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RESUMEN   

RESUMEN: Se ha logrado reconocer que los profesionales de enfermería se encuentran en el corazón de los 

equipos sanitarios desarrollando un papel importante en la promoción de la salud, así como también en la 

prevención de las enfermedades y el cuidado especializados hacia los enfermos. Objetivo: Describir el rol de 

la enfermera en pacientes con problemas gastrointestinales relacionados a COVID-19. Metodología: El 

desarrollo del estudio se efectúa mediante la investigación cuantitativa y descriptiva, porque fue necesario 

describir la asociación de las variables referentes al rol de enfermería y cómo influye en la atención sanitaria 

de problemas gastrointestinales en pacientes con COVID-19. Resultados: El rol enfermero ante la atención de 

pacientes con problemas gastrointestinales relacionados a Covid-19, tuvo un papel importante debido a la 

prestación de sus servicios, empezando desde la aceptacion al cambio de sus jornadas de trabajo de 12 a 24 

horas; la utilizacion de nuevos fármacos, y el compromiso de brindar un cuidado de calidad a todos sus 

pacientes a pesar de tener gran afluencia de los mismos. Conclusión: Los profesionales de enfermería se 

empoderaron de su trabajo e hicieron que a pesar de no poder celebrar a lo grande su declaración, sean 

reconocidos por su entrega, dedicación y vocación al servicio de los pacientes, sus familias y las comunidades 

mediante la realización de su trabajo a pesar de todas las restricciones que se establecieron tratando de evitar 

el contagio masivos. 

PALABRAS CLAVE: Enfermería; Enfermedades Gastrointestinal; infecciones; síntomas; Cuidados. 

 

Role of the nurse in patients with gastrointestinal problems related to COVID-19 

Authors: Ángela Maritza Lino Plua  

Tutor: Lcda. Gloria Muñiz Granoble  

ABSTRACT: 

It has been recognized that nursing professionals are at the heart of healthcare teams, developing an 

important role in health promotion, as well as in disease prevention and specialized care for the sick. 

Objective: To describe the role of the nurse in patients with gastrointestinal problems related to COVID-19. 

Methodology: The development of the study is carried out through quantitative and descriptive research, 

because it was necessary to describe the association of the variables referring to the nursing role and how it 

influences the health care of gastrointestinal problems in patients with COVID-19. Results: The nursing role in 

the care of patients with gastrointestinal problems related to Covid-19, had an important role due to the 

provision of their services, starting from the acceptance to the change of their working hours from 12 to 24 

hours; the use of new drugs, and the commitment to provide quality care to all its patients despite having a 

large influx of them. Conclusion: Nursing professionals were empowered by their work and, despite not being 

able to celebrate their declaration in a big way, they are recognized for their dedication, dedication and 

vocation at the service of patients, their families and communities by carrying out their work despite all the 

restrictions that were established trying to avoid massive contagion.  

 

KEY WORDS: Nursing; Gastrointestinal Diseases; infections; symptom; Care. 

 

  



 

6 
 

INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el año 2020 como el año de la 

Enfermera, pero se ha visto afectada dicha celebración por la aparición de un nuevo virus 

que afecto a la población de forma mundial, conocido como Coronavirus SARS-CoV-2 y 

denominando así a la enfermedad como Coronavirus 2019 (Covid-19), su expansión se dio 

de forma rápida debido a su gran capacidad de patogenicidad, la cual devasto a una gran parte 

de la población vulnerable. 

Durante este panorama, se logró observar que el empoderamiento de la Enfermería es 

inminente, el personal sanitario está bajo la mira del mundo debido a su arduo trabajo 

principalmente quienes se mantienen en primera línea, al pie de la lucha contra el virus. Se 

ha logrado reconocer que los profesionales de enfermería se encuentran en el corazón de los 

equipos sanitarios desarrollando un papel importante en la promoción de la salud, así como 

también en la prevención de las enfermedades y el cuidado especializados hacia los enfermos, 

no tan solo aquellos que han sido afectador por el contagio con Covid-19 sino de las demás 

patologías anteriormente conocida.  

Los profesionales de enfermería en el ámbito asistencial, aceptaron el reto en el cual 

incluye las actividades de preseverar la dignidad de las personas y su familia, puesto que 

debido a las restricciones establecidas a nivel nacional y mundial, los pacientes debian de 

quedar sin un cuidador o familiar para asi reducir el numero de contagios y como 

profesionales en el cuidado, se enfrentaron a grandes dificultades que lograron ser 

sobrellevadas a lo largo de sus jornadas laborales mediante su liderazgo ante la capacidad de 

adaptación a los cambios. 



 

7 
 

El propósito del presente estudio es identificar el rol del personal de enfermería en el 

cuidado de pacientes con problemas gastrointestinales derivados del COVID – 19, de manera 

que sea posibles conocer cuáles son los indicadores o señales de alerta que estas deben tomar 

en consideración en este caso, cual es la estrategia que emplearán la el suministro de 

medicamentos, los controles a realizar a los pacientes con respecto la afectación 

gastrointestinal que está experimentando y las información con respecto a los cuidados de si 

mismos que deberán aplicarse de manera que puedan gestionar una cita o pedir ayuda de 

manera oportuna.  

El problema es la falta de evidencia y experiencia clínica en cuanto al COVID – 19 y los 

efectos colaterales de la enfermedad, entre los cuales están los problemas gastrointestinales 

que experimentaron los pacientes COVID positivo, mismos que requerían un mayor cuidado, 

lo cual, será complicado, puesto que, en el momento los hospitales no contaban con 

medicamentos suficientes para todos y mucho menos con recurso humano necesario, donde 

los profesionales de enfermeria, no contaban con indicaciones sobre tratamientos,  manejo 

de medicamentos, cuidados y controles a efectuarse en los pacientes.  

La causa de esto radica en que el COVID – 19, en un 80% de los casos generó problemas 

de infección gastrointestinal, misma que se produce por una interrupción en las funciones del 

ACE 2, que son células que se encuentran en el intestino delgado, principalmente en proximal 

y enterocitos distales, dicha interrupción hace que los pacientes experimenten padecimientos 

tales como diarreas, náuseas, vómitos, contracciones, retorcijones y ruidos abdominales. Sin 

contar que los hospitales de la red de salud pública estaban desabastecidos de medicinas para 

tratar problemas gastrointestinales y que por la saturación de los hospitales era complicado 
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que el personal con el que se contaba pudiera realizar un control minucioso a todos los 

pacientes. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2020)  

Como repercusión o consecuencia se tiene que personas entre 20 y 40 años 

experimentarán cuadros de deshidratación por la pérdida de sodio producida por las diarreas 

y la pérdida de potasio producida por el vómito, mientras que en caso de niños y adultos se 

presenció entumecimientos, cabe mencionar que existieron casos de pacientes que cayeron 

fulminado por este efecto, ya que ciertos hospitales no existía el stock de medicamentos tales 

como Bactrim, Inavic duo, Azitromicina, Colufase, Solitrol K y Solitrol A. (Lobaton, Roca, 

& Sánchez, 2020) 

Se considera importante desarrollar el presente estudio, debido a que, servirá para sentar 

un precedente sobre este efecto colateral del COVID -19, aspecto que es tomado como un 

síntoma y no se le ha brindado la importancia necesaria, cabe mencionar que si se profundiza 

más al respecto será posible evitar cuadro de deshidratación o entumecimientos por falta de 

potasio en pacientes con COVID -19, además de que tomando en consideración que no todos 

los pacientes reaccionan de la misma manera a medicamentos antes mencionados, seria 

posible determinar tratamientos alternativos que permitan mitigar esta afectación.  

Como metodología de investigación se recurre al método no experimental, debido a que 

los resultados obtenidos en la recolección de la información no serán manipulados, mientras 

que como tipo de investigación se aplicó la descriptiva debido a que se busca describir las 

actividades y las causas de un problema. La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, 

debido a que se aplicará una encuesta, donde los resultados de esta deberán ser 

estandarizados.  
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Este estudio contará con cuatro capítulos los cuales serán descritos a continuación:  

En el primer capítulo se realizará la identificación de la problemática objeto de estudio, 

además de su respectiva caracterización, a partir de la cual se identificarán las causas y 

consecuencia, para finalmente, establecer la importancia de desarrollarlo y los pasos a seguir 

para alcanzar el objetivo general.  

La conceptualización de teorías, términos y conceptos inherentes a los cuidados de 

enfermería aplicables a los pacientes COVID positivos, con problemas gastrointestinales, 

además del establecimiento de relaciones entre el tema propuesto y la legislación ecuatoriana 

vigente, se encontrarán contenidas en el segundo capítulo.  

En el tercer capítulo se seleccionará una metodología de investigación, que provea al 

investigador de técnicas, procedimientos y herramientas necesarias para abarcar 

problemática en cuestión, además de la inclusión de información actualizada o generado por 

medio de herramientas de recolección de información.  

El cuarto capítulo, contendrá los resultados obtenidos en la encuesta, mismos que para ser 

presentado, deberán ser sometidos a un proceso de tabulación y sistematización, para 

posteriormente aplicar un análisis exhaustivo. Finalmente se presentan las conclusiones que 

estarán en función de los objetivos de la investigación y las recomendaciones que estarán en 

función de las recomendaciones.   
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

A principios del año 2020, a nivel mundial, empieza una alerta sanitaria la cual abarca la 

atención de todos sus espectadores, mediante medios informativos, redes sociales y en 

especial la participación activa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante la amenaza de la presencia de un nuevo 

patógeno de origen vírico denominado coronavirus. La presencia de este virus se propaga 

rápidamente de persona a persona afectando principalmente el sistema respiratorio causando 

graves neumonías que va creciendo su incidencia de manera vertiginosa, Serra, (2020). 

La presencia de este virus, por primera vez, tuvo inicios en el continente asiático a finales 

del año 2019, el cual infortunadamente no logro contenerse, a pesar de todos sus esfuerzos, 

debido al alto flujo de viajes dentro de los países asiáticos, así como a nivel mundial, lo cual 

dio el inicio a una propagación masiva. La presentación de los signos y síntomas de esta 

enfermedad, varían de persona a persona, debido a que aquellos en los casos asintomáticos 

se empezó a propagar con mayor rapidez, siendo esta la razón principal por la que la OMS 

declara como emergencia pública de importancia global y catalogada como pandemia, el 30 

de enero y 11 de marzo del 2020, respectivamente, Pérez et. al., (2020). 

La situación en diferentes países en relación a las manifestaciones clínicas de la infección 

por COVID-19, contempla muchas similitudes. Entre las características clínicas en el estudio 

realizado por Pérez et. al. (2020), se consideraron como predominante los siguientes signos 

y síntomas, tales como fiebre, tos seca, disnea, fatiga o mialgia y linfopenia, mientras que la 

OMS indica que existen más sintomatologías frecuentes, de las cuales tenemos tos con 

expectoración, odinofagia, cefalea, mialgia o artralgia, nauseas o vómitos y congestión nasal; 
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sin embargo, en otros estudios se establece que los pacientes presentan síntomas digestivos 

como diarreas y vómitos, previos al alza térmica y disnea.  

En personas longevas y en aquellas inmunodeprimidas según los estudios realizados por 

Cobas et. al. (2020) y Medina et. al. (2020); la sintomatología puede ser atípica debido a que 

no existe manifestaciones de disnea ni signos clínicos de deshidratación. entre los signos y 

síntomas más comunes que existen en estos pacientes son: malestar general, alzas térmicas, 

tos seca, disnea, odinofagia, cefalea y anosmia; aunque no se demuestra información 

relevante entre la relación o presencia de problemas gastrointestinales con la infección del 

virus. 

Según Flores et. al. (2020), los profesionales de enfermería son el elemento clave ante el 

cuidado del paciente, debido a su cercanía directa, desde la planificación en su primer 

contacto en el triage, su atención en la sala de emergencia, el ingreso del paciente a 

hospitalización, su proceso de recuperación hasta el alta médica o la defunción. Esta atención 

no se minimiza en ninguna de las etapas de la atención, por el contrario, se intensifica hasta 

lograr la mejoría o adaptación al nuevo estilo de vida del paciente asegurando en todo 

momento el trabajo en equipo y asegurando la calidad de atención mediante las experiencias 

vividas con otros pacientes o en otras instituciones.  

El problema fue la falta de experiencia clínica sobre el COVID – 19, lo que hace que el 

personal de enfermería no pudiera brindar un servicio de salud eficiente, ya que estos 

responden a las indicaciones de los médicos, de manera que estos debieron esperar a que se 

formulen tratamientos e indicaciones con respecto al manejo de medicamentos, controles a 

los pacientes y las orientaciones que deben brindarles a los mismos sobre su situación clínica.  

Esto se  combinó por la falta de insumos y medicamentos en los hospitales, lo que hizo que 

no se dieran diagnósticos oportunos, puesto que, no existían pruebas rápidas o hisopados, 
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tomando en consideración la falta de experiencia clínica al momento de la aparición de 

efectos colaterales como problemas gastrointestinales, no se contaba con un tratamiento por 

el temor de suministrar medicamentos que puedan complicar más la salud de pacientes 

COVID positivos, no obstante posteriormente se empiezan a suministrar medicamentos tales 

como Bactrim, Inavic duo, Azitromicina, Colufase, Solitrol K y Solitrol, los cuales contaban 

con una disponibilidad reducida en los hospitales y que debían ser adquiridos por los 

pacientes, donde se topaban con la escases y altos valores.  

En Ecuador se confirmó la primera persona infectada el 28 de febrero de 2020, 

incrementándose rápidamente el número de casos en las provincias de Guayas, seguida de la 

provincia de Pichincha y hasta el 30 de junio de 2020 se realizaron 2.254.293de pruebas 

diagnósticas PCR-RT, obteniendo 81.161 casos positivos, pacientes recuperados 5.900 y 

fallecidos 5.532, Medina, (2020). 

Los problemas gastrointestinales de enfermedades van cambiando con el pasar del tiempo, 

y se ha logrado observan variaciones dramáticas en nuestra sociedad y el medio ambiente. 

En los últimos 20 años, se ha logrado varios avances en el conocimiento de las infecciones 

gastrointestinales; entre las enfermedades del tracto gastrointestinal más frecuentes se 

encuentran las diarreas. La OMS estima que cada año tienen lugar 1,500 millones episodios 

en países en vías de desarrollo, resultando de éstos en 1,5 millones de muertes, Véliz et. al. 

(2019). 

Así mismo, Véliz et. al. (2019), indica que las manifestaciones clínicas más destacadas en 

los problemas gastrointestinales tenemos los siguientes: fiebre, vómito, dolor abdominal, y 

diarrea moderada o intensa. La gastroenteritis, está considerada como uno de los principales 

motivos de gran demanda en la atención médica. A pesar de que su mayor incidencia se 

presenta en personas de entre 20 a 40 años, aunque se ha comprobado que los niños y los 
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ancianos son los que sufren sus efectos fulminantes, debido a la excesiva pérdida de 

electrolitos que aflige al cuerpo durante la enfermedad y que puede causar una deshidratación 

grave.  

Durante esta pandemia, los profesionales de enfermería han aceptado un nuevo reto, el cual 

ha hecho que cada profesional se encuentre en la búsqueda activa de nuevas y mejores 

estrategias para el autocuidado y el cuidado de la familia. El rol de la enfermera ante esta 

nueva amenaza, se especializa en el cuidado de la experiencia de la salud humana mediante 

la práctica interpersonal, con el fin de lograr la promoción y prevención de la salud ante la 

exposición de esta enfermedad que pone en riesgo la salud tanto de ellos como de los 

individuos de su entorno. 

El cuidado es el eje de la existencia humano, todos cuidamos, todos hemos sido cuidados 

y todos practicamos el autocuidado; este es un fenómeno único el cual hay una interacción 

recíproca y es parte del mundo que nos rodea, de nuestra cultura y valores. En el área de 

salud, el rol fundamental es apoyar a la satisfacción de las necesidades de cada persona con 

el principal objetivo de promover, mantener y recuperar la salud.  Dorothea Orem define el 

autocuidado como una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, que va 

encaminada sobre las mismas personas, hacia los demás o hacia el entorno que los rodea, el 

cual contribuye a la regulación de los factores que afectan su desarrollo propio y el 

funcionamiento en beneficio de la vida, salud o bienestar, Alegre, (2020). 

Los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de los 

usuarios, especialmente de aquellos en los que su salud se encuentra comprometida, como en 

este caso de los problemas gastrointestinales en pacientes con COVID-19. Precisamente, para 

lograr alcanzar esta noble misión, se deben alcanzar los múltiples objetivos, siendo estos la 

promoción, mantenimiento y la recuperación para lograrlo.  
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En el cantón Guayas, ciudad Guayaquil, parroquia Ximena, en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo perteneciente al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), se brindó atención a pacientes con problemas gastrointestinales 

relacionados a COVID-19, durante la prestación de servicios como Interna Rotativa de 

Enfermería se observó el ingreso de diversos pacientes que presentaron dichos problemas, 

los cuales en algunos casos comprometían gravemente la salud de los mismos y se logró 

evidenciar el accionar de los enfermeros brindando los cuidados necesarios de manera 

profesional y oportuna basado en fundamentos científicos, para lograr una intervención 

profesionalizada teniendo en cuenta que debido a la emergencia sanitaria, se realizaron 

cambios en los protocolos de bioseguridad para así evitar los contagios masivos, no se 

permitió la presencia del cuidador.  

1.2.Formulación del problema 

¿Cuál es el rol de la enfermera en pacientes con problemas gastrointestinales relacionados 

a COVID-19? 

1.3.Justificación e importancia 

El inicio de esta pandemia tuvo lugar en Wuhan, provincia de Hubei, la ciudad más poblada 

de la República Popular de China, la cual debido a su gran afluencia fue imposible contener 

el virus en la zona, de modo que la aparición de nuevos casos comenzó a propagarse. Las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus, en los primeros informes 

publicados a nivel mundial, fueron una serie descriptiva de los casos hospitalizados por 

Covid-19, en el cual se dio a conocer que esta enfermedad respiratoria posee características 

similares a la influenza con diversos signos y síntomas mayores tales como tos seca, 
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hipertermia, disnea, cefaleas y en algunos casos, la presencia de problemas gastrointestinales. 

(Shing, 2020) 

Si bien es cierto, la transmisión de esta enfermedad, se da por vías respiratorias a través de 

gotas de flügge, pero también se comprobó mediante un estudio temprano que su transmisión 

podría darse por tracto gastrointestinal, debido a que SARS-Cov-2 puede invadir los 

enterocitos del estómago, actuando estas células como reservorios del virus.  

Las implicaciones prácticas como profesionales en el cuidado directo al paciente, 

conllevan una gran responsabilidad de velar por el bienestar de los pacientes, en especial de 

aquellos en los que se su salud se ve afectada de tal manera que limita su capacidad de 

autocuidado, jugando así un papel importante en la promoción de la salud, evaluar los riesgos, 

educar a los usuarios y familiares, y brindar un apoyo emocional. (Clínica Internacional, 

2020) 

La pertinencia de la presente investigación, radica en que los profesionales de enfermería 

deben ejecutar una estrategia preventiva como parte de su rol enfermero. Mientras tanto,  los 

preceptos de Dorotea Orem acerca del autocuidado, quien refería que la necesidad que 

experimentan los pacientes en sus diversas situaciones, o sea, los requerimientos de la 

información y conocimientos sobre las medidas de protección contra los agentes del entorno 

que pueden ocasionar desviaciones de la salud, por consiguiente, el personal de enfermería 

mediante el cumplimiento de sus funciones, puede lograr el bienestar, minimizando la 

probabilidad de infección gastrointestinal, para beneficio de los mismos. 

Mediante los posibles resultados de esta investigación, se darán a conocer los aportes que 

beneficiaran al rol de la enfermera, el cual su accionar es primordial para lograr una 

recuperación eficaz en los pacientes debido a que se individualiza su atención mediante la 

valoración con el fin de lograr alcanzar su máximo potencial de salud. 
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El aporte social, de los posibles resultados, se podran relacionar con las intervenciones de 

enfermerias ejecutadas durante el proceso de atencion a los pacientes con problemas 

gastrointestinales debido a Covid-19, el cual demostrará el nivel de compromiso de los 

profesionales ante esta dificil y ardua tarea que se presento a inicios del 2020 en los que por 

medidas de bioseguridad para evitar asi los contagios masivos, no se permitía la presencia 

del cuidador. 

 El aporte científico de los hallazgos del presente estudio, podran contribuir a la disciplina 

de Enfermeria, de manera que los resultados obtenidos puedan ser factibles para el uso de 

futuros estudios en los que sigan la linea de investigacion del compromiso de enfermeria 

frente al cuidado directo en época de pandemia, teniendo en cuenta que el criterio actual 

posee relevancia científica para la resolucion de los problemas ante la situación a nivel 

mundial que se vive en la actualidad. 

El aporte académico a traves de los hallazgo de esta investigación, fortalecerá el nuevo 

método de aprendizaje para potencializar el sitema de la Carrera de Enfermeria en la 

Universidad Estatal de Guayaquil, donde se podra implementar los nuevos conocimientos 

obtenidos durante esta ardua tarea.  

Los principales beneficiarios del estudio, son los pacientes que ante esta nueva 

enfermedad, ayudaron a fortalecer directa e indirectamente las acciones e intervenciones de 

enfermeria con el fin de poder satisfacer sus necesidades, fortalecer el uso de las normas de 

bioseguridad tanto el personal sanitario como el pacientes y sus familiares para contribuir en 

la pronta recuperación del paciente. 
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1.4.Objetivos 

1.4.1.Objetivo General 

 Describir el rol de la enfermera en pacientes con problemas gastrointestinales 

relacionados a COVID-19. 

1.4.2.Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades de pacientes con problemas gastrointestinales 

relacionados a COVID-19 como parte de rol de enfermería. 

 Determinar las actividades que cumple la enfermera en pacientes con problemas 

gastrointestinales relacionados a COVID-19. 

 Evidenciar el cuidado oportuno aplicado por enfermería en pacientes con problemas 

gastrointestinales relacionados a COVID-19  
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CAPITULO II 

2. DISEÑO TEÓRICO 

2.1.Bases teóricas 

En el presente apartado, se abordarán las conceptualizaciones de las variables del tema de 

estudio, en el cual se van a abordar diferentes definiciones y criterios, tomando como 

principal el rol de la enfermera para luego continuar con las enfermedades gastrointestinales 

teniendo como referencia a diferentes autores especializados en el tópico, lo cual deberán ser 

descritos de forma ordenada y lógica para su mayor comprensión. 

2.1.1.Rol de la enfermera 

La enfermería se considera como una disciplina profesional, la cual abarca cuidados 

autónomos y en colaboración que se ofrecen a demás personas sin importar su estado de 

salud, familiares y grupos de poblaciones; estos cuidados incluyen promocionar la salud, 

prevenir las enfermedades y cuidar de aquellos que están en estado de convalecencia, poseen 

alguna discapacidad o incluso en sus últimos momentos de vida.  

De Arco et. al. (2018) indica que, según el Consejo Internacional de Enfermería, las 

funciones esenciales de los profesionales constan en defender, fomentar un entorno seguro, 

investigar, participar en la política de la salud y la gestión de los pacientes, y los sistemas de 

salud y la formación. Estas funciones deben ir ancladas o sujetas a las teorías y modelos 

propios de la enfermería que han sido diseñados para un impacto de manera positiva en la 

vida de los pacientes y sus cuidadores. 

Los profesionales de enfermería deben de tener la capacidad de poder brindar a todas las 

personas sin importar su condición, de manera en la que se logra garantizar el bienestar y 

seguridad de los mismos mediante la preservación de la salud, en la que la OMS la define 
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como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afectaciones o enfermedades”. Para lograr el alcance de este objetivo, los profesionales deben 

estar en constante desarrollo y fortalecimiento de sus actitudes y valores que le permiten la 

humanización de sus cuidados mediante la reflexión, el criterio clínico, honestidad, 

humanismo, creatividad, participación y responsabilidad ante la atención de cada uno de sus 

pacientes, mediante un sistema de salud que busca la satisfacción de necesidades de las 

personas y población a cuidar. 

La enfermería, desde su aparición a lo largo de los años, ha sido considerada como una 

profesión humanista, la cual se centra en el cuidado individual, colectivo y entorno que 

surgen a partir de sus acciones. Debido a la alta complejidad de las acciones que son 

desarrolladas por el personal enfermero, Soto et. al. (2014) plantea que los cuidadores 

manejan competencias entendidas en el conjunto de comportamientos en los que se incluyen 

las habilidades y atributos que son fundamentales para el logro de un trabajo exitoso.  

2.1.2.Rol del profesional de enfermería en el ámbito hospitalario clínico. 

El cuidado que ofrecen los profesionales de enfermería, se centran en las personas  adultas 

del área de hospitalización covid y su interacción con el entorno, el objetivo esencial es lograr 

beneficiar a las personas, mediante el cuidado optimo a los pacientes con afecciones 

gastrointestinales por covid 19. Este hecho conlleva a que su trabajo se centre en ellos, en 

sus familias y las comunidades. Dentro de estas actividades logran destacar la valoración 

física, remisión y control de la sintomatología, la admisión de los pacientes a los servicios 

correspondientes, administrar los tratamientos y terapéuticas, orientar y educar a los 

familiares, cuidar la higiene y alimentación, preparar a los pacientes para sus intervenciones, 
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actualizar historias clínicas, revisar ordenes médicas, realizar vigilancia epidemiológica, 

acciones de rehabilitación y prevenir la propagación de las enfermedades. Para todo lo antes 

mencionado, se debe de tener en cuenta el requerimiento de una preparación fundamentada 

con conocimientos científicos y habilidades para la práctica, de tal manera que se garantiza 

un buen procedimiento y el seguimiento oportuno de los protocolos institucionales, los cuales 

algunos son de carácter específico del profesional enfermero.  

Para lograr desarrollar un rol asertivo, los profesionales deben poseer las siguientes 

capacidades: 

 Autonomía 

La autonomía es considerada como la capacidad de poder tomar decisiones y ejecutar los 

actos de cuidado, donde los profesionales de enfermería no requieren la supervisión de otro 

profesional del equipo multidisciplinario para poder desempeñar su rol.  

El actuar del profesional se fundamentará en el conocimiento de su disciplina, mediante 

el apoyo integral de la persona afectada, su familia y su comunidad receptora del cuidado. 

 Liderazgo 

El profesional enfermero está apto para asumir la posición como líder en el equipo 

multidisciplinario, priorizando el bienestar de la comunidad y considerando su ejercicio en 

el compromiso, la empatía, la responsabilidad, la habilidad para la toma de decisiones y la 

comunicación de forma efectiva y eficaz. 
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Institucionalmente, el profesional de enfermería debe de poseer una adecuada formación 

sobre la gestión, administración y el desarrollo de habilidades para facilitar la organización, 

mediante la cual se justifica el liderazgo y la planeación de actividades en la práctica 

profesional dentro del equipo sanitario, De Arco et. al. (2018). 

 Cuidado 

El objetivo principal de los profesionales es brindar el cuidado directo, mantener y 

conservar la salud de la persona, la familia y la comunidad. El cuidado enfermero se distingue 

del cuidado innato entre los seres humanos debido a que se establece un proceso intencional 

de querer ayudar durante su proceso salud y enfermedad, muerte y renacimiento, fundado y 

guiado mediante el conocimiento teórico y científico. 

Los profesionales de enfermería se los considera como agentes del cambio para el cuidado 

y bienestar de la salud, mediante el tejido de alianzas con la comunidad; los enfermeros están 

en todos los lugares, logran liderar los diferentes procesos del cuidado y tienen en cuenta las 

diferentes dimensiones y relaciones humanas. Sin embargo, se ha observado la dificultad de 

organización por la falta de autonomía y liderazgo en el objeto de su trabajo peor su experticia 

ha logrado ubicarlo en diferentes áreas y en todas y cada una de ellas ha sabido diferenciar 

su labor de entre otros profesionales por centrarse en el cuidado de la persona sana o enferma. 

De acuerdo al criterio de Miranda et. al. (2016), “el rol de enfermería se trata de una 

función esencial propio del profesional de enfermería, el cual se cumple en la satisfacción de 

las necesidades básicas que incluyen las funciones asistenciales, administrativas, docentes e 

investigativas”. 
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El rol de los enfermeros, es una de las características del profesional de esta rama, tal 

como el cuidado, la competencia, el servicio de información y la asistencia, por medio de sus 

conocimientos, habilidades y actitudes que tienen la capacidad de poder emitir un juicio 

clínico, en la que se incluye la impartición de información y educación de los pacientes en 

función la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud.  

El rol del profesional de enfermería se refiere a la serie de actuaciones en la que el 

profesional competente tiene la responsabilidad de promover los cuidados orientados a la 

recuperación, prevención y promoción de la salud mediante la metodología de proceso de 

atención de enfermería, en el que se requiere el conociendo sus percepciones y necesidades 

para el cumplimiento cabal de sus funciones, Squires, (2015). 

Uno de los roles de la enfermería, se centra en el esfuerzo y dedicación para realizar los 

correctivos necesarios en beneficio de la salud del paciente, es decir, su labor está enfocada 

en el compromiso con la vida de las personas, para así lograr restablecer la salud, tanto física, 

mental y espiritual, para aliviar el sufrimiento, mediante el enfoque de la prevención 

sanitaria, educadora, investigadora y administradora adaptados al sistema de salud actual.  

Las funciones como profesional de enfermería pertenecen a una importante labor que es 

orientada tanto a la recuperación de la salud como a la prevención de enfermedades, aparte 

de su función como cuidador, en el que debe ser adaptado a un contexto económico, social y 

cultural, para el cual ha sido altamente capacitado durante su formación como profesional 

que se dedica a servir a los pacientes, para el restablecimiento y prevención de alteraciones 

en la salud, Silva et. al. (2019). 

Rol Asistencial. 
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     Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación de su salud y le ayuda 

a incrementar esa salud y se encarga de apoyar en la recuperación de los procesos patológicos. 

Rol Docente. 

     La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos que le es propia y específica 

y que le crea la necesidad de trasmitirla. Por una parte la formación de los futuros 

profesionales en los niveles de planificación, dirección, ejecución y control de la docencia. 

Por otra parte, como profesional sanitario que es y como parte de sus actividades deseará 

intervenir en el proceso de educación para la salud. 

Rol Administrativo. 

Siempre que se realice una actividad con más de una persona, se inicia la gestión, lo que es 

muy habitual en los entornos sanitarios. Por definición, la gerencia está tomando acciones 

conscientemente sobre un sistema social y cada uno de sus subsistemas para lograr ciertos 

resultados. Esta es una actividad de contacto que puede utilizar la capacidad y el esfuerzo de 

todos los miembros de la organización para guiarlos razonablemente a lograr objetivos 

comunes.   

El propósito del trabajo administrativo es asegurar que el trabajo requerido se lleve a cabo 

con la menor cantidad de tiempo, energía y dinero gastado, pero siempre en consonancia con 

la calidad de trabajo previamente acordada.  Enfermería ha desarrollado muchas actividades 

administrativas desde puestos gerenciales hasta enfermeras de enfermería, desde enfermeras 

docentes (enfermeras en universidades) hasta las que laboran en centros de salud públicos o 

comunitarios. 



 

24 
 

Rol investigativo. 

Como ocurre con el resto de profesiones, en el campo de la enfermería la investigación es 

una actividad que se realiza para generar conocimiento. El conocimiento es la información 

que adquirimos sobre las cosas (naturaleza) y sobre nosotros mismos. Según la forma en que 

se realice la investigación, el conocimiento puede ser científico, intuitivo, de sentido común 

y puede determinar el campo del trabajo de enfermería. 

Covid-19 y tubo digestivo 

El SARS-CoV-2 infecta al hospedador gracias a su gran afinidad por el receptor de la enzima 

convertidora de la angiotensina 2 (ECA-2), que, además de en los neumocitos, se encuentra 

altamente expresado en las células epiteliales intestinales, mayoritariamente en el intestino 

delgado, de tal forma que el virus puede infectarlas. Ello explicaría la sintomatología 

digestiva de los pacientes, así como la presencia de ARN de SARS-CoV-2 en heces, lo que 

comporta una vía de transmisión que tener en cuenta en el control de la infección. 

Los síntomas gastrointestinales pueden aparecer en la fase precoz de la enfermedad, incluso 

antes del desarrollo de la clínica respiratoria, por lo que su sospecha diagnóstica, 

fundamentalmente en todo paciente con posible contacto con la covid-19 reciente y durante 

el periodo de elevada incidencia del virus, será fundamental en el diagnóstico y manejo 

precoces. 

SIGNOS Y SINTOMAS. 
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Los síntomas digestivos reportados en las diferentes series de casos coinciden en que las 

manifestaciones clínicas más frecuentes son anorexia, diarrea, náuseas y vómitos; en menor 

medida, se han descrito también dolor abdominal y sangrado digestivo. 

RIESGOS ASOCIADOS. 

Deshidratación severa. 

Problemas renales (Cálculos, Insuficiencia Renal). 

Daños Hepáticos. 

2.1.3.Enfermedades gastrointestinales 

Se las denominan enfermedades gastrointestinales debido a que afectan directamente el 

sistema digestivo, estas enfermedades representan una de las principales causas de atención 

de salud en diferentes edades, muchas veces con mayor relevancia en pacientes menores y 

longevos. Una de las principales causas es por la presencia de microorganismos que entran 

al tracto digestivo, provocando así infecciones que producen varios efectos, tales como 

diarreas, vómitos, deshidratación y en casos graves producir muerte, Aguilera et. al. (2011). 

Por esta razón, es necesarios poder realizar el abordaje de la conceptualización de 

enfermedades gastrointestinales, las cuales se las ha logrado clasificar según los 

microorganismos causantes según el criterio de expertos autores en el tema de estudio. 

Según el criterio de Daza et. al. (2015) se define como “un conjunto de síntomas 

gastrointestinales crónicos o recurrentes, dependientes de la edad, que no pueden explicarse 

por alteraciones estructurales o bioquímicas, manifestaciones únicas o multisistémico, 

provenientes del tracto gástrico”. Como anteriormente fue descrito, las enfermedades 

gastrointestinales están consideradas como una de los principales problemas de salud que son 
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causados por agentes patógenos tales como virus, parásitos y bacterias; los cuales pueden ser 

transmitidos por vía fecal-oral, es decir, mediante la contaminación de alimentos y el 

consumo de agua contaminada.  

En los estudios realizados en la población afectada, se ha logrado identificar a varios 

agentes causantes de problemas gastrointestinales, entre ellos podemos nombrar los 

siguientes: Salmonella, Shigela, Escherichia, Vibrio, Campylobacter y Yersinia.  

Estas enfermedades son consideradas como aquellas que afectan directa o indirectamente 

el sistema digestivo, es decir, el esófago, estómago e intestinos, las mismas que en general 

suelen ser ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y ciertos alimentos mal preparados, 

aunque algunos medicamentos también pueden provocarlas. 

2.1.4.Tipos de enfermedades gastrointestinales  

Las enfermedades gastrointestinales según como las explica Silva et. al. (2019) en su 

informe, son aquellas que atacan el estómago y los intestinos; en general, pueden ser 

ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y ciertos alimentos, aunque algunos medicamentos 

también pueden provocarlas. 

 Gastroenteritis aguda: es una inflamación de la mucosa gástrica e intestinal, habitualmente 

de causa infecciosa, que cursa clínicamente con un cuadro de deposiciones líquidas en 

número aumentado que suele acompañarse de vómitos, fiebre y dolor abdominal. 

 Gastroenteritis viral: es la segunda enfermedad que se presenta comunmente en los 

Estados Unidos. La causa es, generalmente, una infección por norovirus. Se disemina a 

través de alimentos o agua que estén contaminados y el contacto con una persona 

infectada.  
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 Gastroenteritis bacteriana: puede afectar a una persona o a un grupo de personas que 

hayan ingerido el mismo alimento que haya sido mal preparado; por lo general se le 

denomina intoxicación alimentaria. Con frecuencia ocurre después de consumir alimentos 

en comidas al aire libre, cafeterías de escuelas, grandes reuniones sociales o restaurantes, 

Silva et. al. (2019). 

2.1.5.Desórdenes generales del sistema digestivo  

 Eruptos y flatulencias: los gases que se forman en el tracto digestivo, el cual puede ser 

expedido por la boca en forma de eructos o a través del recto en forma de flatos. La 

acumulacion de gases en el tracto digestivo puede producir distensión abdominal, 

incomodidad e incluso dolor.  

 Estreñimiento: es un estado en el que los movimientos intestinales están disminuidos, mal 

coordinados y son inadecuados, aunque muchas veces el bajo consumo de fibra y agua 

influyen en la ralentización de su funcionamiento; las heces son pequeñas, duras y difíciles 

de expulsar.  

 Diarrea: es un aumento en la frecuencia, fluidez y consistencia de las heces; es causada 

por una mala digestión, hipersensibilidad a los alimentos, infecciones gastrointestinales, 

por el consumo sustancias tóxicas, ciertos medicamentos, y enfermedades del tracto 

digestivo.  

 Dolor abdominal: la cavidad abdominal y pélvica constituyen una sola unidad, dentro de 

ellas se encuentran varios sistemas y aparatos tales como parte del tracto digestivo, 

urinario y reproductivo,tambien existe el paso de importantes vasos sanguíneos, linfáticos 

y nerviosos, la presencia de estos dolores pueden significar un síntoma de numerosos 
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desordene, el cual tendria que ser valorado para identificar de cual de los sistemas o 

aparatos es su procedencia. 

2.1.6.Necesidades de pacientes con problemas gastrointestinales relacionados a 

COVID 19 

2.1.7.Eliminación 

Se precia la eliminación de desechos que han sido generados por el organismo, entre 

ellos tenemos a la orina y heces como las principales fuentes de eliminación, seguidas de 

la eliminación por piel, respiración pulmonar y por algún otro medio externo invasor.  

 

Podemos incluir la presencia del vómito como otra fuente de eliminación de líquidos, 

en el que no seria de una forma natural, sino mas bien de forma patologica; sin los 

adecuados cuidados de enfermería, el paciente puede presentar cuadros febriles en los que 

provoca el aumento de la transpiración provocando asi una deshidratación y afectando a 

otros órganos complicando su recuperación; a nivel abdominal se puede producir como 

consecuencia el trastorno peristáltico que causa la inactividad gastrointestinal a causa de 

la falta de movilización de la persona, la cual afecta a su vez la motilidad gastrointestinal 

teniendo como resultados a la acumulación de gases y fluidos gastrointestinales 

complicando el paso de los mismos, Vega et. al, (2017). 

2.1.8.Hidratación 

     El cuerpo humano esta compuesto por agua, aproximadamente entre el 65% - 70% es 

liquido, el cual participa activamente en todo el organismo, teniendo notable participación 

en el transporte de la función circulatoria, así mismo a nivel microscópico en el transporte 
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de sustratos a través de la membrana celular, participa en la termorregulación del cuerpo 

humano tanto a nivel externo como interno.  

La hidratación esta considerada como un proceso fisiológico en el que las células 

utilizan el líquido para mantener el cumplimiento de sus funciones (homeostasia) y que el 

balance hídrico del organismo este dentro del equilibrio entre el consumo y la pérdida de 

líquidos, Laureano et. al, (2020). 

2.1.9.Bioseguridad 

     Para la preparación o realización de procedimientos es indispensable el uso de las 

medidas de bioseguridad, los cuales no solo van a contribuir con la seguridad de los 

profesionales de la salud sino también con la seguridad de los pacientes, teniendo en 

cuenta que la bioseguridad consta de los siguientes principios: 

 Universalidad: involucra a todas las personas por igual, tanto personal sanitario, personal 

de servicio, pacientes, familiares y comunidades 

 Uso de barreras: hace referencia al uso de equipos o materiales como una barrera de 

protección, la cual va a evitar el contacto directo con fluidos corporales, sangre y demás 

agentes infecciosos. 

 Manejo de desechos: la utilización de los adecuados dispositivos asignados para la 

correcta eliminación de los insumos que han sido utilizados durante la atención al 

paciente. 
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2.1.10.Estima y compañía 

El cuidado como valor moral representa el ideal de enfermería por mantener el respeto 

a la dignidad de la persona solicitante del cuidado. Haciendo énfasis en el sentido 

axiológico, en la toma de decisiones éticas para la ejecución de acciones cuidadoras y 

rehabilitadoras.  

Como relación interpersonal, el cuidado beneficia a la interacción significativa entre la 

persona que recibe el cuidado y la persona que brinda el cuidado, en la que se incorporan 

conocimientos, sentimientos, responsabilidades, opiniones, actitudes, acciones, con lo que 

se demuestra preocupación e interés por su alter ego. El cuidado como afecto significa la 

dedicación afectiva y efectiva del profesional de enfermería para proporcionar la ayuda a 

la persona que necesita ser cuidado, Arevalo et. al. (2016). 

En cuanto al cuidado como intervención terapéutica, es la oportunidad en la que los 

profesionales de enfermería pueden demostrar sus habilidades de presencia significativa 

al lograr acercarse y despertar en aquella persona que recibe el cuidado, la suficiente 

confianza y reconocer que la presencia de dicho profesional va más allá de la ejecución 

de los procedimientos necesarios para su recuperación, pues el cuidado significativo debe 

estar determinado por el saber escuchar atentamente, a su vez involucra un proceso de 

aprendizaje de saber escucharnos a nosotros mismos para poder escuchar atentamente al 

otro. Saber cuándo tocar y la manera de cómo hacerlo, el tocar es un acto significativo, 

dado que a través de él se transmite seguridad, afecto, sinceridad, calor entre muchos otros 

sentimientos y pienso que el tocar muchas veces dice más que las palabras, y esto es 

importante para la persona receptora del cuidado Arevalo et. al. (2016). 
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2.1.11.Apoyo social 

En referencia a la función del apoyo social se puede reconocer la existencia de cuatro 

tipos, los cuales deben de ser implementados durante la atención al paciente: 

 Emocional, proveer al paciente sentimientos de estima, afecto, confianza y seguridad, 

especialmente ante la situación la cual está viviendo, 

 Valorativo, simboliza la sensación percibida por el individuo en la que puede contar con 

alguien, y sentirse acompañado socialmente debido a que se encuentra fuera de su entorno 

y lejos de sus familiares, 

 Informacional, también se la conoce como consejo o guía cognitiva, la cual va a ayudar a 

poder definir y enfrentar los eventos problemáticos mediante asesoramiento y la guía de 

un profesional a cargo de sus cuidados, e  

 Instrumental, constituye la ayuda tangible y material en la solución a un problema, en la 

administración de la terapéutica establecida para lograr su recuperación de la salud. 

2.1.12.Actividades del rol de enfermería con pacientes con problemas 

gastrointestinales relacionados a COVID 19 

2.1.13.Control de líquidos ingeridos y eliminados 

Los líquidos es la fuente vital para todas las formas de vida, debido a que transportan 

nutrientes, elementos gaseosos, productos de desecho, colaboran en la conservación de la 

temperatura corporal. Todo el cuerpo humano participa en el balance de líquidos, pero 

quien tiene la función principal son la piel, pulmones y riñones. Para conservar el balance 

hídrico, la cantidad de líquidos que ingresan en un intervalo determinado de tiempo debe 
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ser igual a la cantidad pérdida; de las cuales, no todas pueden ser cuantificadas, Martínez, 

(2018). 

2.1.14.Medidas de protección 

     La manipulación y transportación de agentes biológicos es tan antigua casi que se 

compara con la existencia de la humanidad, y es así como los virus, bacterias, hongos 

entre otros organismos que son causantes de enfermedades, han estado en nuestro 

alrededor desde el inicio de los tiempos, para poder evitar la exposición ante ellos deben 

ponerse en práctica las técnicas de bioseguridad: 

 Lavado de manos: se debe de realizar antes y después de cada atención sanitaria o 

cualquier procedimiento, es indispensable que nuestras manos se encuentren limpias, ya 

que estas constituyen la principal vía de transmisión de agentes patógenos; por lo que la 

higiene de manos se considera como una de las medidas principales para el control y 

prevención de infecciones cruzadas. 

 Equipo de protección personal (EPP): son un conjunto de varios instrumentos que 

pueden ser usados individualmente o de manera grupal con la finalidad construir una 

barrera protectora para impedir el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y el 

personal de salud que está brindando la atención directa, para así poder evitar la 

transmisión de microrganismos infecciosos durante la atención y lograr mediante su 

correcto uso salvaguardar la vida tanto de personal de salud como del paciente. 

 Bata descartable: su función impedir que la ropa se impregne o se contamine mediante 

la realización de técnicas que puedan producir o generar salpicaduras de sangre o fluidos, 

su implementación es de carácter obligatorio en la atención a pacientes con aislamiento 

por contacto 
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 Mascarilla quirúrgica: está diseñada para contener microorganismos letalmente 

infecciosos que provienen de la nariz y la boca, su uso individual y su funcionamiento es 

de adentro hacia afuera para evitar así la propagación de agentes patógenos altamente 

infecciosos. 

 Mascarilla N95: tiene como función la filtración de aire, logrando así disminuir la 

aspiración de gran parte de las partículas y proteger al personal sanitario de agentes 

patógenos que se encuentran circulando libremente en el aire y que pueden transmitirse 

por este medio. Estos cubren desde la nariz hasta la boca y funcionan de afuera hacia 

adentro; en tal caso su utilidad es todo lo contrario a una mascarilla quirúrgica. 

 Protector facial: su finalidad es proporcionar protección para toda la cara iniciando desde 

la región frontal hasta el mentón y la zona frontoparietal, por lo que no se requiere el uso 

del protector ocular adicional, además de tener un sistema de ajuste en la frente que 

impiden las salpicaduras provenientes de la parte superior del sistema y al mismo tiempo 

ayuda a una fijación correcta. 

 Guantes de manejo: su objetivo es impedir el contacto de la piel con fuentes altamente 

contaminadas, tales como la piel de pacientes colonizados o infectado con 

microorganismos multirresistentes, sangre o fluidos corporales y evitar la colonización de 

las manos por flora microbiana de los mismos. 

2.1.15.Aislamiento 

     Se han protocolizado criterios generales para especificar la hospitalización de este tipo de 

pacientes, dentro de los cuales destaca el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 

síndrome de dificultad respiratoria aguda grave (SDRAG) como criterios mayores para 

internación en hospitalización y el traslado inmediato a una unidad de cuidado intensivo 
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(UCI), también se considera la presencia de cuadros febriles, fatiga, y en algunos casos, 

síntomas de tipo gastrointestinal.  

     Para la identificación de los síntomas anteriormente mencionados, la anamnesis adecuada, 

permite al profesional de enfermería direccionar y organizar sus cuidados y desde el ingreso 

a la sala de urgencias, brindar al paciente una mascarilla de tipo quirúrgica, direccionar a la 

persona a un espacio cerrado con ventilación adecuada y puerta cerrada. Según los 

lineamientos que han sido establecidos a nivel internacional, el uso del tapabocas de alta 

eficiencia se procederá a dar en el momento de confirmar el diagnóstico, Almanza, (2020). 

2.1.16. Antibioticoterapia 

La enfermería desde el punto de vista profesional, puede y debe actuar más allá de su 

función asistencial, desarrollando así tareas investigativas, de gestión y de educación a la 

persona, familia y comunidad, todo esto desde la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad.  

La enfermera evalúa las posibles fuentes de infección, toma precauciones para evitarlas, 

administra antibióticos, vigila y observa en el paciente posibles signos de infección y 

cambios, informa y educa al paciente, a la familia y a la comunidad, participa en la creación 

de medidas para evitar infecciones asumiendo un papel fundamental en esta cuestión, 

Corraliza, (2019). 

2.1.17.Apoyo psicológico 

La psicología aplicada a la enfermería se traza en aplicar técnicas psicológicas 

innovadoras, comunes, sencillas para la práctica en servicios hospitalarios que son útiles para 

el profesional de salud, así como también para el propio paciente, satisfaciendo las 
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necesidades del paciente. En esta dimensión se trata de la adaptación del paciente ante su 

situación de salud, mediante la interacción de los profesionales para aclarar sus dudas e 

inquietudes, poder identificar sus miedos ante lo desconocido y enfrentar de manera efectiva 

la separación temporal de sus familiares o seres queridos, hasta incluso la partida de alguno 

de ellos. 

2.1.18.Cuidado oportuno de enfermería con pacientes con problemas 

gastrointestinales relacionados a COVID 19 

2.1.19.Relación terapéutica 

     La relación terapéutica se la puede definir como una negociación intersubjetiva en la que 

por medio de la comunicación se puede establecer las pautas, las cuales van a ayudar al 

paciente a la construcción-reconstrucción del binomio salud-enfermedad; por lo tanto, se lo 

considera como un proceso o método por el cual se transmiten los significados entre las 

personas y los grupos. 

     Al establecer una efectiva relación terapéutica entre enfermero-paciente, se ha logrado 

evidenciar la disminución del tiempo de recuperación de los mismos. Esta alianza terapéutica 

entre dos personas extrañas conlleva a un apego “especial” en la que consiste en la 

transferencia inconsciente que contribuyen a que las palabras expresadas por el personal 

enfermero, sean de gran importancia para los pacientes, Vidal et. al. (2018). 

2.1.20.Comunicación asertiva 

     La comunicación es considerada como una de las mejores herramientas de los 

profesionales de enfermería; para lograr su efectividad, es importante tener en cuenta ciertos 

criterios como la edad, el sexo, el nivel educativo, el nivel socioeconómico y las creencias 
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religiosas; obteniendo así pautas que ayudará a acercarnos al paciente mediante el uso de 

terminología en las que la comunicación será adecuada y se podrá ejercer habilidades y 

destrezas como la interpretación de los gestos del paciente para lograr cumplir el objetivo de 

satisfacer sus necesidades mediante  la creación de un dialogo armonioso, brindar seguridad, 

apoyo afectivo, entre otros, Naranjo et. al. (2016). 

2.1.21.Cuidado humanizado 

     La práctica del cuidado humanizado está basada en los valores haciendo el enfoque al 

mundo sanitario, esto se centra en los cuidados brindados por el profesional enfermero que 

conlleva la promoción, prevención y mejora de la salud. Estos cuidados tienen como finalidad 

curar la enfermedad, ofrecer un ambiente que favorezca a la vida saludable y armoniosa en 

todos sus aspectos, tanto físicos, emotivos, sociales y espiritual. 

     En la actualidad, los hospitales requieren la humanización de los cuidados como parte de 

los derechos de los usuarios, cuando el ser humano sufre el deterioro de su salud, se requiere 

de la ayuda profesional para lograr la adaptación de este nuevo proceso de la salud debido a 

la incertidumbre por el desconocimiento de la enfermedad y de los procesos utilizados en el 

área hospitalaria, es en este punto donde la participación conjunta entre enfermero-paciente 

es de gran necesidad para los cuidados, Guerrero et. al. (2016). 

Actividades en los diferentes roles de enfermeria 

Rol asistencial. 

 Valoracion cefalocaudal del paciente. 

 Valoracion de constantes vitales. 

 Canalizacion de via periferica. 
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 Administracion de medicamentos según sea prescrito. 

 Control de hidratacion del paciente. 

 Valoracion del estado de confort del paciente. 

 Registro del avance del paciente en el tratamiento. 

Rol educativo. 

 Educacion al paciente con respecto a su estado de salud y los procesos a seguir por 

su patologia. 

 Educacion al familiar del paciente con respecto al los procedimientos que se realizan 

al paciente. 

 Brindar informacion veridica al paciente, sobre su estado de salud. 

Rol administrativo. 

 Determinar los materiales que se utilizan en el paciente para un proximo descargo de 

materiales a utilizar en el paciente. 

 Elaboracion del kardex y documentos necesarios del paciente. 

Rol investigativo. 

 Valoración profunda del estado de salud del paciente, sobre sus sintomatologías. 

 Estudio de los procedimientos y de los diagnósticos médicos sobre la patología del 

paciente. 

 Valoración del tratamiento farmacológico que el médico le indica a paciente. 
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2.2.Bases legales 

El presente trabajo investigativo posee sustento legal que permite la fundamentación 

teórica, una fundamentación reglamentaria:  

2.2.1.Constitución de la República del Ecuador 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Durante esta dificil situacion, el colapso de los hospitales por pacientes en busqueda de 

una casa de salud para ser atendidos, se priorizó la atencion de aquellos más vulnerables para 

la estabilizacion de la salud. Se empezo de manera inmediata campañas para informar a la 

poblacion sobre esta nueva enfermedad, asi como la promocion de la salud mediante la 

educacion de medidas preventivas para detener su propagación.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector. 
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Debido a la aparicion del virus en el Ecuador, se establecieron protocolos en los cuales se 

hizo enfasis en el aislamiento y distanciamiento social para evitar los contagios masivos. 

Durante los primeros meses, se contuvo a la poblacion mediante confinamiento para luego 

de tener establecidas las normas y protocolos a seguir, hacer un reingreso paulatino a las 

actividades cotidianas mediante el uso correcto de las normas de seguridad para asi evitar el 

contagio. 

2.2.2.Ley Orgánica de la Salud 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de 

la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para 

su plena vigencia serán obligatorias. 

Desde la aparicion en nuestro pais del caso 0, se activo la vigilancia epidemiologica para 

lograr asi determinar la cantidad de contagios, se realizaron cercos epidemiologicos para 

poder intervenir los sectores que se vieron afectados por la presencia del virus y asi poder 

brindarles una atencion oportuna y evitar el agravio de la salud. 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos relacionados con 

la formación de recursos humanos en salud, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y 

locales, con la finalidad de promover entre las instituciones formadoras de recursos humanos 

en salud, reformas en los planes y programas de formación y capacitación. 

Se realizo una convocatoria masiva a los profesionales de la salud, el equipo 

multidisiplinario, para su colaboracion en primera linea para asi combatir la enfermedad. Los 

profesionales que fueron integrados a los nuevos equipos de salud, recibieron una 

capacitación sobre la atención a brindar a los pacientes con aislamiento respiratorio y de 
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contacto; asi como la interaccion a realizar con los familiares mediante via telefonica debido 

al cambio de las temporal de las normas sanitarias para evitar asi los contagios masivos. 

2.2.3.Prevención y control de enfermedades 

Art.62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y 

procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la vigilancia 

epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes 

de notificación obligatoria, incluyendo las de transmisión sexual. 

Art.64.- En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de enfermedades 

transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las medidas de bioseguridad y otras 

necesarias para evitar la transmisión y propagación de conformidad con las disposiciones 

establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

Ante la alerta sanitaria a nivel mundial, se establecieron normas, las cuales contribuyen 

efectivamente a la disminucion de la propagacion del virus, entre las principales a seguir por 

la comunidad es el distanciamiento social, designar a un mienbro de la familia o domicilio 

que no pertenezca al grupo de riesgo o sea vulnerable para suminstrar los alimentos al hogar 

y asi lograr evitar las aglomeraciones, el uso de mascarillas, la desinfeccion continua de las 

superficies y el lavado de manos. Todas estas acciones en conjunto con la vigilancia 

epidemiologica, lograron mermar el alto indice de contagios a nivel nacional. 
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2.3.Sistematización de las variables 

2.3.1.Nombre de la variable 

Rol de la enfermera en pacientes con problemas gastrointestinales relacionados con el 

COVID-19. 

2.3.2.Definición de la variable 

Conceptual 

La ciencia  es conseiderada como un  estilo de pensamiento y de acción: el más 

reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos. Como ante todas las 

creaciones humana, tenemos que distinguir en la ciencia entre el trabajo-investigación-y 

su producto final, el conocimiento, Bunge, (2017). 

Constructo – operacional 

La  disciplina  como  ciencia  consiste  en  un  hecho  real cuya actitud tiene relación 

con la capacidad para la resolución de  problemas mediante el uso de la metodología 

científica, otorgando de esta manera respuestas a los comportamientos bioéticos, esto se 

realiza en  función  a  los  conocimientos  científicos  adquiridos  o  a  las  competencias  

cognitivas  para reconocer a la disciplina como ciencia. 

2.3.3.Tipo de variable 

Variable Univariable 

Se logro determinar que la variable de la presente investigacion es univariable, porque 

el objetivo planteada se relaciona directamente con la descripción y no esta sujeto a 

modificación; ademas, permite analizar y comprender el proceso estadistico donde tiene 

como objetivo principal la descripcion y sintetizacion de la informacion obtenida.  
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2.3.4.Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
INDICADOR DE 

SEGUNDO NIVEL 
PREGUNTAS 

Pacientes con 

afecciones 

gastrointestinales 

por Covid 19 

Necesidades de 

Pacientes  

Respuestas humanas 

Frecuencia de Deposiciones  

Vomito 

Hemorragia digestiva 

Dolor tipo cólico 

Hipotensión 

Piel y mucosas secas 

2-4, 4-6 

2, 4, 6 veces en turno 

2, 4, 6, 8 en 12 horas 

2, 4, 6.8 en 12 horas 

Si / No 

Si / No 

Diagnostico Enfermero  

Diarrea 

Motilidad gastrointestinal 

disfuncional. 

Déficit de volumen de líquidos. 

Riesgo de desequilibrio 

electrolítico. 

Si / No 

Rol de la 

Enfermera 
Rol Asistencial 

Intervenciones del campo 

fisiológico complejo. 

Administración de medicación. 

Manejo de líquidos y 

electrolitos. 

Control de Medicación.  

Si / No 

Intervenciones del campo 

fisiológico básico. 

Manejo de la diarrea. 

Cuidado del paciente 

encamado. 

Manejo del vomito. 

Cuidado terapéuticos 

Baños. 

Cuidados de la piel. 

Reposición de líquidos 

enterales y parenterales 

Cuidado de control y monitoreo 
Interpretación de exámenes de 

laboratorio. 



 

43 
 

Balance hídrico. 

Monitorización de signos 

vitales. 

Manejo de desechos. 

Rol Administrativo 

Intervención del sistema 

sanitario. 

Información de turno. 

Manejo de suministro. 

Análisis de laboratorio a pie de 

cama 

 

Si / No 

 

Intervención de seguridad. 
Control de infecciones. 

Aislamiento.  
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Diseño de la investigación  

Sobre el diseño de la investigación existen diferentes teorías, sin embargo, se citó para 

este efecto, lo mencionado Hernández, et al, (2015) la cual manifestó que “se trata del plan 

donde se obtiene la información suficiente sobre las dudas e inquietudes sobre el 

comportamiento de un fenómeno”. Más adelante, los mismos autores clasificaron el diseño 

investigativo como “experimental y no experimental”; en donde se escogió el segundo en 

mención, porque no se manipularán con deliberación la codificación de datos, referidas al 

compromiso de enfermería en rol de la enfermera ante la atencion de pacientes con problemas 

gastrointestinales con diagnostico de Covid-19 positivo en un hospital de la ciudad de 

Guayaquil. 

Con base en lo manifestado, se escogió el enfoque cuantitativo en conjunto con el enfoque 

paradigmático interpretativo, el cual es concebido por González (2015), “como el significado 

de una opinión, la cual es emitida por un informante que tiene la información y que debe ser 

definida desde el punto de vista de las causas del fenómeno”, esto quiere decir que, los datos 

proporcionados por los profesionales de enfermería que fueron atendidos durante la 

pandemia serán vitales para determinar el compromiso de ellos, en sus actuaciones para 

beneficio de los pacientes en referencia.  

3.2. Modalidad de investigación  

El desarrollo del estudio se efectúa mediante la investigación cuantitativa que de acuerdo 

a Urbano y Yuni (2016) es “aquella que hace posible la recopilación de datos basada en la 
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observación de comportamientos y respuestas mediante su posterior interpretación”, esta 

investigación cuantitativa permite la recolección de datos informativos provenientes de la 

fuente primaria de investigación mediante el seguimiento de los criterios directamente 

involucrados, que en este caso son los profesionales de enfermería encargados en brindar 

cuidados a pacientes con problemas gastrointestinales relacionados a Covid-19 para 

evidenciar el compromiso de los profesionales ante esta emergencia sanitaria.  

3.3.Tipo de investigación  

Esta investigación es descriptiva, porque fue necesario describir la asociación de las 

variables referentes al rol de enfermería y cómo influye en la atención sanitaria de problemas 

gastrointestinales en pacientes con COVID-19.  

La investigación descriptiva según Tamayo (2014) “consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes que predominan mediante la descripción exacta de las 

actividades y procesos que ocasionan un problema”.  

Se aplicó la investigación bibliográfica porque fue necesaria la revisión de textos y 

portales web para recabar información teórica y conceptual de las variables del estudio 

inherentes a atención sanitaria de problemas gastrointestinales en pacientes con COVID-19 

y el rol de enfermería.  

Según Cordón y López (2014), la investigación bibliográfica se considera la “revisión de 

las fuentes secundarias de investigación, donde se involucra la indagación de 

conceptualizaciones inherencia a las variables de un estudio”.  

3.4.Universo, población y muestra 
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3.4.1.Universo, población 

Según Hernández y otros (2014) el universo “es la totalidad de elementos que hacen parte 

de una investigación”, la población es “el conjunto de elementos con características similares 

para el desarrollo de un estudio”, la población que compone el siguiente estudio se presenta 

en la tabla a continuación: 

Tabla 1: Profesional de enfermería que prestan sus servicios en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Profesional de enfermería que prestan 

sus servicios en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo, Guayaquil. 

30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: profesionales de enfermería de Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua, Lcda de enfermería en formación.  

3.4.2.Muestra 

De acuerdo a D' Ángelo (2016) la muestra es “el subconjunto de la población, cuando es 

menor de 100 elementos no aplica muestreo y se considera el total de involucrados”. Debido 

que la población no supera los 100 elementos se toma el total de involucrados para describir 

el rol de la enfermera en pacientes con problemas gastrointestinales relacionados a Covid-

19. 

3.5.Instrumento de investigación 

Respecto al instrumento de investigación Díaz de Rada, (2016) se refiere al instrumento 

de recolección de datos definido como “el cuestionario de preguntas cerradas orientadas a un 

determinado hecho”, el presente estudio se realizó mediante la aplicación de un cuestionario 

de preguntas orientados al rol de enfermería en el en pacientes con problemas 
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gastrointestinales relacionados a Covid-19. Para poder aplicar este instrumento, se procedió 

a realizarlo de manera virtual debido a la restricción de ingreso a las diferentes áreas de la 

unidad hospitalaria a causa de la emergencia sanitaria. 

Es preciso mencionar que este instrumento de recolección de información se obtuvo de 

una tesis del repositorio de la Carrera de Piloto de Enfermería, la Universidad de Guayaquil, 

mismo que ya había sido validado por expertos.  

3.6.Técnicas de recolección de datos 

Con relación a la técnica se presenta el criterio de Bernardo y otros (2019) definiendo la 

encuesta como “la herramienta utilizada para recolectar datos numéricos y porcentuales para 

su respectivo análisis”, en el desarrollo del estudio se consideró aplicar la encuesta con la 

finalidad de obtener información sobre el rol de enfermería en el en pacientes con problemas 

gastrointestinales relacionados a Covid-19.     

Para la recolección de información, fue necesario aplicar un formulario de encuesta 

electrónica, esto con la finalidad de evitar la exposición a riesgos biológicos, para esto se 

recurre a las herramientas de google, donde se diseñó la encuesta a través de la plataforma 

de google forms, tras su diseño se generó el link de la encuesta, mismo que fue socializado 

mediante la aplicación Whatssap a los contactos del personal en cuestión.  

3.7.Rigor científico 

El rigor científico considerado involucra la validación y confiabilidad de los instrumentos, 

a través de la mediación, consistencia y coherencia de las preguntas del instrumento, además 

del instrumento estadístico aplicado García (2014). Para el desarrollo de la investigación se 

consideró la validación del instrumento de recolección de datos el mismo que debe contener 

características que permitan a los involucrados confiar en el mismo, en su aplicación y la 
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forma en que se procesará los hallazgos para su análisis, de manera que se asegure el 

cumplimiento del objetivo del estudio sin alterar los resultados que describen el rol de 

enfermería en el en pacientes con problemas gastrointestinales relacionados a Covid-19.   

Como se mencionó anteriormente este ya había recibido validación mediante la validación 

de expertos donde estos evaluaron aspectos tales como claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, consistencia, coherencia, metodología, pertinencia, obteniendo 

una calificación de entre 81% y 100%.  

3.8.Técnicas de procesamiento de resultados 

Para la presentación de los resultados se utilizó la técnica de “recolección de datos, el 

procesamiento de la información y la presentación y publicación de los resultados” Arias 

(2016). Para el procesamiento de los hallazgos se procedió a aplicar el cuestionario a los 

profesionales de enfermería, estos resultados se tabularon e ingresaron a un programa 

estadístico básico, que permita obtener la frecuencia, el porcentaje y la media de cada una de 

las interrogantes planteadas obteniendo las tablas y figuras estadísticas que serán analizadas 

e interpretadas para cumplir con la descripción el rol de enfermería en el en pacientes con 

problemas gastrointestinales relacionados a Covid-19. Para proceder con la tabulación de los 

resultados obtenidos se recurre al programa de procesamiento de datos Microsoft Excel.  
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación, análisis y discusión de los resultados 

En el capítulo presente se realizará el análisis de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de la encuesta a los profesionales de enfermería, tomando en cuenta la población 

seleccionada para nuestro estudio, el cual serán presentados mediante tablas estadísticas. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las respuesta de los enfermeros expresan que el 

nuemero de deposiciones de 5-8  con un 73.3% a diferencia  del 1-4 con un 26.7%, en lo cual 

se demuestra que la frecuencia de deposiciones son altas para un paciente por covid 19  

Gráfico 1: Frecuencia de deposiciones 

 
Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua 

 

Tambien se logro demostrar la frecuencia de vomitos de 1 a 3 veces con el 66.6% y  de 4 

a 6 veces con el 20%  y mas de 7 veces con el 13,4%, se puede evidenciar que la frecuencia 

de los vomitos fue baja. 

Gráfico 2: frecuencia de vomitos. 
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Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 

Ante las complicaciones que conlleva el covid 19 a nivel gastrointestinal tenemos las 

hemorragias digestivas, en una guardia de 12 horas se puede observar que sobresale las 2 

veces con el 66.7%  y con el 26,6% las 4 veces y con un 6,7% resalta 6 veces en las 1 horas. 

Gráfico 3: frecuencia de hemorragias en 12 horas 

 
Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 
Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 

A pesar de los cuidados se evidencia que si presentan hipotension un 86,6% y con un 

83.3%  tambien se evidencia piel y mucosas secas por covid 19. 

Gráfico 4: Hipotensión, Piel y mucosas secas por Covid-19 
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Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 

Debido a las afecciones que tienen los pacientes con covid a nivel gastrointestinal 

podemos decir que en base a los Dx de enfermería, que la motilidas gastrointestinal ineficaz 

es la más adecuada para la sintomatología de los pacientes seguido con un 6,7% el 

diagnostico de Diarrea y también el Deficit de volumen de liquidos.  

Gráfico 5: Dx Enfermero. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 
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Entre las intervenciones que se aplicaron a los pacientes con afecciones gastrointestinales 

obtuvimos los siguientes resultados, la administracion de medicamentos con un 73.3% 

seguido del control de la medicacion administrada con un 19.9% y con un 6,7% el manejo 

de liquidos y electrolitos. 

Gráfico 6: Intervención del campo fisiológico complejo 

 
Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 

 

 

Durante la atención las intervenciones que se le aplico a los pacientes fueron, control de 

laa diarrea con un 66.7% seguido  el manejo del vomito con un 30,1% y con el 3,2% el 

cuidado del paciente encamado. 

Gráfico 7: intervenciones del campo fisiológico básico a pacientes con afecciones 

gastrointestinales por Covid-19 
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Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 

De los cuidados terapeuticos que se aplicaron a los pacientes con afecciones 

gastrointestinales tenemos las siguientes, con un 66,7% a la reposicion de liquidos 

parenterales y enterales, seguido con el 20% el aseo del paciente mediante un baño, y por 

ultimo el cuidado de la piel con un 13,3%. 

Gráfico 8: Cuidados terapéuticos aplicados en pacientes con Covid-19 

 
Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 
Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 
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De los cuidados de control y monitoreo que se aplicaron a los pacientes con afecciones 

gastrointestinales tenemos las siguientes, con un 66,7% esta la realizacion del balance 

hidrico, seguido con el 20% la monitorizacion de constantes vitales, con un 10%. El manejo 

de desachos y con un 3,3% la interpretacion de examenes de laboratorio que esto mas lo 

realiza la rama medica. 

Gráfico 9: Cuidados de control y monitoreo aplicados en pacientes con Covid-19 

 
Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 

 

 

A pesar de los cuidados se evidencia que si se cumpplen las intervenciones sanitarias a 

nivel de los pacientes con estas afecciones con un 86,6% y con un 83.3%  tambien se 

evidencia el cumplimiento de las intervenciones de seguridad por covid 19. 

Gráfico 9: Cumplimiento de intervenciones sanitarias y de seguridad a los pacientes con 

afecciones gastrointestinales por Covid-19 
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Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería. 

Elaborado: Ángela Maritza Lino Plua. 

 

 

4.2.Discusión 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizados a profesionales del área de enfermería 

del Hospital Teodoro Maldonado, se pudo conocer, que en dicha profesión existe mayor 

número de mujeres en comparación con el total de hombres, esto conlleva a que los criterios 

donde se ligaban los cuidados a pacientes con la religión y las mujeres, hayan quedado 

impregnados en el inconsciente colectivo, cabe mencionar que anteriormente se ha hecho 

alusión a esta característica puesto que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España, 

menciona que “Tanto en la figura de la enfermera como de la matrona, la proporción de 

mujeres siempre ha sido superior. En los últimos 20 años, las mujeres han ocupado más del 

80% de los puestos colegiados de enfermería y más del 93% de las matronas” (INE , 2020).   

Se pudo apreciar que la mayoría de los profesionales contaban con experiencia de entre 1 

y 5 años, esto debido a que con la pandemia fue necesario fortalecer el sistema de salud, con 

el contingente medico necesario, además de los insumos y medicamentos pertinentes para el 

suministro de tratamientos, esto según el entonces Ministro de Salud Pública, Juan Carlos 

86.60%

3.40%

83.30%

16.70%

SÍ NO

Se cumplen las intervenciones sanitarias y de seguridad

intervencion del sistema sanitario intervencion de seguridad



 

56 
 

Ceballos, que menciona que alrededor de 606 profesionales de la salud se contrataron para 

encarar emergencia sanitaria” (Heredia, 2020) 

Los cambios en la jornada laboral del personal enfermero en épocas de pandemia fue 

contraproducente para estos, puesto que, en términos generales estos debieron internarse por 

24 horas en los hospitales, donde estuvieron expuestos al riesgo de contagios, a la 

incertidumbre de no saber cómo estaban sus familiares, donde además por el exceso de la 

carga horaria descuidaron los cuidados de sí mismos y finalmente debieron presenciar el 

aumento de las defunciones. Estos factores hicieron que el rendimiento de los mismos 

decayera. Según (Huamán & Tanco), la clave es la inteligencia emocional, la cual se 

desarrolla en tres dimensiones como son los sentimientos, claridad emocional y la reparación 

de las emociones, no obstante, esta cualidad no está debidamente fortalecida en el personal 

de enfermería, haciendo que estos experimenten bajones emocionales y de rendimientos. 

(Huamán & Tanco, 2020)  

     El fenomeno principal de la enfermeria es el cuidado directo pero esta intervención va 

completamente integrada con los conocimientos cientificos y la practica cotidiana para 

establer un lazo de profesionalismo al brindar el servicio. El rol enfermero ante la atención 

de pacientes con problemas gastrointestinales relacionados a Covid-19, tuvo un papel 

importante debido a la prestación de sus servicios, empezando desde la aceptacion al cambio 

de sus jornadas de trabajo de 12 a 24 horas; la utilizacion de nuevos fármacos, los cuales aun 

no estaba determinada una terapeutica efectiva para combatir la enfermedad y que en la 

actualidad se encuentra en estudios, el compromiso de brindar un cuidado de calidad a todos 

sus pacientes a pesar de tener gran afluencia de los mismos.  



 

57 
 

     El ser humano ante el proceso del deterioro de su salud a causa de la enfermedad, requiere 

de mucha ayuda y la intervención de cuidados profesionales, los cuales van a colaborar con 

la adaptación y el proceso de la recuperación de su salud mediante el acompañamiento 

profesional. El desconocimiento, la desinformación y la incertidumbre del pronóstico hace 

que los pacientes sientan temor, el cual se ve refleja en la ausencia de la busqueda de atención 

médica en los primeros dias que presentan los síntomas de la enfermedad. 

     Mediante le reconocimiento de la problemática que se presentó durante los primeros 

meses de la emergencia sanitaria, a través de las investigaciones científicas realizadas a 

medida que transcurrian los días y avanzaba la enfermedad, se logró evidenciar el desarrollo 

de los porfesionales enfermeros a traves de la adaptacion al cambio y su compromiso de 

brindar atencion a todos los pacientes sin importar el problema de salud que se estaba 

presentando. 

     Los profesionales de enfermería en el ámbito asistencial, aceptaron el reto en el cual 

incluye las actividades de preseverar la dignidad de las personas y su familia, puesto que 

debido a las restricciones establecidas a nivel nacional y mundial, los pacientes debian de 

quedar sin un cuidador o familiar para asi reducir el numero de contagios y como 

profesionales en el cuidado, se enfrentaron a grandes dificultades que lograron ser 

sobrellevadas a lo largo de sus jornadas laborales mediante su liderazgo ante la capacidad de 

adaptación a los cambios.   
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

    Pese a que se logró evidenciar el rol que cumplio el profesional de enfermería en beneficio 

a las personas y familiares que lograron recibir la atencion adecuada, este fue de gran impacto 

y relevancia debido a que el año 2020 fue declarado por Organización Mundial de la Salud 

como el año de la Enfermería. Se logro percibir que a pesar de toda esta problemática, los 

profesionales siempre estuvieron dispuestos a prestar sus servicios a pesar de ser algo 

desconocido, que mediante la valoración y el buen juicio clínico podian determinar los 

cuidados esenciales que necesitaban cada uno de sus pacientes. 

     Los profesionales de enfermería se empoderaron de su trabajo e hicieron que a pesar de 

no poder celebrar a lo grande su declaración, sean reconocidos por su entrega, dedicación y 

vocación al servicio de los pacientes, sus familias y las comunidades mediante la realización 

de su trabajo a pesar de todas las restricciones que se establecieron tratando de evitar el 

contagio masivos. A muchos de ellos no les fue obstaculo ninguna de dichas restricciones, 

mediante su ingenio y la capacidad de resolver problemas bajo presión, lograron acudir a sus 

puestos de trabajos para poner a disposicion sus servicios y cumplir con su obligaciones. 

     Al concluir con esta investigacion, se ha logrado identificar las necesidades de pacientes 

con problemas gastrointestinales, los cuales fueron de gran relevancia y atención al momento 

de ser observados estos sintomas en pacientes con Covid-19, ya que permitió un rapido 

accionar para evitar las complicaciones en los mismos. 

Se relaciono las actividades que cumple el profesional de enfermeria en su rol asistencial las 

cuales estan basados en el cuidado propio de la patologia al paciente con problemas gastro 

intesitnales por Covid 19. De las cuales predomino la diarrea y el vomito. 
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Tambien se puede concluir que el mejoramiento de los paciente con esta patologia esta 

netamente ligada al cuidado oportuno y holistico basado en las necesidades del mismo, que 

el personal de enfermeria le brinda a los pacientes con problemas gastrointestinales 

relacionados a COVID-19. 

Se cumple con el objetivo general de la investigación debido a que se consigue determinar 

que el rol del personal de enfermería en cuanto al cuidado de los pacientes con problemas 

gastrointestinales relacionados con el COVID – 19, es el de suministrar los tratamientos 

indicados por el médico de cabecera, además de realizar una observaciones a indicadores 

tales como ruidos abdominales, frecuencia de deposiciones, vómitos entre otros, combinado 

con una atención de calidad, caracterizada por la empatía y el apoyo emocional a los 

pacientes.  

Se cumple con el primer objetivo específico debido a que fue posible identificar que la 

necesidad de los pacientes con problemas gastrointestinales relacionados con el COVID – 19 

es, comer y beber de forma adecuada, los cuales corren riesgo de motilidad gastrointestinal 

disfuncional, esta situación generalmente se relación por las perturbaciones que genera el 

COVID – 19, en las células ACE 2, las cuales están presentes en la zona proximal y 

enterocitos distales, del intestino delgado produciendo diarreas y vómitos.  

Se cumple con el segundo objetivo específico, ya que se establece que las actividades de 

las enfermeras en pacientes con problemas gastrointestinales relacionados con el COVID – 

19, son administrar bebidas calientes posterior a la ingesta de los alimentos, orientar al 

paciente sobre los alimentos que le permiten regular el ritmo intestinal, identificar efectos 

secundarios a la medicación suministrada en caso de haberlos, aplicar un monitoreo en las 

defecación en aspectos tales como la frecuencia, la consistencia, forma, volumen y color. 
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Se cumple con el tercer objetivo específico debido a que se consigue evidenciar que el 

cuidado del personal de enfermería es oportuno para pacientes con problemas 

gastrointestinales, esto debido estos entablan una relación de confianza con el paciente, 

posteriormente se da la orientación para que este tome en cuenta los cambios que deben hacer 

en su vida cotidiana para evitar complicaciones, además se les transmite conocimiento 

necesario para que puedan identificar señales de alerta emitidas por su organismo, de manera 

que puedan acudir en auxilio, adicionalmente se solicitan los contactos a los familiares para 

notificar cualquier eventualidad.  

 



 

61 
 

5.2.Recomendaciones 

     En relacion a los resultados obtenidos y habiendo cumplido con los objetivos establecidos, 

las recomendaciones de este estudio investigativo cuantitativo, se enfoca en: 

 Se recomienda que todo cuidado se base netamente en las necesidades y 

requerimiento que el paciente manifieste de manera clinica o biologica, 

direccionando el cuidado de enfermeria a un punto mas profesional basandose en la 

ensenanza de Marjorie Gordon en su estudio de las 14 necesidades del paciente. 

 Se recomienda que toda actividad que realice los profesionales de salud lo hagan por 

vocacion mas no por obligacion eso garantizara el mejoramiento oportuno del 

paciente y entabla una confianza de paciente y enfermero la cual es necesaria para 

llevar a cabo en conjunto las actividades y poder lograr el autocuidado en el mismo. 

 Mediante la evidenciacion de los cuidados que se realizan a los pacientes con 

afecciones gatrointestinales por covid 19, se recomienda ejercer un dominio en el 

cuidado de enfermeria ejecutando a cabalidad cada uno, como corresponda y de 

manera escencial para garantizar la estabilidad y recuperacion del mismo. 
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ANEXOS  
ANEXO 1:FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN. 
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ANEXO 2: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 3: RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 4: CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 5: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO 6: PERMISO EMITIDO POR EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

TEODORO MALDONADO CARBO. 
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ANEXO 7: ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ROL DE LA ENFERMERA 
Atención de pacientes Covid-19 con problemas 

gastrointestinales 

Su labor en el Hospital es de: 
 Licenciado en Enfermería 

 Tecnólogo en Enfermería 

Socio demografía: Género 
 Femenino 

 Masculino 

Socio demografía: Tiempo de 

servicio 

 1 a 5 años 

 6 a 10 años 

 11 a 20 años 

 Más de 20 años 

En qué área desempeña sus labores 

 Emergencia 

 Hospitalización 

 Unidad de cuidados Intensivos 

 Docencia/administrativo 

Presto sus servicios profesionales 

durante la emergencia sanitaria 

 Sí 

 No 

Pertenece al grupo de 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes mellitus 

 Cáncer 

 Embarazo y lactancia 

 Tercera edad 

 No aplica 

Atendió pacientes con Covid-19 
 Sí 

 No 

Los pacientes con Covid-19 que 

atendió, presentaban los siguientes 

síntomas 

 Respiratorios 

 Gastrointestinales 

 Respiratorios y gastrointestinales 

 No aplica 

Los pacientes con Covid-19 que 

atendió, que síntomas 

gastrointestinales presentaban 

 Vómito 

 Diarrea 

 Hemorragia digestiva 

 No aplica 

Sintió rechazo por un paciente con 

Covid-19 

 Sí 

 No 

Su rechazo fue por miedo a 
 Contagio 

 Uso de nuevos fármacos 
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 A no alcanzar a cumplir su actividad de 

cuidado directo a sus pacientes en su 

totalidad 

Estuvo  de acuerdo con el cambio 

de turno 

 Sí 

 No 
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