos de dolor abdominal y solo en la ciudad de Machala 1.276 casos en                

donde predomina el sexo femenino(10).  

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Definición de abdomen agudo. 

Se denomina abdomen agudo a las alteraciones graves provenientes del área abdominal, que             

se caracterizan por la presencia de dolor intenso de aparición brusca, que puede estar              

acompañado de sintomatología generalizada y local(29), su tiempo de evolución es rápida de             

24 a 48 horas(2), puede ser de origen intra o extra-abdominal, se clasifica en médico y                

quirúrgico(17)(3), y es el responsable de la mayor parte de visitas al Servicio de urgencias, si                

no se diagnostica y trata oportunamente puede presentar complicaciones graves poniendo en            

riesgo la vida del paciente (9)(12)(28)(30)(31)(32)(33)(34). 

Clasificación del dolor abdominal: 

Se clasifica en tres tipos: 

● Dolor Visceral: Este dolor se origina en el área abdominal (espasmos, irritación,            

distensión e isquemia) precisamente en sus órganos internos y se presenta de forma             

difusa, mal localizado, constante y profunda, y puede presentar consigo: sudoración           

palidez, náuseas y vómito(35). 

● Dolor somático (parietal): Este se presenta después del anterior se caracteriza por            

presentarse de forma aguda, se origina específicamente en el peritoneo parietal           

pasando por la raíz del mesenterio, así como también del diafragma, siendo más fácil              

de ubicar ya que es muy sensible a la palpación(35). 

● Dolor referido: Este dolor es el que se presenta en un sitio diferente a la del área                 

afectada, por ende, no se puede determinar con los signos del dolor fácilmente las              

patologías ya que por ejemplo el dolor en un paciente puede estar referido a nivel del                

epigastrio y finalmente termina siendo una apendicitis (35). 
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Clasificación del abdomen agudo: 

❖ Abdomen agudo médico: 

Es el abdomen agudo que no necesita de intervenciones quirúrgicas para su tratamiento, sino              

más bien le brindan un tratamiento a base de medicamentos, aunque no es muy fácil de                

reconocer, el médico debe realizar la valoración de la historia clínica de forma muy              

meticulosa, y de ese modo dar un diagnóstico preciso y evitar intervenciones innecesarias(29)             

(30). 

❖ Abdomen agudo quirurgico: 

Es un síndrome de abdomen doloroso, consiste en aplicar tratamiento quirúrgico para tratar al              

paciente con abdomen agudo, de igual manera depende de una buena valoración el             

diagnóstico preciso y actuar de forma oportuna para evitar complicaciones ya que si este              

síndrome evoluciona, puede llegar a producir la muerte del paciente(30)(36) 

Clasificación según etiología: 

➢ Abdomen agudo tipo inflamatorio (peritonítico): Se presenta como respuesta         

inflamatoria ante la exposición a estímulos (sustancias provenientes de vísceras          

huecas u focos infecciosos lejanos a este); la peritonitis puede ser primaria que es el               

resultado de la contaminación del área abdominal manteniendo sus órganos íntegros,           

su causa es externa a este medio, proviene por vía linfática o hemática como puede ser                

por neumonía o afecciones del aparato genitourinario; la peritonitis secundaria es la            

que se presenta con mayor frecuencia a causa de inflamaciones abdominales, pueden            

ser asépticas (pancreatitis) o por diseminación séptica (perforación de vísceras,          

diverticulitis, apendicitis)(36)(37), y la peritonitis terciaria que no es más que el            

fracaso ante el tratamiento médico prolongado que produce una         

superinfección(9)(31)(5)(38)(39). 

➢ Abdomen agudo tipo obstructivo: Este se produce por la parada de la motilidad             

intestinal ya sea por hernias, bridas, masas tumorales, eventraciones, que son las que             

producen la oclusión de la luz intestinal impidiendo la salida de los gases y heces               
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fecales, lo cual va a producir dilatación intestinal, comprometiendo la vasculatura           

(isquemia y necrosis), con el riesgo de presentar perforación visceral(9)(30)(38). 

➢ Abdomen agudo de tipo perforativo: Es el que se produce por perforaciones de             

cualquier víscera hueca u órgano intraabdominal (intestino delgado y grueso          

perforado, úlcera duodenal perforada, masas tumorales perforadas, úlceras perforadas,         

apendicitis perforada, diverticulitis perforada, colecistitis perforada o cualquier        

órgano perforado); se presenta con mayor incidencia en pacientes mayores de 60 años             

y precisan de intervenciones quirúrgica para su tratamiento tomando en cuenta que si             

no se brinda el tratamiento oportunamente puede llegar a ser mortal(38). 

➢ Abdomen agudo tipo vascular: Es aquel que se presenta por afección de las arterias              

y venas que irrigan al intestino, causando hemorragia (aneurisma de aorta del            

abdomen), isquemia y luego necrosis de las vísceras (hernia estrangulada, estenosis           

por obstrucción intestinal, infarto mesentérico, trombosis del mesenterio), en estos          

casos el dolor abdominal no es el signo que predomina sino más bien el cuadro               

hipovolémico como también la muerte celular por falta de irrigación que necesita de             

un tratamiento quirúrgico rápido(9)(31)(38). 

➢ Abdomen agudo de tipo traumático: Son los producidos por traumatismos ya sean            

iatrogénicos, producto de accidentes y lesiones físicas abiertos o cerrados que irrita el             

retroperitoneo(9)(38). 

➢ Abdomen agudo de tipo mixto: Es el que se presenta en conjunto a varias causas de                

las descritas anteriormente(38). 

Abdomen agudo perforativo. 

Fisiopatología: 

Después que se ha producido la perforación visceral se contamina el retroperitoneo tratándose             

de una peritonitis secundaria, las manifestaciones clínicas se presentan de forma rápida e             

intensa, procedente a esto se va a producir una hipovolemia debido a la ausencia de motilidad                

intestinal por la acumulación de líquido en la cavidad intraabdominal y en el interior de los                

intestinos, mientras tanto se altera la barrera de la mucosa intestinal con traslocación             
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bacteriana en donde los microorganismos patógenos atraviesan la barrera infectando los           

ganglios linfáticos hasta llegar a la circulación sanguínea(40), produciéndose la sepsis y en             

conjunto con la hipovolemia pueden llegar a producir alteración multiorgánica que conlleva a             

un shock séptico(41), el cual afecta al paciente dependiendo de los factores de defensa              

inmunológica llegando a producir la muerte(42). 

Causas. 

● Úlcera péptica gastroduodenal perforada(35) 

● Perforación colorrectal tumoral 

● Divertículo de Meckel perforado 

● Obstrucción(43) 

● Diverticulitis complicada(24) 

Manifestaciones clínicas. 

❖ Síntomas 

➢ Dolor abdominal: El cual es propio de un abdomen agudo en este caso como              

lo es la perforación se presenta como una puñalada es de intensidad extrema             

que va aumentando, brusco que puede ser de forma continua, empieza de            

forma localizada del área afectada y posterior se puede tornar difuso, en            

algunos casos puede estar irradiado a otras partes como hacia el hombro, la             

vejiga o el recto(24)(3). 

❖ Signos 

Generales: Signos de hipoperfusión distal. 

➢ Taquicardia. 

➢ Hipertermia o Hipotermia 

➢ Deshidratación 
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➢ Oliguria 

➢  Taquipnea(3) 

Locales: 

➢ Distensión abdominal 

➢ Abdomen en tabla 

➢ Náuseas 

➢ Vómito 

➢ Anorexia 

➢ Sed intensa 

➢ Disnea(24)(3)  

Diagnóstico 

La obtención de la historia clínica completa, realización de examen físico de forma minuciosa              

sin dejar pasar por alto ninguna sintomatología, en conjunto con exámenes de laboratorio             

complementarios y pruebas de imagen son parte fundamental para obtener un diagnóstico            

preciso, tomando en cuenta que en un caso de abdomen agudo se debe diagnosticar              

oportunamente ya que al permitir la evolución de la patología aumenta el riesgo de              

mortalidad del paciente; aunque para el médico es un reto debido a que un síndrome doloroso                

abdominal abarca varias patologías(14)(3)(35)(5). 

Anamnesis: 

Se centra en tres puntos: 

a. Antecedentes personales 

b. Semiología del dolor 

c. Síntomas asociados 
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Antecedentes personales: 

Como la edad y sexo, enfermedades del paciente, hábitos tóxicos, intervenciones quirúrgicas            

anteriores, antecedentes historial ginecológico u obstétrico, uso de fármacos, antecedentes          

familiares, historial de viajes al extranjero reciente(9). 

Semiología del dolor: 

Se debe realizar la indagación de la forma del inicio del dolor, localización, magnitud, clase,               

difusión y factores que lo transforman(9). 

●  Inicio del dolor: 

La velocidad con la que se origina el dolor y su desarrollo a través del tiempo son el aviso de                    

la evolución de la gravedad que se produce(9). 

● Formas de Instauración del dolor: Es necesario conocer el tiempo de la evolución,             

inicio, el nexo con los alimentos y la existencia de factores que pueden mejorar o               

agravar su patología(9). 

➢ Instauración súbita: es el indicador de una úlcera duodenal o gástrica,           

embarazo ectópico o rotura de aneurisma(9). 

➢ Instauración rápida: se aparece en minutos e indica una perforación de una            

víscera hueca, colecistitis, etc(9). 

➢  Instauración gradual: es el indicador de una oclusión intestinal(9). 

● Localización: para poder localizar la presencia del dolor es necesario saber cómo está             

dividido los cuadrantes del abdomen: hipocondrio derecho/izquierdo, epigastrio,        

mesogastrio, hipogastrio y fosa iliaca derecha/ izquierda(9). 

● Magnitud: se relaciona con la gravedad que causan el dolor más fuerte como son:              

cólico renal/biliar, úlcera gastroduodenal, aneurisma de la aorta abdominal,         

pancreatitis y peritonitis(9). 

● Clase: puede presentarse dolor continuo (afectación peritoneal) o intermitente         

(afectación víscera hueca)(9). 
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● Difusión: es la irradiación del dolor a otras partes del cuerpo u órganos(9). 

● Factores que lo modifican: Se realizará una interrogación minuciosa para obtener la            

información necesaria de cuáles serían las circunstancias para que exista una           

modificación del dolor, sobre la ingesta, posición, vómitos y deposición. Por ende, el             

dolor depende de una oclusión intestinal que se empeora al consumir los alimentos.             

Este dolor tiene una mejoría cuando hay la expulsión de gases o heces en el caso del                 

intestino irritable, enterocolitis y obstrucción intestinal(9). 

Exploración física: 

Debe de ser ordenada, sistemática y completa, es útil la observación de la condición general y                

la conducta del usuario. Se tomará los signos vitales: frecuencia respiratoria, cardiaca,            

temperatura y presión arterial, que nos indica el estado hemodinámico del paciente y el              

peligro del cuadro. También se valorará el nivel de hidratación, coloración de mucosas y piel               

(ictericia, palidez y cianosis). Sin olvidar la auscultación pulmonar y cardiaca(9). 

Exploración abdominal: 

Es primordial que se realice la inspección, palpación, auscultación y percusión. 

● Inspección: Se valora el aspecto del abdomen (excavado, distendido, etc.), cicatrices,           

hematomas, hernias o signos de inflamación(9). 

● Palpación: se inicia por la parte contrarias del dolor para evitar la presencia de una               

contractura muscular. Se lo realizará de una forma superficial (para conocer el tono de              

la pared y la presencia de la contractura) y después de una forma profunda (que               

informa la presencia de megalias o masas(9). 

● Auscultación: los sonidos hidroaéreos pueden estar suprimidos o reducidos (íleo          

paralítico), intensificados (gastroenteritis aguda), metálicos (obstrucción intestinal       

mecánica) y soplos vasculares (aneurisma de aorta)(9). 

● Percusión: el timpanismo nos señala la presencia del aumento de aire intraabdominal            

o intraluminal en la obstrucción intestinal, la existencia de aire libre cuando hay una              

perforación de las vísceras y en el caso de matidez desplazable en la ascitis(9). 
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Exploración genital y rectal: 

En la exploración urogenital, en las mujeres en edad fértil y dolor a nivel hemiabdomen               

inferior se le realizará exámenes completos: hemograma, coagulación, orina, radiografía          

simple y electrocardiograma(9). 

En la exploración rectal, se puede comprobar la presencia de masas intra o extraluminal, si               

existe o no heces fecales a nivel del recto o productos patológicos (pus, sangre, moco). 

Es vital importancia hacerse una RX de tórax o de abdomen simple en posición decúbito               

supino y bipedestación, en el caso que tenga la imposibilidad adoptar la postura bipedestación              

se lo pondrá decúbito lateral izquierda(9). 

Exámenes complementarios: 

Exámenes de laboratorio: En el servicio de urgencias se solicitaría análisis de coagulación,             

hemograma, bioquímica, ionograma y gasometría. Estos se realizan de acuerdo con el            

presunto diagnóstico, relacionándolo al cuadro clínico, en el hemograma se evidencia anemia            

por la disminución del hematocrito por pérdidas hemáticas crónicas por lesiones en el tubo              

digestivo o pérdidas agudas (embarazo ectópico, lesiones viscerales por trauma, etc.). La            

leucocitosis y neutrofilia indica un proceso inflamatorio. Pero el resultado de la leucocitosis             

es inespecífico ya que puede estar ausente aun presentando un cuadro grave de abdomen              

agudo, particularmente en los ancianos e inmunodeprimidos(9). Por lo tanto, si no se             

encuentra alteraciones en los resultados, no se debe descartar la presencia de una patología ya               

que quizá la solicitud se hizo muy temprana y aún no ha evolucionado el proceso               

inflamatorio(14)(24). 

● ECG: Su realización es muy necesaria para la valoración de alteraciones           

cardiovasculares, previo a intervenciones quirúrgicas en especial se realiza a los           

grupos de alto riesgo para prevenir posibles complicaciones(14). 

● Rayos X de abdomen simple: Aunque no otorga datos relevantes para establecer un             

diagnóstico preciso, puede ayudar a valorar complicaciones que se hayan presentado           

como, por ejemplo: neumoperitoneo por perforaciones, asas intestinales        

edematizadas, obstrucción intestinal y la presencia de objetos extraños(14)(24). 
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● Tomografía computarizada: Esta prueba tiene un 95% de precisión diagnóstica, lo           

cual hace a este proceso más rápido; el mismo que no es invasivo por tanto su                

elección en el servicio de urgencias, mediante esta prueba se puede valorar presencia             

de patologías relacionadas al abdomen agudo vascular principalmente y sus          

complicaciones(14)(24)(43). 

Tratamiento: 

❖ Quirúrgico: 

● Laparotomía exploratoria: Por la peritonitis generalizada se procederá a realizar un           

lavado del área peritoneal y según la carga de contaminación se realizará o no cierre               

de la cavidad o se deja abierta para así disminuir complicaciones tomando en cuenta              

factores inmunológicos, la edad, estado nutricional, patologías como diabetes, la          

presencia de sepsis y riesgo de shock séptico(5)(43)(44). 

Según los hallazgos encontrados se procederá a aplicar la cirugía que salvaguarde la             

vida del paciente como, por ejemplo: 

Cuando se encuentre afectado el colon derecho, transverso y el izquierdo con partes             

del rectosigmoide, ya sea por presencia perforaciones, necrosis o isquemia,          

obstrucción, hernias estranguladas, diverticulitis, neoplasias colónicas se puede        

realizar(43):  

● Hemicolectomía derecha o hemicolectomía derecha ampliada más       

anastomosis: Resección de colon derecho como también del colon transverso. 

● Hemicolectomía izquierda más colostomía: Consiste en la extracción del         

colon izquierdo más cierre de colostomía que quedaría para cierre por segunda            

intención. 

● Colectomía total: Que consiste en la resección total del intestino grueso con            

todos sus anexos(43)(44)(45). 

❖ Antibioticoterapia: El uso de antibióticos y el lavado de la cavidad peritoneal,            

forman parte primordial del control de la fuente infecciosa; la administración de            
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medicamentos corresponde a los profesionales en enfermería que, con el uso de las             

técnicas de administración correctas, principalmente respetando los horarios de         

administración se podría contrarrestar de forma eficaz la infección, por supuesto           

tomando en cuenta los factores inmunológicos del paciente(5). 

Complicaciones: 

Las complicaciones se presentan por el incontrolado progreso del proceso infeccioso, que se             

relaciona a factores como: el tiempo en establecer el diagnóstico inicial, la edad, estado              

inmunitario y nutricional, cuidados pre, trans y postoperatorios; que repercute en el entorno             

del paciente en el ámbito social, económico y sanitario, tomando en cuenta la importancia de               

la aplicación oportuna del tratamiento y así evitar estas complicaciones(7). 

● Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

Esta respuesta es la que se presenta cuando en el peritoneo se activan las citocinas               

(proinflamatorias e inflamatorias, mediadores humorales y celulares), pasan al torrente          

sanguíneo que estimulan a los fagocitos y a los macrófagos; que estimulan el mecanismo              

proinflamatorio que causan lesiones en los endotelios vascularizados responsables de la           

vasodilatación, aumento de la permeabilidad y potencia la respuesta orgánica del estrés(46). 

Manifestaciones clínicas: Están basados en la presencia de 2 o más de ellas, como, por               

ejemplo: alteración de la temperatura ya sea >38ºC o <36ºC; más de 90 latidos por minuto;                

taquipnea (>20 por minuto); leucocitosis (más de 12 millones)(9)(47). 

● Sepsis. 

La sepsis es la presentación mortal de una afección que se da cuando el sistema de respuesta                 

del organismo humano ante la presencia de afecciones graves, empieza a producir daño a sus               

propios tejidos, órganos y sistemas en general, alterando la circulación que produce la             

disminución del flujo (hipoxia e hipoperfusión) presentando más de una          

sintomatología(9)(48)(42)(47). 
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● Shock séptico: 

El shock séptico es la afección generalizada del organismo que se presenta con hipotensión              

arterial que persiste(8), se caracteriza por manifestar falla multiorgánica sin respuesta ante el             

tratamiento brindado; así como también de las siguientes características: 

➢ Alteración de la temperatura (hipertermia >38.5°C – hipotermia < a 36°C) 

➢ Alteración cardiovascular (hipotensión arterial) Hipotensión: diastólica < de 60         

mmHg y sistólica < a 90 mmHg. 

➢ Alteración respiratoria (hipoxemia) Disminución de oxígeno en la sangre de las           

arterias 

➢ Alteración renal (oliguria, urea y creatinina elevada) Disminución del gasto urinario           

con un valor < de 25 mililitros por hora. 

➢ Alteración hepática (hiperbilirrubinemia, ictericia) 

➢ Alteración hematológica (disminución de plaquetas) 

➢ Alteración del estado mental. 

➢ CID que es la coagulación intravascular diseminada(8)(49). 

 

Teoría de Marjory Gordon 

Marjory Gordon en el transcurso de su vida fue una teórica, profesora y la primera presidenta                

de la NANDA, en el año 2009 fue nombrada como leyenda viviente, creó la teoría de los                 

patrones funcionales de la salud en el año de 1970 contemplando a los pacientes de una                

manera holística, donde el personal de salud debe de recoger la información del paciente,              

familia y comunidad sobre la calidad de vida y el logro de su potencia para identificar las                 

conducta disfuncional (diagnóstico enfermero) y funcional (necesidades del paciente). En este           

momento gracias al conocimiento de los enfermeros en fomentar el pensamiento crítico y la              

importancia de la precisión de realizar un diagnóstico para impulsar a la calidad y seguridad               

en la atención del paciente(50). 
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Valoración de enfermería. 

Patrones funcionales de salud Marjory Gordon alterados. 

Patrón 2: Nutricional – metabólico. 

● Mucosas orales secas. 

● Con sonda nasogástrica abierta. 

● Problema intestinal por oclusión y perforación de colon. 

● Pérdida de la integridad de la piel a nivel abdominal supra-infraumbilical por herida             

quirúrgica. 

Patrón 3: Eliminación. 

● Sudoración excesiva. 

● Ausencia de eliminación de gases y deposiciones por oclusión y perforación           

intestinal. 

● Con sonda vesical, presenta oliguria con características colúricas. 

Patrón 4: Actividad – ejercicio. 

● Presión arterial por debajo de los parámetros normales: 73/44 - 100/73 mmHg 

● Respiraciones por encima de los valores normales: 30 - 33 rpm 

● Edema generalizado. 

Patrón 6: Cognitivo – perceptual. 

● Dolor abdominal agudo. 

Patrón 11: Valores – Creencias 

● Paciente indica que de necesitar transfusión sanguínea no se le administre. 
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Proceso de atención de enfermería (PAE) 

El PAE son las actividades que el personal de enfermería utiliza como métodos científicos              

para resolver los problemas que han sido identificados en el paciente sean estos             

(reales/potenciales), tomando decisiones adecuadas garantizando que sean de calidad y          

calidez(51). 

Es fundamental promover el pensamiento crítico en la toma de decisiones y resolución de              

problemas para así adquirir una destreza clínica como también resultados provechosos para la             

salud del paciente (M. Arcos et al 2017)(52). 

Para poder aplicar un buen proceso de atención de enfermería se debe cumplir con cinco               

etapas primordiales que están descritas de forma dinámica y cíclica como son la valoración,              

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA: 

Área de estudio 

El estudio de caso fue desarrollado en el Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de                

Machala, en el área de emergencia y centro quirúrgico. 

Unidad de análisis 

Paciente de sexo masculino de 61 años de edad ingresa al servicio de emergencia con               

diagnóstico de abdomen agudo inflamatorio y posterior a centro quirúrgico, en donde se             

realiza laparotomía exploratoria, con hallazgos quirúrgicos: peritonitis fecaloide, colon         

derecho y transverso con signos isquémicos y necróticos, perforación de 2 cm a nivel de               

colon transverso, posible masa tumoral en la unión rectosigmoidea de más o menos 10 cm de                

diámetro adherido a pared de vejiga y pared abdominal infiltrante. 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa porque se basa en la recolección, observación              

y análisis de los datos destacados de la historia clínica, así como también de las principales                

características clínicas del caso en estudio. 

Tipos de estudio 

El tipo de estudio es descriptivo ya que consiste en la observación y descripción de las                

peculiaridades de la unidad de análisis y de la patología. 

Métodos 

Se aplica el método clínico porque se realiza el análisis exhaustivo del caso del paciente y de                 

las principales características de la patología; deductivo porque se relaciona datos importantes            

del caso con la información obtenida; analítico debido a la estructura por categorías de              

análisis. 
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Técnicas de investigación 

La técnica observacional mediante la búsqueda, revisión y análisis de bibliografía y            

documento legal como la historia clínica única. 

Instrumento de investigación 

Las herramientas utilizadas para adquirir la información es la historia clínica del paciente y              

artículos científicos para su análisis. 

Categorías  

● Datos personales 

● Causa de consulta 

● Historial patológico personal y familiar 

● Revisión física 

● Enfermedad existente 

● Evolución clínica 

● Informes de enfermería 

● Tratamiento (intervención quirúrgica) 

● Exámenes adicionales (laboratorio, estudio histopatológico) 

● Diagnósticos médicos y enfermeros   

Aspectos éticos-legales: 

La aplicación de aspectos ético legales son de gran importancia al momento de adquirir una               

historia clínica única ya que es un documento confidencial y no debe ser divulgado ni afectar                

el bienestar del paciente, en el presente caso no se pudo realizar el consentimiento informado               

ya que el paciente fue transferido a una unidad de mayor complejidad, en este estudio no se                 

está exponiendo datos personales que afecten al paciente, por lo tanto se da cumplimiento de               

dichos aspectos. 
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

La recolección de datos de la presente investigación consiste en un procedimiento ordenado y              

sistematizado, en donde se obtuvo la información de la historia clínica mediante trámite             

realizado por la carrera de enfermería y el departamento de Docencia e Investigación, los              

cuales brindaron la debida autorización para acceder a la información necesaria. 

Se realiza una búsqueda minuciosa de bibliografía y artículos científicos que contengan            

información relevante y relacionada con el tema en investigación, los que han sido publicadas              

dentro de los últimos 5 años y se presentan en idiomas español e inglés. Las principales                

palabras que se plantearon para la búsqueda son: abdomen agudo perforativo (acute            

perforative abdomen), sepsis abdominal (abdominal sepsis), shock (shock), y el proceso de            

atención de enfermería (nursing care proceso); en las bases de datos como: Scielo, Ebsco,              

PudMed Central, Scopus, Medline, Redalyc, Medigraphic, Reciamuc. 

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS 

● Historia clínica: Es un documento legal que fue solicitado al Hospital General            

Teófilo Dávila, para recolectar los datos del paciente. 

● Anamnesis: Es la primera parte de la historia clínica con los datos de filiación donde               

se detalla el estado de salud del paciente y emite un diagnóstico. 

● Antecedentes personales: Corresponde a los antecedentes de enfermedades actuales         

que presenta el paciente, en el o estudio se manifestó Diabetes mellitus tipo 2. 

● Antecedentes familiares: Es la información de salud de la familia. Paciente refiere            

no tener ningún tipo de antecedentes. 

● Signos vitales: son las mediciones más básicas del cuerpo que son tomadas            

registradas y valoradas por el personal de enfermería. 

● Examen físico y diagnóstico: Son técnicas efectuadas al paciente para adquirir           

información del estado de salud. Mientras que en la exploración física se evidencia la              
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presencia del abdomen distendido intensamente doloroso a la palpación, procediendo          

a realizar una intervención quirúrgica de emergencia. 

● Exámenes complementarios: Son todos los exámenes que el médico necesita para           

realizar un diagnóstico, en este caso los exámenes de laboratorio. 

● Diagnóstico de ingreso: Se considera el ingreso del paciente al ser valorado            

pertinentemente mediante un estudio con juicio crítico para saber la causa patológica            

que presentó como es: abdomen agudo inflamatorio, peritonitis fecal, colon derecho y            

transverso con signos isquémico y necróticos, perforación de 2 cm a nivel de colon              

transverso, posible masa tumoral en la unión rectosigmoidea de más o menos 10 cm              

de diámetro adherido a pared de vejiga y pared abdominal infiltrante. 

● Plan de tratamiento: Es la indicación del tratamiento prescrita por el médico. El             

mismo que es administrado por el personal de enfermería, con el propósito de ayudar              

a la pronta recuperación dispuesto en los protocolos y normas del establecimiento. 

● Reportes de enfermería/evoluciones: Se puntualiza de forma clara y precisa el           

estado del usuario en su internación. El paciente permaneció 2 días de hospitalización             

en HGTD. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

El abdomen agudo es el responsable del 10% de visitas al servicio de urgencias(12), de los                

cuales del 30 al 40% son intervenidos quirúrgicamente(1). Casamayor C. (2010) España, cita             

que alrededor del 5 al 10% de los casos de abdomen agudo son a causa de una perforación                  

visceral(24). 

La perforación de una víscera hueca en relación con la peritonitis colónica generalizada             

constituye un alto grado de morbimortalidad, aunque existan avances en las medidas            

diagnósticas, terapéuticas (médico y quirúrgico) y de cuidados intensivos; se presenta con            

mayor frecuencia en adultos mayores y generalmente requieren de atención quirúrgica           

emergente. Resaltando lo citado por Biondo S. (2002) en el año 1984 la perforación colónica               

representaba el 29% de mortalidad y la sepsis se encontraba relacionada en un 19% de las                

principales causas de muerte(25). 

Aunque no se encuentran muchos datos de casos de abdomen agudo por perforación de              

colon, así como lo cita Russeli P. (2018) en los Estados Unidos las perforaciones colónicas               

no son tan frecuentes y se dan con mayor incidencia en pacientes adultos mayores ya que por                 

lo general son los más frágiles por su estado inmunológico y fisiológico, por lo tanto las                

complicaciones que acarrea son muy graves causando un 17% de mortalidad y entre las              

principales causas encontradas están la diverticulitis y el cáncer colorrectal de un 3 a              

10%(26). 

Tomando en cuenta el tiempo de las citas anteriores, tienen un alto grado de relación,               

recalcando que estos casos son muy infrecuentes, por lo tanto, se describe la razón por la cual                 

no se presentan muchos datos de la temática. 

Destacando la relaciona directamente con el caso presentado, principalmente con el grupo            

etario, ya que el paciente cuenta con 61 y su diagnóstico de ingreso fue abdomen agudo y                 

según hallazgos quirúrgicos se encuentra la perforación de colon transverso que se produjo de              

forma espontánea a causa de dilatación de las asas intestinales por una obstrucción producida              

por masa tumoral no especificada con análisis anatomopatológico, en recto-sigmoideo que           
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como complicación presentó shock séptico con hipotensión persistente, poniendo en alto           

riesgo vital al paciente. 

Se hace énfasis en las características del paciente como sexo, edad, antecedentes patológicos,             

automedicación, tiempo de evolución prequirúrgica, tiempo quirúrgico, en relación con otros           

estudios de abdomen agudo quirúrgico. 

En cuanto a la edad y sexo hay varias coincidencias con el estudio de López et al (2001)(15)                  

en donde indica que la etapa etáreo en la que se presenta con mayor frecuencia el abdomen                 

agudo quirúrgico es de 60 años y más en pacientes de sexo masculino, al igual que Valdez J                  

et al (2002)(13) y Sánchez et al (2010)(16) indican mayor incidencia en pacientes de sexo               

masculino de 65 a 75 años, a pesar de que en un estudio más reciente en Cuba Izquierdo O.                   

(2017)(53) cita que prevalece la edad de 40 a 49 años, en pacientes de sexo masculino lo que                  

se corrobora con el estudio de García S. (2017)(11) predominando pacientes de abdomen             

agudo de sexo masculino, pero en la edad no se da relación ya que solo representan el                 

promedio que es de 49 años. Aunque según Bejarano M. (2011)(17) en su estudio a pacientes                

con abdomen agudo quirúrgico se resalta la edad de los 50 a 60 años, pero discrepa en la                  

semejanza al sexo ya que predomina el femenino al igual que el estudio de Córdova J.                

(2017)(28). Por lo tanto, se halla coincidencias entre lo citado y el presente caso clínico, ya                

que el paciente está dentro del grupo etáreo con 61 años y el sexo masculino. 

Los datos bibliográficos demuestran que los antecedentes personales también influyen en esta            

problemática ya que, para Bejarano M.(17) en su estudio realizado en el año 2011, resalta a la                 

diabetes mellitus en segundo lugar seguido de la hipertensión arterial, en tercero las             

enfermedades tiroideas y por último la gastritis, como se asocia con lo que cita Pérez J.                

(2010)(54) México en donde sobresale la hipertensión arterial seguido la diabetes mellitus            

tipo 2, ratificando la información anteriormente citada según Mesa O. (2017)(53), por lo tanto              

existe una relación directa con la investigación y el caso clínico, debido a que el antecedente                

patológico del paciente fue  hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. 

Según Palacios E. (2018) en un estudio de la toma de analgésicos ante la presencia de un                 

cuadro de abdomen agudo, indica que su uso puede ocultar sintomatologías importantes de             

irritación peritoneal de patologías que se pueden complicar(4), recalcando aquí que el            

paciente estuvo ingiriendo medicamentos ante su cuadro doloroso, con 2 semanas de            
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evolución y cuando llego a la unidad de salud se encontraba ya con una perforación de colon,                 

indicios que permiten hacer énfasis que la toma de analgesia ante el dolor abdominal no está                

indicado debido a que oculta sintomatología importante y como también un diagnóstico y             

tratamiento oportuno. 

La sintomatología por la que se caracterizó el cuadro del paciente se puede describir: dolor               

abdominal tipo cólico a nivel de epigastrio intenso y súbito, abdomen distendido rígido (en              

tabla), ausencia de eliminación de flatos, diaforético, taquicárdico, taquipneico, hipertenso,          

ausencia de ruidos hidroaéreos a la auscultación, matidez generalizada a la percusión, con             

leucocitosis según exámenes de laboratorio. 

Según estudio de Lunaza R. (2003) de peritonitis aguda a causa de perforación colónica              

espontánea, el cual indica como manifestaciones clínicas: dolor de inicio violento, que se             

intensifica progresivamente, continuo, aumentando ante respiración profunda y movimientos         

bruscos, vómitos fecaloideos o biliosos, detención de salida de gases y heces, irritación del              

peritoneo, se puede presentar diarrea y silencio abdominal; leucocitosis(19). Rescatando que           

el paciente no presentó ni vómitos ni diarreas, existe una relación directa entre la              

investigación y el caso clínico ya que presentan sintomatologías semejantes. Al igual que en              

estudio por García S. (2017)(11) y Bejarano M (2011)(17). 

El tiempo de evolución prequirúrgico del caso clínico fue de aproximadamente 7 horas, lo              

cual tiene conexión directa con estudios de Bejarano M. (2011)(17) y Mesa O. (2017)(53)              

predominando en dichos estudios el tiempo pre-quirúrgico menor de 24 horas. 

El tiempo quirúrgico en cirugías por abdomen agudo según Sánchez P. (2010)(16),            

prepondera más de dos horas, lo que se enlaza con el caso clínico con un tiempo quirúrgico                 

de 4:30 horas. 

En cuanto a la causa que se le atribuye la aparición de el abdomen agudo perforativo del caso                  

clínico según análisis, es la oclusión u obstrucción por presencia de masa tumoral no              

especificada debido a falta de análisis anatomopatológico a nivel rectosigmoide de 10 cm de              

diámetro, en donde se produjo estenosis impidiendo la salida de flatos y heces fecales,              

causando una dilatación en las asas intestinales produciendo isquemia y necrosis y por el              

tiempo de evolución de más de dos semanas se produjo la perforación espontánea. 
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Las causas de la perforación del colon para Casamayor C. (2010)(35) pueden ser por cáncer,               

diverticulitis, enfermedad inflamatoria, colitis isquémica, vólvulo, úlcera estercorácea,        

cuerpos extraños, y perforaciones espontáneas. Lo descrito por el autor se relaciona con lo              

descrito en el análisis de caso clínico ya que la perforación se dio de forma espontánea por la                  

obstrucción en rectosigmoide. 

Recalcando que es una patología muy poco frecuente como lo cita Izquierdo O. (2017)(53),              

en donde el diagnóstico de perforación intestinal representa el 3.6% de casos encontrándose             

en primer lugar la oclusión intestinal con un 28.6%, se hace énfasis en la relación con el caso                  

clínico en donde la obstrucción fue la causa principal de la perforación colónica, debido a la                

falta de diagnóstico y tratamiento oportuno, ya que si el paciente acudía a una unidad de                

salud al inicio de la sintomatología existía la posibilidad de que se le diagnostique de forma                

oportuna y se trate adecuadamente. 

Las medidas diagnósticas que se aplicaron en el paciente fue la anamnesis y dentro de los                

complementarios exámenes de laboratorio (hemograma completo) y ECG, lo que en cuanto a             

Mesa O. (2017)(53) destaca la utilización del hemograma completo con el 100% en primera              

instancia seguido del electrocardiograma con un 31.95%, lo que se contrasta en cierta parte              

con lo dicho por Córdova J. (2017)(28) indicando las medidas más utilizadas son biometría              

hemática completa en un 80.3% y por consiguiente la ecografía en el 19.7%, resaltando aquí               

la falta de aplicación de esta última en el paciente. 

Reyes M. (2015)(43) indica que el tratamiento en casos de abdomen agudo perforativo             

requieren de intervención quirúrgica inmediata si la porción afectada es el colon derecho y              

transverso se aplica la hemicolectomía derecha y si la afección es a nivel de colon               

descendente y recto se aplicará hemicolectomía izquierda más cierre de colostomía e            

ileostomía y si la afección es generalizada se aplica la colectomía total más ileostomía.              

Resaltando que el tratamiento quirúrgico aplicada en el paciente fue una laparotomía            

exploratoria que terminó con una colectomía total debido al daño tisular del intestino grueso              

y sus anexos más ileostomía. Lo que se puede relacionar con el estudio de Garzón H.                

(2014)(27) acerca de la fragilidad quirúrgica de adultos mayores sometidos quirúrgicamente           

por abdomen agudo obteniendo el dato de que el total de 200 pacientes a 50 les realizaron                 

colectomía. 
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Las complicaciones que se dan en pacientes expuestos a cirugías abdominales de urgencia             

según Sánchez R. (2010)(16) en las inmediatas el infarto agudo de miocardio con un 1.03%,               

en las mediatas predomina el íleo paralítico con un 5.67%, seguido de la sepsis en un 5.15% y                  

en último lugar se encuentra el shock séptico con un 0.51%. Según cita la complicación               

menos frecuente el shock séptico, sin embargo, este fue el hallazgo que presentó el paciente               

como complicación del abdomen agudo perforativo 
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  CONCLUSIONES. 

●  Las principales características del abdomen agudo perforativo son el dolor abdominal 

subido tipo cólico, rigidez abdominal y ausencia de ruidos hidroaéreos, acompañada 

de sintomatología general como taquicardia, taquipnea, hipertensión. 

● El tratamiento que se aplica ante signos y síntomas de una peritonitis generalizada a              

causa de perforación de víscera hueca es intervención quirúrgica de emergencia. 

● Las complicaciones que se presentan a causa de una sepsis abdominal generalizada se             

atribuyen a los factores de defensa del paciente tales como la edad, estado nutricional,              

sistema inmunológico. 

● El shock séptico como complicación ante una peritonitis generalizada tiene un alto            

nivel de riesgo de mortalidad. 

● El uso de analgésico ante el dolor abdominal oculta información clínica importante            

para su diagnóstico y tratamiento. 

● La principal causa para que presente un abdomen agudo perforativo de origen            

colónico es la progresión de un cuadro obstructivo intestinal el mismo que puede ser              

por fecalomas, hernias o masas tumorales. 

● El abdomen agudo perforativo de origen colónico es una patología poco frecuente a             

nivel nacional e internacional. 

● Los patrones funcionales de Marjory Gordon son de gran utilidad para la valoración             

sistemática del paciente logrando brindar cuidados individualizados. 
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RECOMENDACIONES.  

● Se sugiere a unidades de salud de la red pública aplicar el manejo de los protocolos de                 

forma eficiente y eficaz, sin omitir ningún dato subjetivo u objetivo, brindando los             

cuidados primordiales para salvaguardar la vida del paciente. 

● Mejorar los canales de comunicación entre los servicios de las unidades de salud, en              

este caso centro quirúrgico con la unidad de cuidados intensivos, así como también             

darle la debida importancia al paciente de alto riesgo y estar alerta del progreso de               

trámites de referencia a unidades de salud de mayor complejidad. 

● Se recomienda al profesional en enfermería realizar la aplicación del PAE de forma             

sistemática y organizada, que permita realizar cuidados de calidad basados en los            

conocimientos científicos. 

● En cuanto a la atención primaria se sugiere implementar estrategias de promoción y             

prevención a los usuarios acerca de los riesgos de la automedicación y mantener             

estilos de vida saludables con dieta, ejercicio, realizándose chequeos médicos de           

control periódicamente. 
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 ANEXOS. 

Descripción del caso clínico 

 DATOS DE FILIACIÓN 

● Sexo: Masculino 

● Edad: 61 años 

● Lugar de Nacimiento: Girón / Azuay 

● Lugar de residencia: Machala / El Oro 

● Nacionalidad: Ecuatoriana 

● Instrucción: Primaria completa 

● Ocupación: Soldador 

● Religión: Evangélico 

● Estado civil: Soltero 

● Fecha de ingreso: 19/07/2018 Hora: 12:00 

 ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 

● Personales: Hipertensión arterial + Diabetes Mellitus tipo 2 

● Familiares: No refiere 

 MOTIVO DE CONSULTA: 

Paciente ingresa al área de emergencia (shock trauma) ambulatorio, refiere presentar cuadro            

clínico de 14 días de evolución que se caracteriza por dolor moderado a nivel de epigastrio                

más distensión abdominal, se automedica, sin aliviar sintomatología se mantiene ambulatorio,           

a los 7 días presenta exacerbación del cuadro clínico con dolor tipo cólico intermitente, se               

vuelve a automedicar con tres medicinas no específicos, sin mejoría alguna, continua            

ambulatorio con dolor abdominal difuso de leve a moderada intensidad, a los 7 días acude al                

HTD por presentar dolor de gran intensidad de 3 horas de evolución, abdomen distendido (en               
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tabla), ausencia de eliminación de flatos, por lo que se comunica inmediatamente a médico              

cirujano quien luego de la valoración con respectivos exámenes de laboratorio y            

electrocardiograma decide realizar intervención quirúrgica de emergencia (laparotomía        

exploratoria). 

SIGNOS VITALES (19/07/2018) 

● Presión arterial: 132/79 mmHg 

● Frecuencia cardiaca: 99x’ 

● Frecuencia respiratoria: 31 x’ 

● Saturación de O2: 94% 

● Temperatura: 38.7°C 

EXAMEN FÍSICO (19/07/2018) 

● Piel: Pálida, diaforética. 

● Cabeza: Normo-cefálico 

● Ojos: Pupilas isocóricas 

● Nariz: Fosas nasales permeables 

● Boca: Mucosas orales pastosas 

● Cuello: Móvil, simétrico sin adenopatías visibles o palpables 

● Pulmones: Campos pulmonares ventilados, murmullo vesicular conservado 

● Cardiaca: Ritmo sinusal sin signos de isquemia. 

● Abdomen: Globuloso, distendido, tenso, doloroso, no depresible, en tabla, ruidos          
hidroaéreos ausentes; matidez generalizada a la percusión. 

● Extremidades: Miembros superiores e inferiores simétricas 

● Neurológico: Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Glasgow 15/15 

● Peso: No le tomaron medidas antropométricas 
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TRATAMIENTO INICIAL (19/07/2018). 

● Control de signos vitales 
(monitorización) 

● Control de ingesta – Excreta 
● Colocar sonda vesical 
● Colocar sonda nasogástrica 
● Cloruro de sodio al 0.9% 1000 cc a 

20 gotas por minuto 
● Tramadol 100mg + 100 cc de 

cloruro de sodio al 0.9% + 10 mg 
de Metoclopramida IV Stat y cada 
8 horas. 

● Omeprazol 40 mg IV Stat 
● Piperacilina + Tazobactam 4,5 mg 

IV Stat c/8h. 
● EKG 
● Exámenes de laboratorio 

 

 

 

TRATAMIENTO INDICADO POR UCI (20/07/2018) 

● Referencia a unidad de tercer nivel      
de atención, que disponga de     
terapia intensiva. 

● Control de ingesta y excreta 
● Control de Glasgow y pupilas cada      

hora 
● Control de Glucemia cada 6 horas 
● Colocación de catéter venoso    

central 
● Lactato de ringer 1000cc STAD y      

luego a 100 mm/hora 
● Noradrenalina 8 mg en 92 cc de       

dextrosa al 5% en agua intravenoso      
pasar a 5ml/hora para mantener     
PAM > 65 mmHg 

● Piperacilina + Tazobactam 4.5 g     
intravenoso cada 6 horas 

● Metronidazol 2 g intravenoso Q.D. 
● Ácido ascórbico 2 g intravenoso     

Q.D. 
● Complejo B 5 cc cada 12 horas 
● Hidrocortisona 20 mg en 100 cc de       

Solución Salina intravenoso a 4     
ml/hora 

● Omeprazol 40 mg intravenoso    
Q.D. 

● Revaloración con exámenes por    
médico tratante 

● Furosemida 40 mg intravenoso    
STAD 
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EVOLUCIÓN CLÍNICA 

19/julio/2018: Área de Emergencia (12:00 pm): Paciente con cuadro clínico de 14 días de              

evolución, ingresa al área de emergencia acompañado de compañeros de trabajo en malas             

condiciones clínicas, consciente orientado, pálido, álgico, diaforético, hipotérmico,        

taquipneico, taquicárdico, oligúrico, con dolor abdominal de gran intensidad, abdomen          

distendido (en tabla), ausencia de eliminación de flatos, se realiza abordaje periférico, se             

coloca sonda vesical y sonda nasogástrica(abierta), se realiza exámenes de laboratorio y            

EKG, es valorado por cirugía en donde indica preparar para intervención quirúrgica            

inmediata; se prepara a paciente para intervención según protocolo vigente. 

Con hallazgos de exámenes de laboratorio: Aumentado: Glóbulos blancos 18.35/ul;          

neutrófilos: 11.45/ul; linfocitos: 5.37/ul; monocitos: 0.88/ul; eosinófilos: 0.64/ul; glucosa:         

279 mg/dl; fosfatasa alcalina: 146 U/l. Disminuido: tiempo parcial de tromboplastina: 22.99            

seg; PCO2: 29.7 mmHg; PO2: 65.1 mmHg; HCO3: 19.1 mm/dl. 

Signos vitales preoperatorio: Presión arterial: 140/86 mmHg; Pulso: 99x`; Respiración: 32x`;           

Temperatura: 36.7ºC. 

 

19/julio/2018: Área de Centro Quirúrgico (16:00 pm): Paciente ingresa al área de centro             

quirúrgico, funda recolectora con diuresis en poca cantidad de características colúricas,           

paciente refiere no aceptar transfusión sanguínea en caso de necesitarlo debido a su religión,              

y es llevado al quirófano. 

Signos vitales preoperatorios: Presión arterial:140/80 mmHg; Pulso: 109x`; Respiración:         

31x`; Temperatura: 36.8ºC; Sat O2: 94% 

 

19/julio/2018 (17:15): Se efectúa la intervención quirúrgica de emergencia (laparotomía          

exploratoria) con diagnóstico de abdomen agudo, presentando como hallazgos quirúrgicos:          

peritonitis fecal 1800cc, colon derecho y transverso con signos isquémico y necróticos,            

perforación de 2 cm a nivel de colon transverso y masa tumoral en la unión rectosigmoidea                

de más o menos 10 cm de diámetro adherido a pared de vejiga y pared abdominal infiltrante,                 
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se realiza extracción de muestra para estudio histopatológico(sin resultados), lavado de la            

cavidad abdominal con solución estéril y aproximación de sutura de la cavidad en donde se               

coloca apósito estéril, dada por terminada la cirugía a las 21:45 pm, con un tiempo quirúrgico                

de 4:30 minutos, eliminación de 200cc de sangrado y 500cc de diuresis durante la              

intervención, paciente es trasladado a la sala de recuperación. 

Signos vitales transoperatorios: Presión arterial: 86/54 mmHg; Pulso: 88x`; Respiración:          

20x`; Sat O2: 98% 

Intervención quirúrgica realizada: laparotomía + colectomía total + ileostomía. 

Diagnóstico post quirúrgico: Perforación de colon transverso + peritonitis fecal + tumor de             

sigma obstructivo no especificado. 

 

19/julio/2018 (21:45): Paciente ingresa a sala de recuperación en malas condiciones clínicas,            

despierto, consciente, facies pálidas, álgicas, hipotenso, hipotérmico, se coloca oxígeno por           

mascarilla a 7 litros por minuto (Sat O2: 90%), sonda nasogástrica abierta, permeable             

eliminando líquido achocolatado en poca cantidad, abdomen doloroso, herida quirúrgica con           

dren tubular por el cual elimina 70 ml de líquido sanguinolento, se coloca funda de ileostomía                

eliminando heces fecales liquidas en mínima cantidad, sonda vesical permeable, diuresis de            

características colúricas disminuido, edema generalizado leve, es valorado por UCI el mismo            

que coloca vía venosa central, recibe tratamiento indicado por UCI, pendiente referencia a             

casa de salud de tercer nivel de atención 

Diagnóstico actual: Shock séptico de origen abdominal + peritonitis fecaloide generalizada 

Signos vitales postoperatorios: Presión arterial:80/60 mmHg; PAM: 69 mmHg; Pulso: 140 x`;            

Respiración: 32x`; Temperatura: 35ºC; Sat O2: 90% 

 

20/Julio/2018: Glasgow 14/15, hipotensión de 73/44 a 100/73 mmHg (persiste ante el apoyo             

de vasopresores), taquicardia de 122 a 147 ppm, taquipnea 28 a 32 rpm, SatO2 84 a 98% con                  

O2 por mascarilla de 6 a 7 litros por minuto; sonda nasogástrica elimina líquido bilioso,               
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sonda vesical permeable (oligúrico), edema generalizado moderado. Valoración de UCI con           

diagnóstico de shock séptico + sepsis de foco abdominal + peritonitis secundaria + falla              

respiratoria; pendiente referencia a unidad de mayor complejidad unidad de cuidados           

intensivos. 

Con hallazgos de exámenes de laboratorio: Aumentado: Monocitos: 9.9%; glucosa: 125           

mg/dl; creatinina: 1.39mg/dl; bilirrubina total: 1.12mg/dl; bilirrubina directa: 0.90mg/dl;         

Cloro: 112 mEq/l; tiempo de protrombina: 14.50 seg; INR: 1.36. Disminuido: glóbulos            

blancos: 2.33/ul, hemoglobina: 11.40g /dl; Hematocrito: 35%; Linfocitos: 0.52/ul. 

 

21/Julio/2018 (11:45 am): O2 por mascarilla a 6 litros por minuto. Sat O2: 89 a 93%,                

hipotensión: 81/55 a 112/68 mmHg, taquicardia: 121 a 136 ppm, taquipnea: 32 a 33 rpm; es                

transferido a otra casa de salud con diagnóstico de septicemia no especificada. 
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Exámenes de laboratorio: 

> = aumentado; < = disminuido. 

19/07/2018 20/07/2018 

HEMATOLOGÍA 

Glóbulos blancos: 18.35/ul > 
Hemoglobina: 12.90g/dl > 
Hematocrito: 38.3% > 
Monocitos: 4.8% 
Neutrófilos: 11.45/ul > 
Linfocitos: 5.37/ul > 
Monocitos: 0.88/ul > 
Eosinófilos: 0.64/ul > 

Glóbulos blancos: 2.33/ul < 
Hemoglobina: 11.40g /dl < 
Hematocrito: 35% < 
Monocitos: 9.9% > 
Neutrófilos:1.57/ul 
Linfocitos: 0.52/ul. < 
Monocitos: 0.23/ul 
Eosinófilos: 0.01/ul 

BIOQUÍMICA 

Glucosa: 279 mg/dl > 
Fosfatasa alcalina: 146 U/l. > 
Creatinina: 0.90mg/dl 
Cloro: 102 mEq/l 
  

Glucosa: 125 mg/dl > 
Fosfatasa alcalina: 68 U/l. 
Creatinina: 1.39mg/dl > 
Bilirrubina total: 1.12mg/dl > 
Bilirrubina directa: 0.90mg/dl > 
Cloro: 112 mEq/l > 

PRUEBAS DE COAGULACIÓN 

Tiempo de protrombina: 12.10 seg 
INR: 1.13 
Tiempo parcial de tromboplastina: 22.99     
seg < 

Tiempo de protrombina: 14.50 seg > 
INR: 1.36 > 
Tiempo parcial de tromboplastina:    
34.30 seg 

GASOMETRÍA 

PCO2: 29.7 mmHg < 
PO2: 65.1 mmHg < 
HCO3: 19.1 mm/dl < 

  

 Tabla N° 1. Exámenes de laboratorio de paciente. Fuente: Historia clínica del paciente 

 

  

57 



 

Proceso de atención de enfermería (NANDA, NOC Y NIC) 

PATRÓN 4: ACTIVIDAD – EJERCICIO. 
 

Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnóstica 

Factores 
Relacionados 

Características 
definitorias 

Criterio de Resultado e 
Intervención 

Dominio 4: 
Seguridad y 
protección 
Clase 4: 
Respuestas 
cardiovasculares y 
respiratorias  

Perfusión tisular 
ineficaz 
(Periférica) 
(00024) 

Disminución 
del flujo  
arterial 
 

Cianosis, diaforesis, 
taquicardia, presión 
arterial por debajo de 
los parámetros normales 

NOC 
Estado circulatorio (0401) 
  
NIC 
Monitorización de los signos 
vitales (6680) 
 
Manejo del Shock (4250) 

Diagnóstico de Enfermería: Perfusión tisular ineficaz (cardiopulmonar) (00024) r/c Disminución del flujo arterial             
m/p Hipoxia (Sat O2 84%), diaforesis, taquicardia (122 a 147 ppm), hipotensión (73/44 a 100/73 mmHg) 

Resultados Esperados NOC: : Estado circulatorio (0401) 

Objetivos de enfermería Escala de medición Puntuación Diana 

Controlar en el paciente que se      
normalice la presión arterial    
evidenciado por los siguientes    
indicadores: Presión sanguínea   
sistólica, Presión sanguínea   
diastólica y Saturación de oxígeno. 

1.  Gravemente comprometido 
2.  Sustancialmente comprometido 
3.  Moderadamente comprometido 
4.  Levemente comprometido 
5.  No comprometido 

Mantener a: 
2 
2 
2 

 
  

Aumentar a: 
1 
1 
2 

 

Indicadores: 

040101 Presión arterial sistólica 
040102 Presión arterial diastólica 
040137 Saturación de oxígeno 
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INTERVENCIÓN (NIC): Monitorización de los signos 
vitales (6680) 

INTERVENCIÓN (NIC): Manejo del Shock (4250)  

ACTIVIDADES 

● Controlar cada hora la presión arterial, pulso,       

temperatura y estado respiratorio (Sat O2) 

● Anotar las tendencias y fluctuaciones de la presión        

arterial, así como también después de la toma de         

medicamentos. 

● Observar y anotar si hay signos y síntomas de         

hipotermia e hipertermia en el paciente (color,       

temperatura y humedad de la piel) 

● Observar si hay cianosis central y periférica en el         

paciente, valorando el relleno capilar. 

● Identificar las causas posibles de los cambios en 

los signos vitales, comprobando periódicamente la 

precisión de los instrumentos utilizados para la 

recogida de los datos del paciente. 

ACTIVIDADES 

● Monitorizar los signos vitales, presión arterial,      

saturación de oxígeno, estado mental y      

excreción urinaria. 

● Administración de oxígeno si procede. 

● Administrar líquidos intravenosos mientras se     

controlan las presiones hemodinámicas y la      

eliminación urinaria 

● Controlar ingesta y eliminación 

● Valorar la respuesta a la administración de       

fármacos vasopresores según las cifras     

tensionales. 

● Administrar diuréticos si procede. 
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PATRÓN 6: COGNITIVO PERCEPTUAL 

 

Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnóstica 

Factores 
Relacionados 

Características 
definitorias 

Criterio de Resultado e 
Intervención 

Dominio 12:  
Confort 
 
Clase 1: Confort   
Físico 

Dolor agudo  
(00132) 

Abdomen 
agudo 
inflamatorio 

Expresión de dolor a    
nivel de epigastrio,   
facies álgicas, abdomen   
distendido, llanto,  
gemido, irritabilidad,  
diaforesis, agitación,  
fatiga 

NOC 
Control del dolor (1605) 
 
NIC 
Administración de analgésicos   
(2300) 
 
Manejo del dolor (1400) 

Diagnóstico de Enfermería: Dolor agudo (00132) r/c Abdomen agudo inflamatorio m/p Expresión de dolor a nivel de                 
epigastrio, facies álgicas, abdomen distendido, llanto, gemido, irritabilidad, diaforesis, agitación, fatiga 

Resultados Esperados NOC: Control del dolor (1605) 

Objetivos de enfermería Escala de medición Puntuación Diana 

Alcanzar a controlar el dolor con las       
acciones del personal de enfermería     
evidenciado por los siguientes    
indicadores: Refiere dolor   
controlado, Reconoce el comienzo    
del dolor, Reconoce síntomas del     
dolor, Refiere síntomas al personal     
de salud 

1.      Nunca demostrada 
2.      Raramente demostrada 
3.      A veces demostrada 
4.      Frecuentemente demostrada 
5.      Siempre demostrada 

Mantener a: 
1 
2 
3 
 
  

Aumentar a: 
1 
2 
3 

Indicadores: 

160511 Refiere dolor controlado 
160502 Reconoce el comienzo del dolor 
160507 Refiere síntomas al personal de salud 
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INTERVENCIÓN (NIC): Administración de analgésicos 
(2210) 

INTERVENCIÓN (NIC): Manejo del dolor (1400) 

ACTIVIDADES 

● Evaluar la intensidad del dolor y registrarlo antes        

de la administración de los analgésicos. 

● Aplicar los 10 correctos para la administración de        

medicamentos. 

● Informar al paciente para qué sirve el       

medicamento que se administra con sus beneficios       

y posibles efectos adversos 

● Controlar los signos vitales antes y después de        

administrar los analgésicos en la primera dosis o si         

se observan signos inusuales. 

● Mantener ambiente cómodo y realizar actividades      

que ayuden en la relajación para facilitar la        

respuesta a la analgesia. 

ACTIVIDADES 

● Realizar una valoración completa del dolor      

(localización, características, aparición,   

duración, frecuencia, calidad, intensidad del     

dolor) 

● Asegurarse que el paciente reciba los      

analgésicos prescritos 

● Analizar y evaluar con el paciente los factores        

que alivian o empeoran el cuadro del dolor. 

● Evaluar y valorar continuamente la eficacia de       

la efectividad del tratamiento. 

● Comunicar al médico si no se controla el dolor         

para ajustar o cambiar el tratamiento. 
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Figura 1. Intestino grueso extirpado del paciente.  
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Figura 2. Autorización otorgada por el HTD, para revisión de historia clínica, gestionado por 

carrera de enfermería de UTMACH. Parte 1 
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Figura 3. Autorización otorgada por el HTD, para revisión de historia clínica, gestionado por 

carrera de enfermería de UTMACH. Parte 2 
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