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RESUMEN 

El  Proceso de Enfermería PAE es un Método Sistemático de brindar cuidados 

Humanistas, Eficientes centrados en los logros d los resultados  esperados, apoyándose 

en un Método Científico realizado por un Profesional  de Enfermería, que debe brindar 

cuidados a las patologías abdominales, como: Síndrome Doloroso abdominal, 

apendicitis, colelitiasis y gastroenteritis. Una de las manifestaciones que se  han 

manejado en las patologías abdominales, es el dolor agudo, para lo cual se debe manejar 

diagnósticos de enfermería e intervenciones que permita obtener resultados de 

mejoramiento del estado de salud del paciente. Las patologías abdominales con más 

prevalencia que se presentaron en el primer semestre  del año 2012 en la Emergencia 

del hospital del IESS fueron: síndrome  doloroso abdominal 146 casos, apendicitis con 

50 casos, colelitiasis con 37 casos, además se han presentados gastroenteritis 17 casos.  

Mediante la revisión de historias clínicas y encuestas se ddeterminó la aplicación del 

proceso de atención de enfermería en  patologías  abdominales  prevalentes a 200 

pacientes atendidos en  el  área de  emergencia  del hospital  del IESS de Machala 

durante el  año 2012. Los resultados fueron: Las características que presentaron  los 

pacientes con patología abdominal atendidos en Emergencia fue la edad promedio de la 

población de estudio fue entre  los 25 a 30 años de edad de sexo femenino el 60%, sexo 

masculino 40%, proceden de Machala el 35%, Santa Rosa 21%, y Pasaje el 20%, los 

signos más frecuentes han sido vómito 4%, diarrea y deshidratación 14%, mientras que 

los síntomas fueron el dolor abdominal con un 70%, con el tiempo de duración de la 

enfermedad promedio de 1 semana. La aplicación del proceso de atención de 

Enfermería, en la valoración realizada por Enfermería, el dolor abdominal es el síntoma 

que mayormente ha sido valorado por la Enfermera, al igual que la diarrea y el vómito,   

a los cuales se les ha puesto el diagnóstico de Enfermería,  y sobre el cual se han 

realizado la planificación y  los objetivos y las intervenciones  de Enfermería. Mientras 

que el usuario externo tiene la percepción que las intervenciones de Enfermería son de 

calidad con una ejecución adecuada del proceso. 

 

PALABRAS CLAVES: Proceso de Atención de Enfermería, Patología Abdominal, 

Prevalencia, Emergencia. 
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ABSTRACT 

 

The Nursing Process is a Systematic Method PAE caregiving Humanists, Efficient d 

centered on the achievements expected results, based on a scientific method by a 

Professional Nursing, which should provide care for abdominal pathologies such as: 

Abdominal Pain Syndrome, appendicitis, cholelithiasis and gastroenteritis. One of the 

demonstrations have been handled in abdominal pathology is acute pain, for which they 

must manage nursing diagnoses and interventions to achieve results in improved health 

status of the patient. The most prevalent abdominal pathologies that occur in the first 

half of 2012 at the Emergency Hospital IESS are: abdominal pain syndrome 146 cases, 

50 cases with appendicitis, cholelithiasis, 37 cases were also presented 17 gastroenteritis 

cases. Byreviewing medical records and surveys the application of the nursing process 

in prevalent 200 patients seen in the emergency area of the hospital IESS Machala 

during 2012. abdominal conditions were determined Results: The characteristics that 

have patients treated in emergency abdominal pathology are among the 25-30 year old 

female, come from Machala, Pasaje, Santa Rosa and the most common signs are 

vomiting, diarrhea and dehydration, while symptoms were jaundiced and abdominal 

pain, over time the average duration of disease of 1 week. The application of the nursing 

care process in the assessment made by Nursing, abdominal pain is the symptom that 

mostly has been valued by the nurse, like diarrhea and vomiting, to which has given 

them the diagnosis of nursing, and which have been made and planning goals and 

nursing interventions. While the external user has the perception that nursing 

interventions are quality with proper execution of the process.  

 

 

KEYWORDS: Nursing Care Process, Abdominal Pathology, Prevalence, 

Emergency. 
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1. INTRODUCCION 

 

El  Proceso de Enfermería PAE es un Método Sistemático de brindar cuidados Humanistas, 

Eficientes centrados en los logros d los resultados  esperados, apoyándose en un Método 

Científico realizado por un Profesional  de Enfermería, que debe brindar cuidados a las 

patologías abdominales, como: Síndrome Doloroso abdominal, apendicitis, colelitiasis y 

gastroenteritis. 

 

Un estudio, indica que pacientes intervenidos por cirugía general de emergencia 44 resultaron 

con apendicitis aguda para una incidencia de 27.1 %.El sexo con mayor número de casos fue 

el masculino con 24 casos (54.5%), el grupo de edad de los pacientes con mayor número de 

casos fue el de 20-29 años con18 casos (40.9%).En cuanto a los síntomas el dolor en fosa 

iliaca derecha, la anorexia y las náuseas fueron los más frecuentes.(Baldera, 2005) 

 

Una de las manifestaciones que se  han manejado en las patologías abdominales, es el dolor 

agudo, para lo cual se debe manejar diagnósticos de enfermería e intervenciones que permita 

obtener resultados de mejoramiento del estado de salud del paciente. 

 

Para que los procedimientos de atención sean exitoso se requiere de un equipo, 

multidisciplinario,donde el personal de Enfermería requiere deconocimientos precisos sobre 

el cuidado de estospacientes,cuidados de Enfermería que podrá guiar para brindar una 

atención de calidadque nos permita prevenir todas las posiblescomplicaciones que se 

presenten; de esta manera elpaciente llegará a un equilibrio de salud-enfermedad,lo cual 

implica que el personal de Enfermeríarequiere desarrollar cuidados específicos antesde la 

intervención con el objetivo de preparar alpaciente para el procedimiento y después de la 

intervencióncon el objetivo de prevenir y detectaren forma oportuna complicaciones.(García, 

2010) 

 

Por lo  tanto la enfermera como parte del equipo de salud es responsable de la atención 

integral del paciente post operado de cirugía Abdominal, brindando una tención eficaz y sobre 

todo manejar adecuadamente los drenajes en estos pacientes. Para tal efecto la enfermera debe 
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actualizar permanentemente sus conocimientos mediante un programa de educación continua. 

(Mamani, 2003) 

 

Como profesionales enfermeros en muchas ocasiones tendrán que hacer la primera valoración 

ydecidir ante una consulta por "dolor abdominal agudo". 

 

La consideración principal seria ¿EL paciente esta grave? ¿Tiene o tendrá compromiso 

funcional o vital? ¿Qué debo hacer para llegar a una valoración conclusión y cuidados 

acertados? 

 

La experiencia del día a día en las urgencias en un contacto cercano con nuestros enfermos 

nos hará seguir una sistemática para averiguar lo que está detrás de lo que se antoja como 

falsamente evidente para llegar a unos cuidados adecuados a las necesidades de nuestros 

pacientes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las patologías abdominales con más prevalencia que se presentan en el primer semestre  del 

año 2012 en la Emergencia del hospital del IESS son: síndrome  doloroso abdominal 146 

casos, apendicitis con 50 casos, colelitiasis con 37 casos, además se han presentados 

gastroenteritis 17 casos.   

 

Este tipo de patologías  debe ser enfrentado por el equipo multidisciplinario, donde la 

enfermera cumple roles claves para la efectividad del tratamiento. 

 

El proceso de atención de enfermería no se encuentra visualizado por lo que existe vacío del 

conocimiento sobre cómo se  está manejando a los pacientes con patologías abdominales, 

debido probablemente a la poca o ninguna sistematización de la información al respecto, por 

lo que se hace necesario evidenciar las acciones que cumple la profesional  en el proceso de 

atención de Enfermería 

 

Esta situación probablemente se deba al desconocimiento del proceso de atención de 

enfermería, o al no registro de las acciones en instrumentos de monitoreo por parte del 

hospital, ya que no se encuentran disponibles en las historias clínicas. 

 

El dolor abdominal es toda afección  abdominal de evolución rápida que se requiere para su 

aducción de una intervención quirúrgica que de no practicarse de forma inmediata puede 

provocar la muerte, o condicionar la aplicación de graves complicaciones en el paciente, 

diferencia del abdomen agudo en que este caso no se requiere de una atención quirúrgica para 

su solución. 

 

El dolor en urgencias; en los últimos debates y congresos de urgencias se ha llegado a la 

conclusión que el dolor es la causa más frecuente de consulta médica y de enfermería urgente, 

constituyendo al menos el 50% de los motivos de urgencia hospitalaria. 
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En la inmensa mayoría de los casos se puede conseguir así una correcta orientación 

diagnostica, que se confirmará con algunas exploraciones complementarias (la mayor 

parte poco sofisticadas. 

 

Para llegar a una adecuado diagnóstico es de vital importancia realizar una historia 

clínica completa y un excelente examen físico, ya que el enfoque del abdomen agudo 

está basado en un 80% en la historia clínica y el examen físico en un 20% en las ayudas 

diagnosticas se deben de hacer énfasis en el dolor, que es un síntoma cardinal en el 

abdomen agudo, y que según estudios el de causa quirúrgica precede a otros síntomas 

como: vomito, fiebre, náuseas siendo a la inversa para los dolores de causa medica con 

respaldo al dolor se debe de preguntar: Aparicio, localización irradiación, característica, 

intensidad y síntomas asociados. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Se Aplica el proceso de atención de enfermería en  patologías  abdominales  

prevalentes que  ingresaron  al  área de  emergencia  del hospital  del IESS de 

Machala durante el  año  2012? 

 ¿Qué características tienen los pacientes con diagnósticos prevalentes de 

patología abdominal? 

 ¿Cuáles son las fases del proceso de atención de enfermería que se aplican en los 

pacientes con diagnósticos prevalentes de patología abdominal? 

 ¿Qué características tienen las patologías abdominales prevalentes en los 

pacientes atendidos en el servicio de emergencia del hospital IESS Machala?  
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la aplicación del proceso de atención de enfermería en  patologías  

abdominales  prevalentes atendidos en  el  área de  emergencia  del hospital  del 

IESS de Machala durante el  año 2012 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar las características que tienen los pacientes con diagnósticos 

prevalentes de patología abdominal atendidos en el área de emergencia  del 

hospital  del IESS de Machala 

 Identificar la aplicación del proceso de atención de enfermería en los pacientes 

con diagnósticos prevalentes de patología abdominal 

 Establecer las características que  tienen las patologías abdominales prevalentes 

en los pacientes atendidos en el servicio de emergencia del hospital IESS 

Machala 
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4. VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Protocolo de atención 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Características de las patologías abdominales 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

 Características de los pacientes  
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5. HIPOTESIS 

 

La aplicación de un proceso de atención de Enfermería permitirá mejorar las acciones 

en los pacientes con patologías abdominales prevalentes en el área de emergencia del 

hospital del IESS de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

El trauma abdominal es un evento que se presenta frecuentemente en los servicios de 

urgencias y tasas significativas de morbilidad y mortalidad, estas se logran disminuir al 

hacer un diagnóstico oportuno de las lesiones, lo cual permite una atención racional de 

los pacientes, pues de ese modo se logra definir quienes tienen que ser llevados al 

quirófano, quienes pueden ser observados clínicamente o quienes deben someterse a 

ayudas diagnosticas antes de decidir la conducta indicada. 

 

El papel de la Enfermera es crucial en la medida de que es quien recibe al paciente con 

la toma de signos vitales y por lo tanto la valoración e identificación de necesidades del 

paciente tiene que ser identificado por la profesional, para priorizar la atención y los 

cuidados que debe recibir, se hace necesario por lo tanto que se identifique de manera 

sistemática el quehacer de enfermería para que sea plasmado en un protocolo que sirva 

para el servicio de manera que se mejore y optimice la atención de enfermería  a este 

tipo de pacientes. 

 

El aporte de los resultados irá dirigidos a precisamente ordenar la atención de 

enfermería en los pacientes con patologías abdominales y sirva de base para la 

orientación profesional de las Enfermeras que laboran en el servicio de emergencia. 

 

Los beneficiarios serán los potenciales pacientes que llegan a la Emergencia en busca de 

atención por patologías abdominales que de hecho son las que muchas de las veces son 

trasladadas  a quirófano para ser resuelto su problema. 

 

El estudio es factible realizarlo en la medida de que se tiene acceso a los datos 

estadísticos, las fuentes de información, además del interés de las autoridades 

responsables de la Emergencia para la efectividad y eficacia de la atención de 

Enfermería.  
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CAPITULO I 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1 SINDROME DOLOROSO ABDOMINAL 

 

El dolor abdominal es toda afección abdominal de evolución rápida que se requiere para 

su aducción de una  intervención quirúrgica que de no practicarse de forma inmediata 

puede provocar la muerte, o condicionar la aplicación de graves complicaciones en el 

paciente, diferencia del abdomen agudo  en que este caso no se requiere de una atención 

quirúrgica para su solución. 

 

Puede ser también la presencia de un dolor abdominal hasta entonces no diagnosticado 

y que tiene una evolución inferior a una semana,  caracterizado por ser originado y 

referido al abdomen, agudo por su cronología e intensidad, acompañado de alteraciones 

del tránsito intestinal, deterioro grave del estado general. (Tisne, 2009) 

 

El dolor en urgencias; en los últimos debates y congresos de urgencias se ha llegado 

alaconclusión que el dolor es la causa más frecuente de consulta médica y de enfermería 

urgente,constituyendo al menos el 50% de los motivos de urgencia hospitalaria. 

 

Un estudio establece que se observó una distribución por sexo ligeramente mayor para 

las mujeres; se establece la distribución por edades siendo más frecuente en el grupo de 

edad entre los 16 y los 45 años. Se establece una certeza diagnóstica del 82%. La 

entidad más frecuente fue la Apendicitis Aguda con un 60%, de acuerdo con la 

literatura mundial. El porcentaje de complicaciones es del 18%. La mortalidad fue del 

4%. (Obando, 1988) 

 

Otro estudio indica que La incidencia del factor etiológico se concentra en las hernias y 

eventraciones estranguladas con un 32.3%, seguido por las colecistitis agudas, 19,9%, 

apendicitis aguda con el 16,5% y las obstrucciones intestinales por bridas con el 13,4%. 
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Ciertamente es elevada la tasa de morbimortalidad que alcanzamos a un 14,6%, cuya 

causa es variada, sin embargo destacan las enfermedades asociadas; ésta elevada tasa de 

morbimortalidad puede ser superada con una adecuada atención primaria y 

reconocimiento oportuno del proceso en su evolución pre hospitalaria.(AU)(Paniagua, 

1998) 

 

En los adultos mayores,  en un estudio indica que durante el trienio comprendido entre 

1995 y 1998. Las causas más frecuentes del síndrome fueron la oclusión intestinal (58,9 

%), la colecistitis aguda (13,5 %) y la úlcera péptica gastroduodenal perforada (10,9 %). 

Las enfermedades asociadas de mayor prevalencia eran la cardiopatía isquémica (62,2 

%) y la hipertensión arterial (48,7 %). La mortalidad aumentó con el avance de la edad, 

y alcanzó el 70,4 % en los mayores de 85 años. Entre las complicaciones predominaron 

la infección de la herida quirúrgica (12,8 %) y la bronconeumonía (5,8 %). La principal 

causa de muerte fue la sepsis (10,3 %).(Valdés, 2002) 

 

Mientras que otro estudio indica que 66% de los pacientes de edad avanzada tenían 

enfermedades concomitantes, que eran múltiples en el 63%. En este grupo de edad, las 

causas representan el 71% del dolor abdominal agudo fueron enfermedades bilio-

pancreática (31,1%), obstrucción intestinal adhesiva (17,7%), hernia complicada pared 

abdominal (13,7%), y las complicaciones de la enfermedad de úlcera péptica (8.9 %). 

Sesenta y cuatro por ciento requiere tratamiento quirúrgico y, en casi un 50% el riesgo 

quirúrgico se clasificó en ASA III o IV, según la Sociedad Americana de 

Anestesiología. Treinta y uno por ciento tuvo complicaciones postoperatorias. En 

comparación con sus contrapartes más jóvenes, los pacientes de edad avanzada 

requieren de manera significativa (p <0,05) más admisiones en las unidades de cuidados 

intensivos (2,7 y 24,2%, respectivamente), más conexiones a la ventilación mecánica 

(1.4 y 8.9%, respectivamente) y estancias hospitalarias más largas (5.4 ± 7.4 y 12,4 ± 

10,9 días, respectivamente). En esta serie la mortalidad global fue del 6,7%, siendo del 

0,6% para los pacientes jóvenes y el 11,1% para el grupo quirúrgico de más de 65 años 

de edad.(Espinoza, 2004) 
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7.1.1 CLASIFICACION DEL ABDOMEN AGUDO SEGUN ETIOLOGIA Y 

MECANISMO DE PRODUCCION 

 

Abdomen agudo de tipo inflamatorio 

Corresponden a los pacientes con patologías Inflamatorias intraabdominalescomo: 

Apendicitis, peritonitis, abscesos Intra - Abdominales, pancreatitis, Diverticulitis, otros 

que produzcan Inflamación o InfecciónIntra - Abdominal; generalmente son pacientes 

menores de 30 años ypueden o no requerir tratamiento quirúrgico. 

 

Abdomen agudo de tipo obstructivo 

Corresponden a los pacientes con patologías Obstructivas Intraabdominalescomo: 

bridas, hernias, eventraciones, válvulas, masas, Intususcepción, otras obstrucciones de 

vísceras huecas; generalmente sonpacientes mayores de 30 años, generalmente tienen 

antecedentes decirugías previas y en estos pacientes se requiere con mayor frecuencia 

elmanejo quirúrgico. 

 

Abdomen agudo de tipo perforativo 

Corresponden a los pacientes con patologías perforativas Intraabdominales como: 

Ulcera perforada, colecistitis perforada, neoplasiasperforadas, otras perforaciones de 

órganos Intra - Abdominales;generalmente son pacientes mayores de 60 años, 

generalmente eldiagnóstico tardío presenta alta morbilidad y mortalidad y siempre 

sonquirúrgicos. 

 

Abdomen agudo de tipo vascular. 

Corresponde a los pacientes con patologías vasculares Intraabdominales que producen 

hemorragia y/o isquemia como: embarazo ectópico roto(EER), accidentes vasculares 

mesentéricos arteriales o venosos, aneurismade aorta abdominal infrarrenal rotos y otras 

causas de hemorragia Intra -Abdominal o Retro - Peritoneal; generalmente son 

pacientes mayores de60 años (Excepción de EER), generalmente el dolor abdominal 
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nocorresponde con los hallazgos al examen físico y se requiere especialmenteen estos 

pacientes un reconocimiento y un diagnóstico temprano.  

 

En el diagnóstico del abdomen agudo lo más importante es realizar una correcta 

anamnesis yexploración física. 

 

En la inmensa mayoría de los casos se puede conseguir así una correcta orientación 

diagnóstica,que se confirmará con algunas exploraciones complementarias (la mayor 

parte poco sofisticadas. 

 

 

ANAMNESIS 

- ¿Dónde le duele? 

- ¿Irradiación del dolor? 

- ¿El dolor es continuo o intermitente? 

- ¿Cómo se inició? (brusco o progresivo)  

- Desencadenante (esfuerzo, ingesta, etc.) 

- ¿Desde cuándo duele? 

- Modificaciones: influencia que sobre el dolor tiene la ingesta, digestión, respiración, 

micción, defecación, menstruación, etc. 

- Síntomas acompañantes: 

 

♦Nauseas y/o vómitos. 

♦ Anorexia 

♦ Alteraciones del ritmo intestinal. 

♦ Características de las heces. 

♦ Hematemesis y/o melenas. 

♦Rectorragias. 

♦ Emisión de heces y gases. 

♦ Leucorrea. 

♦Metrorragia. 
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♦ Alteraciones menstruales. 

♦ Pérdida de peso. 

♦ Etc. 

- Enfermedades e intervenciones quirúrgicas previas. 

- Alergias. 

- Ingestión de fármacos. 

 

7.1.2 CAUSAS FRECUENTES DEL DOLOR ABDOMINAL 

 Gastroenteritis viral 

 Faringitis estreptocócica 

 Neumonía 

 Infección  del tracto urinario 

 Estreñimiento. 

 

7.1.3 ENFOQUE DEL ABDOMEN AGUDO 

Para llegar a un adecuado diagnóstico es de vital importancia realizar una historia 

clínica completa y un excelente examen físico, ya que el enfoque del abdomen agudo 

está basado en un 80%   en la historia clínica y el examen físico en un 20%   en las 

ayudas diagnosticas se deben de hacer énfasis en el dolor, que es un síntoma cardinal en 

el abdomen agudo, y que según estudios el de causa quirúrgica precede a otros síntomas 

como: vomito, fiebre, náuseas siendo a la inversa para los dolores de causa medica  con 

respaldo al dolor se debe de ´preguntar: Aparicio, localización irradiación, 

característica, intensidad s y síntomas asociados: 

 

ABDOMEN AGUDO QUIRURGICO 

 Síndrome  peritoneal 

 Síndrome oclusivo 

 Síndrome  perfora TiVo 

 Síndrome  hemorrágico 
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6.1.4 PRUEBAS DE LABORATORIO COMPLEMENTARIA. 

 -Analítica de sangre: Hemograma 

 Análisis de orina 

 Test de embarazo 

 Pruebas de imagen 

 

SINDROME DOLOROSO ABDOMINAL 

El cuadro clínico  del síndrome doloroso abdominal requiere rápida investigación y 

muchas veces crea dificultades diagnosticas al médico. En la mayor parte de pacientes 

puede lograrse un buen diagnóstico médico mediante la historia clínica y el examen 

físico y esto se complementa con algunas pruebas de laboratorio. 

 

El objetivo del médico  ante un paciente q presente síndrome doloroso abdominal es 

alcanzar un diagnóstico oportuno y preciso de manera q puede establecer rápidamente el 

tratamiento. A veces  unos minutos pueden tener valor clínico si el paciente llegase a 

presentar una hemorragia abdominal; lo importante ante esta situación  es poder lograr 

un tratamiento rápido para así poder evitar posibles complicaciones. 

 

CONSIDERACIONES ANATOMICAS. 

Hay dos grandes divisiones en la cavidad peritoneal: la cavidad peritoneal general, que 

contiene las vísceras abdominales, y la cavidad menor o transcavidad de los epiplones. 

El agujero de Winston es la abertura por la cual se comunican estas cavidades. En la 

práctica  la pared abdominal se divide en cuatro cuadrantes con líneas imaginarias 

horizontales y verticales que se cruzan  alrededor del ombligo, esto permite indicar que 

el paciente se quejaba de dolor en el cuadrante superior derecho o en el izquierdo. 

 

Las relaciones  anatómicas de las vísceras abdominales  y de las fijaciones viscerales  

tienen gran influencia sobre la localización de signos y síntomas del síndrome doloroso 

abdominal. 
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Las sensaciones dolorosas del abdomen se transmitan por nervios raquídeos  y por el 

sistema vegetativo. Cada órgano abdominal  y el peritoneo visceral  están inervados por 

el sistema vegetativo. El peritoneo  parietal que rodea las paredes abdominales y las 

superficies diafragmática y pelviana, esta inervado  por las ramas intercostales de los 

nervios raquídeos la inervación del abdomen por estos dos sistemas nerviosos influyen 

en  la localización del dolor. Los que estas estructuras derivan del intestino anterior y de 

inervación esplénica que localizan  en Hperi umbilical y es característico del trastorno 

del intestino delgado. El dolor en el intestino terminal se percibe en el epigastrio y es 

típico de la participación cólica más allá de la mitad del colon transverso. En cada caso  

el dolor es menos localizado que el que se sufre atravesó de nervios somáticos. Sin 

embargo, si el proceso patológico se extiende para afectar el peritoneo parietal, la 

localización del dolor se hace más precisa porque participan ramas de nervio raquídeos. 

 

6.1.5 CONSIDERACIONES CLINICAS. 

DOLOR: Hay que determinar cuidadosamente la localización y la característica del 

dolor que percibe el paciente. El dolor en calambre es característico de la obstrucción de 

una visera hueca. La obstrucción de estómago, originara dolor en calambre. Este cólico 

suele ser intermitente, y el intervalo libre entre uno y otro dolor a veces resulta útil. 

 

Las características del dolor en pacientes con trastorno  abdominal se comprenden mejor 

cuando se revisan los mecanismos  de producción del mismo. 

 

PATOGENIA DEL SINDROME DOLOROSA ABDOMINAL 

Mecanismo del dolor                                                            Causas subyacentes 

-Perforación                                                                            Neoplasia 

-Obstrucción                                                                           Traumatismo 

-Isquemia                                                                                 Infección 

-Inflamación                                                                            Neurogenas 

-Hemorragias                                                                            Vasculares 
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Deben buscarse otras características de las sensaciones dolorosas. El dolor constante 

implica un proceso patológico que no causa obstrucción de la luz de vísceras 

abdominales. El dolor urente es muchas veces es el q produce una ulcera péptica activa. 

El dolor que acompaña la pancreatitis se ha calificado de terrible. El asociado con un 

aneurisma desecante, como el de la rotura de esófago se ha calificado de desgarrador. 

 

El inicio del dolor  es importante ante un diagnóstico. El que despierta a un paciente que 

está durmiendo suele ser intenso. La relación del dolor con las comidas u otra actividad 

puede dar la pista pata un buen diagnóstico. El paciente suele poder describir  el inicio 

del dolor como gradual o brusco. 

 

Otros síntomas   pueden asociarse con el dolor, o modificarlo, el dolor en el flanco 

acompañado de sensación urente al orinar, sugiere cálculos renales. El dolor al inspirar 

muchas veces se observa   en pacientes con colecistitis aguda  o un proceso inflamatorio 

que afecta a la superficie del diafragma. En algunos casos el paciente  puede observar 

que el adoptar el decúbito  origina el dolor en el hombro. Esto se observa a veces en 

pacientes con lesiones no  penetrantes de abdomen que han sufrido rotura de bazo y 

tienen sangre libre en la cavidad peritoneal. 

 

VOMITO: El vómito es un síntoma importante que muchas veces acompaña a las crisis 

abdominales agudas. Una historia cuidadosa detallara los siguientes aspectos del 

vomito: relaciones con el comienzo del dolor, carácter del vómito, frecuencia y volumen 

del mismo.  

 

En la mayor parte de problemas abdominales agudos el dolor precede al vomito. En 

pacientes con cólicos biliares, cólicos renales, u obstrucción  alta de intestino delgado, 

el vómito aparece poco después de iniciado el dolor, La obstrucción de la porción distal 

del intestino delgado puede manifestarse por dolor calambre dos o cuatro horas antes de 

producirse el vómito; esta es una complicación  tardía de la obstrucción del intestino 

grueso, o no la acompaña. 
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Los pacientes con lesiones gástricas, en particular si ay obstrucción en la salida del 

estómago, tienen un vomito relativamente claro que contiene poco o nada de bilis. El 

vómito que se presenta en pacientes con cólico biliar u obstrucción temprana de 

intestino delgado, es de líquido verde y contiene bilis. La obstrucción distal del intestino 

delgado muchas veces origina vomito que al principio es verde, más tarde amarillento, y 

finalmente de carácter fecal. 

 

Una serie de graves procesos Intraabdominales  no se acompañan de vomito. Este no es 

síntoma importante en la ulcera duodenal perforada. Aunque suele haber náuseas y 

arcadas después de la perforación aguda, el vómito es raro. 

 

El vómito puede ser raro o  nulo en caso de hemorragia intraabdominales, tanto si es por 

embarazo ectópico como por rotura de bazo. 

 

SINCOPE: Puede observarse en los pacientes como resultado de un brusco dolor al 

tiempo de perforarse una ulcera péptica. Debe distinguirse de la hipotensión que se 

produce en los pacientes que han sufrido hemorragia intraabdominales. El sincope pude 

producirse durante el embarazo ectópico, por rotura de bazo de un aneurisma en los 

vasos esplénico o entérico, y al disminuir la sangre circulante. 

 

SINTOMAS URINARIOS: 

La frecuencia y la disuria muchas veces acompañan al cólico renal y sirven pare 

confirmar la presencia de cálculos que ya se han sospechado. Los pacientes con cálculos 

renales dan frecuentemente historias de crisis previas, eliminación de “arenillas” y 

“hematuria”. 

 

El dolor abdominal a veces aumenta al orinar los pacientes con cálculos uretrales, 

apendicitis aguda y deverticulitis. Insistamos en que una vejiga distendida es causa de 

dolor abdominal en varones de edad avanzada con prestamismo; el vaciamiento de la 

vejiga los alivia rápidamente. Hay que señalar el color de la orina, y eventualmente 

buscar en ella la sangre. 
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EXAMEN FISICO: 

El estado general del paciente con dolor abdominal agudo debe estimarse 

cuidadosamente. Son esenciales los signos vitales, temperatura, pulso, respiración y 

presión arterial en todo enfermo con molestias abdominales. Mientras el examinador 

obtiene la historia debe observar la posición del paciente, su color el esfuerzo 

respiratorio, y otras acciones, pera descubrir cualquier anomalía. El examen físico debe 

empezar con inspección cuidadosa de todo el cuerpo en busca de cambios de color de la 

piel, cianosis de labios o mucosas, distención de venas del cuello o del tronco, esfuerzo 

respiratorio, posición de las extremidades y contorno del abdomen. 

 

Aunque la temperatura, la frecuencia respiratoria y la del pulso son esenciales para 

valorar el estado del paciente, Hay limitaciones al valor de estas observaciones. La 

fiebre es particularmente difícil de valorar como dato diagnostico en niños con dolor 

abdominal. 

 

Tanto la frecuencia respiratoria como el carácter del esfuerzo respiratorio deben 

observarse cuidadosamente. Los pacientes con intenso dolor abdominal acompañado de 

perforación de ulcera péptica o de pancreatitis aguda muchas veces tienen excursiones 

respiratorias superficiales. La intensa distención abdominal también dificulta la 

respiración. 

 

La frecuencia respiratoria tiene gran valor para distinguir entre problemas abdominales 

y pulmonares. La neumonía lobar se manifiesta por comienzo brusco y dolor abdominal. 

Algunos pacientes con esta enfermedad se han sometido a laparotomía, con el 

diagnóstico equivocado de ulcera duodenal perforada. 

 

EXAMEN ABDOMINAL: 

Después de la inspección se pregunta al paciente la localización del dolor, señalándolo 

con un dedo si es posible. Luego se palpa el abdomen, empezando en una zona alejada 

de la indicada de molestia máxima. Manos calientes, paciencia y cuidado se necesitan 
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para él un buen examen, sobre todo si el paciente está muy molesto o es aprensivo. La 

presión ejercida con los dedos será poco al iniciar la palpación; luego ay que valorar el 

grado de resistencia muscular. La palpación se efectúa ejerciendo presión con las puntas 

de los dedos y con los dedos plenamente extendidos. 

 

El examinador determinara si puede palpar hígado y bazo, y cuando se palpan, si están 

aumentados de volumen, o anormales en alguna otra forma. Hay que vigilar la presencia 

de masas, sus dimensiones, forma y contorno. 

 

Hay unas cuantas zonas de la pared abdominal que requieren atención especial. 

Muchas veces se omite la palpación del abdomen, hecho poco afortunado, pues este 

examen puede brindar buena información. La percusión debe efectuarse con todo 

cuidado. Cabe determinar rápidamente si ay distención del abdomen por gas o líquido. 

La presencia de una vejiga urinaria distendida muchas veces puede descubrirse por 

percusión del abdomen bajo. Cabe determinar si hay matidez anormal del hígado, hecho 

importante si se sospecha la presencia de aire libre en la cavidad, peritoneal. 

 

La auscultación del abdomen muchas veces se omite, pero en pacientes con un proceso 

abdominal agudo es tan importante escuchar el abdomen como el corazón y los 

pulmones. Normalmente hay ruidos intestinales, y tienen mucho valor la experiencia 

para distinguir los ruidos normales de los anormales, porque estos ruidos pueden 

desaparecer o aumentar en trastornos del abdomen. 

 

6.1.6 DATOS DE LABORATORIO. 

El efectuar recuento de sangre y análisis de orina. A pesar de haberse creado gran 

número de pruebas de laboratorio complicadas, que han ayudado al clínico  para el 

diagnóstico de muchas enfermedades, basta con unas pocas técnicas estandarizadas para 

confirmar la impresión clínica en la mayor parte de urgencias abdominales. El tiempo es 

factor importante en el tratamiento de pacientes q presenten una urgencia abdominal, las 

pruebas de laboratorio y los exámenes radiológicos estos dos son mui importantes en 

breve plazo para poder establecer rápidamente una terapéutica adecuada. 
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Hemograma: Lo antes posible  después de examinar un paciente que presente dolor 

abdominal, hay que obtener una muestra de sangre por punción venosa, y analizarla 

determinando hematocrito, recuento de hematíes y leucocitos, y formula diferencial el 

hematocrito es más útil que el recuento de glóbulos rojos  y preferible a la 

determinación de la hemoglobina, el valor del recuento de glóbulos blancos varía 

mucho según las causas del dolor abdominal. 

 

Análisis de orina: La densidad de la orina puede ser útil para estimar la hidratación del 

paciente. Los análisis en busca de albumina, sustancias reductoras, y bilis pueden 

indicar  la naturaleza del trastorno que sufre el paciente. 

 

Estudios radiológicos: Las radiografías son de gran importancia  si se emplean E 

resulta particularmente útil cuando el diagnóstico diferencial es difícil, y asegurar al 

médico que tiene una información precisa. Las placas deben de ser d buena calidad 

técnica  una radiografía de tórax es suficiente. 

 

6.2 APENDICITIS: 

La apendicitis sigue siendo una causa frecuente del dolor abdominal. El presentarse 

diversas complicaciones graves incluyendo formación de absceso, obstrucción 

intestinal, infección de la herida, y fistula fecal; la recuperación puede requerir largo 

tiempo. Las muertes por apendicitis se limitan casi totalmente a pacientes con 

perforación. 

 

Consideraciones generales: La apendicitis es la cirugía abdominal de urgencia más 

común, pues afecta aproximadamente el  10% de la población. Se produce con mayor 

frecuencia entre los 10 y los 30 años de edad. Se inicia con obstrucción del apéndice por 

un fecalito, inflamación, cuerpo extraño o neoplasia. La obstrucción conduce a un 

aumento de la presión intraluminal, congestiona venosa, infección y trombosis de los 

vasos extramurales. Si no  se trata se desarrolla gangrena y perforación un periodo de 30 

horas.  
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Un estudio sobre diagnóstico clínico de apendicitis establece que El diagnóstico de 

ingreso se confirmó por histopatología en el 78,63 por ciento de los pacientes, los que 

correspondieron a un 51,7 por ciento mujeres y 48,3 por ciento hombres. La distribución 

de los síntomas entre grupo con apendicitis y sin apendicitis fue similar. Al aplicar el 

modelo de regresión logística, la migración del dolor fue el único parámetro con 

significancia estadística. Se concluye, que variable dentro del diagnóstico clínico debe 

ser considerada con mayor relevancia que el resto. (Astrosa, 2005) 

 

Otro estudio sobre la apendicitis en la que indica se originó una tasa de apendicetomías 

no terapéuticas del 19.6% y una tasa de apendicitis complicada del 32.4%. Se evaluaron 

los síntomas, signos y exámenes paraclínicos preoperatorios con los criterios de 

medicina basada en la evidencia para determinar su utilidad en el diagnóstico de 

apendicitis; se  encontró que el sexo, la leucocitosis y la presencia del signo de Rovsing 

son las variables estadísticamente significativas. Para diferenciar la apendicitis 

complicada de la no complicada fueron útiles el sexo, la presencia de síntomas y 

signos  asociados, los signos de irritación peritoneal, la taquicardia y la leucocitosis.  La 

presentación clásica de dolor epigástrico que se irradia a la fosa ilíaca derecha sólo se 

presentó en el 50% de los pacientes con apendicitis. El mayor número de 

apendicetomías no terapéuticas se realizó en mujeres en edad fértil y existe una mayor 

incidencia de apendicitis complicada en mayores de 60 años. Concluimos que en 

mujeres en edad fértil, el examen clínico debe ser complementado con imágenes; que la 

presentación clínica clásica no es patognomónica de apendicitis y, por lo tanto, su 

cuadro clásico debe ser modificado para incluir otras presentaciones; y  que en ancianos 

es necesario ser más agresivo en la intervención. (Sanabria, s/f) 

 

Bases para el diagnóstico: 

Tempranamente: dolor peri umbilical; tardíamente; dolor e hipersensibilidad el 

cuadrante inferior derecho.      

 .Anorexia, nausea y vomito estreñimiento. 

 .Febrícula y leucocitosis 
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Cuadro clínico: 

 A.-Signos y síntomas 

La apendicitis suele iniciar con dolor vago peri umbilical o epigástrica a menudo de tipo 

cólico. En un paso de 12 horas el dolor se desplaza al cuadrante inferior derecho se 

manifiesta como un dolor regular que empeora al caminar o toser Casi todos los 

pacientes tienen nausea de uno a dos episodios de vomito. El vómito demorado sugiere 

otro diagnóstico. Es clásica una sensación de estreñimiento y algunos enfermos toman 

catárticos en un esfuerzo para aliviar los  síntomas. Aunque algunos manifiestan diarrea. 

La febrícula mayor a 38grados centígrados es clásica;la fiebre alta o escalofríos sugieren 

otro diagnostico o perforación apendicular. 

 

En el examen físico puede provocarse una hipersensibilidad dolorosa localizada, con 

protección muscular en el cuadrante inferior derecho, mediante la palpación suave con 

un dedo. Cuando le pide que tosan los pacientes pueden localizar con presión el área 

dolorosa un signo de irritación peritoneal. La percusión puede también producir dolor. 

Además aunque se presenta hipersensibilidad de rebote, es innecesario producir este 

hallazgo  si están presentes los signos indicados anteriormente. Los signos del psoas y 

del obturador son indicadores de inflamación adyacente y fuertemente sugestivos de la 

apendicitis. 

 

B.-Datos de laboratorio 

La leucocitosis moderada (10000 a 20000/ul) con neutro filia es común. En la cuarta 

parte de los pacientes hay hematuria i pieria microscópica. 

 

C.-Imágenes: 

No es necesario realizar estudios de imágenes en pacientes con imágenes de apendicitis 

clásicas,aunque los estudios pueden ser de utilidad en quienes el diagnóstico es incierto. 

El ultrasonido abdominal o transvaginal tiene una impresión diagnostica superior al 

85%, y especialmente es útil para excluir enfermedad de los anexos de mujeres jóvenes. 
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La TC abdominal es de utilidad en casos de sospecha de perforacióndel apéndice o 

diagnóstico de absceso peri apendicular. 

 

Presentaciones atípicas de la apendicitis 

Debido a la localización variable  del apéndice existen varias presentaciones “atípicas”. 

Como el apéndice retro cecal no está en contacto con la pared abdominal, el dolor 

permanece y se localiza más; la hipersensibilidad abdominal es mínima y puede 

producirse en el flanco derecho. El signo de psoas puede ser positivo. Con la apendicitis 

pélvica hay dolor inferior, a menudo del lazo izquierdo con urgencia de orinar o defecar. 

 

La hipersensibilidad abdominal estáausente. En las personas de edad avanzada, el 

diagnóstico de apendicitis se demora frecuentemente debido a que los pacientes se 

presentan  con síntomas mínimos, vagos e hipersensibilidad abdominal leve. La adenitis 

durante el embarazo puede presentarse con dolor en el cuadrante superior derecho, área 

peri umbilical o área subcostal derecha debido al desplazamiento del apéndice por el 

útero. 

 

Diagnóstico diferencial 

Por su frecuencia y sus múltiples  presentaciones, la apendicitis debe considerarse en el 

diagnóstico diferencial de todos los pacientes con un problema abdominal agudo. En 

algunos casos puede ser extremadamente difícil diagnosticar de manera confiable el 

dolor del cuadrante inferior derecho, la fiebre o la protección abdominal puede hacer 

que la apendicitis sea menos probable. Cerca de 10 a 20 % de los pacientes con 

sospecha de apendicitis tiene ya sea un examen negativo en la laparotomía o un 

diagnostico quirúrgico alternativo. 

 

Las causas más comunes de confusión diagnostica son la gastroenteritis y los trastornos 

ginecológicos. El dolor abdominal intenso repentino con hipersensibilidad pélvica 

difusa y choque, sugiere la rotura de un embarazo ectópico; la prueba de embarazo 

positiva y la ultrasonografía pélvica son diagnósticas. La apendicitisretro 
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cecal(acompañada frecuentemente con pieria y hematuria) puede confundirse con 

cólicouretral o píelo nefritis. Otros padecimientos que pueden simular apendicitis 

incluyen deverticulitis, cáncercolon  perforado, ulcera péptica perforada, colecistitis. Es 

prácticamente imposible diferenciar de la deverticulitis de Meckel; ya que ambas 

requieren tratamiento quirúrgico. 

 

Complicaciones. 

Se produce  perforación en 20% de los pacientes y deben de sospecharse  en aquellos 

con dolor persistente por más de 36 horas, hipertermia, hipersencilidad  abdominal 

difusa o hallazgosperitoneales, una masa abdominal palpable o leucocitosis marcada. La 

perforación localizada produce un absceso contenido, de ordinario en la pelvis. Una 

perforación libre causa peritonitis supurativa con toxicidad. La tromboflebitis séptica 

del sistema venoso porta es rara: se sugiere por hipertermia, escalofríos, bacteriemia o 

ictericia. 

 

Tratamiento 

El tratamiento de la apendicitis no complicada es la apendicetomíaquirúrgica. Esta 

puede practicarse  a través de una laparotomía  o por laparoscópica. Antes de la cirugía 

los pacientes deben recibir  antibióticos sistémicos, los cuales reducen la incidencia de 

probables infecciones posoperatorio de la herida. La apendicetomía  de urgencia  

también se requiere en pacientes con apendicitis perforada con peritonitis generalizada. 

 

Hay controversia sobre el tratamiento óptimo de los pacientes estables con apendicitis 

perforada o un absceso contenido. La cirugía en esta situación puede ser difícil, por lo 

que muchos recomiendan drenaje  transmutando del absceso guiado Por TC, con 

líquidos  intravenosos y antibióticos, para permitir que la inflamación ceda. Puede 

practicarse una apendicetomía  de intervalo después de seis semanas para evitar la 

apendicitis reincidente. 
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Pronostico 

El índice  de mortalidad por apendicitis no complicada es extremadamente bajo. Aun 

con la apendicetomía perforada, el índice de mortalidad en la mayoría de los grupos es 

inferior a 1% pero se acerca a 15% en los ancianos. 

No hay manera de impedir la aparición de apendicitis. La única forma de disminuir la 

morbilidad y prevenir la mortalidad es ejecutar la apendicetomía antes de que esta se 

haya perforado. 

 

Anatomía 

El apéndice es continuación del ciego, y se origina en la punta inferior. La supresión del 

desarrollo 

 

El segmento apical del ciego es seguido de hipoplasia o agenesia apendicular. 

El apéndice mide alrededor de 10 cm de longitud en el adulto, aunque no es raro 

encontrar apéndices de más del doble de largo. La luz estrecha del mismo está cubierta 

por epitelio de colon. 

 

Las paredes del apéndice son musculares, las posiciones  anormales del ciego  tienen 

importancia, puesto que son causa de dificultades diagnosticas cuando sobreviene la 

apendicitis. 

 

Fisiopatología 

La apendicitis es el resultado de una afirma especial de obstrucción  intestinal. 

Aproximadamente 60 por 100 de los casos se relacionan con hiperplasia  de los 

folículos linfoides submucosos, 35 por 100 con la existencia de fecalito, 4 por 100 con 

la existencia de otros cuerpos extraños, y 1 por 100 con estrecheces o tumores de la 

pared apendicular o de ciego. En los adultos lo más frecuente es la obstrucción por 

fecalito. La formación de esta masa dura puede ser facilitada por la sequedad  relativa 

de las heces. 
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La cantidad de tejido linfoide en apéndice es paralela a la frecuencia de apendicitis 

aguda, la hiperplasia del tejido linfoide puede ser respuesta de infección respiratoria 

aguda, sarampión u otras enfermedades que producen reacción generalizada del tejido 

linfático, los folículos de la apéndice responden también a las infecciones intestinales 

La perforación de la apéndice produce peritonitis  localizada; por último se forma  un 

absceso apendicular  si no se aplica tratamiento. En 1 a 2 por 100 de los pacientes, en 

particular los muy jóvenes y las personas de edad avanzada, la rapidez del progreso 

impide que los mecanismos de defensa sean totalmente eficaces  y esto puede conllevar 

a una peritonitis generalizada. 

 

Pronostico 

Aunque la mortalidad por apendicitis ha disminuido de manera progresiva, la 

morbilidad por este problema sigue siendo alta. En términos globales  en la actualidad 

ocurre morbilidad  en 10 por 100 de todos los pacientes  que sufren apendicitis, y las 

infecciones de la incisión explican  un tercio de todos estos trastornos. El retraso en la 

ejecución de la apendicetomía  se debe a menudo a incertidumbre con el diagnostico  o 

a prueba con tratamiento de antibiótico, el empleo de los antibióticos  con el fin de 

evitar o posponer la apendicetomía  ignora el hecho de que la apendicitis aguda se inicia  

como obstrucción. La observación hasta que aparezcansíntomas definidos  es peligrosa  

y no se aconseja. Es más seguro explorar para descubrir la causa de síntomas mínimos, 

incluso en los pacientes con mal pronóstico de esperar. 

 

Diagnóstico Clínico 

El diagnóstico de la apendicitis aguda es un ejemplo  clásico de la aplicación de 

habilidad clínica. Las pruebas de laboratorio  y radiológicas  no son esenciales para el 

diagnóstico. Aunque  los signos y síntomas  en muchos casos son atípicos. Es un tributo 

a la agudeza clínica, los datos obtenidos  durante la cirugía  suelen confirmar el 

diagnóstico clínico. 
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Antecedentes sintomáticos: 

Entre  los síntomas que aparecen en la apendicitis son: dolor abdominal difuso, anorexia 

náuseas y vómitos, el dolor abdominal existe en todos los pacientes con apendicitis el 

dolor puede caracterizado de manera típica o de manera atípica. El dolor típico consiste 

en dolor inicial difuso, central, no muy intenso y de origen visceral, seguido de dolor 

somático que es másindexo y está localizado cuadrante inferior derecho. 

 

El dolor abdominal atípico es común en la apendicitis aguda y ocurre en 45 por 100 de 

los pacientes en lo que se demuestra esta y 75 por 100 de los que tienen sospechas 

iniciales de este problema. 

 

Las náuseas por lo menos de cierto grado, ocurren en 9 de cada 10 pacientes con 

apendicitis; Los vómitos de la apendicitis no son persistentes ni prolongados; la mayoría 

de los enfermos vomitan solo una o dos veces, ocurre diarrea en algunos  pacientes, 

sobre todo en niños pequeños, y pueden ser un signocontundente. 

 

Se dice que el dolor de la apendicitis se alivia de inmediato después de la perforación, el 

dolor se atribuye a disminución de la presión  en el apéndice, en la mayoría de los 

pacientes, el dolor prosigue o aumenta de intensidad. Además, el paciente está 

claramente más enfermo  y empieza aparecer distención abdominal. Un apéndice 

inflamado  que está totalmente dentro de la pelvis  nunca producirá dolor  somático que 

afecte  a la pared abdominal anterior sino, en su lugar,solo tenesmo  y malestar vago  en 

la región supra púbica. 

 

6.3 COLELITIASIS 

La colelitiasis o también llamarse(Cálculos biliares) son más comunes en las mujeres 

que en varones y con la edad aumenta la incidencia en ambos sexos y en todas las razas. 

 

En EUA, más del 10%  de varones  y el 20% de mujeres tienen cálculos biliares hacia 

los 65 años de edad, y el total excede a 20 millones de personas. Aunque los cálculos 
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biliares son menos comunes en personas de raza negra, se presenta colelitiasis atribuible 

a hemolisis  en más de la tercera parte de la raza negra con anemia de células 

falciformes. Los americanos nativos de los hemisferios tanto norte como sur  tienen un 

índice mayor de  colelitiasis de colesterol, quizá  a causa de alguna predisposición 

genética. Hasta el 75% de las mujeres  mayores de 25 años de edad tienen colelitiasis. 

La obesidad es un factor de riesgo de cálculos biliares, especialmente en las mujeres y la 

pérdida de peso, por lo general en personas obesas aumenta el riesgo de formación 

sintomática de cálculos biliares. La incidencia de cálculos biliares también es grande en 

pacientes con enfermedades de Crohn. 

 

Cerca de la tercera parte de los pacientes con afección inflamatoria del íleon terminal 

tiene cálculos biliares a causa de la perturbación en la resorción de sales biliares que 

disminuye la solubilidad de la bilis. La incidencia de colelitiasis también aumenta en 

pacientes con diabetes sacarina y en aquellos que tienen cirrosis. El embarazo se 

acompaña con un aumento el riesgo de cálculos biliares y enfermedad vesicular 

sintomática. 

 

La frecuencia de colelitiasis aumenta progresivamente con la edad, la patogenia de la 

formación de los cálculos biliares no se conoce por completo y es posible que 

intervengan muchos mecanismos. Durante más de un siglo se han considerado  tres 

factores principales: 1) un trastorno físico químico primario de la bilis; 2) estasis biliar; 

3) infección del sistema biliar. 

 

Patogénesis de los cálculos biliares 

Los  cálculos biliares se clasifican según su composición química: cálculos que 

contienen predominante colesterol y cálculos constituidos de preferencia por bilirrubina 

de calcio.Los últimos corresponden a menos del 20% de los cálculos que se encuentra 

aquellos que se diagnostican en el país de Japón. 

 

Tres compuestos constituyen el 80 a 95% de los solidan en Europa o en los Estados 

Unidos Americanos, pero son el 30 a 40 % de los totales disueltos en la bilis: sales 



30 

 

biliares conjugadas, lecitina y colesterol. Este último es un esterol neutro, la lecitina es 

un fosfolípido y ambos son casi son insolubles en agua. Sin embargo las sales biliares 

en combinación con la lecitina pueden formar agregados multimoleculares  (y micelas) 

que solubilizan a la lecitina o al colesterol en una solución acuosa. La precipitación de 

micro cristales de colesterol puede deberse a incremento de la secreción biliar de 

colesterol, formación defectuosa de micelas, exceso de factores que promueven la 

nucleación de cristales de colesterol (deficiencia de factores antinucleares) o demora en 

el vaciamiento de la vesícula biliar. 

 

1.-Calculos mixtos de colesterol: Son el tipo más común ya que estos contienen 

cantidades variables de sales de calcio, bilirrubina, proteínas, ácidos biliares y restos 

celulares estos pueden ser redondos lisos o rugosos suelen ser múltiples  y pocas veces 

mayores de 2cm de diámetro. 

 

2.-Calculos de coles esterol puro: Constituyen aproximadamente un 10 por 100 de los 

cálculos. A menudo son únicos grandes y redondos. 

 

3.-Calculos de pigmento: Constituyen el 10 por 100 restantes de los cálculos. Están 

compuestos de bilirrubina no conjugada, calcio y cantidades variables de sustancia 

orgánica; no contienen colesterol. Son múltiples,pequeños, de color negro o verde 

obscuro. 

 

La colelitiasis es frecuentemente asintomática y se descubre por casualidad en el curso 

de un estudio radiográfico regular operación o autopsia. En un apersona asintomática, 

por lo general no hay necesidad de Colecistectomía profiláctica. 

 

Finalmente se desarrollan síntomas (cólico biliar) en 10 a 25% de los pacientes hacia los 

10 años. Colelitiasis “sintomática “suele significar molestias o dolor característicos del 

cuadrante superior derecho (cólico biliar) Debe hacer consideración cuidadosa de otra 

fuente de los síntomas. El tratamiento suele indicarse colelitiasis. 
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Función de la vesícula biliar: 

Algunas pruebas sugieren que la alteración de la bilis en la vesícula biliar tal vez 

participe en la formación de cálculos. Mientras que la vesícula biliar normalmente 

absorbe principalmente agua y electrolitos, se ha sabido desde hace muchos años que la 

vesícula biliar inflamada puede absorber sales biliares, y con ello cambiar la 

composición fisicoquímica de la bilis. 

 

La estasis de bilis es la vesícula biliar y la presencia de una diversidad de sustancias que 

pueden formar núcleo como células descamadas, moco, bacterias y pigmentos biliares, 

sin duda contribuyen a la formación de células biliares en muchos casos. Por último se 

ha reafirmado la posibilidad en que la vesícula biliar desempeñe una parte primordial en 

la formación de cálculos. 

 

Función de la infección: 

La función de la infección de la patología de la colelitiasis es incierta. Aunque es común 

encontrar bacterias en la vesícula biliar inflamadas y en los cálculos, las pruebas más 

concluyentes indican que la bilis normal suele ser estéril. Según se ha mencionado la 

mucosa de la vesícula biliar inflamada la permeabilidad se ha alterado notablemente, lo 

que permite la absorción de ácidos biliares y el paso de sales inorgánicas a la luz de la 

vesícula. Es posible que estos cambios alteren la distribución de los constituyentes de la 

bilis y causen precipitación del colesterol y el aumento de la secreción de proteínas 

como reacción a la inflamación que pueden formar un nido para que se pueda formar un 

cálculo   biliar. 

 

Tratamiento: 

La colecistectomía laparoscópica se ha convertido en el tratamiento de la elección de la 

enfermedad vesicular sintomática. El traumatismo mínimo sobre la pared abdominal 

hace posible que los pacientes vuelvan a su hogar a los dos días de que se le haya 

practicado el procedimiento y que puedan retomar sus actividades diarias en un mes, 

este procedimiento es adecuado para la mayoría de los pacientes incluso quienes tienen 
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colecistitis aguda. Si se encuentran problemas la cirugía se puede convertir a la 

Colecistectomía abierta convencional, Se producen lesiones en las vías biliares en el 

0.1% de los casos practicados por cirujanos expertos. 

 

La presencia de los síntomas después de la extirpación de la vesícula biliar 

(síndromepos colecistectomía) implica ya sea diagnóstico erróneo, trastorno intestinal 

funcional, error técnico, cálculo biliar del colédoco retenido o espasmo del esfínter de 

Oddi. 

 

Los ácidosquemo y ursodesoxicolico son sales biliares que se administran por vía oral 

durante un periodo de dos años con el fin de disolver algunos cálculos de colesterol y 

pueden considerarse en pacientes seleccionados que rechazan la colecistectomía 

laparoscópica. La dosis es de 7mg/kg/ día de cada uno u 8 a 13mg/kg de ácido 

ursodesoxicolico dividido en varias dosis al día. Son máseficaces en pacientes con una 

vesícula biliar funcional, determinada por la visualización de la vesícula de la cole 

cistografía por vía oral (representa no más del 15 % de pacientes con cálculos biliares) 

Y en el tratamiento de múltiples cálculos biliares pequeños “flotantes“en la mitad de los 

enfermos, los cálculos biliares reinciden  en el transcurso de cinco años después de 

suspender el tratamiento. 

 

En pacientes con cálculos radio lucidos simples menores a 20mm de diámetro la 

Litotripsia en combinación terapéutica de sales biliares fue una opción en el pasado, 

pero en Estados Unidos Americanos ya no se emplea generalmente. 

 

Debe hacerse hincapié en que el tratamiento médico de los cálculos biliares es una 

intervención quirúrgica constituye la única. 

 

6.4 GASTROENTERITIS  POR  SALMONELLA 

La variedad más común se salmonelosis es la enterocolitis aguda. Pueden causarla 

numerosos serotipos de salmonella. El periodo de incubación es de 8 a 48 horas después 

de haber ingerido un alimento o ya sea líquido contaminado. 
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Los síntomas y síntomas consisten en fiebre (con frecuenciacon escalofrió), náuseas y 

vómito, dolor abdominal tipo cólico y diarrea, que puede ser manifiestamente 

sanguinolenta y durar de 3 a 5 días. Es necesario diferenciarla de gastroenteritis viral, 

intoxicación alimentaria, sigilosas,  disentería amebiana, colitis ulcerosa aguda y 

estados abdominales quirúrgicos. El diagnostico se hace al cultivar el microorganismo a 

partir de las heces. 

 

Por lo regular la enfermedad se cura de manera espontánea, pero es que haya 

bacteriemia con localización en articulaciones o huesos, especialmente en pacientes con 

drepanocitosis. 

 

El tratamiento de la enterocolitis no complicadano solo es sintomático, los pacientes 

desnutridos o muy enfermos, quienes padecen drepanocitosis y en quienes se sospecha 

bacteriemia, se tratan de 3 a 5 días con trimetropin-sulfametoxazol (una tableta de doble 

potencia dos veces al día) ampicilina (100mg/kg IV u orales) o ciprofloxacina (750 mg 

dos veces al día). 

 

6.5 GASTROENTERITIS  POR  ESCHERICHIA COLI 

La escherichia cola causa gastroenteritis por diversos mecanismos. La E. Cole 

enterotoxigenica  (ETEC) elabora una toxina, ya sea estable o lábil al calor que media la 

enfermedad la ETEC es una causa importante de la diarrea del viajero. La E. cole entero 

invasora (EIEC) difiere de otras E. cole patógenas intestinales en que estas células 

invaden las células, por lo que ocasionan diarrea sanguinolenta y disentería similar a la 

infección por especies de Síguela. La EIEC no es común en EUA. Ni las cepas de ETEC 

ni las de EIEC se aíslan ni identifican de manera regular de cultivos de heces, ya que no 

hay un medio selectivo. La terapéutica antimicrobiana dirigida contra salmonella y 

síguela abrevia el curso clínico, pero la enfermedad es de resolución espontanea. 

 

La E. cole entero hemorrágica (EHEC) produce dos toxinas similares a la síguela a que 

mediante las manifestaciones clínicas las cuales incluyen un estado de portador 

asintomático, diarrea asintomática,  colitis hemorrágica, síndrome hemolítico urémico y 
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purpura trombocitopenia trombo tica. Aunque hay varios serotipos de EHEC, ha 

ocasionado varios brotes de diarrea y de síndrome hemolítico urémico relacionado con 

el consumo de hamburguesas que no se cocieron suficientemente  y jugo de manzana no 

pasteurizada. Los individuos de edad avanzada y los niños pequeños son los afectados 

más intensamente por el síndrome hemolítico urémico es una complicación común y a 

menudo mortal en el último grupo. La E. cole no se identifican en cultivos de heces 

regulares. El aislamiento requiere la identificación de colonias de E. cole negativas a 

sorbitol en agar de sorbitol-Mac cake y seguida por pruebas serológicas para confirmar 

el serotipo. La terapéutica antimicrobiana no altera el proceso de la enfermedad y el 

tratamiento es principalmente de soporte. El síndrome  hemolítico urémico o la purpura 

trombocitopeniatrombo tica se presentan en relación con una enfermedad diarreica que 

sugiere el diagnóstico y debe de terminar la evaluación EHEC. 

 

Las infecciones confirmadas deben comunicarse de inmediato a los empleados de la 

salud pública. 

 

6.6 ATENCION DE ENFERMERIA AL PACIENTE CON ABDOMEN 

AGUDO 

La aplicación de la atención de Enfermería, va en función de su valoración. Ante todo 

paciente que acude a un Servicio de Urgencias con un dolor abdominal agudo, debemos 

identificar primero los signos de gravedad y de compromiso vital, mediante la toma de 

signos vitales (P arterial, temperatura axilo-rectal, frecuencia cardíaca y frecuencia 

respiratoria) y valorando el estado general del paciente. Nos podemos encontrar dos 

situaciones: 

 

PACIENTE INESTABLE. 

Este tipo de enfermos habrá que procurar estabilizar hemodinámica mente al paciente, 

siguiendo el ABC (vía aérea, ventilación y circulación), mediante los protocolos ya 

establecidos. 
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Una vez estabilizado al paciente realizaremos la historia clínica, al paciente, o a los 

familiares o acompañantes si la situación de éste no lo permite. 

 Se solicitara su DAU de atención, registrando los valores de signos vitales. 

 El paciente se controla signos vitales completo (presión, pulso, frecuencia 

respiratoria y temperatura axilo-rectal y categorizar (C1,C2,C3) dentro de los 10 

minutos de su ingreso a la unidad (sea referido o espontáneo) 

 Se avisa a médico del ingreso del paciente 

 Se realizara permeabilización de vía aérea superior en primera instancia con 

medidas manuales como retiro de cuerpo extraño bucal (prótesis), acomodación 

mandibular, aspiración de secreciones, aplicando el protocolo de vía  aérea según 

estado de conciencia 

 Canalizar vías venosas periféricas. De grueso calibre (18-16) extraer muestras de 

sangre y orina Según protocolo medico existente en la unidad 

 Monitorización, oxigenoterapia, según antecedentes clínicos y condiciones 

hemodinámicas 

 Realización de EKG completo. A los mayores de 40 años y/o según indicación 

médica (antecedentes) 

 Cumplir con indicaciones médicas, y procedimientos como: Instalación Sonda 

Foley, toma de RX, instalación  SNG aquí en los casos de duda de diagnóstico se 

suele indicar vaciamiento gástrico posterior a la toma de RX con el fin de ver el 

grado de obstrucción existente. 

 Realizar proceso de ingreso de paciente que consiste: etapa clínica que consiste en 

retirar ropa y valores, esmalte de uñas y prótesis .realizar inventario por escrito y 

entregarlo a los familiares 

 Colocar Brazalete de Identificación 

 Proceso Administrativo generar Cta. de hospitalización, cerrar cuenta de urgencia y 

DAUmedico posterior al ingreso de prestaciones ,procedimientos, etc 

 Mantener informados a los familiares del paciente sobre diagnóstico, 

procedimientos realizados y conducta a seguir con el paciente, obtener la firma del 

consentimiento informado (paciente o familia si corresponde) 

 Cumplir con los trámites administrativos de la unidad (Cuentas corrientes, etc) 
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 Trasladar al paciente a sala de observación transitoria en espera de resultados de 

exámenes y o a pabellón según indicación medica 

 Analgesia: es recomendable en estos pacientes la administración de fármacos para 

aliviar el estado general, sin llegar a una sedación profunda que pudiera enmascarar 

el cuadro clínico (ketorolaco, meperidina, etc.). 

 

EL PACIENTE DEBE SER VALORADO POR EL CIRUJANO DE 

TURNO ANTE LA MENORDUDA DE INDICACIÓN QUIRÚRGICA. 

 

PACIENTE ESTABLE. 

 Realizar historia clínica. Ingreso de enfermería 

 Toma de EKG (sobre 40 años o por indicación médica.) 

 Colocación de SNG (si hay distensión abdominal o sospecha de obstrucción) si 

se indica 

 Canalizar una vía venosa periférica.(18-16 dependiendo de la clínica del 

paciente). Extraer muestras de sangre y orina, según la indicación médica. 

 Si no es estrictamente necesario, no se administrará analgesia hasta que no 

tengamos un diagnóstico o haya habido una valoración por el especialista de 

turno. 

 Si a pesar de la valoración clínica y las exploraciones complementarias no se 

llega a un diagnóstico, se mantendrá al paciente en observación, reevaluando al 

paciente de forma continua. Mientras tanto, el paciente estará en ayunas, con 

hidratación intravenosa, y sin analgesia. 

 Mantener al paciente en sala de observación para una reevaluación  médica y 

definición  de destino 

 Mantener informado a los familiares de los avances en el diagnóstico y de los 

pasos a seguir. (Tizne, 2009) 
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Existen otros enfoques de manejo del paciente como son: 

 

 Encamar al enfermo. 

 Control de constantes. 

 Dieta absoluta. 

 Toma de muestra de sangre para analítica. 

 

Petición básica: Hematología y bioquímica elemental. 

 Si sospecha de pancreatitis: amilasa. 

 Si sospecha de IAM: CPK, CPK-MB. 

 Si sospecha de isquemia mesentérica, obstrucción intestinal, hernia o 

eventración encarcelada, sepsis o cualquier otra entidad que impresione de 

gravedad: gasometría arterial y venosa. 

 Sí ictericia, coluria, acolia, o hepatopatía: perfil hepático. 

 Sí traumatismo, hemorragia digestiva, o tratamiento quirúrgico: piloto para 

pruebas cruzadas (salvo apendicitis y hernias). 

 Establecer vía de perfusión venosa. En enfermos que nos impresionan de 

gravedad se aseguran dos vías venosas para reposición hidroelectrolítica. 

 Posteriormente si es posible se colocará catéter venoso central (tipo DRUM)  o 

colaborar en coger una vía central tipo subclavia o yugular interna. 

  Aporte de líquidos para tratar la caída de TA: fisiológica, Ringer lactato, elotes 

6%, a veces sangre sin cruzar. Cuidado con el aporte de líquidos en caso de que se 

sospeche un aneurisma. 

 Mejorar la ventilación aportando oxígeno con mascarilla. 

 Colocar sonda nasogástrica en hemorragia digestiva alta, sospecha de perforación 

víscera hueca, pancreatitis obstrucción intestinal. 

 Sondaje vesical para controlar el ritmo de diuresis en todo enfermo que 

consideremos grave (obteniendo además sistemático de orina). 

 No administrar analgésicos hasta diagnóstico o decisión terapéutica. 

 En heridas abdominales con evisceración: cubrir la zona con compresas mojadas 

con suero salino y paño estéril. 
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Sin embargo mediante la taxonomía NANDA, se puede determinar: 

 

Diagnóstico enfermeros:  

 Ansiedad (00146) /relacionado con falta de conocimientos y/o habilidades en el 

manejo de estrategias de afrontamiento frente a una situación estresante. 

Problemas de Autonomía: 

 Higiene (suplencia total/parcial)  

 Alimentación. (Suplencia total/parcial) 

 Movilización. (Suplencia total/parcial) 

 Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. (Suplencia total/parcial). 

 Según protocolos. 

Problemas de colaboración: 

 Dolor agudo secundario a proceso quirúrgico 

 Complicaciones potenciales secundarias a la medicación. 

 

Resultados: criterios de resultados. NOC  

 

Nivel de dolor 2102  

Definición: Intensidad del dolor referido o manifestado  

Indicador: Dolor referido según escalas de medición del dolor.  

Autocontrol de la Ansiedad 1402 

Definición: Acciones personales para eliminar o reducir tensión o inquietud. 

Indicador: Utiliza técnicas de relajación para reducir la ansiedad. 

Respuesta a la medicación 2301  

Definición: Efectos terapéuticos y adversos de la medicación prescrita.  

Indicador: Efectos adversos (náuseas y vómitos)  
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PROCESO DE VALORACIÓN:  

La evaluación del dolor en el postoperatorio ha de ser considerada como un signo vital 

del paciente (“quinto signo vital”), y ha de ser por tanto anotada en la gráfica de 

enfermería en el  espacio destinado a tal fin. 

La lectura del síntoma permite evaluar el nivel de dolor y decidir la intervención 

analgésica:  

EN o EVA > 3 evitar periodos de dolor no controlado, según Escala Verbal Numérica o 

Escala  

Visual Analógica 

La periodicidad de la evaluación, en el postoperatorio del paciente, se adaptará a la 

comorbilidad del paciente y a la necesidad de controlar la respuesta a los analgésicos de 

rescate.  

URPA: cada 30-60 min. y después de la administración de las dosis de analgesia de 

rescate. 

REA: Constantes horarias y escalas de sedación y analgésicas específicas. 

PLANTA: Cada 8h y a los 30 min. de la administración de la analgesia de rescate. 
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DIAGNOSTICOS 

ENFERMEROS NOC - RESULTADOS 

NIC - 

INTERVENCIONES 

00146 Ansiedad.  

Relacionado con:  

Falta de conocimientos  

y/o habilidades en el  

manejo de estrategias de  

afrontamiento frente a  

una situación estresante. 

M/p: 

Preocupación, 

nerviosismo,  

inquietud, dificultad para  

conciliar el sueño, miedo,  

sobreexcitación. 

1403 Autocontrol de la 

Ansiedad. 

Definición: Acciones 

personales para  

eliminar o reducir 

sentimientos de  

aprensión, tensión o 

inquietud de una  

fuente no identificada 

Indicadores: 

140207. Utiliza técnicas de 

relajación  

para reducir la ansiedad. 

140215. 

-5820 Disminución de la  

ansiedad. 

-5880 Técnica de  

tranquilizar. 

-6040 Terapia simple de  

relajación. 

-5580 Información  

preparatoria: sensorial. 

 -Necesidad de  

Mantener la higiene  

corporal y la integridad  

de la piel. 

(suplencia total/parcial) 

- Necesidad de  

Alimentación. 

(suplencia total/parcial) 

- Necesidad de  

Movilización. 

(suplencia total/parcial)   

 -Ayuda con la higiene  

(Según protocolo). 

-Ayuda con la  

alimentación  

(Según protocolo). 

-Ayuda con la movilización  

(Según protocolo). 
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PROBLEMAS DE 

COLABORACION NOC - RESULTADOS NIC - INTERVENCIONES 

Dolor agudo 
 

 1400 Manejo del dolor. 

 2214 Administración de  

medicación: intraespinal. 

 2210 Administración de  

analgésicos. 

 2260 Manejo de 

Sedación. 

 6482 Manejo ambiental 

confort. 

 2400 Asistencia en la 

analgesia controlada por 

el paciente. 

 

 

COMPLICACIONES 

POTENCIALES NOC - RESULTADOS 

NIC – 

INTERVENCIONES 

Secundarias a  

medicación  

(Opioides IV escalón)     

Nauseas/ Vómitos 

Prurito 

Sedación 

Depresión respiratoria 

Confusión mental 

Ocasionado por administración de  

opiáceos. 

6650 Vigilancia 

1450 Manejo de las 

nauseas 

Secundarias a  

cateterismo     
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Hematoma Epidural 

Signos Inflamatorios  

en punto de punción, 

catéter fuera del  

espacio epidural / esp.  

Peri neural 

Ocasionado por administración de  

opiáceos. 
6650 Vigilancia 

Secundarias  

Analgesia Regional     

Hipotensión 

Sedación 

Depresión Respira. 

Bloqueo Motor 

Alter. Sensitivas 

Retención Urinaria 

Prurito 

Náuseas / Vómitos 

Ocasionado por administración de  

opiáceos. 
6650 Vigilancia 

 

Intervenciones y actividades de enfermería del plan de cuidados con taxonomías 

NIC 

 

Intervención NIC: Disminución de la ansiedad. 5820. (Minimizar la aprensión, temor, 

presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por adelantado.) 

 

Actividades: 

 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

 Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. 

 Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

 Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han 

de experimentar durante el procedimiento. 

 Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente. 
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 Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

 Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 

 

Intervención NIC: Técnica de relajación. 5889. (Disminución de la ansiedad del 

paciente que experimenta angustia aguda.) 

 

Actividades: 

 Sentarse y hablar con el paciente. 

 Mantener contacto visual. 

 Inducir conductas que estén condicionadas para producir relajación, como 

respiración profunda, bostezos, respiración abdominal e imágenes de paz. 

 Facilitar la expresión de ira por parte del paciente de una manera constructiva. 

 Reafirmar al paciente en su seguridad personal. 

 Reducir /eliminar los estímulos que crean miedo o ansiedad. 

 Utilizar la distracción, si procede. 

 Ofrecer líquidos o leche caliente, baño o ducha, si procede. 

 Administrar medicamentos anti ansiolíticos, si procede 

 Instruir a la madre sobre técnicas que han de utilizarse para calmar al bebé (hablar 

suavemente, mecerlo, poner la mano en la tripita, liberar los brazos.) 

 Fomentar la repetición o práctica frecuente de la técnica seleccionada. 

 Dejarle un tiempo sin molestarle, para que pueda dormir. 

 

Intervención NIC: Terapia de entretenimiento. 5360. (Utilización intencionada de 

actividades recreativas para fomentar la relajación y potenciar las capacidades sociales.) 

 

Actividades: 

 Comprobar la capacidad física y mental para participar en actividades recreativas. 

 Ayudar al paciente a elegir actividades coherentes con sus capacidades 

físicas,psicológicas y sociales. 

 Disponer actividades recreativas que tengan por objetivo disminuir la ansiedad 

(cartas, puzles...) 
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 Ayudar al paciente a identificar las actividades recreativas que tengan sentido. 

 Ayudar a explorar el significado personal de las actividades favoritas. 

 Explicar los beneficios de la estimulación para una variedad de modalidades 

sensoriales. 

 Proporcionar una afirmación positiva a la participación en las actividades. 

 

Intervención NIC: Información preparatoria: sensorial. 5580. (Descripción en términos 

concretos y objetivos de las sensaciones y hechos normales asociados con un 

procedimiento/tratamiento de cuidados de salud estresante que se avecina.) 

 

Actividades: 

 Identificar la secuencia de eventos y describir el entorno asociado con el 

procedimiento / tratamiento. 

 Identificar las sensaciones habituales (qué verán, sentirán, degustarán u oirán) 

asociadas con cada procedimiento / tratamiento. 

 Presentar las sensaciones y el procedimiento / tratamiento en la secuencia que más 

probablemente se presentará. 

 Relacionar las sensaciones con su causa cuando no puede ser evidente en sí misma. 

 Describir la duración esperable de las sensaciones y de los procedimientos. 

 Personalizar la información. 

 Dar al paciente la posibilidad de hacer preguntas y clarificar malentendidos.  

 

Intervención NIC: Manejo del dolor 1400 (Alivio del dolor o disminución del dolor a un 

nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente.) 

 

Actividades: 

 Realizar una valoración exhaustiva del dolor (información subjetiva y objetiva). 

 Utilizar escalas EVA, EN y escala de “caras” (niños). Protocolo código. DEN-

PG-001D. 

 Informar al paciente de los aspectos relacionados con un adecuado control del 

dolor y las modalidades analgésicas 
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 Aplicar protocolo de analgesia y evaluar efectividad del tratamiento 

 Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor: cultura, 

experiencias 

 Determinar el impacto de la experiencia dolorosa sobre la calidad de vida 

(sueño, apetito, relaciones, humor, trabajo) 

 Explorar con el paciente los factores que alivian y/o empeoran el dolor 

 Evaluar experiencias pasadas con dolor, medidas de tratamiento, dolores 

crónicos, discapacidades 

 Alentar al paciente a que discuta la experiencia dolorosa 

 Proporcionar información acerca del dolor , tiempo de duración y las 

incomodidades que se esperan debido a la realización de procedimientos 

 Determinar la disponibilidad del paciente a participar en las estrategias de alivio 

del dolor 

 Favorecer el descanso, evitar procedimientos innecesarios 

 Mostrar una postura tranquila y de control sobre la situación 

 Si el dolor no está controlado, administrar rescate 

 Avisar si no se controla el dolor para ajustar o cambiar tratamiento (descartar 

complicación) 

 Mostrar credibilidad a las expresiones de dolor del paciente 

 Utilizar un lenguaje apropiado al nivel cultural y comprensión de cada persona 

 No utilizar placebos 

 Evaluar y controlar efectos adversos si aparecen 

 Proporcionar un alivio del dolor óptimo 

 Evitar que el dolor sea severo. Explicar al paciente el beneficio de tratar el dolor 

de forma precoz 

 Instaurar y modificar las medidas de control de dolor en función de la respuesta 

del paciente 

 Monitorizar el grado de satisfacción del paciente respecto al alivio del dolor 
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Intervención NIC: Administración de medicación: epidural 2214 

(Administración de agentes farmacológicas en el espacio epidural para reducir o 

eliminar el dolor.) 

 

Actividades: 

 Realizar los cuidados en el mantenimiento del catéter epidural.  

 Comenzar la infusión continua después de que se ha comprobado la correcta 

colocación del catéter y la fórmula de fármaco correcta. 

 Comprobar la disponibilidad de narizona y efedrina para la administración de 

emergencia si es necesario 

 Comenzar la infusión continua del fármaco analgésico después de que se ha 

comprobado la correcta colocación del catéter y controlar el flujo para asegurar la 

dosis prescrita de medicación.  

 Comprobar los parámetros de la bomba y la prescripción farmacológica. 

 Comprobar que el paciente pueda levantar el muslo (flexionar la cadera) 

 Controlar los signos vitales y nivel de sedación a intervalos regulares y registrarlo. 

 Comprobar y mantener vía venosa permeable 

 Vigilar e identificar la aparición de complicaciones o reacciones adversas. Anexo 4 

 Comprobar la presión arterial fotostática y el pulso del paciente antes de sentarlo o 

comenzar con la deambulación 

 Instruir al paciente a que informe sobre los posibles efectos secundarios, o 

inadecuado alivio del dolor. 

 Avisar o seguir protocolo si la analgesia no es adecuada. Aplicar protocolo de 

analgesia de rescate cuando el EN > 3 

 Cuando se usen bombas de infusión, comprobar la velocidad del flujo a intervalos 

regulares 

 Vigilar la aparición de signos de infección local: edema, eritema, pus, celulitis, 

cordón inflamatorio en zona del catéter. Fiebre o signos de infección sistémica o 

déficit neurológicos. 

 Si hay sospecha o signos de infección, retirar catéter y mandar la punta a cultivar. 
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 Extraer catéter según procedimiento. 

 

Intervención NIC: Administración de analgésicos 2210 (Utilización de agentes 

farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor.) 

 

Actividades: 

 Evaluar la intensidad del dolor y registrar  

 Administrar la medicación analgésica según protocolo y volver a realizar la 

valoración del dolor 

 Averiguar si el paciente presenta alergias o procesos que puedan agravarse por los 

efectos de determinados analgésicos 

 Registrar alergias y/o intolerancias a los analgésicos 

 Comprobar las órdenes médicas 

 Seguir los cinco principios de la administración de la medicación 

 Evaluar la capacidad de participación del paciente 

 Enseñar al paciente a identificar los signos y síntomas relacionados con los efectos 

adversos de los analgésicos 

 Enseñar al paciente a aliviar o prevenir ciertos efectos secundarios 

 Administrar la medicación de rescate antes de realizar actividades o procedimientos 

dolorosos para aumentar la participación del paciente 

 Administrar los analgésicos a la hora adecuada 

 Disponer de narizona y/o efedrina en caso de emergencia 

 Controlar los signos vitales y nivel de sedación en pacientes que reciben opioides 

 Seguir las recomendaciones de seguridad para el control de efectos secundarios 

s/protocolo 

 Instruir al paciente para que solicite la medicación antes de que el dolor sea severo 

 Corregir los conceptos equivocados o mitos sobre el uso de los 

analgésicos,especialmente los opioides 

 Realizar acciones que disminuyan los efectos adversos (estreñimiento, irritación 

gástrica) 

 Avisar si el dolor no está controlado después de seguir protocolo 
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 Disponer y proceder a la preparación de infuso reselastoméricos cuando sea 

preciso.  

 Evitar administrar los analgésicos a demanda 

 

Intervención NIC: Manejo de la sedación 2260 (Administración de sedantes, control de 

la respuesta del paciente y disposición del apoyo psicológico necesario durante el 

procedimiento diagnóstico o terapéutico.) 

 

Actividades: 

 Valorar el nivel de sedación. Escala Ramsey en Plantas y RASS en Reanimación / 

UCI.  

 (Ver Anexos) 

 Preguntar al paciente o a la familia sobre cualquier experiencia anterior con la 

sedación 

 Revisar otros medicamentos que esté tomando el paciente y comprobar 

interacciones o contraindicaciones 

 Instruir al paciente y a la familia sobre los efectos de los narcóticos 

 Evaluar el nivel de conciencia del paciente y los reflejos de protección 

 Obtener signos vitales basales, frecuencia respiratoria (hipo ventilación) 

 Asegurarse de que el equipo de reanimación de urgencia esté disponible y se pueda 

suministrar oxígeno 

 Asegurar la disponibilidad de (narizona) y administrar si procede, de acuerdo a 

prescripción médica o protocolo 

 Registrar en los comentarios de enfermería todas las incidencias y avisar 

 

Intervención NIC: Manejo ambiental confort (Manipulación del entorno del paciente 

para facilitar una comodidad óptima.) 

 

Actividades: 

 Limitar las visitas 

 Favorecer el descanso 
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 Evitar factores ambientales irritantes 

 Determinar fuentes de incomodidad, como vendajes mojados, vendajes 

constrictivos, ropa de cama mojada o arrugada 

 Colocar al paciente de forma que se facilite la comodidad (utilizando principios de 

alineación corporal, apoyo con almohadas, apoyo articulaciones) 

 Vigilar la piel, especialmente las prominencias corporales, por si hubiera signos de 

presión o irritación 

 

Intervención NIC: Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (PCA) 

2400(Facilitar el control por parte del paciente de la administración y regulación de los 

analgésicos.) 

 

Actividades: 

 Explicar al paciente sobre los beneficios del uso de la PCA y los posibles síntomas 

o sensaciones que pueda experimentar 

 Instruir al paciente en el uso de la PCA 

 El paciente debe estar orientado y dispuesto a colaborar 

 El paciente debe tener la capacidad para prestar atención, concentrarse o realizar 

actividades 

 Resolver el posible temor a auto administrarse la medicación 

 Enseñar el método de PCA previo a la intervención 

 Insistir en que no debe esperar a tener un dolor intenso para administrase un bolo 

 Valorar y registrar el nivel de sedación s.  

 Aprender a identificar y a resolver los posibles problemas de la bomba electrónica.  

 Si el paciente no obtiene una analgesia adecuada, administre la analgesia de rescate 

o proponga cambios. 

 

Intervención NIC: Manejo de las náuseas 1450 (Prevención y alivio de las náuseas) 
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Actividades: 

 Evaluar experiencias pasadas con náuseas 

 Identificar factores que pueden causar o contribuir a las náuseas (Malos olores, 

ruidos, estimulación visual desagradable) 

 Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las 

náuseas (miedo, ansiedad, fatiga) 

 Administrar antieméticos según protocolo 

 Fomentar el descanso y sueño 

 Mantener un adecuado control del dolor 

 Prevenir o identificar posibles complicaciones en el postoperatorio (hipotensión, 

bradicardia, dolor, hipertensión IC) 

 Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas para controlar las náuseas 

 

Intervención NIC: 6650 Vigilancia 

 

Definición: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del 

paciente para la toma de decisiones clínicas. 

 

Actividades:  

 Determinar los riesgos de salud del paciente. 

 Obtener información sobre la conducta y las rutinas normales. 

 Control signos vitales. TA. FC, FR, Tª. 

 Control estado sedación.  

 Controlar la aparición de signos y síntomas de complicaciones potenciales. 

 Facilitar la reunión de pruebas diagnósticas e interpretar los resultados, si procede. 

 Controlar el estado emocional. 

 Establecer la prioridad de las acciones en función del estado del paciente. 

 Consultar con el médico la aparición de signos y síntomas de complicación. 

(Hospital Universitario, 2010) 
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TECNICAS DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS RELACIONADAS 

 Toma de constantes: 

Temperatura 

Pulso 

Respiraciones 

Presión arterial 

 Extracción de sangre arterial 

 Extracción de sangre venosa 

 Canalización de vía venosa periférica 

 Canalización periférica de vía central 

 Administración de medicamentos 

 Utilización de bombas de perfusión 

 Medición de la presión venosa central (PVC) 

 Utilización del carro de paradas 

 RCP básica y avanzada 

 Realización de electrocardiogramas 

 Monitorización cardiaca 

 Sondaje nasogástrico 

 Sondaje vesical 

 Sondaje rectal 

 Enema de limpieza 

 Aspiración de secreciones 

 Curas de urgencia 

 Manejo de catéteres especiales 

 Técnicas médicas que precisan especial colaboración de enfermería 

Paracentesis 

Preparación para vía central tipo subclavia o yugular 

Punción lavado peritoneal. 
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CAPITULO II 

 

8. DISEÑO METODOLOGICO 
 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva, de corte transversal. 

8.2 LUGAR DE INVESTIGACION: 

Lugar donde se realizara la presente investigación en el hospital del  IESS de Machala, 

Entre las características del área de Emergencia se describe su infraestructura física 

interna cuenta con 6 camas en su respectiva área de Hospitalización para los ingresos 

que se realizan de forma diaria, además en lo que se refiere al área de Emergencia se 

cuenta con 2 consultorios sitio en donde existe un profesional de Enfermería realizando 

TRIAJE para realizar las respectivas derivaciones clasificando en lo que realmente 

corresponde a que es una Emergencia. 

Además también se cuenta con la respectiva Estación de Enfermería en donde el 

personal profesional que trabajamos en el área nos encargamos de la parte 

administrativa de la misma más la atención del cuidado directo al paciente.    

8.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

La población de estudio para este tipo de investigación serán200 pacientes que fueron 

atendidos en el área de emergencia con diagnóstico de patologías abdominales 

prevalentes durante el  año 2012  

8.4 CRITERIOS 

 

INCLUSION 

 Todos los pacientes que presentaron patologías abdominales prevalentes durante 

el año 2012 

 Se incluyen pacientes de sexo masculino y femenino 
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EXCLUSION 

 Se excluye a pacientes menores de edad 

 

 

TABULACION, PRESENTACION Y ANALISIS 

Para la tabulación de los datos, se procederá a elaborar una base de datos en el programa 

computarizado de Excel, para luego filtrar los códigos de los datos y ser presentados en 

cuadros estadísticos. 

 

El análisis de los datos, se los realizará cuantitativa y cualitativamente, mediante la 

transformación de los datos absolutos en porcentajes y además que se describirán e 

interpretaran los resultados en forma cualitativa, información que servirá de base para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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9. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Características que tienen los pacientes con diagnósticos prevalentes de patología 

abdominal atendidos en el área de emergencia  del hospital  del IESS de Machala 

 

CUADRO # 1 

PRESENCIA DE PATOLOGIAS ABDOMINALES POR GRUPOS DE EDAD EN 

PASIENTES, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL IESS DE MACHALA EN EL AÑO 

2012 

GRUPOS DE EDAD CON 

PRESENCIA DE PATOLOGIAS 

ABDOMINALES 

TOTAL 

FRECUENCIA % 

De 25 a 30 años 164 82.0 

De 40 a 50 años 27 13.5 

De 60 y + años 9 4.5 

TOTAL 200 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los usuarios. 

 

ANALISIS: Este cuadro se refiere entre los grupos de edades de los pacientes se 

presentan con mayor frecuencia las patologías abdominales en el área de emergencia. 

Entre los grupos de edades más vulnerables están entre 25-30 años que estos 

representan en un 82,0% que son pacientes que presentan cuadro de patologías 

abdominales, mientras que entre las edades de 40-50 años se presentan en un porcentaje 

mínimo como lo es el 13,5% de patologías abdominales, vale mencionar que las 

patologías abdominales también se presentan entre las edades de 60 a mas años en un 

bajo porcentaje como, lo es el 4,5%. 
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Obando en su estudio, establece que la distribución por edades, que las patologías 

abdominales se encuentran en la población entre los 16 a 45 años de edad, situación que 

coincide con el presente estudio, ya que en un 82% de los pacientes se encuentran entre 

las edades de 25 a 30 años de edad. 
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CUADRO # 2 

SEXO DE PACIENTES QUE PRESENTAN PATOLOGIAS ABDOMINALES EN 

EL AREA DE EMERGENCIA DE EL HOSPITAL IESS DE MACHALA EN EL 

AÑO 2012 

SEXO DE PACIENTES CON 

PRESENCIA DE PATOLOGIAS 

ABDOMINALES 

TOTAL 

Frecuencia % 

Femenino 120 60,0 

Masculino 80 40,0 

TOTAL 200 100,0 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los usuarios 

 

ANALISIS: Este cuadro nos indica que las patologías abdominales no tienen distinción 

de sexo por lo que se presentan en hombres y mujeres. 

Es claro observar que las patologías abdominales se presentan en un 60,0% en el sexo 

femenino, mientras que en un 40% corresponden al sexo masculino que también se dan 

las patologías abdominales. 

Obando en su estudio indica que el sexo que ligeramente se presenta mayormente es el 

femenino, mientras que en el presente estudio coincide con el sexo femenino que en un 

60% se ha presentado. 
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CUADRO # 3 

PROCEDENCIA DE PACIENTES QUE PRESENTAN PATOLOGÍAS 

ABDOMINALES EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL IESS DE MACHALA EN 

EL AÑO 2012  

PROCEDENCIA 
TOTAL 

Frecuencia % 

Machala 71 35,5 

Pasaje 40 20,0 

El Guabo 25 12,5 

Santa Rosa 43 21,5 

Piñas 4 2,0 

Zaruma 12 6,0 

Atahualpa 4 2,0 

Ponce Henríquez 1 0,5 

TOTAL 200 100,0 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los usuarios 

 

ANALISIS: El cuadro nos indica con respecto a la procedencia de los pacientes que 

acuden con patologías abdominalesen el área de emergencia del hospital del IESS de la 

ciudad de Machala. 

La procedencia de los pacientes que acuden con cuadro clínico de patologías 

abdominales al área de emergencia el mayor índice lo indican las encuestas que son 

pacientes que pertenecen a la Ciudad de Machala con un 35,5 %, mientras que en un 

20,0 % son pacientes que corresponden al cantón Pasaje, mientras que los pacientes que 

pertenecen al cantón Santa Rosa en un 21,5%, además pacientes del cantón el Guabo 

también visitan el Hospital del IESS con patologías abdominales en un 12,5%. Mientras 

que el  Cantón Zaruma se hace presente con pacientes en un 6%. 

Es importante mencionar las procedencias con los porcentajes más altos que acuden al 

hospital del IESS en busca de atención médica presentando cuadro clínico de patologías 
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abdominales, ya que de esta manera se puede marcar tendencia de los problemas 

originales que está atravesando su población. 

 

 

Aplicación del proceso de atención de enfermería en los pacientes con diagnósticos 

prevalentes de patología abdominal 
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CUADRO # 4 

SIGNOS Y SINTOMAS PRECENTADOS SEGÚN VALORACION REALIZADA 

POR LA ENFERMERA DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS DE 

MACHALA EN EL AÑO 2012   

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

PRESENTADOS 

VALORACIÓN REALIZADA POR 

ENFERMERA DE EMERGENCIA 
TOTAL 

SI % NO % 
Frecuen

cia 
% 

Dolor Abdominal 133 66.5 7 3.5 140 70.0 

Dolor Abdominal, 

Diarrea 
27 13.5 1 0.5 28 14.0 

Dolor Abdominal, 

Diarrea, Vómito 
7 3.5 0 0 7 3.5 

Dolor Abdominal, 

Diarrea, Vómito, Fiebre 
3 1.5 0 0 3 1.5 

Dolor Abdominal, 

Vómito 
7 3.5 1 0.5 8 4.0 

Diarrea 5 2.5 3 1.5 8 4.0 

Diarrea, Vómito 0 0 1 0.5 1 0.5 

Vómito 3 1.5 1 0.5 4 2.0 

Fiebre 0 0 1 0.5 1 0.5 

TOTAL 185 92.5 15 7.5 200 100.0 

 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

 

ANALISIS: El presente cuadro trata de evidenciar los signos y síntomas que han 

presentado y que han sido valorados por la Enfermera profesional en el área de 

emergencia del hospital del Seguro Social. 
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En el cuadro se observa que al 66,5%, la Enfermera profesional ha valorado el dolor 

abdominal, al igual que el 13,5% de la diarrea que han presentado los pacientes que 

acudieron a la Emergencia del Hospital del IESS Machala. Se puede observar también 

otros signos y síntomas que presentaron como son vómito e hipertermia pero en menor 

porcentaje. 

Tisne Bhousse indica que el dolor es la causa más frecuente de la consulta médica y por 

ende de emergencia en Enfermería, siendo el 50% del motivo de consulta, esta situación 

es similar al presente estudio, ya que el 66.5% de los pacientes ha sido valorado por 

parte de la Enfermera el dolor a ser tratado de forma urgente, sin embargo hay otros 

síntomas que se suman al dolor como es la diarrea, vómito y fiebre. 
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CUADRO #  5 

SIGNOS Y SINTOMAS PRCENTADOS SEGÚN DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS 

MACHALA EN EL AÑO 2012 

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

PRESENTADOS 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA DEL AREA DE 

EMERGENCIA 

TOTAL 

SI % NO % 
Frecuen

cia 
% 

Dolor Abdominal 125 62.5 15 7.5 140 70.0 

Dolor Abdominal, 

Diarrea 
27 13.5 1 0.5 28 14.0 

Dolor Abdominal, 

Diarrea, Vómito 
6 3 1 0.5 7 3.5 

Dolor Abdominal, 

Diarrea, Vómito, Fiebre 
3 1.5 0 0 3 1.5 

Dolor Abdominal, 

Vómito 
7 3.5 1 0.5 8 4.0 

Diarrea 6 3 2 1 8 4.0 

Diarrea, Vómito 0 0 1 0.5 1 0.5 

Vómito 2 1 2 1 4 2.0 

Fiebre 0 0 1 0.5 1 0.5 

TOTAL 176 88 24 12 200 100.0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

 

ANALISIS: En el cuadro se observa como se trata de evidenciar los signos y síntomas 

que han presentado los pacientes y a esto se suma el diagnostico de Enfermería que 

realiza la enfermera en el área de emergencia del hospital del IESS de la ciudad de 

Machala. 

 



62 

 

En el cuadro se observa de forma clara que el dolor abdominal se presenta en los 

pacientes en un 62,5%, mientras que en un menor porcentaje como es el 13,5% se 

presenta el dolor abdominal más acompañada de periodos de diarrea, se puede observar 

también otros signos y síntomas que se presentan como el vómito pero en un mínimo 

porcentaje. 

El diagnostico de Enfermería, marca la tendencia de la realización de los objetivos y de 

las intervenciones de forma específica para solucionar los problemas que como 

necesidades tienen los pacientes, de forma que la efectividad sea de forma planificada y 

no al azar, el presente estudio, a un 88% de los pacientes se les realiza el diagnostico de 

Enfermería, sobre la necesidad de solucionar el dolor que tienen los pacientes, indicador 

que se tiene como tendencia de calidad técnica en la atención de Enfermería. 
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CUADRO # 6 

SIGNOS Y SINTOMAS PRESENTADOS SEGÚN ACCIONES DE ENFERMERIA 

BASADOS EN OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DE 

EL HOSPITAL IESS DE MACHALA EN EL  AÑO 2012 

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

PRESENTADOS 

ACCIONES DE ENFERMERIA 

BASADO EN OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

TOTAL 

SI % NO % Frecuencia % 

Dolor Abdominal 113 56.5 27 13.5 140 70.0 

Dolor Abdominal, 

Diarrea 
24 12 4 2 28 14.0 

Dolor Abdominal, 

Diarrea, Vómito 
6 3 1 0.5 7 3.5 

Dolor Abdominal, 

Diarrea, Vómito, 

Fiebre 

3 1.5 0 0 3 1.5 

Dolor Abdominal, 

Vómito 
5 2.5 3 1.5 8 4.0 

Diarrea 6 3 2 1 8 4.0 

Diarrea, Vómito 0 0 1 0.5 1 0.5 

Vómito 4 2 0 0 4 2.0 

Fiebre 0 0 1 0.5 1 0.5 

TOTAL 161 80.5 39 19.5 200 100.0 

 

FUENTE: Historias clínicas únicas 
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ANALISIS: La tabla nos indica los signos y síntomas que presentaron los pacientes 

según las acciones que realiza el personal de Enfermería están basadas en objetivos 

propuestos por el personal antes mencionado. 

El referente de la tabla estadística insiste en mostrarnos que el dolor abdominal es el 

principal síntoma con un 56,5%, mientras que en un 12% se da el dolor abdominal más 

diarrea en los pacientes, es importante mencionar que en un porcentaje del 3% también 

se presenta vomito más diarrea acompañado del dolor abdominal. 

El planteamiento de objetivos de atención de Enfermería, es la forma científica que 

determinar el indicador de lo que se pretende de forma efectiva solucionar el problema 

del paciente, de hecho, en el 80.5% se plantean objetivos para solucionar el problema 

del paciente, centrado en la sintomatología que presenta como es el dolor abdominal. 
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                                               CUADRO #7 

OBSERVACION DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES POR LA ENFERMERA 

EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS DE MACHALA EN EL  

AÑO 2012 

PLANIFICACION DE 

ACTIVIDADES DE 

ENFERMERIA 

TOTAL 

Frecuencia % 

SI 166 83.0 

NO 34 17.0 

TOTAL 200 100.0 

 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

 

ANALISIS: Al describir la tabla estadística esta se refiere a que si el personal de 

Enfermería que labora en el área de emergencia planifica o no las respectivas 

actividades de  Enfermería que uno realiza durante el transcurso del turno de trabajo. 

El cuadro nos indica que la  Enfermera que labora en el área de Emergencia planifica 

sus actividades en un 83,0%,mientras que el 17% del personal no planifica las 

actividades de Enfermería que se realizan en el área de emergencia. 

En cuanto se refiere a la planificación de las  actividades que realiza la enfermera es 

notorio que en un mayor porcentaje como lo es el 83% si las planifica a pesar de las 

múltiples funciones por las que tenemos que atravesar en el área de Emergencia. 
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CUADRO # 8 

PERCEPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA EN 

EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS DE MACHALA EN EL 

AÑO 2012 

CALIDAD DE ACTIVIDADES 

DE ENFERMERÌA 

TOTAL 

Frecuencia % 

SI 163 81.5 

NO 37 18.5 

TOTAL 200 100.0 

 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

 

ANALISIS: El cuadro indica que si las actividades que realiza el personal de 

Enfermería son de calidad ya a tiempo a continuación  se mencionara las respuestas que 

dieron los usuarios mediante la aplicación de las encuestas realizadas. 

Las actividades de Enfermería son de calidad y a tiempo responden en un 81,5% que si, 

sin embargo es notorio que en un 18,5% los usuarios manifiestan de que no son de 

calidad ni a tiempo las actividades que realiza la enfermera en el área de emergencia del 

Hospital IESS de la ciudad de Machala. 

El estudio nos enseña que a pesar de las 12 horas de trabajo que tenemos el personal de 

Enfermería nos damos un poco de tiempo para hacer que las actividades de la enfermera 

sean de calidad y de tratar de se den a tiempo. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

                                                   CUADRO # 9 

PERSEPCION DE LA APLICACIÓN ADECUADA DEL PROCESO DE ATENCION 

DE ENFERMERIA EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS DE 

MACHALA EN EL AÑO 2012 

APLICACIÓN ADECUADA 

DEL PROCESO DE 

ATENCION DE 

ENFERMERA 

TOTAL 

Frecuencia % 

SI 168 84.0 

NO 32 16.0 

TOTAL 200 100.0 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los usuarios 

 

ANALISIS:Es notorio apreciar las respuestas que han señalado los usuarios en lo que 

corresponde a las encuestadas aplicada, por lo tanto la tabla menciona que si es correcto 

el proceso de atención de Enfermería que se lleva en el área de emergencia. 

El cuadro indica que el proceso de atención de Enfermería que realiza la enfermera en el 

área de emergencia en un 84,0% si es el correcto,pero también vale recalcar que en un 

16,0% se menciona que no es el correcto en lo que realiza la enfermera del área de 

emergencia del Hospital del IESS  de Machala. 

La percepción que tenga el paciente sobre la aplicación adecuada del proceso de 

atención de Enfermería, está en función de la calidad sentida, que viene a ser subjetiva, 

sin embargo también está considerada como calidad de la atención, esta subjetividad de 

la calidad de atención es percibida por el 84% de los pacientes que han llegado a 

Emergencia con problemas de patologías abdominales, indicador que es aceptable 

dentro de la atención de Enfermería. 
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Características de las patologías abdominales prevalentes en los pacientes atendidos en 

el servicio de Emergencia del hospital IESS Machala 
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CUADRO# 10 

PRESENCIA DE SIGNOS EN CUADRO CLINICO DE PACIENTES QUE 

PRESENTAN PATOLOGIAS ABDOMINALES EN EL AREA DE EMERGENCIA 

EN EL HOSPITAL IESS MACHALA EN EL AÑO 2012 

SIGNOS EN CUADRO 

CLINICO DE 

PATOLOGIAS 

ABDOMINALES 

TOTAL 

Frecuencia % 

Vómito 78 39 

Diarrea 48 24 

Deshidratación 48 24 

Otros 100 50 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los usuarios 

 

ANALISIS: El cuadro representan los signos que los pacientes con patologías 

prevalentes presentan en la atención del área de Emergencia del hospital del IESS de 

Machala. 

Entre los dignos que presentan los pacientes que acuden a la Emergencia con patologías 

abdominales están: en el 39% el vómito, mientras que el 24% están la diarrea y 

deshidratación, mientras que el 50% son otros los signos que presentan. 

La presencia del vómito es considerado  un síntoma importante que muchas veces 

acompaña a las crisis abdominales agudas, o también a cólico biliar,  obstrucción 

temprana de intestinodelgado, u  obstrucción distal del intestino delgado, siendo otro 

signo importante la presencia de diarrea, que en muchos de los casos lleva a la 

deshidratación sobre todo cuando no se hidrata oportunamente al paciente. 
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                                                  CUADRO # 11 

PRESENCIA DE SINTOMAS EN EL PROCESO DE LA ENFERMEDAD DE 

PACIENTES QUE PRESENTAN PATOLOGIAS ABDOMINALES EN EL AREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS DE MACHALA EN EL AÑO 2012 

SINTOMAS EN CUADRO 

CLINICO DE PATOLOGIAS 

ABDOMINALES 

TOTAL 

Frecuencia % 

Tinte Ictérico, 176 88 

Dolor abdominal 119 59,5 

Alteración de exámenes de 

laboratorio 
81 40,5 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los usuarios 

 

ANALISIS: El cuadro refleja los síntomas en el cuadro clínico de patologías 

abdominales que presentan los pacientes que acudieron a la Emergencia del hospital del 

IESS de Machala. 

Se observa como el tinte ictérico se ha presentado en los pacientes en un 88%, mientras 

que el dolor abdominal estuvo presente en el 59.5%. Sin embargo hay otro grupo de 

pacientes que mediante la alteración de exámenes de laboratorio pudieron detectar 

alguna patología abdominal en un 40.5%. 
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                                            CUADRO # 12 

TIENPO DE DURACION DEL PROCESO DE LA ENFERMEDAD DE PACIENTES 

QUE PRESENTAN PATOLOGIAS ABDOMINALES EN EL AREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS DE MACHALA EN EL AÑO 2012 

TIEMPO DURACION 

PROCESO DE  LA 

ENFERMEDAD 

TOTAL 

Frecuencia % 

2 días 4 2.0 

3 días 46 23.0 

4 días 32 16.0 

1 semana 68 34.0 

2 semanas 46 23.0 

3 semanas 4 2.0 

TOTAL 200 100.0 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los usuarios 

 

ANALISIS:El cuadro indica el tiempo de permanencia con la enfermedad por los 

pacientes atendidos en  Emergencia del hospital del IESS de Machala. 

Se observa como el 34% de los pacientes han padecido con la enfermedad por 1 

semana, le sigue con el 23% de 3 días a 2 semanas de padecimiento. 

Esta situación indica que al tener 3 días de  evolución tiene un cuadro clínico agudo  de 

la patología abdominal, mientras que de 1 a 2 semanas indica que el problema no es tan 

agudo, dejando en evidencia el acceso que tienen los pacientes al hospital del IESS. 
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10.  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones 

 

1. Entre las características que tienen los pacientes con patología abdominal 

atendidos en Emergencia  están entre los 25 a 30 años de edad de sexo femenino, 

proceden de Machala, Santa Rosa y Pasaje. 

 

2. La aplicación del proceso de atención de Enfermería, en la valoración realizada 

por Enfermería, el dolor abdominal es el síntoma que mayormente ha sido 

valorado por la Enfermera, al igual que la diarrea y el vómito,   a los cuales se 

les ha puesto el diagnostico de Enfermería,  y sobre el cual se han realizado la 

planificación y  los objetivos y las intervenciones  de Enfermería. Mientras que 

el usuario externo tienen la percepción que las intervenciones de Enfermería son 

de calidad con una ejecución adecuada del proceso. 

 

3. Entre las características de las patologías abdominales de los pacientes atendidos 

en el servicio de Emergencia, los signos más frecuentes han sido vómito, diarrea 

y deshidratación, mientras que los síntomas fueron el tinte ictérico y el dolor 

abdominal, con el tiempo de duración de la enfermedad promedio de 1 semana. 
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10.2 Recomendaciones 

 

Al término de la ejecución del proyecto como autora de la presente tesis considero 

recomendar  lo siguiente: 

1. Realizar una propuesta institucional para la prevención de las patologías 

abdominales dirigida a los afiliados del IESS, que integre la prevención, 

detección oportuna de la patología y de sus complicaciones. 

 

2. Realizar un protocolo estandarizado del proceso de atención de Enfermería 

basado en los signos y síntomas que en la valoración fueron detectados en los 

pacientes con el diagnostico de patologías abdominales.  

 

3. Fortalecer la atención de los pacientes con patologías abdominales para la 

resolución oportuna de la patología abdominal y la detección oportuna de 

complicaciones. 
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10.3 PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE ATENCION A 

PACIENTES CON PATOLOGIA ABDOMINAL EN EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL DEL IESS DE MACHALA 

 

JUSTIFICACION 

 

El  Proceso de Enfermería PAE es un Método Sistemático de brindar cuidados 

Humanistas, Eficientes centrados en los logros d los resultados  esperados, apoyándose 

en un Método Científico realizado por un Profesional  de Enfermería, que debe brindar 

cuidados a las patologías abdominales, como: Síndrome Doloroso abdominal, 

apendicitis, colelitiasis y gastroenteritis. 

 

Una de las manifestaciones que se  han manejado en las patologías abdominales, es el 

dolor agudo, para lo cual se debe manejar diagnósticos de enfermería e intervenciones 

que permita obtener resultados de mejoramiento del estado de salud del paciente. 

 

Por lo  tanto la enfermera como parte del equipo de salud es responsable de la atención 

integral del paciente post operado de cirugía Abdominal, brindando una tención eficaz y 

sobre todo manejar adecuadamente los drenajes en estos pacientes. Para tal efecto la 

enfermera debe actualizar permanentemente sus conocimientos mediante un programa 

de educación continua. (Mamani, 2004) 

 

Las patologías abdominales con más prevalencia que se presentan en el primer semestre  

del año 2012 en la Emergencia del hospital del IESS son: síndrome  doloroso abdominal 

146 casos, apendicitis con 50 casos, colelitiasis con 37 casos, además se han 

presentados gastroenteritis 17 casos.   

 

En la Emergencia del hospital del IESS de Machala, se ha podido observar que  las 

características que tienen los pacientes con patología abdominal atendidos en 

Emergencia  están entre los 25 a 30 años de edad de sexo femenino, proceden de 
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Machala, Santa Rosa y Pasaje, los signos más frecuentes han sido vómito, diarrea y 

deshidratación, mientras que los síntomas fueron el tinte ictérico y el dolor abdominal, 

con el tiempo de duración de la enfermedad promedio de 1 semana. 

 

La aplicación del proceso de atención de Enfermería, en la valoración realizada por 

Enfermería, el dolor abdominal es el síntoma que mayormente ha sido valorado por la 

Enfermera, al igual que la diarrea y el vómito,   a los cuales se les ha puesto el 

diagnostico de Enfermería,  y sobre el cual se han realizado la planificación y  los 

objetivos y las intervenciones  de Enfermería. Mientras que el usuario externo tiene la 

percepción que las intervenciones de Enfermería son de calidad con una ejecución 

adecuada del proceso. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Proponer un  protocolo de Atención a pacientes con signos y síntomas de patologías 

abdominales del área de Emergencia del IESS, para ampliar conocimientos y mejorar la 

efectividad del proceso de atención de Enfermería.  

ESPECIFICOS. 

 Diseñar un protocolo de atención de Enfermería basado en signos y síntomas 

identificados de las patologías abdominales. 

 Capacitar al personal de enfermería del área de Emergencia del hospital del IESS 

sobre el protocolo de atención de Enfermería. 

 Monitorear la aplicación del protocolo de atención de Enfermería, mediante una 

encuesta de satisfacción. 

 

ACTIVIDADES 

 Socialización de la propuesta a las Autoridades del hospital del IESS de Machala 
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 Reunión con el personal de Enfermería del hospital del IESS para socializar y 

validar la propuesta  

 Capacitación del personal de Enfermería para aplicación de proceso de atención 

de Enfermería de patologías prevalentes en la Emergencia del hospital del IESS 

de Machala. 

 Implementación de protocolo de atención de Enfermería 

 Monitoreo del protocolo de atención de Enfermería 

 

METODOLOGIA 

La presente propuesta, tiene un enfoque científico ya que el proceso de atención de 

Enfermería, es un procedimiento sistemático, lógico que tiene instrumentos de 

operativización para su ejecución.  

DIFUSION DE LA PROPUESTA. 

La difusión del protocolo de atención de Enfermería, se realizara en la sala de reuniones 

de la Emergencia del hospital del IESS la misma que luego de realizar el trámite 

correspondiente con el Director del Hospital, tendrá  

PLAN DE ACCION DE LA PROPUESTA. 

El plan de acción se ejecutará en el servicio de Emergencia del hospital del IESS de 

Machala, con el tema principal del proceso de atención de Enfermería a pacientes con 

patologías abdominales. 

DESCRIPCION DE PROPUESTA 

Con los resultados de la investigación realizada, se desprende varios aspectos que 

pueden fortalecer y otros potenciar dentro del proceso de atención de Enfermería en sus 

diferentes componentes como son de valoración, diagnostico, planificación, ejecución y 

evaluación. 

Esta debe ser aplicada  a los pacientes que lleguen con el diagnostico medico de algunas 

de las patologías abdominales como son: síndrome  doloroso abdominal, apendicitis, 
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colelitiasis, y gastroenteritis, con signos y síntomas identificados como dolor 

abdominal, vómito, diarrea, tinte ictérico. 

 

DIAGNOSTICOS 

ENFERMEROS NOC - RESULTADOS 

NIC – 

INTERVENCIONES 

00146 Ansiedad.  

Relacionado con:  

Falta de conocimientos  

y/o habilidades en el  

manejo de estrategias de  

afrontamiento frente a  

una situación estresante. 

M/p: 

Preocupación, 

nerviosismo,  

inquietud, dificultad para  

conciliar el sueño, miedo,  

sobreexcitación. 

1403 Autocontrol de la 

Ansiedad. 

Definición: Acciones 

personales para  

eliminar o reducir 

sentimientos de  

aprensión, tensión o 

inquietud de una  

fuente no identificada 

Indicadores: 

140207. Utiliza técnicas de 

relajación  

para reducir la ansiedad. 

140215. 

-5820 Disminución de la  

ansiedad. 

-5880 Técnica de  

tranquilizar. 

-6040 Terapia simple de  

relajación. 

-5580 Información  

preparatoria: sensorial. 

 -Necesidad de  

Mantener la higiene  

corporal y la integridad  

de la piel. 

(suplencia total/parcial) 

- Necesidad de  

Alimentación. 

(suplencia total/parcial) 

- Necesidad de  

Movilización. 

(suplencia total/parcial)   

 -Ayuda con la higiene  

(Según protocolo). 

-Ayuda con la  

alimentación  

(Según protocolo). 

-Ayuda con la movilización  

(Según protocolo). 
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Para la ejecución de este plan de cuidados, se complementa con las siguientes 

actividades y tareas: 

Intervención NIC: Disminución de la ansiedad. 5820. (Minimizar la aprensión, 

temor, presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por 

adelantado.) 

 

Actividades: 

 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

 Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. 

 Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

 Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han 

de experimentar durante el procedimiento. 

 Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente. 

 Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

 Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 

 

Intervención NIC: Técnica de relajación. 5889. (Disminución de la ansiedad del 

paciente que experimenta angustia aguda.) 

 

Actividades: 

 Sentarse y hablar con el paciente. 

 Mantener contacto visual. 

 Inducir conductas que estén condicionadas para producir relajación, como 

respiración profunda, bostezos, respiración abdominal e imágenes de paz. 

 Facilitar la expresión de ira por parte del paciente de una manera constructiva. 

 Reafirmar al paciente en su seguridad personal. 

 Reducir /eliminar los estímulos que crean miedo o ansiedad. 

 Utilizar la distracción, si procede. 

 Ofrecer líquidos o leche caliente, baño o ducha, si procede. 

 Administrar medicamentos anti ansiolíticos, si procede 
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 Instruir a la madre sobre técnicas que han de utilizarse para calmar al bebé (hablar 

suavemente, mecerlo, poner la mano en la tripita, liberar los brazos.) 

 Fomentar la repetición o práctica frecuente de la técnica seleccionada. 

 Dejarle un tiempo sin molestarle, para que pueda dormir. 

 

Intervención NIC: Terapia de entretenimiento. 5360. (Utilización intencionada de 

actividades recreativas para fomentar la relajación y potenciar las capacidades 

sociales.) 

 

Actividades: 

 Comprobar la capacidad física y mental para participar en actividades recreativas. 

 Ayudar al paciente a elegir actividades coherentes con sus capacidades 

físicas,psicológicas y sociales. 

 Disponer actividades recreativas que tengan por objetivo disminuir la ansiedad 

(cartas, puzles...) 

 Ayudar al paciente a identificar las actividades recreativas que tengan sentido. 

 Ayudar a explorar el significado personal de las actividades favoritas. 

 Explicar los beneficios de la estimulación para una variedad de modalidades 

sensoriales. 

 Proporcionar una afirmación positiva a la participación en las actividades. 

 

Intervención NIC: Información preparatoria: sensorial. 5580. (Descripción en 

términos concretos y objetivos de las sensaciones y hechos normales asociados con 

un procedimiento/tratamiento de cuidados de salud estresante que se avecina.) 

 

Actividades: 

 Identificar la secuencia de eventos y describir el entorno asociado con el 

procedimiento / tratamiento. 

 Identificar las sensaciones habituales (qué verán, sentirán, degustarán u oirán) 

asociadas con cada procedimiento / tratamiento. 
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 Presentar las sensaciones y el procedimiento / tratamiento en la secuencia que más 

probablemente se presentará. 

 Relacionar las sensaciones con su causa cuando no puede ser evidente en sí misma. 

 Describir la duración esperable de las sensaciones y de los procedimientos. 

 Personalizar la información. 

 Dar al paciente la posibilidad de hacer preguntas y clarificar malentendidos.  

 

Intervención NIC: Manejo del dolor 1400 (Alivio del dolor o disminución del dolor 

a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente.) 

 

Actividades: 

 Realizar una valoración exhaustiva del dolor (información subjetiva y objetiva). 

 Utilizar escalas EVA, EN y escala de “caras” (niños). Protocolo código. DEN-

PG-001D. 

 Informar al paciente de los aspectos relacionados con un adecuado control del 

dolor y las modalidades analgésicas 

 Aplicar protocolo de analgesia y evaluar efectividad del tratamiento 

 Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor: cultura, 

experiencias 

 Determinar el impacto de la experiencia dolorosa sobre la calidad de vida 

(sueño, apetito, relaciones, humor, trabajo) 

 Explorar con el paciente los factores que alivian y/o empeoran el dolor 

 Evaluar experiencias pasadas con dolor, medidas de tratamiento, dolores 

crónicos, discapacidades 

 Alentar al paciente a que discuta la experiencia dolorosa 

 Proporcionar información acerca del dolor , tiempo de duración y las 

incomodidades que se esperan debido a la realización de procedimientos 

 Determinar la disponibilidad del paciente a participar en las estrategias de alivio 

del dolor 

 Favorecer el descanso, evitar procedimientos innecesarios 

 Mostrar una postura tranquila y de control sobre la situación 
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 Si el dolor no está controlado, administrar rescate 

 Avisar si no se controla el dolor para ajustar o cambiar tratamiento (descartar 

complicación) 

 Mostrar credibilidad a las expresiones de dolor del paciente 

 Utilizar un lenguaje apropiado al nivel cultural y comprensión de cada persona 

 No utilizar placebos 

 Evaluar y controlar efectos adversos si aparecen 

 Proporcionar un alivio del dolor óptimo 

 Evitar que el dolor sea severo. Explicar al paciente el beneficio de tratar el dolor 

de forma precoz 

 Instaurar y modificar las medidas de control de dolor en función de la respuesta 

del paciente 

 Monitorizar el grado de satisfacción del paciente respecto al alivio del dolor 

 

Intervención NIC: Administración de medicación: epidural 2214(Administración 

de agentes farmacológicas en el espacio epidural para reducir o eliminar el dolor.) 

 

Actividades: 

 Realizar los cuidados en el mantenimiento del catéter epidural.  

 Comenzar la infusión continua después de que se ha comprobado la correcta 

colocación del catéter y la fórmula de fármaco correcta. 

 Comprobar la disponibilidad de naloxona y efedrina para la administración de 

emergencia si es necesario 

 Comenzar la infusión continua del fármaco analgésico después de que se ha 

comprobado la correcta colocación del catéter y controlar el flujo para asegurar la 

dosis prescrita de medicación.  

 Comprobar los parámetros de la bomba y la prescripción farmacológica. 

 Comprobar que el paciente pueda levantar el muslo (flexionar la cadera) 

 Controlar los signos vitales y nivel de sedación a intervalos regulares y registrarlo. 

 Comprobar y mantener vía venosa permeable 

 Vigilar e identificar la aparición de complicaciones o reacciones adversas. Anexo 4 
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 Comprobar la presión arterial ortostática y el pulso del paciente antes de sentarlo o 

comenzar con la deambulación 

 Instruir al paciente a que informe sobre los posibles efectos secundarios, o 

inadecuado alivio del dolor. 

 Avisar o seguir protocolo si la analgesia no es adecuada. Aplicar protocolo de 

analgesia de rescate cuando él EN > 3 

 Cuando se usen bombas de infusión, comprobar la velocidad del flujo a intervalos 

regulares 

 Vigilar la aparición de signos de infección local: edema, eritema, pus, celulitis, 

cordón inflamatorio en zona del catéter. Fiebre o signos de infección sistémica o 

déficit neurológicos. 

 Si hay sospecha o signos de infección, retirar catéter y mandar la punta a cultivar. 

 Extraer catéter según procedimiento. 

 

Intervención NIC: Administración de analgésicos 2210 (Utilización de agentes 

farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor.) 

 

Actividades: 

 Evaluar la intensidad del dolor y registrar  

 Administrar la medicación analgésica según protocolo y volver a realizar la 

valoración del dolor 

 Averiguar si el paciente presenta alergias o procesos que puedan agravarse por los 

efectos de determinados analgésicos 

 Registrar alergias y/o intolerancias a los analgésicos 

 Comprobar las órdenes médicas 

 Seguir los cinco principios de la administración de la medicación 

 Evaluar la capacidad de participación del paciente 

 Enseñar al paciente a identificar los signos y síntomas relacionados con los efectos 

adversos de los analgésicos 

 Enseñar al paciente a aliviar o prevenir ciertos efectos secundarios 
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 Administrar la medicación de rescate antes de realizar actividades o procedimientos 

dolorosos para aumentar la participación del paciente 

 Administrar los analgésicos a la hora adecuada 

 Disponer de naloxona y/o efedrina en caso de emergencia 

 Controlar los signos vitales y nivel de sedación en pacientes que reciben opioides 

 Seguir las recomendaciones de seguridad para el control de efectos secundarios 

s/protocolo 

 Instruir al paciente para que solicite la medicación antes de que el dolor sea severo 

 Corregir los conceptos equivocados o mitos sobre el uso de los 

analgésicos,especialmente los opioides 

 Realizar acciones que disminuyan los efectos adversos (estreñimiento, irritación 

gástrica) 

 Avisar si el dolor no está controlado después de seguir protocolo 

 Disponer y proceder a la preparación de infuso reselastoméricos cuando sea 

preciso.  

 Evitar administrar los analgésicos a demanda 

 

Intervención NIC: Manejo de la sedación 2260 (Administración de sedantes, 

control de la respuesta del paciente y disposición del apoyo psicológico necesario 

durante el procedimiento diagnóstico o terapéutico.) 

 

Actividades: 

 Valorar el nivel de sedación. Escala Ramsey en Plantas y RASS en Reanimación / 

UCI.  

 (Ver Anexos) 

 Preguntar al paciente o a la familia sobre cualquier experiencia anterior con la 

sedación 

 Revisar otros medicamentos que esté tomando el paciente y comprobar 

interacciones o contraindicaciones 

 Instruir al paciente y a la familia sobre los efectos de los narcóticos 

 Evaluar el nivel de conciencia del paciente y los reflejos de protección 
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 Obtener signos vitales basales, frecuencia respiratoria (hipo ventilación) 

 Asegurarse de que el equipo de reanimación de urgencia esté disponible y se pueda 

suministrar oxígeno 

 Asegurar la disponibilidad de (naloxona) y administrar si procede, de acuerdo a 

prescripción médica o protocolo 

 Registrar en los comentarios de enfermería todas las incidencias y avisar 

 

Intervención NIC: Manejo ambiental confort (Manipulación del entorno del 

paciente para facilitar una comodidad óptima.) 

 

Actividades: 

 Limitar las visitas 

 Favorecer el descanso 

 Evitar factores ambientales irritantes 

 Determinar fuentes de incomodidad, como vendajes mojados, vendajes 

constrictivos, ropa de cama mojada o arrugada 

 Colocar al paciente de forma que se facilite la comodidad (utilizando principios de 

alineación corporal, apoyo con almohadas, apoyo articulaciones) 

 Vigilar la piel, especialmente las prominencias corporales, por si hubiera signos de 

presión o irritación 

 

Intervención NIC: Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (PCA) 

2400 (Facilitar el control por parte del paciente de la administración y regulación 

de los analgésicos.) 

 

Actividades: 

 Explicar al paciente sobre los beneficios del uso de la PCA y los posibles síntomas 

o sensaciones que pueda experimentar 

 Instruir al paciente en el uso de la PCA 

 El paciente debe estar orientado y dispuesto a colaborar 
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 El paciente debe tener la capacidad para prestar atención, concentrarse o realizar 

actividades 

 Resolver el posible temor a auto administrarse la medicación 

 Enseñar el método de PCA previo a la intervención 

 Insistir en que no debe esperar a tener un dolor intenso para administrase un bolo 

 Valorar y registrar el nivel de sedación s.  

 Aprender a identificar y a resolver los posibles problemas de la bomba electrónica.  

 Si el paciente no obtiene una analgesia adecuada, administre la analgesia de rescate 

o proponga cambios. 

 

Intervención NIC: Manejo de las náuseas 1450 (Prevención y alivio de las náuseas) 

Actividades: 

 Evaluar experiencias pasadas con náuseas 

 Identificar factores que pueden causar o contribuir a las náuseas (Malos olores, 

ruidos, estimulación visual desagradable) 

 Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las 

náuseas (miedo, ansiedad, fatiga) 

 Administrar antieméticos según protocolo 

 Fomentar el descanso y sueño 

 Mantener un adecuado control del dolor 

 Prevenir o identificar posibles complicaciones en el postoperatorio (hipotensión, 

bradicardia, dolor, hipertensión IC) 

 Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas para controlar las náuseas 

 

Intervención NIC: 6650 Vigilancia 

 

Definición: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del 

paciente para la toma de decisiones clínicas. 
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Actividades:  

 

 Determinar los riesgos de salud del paciente. 

 Obtener información sobre la conducta y las rutinas normales. 

 Control signos vitales. TA. FC, FR, Tª. 

 Control estado sedación.  

 Controlar la aparición de signos y síntomas de complicaciones potenciales. 

 Facilitar la reunión de pruebas diagnósticas e interpretar los resultados, si procede. 

 Controlar el estado emocional. 

 Establecer la prioridad de las acciones en función del estado del paciente. 

 

Consultar con el médico la aparición de signos y síntomas de complicación. 

 

PROBLEMAS DE 

COLABORACION 

NOC – 

RESULTADOS NIC - INTERVENCIONES 

Dolor agudo 
 

 1400 Manejo del dolor. 

 2214 Administración de  

medicación: intraespinal. 

 2210 Administración de  

analgésicos. 

 2260 Manejo de Sedación. 

 6482 Manejo ambiental 

confort. 

 2400 Asistencia en la analgesia  

controlada por el paciente. 
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COMPLICACIONES 

POTENCIALES NOC - RESULTADOS 

NIC – 

INTERVENCIONES 

Secundarias a  

medicación  

(Opioides IV escalón)     

Nauseas/ Vómitos 

Prurito 

Sedación 

Depresión respiratoria 

Confusión mental 

Ocasionado por administración de  

opiáceos. 

6650 Vigilancia 

1450 Manejo de las 

nauseas 

Secundarias a  

cateterismo     

Hematoma Epidural 

Signos Inflamatorios  

en punto de punción, 

catéter fuera del  

espacio epidural / esp.  

Peri neural 

Ocasionado por administración de  

opiáceos. 
6650 Vigilancia 

Secundarias  

Analgesia Regional     

Hipotensión 

Sedación 

Depresión Respirar. 

Bloqueo Motor 

Alter. Sensitivas 

Retención Urinaria 

Prurito 

Náuseas / Vómitos 

Ocasionado por administración de  

opiáceos. 
6650 Vigilancia 
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RECURSOS 

Humanos 

 Director de tesis 

 Autora de tesis. 

 Personal de enfermería del servicio de Emergencia 

Materiales 

 Papel bond. 

 CD. 

 Pen drive. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Cámara fotográfica. 

 

COLABORADORES. 

 Dirección del hospital. 

 Coordinadora del departamento de Enfermería. 

 Líder de Enfermería de Emergencia. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Octub. Novie Diciem

Revisión de Literatura.

Revisión de datos.

Elaboración y aprobación del

Anteproyecto de Tesis

Presentación del Proyecto de

Tesis y designación de la

Directora de Tesis.

Elaboración de la Tesis

Revisión de Literatura

relacionada al tema de Tesis

Recolección de información en

H.C. de pacientes.

Aplicación de instrumentos:

Encuestas

Tabulación de datos y

elaboración de Tablas

Estadísticas.

Elaboración de Propuesta de

Protocolos, Atención a

Pacientes con Patologías

Abdominales

Presentación al H. Consejo

Directivo el documento final

Correcciones respectivas del

informe final

Presentación de solicitud al H.

Consejo Directivo para fecha

de sustentación de Tesis

AÑO 2014
ACTIVIDADES

AÑO 2012 AÑO 2013
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
% DE 

ACTIVIDADES 

COSTO 

UNITARIO 
C. FINAL 

1. Investigación diagnóstica 

Encuestas 

Transcripción del proyecto 

4 $ 50,00 $ 150,00 

2. Intervención Educación por Taller 

Exposición oral 

Refrigerio 

Material didáctico 

2 

2 
$ 30,00 $ 35,00 

3. EVALUACIÓN 

Encuesta dirigida al personal de 

enfermería que labora en el Área 

de Emergencias del Hospital IESS 

MACHALA 

3 $ 50,00 $ 200,00 

4. Transcripción de Tesis 3 $ 120,00 $ 200,00 

5. Asesoría 12 $ 30,00 $ 300,00 

6. Presentación y sustentación de 

tesis 
3 $ 50,00 $ 400,00 

7. Imprevistos  $ 100,00 $ 150,00 

 

29 Actividades $ 430,00 $ 1435,00 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

HOSPITAL IESS DE MACHALA 

ÁREA DE EMERGENCIA 

OBJETIVO: 

Recolección de la información que permita conocer que mediante la aplicación del 

proceso de atención de enfermería en Patologías Abdominales Prevalentes que 

ingresaron en el Área de Emergencia en el Hospital IESS Machala durante el Primer 

Semestre del Año 2012. 

 

1. ¿Cuándo Usted llega al área de emergencia la enfermera le realiza la 

respectiva valoración? 

SI    NO 

2. ¿Qué tipos de signos y síntomas presenta Usted? Señale los que le nombran a 

continuación: 

Dolor Abdominal 

Diarrea 

Vomito 

Fiebre 

3. ¿La enfermera le realiza el diagnostico de enfermería en cuánto Usted ingresa 

al área de emergencia? 

SI    NO 

4. ¿Qué tipo de diagnóstico de enfermería le realiza la enfermera de turno? 

Diagnóstico clínico 

Diagnóstico diferencial. 

5. ¿Usted observa si la enfermera planifica las actividades que realiza? 

SI    NO 

6. ¿Cree Usted que es necesario que la enfermera debe de ejecutar sus acciones 

basándose en objetivos propuestos? 

SI    NO 

7. ¿Las actividades que son realizadas por la enfermera son de calidad y a 

tiempo? 

SI    NO 
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8. El proceso de atención de enfermería que realiza la enfermera de turno en el 

área de emergencia es el correcto? 

SI    NO 

9. Entre que edades de los pacientes se presentan con mayor frecuencia las 

patologías abdominales. En el área de emergencia. 

25 años    30 años   40 años 

50 años    60 años 

10. Por lo general las patologías abdominales se presentan en pacientes de sexo.   

Femenino     masculino  

11. Procedencia de los pacientes: 

Santa Rosa     Pasaje    Zaruma 

Machala     El Guabo    Piñas  

Ponce Enríquez    Atahualpa  

 

12. Mencione Ud. Que tipos de signos presenta el cuadro clínico de su proceso de 

enfermedad. 

Vomito 

Diarrea 

Deshidratación 

Otros 

13. Señale a continuación con una X en los síntomas que se mencionan y que usted 

presenta en el proceso de su enfermedad. 

Dolor abdominal  

Tinte ictérico 

Alteración en los resultados de exámenes de laboratorio 

 

14. Señale usted con una X el tiempo de duración del proceso de su enfermedad. 

2 días    3 días    4 días 

1 semana   2 semanas   3 semanas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

Protocolo de 

Atención 

 

 

 

Valoración 

Realización de 

valoración de 

enfermería. 

 

Si 

No 

 

Tipo de signos y 

síntomas que 

presenta el paciente.  

Dolor 

abdominal. 

Diarrea. 

Vómito. 

Fiebre. 

 

 

 

Diagnostico 

Emisión del 

diagnóstico de 

enfermería. 

 

Si 

No 

 

Tipo de diagnóstico 

de enfermería. 

Diagnóstico 

clínico. 

Diagnóstico 

diferencial. 

 

Planificación´ 

 

Planificaciones de 

acciones. 

 

Si 

No 

 

 Objetivos de las 

acciones de 

planificación. 

Una vez. 

Dos veces. 

Tres veces. 
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Ejecución 

Acciones ejecutadas 

de enfermería. 

Siempre. 

De repente. 

 Nunca. 

 

 

 

Evaluación 

 

Luego de haberse 

aplicado el PAE le 

queda conocimiento 

al usuario sobre la 

información 

impartida. 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

Características de 

los pacientes  

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

Educación 

 

 

 

Procedencia  

Número de años 

cumplidos 

 

 

 

Fenotipo 

 

 

Nivel de 

Escolaridad 

25 años 

30 años 

35 años 

40 años 

 

Masculino 

Femenino 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

Machala 

Pasaje 

El Guabo 

Zaruma 

Piñas  
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Características 

patológicas  

Signos  

y  

Síntomas   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de duración 

de la Enfermedad 

Signos  

 

 

 

Síntomas  

 

 

 

 

 

 

Número de días de 

duración de Signos 

y síntomas  

Vomito  

Diarrea  

Deshidratación 

 

 Dolor 

abdominal  

Tinte ictérico 

Resultado de 

exámenes de 

laboratorio 

 

2 Días 

3 Días 

4 Días 

1 Semana 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS GENERALES 

DEL ABDOMEN AGUDO NO TRAUMATICO DEL ADULTO 

Conclusiones 

1. El uso de la Historia Clínica y el Examen Físico estandarizados pueden ayudar al 

médico a incrementar la certeza diagnóstica pero la sistematización del 

diagnóstico y del manejo en esta entidad, no reemplaza el criterio de un médico 

competente con amplia experiencia clínica. Evidencia tipo II. 

2.  La mayoría de los pacientes cuando consultan el dolor, este lleva de12 a 24 

horas de iniciado Evidencia tipo III. 

3. El antecedente de cirugía previa es el que se presenta con mayor frecuencia en 

los pacientes con dolor abdominal no traumático del adulto que presentan 

patologías quirúrgicas Evidencia tipo III. 

4. El signo de Rebote es el signo clave para definir si la patología es quirúrgica o 

no, sin embargo, no supera un valor predictivo positivodel 50% Evidencia tipo 

III. 

5. El signo de rebote se presenta en uno de cada 5 pacientes con dolor abdominal 

no específico (NSAP) Evidencia tipo III. 

6. Las ayudas diagnósticas disponibles en la mayoría de los servicios de urgencia 

son de poca utilidad en las etapas tempranas del diagnóstico del paciente con 

dolor abdominal. Evidencia tipo III. 

7. Estudios paraclínicos y de laboratorio como por ejemplo las Amilasas, no tienen 

especificidad y su mayor utilidad está en establecer la gravedad de los pacientes. 

Evidencia tipo III. 

8.  Los RX de tórax son útiles solo para descartar patología torácica y para 

observar neumoperitoneo Evidencia tipo III. 

9. Los RX de abdomen No son útiles en Abdomen Agudo, solo tienen alguna 

utilidad 1 de cada 10 radiografías. Evidencia tipo III. 

10.  El Hemoleucograma es el examen que más rápido se realiza y con mayor 

frecuencia, y el recuento de leucocitos no es específico de Abdomen Agudo, 

aunque si ayuda a definir el compromiso en gran número delos casos Evidencia 

tipo III. 
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11.  Los Procedimientos tecnológicos no invasivos como el Ultrasonido que son 

reportados en la literatura con una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica, 

son “operador dependiente” y requieren experiencia en inmediata, solo son útiles 

en casos específicos como la colecistitis. Evidencia tipo II. 

12. El TAC ha creado una expectativa mayor que la certeza diagnóstica real en los 

pacientes con “Abdomen Agudo” y su utilidad actual está referida 

posteriormente en patologías específicas y en condiciones especiales como la 

Pancreatitis severa Evidencia tipo III. 

13. La segunda respuesta que de manera urgente debe resolver el médico es quién 

requiere manejo quirúrgico inmediato y esto es necesario en1 de cada 10 

pacientes que consultan por dolor abdominal agudoEvidencia tipo III. 

14.  El diagnóstico más frecuente en los pacientes que consultan por dolor 

abdominal no traumático en un servicio de urgencias de adultos, en una tercera 

parte es el “Dolor Abdominal No Específico: (NSAP).Evidencia tipo III. 

15. Los diagnósticos de dolor abdominal más frecuentes que no requieren 

intervención quirúrgica son: 1- Gastroenteritis, 2- Enfermedad Inflamatoria 

Pélvica, 3- Infecciones del Tracto Urinario Evidencia tipoi II. 

16.  La Apendicitis aguda es la causa que con más frecuencia requiere cirugía 

inmediata, le sigue la patología biliar y la obstrucción intestinal Evidencia tipo 

II. 

17. La gran mayoría de los pacientes con “Abdomen Agudo” el dolor es tolerable, y 

no justifica la iniciación de un manejo sintomático, sin embargo existe un 

pequeño número de pacientes en quienes el dolores muy intenso, en estos 

pacientes si no existe compromiso sistémico, hipotensión ni alergia, el uso de los 

“Opioides” pueden mejorar el dolor sin retrasar el diagnóstico, siempre el uso de 

analgésicos debe estar bajo la responsabilidad del cirujano. Evidencia tipo I 

18. Básicamente las soluciones cristaloides isotónicas de cloruro de sodio, son más 

efectivas para reemplazar las pérdidas intraabdominales y las soluciones medio 

isotónicas para recuperar la falta de ayuno y para el mantenimiento diario 

Evidencia tipo II. 
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19. El retardo en el diagnóstico es uno de los factores más importantes como 

predictor de mortalidad. Evidencia tipo III 

20. La tasa de mortalidad es menor en aquellos a quienes se les hizo diagnóstico 

correcto al ingreso. Evidencia tipo III. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ENTIDADES QUE SE 

PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA EN EL CUADRO DE ABDOMEN 

AGUDO 

Apendicitis 

Conclusiones sobre apendicitis 

1. Es la causa más frecuente de abdomen agudo, pero su incidencia está 

disminuyendo. Evidencia tipo III. 

2. El diagnóstico de apendicitis es más difícil en la mujer que en el hombre y en el 

anciano que en el joven. Evidencia tipo III. 

3. La historia clínica y el examen físico son la modalidad más efectiva de 

diagnóstico en la apendicitis aguda. Evidencia tipo I. 

4.  El número de apendicetomías en blanco se puede reducir, sin aumentar el 

número de perforaciones, solamente mejorando la historia clínica y el examen 

físico. Evidencia tipo III. 

5. El dolor es el primer síntoma que se presenta, es el más importante, es el que 

tiene más sensibilidad y mejor especificidad. Evidencia tipo III 

6. La migración del dolor en apendicitis aguda desde el epigastrio, hasta la Fosa 

Ilíaca Derecha, tiene menos sensibilidad pero más especificada que el solo dolor. 

Evidencia tipo III 

7.  La anorexia, las náuseas, el vómito, la contractura abdominal tienen menor 

sensibilidad y especificidad que el dolor. Evidencia tipo III 

8. De los signos encontrados en el cuadro de apendicitis aguda, el que tiene mayor 

especificidad es el signo de rebote Evidencia tipo III 

9. La presencia de masa en apendicitis aguda es infrecuente, pero su presentación 

implica enfermedad avanzada Flegmón o absceso Evidencia tipo III 

10. En apendicitis aguda los signos rectales y vaginales, son tardíos y la 

manifestación que en estos exámenes presenta mayor especificidad es el dolor 

localizado. Evidencia tipo III 

11.  La valoración de la diferencia de temperatura axilo-rectal > de 1 grado 

centígrado, varia en los trabajos entre rangos muy amplios y no es un dato útil 

Evidencia tipo III 
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12.  El diagnóstico diferencial más frecuente en la mujer es con las patologías 

ginecológicas como la Enfermedad Inflamatoria Pélvica, la Endometriosis 

(donde generalmente se presenta dismenorrea y antecedentes de dolor abdominal 

con el ciclo menstrual), la rotura folicular ovárica, (el signo más importante que 

los diferencia es la presencia de hemorragia intraabdominales). Evidencia tipo 

III 

13. En el paciente anciano la apendicitis no es la causa más frecuente de abdomen 

agudo, pero su incidencia está aumentando. Evidencia tipoi II 

14.  En el anciano la apendicitis aguda se comporta como una entidad más compleja 

que en el paciente joven, los síntomas que manifiestan zonas leves, los signos 

son menos frecuentes, presentan menos leucocitosis, la progresión de la 

enfermedad es más rápida y consultan más tardíamente Evidencia tipo III 

15. El índice de perforaciones en apendicitis aguda en el paciente ancianos mayor y 

la mortalidad y la morbilidad es más alta que en el paciente joven. Evidencia 

tipo III 

16.  En la paciente embarazada la apendicitis es la causa más frecuente de abdomen 

agudo, pero su incidencia es menor que en la paciente no embarazada, ocurre 

con mayor frecuencia en el segundo trimestre, cuando el embarazo está 

avanzado el cuadro clínico es bizarro, los síntomas, signos, TR y TV tienen 

menor sensibilidad, la leucocitosis noes evaluable, el índice de perforación es 

estadísticamente significativo más alto en el segundo trimestre, existe 

correlación estadísticamente significativa entre consulta tardía y mortalidad 

fetal, el diagnóstico diferencial más frecuente es con pielonefritis. Evidencia tipo 

III 

17. En los pacientes con SIDA, la apendicitis es la causa más frecuente de abdomen 

agudo quirúrgico y plantea dificultades en el diagnóstico clínico que hacen que 

consulten más tardíamente, los signos clínicos y de laboratorio tienen menor 

sensibilidad, se puede desencadenar apendicitis por Citomegalovirus, la 

morbilidad y la mortalidad es más alta que en el paciente sin SIDA. Evidencia 

tipo III. 
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18. En los pacientes con compromiso neurológico y sensorial del abdomen, los 

signos abdominales pueden estar ausentes, son más confiable los signos de 

compromiso inflamatorio, fiebre, taquicardia y leucocitosis, el diagnóstico 

diferencial más frecuente es con la infección urinaria. Evidencia tipo III. 

19. La Leucocitosis y la formula blanca es el examen de laboratorio con mejor 

sensibilidad, pero es menor que los criterios clínicos Evidencia tipo II 

20. La velocidad de sedimentación globular, tienen muy baja sensibilidad 

especificidad en apendicitis aguda Evidencia tipo II 

21. La Proteína C reactiva se encuentra elevada en apendicitis aguda, pero evalúa 

procesos de inflamación inespecífica. Evidencia tipo II 

22. Los RX de abdomen simple tienen muy baja sensibilidad tanto para el 

diagnóstico de apendicitis como para sus diagnósticos diferenciales Evidencia 

tipo III 

23. En apendicitis aguda el enema con bario es de muy pobre sensibilidad 

especificidad Evidencia tipo III 

24.  En apendicitis aguda, la Resonancia Magnética ha sido pobremente evaluada 

Evidencia tipo III. 

25. Los estudios con Tc-99 pueden tener alta sensibilidad y especificidades casos de 

difícil diagnóstico, con signos atípicos, pero requieren tecnología y han 

mostrado pobre adherencia. Evidencia tipo II 

 

Recomendaciones sobre apendicitis 

1. Realizar una Historia clínica y un examen físico completo. 

2.  Con el criterio clínico es suficiente para decidir manejo quirúrgico temprano 

3. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales más comunes en todos los grupos  

4. Realizar Hemoclasificación, Hemoleucograma y Cito químico de orina como 

exámenes pre quirúrgicos 

5.  No realizar RX de abdomen, rutinariamente, solo en casos muy seleccionados 

en donde pueda modificar el diagnóstico y/o la conducta 
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6. En pacientes ancianos, embarazadas, pacientes con SIDA, pacientes con 

manifestaciones sistémicas, mujeres jóvenes con posibilidad patología 

ginecológica realizar ecografía, si el diagnóstico clínico es incierto 

7. No realizar ecografía, en pacientes con cuadro clínico definido deApendicitis 

Aguda porque los falsos negativos pueden retrasar el manejo y favorecer las 

complicaciones  

8.  El TAC se justifica en el paciente anciano que se están deteriorando y cuyo 

diagnóstico de apendicitis es difícil por otros medios  

9. Los estudios contrastados de colon, la Colonoscopia y la Resonancia Nuclear 

Magnética, no tienen justificación en casi ningún caso. 

10.  Solo el Cirujano quién tiene el paciente a su cargo debe decidir el manejo 

quirúrgico  

11. Con la laparoscopia su uso debe ser selectivo de acuerdo a la experiencia del 

cirujano y a la tecnología, se recomienda para cuando no se ha podido establecer 

el diagnóstico clínico por medios menos invasivos, para hacer el diagnóstico 

diferencial con patología ginecológica 

12. En la apendicitis no perforada el manejo antibiótico de carácter “profiláctico” 

(No más de 24 horas) es suficiente, teniendo en cuenta esquemas que incluyan 

flora aeróbica y anaeróbica  

13. En la apendicitis gangrenada o perforada, el esquema antibiótico debe cubrirgran 

(-) y anaerobios y de carácter “Terapéutico”. 

14. La asociación de Clindamicina - Gentamicina puede ser usada solo en pacientes 

sin factores de riesgo ni contraindicaciones para su uso porHepatotoxicidad 

Nefrotoxicidad, en lo posible evitar el uso deAminoglucósidos, en todos los 

pacientes, si no es factible la medición de niveles séricos.  

15. En los pacientes de alto riesgo de toxicidad de antibióticos, el uso 

deCefalosporinas de Tercera Generación es una adecuada alternativa 


