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RESUMEN 

El estudio de trabajo académico, va evidenciar el trabajo de enfermería en forma 

sistemática. Se ha abordado a una  paciente  con diagnóstico de colelitiasis y su 

tratamiento definitivo fue la colecistectomía , procedimiento invasivo que requiere 

de centro quirúrgico, anestesia general y cuidados postoperatorio en 

recuperación, donde se vigilara signos vitales , heridas postoperatoria y 

recuperación postanestesica en todo momento , vigilando comodidad, confort y 

seguridad del paciente del cual se va a brindar el cuidados de  postoperatorio en 

la unidad de recuperación ,en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola  Nasca ,el 

mismo donde se va a tener en cuenta la revisión de la historia clínica , la 

valoración por dominios para hacer el planteamiento del cuidado a través de  los 

diagnósticos de enfermería, utilizando el NIC y NOC de la intervención y la 

evaluación . 

 El cuidado de enfermería es satisfactorio cuando se trabaja con planificación, 

para lo cual se recomienda hacer proyectos, protocolos de trabajo en cuidados 

de pacientes postoperado de colecistectomía. Algunas veces existen 

complicaciones en el post operatorio, el objetivo es prevenir complicaciones en 

el paciente postoperatorio de colecistectomía, Metodología: caso clínico 

descriptivo del paciente seleccionado. 

PALABRAS CLAVES: cuidados de enfermería, colecistectomía, postoperatorio, 

Plan de Cuidados, NANDA 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente caso de estudio tiene como objetivo general prevenir las 

complicaciones del post operatorio inmediato y recuperación, el estudio se 

efectúa en el hospital Ricardo Cruzado Rivarola, aplicado a una paciente post 

operada de colecistectomía a través del modelo del proceso de atención de 

enfermería priorizando diagnósticos y brindando cuidados que le permitan al 

paciente recibir una atención eficiente, eficaz y de calidad con amplio espíritu 

humanístico y espiritual. El estudio clínico nos ayuda a concientizar que la 

colecistitis se puede complicar si existen factores de riesgo y en nuestra 

población nasqueña si tenemos factores de riesgo, por lo que se hace 

necesario realizar una colecistectomía. En ese sentido, se puede mencionar 

a la colecistectomía como una de las intervenciones con mayor frecuencia en 

la praxis quirúrgica. 

La colecistectomía en el hospital Ricardo Cruzado Rivarola es un 

procedimiento que se realiza con mayor frecuencia, predecible y muy variable 

en la atención clínica del paciente post-operado, es de mucha importancia los 

cuidados de enfermería para evitar las posibles complicaciones, como por 

ejemplo: un sangrado post operatorio inmediato, hipotermia entre otros. Por 

consiguiente, se puede decir que el Proceso de Atención Enfermería permite 

al enfermero(a) prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) se define como un sistema de 

planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de 5 

pasos: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación. Esto 

accede a la aplicación de fundamentos teóricos en la práctica profesional, 

basándose en solucionar los problemas de salud, de tal manera que se pueda 

dar satisfacción a las necesidades del usuario que fueron identificados 

percibidos en la valoración a través de la observación, entrevista, y examen 

físico, con el contacto del paciente, familia y comunidad. 
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II. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Prevenir complicaciones en pacientes de colecistectomía postoperatorio y 

recuperación en el presente estudio de caso, aplicando el proceso de 

atención de enfermería en Centro Quirúrgico del hospital Ricardo Cruzado 

Rivarola. 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar los signos y síntomas alarmantes en los pacientes para 

prevenir complicaciones posteriores. 

 Identificar las necesidades manifestadas por el paciente, para 

proponer actividades y satisfacer las necesidades identificadas. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO. 

          1. ANAMNESIS 

 

Nombres y apellidos                : J. E. Z. H 

Edad                                        : 29 años 

Sexo                                        : femenina 

Fecha de nacimiento               : 13 de diciembre del 1990 

Lugar de nacimiento                : Nasca 

Lugar de procedencia              : Nasca 

Estado civil                               : Conviviente 

Religión                                    : Católica 

Grado de instrucción                : Secundaria 

Ocupación                                : Su casa 

N° de hijos                                : 02 

Fecha de ingreso                     : 26/11/20 

 

Paciente con funciones biológicas normales y conservadas (apetito, sed, 

deposiciones, orina), refiere no tener hábitos nocivos, refiere no presentar 

alergias a medicamentos, enfermedades congénitas o enfermarse 

anteriormente, no recibió transfusiones sanguíneas anteriormente, se 

realizó 2 intervenciones quirúrgicas (cesáreas). La señora Jaqueline 

actualmente tiene 2 hijos menores de edad y sus padres actualmente 
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están vivos.   

 

2.  RELATO CRONOLOGICO DE LA ENFERMEDAD 
 

Paciente acude al hospital servicio de emergencia por presentar dolor 

abdominal tipo cólico en el hipocondrio derecho, de intensidad moderada, 

que se irradia hasta la espalda, seguido de náuseas y vómitos constantes, 

estos síntomas los viene presentando desde hace 1 mes de manera 

iterativa, se le realiza la prueba serológica para COVID 19, resultando 

negativo y el personal médico y de enfermería realiza la atención 

correspondiente. 
 

3. ANTECEDENTES 

 

Antecedentes no patológicos 

 Hábitos Nocivos                       : Niega. 

 Inmunizaciones                        : Aparentemente completas. 

Antecedentes patológicos 

 Enfermedades congénitas       : Niega. 

 Asma, cáncer                           : Niega. 

 Hipertensión arterial                 : Niega. 

 Diabetes Mellitus                      : Niega. 

 Intervenciones Quirúrgicas       : 2 cesáreas. 

 Transfusiones sanguíneas        : Niega. 

 Accidentes                                : Niega. 

 Alergias   a alimentos               : Niega. 

 Alergias a medicamentos         : Niega. 

 Familiares con COVID-19        : Niega. 
 

4. EXPLORACIÓN FÍSICA: 

A) ECTOSCOPIA: 

Paciente lucida, orientada en tiempo, espacio y persona (LOTEP), en 

Aparente regular estado general (AREG), aparente regular estado 

nutricional (AREN), aparente regular estado de hidratación (AREH), 

activa y colaboradora a las interrogantes. 

B) SIGNOS VITALES: 

 P.A      :   130/60 mmhg 
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 F.C      :    72 X´ 

 F.R.     :    22 X´ 

 T° Axilar :  38.3 °C 

  C) EXAMEN FÍSICO GENERAL 

Examen céfalo caudal 

a) Cabeza: Cráneo simétrico, cuero cabelludo con buena 

Implantación, higiénico. 

- Cara: redonda, tes clara. 

- Ojos: Pupilas isocóricas reactivas a la luz o normo reactivas, 

ojos de color negro, conjuntivas húmedas. 

- Nariz: Pequeña simétrica, tabique nasal sin desviación. 

- Boca: labios resecos, piezas dentarias completas, no presencia 

de caries, todos los dientes son naturales.   

- Garganta: No congestivo, sin irritación ni inflamación. 

- Oídos: Pabellón auricular bien implantado, simétrico en ambos 

lóbulos. 

- Cuello: simétrico sin adenopatía cilíndrica a la palpación. 

- Piel: Turgencia deficiente de la piel, caliente, pálida. 

b. Tórax: Simétricos. 

c. Aparato Respiratorio: Campos pulmonares limpios y ventilados, 

con buena expansión torácica, no se auscultan secreciones, no 

presencia de tos. 

d. Corazón: Ambos emitórax simétricos en relación con toda la caja 

torácica, rítmico de buen tono, no hay soplos. 

e. Abdomen: Distendido, doloroso a la palpación en el cuadrante 

superior hipocondrio derecho y se observa signos de Murphy a la 

palpación. 

f) Extremidades: simétricas con presencia de movimientos.   

g) Aparato genito urinario: Genitales con buena higiene, no hay 

presencia de hematuria. 

h) Sistema neurológico: Paciente lúcido, orientado, en tiempo, 

espacio y persona. 

5. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Resultados de exámenes de laboratorio y de imagen 
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Hemograma completo: 
 

 Hematocrito                    :37.2 % 

 Hemoglobina                  :12.2 gr/dl 

 Leucocitos                      :6.300/mm3 

 Segmentados                 :60 % 

 Monocitos                       :07% 

 Linfocitos                        :33% 

 Recuento de plaquetas  :261,000/mm3 

 Tiempo de coagulación  :6´00 min 

 Tiempo de sangría         :2´00 min 

 Grupo sanguíneo           : O   positivo. 

Bioquímicos 
 

 Glucosa                         :79.7 mg/dl 

 Urea                              :21.4 mg/dl 

 Creatinina                     : 0.6 mg/dl 

 Bilirrubina total             : 0.85 mg/dl 

 Bilirrubina directa         : 0.3 mg/dl 

 Transaminasa TGO     : 24.9 u/l 

 Transaminasa TGP     : 32.6 u/l 

 Amilasa                       : 50.2 u/l 

Ecografía: 
 

Dx. Colecistitis crónica calculosa. 

6. DIAGNOSTICO MEDICO DE INGRESO 

 Dx. De ingreso: Colecistitis crónica calculosa. 

 Dx quirúrgico: Colecistectomía crónica calculosa 

7. TRATAMIENTO MEDICO: 

Operatorio 

 ClNa 9% I frasco 30 gotas por minuto. 

 Metamizol 2 gr ev . 

 Metoclopramida 10 mg ev 

 Ranitidina 50mg ev 
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 Dexametasona 4 mg ev 

 Tramadol 150 mg ev 

 Este estudio se realizó a la señora J.Z.H, de 29 años de edad, cuyo 

diagnóstico es colecistitis crónica calculosa, la paciente ingreso al hospital el 

26 de noviembre del año 2020, siendo hospitalizada el mismo día y 

programada para la intervención quirúrgica, se le realizan todos los 

exámenes correspondientes previos a la intervención quirúrgica. 

 La señora J.Z.H ingresa a sala de operaciones donde es intervenida de 

colecistectomía de cirugía abierta, se le administro anestesia general, no se 

evidencia ninguna reacción o alteración durante el procedimiento quirúrgico 

que tuvo una duración aproximada de una hora y media, al término de la 

intervención quirúrgica, al despertar el paciente, no refiere ninguna alteración 

en el traslado hacia la unidad de recuperación, siendo entregada por la 

anestesióloga y la Lic. Previamente se brinda calor con cobertores .paciente 

presenta herida cerrada, cubiertas con gasas limpias y secas, pasando 

cloruro de sodio al 9º/º 1000cc y 700 por pasar .con oxígeno a 8 litros por 

mascara de reservorio, se monitoriza funciones vitales al ingreso PA:123/68 

mmHg, FC:71x’  FR:20X’, TEMPERATURA 36.2ºC, saturación :98º/º. Se retira 

el oxígeno en 1 hora, Paciente responde al llamado, recibe tratamiento. Se 

administra ceftriaxona 2gr ev, Ranitidina 50mg ev Paciente poco 

colaboradora, refiere tener dolor en la herida operatoria. Se administra sus 

analgésicos tramadol 100 mg + metamizol 2 gm ev 

 Paciente más tranquila, pasa a hospitalización de cirugía. 
 

IV. ANTECEDENTES 

HUAMAN A, (2019), ICA. En su trabajo: “Cuidados de Enfermería en los 

pacientes de colecistectomía servicio cirugía del Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez De Ica –Essalud”, llegó a la conclusión que el profesional de 

enfermería realizó actividades en base a los signos y en base a los síntomas 

identificados, evitando complicaciones luego del procedimiento, realizando 

las actividades planteadas en el proceso enfermero. (2) 

AYALA G, ROJAS M, (2019) LIMA. En su trabajo: “Efectividad de la 
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colecistectomía laparoscópica ambulatoria versus la colecistectomía 

laparoscópica con hospitalización tradicional”, concluye que: De las 

evidencias encontradas, el 90 % (n=9/10) señalan que la colecistectomía 

Laparoscópica ambulatoria es tan eficiente y seguro con una satisfacción 

óptima y sin complicaciones como la colecistectomía laparoscópica con 

hospitalización en cambio solo el 10% (n=1/10) de los pacientes de edad 

avanzada señalan que prefieren hospitalizarse. (3) 

JARA M, (2019) LIMA. En su trabajo: “Intervención del profesional de 

enfermería en pacientes en el posoperatorio inmediato de colecistectomía 

convencional en la sala de recuperación post-anestésica del Hospital de 

Barranca Cajatambo”, concluye que la intervención de enfermería se 

desarrolla en las mejores condiciones y asegura una atención de calidad, 

además de aumentar los rangos en producción y eficacia del recurso 

humano enfermero(a), que forma parte de la sala de Recuperación Post 

Anestésica. (4) 

CARHUAVILCA Y, (2018) CUSCO. En su trabajo: cuidado enfermero a 

paciente operado de colecistectomía laparoscópica por colelitiasis en la 

unidad de recuperación del Hospital Regional del Cusco, se concluye que el 

proceso de enfermería es de mucha relevancia, por ser la estrategia más 

oportuna que garantiza un cuidado humanizado y de calidad, más aun, en 

una intervención quirúrgica como la cirugía laparoscópica la cual es de 

mayor elección en los últimos tiempos. (5) 

AGIÓN L, (2018) CHINCHA. En su trabajo: “cuidados de enfermería en 

usuarios post operados de colecistitis laparoscópica del hospital militar 

central coronel Luis Arias Schreiber”, concluyó que la colecistectomía 

laparoscópica urgente en fase tardía para la colecistitis aguda fue posible y 

muy segura. (6) 

PARIONA M. (2018) AYACUCHO. En su trabajo “Cuidados de enfermería en 

pacientes por colecistectomía laparoscópica, sala de recuperación hospital 

regional de Ayacucho “ concluye que la  aplicación del PAE (Proceso de 

atención de enfermería) en la atención del paciente post-operado por 

colecistectomía laparoscópica en la sala de recuperación post anestésica del 



11 

Hospital Regional de Ayacucho, permitió el cumplimiento de acciones como 

la identificación de sus necesidades fisiológicas psicológicas y sociológicas 

para evitar algunas complicaciones que se presenten. (7) 

BERRONES M. (2016) MEXICO. En su tesis de especialidad 

“Colecistectomía temprana en colecistitis litiasica aguda (CLA) vs 

diferimiento”, en base a los resultados encontrados en su estudio, concluye 

que la colecistectomía temprana debe considerarse como de primera 

elección para el tratamiento quirúrgico de éste padecimiento, ya que nos 

ayudaría a evitar reingresos y disminuir las posibles complicaciones 

secundarias a ésta patología. (8) 

V. MARCO TEÓRICO 

1.- ANTATOMIA DE LA VESICULA BILIAR: 

La vesícula una víscera hueca pequeña de forma ovoide o pera, tiene una 

longitud de entre 5 y 10 centímetros (cm) y diámetro de 3 a 5 cm. Ocupa la 

fosa de la vesícula biliar en las vísceras del hígado, a la altura del lóbulo 

derecho. Consta de 3 partes: fondo, cuerpo y cuello. El cuerpo está en 

estrecho contacto con la segunda parte del duodeno y el colon, y el cuello 

continúa conectándose con el conducto cístico. Este conecta el conducto 

hepático común, formando así el conducto colédoco o colédoco de 

aproximadamente unos 15 centímetros de largo. 

La irrigación está provista por la arteria cística, que también irriga al conducto 

cístico. Usualmente esta arteria se origina a partir de la arteria hepática 

derecha, en un ángulo que está formado entre el conducto hepático común 

y el conducto cístico; a este espacio se le llama triángulo hepatocístico o 

triángulo de Calot. 

Habitualmente, la vesícula tiene una capacidad de almacenamiento de 

aproximadamente 30 a 60 mililitros de secreción biliar, hasta que la 

estimulación adecuada haga que su pared muscular se contraiga y se libere. 

Sin embargo, cuando absorbe continuamente agua, sodio, cloro y otros 

electrolitos, puede almacenar hasta 450 mililitros de secreciones. 

La funcionalidad primordial de la bilis se basa en facilitar la digestión y 
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absorción de las grasas. Además, por medio de la bilis se eliminan el 

excedente de colesterol y residuos metabólicos de la hemoglobina, por 

ejemplo: la bilirrubina, además de ciertos medicamentos. La secreción de 

bilis se produce por la ingestión de alimentos, especialmente alimentos ricos 

en grasas, y estimula a la bilis a contraerse y empujar el contenido de bilis al 

duodeno, degradando así los alimentos que no se han degradado en el 

estómago y pudiendo absorber es comida. Nutrición, mostrando un color 

verde parduzco. Las enfermedades que se producen en la vesícula biliar se 

deben a alguna situación que retrasa u obstruye el flujo biliar. 

La vesícula biliar mayormente conocida por los diferentes problemas 

patológicos que ésta puede provocar, debido a que es el lugar más común 

donde se suelen localizan los cálculos biliares (pequeñas piedras), 

obstruyendo a su vez a los conductos biliares, muchos de estos cálculos 

pueden ser eliminados con fármacos, y en otros casos cuando son más 

grandes ya necesitan de un tratamiento quirúrgico. La inflamación aguda o 

crónica de la vesícula se origina por la existencia de pequeñas piedras en su 

interior (colelitiasis) se le conoce como colecistitis. De manera similar, 

además de estar bloqueados, los conductos biliares también pueden ser la 

causa principal de los tumores. 

La reacción excesiva de sensibilidad de la vesícula biliar (hipersensibilidad) 

a la palpación se denomina signo de Murphy como positivo. Nos hará 

sospechar de una posible colecistitis. Ésta se realiza cuando el paciente 

inhala profundamente y la palpación o compresión se realiza por debajo del 

margen costal derecho, es decir, en la zona de la vesícula biliar en el 

hipocondrio derecho, causado por el contacto entre los dedos de la mano y 

la vesícula biliar inflamada, y se refiere al dolor local en el sitio de 

palpación.(9) 

2.- COLECISTITIS 

Se define como la inflamación de la vesícula. La vesícula es un diminuto 

órgano que tiene la forma de una pera, localizado abajo del hígado en la parte 

derecha abdominal. La vesícula posee un jugo digestivo llamado bilis, el cual 

se hace libre en el intestino delgado. Generalmente, la colecistitis se produce 

por cálculos biliares que bloquean el tubo que sale de la vesícula. Esto da 



13 

como resultado una inflamación por la acumulación de bilis.  Otras posibles 

causas de la colecistitis se relacionan a problemas con el conducto biliar, con 

tumores, con enfermedades graves y con ciertas infecciones. 

Si la colecistitis no es tratada a tiempo, pueden producirse algunas 

complicaciones de mucha gravedad que casi siempre ponen en peligro la vida 

del paciente, como por ejemplo puede haber ruptura de la vesícula 

desencadenando una peritonitis. El tratamiento para la colecistitis es la 

extirpación total de la vesícula. 
 

A) COLECISTITIS AGUDA 

Comienza repentinamente y causa un dolor bien fuerte y constante en la 

zona superior del abdomen. Aproximadamente el 95% de los individuos con 

colecistitis aguda poseen cálculos biliares. La inflamación vesicular 

frecuentemente inicia sin ninguna infección, aunque ésta puede generarse 

después. La inflamación suele hacer que la vesícula biliar se llene de mucho 

líquido y que sus paredes aumenten en grosor. 

B) COLECISTITIS ACALCULOSA: 

Con menor frecuencia suelen presentarse las colecistitis agudas sin 

presencia de pequeños cálculos (colecistitis acalculosa). No obstante, la 

vesícula puede tener como contenido barro que son partículas muy pero muy 

pequeñas (microscópicas) similares a las piedras vesiculares. La colecistitis 

acalculosa es una patología que ocasiona mayor gravedad que los otros 

tipos de colecistitis. 

C) COLECISTITIS CRÓNICA 

Definida por una tumefacción vesicular de mayor duración. Es ocasionada 

mayormente por piedras vesiculares y por sufrir ataques de una inflamación 

vesicular aguda presentada anteriormente. Se distingue por repetidas crisis 

de dolor llamado cólicos biliares los mismos que surgen cuando los cálculos 

biliares bloquean cada cierto tiempo el tubo que transporta a la bilis. 

En este caso, la vesícula queda lesionada por los constantes sucesos de 

cólicos causados por una inflamación aguda, comúnmente debido a cálculos 

biliares, aquí la vesícula puede perder su dimensión, tener cicatrices y suelen 

engrosarse sus paredes. Las piedras vesiculares pueden bloquear la 
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apertura vesicular en el tubo que transporta la bilis o también pueden obstruir 

el propio tubo. Generalmente en el interior de la vesícula se encuentra barro. 

De ser extensa la cicatrización, el calcio suele depositarse en las paredes de 

la vesícula y endurecerlas, llamándola vesícula en porcelana. 

2.2 SÍNTOMAS 

Los signos y síntomas de la colecistitis son: 

 Dolor muy intenso en el lado superior derecho o en el lado céntrico del 

abdomen. 

 Dolor extendido a la espalda o al hombro derecho. 

 Dolor al momento de la palpación abdominal. 

 Náuseas cada cierto tiempo. 

 Fiebre. 

 Vómitos 

Los signos y síntomas de la colecistitis por lo general se presentan 

después de las comidas, especialmente si éstas son abundantes o son 

grasosas. 

2.2.1Síntomas específicos de la colecistitis aguda 

El dolor de una inflamación vesicular aguda es similar al dolor que es 

ocasionado por los piedras vesiculares), pero suele ser más severo y 

persistente por mucho más tiempo. El dolor alcanza su máxima 

intensidad después de 15-60 min., después se preserva constante. 

Frecuentemente suele ubicarse en el cuadrante superior derecho 

abdominal. Este dolor se vuelve insoportable, al momento en que el 

médico presiona el cuadrante superior derecho abdominal, la gran 

cantidad de las personas sienten un dolor muy intenso, esto se 

extiende a la parte inferior del hombro derecho o la espalda. La 

presencia de náuseas y vómitos son comunes. Después de algunas 

horas, los músculos del abdomen que se encuentran al lado derecho 

se ponen rígidos. Casi la tercera parte del total de pacientes con 

diagnóstico de colecistitis aguda tienen fiebre, la cual aumentará 

gradualmente con una temperatura mayor a 38 ° C, y va acompañada 

de escalofríos. Los adultos, el primer y único síntoma puede ser no 
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específico. Como ejemplo tenemos a los ancianos en quienes el 

apetito se ve disminuido, se sienten muy cansados o débiles o 

también pueden vomitar y puede que no presenten fiebre. De manera, 

el dolor se controla dentro de 2 o 3 días y luego de una semana 

aproximadamente desaparece completamente. En caso de existir el 

ataque agudo, éste puede indicar que hay una complicación severa. 

El aumento del dolor, la fiebre elevada y los escalofríos indican pus o 

desgarro (perforación) vesicular. Los abscesos son causados por la 

muerte de tejidos. Un cálculo demasiado grande puede rasgar la 

pared vesicular, ingresando por el intestino delgado y de esta manera 

obstruirlo. Este último puede causar dolor abdominal e hinchazón. En 

caso de que el paciente presente ictericia, orina oscura y heces claras, 

el conducto biliar común puede estar bloqueado por cálculos y lograr 

que el líquido biliar se estanque en el hígado produciéndose una 

colestasis. El páncreas puede estar inflamado (pancreatitis) debido a 

cálculos que bloquean la ampolla de Váter (donde se encuentran 

unidos por el tubo que transporta la bilis (colédoco) y el tubo 

pancreático. 
 

2.2.2 Síntomas específicos de la colecistitis sin presencia de 

cálculo (acalculosa) 

De manera característica, la colecistitis calcificada puede causar un 

dolor muy intenso y repentino en la parte superior abdominal en 

pacientes que no tienen síntomas previos u otros signos de 

enfermedad de la vesícula. La inflamación suele ser muy grave y 

puede provocar gangrena o rotura vesicular. 

Los pacientes con colecistitis calcificante suelen ser muy graves. 

Algunos pueden estar en la unidad de cuidados intensivos por otro 

motivo y tener muchos otros síntomas. Además, debido a su estado 

de salud, es posible que no puedan mantener una clara comunicación. 

Por esos motivos, posiblemente la colecistitis acalculosa no se 

detecte desde un inicio. Los únicos síntomas pueden ser distensión 

abdominal, que presenta una respuesta levemente dolorosa a la 

palpación o fiebre con causa desconocida. Si este tipo de colecistitis 

no es tratado a tiempo puede provocar la muerte del 65% de casos. 
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2.2.2 Síntomas específicos de la colecistitis crónica. 

Las personas que tiene colecistitis crónica presentan un dolor 

recurrente, sobre todo al momento de la palpación en la parte superior 

abdominal, por encima de la vesícula es dolorosa. Caso contrario a la 

colecistitis aguda, los pacientes con colecistitis crónica rara vez tienen 

fiebre. El dolor no es tan severo como la colecistitis aguda y no tienen 

mayor duración.10 

 

2.3  CAUSAS: 

Una colecistitis sucede cuando se inflama la vesícula. Las causas de 

ésta inflamación pueden ser: 

 Cálculos biliares. la colecistitis mayormente es causada por algunas 

partículas duras que se forman en la vesícula. Las piedras vesiculares 

pueden bloquear el tubo que transporta la bilis. La bilis se acumula y 

por ello ocasiona una inflamación. 

 Tumor. La existencia de un tumor puede generar que bilis drene de la 

vesícula de manera adecuada, causando acumulación biliar y 

provocando una colecistitis. 

 Obstrucción de las vías biliares. Estas vías o conductos retorcidos 

o con cicatrices pueden causar obstrucción y provocar colecistitis. 

 Infecciones. Ciertas infecciones virales como el SIDA pueden 

ocasionar la inflamación vesicular. 

 Problemas en los vasos sanguíneos. Las enfermedades muy 

graves pueden dañarlos y reducir el flujo sanguíneo a la vesícula, lo 

que lleva a una colecistitis. 

2.4 COMPLICACIONES 

La colecistitis puede generar una serie de complicaciones severas, entre 

ellas: 

 Infección en la vesícula. Si hay acumulación de bilis en la vesícula, 

provocaría una colecistitis y ésta también suele infectarse. 

 Muerte del tejido de la vesícula. En caso de no tratarse a tiempo, 
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puede ocasionar muerte del tejido vesicular, también conocida como 

gangrena. Esta complicación es la más común que existe, 

principalmente, en las pacientes mayores, personas que tienen 

diabetes y esperan recibir tratamiento. Ello puede provocar una ruptura 

vesicular. 

 Desgarro de la vesícula. La perforación vesicular puede ser causada 

por una inflamación, infección o muerte del tejido vesicular.9 

2.5 DIAGNÓSTICO 

Un médico puede diagnosticar la colecistitis principalmente en función de 

los síntomas y los hallazgos de las imágenes. 

a) La ecografía: Esta es la mejor forma de detectar piedras biliares en la 

vesícula. Este tipo de diagnóstico también puede detectar líquido fuera 

de la vesícula o engrosamiento de la pared vesicular, que es una 

característica típica de la colecistitis aguda. Normalmente, cuando la 

sonda de ultrasonido pasa a través de la parte superior abdominal por 

encima de la vesícula, el individuo afectado tiene dolor al momento de 

la palpación. 

b) La gammagrafía biliar: Otro tipo de diagnóstico por imagen cuando 

se hace difícil determinar un diagnóstico de colecistitis aguda. Aquí, se 

inyecta liquido radiactivo (radionúclido) por la vena y una cámara 

gamma detecta la radiactividad que se genera y produce una imagen 

a través de una computadora. De esta forma se visualiza el 

desplazamiento del radionúclido que va desde el hígado a través de la 

vía biliar. Se toman radiografías del hígado, vías biliares, vesícula y del 

lado superior del intestino delgado. Cuando el radionúclido no logra 

llenar la vesícula, se sospecha de un bloqueo del conducto que 

transporta a la bilis por un cálculo biliar. 

c) Las pruebas de función hepática (análisis de sangre): son pruebas 

que evalúan la función hepática y comprueba alteraciones. No 

obstante, estas pruebas no pueden determinar el diagnóstico porque 

casi siempre los resultados son normales o un poco altos, a menos 

que el conducto biliar esté bloqueado. 

d) La tomografía computarizada (TC) abdominal puede identificar 

complicaciones, como: la pancreatitis o rasgado vesicular. 
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También se pueden realizar otros análisis de sangre, se mide la 

cantidad de glóbulos blancos en sangre. Una elevada cantidad de 

leucocitos indica que existe una inflamación, absceso, gangrena o una 

perforación vesicular. (10) 

2.6 TRATAMIENTO QUIRURGICO 

El tratamiento indicado para la colecistitis aguda es la colecistectomía. Sin 

embargo, las condiciones del paciente con alto riesgo pueden adquirir 

distintas técnicas. 

La colecistectomía es un método quirúrgico para extirpar la vesícula, que es 

un órgano con forma de pera ubicada en el área superior derecha abdominal, 

justa debajo del hígado. La vesícula recolecta y almacena bilis, que es un 

jugo digestivo producido por el hígado. Además puede aliviar el dolor y la 

incomodidad de las piedras biliares. Los tratamientos conservadores, como 

los ajustes dietéticos, generalmente no evitan la reaparición de piedras 

biliares. 

En la colecistectomía abierta o tradicional, el médico cirujano hace un corte 

de 15 cm en el abdomen debajo de la costilla derecha. Los músculos y tejidos 

se retraen, exponiendo al hígado y a la vesícula biliar. Posteriormente se 

extirpa la vesícula. Sutura la herida y traslada al paciente al área de 

recuperación. La colecistectomía abierta toma de una a dos horas. (11) 

3.- FUNCIONES DE LA ENFERMERA EN QUIROFANO 

En el quirófano, las enfermeras realizan diversas tareas todos los días. La 

labor que realiza la enfermera (o) en quirófano es muy importante porque 

siguen las reglas de esterilidad, manteniendo así la seguridad del paciente. 

Implican la comunicación con el resto de servicios del hospital. Desde el 

momento en que el paciente es hospitalizado para la cirugía hasta que el 

paciente recupera el conocimiento después de la cirugía. Dentro del 

quirófano contamos con el siguiente equipo multidisciplinario: 

- Cirujanos, ayudantes o internos. 

- Anestesiólogos y ayudantes. 

- Enfermera instrumentista, enfermera circulante y enfermera en la 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas-bacterias-anaerobias/gangrena-gaseosa
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unidad de recuperación pos anestésica. 

- Técnicos de enfermería. 

Las enfermeras en centro quirúrgico son clasificadas en tres dimensiones de 

acuerdo a las actividades que desempeñan: 

a) Enfermera circulante: La enfermera circulante debe ser una enfermera 

calificada. Su función es la de administrar el quirófano y proteger la seguridad 

y salud del paciente al vigilar las actividades del equipo quirúrgico, revisar las 

condiciones del quirófano y realizar la valoración del paciente en busca de 

signos de lesión y aplicar medidas adecuadas. Dentro de sus principales 

responsabilidades incluyen: 

 Que se dé el consentimiento, coordinar el equipo y asegurar la limpieza, 

temperatura, humedad e iluminación adecuadas; operación segura de 

equipos y disponibilidad de equipos y materiales. Asimismo, asegura que 

la operación sea estéril para que no se viole la técnica aséptica a la hora 

de coordinar el desplazamiento del personal médico, radiográfico y de 

laboratorio. Las responsabilidades de la enfermera de circulación son 

diversas y debe planificar sus propias tareas para que el cronograma 

quirúrgico pueda llevarse a cabo de manera eficaz y satisfaga mejor los 

intereses del paciente. 

 Verifica que exista el plan de operaciones y el tipo de intervención que se 

practicará. 

 Verifica y prepara el equipo de anestesia y medicación con el objetivo de 

contar con todo lo necesario. 

 Verifica que el quirófano esté preparado y comprueba que los diversos 

equipos funcionen correctamente entre ellos el sistema de aspiración, 

sistema de electrocauterio, sistema de luces, etc. 

 Prepara la mesa de mayo de operaciones. 

 Recibe al paciente verificando que tenga una buena vía de canalización y 

que ésta se encuentre permeable, también verifica que los medicamentos 

del pre operatorio hayan sido aplicados y que el paciente cuente con 

exámenes de laboratorio actuales. 

 Constata que la cirugía esté programada con datos personales como: 

nombre, edad, sexo, etc. 

 Elimina en lo posible la ansiedad y el temor del paciente. 

 Es responsable de trasladar al paciente a la camilla quirúrgica. 
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 Supervisa y controla que el paciente ingrese al área quirúrgica como lo 

demanda el quirófano. 

 Así mismo se encarga de vestir a la enfermera instrumentista y médicos, 

después de que se hayan realizado el lavado de manos quirúrgico. 

 Colabora con el anestesiólogo y el médico residente para el lavado del 

área quirúrgica que se va a intervenir. 

 Se encarga de conectar los diferentes equipos electromédicos y de 

monitorización. 

 Entrega cualquier material solicitado por el personal que se encuentra en 

el procedimiento quirúrgico, recepciona y rotula la muestra 

histopatológica. 

 Al término de la intervención comprueba que el paciente esté preparado 

para ser trasladado junto con toda su documentación al área de 

recuperación pos operatorio. 

 Colaborar con la enfermera instrumentista para realizar el uso correcto del 

equipo y material utilizado en la intervención. 

 Es responsable de que la sala de operaciones se encuentre en óptimas 

condiciones para la siguiente intervención quirúrgica. 

b) Enfermera instrumentista: realiza tareas que están relacionadas con la 

esterilización de la sala de operaciones; realiza trabajo instrumental y 

coopera directamente con la cirugía, mantiene la asepsia y esterilización 

de los materiales e instrumentos que se utilizan en la intervención y 

mantiene la integridad y seguridad del área operatoria. 

 Previo al acto quirúrgico: 

Para que la intervención sea exitosa, debe estar relacionada con el 

procedimiento a realizar durante la operación, ya que funcionará de 

manera participativa, dejando a un lado las propiedades 

mecánicas. 

 Verifica el cronograma de operaciones, preferiblemente el día 

anterior. Preparar materiales, sueros, medicamentos, etc. para que 

el equipo y la enfermera de circulación participen en la operación. 

 Prepara la mesa auxiliar para colocar los materiales necesarios a 

utilizar. 

 Realiza el lavado de manos quirúrgico. 

 Tiene preparada la mesa de instrumentación con el paquete 
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instrumental correspondiente según cirugía, acomodado de forma 

en la que se le vaya a dar uso debido. 

 Conecta el electro bisturí y el aspirador refiriendo las partes distales 

a la enfermera circulante para verificar el correcto funcionamiento. 

 Se posiciona en el campo quirúrgico, ésta dependerá del tipo de 

procedimiento a realizarse. 
 

 Durante el acto quirúrgico. 

 Inicia la instrumentación. 

 Solicita a la enfermera circulante o auxiliar el material a utilizarse 

en el acto quirúrgico. 

 Realiza el conteo de gasas, compresas e instrumental utilizado. 

 Tiene libre de instrumental quirúrgico y siempre mantiene el 

material punzocortante sumamente controlado. 

 Recurre a la técnica aséptica estricta. 

 Conserva sin humedad la mesa de instrumentación y el campo 

quirúrgico ya que éste al entrar en contacto con la ropa pierde 

esterilidad la misma. 

 Realiza la mayor limpieza de los instrumentos. 

 Lleva un orden riguroso en la mesa de instrumentación, ya que si 

por cualquier circunstancia la sustituye un compañero, éste puede 

acceder a instrumentar de manera fácil y segura. 

 Tiene en cuenta el orden de la intervención quirúrgica. 

 Siempre se anticipa a los cirujanos y ayudantes asistiendo a sus 

peticiones. 

 Recoge muestras patológicas y las entrega a la enfermera 

circulante, el proceso de entrega se realiza lo más rápido posible 

de tal manera que se evita la descomposición de la muestra o su 

extravío. 

 Vuelve a contar las gasas, compresas y el instrumental. 

 Tiene un cuidado especial con los drenajes. 

 Con ayuda de la enfermera circulante coloca los apósitos y 

vendajes correspondientes. 

 Participa en el traslado del paciente a la camilla, monitoreando 

constantemente los drenajes, los sondajes, etc. 
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 Ordena, clasifica e identifica el material o instrumental después de 

que ha sido sometido al lavado con la ayuda de la enfermera 

auxiliar, para prepararlas para el proceso de esterilización. Envía al 

paquete para su respectiva esterilización,  pone la firma y nombre 

de la enfermera circulante y auxiliar, fecha y quirófano. 

 

c) Enfermera en unidad de recuperación post anestésica 
 

La enfermera que trabaja en sala de recuperación incluye todas las 

acciones de enfermería que se realizan al paciente que ha sido 

intervenido quirúrgicamente. Sus objetivos son: 

 Restablecer el equilibrio fisiológico, aliviar el dolor y prevenir 

complicaciones pos operatorio a través de los cuidados de 

enfermería, desde el momento en que el paciente deja el quirófano. 

 Resolver rápidamente las frecuentes complicaciones en el pos 

anestésico inmediato. (12) 

 

4.  TEORÍAS DE ENFERMERÍA BASADAS EN LAS TEORIAS DE 

VIRGINA HENDERSON Y MARGORY GORDON. 

VIRGINIA HENDERSON 

El modelo de Henderson se basa en las necesidades básicas del ser 

humano direccionando la organización de los datos del paciente según 

sus necesidades. Según Henderson una persona sana e independiente 

puede satisfacer todas sus necesidades de naturaleza física, social y 

psicológica. Cuando una persona se somete a una intervención en sala 

de operaciones, ya no es independiente, sino que depende de otra 

persona para satisfacer sus necesidades. 

. 

Relación enfermero/a-paciente según V. Henderson: Se establecen 

tres niveles: 

 

1. Enfermera/o como sustituto del paciente (enfoque de suplencia): 

Se establece una relación sustitutiva por falta de fuerza física, voluntad o 

conocimiento del paciente. Si la persona puede recuperarse y / o ganar 
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poder, conocimiento y voluntad, puede ser temporal; o si la persona no 

puede recuperar poder, conocimiento y / o voluntad, puede ser 

permanente. 

2. Enfermera/o como auxiliar del paciente (enfoque de suplencia y 

ayuda): El profesional de enfermería ejecuta actividades de ayuda parcial, 

de ninguna manera suple totalmente las actividades del paciente que 

puede realizar por sí solo. 

3. Enfermera/o como acompañante del paciente (enfoque de ayuda): 

El profesional de enfermería vigila y educa al paciente, pero es el mismo 

paciente quien realiza sus propios cuidados.(13) 

 

MARGORY GORDON: 

Gordon es una de las teoristas de enfermería muy conocida por haber 

creado el modelo diagnóstico para ayudar en la valoración a la profesión 

enfermería, es también conocida como la teoría de patrones funcionales, 

los cuales permiten organizar y sistematizar la valoración en el individuo, 

familia o comunidad, a lo largo del ciclo de vida del ser humano, en 

diferentes situaciones ya sea de salud o enfermedad y facilita 

determinantemente la fase siguiente de diagnóstico enfermero al estar en 

el origen de la clasificación por dominios de la NANDA. 

Es importante que la enfermera o enfermero demuestre que tiene 

autonomía profesional utilizando en los cuidados modelos propios que 

demuestren el impacto del marco teórico profesional. 

Una vez revisada las 2 teorías de enfermería se realiza el proceso de 

atención enfermero basada en dominios de la taxonomía NANDA. 

 

VI. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

VALORACIÓN SEGÚN DOMINIOS 

 

 DOMINIO 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

No registra antecedentes patológicos, intervenciones quirúrgicas 

previas: 2 cesáreas. Alergias niega, buen estado de higiene, firmó 
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consentimiento para la intervención. 

Con conocimiento de su enfermedad, presta disposición y 

colaboración respecto a su tratamiento, complicaciones y los cuidados 

que deberá seguir en el área de cirugía y posteriormente en su 

domicilio. 

Dominio no alterado. 

 

 DOMINIO 2: NUTRICIÓN 

Paciente en NPO, con vía periférica permeable en miembro superior 

izquierdo pasando ClNa al 9%, en el trans-operatorio se observa cierta 

cantidad de sangrado aprox. 300 cc, durante la valoración post 

quirúrgica se observa sensación nauseosa y vómitos. 

Dominio alterado. 

 

 DOMINIO 3: ELIMINACIÓN 

 

No presenta sonda Foley, micciona espontáneamente, sin alteraciones 

en los exámenes de orina previo al procedimiento quirurgico, con 

diuresis 300 cc de sala de operaciones.   

Dominio no alterado. 

 

 DOMINIO 4: ACTIVIDAD Y REPOSO 

 

Dependencia grado III. Paciente somnolienta, sin oxígeno saturando 

99%, en posición semi fowler, refiere que ha empezado a caminar con 

mucho cuidado. 

Dominio no alterado 

 

 DOMINIO 5: PERCEPCION COGNICION 

 

Paciente despierta, lucida, orientada en tiempo, espacio y persona.  

Dominio no alterado. 

 

 DOMINIO 6: AUTOPERCEPCION   

Conoce que tipo de intervención que se le realizó y los cuidados a 
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seguir cuando esté en casa. 

Dominio no alterado. 

 DOMINIO 7: ROL - RELACION 

Ama de casa, nivel socioeconómico medio, refiere que su pareja es el 

sostén de su hogar. Dominio no alterado. 

 

 DOMINIO 8: SEXUALIDAD. 

Tiene 2 hijos de sexo masculino y son menores de edad. 

Dominio no alterado. 

 

 DOMINIO 9: AFRONTAMIENTO – TOLERANCIA AL ESTRÉS 

 

A la observación presenta facies de asustada, angustiada y 

preocupación por el procedimiento practicado y las complicaciones 

que podrían presentarse posteriormente. 

Dominio alterado. 

 

 DOMINIO 10: PRINCIPIOS VITALES 

La paciente es creyente de la religión católica, refiere tener fé y que 

Dios le ayudara a recuperarse pronto. 

Dominio no alterado. 

 

 DOMINIO 11: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Presenta vía periférica permeable en miembro superior izquierdo, tiene 

incisión quirúrgica subcostal oblicua de kocher cubierta con gasas y 

tiene un dren Penrose el cual drena entre 10cc a 15cc. En el acto 

operatorio paciente con hipotermia T: 35.7°C por exposición al 

ambiente. 

Dominio alterado. 

 

 DOMINIO 12: CONFORT 

Refiere tener dolor en el área de la herida quirúrgica en una escala de 

EVA 6/10 y se muestra un poco inquieta y quejumbrosa.   

Se controla signos vitales: 

- F.R : 24 x´ 
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- F.C: 102 x´ 

- Sat. O2: 99% 

- P.A: 90/ 60 mmHg 

Dominio alterado. 

 

 DOMINIO 13: CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

No hay datos. 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA PRIORIZADOS 

 

1) Riesgo de desequilibrio del volumen de líquidos r/c procedimiento 

quirúrgico. 

2) Hipotermia r/c exposición prolongada al ambiente quirúrgico. 

3) Dolor agudo r/c agente lesivo físico (procedimiento quirúrgico) m/p  

expresión facial de dolor, EVA: 6/10. 

4) Ansiedad r/c estado de salud m/p expresión de asustada, angustiada y 

preocupada por las posibles complicaciones. 

5) Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos, m/p incisión operatoria 

y presencia de vía periférica. 

6) Nauseas r/c medicación anestésica, intervención quirúrgica m/p 

sensación nauseosa. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA – PERIODO OPERATORIO 
DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

(NIC) 

EVALUACIÓN DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) 

DOMINIO 2: 

NUTRICIÓN 

Clase 5: Hidratación 
 

Código NANDA: 00025 
 

 

Riesgo de desequilibrio de 

volumen de líquidos relacionado 

con procedimiento quirúrgico. 

 

(0601) 

Equilibrio hídrico 

 

 

Mantener el 

equilibrio hídrico 

de la paciente. 

 6080 – Monitorización de funciones vitales 
 

 Monitorizar funciones vitales: FC, FR,PA. 
 

 2080 – Manejo de líquidos / electrolitos 
 

 Observar si existen perdidas de líquidos: Hemorragia 

(por herida quirúrgica y/o dren), vómitos y transpiración. 

 Vigilar si se presenta desequilibrio de líquidos 

 Administrar líquidos (endovenoso), 

 Administrar los líquidos IV a temperatura ambiente si 

es necesario, a menos que se prescriba otra indicación 

 Informar al médico si los signos y síntomas del 

desequilibrio de líquidos y electrolitos permanecen o se 

agravan. 

 Observar si el nivel de líquidos infundidos son adecuados 

 Llevar un registro adecuado de la ingesta y eliminación. 
 

 4130 – Monitorización de líquidos 
 

 Observar color, cantidad y gravedad especifica de la orina 

 Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas 

húmedas, turgencia de la piel y sed) 

 Restringir la ingesta de líquidos 

 Vigilar ingresos y egresos: llevar registro exhaustivo. 

 

 

 

 

 

0601 – Equilibrio 

hídrico 

 

Paciente presenta 

un balance hídrico 

positivo. 

 

0602 – Hidratación 

 

Paciente muestra 

membranas 

mucosas húmedas y 

buena turgencia de 

piel. 
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DOMINIO 11: Seguridad y 

Protección 

Clase 6: Termorregulación 

Código NANDA: 00006 

 

 

Hipotermia r/c 

exposición 

prolongada al 

ambiente 

quirúrgico. 

 

(00008) 

Termorregulación 

 

Mantener una 

temperatura 

óptima e ideal en el 

post operatorio 

inmediato. 

 

 3900 – regulación de la temperatura. 
 

 Control de la temperatura en intervalos de tiempo. 

 Controlar funciones vitales: PA, FC y FR. 

 Observar color y temperatura de la piel. 

 Observar y registrar, signos y síntomas de hipotermia. 

 6480 – Manejo ambiental  

 Adaptar la temperatura del ambiente a las necesidades de 

la paciente 

 Cubrir a la paciente con cobertores precalentados 

 Librarse de exposiciones no necesarias, exceso de 

calefacción o exceso de frío. 

  

 6680 – Monitorización de las funciones vitales. 

 Controlar frecuentemente la PA, FC, T° 

 Determinar las posibles causas que generan cambios en 

los signos vitales. . 

 Observar relleno capilar 

0802 – Signos 

vitales 

 

Paciente mantiene 

temperatura corporal 

dentro de 

parámetros 

normales 36.6°C. 

 

 

0800– 

Termorregulación 

 

Paciente refiere 

aumento de la 

temperatura. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA - PERIODO POSTOPERATORIO 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA   

(NIC) 

EVALUACIÓN 

DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) 

DOMINIO 12: Confort 

Clase 1: Confort 

físico 

Código NANDA: 

00132 Dolor agudo 

 

Dolor agudo r/c 

agente lesivo físico 

(procedimiento 

quirúrgico) m/p por 

expresión facial de 

dolor, EVA: 6/10. 

 

(1605) 

Control 

del dolor. 

 

160511 

Refiere dolor 

controlado 

 

 

-160505 Utiliza 

los analgésicos 

de forma 

apropiada. 

 

 

 1400 - Manejo del dolor. 

 Alentar a la paciente a que discuta la experiencia dolorosa. 

 Considerar el tipo y la fuente del dolor al seleccionar una estrategia de 

alivio del mismo. 

 Proporcionar a la paciente una mejoría del dolor mediante analgésicos 

prescritos por el médico. 

 Valorar el grado de dolor: Características, intensidad, irradiación y 

duración. 

 Ayudar a la paciente a identificar el dolor en la escala del 0 al 10. 

 Evaluar la eficacia de los analgésicos a través de una valoración continua. 
 

 2210 – Administración de analgésicos. 
 Administrar analgésicos complementarios cuando sea necesario para 

potenciar la analgesia(este disminuye los espasmos dolorosos de los 

músculos abdominales) 

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

de la analgesia. 

 Verificar  historial de alergias, dosificación de medicamento. 

  

 5820 – Disminución de la ansiedad. 
 

 Enseñar a la paciente a disminuir el estrés dado que la relajación 

produce un descenso de la producción de ácidos y del dolor. 

 Proporcionar medidas de confort: Colocar al paciente en posición 

cómoda. 

 

2102 – Nivel de 

dolor 

Paciente refiere 

una valoración 

de 3 en la 

escala del 0 al 

10. 

 

1605 – Control 

del dolor 

Paciente refiere 

tolerar el dolor. 

 

 

 

Paciente refiere 

sentirse más 

tranquila. 
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Dominio 9 

Afrontamiento/Toler

ancia al estrés. 

Clase: 2 

Respuestas de 

afrontamiento. 

 
CÓDIGO NANDA: 

00146 

Ansiedad 

 

Ansiedad R/C 

cambios en salud, rol 

y entorno, 

intervención 

quirúrgica 

 

(1402): 

Control de la 

ansiedad 

 

-

14025:Plan

ea 

estrategias 

para 

superar 

situaciones 

estresantes 

(1-5) 

-

140217:C

ontrola la 

respuesta 

de la 

ansiedad 

(1- 5) 

 

 4920 – Escucha activa 

 Calcular una respuesta, de forma que refleje la comprensión del mensaje 

recibido 

 Favorecer la expresión de sentimientos 

 Mostrar interés en la paciente 

 Evaluar la ansiedad del paciente relacionada 

con la cirugía 

 5270 – Apoyo emocional 

 Permanecer con la paciente y proporcionar sentimientos de 

seguridad 

 Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico 

 5820 – Disminución de la ansiedad 

 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 

 Escuchar con atención 

 Explicar los procedimientos, como también las posibles sensaciones que 

se experimentan durante el procedimiento 

 Identificar si existen cambios en nivel de ansiedad. 

 Utilizar un enfoque tranquilo que de seguridad y crear un clima que 

inspire confianza. 

 5880 – Técnica de relajación 

 Ordenar al paciente que respire profundamente y expulse lentamente el 

aire y con ello la tensión. 

 Conservar el patrón de sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211 – nivel de 

ansiedad 

 

Paciente refiere 

estar tranquila 

 

1402 - 

Autocontrol de 

la  ansiedad 

 

Paciente con 

buen estado de 

salud, 
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DOMINIO 11: 

Seguridad/ protección 

Clase 1: Infección 

Código NANDA: 

00004 

 

Riesgo de infección 

r/c procedimientos 

invasivos, m/p 

incisión operatoria y 

presencia de vía 

periférica. 

 

(019

02) 

Control del 

Riesgo de 

infección. 
 

- Desarroll

a 

estrategi

as de 

control 

del 

riesgo 

efectivas 

 

(190

8) 

Detección del 

riesgo de 

infección 

 

- Reconoce 

los signos y 

síntomas 

que indican 

riesgos. 

 

 6550- Protección contra infecciones 

 

 Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada. 

 Administrar los antibióticos tal como se ha prescrito por el médico. 

 Mantener las normas de asepsia 

 Brindar cuidados adecuados en la zona de riesgo de la piel. 

 

 

 6540 Control de infecciones 

 

 Controlar constantes vitales y signos de un shock séptico. 

 Vigilar la aparición de fiebre. 

 Cambiar apósitos cuantas veces sea necesario 

 Realizar curación de herida quirúrgica. 

 Vigilar y valorar la cicatrización de heridas. 

 Vigilar presencia de flebitis en vía periférica. 

 Observar la permeabilidad de la vía periférica y cambiarla de ser 

necesario. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01902 

Control del 

riesgo de 

infección. 

 

 

Paciente sin 

riesgo de 

infección 

durante el turno. 
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DOMINIO: 0012 

Confort 

Clase: 1 

Confort Físico 

CÓDIGO NANDA: 

00134 

 

Nauseas r/c 

medicación 

anestésica, 

intervención 

quirúrgica m/p 

sensación nauseosa 

 

(161

8) 

Con

trol 

de 

náu

seas 

y 

vóm

itos 

 

- Controlar 

las náuseas 

y vómitos. 

 

 

 1450- Manejo de las náuseas 

 

 Administrar antieméticos eficaces para evitar las náuseas siempre que 

exista una prescripción médica. 

 Controlar el contenido nutricional y las calorías en el registro de ingestas. 

 Mantener en posición semi-fowler, con la cabeza de lado. 

 Proporcionar actividades de distracción: escuchar música, ver televisión, 

leer, y/o profesionales de apoyo: terapia ocupacional. 

 

 1570 - Manejo del vómito 

 

 Proporcionar una riñonera. 

 Brindar alivio cuando exista vómito (lavar la cara, colocar ropa limpia, 

etc.). 

 Verificar el equilibrio de líquidos y de electrolitos. 

 Esperar mínimo 30 minutos después del vómito antes de dar líquidos 

orales al paciente. 

 

 

 

1618 

Control de 

náuseas y 

vómitos 

 

Paciente refiere 

que la sensación 

nauseosa ha 

disminuido y ya 

no presenta 

vómitos. 

 

. 

 



33 

 

VII. RESULTADO 

La señora J.Z.H de 29 años de edad, post-operada inmediata de 

Colecistectomía, es atendida en la unidad de recuperación post-anestésica 

aplicando el Proceso de atención de enfermería y ejecutando el plan de 

cuidados de enfermería hasta que se estabilice su estado y se recupera del 

estrés que provoca la anestesia y la cirugía. La paciente es monitorizada y 

valorada continuamente, estableciendo controles cada 15 minutos la primera 

hora y cada media hora después, registrando todos los datos en su historia 

clínica. Después de aplicar el Proceso de Atención de Enfermería durante el 

postoperatorio inmediato, la paciente muestra evidencia de recuperarse 

favorablemente a los efectos de la anestesia, de mantener funciones vitales 

dentro de los parámetros normales (PA: 115/63, FC: 76x´, FR: 18x´, 

temperatura 36.6 °C, SaO2: 98% sin O2), evoluciona más en su etapa 

adaptativa, orientada en sus tres esferas, manejo de dolor positivo, no 

presenta signos de deshidratación, ni de riesgos de infección, mantiene una 

temperatura corporal normal, gasas que cubren la herida quirúrgica limpias y 

secas, sin signos de sangrado, herida en buen proceso de cicatrización, vía 

periférica permeable, no presenta náuseas ni vómitos, mantiene una actitud 

positiva y con disposición para mejorar su salud. Paciente pasa al servicio de 

cirugía donde continuara con los cuidados de enfermería y terapia medica 

prescrita hasta el día de su alta, donde continuara en casa con sus cuidados 

y acudirá a su control dentro de una semana. 
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VIII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

DISCUSIÓN: 
 

La colecistectomía es uno de los tratamientos indicado por los cirujanos 

para la colecistitis aguda, No obstante, las condiciones de alto riesgo del 

paciente pueden adoptar distintas técnicas, de acuerdo a la evaluación 

médica. Realizar una colecistectomía puede aliviar el dolor y el malestar 

que generan los cálculos biliares. Los tratamientos conservadores, como 

los cambios en la dieta diaria, Por lo general, no previenen la reaparición 

de cálculos biliares. Respecto a lo antes mencionado, en este estudio de 

caso clínico, la paciente J. E. Z. H. se le realizó una colecistectomía 

convencional, por ser una emergencia, se concluye que fue una buena 

elección según evaluación médica el  realizar este procedimiento, la 

paciente no presentó complicaciones. 

Datos similares obtuvo Berrones M.(8) de Mexico, donde hace mención que 

la extirpación temprana de la vesicula debe considerarse como de primera 

elección para el tratamiento quirúrgico de éste padecimiento, ya que nos 

ayudaría a evitar reingresos y disminuir las posibles complicaciones 

secundarias a ésta patología. 

Respecto al proceso enfermero, este busca construir una estructura teórica 

que pueda cubrir, individualizando, las necesidades en la intervención 

quirúrgica en todo su proceso y devolviendo al ser humano integrarse en 

su entorno familiar y en su comunidad. Es decir, conseguir la calidad en los 

cuidados y la calidad de vida. Ésta herramienta nos guía a las enfermeras 

a la hora de planificar los cuidados de nuestros pacientes, identifican 

necesidades básicas, agilizan el trabajo y, lo más importante, nos 

aseguramos de estar prestando cuidados centrados en el paciente. 

Los cuidados de enfermería han ido evolucionando cada vez más a lo largo 

de los años y en la actualidad se basan en determinados protocolos muy 

estructurales y en planes para tener homogeneidad. 

Existe una similitud con el estudio de Carhuavilca Y.(5) de Cuzco, donde 
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refiere que el proceso enfermero es de gran relevancia, debido a que es 

una de las metodologías más apropiadas para garantizar el cuidado 

humanizado y de calidad, más aun, en una intervención quirúrgica que es 

la más elegida en la actualidad. 

Revisando y analizando la relación que existe entre el modelo conceptual 

de Henderson y el modelo de Gordon es que ambas servirán como guía 

básica a la hora de ejecutar el proceso enfermero, pues, esencialmente las 

acciones tomadas para satisfacer las necesidades del individuo son las 

mismas. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: Al término de este proceso se evalúo el estado del usuario, se 

observó una evolución favorable logrando los objetivos planteados, 

demostrando así lo importante que es aplicar el plan de cuidados,   de 

enfermería en este procedimiento quirúrgico. 

SEGUNDA: La aplicación del proceso de enfermería me permite como 

profesional de enfermería brindar cuidados de manera razonable, lógica y 

sistemática. Este proceso se considera la base de nuestra profesión porque 

es la aplicación de métodos científicos en la práctica de la enfermería. 

Debemos tener en cuenta que la investigación de casos basados en el 

proceso de atención de enfermería, amplia nuestro conocimiento y orienta 

nuestras acciones hacia un cuidado humanizado y donde abarcamos el 

todo del ser humano. 

TERCERA: El proceso enfermero en la atención del paciente post-operado 

de colecistectomía permite cumplir con acciones como la identificación de 

necesidades fisiológicas, psicológicas y sociológicas evitando posibles 

complicaciones, además está dirigido a establecer el equilibrio fisiológico 

del paciente a través de los cuidados inmediatos que ayudarán al paciente 

a recuperar su función normal con rapidez, seguridad y comodidad como 

sea posible. 
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X. ANEXOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificando el volumen de líquido por pasar. 
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Controlando las funciones vitales, paciente postoperado inmediato. 
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Regulando la termorregulación del paciente postoperado inmediato. 

 


