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RESUMEN 

 

El abdomen agudo es un síndrome, que con frecuencia acude el paciente a 

emergencia, generalmente su tratamiento es quirúrgico, la rapidez del diagnóstico y 

tratamiento determina la disminución de  morbimortalidad; se realizó un estudio cuantitativo 

no experimental, de cohorte transversal,  el objetivo fue: Caracterización del abdomen agudo, 

en pacientes que acuden a emergencia del hospital el Carmen Manabí, 2016. Los datos fueron 

obtenidos del departamento de estadística y de  historias clínicas de emergencias,  utilizando 

regla de tres y procesados en programa de Excel, todos los datos fueron confidenciales y con 

autorización de la directora. La muestra del estudio fue 3% que equivale a 1063 pacientes; La 

frecuencia de abdomen agudo predomina en el sexo femenino con 57.85%,  el grupo etario de 

mayor frecuencia con abdomen agudo son pacientes mayores  60 años con 31.23%,  de nivel 

educacional primaria 44.30%, pertenecen a zona rural 59.81%. La patología más frecuente 

fue,  abdomen agudo inespecífico con 39.79%; El 92.78% no presentaron complicaciones y la 

deshidratación fue la complicación más frecuente, con 3.85%. La patología de mayor 

frecuencia en el comportamiento etiológico y su relación con el sexo, predomino el abdomen 

agudo inespecífico en ambos sexos, 48.61% son femeninas y 27.68% son masculinos. En el 

comportamiento etiológico de abdomen agudo y su relación con la edad y sexo en las 

femeninas, predomina la colecistitis aguda con 70.70% y la oclusión intestinal con 82.25% 

ambas patologías en mayores de 60 años, en los masculinos, predomino oclusión intestinal 

con 89,65 en mayores de 60 años. Se realiza un proyecto aplicado a mejorar la atención de 

enfermería a pacientes con Abdomen Agudo y recomendamos que el distrito de salud 13D05 

el Carmen, en coordinación con líder de gestión de enfermería, socialicen el presente 

proyecto.  

Palabras Claves: Abdomen, Caracterización, Agudo, Proyecto. 
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SUMMARY 

 

The acute abdomen is a syndrome, which frequently comes to the patient in emergency, 

usually its treatment is surgical, the speed of diagnosis and treatment determines the decrease 

of morbidity and mortality; A non-experimental, cross-sectional quantitative study was 

carried out. The objective was: Characterization of the acute abdomen in patients who come 

to the emergency room of the Carmen El Manabí hospital in 2016. Data were obtained from 

the statistics department and emergency medical histories, Using rule of three and processed 

in excel program, all the data was confidential and with authorization of the director. The 

study sample was 3% which equates to 1063 patients; The frequency of acute abdomen 

predominates in the female sex with 57.85%, the most frequent age group with acute 

abdomen are patients older than 60 years with 31.23%, primary education level 44.30%, 

belong to the rural area 59.81%. The most frequent pathology was acute non-specific 

abdomen with 39.79%; 92.78% had no complications and dehydration was the most frequent 

complication, with 3.85%. The most frequent pathology in the etiological behavior and its 

relation to sex predominated the non-specific acute abdomen in both sexes, 48.61% were 

female and 27.68% were male. In the etiologic behavior of acute abdomen and its 

relationship with age and sex in females, acute cholecystitis predominates with 70.70% and 

intestinal occlusion with 82.25%, both pathologies in patients older than 60 years, in the 

male, intestinal occlusion predominates with 89, 65 in people over 60 years. A project is 

applied to improve nursing care for patients with Acute Abdomen and we recommend that 

the 13D05 el Carmen health district, in coordination with the nursing management leader, 

socialize this project. 

 

Keywords: Abdomen, Characterization, Acute, Project. 



1 

 

 

 

Introducción 

Son múltiples las descripciones que se han utilizado para definir el abdomen agudo, 

en general se define como la presencia de un dolor abdominal hasta entonces no 

diagnosticado y que tiene una evolución inferior a una semana. Podemos señalar que se trata 

de un dolor caracterizado por: Ser originado y referido al abdomen agudo, por su cronología e 

intensidad, acompañado de alteraciones del tránsito intestinal y con deterioro grave del estado 

general del paciente. 

En este concepto no se incluyen, las urgencias abdominales que usualmente cursan sin 

dolor, como pueden ser las hemorragias digestivas.  Aunque son múltiples las causas de 

abdomen agudo, hay un grupo de ellas que son más frecuentes y por lo tanto son en ella en 

las que hemos de pensar en primer lugar cuando valoramos al paciente. 

En un análisis de 10682 casos de abdomen agudo en el año 2012 seguidos  por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  de Gastroenterología, el 34% fueron 

diagnosticados como dolor abdominal inespecífico, un 28% de apendicitis aguda y un 10% de 

colecistitis. En los pacientes atendidos en los servicios de urgencias hospitalarias, que han 

sido referidos por su médico de cabecera, persisten las tres causas anteriores como causas 

más frecuentes; pero cuando consideramos la patología que atiende el médico de cabecera, 

encontramos que las causas más frecuentes (90%) de dolor abdominal son puramente 

medicas como gastroenteritis, dispepsia, dismenorreas y otros trastornos abdominales 

inespecíficos. 

Las principales afecciones causantes del abdomen agudo y que precisan un 

tratamiento urgente son: Apendicitis aguda, aneurisma de la aorta abdominal, perforación de 

vísceras hueca, obstrucción intestinal con o sin estrangulación, isquemia intestinal, 

colecistitis y colangitis aguda, rotura de embarazo ectópico., absceso intraabdominal, rotura 
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hepática, rotura de bazo, patología extaabdominal: Infarto de miocardio, embolia pulmonar, 

insuficiencia suprarrenal aguda, pancreatitis aguda. 

Delimitación del problema 

El problema se delimita en la ciudad de El Carmen en la Provincia de Manabí, donde 

se realizó  el estudio Hospital “El Carmen “de Manabí. En el periodo de enero a diciembre 

del 2016, donde se investigó a los pacientes con  abdomen agudo. El abdomen agudo es uno 

de los síndromes que con mayor frecuencia acude el paciente a emergencias, constituye uno 

de los síntomas subjetivos fundamentales en el diagnóstico de las patologías, las mismas que 

pueden ser intraabdominales y extraabdominales.  En la atención de pacientes con abdomen 

agudo, hay que actuar sin demora a sus necesidades.  

Formulación del problema 

¿La valoración y cuidado de enfermería afecta la condición de salud de los pacientes 

con abdomen agudo en emergencia del hospital el Carmen Manabí?    

Justificación  

El trabajo de investigación se justifica porque dentro de la atención emergentes está el 

abdomen agudo y estas se deben a una gran variedad de causas frecuentes lo que lleva al 

paciente al servicio de emergencias de un hospital, de existir un retraso en la atención 

adecuada del paciente se producirán complicaciones que aumentan la morbimortalidad, por 

esta razón se realiza la presente investigación enfocando un proyecto aplicado a mejorar la 

atención de enfermería a pacientes con abdomen agudo que acuden al área de emergencia del  

hospital “El Carmen”, Manabí. 

Objeto de estudio 

Abdomen agudo en emergencia del  Hospital “El Carmen”, Manabí. 

Campo de acción 

Pacientes con abdomen agudo  en emergencia  Hospital “El Carmen”, Manabí 
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Objetivos  

Objetivo general 

Categorizar el abdomen agudo de los pacientes que acuden a emergencia del  Hospital 

“El Carmen”, Manabí 2016.  

Objetivos específicos. 

• Identificar las causas, complicaciones del abdomen agudo, en los pacientes que 

ingresan a emergencia del Hospital: “El Carmen”, Manabí, 2016. 

• Determinar frecuencia de abdomen agudo, en pacientes que acuden a emergencia del 

Hospital “El Carmen” Manabí, 2016. 

• Realizar proyecto de cuidados estándar para mejorar la atención de enfermería a 

pacientes con abdomen agudo que ingresan a emergencia del Hospital “El Carmen”, 

Manabí. 

Novedad científica  

La propuesta como alternativa de solución a la investigación realizada es. Un proyecto 

aplicado a mejorar la atención de enfermería a pacientes con abdomen agudo que ingresan a 

emergencia del Hospital “El Carmen”, Manabí. Y de esta manera mejorar la calidad de 

atención en los pacientes lo cual es responsabilidad directa de los profesionales de la salud. El 

hospital necesita poner al día los procedimientos estructurados en el proyecto y de esta 

manera evitar  morbimortalidad.    
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Capítulo I  

Marco Teórico 

1.1. Teorías Generales 

 Abdomen agudo según los criterios de (Méndez J. , 1998)  se considera que es la 

presencia de dolor abdominal hasta entonces no diagnosticado y que tiene una evolución 

inferior a una semana. Completando la anterior definición, podríamos señalar que se trata  de 

un dolor caracterizado por:     

Ser originado y referido al abdomen. 

Agudo por su cronología e intensidad. 

Acompañado de alteraciones del tránsito intestinal. 

Deterioro grave del estado general. 

Causas del síndrome abdominal agudo 

Las principales afecciones causantes del síndrome abdominal agudo y que precisan un 

tratamiento urgente son: Apendicitis aguda, aneurisma de la aorta abdominal, perforación de 

vísceras hueca, obstrucción intestinal con o sin estrangulación, isquemia intestinal, 

colecistitis y colangitis aguda, rotura de embarazo ectópico, absceso intraabdominal, rotura 

hepática, rotura de bazo, patología extaabdominal. 

Dolor abdominal. 

Tipos de dolor abdominal.  

Visceral. 

Se produce por la distensión de las terminaciones nerviosas que rodean a la víscera. 

Se describe como calambre, cólico, sensación de gases. (Boyd, W.P., 2000). Con frecuencia 

es intermitente, dependiendo su localización de las vísceras afectadas: 

Epigástrico: Estomago, duodeno, sistema pancreático-biliar. 

Peri umbilical: Intestino delgado, colon ascendente.  
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Supra púbico: Colon descendente. 

Los cuadros clínicos, que típicamente provocan este tipo de dolor son: Apendicitis 

aguda, colecistitis aguda y obstrucción intestinal. Pero además de presentarse como cuadros 

típicos, nos hemos de olvidar, que estos cuadros, pueden presentarse como un dolor difuso  y 

mal definido según (Moreira M, 2010-2011).     

Somático 

Producido por irritación, por agentes químicos o inflamatorios, de las terminaciones 

nerviosas localizadas en el peritoneo parietal. El paciente lo describe como agudo, constante 

y bien localizado. Suele seguir unos patrones clásicos (supraclavicular por irritación 

diafragmática) (Millham FH, 2010), Según las características, evolución del dolor abdominal 

y exploración clínica repetida, con frecuencia es posible identificar cuál es su causa. Así una 

apendicitis inicialmente se refiere como una molestia periumbilical mal definida (Obstrucción 

infra-apendicular)  pero su inflamación y consiguiente irritación del peritoneo parietal 

localizaran el dolor en fosa iliaca derecha (Millham FH, 2010). 

Origen del dolor abdominal e  intraabdominal 

Puede deberse a: 

Inflamación peritoneal. 

Esta puede ser primaria en pacientes con ascitis de cualquier causa (con más 

frecuencia cirróticos) o secundaria a la lesión de una víscera  intraabdominal o pélvica. El 

dolor en cualquier caso tiene características somáticas.  

Obstrucción de una víscera hueca. 

El dolor será típicamente visceral (cólico), con frecuencia asociado a náuseas y 

vómitos, siempre más intensos cuando está afectada la porción proximal del intestino delgado 

(Golden G, 1976). 
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Alteraciones vasculares.  

Suele tratarse de urgencias vitales: 

La isquemia-infarto intestinal suelen ser diagnosticadas tardíamente .Con frecuencia 

son pacientes con edad avanzada, con patología cardiovascular. Destacan los escasos signos 

en la exploración física a los síntomas tan alarmantes que refiere el paciente, con una rápida 

evolución  hacia el deterioro sistémico, academia metabólica y shock (Medina Z, 2005). 

El aneurisma de aorta abdominal roto se manifiesta con dolor abdominal, irradiado a 

espalda, flancos o región genital, asociado a hipotensión y/o shock hipovolémico, (Dombal 

FT, 1993) el cuadro clínico es muy similar al cuadro nefrítico, por lo que cuando se valora 

este, se debe de tener siempre en mente el aneurisma de aorta complicado (Shoemaker W, 

1996). 

Extraabdominal 

Las lesiones de pared abdominal (desgarros musculares, hematomas, traumas) se 

caracterizan por que el dolor aumenta al contraer la musculatura abdominal (Noguera, 1991). 

En algunos casos patologías intratorácica puede manifestarse con síntomas 

abdominales, así una neumonía, sobre todo en niños puede originar más molestias  

abdominales que intratorácica. En ocasiones la isquemia miocárdica aguda produce dolor 

epigástrico, náuseas y vómitos, de ahí la suma importante de realizar un EKG a todo paciente 

con factores de riesgo que presenten dolor epigástrico (Davidson T, 1991).  

La patología pélvica como torsión de quiste de ovario y embarazo ectópico suelen 

producir dolor abdominal agudo (Briggs P, 1988).  

La cetoacidosis diabética es la alteración metabólica que con más frecuencia produce 

dolor abdominal, en este caso es fundamental descartar que el trastorno metabólico sea 

secundario a alguna patología intraabdominal y no primario (Briggs P, 1988). 
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Entre las alteraciones neurológicas que pueden producir dolor abdominal las más 

frecuentes son el herpes zoster y las alteraciones secundarias a la patología del disco 

intervertebral (Clearinghouse G, 2010). 

1.2. Teorías Sustantivas.  

Valoración clínica del Abdomen Agudo.  

Según versiones (Hictch DC, 1976), (Golden G, 1976) son innumerables las 

manifestaciones que enfermedades específicas exhiben en diferentes individuos, a lo que hay 

que sumar la dificultad añadida de comunicación, que presentan muchos enfermos en 

urgencias: Dolor extremo, uso de drogas, estado de shock, demencia o lenguaje 

incomprensible. Se ha estimado que el primer médico que valora a un paciente con abdomen 

agudo realiza un diagnóstico erróneo en aproximadamente la mitad de los casos, y la 

principal causa de esto es el no haber seguido un adecuado esquema de diagnóstico (Román 

L, 2008), (Kierma H, 1989). 

La conducta a seguir debe ser historia clínica, examen físico y exámenes 

complementarios de laboratorio y radiología. 

Historia clínica  

En 1095, Moynihan estableció que se puede diagnosticar correctamente “dispepsia” 

en un 90%  de pacientes simplemente por la historia (hablar y leer) de los síntomas, “un 90% 

de los diagnósticos yacen en la historia” ( Moynhan B, 1905). 

Lo más importante en el proceso diagnóstico de un abdomen agudo es sin duda una 

anamnesis detallada y orientada, prevaleciendo esta sobre la alta tecnología y los diagnósticos 

por medios sofisticados (Clearinghouse, 1998) (Masson S, 1993)  (Simmen M ). 

El diagnóstico clínico de urgencias en un abdomen agudo tiene una exactitud del 65%   

(Royal J, 1979) Dado que un diagnóstico incorrecto puede abocar en un alta hospitalaria no 

correcta o en una inadecuada intervención quirúrgica. Una adecuada y estructurada historia 
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clínica puede llegar a incrementar hasta en un 10% la exactitud diagnóstica  (Moynhan B, 

2002).  

Hemos de tener en cuenta también que aproximadamente 1/3 de casos de síndrome 

abdominal agudo presentan formas clínicas atípicas, por ello es de suma importancia estudiar 

el dolor como síntoma guía seguido de otros síntomas frecuentemente asociados, y por último 

los antecedentes del paciente. 

Datos generales: 

Edad, sexo, raza, relaciones sexuales. 

Dolor: 

Sitio de inicio, sitio actual, irradiación, factores agravantes, factores que lo mejoran, 

progresión, duración, forma de inicio, forma actual y episodios similares previos.  

Otros síntomas abdominales: 

Anorexia, nausea, vómitos (hematemesis), síntomas intestinales (estreñimiento, 

diarreas, melenas hematemesis), síntomas miccionales 8frecuencia, disuria, relación con el 

dolor), ictericia, presencia o no de menstruación. 

Otros órganos: 

Historia menstrual, historia obstétrica, medicaciones previas, hipertensión arterial, 

cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, tuberculosis. 

Antecedentes 

Cirugía  abdominal previa, historia de adicción o drogas. 

El dolor es el síntoma más importante en la patología abdominal y es frecuentemente 

motivo de consulta, por tanto su análisis correcto es de sustancial importancia en el proceso 

diagnostico dado que con un interrogatorio correcto se puede sospechar el diagnostico en las 

¾ partes de los casos. 
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Ante el interrogatorio de las características del dolor hemos de evaluar y preguntar 

por: Localización, duración, calidad, factores agravantes y atenuantes, asociaciones. 

A pesar de la gran variabilidad y la alta frecuencia de presentación atípica, tenemos 

que pensar que muchas de las enfermedades responsables del síndrome abdominal agudo, 

presentan síntomas indicativos con alta probabilidad de un proceso u otro (por ejemplo la 

triada de charcot de una colangitis). 

Examen físico  

Esta historia clínica debe completarse con un examen físico combinado con pruebas 

básicas de laboratorio y estudios radiológicos para obtener el diagnóstico definitivo 

(Bettancourt O, 2009). 

Antes de iniciar el examen abdominal propiamente dicho, es imprescindible proceder 

a un análisis rápido de la situación general del enfermo, con especial atención a las funciones 

vitales como son: Nivel de conciencia, temperatura, estado nutricional e hidratación, 

coloración, perfusión periférica, respiración y pulso (Briggs P, 1988). 

El examen abdominal ideal debe realizarse en un ambiente tranquil y con el paciente 

en posición decúbito supino (Decurtis, 1991).  

Muy debatido ha sido el tema de la conveniencia o no de calmar el dolor y la ansiedad 

del paciente antes de realizar las exploraciones. La idea clásica de evitar la analgesia hasta 

que el diagnostico este confirmado se ha abandonado actualmente. Hoy en día se admite que 

los signos físicos permanecen a pesar de la administración de analgesia y sedación al enfermo 

ansioso. Por tanto, ante un enfermo con dolor intenso o ansiedad, se puede administrar sin 

que ello suponga un retraso diagnóstico antiinflamatorios no esteroides u opiáceos de corta 

duración (Golden G, 1976). 
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Estudios de laboratorio  

Las técnicas complementarias solo parecen mejorar en un 10 % la rentabilidad 

diagnóstica, por tanto se ha de insistir en que sigue siendo la anamnesis y la exploración 

física las herramientas de más rentabilidad en la valoración del Síndrome Abdominal Agudo 

(Golden G, 1976). (Donoso, 1990) (Noguera, 1991). 

Los estudios de laboratorio nos ayudan no solo al diagnóstico sino que en muchos 

casos al tratamiento del proceso. Serían innumerables las determinaciones de laboratorio que 

se pueden realizar, en urgencias y ante un abdomen agudo las de mayor rentabilidad son: 

Hemograma con recuento y fórmula leucocitaria, Determinación de electrolitos, glucosa, bun 

y creatinina, determinación de amilasa, gasometría, análisis de orina, test de embarazo y  

otros estudios como son radiografía simple de abdomen, ecografía abdominal, tomografía 

Computarizada, lavado peritoneal diagnóstico, paracentesis, electro cardiograma.  

Laparotomía   

La laparotomía temprana es esencial para un paciente con dolor abdominal que 

requiere intervención quirúrgica de urgencias, aunque en muchas ocasiones es preferible 

proceder a un tratamiento preoperatorio de reanimación. Este retraso es variable y 

contradictorio, y en todo caso debe ser individualizado, dado que un retraso excesivo produce 

un aumento de tiempo de hemorragia, obstrucción o infección, mientras que una intervención 

quirúrgica sin demasiada demora puede disminuir la mortalidad operatoria. (Bugliosi T, 

1990)    

Desde un punto de vista puramente quirúrgico, los trastornos abdominales agudos 

pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

Los que requieren cirugía temprana con reanimación realizada lo antes posible. En 

esta categoría incluiríamos el trauma abdominal, la rotura de un aneurisma aórtico, la 

necrosis mesentérica, la ruptura de un embarazo ectópico, la obstrucción intestinal, la 
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perforación de víscera hueca y el megacolon tóxico (Decurtis, 1991) (Cope Z, 1991) ( 

Moynhan B, 1905). 

Pacientes que se beneficiarían de un periodo de tratamiento médico preoperatorio 

intensivo. Incluiríamos en este capítulo generalmente a enfermos con enfermedades 

subyacentes importantes, a niños y ancianos (donde la incidencia de patología quirúrgica es 

especialmente elevada (Vukov L, Diciembre). Y pacientes con peritonitis generalizada, 

obstrucción intestinal o abscesos intrabdominales en estado crítico. 

Pacientes que se tratan mejor sin cirugía. En esta categoría incluiríamos la pancreatitis 

aguda, la obstrucción no mecánica de intestino delgado (excepto que presente fiebre o 

leucocitosis) y pacientes que presentan una patología no subsidiaria de cirugía (Vukov L, 

Diciembre). 

Un aspecto destacable es que en ocasiones existen dudas sobre la naturaleza 

quirúrgica o no del proceso, en estos casos una laparotomía exploradora puede aclarar el 

diagnóstico y se encuentra totalmente indicada (Moynhan B, 2002)  (Shoemaker W, 1996) 

Complicaciones 

Las complicaciones dependen de la patología, pero muchas son comunes  la mayoría: 

Peritonitis, Abscesos intraabdominales, Distraes respiratorio, Insuficiencia renal, Hemorragia 

gastrointestinal, Desequilibrio electrolítico e hidromineral, Desequilibrio ácido-básico, Shock 

hipovolémico, Shock séptico, Disfunción múltiple de órganos, entre otras (Perdomo, 1962). 

Proceso de atención de enfermería. 

Instrumento que permite enlazar el conocimiento científico, la investigación, la teoría 

y las aplicaciones del proceso de enfermería que realiza el profesional, se utiliza en la 

práctica de enfermería con la aplicación del método científico desde hace más de 25 años.     

(Bugliosi T, 1990)Es un método que contribuye a interconectar la base de la ciencia con las 



12 

 

 

 

acciones clínicas del  profesional ( Moynhan B, 1905) (Vukov L, Diciembre) (Briggs P, 

1988).  

Diagnóstico de enfermería 

Es el juicio clínico sobre el paciente, familia o comunidad que se deriva de un proceso 

deliberado y sistemático de recolección y análisis de datos. Sirve de base para precisar una 

terapia que está bajo la responsabilidad de enfermería. La NANDA2 declara que los 

enunciados de los diagnósticos constan de dos partes (Román L, 2008). 

Respuesta humana: Describe los problemas que las enfermeras han identificado en la 

valoración y análisis de los datos, define problemas que las enfermeras tratan dentro de su 

campo. 

Factores relacionados: son los que reflejar respuestas fisiológicas y elementos 

espirituales, psicosociales, situacionales y de desarrollo que se encuentran explicitas o 

implícitamente dentro de la situación y que el diagnosticado pueda utilizar como un factor 

que contribuye a que el problema se presente (Medina N, 2005). 

1.3. Referentes empíricos 

Entre enero y julio de 2009 consultaron al servicio de urgencias 60.567 pacientes, de 

los cuales, 3.124 fueron registrados con diagnóstico de dolor abdominal (según el CIE-10, 

códigos R100 a R104), lo que equivale al 5,1% del total de las consulta; de acuerdo con el 

tamaño de muestra calculado y la selección aleatoria, se incluyeron en el análisis 146 

historias clínicas de pacientes que ingresaron a urgencias con diagnóstico de dolor abdominal 

en ese periodo de ellos, 34 (23,3%) fueron intervenidos quirúrgicamente fue más frecuente el 

sexo femenino entre los pacientes que consultaron por dolor abdominal (67,8%) %. (Casado 

R, 2014) 

La apendicitis aguda fue la enfermedad más frecuente con el 57,28 % del total de 

casos. La edad media fue de 29 a 67 años, el tratamiento quirúrgico y la evolución fueron 
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satisfactoria. Las complicaciones más frecuentes fueron los trastornos hidroelectrolíticos y 

ácido/base. Enfermedades trazadoras del abdomen agudo quirúrgico no traumático 

En Estados Unidos durante el año 2002 el dolor abdominal representó el 6,5% de las 

visitas a los Servicios de Urgencias hospitalarias   (Clearinghouse G, 2010), así como el 1,5% 

de las consultas de Atención Primaria (Woodnell D, 2004).  Hasta un 40-50% de los 

pacientes con dolores abdominales que acuden a Urgencias quedan sin diagnóstico etiológico 

inicial. El dolor abdominal inespecífico es la causa más frecuente de dolor abdominal.  

(López S, 2007) 

En general, podemos decir que en el 75% de los casos los procesos que subyacen al 

dolor abdominal agudo son, por orden de frecuencia: dolor abdominal inespecífico, 

apendicitis y colecistitis aguda/cólico biliar. Hasta el 90% de las posibles etiologías lo 

completamos con la obstrucción intestinal, diverticulitis, pancreatitis aguda, úlcera perforada, 

representando el resto de las causas el restante 10% (López S, 2007).  

En un  estudio de abdomen agudo  publicado en diciembre del 2010  en Canadá por L. 

Ojeda, en relación con el sexo y la edad, publica que  en el sexo femenino existe un 

predominio de oclusión intestinal de un 84.1% y colecistitis con un 74,5% en pacientes de la 

tercera edad, en comparación con el presente estudio se observa la frecuencia en la oclusión 

intestinal representado con un 82.25%, seguido de la colecistitis aguda con un 70.70%, ambas 

patologías en mayores de 60 años en el  sexo femenino, lo que se contrasta en el trabajo de 

investigación en comparación a lo publicado en el estudio citado. 

En el estudio publicado en la revista cubana del año 2002 por JM Valdés Jiménez 

demuestra incidencia de apendicitis aguda en adolescente  con un 50% en el sexo masculino 

y un 45.85% en el sexo femenino, seguido de  las hernias  representada en 59% en 

masculinos y en femeninos por un 55.1% ,   en rango de edad de 40 a 70 años, contrastando 

con el estudio de investigación realizado de abdomen agudo en urgencias del hospital el 
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Carmen, Manabí  se observa la apendicitis aguda con 48.71% en sexo masculino, en el sexo 

femenino está representada por 42.85% en edades de 12 a 20 años y las hernias con 56% en 

sexo masculino, y un 52% en sexo femenino  en edades de 41 a 60 años, hay similitud en 

ambos estudios. 

 La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Española y Portugal 

publicada en el año 2011 se encontró que el 40% de los casos son abdomen agudo 

inespecífico y no se llega a establecer el diagnóstico, lo que coincide con el estudio realizado  

Palacios, Y donde alcanza el 39,79% con diagnóstico de abdomen agudo inespecífico.  

En la revista Clínica Española vol. 208 numero 10 publicado en noviembre del año 

2008, se  destaca la apendicitis aguda 17%, la  colecistitis 11%, la oclusión intestinal 10%, 

los procesos ginecológicos 1%, la pancreatitis 5%, mientras que en  el presente estudio se 

encontró que la apendicitis está representada con el 15,89%, la colecistitis con el 12.22%, la 

oclusión intestinal con un 8.58%, el embarazo ectópico con 0.48% y la pancreatitis con el 

4.79%, lo que se observa una destacada similitud entre estos estudios y sus patologías. 

En un estudio realizado de literatura por la facultad de medicina de chile publicado en 

el año 2006, refiere que el dolor abdominal constituye una causa común de consulta en el 

servicio de urgencia, alcanzando el 4 % de todas las consultas, en el estudio realizado por 

Palacios, Y y cols, la frecuencia de las urgencias de abdomen agudo que ingresan a la 

emergencia del hospital el Carmen, Manabí es de 3%,  contrastando  ambos estudio hay 

similitud.  

En la Revista Médica de Santiago de chile vol. 132 numero 12, publicado en  

diciembre 2004 Se observó  complicaciones de abdomen agudo  en un 8,2% de los pacientes, 

en relación al estudio realizado se contrasta que hay similitud en los casos de complicaciones 

de abdomen agudo, representado en un 7.22%. 



15 

 

 

 

En la Revista Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena, 

Volumen 2 número 1 publicado en el año 2011 por De La Peña López en su estudio realizado 

representa que el sexo femenino es el más frecuente en abdomen agudo con un 60.3% en el 

sexo masculino es de 40.8%, mientras que en el estudio de Palacios, Y está representado por 

el 57.85% en el sexo femenino y  en el sexo masculino la frecuencia es menor con 42.15, esto 

infiere a que en ocasiones se deba a patologías ginecológicas. 
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Capítulo II 

 

 

Marco Metodológico   

2.1. Metodología 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo no experimental 

porque se revisaron y analizaron las historias clínicas para determinar la caracterización de  

filiación, frecuencia, etiología y complicaciones,  del abdomen agudo en emergencia del 

hospital El Carmen Manabí,  el cual es  de 3%, que equivale a 1063 casos reportados en el 

periodo de tiempo de la  investigación. 

La fuente de los datos fue obtenida de los partes diarios y de  historias  clínicas 

realizadas en el área de emergencia donde se obtuvo los datos necesarios en un formulario 

preestablecido en la investigación. Estos datos son demográficos, socioculturales. Todos los 

datos fueron confidenciales  del departamento de estadística y con  autorización de la 

dirección distrital 13D05 el Carmen Salud.  

2.2. Métodos 
El método utilizado en  el estudio de investigación es cuantitativo no experimental, 

retrospectivo, de corte transversal. 

2.3. Hipótesis 

Todos los pacientes con abdomen agudo, que reciben atención de enfermería, en  

emergencia del Hospital “El Carmen “de Manabí, mejoraran notablemente. 

2.4. Universo y Muestra  

El universo  del estudio está constituido por 35428 pacientes atendidos, durante  el 

periodo de enero a diciembre del año 2016; la muestra  está conformado por 1063 pacientes 

diagnosticados con  abdomen agudo, atendidos en el área de emergencia del Hospital  “El 

Carmen”, del cantón del mismo nombre, en la provincia de Manabí. 
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2.5. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Caracterización de 

filiación de los 

pacientes con 

abdomen agudo 
- Edad 

- sexo 

- Procedencia 
- Nivel de educación 

< 12 años 
12 – 20 a 
21 – 40 a 
41 – 60 a 
> 60 años 
- Masculino/ femenino 
- urbano/ Rural 
- Ninguno/ Primario/ 
Secundario/ N. superior 

  
  
  
Partes diarios  
Historias clínicas  

  
  
Usuarios de 

emergencias del 

Hospital El Carmen, 

Manabí.  

Frecuencia  de 

abdomen agudo 
12 Meses Partes diarios 

Historias clínicas  
Usuarios de 

emergencias del 

Hospital El Carmen, 

Manabí. 

Etiología de abdomen 

agudo 
- A/A Inespecífico 
- Apendicitis 
- colecistitis 
- Traumatismo abdominal 
- Obstrucción intestinal 
- Hernias  
- Pancreatitis 
- Embarazo ectópico  

  
  
  
Partes diarios 
Historias clínicas 

  
  
  
Usuarios de 

emergencias del 

Hospital El Carmen, 

Manabí. 

Complicaciones de 

abdomen agudo 
- Absceso intraabdominal 
- Pancreatitis 
- Deshidratación 
- Shock hipovolémico 
- Shock Séptico 
- No complicados 

  
  
Partes diarios 
Historias clínicas 

  
  
Usuarios de 

emergencias del 

Hospital El Carmen, 

Manabí. 
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2.6. Gestión de datos  

La información del estudio se obtuvo  del departamento de estadística, de las historias 

clínicas y partes diarios de emergencia del Hospital “El Carmen”, Manabí, la misma que fue 

procesada en una base de datos que incluyen las variables y dimensiones. Este procedimiento 

se realizó  empleando una regla de tres en graficas estadísticas utilizando programa de excel.   

2.7. Criterios éticos de la investigación. 

Dentro del aspecto legal y ético, se efectuó un dialogo con las autoridades del 

Hospital “El Carmen, Manabí, de la provincia del mismo nombre, explicándoles la necesidad 

de un proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería a pacientes con abdomen agudo 

y de esta manera evitar morbimortalidad y solicitar se me autorice la elaboración del presente 

trabajo de investigación.  
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Capítulo III 

RESULTADOS  

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

La unidad de análisis o población del estudio la conforman 1063 pacientes, con 

abdomen agudo en emergencia del Hospital El Carmen Manabí 2016.  

3.2.  Diagnostico o estudio de campo 

Abdomen agudo en  Hospital El Carmen -- Manabí 

Tabla1  

Prevalencia  de pacientes con diagnóstico de  abdomen agudo, servicio de emergencia, 

Hospital “El Carmen”, Manabí  2016. 

Frecuencia  # % 
Abdomen agudo   1063 3% 

Otros diagnósticos 34365 97% 

Total de casos 35428 100% 

FUENTE: Historias clínicas del Hospital "El Carmen”, Manabí.  

 

  

Gráfico 1: Frecuencia de pacientes con diagnóstico de  abdomen agudo, servicio de 

emergencia, Hospital “El Carmen”, Manabí  2016. 

Análisis y discusión de los resultados: 

En el Servicio de emergencia del Hospital: “El Carmen”, en el año 2016, se 

atendieron un total de 35428 pacientes, de los cuales, 1063 fueron diagnosticados con 

abdomen agudo, lo que representó un 3% de frecuencia. 
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Tabla 2 

Comportamiento etiológico de abdomen agudo y su relación con el sexo. Servicio de 

emergencia, Hospital “El Carmen”, 2016. 

Patologías: Masc # Masc% Fem # Fem% 

Abdomen agudo inespecífico  

124 

 

27.68%  

2

99 

 

48.61% 

Apendicitis   

 78 

 

17.42% 

9

 91 

 

14.80% 

Colecistitis aguda  

  31 

  

  6.91% 

9

 99 

 

16.10% 

Traumatismo abdominal   

 97 

 

21.65% 

2

 22 

 

  3.58% 

Oclusión intestinal   

 29 

  

 6.48% 

6

 62 

 

10.09% 

Hernias   

  50 

 

11,16% 

2

 25 

  

  4.05% 

Pancreatitis   

 39 

   

  8.70% 

1

 12 

  

  1.96% 

Embarazo ectópico    

 0 

    

      0% 

2

 25 

  

  0.81% 

 

TOTAL 

 

448 

   

 100% 

6

615 

 

   100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen”, Manabí.  

 

 

Grafico 2  Comportamiento etiológico de abdomen agudo y su relación con el sexo. Servicio 

de emergencia, Hospital “El Carmen”, 2016.  Masculino 
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Grafico 3 Comportamiento etiológico de abdomen agudo y su relación con el sexo. Servicio 

de emergencia, Hospital “El Carmen”, 2016. Femenino 

 

Análisis y discusión de los resultados: 

Las patologías predominantes en el sexo masculino son: el abdomen agudo 

inespecífico, apendicitis, trauma abdominal, y las hernias; estas dos últimas  se debe a la 

relación de los hombres con la conducción de motocicletas, al mal hábito de consumir 

bebidas alcohólicas y el esfuerzo físico intenso, respectivamente; de igual manera en el sexo 

femenino predominó: el abdomen agudo inespecífico (se infiere, que en ocasiones se debe a 

patologías ginecológicas y en los pacientes de la tercera edad a patologías cardiovasculares), 

seguido por la colecistitis, apendicitis.  
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Tabla 3  

Comportamiento etiológico de abdomen agudo en las pacientes femeninas y su relación con 

la edad. Servicio de emergencia, Hospital “El Carmen”, 2016. 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

 

 

 

 

Patologías: 

 

# 

 

 

˂12años 

 

# 

 

 

12-20 a 

 

# 

 

 

21-40 a 

 

# 

 

 

41-60 a 

 

# 

 

 

>60 a 

 

 

Total 

 

 

% 

Abdomen agudo inespecífico           

18 

 

6.02% 

 

31 

 

10.36% 

 

68 

 

22.74% 

 

84 

 

28.09% 

 

98 

 

32.77% 

 

299 

 

100 % 

Apendicitis  

13 

 

14.28% 

 

39 

 

42.85% 

 

31 

 

34.06% 

 

8 

 

8.79% 

 

0 

 

0% 

 

91 

1

100% 

Colecistitis aguda  

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

9 

 

9.09% 

 

20 

 

20.20% 

 

70 

 

70.70% 

 

99 

1

100% 

Traumatismo abdominal  

5 

 

22.72% 

 

4 

 

18.18% 

 

8 

 

36.36% 

 

5 

 

22.72% 

 

0 

 

0% 

 

22 

1

100% 

Oclusión intestinal 

 

0 

0

0% 

 

0 

0

0% 

 

0 

0

0% 

 

11 

 

17.74% 

 

51 

 

82.25% 

 

62 

1

100% 

Hernias  

 

0 

0

0% 

 

0 

0

0% 

 

4 

 

16% 

 

13 

 

52% 

 

8 

 

32% 

 

25 

1

100% 

Pancreatitis 

 

0 

0

0% 

 

0 

0

0% 

 

0 

0

0% 

 

4 

 

33.33% 

 

8 

 

66.66% 

 

12 

1

100% 

Embarazo ectópico 

 

0 

0

0% 

 

2 

8

40% 

 

3 

 

60% 

 

0 

 

0% 

 

0 

0

0% 

2

5 

1

100% 
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Grafico 4: Comportamiento etiológico de abdomen agudo en las pacientes femeninas y su 

relación con la edad. Servicio de emergencia, Hospital “El Carmen”, 2016. 
 

Análisis y discusión de los resultados: 

En las pacientes femeninas: el abdomen agudo inespecífico, la colecistitis 

aguda, la oclusión intestinal y la pancreatitis, tuvieron un predominio en las pacientes de la 

3era edad; las Hernias  en edades de 41 a 60 años; el trauma abdominal y el embarazo 

ectópico en el de 21 a 40 años, esta última patología coincide con el período de mayor 

actividad sexual y fertilidad en la mujer. La apendicitis predominó en el grupo de 12 a 20 

años.  
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Tabla 4 

Comportamiento etiológico de abdomen agudo en los pacientes masculinos, y su relación 

con la edad. Servicio de emergencia, Hospital  “El Carmen”, 2016. 

 

Patologías: # ˂12años # 12-20 a # 21-40 a  # 41-60 a # >60 a T % 

Abdomen 

agudo inespecífico 
12 9.67% 18 14.51% 26 20.96% 35 28.22% 33 26.61% 124 100 

Apendicitis 8 10.25% 38 48.71% 28 35.89% 4 5.12% 0 0% 78 
1

100 

Colecistitis Aguda 0 0% 0 0% 2 6.45% 8 25.80% 21 67.74% 31 
1

100 

Traumatismo 

abdominal 
16 16.49% 2 2.06% 41 42.26% 38 39.17% 0 0% 97 

1

100 

Oclusión intestinal 0 0% 0 0% 0 0% 3 10.34% 26 89.65% 29 
1

100 

Hernias  0 0% 0 0% 9 18% 28 56% 13 26% 50 
1

100 

Pancreatitis 0 0% 0 0% 9 23.07% 16 41.02% 14 35.89% 39 100 

Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

Grafico 5: Comportamiento etiológico de abdomen agudo en los pacientes masculinos, y su 

relación con la edad. Servicio de emergencia, Hospital  “El Carmen”, 2016. 

 

Análisis y discusión de los resultados: 

En los pacientes masculinos: la colecistitis aguda y la oclusión intestinal, 

predominaron en el grupo de la 3era edad; el abdomen agudo inespecífico, las hernias  y la 

pancreatitis, se observaron con mayor frecuencia, en el grupo de 41 a 60 años; los 

traumatismos, en el de 21 a 40 y la apendicitis, en el grupo de 12 a 20 años de edad.  
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN  

4.1. Contrastación empírica  

En el transcurso de la investigación fueron aclarados los objetivos del estudio y una 

vez obtenidos los resultados podemos establecer que, en la investigación indica  la frecuencia 

de abdomen agudo, predomina en el sexo femenino con 57,85%, en los masculinos un 

42,15%,  El grupo etario de mayor frecuencia con abdomen agudo son los pacientes mayores  

60 años con un 31,23%,  con nivel educacional primaria un 44,30%, pertenecen a zona rural 

un 59,81%. La patología más frecuente fue,  abdomen agudo inespecífico con un 39,79%; El 

92.78% no presentaron complicaciones y la deshidratación fue la complicación más 

frecuente, con un 3.85%. La patología de mayor frecuencia en el comportamiento etiológico 

y su relación con el sexo predomino el abdomen agudo inespecífico en ambos sexos, 48,61% 

son femeninas y 27,68% son masculinos. En el comportamiento etiológico de abdomen 

agudo y su relación con la edad y sexo en las femeninas, predomina la colecistitis aguda con 

70,70% y la oclusión intestinal con 82,25% ambas patologías en pacientes mayores de 60 

años, seguido de hernias 52% en edades de 41-60 años, apendicitis aguda 42,85% en edades 

de 12 – 20 años, traumatismo abdominal de 36,36%  en edades de 21 – 40 años, en menores 

de 12 años apendicitis aguda 14.28%. 

En el comportamiento etiológico de abdomen agudo y su relación con la edad y sexo 

en los masculinos, predomino oclusión intestinal con un 89,65 en mayores de 60 años, 

seguidos de hernias 56% en edades 41 – 60 años, traumatismo abdominal 42,26% en edades 

de 21 – 40 años, apendicitis aguda 48,71% en edades de 12- 20 años y apendicitis aguda 

10,25 en menores de 12 años.  

En un estudio realizado de literatura por la facultad de medicina de chile publicado en 

el año 2011, refiere que el dolor abdominal constituye una causa común de consulta en el 
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servicio de urgencia, alcanzando el 4 % de todas las consultas, en el estudio realizado por 

Palacios, Y cols, la frecuencia de las urgencias de abdomen agudo que ingresan a la 

emergencia del hospital el Carmen, Manabí es de 3%,  contrastando  ambos estudio hay 

similitud.  

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Española y Portugal 

publicada en el año 2010 se encontró que el 40% de los casos son abdomen agudo 

inespecífico y no se llega a establecer el diagnóstico, lo que coincide con el estudio realizado  

Palacios, Y donde alcanza el 39,79% con diagnóstico de abdomen agudo inespecífico.  

En la revista Clínica Española vol. 208 numero 10 publicado en noviembre del año 

2013, se  destaca la apendicitis aguda 17%, la  colecistitis 11%, la oclusión intestinal 10%, 

los procesos ginecológicos 1%, la pancreatitis 5%, mientras que en  el presente estudio se 

encontró que la apendicitis está representada con el 15,89%, la colecistitis con el 12.22%, la 

oclusión intestinal con un 8.58%, el embarazo ectópico con 0.48% y la pancreatitis con el 

4.79%, lo que se observa una destacada similitud entre estos estudios y sus patologías. 

En la Revista Médica de Santiago de chile vol. 132 numero 12, publicado en  

diciembre 2011 Se observó  complicaciones de abdomen agudo  en un 8,2% de los pacientes, 

en relación al estudio realizado se contrasta que hay similitud en los casos de complicaciones 

de abdomen agudo, representado en un 7.22%. 

  En la Revista Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de 

Cartagena, Volumen 2 número 1 publicado en el año 2011 por De La Peña López en su 

estudio realizado representa que el sexo femenino es el más frecuente en abdomen agudo con 

un 60.3% en el sexo masculino es de 40.8%, mientras que en el estudio de Palacios, Y está 

representado por el 57.85% en el sexo femenino y  en el sexo masculino la frecuencia es 

menor con 42.15, esto infiere a que en ocasiones se deba a patologías ginecológicas. 
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En un  estudio de abdomen agudo  publicado en diciembre del 2010  en Canadá por L. 

Ojeda, en relación con el sexo y la edad , publica que  en el sexo femenino existe un 

predominio de oclusión intestinal de un 84.1%  y colecistitis con un 74,5% en pacientes de la 

tercera edad, en comparación con el presente estudio se observa la frecuencia en la oclusión 

intestinal representado con un  82.25%, seguido de la colecistitis aguda con un 70.70% , 

ambas patologías en mayores de 60 años en el  sexo femenino , lo que se contrasta en el 

trabajo de investigación en comparación a lo publicado en el estudio citado. 

En el estudio publicado en la revista cubana del año 2012 por JM Valdés Jiménez 

demuestra incidencia de apendicitis aguda en adolescente  con un 50% en el sexo masculino 

y un 45.85% en el sexo femenino, seguido de  las hernias  representada en 59% en 

masculinos y en femeninos por un 55.1% ,   en rango de edad de 40 a 70 años, contrastando 

con el estudio de investigación realizado de abdomen agudo en urgencias del hospital el 

Carmen, Manabí  se observa la apendicitis aguda con 48.71% en sexo masculino, en el sexo 

femenino está representada por 42.85% en edades de 12 a 20 años y las hernias con 56% en 

sexo masculino, y un 52% en sexo femenino  en edades de 41 a 60 años, hay similitud en 

ambos estudios. 

Ante lo cual se hace imprescindible realizar un proyecto aplicado a mejorar  la 

atención de enfermería a pacientes con abdomen agudo en hospital “El Carmen”, Manabí. 

Con la finalidad de disminuir complicaciones en los pacientes  manteniendo medidas 

terapéuticas pautadas para el restablecimiento de los pacientes con abdomen agudo, la cual es 

parte de la propuesta del trabajo de investigación en relación a las otras investigaciones.    

4.2. Limitaciones. 

En la realización de la presente investigación no se presentaron limitaciones, lo cual 

fue satisfactorio para concluir el presente trabajo con éxito. 
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4.3. Líneas de investigación. 

Como producto de los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, 

pueden realizarse otras investigaciones a futuro que estén relacionadas con abdomen agudo 

en lo inherente a las acciones de enfermería y de esta manera  prevenir complicaciones que 

deben evitarse  cuando se presenten pacientes con abdomen agudo. 

4.4. Aspectos relevantes. 

El aspecto más relevante de este trabajo de estudio es proveer a la dirección distrital 

13D05 el Carmen salud, el proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería a paciente 

con abdomen agudo para mejorar la calidad y calidez de atención de Enfermería, evitando de 

esta manera morbimortalidad tanto en el individuo, familia y comunidad.  
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. TEMA 

Realizar un proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería a pacientes con 

abdomen agudo que ingresan a emergencia del hospital “El Carmen”, Manabí. 

5.2. I introducción  

Este proyecto de procedimiento de cuidados estándar, se aplicara a todos los pacientes 

que ingresan a emergencia del Hospital “El Carmen”, Manabí, con diagnóstico    de  

Abdomen Agudo. El abdomen agudo es un síntoma inespecífico de muchos procesos que 

pueden ser originados por causas intraabdominales, extraabdominales y por enfermedades 

sistémicas, es una situación clínica frecuente que requiere un diagnóstico y tratamiento 

adecuado, ya que puede ser una manifestación de un proceso grave que pone en peligro la 

vida del paciente. 

Las técnicas y procedimientos de enfermería constituyen en la atención moderna de la 

salud un eje fundamental que integra el sistema de información específica de enfermería, 

cuyo objetivo es la ayuda al paciente, familia o comunidad, para que alcancen los resultados 

de salud esperados. 

Es así, que dentro de los procesos de enfermería como método de solución a 

problemas de Salud, las técnicas y procedimientos de enfermería representan la dinámica, 

mediante la cual se establece la interacción individuo – familia – comunidad, para 

proporcionar, mantener o establecer su Salud.  

El uso adecuado de estas técnicas garantiza el cuidado integral del paciente, evitando 

errores que pueden poner en riesgo la vida del paciente y del mismo personal de salud. 
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5.3. Justificación  

El hospital el Carmen de la provincia de Manabí, que corresponde a la zona noroeste. 

Es una entidad de prestación médica que pertenece al ministerio de salud pública, con 

servicio desde el año  1979. Esta institución está considerada como hospital de nivel atención 

II, de la provincia de Manabí. 

Es una institución orientada a satisfacer las necesidades de atención de salud del 

individuo, familia y comunidad, tanto de la ciudad como de la provincia. Cuenta con la 

atención de la unidad anidada en las diversas especialidades, con actividades de prevención, 

promoción, asistencia y rehabilitación, poniendo énfasis en la salud materno infantil. 

La  atención diaria de las urgencias médicas permitir un contacto cercano con nuestros 

enfermos. Teniendo en cuenta que el hospital no cuenta con planes, proyectos, algoritmos y 

la frecuencia de abdomen agudo es de 3%, lo que amerita ser diagnosticada y tratada con 

premura, se realiza  un proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería a pacientes con 

abdomen agudo en emergencia del  Hospital  “El Carmen”, Manabí. 

5.4. Objetivo  

Evitar complicaciones, estableciendo las intervenciones de los profesionales de 

enfermería en base a la detección de los problemas y necesidades del usuario y  mantener las 

medidas terapéuticas, aplicando el proyecto  a mejorar la atención de enfermería  a los 

pacientes con abdomen agudo en emergencia del el hospital el Carmen – Manabí. 

5.5         Propósito 

 

Brindar atención de enfermería con calidad y calidez a los pacientes con abdomen 

agudo que acuden a emergencia del hospital El Carmen Manabí,  y evitar morbimortalidad. 
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5.6. Desarrollo para realizar el proyecto aplicado a mejorar  la atención de 

enfermería a  pacientes con abdomen agudo. 

Materiales para procedimientos de aplicación de enfermería, medicamentos, insumos, 

equipo para realizar procedimientos y cuidados específicos a los pacientes con abdomen 

agudo. 

5.7.       Temarios  

- Riesgos de automedicarse ante un dolor abdominal. 

- Ventajas de buscar  atención  médica ante un dolor abdominal.  

- Importancia de mantener medidas pautadas indicadas por el personal de 

salud.  

- Importancia de la alimentación  

- Importancia del control médico. 

5.8.         MATRIZ DE LA PROPUESTA. 

5.8.1.     Actividades de enfermería 

- Recibir al paciente, y valorar estado general. 

- Control de signos vitales, y registrar en formularios correspondientes. 

- Tratamiento, canalizar vía periférica y administrar medicación prescrito por 

el médico. 

- Identificar, con el paciente o familiares, las prácticas culturales que puedan 

afectar negativamente a la salud, de manera que el paciente y familiar pueda 

elegir de manera informada, aplicando la comunicación intercultural. 

- Identificar las razones principales del ingreso, si procede. 

- Identificar problemas y/o necesidades del paciente y priorizar los cuidados 

específicos de enfermería. 
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- Enviar con personal responsable al área de estadística para abrir  historia 

clínica única. 

- Mantener monitorizado al paciente, describir los datos del estado de salud, 

incluyendo signos vitales, signos y síntomas presentes durante cada turno y 

regístralos en la historia clínica. 

- Mantener las vías aéreas abiertas. 

- Administración de oxigeno indicada por el médico y  por razones 

necesarias. 

- Dar la información de forma concisa, centrándose en los datos recientes e 

importantes necesarios para el familiar que asume la responsabilidad de 

cuidados. 

- Valorar  la mucosa oral y riesgos de infección. 

- Enseñar al paciente y familia, a identificar signos de alarma como fiebre, 

vómito, diarrea, dolor, sangrado para evitar complicación. 

- Mantener en posición adecuada, fowler o semifowler. 

- Verificar coloración de la piel. 

- Enviar orden de interconsulta al cirujano especialista de la institución para 

oportuna valoración y evitar riesgos de complicaciones. 

- Mantener al paciente nada por vía oral.  

- Tomar y enviar muestra de exámenes complementarios, indicado por el 

médico.  

- Coordinar con personal encargado para toma de imágenes diagnosticas 

indicadas por el médico. 

- Colocación de sonda nasogástrica por razones necesarias. 

- Colocación de sonda vesical por razones necesarias. 
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- Recomendar el lavado frecuente de manos y la higiene perineal después de 

cada evacuación. 

- Control de ingesta y excreta estricta. 

- Interpretar balance hídrico, para evitar riesgos de complicaciones. 

- Evitar administrar medicamentos por vía I.M. 

- Realizar baño diario del paciente y aseo de la mucosa oral. 

- Mantener confort del paciente. 

- Fomentar el descanso, sugiriendo realizar cambios de posición frecuente. 

- Realizar informes de enfermería, garantizando la continuidad del cuidado y 

mejorar la calidad y atención del paciente. 

- Educar con lenguaje claro e intercultural sobre los cuidados necesarios  y 

riesgos a identificar por parte del paciente y del cuidador principal para 

poner en práctica después del alta. 

- En caso de transferencia preparar al paciente para transferir a hospital de 

mayor complejidad. 

- Registrar destino final del paciente. 

- Coordinar la elaboración y entrega de plan de egreso hospitalario, con 

respectiva interconsulta con médico tratante, por consulta externa. 

5.8.2.      Área donde se ejecutó  el proyecto aplicado a mejorar la atención de 

enfermería a pacientes con abdomen agudo que ingresan a emergencia del hospital el 

Carmen Manabí. 

               El proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería a pacientes con abdomen 

agudo, se aplicó a los usuarios que acudieron a la emergencia  con abdomen agudo del 

hospital el Carmen Manabí, obteniéndose  resultados positivos en la valoración y manejo de 
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los pacientes, poniendo en práctica este proyecto se mejoró  las condiciones de salud en los 

pacientes con abdomen agudo. 

5.8.3.       Cronograma de charlas educativas. 

 

     

5.8.4.    Presupuesto 

               Se estipulo un presupuesto para el desarrollo de charlas educativas  dirigidas a los 

pacientes que ingresaron a emergencia del hospital el Carmen Manabí, con diagnóstico de 

abdomen agudo, los cuales están distribuidos en materiales didácticos, materiales  de oficina, 

en un total aproximado de $100, en el mes de junio donde se ejecutó el cronograma de 

charlas educativas de la propuesta realizada y de esta manera brindar calidad y calidez de 

atención de enfermería. 

 

 

 

 

                    JUNIO  

TEMAS               

SEMANA  

1 

SEMANA  

2 

SEMANA  

3 

SEMANA  

4 

SEMANA  

5 

Riesgos de 

automedicarse ante 

un dolor abdominal 

 

X 

    

 Ventajas de buscar  

atención  médica 

ante un dolor 

abdominal 

       

       X 

   

     

  

Importancia de 

mantener medidas 

pautadas indicadas 

por el personal de 

salud 

        

     

        X 

  

 Importancia de la 

alimentación 

         

       X  

 

Importancia del 

control médico 

       

         X 
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5.8.5.        Responsable   

Lcda. Yenny Hortencia Palacios Saltos, autora del trabajo de investigación previo a la 

obtención  al título de Magíster en Emergencias Médicas, tema.: Abdomen agudo en 

emergencia del hospital el Carmen Manabí. 

5.8.6.        Observaciones 

- En las charlas educativas se observó el interés de los pacientes sobre la 

importancia de los temas ejecutados dirigidos a pacientes con abdomen agudo, 

lo cual es fundamental para para evitar riesgos y complicaciones de la 

enfermedad. 

- Se contó con el apoyo de los directivos de la institución del hospital el Carmen 

Manabí para la ejecución de este proceso, lo cual es satisfactorio para evitar 

morbimortalidad en pacientes con abdomen agudo  y culminar con éxito el 

trabajo de investigación. 

5.9.      Validez de la propuesta. 

El presente proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería a pacientes con 

abdomen agudo en emergencia del hospital  el Carmen Manabí, fue validada por la Dra. 

Karen Sánchez San Andrés,  en calidad de directora del Hospital “El Carmen”, Manabí.   
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Conclusiones 

El estudio de investigación de los pacientes con abdomen agudo, que acudieron a 

emergencia del Hospital El Carmen de la provincia de Manabí determinó que la mayor 

frecuencia de abdomen agudo predomina en el sexo femenino ,  el grupo etario de mayor frecuencia 

con abdomen agudo son pacientes mayores  60 años,  de nivel educacional primaria, pertenecen a 

zona rural . La patología más frecuente fue,  abdomen agudo inespecífico, estableciendo que el 

abdomen agudo es un síndrome inespecífico de multitud de procesos, originados por causas 

intraabdominales y extraabdominales.   

El análisis del cuadro del comportamiento etiológico que presentaron los casos 

investigativos de abdomen agudo y su relación con la edad y sexo en las femeninas, predomina la 

colecistitis aguda y la oclusión intestinal ambas patologías en  pacientes mayores de 60 años, en los  

pacientes masculinos, predomino la oclusión intestinal  en mayores de 60 años. 

A la hora de enfrentarnos a un paciente con cuadro de abdomen agudo, es 

necesario definir  sus características, de esta manera podemos establecer un diagnóstico que 

nos orientará para conducir su estudio y actitud terapéutica, tomando en cuenta, examen 

físico y estudios de laboratorio, para realizar un temprano diagnóstico y de esta manera 

disminuir los riesgos y complicaciones.   

La intervención de enfermería radica en proporcionar cuidados específicos de la 

respuesta humana ante la presencia de un problema o enfermedad y de esta manera brindar 

calidad y calidez de atención de enfermería a los pacientes, basadas en principios científicos. 

Se realiza un proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería a pacientes con 

abdomen agudo, con fundamentos científicos, que ayudará a disminuir las complicaciones. 
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Recomendaciones 

Que el distrito de Salud 13D05 El Carmen en coordinación con líder de gestión de 

enfermería socialicen el proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería a pacientes 

con abdomen agudo que ingresan a emergencia, brindando calidad y calidez de atención al 

paciente y de esta manera disminuir los riesgos y complicaciones de la enfermedad. 

Educar a la población sobre el riesgo de auto medicarse, cuando hay dolor abdominal 

de inicio brusco con importante repercusión del estado en general, ya que puede retrasar el 

diagnóstico y provocar complicaciones en el paciente. 

Que los directivos del Hospital El Carmen gestiones o provean de un esterilizador 

para el área de quirófano y dar solución a problemas quirúrgicos y de esta manera disminuir 

los diagnósticos de abdomen agudo inespecíficos ya que muchos pacientes son transferidos a 

hospital de mayor complejidad.    

Que el departamento de enfermería lleve un control de las planificaciones de acuerdo 

a cada patología manteniendo la interacción paciente - enfermeras - familia y comunidad y de 

esta manera mejorar la calidad de atención al paciente que acude al Hospital El Carmen. 

 



 

 

 

 

Bibliografía 

Moynhan B. (1905). Lancet 1:340-346,. En 1905., Lancet 1:340-346,. 

1. (2016). 2. 3, 3. 

Alicia, G., Carlos, T., David, G., Diego, H., & Miguel., O. (2016). Manejo de Intoxicación 

por Inhibidores de la Colinesterasa: una Experiencia en un Hospital Rural en Ecuador. 

Práctica Familiar Rural. 

Altamirano, J., Franco, R., & Bovi, M. (2004). Modelo Epidemiológico para el Diagnóstico 

de Intoxicación Aguda por Plaguicidas. Revista de Toxicología, 98,99. 

Arias, P. (2013). Módulo Ambiental Uso Uso de Plaguicidas en la Agricultura . Obtenido de 

www.ecuadorencifras.gob.ec: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Encuestas_Ambientales/plaguicidas/Plaguicidas-2013/Documento_Tecnico-

Uso_de_Plaguicidas_en_la_Agricultura_2013.pdf 

Badii, M., & Varela, S. (2008). Insecticidas Organofosforados: Efectos Sobre la Salud y el 

Ambiente. Culcyt, 9. 

Bejarano M . (2011). Gallegos CX, Gómez JR, Frecuencia de abdomen agudo en pacientes 

que consultan al servicio de urgencias,. Colombia. 

Bettancourt O. (2009). 

BG, M. (105). On duodenal ulcer .  

Bocanegra, M., Campanario, I., Moreno, M., & Araujo, F. (2009). Pralidoxima en 

Intoxicación por Organofosforados: a Propósito de dos Casos en Pediatría. Farm 

Hosp, 336. 

Boyd, W.P. (2000). Diagnostic laparoscopy Endoscopy. 

Briggs P. (1988). Computer-unaided diagnosis of acute abdominal pain in an accident. 

Briggs, M. P. (1988). Computer-unaided diagnosis of acute abdominal pain in an accident . 

Bugliosi T. (1990). acute abdominal pain in the el derly. 

Cabrera, A., & Varela, W. (2009). Intoxicación por Organofosforados (Revisión del 

Diagnóstico y Manejo). Revista Médica de Costa Rica y Centroamerica LXVI (588), 

162. 

Casado R. (2014). traumático, Enfermedades trazadoras del abdomen agudo quirúrgico. En 

M. M. Gamboa, & D. Y. Caymari. 

Clearinghouse G. (2010). Millham. 



 

 

 

 

Clearinghouse, W. N. (1998). Chonic abdominal. 

Cope Z. (1991). Early Diagnosis of the Acute Abdomen,. London Oxford. 

Craig L. (2004). 

Cuauhtémoc, A. (2008). Síntomas Ocasionados Por Plaguicidas En Trabajadores Agrícolas. 

Rev. Med. Inst. Mex Seguro Soc, 149. 

Davidson T, A.-M. T. (1991). Emergency laparotomy in patients . 

Decurtis, S. M. (1991). HP Brutsch C Duff A Rotzer F Largiader . 

Diario, E. (26 de Octubre de 2014). El Uso de Pesticidas, Una Realidad Peligrosa. El Diario. 

Dombal FT. (1993). Diagnóstico del dolor abdominal. Barcelona: 2da Edición. 

Donoso, L. L. (1990). Consideraciones cobre la tomografia . 

Duran, J., & Colli, J. (2000). Intoxicación Aguda Por Plaguicidas. Salud Pública de México / 

vol.42, 54. 

Fernández, D., Mancipe, L., & Fernández, D. (2010). Intoxicación por oganosfosforados. 

Revista Med, 87. 

Ferrer, A. (2003). Intoxicación por Plaguicidas. Anales Sis San Navarra vol.26, 161. 

FH., M. (2010). Acute Abdominal Pain . Saunders elservier. 

FT., D. (1979). Picking the best test in acute abdominal pain . 

García, J. (1998). Intoxicaciones Agudas con Plaguicidas:Costos Humanos y Económicos. 

Rev Panam Salud Publica vol.4, 383-384. 

Garcïa, S. (2016). La Vigilancia de las Intoxicaciones en Argentina y en América Latina. 

Notificación, Análisis y Gestión de Eventos. Acta Toxicológica Argentina, 141. 

Giménez, C. P. (1990). Tomografia Computarizada del Páncreas . 

Golden G. (1976). Abdominal pain. University hospital. 

Hechevarría Ferrará, M. (1994). Complicaciones de la colectitis aguda . Habana . 

Hictch DC. (1976). 

Hinojosa, W., & Quiroga, L. (1998). Intoxicación por Organofosforados Estudio 

Retrospectivo 1992–1997, en El Hospital de Clínicas Universitario de la Ciudad de 

La Paz. La Paz: Cuadernos Vol 44 N°1. 

Hurtado, C., & Gutiérrez, M. (2005). Enfoque del Paciente con Intoxicación aguda por 

plagucidas órganos fosforado. Faculty of medicine journal, 245. 



 

 

 

 

Hurtado, C., & Gutiérrez, M. (2005). Enfoque del Paciente con Intoxicación Aguda por 

Plaguicidas organofosforados. Faculty of medicine journal, 245. 

Ikonen, E. J. (1995). The value of history-taking . 

JC, M. M. (2010). Dolor abdominal agudo. Madrid : S.A. 

Karam, M., Ramírez, G., Bustamante, P., & Galvan, J. (2004). Plaguicidas y salud de la 

población. Ciencia Ergo Sum, 248. 

Karam, M., Ramírez, G., Bustamante, P., & Galvan, J. (2004). Plaguicidas y salud de la 

población. Redalyc.org, 248. 

KE, H. G. (1989). Evaluation of abdominal pain . America. 

Kierma H. (1989). Evaluation of abdominal pain. En E. m. America.. KE Weaver. 

López S. (2007). En 2. (Santisteban López Y. 

M., K. J. (2011). Evalutión of the adult with abdominal pain in the emergency . Department 

Udtodate. 

Martin, J., Yélamos, F., Laynez, F., & Córdova, J. (s.f.). Intoxicaciones por 

organofosforados. En F. Barranco, Principio de Urgencias, Emergencias y Cuidados 

Criticos (págs. Cap 10,5). Andaluza: Alhulia. 

Masson S. (1993). FT Dombal. Diagnóstico del dolor abdomina. Barcelona. 

McKinney, I. W. (1996). Does This patient have appendictis. 

Medina N. (2005). Cuba: Ciencias Médicas. En A. i. enfermería.. 

Medina Z. (2005). Acciones independientes de enfermeria. cuba. 

Méndez J. . (1998). Abdomen agudo, Durán Sacristán. Tratado de Patologia y Clinica 

Quirúrgica. H: Interamericana-McGRaw-Hill. 

Millham FH. (2010). Acute Abdominal Pain. Saunders elservier. 

Montoro, Y., Moreno, R., Gomero, L., & Reyes, M. (2009). Características de uso de 

plaguicidas químicos y riesgos para la salud en agricultores de la sierra central del 

Perú. Rev. perú. med. exp. salud publica v.26, 470. 

Moreira M. (2010-2011). En Evalutión of the adult with abdominal pain in the emergency. 

Davidson T. 

Moynhan B. (2002). On duodenal ulcer. 

Noguera, M. (1991). Ultrasonofrafia abdominal Anotomia y simiologia. 5ta edición. 



 

 

 

 

Omayda Cárdenas, E. S. (2005). Estudio Epidemiológico de Exposición a Plaguicidas 

Organofosforadosy Carbamatos en Siete Departamentos Colombianos 1998-2001. 

Biomédica, 174,175. 

Overton, W. F. (1996). Abdominal pain. Emergency Medicie a comprehensive. : McGraw-

Hill. 

Palacios, M., & Paz, M. (2011). Sintomatología Persistente en Trabajadores Agrícolas 

Expuestos a Plaguicidas Organofosforados. Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 

29, 154. 

Palacios, M., Paz, P., Hernández, S., & Mendoza, L. (1999). Sintomatología persistente en 

trabajadores Industrialmente Expuestos a Plaguicidas Organofosforados. Salud 

pública Méx, 56. 

Pallardo, C. P. (1990). Tomografia Computarizada del Higado tratado de medicina interna . 

Pedrozo, M., Ocampos, S., Galeano, R., Ojeda, A., Cabello, A., & Assis, D. D. (2014). Casos 

de Intoxicación Aguda por Plaguicidas en la Colonia Puerto Pirapó, Itapúa, Paraguay, 

Febrero de 2014. Biomédica, 161. 

Perdomo. (1962). La paracentesis diagnóstica en el abdomen agudo. Bol. Soc, Cir.,. Uruguay 

33:232,. 

Pérez, S., Álvarez, M., David, M., & Capote, B. (2012). Acute pesticide poisoning assited at 

the National Toxicology Centre from 2007-2008 . Revista Cubana Medicina Militar, 

417. 

Pino, A., & Brezmes, M. (2013). Intoxicación Por Organofosforados. Sociedad y Fundación 

Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

Portilla, Á., Pinilla, G., Caballero, A., Gómez, E., Marín, L., & Manrique, E. (2014). 

Prevalencia de Signos y Síntomas Asociados a la Exposición Directa a Plaguicidas 

Neurotóxicos en una población rural colombiana en 2013. Médicas UIS, 42. 

Pose, D., Ben, S. D., Délfino, N., & Burguer, M. (2000). Intoxicacion Aguda por 

Organofosforado. Factores de Riesgos. Rev Med Uruguay, 5,6. 

R, P. (1962). La paracentesis diagnóstica en el abdomen agudo. Uruguay . 

Rodríguez-Loeches Fernández, J. (1987). Caracter{isticas clínicas y diagnóstico del abdomen 

. Habana: Cientifico Tecnica. 

Román L. (2008). CA: Enfermería en urgencias. En Cuba: Ciencias Médicas. 

Román L. (2008). Enfermería en urgencias. Cuba. 

Royal J. (1979). Picking the best test in acute abdominal pain. 



 

 

 

 

Sánchez, Y., Reyes, R., Ramos, J., & Rodríguez, A. (2010). Comportamiento Clínico 

Epidemiológico de la Intoxicación por Organofosforados . Rev. Ciencias Médicas, 

5,6. 

Shoemaker W. (1996). Disfunción de los órganos abdominales. En Shoemaker, Ayres, 

Grenvik, Holbrock:Tratado de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. En 

Panamericana. (pág. 3a edición. ). 

Shoemaker W, G. A. (1996). Disfuncion de los Organos abdominal . 3ra Edición. 

Simmen M . (s.f.). non-accidental abdominal pain. Prospective data of a. En F. L. A Rotzer, 

HP Brutsch, C Duff,. 

Solá, S., González Delgado, R., & Hardisson. (2004). Estudio de Seis Suicidios Consumados 

por Ingestión de Carbamatos en el Partido Judicial de La Laguna (Tenerife) Durante 

el período 1998-2002. Revista Toxicológica, 109. 

Universo, E. (10 de Mayo de 2015). Agricultores, en Riesgo por el Uso de los Agroquímicos. 

Agricultores, en Riesgo por el Uso de los Agroquímicos. 

Valarezo, O., & Muñoz, X. (2011). Insecticidas de Uso Agrícola en Ecuador. Portoviejo. 

Veracruz, C. d. (s.f.). Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Intoxicación por Insecticidas 

Organofosforados y Carbamatos. Veracruz. 

Vukov L. (Diciembre). Ann Emergency Med 1990. En M. T. Bugliosi TF, Acute abdominal 

pain in the elderly. (pág. 1990). 

Woodnell D. (2004). 

Z, C. (1921). Diagnosis of the Acute Abdomen . 2da Edicón . 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS   

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Árbol del problema de las causas y efectos sobre abdomen agudo en pacientes atendidos en emergencia del hospital el 

Carmen, Manabí. 
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EPIGASTRALGIA 

FIEBRE 

NAUSEAS 

VOMITOS 

CONTRACCION 

MUSCULAR 

ABDOMEN EN 

TABLA 

COLECISTITIS 

APENDICITIS  
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Tabla 1 

Frecuencia de abdomen agudo, según edad. Servicio de emergencia, Hospital “El Carmen”, 

Manabí 2016. 

Rango de edades: # de casos % 

<12 años 72 6.78 

12-20 años 152 14.30 

21-40 años 230 21.63 

41-60 años 277 26.06 

>60 años 332 31.23 

Total 1063 100 
Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

 

 

Grafico 2: Frecuencia de abdomen agudo, según edad. Servicio de emergencia, Hospital “El Carmen”, Manabí 

2016 

 

              ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

                             De los 1063 pacientes diagnosticado, el grupo etario de mayor prevalencia con  

abdomen agudo fue el grupo mayores de 60 años de edad, con un 31.23%, seguido por el grupo 

de pacientes de 41 – 60  años, con un 296.06%; el grupo con menor prevalencia fue el de los 

menores de 12 años, con un 6.78%. Otro estudio realizado por John L. Kendall y María E. 

Moreira (6), también coinciden con nuestro estudio, reportando un mayor número de casos, en 

mayores de 50 años.    
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Tabla 2 

Frecuencia de abdomen agudo, según sexo. Servicio de emergencia, Hospital “El Carmen”, 

Manabí 2016. 

 

Sexo:                       N° de casos % 

Femenino 615 57.85 

Masculino 448 42.15 

Total 1063 100 

FUENTE: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

 

Grafico 2: Frecuencia de abdomen agudo, según sexo. Servicio de emergencia, Hospital “El Carmen”, Manabí 

2016. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los 1063 casos diagnosticados con abdomen agudo, la mayor frecuencia  se 

observó en el sexo femenino, con un 57.85%%, debido a que dentro de las causas se encuentra el 

Embarazo ectópico, patología propia de este sexo. 
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Tabla 3 

 Frecuencia de abdomen agudo, según nivel educacional. Servicio de emergencia, Hospital  “El 

Carmen”, 2016. 

 

Nivel Educacional: # % 

Ninguno 259 24.36 

Primaria 471 44.30 

Secundaria 242 22.76 

Educación superior   91 8.57 

Total                      1063 100 
FUENTE: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

 

Grafico 3: Frecuencia de abdomen agudo, según nivel educacional. Servicio de emergencia, Hospital  “El 

Carmen”, 2016. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los 1063pacientes diagnosticados, el 44.30% tienen  escolaridad primaria, 

seguidos por un 24.36% que no están alfabetizado. El grupo con menor prevalencia, fue el de 

pacientes con nivel de escolaridad superior, con un 8.57%. El estudio evidencia que uno de los 

factores de riesgo de esta entidad es el bajo nivel educacional, esta población es más susceptible, 

porque sus estilos de vida no son saludables (no se alimentan correctamente, ingieren bebidas 

alcohólicas en demasía, mantienen relaciones sexuales desprotegidas, etc.) 
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Tabla 4 

Frecuencia de abdomen agudo, según procedencia. Servicio de emergencia, Hospital  “El 

Carmen”, 2016. 

 

Procedencia: # % 

Urbana 427 40.16 

Rural 636 59.84 

Total 1063 100 

Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

 
 

Grafico 4: Frecuencia de abdomen agudo, según procedencia. Servicio de emergencia, Hospital  “El Carmen”, 

2016. 

 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los 1063 casos, el 59.84%  de pacientes con abdomen agudo procede del área 

rural, cabe recalcar que estos pacientes tienen buena accesibilidad al hospital, actualmente 

existen vehículos que llegan hasta esta casa de salud, lo cual es favorable para que el paciente 

reciba la atención medica pertinente, seguido con un 40.16% q corresponden al área urbana. 
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Tabla 5 

Frecuencia de abdomen  agudo, según etiología. Servicio de emergencia, Hospital  “El 

Carmen”, 2016. 

 

Patologías:                # % 

Abdomen agudo inespecífico 423 39.79 

Apendicitis aguda 169 15.89 

Colecistitis aguda 130 12.22 

Traumatismo abdominal 119 11.19 

Oclusión intestinal   91 8.58 

Hernias         75 7.06 

Pancreatitis  51 4.79 

Embarazo ectópico  5 0.48 

Total 1063 100 

Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

Grafico 5: Frecuencia de abdomen  agudo, según etiología. Servicio de emergencia, Hospital  “El Carmen”, 2016. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los 1063 casos, las patologías con mayor frecuencia fue el abdomen agudo 

inespecífico, con un 39.79%, seguido de la apendicitis con un 15.89% y de la Colecistitis con un 

12.22%. El estudio realizado por García JC y Montoro Huguet M. (7), coincide con este estudio. 

La patología con menor frecuencia es el embarazo ectópico con 0.48%, lo que podría deberse a 

una baja tasa de promiscuidad en la población estudiada.    
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Tabla 6 

Complicaciones del síndrome abdominal agudo. Servicio de emergencia, Hospital  “El 

Carmen”, 2016. 

Complicaciones # % 

Absceso intraabdominal 5 0.47 

Peritonitis 11 1.03 

Deshidratación 41 3.85 

Shock hipovolémico 13 1.22 

Shock séptico 7 0.65 

No complicados 986 92.078 

Total 1063 100 
Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

 

Grafico 6: Complicaciones del síndrome abdominal agudo. Servicio de emergencia, Hospital  “El Carmen”, 2016 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

El 92.78% de los pacientes no presentaron complicaciones. La Deshidratación fue 

la complicación más frecuente, con un 3.85%, seguido del shock hipovolémico con 1.22% y de 

la peritonitis con un 1.03%. La complicación menos frecuente fue el absceso intraabdominal con 

un 0.47%. Hay q tener en cuenta que generalmente los pacientes se refieren, por ser éste un 

hospital básico.    
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Tabla 7 

Personal de enfermería que labora en el Servicio de emergencia, Hospital  “El Carmen”, 2016. 

Títulos: # % 

Auxiliar de enfermería 7 41.17% 

Licenciada/o en Enfermería 10 58.82% 

1. 4to nivel-

Emergencias médicas 

0 0% 

Total 17 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí.  

 

Grafico 7: Personal de enfermería que labora en el Servicio de emergencia, Hospital  “El 

Carmen”, 2016. 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

En el Hospital: “El Carmen”, el 58,82%  son Licenciadas en enfermería y  un 

41,17% son auxiliares. No contamos con personal profesional de cuarto nivel, pero reciben 

capacitación y actualización de conocimientos continuas, lo cual es fundamental para la atención 

de pacientes que ingresan al área de emergencias con Síndrome abdominal agudo.   
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Tabla 8 

Intervención de enfermería que recibe el paciente con diagnóstico de abdomen agudo  en el 

Servicio de emergencia, Hospital  “El Carmen”, 2016. 
 

Intervención: Si                     % No                                  % 

Valoración inicial       100 %                            0% 

 

Peso de paciente                                    88,23%                         11,76% 

Canaliza vena                                       100%  

                              0% 

Controla drenajes                                     82,35%                                     17, 4% 

Utiliza el proceso de enfermería                                        100%                                         0% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital "El Carmen", Manabí. . 

 

 

Grafico 8: Intervención de enfermería que recibe el paciente con diagnóstico de abdomen agudo  

en el Servicio de emergencia, Hospital  “El Carmen”, 2016. 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS: 

Todo el personal realiza la valoración inicial del paciente, canaliza vena y utiliza 

el proceso de enfermería en un 100%,  no todos pesan al paciente 88.23%, ni controlan drenajes 

82.35%, Estos datos demuestran que aún existen problemas con el personal de enfermería, pues 

no cumplen 100%, todo ello contribuiría a aumentar la morbimortalidad en el servicio de 

emergencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS MAESTRÍA 

 EN EMERGENCIAS MÉDICA 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA QUE LABORA EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL CARMEN 

MANABÍ. 

1. Personal de emergencia  

Auxiliar de Enfermería  

Licenciada/o en Enfermería   

4to Nivel Emergencia Médica   

2. Atención de enfermería. 

• Cuando el paciente ingresa a emergencia, la valoración inicial de enfermería es:  

Inmediata  

Mediata  

Tardía     

• Realiza control de signos vitales al paciente PA/ T°/Fc/ SO2 / FR. 

Siempre  

A veces  

Nunca   

• Realiza control de peso el paciente  



 

 

 

 

     Siempre  

A veces  

Nunca  

• Canaliza vía periférica   

    Siempre  

A veces  

Nunca  

• Realizar control de ingesta y excreta     

    Siempre  

A veces  

Nunca  

• Realizar control de drenaje  

Siempre  

A veces  

Nunca  

• Realizar interconsulta del paciente en Historia Clínica 

Si  

No    

• Registrar el destino final del paciente en historia clínica. 

Si  

No   

• Administra medicación prescrita para el medico  



 

 

 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

• Extrae muestra para examen de laboratorio  

Siempre  

A veces  

Nunca  

• Utiliza el proceso de enfermería  

Siempre  

A veces  

       Nunca  

 

3. Manejo y registro de datos en la historia clínica  

• Maneja correcto los formularios  

Si  

No   

• Registra en la historia clínica los signos vitales. 

 Si  

 No   

• Registrar el tratamiento administrado al paciente en la historia clínica  

 Si  

 No   



 

 

 

 

• Registra los exámenes complementarios del paciente en la historia clínica  

 Si  

 No   

• Registro el control de ingente y excreta del paciente de la historia clínica. 

Si  

No   

• Realiza reporte de enfermería del paciente en la historia clínica. 

  

Si  

No   

4. Calidad de atención de enfermería  

• El tarto que brinda al paciente es. 

EMERGENCIA   

Bueno 

Regular  

Malo  

OBSERVACIÓN  

Bueno 

Regular  

Malo  

HOSPITALIZACIÓN  

Bueno 

Regular  

Malo  



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

ENCUESTA PARA PACIENTES. 

  

1. Fecha……………….. 

2. Edad…………. 

< 12 años       

13 – 20 años 

21– 40 años  

41- 60 años  

                   >61  años  

3. Procedencia  

Urbana  

Rural  

4. Nivel de educación 

Ninguna  

Primaria  

Secundaria 

Educación superior   



 

 

 

 

5.  Diagnostico  

Síndrome abdominal agudo  

Otro diagnostico   

6. Etiología síndrome abdominal agudo 

Síndrome abdominal agudo inespecífico  

Apendicitis aguda  

Colecistitis aguda  

Traumatismo abdominal  

Cólico renal  

Oclusión intestinal 

Hérnias 

Pancreatitis  

Embarazo ectópico      

7. Complicaciones del síndrome abdominal aguado  

Absceso intraabdominbal peritonitis  

Deshidratación  

Shock hipovolémica  

Shock séptico 

No complicados   
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