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RESUMEN

Los servicios de emergencia en el área de salud afrontaron una demanda cada vez
mayor de atención a pacientes con necesidades urgentes de tratamiento, a
consecuencia

de

diversas

situaciones

como:

epidemias,

incremento

de

delincuencia, vandalismo, accidentes de tránsito, desastres naturales, por lo que
se evidencio la necesidad de contar con personal altamente calificado en este
desempeño, con habilidades cognitivas, actitudinales y procedimentales, que le
permitió brindar una atención oportuna y segura. El término dolor abdominal se
caracteriza por la presencia de tres o más episodios de dolor abdominal, durante
un período de tres meses, aunque en la práctica clínica, el término se aplica
también a episodios intermitentes de dolor de más de un mes de duración. En el
presente trabajo se realizó: Revisión bibliográfica sobre el dolor abdominal,
etiología, clasificación actual y diagnóstico; se realizó un análisis crítico de la
evaluación de atención de enfermería a los pacientes con estos trastornos y la
conducta a seguir con ellos.El estudio fue Descriptivo-Correlacional; el universo
estuvo constituido por 965 pacientes atendidos. Con una prevalencia del 0,107 en
el mes de junio, el 30% perteneció a la cabecera cantonal Flavio Alfaro, sexo
femenino, entre edades de 36 a 45 años, la

población tenía una escolaridad

primaria incompleta representado por el 47%, el síndrome doloroso abdominal está
representada por el 27%, seguido por la Apendicitis y Litiasis Renal en un 19%, no
presentaron complicaciones. El profesional de enfermería representado por el 86%
y el 14% auxiliar de enfermería, las que intervenían al paciente realizándole
valoración inicial y la exploración física en un 50% canaliza vía. Los reportes de
enfermería así como registro de los signos vitales, representado en un 100%, los
que fueron realizados por profesionales que laboran en el área de emergencia,
esta es una forma de evaluar la atención de enfermería. El 80% de los pacientes
atendidos en el área de Triaje, indicaron que reciben buena atención, en
emergencia el 91% y en hospitalización el 61%, manifestaron buena. Tomando en
cuenta los resultados obtenidos se elaboraron protocolos de enfermería, y se
socializo con el personal de enfermería que labora en la institución.

PALABRAS CLAVE:

DOLOR, SINDROME DOLOROSO, EVALUACION, ATENCION DE ENFERMERIA, PROTOCOLO

SUMMARY
The emergency services in the area of health confronted a demand every time bigger
than attention to patient with urgent necessities of treatment, to consequence of
diverse situations like: epidemics, increment of delinquency, vandalism, traffic
accidents, natural disasters, for what the necessity is evidenced of counting with
personal highly qualified in this acting, with abilities cognitivas, actitudinales and
procedural that allowed him to offer an opportune and sure attention. The term
abdominal pain is characterized by the presence of three or more episodes of
abdominal pain, during a period of three months, although in the clinical practice, the
term is also applied to intermittent episodes of pain of more than a month of duration.
Presently work was carried out: bibliographical revision on the abdominal pain,
etiología, current classification and diagnosis; he/she was carried out a critical analysis
from the evaluation of infirmary attention to the patients with these dysfunctions and the
behavior to continue with they. The study it was Descriptive-Correlacional; the universe
was constituted by 965 assisted patients. With a prevalencia of the 0,107 in the month
of June, 30% belongsed to the cantonal head Flavio Alfaro, feminine sex, among ages
of 36 to 45 years, the population had an incomplete primary escolaridad represented
by 47%, the abdominal painful syndrome is represented by 27%, continued by the
Appendicitis and Renal Litiasis in 19%, they didn't present complications. The infirmary
professional represented by 86% and 14 auxiliary% of infirmary, those that intervened
to the patient carrying out him initial valuation and the physical exploration in 50%
channel via. The infirmary reports as well as registration of the vital signs, represented
in 100%, those they were carried out by professionals that work in the emergency area,
this it is a form of evaluating the infirmary attention. 80% of the patients assisted in the
area of Triaje, they indicated that they receive good attention, in emergency 91% and
in hospitalization 61%, they manifested good. Taking into account the obtained results
infirmary protocols was elaborated, and you socializes with the infirmary personnel that
works in the institution.
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1. INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal recurrente (DAR) es definido, como un mínimo de tres
episodios de dolor abdominal en un lapso de 3 meses, suficientemente intenso
como para afectar las actividades y para el cual no se identifica una causa
orgánica y en presencia de determinantes psicofisiológicos identificables, es uno
de los síntomas por el que con más frecuencia acude el paciente a Urgencias,
constituyendo casi el 85% de las asistencias a urgencias.1

El origen del dolor abdominal agudo es muy variado. Puede deberse a una
inflamación del peritoneo (membrana que recubre las paredes y los órganos del
abdomen), como ocurre en los casos de pancreatitis y úlceras o apendicitis
perforadas; a una obstrucción de un conducto o de un órgano hueco (intestino,
vías biliares, uréteres); a un traumatismo o infección de la pared abdominal; a un
trastorno de los vasos sanguíneos (trombosis, embolias, roturas, compresión) o a
una distensión de la cápsula que recubre las vísceras sólidas (hígado, riñón). 2

Es un síntoma común de presentación en el Departamento de Urgencias. Existe
un amplio espectro de entidades clínicas que se manifiestan como dolor
abdominal y cada una de ellas con presentaciones muy variadas, lo cual continúa
confundiendo a los médicos de Urgencias.

Siewert, et ha demostrado que la Tomografía Computarizada (TC) tiene una
sensibilidad de hasta 90% para el diagnóstico de la causa de dolor abdominal y
provee información que conlleva cambios en la terapéutica en 27% de los
pacientes. La TC en fase simple es una técnica útil en la evaluación del paciente
con dolor abdominal agudo, de origen no traumático y aunque la TC no es
rutinariamente indicada, tiene valor para establecer el diagnóstico de afección
renal en casos equívocos, pacientes con riesgo elevado y para determinar la
extensión de la enfermedad.20
1

El término de dolor abdominal recurrente fue introducido por Apley y Naish en
1958. Inicialmente se definió como un síndrome caracterizado por la presencia de
tres o más episodios de dolor abdominal, durante un período de tres meses, capaz
de limitar las actividades y funciones del paciente, con inter-crisis asintomáticas.4
En la práctica clínica el término se aplica también a episodios intermitentes de
dolor de más de un mes de duración. Las imprecisiones en su definición han
originado controversias y errores en el diagnóstico. Se ha utilizado también el
término de dolor abdominal recidivante, que se emplea en las publicaciones para
describir todos aquellos casos sin causa orgánica.

El síndrome doloroso abdominal es la enfermedad gastrointestinal más frecuente
en la práctica clínica. Afecta entre un 10% y un 15% de la población adulta, sobre
todo a mujeres, por el estrés al que son sometidas en la sociedad actual. Aunque
puede aparecer en cualquier persona independientemente de si es hombre o
mujer, la gran mayoría de estudios ha constatado una mayor prevalencia en el
género femenino (el doble).4

Sin embargo, ninguna investigación ha explicado la causa de esta diferencia. A
pesar de que esta enfermedad se relaciona a un buen pronóstico, lo cierto es que
empeora enormemente la calidad de vida. La prevención de complicaciones de
síndrome doloroso abdominal, se puede conseguir a través de una sana y nutritiva
alimentación además con chequeos médicos de rutina.
El Hospital Básico “San Andrés” del Cantón Flavio Alfaro provincia de Manabí,
que corresponde a la zona norte. Es una unidad de prestación médica que
pertenece al Ministerio de Salud Pública, con servicio desde el año 2008.Está
institución está considerado como Hospital Provincial Nivel II.

2

Es un organismo orientado a satisfacer las necesidades de los asegurados y
habitantes tanto de la ciudad como de la provincia. Brinda atención de consulta
externa en las diversas especialidades; con actividades de prevención, promoción,
asistencia y rehabilitación, poniendo énfasis en la salud materno infantil, en cuanto
se refiere a inmunización, regulación de la fecundidad, detección oportuna del
cáncer, sobre todo en la mujer (mamas, útero y anexos).

La experiencia en la atención diaria de las urgencias médicas permite un contacto
cercano con nuestros enfermos: Elaboramos un plan sistemático para averiguar lo
que está detrás de la evidencia para llegar a cuidados adecuados, acertado
tratamiento de nuestros pacientes.

Los resultados de la investigación

dieron como resultados que los usuarios

atendidos en los meses de enero, junio y julio del año 2011, se encuentra
representado en un 11%. Con una prevalencia del 0,107 en el mes de junio, de
los 965 pacientes, de los cuales el 30% pertenecen a la cabecera cantonal Flavio
Alfaro, de sexo femenino, entre las edades de 36 a 45 años, que corresponde al
ciclo de vida adulta. Esta población tiene una escolaridad de primaria incompleta
representado por el 47%.

El síndrome doloroso abdominal está representado por el 27%, seguido por la
Apendicitis y Litiasis Renal en un 19%, no presentaron complicaciones. El
profesional de enfermería está representado por el 86% y el 14% por auxiliar de
enfermería, las que intervienen al paciente realizándole la valoración inicial y la
exploración física y en un 50% canaliza vías. Los reportes de enfermería así
como registro de los signos vitales, está representado en un 100%, los mismos
que son realizados por profesionales que laboran en el área de emergencia, esta
es una forma de evaluar la atención de enfermería.

3

El 80% de los pacientes atendidos en el área de Triaje, indicaron que reciben una
muy buena atención, en emergencia el 91% manifestaron que la atención es
buena y en hospitalización con el 61%.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL

-

Proponer

un protocolo de atención de enfermería para pacientes

con

síndrome doloroso abdominal, en el servicio de emergencia del hospital
Básico San Andrés 2011.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar la prevalencia del dolor abdominal y la filiación de pacientes con
síndrome abdominal, registrando edad, sexo, nivel de educación,
procedencia que asisten al área de emergencia.
2. Registrar los tipos de síndrome doloroso abdominal y complicaciones en la
crisis
3. Evaluar internamente y externamente la calidad y la calidez de atención por
parte de enfermería a los pacientes con síndrome doloroso abdominal.
4. Diseñar un protocolo de atención de enfermería para los pacientes con
síndrome abdominal.

4

1.3. HIPOTESIS
-

Aplicando un protocolo de atención de enfermería a pacientes con
síndrome abdominal, se proveerá de una mejor atención al paciente que
presenta la patología.

1.4. VARIABLES


DEPENDIENTE
Protocolo de atención de Enfermería



INDEPENDIENTE
Síndrome doloroso abdominal



INTERVINIENTE
Prevalencia
Filiación
Calidad de atención

5

2. MARCO TEORICO
La definición de dolor abdominal funcional crónico o síndrome de dolor abdominal
funcional, según el criterio de Roma 2, corresponde a aquellos pacientes que
tienen dolor abdominal continuo, o casi continuo, durante seis meses, por lo
menos, sin relación con episodios fisiológicos, comidas ni defecación, a diferencia
del síndrome de intestino irritable (SII) y la dispepsia. También hay pérdida de la
capacidad funcional diaria, que se traduce en inasistencia laboral o escolar, y no
pueden realizar sus actividades normales.22

Un punto importante es que el dolor no es imaginario ni fingido; éste es muy
distinto y poco frecuente. Los pacientes con dolor crónico funcional realmente
sienten dolor y éste les impide realizar sus actividades, y no hay elementos de
juicio suficientes para atribuirlo a otros trastornos gastrointestinales funcionales.

El dolor crónico es mucho menos común que el SII; no está asociado con
síntomas intestinales, es continuo y muchas veces el paciente niega el distrés,
aunque el médico perciba una relación, y la respuesta al tratamiento tiende a ser
baja. No suman más de 1% del total de pacientes en la consulta, pero necesitan
que se les dedique más tiempo que a otros pacientes.6

Los factores socioculturales y étnicos también influyen al describir el dolor. El
distrés psicológico, por otra parte, disminuye el umbral del dolor, todo depende de
cómo se maneja el paciente y del apoyo social que recibe. Ciertos tipos de apoyo
social pueden reforzar el dolor; por ejemplo, el marido que se hace cargo de las
obligaciones de la paciente estimula la persistencia del dolor. Y esta conducta
basada en el dolor puede producir ganancias.23

6

Existen muchos órganos en el abdomen y el dolor abdominal se puede originar
desde cualquiera de ellos, incluyendo:


Órganos relacionados con la digestión: el estómago, la parte final del
esófago, el intestino grueso y delgado, el hígado, la vesícula y el páncreas.



La aorta: un vaso sanguíneo grande que baja directamente por el interior
del abdomen.



El apéndice: un órgano localizado en el cuadrante inferior derecho que ya
no tiene mucha funcionalidad.



Los riñones: dos órganos en forma de fríjol que se encuentran en lo
profundo de la cavidad abdominal.



El bazo: un órgano involucrado en el mantenimiento de la sangre y el
control de infecciones.21

Sin embargo, el dolor se puede originar desde otra parte, como el pecho o el área
pélvica. Usted puede tener una infección generalizada, como gripe o amigdalitis
estreptocócica, que afecta muchas partes del cuerpo.

La intensidad del dolor no siempre refleja la gravedad de la afección que lo causa.
El dolor abdominal fuerte puede provenir de afecciones leves, tales como gases o
cólicos de una gastroenteritis viral. Por otro lado, un dolor relativamente leve o la
ausencia de éste puede estar presente en afecciones potencialmente mortales,
como el cáncer de colon o una apendicitis temprana.8

Otras maneras de describir el dolor en el abdomen abarcan:


El dolor puede ser generalizado, lo cual significa que está presente en más
de la mitad del abdomen. Esto es más típico para un virus estomacal,
indigestión o gases. Si el dolor se vuelve más intenso, puede ser causado
por un bloqueo de los intestinos.

7



El dolor localizado se encuentra sólo en el área del abdomen. Es probable
que este tipo de dolor sea un signo de un problema en uno de sus órganos,
como el apéndice, la vesícula biliar o el estómago (úlceras).



El dolor de tipo cólico (espasmódico) por lo regular no es grave y es más
probable que se deba a gases y distensión. Con frecuencia va seguido de
diarrea. Los signos más preocupantes abarcan dolor que se presenta con
frecuencia, dura más tiempo (más de 24 horas) o está acompañado de
fiebre.



El cólico es dolor que viene en oleadas, por lo regular empieza y acaba
repentinamente, y con frecuencia es intenso. Los cálculos renales y biliares
son causa común de este tipo de dolor abdominal.32

Diferencia entre dolor crónico y dolor agudo

El paciente con dolor agudo está mucho más despierto, el paciente con dolor
crónico se comporta según un modo diferente. Es un grupo que no responde a los
analgésicos, algunos estudios demuestran que si se les da narcóticos, el cuadro
empeora en vez de mejorar. Éste es el grupo que tiene mala recuperación.

Fisiológicamente, los pacientes con dolor agudo están mucho más afectados que
los de dolor crónico; es más los pacientes con dolores crónicos pueden estar
tranquilos o deprimidos; los primeros están preocupados por volver al trabajo y los
segundos, en cambio, ya se han acostumbrado al papel de enfermos y siguen
consultando al médico como si fuera un cuadro agudo, aunque lo tengan durante
20 años.10

Causas

Muchas afecciones diferentes pueden causar dolor abdominal. La clave está en
saber cuándo se debe buscar atención médica inmediata. En muchos casos, usted
8

puede simplemente esperar, utilizar remedios caseros y llamar al médico
posteriormente sólo si los síntomas persisten.25

Las posibles causas son:


Apendicitis (inflamación del apéndice)



Oclusión o bloqueo intestinal



Colecistitis (inflamación de la vesícula) con o sin cálculos



Estreñimiento crónico



Aneurisma aórtico abdominal disecante



Diverticulitis



Alergia alimentaria



Intoxicación alimentaria (salmonella, shigella) o gastroenteritis viral

(gastroenteritis vírica epidémica)


Acidez gástrica, indigestión o reflujo gastroesofágico



Enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa)



Intususcepción: aunque no es común, es una causa posiblemente grave de

dolor en un bebé que se lleva las rodillas hacia el pecho y llora para
manifestar dolor


Síndrome del intestino irritable



Isquemia intestinal



Cálculos renales



Intolerancia a la lactosa



Infarto o insuficiencia mesentérica (falta de suficiente riego sanguíneo a los
intestinos, ocasionando algunas veces insuficiencia o muerte de parte de
éstos)



Pancreatitis (inflamación del páncreas)



Tumores o cánceres
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Úlceras



Infecciones urinarias.3

FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR ABDOMINAL

El dolor abdominal puede tener diferentes desencadenantes y distintas vías de
propagación:

1. Dolor visceral: Originado en las vísceras y el peritoneo visceral; los
estímulos dolorosos se transmiten por el sistema simpático hasta el ganglio
raquídeo y de aquí al asta posterior medular por donde llegarán hasta el
tálamo. Es un dolor de carácter sordo y de localización poco precisa, se
puede acompañar de sintomatología vagal.
2. Dolor somático o parietal: Originado en las estructuras de la pared
abdominal y el peritoneo parietal; los estímulos se transmiten por los
nervios periféricos correspondientes a los dermatomas, hasta el asta
posterior medular y desde aquí a las fibras contralaterales del haz
espinotalámico lateral. A nivel medular puede establecerse un reflejo
autónomo a través de las vías eferentes simpáticas y también pueden
transmitirse impulsos al asta anterior dando lugar a un componente motor
(reflejo espinal, contractura muscular). Es un dolor agudo, intenso y bien
localizado.
3. Dolor referido: Se percibe en regiones anatómicas diferentes a la zona de
estimulación y se produce porque esta zona de estimulación comparte
segmento neuronal sensorial con el área dolorosa.12

Los estímulos desencadenantes del dolor abdominal se pueden agrupar en tres
grandes grupos: de tipo mecánico, de tipo inflamatorio y de tipo isquémico.
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1. Mecánicos: Son la tracción, la distensión y estiramiento sobre las capas
musculares de las vísceras huecas, el peritoneo y la cápsula de la vísceras
macizas; es importante que se produzca de modo brusco pues una
instauración progresiva puede no ocasionar dolor.
2. Inflamatorias: La liberación de sustancias implicadas en el proceso
inflamatorio tanto físico como infeccioso es un poderoso estímulo doloroso.
3. Isquémicos: El cese de riego sanguíneo a una víscera, ya sea primario por
embolia o trombosis o secundario por torsión de su pedículo vascular,
provoca dolor debido a la irritación de la concentración de determinados
metabolitos tisulares.5

Hay que tener en cuenta también la diferente sensibilidad de las estructuras
intraabdominales, así por ejemplo la mucosa de casi todo el tubo digestivo no
aprecia sensación dolorosa, las vísceras huecas son más sensibles al aumento de
presión, el peritoneo visceral es prácticamente indoloro y que existen unas zonas
denominadas "áreas silenciosas" (cámara gástrica y ciego) que no provocan dolor
hasta que no se produce irritación peritoneal u obstrucción.34

CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR ABDOMINAL

A la hora de enfrentarnos a un paciente con un cuadro de dolor abdominal es
necesario definir exactamente sus características, de esta manera podremos
establecer un diagnóstico sindrómico que nos orientará para conducir su estudio y
actitud terapéutica. Ante un dolor abdominal se debe considerar:

Edad: Numerosas enfermedades se presentan en grupos de población de una
determinada edad, lo cual ya es de por sí orientativo. Por ejemplo, podemos
esperar una invaginación intestinal como causa de un cuadro oclusivo en un niño
de corta edad, siendo excepcional en el adulto. Sin embargo una obstrucción

11

intestinal en un paciente añoso sin antecedentes, nos hará sospechar la existencia
de un cáncer de colon.

Otra consideración importante respecto a la edad es la dificultad diagnóstica en el
paciente anciano a la que me referiré más adelante.

Localización y cronología del dolor: Debe establecerse con exactitud y
valorarse sus irradiaciones. También es importante considerar si se ha producido
desplazamiento del dolor. Muchos cuadros abdominales tienen una pauta de dolor
característica como por ejemplo el de la perforación de un ulcus duodenal, que
tiene un inicio brusco en epigastrio muy intenso y posteriormente se generaliza al
resto del abdomen.

Intensidad del dolor: Es un parámetro de difícil valoración aunque se puede
generalizar que la intensidad del dolor está en relación con la importancia de la
enfermedad, es decir, un dolor de escasa intensidad rara vez es síntoma de un
proceso grave.13

Características del dolor: Podemos clasificarlo en tres tipos fundamentales:
1. Dolor constante: es continuo en el tiempo y permanece con la misma
intensidad, puede ser característico de patología inflamatoria.
2. Dolor intermitente: el dolor presenta intervalos no dolorosos
3. Dolor cólico: si existen variaciones en intensidad y cierto ritmo temporal; es
típico de procesos obstructivos.30

Sin embargo no siempre podemos encasillar un dolor abdominal en alguno de
estos tres tipos.
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Factores que modifican el dolor: Hay que analizar si se produce variación del
dolor con la respiración, con la ingesta, con el vómito, con la deposición, etc. Así el
dolor por irritación peritoneal se agrava con el movimiento, el dolor ulceroso se
calma con la ingesta, en la pancreatitis se experimenta un alivio del dolor al
inclinarse el paciente hacia adelante. Un dolor cólico que se alivia con la
deposición puede ser indicativo de patología en el colon, el vómito alivia el dolor
en procesos obstructivos del tracto gastrointestinal superior, etc.35

Sintomatología acompañante: El dolor abdominal no suele presentarse como
único síntoma en un paciente sino acompañado por otra sintomatología que nos
ayuda a disminuir su carácter inespecífico, como por ejemplo:


Vómitos: Suelen ser síntoma frecuente en las enfermedades abdominales
acompañados por nauseas, dependiendo de la causa de los mismos.
Podemos reconocer tres mecanismos principales:
a) irritación intensa de los nervios del peritoneo o mesenterio (perforación
de víscera hueca, apendicitis, etc.).
b) obstrucción de conducto dotado de musculatura lisa (intestino,
colédoco).
c) acción de toxinas sobre centros bulbares.

Es también importante valorar las materias vomitadas (vómito alimenticio, bilioso,
fecaloideo). También hay que ver la relación del vómito con el dolor (aparece
rápidamente en la estrangulación y es más tardío en la oclusión, alivia el dolor en
las retenciones gástricas)


Habito intestinal: Los cambios en el ritmo intestinal nos ayudan a valorar
los cuadros oclusivos, pudiendo aparecer falta de emisión de gases y heces
antes de instaurarse el proceso doloroso. Un cuadro de diarrea con dolor
abdominal cólico, vómitos y febrícula nos encamina hacia un diagnóstico de
gastroenteritis.
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Sintomatología urinaria y trastornos ginecológicos: Los trastornos de
esta esfera provocan cuadros de dolor abdominal (es importante la historia
menstrual, posibilidad de embarazo, antecedentes de infecciones urinarias,
prostatismo.



Otra serie de síntomas: como ictericia, coluria, fiebre, etc. también nos
orientan para el diagnóstico.7

EXPLORACIÓN FÍSICA

Ante cualquier enfermo, es necesario valorar el estado general del mismo, su
grado de conciencia, su actitud (los cuadros de irritación peritoneal inmovilizan al
enfermo por que el movimiento le produce dolor, los dolores cólicos producen
inquietud y el paciente no puede estar en reposo), su coloración (la "Facies
Hipocrática" con color ceniciento, ojos hundidos, nariz afilada, fatiga, etc. es un
signo clásico de cuadro peritonítico avanzado).33

La exploración debe comenzar por la inspección del abdomen. Se observará la
movilidad espontánea de la pared abdominal y con los movimientos respiratorios
(en los procesos que cursan con irritación peritoneal se produce inmovilidad
durante la respiración, existiendo una respiración superficial).

También debe analizarse la posible presencia de cicatrices de intervenciones
anteriores, la simetría abdominal, la existencia de masas protuberantes y si existe
distensión abdominal. Debemos fijarnos en la posible existencia de circulación
colateral, existencia de vesículas (Herpes Zoster) u otros signos cutáneos como la
equimosis periumbilical (signo de Cullen) y en flancos (signo de Grey - Turner) que
son característicos de las pancreatitis necrohemorrágicas graves.
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Existen otros signos clásicos como el " nódulo de la hermana María José" que es
una masa en región umbilical y representa una metástasis cutánea de un
adenocarcinoma intraabdominal.9

La palpación: debe realizarse de una forma suave para evitar provocar en el
paciente una contracción voluntaria de la musculatura abdominal. También es
recomendable llevar una rutina exploratoria colocándose siempre al mismo lado
del paciente y palpar el abdomen por cuadrantes siguiendo la misma dirección
dejando para el final la zona dolorosa. Se identificará la topografía del dolor. La
palpación es la maniobra exploratoria más rentable, siendo en ocasiones lo único
en que nos podemos basar para realizar una exploración quirúrgica a un enfermo.
Se valorarán los siguientes aspectos:


Palpación superficial: se apreciará la existencia de zonas de hiperestesia
cutánea.



Palpación profunda: Buscamos la existencia de órgano megalias (hígado,
bazo, riñón) y de masas (hidrops vesicular, pseudoquistes pancreáticos,
plastrones inflamatorios, neoplasias, aneurismas, hernias).



Contractura abdominal: refleja la existencia de una irritación peritoneal y
aparece en cuadros que suelen requerir cirugía urgente. Es de suma
importancia diferenciarla de la contractura voluntaria, que se modifica
durante la exploración, a veces es difícil diferenciarla sobre todo en niños,
personas con un estado de ansiedad, dementes, etc.



Signo de Murphy: Valora la existencia de una colecistitis aguda. Se
colocan las puntas de los dedos en el hipocondrio derecho y se manda al
paciente que realice una inspiración profunda, produciéndose un dolor
agudo a ese nivel debido al descenso del diafragma que desplaza al hígado
y a la vesícula inflamada.



Signo de Blumberg: Dolor por rebote de la víscera inflamada sobre la
pared abdominal al retirar la mano bruscamente después de la palpación
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profunda sobre la zona dolorosa. En la fosa ilíaca derecha es muy indicativo
de apendicitis aguda.


Signo de Rovsing: Dolor referido a la fosa ilíaca derecha al presionar
sobre la fosa ilíaca izquierda. También es indicativo de apendicitis aguda.



Signo de Cope o del dolor contralateral: Consiste en presionar sobre la
zona contralateral a la zona dolorosa y descomprimir bruscamente. Si la
lesión es intraabdominal, se exacerba el dolor en la zona afecta; en cambio
si es un dolor referido (por ejemplo torácico), no se modificará.



Signo del Psoas: Se coloca la mano del explorador en la fosa ilíaca y se
ordena al paciente que flexione el muslo oponiéndose a dicha flexión con la
otra mano. Se considera positivo si se produce dolor intenso en dicha zona.
Es positivo en la apendicitis retrocecal, abscesos del psoas, algunas
pancreatitis, etc. Se produce por irritación del músculo psoas en procesos
retroperitoneales.



Signo del obturador: Se flexiona el muslo del enfermo y se realiza rotación
interna y externa, produciéndose dolor intenso. Es positivo en la apendicitis
pélvica, abscesos intrapélvicos, etc.



Maniobra de San Martino: Al efectuar el tacto rectal se procede a una
dilatación del esfínter anal y el dolor abdominal generalizado se localiza en
el punto lesionado.



Tacto rectal: Es una maniobra imprescindible en el estudio de un dolor
abdominal. Se explora la próstata y vesículas seminales, útero; se buscarán
masas rectales, ocupación del fondo de saco de Douglas y exacerbación
del dolor a la presión. Es importante observar al retirar el guante las
características de las heces y si existe sangre, moco o pus en las mismas.



Tacto vaginal: Exploramos el útero y anejos, masas, desencadenamiento
del dolor a la palpación del cuello, etc. Es importante realizar una
exploración bimanual: tacto vaginal-abdomen.11
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Mediante la percusión abdominal: valoramos la existencia de matideces o
timpanismos abdominales. Una matidez fisiológica es el reborde hepático, si esta
matidez se extiende más de dos trasversos de dedo por debajo del reborde costal
se considerará la existencia de Hepatomegalia.

Una distensión abdominal con timpanismo generalizado es signo de distensión
abdominal, sin embargo una distensión abdominal con matidez generalizada es
sugerente de ascitis, que podemos corroborar con cambios de timpanismo y
matidez según los diferentes decúbito. Matideces en localizaciones anómalas son
indicativas de organomegalias (esplenomegalia) y masas intraabdominales.

La auscultación abdominal: se realiza para valorar la intensidad y características
de los ruidos abdominales. Debe realizarse durante unos 2 minutos. En un
peristaltismo normal se escucha ruido intestinal cada 1 a 3 minutos, pudiendo
encontrar ausencia de ruidos (íleo paralítico o reflejo por peritonitis), ruidos
metálicos (característicos de la obstrucción intestinal), etc. También es importante
valorar la existencia de soplos intraabdominales (característicos de aneurismas
aórticos).16

Exámenes complementarios:

1. Laboratorio clínico.


Hematológicos: Hemograma, leucograma con conteo diferencial de
leucocitos,

eritrosedimentación,

coagulograma,

electroforesis

de

hemoglobina.


Química sanguínea: Glicemia, transaminasa, otras enzimas hepáticas,
amilasa pancreática, ceruloplasmina, protoporfirinaeritrocitaria, niveles
de plomo y cobre en sangre.



Examen de orina.
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Examen de heces fecales.



Examen del líquido duodenal obtenido por aspiración.



Mediciones del PH esofágico (phmetría).

2. Imagenlógicos.


Ecografía abdominal.



Radiografía simple del abdomen.



Series contrastadas (baritadas) del tubo digestivo: Estómago, duodeno,
“tránsito” intestinal, colon.



Tomografía computarizada.



Gammagrafía abdominal con radioisótopos.

3. Estudios microbiológicos.


Cultivos de orina, heces, bilis, secreciones genitales.



Pruebas serológicas para Helicobacter Pylori y Endamoeba Hystolitica.

4. Estudios endoscópicos.


Laparoscopia.



Endoscopia del tubo digestivo superior.



Endoscopia del tubo digestivo inferior.

5. Electroencefalograma.
6. Evaluación psicológica mediante pruebas específicas.17

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
Instrumento que permite enlazar el conocimiento científico, la investigación, la
teoría y las aplicaciones del conocimiento al quehacer profesional.
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Es un método que contribuye a interconectar las bases de la ciencia con las
acciones clínicas del profesional. Es un instrumento utilizado en la práctica de
enfermería con la aplicación del método científico, modelo predominante de
investigación clínica para enfermería profesional desde hace 25 años. 19
Diagnóstico de Enfermería: Es un juicio clínico sobre el individuo, familia o grupo
de la comunidad que se deriva de un proceso deliberado y sistemático de
recolección y análisis de datos. Sirve de base para precisar una terapia que está
bajo la responsabilidad de enfermería.

El diagnóstico sirve de base para proponer intervenciones del campo de
enfermería. La NANDA2 ha declarado que los enunciados de los diagnósticos
constan de dos partes:

- Respuesta humana: Describe los problemas que las enfermeras han
identificado por la valoración y análisis de los datos. Define problemas que las
enfermeras tratan dentro de su campo.

- Factores relacionados: Pueden reflejar no sólo respuestas fisiológicas sino
también elementos espirituales, psicosociales, situacionales y de desarrollo que se
encuentran explícita o implícitamente dentro de la situación y que el diagnosticado
puede utilizar como un factor que contribuye a que el problema se presente.

Intervenciones de Enfermería: Es el actuar directo de la enferma(o) o indirecto,
por el personal a su cargo y bajo supervisión, que le permitirá alcanzar los
resultados esperados. Es la cuarta fase del proceso de atención de enfermería.18
Grado de Dependencia: Dependencia del paciente en el grado de intervención de
enfermería para la satisfacción de sus necesidades. Se categoriza en:
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- Grado de dependencia I, totalmente independiente.

- Grado de dependencia II, requiere de apoyo y ayuda parcial para la satisfacción
de necesidades.

- Grado de dependencia III, requiere de apoyo casi total para la satisfacción de
necesidades.
- Grado de dependencia IV, requiere de apoyo total. Se da especialmente en
pacientes pediátricos.
La dependencia requerida del profesional no sólo es física sino también
14

intelectual.

ATENCIÓN DE ENFERMERIA AL PACIENTE CON SINDROME
ABDOMINAL


Encamar al enfermo.



Control de constantes.



Dieta absoluta.



Toma de muestra de sangre para analítica.


Petición básica: Hematología y bioquímica elemental.



Si sospecha de pancreatitis: amilasa.



Si sospecha de IAM: CPK, CPK-MB.



Si sospecha de isquemia mesentérica, obstrucción intestinal, hernia
o eventración incarcerada, sepsis o cualquier otra entidad que
impresione de gravedad: gasometría arterial y venosa.



Sí ictericia, coluria, acolia, o hepatopatía: perfil hepático.



Sí traumatismo, hemorragia digestiva, o tratamiento quirúrgico: piloto
para pruebas cruzadas (salvo apendicitis y hernias).
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Establecer vía de perfusión venosa. En enfermos que nos impresionan de
gravedad se aseguran dos vías venosas para reposición hidroelectrolítica.



Posteriormente si es posible se colocará catéter venoso central (tipo
DRUM) o colaborar en coger una vía central tipo subclavia o yugular
interna.



Aporte de líquidos para tratar la caída de TA: fisiológica, lactato Ringer, a
veces sangre sin cruzar. Cuidado con el aporte de líquidos en caso de que
se sospeche un aneurisma.



Mejorar la ventilación aportando oxígeno con mascarilla.



Colocar sonda nasogástrica en hemorragia digestiva alta, sospecha de
perforación víscera hueca, pancreatitis obstrucción intestinal.



Sondaje vesical para controlar el ritmo de diuresis en todo enfermo que
consideremos grave (obteniendo además sistemático de orina).



No administrar analgésicos hasta diagnóstico o decisión terapéutica.



En heridas abdominales con evisceración: cubrir la zona con compresas
mojadas con suero salino y paño esterilizado.15

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA
Desequilibrio nutricional por defecto relacionado con la imposibilidad para la
administración, digestión y absorción de los nutrientes: secundario a fístulas
gastrointestinales Ingesta de nutrientes insuficientes para satisfacer las
necesidades metabólicas.
Objetivo: el paciente recuperará su equilibrio nutricional en el transcurso de la
hospitalización intervenciones.
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Administrar

el

soporte

nutricional

que

cubra

los

requerimientos

Monitoreo de exámenes de laboratorio para evaluar los efectos del soporte
nutricional


Balance nitrogenado



Cuantificar pérdidas de los drenajes, para hacer las reposiciones
necesarias.

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea alrededor de la herida quirúrgica
relacionado con la presencia de drenajes con pH alcalino Riesgo de que la piel se
afecte.
Objetivo: El paciente no presentará deterioro de la integridad cutánea alrededor
de la herida quirúrgica durante la estancia hospitalaria.29
Intervenciones


Cuidados con la piel



Protección de la piel alrededor de la herida quirúrgica, para conservar su
integridad



Canalizar las fístulas para evitar que continúen contaminando la cavidad
abdominal. Para esto es muy importante tener en cuenta el estado de la
piel, la localización de la herida, la localización de la abertura de la fístula,
y las características de los efluentes. También es importante el material
adecuado para proteger la piel y para canalizar los drenajes. 24

Prevención
Para la prevención de muchos tipos de dolor abdominal:


Evite alimentos grasos o grasosos.



Beba mucha agua todos los días.



Consuma comidas pequeñas con más frecuencia.



Haga ejercicio de manera regular.
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Limite las comidas que producen gases.



Verifique que las comidas sean bien balanceadas y ricas en fibra. Coma
muchas frutas y verduras.

Para

la

prevención

de

síntomas

de

acidez

o

enfermedad

de

reflujo

gastroesofágico:


Permanezca levantado durante al menos 30 minutos después de comer.



Eleve la cabecera de la cama.



Deje de comer al menos dos horas antes de ir a la cama.



Baje de peso si es necesario.



Deje de fumar.26

Cuidados en el hogar

Para dolores leves:


Tome agua u otros líquidos claros



Evite los alimentos sólidos durante las primeras horas. Si usted ha estado
vomitando, espere 6 horas. Luego, consuma pequeñas cantidades de
alimentos ligeros, como arroz, compota de manzana o galletas. Evite los
productos lácteos.



Si el dolor se presenta en la parte superior del abdomen y ocurre después
de las comidas, los antiácidos pueden brindar algún alivio, especialmente si
experimenta acidez gástrica o indigestión. Evite los cítricos, los alimentos
ricos en grasa, los fritos o grasosos, productos con tomate, cafeína, alcohol
y bebidas carbonatadas.



Evite

el

ácido

acetil

salicílico

(aspirina),

el

ibuprofeno

u

otros

antiinflamatorios, al igual que los medicamentos narcóticos para el dolor, a
menos que el médico los prescriba. Si sabe que su dolor no tiene relación
con el hígado, puede ensayar con paracetamol.31
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3. MATERIALES Y METODOS
3.1. MATERIALES

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se realizó en el Hospital Básico San Andrés del cantón Flavio Alfaro de
la provincia de Manabí.

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN

Fue de un año, que comprendieron los meses de enero a diciembre del 2011.

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS

3.1.3.1 Recursos Humanos
 Investigadora
 Tutora

3.1.3.2 Recursos Físicos
 Computador Pentium IV
 Hojas de papel bond
 Cinta de Impresora
 Bolígrafos
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA

3.1.4.1 Universo

El Universo estuvo constituido por todos los pacientes con síndrome doloroso
abdominal que ingresaron al área de Emergencia del Hospital Básico San Andrés
del cantón Flavio Alfaro de la provincia de Manabí, en el año 2011 al servicio de
emergencia acudieron en un total de 965 pacientes.

3.1.4.2 Tamaño Muestra

Los pacientes que fueron diagnosticados con síndrome doloroso abdominal, según
estadística del 2011fueron 259 pacientes.

3.1.4.3. Criterios de inclusión-exclusión
3.1.4.3.1. Criterios de inclusión:
Todos los pacientes con síndrome doloroso abdominal.

3.1.4.3.2. Criterios de exclusión:
Pacientes que no presentan síndrome doloroso abdominal.

3.1.5. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para identificar a los usuarios, se usaron las historias clínicas, exámenes de
laboratorio, examen físico realizado y la encuesta estructurada que se elaboró en
base a los objetivos formulados.
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3.2. MÉTODOS

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Fue un trabajo:


Descriptivo



Correlacional

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN


No experimental

Se estudió a todos los pacientes que asistieron

al área de Emergencia del

Hospital Básico San Andrés y con el personal de enfermería que labora,

se

aplicaron encuestas y guías de observación para verificar los objetivos planteados
y las variables.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 PREVALENCIA DE LOS PACIENTES, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
DIAGNOSTICO
Paciente con Síndrome
Doloroso Abdominal
Paciente sin Síndrome
Doloroso Abdominal
Total de pacientes atendidos
en el área de emergencia

F
259

% PREVALENCIA
26,84

706

73,16

965

100

Encuesta: Departamento de Estadísticas

Análisis e Interpretación de los resultados:
Los pacientes atendidos con Síndrome Doloroso Abdominal, de enero a diciembre
del año 2011 representan un 26,84 % de prevalencia, mientras que Los pacientes
atendidos sin Síndrome Doloroso Abdominal, del mismo año, le corresponde el
73,16% de prevalencia. Cabe

indicar que es una unidad cantonal en donde

asisten a recibir atención las personas de todos los caseríos de las comunidades,
lo que hace que la afluencia de pacientes crezca considerablemente.

259; 27%

Paciente con Síndrome
Doloroso Abdominal

706; 73%

Paciente sin Síndrome
Doloroso Abdominal

GRAFICO Nº 1
PREVALENCIA DE PACIENTES CON SÍNDROME ABDOMINAL
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CUADRO Nº 4.1.1
FILIACIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL SEXO ATENDIDOS, SERVICIO
DE EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
SEXO

F

%

Femenino

135

52,12

Masculino

124

47,88

TOTAL

259

100,00

Encuesta: Departamento de Estadísticas

Análisis e Interpretación de los resultados:
El 52,12% de los pacientes atendidos en el área de Emergencia pertenece al sexo
femenino.
El sexo femenino es el más representativo, según la bibliografía este es el grupo
más vulnerable para presentar síndrome doloroso abdominal, debido al aparato
reproductor, que en ocasiones presentan cólicos menstruales.

Femenino
124; 48%
135; 52%

Masculino

GRAFICO Nº 4.2
FILIACIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL SEXO.
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CUADRO Nº 4.1.2
FILIACÓN SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS, EN EL
SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
GRUPO ETAREO
F
%
2 a 5 años
13
5,02
6 a 15 años
34
13,13
16 a 25 años
47
18,15
26 a 35años
44
16,99
36 a 45años
65
25,09
46 y más años
56
21,62
TOTAL
965
100
Encuesta: Departamento de Estadísticas

Análisis e Interpretación de los resultados:
El 25,09% de los pacientes atendidos en el área de emergencia tuvieron una edad
comprendida de 36 a 45 años, que corresponde al ciclo de vida adulta.
La población adulta que asiste a solicitar atención, son personas que adolecen por
algunos días la enfermedad, aún más que comienzan a degenerarse ciertos
tejidos, lo que hace que se pueda

presentar deterioro en la salud o

complicaciones que puede desencadenarse en la mortalidad del individuo.

2 a 5 años
13; 5%
56; 22%

6 a 15 años

34; 13%

16 a 25 años
47; 18%
26 a 35años

65; 25%
44; 17%

36 a 45años
46 y más años

GRAFICO Nº 4.3
FILIACÓN SEGÚN LA EDAD.
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CUADRO Nº 4.1.3
NIVEL DE EDUCACION DE LOS USUARIOS ATENDIDOS, SERVICIO
DE EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
GRUPO ETAREO
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior
TOTAL

F
122
59
44
31
3
259

%
47,10
22,78
16,99
11,97
1,16
100

Encuesta: Departamento de Estadísticas

Análisis e Interpretación de los resultados:
La población que asiste al área de emergencia tienen una escolaridad de primaria
incompleta representado por el 47,10%.
Esto demuestra que la población no ha tenido el interés de desarrollar sus
conocimientos, además establecimientos educativos cerrados.

Primaria Incompleta

3; 1%
31; 12%
122; 47%

44; 17%

Primaria Completa

Secundaria Incompleta

59; 23%

Secundaria Completa

Superior

GRAFICO Nº 4.4
NIVEL DE EDUCACION DE LOS USUARIOS.
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CUADRO Nº 4.1.4
PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
FILIACION
F
%
Flavio Alfaro
78
30,12
Morena
26
10,04
Rolda
23
8,88
Zapallo
17
6,56
Crespa
18
6,95
Convento
28
10,81
Bramadora
28
10,81
Las Cumbre
8
3,09
Rio Chico
15
5,79
Guineo
18
6,95
TOTAL
259
100
Encuesta: Departamento de Estadísticas

Análisis e Interpretación de los resultados:
En el año 2011 fueron atendidos en el área de Emergencia una población total de
965 usuarios de los cuales, 78 pacientes pertenecen a la cabecera cantonal de
Flavio Alfaro y corresponde a un 30,12%.
La población de Flavio Alfaro tiene mayor accesibilidad de llegar al Hospital a
recibir atención médica, ya que lo pueden hacer por medio propio o vehículos.
Flavio Alfaro

15; 6%
8; 3%

18; 7%

Morena
78; 30%

28; 11%

Rolda
Zapallo
Crespa

28; 11%
26; 10%
18; 7%
17; 6%

23; 9%

Convento
Bramadora
Las Cumbre
Rio Chico
Guineo

GRAFICO Nº 4.5
PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS.
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CUADRO Nº 4.2
TIPOS DE SINDROME ABDOMINAL, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL
BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
TIPOS
Síndrome Doloroso Abdominal
Apendicitis
Cólico Renal Nefrótico
Litiasis Renal
Colecistitis
TOTAL

F
70
52
41
49
47
259

%
27,03
20,08
15,83
19,92
18,14
100

Encuesta: Departamento de Estadísticas

Análisis e Interpretación de los resultados:
El síndrome doloroso abdominal está representado por el 27,03%, seguido por la
Apendicitis y Litiasis Renal en un 19,92%.
Dentro de los tipos de síndrome doloroso abdominal en ocasiones se confunden
las patologías por los síntomas, es por ese motivo que se debe de realizar los
exámenes complementarios para identificar la morbilidad.

Síndrome Doloroso
Abdominal
47; 18%

70; 27%

Apendicitis

49; 19%
Cólico Renal Nefrótico
52; 20%
41; 16%

Litiasis Renal

Colecistitis

GRAFICO Nº 4.6
TIPOS DE SINDROME ABDOMINAL.
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CUADRO Nº 4.2.1
COMPLICACIONES QUE PRESENTARON LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON SINDROME ABDOMINAL, SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
COMPLICACIONES
F
%
Oclusión o bloqueo intestinal

74

28

Acidez gástrica, indigestión o reflujo
gastroesofágico
Síndrome del intestino irritable

52

20

27

10

Sin complicación

109

42

259

100

TOTAL
Encuesta: Departamento de Estadísticas

Análisis e Interpretación de los resultados:
Las complicaciones del síndrome doloroso abdominal en un 42% está
representada por ninguna y el 28% Oclusión o bloqueo intestinal.
El área de Emergencia cuenta con personal médico y paramédico de tercer nivel,
lo que hace que en ocasiones se deba transferir a otra unidad de salud de mayor
complejidad para evitar complicaciones irreversibles.

Sin complicación
42%

Oclusión o bloqueo
intestinal
28%
Acidez gástrica,
indigestión o
reflujo
gastroesofágico
20%

Síndrome del
intestino irritable
10%

GRAFICO Nº 4.7
COMPLICACIONES QUE PRESENTARON LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON SINDROME ABDOMINAL.
33

CUADRO Nº 4.2.2
MOLESTIAS Y DURACION DEL SINDROME ABDOMINAL QUE
PRESENTARON LOS PACIENTES, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL
BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
MOLESTIAS
1 a 2 horas
3 a 5 horas
6 y más horas
TOTAL

SI
F
0
199
55
254

NO
%
0
76,8
21,2
98,0

F
4
2
0
5

%
1,5
0,7
0
2,2

Encuesta: Usuarios

Análisis e Interpretación de los resultados:
El 76% de los pacientes atendidos en el área de emergencia, han presentado
molestias con una duración de 3 a 5 horas.
El tiempo considerable de las molestias, se debe a que tienen que desplazarse de
lugares alejados de la cabecera cantonal, lo que hace la enfermedad se agudice y
en ocasiones han sido atendidos por curanderos, haciendo que enmascare la
morbilidad.

NO

SI
55; 22%

0; 0%

0; 0%
1 a 2 horas

199; 78%

1 a 2 horas

2; 33%
4; 67%

3 a 5 horas
6 y más horas

3 a 5 horas
6 y más horas

GRAFICO Nº 4.8

GRAFICO Nº 4.9

MOLESTIAS Y DURACION DEL SINDROME ABDOMINAL QUE
PRESENTARON LOS PACIENTES.
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CUADRO Nº 4.2.3
SINTOMATOLOGIA QUE PRESENTARON LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON SINDROME ABDOMINAL, SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
SINTOMAS
F
%
Disnea
Diaforesis
Náusea y vómito

87
77
95
259

TOTAL

34
30
36
100

Encuesta: Usuarios

Análisis e Interpretación de los resultados:
El 36% de los síntomas que presentaron los pacientes con síndrome doloroso
abdominal fue la náusea y vómito.

Esto demuestra que los problemas gastrointestinal, son la primera sintomatología
que presentan, los pacientes además es una forma que el aparato digestivo emite
anomalías del organismo y el personal de salud pueda hacer una buena
valoración clínica.

87; 33%

95; 37%

Disnea

Diaforesis
77; 30%

Náusea y vómito

GRAFICO Nº 4.10
SINTOMATOLOGIA QUE PRESENTARON LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON SINDROME ABDOMINAL.
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CUADRO Nº 4.2.4
MEJORIA QUE PRESENTARON LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON
SINDROME ABDOMINAL, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO
SAN ANDRÉS 2011.
MEJORIA
F
%
Con medicación

150

58

Sin medicación

109

42

259

100

TOTAL
Encuesta: Usuarios

Análisis e Interpretación de los resultados:
El 58% de los pacientes atendidos presentaron mejoría con la medicación que
recibía por la automedicación.
En el área de emergencia al paciente se lo mantiene sin analgesia hasta descartar
otras patologías así como: Nada por vía oral (NPO), para poder realizar bien la
diferenciación del diagnóstico.

109; 42%

Con medicación
150; 58%
Sin medicación

GRAFICO Nº 4.11
MEJORIA QUE PRESENTARON LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON
SINDROME ABDOMINAL.
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CUADRO Nº 4.2.5
CIRUGIA QUE RECIBIERON LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON
SINDROME ABDOMINAL, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO
SAN ANDRÉS 2011.
CIRUGIA
F
%
Apendicetomía

188

73

Ninguna

71

27

259

100

TOTAL
Encuesta: Usuarios

Análisis e Interpretación de los resultados:
El 73% de los pacientes que presentaron síndrome doloroso abdominal fueron
intervenidos quirúrgicamente de apendicetomía.
Esto demuestra que los pacientes en ocasiones creen que solo es un simple dolor
y vienen a una institución de salud a recibir atención especializada.

71; 27%
Apendicetomía

188; 73%
Ninguna

GRAFICO Nº 4.12
CIRUGIA QUE RECIBIERON LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON
SINDROME ABDOMINAL.
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4.3 EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA A
LOS USUARIOS POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERIA.
CUADRO Nº 4.3
PERSONAL DE ENFERMERIA QUE ATIENDE AL USUARIO CON SINDROME
ABDOMINAL, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN
ANDRÉS 2011.
ESPECIALIDAD
Licenciada en Enfermería
Auxiliar de Enfermería
TOTAL

F
6
1
7

%
86
14
100

Encuesta: Usuarios

Análisis e Interpretación de los resultados:
El profesional de enfermería está representado por el 86% y el 14% por auxiliar de
enfermería.
Las enfermeras profesionales son el pilar fundamental en toda institución de salud,
aun más en el área de emergencia, ya que son ellas las que reciben al paciente,
para brindar atención de alta calidad con conocimientos científicos.

1; 14%
Licenciada en Enfermería

6; 86%

Auxiliar de Enfermería

GRAFICO Nº 4.13
PERSONAL DE ENFERMERIA QUE ATIENDE AL USUARIO CON SINDROME
ABDOMINAL.
38

CUADRO Nº 4.3.1
INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA QUE RECIBE EL USUARIO CON
SINDROME ABDOMINAL, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO
SAN ANDRÉS 2011.
SI
NO
INTERVENCIÓN
F
%
F
%
Valoración inicial
6
100 0
0
Exploración física
5
83
1
17
Pesa al paciente según su estado
0
0
6 100
Canaliza vía.
3
50
3
50
Controla drenajes
2
33
4
67
Utiliza el proceso de enfermería
1
17
5
83
Encuesta: Personal de Enfermería

Análisis e Interpretación de los resultados:
El 100% en la intervención de enfermería si realizan la Valoración inicial al
pacientes seguido por un 83% la exploración física y en un50% canaliza vía.
La atención de enfermería indica que se debe cumplir con los cinco parámetros
hasta llegar a la evaluación de las acciones que se le realiza al paciente, pero con
el déficit de personal y la demanda de paciente, se hace imposible dar atención de
alta calidad y de esta manera cumplir con la satisfacción completa a cada una de
las necesidades.

SI

2; 12%

1; 6%

6;
35%

NO
0; 0% 1; 5%

Valoración
inicial

5; 26%

3;
18%
0; 0%

6; 32%

4; 21%

Exploración
física
5; 29%

3; 16%

GRAFICO Nº 4.14

Valoración
inicial
Exploración
física
Pesa al
paciente según
su estado

GRAFICO Nº 4.15

INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA QUE RECIBE EL USUARIO CON
SINDROME ABDOMINAL.
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CUADRO Nº 4.3.2
MANEJO Y REGISTRO DE DATOS EN LA HISTORIA CLÍNICA DELUSUARIO
CON SINDROME ABDOMINAL, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL
BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
SI
NO
PARAMETROS
F
%
F
%
Manejo correcto de los formularios
0
0
6
100
Registro de signos vitales
6
100
0
0
Reporte de enfermería
6
100
0
0
Registro de tratamiento aplicado
5
83
1
17
Control de ingesta y eliminación
0
0
6
100
Registro de exámenes complementarios
4
67
2
33
Registro de interconsulta
3
50
3
50
Registro de destino final
6
100
0
0
Encuesta: Personal de Enfermería

Análisis e Interpretación de los resultados
Los reportes de enfermería así como registro de los signos vitales, está
representado en un 100%, los mismos que son realizados por profesionales que
laboran en el área de emergencia.
La historia clínica del paciente es un documento legal, que enfermería debe
llenarlo en forma correcta, concreta y con letra legible, además se debe registrar
todos los parámetros y actividades que se le realiza al paciente, para de esta
manera tener la intercomunicación con todo el equipo de salud.

SI
3;
10
%

Registro de signos vitales

0; 0%
6; 20%
4; 13%

6; 20%
6; 20%

5; 17%

Manejo correcto de los
formularios

0; 0%

Manejo correcto de los
formularios
Registro de signos
vitales

2; 11%

Reporte de enfermería

Reporte de enfermería

6; 33%
Registro de tratamiento
aplicado

Registro de tratamiento
aplicado

6; 33%

Control de ingesta y
eliminación
Registro de exámenes
complementarios

0; 0%

3; 17%

NO

Registro de interconsulta
Registro de destino final

GRAFICO Nº 4.16

0;
0%
0; 0%
1;
6%

Control de ingesta y
eliminación
Registro de exámenes
complementarios
Registro de
interconsulta
Registro de destino final

GRAFICO Nº 4.17

MANEJO Y REGISTRO DE DATOS EN LA HISTORIA CLÍNICA DELUSUARIO
CON SINDROME ABDOMINAL.
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CUADRO Nº 4.3.3
CALIDAD DE ATENCIÓN QUE RECIBIÓ EL USUARIO CON SINDROME
ABDOMINAL, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL BÁSICO SAN
ANDRÉS 2011.
TRIAJE

ALTERNATIVA

F
208
49
2

Muy Buena
Buena
Mala

EMERGENCIA

%
80
19
1

F
19
236
4

HOSPITALIZACION

%
7
91
2

F
95
157
7

%
37
61
2

Encuesta: Personal de Enfermería

Análisis e Interpretación de los resultados:
El 80% de los pacientes atendidos en el área de Triaje, indicaron que reciben una
muy buena atención, en emergencia el 91% manifestaron que buena y en
hospitalización con el 61%.
Los pacientes que reciben atención en el Hospital Básico San Andrés del cantón
Flavio Alfaro, indicaron que no tenían quejas del equipo de profesionales que les
habían atendido, se tomó en consideración la primera atención que es el área de
Triaje y la de hospitalización, debido a que fueron intervenidos algunos pacientes
de apendicetomía.

TRIAJE
49;
19%

EMERGENCIA
Muy
Buena

2; 1%

4; 19;
2%7%

HOSPITALIZACION

Muy
Buena

7;
3%

Buena

Buena

95;
37%
Muy
Buena
Buena

208;
80%

Mala

GRAFICO Nº 4.18

Mala

236;
91%

GRAFICO Nº 4.19

157;
60%

Mala

GRAFICO Nº 4.20

CALIDAD DE ATENCIÓN QUE RECIBIÓ EL USUARIO CON SINDROME
ABDOMINAL.
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PROPUESTA EN BASE PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON
SINDROME ABDOMINAL

DEFINICIÓN: Dolor abdominal funcional crónico o síndrome de dolor
abdominal funcional corresponde a aquellos pacientes que tienen dolor
abdominal continuo, o casi continuo, sin relación a episodios fisiológicos,
comidas ni defecación, a diferencia del síndrome de intestino irritable (SII) y la
dispepsia.

OBJETIVO: Prevenir complicaciones y ayudar al enfermo a mejorar su calidad
de vida.

PASOS A SEGUIR

PUNTO CLAVE

1.- Reciba al paciente que ingresa y - Ayuda a en la identificación oportuna
valore su estado general.
de complicaciones.
2.- Canalizar vía periférica con catéter -Ayuda a mantener una vía permeable
N° 18
y poder introducir líquidos
intravenosos en mayor cantidad.
3.-. Identificar las necesidades
priorizar los cuidados.
4.- Mantener posición semifowler.

y -Ayuda a brindar cuidados de calidad

- Para disminuir la tensión del músculo
diafragma y favorecer ventilación
pulmonar.

5.- Controlar signos vitales y estado de - El dolor produce alteraciones de las
conciencia cada 4 horas.
constantes vitales como hipotensión y
estado de conciencia.
6.- Realizar control estricto de I y E.

- Para reponer o regular los líquidos y
electrolitos.

7.- Mantener NPO al paciente por -Para evitas alteraciones en el aparato
espacio de 4 horas
gastrointestinal
42

8.- Evitar administración de medicación - Existen trastornos en la coagulación
Intramuscular
y
proteger
de debido a la hipoprotrombinemia.
traumatismos al paciente, colocar en el
expediente clínico NADA POR VÌA IM.
9.- Realizar toma de muestras para -Los resultados de exámenes darán la
exámenes
pauta a seguir
10.- Realizar baño diario, aseo y - Para prevenir complicaciones e
cuidado de la boca con agua infecciones y disminuir el prurito.
bicarbonatada.
11.- Colocar enemas de limpieza
según indicación médica.
12.- Mantener uñas cortas y limpias.
13.- Enviar orden de interconsulta al -Para que reciba
cirujano especialista
posible cirugía
13.- Realizar informes de enfermería.
14.- Elaborar y entregar plan de
egreso.

43

evaluación

por

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES


Los usuarios atendidos con Síndrome Abdominal, de enero a diciembre del
año 2011 representan un 26,84% de prevalencia. Mientras que Los pacientes
atendidos sin Síndrome Abdominal, del mismo año, le corresponde el 73,26%
de prevalencia; cabe señalar que fueron atendidos en el área de Emergencia
una población total de 965, de los cuales el 30,12% pertenecen a la cabecera
cantonal de Flavio Alfaro, siendo el más representativo el sexo femenino, las
edades en mayor porcentaje fueron 36 a 45 años, que corresponde al ciclo
de vida adulta. Esta población tienen una escolaridad de primaria incompleta
representado por el 47,10%.



El síndrome abdominal está representado por el 27,03%, seguido por la
Apendicitis y Litiasis Renal en un 18,92%, Dentro de las complicaciones del
síndrome abdominal en un 42% por ninguna y el 28% Oclusión o bloqueo
intestinal.



Los reportes de enfermería así como registro de los signos vitales, está
representado en un 100%, los mismos que son realizados por profesionales
que laboran en el área de emergencia, esta es una forma de evaluar la
atención de enfermería.
El 80% de los pacientes atendidos en el área de Triaje, indicaron que reciben
una buena atención, en emergencia el 91% manifestaron que buena y en
hospitalización con el 61%.

 Se realizo el protocolo de atención de enfermería, el mismo que es una
herramienta donde se aplica los conocimientos adquiridos según los signos y
síntomas que presenta cada individuo con síndrome abdominal.

44

6.2. RECOMENDACIONES



Que las estadísticas sean difundidas a los jefes departamentales, para que
estos realicen las respectivas gestiones ante la Dirección de Salud Pública, y
de tal manera la farmacia del hospital cuente con un stock

completo de

medicamentos que permita contrarrestar los efectos del Síndrome doloroso
abdominal.


Que los médicos residentes reciban capacitación, mediante la educación
continua, para que ellos realicen a la ciudadanía charlas de salud preventiva
fomentando una mejor alimentación que conlleve a reducir el índice de
enfermedades.



Que los profesionales de enfermería apliquen el proceso de enfermería en
base a las necesidades fisiológicas según Maslow.



Que el Departamento de Enfermería lleve un control de las planificaciones de
acuerdo a cada patología, manteniendo la interrelación paciente-enfermerafamilia

y comunidad y de esta manera mejorar la calidad de atención, al

paciente que asiste al Hospital Básico San Andrés
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7. ANEXOS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS
ENCUESTA
1. Fecha:
2. Edad:
3. Sexo:

M( )

F( )

4. Procedencia:
5. Nivel de escolaridad
6. Tipos de síndrome doloroso abdominal


Síndrome doloroso abdominal



Apendicitis



Colecistitis



Cólico renal



Litiasis renal

7. Complicaciones del síndrome doloroso abdominal


Oclusión o bloqueo intestinal



Acidez gástrica, indigestión o reflujo gastroesofágico



Síndrome del intestino irritable



Sin complicación

8. Triage: Queja principal de molestia/dolor o equivalente


Molestia o dolor ahora: Sí



Tiempo total de dolor Horas:



1 a 2 horas



3 a 5 horas



6 y más horas

No
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9. Sintomatología que presenta:


Disnea:



Diaforesis:



Náusea y vómito:



Mejora con medicación: Sí

No



Cirugía previa: Sí

No

Sí
Sí

No
No
Sí

No

51

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS

ENCUESTAAL PERSONAL DE ENFERMERÍASERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL BÁSICO SAN ANDRÉS 2011.
La presente información que Usted me proporcione a continuación, servirá de
“manera exclusiva” para la realización del tema de tesis. Por ello agradezco su
colaboración.

1. ATENCIÓN EN LA EMERGENCIA
Cuando asiste a la emergencia:
Reciben atención médica: Inmediata:

Mediata

Tardía

Le realizan evaluación integral:
Toma de signos vitales: Temperatura. Pulso
Siempre

A veces

Respiración
Nunca

Le realizan control antropométrico:
Siempre

A veces

Nunca

Le realizan valoración de órganos:
Siempre

A veces

Nunca
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T.A.

2. MANEJO Y REGISTRO DE DATOS EN LA HISTORIA CLÍNICA

Manejo correcto de los formularios
Si

No

Registro de signos vitales
Si

No

Reporte de enfermería
Si

No

Registro de tratamiento aplicado
Si

No

Control de ingesta y eliminación
Si

No

Registro de exámenes complementarios
Si

No

Registro de interconsulta
Si

No

Registro de destino final
Si

No
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3.

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA

Le canaliza una vía:
Siempre

A veces

Nunca

Trato que reciben:
Triaje
Bueno

Regular

Malo

Regular

Malo

Regular

Malo

Emergencia
Bueno

Hospitalización
Bueno
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

55

VALORACIÓN DE PACIENTE

56

CUIDADO DIRECTO AL PACIENTE

57

EDUCACIÓN AL PACIENTE
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