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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en un paciente de 65 años de Edad, 

de raza mestiza, religión católica, quechua hablante y entiende español y  

verbaliza alguna palabras, referido por el centro de salud de Anta por 

dolor abdominal y con ausencia de deposición por más de 10 días, 

ingresado por el servicio de emergencia del Hospital Antonio Lorena del 

Cusco; siendo internado en el servicio de Cirugía “A”, para su 

correspondiente intervención quirúrgica de laparotomia exploratoria por 

fecaloma. Se aplicó el proceso de atención de enfermería con la 

taxonomía de diagnósticos de enfermería (NANDA) del periodo 

posoperatorio mediato, desarrollándose el plan de cuidados de enfermería 

con diagnósticos, intervenciones y evaluación de resultados. Se evaluó el 

estado del paciente, observándose una mejora, evolucionando 

favorablemente y con manejo de dolor positivo, y restablecimiento de 

signos vitales, despierto, orientado en tiempo espacio y persona, con 

mucosas orales húmedas, abdomen blando, apósito de herida operatoria 

ligeramente húmeda, secreción serohemática con colostomía permeable 

en flanco izq. con contenido de secreción serosa regular cantidad. Con 

vía periférica permeable, fluido terapia a 42 gotas por minuto. Con 

antibiótico terapia y analgésicos. Antieméticos. Con s.v. Foley permeable 

con bolsa colectora con contenido de orina de aspecto normal. Se resalta 

la importancia de tener un plan de cuidados de enfermería individualizado, 

para así poder generar en la profesión de enfermería una práctica de 

cuidado humanizado y holístico y ver a la persona como un todo. 

Palabras clave: Cuidados de enfermería, laparotomia exploratoria por 

fecaloma. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La obstrucción intestinal es la interrupción del tránsito intestinal en 

sentido buco caudal, que puede ser secundaria a un bloqueo de la luz 

intestinal (obstrucción mecánica) o bien a la ausencia de motilidad 

intestinal (íleo paralítico). Aunque este último es la entidad más 

común, por lo general cede por sí mismo y no requiere intervención 

quirúrgica. Por su parte, la obstrucción mecánica puede obedecer a 

factores intrínsecos o extrínsecos y a menudo precisa intervención 

definitiva en un periodo relativamente breve para determinar su causa 

y minimizar la morbilidad y mortalidad subsecuentes. Las oclusiones 

mecánicas a su vez pueden clasificarse en simples, que no suponen 

compromiso vascular, y en estranguladas, en las cuales sí existe 

alteración vascular.  

Los Fecalomas son una entidad poco frecuente y constituyen la forma 

más extrema de la impactación fecal. Suelen producirse sobre todo en 

el sigma y en el recto por la disminución progresiva del calibre y el 

fenómeno de la coprostasis, siendo más frecuentes en pacientes 

ancianos, con estreñimiento crónico o lesiones medulares, 

apareciendo también en enfermedades neuropsiquiátricas y sobre 

todo en los aganglionismos como en la enfermedad de Chagas o de 

Hirschprung. 

Desde el punto de vista clínico los Fecalomas pueden pasar 

desapercibidos inicialmente debido a la presencia de diarrea por 

rebosamiento. También pueden manifestarse como masas 

abdominales que condicionan síntomas por compresión de 

estructuras vecinas con clínica incluso extradigestiva como puede ser 

la incontinencia urinaria. En casos más avanzados llegan a producir 

megacolon tóxico o retención urinaria. La presentación en forma de 

obstrucción intestinal con dolor y distensión abdominal, náuseas y 

vómitos como en nuestro caso, es muy rara. Aunque el diagnóstico es 

clínico, la radiología simple o del TAC 7 puede ser útil tanto para el 
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diagnóstico como para el diagnóstico diferencial con el megacolon 

idiopático. 

El tratamiento del Fecaloma debe ser inicialmente conservador con 

reposo digestivo, utilización de laxantes y de enemas, y con la 

extracción digital del mismo siendo necesaria en ocasiones la 

anestesia general. También está descrito el tratamiento endoscópico 

quedando reservado el tratamiento quirúrgico para cuando fallan 

estas medidas o cuando existe la posibilidad de desarrollo de 

complicaciones. Está descrito tanto el abordaje abierto o 

laparotómico, así como la extracción mediante colostomía del 

Fecaloma o la resección con anastomosis. La técnica dependerá 

tanto del tamaño, la localización y la presencia de contaminación en la 

cavidad peritoneal.  
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II. OBJETIVO 

Establecer los cuidados de enfermería en paciente sometido a 

laparotomía exploratoria por fecaloma. Departamento de Cirugía – 

Hospital Antonio Lorena Cusco - 2017. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El trabajo académico se realizó en el hospital Antonio Lorena con el 

paciente Sr. Moisés Jahuire Mendoza, de 65 años de Edad, de raza 

mestiza, religión católica, quechua hablante y entiende español 

verbaliza alguna palabras, Diagnosticado con Obstrucción intestinal 

en el servicio de emergencia. Con posterior Laparoscopia Exploratoria 

por Fecaloma. Con ingreso al hospital Antonio Lorena por el servicio 

de Emergencia el día 24-10-17  hrs. 8:00 am. Referido por el centro 

de salud de Anta debido a su estado de salud. 

El paciente acude a emergencias refiriendo dolor abdominal 

generalizado (que ha ido aumentando progresivamente) y distensión 

abdominal, asociando habitualmente náuseas y vómitos. Con 

ausencia de deposición más de 10 días y no elimina gases desde 

hace varios hrs.  

Siendo internado en el servicio de Cirugía “A” a las 14:00 horas. Para 

su correspondiente intervención quirúrgica. Fue intervenido 

quirúrgicamente. Programada de emergencia el mismo día.  

Se aplicó el proceso de atención de enfermería con la taxonomía de 

diagnósticos de enfermería (NANDA), donde se detallan los dominios 

y clases afectadas en el periodo posoperatorio Mediato, 

desarrollándose el plan de cuidados de enfermería con diagnósticos, 

intervenciones y evaluación de resultados.  

Una vez aplicada el proceso de enfermería y el plan de cuidados se 

evaluó el estado del paciente, observándose una mejora, 

evolucionando favorablemente, con manejo de dolor positivo, signos 

vitales: P/A: 110/60 mmhg. FC: 78 X` FR: 17X` SO2P 86% T: 37.2ºc.  

El paciente Moisés  se encuentra en posición semifowler en NPO más 

SNG a gravedad, despierto localizado, orientado en tiempo espacio y 

persona con mucosas orales húmedas, abdomen blando apósito de 
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herida operatoria ligeramente húmeda de secreción serohematica con 

colostomía permeable en flanco izq. con contenido de secreción 

serosa regular cantidad. Con vía periférica permeable, fluido terapia a 

42 gotas por minuto. Con antibiótico terapia y analgésicos. 

Antieméticos. Con s.v. Foley permeable con bolsa colectora con 

contenido de orina de aspecto normal. 

Al finalizar el presente trabajo académico, se resalta la importancia de 

tener un plan de individualizado para pacientes operados con dichas 

patologías y así podamos generar en nuestra profesión una práctica 

de cuidado humanizado y holístico, ver a la persona como un todo. 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

A. VALORACIÓN 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Datos personales 

- Nombre del paciente: Moisés Jajuire Mendoza. 

- Edad:   65 años. 

- Sexo:   Masculino. 

- Fecha de nacimiento: 16-08-1952. 

- Lugar de nacimiento: Anta. 

- Lugar de procedencia: Anta. 

- Religión:    Católica. 

- Estado civil:  Casado. 

1.2. Datos clínicos 

- Servicio:    Cirugía A. 
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- Cama:    10 

- Fecha de ingreso al servicio: 24/10/17 

- Hora de ingreso al servicio: 14:00 PM 

- Nº de historia clínica:  0777811 

- Fecha de valoración:  25/10/17  23:00 pm 

- Diagnóstico :   Oclusión Intestinal por Fecaloma. 

1.3. Funciones vitales 

- FC:  78 X 

- FR:  26X´ 

- Tº:  35.8ºC 

- P/A:  110/70 mmHg 

- Sat.O2:  89% 

2. A continuación la valoración de enfermería por dominios y 

clases de la NANDA 

1.  Promoción de 

la salud. 

1. Toma de conciencia 

de la salud. 

2. Gestión de la salud. 

Con conocimiento de su 

enfermedad. 

Presta disposición y 

colaboración respecto a 

Los estudios y tratamiento 

Conoce las consecuencias de 

su patología y riesgos de la 

cirugía realizada, evidenciado 

por el consentimiento 

informado 
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2. Nutrición. 1. Ingestión. 

2. Absorción. 

3. Metabolismo. 

Pesa: 62 kilos. 

Disminución del apetito debido 

a patología, refiere haber 

perdido peso en el último mes.  

En N.P.O en post operatorio  

inmediato y mediato. 

3. Eliminación e 

Intercambio. 

1. Función urinaria. 

2. Función 

Gastrointestinal. 

3. Función 

Tegumentaria. 

4. Función 

Respiratoria. 

Orina de color ámbar, sin 

evidencia de sedimento, sin 

sonda, refiere no hacer 

deposiciones hace más de 10 

días, dolor en el abdomen, 

náuseas y vómitos en algunas 

ocasiones. 

4. Actividad 

/reposo. 

1. Sueño/reposo. 

2. Actividad/ejercicio. 

3. Autocuidado. 

Sueño conservado. 

Disminución de la actividad 

física antes de la operación 

debido a la patología. 

5. Percepción/ 

Cognición. 

 

 

 

1.- Atención. 

2.- Orientación. 

3.- Sensación / 

percepción. 

4.- Cognición. 

5.- Comunicación. 

Paciente orientado en tiempo, 

espacio y persona. Esfera 

cognitiva conservada. Refiere 

tener conocimiento de la 

operación a realizar y de 

posibles complicaciones, 

expresa verbalmente sus 

inquietudes y preocupaciones. 

Refiere dolor abdominal. 

6. Autopercepción. 1. Auto concepto. 

2. Autoestima. 

El paciente se identifica con su 

género, se siente satisfecho 

con su identidad. Refiere 

sentir preocupación por su 

imagen luego de su cirugía. 

7. Rol/ relaciones 1. Relaciones familiares Casado, agricultor, es el 
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2. Desempeño del rol proveedor de su hogar, refiere 

tener 04 hijos pero no brinda 

más datos. Evidencia de 

preocupación por su proceso 

de recuperación, ya que él es 

el sustento de su hogar. 

8. Sexualidad. 1. Identidad sexual. 

2. Reproducción. 

Casado tiene 04 hijos. 

9. Afrontamiento 

/tolerancia al 

estrés. 

1. Respuestas de 

afrontamiento. 

Refiere sentir angustia por su 

situación y por la de su pareja. 

Además preocupación debido 

a intervención quirúrgica. 

10. Principios 

vitales. 

1. Valores. 

2. Creencias. 

Religión católica, siente que 

dios lo ayudará. 

11. Seguridad / 

protección. 

1. Infección. 

2. Termorregulación. 

No evidencia signos de 

infección antes de la 

operación, afrebril. 

12. Confort. 1. Confort físico. 

2. Confort del entorno. 

Dolor abdominal, de mediana 

intensidad. Ambiente limpio, 

desconocido por el paciente. 

13. Crecimiento y 

desarrollo. 

1. Crecimiento. 

2. Desarrollo. 

Temor de no poder 

desenvolverse con normalidad 

después de la cirugía. 

3. Datos Objetivos/Subjetivos 

a. Datos objetivos 

- Cambios en frecuencia cardiaca y respiratoria. 

- Conducta expresiva (verbalización de inquietudes). 

- Expresión facial (dolor, ojos apagados). 

- Presencia de dispositivos invasivos (drenaje, catéter venenosos 
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periférico). 

b. Datos subjetivos 

- Expresión verbal de dolor en zona operatoria. 

- Angustia. 

- Preocupación creciente. 

- Preocupación por posibles complicaciones. 

4. Diagnósticos de enfermería pre operatorios 

- Dolor Agudo R/C patología e/p la alteración de la motilidad 

intestinal. 

- Déficit de autocuidado r/c con la falta de conocimiento. 

- Perfusión tisular inefectiva a nivel gastrointestinal. r/c disminución 

del peristaltismo e/p Abdomen distendido y ruidos hidroaereos 

disminuidos. 

- Alteración de la nutrición por defecto r/c nauseas vómitos y dolor. 

- Desequilibrio Hidroelectrolítico r/c. vómitos. 

- Ansiedad y temor r/c la separación del sistema de poyo  habitual, 

ambiente hospitalario desconocido. 

- Ansiedad r/c desconocimiento de la cirugía a realizar e/p  

manifestaciones de miedo. 

- Riesgo potencial de aspiración r/c compromiso de sensorio, 

vómitos. 

5. Diagnósticos de enfermería intra operatorios 

- Riesgo de traumatismo  r/c posición quirúrgica y pérdida del nivel 
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de consciencia. 

- Alteración de la sensibilidad motora r/c efecto de la anestesia. 

- Riesgo de infección r/c pérdida de la integridad cutánea y 

presencia de vías invasivas. 

- Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos r/c procedimiento 

invasivo (intervención quirúrgica e/p taquicardia.  

- Riesgo de alteración del patrón respiratorio r/c efectos de la 

anestesia. 

- Riesgo perfusión tisular ineficaz R/C sangrado durante 

intervención quirúrgica. 

- Riesgo de hipotermia R/C baja temperatura en centro quirúrgico. 

- Riesgo de patrón respiratorio ineficaz relacionado a efecto de 

anestesia general. 

6. Diagnósticos de enfermería post operatorios 

- Dolor r/c agente lesivo secundario a intervención quirúrgica. 

- Riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico r/c disminución de la 

ingesta vía oral. 

- Riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos. 

- Alto riesgo de infección r/c procedimientos invasivos (sonda 

nasogástrica, sonda Foley, drenaje abdominal y catéter periférico. 

- Riesgo de retención urinaria r/c intervención quirúrgica evidenciado 

por globo vesical dificultad para micción. 
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7. Plan de Cuidados de Enfermería Pre Operatorios 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
META INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA COMPLICACIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Dolor Agudo R/C 

patología e/p la 

alteración de la 

motilidad intestinal. 

Paciente 

manifestara 

disminución del 

dolor. 

Administración de analgésico 

 Determinar la ubicación, características, calidad y 

gravedad del dolor antes de medicar al paciente. 

Administrar los analgésicos a la hora indicada. 

 Administrar analgésicos complementarios cuando 

sea necesario para potenciar la analgesia. 

 Comprobar el historial de alergias a 

medicamentos.  

Manejo del dolor 

 Asegurase de que la paciente reciba los cuidados 

analgésicos correspondientes. 

 Evaluar la eficacia de las medidas de control del 

dolor que se hayan utilizado. 

Preparación y administración de medicamento por 

vía intravenosa. 

 Shock 

neurogenico 

 Peritonitis. 

 Manifiesta 

disminución 

del dolor en 

una escala de 

EVA. 

 Evidencia de 

eficacia de 

tratamiento 

analgésico. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
META INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA COMPLICACIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Déficit de 

autocuidado r/c con 

la falta de 

conocimiento.  

Aumentar su nivel de 

autonomía en la realización 

de su higiene corporal 

durante la hospitalización. 

Mejorar la sensación de 

bienestar. 

Prevenir alteraciones de la 

piel. 

 Hacer que el paciente tome conciencia 

de la importancia del mantenimiento de 

la higiene. 

 Enseñarle las medidas higiénicas: Ojo; 

Boca; Oído; Pelo; Región perineal. 

 Realizar la higiene. 

 Observar cualquier manifestación de 

incomodidad. 

 Aumenta el riesgo 

de infección. 

 Para evitar la 

proliferación de 

microorganismos 

patógenos. 

Expresa una 

mejor limpieza de 

la piel durante la 

hospitalización. 

Perfusión tisular 

inefectiva a nivel 

gastrointestinal. r/c 

disminución del 

peristaltismo e/p 

Abdomen distendido 

y ruidos hidroaereos 

disminuidos. 

Paciente logrará evacuar 

adecuadamente con ayuda 

del personal de salud 

durante su estancia 

hospitalaria. 

Paciente presentará 

movimiento peristáltico 

adecuado con ayuda del 

personal de enfermería 

durante el turno. 

 Interacción con el paciente. 

 Valorar la causa de su patología. 

 Observar y valorar estado del 

abdomen. 

 Auscultar Ruidos abdominales. 

 Administración de terapia según 

indicaciones médicas. 

 Realizar cambios posturales. 

 Oclusión intestinal 

por Fecaloma. 

 Oclusión por 

bridas y 

adherencia. 

El paciente 

presentará 

deposiciones una 

vez al día con los 

cuidados del 

personal de 

enfermería 

durante su 

estancia 

hospitalaria. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
META INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA COMPLICACIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Alteración de la 

nutrición por defecto 

r/c nauseas vómitos 

y dolor. 

El paciente no evidenciará 

mayores pérdidas 

nutricionales. 

 Control actual del paciente y 

antecedente de vómitos y dolor. 

 Administración de terapia 

medicamentosa según prescripción 

médica. 

 Proporcionar educación referente a la 

importancia del reposo gástrico. 

 Instalación de S.N.G. según 

prescripción médica. 

 Control estricto de pérdidas por sonda 

nasogástrica para su reposición. 

Deshidratación 

Hipoglicemia. 

Hipovolemia /shock. 

Depresión. 

Paciente 

presentará 

disminución de 

vómitos. 

 Se 

descomprime 

abdomen. 

 Mantiene 

equilibrio 

hidroelectrolíti

co. 

Desequilibrio 

Hidroelectrolítico r/c.  

Vómitos. 

Paciente mantendrá 

equilibrio hídrico. 

 Valorar signos y síntomas de 

deshidratación (aumento de densidad 

urinaria, oliguria, otros.) 

 Instalación de vía periférica con 

catéter nº 18 con fluido terapia Cl. Na 

9º/ooo a VXII gts. Por minuto. Previa 

Descompensación 

hidroelectrolítica. 

Shock hipovolémico. 

No evidencia 

signos de 

deshidratación. 

 Balance 

Hídrico +/- 50 

 Diuresis  no 
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prescripción médica. 

 Reposición de perdidas volumen a 

volumen  por vómitos con S.P.E. 

previa prescripción médica. 

 Controlar y reporte estrictamente el 

B.H. del paciente. 

 Monitoreo de signos vitales. 

 Evaluar y registrar signos de sobre 

carga de líquidos y electrolitos (pulso 

amplio distensión de la vena yugular, 

calambres y tos). 

 Valorar reporte de gases arteriales. 

menor de 

30cc/hora. 

 Densidad 

urinaria 1011-

1015mg/ml. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
META INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA COMPLICACIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Ansiedad y temor r/c 

la separación del 

sistema de poyo  

habitual, ambiente 

hospitalario 

desconocido. 

El paciente manifestara  

disminución de la ansiedad. 

 Valore el nivel de ansiedad del 

paciente Tranquilice al paciente 

adoptando una actitud firme y 

comprensiva. 

  De seguridad al paciente. 

 Acompañe al paciente y familia 

permitiendo que exprese todas sus 

angustias y temores. 

 Ansiedad. 

 Crisis reactiva 

situacional. 

 Evidencia de 

disminución 

del temor 

comunicación 

electiva 

aceptación a 

procedimiento 

 Disminución 

del llanto. 

Ansiedad r/c 

desconocimiento de 

la cirugía a realizar 

e/p  manifestaciones 

de miedo. 

El paciente será capaz de 

afrontar sus miedos y 

preocupaciones. 

 Apoyar emocionalmente al paciente y 

pareja. 

 Valorar la experiencia quirúrgica previa 

del paciente. 

 Valorar los conocimientos de la 

paciente sobre la cirugía y rutina pre 

operatoria. 

 Proporcionar información sobre su 

enfermedad y tratamiento. 

 Depresión 

emocional. 

 Paciente 

explicara la 

intervención 

quirúrgica y la 

rutina pre 

operatoria. 
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Riesgo potencial de 

aspiración r/c 

compromiso de 

sensorio, vómitos. 

El paciente no evidenciara 

signos de aspiración. 

 Asegure permeabilidad de la vía aérea. 

 Asegure posición adecuada con 

cabeza en lateral de seguridad. 

 Monitorice la frecuencia respiratoria y 

la saturación de oxígeno. 

 Valore signos de compromiso 

(cianosis, alteración del patrón 

respiratorio). 

 Ausculte en busca de ruidos 

agregados: roncantes. 

 Bronco aspiración. 

 Insuficiencia 

respiratoria aguda. 

No cianosis. 

Perfusión tisular < 

2seg. 

Ausencia de 

ruidos 

adventicios. 
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8. Plan de Cuidados de Enfermería Intra Operatorios 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
META INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA COMPLICACIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Riesgo de 

traumatismo r/c 

posición quirúrgica 

y pérdida del nivel 

de consciencia. 

Objetivo: Evitar 

lesiones, 

quemaduras y 

luxaciones 

accidentales. 

El traslado del paciente a la mesa quirúrgica y 

viceversa se hará con cuidado, manteniendo 

una correcta alineación corporal y evitando 

irregularidades en las sábanas. 

Traumatismos. Paciente no 

presenta 

riesgos de 

caídas. 

Alteración de la 

sensibilidad motora 

r/c efecto de la 

anestesia. 

El paciente 

presentará una 

adecuada 

sensibilidad motora. 

 Valorar estado de la piel. 

 Valorar bajo qué tipo de anestesia ha sido 

tratado. 

 Tranquilice al paciente adoptando una 

actitud firme y comprensiva. 

 Dar seguridad al paciente. 

Crisis reactiva 

situacional. 

 Evidencia de 

disminución 

de temor. 

 Comunicación 

efectiva. 

 Aceptación a 

procedimiento

s. 
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Riesgo de infección 

r/c pérdida de la 

integridad cutánea y 

presencia de vías 

invasivas. 

Evitar en el  post 

operatorio procesos 

infecciosos que 

puedan derivarse de 

intervenciones 

realizadas en el 

quirófano. 

 Se respetarán estrictamente los protocolos. Infecciones intra 

hospitalarias. 

 No se 

evidencia 

signos de 

infección. 

Riesgo de 

desequilibrio de 

volumen de líquidos 

r/c procedimiento 

invasivo 

(intervención 

quirúrgica e/p 

taquicardia. 

Paciente no 

presentará signos y 

síntomas de 

desequilibrio de 

volúmenes de 

líquidos 

(hemorragia), 

manteniendo 

frecuencia 

respiratoria > 100 

por minuto presión 

arterial 100/60 

mmhg, piel rosada. 

 Controlar funciones vitales. 

 Vigilar signos y síntomas como 

hipertensión, taquicardia, sudoración y 

palidez. 

 Manejar líquidos y electrolitos. 

 Evaluar resultados de hemoglobina post 

operatorio. 

 Comunique al médico de guardia ante 

signos de sangrado. 

Shock hipovolémico. Paciente no 

presenta sigo 

de desequilibrio 

de volúmenes. 
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Riesgo de 

alteración del patrón 

respiratorio r/c  

efectos de la 

anestesia. 

El paciente 

mantendrá patrón 

respiratorio 

adecuado 

manteniendo 

saturación de 

oxigeno > 98%, 

frecuencia 

respiratoria=18 RPM. 

 Controlar funciones vitales. 

 Evaluar presencia de cianosis distal. 

 Coloque al paciente en decúbito lateral. 

 Vigile aparición de secreciones. 

 Vigile coloración de piel y mucosas. 

 Estimule a la realización de ejercicios 

respiratorios y tos productiva. 

 Controle saturación de oxígeno y registrar 

valores. 

Hipoxemia. Paciente 

mantiene 

patrón 

respiratorio 

adecuado. 

Riesgo perfusión 

tisular ineficaz R/C 

sangrado durante 

intervención 

quirúrgica. 

El paciente no 

presentará signos de 

pérdida de sangre. 

Manejo de la hipovolemia 

 Mantener una vía IV permeable. 

 Observar los niveles de hemoglobina y 

hematocrito. 

 Vigilar perdida de líquidos (hemorragia, 

vómitos). 

 Vigilar signos vitales cuando proceda. 

 Asistir a la paciente que deambula en caso 

de hipotensión. 

 Instruir a la paciente para que evite 

Shock hipovolémico. - Funciones 

vitales dentro 

de parámetros 

normales. 

- No hay 

evidencia de 

sangrado en 

herida 

quirúrgica. 

- Hemoglobina 

dentro de 
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cambios posturales bruscos como 

sedentación y bipedestación. 

 Mantener un flujo de líquidos IV constante. 

 Disponer de productos sanguíneas para 

transfusión si procede. 

parámetros 

normales. 

Riesgo de 

hipotermia R/C baja 

temperatura en 

centro quirúrgico. 

 

 

Riesgo de patrón 

respiratorio ineficaz 

relacionado a efecto 

de anestesia 

general. 

El paciente 

presentará una 

temperatura dentro 

de los valores 

normales. 

 

Paciente será capaz 

de mantener un 

patrón respiratorio 

eficaz. 

Regulación de la temperatura  

 Comprobar la temperatura en los intervalos 

de tiempo indicados 

 Controlar funciones vitales 

 Observar y registrar, signos y síntomas 

hipotermia o hipertermia 

Manejo ambiental 

 Ajustar la temperatura ambiental a las 

necesidades del paciente, en caso que se  

se altere la temperatura corporal. 

 Evitar las exposiciones innecesarias, 

corrientes, exceso de calefacción o frio. 

Monitorización de los signos vitales 

 Anotar tendencias y fluctuaciones de la 

presión sanguínea y controlar 

Episodios de 

hipotermia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hipoxemia 

- Paro 

cardiorrespiratorio 

- Funciones 

vitales estables, 

dentro de 

parámetros 

normales 

- Ambiente cálido 

de acuerdo a 

necesidades 

del paciente. 

 

Paciente 

evidenciara un 

adecuado 

intercambio 

gaseoso. 
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periódicamente el ritmo y frecuencia 

cardiaca. 

 Identificar causas posibles de los cambios 

en los signos vitales y  

 Observar si hay relleno capilar normal. 

 Valorar control de funciones vitales. 

 Administra oxigeno según indicación 

médica.  

 Observar claves verbales de molestia. 

 Valorar estado de la piel en busca de 

signos de cianosis.  

 Valorar nivel de conciencia  

 Colocar al paciente en posición semifowler 

 Mantener vía periférica permeable 

 Tener preparado y disponible el ventilador 

mecánico. 

 Agilizar procedimiento para muestra de 

AGA. 
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9. Plan de Cuidados de Enfermería Post Operatorios 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
META INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA COMPLICACIONES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Dolor R/C agente 

lesivo secundario a 

intervención 

quirúrgica 

Paciente 

manifestará 

disminución del 

dolor en una escala 

de EVA 

Administración de analgésico 

 Determinar la ubicación, características, calidad 

y gravedad del dolor antes de medicar al 

paciente. Administrar los analgésicos a la hora 

adecuada para evitar los picos y valles de la 

analgesia especialmente con el dolor severo. 

 Administrar analgésicos complementarios 

cuando sea necesario para potenciar la 

analgesia. 

 Comprobar el historial de alergias a 

medicamentos.  

Manejo del dolor 

 Asegurase de que la paciente reciba los 

cuidados analgésicos correspondientes. 

 Evaluar la eficacia de las medidas de control 

del dolor que se hayan utilizado. 

Shock neurogénico.  Manifiesta 

disminución 

del dolor en 

una escala 

de EVA. 

 Evidencia 

de eficacia 

de 

tratamiento 

analgésico. 
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 Preparación y administración de medicamento 

por vía intravenosa. 

Riesgo de 

desequilibrio 

hidroelectrolítico R/C 

disminución de 

ingesta vía oral 

El paciente 

mantendrá buen 

estado 

hidroelectrolítico 

Manejo de líquidos 

 Vigilar el estado de hidratación (membranas 

mucosas húmedas, pulso adecuado y presión 

sanguínea ortostatica), según sea el caso. 

Terapia intravenosa 

 Administrar líquidos IV a temperatura 

ambiente. 

 Observar si se presentan signos y síntomas 

asociados  la flebitis por la infusión e 

infecciones locales. 

 Realizar una técnica aséptica correcta. 

 Verificar el orden de la terapia intravenosa. 

Desequilibrio 

hídrico 

Evidencia de 

buen estado 

hidroelectrolít

ico, con buen 

semblante de 

rostro y 

mucosa si 

presencia de 

vómitos. 

Riesgo de infección 

R/C procedimientos 

invasivos. 

El paciente no 

presentará signos 

o síntomas de 

infección. 

Administración medica 

 Observar los efectos terapéuticos de  la 

medicación en el paciente. 

 Administrar la medicación con la técnica y 

vías adecuadas. 

 Preparar los medicamentos utilizando el 

Shock séptico e 

hipertermia. 

 Temperatur

a dentro de 

valores 

normales. 

 Herida 

quirúrgica 
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equipo y técnicas apropiadas para la 

modalidad de administración de medicación.  

 Registrar la administración de la medicación 

y la capacidad de respuesta del paciente. 

 Seguir los cinco principios de la 

administración de la medicación. 

Vigilancia 

 Monitoreo de la herida operatoria. 

sin 

evidencia 

de signos 

de 

infección. 

Alto riesgo de 

infección r/c 

procedimientos 

invasivos (sonda 

nasogástrica, sonda 

Foley, drenaje 

abdominal catéter 

periférico. 

Paciente no 

presenta signos de 

infección durante su 

estancia 

hospitalaria 

manteniendo <37ºc. 

y niveles de 

leucocitosis de 

5,000 - 10,000mm3 

  Maneje y use de técnica aséptica en el 

momento de instalar y manipular vías. 

 Valore constantemente signos de flebitis en 

vías periféricas. 

 Valore signos de flogosis en herida operatoria 

y zonas de inserción de drenajes.  

 Eduque al paciente a la percepción y 

visualización sobre cualquier signo de 

infección. 

 Mantenga circuitos cerrados. 

 Cambie vías periféricas y equipos cada 72 

hrs. 

Shock séptico. Paciente no 

muestra 

signos de 

infección 
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Riesgo de retención 

urinaria r/c 

intervención 

quirúrgica 

evidenciado por 

globo vesical 

dificultad para 

micción. 

Paciente no 

presentara signos y 

síntomas de 

retención urinaria 

evidenciado por 

flujo urinario>de 30 

ml por hora. 

 Se controla y registra funciones vitales. 

 Vigilar características de orina (color y 

aspecto) se avisa al cirujano de guardia y 

registrar. 

 Cuidados de catéter urinario  si tuviese el 

pacte. 

 Maneje líquidos. 

 Sondaje vesical. 

 Controle diuresis. 

 Controle y registre 1º micción (antes de las 6 

hrs. Después de retirar la sonda vesical. 

 Facilitar su comodidad e intimidad al pacte 

para su micción espontanea. 

Infección del tracto 

urinario. 

Paciente no 

presenta 

retención 

urinaria. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO  

1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Carbo L. y otros (2015) En su trabajo de investigación realizado en el 

Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, titulado 

“Estreñimiento Crónico y su Relación con el Síndrome de 

Malabsorción en Niños Menores de 11 Años Atendidos en la Consulta 

Externa de Gastroenterología Pediátrica”. Tuvo como objetivo 

establecer la relación del estreñimiento crónico con el Síndrome de 

Malabsorción en niños menores de 11 años.  

Llegando a la conclusión que, entre las causas de malabsorción 

predomino la retención fecal excesiva asociada a factores de riesgo 

como el inicio precoz de la lactancia artificial, mientras que la 

presencia de masas abdominales palpables y heces abundantes en el 

recto fueron las principales manifestaciones clínicas y se propuso 

actividades educativas dirigidas al manejo adecuado del estreñimiento 

crónico para evitar las futuras complicaciones. 

Luque García M. (2014) En su trabajo de investigación realizado en el 

Hospital de Madrid sobre “Factores Pronósticos Relacionados con la 

Cirugía de la Oclusión Intestinal”. Tuvo como objetivo Identificar y 

analizar las características epidemiológicas de los pacientes con 

obstrucción intestinal aguda en un servicio de Cirugía General, 

llegando a la conclusión de que es es esencial considerar y elegir la 

opción de tratamiento más apropiada en función de los factores pre-

operatorios de riesgo, como la edad, la comorbilidad, la duración de 

los síntomas y el cuadro clínico del paciente, así como los hallazgos 

intra-operatorios. La eficaz valoración pre-operatoria de estos factores 

de riesgo debe permitir predecir la evolución clínica y proporcionar un 

apoyo confiable para las decisiones quirúrgicas. 

Benancio A. (2013) en su trabajo de investigación sobre “Hallazgos en 
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Laparotomía Exploratoria en Pacientes Adultos con Trauma 

Abdominal en el Hospital General”. Tuvo como objetivo: Determinar 

los hallazgos quirúrgicos en laparotomía exploratoria en pacientes 

adultos que ingresados al Hospital General Dr. Nicolás San Juan en el 

periodo 2007-2012. 

Llegando a la conclusión, que el trauma abdominal se ha 

transformado en un problema de salud pública en la actualidad, que 

incapacita a la población joven, además pone en evidencia nuestras 

carencias y limitaciones en prevención y manejo, por lo que decidimos 

contribuir a la investigación médica, aportando datos referentes al 

presente tema que cada vez se vuelve más común en nuestro medio. 

Eduardo G. (2013). En  su trabajo de investigación titulado “Evolución 

de Pacientes con Obstrucción Intestinal Secundaria a Carcinomatosis 

Peritoneal en una Unidad de Hospitalización de Cuidados Paliativos” 

realizado  en el hospital de Madrid. Tuvo como objetivo: Describir la 

evolución de pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados 

Paliativos por obstrucción intestinal maligna secundaria a 

carcinomatosis peritoneal, desde el diagnóstico del tumor hasta el 

fallecimiento. 

Llegando a la conclusión, que los pacientes con obstrucción intestinal 

secundaria a carcinomatosis peritoneal presentan tumores de 

etiología fundamentalmente abdominal, aunque cualquier tumor 

puede desarrollar este cuadro. Aquellos que ingresan en una Unidad 

de Cuidados Paliativos acuden a Urgencias refiriendo sintomatología 

abdominal, y asocian con frecuencia anemia e hipoalbuminemia. 

Nelson E. (2015). En su trabajo de investigación titulado 

“Caracterización clínica, manejo y complicaciones  de pacientes 

ingresados por Obstrucción Intestinal en el servicio de Cirugía del 

Hospital Alemán  Nicaragüense 2012 - 2014” tuvo como objetivo: 

Describir las características epidemiológicas, clínicas, factores 
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asociados así como el tratamiento y las complicaciones de los 

pacientes ingresados por obstrucción intestinal en el Servicio de 

Cirugía del HAN durante el período en estudio.  

Llegando a la conclucion que los pacientes más afectados se 

encuentran dentro de la población económicamente activa, las más 

afectadas fueron las mujeres, los pacientes procedían del casco 

urbano y la enfermedad asociada más común fue la Hipertensión 

Arterial Crónica. 

2. A NIVEL NACIONAL 

Julio C. (2014), en el trabajo de Investigación titulado “Frecuencia, 

Cuadro Clínico y Complicaciones Postoperatorias del Vólvulo de 

Sigmoides” Realizado en el Hospital Goyeneche. Tuvo como objetivo: 

brindar datos sobre frecuencia de vólvulo en nuestra localidad, hacer 

un análisis de la procedencia, poder definir con precisión pautas del 

cuadro clínico y hacer una revisión acerca de las complicaciones 

postoperatorias. 

Llegando a la conclusión que la frecuencia de cuadro obstructivo en el 

hospital Goyeneche entre los periodos de 2009-2013 fue de 2.26%, 

ocupando el vólvulo de sigmoides junto con las bridas y adherencias 

el primer lugar de frecuencia dentro de toda la patología obstructiva. 

Se halló un promedio de 8.6 casos de vólvulo de sigmoides por año, 

siendo la tasa de esta de 7.83 casos por cada 1000 egresos. Según la 

procedencia el vólvulo de sigmoides es más frecuente en paciente de 

Arequipa y sus provincias seguido de Puno y Cusco. 

Gabriela P. (2016). En su trabajo de investigación titulado Obstrucción 

Intestinal en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola 

Iglesias” (Ene 2014 a Dic 2015). Tuvo como objetivo: Estudiar a los 

pacientes atendidos por Obstrucción Intestinal en el Hospital Regional de 

Loreto en el periodo de enero 2014 a diciembre 2015. 
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Llegando a la conclusión que, a pesar de que la mayoría de pacientes 

resolvió con tratamiento quirúrgico (70%), no todos los pacientes con 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL necesitan dicho tratamiento; en un 30% 

el tratamiento médico fue suficiente para resolver el cuadro. 

Marco S. (2013), en su trabajo de Investigación titulado “Frecuencia, 

Indicaciones y Complicaciones de las Colostomías Realizadas en 

Pacientes Mayores de 14 años” realizado en el Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna. Tuvo como objetivo: Describir la frecuencia, 

indicaciones y complicaciones de las colostomías realizadas a los 

pacientes mayores de 14 años en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna durante los años 2006-2011. 

Llegando a la conclusión que, durante el periodo comprendido entre 

los años 2006 al 2011, se practicaron colostomías a 33 pacientes y 

sus principales características de los pacientes mayores de 14 años a 

quienes se les practicó colostomías fueron, de sexo masculino 

(79,3%) y con edades entre 21 a 40 años (37,9%). La mayoría de 

pacientes no tenía antecedentes de comorbilidad (93,1%).  

Amado Q (Ene 2013) en su trabajo de investigación titulado 

“Características Epidemiológicas, Clínicas y Resultados del manejo 

Quirúrgico de Pacientes Adultos con Obstrucción Mecánica Intestinal”, 

realizado en el Hospital de Belén en Trujillo, cuyo objetivo fue 

describir las Características Epidemiológicas, Clínicas y Resultados 

del manejo Quirúrgico de Pacientes Adultos con Obstrucción 

Mecánica Intestinal, se concluye en la investigación que: 

La obstrucción mecánica intestinal es una urgencia quirúrgica que debe 

recibir atención inmediata. El diagnóstico oportuno y la intervención 

quirúrgica inmediata evitan el sufrimiento vascular del asa intestinal, 

disminuyendo su progresión natural de isquemia, necrosis y perforación; 

reduciendo en el paciente su estancia hospitalaria y mortalidad. 
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Karen G. (2016), en su trabajo de investigación titulado 

“Características Epidemiológicas en Pacientes Colostomizados por el 

Servicio de Colon” realizado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

durante enero 2013 a diciembre 2014”. Tuvo como objetivo conocer 

las Características Epidemiológicas en Pacientes Colostomizados en 

el Servicio de Colon y Recto. 

Se concluye que, las colostomías fueron más frecuentes en pacientes 

de sexo femenino, siendo el grupo etario más afectado, entre 61- 75 

años, y su principal indicación, la obstrucción intestinal por cáncer 

colorrectal irresecable. 

3. A NIVEL LOCAL 

Miluce C. (Octubre 2012 - Febrero 2013), en su trabajo de 

Investigación titulado “Hipertensión Intraabdominal como Factor 

Pronóstico de Mortalidad en Pacientes con Vólvulo de Sigmoides”, 

realizado en el Hospital Antonio Lorena.  Tuvo como objetivo 

Determinar la relación entre el grado de hipertensión intraabdominal y 

la mortalidad en pacientes con vólvulo de sigmoides. 

Se concluye que los grados severos de hipertensión intraabdominal 

tuvieron una mayor frecuencia de presentación. La mortalidad 

superó los dos tercios en el grado IV, pero no está claro que se 

deba al grado de IDA. El grado de hipertensión intraabdorninal 

guarda relación significativa con el tiempo de duración de los 

síntomas, y la mortalidad depende de la asociación de otros 

factores además de IDA. 

Víctor L (2010). En su trabajo de investigación titulado, 

“Traumatismo Cerrado de Abdomen en el Hospital Regional de 

Cusco” realizado en el Hospital Regional del Cusco sobre. Tuvo 

como objetivo tipificar las lesiones intra-abdominales en los 

Traumatismos Cerrados de Abdomen y caracterizar dicho cuadro 
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en un medio de gran altura. Llegándose a la conclusión que son los 

obreros y los estudiantes los grupos más vulnerables, que 

mayoritariamente corresponden al grupo etáreo de adultos; que los 

órganos más lesionados en nuestra casuística corresponde a 

vísceras huecas, que responden probablemente a circunstancias 

del accidente o al medio hipobárico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

V. MARCO TEÓRICO 

1. Definicion 

Un Fecaloma es una acumulación de heces en forma de piedra en el 

colon o en el recto, de varios tamaños, el cual da la apariencia de un 

tumor en el vientre. El colon se encuentra en la mayor parte del 

intestino grueso, con una estructura en forma de tubo que hace parte 

del tracto digestivo. El recto es la última parte del intestino grueso, los 

Fecalomas aparecen cuando se presenta  (a largo plazo) una 

absorción crónica por el movimiento a través de los intestinos (por 

ejemplo, estreñimiento crónico). Otro ejemplo de la obstrucción 

crónica en el intestino es el megacolon, que consiste en el 

ensanchamiento anormal del intestino. 

2. Causas 

Algunos Fecalomas pueden ser muy grandes y necesitan ser 

extirpados quirúrgicamente, lo que se conoce como desimpactación. 

Una condición que puede causar esto es la enfermedad de Chagas, 

que es el tipo de enfermedad de un parasito, que vive en otro 

organismo para obtener alimento. Otra causa de Fecaloma es la 

enfermedad de Hirschsprun, que se da por trastorno del abdomen 

cuando todo o parte del intestino grueso del tracto  gastrointestinal no 

tiene nervios, lo que le impide funcionar en forma adecuada. Otras 

circunstancias producen daño al sistema nervioso autónomo, 

(conexiones a la medula espinal) que son importantes para las 

funciones corporales involuntarias, que son necesarias para mantener 

la vida, como la respiración y la frecuencia cardiaca. 

3. Fisiopatología 

La obstrucción mecánica de intestino, produce acumulación de 

líquidos y gases en la porción proximal de la obstrucción, lo que 

produce distensión del intestino, que es iniciada por el líquido 
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ingerido, secreciones digestivas (entre 6 y 8 litros al día) y gas 

intestinal. El estómago tiene una capacidad muy pequeña para la 

absorción de líquidos, de modo que la mayor parte de ellos, se 

absorben en el intestino delgado. El aire intestinal es impulsado en 

dirección contraria a la boca por la perístasis, y es expelido por el 

recto. El gas que se acumula en el intestino proximal a una 

obstrucción se origina de: aire deglutido, CO2 por neutralización del 

bicarbonato y gases orgánicos de la fermentación bacteriana. 

El aire deglutido es la fuente más importante de gas en la obstrucción 

intestinal, puesto que su contenido en nitrógeno es muy alto y este 

gas no se absorbe en la mucosa intestinal. A consecuencia de este 

hecho, el gas intestinal es sobre todo nitrógeno (70%). También se 

producen grandes cantidades de CO2 en la luz intestinal, pero este 

gas se absorbe con facilidad, y por lo tanto contribuye más bien poco 

a la distensión de la obstrucción intestinal. 

4. Tratamiento para el Fecaloma 

A pesar de que esto no sucede a menudo, los Fecalomas se pueden 

formar alrededor de las bolas, de pelo u otros materiales que se han 

desprendido por el intestino o que atraen y retiene el agua y causan 

un estado de sequedad. Algunos de ellos pueden eliminarse mediante 

una sonda de dedo o con el uso de un catéter que sigue el flujo de 

fluido (por ejemplo, agua, lubricante, o disolvente) siempre y cuando 

sea realizado por un médico especialista. 

Un catéter es un tubo hueco y flexible q se inserta en los vasos 

sanguíneos, con el objetivo principal de generar fluidos que permitan, 

pasar desde o hacia estas áreas. Un disolvente es una sustancia 

normalmente liquida (tal como agua que es capaz de disolver o de 

dispersar una o más sustancias. 

El tratar de eliminar los Fecalomas puede tener consecuencias graves 
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y a veces mortales como un desgarro o ruptura de la pared  intestinal 

por el catéter. Si la infección se vuelve grave, esto puede producir una 

sepsis, la cual consiste en una condición médica posiblemente mortal 

caracterizada por la inflamación del cuerpo. Un pequeño Fecaloma a 

veces puede causar diverticulitis  aguda y apendicitis. 

5. Cuidados de Enfermería en Centro Quirúrgico 

a. Cuidados Preoperatorios 

Los cuidados preoperatorios preliminares se desarrollan en la Unidad 

de Enfermería y consisten en la preparación quirúrgica estandarizada 

y los protocolos específicos de preparación quirúrgica; por ejemplo, 

preparación cólica para cirugía de colon y recto, protocolo de catarata, 

protocolo de diabetes, etc. 

La enfermera quirúrgica ha de conocerlos para poder evaluar la 

preparación del paciente. A continuación detallamos la preparación 

quirúrgica estandarizada para pacientes que van a ser intervenidos. 

La enfermera de la Unidad de Hospitalización comprueba que el 

paciente, en su historia clínica, tiene realizadas todas las pruebas 

preoperatorias y si es una intervención urgente, lo tramitará: pruebas 

preoperatorias analítica: hematimetría completa / pruebas de 

coagulación / bioquímica, Rx de tórax y electrocardiograma. 

Si el paciente precisa canalización de vía periférica antes de acudir a 

quirófano, se le canalizará preferentemente un calibre 18 G en el lado 

opuesto a la zona de intervención y en la porción distal del miembro 

superior. 

Está protocolizado colocar al paciente medias o vendaje compresivo 

para prevenir tromboembolismos en intervenciones que puede darse 

un éxtasis venoso, como la posición de litotomía, cirugía pelviana, 

cirugía de larga duración, laparoscopia pelviana o abdominal, cirugía 
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que implique posición de Fowler y cualquier persona que tenga 

dificultad en el retorno venoso o varices. 

Preparación quirúrgica en intervenciones urgentes y programadas:  

Antes de ser intervenido, al paciente se le realizaran las técnicas y 

pruebas detalladas a continuación: 

- Verificación de la intervención a realizar 

- Toma de constantes vitales 

- Complementar el Registro Quirúrgico de Enfermería, con los 

datos solicitados. 

- Realizar la preparación del campo operatorio 

- Asegurarse de que el paciente no lleva puesto: dentadura postiza, 

reloj, anillos, cadenas, horquillas, lentillas, piercing. Todo lo 

retirado debe ser entregado a la familia. 

- Administrar la medicación que este pautada o se haya de 

administrar por Protocolo. 

- Registrar los cuidados realizados. 

- Avisar a Quirófano, si procede. 

Preparación del campo operatorio: Antes de ser intervenido el 

paciente se debe: 

- Determinar la zona que corresponda a la intervención. (Ver 

campos operatorios). 

- Rasurar la zona, preferentemente con maquinilla eléctrica, lo más 

cercano a la hora de la intervención. 

- Ayudar al paciente a acomodarse y exponga la zona que debe ser 
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rasurada. 

- Proteger la ropa de la cama. 

- Observar la zona a preparar comprobando si tiene erupciones o 

erosiones. 

- Rasurar en la dirección del vello, realizando pasadas breves sobre 

la piel estirada; evite hacer rasguños o erosiones en la piel. 

- Dejar la zona y la cama libre de vello. 

- Desinfectar la piel con Povidona Iodada u otro antiséptico, en 

caso de alergia a la Povidona. 

- Cubrir el campo operatorio con paño estéril. 

- Ayudar al paciente a colocarse en posición cómoda y adecuada. 

- Registrar los cuidados realizados e incidencias. 

- Visita preoperatoria. 

La enfermera debe desarrollar su labor una valoración del paciente, 

diagnóstico de necesidades, estableciendo un plan de cuidados y 

acompañando al paciente en todo su proceso, registrando todo ello. 

Hay que tener en cuenta, que si nos limitamos al proceso 

intraoperatorio, y dentro de éste al aspecto tecnológico, estamos 

descuidando otras facetas inherentes al trabajo de enfermería, en su 

rol autónomo. El objetivo de la visita preoperatoria es recoger el 

testigo de la enfermera de planta. 

Como experta en procesos quirúrgicos durante el pre, intra y 

postoperatorio, haciendo  

Debe ser el día anterior o el mismo día previa a la intervención. Puede 

hacerse «in situ», es decir, en el antequirófano del Área Quirúrgica, 
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dependiendo de la posibilidad organizativa del Servicio. 

Debe ser estructurada, por lo que es de gran utilidad contar con un 

documento de registro en el que consten las pautas a seguir y en el 

que se recogerán los datos del paciente que provienen de la historia 

clínica y los que resultan de la propia entrevista, así como de la 

observación del paciente, a fin de detectar sus necesidades. Por otro 

lado, se trata de proporcionar al paciente la información que requiera 

dentro del campo de la enfermería. Si esta información es de ámbito 

médico, seremos el nexo de unión entre ambos. También se le 

pueden ofrecer pautas de actuación a seguir en el periodo post-

operatorio. 

En esta visita se pueden establecer «contratos terapéuticos», es 

decir, realizar un pacto con el paciente llegando a acuerdos que 

siempre han de cumplirse y cuyo objetivo último es incrementar su 

seguridad, confianza o confort. Por ejemplo, si un paciente verbaliza 

sentirse inseguro sin sus gafas, porque es muy miope, se puede 

pactar con él, que tendrá las gafas hasta el momento de pasar a 

quirófano 

Esta visita ayuda a que el paciente, a través de información, el 

acompañamiento y del conocimiento de la persona que le va a recibir 

en quirófano y con la que establece un nexo de unión, pueda sentirse 

más tranquilo al saber que cuenta con una persona de referencia. El 

paciente es tratado como una persona individual y se le ofrecen 

facilidades a fin de exteriorizar todo aquello que le preocupa. 

La enfermería quirúrgica realiza esta función en base a su 

experiencia, pero debemos insistir en que debe realizarse de forma 

estructurada además, de promover un cambio de actitud. Creemos 

firmemente que los principales beneficiados de este cambio son, tanto 

el paciente como la enfermera, que ve como aumenta su nivel de 

satisfacción. 
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b. Traslado del Paciente 

Antes de mover al paciente consciente desde su cama a la mesa 

quirúrgica o camilla, el personal de enfermería debe evaluar su 

situación (sondas, catéteres, yesos, inmovilizaciones, edad) Nunca 

debe intentarse el traslado si no se está familiarizado con el equipo 

empleado en el transporte del paciente, por ejemplo, el transfer. 

Tomar medidas de seguridad y confort, como ajustar la altura de la 

camilla, en función de la altura de la cama, posicionarse 

adecuadamente para evitar caídas y no dejar sólo al paciente, a 

menos que haya personal que se ocupe de su cuidado. 

Cuando se traslada un paciente intervenido o anestesiado se debe: 

- Solicitar permiso al anestesiólogo. 

- Proveerse de suficiente ayuda para mover al paciente con 

seguridad. 

- Respetar el pudor del paciente, evitando la exposición innecesaria 

de su cuerpo. 

- Hacer el traslado despacio y con suficiente cuidado, para evitar 

lesiones al paciente. 

- Alinear el cuello y la columna previniendo lesiones de la columna 

cervical y protegiendo la vía aérea. 

- Proteger los catéteres y drenajes. 

- El trabajo en equipo es importante. Cuando se eleve al paciente, 

hacerlo a la cuenta de tres. Alguien debe dirigir la maniobra. 

- Emplear una buena mecánica corporal. 
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c. Cuidados de Enfermería en Anestesia 

Cirugía intervencionista en el scanner – sedación. 

Desplazamiento al servicio de Radiología y comprobación de: 

- Respirador. 

- Monitores: ECG, T/A incruenta, Pulsioximetría, capnografía. 

- Mesa anestesia loco-regional. 

- Medicación: Sedación Anestesia general. 

- Laringoscopios, pinzas, ambú, tubos endotraqueales y guedel, 

mascarillas. 

- Preparación del tipo de anestesia necesaria: Sedación. 

- Anestesia General. 

- Anestesia intradural. 

- Apoyo al anestesiólogo durante el desarrollo de la técnica. 

- Devolución de todo el material al bloque quirúrgico. 

- TEC (terapia electroconvulsiva). 

- Solicitar que acuda el paciente. 

- Monitorización (ECG, TA, Pulsioxímetro). 

- Acercar carro de paradas. 

- Canalización de vía, si no tiene ya canalizada. 

- Preparación medicación: Propofol. / Succinilcolina (Anectine) / 

Atropina. 
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- Preparación: mascarilla, guedel, aspiración. 

- Aplicación de la técnica. 

- Traslado a la URPA. 

Anestesia general: Estado reversible de inconsciencia producido por 

agentes anestésicos con pérdida de la sensación de dolor en todo el 

cuerpo. 

Engloba 4 aspectos fundamentales: 

- Hipnosis. 

- Analgesia. 

- Protección neurovegetativa. 

- Relajación muscular. 

Premedicación: Atropina (jeringa 2 ml.). 

Midazolan (Dormicum), Alfentanilo (Limifen) 
(jeringa 5 ml.). 

Inducción: Bolo: Propofol o Pentotal (jeringa 20 ml.) 

Perfusión: Jeringa precargada de Propofol en 
set perfusor 

Intubación: Bolo: Relajante muscular despolarizante: 
succinilcolina (Anectine) (jeringa 2 ml.) 

Relajante muscular NO despolarizante: 
Rocuronio (Esmeron), Cisatracurio (Nimbex), 
Mivacurio (Mivacron) 
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Mantenimiento Bolo: Fentanest, Alfentamil, (Limifen) 
Remifentanil. Rocuronio (Esmeron)®, 
Cisatracurio (Nimbex)®, Mivacurio (Mivacron)® 

Gases anestésicos: N2O (Protóxido de 
Nitrógeno) Vaporizadores: Desflurane, 
Sevoflurane 

Perfusiones (Bombas perfusión): Alfentanilo 
(Limifen), Remifentanil, Fentamilo (Fentanest),  
Rocuronio (Esmeron)®, Cisatracurio (Nimbex)®, 
Mivacurio (Mivacron)®, Propofol, etc. E. 
Despertar: Atropina (jeringa 2 ml.) Neostigmina 
(jeringa 5 ml.) 

Despertar Atropina (jeringa 2 ml.)  

Neostigmina (jeringa 5 ml.) 

- Preparación y comprobación laringoscopios y palas (larga, corta, 

luz,…). 

- Preparación tubo endotraqueal, teniendo en cuenta: Sexo, edad. 

- Tipo intervención: (laser, flexometálico, MLT para microcirugía 

laríngea, cánula traqueotomía, normal, etc…). 

d. Cuidados Postoperatorios Inmediatos 

La fase postoperatoria comienza una vez que se ha completado el 

procedimiento quirúrgico; el paciente debe ser observado en un 

entorno controlado, como la Unidad de recuperación Postanestésica, 

Unidad de Cuidados Intensivos o Reanimación, antes de ser 

trasladado a una Unidad de Enfermería. 

La duración y el tipo de cuidados y de la observación postoperatoria 

variarán en función de lo siguiente: 

- Situación del paciente. 
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- Necesidad de soporte fisiológico. 

- Complejidad del procedimiento quirúrgico. 

- Tipo de anestesia administrado. 

- Necesidad de tratamiento para el dolor. 

- Periodo para controlar los parámetros vitales y evaluar el estado 

fisiológico, es decir, tiempo que tarde el paciente en estabilizarse. 

- Cuidados de la herida quirúrgica (apósito), drenajes y sondas.  

e. Visita Postoperatoria 

Todo el proceso debe quedar igualmente registrado para información 

de los Servicios postquirúrgicos. La enfermería de quirófano sería 

óptimo que efectuara una visita postoperatoria y realizara una 

evaluación de los cuidados aplicados en base al plan de cuidados 

establecido. 

El plan de cuidados debe evaluarse desde la perspectiva de obtener 

los resultados esperados. La identificación de los factores que han 

influido en esos resultados proporciona el fundamento para mejorar 

los cuidados que se suministran al paciente en su proceso quirúrgico. 

Para ello, se debe establecer un registro de evaluación con unos 

parámetros consensuados. Esta evaluación y registro ofrece además 

la posibilidad de hacer trabajos de investigación. 
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VI. RESULTADOS 

El señor Moisés Jahuire Mendoza, de 65 años de edad, casado, de 

raza mestiza, religión católica, quechua hablante y entiende español 

verbaliza algunas palabras,  con idioma de predominio quechua. 

Diagnosticado con Obstrucción intestinal, realizándosele una 

laparotomía exploratoria por Fecaloma y colocándosele una 

colostomía. Funciones vitales estables: PA: 110/60mmHg, FC: 78x´, 

FR: 17x´, SO2P: 86%, T: 37.2ºC, el paciente fue valorado antes de la 

operación, durante y en el posoperatorio inmediato.    

En esta etapa los cuidados de enfermería se centran, en torno a la 

valoración integral del paciente  y su vigilancia continua, con el 

propósito de proporcionar una asistencia de alta calidad profesional, 

iniciando por la identificación del paciente y terminando en la cirugía 

propiamente dicha brindando tratamiento oportuno. 

Elaborándose el plan de cuidados de enfermaría. Se evidencia que 

los dominios afectados son el patrón Nutricional / Metabólico, patrón 

de autopercepción / auto concepto, patrón de Confort. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. A través de la evaluación el enfermero lograra dar una mejor 

atención que pueda ejercer un impacto directo sobre la 

experiencia quirúrgica, para una adecuada información referida a 

los procedimientos pre quirúrgicos. 

Aplicando el proceso de atención de enfermería pre operatorio 

inmediato, trans operatorio y postoperatorio inmediato, el paciente 

muestra evidencia de mejora durante el proceso operatorio. El 

paciente, se encuentra localizado en tiempo, espacio y persona, 

EG. 15 P. no evidencia faces de dolor, funciones vitales dentro de 

parámetros normales, mucosas orales hidratadas. 

2. El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es la aplicación del 

método científico  en la práctica asistencial que nos permite a los 

profesionales prestar los cuidados que demandan el paciente, la 

familia y la comunidad de una forma estructurada, homogénea, 

lógica y sistemática. 

Por lo que, debemos tener en cuenta que la investigación de 

casos basados en el proceso de atención de enfermería amplia 

nuestro conocimientos y orientan nuestras acciones hacia un 

cuidado más humanizado y en donde abarquemos todas las 

esferas del ser humano. A través de la interrelación de taxonomía 

NANDA, NIC y NOC podemos desarrollar un plan de intervención 

considerando al ser humano como un ser holístico y no categórico 

por enfermedades. 

3. Finalmente el presente trabajo académico nos muestra la 

importancia de la aplicación del proceso de enfermería al tratar 

con los pacientes, ya que así podremos brindar un cuidado 

sistemático y completo. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. La atención del paciente desde el ingreso al egreso, el paciente y 

la familia debe ser informada del proceso quirúrgico y sus posibles 

complicaciones 

La atención del paciente se realizara priorizando los riesgos de 

complicación y aplicando el PAE.   

2. En el servicio de Emergencia del Hospital Antonio  Lorena, en el 

área de Cirugía se protocoliza el manejo de pacientes con OI, 

como parte de las emergencias abdominales agudas; en el que se 

incluya una conducta preoperatoria en los pacientes que la 

requieran para su ingreso en el menor tiempo posible a sala de 

operaciones. 

3. Al alta del paciente, hacer las recomendaciones correspondientes 

con referente a sus actividades diarias, higiene y a su dieta 

alimentaria, mediante una alimentación equilibrada rica en 

verduras y fibra, debe reducir el consumo de carnes, platos 

procesados y embutidos, beber abundantes líquidos, Tomar 

yogures y bifidobacterias. Definir un horario adecuado para la 

defecación, regular y constante (tras el desayuno o la comida). No 

reprimir las ganas de defecar. Realizar  ejercicio físico moderado 

y constante. Evitar el consumo de alcohol y tabaco.  

 

 

 

 

 



 

49 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Basozabal B. y otros (2016) Manual de Enfermería Quirúrgica Edi. 

Hospital de Galdakao, 191 pag,  

www.osakidetza.euskadi.eus 

- Carbajo S., (2012) MFyC Servicio de Urgencias Hospital de 

Cruces Bilbao. 

http://residentestias.blogspot.pe/2011/12/un-dia-en-urgencias.html 

- Chemes C., (2008) Enfermería Quirúrgica Modulo III  40 pag. 

htth://www.fm.unt.edu.ar/carreras/webenfermeria/documentos/Enf

ermeria_Quirurgica_Modulo_03.pdf 

- Felices M. (2009), Obstrucción Intestinal. Recuperado de: 

http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urge

ncias%20y%20Emergencias/obs intes.pdf 

- Felices M. & Cafarena A., (2010) Obstrucción Intestinal.  

- Gómez E. (2004) Obstrucción Intestinal. Toluca, México. 

Recuperado de: 

http://salud.edomexico.gob.mx/html/doctos/ueic/educacion/obst_in

tes.pdf 

- Gomez E. (2004), Medicina de Urgencias Primer Nivel de 

Atención 19 Obstrucción Intestinal, Centro Estatal de Información 

en Salud Independencia Ote. 903, Planta Baja. 

Col. ReformaToluca, México. Recuperado de: 

http://salud.edomexico.gob.mx/html/doctos/ueic/educacion/obst_in

tes.pdf 

- Michael S. (2002), Obstrucción y Seudoobstrucción intestinal. 

Cap. 41,  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hgal_guias_manuales/es_hgal/adjuntos/manual_de_enfermeria_quirurgica.pdf
http://salud.edomexico.gob.mx/html/doctos/ueic/educacion/obst_intes.pdf
http://salud.edomexico.gob.mx/html/doctos/ueic/educacion/obst_intes.pdf


 

50 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/medicina/cirugia/tomo_

i/Cap_13_Obstruccion%20int estinal.htm . 

- Obstrucción intestinal por Fecaloma gigante (PDF Download 

Available). Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/318054278_Obstruccion

_intestinal_por_Fecaloma_gigante [accessed Jan 17 2018]. 

- Soriano R. (MFyC C.S Tías) 

- Villalobos J. (2012). Gastroenterología 6ta Edición. Méndez 

Editores. 


	RESUMEN
	I. INTRODUCCIÓN
	II. OBJETIVO
	III. DESCRIPCIÓN DEL CASO
	PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
	IV. ANTECEDENTES DEL CASO
	V. MARCO TEÓRICO
	VI. RESULTADOS
	VII. CONCLUSIONES
	VIII. RECOMENDACIONES
	IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

