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Resumen  

La hemorragia digestiva alta es toda pérdida de sangre procedente del tracto 

digestivo entre el esfínter esofágico y el ángulo de treitz se puede manifestar por 

la presencia de hematemesis melenas y en ocasiones hematoquecia, en 

ocasiones se presenta más en pacientes de sexo masculino que femenino, su 

intensidad y frecuencia dependen de muchos factores de riesgo como lo son  la 

edad, presencia de enfermedades concomitantes y el uso de fármacos 

gastrolesivos, las principales causas de hemorragia digestiva alta son: ulceras 

pépticas que representa un 50% de los casos, esofagitis, gastritis, duodenitis, 

varices esofágicas, desgarros de marllory wess, tumores digestivos, lo que la 

convierte en una emergencia médico-quirúrgico de ingreso hospitalario. 

El presente estudio de caso tiene como finalidad demostrar y aplicar el proceso de 

atención de enfermería que se debe brindar a pacientes con hemorragia digestiva 

alta basado en las bases teóricas de la enfermería y sobre todo en los principios 

de la enfermería como son: humanismo, brindar una atención con calidad, calidez 

y eficacia. 

Esto nos va a permitir detectar y priorizar la necesidades y/o problemas de salud 

que presenta el paciente mediante la identificación oportuna de diagnósticos de 

enfermería y la aplicación de los cuidados de enfermería de manera integral 

logrando así su pronta recuperación y bienestar de salud. 

Este estudio de caso está enfocado en elevar el grado de conocimientos de la 

sociedad para de esta manera reducir el índice de pacientes que presentan 

hemorragia digestiva alta por alguna de las causas o por enfermedades asociadas 

ya mencionadas anteriormente. 

Palabras claves. 

 Hematemesis 

 Melena 

 Hematoquecia 

 Hipovolemia 

 



                            
  

III 
 

Abstract 

 

Upper gastrointestinal bleeding is any loss of blood from the digestive tract 

between the esophageal sphincter and the treitz angle can be manifested by the 

presence of hematemesis melenas and sometimes hematochezia, sometimes 

occurs more in male patients than female, its intensity and frequency depend on 

many risk factors such as age, presence of concomitant diseases and the use of 

gastrolesive drugs, the main causes of upper gastrointestinal bleeding are: peptic 

ulcers representing 50% of cases, esophagitis, gastritis, duodenitis, esophageal 

varices, tears of marllory wess, digestive tumors, which makes it a medical-

surgical emergency of hospital admission.  

The purpose of this case study is to demonstrate and apply the process of nursing 

care that should be offered to patients with upper gastrointestinal bleeding based 

on the theoretical basis of nursing and above all on the principles of nursing such 

as: humanism, providing an attention with quality, warmth and efficiency.  

This will allow us to detect and prioritize the needs and / or health problems that 

the patient presents through the timely identification of nursing diagnoses and the 

application of nursing care in an integral manner, thus achieving their early 

recovery and health welfare.  

This case study is focused on raising the level of knowledge of society in order to 

reduce the rate of patients with upper gastrointestinal bleeding due to some of the 

causes or associated diseases mentioned above. 

 

Key-words 

 Hematemesis  

 Melena  

 Hematochezia  

 Hypovolemia 
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INTRODUCCIÓN 

La hemorragia digestiva alta es una emergencia médico-quirúrgico frecuente que 

consiste en la pérdida de sangre procedente del tubo digestivo que se produce 

entre el esfínter esofágico y por encima del ángulo de treitz, se puede evidenciar 

por la presencia de hematemesis melenas y en ocasiones hematoquecia, se 

presenta más en pacientes de sexo masculino que femenino, su intensidad y 

frecuencia dependen de muchos factores de riesgo como lo son  la edad, 

presencia de enfermedades concomitantes y el uso de fármacos gastrolesivos, las 

principales causas de hemorragia digestiva alta son: ulceras pépticas que 

representa un 50% de los casos, esofagitis, gastritis, duodenitis, varices 

esofágicas, desgarros de marllory wess, tumores digestivos, lo que la convierte en 

una emergencia médico-quirúrgico de ingreso hospitalario. 

Paciente de sexo masculino de 59 años de edad, refiere que hace 15 días 

presenta molestias continuas en la parte superior del abdomen (epigastrio), 

manifiesta que hace 3 días presenta melena con aspecto negruzca, siendo 

abundantes en número de 5 veces al día, se evidencian  la pérdida de glóbulos 

rojos en el vómitos que es de manera proyectil, relacionado con coágulos que en 

este presenta, cuya cantidad se aproxima a 500 CC, paciente se encuentra 

ansioso somnoliento con facies pálidas piel fría sudorosa y mucosas 

semihumedas Con constantes vitales: Tensión arterial: 70/50mmHg, Frecuencia 

cardiaca: 80x’, Frecuencia respiratoria: 22x’, Temperatura: 36,6°c, Saturación de 

oxigeno: 90%. 

 

La realización de una buena valoración dará un correcto proceso atención de 

enfermería el cual ayudara a establecer un correcto diagnóstico y nos permitirá 

realizar los cuidados necesarios priorizando las necesidades del paciente. 
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 MARCO TEÓRICO 

Definiciones. 

 

Hemorragia digestiva alta (HDA), Se denomina hemorragia digestiva alta (HDA)  a 

la pérdida de sangre procedente del tubo digestivo entre el esfínter esofágico y el 

ángulo de treitz. (PICON, 2012).   

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es la que tiene origen en una lesión situada 

por encima del ángulo de treitz. (Rozman, 2016) 

 

La hemorragia digestiva alta es la que se origina por encima del ligamento de 

treitz y corresponde al sangrado del esófago, el estómago o el duodeno. (Horacio 

Argentes, 2010) 

 

La pérdida de sangre del tracto digestivo puede manifestarse de diferentes 

maneras, las cuales a su vez pueden sugerir la localización del sangrado. 

Habitualmente los signos y síntomas que presente esta patología son 

hematemesis de sangre fresca, después de haber realizados vómitos alimentarios 

o biliosos, melenas eliminación de materia fecal de color negro y olor fétido que 

mediante el tacto rectal se pueden confirmar  y en ocasiones se puede presentar 

hematoquecia que son deposiciones de heces sanguinolentas de sangre pura y 

rectorragia  emisión de sangre fresca rutilante. (Horacio Argentes, 2010) 

 

Por décadas se considera que la hemorragia digestiva alta ha sido un cuadro 

clínico que demanda una atención médica urgente, además de ser una situación 

muy frecuente su incidencia varia en forma regional. Esta patología se frecuenta 

más en la población masculina (76.4%)  y de edad avanzada que en mujeres 

(23.6%)  teniendo en cuenta diversos estudios se estima que la tasa anual de la 

población que presenta hemorragia digestiva alta (HDA)  está entre los 100-160 

casos de 100.000 habitantes siendo de esta manera un motivo de urgencia 

hospitalaria. (DR DIANA LATASA, 2013) 
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Causas de hemorragia digestiva alta 

La causa más frecuente es la ulcera péptica gastroduodenal que prevalece en un 

40-50% de los casos, además es la responsable de casi la mitad de los casos que 

se presentan, otras causas no menos importantes por la que se puede presentar 

son por varices esofagogastricas, erosiones gástrica y duodenales, síndrome de 

mallory-weiss, esofagitis, tumores, angiodisplasia y enfermedades de dieulafoy, 

cabe destacar que no todos los pacientes que presentan hemorragia digestiva alta 

que ingresan a las unidades de salud presentan el mismo cuadro clínico, también 

la hemorragia puede presentarse debido a  ingesta de AINES,  pacientes con 

cirrosis,  pacientes que presentan hemorragia digestiva previa y la administración 

de anticoagulantes terapéuticos. (DR DIANA LATASA, 2013) 

 

La exploración física nos permite detectar el estado general del paciente, durante 

esta etapa es fundamental realizar una evaluación del estado hemodinámico del 

paciente que consiste en la medición de constantes vitales presión arterial, 

frecuencia cardiaca, valorar la presencia de signos de mala perfusión periférica y 

diuresis, de esta manera sabremos cuanta sangre a perdido nuestro paciente y si 

existe presencia de hipovolemia y en qué grado se encuentra, para esto debemos 

conocer que se considera que una hipovolemia leve se presenta con presión 

arterial sistólica (PAS) superior a 100mmhg, frecuencia cardiaca inferior a 

100ppm, discreta vasoconstricción periférica, mientras que la hipovolemia 

moderada presenta PAS superior a 100mmhg, frecuencia cardiaca superior a 

100ppm y la hipovolemia grave presenta PAS inferior a 100mmhg, frecuencia 

cardiaca superior a 100ppm, signos de hipoperfusión periférica y anuria, 

conociendo esto sabremos cuanta volemia ha perdido nuestro paciente. (Rozman, 

2016) 

 

En todo paciente que presenta hemorragia digestiva ya se alta o baja se debe 

realizar exámenes de laboratorio: hemograma completo, recuento de plaquetas, 

tiempo de protrombina, glucemia, urea, creatinina, pruebas renales, electrolitos, 

determinación de grupo y factor sanguíneo, así como exámenes de orina y heces, 

además de exámenes complementarios, con estos resultados evaluaremos la 

perdida hemática del paciente y si requiere de transfusión de glóbulos rojos. 

(Horacio Argentes, 2010) 
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Debido al perfeccionamiento e incremento de la endoscopia digestiva alta en los 

últimos años se ha disminuido la intervención quirúrgica para el control de la 

hemorragia digestiva alta, ya que permite  identificar la lesión del sangrado a 

establecer un pronóstico o evaluación diagnostica y aplicarlo como tratamiento 

terapéutico. Por eso se recomienda realizar la endoscopia al momento del ingreso 

de todos los pacientes durante las 12-24 horas de presentación del cuadro y 

sobre todo estando estabilizado hemodinamicamente el paciente. Cabe destacar 

que no todos los pacientes que presentan hemorragia digestiva alta llevan el 

mismo tratamiento, existe tratamientos farmacológico, quirúrgicos y endoscópicos 

depende de la gravedad con que se presente la patología se indicara cual es el 

tratamiento de elección. (DR DIANA LATASA, 2013) 

 

Mediadas generales. 

 

Como medidas generales en todos los pacientes con hemorragia digestiva alta se 

colocaran uno o dos catéteres venosos periféricos de grueso calibre para 

empezar  la reposición de volemia, misma que se realizara mediante la 

administración de soluciones cristaloides (glucosados, salino 0,9%). La 

transfusión sanguínea está indicada cuando el hematocrito es inferior al 25% o la 

hemoglobina inferior a 8g/dl, cuando se indica una transfusión sanguínea se debe 

realizar pruebas cruzadas. Cuando se realiza una tansfunciòn de concentrados 

hemáticos se debe constatar que los datos proporcionados en la bolsa de sangre 

sean los mismos del paciente, se realizara la medición de las constantes vitales 

antes durante y después de este procedimiento y para constatar si los niveles de 

hemoglobina ha aumentado se realizara biometría postranfuncional. (Rozman, 

2016) 

 

Cabe destacar que la importancia de una valoración temprana ayuda a determinar 

las causas e intensidad del sangrado y melenas que se presentan acompañado 

de la realización de exámenes de laboratorio y pruebas complementarias para 

obtener un pronto diagnóstico,  tratamiento y la elaboración y aplicación de un 

plan de cuidados de enfermería para la pronta mejoría,  bienestar y confort del 

paciente. (DR DIANA LATASA, 2013)  
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1.1 Justificación  

 

La hemorragia digestiva alta es una emergencia médico-quirúrgico frecuente que 

consiste en la pérdida de sangre procedente del tubo digestivo que se produce 

entre el esfínter esofágico y por encima del ángulo de treitz, considerada un 

problema de salud tanto por su frecuencia con por su elevada tasa de mortalidad. 

El presente estudio de caso tiene como finalidad demostrar y aplicar el proceso de 

atención de enfermería que se debe brindar a pacientes con hemorragia digestiva 

alta basado en las bases teóricas de la enfermería y sobre todo en los principios 

de la enfermería como son: humanismo, brindar una atención con calidad, calidez 

y eficacia. 

Esto nos va a permitir detectar y priorizar la necesidades y/o problemas de salud 

que presenta el paciente mediante la identificación oportuna de diagnósticos de 

enfermería y la aplicación de los cuidados de enfermería de manera integral 

logrando así su pronta recuperación y bienestar de salud. 

Este estudio de caso está enfocado en elevar el grado de conocimientos de la 

sociedad para de esta manera reducir el índice de pacientes que presentan 

hemorragia digestiva alta por alguna de las causas o por enfermedades asociadas 

ya mencionadas anteriormente. 
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1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Aplicar el proceso de atención de enfermería en un paciente con hemorragia 

digestiva alta de manera integral con calidad y en base a sus necesidades y/o 

problemas encontrados  mejorar su estado de salud, bienestar y calidad de vida. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Obtener información del paciente a través de datos subjetivos y objetivos que 

permitan identificar las necesidades y/o problemas de salud del paciente. 

 

 Aplicar las interrelaciones NANDA NIC  NOC en base a las necesidades 

jerárquicas del paciente. 

 

 Adquirir los conocimientos necesarios para educar al paciente y familia. 

 

 Evaluar las acciones de enfermería según los objetivos planteados. 
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1.3 Datos generales  

 

Tabla. 1 

APELLIDOS 

NN 

NOMBRES 

NN 

EDAD 

59 AÑOS 

NACIONALIDAD 

ECUATORIANO 

NUMERO DE 

CEDULA 

0905723276 

NUMERO DE 

TELEFONO 

0985242988 

INSTRUCCION 

SECUNDARIA 

OCUPACION 

BANANERO 

ESTADO CIVIL 

UNION LIBRE 

SEXO 

MASCULINO 

HIJOS 

DOS 

Fuente: propias de la autora 
Elaborado por: Kenia Sánchez Blum 

 METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO 

2.1  Análisis del motivo de la consulta y antecedentes. Historial clínico del 

paciente. 

 

Paciente de sexo masculino de 59 años de edad que acude a la unidad de salud 

por presentar vómitos con sangre de color rojo brillante de manera abundante y 

heces con sangre de aspecto negruzca  de manera abundante, refiere 

antecedente patológico dolor en epigastrio el cual trataba con ranitidina oral en 

ocasiones, padre hipertenso, habito refiere consumir alcohol 3 veces por semana. 

 

2.2  Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad 

actual (anamnesis). 

 

Paciente de sexo masculino de 59 años de edad es llevado en compañía de su 

hija a la unidad de salud, refiere que hace 15 días presenta molestias continuas 
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en epigastrio, manifiesta que hace 3 días presenta melena de aspecto negruzca, 

siendo abundantes en número de 5 veces al día, paciente  ansioso somnoliento 

con facies pálidas piel fría sudorosa y mucosas semihumedas que se evidencian 

por la pérdida de glóbulos rojos en el vómitos que es de manera proyectil, 

relacionado con coágulos que en este presenta, cuya cantidad se aproxima a 500 

CC. Después de ser atendido y valorado personal de salud decide su ingreso 

inmediato con un DX hemorragia digestiva. 

 

2.3  Examen físico (exploración clínica). 

 

Paciente ansioso, somnoliento en regular estado general al momento del examen 

físico con constantes vitales: Tensión arterial: 70/50mmHg, Frecuencia cardiaca: 

80x’, Frecuencia respiratoria: 22x’, Temperatura: 36,6°c, Saturación de oxigeno: 

90%. 

 

2.3.1 Valoración cefalocaudal.  

 

Piel: Morena, pálida, sudorosa, fría y sin lesiones 

Cabeza: cráneo; normo céfalo, simétrico de posición central, con movimientos 

activos, frente de tamaño normal,  no se evidencia presencia de tumores, 

adenopatías ni de traumatismos.  

Cabello: bien implantado corto de tono oscuro. 

Oídos: simétricos, buen conducto auditivo externo, libre de inflamaciones y 

secreciones  

Ojos: hundidos con leve tinte ictérico 

Nariz: Bien implantada ausencia de malformaciones y obstrucciones  

Boca: labios semihumedos, libre de malformaciones, con saliva escasa 

Cuello: Simétrico, ausencia de nódulos y edemas  

Tórax: simétrico ruidos cardiacos rítmicos sin soplos, campos pulmonares 

ventilados  
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Abdomen: inspección: globuloso, distendido, auscultación: se evidencia 

presencia de ruidos Hidroaéreos, Palpación: superficial y profunda presenta 

epigastralgia.  

Genitales: ausencia de malformaciones 

Extremidades superiores: simétricas, sin deformidades en articulaciones ni 

puntos dolorosos en las mismas. 

Extremidades inferiores: simétricos, con tono muscular conservado, sin atrofias 

ni deformidades, ni puntos dolorosos en las mismas, sin presencia de edema, 

presenta problemas a la marcha debido a la presencia de signos de hipovolemia. 

 

2.3.2 Valoración de enfermería por patrones funcionales (teoría de 

Marjory Gordon). 

 

1. Patrón promoción de la salud 

Refiere conocer la enfermedad que presenta ya que el médico le explico sobre la 

enfermedad y los posibles procedimientos a realizar. 

2. Patrón nutrición 

Hematemesis 

3. Patrón eliminación/intercambio 

Melenas. 

4. Patrón actividad/reposo 

Refiere tener problemas al caminar debido a que siente debilidad, dificultad para 

conciliar el sueño. 

5. Patrón percepción/cognitivo 

Orientado en tiempo y espacio. 

6. Patrón autopercepción 

Manifiesta sentir miedo, nerviosismo por la enfermedad que presenta y a la vez se 

siente protegido por el apoyo y presencia de su familia. 

7. Patrón rol/relaciones 

Expresa ser muy comunicativo con las demás personas incluyendo familiares, 

amigos y conocidos, pero por el estado de salud que presenta se siente nervioso 

y sin ganas de hablar. 
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8. Patrón sexualidad 

Manifiesta haber tenido 4 parejas sexuales antes de unirse pero por el momento 

por su estado de salud no realiza intimidad sexual con su pareja. 

9. Patrón afrontamiento y tolerancia al estrés 

Refiere sentirse  preocupado y ansioso por la enfermedad que presenta. 

10. Patrón principios vitales  

Alteración en sus signos vitales, hipotensión  y taquipnea. 

11. Patrón seguridad/protección 

Refiere sentir un poco de inseguridad por los procedimientos que le van a realizar 

en su estancia hospitalaria, pero protegido por el apoyo de su familia. 

12. Patrón confort 

Disconfort hospitalario, dolor agudo 

13. Patrón crecimiento y desarrollo 

Paciente no refiere ningún problema. 

 

 Patrones funcionales alterados. ( patrones disfuncionales) 

 

Patrón eliminación/intercambio 

Patrón nutrición 

Patrón autopercepción  

Patrón afrontamiento y tolerancia al estrés 

Patrón principios vitales 
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2.4 Información de exámenes complementarios realizados. 

Exámenes  de laboratorio 

Tabla. 2 

Resultados de exámenes Valores referenciales 

Hematocrito 16 45% 

Hemoglobina 5% 14-16g/dl 

Plaquetas 67 150.000-350.000uL 

Leucocitos 12,85 4-11mm3 

Neutrófilos 88.9 42.2-75% 

Tiempo de protrombina 18.4 12-14 seg 

Urea 47.7 10-50md/dl 

Creatinina 1.14 0.5-1.3mg/dl 

Amilasa 531 40-140uL 

Lipasa 43 12-70uL 

Potasio 3.5 3.5-5mEq/l 

Sodio 143 135-145mEq/l 

Cloro 109 98-110mEq/l 

Colesterol 65.7 60-103mg/dl 

Triglicéridos 73.3 ≥150mg/dl 

Grupo sanguíneo: o+ 

Helycobacter pylori: positivo.  

Examen de orina 

Color: amarrillo 

Aspecto: ligero turbio 

Densidad: 1.010 

PH: 5 

Examen de heces 

Color: negruzcas 

Consistencia: mucosidad excesiva  

Sangre oculta: positivo 

Helycobacter pylori: positivo 

Exámenes complementarios facilitados por el paciente 

Radiografía de tórax: no evidencia patología 

Radiografía de abdomen: se evidencia dilatación de las asas del colon 

ascendente y descendente. 

Endoscopia: se evidencia inflamación e irrigación de la mucosa interna del 

estómago y en el fondo se evidencia hallazgos d ulceras gástricas. 
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2.5   Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo. 

 

Diagnostico presuntivo  

Enfermedad diarreica aguda 

Diagnóstico diferencial  

Esofagitis 

Diagnóstico definitivo 

Hemorragia digestiva alta 

Diagnostico enfermero 

Ansiedad (00146) 

Riesgo de déficit de volumen de líquido (00028) 

Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz (00202) 

Tipo de diagnóstico: Real 

2.6   Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema y los procedimientos a realizar. 

 

Al analizar el cuadro clinico nos damos cuenta que esta patologia de hemorragia 

digestiva alta es muy comun en hombres de edad avanzada. La presencia de 

melenas y hematemesis son freceuentes en el proceso de la misma. 

 Factor biologico: paciente no cumple una dieta adecuada 

 Factor ambiental: el sector donde vive es urbano-marginal, por lo que 

manifiesta que se le hace dificil acudir a un centro de salud 

 Factor fisico: es trabajador de una bananera fuera de su lugar de 

residencia 

 Factor social: expresa tener buena relacion con su familia. 

2.6.1 Procedimientos a realizar. 

 

Ante una hemorragia digestiva alta el personal de enfermería debe iniciar de 

forma rápida las medidas de reanimación y estabilización hemodinámica, con 

monitorización del paciente y control de signos vitales, colocación de 1 o 2 vías 
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endovenosas de grueso calibre y la extracción de muestras de sangre para 

analítica. 

 Resección y valoración inicial de la situación 

 Control de signos vitales 

 Realizar hojas de enfermería 

 Canalización de vía periférica con catéter de grueso calibre. 

 Iniciar reposición de líquidos 

 Iniciar tratamiento farmacológico por vía endovenosa como se muestra en 

la tabla 3. 

 Inserción de sonda nasogástrica 

 Inserción de sonda vesical 

 Transfusión de glóbulos rojos 

2.6.2 Tratamiento farmacológico. Aplicación de los 15 correctos 

Tabla. 3 

15 correctos fármaco 

Orden medica correcta 

Antiemético: metoclopramida 10 mg 

intravenoso c/8h 

Antiescretor y antiulceroso: omeprazol 

200mg + solución salina 0.9% 250ml 

intravenoso pasar a 10 ml/h 

Antihemorrágico: fitomenodiona 1mg 

intravenoso c/12h 

Lactato de ringer 1000ml intravenoso a 10 

ml/h 

 

Paciente correcto 

Medicamento correcto 

dosis correcta 

frecuencia correcta 

Vía correcta 

Técnica correcta 

Documentación  correcta 

Dosificación del medicamento 

Fecha de caducidad  

Averiguar si el paciente tiene 

alergia al medicamento 

Obtener una historia farmacológica 

completa del paciente 

Educar al usuario y a la familia 

sobre el fármaco que se administra 

Registro 

Firma con nombre y apellido de la 

licenciada y hora 

Fuente: propias de la autora 
Elaborado por: Kenia Sánchez Blum 
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2.6.3 Representacion grafica  

 

Tabla. 4 

 

 

 

Esta imagen describe que la hemorragia digestiva alta predomina en el sexo 

masculino que femenino. 

Fuente: propias de la autora 
Elaborado por: Kenia Sánchez Blum 

Tabla. 5 

 

Esta representación gráfica evidencia que la causa más frecuente con la que se 

presenta la hemorragia digestiva alta son las ulceras duodenales. 

Fuente: propias de la autora 
Elaborado por: Kenia Sánchez Blum 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

            
 

2.6.4 Aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE)         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX: Ansiedad (00146) (nanda, 2015-2017) 

 

 

R/C: Cambio del estado de salud 
E/P: Nerviosismo, inquietud, irritabilidad, 
disminución de la presión arterial, debilidad. 

 

 
Dominio: Salud psicosocial (III) 

Clase: (M) Bienestar psicosocial 

Etiqueta: Nivel de ansiedad (1211) (noc, 

2013) 

Campo: Conductual 

Clase: (T) Fomento de la comodidad 

psicológica 

Etiqueta: Disminución de la ansiedad (5820) 

(nic, 2013) 

 

M 

E 

T 

A 

S 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

ESCALA   DE  LIKERT 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

121108 Irritabilidad x     

121121 Aumento de la frecuencia respiratoria  x    

121123 Sudoración  x    

121129 Trastorno de sueño  x    

 

ACTIVIDADES 
 

1. Utilizar un enfoque sereno que de seguridad. 
2. Proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico. 
3. Crear un ambiente que facilítela  confianza 
4. Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 
5. Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. 
6. Educar al paciente sobre técnicas de relajación. 

 
 

NANDA: pag.351 
NOC: pag.553 
NIC: pag.308 
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Proceso de atención de enfermería (PAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX: Riesgo déficit del volumen de líquidos (00028) (nanda, 

2015-2017) 

 

 R/C: Pérdida importante del volumen de 

liquido 

E/P: Disminución de la presión arterial, debilidad, 
hipovolemia. 

 

 
Dominio: Salud fisiológica II 

Clase: Líquido y electrolitos 

Etiqueta: Hidratación (0602) (noc, 2013) 

Campo: Fisiológico complejo 

Clase: (N) Control de perfusión tisular 

Etiqueta: Manejo de líquido (4120) (nic, 2013) 

 

M 

E 

T 

A 

S 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

ESCALA   DE  LIKERT 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

060202 Membranas y mucosas húmedas x     

060215 Ingesta de líquidos x     

60212 Disminución de la presión arterial x     

060218 Función cognitiva    x  

060220 Fontanelas hundidas x     

060223 Pérdida de peso  x    

 

ACTIVIDADES 
 

1. Control de signos vitales ( presión arterial, frecuencia cardiaca, 
pulso, respiración) 

2. Balance hidroelectrolítico estricto 
3. Vigilar el estado de hidratación ( mucosas húmedas, pulso 

adecuado y presión arterial) 
4. Administra líquidos intravenosos según corresponda 
5. Vigilarla respuesta del paciente a la terapia de electrolíticos 

prescritos. 
6. Educar al paciente y familiares sobre el tratamiento aplicar  

 
 
 

 

NANDA: pág. 188 
NOC: pág. 394 
NIC: pág. 301 
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Proceso de atención de enfermería (PAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX: Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz (00202) 

(nanda, 2015-2017) 

 

 

R/C: Inestabilidad hemodinámica, hemorragia 

gastrointestinal aguda. 

NANDA: pág. 237 
NOC: pág. 379 
NIC: pág. 129 

E/P: Perdida de líquido a través de las vías 
normales (ej. hematemesis y melenas)  

 

 

Dominio: Salud fisiológica II 

Clase: (K) Nutrición 

Etiqueta: Función gastrointestinal (0803) 

(noc, 2013) 

Campo: Fisiológico complejo 

Clase: (B) Control de la eliminación 

Etiqueta: Control intestinal (0430) (nic, 2013) 

 

M 

E 

T 

A 

S 

 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

ESCALA   DE  LIKERT 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

101503 Frecuencia de deposiciones  x     

101504 Color de las deposiciones  x     

101506 Volumen de deposiciones x     

101513 Dolor abdominal x     

101520 Sangre en heces x     

101528 Hematocrito x     

101534 Hematemesis x     

 

ACTIVIDADES 
1. Control de signos vitales (presión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, pulso, saturación de oxigeno).  
2. Balance hidroelectrolítico  estricto 

3. Registrar características generales  de las heces (color, cantidad, olor, 
frecuencia, volumen, consistencia) 

4. Monitorizar los sonidos intestinales 
5. Informar de cualquier aumento de la frecuencia de los sonidos 

intestinales. 
6. Educar al paciente y familiares sobre las características de las heces y 

a registrar. 
7. Educar al paciente y familiar sobre alimentos de alto contenido en fibra. 
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2.7 Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales. 

 

Considerando los valores normales. 

 

Cuando se diagnostica a pacientes con hemorragia digestiva alta, 

independientemente del tratamiento farmacológico que va a recibir lo principal es 

estabilizar hemodinamicamente al paciente, durante su hospitalización es 

indispensable el control de signos vitales y seguimiento médico con estudios 

periódicos para determinar si existe un desequilibrio electrolítico debido a la 

presencia de hematemesis y melenas recurrentes y determinar si la hemorragia 

ha cedido o persiste. 

 

Al ingreso se realiza monitorización de signos vitales, valoración de enfermería y 

se realiza hidratación. Se pauto dieta en NPO al momento, a medida que vaya 

evolucionando se cambiara la dieta, se continuo con el tratamiento farmacológico. 

 

Se observó una progresiva mejoría tanta analítica como sintomatológica. 

 

2.7.1 Teoría de enfermería aplicada. 

Teoría de las necesidades humanas. Virginia Henderson. 

 

Define a la enfermería como una ayuda primordial para el individuo sano o 

enfermo en la realización de sus actividades que contribuyan a mejorar su salud, 

recuperación o a lograr una muerte digna. Toda  persona que cuenta con 

suficiente fuerza, voluntad y conocimientos realizara sus actividades sin ninguna 

ayuda necesaria, pero para lograr esto se necesita tener conocimientos básicos 

de las ciencias sociales, humanista, costumbres y prácticas religiosas. Además 

ayuda en la suplencia de las necesidades básicas del ser humano para esto 

implica la utilización de un plan de cuidados de enfermería para el cuidado del 

paciente. 
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2.8  Seguimiento 

 

Durante su estancia hospitalaria. 

 

 Control de signos vitales  

 Control de balance hidroelectrolítico 

 Peso diario 

 Apoyo psicológico 

 Dieta balanceada 

 Biometría postranfuncional 

 

En cada visita realizada durante su estancia hospitalaria a mi paciente pude 

observar, analizar y constatar que el tratamiento farmacológico y el plan de 

cuidados de enfermería aplicados al paciente dio resultados esperados, se 

observó una progresiva mejoría analítica y sintomatológica. 

 

Medico valora la evolución del paciente encontrándolo en condiciones clínicas 

estables e indica alta médica, prescribe tratamiento farmacológico para tratar la 

helycobacter pylori y reposo durante unos días. 

2.9   Observaciones. 

 

Cabe destacar lo importante que es explicar tanto al paciente como al familiar el 

procedimiento que se va a realizar sobre todo en que le va ayudar en su 

enfermedad, los signos y síntomas que le produce y que reacción va a tener de 

dicho procedimiento. Gracias a que se realizó el consentimiento informado al 

paciente como a su familiar y no hubo negatividad por parte de ellos se pudo 

aplicar el tratamiento médico de elección y el plan de cuidados de enfermería 

realizado, donde se evidencio que el paciente evoluciono de manera satisfactoria 

y que respondió favorablemente al tratamiento empleado. 
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CONCLUSIONES  

 

La hemorragia digestiva alta es la pérdida de sangre procedente del tubo 

digestivo entre el esfínter esofágico y el ángulo de treitz que se manifiesta por 

presencia de melenas, hematemesis y en ocasiones rectorragia y hematoquecia, 

esta patología afecta más a hombres de edad avanzada que a mujeres.  

 

Al educar al paciente sobre esta patología y explicarle lo  importante de aplicar un 

plan de cuidados de enfermería dio el resultado esperado que el paciente 

responda de manera satisfactoria al tratamiento y de esta manera pueda 

identificar las causas que la producen y la forma en que se presenta esta 

enfermedad. 

 

Los cuidados de enfermerías aplicados en pacientes con hemorragia digestiva 

alta basados en principios científicos han facilitado de manera formidable al 

profesional de enfermería a incrementar habilidades destrezas conocimientos 

para realizar y brindar cuidados de enfermería de acuerdo a las necesidades del 

paciente para de esta manera lograr su pronta recuperación y bienestar de salud 

en general. 

 

Por esta razón se recomienda a pacientes que presenten estas características 

acudir de manera temprana a la casa de salud para que pueda obtener una 

pronta valoración diagnóstico y tratamiento adecuado para su patología
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Fuente: imágenes obtenidas de google.  

 

 

Fuente: fotografías obtenidas y tomadas por el consentimiento de su esposa. 
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