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RESUMEN 

 

EL presente caso de estudio tuvo como objetivo lograr que el paciente se 

restablezca mediante los cuidados de enfermería. 

Dicho estudio se efectúa en el Hospital Rezola – Cañete – Servicio de 

Centro Quirúrgico aplicando a la población de pacientes Post – operado 

de COLELAP. Aplicando un modelo de atención de enfermería basado en 

las 14 necesidades, aplicando para una mejor satisfacción del paciente, el 

NIN NOC priorizando necesidades. 

Al concluir el presente estudio han sido oportunas, donde nos ayudó a 

evaluar y encontrar diagnósticos de enfermería resaltantes para la 

planificación y ejecutar cuidados de enfermería que permitió dar un buen 

cuidado. 

El estudio clínico nos ayuda a concientizar que la colecistitis se puede 

complicar si hay factores de riesgo y en nuestra población cañetana si 

existen factores de riesgo, por tal sentido debemos estar alerta de estos 

probables problemas. 

Se concluye a través del presente estudio, que una atención planificada y 

ordenada, ayuda a una mejor recuperación óptima del paciente y donde 

los modelos de atención ayudaran a muchos que laboran en Centro 

Quirúrgico en Nuestra Institución. 

Palabras Clave: Cuidado de enfermería, proceso de enfermería, 

paciente post-operado, colelap. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Litiasis Vesicular es la enfermedad más frecuente diagnosticado por 

ultra sonido, incluso al investigar otras enfermedades se diagnostica 

esta enfermedad a nivel mundial, es una enfermedad crónica con 

serias implicaciones médicas, encontrándose más frecuentes en el 

aparato digestivo al tratamiento en colecistectomía convencional o 

laparoscopia a través del acto Quirúrgico. 

Esta enfermedad afecta a millones de personas en el mundo, 

tenemos en Asia un 10 % y un 30 % de sus habitantes la padecen y 

cada año hay un millón de nuevos casos. 

En América Latina de 5 a 15 % presentan Litiasis Vesicular, en el 

Perú el 5 % de la población general, en Lima un promedio de 14.3 % 

de donde la Colelap es de elección. 

En Cañete aumenta la incidencia debido al incremento de la 

población, obesidad, diabetes, etc. Por tal motivo es importante que el 

profesional de enfermería que labore en Centro Quirúrgico este atento 

a factores de riesgo que puedan traer complicaciones. Actualmente 

nuestro Hospital cuenta con Cirugía Laparoscópica incentivando a 

mejorar nuestra calidad de Atención para aportar a nuestra institución 

y pacientes identificando problemas para de inmediato aplicar el plan 

de atención oportuno y eficaz por el personal que labora en Centro 

Quirúrgico del Hospital Rezola. 
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II. OBJETIVO 

Lograr que el paciente post-operado de colelap se restablezca a 

través de los cuidados de enfermería. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

2.1. DATOS DE AFILIACIÓN 

Nombre y Apellidos:   M. S. T. 

Edad:    45 años 

Sexo:     Femenino 

Grado de Instrucción:  Secundaria completa 

Ocupación:    Ama de Casa 

Lugar de Nacimiento:  Ica 

Fecha de Nacimiento :  12/03/1973 

Estado Civil:    Casada 

N° de Hijos:    03 Hijas 

Procedencia:    Cerro Azul - Cañete 

Religión:    Católica 

Dirección:    Av. Javier Prado N°413 

2.2. MOTIVO DE INGRESO 

Motivo de Consulta: Paciente ingreso al hospital acompañado 

de su esposo, presenta dolor en la parte 

superior derecha del abdomen, 

escalofríos hipertermia, náuseas y 

vómitos. 

Modalidad de Ingreso:  Emergencia. 
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Diagnóstico Médico: 

- Dx Preoperatorio:   Colecistectomía laparoscópica. 

- Dx Quirúrgico:   Colelap. 

N° de Cama:    26 

N° de Historia Clínica:  231190 

ENFERMEDAD ACTUAL  

Relato:  Paciente refiere que hace dos días atrás 

presenta intenso dolor en la parte 

superior derecha del abdomen 

constante, náuseas, vómitos, 

hipertermia. 

Tiempo de Enfermedad:  Dos días. 

Forma de presentación:  Dolor en el hipocondrio derecho. 

Signos y síntomas:   Escalofríos. 

Hipertermia.  

Náuseas.  

Vómitos. 

2.3. ANTECEDENTES 

- Antecedentes Personales:  No refiere 

- Antecedentes Patológicos:  Enfermedades anteriores: Niega 

- Enfermedades Actuales:  Ninguna 

- Intervención Quirúrgica: Apendicetomía 
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- TRANSFUNSIONES SANGUÍNEAS: Ninguna 

- ALERGIA:     Ninguna 

2.4. EXPLORACIÓN FÍSICA 

a. Céfalo Caudal 

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

- Cabeza: Cráneo simétrico, proporcional al resto del cuerpo, cuero 

Cabelludo higiénico con buena Implantación, no pediculosis. 

- Cuello: Tamaño normal, móvil, no adenopatía cilíndrica. 

- Cara : Larga Tez Clara. 

- Ojos: Pupilas isocóricas reactivas a la luz, ojos de color negro, 

conjuntivas húmedas. 

- Nariz: Pequeña simétrica proporcional a  la cara, tabique nasal sin 

desviación. 

- Boca: No dolor, diente natural, no presencia de caries, piezas 

dentales completas, labios resecos, dentadura incompleta. 

- Garganta: Congestión o no congestivo. 

- Oídos: Pabellón auricular bien implantado, simétrico en ambos 

lóbulos. 

b. Tórax: Simétricos. 

c. Aparato Respiratorio: Campos pulmonares limpios y ventilados, 

no se auscultan secreciones, con buena expansión  torácica, no 

presencia de tos. 

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

torácica, rítmico de buen tono, no soplos. 
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e. Abdomen: Distendido, doloroso a la palpación, se observa 

cicatrices en la zona del epigastrio y signos de Murphy. 

- Aparato genito urinario: Genitales con buena higiene, no 

hematuria. 

- Sistema neurológico: Paciente Lotep. 

SIGNOS VITALES 01/06/09 02/06/09 

Temperatura 38 0 c 37.2° c 

Frecuencia Respiratoria 20 x' 18x' 

Frecuencia Cardiaca 88 latido x' 74 latido x' 

Presión Arterial 135/80 mm hg 110/75 mm hg 

2.5. EXAMENES AUXILIARES 

a. HEMOGRAMA COMPLETO 

- Recuento de glóbulo blanco 7.000 x 10 ul. 

- Neutrofilos 80.5%. 

- Linfocitos 11%. 

- Eosinofilos 0.2%. 

- Monositos 3%. 

- Hemoglobina 8.3%. 

- Hematocrito 23.2%. 

- Plaquetas 1.12 x 10 ul. 
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b. BIOQUÍMICO 

- Glucosa 118 mg /di. 

- Urea 22 mg /di -Creatinina 1.11 mg/d¡. 

- Tiempo de protombina 20 a 40 segundo. 

c. RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 

2.6. TRATAMIENTO 

- NPO. 

- Cloruro Sodio 9% 30 gotas. 

- Ciprofloxacino 200 mg c/12 h. 

- Metronidazol 500 mg c/12 h. 

- Metamizol 1 gramo condicional al dolor. 

- Metoclopramida 20 mg c/8 h. 

- Ranitidina 50 mg c/8 h. 

PRIORIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

1. Hipertermia relacionada con proceso infeccioso. 

2. Dolor en el hipocondrio derecho r/c inflamación de la vesícula 

biliar m/p facie de dolor. 

3. Desequilibrio de volumen de líquidos relacionado con náuseas y 

vómitos. 

4. Temor relacionado con situación estresante (hospitalización, 

procedimientos hospitalarios. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1. Objetivo General 

Lograr que el paciente se restablezca mediante los cuidados de 

enfermería. 

2. Objetivo específico 

- Disminuir la alza térmica a valores normales. 

- Lograr una adecuada hidratación en el paciente. 

- Aliviar o disminuir el dolor a un nivel de tolerancia que sea 

aceptable para el paciente. 

- Lograr que la paciente disminuya su temor en su estancia 

hospitalaria. 
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FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: REAL POTENCIAL 

DATOS 

RELEVANTES 
DOMINIO 

DEDUCCIÓN O 

INFERENCIA 

PROBLEMA FACTOR 
DIAGNÓSTICO 

Real Potencial Determinante Condicionante 

“Me duele mucho 

(cuadrante superior 

derecha del 

abdomen” en la 

herida operatoria 

Dominio 12 

Confort físico 

Clase 1 00162 

Ansiedad 

Fuertes dolores 

en la parte 

superior 

derecha del 

abdomen 

Dolor 
Alteración de la 

comodidad 

Lesión dérmica 

por la herida 

operatoria 

Dolores 

constantes 

Dolor en el 

hipocondrio 

derecho r/c 

inflamación de la 

vesícula biliar 

m/p facie de 

dolor 

“Cada vez los 

vómitos son más 

frecuentes” 

Dominio 2 

Nutrición Clase 

5 

Hidratación 

00027 

Desequilibrio del 

Vómitos 

frecuentes 
Vómitos Deshidratación Enfermedad 

Alteración de la 

hidratación 

Desequilibrio del 

volumen de 

líquidos r/c 

vómitos y 

nauseas 
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volumen de 

líquidos 

“Siento que mi 

cuerpo está 

caliente” 

Dominio 11 

Seguridad y 

protección 

Clase 6 00007 

Hipertermia 

Alteración de la 

temperatura 

corporal 

Hipertermia 
Alteración del 

bienestar 

Debido a un 

probable 

proceso 

infeccioso 

Alza térmica 

Hipertermia 

relacionado con 

proceso 

infeccioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

DATOS 

RELEVANTES 
DOMINIO 

DEDUCCIÓN O 

INFERENCIA 

PROBLEMA FACTOR 
DIAGNÓSTICO 

Real Potencial Determinante Condicionante 

A “tengo miedo” 

Dominio 9 

Afrontamiento 

Tolerancia al 

estrés  

Clase 2  

Respuestas de 

afrontamiento  

00148  

Temor 

Temor 

Hospitalario y  

su 

recuperación 

Temor Estrés Hospitalización  

Temor  

Relacionado 

con situación 

estresante 

(hospitalización 

procedimientos 

hospitalarios) 
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DX de Enfermería NOC NIC Fundamento Resultado esperado 

Hipertermia 

relacionado con 

probable proceso 

infeccioso 00007 

Mantener la 

termorregulación del 

paciente - 800 

- Controlas las funciones 

vitales c/2 horas. 

- Descubrir al paciente si está 

demasiado Abrigado. 

- Aplicar medidas físicas como 

paños húmedos en la cabeza 

y pies. 

- Tener el ambiente Ventilado. 

- Administración de 

antipiréticos según 

prescripción médica. 

- Nuevamente controlar signos 

vitales. 

- Nos permite conocer 

en qué valores se 

Encuentra la F.V. 

- Ayuda a que el calor 

del cuerpo se disipe 

con mayor rapidez. 

- Ayuda a bajar la T 

de 1 a 2 grados. 

- Permite una mejor 

ventilación en el 

Paciente. 

- Son medicamentos 

que van a disminuir 

la Temperatura. 

- El Alza Térmica 

desciende a 36.8 

axilar a través de los 

medios físicos, 

quedando indicado 

- Metamizol condicional 

- Objetivo logrado 

- Si presenta 

nuevamente 

- alza térmica 
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DX de Enfermería NOC NIC Fundamento Resultado esperado 

Riesgo de 

desequilibrio de 

volumen de líquido 

00025 

Mantener equilibrio 

hídrico - 601 

- Observar signos de 

Deshidratación. 

- Reposición de Electrolitos. 

- Vigilar sobre la persistencia 

de vómitos. 

- Controlar los factores 

Ambientales. 

- Realizar técnicas de 

relajación. 

- Dar tratamiento 

antieméticos. 

- Realizar balance hídrico 

estricto. 

- Nos va a permitir 

saber si el paciente 

esta deshidratado. 

- Va a compensar la 

pérdida de líquidos. 

- Nos permite saber 

cuánto está 

egresando el 

paciente y así poder 

reponerlo. 

- Son medicamentos 

que van ayudar 

contra los vómitos. 

- Nos va permitir saber 

los ingresos y 

egresos en el 

paciente y ayudar a 

reponer perdidas. 

- Se logró restablecer 

el volumen de 

líquidos en el 

paciente, mediante 

la solución salina 

indicad, teniendo 

como resultado un 

volumen positivo, 

así como 

disminución del 

Vomito. 
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DX de Enfermería NOC NIC Fundamento Resultado esperado 

Dolor agudo 

relacionado a 

intervención quirúrgica 

COD - 00132 

Control del 

Dolor - 1605 

- Brindar apoyo 

psicológico al 

paciente. 

- Valorar la escala del 

dolor de 0 a 10. 

- Realizar control de 

funciones vitales. 

- Proporcionar un 

ambiente tranquilo. 

- Administrar 

analgésico. 

- Evaluar 

nuevamente la 

escala del dolor. 

- Cambiar de 

posición al paciente. 

- Ayudará que entre en confianza y 

seguridad. 

- Es muy importante ya que nos 

permite saber la intensidad del 

dolor. 

- Permite identificar signos de 

alarma. 

- La comodidad de la persona en su 

unidad va a favorecer la tolerancia 

del dolor. 

- La Administración endovenosa de 

analgésico ayuda a desinflamar la 

vesícula afectada. 

- Nos permite saber si las acciones 

que hemos realizado ha logrado 

disminuir el dolor. 

- La persona 

evidencia 

disminución del 

dolor durante el 

turno. 

- Durante las 

primeras horas a 

través del apoyo 

psicológico y 

administración de 

antiespasmódico. 

 



18 

DX de Enfermería NOC NIC Fundamento Resultado esperado 

Ansiedad relacionado 

al estado de salud 

hospitalización y 

evolución de su 

enfennedad 00146 

Disminución 

de la ansiedad 

5820 

- Proporcionar información 

objetiva respecto del 

diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico. 

- Utilizar un enfoque sereno 

que dé seguridad y crear un 

ambiente que inspire 

confianza. 

- Escuchar con atención los 

miedos del paciente y 

familia. 

- Explicar al paciente y 

familia todas a pruebas y 

procedimientos, informar al 

paciente y familia acerca de 

la fecha y hora de la 

intervención. 

- Permite que la paciente se 

sienta más tranquila. 

- Va ayudar a que la paciente 

este en confianza y se 

encuentre segura. 

- Para que conozca el 

proceso de su salud Para 

que este preparado 

psicológicamente para su 

intervención. 

- Paciente logra 

disminuir su temor 

con la consigna de 

enfermería, 

explicándole la 

evolución de su 

enfermedad y 

dándole la 

explicación de sus 

cuidados 

posteriores. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

AUTOR - RAMON PATINO ANTONIO CISNERO –  2013 

Realizó cuidados de enfermería pre, intra y post operatorio en pacientes 

con colecistectomía laparoscópica, teniendo como conclusión de que la 

colecistitis aguda se presenta con mayor frecuencia en adulto jóvenes de 

sexo femenino, es por tanto que el personal de enfermería necesita 

utilizar una forma de proceder para llevar a cabo el servicio que presta al 

paciente y los cuidados de enfermería en todos los pacientes con 

colecistectomía aguda crónica hasta que tenga una mejor evolución. 

AUTOR – LEDA ALICIA TENEMAZA GOMEZ “NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES PROSTATEC TOMIZADOS 

Con la atención de enfermería postoperatorio en el periodo Octubre 

2013 – Octubre 2014 en el Hospital San Juan de la ciudad de Riobamba 

el objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de satisfacción de 

los pacientes prostatectomizados y su relación con la atención de 

enfermería postoperatoria en el periodo Octubre 2013 – Marzo 2014 en 

el Hospital San Juan de la ciudad de Riobamba concluye que los 

pacientes sometidos a cirugía de próstata no están satisfechos con 

respecto a la calidad y calidez de los cuidados de enfermería, porque se 

sienten desatendidos son personas que necesitan atención a sus 

necesidades y deben ser tratados de una manera integral como seres 

bio-psico-sociales.  

AUTOR - ROMERO M y COLS (2012) COLOMBIA 

Cuidados humanizados de enfermería en pacientes hospitalizados con 

el objetivo de determinar la percepción del cuidado humanizado de 

enfermería en pacientes hospitalizados, llegando a la conclusión que los 

resultados que obtuvieron demuestran que la percepción global del 
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cuidado humanizado fue de 55.4% siempre 35% casi siempre 7.9% 

algunas veces y nunca 1.7%. 

ANTECEDENTES NACIONALES 

AUTOR - LIC CUBAS IRRIGOIN MARILU, FERNANDEZ ESTELA 

ROSARIO ELIZABETH y RUBIO BUSTAMANTE MARIA ELIZABETH 

- 2017 – LAMBAYEQUE 

Llegando a la conclusión final que los profesionales de enfermería 

conocen la importancia y como debe ser la comunicación con el paciente 

buscan respetar al paciente como ser humano con sentimientos, pero en 

la práctica no lo ejecutan ya que los perciben poca comunicación y que 

no los llaman por su nombre generando descontento por parte del 

paciente del cuidado de enfermería. 

AUTOR - GONZALES QUISPE GIANMARCO HOSPITAL 

GOYONECHE AREQUIPA 2014 

Realizó la percepción de los comportamientos del cuidado humanizado 

de enfermería en personas colecistectomizadas, teniendo como 

conclusión que las personas que fueron colecistectomizadas con 

predominio del sexo femenino cuya población fluctúan entre 18 a 22 

años y de 28 a 32 años cada grupo respectivamente con el 12.70%, en 

cuanto al sexo masculino la mayoría de casos se da entre las edades 

comprendidas de 18 a 32 años con el 9.52 %. 

AUTOR BACA MORALES N. PLASCENCIA F. PISTIL MALAVER 

En su investigación, relación de ayuda en el cuidado del cliente en la 

unidad de cuidados post anestésicos de Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo Chiclayo 2006, tuvo como conclusión que el 

profesional de enfermería de la UCPA al iniciar su relación de ayuda al 

identificarse con su nombre y papel que desempeña no brinda apoyo 

psicológico, asimismo deja de lado identificar al cliente con anestesia 

regional. 
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V. MARCO TEÓRICO 

COLELAP 

Es la remoción de la Vesícula Biliar, usando pequeñas incisiones 

abdominales un laparoscopia, un instrumento en forma de tubo fino 

que tiene luz y lente. El cirujano utilizará instrumentos filosos llamados 

trocares para cuatro pequeñas aberturas u orificios en el abdomen. 

Se inserta una aguja especial en el orificio umbilical y se bombea 

dióxido de carbono. Esto inflará el abdomen para permitir que el 

contenido se observe más fácilmente. 

El laparoscopio se inserta a través de un orificio. Las imágenes de la 

cámara se magnifican y proyectan en un monitor de video en la sala 

de Operación. Los instrumentos quirúrgicos se insertarán a través de 

los otros tres orificios. Se utilizarán para sujetar la vesícula biliar y 

recortas la arteria principal y la vía. 

A continuación, se extrae la vesícula biliar a través de uno los orificios. 

Video endoscópico 

La imágenes de video se observan cuidadosamente para identificar 

cualquier área de sangrado. Se puede inyectar material de contraste 

dentro de la vía para detectar cálculos. Antes de retirar el laparoscopio, 

se revisa todo el abdomen nuevamente de forma exhaustiva para 

detectar cualquier problema. Las incisiones con forma de ojo de 

cerradura se cierran con pocas suturas o grapas y después se cubren 

con vendajes. Durante cualquiera de ambas cirugías, el cirujano puede 

decidir colocar una sonda delgada y flexible en el área donde fue 

extirpada la vesícula biliar. Esta sonda sobresaldrá del abdomen como 

una bombilla. Se usa para drenar cualquier líquido que pudiera 

acumularse durante los primeros días después de la cirugía. 

Generalmente, la sonda se retira en un lapso de una semana después 

de la operación. 
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Hospitalización Promedio 

Colecistectomía abierta; se da el alta hospitalario dentro de dos a seis 

días. 

Colecistectomía laparoscópica; se da el alta hospitalario dentro de 

uno a dos días después de la cirugía. 

Cuidado postoperatorio 

Es posible que le coloquen una sonda nasogástrica. La sonda lo 

ayudará a drenar los líquidos y el ácido estomacal. No podrá comer ni 

beber nada hasta que se extraiga la sonda y se haya resuelto la 

sensación de náuseas. Continuará recibiendo líquidos y azúcar por 

vía intravenosa. Una vez que pueda ingerir cosas por la boca, 

comenzará con una dieta líquida. La dieta evolucionará de alimentos 

suaves y blandos a una dieta normal. 

Recibirá indicaciones para cuidar las incisiones quirúrgicas en el 

hogar. 

Además, tendrá un plan alimenticio y de actividad física que lo 

ayudará a recuperarse. 

Resultado 

La recuperación después de una Colecistectomía abierta demora 

aproximadamente entre y cuatro y seis semanas. 

La recuperación después de una Colecistectomía laparoscópica 

demora aproximadamente tres semanas. 

Si bien sentirá dolor en la incisión después de la cirugía, ya no 

experimentará dolor de la vesícula biliar. 

El hígado de hará cargo de las funciones de la vesícula biliar. Algunas 

personas notan que tienen un poco más de dificultad para digerir 
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alimentos con grasas, especialmente durante el primer mes después 

de la cirugía 

Puede notar un aumento en el gas o cambios en el intestino durante 

el primer mes posterior a la cirugía. Si persisten, infórmele al médico. 

La causa principal de la colecistitis aguda es la colelitiasis cuyos 

cálculos obstruyen el cístico generando el 95% de los casos. En el 5% 

la colecistitis aguda obedece otras causas como el edema de la 

mucosa del conducto cístico. 

Anatomía Quirúrgica de la Vesícula Biliar 

La vesícula de localiza en la fosa vesicular, en la cara inferior del 

hígado, entre los lóbulos derecho y cuadrado; por lo general es 

extra hepática pero se presentan algunos casos de vesículas 

empotradas y menos frecuentemente vesículas intraparenquimales. 

Mide de 7 a 10 cm de largo por 3 cm de diámetro transverso en el 

cuerpo; su capacidad es de 30 a 35 cc; es piriforme con el fondo 

hacia adelante llegando hasta el borde hepático, se continua con el 

cuerpo y el cuello que termina en la ampolla y luego se continua 

con el conducto cístico que se una al hepático común en ángulo 

agudo para formar el colédoco; el conducto cístico tiene en su 

interior una válvula espiral llamada de Heister que dificulta su 

cateterización. 

La vesícula biliar es irrigada principalmente por la arteria cística 

que en la mayoría de casos es rama de la hepática derecha, en 

otros casos se desprende de la hepática común y con menos 

frecuencia de la hepática izquierda. El principal medio de fijación en 

el peritoneo que recubre a la vesícula en la zona que sobresale del 

lecho hepático.  
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Síntomas 

La colecistitis aguda tiene un complejo sintomático caracterizado por 

manifestaciones locales en el hipocondrio derecho y manifestaciones 

sistemáticas que comprometen el resto del organismo. 

- Dolor súbito, intenso, en la región superior derecha del abdomen. 

- Episodios de dolor recurrente durante varias horas después de las 

comidas. 

- Dolor que empeora con las respiraciones profundas y que se 

 extiende a la parte inferior del omoplato derecho. 

- Sensación de falta de aire al respirar debido al dolor. 

- Náuseas. 

- Vómitos. 

- Rigidez de ¡os músculos abdominales, en especial de lado 

derecho. 

- Fiebre ligera. 

- Escalofríos. 

- Ictericia (coloración amarillenta de ¡a piel y el blanco de los ojos). 

- Hinchazón abdominal. 

Tratamiento básico o inicial 

El objetivo es lograr la restauración del paciente combatiendo el dolor, 

la infección, el desequilibrio hidroelectrolítico y atendiendo la nutrición 

para la estabilización del paciente y la curación de la colecistitis 

aguda. Habrá por tanto que administrar analgésicos, antibióticos, 

restablecer el balance hidroelectrolítico. Estas medidas requieren la 
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observación y atención permanente del paciente en el área de 

emergencia. Si en el curso de las primeras 8 horas los síntomas se 

acentúan debe intervenirse al paciente para evitar alguna 

complicación. 

Consta de: 

- Signos vitales cada 2h. 

- Sonda naso gástrico aspirando cada 3h y anotando lo drenado en 

hoja de balance. 

- Hidratación parenteral. 

- Antibioticoterapia. 

- Analgésicos y Antiespasmódico. 

- Medir Diuresis. 

- Indicar complementarios. 

Pruebas y exámenes 

Un examen físico mostrará que el abdomen es sensible al tacto. 

El médico puede ordenar los siguientes exámenes de sangre:  

- Amilasa. 

- Bilirrubina. 

- Conteo sanguíneo completo (CSC): puede mostrar un conteo de 

glóbulos blancos más alto de lo normal. 

Tratamiento Quirúrgico 

Se acepta que el tratamiento indicado para la colecistitis aguda es la 

colecistectomía. Sin embargo las condiciones del paciente de alto 
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riesgo pueden adquirir distintas técnicas como la colecistectomía. Otra 

técnica es la colecistectomía laparoscópica. 

Los exámenes imagen lógicos que pueden mostrar cálculos biliares o 

inflamación son, entre otros: 

- Ecografía abdominal. 

- Tomografía computarizada abdominal. 

Cuidados de la Colecistectomía Laparoscópica 

La colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la vesícula, un 

órgano muscular cercano al hígado. La vesícula almacena la bilis 

producida por el hígado. La bilis ayuda a la digestión de la comida 

grasosa. 

Si la vesícula biliar se infecta o se inflama se puede llegar a tener que 

extirparla para evitar dolores, fiebre, náuseas, ictericia y dificultad para 

digerir la comida con grasa. 

Existen dos tipos de procedimientos para la extirpación de la vesícula 

biliar: la cirugía clásica abierta y la cirugía laparoscópica. 

Después de practicarse una operación de colecistectomía 

laparoscópica, el paciente deberá permanecer unas 24 horas en el 

hospital e incluso regresar al hogar sin necesidad de pasar la noche 

en el hospital. Si se ha tenido que operar de urgencia, el período de 

hospitalización puede ser de varios días dependiendo del paciente, el 

postoperatorio, las complicaciones surgidas por la cirugía, el historial 

médico, etc. 

De vuelta a casa, el paciente podrá volver a llevar una vida totalmente 

normal al cabo de una semana, incluso en algunos casos antes. 

Durante las dos primeras semanas se recomienda seguir una dieta 
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limitada en grasas. Luego, ya se podrá comer de todo pues la 

digestión ya será totalmente normal. 

El paciente deberá tener los siguientes cuidados de la 

colecistectomóa laparoscópica: 

- Dieta libre de lácteos, grasas (cocinar sin aceite) y leguminosas 

(frijoles, habas, arroz y lentejas) por lo menos durante quince 

días. Evitar aguacate, camote, col, plátano, alimentos enlatados, 

nueces, pistachos, cacahuetes y avellanas. 

- No realizar esfuerzos por lo menos durante treinta días. 

- El médico prescribirá una serie de medicamentos como varios 

antibióticos. 

- En el hogar, se podrán llevar a cabo actividades habituales e 

incluso caminar por la calle siempre y cuando no sea excesivo el 

tiempo empleado en ello. 

- Las heridas deben ser lavadas con agua y jabón, y además, evitar 

el uso de isodine y agua oxigenada. Hay que cambiar las gasas y 

cubrirse a diario siguiendo las indicaciones del médico. 

- No se necesita utilizar un vendaje en la zona. 

- Los puntos de la operación se deben retirar a los 7-10 días de la 

cirugía. 

- Si se usa algún drenaje como sondas, resulta muy importante que 

el médico indique al paciente su utilización. 

En definitiva, siguiendo una seria de indicaciones, el paciente podrá 

volver en breve a llevar su vida normal tras haberse sometido a esta 

cirugía. 
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VI. RESULTADOS 

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una 

estructura que pueda cubrir individualizándolas, las necesidades del 

paciente, la familia y la comunidad. 

También: 

- -Lograr mantener una buena regulación, manteniendo 

temperaturas normales durante su hospitalización. 

- -Se logrará un buen balance hidroelectrolítico, evitando un 

desequilibrio médico, reponiendo  perdida volumen a volumen en 

paciente. 

- -El paciente mantendrá una buena comodidad y confort libre de 

dolor, manteniendo una escala de dolor disminuida a través de los 

cuidados brindados. 

- -El paciente manifestara tranquilidad libre de ansiedad, 

manteniendo buena estancia hospitalaria, expresando sus 

sentimientos encontrados. 
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VII. CONCLUSIONES 

Se concluye que la aplicación de proceso de atención de enfermería, 

es de vital importancia para mantener el continuo de salud en las 

personas, familias y/o comunidades ya que este sistema metodológico 

de atención y asistencia enfermero permite identificar y tratar de forma 

integral y holística las necesidades de una persona, familias y/o 

comunidad, esto con el fin de mantener un continuo de salud y así 

mismo una cultura de auto cuidado. 

A través del proceso de atención se pueden identificar no solo las 

necesidades de carácter objetivo sino también las subjetivas ya que el 

cuidado del enfermero abarca todas las esferas de la vida de una 

persona y con esto la corrección y tratamiento de conductas o 

necesidades que alteren su salud. 

Al concluir el presente estudio han sido oportunas, donde nos ayudó a 

evaluar y encontrar diagnósticos de enfermería resaltantes para la 

planificación y ejecutar cuidados de enfermería que permitió dar un 

buen cuidado. 

El estudio clínico nos ayuda a concientizar que la colecistitis se puede 

complicar si hay factores de riesgo y en nuestra población cañetana si 

existen factores de riesgo, por tal sentido debemos estar alerta de 

estos probables problemas. 

Se concluye a través del presente estudio, que una atención 

planificada y ordenada, ayuda a una mejor recuperación óptima del 

paciente y donde los modelos de atención ayudaran a muchos que 

laboran en Centro Quirúrgico en Nuestra Institución. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

- Para la elaboración del plan de cuidado, se debe tener en cuenta 

los factores de riesgo para evitar posibles complicaciones. 

- Para los cuidados se debe trabajar también con los familiares. 

- Realiza un próximo estudio solo con las posibles complicaciones 

de una Colelap para mejorar los cuidados post operatorios. 

- Elaborar guías de atención exclusiva para la atención de 

pacientes post operado de Colelap. 
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X. ANEXOS 

ANEXO 01 

BIOGRAFÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

Nadó en Kansas, se graduó en 1821 y se especializó como enfermera 

docente. Esta teórica enfermera incorporó los principios fisiológicos y 

psicológicos a su concepto de enfermería. Henderson define a la 

enfermería en términos como “La única función de una enfermera es 

ayudar al individuo sano y enfermo en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a su salud, su recuperación o una muerte 

tranquila que este realizaría sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el 

conocimiento necesario. Y hacer esto de tal forma que le ayude a ser 

independiente los antes posible”. 

Los elementos más importantes de su teoría son: 

La enfermera asiste a los pacientes en lo esencial para mantener la salud, 

recuperarse de la enfermedad o alcanzar la muerte en paz. 

Introduce y/o desarrolla el criterio de independencia del paciente en la 

valoración de la salud. Identifica 14 necesidades humanas básicas que 

componen los cuidados enfermeros las esferas en las que se desarrollas 

los cuidados. 

Las necesidades humanas básicas según Henderson son: 

1. Respiración El paciente mantiene buen intercambio gaseoso con un 

nivel suficiente y con una buena oxigenación. 

2. Nutrición e Hidratación El paciente refiere que toleraba muy bien los 

alimentos pero desde hace dos días no tolera nada ya que tiene 

náuseas y vómitos. 
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3. Eliminación adecuada de desechos y secreciones humanas. El 

paciente refiere que en su casa hacia deposiciones todos los días 

pero  que ahora en el hospital solo ha orinado una vez y no realizó 

deposiciones. 

4. Moverse y mantener una buena postura El paciente refiere que en 

su casa estaba en movimiento en los quehaceres de la casa y que 

 ahora está en reposo. 

5. Dormir y Descansar No descansa las horas correctas por estancia 

hospitalaria y preocupación de su enfermedad. 

6. Vestirse y desvestirse Se viste de acuerdo a la estación. 

7. Mantener la temperatura corporal Presento alza térmica mayor 

38.5°C. 

8. Mantener la higiene personal Regular estado de la higiene personal. 

9. Detectar y evitar perjudicar a otros Ninguna. 

10. Comunicarse con los semejantes Se encuentra un poco 

comunicativo, refiere estar preocupado de su enfermedad. 

11. Reaccionar según las propias creencias y valores Si. 

12. Ocuparse para sentirse realizado Si se encuentra realizado, solo 

necesita apoyo en su autoestima. 

13. Recrearse y entretenerse Si tiene capacidad de entretenerse. 

14. Aprender en sus variadas formas Si se encuentra con sus 

capacidades de aprender y  concientizar mejor sus cuidados en casa. 


