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RESUMEN 

 

El presente trabajo, hace referencia a un caso clínico de  UN PACIENTE  DE 26 

AÑOS DE EDAD CON HEMOTÓRAX, y su evolución paso a paso hasta lograr 

mejorar su estado de salud; teniendo de esta manera la oportunidad  de hacerle 

un seguimiento y evidenciar a través de nuestros cuidados  los signos y síntomas 

que presentó el paciente. 

Este caso tiene como objetivo principal, aplicar el proceso de atención de 

enfermería, con la finalidad de poder brindarle los cuidados necesarios a un 

paciente con Hemotórax, para lograr una pronta recuperación, teniendo en cuenta 

que se trata de un paciente se le realizó toracocentesis que es  un procedimiento 

quirúrgico en el que se utiliza un dren con el fin de eliminar la sangre contenida en 

la cavidad torácica para extraer el líquido de la cavidad por medio de una drenaje. 

Este proceso de investigación a través de los cuidados aplicados, nos permitió 

cumplir con nuestro objetivo principal y así realizarle las intervenciones de 

enfermería, necesarias con lo cual logramos mejorar sus condiciones clínicas ante 

dicho problema. 

Es gratificante valorar nuestro trabajo, y estar consciente  que de ello depende  la 

vida nuestro paciente, por tanto es menester la aplicación de todos los 

conocimientos adquiridos para así lograr nuestros objetivos alcanzados con el fin 

de ayudar a nuestro paciente en su salud y consecuentemente pueda obtener el 

alta médica. 

Palabras claves: 

Hemotórax, Hemovac, Toracocentesis, Volumen sanguíneo, Cavidad pleural. 
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ABSTRACT 

 

The present work, refers to a clinical case of A PATIENT OF 26 YEARS OF AGE 

WITH HEMOTÓRAX, and its evolution step by step until achieving to improve its 

state of health; thus having the opportunity to follow up and show through our care 

the signs and symptoms that the patient presented. 

 

The main objective of this case is to apply the process of nursing care, in order to 

provide the necessary care to a patient with Hemothorax, to achieve a speedy 

recovery, taking into account that it is a patient who underwent thoracocentesis. Is 

a surgical procedure in which a drain is used in order to remove the blood 

contained in the thoracic cavity to extract the liquid from the cavity by means of a 

drain. 

This research process through applied care allowed us to fulfill our main objective 

and thus perform the necessary nursing interventions with which we were able to 

improve their clinical conditions in the face of this problem. 

 

It is gratifying to value our work, and to be aware that our patient's life depends on 

it, therefore it is necessary to apply all the acquired knowledge in order to achieve 

our objectives in order to help our patient in his health and consequently obtain the 

medical discharge. 

 

Keywords: 

Hemothorax, Hemovac, Thoracocentesis, Blood volume, Pleural cavity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural que 

produce un colapso total o parcial del pulmón. (Antonio Garcia, pág. 53). 

 

El  presente caso clínico es de un paciente de sexo masculino de 26 años 

de edad, que acude al área de emergencia por presentar dolor intenso a nivel del 

tórax acompañado con disnea, piel pálida y fría, hipotensión arterial, hipotermia, 

taquicardia, y el medico al valorarlo da como resultado el diagnóstico Médico: 

Hemotórax, en el cual aplicaremos el proceso de atención de enfermería con el fin 

de satisfacer las necesidades del paciente.  

 

Para analizar esta problemática es preciso mencionar que la causa de un 

hemotórax se ocasiona tanto como traumática o no traumática,  como estudiante 

de la carrera de enfermería, por la investigación la fisiopatología, sus signos, 

síntomas, causa, complicaciones y tratamiento  que presenta el paciente. 

 

El médico le enviara a realizar unos exámenes de laboratorio como: 

biometría hemática, química sanguínea, radiografía de tórax, tomografía axial 

computarizada en el cual se puede evidenciar el hemotórax en el lado derecho, se 

debe ejecutar inmediatamente un procedimiento quirúrgico, como es la 

Toracocentesis eliminaremos la cantidad de sangre contenida en la misma.  

 

En la valoración de enfermería evidenciamos los signos vitales fuera de los 

rangos normales y en los exámenes de laboratorio. Finalmente al aplicar el 

Proceso de Atención de Enfermería, está basada a los patrones funcionales de 

Marjory Gordon con el fin de identificar los disfuncionales y ejecutar los planes de 

cuidados de enfermería para solucionar los problemas que presenta y así no se 

vea afectado en un futuro. 
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I MARCO TEÓRICO 

HEMOTORAX 

La presencia de sangre en la pleura puede provenir de la pared torácica, de las 

arterias intercostales, de heridas de pulmón, corazón, grandes vasos, del 

diafragma y de órganos abdominales (Carlos Hernando Morales Uribe, 2004) 

FISIOPATOLOGIA 

En primer lugar la pérdida de sangre, que se acumula en la cavidad pleural, dará 

lugar, de acuerdo con su magnitud, a alteraciones hemodinámicas tales como 

hipotensión arterial, taquicardia, disnea, sudación, palidez cutáneo – mucosa. En 

segundo lugar la sangre que ocupa el espacio pleural interferirá con la función 

respiratoria normal, provocando colapso pulmonar en grado variable y que puede 

llegar a producir desviación mediastínica en los hemotórax de gran cuantía. La 

sangre acumulada en la pleura, si no se evacua, puede infectarse dando lugar a 

un empiema o provocar una paquipleuritis o engrosamiento pleural que actuará 

como elemento restrictivo a mediano y largo plazo, afectando la mecánica 

respiratoria. (Antonio Garcia) 

CUADRO CLÍNICO 

Los signos y síntomas que presentan estos pacientes son dolor torácico, piel 

pálida fría, shock hipovolémico, ansiedad, inquietud, hipotensión arterial, 

taquicardia, taquipnea, disnea. (Xiomara Campos, 2016) 

 

CAUSAS  

Existen diferentes causas como son: 

 

PENETRANTES 

Heridas de arma de fuego 

Puñaladas 

Traumatismo de alta energía 

https://www.ecured.cu/Sangre
https://www.ecured.cu/Hipotensi%C3%B3n_arterial
https://www.ecured.cu/Taquicardia
https://www.ecured.cu/Sangre
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NO PENETRANTES 

Fracturas costales 

Laceración pulmonar 

Lesiones en la arteria mamaria (Jaime Arias) 

 

CLASIFICACIÓN 

Se clasifica a medida del volumen sanguíneo que es drenado: 

 

HEMOTORAX MINIMO (menor de 300ml) 

Se verifique si evoluciona, aunque se reabsorbe solo  

 

HEMOTORAX MODERADO (300 – 1500 ml) 

Aquí se realiza el proceso quirúrgico como lo es la toracentesis  y se le coloca 

drenajes para que elimine el exceso que contenga en cavidad torácica. 

HEMOTORAX MASIVO  

Se lo debe realizar el tratamiento urgente que consiste en: Restablecimiento de 

volumen sanguíneo. Drenaje de la cavidad pleural con inserción de 1 o 2 tubos de 

toracotomía. (Jaime Arias, pág. 65) 

 

DIAGNÓSTICO 

La radiografía del tórax puede detectar un derrame pleural, dependiendo de la 

posición del paciente, del tamaño del paciente y de la calidad de la radiografía. Se 

utilizan radiografías de tórax tomadas en bipedestación y en decúbito supino 

anteroposterior. El hematocrito no se altera hasta pasadas unas horas. (Jaime 

Arias) 
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TRATAMIENTO 

TORACOCENTESIS  

La Toracocentesis se trata de un procedimiento quirúrgico, se realiza una punción 

en la caja torácica para extraer el líquido de la cavidad pleural por medio de 

drenajes con el fin que tenga una buena función respiratoria y no perjudique su 

salud. (tutorial de enfemeria volumen III, 2016) 

 

MATERIAL  

Guantes estériles 

Gasas estériles 

Tallas estériles 

Solución antiséptica para la piel (p. ej., povidona yodada) 

Anestésico local (p. ej., mepivacaína al 2%) 

Selección de jeringas: 

Una de 10 ml 

2 de 20 ml o una de 60 ml 

Selección de agujas: 

Una de 25 G de 1,6 cm de longitud (subcutánea) 

Una de 21 G de 4 cm de longitud (intramuscular) 

Una de 22 G o 25 G de 9 cm de longitud (espinal) 

Tres tubos estériles de 5 ml que contengan anticoagulante (heparina o EDTA) 

Dos frascos de hemocultivos (aerobio y anaerobio) (Leonard, 2001) 

 

LOS PASOS A SEGUIR SON: 

 Limpiar la piel alrededor del sitio de punción con una solución antiséptica. 

 Infiltrar la piel con anestésico local utilizando una aguja corta de 25 G 

(subcutánea)  

 Reemplazar la pequeña aguja por otra de 21 G (intramuscular) e insertarla 

en el espacio intercostal justo por encima del borde superior de la costilla o 

en la zona intermedia, para evitar el paquete vasculonervioso subcostal 

(fig. 4). Ocasionalmente se requerirán agujas 
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 de mayor longitud (espinales) si el sujeto es muy obeso o musculado.  

 vacía de 20 a 60 ml de capacidad.  

 Reintroducir la aguja manteniendo una aspiración constante hasta que se 

obtenga de nuevo líquido pleural y se llene la jeringa. (Leonard, 2001) 

 INDICACIONES Avanzar la aguja lentamente, aspirando y si no se obtiene 

líquido, inyectar pequeñas cantidades de anestésico cada 1-2 mm.  

 Tan pronto se obtenga líquido, retirar la aguja ligeramente y anestesiar la 

pleural parietal.  

 Retirar parcialmente la aguja fuera del espacio pleural hacia el tejido 

intercostal y reemplazar la jeringa que contenía anestésico por una jeringa. 

INDICACIONES 

Permite aliviar los síntomas que se presenta y que el pulmón comprimido se 

expanda, para así pueda tener una adecuada función respiratoria ya que debido a 

la evacuación por medio del drenaje puede promover la expansión pulmonar del 

paciente para mejorar su bienestar. (VV.AA., 2018) 

 

HEMOVAC 

Este tubo de drenaje se coloca bajo la piel en procedimiento quirúrgico, con la 

finalidad de drenar lo que esta acumulado en la caja torácica. El personal de 

enfermería lo educara para cómo cuidarlo y vaciarlo si en algún momento le den 

alta médica y lo realice desde su hogar. (ADAM, 2018) 

 

TEORÍA DE ENFERMERÍA 

DEFINICIÓN DE LA TEORÍA 

 

VIRGINIA HENDERSON  

Nació en el año 1897 en Kansas City, estado de Missouri. Su obra Principios 

básicos de los cuidados enfermeros ha sido texto de referencia para muchas 

enfermeras y se ha traducido a más de veinte idiomas. 
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El pensamiento de Virginia Henderson gira alrededor de los conceptos de 

enfermería, persona, salud, cuidados y entorno. Entiende la enfermería como una 

función de ayuda a la persona – tanto en estado de salud como enfermedad – y a 

su familia. (Montse Alberte) 

 

METAPARADIGMAS: 

 Salud: definida a partir de la capacidad del individuo de realizar por sí solo 

y sin ayuda las 14 necesidades básicas; la salud es el máximo grado de 

independencia, teniendo la mejor calidad de vida. La salud por lo tanto es 

una calidad y cualidad de vida necesaria para el funcionamiento del ser 

humano ya sea a nivel biológico (satisfacciones) y a nivel fisiológico 

(emocional). La salud es la independencia. 

 Entorno: son las condiciones externas en el cual se desarrolla diferentes 

actividades de su vida cotidiana y sirve para el funcionamiento del ser 

humano.  

 Persona: Es la posee conciencia raciocinio expresa sus sentimientos y es 

capaz de desarrollar las necesidades básicas, psicológica, emocional, su 

mente y cuerpo son inseparables con el fin de tener una mejor vida  

 Enfermería: Es la asistencia en donde aplicamos nuestros conocimientos 

al paciente con el cual podremos mejor su estado de salud y aplicando las 

14 necesidades básicas, hasta que esa persona pueda volver a realizarlas 

de manera independiente y detallamos las necesidades básicas: 

 

NECESIDADES BÁSICAS  

1. Respiración y circulación. 

2. Nutrición e hidratación. 

3. Eliminación de los productos de desecho del organismo. 

4. Moverse y mantener una postura adecuada. 

5. Sueño y descanso. 

6. Vestirse y desvestirse. Usar prendas de vestir adecuadas. 
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7. Termorregulación. Ser capaz de mantener el calor corporal modificando las 

prendas de vestir y el entorno. 

8. Mantenimiento de la higiene personal y protección de la piel. 

9. Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a los demás (Seguridad). 

10. Comunicarse con otras personas siendo capaz de expresar emociones, 

necesidades, miedos u opiniones. 

11. Creencias y valores personales. 

12. Trabajar y sentirse realizado. 

13. Participar en actividades recreativas 

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad. (Henderson, 2012) 
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1.1 Justificación 

 

El presente Caso clínico tiene como objetivo principal aplicar el proceso de 

atención de enfermería en un paciente con Hemotórax, para obtener un mejor 

estado de salud elaborando los planes de cuidados  por una herida penetrante 

ocasionada por una arma blanca es ingresado al área de Emergencia Hospital. 

 

Por lo tanto tenemos como finalidad ayudar a los pacientes con la patología 

de hemotórax, realizando los planes de cuidados de enfermería, con el fin de 

mejorar su calidad vida, mediante la NANDA el diagnostico de enfermería, el NIC 

intervenciones de enfermería, el NOC los resultados, y así poder alcanzar nuestro 

objetivo. 

 

Este caso clínico beneficiará  tanto para el personal de enfermería y el paciente 

con hemotórax que nos permita brindar cuidados de calidad y calidez aplicando 

mis conocimientos como egresada de Enfermería y tener una gran experiencia 

más en el camino para la obtención de mi Titulo de Licenciada en enfermería. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Aplicar el proceso de atención de enfermería a un paciente con Hemotórax 

con el fin de mejorar el estado de salud  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar los planes de cuidado de enfermería aplicado a un paciente con 

hemotórax por lo cual mejorar su calidad de vida. 

 

 Establecer la valoración de enfermería por medio de los patrones 

funcionales de Marjory Gordon  a un paciente con hemotórax 

 

 Desarrollar el diagnostico de enfermería aplica en paciente con hemotórax.  

 

 Analizar la evolución postoperatoria (Toracocentesis) en un paciente con 

hemotórax.   
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1.3 Datos generales 

Datos del paciente 

Nombres completos: NN 

Edad:    26 años 

Historia Clínica:  151991 

Fecha de Nacimiento: 27 de junio de 1991 

Nacionalidad:   Ecuatoriano 

Sexo:    Masculino 

Estado Civil:   Unión Libre 

Hijos:    Uno (Hombre) 

Raza:     Mestizo 

Residencia:   Ricaurte 

Dirección:   Cdla Las Palmas 

Ocupación:   Agricultor 

Religión:   Católico 

Nivel de Estudios:  Secundaria 

Nivel Socioeconómico: Medio 
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II METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Análisis del motivo de consulta y antecedentes 

Paciente 26 años de edad sexo masculino, reside en la parroquia Ricaurte del 

Cantón Urdaneta, su vivienda cuenta con los servicios básicos completos, que 

acude al hospital acompañado de su madre presenta un cuadro clínico dolor 

intenso a nivel del tórax acompañado con disnea, piel pálida y fría, hipotensión 

arterial, hipotermia, taquicardia, más o menos 2 horas de evolución caracterizado 

por heridas cortantes penetrantes y ocasiona sangrado activo en tórax anterior 

derecho de profundidad de 3 centímetros de longitud en la línea axilar media a la 

altura del quinto espacio intercostal que fueron provocadas como causa aparente 

por arma blanca, el hematocrito se encuentra bajo, en el examen físico una 

marcada disminución de los ruidos respiratorios murmullo, en el pulmón afectado 

y acumulación de sangre en el espacio pleural. 

 

Antecedentes  

Paterno: Gastritis 

Materno: Hipertensión Arterial 

Hermanos: Sanos 

Personales: Gastritis y manifiesta que tiene las vacunas completas, sin 

antecedentes de tabaquismo ni drogas, consume alcohol pero solo en ocasiones 

especiales. 

2.2 Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la 

enfermedad actual  (anamnesis) 

Paciente 26 años de edad sexo masculino, que acude al hospital acompañado de 

su madre presenta un cuadro clínico dolor intenso a nivel del tórax acompañado 

con disnea, piel pálida y fría, hipotensión arterial, hipotermia, taquicardia, más o 

menos 2 horas de evolución caracterizado por heridas cortantes penetrantes y 

ocasiona sangrado activo en tórax anterior derecho de profundidad de 3 

centímetros relacionado por una arma blanca, al ingresar al área de emergencia 

se lo coloca en una camilla se le toma los signos vitales se evidencia que esta 
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fuera de los rangos normales por lo cual nos refleja presión arterial frecuencia 

respiratoria pulso y temperatura saturación, se le realiza exámenes biometría 

hemática, química sanguínea radiografía de tórax, tomografía axial computarizada 

(TAC). 

 

Se puede observar que esta hipotenso, hipotérmico, nivel bajo en saturación, el 

medico lo valora en el cual da como diagnostico hemotórax donde se debe 

realizar un proceso quirúrgico Toracocentesis para la evacuación de la sangre 

contenida en la cavidad torácica. 

 

En el cual se le coloca una vía intravenosa con lactato de ringer 1000cc en stat, 

por parte de enfermería evidenciamos  la disminución de hemoglobina y 

hematocrito sanguínea, presenta disnea en el cual procedimos a ponerlo en 

posición semiflower y a la prescripción médica a administrarle oxígeno adecuado, 

pero debido a que no ingresa oxigeno suficiente y contiene sangre en la cavidad 

torácica y el pulmón no está en su posición normal se debe efectuar una 

intervención quirúrgica que es la Toracocentesis con el fin de mejorar su salud. 

 

2.3 Examen físico   

En la exploración física del paciente se puede observar los signos normales no 

están en los rangos normales, presenta una herida corto punzante en el tórax 

anterior en el lado derecho, disnea, piel pálida y fría, 

Signos vitales 

 

Presión Arterial:    100/50 mmHg 

Frecuencia Cardiaca:  110 por minuto 

Frecuencia Respiratoria:  28 por minuto 

Temperatura:   36.0 °C 

Saturación:    89% 
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2.3.1 Examen físico segmentario  

Cabeza: Normocéfalo sin alteraciones 

Cuero Cabelludo: con buena implantación 

Cara: simétrico y sin alteraciones 

Nariz: tabique simétrico sin anomalías 

Boca: mucosa oral semihidratadas, piezas dentarias completas 

Cuello: simétrico y sin adenopatías 

Corazón: Rítmicos en la auscultación cardiacas sin alteraciones 

Miembros superiores: simétricas, con tono y fuerza muscular normal y sin 

edemas 

Tórax: simétrico se observa herida cortante punzante derecha aproximadamente 

de 3cm de longitud, a la auscultación pulmonar se escuchan murmullo, dolor por 

presencia del tubo de Toracocentesis drenando 560cc sanguinolento  

Abdomen: simétrico, no distendido y no presencia cicatrices  

Columna: simétrica  

Miembros inferiores: simétricas, sin edemas, ni fracturas 

Genitales: sin alteraciones y con sonda vesical permeable 

Piel: pálida y fría  

 

2.3.2  Valoración de Enfermería por patrones Funcionales (Teoría de Marjory 

Gordon) 

Patrón 1: Percepción y Control de la Salud 

El paciente 26 años de edad sexo masculino, presenta un cuadro clínico dolor 

intenso a nivel del tórax acompañado con disnea, piel pálida y fría, hipotensión 

arterial, hipotermia, taquicardia, más o menos 2 horas de evolución herida 

ocasionada por arma blanca, no fuma, no consume drogas. 

Actualmente tiene un diagnóstico médico de Hemotórax y refiere que conoce algo 

de esta enfermedad ya que el personal de salud le ha indicado lo que sucede.  
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Patrón 2: Nutrición - Metabólico 

Piel pálida y mucosas semihidratas y se refiere que se alimenta 3 veces al día, 

consume dos o dos litros y medio de agua pero actualmente por su patología 

llevará una dieta diferente. 

Patrón 3: Eliminación e intercambio  

El paciente refiere que realiza 3 micciones y 2 deposiciones al día, pero refiere 

que tiene dolor a nivel del tórax por presencia del drenaje torácico. en el cual tiene 

una eliminación de 350cc en el hemovac. 

Patrón 4: Actividad - Ejercicio 

Paciente tiene drenaje torácico, disnea, dolor torácico, si deambula por la 

habitación  por los menos 30 minutos diarios para no sentirse fastidioso y 

saturación baja. Refiere no poder dormir sus horas adecuada debido al dolor que 

le presenta por el drenaje torácico. 

Patrón 5: Cognitivo -  Perceptivo 

Paciente se encuentra consciente orientado en tiempo y espacio, escucha bien y 

da respuestas acordes está inquieto en saber cuándo le dan el alta, pero tiene 

dolor en la herida del drenaje. 

Patrón 6: Autopercepción - Autoconcepto 

Paciente se encuentra con buen estado de ánimo. 

Patrón 7: Rol de relaciones 

Paciente se considera una persona sociable, con nivel socioeconómico medio, no 

tiene temor a la soledad, tiene un hijo y tiene una buena relación con su esposa  y 

actualmente es agricultor. 

Patrón 8: Sexualidad - Reproducción 

Paciente refiere tener un hijo tiene una sola pareja sexual, estado civil unión libre. 
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Patrón 9: Afrontamiento - Tolerancia al estrés 

Paciente presenta estrés, a causa de los días que está hospitalizado, ya que 

antes no ha estado tanto tiempo en el hospital, y se acepta en su aspecto 

espiritual y social. 

Patrón 10: Principios Vitales 

Paciente es de religión católico, lo más esencial es su familia,  y está dispuesto a 

seguir a su tratamiento con el fin de mejor su calidad de vida. 

 

Patrón 11: Seguridad – Protección 

Paciente se le olvida subir los barandales y muchas veces no está pendiente en la 

recolección del drenaje 

Patrón 12: Confort 

Paciente refiere dolor en la cavidad del tórax debido a la inserción del tubo 

torácico. 

Patrones Disfuncionales: 

Patrón 4: Actividad - Ejercicio 

Patrón 12: Confort  

Patrón 11: Seguridad - Protección  

Patrón 9: Afrontamiento / Tolerancia del estrés  

Patrón 1: Promoción de la Salud  
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2.4 Información de exámenes complementarios realizados  

PARAMETRO RESULTADOS VALORES 

REFERENCIALES 

Neutrófilos 78.1% 50-70% 

Linfocitos 12.5% 20-40% 

 

Monocitos 

 

7.25% 

2-10% 

 

Eosinofilos 

2.75% 1-4.5<5 

Basófilos 0.75% 0-1% 

Leucocitos 11.505mcl 4.500 a 10.000 

Células/mcL 

Recuento de G. Rojos 2.75 M/uL 4.2 a 5.4 millones de 

células/mcL 

Hemoglobina 8.3g/dlio 36.1 a 44.3%12.1 a 15.1 

gm/dL 

Hematocrito 18.4% 36.1 a 44.3% 

Volumen Corpuscular 

Medio 

86.9ll 76.0-96.0ll 

Plaquetas 331UL 150-450 x10/uL 

Ancho de Distribución 

De G.R.C.V.% 

14.7% 11.5-14.5% 

 GASOMETRIA  

Ph 7.44 7.38 a 7.42 
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Biometría hemática 

FUENTE: 1 Resultados de exámenes otorgado por el familiar. 

 

 

 

 

Química Sanguínea 

FUENTE: 2 Resultados de exámenes otorgado por el familiar. 

 

Radiografía de Tórax 

 

Se observa gran hemotórax de lado derecho del sitio de la herida y atelectasia por 

relajación del pulmón derecho, el que se encuentra empujado en el centro, y la 

acumulación de gran cantidad de sangre en lo que requiere un proceso quirúrgico 

(Toracocentesis) 

 

 

 

PCO2 37.5 35 y 45 mmHg 

HCO3 34.5 22 y 26 mEq/l 

 

PARAMETRO 

 

RESULTADOS 

 

VALORES 

REFERENCIALES 

Colesterol 165 200  mg/dl 

Triglicéridos  175 45-179 mg/dl 

Glucemia 85 mg/dl 70   -   100 mg/dl 

Urea 20 17 -  40 mg/dL 

Creatinina 0.75 0.66-1.10 mg/dl 

Ácido úrico 6.9 2.5 – 7.3 mg/dL 
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2.5 Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo 

 

Diagnostico presuntivo 

Trauma de Tórax penetrante 

Neumotórax 

 

Diagnóstico diferencial 

Hemotórax  

Neumotórax 

 

Diagnóstico definitivo 

Hemotórax 

 

2.6 Análisis y descripción de las conductas que determinan el 

origen del problema de los procedimientos realizar  

Con todos los datos recogidos del paciente y al tener un diagnostico medico con 

la patología de hemotórax, en el cual aplicando el proceso de atención de 

enfermería, evidenciamos las alteraciones en el cual iniciará tratamiento de forma 

inmediata, pues amenaza la vida del paciente, en el cual es ingresado a cirugía 

general para un procedimiento quirúrgico (Toracocentesis). 
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Tratamiento  

Líquidos por vía intravenosa y algunas veces derivados sanguíneos para 

mantener la presión arterial 

Lactato de Ringer  1000cc intravenosa stat 

Lactato de Ringer  1000cc 125cc  

Cefalozolina 1 gramo intravenosa stat 

Cefalozolina 1 gramo cada 12 horas 

Omeprazol 40 miligramo intravenosa cada día 

Keterolaco 60 miligramo intravenoso stat 

Control  de signos vitales cada 2 horas 

Control de sangrado 

Realizar proceso quirúrgico (Toracocentesis) y colocar hemovac para el control 

Medidas de asepsia y antisepsia 
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FUENTE: 3 Nanda, Noc, Nic      Autora: Susy Yánez Yarlequé        

 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

Dominio 4: Actividad/ Reposo 

Patrón Respiratorio Ineficaz (00032) (T. Heather, 2015, pág. 

235) 

R/C: Herida 
E/P: Presión arterial, piel pálida, disnea, taquicardia, 

dolor, hiperventilación. 

Dominio II: Salud fisiológica 

Clase E: Cardiopulmonar 

Etiqueta: (0415) Estado respiratorio (Moorhead, 2015, pág. 
471) 

Campo 2: Fisiológico Complejo  

Clase k: Control respiratorio 

 

Etiqueta: (3320) Oxigenoterapia (Bulechek, 2015, pág. 

643) 

M 

E 

T 

A 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

ESCALA   DE  LIKERT                      

INDICADORES 1 2 3 4 5 

041501 frecuencia respiratoria   X   
041504 murmullo vesicular 

auscultado 
  X   

041508 saturación de oxigeno  x    
041516 inquietud   x   

041531 tos  x    
041515 disnea en pequeños 

esfuerzos 
 x    

ACTIVIDADES 

 Mantener permeabilidad en las vías aéreas 

 Administrar oxigeno suplementario según 
ordenes 

 Vigilar el flujo de litro de oxigeno 

 Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 

 Proporcionar oxigeno durante los traslados de 
pacientes 

 

NANDA: pág.235 
NOC: pág. 471 
NIC: pág. 643 
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FUENTE: 4 Nanda, Nic, Noc         Autora: Susy Yánez Yarlequé 

 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

Dominio 12: Confort 
Dolor agudo (00132) (T. Heather, 2015, pág. 476) 

 

R/C: Inserción tubo torácico E/P: Mecanismos de regulación comprometidos 

 

Dominio IV Conocimiento y conducta de salud 

Clase Q: Conducta de  salud 

Etiqueta: (1605) Control De dolor (Moorhead, 2015, 

pág. 336) 

Campo 2: Fisiológico Complejo 

Clase k: Control respiratorio 

Etiqueta: (1872) Cuidado del drenaje torácico (Bulechek, 

2015, pág. 266) 

 

M 

E 

T 

A 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

ESCALA   DE  LIKERT                      

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Reconoce el comienzo del dolor   X   
Reconoce factores causales   X   

Reconoce síntomas asociado con 
el dolor 

 X    

Utiliza medidas preventivas  X    
Utiliza los analgésico de forma 

apropiada 
 X    

ACTIVIDADES 
 Mantener el recipiente por debajo del nivel del pecho 

 Monitorizar la permeabilidad del tubo torácico 
 Observar si hay liquido intrapleural 
 Observar si hay signos de infección 
 Ayudar el paciente a toser, respirar 

profundamente y girarlo cada 2 horas 
 Limpiar la zona alrededor del sitio de inserción del 

tubo 
 Cambiar botella/ pleurovac cuando sea necesario 

 

NANDA: pág. 476 
NOC: pág. 336 
NIC:  pag 266 
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 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

Dominio 11 : Seguridad - Protección 

Riesgo de infección (00013) (T. Heather, 2015, pág. 417) 
 

R/C: Rotura de Piel 
E/P: Prurito, malestar general 

 

Dominio 2: Salud Fisiológica 

Clase Integridad tisular 

Etiqueta: Curación de la herida: primera intención (1102) 

Campo: Complejo 

Clase (K): control respiratorio  

Etiqueta: Cuidados de herida: drenaje cerrado 

(Bulechek, 2015, pág. 643) 

M 

E 

T 

A 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

ESCALA   DE  LIKERT              

INDICADORES      

Supuración purulenta      X    

Aproximación cutánea      X    

Secreción sanguina del 
drenaje 

    x    

Olor de la herida    x     

Eritema cutáneo circulante x     

ACTIVIDADES 
 

 Registrar el volumen y las características del 

drenaje  
 Vaciar el sistema de drenaje de heridas cerrado 
 Limpiar el dispositivo de recogida  

 Obtener muestras si es necesario 

 Evitar acodar los tubos 

  

 

NANDA: pág. 417 
NOC: pág. 378 
NIC: pág. 643 
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2.7 Indicación de las razones científicas de las acciones de salud 

considerando los valores normales  

 

En este caso clínico la valoración de enfermería en paciente con esta patología 

Hemotórax, se pudo observar que tiene alterados los signos vitales y que por 

medio de los patrones funcionales evidenciamos los patrones disfuncionales para 

así lograr una mejor calidad de vida al paciente  

Se lleva acabó los cuidados de enfermería, y la prescripción médica administrarle 

lo que nos indica el medico 

En el cual el paciente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para el 

procedimiento de Toracocentesis para así tenga una adecuada mejoría en su 

estado de salud para que pueda tener una mejor permeabilidad en sus vías 

aéreas. Observamos la hemoglobina y el hematocrito no en los valores normales. 

 

2.8 Seguimiento  

 

En postoperatorio posterior a la colocación de tubo en tórax, paciente presenta 

saturación de 98%, con buena mecánica ventilatoria.  

Control de signos vitales cada 2 horas  

Administración de medicamento prescripto por el medico  

Realizar las curaciones, debido a la intervención quirúrgica por toracocentesis.  

Tubo de tórax se encuentra fluctuante con drenaje de 450cc de líquido 

sanguinolento.  

A los  2 días posteriores a la colocación del tubo para drenaje de hemotórax, se 

evidencian 250cc  

A medida que pasaba los días el paciente se le puede observar mejoría ya que 

debido a la intervención que se le practico su salud ha mejorado. 
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Al sexto día de hospitalización se observa la radiografía de tórax en la cual se 

evidencia buena evolución clínica luego de las medidas de soporte (incentivo 

metro, terapia respiratoria) por lo tanto  es dado de alta a los 8 días. 

Con la elaboración de los planes de cuidado de enfermería logramos dar una 

mejor calidad de vida al paciente. 

Se realiza lo que está prescrito por el médico para así poder ayudar a nuestro 

paciente tenga una adecuada y pronta recuperación. 

 

2.9 Observaciones  

 

Es necesario siempre priorizar y ver las necesidades más importante que 

debemos tener ante la vida de nuestro paciente ya que podemos salvar vida y 

recordar que lo mejor es tener una relación enfermera – paciente con el fin de 

poder ayudar a una pronta rehabilitación de su estado de salud y el pronto tenga 

su vida cotidiana como lo era.  

Se informa a los familiares del paciente sobre el tratamiento y la evolución que va 

teniendo a medida que se va aplicando el proceso de atención de enfermería. 
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CONCLUSIÓN 

 

Al concluir mi Caso clínico de un paciente con la patología de hemotórax, se 

pudo evidenciar la importancia que tiene el proceso de atención de enfermería, y 

elaborando los planes de cuidados, con el fin de recuperar su bienestar de salud. 

Debido a una herida ocasiona por arma blanca en el cual provocó un Hemotórax 

se procedió a realizar una intervención quirúrgica (Toracocentesis) con un 

hemovac para extraer la sangre que estaba en la cavidad torácica. 

Se logró que toda la sangre acumulada en la cavidad torácica por medio de un 

procedimiento quirúrgico Toracocentesis se extraiga  el contenido y al evidenciar 

por medio de la radiografía se observa la expansión del pulmón. 

Los resultados de laboratorio y la historia clínica  son proporcionados por el 

familiar. 

Debido a la aplicación del proceso de atención de enfermería con los planes de 

cuidados observamos el bienestar del paciente y a los 8 días tuvo alta médica. 
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ANEXO 1 SOLICITUD DE LA PROPUESTA DEL TEMA CASO CLINICO 
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ANEXO 2 SOLICITUD DE APROBACION DE LA DOCENTE TUTORA DEL 

CASO CLINICO 
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ANEXO 3 SOLICITUD DE ENTREGA DEL TEMA DEL CASO CLINICO 
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ANEXO 4 REGISTRO DE TUTORIA DEL CASO CLINICO 
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ANEXO 5 APROBACION DEL CASO CLINICO POR PARTE DE LA DOCENTE TUTORA 
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ANEXO  6 SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS TRES ANILLADOS 
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ANEXO 7 REGISTRO DE TUTORIA DEL CASO CLINICO 

 


