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U R K N DU





 

RESUMEN 

 

Las enfermedades gastrointestinales son las principales causas de muerte a nivel 

mundial debido a los malos hábitos alimenticios ,la insalubridad ,el déficit de 

conocimiento dentro de estas enfermedades encontramos las más comunes que 

son las ulceras pépticas las cuales dan paso a que se formen las ulceras gástricas 

y duodenales sus dos principales causas son la infección por la bacteria helicobacter 

pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroides (AINE),uno de los  roles de 

enfermería es educar al paciente, familiar y población en general, con el propósito 

de reducir los costos en el sistema de salud ,es por eso la importancia de elaborar 

un instrumento de plan de egreso en pacientes con ulceras gástricas a través de 

resultados de enfermería basados en evidencia para establecer una actuación de 

calidad en esta investigación hemos obtenido como resultado que la aplicación y 

ejecución del plan del alta permite reducir los reingresos hospitalarios; mejorando la 

calidad de vida del usuario y disminuyendo costos por hospitalización, la elaboración 

de una guía de alta donde se indiquen signos y síntomas de alarma; estrategias  de 

fomento prevención, recuperación, rehabilitación para mejorar las condiciones de 

salud y vida de los pacientes permitirá al profesional de enfermería evaluar si el 

paciente cumple con las recomendaciones dadas y buscar alternativas  para mejorar 

la atención en este tipo de pacientes. 

 

Palabras claves: Plan de alta, ulceras gástricas, proceso de atención de 

enfermería. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Gastrointestinal diseases are the main causes of death around world due to bad 

eating habits, unhealthiness, lack of knowledge within these diseases we find the 

most common are peptic ulcers which give way to the formation of gastric ulcers And 

its two main causes are infection by the helicobacter pylori bacterium and 

consumption of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS), one of the roles of 

nurse is to educate to patient, family and population in general, with the purpose of 

reduce costs in The health system. Therefore,  is very important to make an 

instrument plan for patients have gastric ulcer through evidence-based nursing 

results for establish a quality performance, in this research, we have obtained as a 

result that the application and execution of the High plan allows to reduce hospital 

readmissions; Improving the quality of life of the user and reducing costs for 

hospitalization, the elaboration of a guide booklet about high or exit  indicating the 

signs and symptoms of alarm; Strategies of promotion, prevention, recovery, 

rehabilitation to improve the health and life conditions of the patients which will allow 

the nurse professional to evaluate if the patient  made the recommendations given   

and look for alternatives to improve the care in this type of patients. 

 

Key words: guide booklet plan of exit, gastric ulcers, process of care, nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El plan de alta en enfermería  es un documento de gran importancia ya que certifica la 

secuencia de los cuidados en el domicilio. 

 

Según L.Carpenito  el plan de alta de enfermería es un proceso sistemático de valoración, 

preparación y coordinación que facilita la administración de los cuidados para la salud y 

asistencia social antes y después del alta del paciente. Para que este se lleve a cabo se 

requiere de un trabajo en conjunto coordinado y de colaboración tanto del equipo de salud 

y de la población en general.(1) 

 

Fernández  2014 menciona que en él se implementa el proceso de atención de enfermería 

mediante la valoración de necesidades, diagnósticos precisos, plan de cuidados específicos 

e individualizados para luego ser ejecutados y evaluados  de esta forma se garantizara la 

calidad de los cuidados de enfermería de acuerdo a las necesidades del paciente. (2) 

 

Guadalupe y otros 2013 indica que el plan de alta consiste en entregar al paciente una 

variedad de indicaciones e información de forma tanto oral como escrita la misma que debe 

ser clara y compresible  asegurándose  que el mensaje brindado por el profesional de 

enfermería  haya sido captado por el paciente, cuidador o familiar ya que uno de  sus roles  

es promover el autocuidado en la población.(3) 

 

La aplicación y ejecución del plan del alta permite reducir los reingresos hospitalarios; 

mejorando la calidad de vida del usuario y disminuyendo costos por hospitalización. 
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Las dos principales causas de las ulceras gástricas es la infección por la bacteria 

Helicobacter Pylori la cual afecta aproximadamente al 50% de la población mundial llegando 

hasta el 80% en países en vías de desarrollo y la otra causa es el automedicación de 

antiinflamatorios no esteroides (Aines) .(4)  

 

Esta bacteria da paso a que se desarrollen ulceras pépticas entre estas tenemos las ulceras 

duodenales presente en un 90% y las ulceras gástricas en un 60-80%.(5) 

 

La prevalencia de ulceras pépticas actualmente se estima entre un 0,12% y un 1,5% y la 

incidencia oscila  entre 0,09 y 0,3 % por paciente y por año siendo de mayor frecuencia en 

pacientes de la tercera edad .Esta enfermedad afecta con la misma frecuencia  tanto en 

mujeres como hombres mayores de 55 años(6) 

 

Esta  investigación permitirá elaborar un instrumento de plan de egreso en pacientes con 

ulceras gástricas a través de resultados de enfermería basados en evidencia para 

establecer una actuación con calidad. 
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DESARROLLO 

 

 

ANTECEDENTES 
 

En 1984 surgió el plan de alta en Enfermería en Estados Unidos. Según López y otros 2014   

fue incluido dentro del sistema Medicare con la finalidad  de reducir los costos del sistema 

de salud el cual se extendió inmediatamente a Europa y América Latina. Por ser un 

instrumento de gran importancia  a través de la educación sanitaria para la pronta  

recuperación del  paciente y el bienestar del alta hospitalaria.(1) 

 

En la investigación publicada en la revista cielo en el 2011 nos indica, que el plan de alta 

debe estar basado en la investigación realizada durante la entrevista y en datos 

recolectados durante la hospitalización, que abarcan las  limitaciones del paciente, de la 

familia o de la persona de apoyo o del ambiente; todo lo que rodea al paciente debe ser 

investigado ya que estos van a ser muy útiles en la elaboración e implementación del plan 

de cuidados.(7)  

 

Alonso menciona que las medidas que han permitido evitar los reingresos hospitalarios es 

la aplicación del plan de egreso, la educación al paciente, el seguimiento del mismo y la 

prevención de errores y iatrogenias  durante el ingreso previo.(1)  

 

El plan de alta se sustenta en la teoría de Dorotea Orem donde aborda al individuo de 

manera integral, motivándolo a tener consigo mismo acciones de autocuidado para 

conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de 

dicha enfermedad.(8) 

 

El autocuidado es una conducta que  debería efectuar la persona por sí misma. Según 

Orem no es innato sino aprendido en el transcurso  de la vida, las relaciones 
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interpersonales, la comunicación con la familia y amigos .Todos los individuos ya sean 

sanos, adultos tienen la capacidad de autocuidado.(9)  

 

El cuidado que se brinda al individuo  implica ética y responsabilidad, estableciendo  

prácticas de autocuidado mediante el proceso enseñanza-aprendizaje el cual forma parte 

de una experiencia de salud y bienestar.(10) 

 

Moreira menciona en su publicación de la revista cielo en el año 2011 el Proceso de 

Atención de Enfermería es un método de trabajo sistematizado empleado por enfermería 

para el cuidado. Consta de cinco etapas: etapa de valoración, diagnostico, planificación, 

ejecución y evaluación que es una forma dinámica y sistemática de brindar cuidados de 

enfermería.(11)  

 

Su creación fue en el año de 1950-1960 en Canadá y los Estados Unidos de América, en 

la misma década se instauraron las teorías y modelos de enfermería, que sirven de guía 

para la práctica profesional y así brindar cuidados individualizados según las necesidades 

de cada individuo  mientras que el proceso de atención de enfermería es la aplicación del 

método científico que organiza  la práctica profesional.(12)  

 

Por lo que se considera muy importante la aplicación del proceso  de atención de enfermería 

y la elaboración de un instrumento de alta hospitalaria que nos permitirá evaluar las 

condiciones de salud del paciente y estar seguros que tienen el conocimiento necesario 

para su autocuidado. 
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ULCERAS PEPTICAS 

 

Son lesiones en la mucosa gastrointestinal de mayor o menor profundidad que se extienden 

más allá de la muscularis mucosa, pueden afectar la mucosa gástrica o duodenal. (13) 

 

ULCERAS GASTRICAS 

 

Son lesiones de la mucosa gástrica de mayor o menor profundidad consiste en la perdida 

de 5mm o más de la pared gástrica la cual se puede extender más allá de la muscularis 

mucosa, siendo esta duradera por la actividad de la secreción acida.(6) 

 

ULCERA DUODENAL 

 

Son redondas tienen aspecto irregular con bordes triangulares, pueden llegar a medir 2cm 

de diámetro las ulceras duodenales se asocian con frecuencia a espasmos o perforación 

del píloro.(14) 

 

ETIOPATOLOGIA DE LAS ULCERAS PEPTICAS 

 

Las dos causas principales son la infección por Helicobacter Pylori y el consumo de 

antiinflamatorios no esteroides (AINES)(6) 

CAUSAS MENOS FRECUENTES DE ULCERAS PEPTICAS 
 

CAUSA EJEMPLO 

Infecciones Herpes ,citomegalovirus 

Farmacológicas  Bifosfonatos, 

 Clopidrogel, 
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 Corticoides, 

 Sirulimus 

 Espironolactona 

 Micofenolato de mofetil 

 Agentes quimioterapicos 

Hormonales  Gastrinoma 

 Mastositosis 

Posquirúrgicas  Síndrome antro excluido 

 Pos by pass gástrico. 

Insuficiencia vascular Consumo de cocaína 

Mecánica Obstrucción duodenal 

Radioterapia 

 

 

Enfermedades infiltrativas  Sarcoidosis, 

 Enfermedad de Crohn 

Idiopática  

Asociadas a enfermedades 

crónicas 

 Ulceras de estrés 

 Cirrosis 

 Pacientes transplantados 

 Fallo renal. 

                                                                                                                      (6) 

 

HELICOBACTER PYLORI 
 

Es un bacilo gramnegativo de forma espiral con flagelos, que se instala en el epitelio 

gástrico, el cual se transmite de forma oral-oral u oral-fecal. Es una de las principales causas 

de trastornos gastrointestinales.(2) 

 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINE) 
 

Los AINE reducen la concentración de prostaglandinas en la mucosa gastroduodenal, 

donde pierde un mecanismo fundamental de protección dando paso a la formación de 
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ulceras , no todos los pacientes que consumen AINE desarrollan ulceras, los que están más 

vulnerables son los pacientes de la tercera edad, pacientes con hemorragia digestiva por 

AINE , pacientes que consumen altas dosis de AINE.(13) 

 

FISIOPATOLOGIA 
 

La bacteria de Helicobacter Pylori tiene la capacidad de adherirse a la superficie del epitelio 

celular, que se ubica por debajo de la capa de moco, su actividad  ureasa, la cual hidroliza 

urea y la transforma en amonio, creando de esta manera un entorno alcalino donde podrá 

subsistir en el estómago. Esta bacteria coloniza el antro gástrico donde se va a dar una 

disminución de la concentración de somatostatina y una reducción de células D. Aquí se va 

a dar una disminución de los mecanismos protectores, dando paso a la formación de 

ulceras. (15) 

 

SINTOMAS 
 

El síntoma característico es el dolor abdominal localizado en el epigastrio-hipocondrio 

derecho de forma brusca e intensa, mientras que los vómitos y las hemorragias son los 

signos más frecuentes. (14) 

 

COMPLICACIONES DE ULCERAS PEPTICAS 

 

HEMORRAGIAS 
 

Están relacionadas al consumo de AINE se presentan con mayor frecuencia en pacientes 

fumadores. Puede presentarse en forma de hematemesis, melenas ,la mayor parte de estos 

pacientes se los pueden tratar con fluidoterapia , transfusiones sanguíneas, inhibidor de la 

bomba de protones por vía intravenosa y tratamiento endoscópico mientras que otros 

pacientes la única solución sería el tratamiento quirúrgico.(6) 
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OBSTRUCCION 

 

Las ulceras presentes en el canal pilórico o el duodeno tienden a obstruirse el vaciamiento 

gástrico debido a los cambios inflamatorios y los cambios secundarios a la cicatrización de 

la ulcera, estos pacientes por lo general presentan distención abdominal, saciedad precoz, 

vómitos nauseas, anorexia (6) 

 

PERFORACION 
 

Es cuando la ulcera penetra todas las capas del estómago o duodeno llegando hasta la 

cavidad peritoneal. El paciente va a presentar un dolor brusco muy intenso  epigástrico, el 

cual se irradia a espalda y se extiende hasta el abdomen.(5) 

 

 

TRATAMIENTO 
 

Con el tratamiento se lograra aliviar los síntomas, cicatrizar la ulcera, prevenir la recidivas 

sintomáticas y complicaciones también debe ir acompaño de una dieta saludable y 

equilibrada se debe de evitar ingerir los alimentos que al paciente le ocasionen molestias 

(ardor, dolor abdominal), se debe de dejar en lo posible el tabaco, el alcohol y la 

automedicación en especial los antiinflamatorios no esteroides (AINE).(5) 

 

TRIPLE TERAPIA ERRADICADORA DE H. PYLORI 

 

Se va a evitar la aparición de complicaciones y acelerar el proceso de cicatrización. Se 

utilizara un inhibidor de bomba de protones Omeprazol, 1 comprimido cada 12 horas vía 

oral con Amoxicilina 1g cada 12 horas vía oral y Claritromicina 500mg cada 12 horas vía 

oral todo esto por 7 - 14 días.(5)  
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GASTRITIS. 

 

Es cuando los jugos gástricos dañan las paredes del estómago y estas paredes comienzan 

a inflamarse, sus síntomas característicos son: ardor o dolor en el epigastrio, acidez, dolor 

abdominal en la parte superior, nauseas, vómitos, eructos pérdida del apetito. Su 

diagnóstico preciso es mediante la exploración endoscópica(16) 

 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 
 

Es un proceso sistemático y estructurado para brindar cuidados de enfermería específicos 

y personalizados. Es la aplicación del conocimiento científico y humanístico.(9) 

CONSTA DE 5 ETAPAS:  

1. Valoración del paciente. 

2. Diagnostico  

3. Planeación 

4. Ejecución 

5. Evaluación 

 

Valoración del paciente.- Consiste en la recolección de datos del enfermo familia o 

comunidad utilizando técnicas como la observación, la cual se da desde el primer contacto 

con la persona, la entrevista y el examen físico, céfalo caudal, todo esto nos proporciona 

información global del estado de salud-enfermedad del paciente.(17) 

 

Diagnostico.-Es la identificación de problemas de salud, basada en la alteración de los 

patrones funcionales apoyándose de diagnósticos reales o potenciales, dispuestos a 

resolverse con el cuidado de enfermería17) 

 

Planeación.-Se establecen las intervenciones de enfermería destinadas a reducir, 

prevenir, eliminar los problemas detectados en base a los diagnósticos de enfermería. Aquí 
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se trazan los objetivos y metas para conseguir los resultados esperados, al brindar cuidados 

de enfermería que respondan a las necesidades del paciente los cuales serán plasmados 

en un plan.(17) 

 

Ejecución.-Es la puesta en práctica del plan de cuidado, consta de 3 parámetros: 

preparación, ejecución y registro, lo conforma según la planificación el paciente, familia, 

quipo de salud bajo la dirección del profesional de enfermería.(17) 

 

Evaluación.-Son los resultados obtenidos en base a los objetivos planteados. Aquí el 

profesional de enfermería evaluara si fueron acertadas sus acciones.(17) 

 

PLAN DE EGRESO 
 

Es un instrumento que brinda información individualizada y personalizada al paciente y 

cuidador, el cual favorece la secuencia de los cuidados a partir de su hospitalización hasta 

el egreso hospitalario.(3) 

 

ENFERMERIA 
 

Servicio humano en el que se brinda a la persona o familia asistencia directa en su 

autocuidado según sus necesidades para lograr su autonomía.(8) 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

GUIA DE PLAN DE EGRESO EN PACIENTES CON ULCERAS GASTRICAS 
Objetivo: Brindar información y educación correcta basada en conocimientos teóricos y 

científicos, para la promoción y el autocuidado mejorando la calidad de vida del paciente 

previo al egreso hospitalario.  

Nombre del paciente: _________________________________ 

Edad: ___________                 sexo: ____________________ 

Diagnóstico definitivo: ________________________________ 

Fecha de egreso: _____________________________________ 

ALIMENTACION 

1. Evitar el consumo de irritantes como: el café, té, ají, productos que contengan 

conservantes y colorantes y exceso de grasa. 

2. Evitar el consumo de alcohol y el tabaco. 

3. Tener una dieta fraccionada con 5 o 6 comidas al día que sea variada y 

equilibrada. 

4. Aumentar el consumo de fibra (avena, pan, galletas integrales, nueces, 

almendras) en su dieta esto favorece a un mejor funcionamiento del sistema 

digestivo. 

5. Tomar agua 8 vasos diarios. 

6. Consumir frutas (manzana, durazno, sandía, melón, papaya) 

INDICACIONES DE USO SEGURO DE MEDICAMENTOS 

1. No tomar los medicamentos con el estómago vacío. 

2. Tomar el antiácido 1 hora después de cada comida. 
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3. Los medicamentos antisecretores (omeprazol) deben administrarse 30 minutos 

antes de cada comida. 

4. Evitar la automedicación y dejar el consumo de AINES y sus derivados. 

5. Evitar abandonar el tratamiento aunque el dolor desaparezca o persista es 

importante la cicatrización de las ulceras. 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

1. Reducir el estrés. 

2. Realizar ejercicios de relajación. 

3. Realizar bailo-terapia. 

4. Dormir adecuadamente  8 horas diarias. 

TRATAMIENTO 

 

HIGIENE 

1. Cuidar mucho la higiene y alimentos que se ingieren. 

2. Evitar comer en la calle, alimentos que se encuentren en contacto con la 

contaminación ambiental. 

3. Asegurarse que los alimentos estén bien cocidos. 

4. Lavarse las manos antes y después de ingerir los alimentos. 

5. Lavar los alimentos con agua segura. 

IDENTIFICACION DE SIGNOS DE ALARMA 

Avisar al médico en caso de presentar: 

1. Molestias o dolor del estómago en forma brusca e intensa. 

2. Heces negras pastosas o mal olientes. 

3. Heces con sangre. 

4. Estado de palidez, cansancio y malestar general. 

5. Pirosis (acidez en el estómago). 

6. Vómitos con sangre. 

CONTROLES MEDICOS 

 

 

 

RECIBE INFORMACION: 

Nombre y firma 

Nombre y firma de la enfermera 
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CONCLUSIONES 
 

La aplicación del plan de alta es importante ya que si el paciente conoce sobre la 

enfermedad y el autocuidado fuera de la unidad hospitalaria disminuirá el reingreso, 

además no se incrementaran los costos tanto por hospitalización, medicación y atención 

médica y de enfermería. 

La elaboración de una guía de alta donde se indiquen signos y síntomas de alarma; 

estrategias de fomento prevención, recuperación, rehabilitación para mejorar las 

condiciones de salud y vida de los pacientes permitirá al profesional de enfermería evaluar 

si el paciente cumple con las recomendaciones dadas y buscar nuevas estrategias para 

mejorar la atención en este tipo de pacientes. 
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