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RESUMEN 

La obstrucción es una enfermedad gastrointestinal producida por el bloqueo del tránsito            

intestinal, que consiste en la interrupción que puede ser completa o incompleta de una              

porción del intestino, esta afección se presenta en cualquier etapa de la vida, varía de acuerdo                

a la edad, siendo más frecuente en personas entre 40 a 50 años aproximadamente, sin               

embargo, a partir de los 65 años esta patología afecta en un 80% el intestino delgado y colon.                  

El cuadro clínico se caracteriza principalmente por dolor abdominal tipo cólico que inicia en              

la región del flanco derecho, aumenta progresivamente a fosa iliaca derecha y se irradia a               

fosa iliaca izquierda, en la mayoría de las ocasiones tiende a ser más intenso cuanto más alta                 

sea la obstrucción, aumentando su sintomatología produciendo vómitos, obstipación,         

ausencia de emisión de gases y distensión abdominal, su diagnóstico se basa en un inspección               

clínica rigurosa acompañada de un interrogatorio al paciente y familiares en busca de             

información sobre la enfermedad. 

Los factores de riesgo establecidos para obstrucción intestinal son alteraciones          

gastrointestinales, antecedentes de cirugías previas, resección del epiplón, traumatismo         

abdominal penetrante, episodios previos de obstrucción intestinal aguda y cirugía abierta. Los            

avances en los diferentes métodos diagnósticos y los criterios para decidir el tratamiento de la               

obstrucción intestinal han logrado disminuir su morbimortalidad, siendo la cirugía el           

tratamiento de elección donde mediante la incisión abdominal se extirpar una sección del             

intestino, este procedimiento se realiza con un alto éxito, sin olvidar la importancia del              

cuidado del profesional de enfermería. 

El presente estudio analiza el caso de obstrucción intestinal en paciente de sexo masculino de               

69 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus insulino dependiente, atendido en el              

Hospital General de Machala (IESS) en el año 2018 mediante un análisis del cuadro clínico               

del paciente con obstrucción intestinal, la información se obtuvo mediante una solicitud de             

permiso dirigida al coordinador de docencia del Hospital General de Machala (IESS). El             

estudio es de tipo cualitativo descriptivo a través de revisión bibliográfica de artículos             

científicos e historia clínica generando planes de atención de enfermería, también se realiza             

entrevista a paciente, el cual manifiesta que acude por emergencia por presentar            
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manifestaciones clínicas como dolor abdominal tipo cólico que se exacerba progresivamente           

a gran intensidad localizado en hemiabdomen derecho acompañado de deposiciones          

diarreicas no cuantificables, no refiere antecedentes familiares, de estatus socioeconómico          

medio, paciente actualmente se encuentra jubilado. 

El pronóstico de esta enfermedad es favorable, ya que es una afección provocada por              

fenómenos oclusivos de la circulación arterial y venosa mesentérica superior que exige            

medidas médicas intensivas, así como cirugía de revascularización y extracción del intestino            

necrosado, lo que implica un tratamiento inmediato puesto que la falta de conocimiento y la               

demora en su atención hace que tenga un mayor riesgo de complicaciones en la salud. Por tal                 

motivo es pertinente el estudio de esta enfermedad, el cual sería de vital importancia para la                

población con el que se pretende informar el tratamiento a seguir tanto médico como del               

profesional de enfermería. 

  

  

Palabras claves: obstrucción intestinal, cuadro clínico, oclusión intestinal, intestino delgado,          

tránsito intestinal. 
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ABSTRACT 

Obstruction is a gastrointestinal disease caused by blockage of intestinal transit, which            

consists in the interruption that can be complete or incomplete of a portion of the intestine,                

this condition occurs at any stage of life, varies according At the age, being more frequent in                 

people between 40 to 50 years approximately, however, from the 65 years this pathology              

affects in a 80% the small intestine and colon. The clinical picture is mainly characterized by                

cramped abdominal pain that begins in the region of the right flank, progressively increases              

to the right iliac fossa and radiates to left iliac fossa, in most cases tends to be more intense                   

the more High is the obstruction increasing its symptomatology causing vomiting,           

obstipation, absence of gas emission and abdominal distension, its diagnosis is based on a              

rigorous clinical inspection accompanied by an interrogation to the patient and relatives in             

search of Information about the disease. 

The risk factors established for intestinal obstruction are gastrointestinal disturbances, a           

history of previous surgeries, momentum resection, penetrating abdominal trauma, previous          

episodes of acute intestinal obstruction and open surgery. The advances in the different             

diagnostic methods and the criteria for deciding the treatment of intestinal obstruction have             

managed to reduce their morbidity and mortality, with surgery being the treatment of choice              

where the abdominal incision will remove a section of the intestine; this procedure is              

performed with a high success, not forgetting the importance of nursing professional care. 

The present study analyses the case of intestinal obstruction in male patient of 69 years of age                 

with a history of diabetes mellitus dependent insulin, attended in the General Hospital of              

Machala (IESS) in the year 2018 by an analysis of the table Clinical of patient with intestinal                 

obstruction, the information was obtained by means of a request of permission directed to the               

Coordinator of teaching of the General Hospital of Machala (IESS). The study is qualitatively              

descriptive by means of bibliographic review of scientific articles and medical history            

generating nursing care plans, is also conducted interview with patient who says he goes to               

emergency for presenting Clinical manifestations like cramped abdominal pain that is           

progressively exacerbated at high intensity located in hemiabdomen right accompanied by           

non-quantifiable diarrheal depositions, does not refer to family history, of socioeconomic           

status Middle, patient is currently retired. 
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The prognosis of this disease is favorable, as it is a condition caused by occlusive phenomena                

of arterial and superior mesenteric venous circulation requiring intensive medical measures,           

as well as revascularization and bowel removal surgery. Necrosed, which implies an            

immediate treatment since the lack of knowledge and the delay in its attention makes that it                

has an increased risk of complications in the health. For this reason it is pertinent the study of                  

this disease, which would be of vital importance for the population with which it is intended                

to inform the treatment to follow both medical and the professional of nursing were that               

evidenced on the basis of the indications Medical. 

  

Keywords: Intestinal obstruction, clinical picture, intestinal occlusion, small intestine,         

intestinal transit. 
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INTRODUCCIÓN 

La obstrucción intestinal es el inapropiado funcionamiento en los intestinos, lo que impide el              

paso adecuado del material procesado durante la digestión, es secundaria a una obstrucción             

de la luz del intestino, la cual obedece a factores extrínsecos o intrínsecos y a menudo precisa                 

intervención definitiva en un periodo relativamente breve; mientras que la ausencia de            

motilidad intestinal no requiere intervención quirúrgica como en el caso de un íleo paralítico.              

(1) 

La Organización Panamericana de la Salud en el Compendio de Indicadores Plan estratégico             

2014 - 2019 lo enmarca en su lista de causas de muerte consideradas tratables mediante la                

atención de salud tanto íleo paralítico y obstrucción intestinal entre la categoría de             

enfermedades del sistema digestivo en un rango de 0 a 74 años de edad, donde la mortalidad                 

puede ser evitable mediante la atención de salud definida por aquellas muertes prematuras             

que no deberían haber ocurrido si hubiera una atención de salud oportuna y eficaz. (2) 

Actualmente es la causa frecuente de hospitalización y de consulta en cirugía, representa el              

20% de todas las admisiones por dolor a nivel de abdomen, en un alto porcentaje se produce                 

en el intestino delgado; siendo en un nivel mayor causadas por bridas, vólvulos y              

adherencias. (3) Otras etiologías incluyen neoplasias (20%), hernias (10%), enfermedad          

inflamatoria intestinal (5%). (4) 

Los avances en los diferentes métodos diagnósticos y los criterios para decidir el tratamiento              

médico han logrado disminuir la morbimortalidad de esta enfermedad, siendo la cirugía el             

tratamiento de elección con un alto éxito y baja morbimortalidad. (5) 
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CAPÍTULO I 

1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El problema detectado es un caso de obstrucción intestinal que se presentó en el Hospital               

General Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Machala. 

Debido a que la obstrucción es una enfermedad gastrointestinal producida por el bloqueo del              

tránsito intestinal, que consiste en la discontinuidad, la misma puede ser completa o             

incompleta de una porción del intestino, obstrucción mecánica es secundaria al bloqueo de la              

luz intestinal; se debe a diversos factores tanto intrínsecos como extrínsecos a menudo             

requiere intervención definitiva de un periodo relativamente breve, determinando su causa y            

minimizando la morbilidad y mortalidad; mientras que en íleo paralítico la ausencia de             

motilidad intestinal, no requiere de intervención quirúrgica debido a que cede por sí mismo.              

(1) 

En la sintomatología de obstrucción intestinal se presenta dolor a nivel del abdomen, ausencia              

de emisión de gases, distensión abdominal y vómitos; los factores de riesgo que predisponen              

a padecerla son cirugías de colon y recto, antecedentes de laparotomía previa, peritonitis,             

cirugías múltiples, traumatismos abdominales. (6) 

1.1.2 Hechos de interés 

La obstrucción intestinal fue descrita como entidad patológica antes de Cristo. Por esta época              

la causa más frecuente de las obstrucciones era la hernia estrangulada y por ello fue la más                 

mencionada en la literatura médica de esta época. Praxágora, 300 años antes de Cristo (siglo               

III o IV antes de Cristo) efectuaba ya una incisión en la región inguinal en casos de hernia                  

estrangulada o una punción estableciendo una fístula colocutánea base de lo que hoy se              

conoce como colostomía. (7) 

En el año de 1809, Johann Meckel publicó una descripción de la anatomía y embriología del                

divertículo que hoy lleva su nombre, el cual se encuentra formado por capas del intestino y                

alteraciones en su desarrollo. Describe que su incidencia es menor en pacientes            
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asintomáticos, mientras que en una mínima cantidad sus síntomas aparecen a lo largo de la               

vida, siendo una de las principales complicaciones la obstrucción del intestino delgado. (8) 

Al abordar las probables causas de obstrucción intestinal es importante clasificarlas, de            

acuerdo a su origen (intraluminal, intramural o extrínseca), locación (proximal o distal),            

progresión (simple o estrangulada) y tiempo de inicio (aguda, subaguda o crónica). En cuanto              

a localización, el 60% proviene del intestino delgado en el adulto. Aproximadamente el 80%              

se deben a hernias o tumores cancerígenos; si se tuvo un procedimiento quirúrgico abdominal              

previo hasta un 40% se deben a adherencias. (6) 

Actualmente es una causa frecuente de hospitalización y de consulta en cirugía, representa el              

20% de todas las admisiones por dolor a nivel abdominal, se produce en el intestino delgado;                

las cuales son causadas por adherencias y bridas. (4) 
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1.2 Objetivos de investigación 

  

1.2.1 Objetivo general 

● Analizar el cuadro clínico de paciente con obstrucción intestinal, a través de revisión             

bibliográfica generando planes de atención de enfermería. 

  

  

1.2.2 Objetivos específicos 

● Vincular el caso clínico a estudiar con aprendizaje desarrollado previamente. 

  

● Reconocer factores de riesgo que conlleva a las personas a sufrir de obstrucción             

intestinal. 

  

● Exponer las intervenciones de enfermería en el proceso salud-enfermedad de una           

persona con obstrucción intestinal. 
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CAPÍTULO II 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 2.1.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1.1 La historia natural de la enfermedad 

Es el proceso por el que transcurre una enfermedad desde su aparición hasta su resolución, se                

divide en dos periodos, el primero es el período prepatogénico que ocurre mucho antes de que                

la enfermedad inicie, está conformado por agente, huésped y ambiente; mientras que en el              

período patogénico ya aparece la sintomatología; los cambios en el huésped se presentan por              

medio de un estímulo, si las fases del período prepatogénico coinciden en un huésped              

susceptible y en un tiempo determinado, se rompe la estabilidad de la triada ecológica y               

aparece la enfermedad; en el período subclínico el paciente aún no percibe manifestaciones             

clínicas, mientras que en el período clínico su sintomatología ya está presente, lo que se               

conoce como horizonte clínico, su subdivisión es el período prodrómico que presentan            

manifestaciones confusas y de difícil diagnóstico, en el período clínico las manifestaciones            

facilitan su diagnóstico y manejo, mientras en el período de resolución la enfermedad se              

resuelve o el paciente muere. 

2.1.1.2 Obstrucción intestinal en relación a la Historia Natural de la enfermedad 

 

La obstrucción intestinal produce cambios importantes en la absorción y secreción de            

líquidos intestinales. En condiciones normales el intestino posee una gran capacidad de            

absorción y pasan a él entre 8 y 12 litros de secreciones (biliares, pancreáticas, gástricas e                

intestinales) que se reabsorben en su mayoría; 400 a 500 mililitros llegan a la válvula               

ileocecal y sólo entre 150 y 200 mililitros de agua se excretan por las heces. En las fases                  

iniciales de la obstrucción (<12 horas) se acumulan líquidos y electrolitos a nivel intraluminal              

debido a las alteraciones de la absorción intestinal. (1) 
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Cuando se produce una obstrucción hay acumulación de líquidos y gases, estas alteraciones             

son provocadas por la distensión y proliferación bacteriana que llevan a una disminución de              

la capacidad de absorción, aumento de secreciones e incremento en la producción de gases.              

El compromiso de la circulación sanguínea, más la distensión y proliferación de los             

microorganismos lleva al peligro de necrosis, perforación y peritonitis. (9) 

La rehabilitación se logrará concientizando al paciente referente a su patología y gravedad de              

la misma, haciendo énfasis en la importancia a la adherencia al tratamiento, garantizando el              

cumplimento absoluto del mismo. Las intervenciones de enfermería están basadas en el            

enfoque de Marjory Gordon que permite identificar los patrones funcionales que están siendo             

alterados y valorar cada uno de los aspectos de salud que afectan al individuo, la valoración                

del paciente tiene una gran importancia para conocer su respuesta a procesos vitales o              

problemas de salud, reales o potenciales, que puedan ser tratados por los profesionales de              

enfermería; es decir la valoración del paciente para llegar al diagnóstico enfermero y brindar              

un cuidado directo al paciente y satisfacer sus necesidades. (10) En el proceso de atención de                

enfermería hacemos hincapié en tres partes, la evaluación, en que se recopila datos para              

determinar el problema a abordar; el diagnóstico y la planificación de cuidados de             

enfermería. El tercer y último paso es la implementación y la evaluación donde la enfermera               

ejecuta el plan de atención propuesto por el médico y aplica el proceso de atención de                

enfermería enfatizando en las necesidades que presenta el paciente y al finalizar evalúa los              

resultados obtenidos para mantener o modificar las intervenciones. 

2.1.2 Bases teóricas de la investigación 

2.1.2.1 Obstrucción intestinal 

Definición 

La obstrucción intestinal es el bloqueo del tránsito intestinal, la detención puede ser completa              

o incompleta, esta afección se presenta en cualquier etapa de la vida, varía de acuerdo a la                 

edad, siendo más frecuente en personas entre 40 a 50 años aproximadamente, sin embargo, a               

partir de los 65 años esta patología afecta el intestino delgado y colon. (1) 
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Agente etiológico 

Su etiología se asocia principalmente con procesos inflamatorios o neoplásicos de la mucosa             

apendicular y en menor medida con lesiones neoplásicas primarias del ciego, pero adyacentes             

a la base apendicular. (11) 

Otras etiologías incluyen las bridas (58%), neoplasias (20%), hernias tanto de la pared             

abdominal como internas (10%), enfermedad inflamatoria intestinal (5%) y vólvulo (menos           

de 5%). (4) 

Promoción 

La promoción de la salud está dirigida al individuo, familia y comunidad para la participación               

en la modificación de las condiciones de vida, realizando acciones que fomenten vínculos en              

que el modelo de intervención es participativo, el profesional de enfermería debe realizar             

acciones que son fundamentales para promocionar la calidad de vida de las personas a través               

de conocimientos básicos con el fin prevenir enfermedades. (12) 

El profesional de enfermería debe mantener una actitud crítica y reflexiva frente a la realidad               

social del ser humano y sus derechos, mediante la investigación y aplicación de modelos              

teóricos, que alimenten un cuidado con calidad y sensibilidad humana, que reporte            

crecimiento como persona y profesional y que genere un impacto transformador en nuestro             

sistema de salud. (13) 

Protección 

Las competencias de salud pública son esenciales para la prestación de servicios integrales             

que incluyan los aspectos de prevención, promoción, protección y ejecución de programas            

prioritarios de salud con un criterio centrado en la población. Las competencias            

interculturales son complementarias y responden a la diversidad cultural y lingüística,           

contribuyen a reducir las inequidades en las comunidades vulnerables o minoritarias y las             

barreras para el acceso real a los servicios de salud. (2) 

 Cuadro Clínico 

Náusea, vómito, obstipación según la sección de obstrucción son las características del            

vómito; si se dan a nivel de íleo, el vómito con presencia de materia fecal y a nivel de píloro,                    
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es gástrico con o sin contenido alimentario. Estas manifestaciones se inician una vez             

saturadas las asas intestinales con aire, agua o flatos, produciendo ondas anti peristálticas que              

sobresalen de la integridad del órgano. (1) 

Dolor tipo cólico que se localiza inicialmente en el centro del abdomen y se generaliza a                

nivel del peritoneo parietal y visceral, si el dolor persiste e incrementa su intensidad se               

trataría de una patología severa, como necrosis, isquemia o perforación por torsión de un asa               

de intestino, dando como resultado una tasa de mortalidad en aumento. (1) 

Distensión abdominal se produce de manera progresiva hasta que se auto libera por medio              

del vómito o mediante utilización de procedimientos invasivos, implica la acumulación de            

jugos digestivos, así como líquido de tercer espacio, que se produce por alteraciones en el               

movimiento de agua y electrolitos a través de la membrana celular, gas y aire deglutido, que                

lleva al compromiso vascular venoso y posteriormente arterial. (1) 

Historia quirúrgica: los procedimientos en la cavidad peritoneal o de la pelvis, pueden             

inducir a la formación de adherencias o hernias internas, aun en presencia de estomas, la               

pérdida súbita del gasto a través de éstas indica la torsión o necrosis de la estoma. (1) 

Historia médica: en casos de arteriosclerosis, arritmias cardiacas, infarto del miocardio,           

insuficiencia cardiaca congestiva, se puede presentar isquemia intestinal. También debe          

interrogarse por la presencia de enfermedad inflamatoria del intestino o diverticulitis, así            

como colecistitis crónica litiásica con íleo biliar secundario. (1) 

Uso de medicamentos: digitálicos por isquemia; narcóticos y anticolinérgicos por íleo           

adinámico y diuréticos por hipocalemia. (1) 

Métodos Diagnósticos 

Es importante para realizar el diagnóstico conocer la historia clínica y el examen físico, debe               

sospecharse ante dolor inguinal o suprapúbico sin tumoración palpable en el piso abdominal             

inferior. El diagnóstico es radiológico, mediante una Tomografía Computarizada. El          

tratamiento es quirúrgico y ocasionalmente puede precisar resección intestinal, la          

laparoscopia es aceptada como método diagnóstico y terapéutico. (14) 

Auscultación: a inicios del cuadro clínico se presenta aumento de los ruidos intestinales,             

también denominados de lucha o ruidos metálicos. Conforme progresa van disminuyendo           

hasta desaparecer. (6) 
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Percusión: predomina el timpanismo. El procedimiento si es doloroso indica que ya hay             

afección de asas y peritoneo. (6) 

Palpación: El abdomen suele ser doloroso de forma difusa. La defensa muscular involuntaria             

orienta hacia la peritonitis o estrangulación de la víscera. (6) 

Tacto rectal: nos ayuda a detectar la presencia de masas, restos hemáticos o impactaciones              

fecales. Si se sospecha afectación peritoneal en el saco de Douglas el dolor es importante.               

Cuando se observa dilatación intestinal generalizada de todo el tubo digestivo y heces en              

ampolla se debe sospechar de íleo paralítico. (6) 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son características, comportamientos o exposición de una persona, que             

incrementa la posibilidad de padecer cualquier enfermedad. La posición social de las            

personas está ligada con los factores de riesgo, la baja educación y el desempleo aumentan               

los riesgos de una salud deteriorada, cabe destacar la insuficiencia ponderal infantil, las             

prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua              

insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene; es importante el análisis de               

los factores de riesgo por grupos económicos, para el desarrollo de estrategias orientadas a la               

equidad en salud. (15) 

Tratamiento 

A pesar de ser una cirugía de alto éxito y baja morbimortalidad, el riesgo de recurrencia por                 

la formación de bridas es muy frecuente, por lo que la laparoscopia es una alternativa válida                

para reducir este riesgo. (16) Dada la magnitud del problema, encontrar la forma de prevenir               

o disminuir el riesgo de bridas es prioritario para disminuir la morbimortalidad y los costos               

asociados a ellas, siendo un paso importante el definir una cirugía precoz frente a la               

posibilidad de un tratamiento médico, que incluye reposo intestinal, reposición con fluidos,            

reposición electrolítica y descompresión intestinal. (5) 

En pacientes con cuadros de obstrucción intestinal no complicada se puede optar por el              

tratamiento conservador con corticoides, tamoxifeno e inmunosupresores, Aunque su         

recurrencia suele presentarse entre los 12 y 24 primeros meses, con una probabilidad del              

25%. (17) 
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El trasplante intestinal y otras técnicas más complejas únicamente se hacen en casos             

excepcionales. Si la afectación digestiva es consecuencia de otra enfermedad, si esta se             

controla puede mejorar de forma notable la sintomatología digestiva. De forma casi constante             

es preciso contar con la ayuda de psicólogos y/o psiquiatras para que el paciente pueda               

sobrellevar la cronicidad de esta enfermedad. Con ello, muchos pacientes consiguen tener una             

calidad de vida aceptable. (18) 

Pronóstico 

La isquemia intestinal es una afección grave provocada por fenómenos oclusivos y no             

oclusivos de la circulación arterial y venosa mesentérica superior, de difícil diagnóstico y             

pronóstico, cuyo tratamiento exige medidas médicas intensivas, así como cirugía de           

revascularización y resección del intestino necrosado. (19) 

En los pacientes con obstrucción total la cirugía se impone y su retardo empeora el               

pronóstico. Sería por tanto de gran interés identificar los factores predictivos de mortalidad en              

los pacientes operados por oclusión intestinal mecánica por bridas, debido a la alta mortalidad              

que provoca esta enfermedad y al ser las bridas su principal causa; la demora quirúrgica en                

cualquier grado interviene de manera negativa en el pronóstico vital de los pacientes mayores              

de 50 años afectados por un cuadro de oclusión mecánica, cualquiera que sea su origen. (20) 

Complicación 

Las complicaciones surgen como consecuencia de las alteraciones del medio interno, son            

causantes en gran medida de la evolución tórpida de ésta patología. Desde el punto de vista                

metabólico, los resultados dependen del sitio y la duración de la oclusión; (21) la obstrucción               

proximal produce pérdida de agua, sodio, cloro, hidrógeno y potasio, lo que causa             

deshidratación con hipocloremia, hipocalemia y alcalosis metabólica. Las obstrucciones         

distales se acompañan de pérdida de grandes cantidades de líquidos hacia el intestino, sin              

embargo, los trastornos electrolíticos pueden ser menos espectaculares, fundamentalmente         

porque las pérdidas de ácido clorhídrico son menores. (7) 

La formación de adherencias postoperatorias es una de las principales causas que inician con              

un dolor hasta la reincidencia de oclusión intestinal; la cual en su mayoría requiere de nuevas                

intervenciones quirúrgicas muchas de las cuales puede comprometer la vida de los pacientes.             

(22) 

17 



En pacientes con translocación bacteriana la incidencia de complicaciones sépticas es mayor            

produciendo daño a nivel de múltiples órganos. (23) 

La mortalidad postoperatoria es alta (alrededor del 18% de los casos reportados) y la mayoría               

de las complicaciones y muertes ocurren por retraso de la cirugía en más de 24 horas. (9) 
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CAPÍTULO III 

3.1 PROCESO METODOLÓGICO 

 3.1.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada  

3.1.1.1 Tipo de Investigación 

Es un estudio cualitativo, basado en la observación y recolección de la información de la               

historia clínica del paciente. 

3.1.1.2 Población de estudio 

Un caso de obstrucción intestinal en paciente de sexo masculino con 69 años de edad. 

3.1.1.3 Área de estudio 

Hospital General Machala, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se encuentra           

ubicado en las calles Alejandro Castro Benítez en la zona sur- este de la ciudad de Machala,                 

cuenta con áreas como: Emergencia, Neonatología, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico,          

Ginecología, Medicina interna I y II, Unidad de cuidados intensivos, Pediatría, Hemodiálisis,            

Unidad de Imagenología y Laboratorio. 

3.1.1.4 Tipo de estudio 

Estudio de caso descriptivo en que se enuncian datos importantes de la historia clínica del               

paciente e información pertinente al tema, de manera sistemática y coherente. 

3.1.1.5 Técnica de estudio 

Observación directa de la historia clínica única y recolección bibliográfica, conocer           

información actualizada mediante revisión documental de forma relevante para fundamentar          

una investigación, permitiendo profundizar el conocimiento de la patología a estudiar. 
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1.3.1.6 Método de estudio 

Clínico. -  El ser humano es el objeto de estudio. 

Analítico. - Desestructuración del objeto de estudio, describe los objetos que lo componen. 

1.3.1.7 Instrumentos de Investigación 

● Historia clínica 

● Fuente bibliográfica 

● Matriz de recolección de información 

● Entrevista al paciente 

 1.3.1.8 Categorías de análisis 

1. Anamnesis. 

2. Signos Vitales 

3. Antecedentes Personales 

4. Antecedentes Familiares 

5. Diagnóstico 

6. Exámenes complementarios 

7. Tratamiento 

8. Pronóstico 

9. Intervenciones de Enfermería (NANDA-NIC-NOC) 

3.1.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

El proceso de recolección de datos se realizó mediante los siguientes pasos: 

3.1.2.1 Aspectos éticos legales 

Confidencialidad: En el presente estudio se omitirá el nombre del paciente y se anunciará los               

datos más relevantes referentes al tema. 

Beneficencia: La elaboración de un plan de atención de enfermería que contribuirá a un mejor               

cuidado del paciente y beneficiará al personal enfermero para conocer los pasos a seguir al               

tener un paciente con obstrucción intestinal. 
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No maleficencia: La obtención de ésta información no perjudicará a nadie ya que la misma no                

será una investigación experimental. (24) 

3.1.2.2 Solicitud de Acceso al Manejo de Historia Clínica 

El acceso a la historia clínica del paciente con nuestro tema de estudio se logró mediante un                 

oficio Nº UTMACH-UACQS-CCEF-2018-0821-OF emitido por la coordinadora de la carrera          

de enfermería de la Universidad Técnica de Machala dirigido al coordinador de docencia del              

Hospital General Machala (IESS) con la finalidad de contar con información referente a los              

exámenes y diagnóstico de la patología. 

3.1.2.3 Ubicación de la Historia Clínica 

Una vez emitido el oficio y en respuesta al mismo se obtuvo acceso a la historia clínica en el                   

departamento de estadística del Hospital General Machala (IESS). 

3.1.2.4 Revisión Documental de la Historia Clínica 

Al contar con la historia clínica se logró obtener la información necesaria de acuerdo a las                

categorías de análisis antes puntuadas lo que contribuyó al desarrollo del presente análisis de              

caso. 

3.1.2.5 Realización de Matriz de Recolección de Datos 

Las categorías planteadas fueron ubicadas en una matriz realizada para una mejor            

organización y comprensión de la información obtenida. 

3.1.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.1.3.1 Anamnesis 

Es la primera fase antes de un diagnóstico, apoyado de un interrogatorio entre el profesional               

de la salud y el paciente, con la finalidad de conocer todos los aspectos relevantes que puedan                 

dar indicio a la presencia o probabilidad de una patología de acuerdo a sus antecedentes. 
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3.1.3.2 Signos Vitales 

Éstos contribuyen a conocer si las fisiologías de los órganos vitales están o no en correcto                

funcionamiento, de acuerdo a los valores de normalidad de cada signo. 

3.1.3.3 Antecedentes Personales 

Se basa en la recolección de información sobre el estado patológico del paciente, en sus               

diferentes etapas de vida, como intervenciones quirúrgicas, alergias, enfermedades que          

padece y tratamientos médicos. 

3.1.3.4 Antecedentes Familiares 

También son parte esencial de la historia clínica del paciente debido a la indiscutible              

existencia de enfermedades hereditarias lo que hace que sea relevante al momento de             

examinarlo. 

3.1.3.5 Evolución 

Es el registro diario de constantes vitales, valoración de la escala de Glasgow, Eva, Weaning               

y manifestaciones clínicas relevantes donde se emitirá prescripciones médicas, interconsultas,          

exámenes de laboratorio y complementarios, por último, pero no menos importante son las             

intervenciones del personal de enfermería. 

3.1.3.6 Diagnóstico Médico 

Proceso que se lleva a cabo para identificar una enfermedad, esto conlleva la revisión de la                

historia clínica del usuario, examen físico, valoración de exámenes de laboratorio y            

manifestaciones verbales del inicio de su actual proceso patológico que una vez diagnosticada             

debe seguir un tratamiento. 

3.1.3.7 Diagnóstico de enfermería 

Es un juicio clínico formulado por el personal de enfermería referente al paciente y que va de                 

acuerdo a lo observado, expresado y evidenciado durante su estancia; esto incluye su             
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respuesta frente a la enfermedad, determinando intervenciones adecuadas con el objetivo de            

lograr el bienestar del paciente. 

3.1.3.8 Pronóstico 

Es una predicción dada por personal médico luego de una valoración del paciente, exámenes              

complementarios acerca de la patología que va relacionado con las manifestaciones clínicas            

del afectado y la experiencia profesional. (25) 

3.1.3.9 Intervenciones de Enfermería 

Todo diagnóstico debe conllevar su tratamiento, en este caso los licenciados en enfermería             

una vez que formulan el diagnóstico enfermero planifican las intervenciones las mismas que             

son ejecutadas con el conocimiento adecuado de cómo actuar frente a diversas            

manifestaciones clínicas en busca del bienestar y confort del paciente. (26) 

3.1.3.10 Teoría de los patrones funcionales de Marjory Gordon relacionada con           

obstrucción intestinal. 

Patrón 1: Percepción- Manejo de salud: Se encuentra alterado debido al estado del             

paciente y su desconocimiento sobre su condición y el manejo sobre su propia salud lo que                

dificulta la relación enfermera-paciente, así como el riesgo de padecer de proceso infeccioso. 

Patrón 2: Nutricional- Metabólico: Está afectado el proceso digestivo por la presencia de             

náuseas y vómito, así como un desequilibrio  nutricional. 

Patrón 3: Eliminación: La diarrea e incontinencia fecal es una condición que está incluida              

dentro de este patrón por lo tanto está alterado. 

Patrón 4: Actividad-ejercicio: El paciente tiene restringida su capacidad de movimiento           

debido al dolor abdominal y debilidad generalizada, así como su patrón respiratorio ineficaz. 

Patrón 5: Sueño-descanso: Es resultado del conjunto de manifestaciones lo que impide que             

el paciente tenga un déficit en la cantidad y calidad del sueño. 

Patrón 6: Cognitivo-perceptivo: Por la presencia de dolor abdominal es considerado de los             

principales patrones alterados además presenta escala de Glasgow de 9, es decir su capacidad              

de respuesta no es adecuada. 
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Patrón 7: Autopercepción-autoconcepto: Debido al dolor crónico, miedo y rechazo debido           

a la intervención quirúrgica que afecta a  su imagen corporal. 

Patrón 8: Rol-relaciones: Refiere carencias afectivas. 

Patrón 9: Sexualidad-reproducción: Por el estado de cuidado que requiere. 

Patrón 10: Afrontamiento-tolerancia del estrés: debido al afrontamiento ineficaz por la           

situación de salud difícil que afronta. 

Patrón 11: Valores-creencias: Existe conflicto de creencias debido a que el paciente            

prefería tratarse con medicamentos ancestrales (mentol). 

 

 

  

24 



CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Descripción de resultados 

Paciente de sexo masculino de 69 años de edad ingresa al área de emergencia del Hospital                

General de Machala (IESS) refiere presentar cuadro clínico de 3 días de evolución             

caracterizado por alza térmica no cuantificada, dolor abdominal de tipo cólico de moderada             

intensidad localizada en región de flanco derecho y fosa iliaca derecha escala Eva 6/10 que se                

irradia a fosa iliaca izquierda por lo que utilizo medicina ancestral (mentol), con leve mejoría               

del cuadro. Hace 48 horas el dolor abdominal se exacerba progresivamente a gran intensidad              

localizado en hemiabdomen derecho acompañándose de deposiciones diarreicas no         

cuantificable y luego presencia de incontinencia fecal, además disuria y oliguria, motivo por             

el cual acude a esta casa de salud donde es valorado e ingresado a hospitalización. 

Paciente refiere que presenta hace 3 días deposiciones líquidas en más de 10 ocasiones,              

fétidas amarillentas. Disminuyen de frecuencia hace 24 horas después de lo cual presenta             

dolor abdominal difuso de gran intensidad por lo que se trasladó con vecinos hasta nuestra               

casa de salud el día 05/02/18. En los estudios de actualización evidenciaron glucosa sobre              

500 miligramos/decilitro, aumento de los valores de creatinina y neutrofilia, se administran            

insulina rápida más hidratación para controlar cifras de glucosa. Hoy por la mañana indicaron              

colocar 26 unidades internacionales de insulina NPH, aunque el paciente al momento se             

encuentra en N.P.O, por lo que se sugirió que se realice hemoglucotest cada 4 horas por                

riesgo de hipoglucemia. En radiografía de abdomen se evidencia niveles de alteraciones del             

patrón aéreo (íleo obstructivo). 

Paciente masculino intervenido quirúrgicamente por abdomen agudo obstructivo por vólvulo          

a nivel de intestino delgado, hallazgos de necrosis con aproximadamente 3.50 metros de             

intestino delgado a 3,40 metros del ángulo de Treitz, en el cual se liberan múltiples hernias                

internas, se procede a colocación de dren tubular en fondo de saco vésico-rectal. Confección              

de ileostomía con puntos cardinales y de refuerzo al momento paciente en condiciones             
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críticas, bajo sedo analgesia RASS -4, ingresa del postoperatorio a sala de unidad de cuidados               

intensivos, adaptado a ventilación mecánica asistida y ventilación mecánica controlada          

parámetros prefijados, hemodinámicamente estable, sin soporte de vasoactivos.  

Paciente masculino cursa su primer día postoperatorio con diagnóstico de abdomen agudo            

obstructivo al momento estable con neurológico: sedo analgesia con midazolam a 1.9            

ug/kg/min, fentanilo a 0.01 ug/kg/min, con de rass-4, pupila miótica, hiporreactiva,           

hemodinamia estable, presión arterial media de 86 milímetros de mercurio, cardiovascular r1            

sincrónico con el pulso, neumológico saturando 99% con apoyo de asistencia respiratoria,            

frecuencia respiratoria 12 por minuto, presión control 15 cmh2o, PEEP: 7 cmh2o, fio2: 50 %               

acoplado, buena mecánica respiratoria, digestivo: no realiza catarsis, ruidos hidroaéreos          

presentes, renal: gasto urinario: 2 ml/kg/8 horas, diuresis total: 1100 ml, balance hídrico             

diario: + 573 milímetros, hematológico: bicarbonato: 17.3, presión parcial de dióxido de            

carbono: 22.7, PH: 7.41, presión parcial de oxígeno: 150.8, saturación de oxígeno: 99.3,             

tiempo de protrombina: 12.9, tiempo parcial tromboplastina: 31.1, glóbulos blancos: 18.1,           

linfocitos: 13, glóbulos rojos: 4.11, hemoglobina: 13.4, hematocrito: 40, plaquetas: 108,           

neutrófilos: 78.2, glucosa: 164.8, sodio: 138, potasio: 4.5, calcio: 1.06, urea: 50, creatinina:             

0.97, bilirrubina total: 2.37, bilirrubina directa: 1.31, bilirrubina indirecta: 1.06, transaminasa           

glutámico oxalacética: 31, transaminasa glutámico pirúvica: 42, albúmina: 2.6, globulina: 2,           

proteínas totales: 4.6. 

Paciente al momento bajo analgesia remifentanilo a 6 centímetros cúbicos por hora en su 2               

día de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos al momento RASS - 2 campos               

pulmonares ventilados, movimiento ventilatorio conservado hemodinámicamente estable sin        

vasoactivos cardiovascular rítmico sincrónico no soplos, digestivo al momento abdomen          

blando depresible no doloroso a la palpación en N.P.O. y sonda nasogástrica abierta con              

nutrición parenteral herida por laparotomía exploratoria, al momento en buen estado           

secreción serosanguinolento con ileostomía permeable, renal conservado. 

Paciente con diagnósticos descritos, al momento con evolución favorable, ayer se progresa            

Weaning, logrando extubar sin complicación. Vigil, colaborador, con buena mecánica          

ventilatoria, saturando 99%, frecuencia respiratoria 14 por minuto, hemodinamia estable sin           

soporte vasoactivos, afebril, buen ritmo, diurético espontáneo, paciente en N.P.O.,          

normoglucémico, médico cirujano autoriza dar dieta, al examen físico: pupilas isocóricas           
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reactivas, mucosas orales semihúmedas. Cuello simétrico no adenopatías, tórax campos          

pulmonares ventilados, corazón 2r 4f rítmico no soplos, abdomen blando ruidos hidroaéreos            

presentes, drenes tubulares sin débito, ileostomía funcional sin complicación, herida          

quirúrgica flogótica-húmeda, extremidades simétricas, no edema, en exámenes de         

laboratorio: leucocitos en descenso. 

Paciente masculino en su cuarto día de hospitalización en mejores condiciones al momento             

Glasgow 14/15 sin sedo analgesia pupilas isocóricas reactivas respiratorio espontáneo sin           

oxígeno suplementario, hemodinámicamente estable, digestivo con nutrición parenteral,        

metabólicamente normoglucémico, osteopenia funcional renal conservado. 

Paciente que pasa a sala de cirugía con su vía permeable, va con su medicación completa está                 

sin oxígeno, sin sonda vesical, con diuresis espontánea, apósito ligeramente manchado de            

líquido serohemático, con dren e ileostomía, pendiente hisopada y hemocultivos, según           

resultados se procede a alta médica. 

En la historia clínica del presente estudio de caso no hubo datos que mostraran la aplicación                

del proceso de atención de enfermería en el tema de estudio como parte de la recuperación                

del paciente, exceptuando las indicaciones médicas como la administración de medicamentos,           

control de signos vitales y progreso del estado del paciente.   

4.1.2 Argumentación teórica de resultados 

En la entrevista al paciente realizado en visita domiciliaria nos refirió que una de sus               

sintomatologías iniciales fue el dolor tipo cólico que empezó en flanco y fosa iliaca derecha               

irradiado a fosa iliaca izquierda, como lo menciona Arias (2016) quien indica que la              

obstrucción intestinal presenta sintomatología variable de acuerdo a la localización siendo el            

dolor abdominal una de sus principales características. (6), por otra parte Canales, Cortes e              

Interiano (2017) corroboran que actualmente el dolor es la causa frecuente de hospitalización             

y de consulta en cirugía siendo la mayor incidencia en el intestino delgado. (4) 

En la información recopilada se pudo encontrar que al realizar la intervención quirúrgica             

hubieron hallazgos de necrosis de aproximadamente 3.50 metros de intestino delgado a 3,40             

metros del ángulo de Treitz con liberación de múltiples hernias internas, con respecto a              

aquello Laiz, González, Ruiz, Cea y Durán (2017) mencionan que el tratamiento quirúrgico             
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precisa la resección intestinal siendo realizada después de conocer detalladamente la historia            

clínica y realizado exámenes minuciosos. (14) 

En el estudio realizado por Calvo, Montero, García, Baena, Gallardo y Calderón (2016),             

mencionan que ante la posibilidad de una obstrucción intestinal diagnosticada mediante la            

historia clínica, exploración física y radiología simple de abdomen, se realiza una tomografía             

axial computarizada abdominal que diferencia aquellos pacientes con obstrucción mecánica          

aguda que requieren de cirugía urgente de aquellos otros que no (27), por otra parte Arias                

(2016) menciona en su estudio que lo más importante para realizar el diagnóstico es la               

historia clínica y el examen físico. (6) 

Aunque algunos autores afirman que el tratamiento oportuno de esta enfermedad se basa en la               

prevención y disminución de riesgos; el manejo de la historia clínica, el examen físico y los                

diferentes avances empleados tanto en los métodos diagnósticos como en el manejo del             

paciente en estado crítico han logrado disminuir la morbimortalidad, así como el riesgo de              

recurrencia como lo mencionan Procel, Hernández, Muñoz y Granados en su estudio. (28) 
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CONCLUSIONES 

Al analizar el cuadro clínico de obstrucción intestinal mediante revisión bibliografía hemos            

llegado a la conclusión que es la interrupción de la funcionalidad de los intestinos lo que evita                 

el tránsito normal del material de la digestión. Esta patología puede ocurrir a cualquier nivel               

del intestino delgado siendo la causa principal las adherencias, considerada una emergencia            

quirúrgica que conlleva a una cirugía abdominal; mientras que, en la obstrucción de intestino              

grueso, la estrangulación es muy rara; conocer su cuadro clínico, el procedimiento a seguir y               

generar planes de cuidado de enfermería es de suma importancia a la hora de tratar al                

paciente. 

Se concluye que al vincular el caso clínico con la aplicación del proceso de atención de                

enfermería y los cuidados brindados en el postoperatorio con el aprendizaje desarrollado            

previamente se logró que el paciente sea dado de alta en buen estado general, con sus                

constantes vitales dentro de los parámetros normales y se evidencia una herida post             

quirúrgica en proceso de cicatrización libre de infección. 

Los factores de riesgo que conllevan a las personas a sufrir obstrucción intestinal se deben               

tanto a factores extrínsecos o intrínsecos entre los más comunes se encuentran alteraciones             

gastrointestinales, cirugías previas, traumatismos abdominales, episodios previos de        

obstrucción intestinal aguda, que menudo precisa intervención definitiva en un periodo           

relativamente breve. 

Por tal motivo es preciso exponer las intervenciones de enfermería para lograr una mejora en               

el proceso salud- enfermedad así como también fomentar el vínculo paciente-enfermera           

debido que la aplicación de un cuidado sistemático y completo por parte del personal de               

enfermería es vital en un centro de salud ya que considera al ser humano como un ser                 

holístico y no categorizado por sus enfermedades. 
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RECOMENDACIONES 

  

· Que se fortalezca los conocimientos acerca de la obstrucción intestinal en profesionales             

que laboran en los diferentes niveles de atención mediante capacitaciones constantes. 

  

· Que se deba priorizar, jerarquizar las necesidades y diagnósticos de enfermería para             

intervenir eficazmente, permitiendo la atención con calidad y humanizada al paciente. 

  

· Que se implementen intervenciones de enfermería específicas para personas que           

padecen obstrucción intestinal. 

  

· Que los profesionales de enfermería apliquen la evaluación y análisis del proceso de              

cuidados de enfermería que debe ser constante y así priorizar los diagnósticos según las              

necesidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de recolección de datos. 

CATEGORIA
E ANALISIS 

EVOLUCIÓN 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

Datos de  
identificación 

Edad: 69 años 
Sexo: Masculino 
Etnia: Mestizo 

Residencia Actual: Machala 

 Anamnesis 

Alérgico a 
camento: No Refiere 
Cabeza y Cuello: 
ales, pupilas 
ricas reactivas al 
ulo 
Orofaringe: normal 
Tórax: simétrico, 
s cardiacos rítmicos 
Ruidos Pulmonares: 
o alveolar claro 
Abdomen: doloroso 
miabdomen derecho. 
os hidroaéreos 
ntados. 

Cabeza  normo 
cefálico 
Mucosas orales 
semihúmeda 
Tórax 
cardiopulmonar 
normal 
Abdomen 
distendido 
doloroso a la 
palpación 
presencia de 
hernia umbilical 
ruidos 
hidroaéreos 
presentes 

 
Extremidades 
amputación de 
pierna derecha y 
lesión a nivel de 
talón  
Orientado en 
tiempo espacio y 
persona 

 

Dolor abdominal 
que 
se exacerba y 
progresa a gran 
intensidad 
localizado en 
hemiabdomen 
derecho 
acompañándose de 
deposiciones 
diarreicas no 
cuantificable y 
luego presencia de 
incontinencia 
fecal, además 
disuria y oliguria 

Confecci
ón de 
ileostomí
a con 
puntos 
cardinale
s y de 
refuerzo 
al 
momento 
paciente 
en 
condicion
es 
críticas, 
bajo sedo 
analgesia 

Paciente al 
momento 
intubado en 
ventilación 
mecánica 
asistida 
modo 
controlado 
por presión, 
acoplado al 
ventilador, 
hemodinámic
amente 
estable  sin 
necesidad de 
soporte 
vasoactivos o 
antihipertensi
vo, se 
iniciara 
Learning 
luego de 
resultados de 
gasometría 
arterial. 

Paciente al 
momento sin 
sedación, 
Glasgow 9/15, 
saturación 99%, 
frecuencia 
respiratoria 14X. 
Hemodinamia 
estable sin soporte 
vasoactivos. 
Afebril. Buen 
ritmo diurético 
espontáneo. 
Normoglucémico. 
Afebril. Hoy sin 
sedación, patrón 
respiratorio 
regular, se intenta 
progresar en 
Weaning. Se 
inicia dieta por 
Sonda 
nasogástrica. 

 

Ojos isocorias 
reactivos. 
Boca semi 
húmedas. 
Cuello 
simétrico no 
adenopatías. 
Tórax campos 
pulmonares 
ventilados, 
corazón 2r 4f 
rítmico no 
soplos. 
Abdomen 
blando ruidos 
hidroaéreos 
presentes, 

drenes 
tubulares sin 
débito, 
ileostomía 
funcional sin 
complicación, 
herida 
quirúrgica 
flogótica-húm
eda. 
Extremidades 
simétricas, no 
edema 

Antecedentes 
patológicos 
personales 

Diabetes Mellitus con Tratamiento Insulina 
              Qx: amputación de pie hace 15 años  

Antecedentes 
familiares No Refiere 
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 Signos y 
síntomas 

r Abdominal, 
ia, Fiebre, 
eas 10 ocasiones. 

r  a nivel 
pocondrio derecho 
pañado de 
iciones diarreicas de 
stencia líquidas en 
ro de 3 al día, 
tar general, falta de 
o, náuseas  y 
ción de alza térmica. 

r  abdominal 
o cólico de 
rada intensidad 
zada en región 
nco derecho y 
liaca derecha 
a Eva 6/10 que 
adiaba fosa 
izquierda 

r abdominal 
esogastrio de 
ntensidad 
e suma dolor 

gión lumbar 
nte bajo 
esia 

r a nivel abdominal 
resencia de herida 
rgica 
tica-húmeda 

r nivel 
rida quirúrgica 

Enfermedad 
l Diabetes Mellitus con Tratamiento Insulina 

Evolución 
clínica 

Dolor  abdominal 
en mesogastrio de 
gran intensidad 
esto se suma dolor 
en región lumbar. 

Usuario orientado en 
tiempo espacio y 
persona,  cabeza 
normo cefálica, 
mucosas orales 
semihúmedas, tórax 
cardiopulmonar 
normal, abdomen 
doloroso  a la 
palpación distendido 
presencia de  hernia 
umbilical, ruidos 
hidroaéreos 
presentes,  
extremidades  tono y 
fuerza  conservado 
para la edad. 

Abdomen 
globuloso, 
dolor en flanco 
derecho y fosa 
iliaca derecha, 
dolor a la 
presión mas no 
a la 
descompresión, 
ruidos 
hidroaéreos 
presentes de 
buen tono e 
intensidad. 
Puño percusión 
derecha 
positiva. 

Dolor 
abdominal 
en 
mesogastrio 
de gran 
intensidad 
esto se suma 
dolor en 
región 
lumbar. 

Paciente bajo 
analgesia 
con 
neurológico: 
sedo 
analgesia con 
midazolam a 
1.9 
ug/kg/min, 
fentanilo a 
0.01 
ug/kg/min, 
con de rass-4 
pupilas 
mioticas, 
hiporreactiva
s, 
hemodinamia
: estable con 
presión 
arterial 
media de 86 
mmHg, 
cardiovascula
r: r1 
sincrónico 
con el pulso, 
neumológico: 
saturando 99 
% con apoyo 
der asistencia 
respiratoria 
a/c-presión 
con fr: 12, 
presión 
control: 15 
cmh2o, 
acoplado, 
buena 
mecánica 
respiratoria, 
digestivo: 

Apariencia 
general: 
regular 

 
Actividad 
psicomotora: 
disminuida 

 
Estado 
nutricional: 
sobrepeso, pupilas 
mioticas 
hiporreactivas a la 
luz  
Tórax murmullo 
vesicular 
disminuido 
Corazón: r1 y r2 
sincrónicos con el 
pulso, tono e 
intensidad 
conservado 
Abdomen blando 
depresible 
doloroso a la 
palpación, 
presencia de 
ileostomía 
funcional, apósito 
empapado, RHA 
disminuidos. 

Paciente Vigil, 
colaborador, 
con buena 
mecánica 
ventilatoria, 
satura 99% 
frecuencia 
respiratoria 
14X. 
Hemodinamia 
estable sin 
soporte 
vasoactivos. 
Afebril. Buen 
ritmo diurético 
espontáneo. 
En NPO, 
normoglucémi
co, cirujano 
autoriza dar 
dieta. 
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ruidos 
hidroaéreos 
presentes, 
renal: gasto 
urinario: 2 
ml/kg/8 
horas, 
diuresis total: 
1100 ml. 

 Exámenes 
complementari
os 

Exámenes de 
control BH urea 
creatinina 

BH- urea - crea- 
glucosa - h. 
Glicosilada- 
gasometría- 
electrolitos- 
hemograma 

Biometría 
hemática test 
hemostasia 

Biometría 
hemática 
test 
hemostasi
a 

hematológi
co: 
bicarbonato
: 17.3, 
presión 
parcial de 
dióxido de 
carbono: 
22.7, PH: 
7.41, 
Presión 
parcial de 
oxígeno: 
150.8, 
saturación 
de oxígeno: 
99.3, 
Tiempo de 
Protrombin
a: 12.9, 
tiempo 
parcial 
tromboplas
tina: 31.1, 
glóbulos 
blancos: 
18.1, 
linfocitos: 
13, 
glóbulos 
rojos: 4.11, 
hemoglobi
na: 13.4, 
hematocrit
o: 40, 
plaquetas: 
108, 
neutrófilos: 
78.2, 
glucosa: 
164.8, 
sodio: 138, 
potasio: 
4.5, calcio: 

Laboratorio: 
leucocitos 
estacionarios 
elevados con 
neutrofilia. 
Anemia 

Leucocitos 
en descenso. 
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1.06, urea: 
50, 
creatinina: 
0.97, 
bilirrubina 
total: 2.37, 
bilirrubina 
directa: 
1.31, 
bilirrubina 
indirecta: 
1.06, 
transamina
sa 
glutámico 
pirúvica: 
42, 
albúmina: 
2.6, 
globulina: 
2, proteínas 
totales: 4.6 

 Tratamiento 

Ingreso a 
observación 

 
Cloruro de  sodio 
0.9%pasar 1500 
ml y luego a 80 ml 
h 
Paracetamol 1gr 
IV c8h 

 
Butilescopolamina 
IV  ampolla 
STAT 

 
Omeprazol 40 mg 
IV  cada día 

 

CSV 
Cloruro de  sodio 
0.9%pasar 1500 ml y 
luego a 80 ml h 
Paracetamol 1gr IV 
c8h  
Butilescopolamina IV 
ampolla  STAT 

 
Omeprazol 40 mg IV 
cada día 

 
Insulina rápida 10 UI 
STAT  

Manejo de 
hidratación con 
tramadol y 
Metoclopramid
a (ajustar dosis 
según criterios 
para pacientes 
con parámetros 
elevados de 
urea y 
creatinina) 
 
ENDOCRINO
LOGÍA: En 
los estudios de 
actualización 
evidenciaron 
glucosa sobre 
500 mg/dl. 
Aumento de los 
valores de 
creatinina y 
neutrofilia. 

INTERVE
NCIÓN 
QUIRÚRG
ICA 
Hallazgos 
necrosis de 
aproximada
mente 3.50 
m de 
intestino 
delgado a 
3,40 m del 
ángulo de 
Treitz, 
liberación 
de múltiples 
hernia 
internas. 
Colocación 
de dren 
tubular en 
fondo de 
saco vesico 
rectal. 
Confección 
de 
ileostomía 
con puntos 
cardinales y 
de refuerzo 
al momento 

Paciente al 
momento 
 bajo 
analgesia 
remifentanilo 
a 6 cc hora 

se progresa 
Weaning, 
Logrando Extubar 
Sin Complicación 

Recuperación 
con 
ventilación 
mecánica se lo 
monitorizan, 
saturación de 
oxígeno al 
100%, FC: 88 
x TA: 166/90, 
vía venosa 
permeable con 
solución salina 
además se 
encuentra con 
solución salina 
con 
Remifentanilo 
a 100 ml/hora, 
al cuidado de 
médico 
residente y 
enfermera. 
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paciente en 
condiciones 
críticas, 
bajo sedo 
analgesia 
RASS -4 

 Pronóstico Dolor Abdominal y Pélvico Abdomen agudo obstructivo por vólvulo a nivel de intestino 
delgado 

 Proceso de 
atención de 
enfermería Control del 

dolor Nivel del dolor 

Equilibrio 
hídrico 

Eliminación 
intestinal 

Afrontam
iento de 

problema
s 

Estado 
respiratori

o 

Integridad 
tisular: piel y 
membranas 

mucosas 

Estado 
nutricion

al 
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Anexo 2: Proceso de Atención de Enfermería. 
PLAN DE CUIDADOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DOMINIO: 12 Confort CLASE: 1 Confort físico 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

[00133] Dolor crónico 

  

DEFINICIÓN: Experiencia  

sensitiva y emocional   

desagradable ocasionada por   

una lesión tisular real, inicio     

súbito o lento de cualquier     

intensidad de leve a grave,     

constante o recurrente. 

  

PATRÓN: VI  

Cognitivo-perceptivo 

ETIQUETA 

[01605] Control del   

dolor 

  

DEFINICIÓN: 

Acciones personales  

para controlar el   

dolor. 

  

DOMINIO: 4  

Conocimiento y  

conducta en salud 

  

CLASE: Q  

conducta en salud 

  

  

[160501] 

Reconoce factores  

causales 

  

  

[160502] 

Reconoce el  

comienzo del  

dolor 

  

[160503] Utiliza  

medidas 

preventivas 

  

[160504] 

Reconoce los  

síntomas del dolor 

  

[160505] Utiliza  

un diario de dolor 

  

[160506] Utiliza  

los signos de   

alerta para  

solicitar ayuda 

[1400] Manejo del dolor 

Realizar una valoración   

exhaustiva del dolor que    

incluya la localización,   

características, aparición,  

duración, frecuencia,  

calidad, intensidad o   

severidad del dolor y    

factores desencadenantes. 

Asegurarse de que el    

paciente reciba los cuidados    

analgésicos 

correspondientes. 

Utilizar un método de    

valoración adecuado que   

permita el seguimiento de    

los cambios en el dolor y      

que ayude a identificar los     

factores desencadenantes  

reales y potenciales. 

Determinar la frecuencia   

necesaria para la realización    

de una valoración de la     

comodidad del paciente y    

poner en práctica un plan de      

seguimiento. 

Disminuir o eliminar los    

factores que precipiten o    

aumenten la experiencia del    

dolor (miedo, fatiga y falta     

de conocimientos). 

Proporcionar a la persona un     

alivio del dolor óptimo    

mediante analgésicos  

prescritos. 

1. Nunca 

2. Raramente 

3. En ocasiones 

4. Con frecuencia 

5. Constantemente 

  

Mantener en 

30 

  

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Incapacidad física o   

psicosocial crónica. 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Cambios ponderales.  

Cambios en el patrón de     

sueño.  

Alteración de la capacidad    

para seguir con las actividades     

previas.  

Respuestas mediadas por el    

sistema nervioso simpático   

(temperatura, fría, cambios en    

la posición corporal,   

hipersensibilidad).  
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PLAN DE CUIDADOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DOMINIO: 12 Confort CLASE : 1 Confort físico 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

[00134] Náuseas 

  

DEFINICIÓN: 

Sensación subjetiva y   

desagradable en la parte    

posterior de la garganta y el      

estómago que puede o no dar      

lugar a vómitos. 

  

PATRÓN: 2 

Nutricional-metabólico 

ETIQUETA 

[2102] Nivel del 

Dolor 

  

DEFINICIÓN 

Intensidad del  

dolor referido o   

manifestado. 

  

DOMINIO: 

5 Salud 

percibida 

  

CLASE: V 

Sintomatología 

[1617] 

Control de náuseas   

y vómitos. 

[0602] 

Hidratación 

[1008] 

Estado nutricional:  

ingestión 

alimentaria y de   

líquidos. 

[2100] 

Nivel de  

comodidad 

  

[ 1450] Manejo de las     

náuseas 

Realizar una valoración   

completa de las náuseas,    

incluyendo la frecuencia, la    

duración, la intensidad y los     

factores desencadenantes,  

utilizando herramientas  

como un diario de    

autocuidado, una escala   

visual analógica. 

Identificar los factores. 

Fomentar el descanso y el     

sueño adecuados para   

facilitar el alivio de las     

náuseas. 

Proporcionar información  

acerca de las náuseas, como     

sus causas y su duración. 

1. Grave 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Leve 

5. Ninguno 

  

Mantener en 

20 

  

  

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Incapacidad subjetiva para   

ingerir alimentos. 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Náusea 
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PLAN DE CUIDADOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DOMINIO: 3 Eliminación CLASE: 1 Sistema urinario 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

[00013] Diarrea 

  

DEFINICIÓN: Eliminación  

de heces líquidas, no    

formadas. 

  

PATRÓN: III Eliminación 

ETIQUETA 

[00601] Equilibrio  

hídrico 

  

DEFINICIÓN: 

Equilibrio de agua en    

los compartimientos  

intracelulares y  

extracelulares del  

organismo. 

  

DOMINIO: II Salud   

fisiológica 

  

CLASE: G Líquidos   

y electrolitos 

  

  

[060101] Presión  

arterial en el rango    

esperado 

  

[060102] Pulsos  

periféricos 

palpables 

  

[060103] Entradas  

y salidas diarias   

equilibradas 

  

[060104] 

Ausencia de  

ruidos 

respiratorios 

patológicos 

  

[060105] 

Humedad de  

membranas 

mucosas 

  

[060106] 

Hidratación 

cutánea 

  

[060107] Peso  

corporal estable 

  

[060108] 

Electrolitos 

séricos dentro de   

los límites de la    

normalidad. 

[460] Manejo de la diarrea. 

Obtener muestra para   

análisis en caso de diarrea     

persistente.  

Descartar medicación y   

alimentos que pudieran   

desencadenarla.  

Enseñar al paciente el uso     

correcto de los   

medicamentos 

antidiarreicos.  

Solicitar del paciente o    

cuidador la anotación de las     

características de la   

deposición (color, volumen,   

frecuencia, consistencia). 

Notificar cada deposición.  

Identificar los factores   

(medicamentos, bacterias y   

alimentos por tubo) que    

puedan ocasionar o   

contribuir a la diarrea. 

Observar signos y síntomas    

de diarrea.  

Instruir sobre dietas pobres    

en fibra, ricas en proteínas y      

de alto valor calórico, si     

procede.  

Practicar acciones que   

supongan descanso intestinal   

(dieta absoluta, líquida,   

blanda, gradualmente).  

1. Extremadamente  

comprometida 

2. Sustancialmente  

comprometida 

3. Moderadamente  

comprometida 

4. Levemente  

comprometida 

5. No comprometida 

  

Mantener en 40 

  

  

FACTORES 

RELACIONADAS 

(CAUSAS) 

Alto grado de estrés y     

ansiedad. 

Inflamación. 

Malabsorción. 

Infecciones. 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Sonidos intestinales  

hiperactivos. 

Eliminación por o menos de     

tres deposiciones líquidas por    

día. 

Dolor abdominal. 
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PLAN DE CUIDADOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DOMINIO: 3 Eliminación CLASE: 1 Sistema urinario 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

[00014] Incontinencia fecal 

  

DEFINICIÓN: Cambio en el    

hábito de eliminación fecal    

normal caracterizado por la    

emisión involuntaria de heces. 

  

PATRÓN: III Eliminación 

  

ETIQUETA 

[00501] Eliminación  

intestinal 

  

DEFINICIÓN: 

Capacidad del tracto   

gastrointestinal para  

formar y evacuar   

heces de forma   

efectiva 

  

DOMINIO: II  

Salud fisiológica 

  

CLASE: F  

Eliminación 

  

  

[050101] Patrón  

de eliminación en   

el rango esperado. 

  

[050102] 

Control de  

movimientos 

intestinales. 

  

[050110] 

Ausencia de  

estreñimiento. 

  

[050111] 

Ausencia de  

diarrea. 

  

[050112] 

Facilidad de  

eliminación de las   

heces. 

  

[050113] Control  

de la eliminación   

de las heces. 

  

[050115] 

Ausencia de dolor   

cólico. 

  

  

[430] Manejo intestinal. 

Tomar nota de la fecha del      

último movimiento  

intestinal.  

Controlar los movimientos   

intestinales, incluyendo la   

frecuencia, consistencia,  

forma, volumen y color, si     

procede.  

Observar si hay sonidos    

intestinales.  

Informar acerca de cualquier    

aumento de frecuencia o    

sonidos intestinales agudos.  

Informar si hay disminución    

de sonidos intestinales.  

Observar si hay signos y     

síntomas de diarrea,   

estreñimiento o impactación.  

Enseñar al paciente las    

comidas específicas que   

ayudan a conseguir un    

adecuado ritmo intestinal.  

Instruir al paciente y    

miembros de la familia, a     

registrar el color, volumen,    

frecuencia y consistencia de    

las heces.  

Instruir al paciente sobre los     

alimentos de alto contenido    

en fibras.  

1. Extremadamente  

comprometida 

2. Sustancialmente  

comprometida 

3. Moderadamente  

comprometida 

4. Levemente  

comprometida 

5. No comprometida 

  

Mantener en 35 

  
FACTORES 

RELACIONADAS 

(CAUSAS) 

Vaciado intestinal incompleto.  

Lesión colorrectal. 

Pérdida control esfínter rectal.  

Diarrea crónica.  

  

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Goteo constante de heces    

blandas.  

Olor fecal. 

Incapacidad para retrasar la    

defecación.  

Incapacidad para reconocer la    

urgencia de defecar.  
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PLAN DE CUIDADOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DOMINIO: 9 Afrontamiento-Tolerancia al Estrés CLASE : 2 Respuestas de afrontamiento 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

[00069] 

Afrontamiento 

ineficaz 

  

DEFINICIÓN: 

Exceso o déficit 

en la oxigenación o    

eliminación de dióxido de    

carbono en la 

membrana 

alvéolo-capilar 

  

PATRÓN: 10 

Afrontamiento-tolerancia del  

estrés 

  

ETIQUETA 

[1302] 

Afrontamiento 

de problemas 

  

DEFINICIÓN 

Acciones 

personales para  

controlar los  

factores estresantes  

que ponen a prueba    

los recursos del   

individuo. 

  

DOMINIO: 

3 Salud 

psicosocial 

  

CLASE: N 

Adaptación 

psicosocial 

[130204] 

Refiere 

disminución de  

estrés. 

  

[130205] 

Verbaliza 

aceptación de la   

situación. 

  

[0906] Toma de   

decisiones. 

  

[1302] 

Afrontamiento de  

problemas. 

  

  

[5230] Mejorar el 

afrontamiento 

Ayudar al paciente a    

resolver los problemas de    

forma constructiva. 

Proporcionar un ambiente de    

aceptación. 

Proporcionar información  

objetiva respecto del   

diagnóstico, tratamiento y   

pronóstico. 

Alentar la verbalización de    

sentimientos, percepciones y   

miedos. 

[4420] Acuerdo con el    

paciente 

Ayudar al paciente a    

identificar las prácticas   

sobre la salud que desea     

cambiar. 

Clarificar con el paciente los     

papeles del cuidador y del     

paciente. 

Ayudar al paciente a    

establecer las necesidades de    

tiempo y de frecuencia para     

la realización de las    

conductas o acciones. 

1.Nunca demostrado 

2.Raramente 

demostrado 

3.A veces demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado 

5.Siempre demostrado 

  

Mantener en 

20 

  

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Alto grado de 

Amenaza 

  

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Enfermedades 

frecuentes 
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PLAN DE CUIDADOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DOMINIO: 4 Actividad-Reposo CLASE: 4 Respuestas cardiovasculares-pulmonares 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

[00032] Patrón respiratorio   

ineficaz. 

  

DEFINICIÓN: La  

inspiración o espiración no    

proporciona una ventilación   

adecuada. 

  

PATRÓN: 4 

Actividad-ejercicio 

  

ETIQUETA 

[0415] 

Estado 

Respiratorio 

  

DEFINICIÓN 

Movimiento del aire   

hacia dentro y fuera    

de los pulmones e    

intercambio alveolar  

de dióxido de   

carbono y oxígeno. 

  

DOMINIO: 

2 Salud 

fisiológica 

  

CLASE: E 

Cardiopulmonar 

  

[41514] 

Disnea de reposo. 

  

[0403] Estado  

respiratorio: 

ventilación. 

  

[0410] Estado  

respiratorio: 

permeabilidad de  

las vías aéreas. 

  

[130205] 

Signos vitales 

  

[3350] Monitorización 

respiratoria 

Vigilar la frecuencia, ritmo,    

profundidad y esfuerzo de    

las respiraciones. 

Monitorizar los patrones de 

respiración: bradipnea,  

taquipnea, 

hiperventilación, 

respiraciones de 

Cheyne-Stokes. 

Aplicar sensores de oxígeno    

continuos no invasivos, con    

sistemas de alarma   

apropiados en pacientes de    

riesgo siguiendo las normas    

del centro y según esté     

indicado. 

Monitorizar si aumenta la    

inquietud, ansiedad o disnea. 

1. Grave 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Leve 

5. Ninguno 

  

Mantener en 

20 

  

FACTORES 

RELACIONADAS 

(CAUSAS) 

Dolor 

  

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Disnea 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 



PLAN DE CUIDADOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DOMINIO: 11 Seguridad y protección CLASE: 1 Infección 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

[00004] Riesgo de infección 

  

DEFINICIÓN: Es  

vulneración a una invasión y     

multiplicación de organismos   

patógenos que puede   

comprometer la salud. 

  

PATRÓN: 1 

Mantenimiento - percepción   

de la salud 

  

ETIQUETA 

[01101] 

Integridad tisular:  

piel y membranas   

mucosas 

  

DEFINICIÓN 

Indemnidad y  

función fisiológica  

normal de la piel y     

de las membranas   

mucosas. 

  

DOMINIO: 

2 Salud 

fisiológica 

  

CLASE: L 

Integridad tisular 

[110101] 

Temperatura 

tisular en el rango    

esperado. 

  

[110102] 

Sensibilidad 

  

[110103] 

Elasticidad 

  

[110104] 

Hidratación 

  

[110110] 

Ausencia de lesión   

tisular. 

  

[110113] Piel  

intacta. 

  

[3660] Cuidados de las    

heridas 

Despegar los apósitos y    

limpiar los restos de las     

heridas.  

Anotar las características de    

la herida.  

Anotar las características de    

cualquier drenaje producido.  

Atender el lugar de incisión,     

según sea necesario.  

Mantener la permeabilidad   

de los tubos de drenaje.  

Mantener técnica de vendaje    

estéril al realizar los    

cuidados de la herida. 

Inspeccionar la herida cada    

vez que se realiza el cambio      

de vendaje.  

Comparar y registrar   

regularmente cualquier  

cambio producido en la    

herida.  

Colocar de manera que se     

evite presionar la herida, si     

procede.  

Enseñar al paciente o    

miembro de la familia    

realizar la cura de la herida.  

  

1. Extremadamente 

2.Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. levemente 

5. No comprometida 

  

Mantener en 30 

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Procedimientos invasivos. 

  

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Integridad tisular: piel y    

membranas mucosas 
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PLAN DE CUIDADOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DOMINIO: 2 Nutrición CLASE: 1 Ingestión 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

[00002] Desequilibrio  

nutricional por defecto. 

  

DEFINICIÓN: Ingesta de   

nutrientes insuficiente para   

satisfacer las necesidades   

metabólicas. 

  

PATRÓN: 2 

Nutricional-metabólico 

  

ETIQUETA 

[01004] Estado  

nutricional 

  

DEFINICIÓN: 

Magnitud a la que    

están disponibles los   

nutrientes para  

cumplir con las   

necesidades 

metabólicas. 

  

DOMINIO: 

2 Salud fisiológica 

  

CLASE: K  

Nutrición 

  

  

[100401] Ingestión  

de nutrientes 

  

[100402] Ingestión  

alimentaria y de   

líquidos 

  

[100403] Energía 

  

[100404] Masa  

corporal 

  

[100405] Peso 

  

[100406] 

Determinaciones 

bioquímicas 

[1100] Manejo de la    

nutrición 

Ajustar la dieta al estilo del      

paciente. 

Asegurar que la dieta    

incluye alimentos ricos en    

fibra para evitar   

estreñimiento. 

Crear un ambiente agradable    

durante la hora de la comida. 

Ayudar al mantener una    

posición sentada durante 30    

minutos después de terminar    

de comer. 

Controlar si hay signos de     

fatiga al comer, beber y     

tragar. 

Observar si hay signos o     

síntomas de aspiración. 

Proporcionar cuidados  

bucales. 

Proporcionar información  

adecuada acerca de   

necesidades nutricionales y   

modo de satisfacerlas. 

1. Extremadamente  

comprometido 

2. Sustancial  

comprometido 

3. Moderadamente  

comprometido 

4. Levemente  

comprometido 

5. No comprometido 

  

Mantener en 

30 

  

FACTORES 

RELACIONADAS 

(CAUSAS) 

Factores biológicos 

Incapacidad para digerir   

alimentos. 

  

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Ruidos abdominal  

hiperactivos 

Falta de interés en los     

alimentos 
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Anexo 3: Oficio de acceso a la historia clínica, al departamento de docencia del Hospital General de Machala (IESS) 
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