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RESUMEN  

  

La pancreatitis aguda es una inflamación súbita del páncreas, que 

generalmente es difuso, presentando un nivel variable de afectación glandular de 

los tejidos retroperitoneales próximos y de otros órganos distales. Donde las 

enzimas pancreáticas se activan dentro de los ácinos de las enzimas pancreáticas 

y se liberan de los conductos pancreáticos, provocando la inflamación del 

páncreas. 

  

Objetivo. Aplicar el proceso de Atención de Enfermería a paciente adulto mayor 

con pancreatitis aguda para recuperar y preservar la salud de manera integral, con 

las respectivas intervenciones de enfermería.  

  

Caso clínico. El presente caso clínico, tiene como meta, dar a conocer el 

Proceso de Atención de Enfermería, en un adulto mayor, con pancreatitis aguda. 

El estudio incluyo estudios de tomografía computarizada de abdomen, Rx de 

tórax, análisis hematológicos.  

  

Conclusión. Es necesario conocer todos los datos de la pancreatitis aguda, 

para mejor Intervención y evolución del paciente, Las Intervenciones de 

Enfermería fueron planificadas, ejecutadas y evaluadas con calidad y calidez, de 

acuerdo al perfil del paciente, los descubrimientos de amilasa y la lipasa elevadas 

fueron los causantes del proceso de inflamación del páncreas, el tratamiento fue; 

hidratación vía intravenosa, analgésicos, nada por vía oral muy crucial dentro de 

48 – 72 horas, la comunicación enfermero/a  paciente, doctor, facilito rápida  

recuperación del paciente con pancreatitis aguda.  

 

  

Palabras clave: Pancreatitis Aguda, Marcadores Enzimáticos, Adulto Mayor, 

Paciente, Proceso de Atención de Enfermería.  
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ABSTRACT  

Acute pancreatitis is a sudden inflammation of the pancreas, which is generally 

diffuse, presenting a variable level of glandular involvement of the proximal 

retroperitoneal tissues and other distal organs. Where pancreatic enzymes are 

activated within the acini of pancreatic enzymes and released from the pancreatic 

ducts, causing inflammation of the pancreas. 

  

Objective. Apply the Nursing Care process to the elderly patient with acute 

pancreatitis to recover and preserve health in a comprehensive manner, with the 

respective nursing interventions. 

  

Clinical case. The present clinical case aims to present the Nursing Care 

Process in an elderly adult with acute pancreatitis. The study included computed 

tomography studies of the abdomen, chest X-ray, hematological analysis. 

  

Conclusion. It is necessary to know all the data of acute pancreatitis, for a better 

intervention and evolution of the patient, Nursing Interventions were planned, 

executed and evaluated with quality and warmth, according to the patient's profile, 

the discoveries of high amylase and lipase were the causes of the process of 

inflammation of the pancreas, the treatment was; intravenous hydration, 

analgesics, nothing by mouth very crucial within 48 - 72 hours, communication 

nurse / patient, doctor, facilitate rapid recovery of the patient with acute 

pancreatitis. 

  

Key words: Acute Pancreatitis, Enzyme Markers, Elderly, Patient, Nursing Care 

Process.  
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INTRODUCION  

  

  

El siguiente caso clínico, tiene como meta, dar a conocer el Proceso de 

Atención de Enfermería, en un paciente adulto mayor, con pancreatitis aguda, que 

ocurre por la activación y liberación de enzimas producidas por el páncreas 

internamente, que complica otros tejidos y órganos cercanos, incluso puede 

provocar alteración en los diferentes órganos y sistema, sin olvidar que está 

conformado el páncreas exocrino: hidratos de carbono lípidos y proteínas, el 

páncreas endocrino: está conformado por los islotes de Langerhans. (Alvarez & 

Argente, Semiología Médica, 2005)  

  

  

El ochenta por ciento de pancreatitis aguda en Ecuador es asociado por el 

alcoholismo y litiasis biliar; el diez por ciento es de origen idiopático, y el otro diez 

por ciento presentan complicación respiratoria, renal y séptica entre otros, y por 

falla multiorgánica pueden morir. (Brito, 2020)  

  

  

Las Intervención de Enfermería se aplicarán de acuerdo a las necesidades del 

paciente, se implementa mediante el diagnóstico médico, exámenes de laboratorio 

y exámenes complementarios. Donde se aplicarán los conocimientos que hemos 

adquirido a lo largo de la trayectoria académica. Con el objetivo de recuperar y 

precautelar la salud de manera integral, del adulto mayor.   
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I. MARCO TEORICO  

  

A la exploración clínica el páncreas es una glándula pequeña poco asequible, con 

diversas funciones endocrinas y exocrinas, está situada en el la parte posterior del 

peritoneo, no tiene capsula y los indicios patológicos de necrosis e inflamación del 

páncreas, dan lugar a que se perjudiquen los órganos vecinos. (Alvarez & 

Argente, Semiología Médica, 2005)  

  

El peso es de entre 80 - 100 gr., es de color rosáceo – gris, mide 2,5 

centímetros de ancho y aproximadamente 12 a 15 centímetros de longitud, 

produce insulina importante para el ser humano, usa la glucosa como fuente de 

energía, también puede elaborar enzimas para que ocurra una óptima 

degradación de los alimentos. 

 

PANCREATITIS AGUDA.  

  

Es un proceso que produce inflamación aguda que ocurre por la activación y 

liberación de enzimas producidas por el páncreas internamente, que complica 

otros tejidos y órganos cercanos, incluso puede provocar alteración en los 

diferentes órganos y sistemas. (Álvarez & Argente, Semiología - Argente Álvarez - 

(www.LaMedicardia.com).pd, 2005)   

  

El tejido pancreático se inflama progresivamente, que puede ser reversible, 

esta inicia con la activación dentro del parénquima en enzimas gástricas. (David 

Alejandro Rodríguez, 2019)  

  

Es una secuencia de inflamación aguda de las células del páncreas, que por lo 

común es difuso, mostrando un nivel variable de daño glandular y de los tejidos y 

órganos cercanos (Hospital Universitario Donostia, 2014)  
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 Fisiopatología.  

  

 Por células acinares está conformado el páncreas exocrino: hidratos de 

carbono lípidos y proteínas, el páncreas endocrino: está conformado por los 

islotes de Langerhans. En el inicio del duodeno activándose las enzimas del 

páncreas de manera interna los actinios se segregan a través de conductos del 

páncreas causando que el páncreas se inflame. (Alvarez & Argente, Semiología 

Médica, 2005)  

  

Etiología  

  

La inflamación del páncreas puede crecer de diversas maneras; puede ser: 

según su localización, su estructura y su presentación en: fibrosis, muerte del 

tejido, aumento de la glucosa y triglicéridos, aumento de calcio en sangre, 

inflamación de los miembros inferiores, eventos tóxicos por fármacos y  de 

manera desconocida, el porcentaje seria cerca del ochenta por ciento de 

inflamación al páncreas,  presencia de litios en la vesícula y exceso consumo de 

alcohol ; el diez por ciento es de origen desconocido, y por ultimo un diez por 

ciento de complicaciones renales, falla multiorgánica o sepsis y pueden morir. 

(Brito, 2020)  

  

  

pancreatitis aguda causas más comunes 

  

 Indirectos: Los fármacos, la toma excesiva de alcohol, alimentos, litiasis 

biliar, patologías del tejido conectivo y modificaciones metabólicas. 

(Alvarez & Argente, Semiología Médica, 2005)  

 Directos: daño postquirúrgico, esfinterectomía endoscópica, retrograda 

del esfínter de Oddi, colangiopancreatografía y heridas de abdomen. 

  

Clasificación   
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 Pancreatitis aguda leve: No hay presencia de necrosis pancreática ni 

deterioro de órganos. (Hospital Universitario Donostia, 2014)  

 Pancreatitis aguda moderada: Existe presencia de necrosis (peri) 

pancreática o daño de un órgano vecino. (Hospital Universitario Donostia, 

2014)  

 Pancreatitis aguda grave: Hay presencia de nivel de muerte del tejido 

(peri) pancreática séptica  o deficiencia  orgánica constante. (Hospital 

Universitario Donostia, 2014)  

 Pancreatitis aguda crítica: existe un grado de necrosis pancreática 

séptica y daño orgánico constante. (Hospital Universitario Donostia, 2014)    

  

Complicaciones   

  

Al no haber un diagnóstico precoz la pancreatitis aguda logra tener un fin 

imprevisto, pues se muestra como edema o inflamación, se torna reversible y su 

mejoría es rápida. Sin embargo, pueden morir las células del páncreas, 

provocando daño a los órganos vecinos. Las complicaciones las podemos 

clasificar en: sistémicas y locales 

  

1. Complicaciones locales: puede alojar elementos sólidos como líquido 

inflamatorio, necrosis o cálculos entre estos podemos mencionar. 

  

 Pseudoquiste pancreático: Es sustancial realizar una resonancia 

magnética para descubrir si hay pseudoquistes que se encuentran 

envuelto por una pared limitada, sin componente sólido, no es tejido 

muerto (Zevallos, 2018). 

 Necrosis externa amurallada: posee tejido muerto en la parte interna 

de la pared inflamatoria que promueve tejido reactivo, esto sucede 

luego del comienzo de una pancreatitis necrotizante. (Zevallos, 2018)  

 Colección necrótica aguda: luego de 4 semanas tejido necrótico y 

fluidos, que daña parte del parénquima y los tejidos pancreáticos. 

(Zevallos, 2018)  
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 Colecciones liquidas pancreáticos: la fase temprana se desarrolla 

luego de 4 semanas y podría transformarse en Pseudoquiste. 

(Zevallos, 2018)  

 Otras complicaciones: puede ocurrir, hemorragia digestiva, trombosis 

venas esplénicas, , alteración del vaciado gástrico, muerte de las 

células del colon que esta asociada a el proceso de inflamación del 

páncreas. (Zevallos, 2018)  

 

2. Complicaciones sistémicas: dentro de las alteraciones sistémicas está el 

daño orgánico que podría dirimir de 2 a 3 días y fallo en muchos órganos. 

(Zevallos, 2018)  

  

Diversos factores que intervienen en la inflamación del páncreas.  

  

 Tener más de 60 años de edad 

 Presentar un índice de masa corporal mayor a 30,   

 Síndrome de respuesta inflamatoria  

 Consumir alcohol en exceso 

 Falla multiorgánica 

 Insuficiencia renal 

 Enfermedades cardiovasculares. (Zevallos, 2018)  

  

Cuadro clínico  

  

 Dolor: cede ante analgésicos, se caracteriza por ser agudo y grave en 

casos existe irritación peritoneal en los usuarios que se encuentran 

sanos luego de ingerir alimentos ricos en lípidos o beber mucho 

alcohol.  

 Signos abdominales: propagación del líquido pancreático por medio 

del espacio retroperitoneal que son los causantes del síndrome 

pancreático.  

 Náuseas y vómitos: Se presenta de manera frecuente se caracteriza 

por la expulsión de líquido biliar y contenido gástrico además en muy 
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pocos casos los vómitos fecaloideos. Así mismo, en la pancreatitis 

aguda los vómitos no eliminan el dolor (Zevallos, 2018)  

  

 

 

Cuidados de Enfermería   

  

 Controlar los signos vitales.  

 Colocar vía periférica y verificar su permeabilidad.  

 Colocar catéter vesical.  

 Administrar de medicamentos.  

 Proceso de atención de enfermería aplicada y personalizada.  

 Vigilar efectos secundarios de los fármacos.  

 Mantener el ambiente adecuado. 

 Colocar en posición semifowler 

 Realizar balance hídrico por turno. 

 Vigilancia de glucosa.  

 Mantener en ayuno  

 Realizar higiene y confort del paciente.  

 Informar al médico sobre el progreso de la paciente.  

  

 

Cuidados de enfermería para Tomografía axial Computarizada   

  

 Preguntar datos personales del paciente.  

 Explicar y aclarar las diferentes dudas al paciente 

 Enseñar que la ropa a usar debe ser cómoda 

 Retirar los materiales de metal al paciente 

 Transportar al paciente a imagenología.  

 Brindar seguridad al paciente.  

 Mientras le toman la Tomografía Axial Computarizada al paciente 

infórmale que no debe moverse. 

 Retornar a la unidad del paciente 
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Cuidados de enfermería para ecografía  

  

 Preguntar los datos personales al paciente 

 Aclarar las dudas del paciente ante el procedimiento 

 Indicar la ropa que debe usar para el procedimiento 

 Retirar cualquier material de metal del paciente 

 Trasladar al paciente a la sala de ecografía 

 Proveer cuidados para disminuir la ansiedad en el paciente.  

 Educar al paciente sobre el proceso que se va a realizar  

 Trasladar al paciente de regreso a su unidad. 

 

 Cuidados de enfermería para RX de Tórax   

  

 Preguntar datos personales del paciente  

 Aclarar las dudas del paciente.  

 Retirar todo material de metal del paciente 

 Transportarlo a la sala de imagenología 

 Calmar al paciente y explicar el procedimiento 

 Transportar al paciente de regreso a su unidad. 

 

 Cuidados de enfermería para exámenes hematológicos, biométricos.  

  

 Preguntar datos personales del paciente  

 Educar al paciente sobre el procedimiento 

 Realizar la toma de muestras 

 Indicar al paciente que debe presionar en el lugar de punción  

 Tranquilizar al paciente y retornarlo a su unidad. 

 

Tratamiento   
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La pancreatitis aguda debe ser tratada por: enfermería, el médico de turno, el 

gastroenterólogo, el internista, los de servicio de radiología, el médico residente, el 

departamento de imagenología y el laboratorista. 

  

 

1.1. Justificación  

  

La inflamación del páncreas es una patología que el síntoma más representativo 

es el dolor agudo, que imposibilita a que el ser humano realice sus actividades 

normales. La posible causa del dolor aguado puede ser por litiasis biliar, consumo 

excesivo de alcohol, o problemas gástricos e intestinales, lo que la posiciona 

dentro de las 3 primeras causas de hospitalización. 

  

Al centro de salud llego mi paciente, con dolor agudo, se le realizaron 

exámenes de laboratorio donde se encontraron niveles altos de lipasa y amilasa, 

la paciente fue atendida antes de los 3 días, estos, fueron muy importantes para la 

paciente, las intervenciones de enfermería, se realizaron según las necesidades 

alteradas de mi paciente. 

  

En Ecuador, el 80 % de la pancreatitis aguda están ligadas al consumo 

excesivo de alcohol y a la existencia de litios en las vías biliares; el 10% es de 

causa desconocida. Un 10% de personas con pancreatitis tienen complicaciones 

en las vías respiratorias, sepsis, problemas renales y pueden morir por falla 

orgánica (Brito, 2020)  

  

Por aquello está justificado haber escogido este estudio de caso, para cumplir 

con una de las normas para obtener el título de licenciado de enfermería, 

graduado en la Universidad Técnica de Babahoyo. 
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1.2. Objetivos  

  

1.2.1 Objetivo general  

 Aplicar diferentes procesos de atención de enfermería en un paciente de 

88 años con diagnóstico de pancreatitis aguda.   

  

1.2.3. Objetivo específico.  

  

 Señalar las características de: origen, fisiopatología, signos y síntomas, 

complicaciones y tratamiento de la pancreatitis aguda.  

 Determinar las diferentes causas de pancreatitis aguda en paciente de 88 

años de edad.  

 organizar las intervenciones de enfermería a paciente de 88 años con 

diagnóstico de pancreatitis aguda. 

 Realizar mediante la taxonomía NIC, las Intervenciones de Enfermería a 

paciente de 88 años con diagnóstico de pancreatitis aguda. 

 

1.2.4.  Datos generales  

  

Nombres: NN 

Edad: 88 años.  

Fecha de nacimiento: 14/Feb/1933.  

Género: Masculino.  

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Raza: Mestizo.  

Estado civil: Viudo.  

Hijos: 2 

Nivel de estudios: Bachiller.  

Ocupación: Agricultor. 

Ciudad de Residencia: Guaranda.  
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II. METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO  

  

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

paciente.  

  

Motivo de consulta   

Paciente masculino de 88 años de edad llega al área de emergencia quien 

refiere tener dolor abdominal tipo cólico, acompañado de vómito, dolor agudo en 

el hipocondrio derecho. Con evolución de 4 días. Presenta los siguientes Signos 

vitales, pulso 93 pulsaciones por minuto, tensión arterial 160/90 mmHg, 

temperatura 38,50C, saturación de oxigeno 87%, frecuencia respiratoria 17 

respiraciones por minuto. Al ser valoradas las pruebas de laboratorio por el 

medico presenta niveles altos de: Amilasa 2601 U/L, Lipasa 2571.2 U/L y 

Bilirrubina total 3.79mg/dI. Por los resultados de exámenes obtenidos es 

ingresado a la casa de salud.  

  

Antecedentes personales  

 Antecedentes quirúrgicos: próstata hace 16 años  

 Alergias: no refiere 

 Antecedentes patológicos personales: diabetes e hipertensión 

Antecedentes patológicos familiares: no refiere 

  

  

2.2. Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad 

actual (anamnesis)  

  

Paciente NN adulto mayor de 88 años de sexo ingresa a la casa de salud con 

síntomas de dolor agudo, posición fetal a la anamnesis refiere que hace cuatro 

días, estuvo en una reunión familiar donde ingirió lácteos en altas cantidades, al 

día siguiente empezó a sentir dolor fuerte en el hipocondrio derecho que irradia 

hacia el hipocondrio izquierdo, acompañado de dolor abdominal tipo cólico, fiebre, 

náuseas, vomitó, sensación de llenura desde hace 4 días. Las Pruebas de 



18 

 

laboratorio muestran niveles altos de: Amilasa 2601 U/L, Lipasa 2571.2 U/L y 

Bilirrubina total 3.79mg/dI, es ingresado a sala con vía periférica.  
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2.3.  Examen físico (exploración clínica)   

  

Nivel de consciencia: Paciente alerta, despierto, orientado en tiempo espacio 

y persona, se comunica normalmente y expresa dolor.  

Piel: piel ictérica, seca. 

Cabeza: Normocefalica, simétrica, sin presencia de lesiones con presencia de 

caspa, cabello bien implantado con presencia de canas 

Cara: facies ictéricas, con expresión de dolor.   

Arco períorbítarío: simétricos, cejas simétricas, parpados ictérico.  

Ojos: Pupilas Isocorias, reactivas a la luz, sin presencia de lesiones, ictéricos.  

Nariz: sin presencia de secreciones y lesiones. 

Boca: boca simétrica, con prótesis dentaria, con presencia de lesiones en 

forma de llagas, labios agrietados 

Orejas: pabellón auditivo limpio, sin lesiones, sin perforaciones en los lóbulos.  

Cuello: sin presencia de adenopatías, ni lesiones, con movilidad funcional no 

se palpa glándula tiroides 

Extremidades superiores: Simétricas, con vía periférica permeable en brazo 

derecho. 

Tórax: simetrico, con ventilación normal espontanea (16 respiraciones por 

minuto), no se oyen estertores ni silbidos aéreos. 

Abdomen: Distendido, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho.  

Genitales: presentan alteraciones anatómicas con presencia de sonda vesical.  

Extremidades inferiores: Simétricas con movilidad normal. 

Signos vitales: Temperatura: 380C, tensión arterial 160/90 mmHg, pulso 93 

pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 17 respiraciones por minuto., 

saturación de oxigeno 87%. Talla 1.53cm, peso 56.3kgs. IMC 24.1.  
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Valoración de Enfermería por Patrones funcionales (teoría  Marjory 

Gordon)   

  

Patrón 1: Percepción/Manejo de Salud.  

Paciente asiste a sus controles médicos mensuales, tiene su esquema de 

vacunación completo, no conoce los servicios que ofrece el centro de salud 

más cercano, en la actualidad, refiere sentirse enfermo con mucho dolor 8 

en la escala EVA  

Patrón 2: Nutricional/ Metabólico.  

Paciente refiere que se alimenta de carbohidratos, lácteos, leguminosas, 

proteínas y grasas, no tiene un horario fijo de comidas, consume poca 

cantidad de agua al día menos de un litro, no toma ningún suplemento 

alimenticio, 

Patrón 3:  Eliminación e Intercambio.  

Paciente refiere que orina más de 5 veces al día de color amarillo naranja y 

con un olor fuerte, realiza 3 deposiciones al día y refiere que han sido muy 

amarillas estos últimos días, además de haber presentado episodios de 

vómitos en las últimas 72 horas, al momento presenta sonda vesical. 

Patrón 4: Actividad/ejercicio.   

Paciente refiere sentirse cansada para realizar sus actividades diarias, no 

practica ejercicios y no practica ningún deporte.  

Patrón 5: Sueño/Descanso 

Paciente refiere que su ciclo de sueño es de 7 horas, en las últimas 72 

horas presenta insomnio. 

Patrón 6: Percepción/Cognición.  

Paciente se encuentra orientado en tiempo espacio y persona, le es fácil 

tomar decisiones y refiere mucho dolor en el hipocondrio derecho con 

irradiación al hipocondrio izquierdo desde hace 72 horas. 
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Patrón 7: Autopercepción/Autoconcepto.   

Paciente no refleja sufrir de ansiedad o depresión, refiere estar feliz consigo 

mismo, y que dios la va a sacar de este cuadro sintomatológico. 

Patrón 8: Rol/Relaciones.  

Paciente refiere que vive con sus familiares, tiene 2 hijos y hace 35 años 

que no mantiene relaciones sexuales. 

Patrón 9: Sexualidad/Reproducción.   

Paciente refiere haber tenido su primera relación sexual a los 17 años, ha 

tenido gonorrea, pero refiere que recibió tratamiento médico. 

Patrón 10: Adaptación/Tolerancia al Estrés.   

Paciente se siente optimista y da solución a los problemas no manifiesta 

estrés y refiere que busca alternativas para estar calmado, refiere que tiene 

fobia a las alturas pero que no ha recibido ayuda psicológica 

Patrón 11: Valores/Creencias. 

Paciente refiere que la religión es importante en su vida y que su fe le ayuda 

a seguir 

Patrones Funcionales Alterados   

 Patrón Percepción/Manejo de Salud. 

 Patrón Nutricional / Metabólico 

 Patrón Percepción/Cognición 

 Patrón Actividad/Reposo 

 Patrón Sueño/Descanso 

  

Hallazgos clínicos obtenidos por maniobras  exploratorias   

Inspección: Normocéfalo, piel ictérica, ojos isocóricos con ictericia leve, 

abdomen distendido, catéter en miembro superior derecho y presencia de catéter 

vesical.   

Auscultación: murmullo vesicular normal en pulmones, abdomen presencia de 

ruidos peristálticos aumentados.  



22 

 

 Percusión: abdomen timpánico  

Palpación: A la palpación piel caliente, cuello simétrico no se palpan 

adenopatías ni tiroides, abdomen distendido doloroso. 

Olfacción: alitosis 

  

2.4.  Información de exámenes complementarios realizados  

  

Examen biometría hemática  

Muestra Valor referencial 

Leucocito.                                           16.30   4.50 – 11.00  (103µ) 

Hemoglobina,                                      15.0 13.8 – 17.2 gramos por  decilitro 
(g/dl) 

Hematocrito.                                        43.5 42% – 52% g/dl 

Volumen corpuscular medio.               89 76µ3 - 100 µ3  (micras cubicas) 

Conc. Media hemoglobina (mch)        30.6 27pg – 33pg (pico gramos) 

Volumen medio plaquetario                 9.2 7% - 8% 

Monocitos                                             0,54 0.00 -0,80   (103µ) 

Linfocitos                                              1.47 1.00 -4.80  (103µ) 

Eosinofilos                                            0.14 0.02 – 0.45   (103µ) 

Neutrófilos                                            7,27 1.80 – 7.70   (103µ) 

Basófilos                                               0.01 0.02 – 0.10    (103µ) 

Plaquetas                                              260 150.00 – 450.00   x103 

Recuento de glóbulos rojos                  4.88 4.7 -  6.1millones de células/ 
microlitro 

Monocitos%                                           5.7 3 -10% 

Eosinofilos%                                         1.6 0.9% - 2.9% 

Linfocito%                                              15.5 18 – 45% 

Neutrófilos%                                          77.1 55- 65% 

Basófilos%                                              0,1 0.2% - 1% 

Bioquímica en sangre  

Glucosa                                                129.60 70 – 105 mg/dl (gramos por 
decilitro) 

Creatinina                                               0.6 0.7 – 1.3 mg/dl (gramos por 
decilitro) 

Urea                                                        34 19 mg/dl    (gramos por decilitro) 

Electrolitos  

Sodio en suero                                     133.4 137 -145 meq/l 
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Potasio en suero.                                  4.23 3.5 – 5.5 meq/l 

Cloro en suero                                      106,8 98 – 107 meq/l 

Calcio en suero                                      9.02 8.8 – 10.2mg/dl en adulto 
de 60 a 90 años 

Bilirrubina directa                                  3.28 0,1 – 0.3 mg/100ml 

Bilirrubina indirecta                               0.51 Menor de 0.1 mg/100ml 

Bilirrubina total                                      3.79 0.3 – 1.0 mg/100ml 

Lipasa                                               2571.2  0 – 160 unidades por litro (u/l) 

Amilasa                                             2601 

 

23 – 85 unidades por litro (u/l) 

  

 Tomografía Axial Computarizada: En imagen de Tomografía de abdomen, 

hígado tamaño normal, sin lesiones focales, ligera ectasia (dilatación) de las 

vías biliares intrahepáticas. Páncreas aumentado su tamaño, aspecto 

engrosado, edematoso y congestivo, contornos irregulares difusos. El 

mesenterio peripancreático aspecto edematoso y congestivo, Baso de forma 

y tamaño normal, densidad homogénea, sin lesiones, estructura óseas 

cambios osteodegenerativas. Riñones forma y tamaño normal. Cámara 

gástrica, asas de intestino delgado y grueso sin dilatación. Estructuras 

vasculares con cambios de patología arterioesclerótica.  

 Examen radiológico: RX tórax, posición única. Frontal, imágenes obtenidas 

se observó esqueleto regional con cambios osteodegenerativas. Silueta 

cardiaca tamaño normal, botón aórtico prominente.  

 Estado nutricional: IMC normal 

 Puntuation de EVA 8  

 

2.5.  Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo  

  

 Diagnóstico presuntivo: Dolor agudo abdominal.  

 Diagnóstico diferencial: litiasis biliar.  

 Diagnóstico definitivo: Pancreatitis aguda.  
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2.6. Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema y de los procedimientos a realizar.  

  

 Biológica: Estilo de vida y añosa 

 Ambiental: Vive en área rural.  

 Físicas: sedentarismo.  

 Sociales: amable y comunicativo con familiares y vecinos.  

 

Tratamiento médico   

 Monitorizar signos vitales.  

 Administrar medicamentos prescritos por el medico 

 Colocación de catéter vesical  

 Colocación vía periférica para hidratación 

 Tomografía de abdomen 

 Balance de entradas y salidas de líquidos 

 Control de glucosa  

 Exámenes de laboratorio  

 

 

Medicación  

 Cloruro de sodio 0,9% 1000ml pasar IV 70CC   

 Tramal 100mg, intravenoso cada 8 horas 

 Ranitidina 50, mg IV cada 12 horas 

 Butilescopolamina 20mg STAT intravenoso  

 Metoclopramida 10 mg intravenoso cada 8 horas 

 Tramadol 50mg/ml  intravenoso  

 Ketorolaco 60mg /ml ampolla por  2ml, IV cada 8 horas   

 Vitamina K IM QD 

 Enalapril 10mg VO QD 



 

Etiqueta: Manejo del dolor  

Clase: Fomento a la movilidad física (E) 

ACTIVIDADES 

- Monitorización de signos vitales. 
- Fomentar periodos de descansos y sueño adecuados que faciliten el 

alivio del dolor. 
- Asegurar la permeabilidad de la vía aérea. 
- Administrar los analgésicos prescritos. 
- Fluido terapia. 
- Evitar olores intensos. 
- Aplicación de medios físicos y control de temperatura. 
- Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a 

intervalos específicos.   
- Integrar a la familia en la modalidad de alivio del dolor, si fuera posible. 
- Controlar los factores ambientales que puedan influir en la respuesta del 

paciente a las molestias (temperatura de la habitación, iluminación, 
ruidos). 

 

Etiqueta: Nivel de dolor 

Clase: Sintomatología (V) 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

ESCALA DE LIKER ANTES Y DESPUÉS  

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Dolor referido x   x  

Emesis  x   x 

Temperatura de 38 
0
c   x    x 

Cambio de la frecuencia cardiaca   x  x 

Distensión abdominal   x  x  

 

Campo: Fisiológico Básico   

Dominio: Salud percibida (V) 

DOLOR AGUDO 00132 

E/P: Dolor en hipocondrio derecho, escala de EVA 

8, Emesis, frecuencia cardiaca, distención 
R/C: AGENTE LESIVOS: BIOLOGICO (EJ. INFECCIÓN, 

ISQUEMAS, CANCER), PANCREATITIS AGUDA. 

M 

E 

T 

A 

S 

NANDA: 00132 

NOC: 02102 

NIC: 1400 
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2.7. Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales.  

 

El Modelo de autocuidado de Dorothea Orem, radica en que se aprende en la 

madures, a lo largo de la vida, siempre lleva a un fin para ella, los demás y el entorno 

de esta manera de ordenan los diversos factores alterados en el desarrollo práctico 

de los individuos. (Tomey, 2011)  

  

El pilar fundamental para Dorothea Orem era el autocuidado, porque el individuo 

se formaba y atendía por medio de la información.  aumentando estos módulos.  

 

 Requisito de autocuidado del desarrollo: incluye las condiciones de toda la 

vida desde infantes hasta adultos. (Tomey, 2011)  

 Requisito de autocuidado universal: habla sobre la naturaleza y su inclusión 

dentro de un todo en el individuo. (Tomey, 2011)  

 Requisito de autocuidado de desviación de la salud: está unido al estado 

sea sano o enfermo para recibir diagnósticos o tratamiento médico. 

(Tomey, 2011)  

  

se debe orientar a cambiar el estilo de vida de la paciente por medio dela 

promoción de salud, usando las taxonomías NANDA, NIC NOC, sin dejar de lado 

hacer un énfasis en los patrones funcionales afectados, por este motivo el 

autocuidado es esencial. 
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2.8.  Seguimiento.  

 Paciente de sexo masculino de 88 años de edad, fue dado de alta con previa cita 

a gastroenterología y el departamento de psicología. Se educó a la paciente y su 

familiar, sobre cómo debe ingerir sus medicamentos prescritos por el médico y el 

tipo de alimentación que debe de llevar. 

Se realiza seguimiento del paciente, paciente acude a todas sus citas, en su 

tercera cita falto, a lo cual se hizo el seguimiento, se contactó a los numero de 

celular registrados, y la paciente refirió no haber asistido por problemas 

económicos, pero refirió que hará lo posible para asistir a su próxima cita 

programada 

 

2.9.  Observaciones.  

 Luego de realizar la valoración de enfermería, reconocer los patrones 

disfuncionales y dar el tratamiento enfermero adecuado a sus necesidades la 

paciente muestra una óptima respuesta al tratamiento farmacológico, es decir que 

se reincorporo, recupero, y regreso a sus actividades de la vida cotidiana, se 

espera que la paciente cumpla con la educación que se le dio en su estancia 

hospitalaria acerca de la dieta y el tratamiento farmacológico 
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CONCLUSIONES  

  

  

De acuerdo al conocimiento adquirido se aplicó el proceso de atención de 

enfermería en un paciente de 88 años con diagnóstico de pancreatitis 

aguda. 

 

  

El diagnostico, exámenes de laboratorio y los valores alterados de Amilasa, 

Lipasa y de acuerdo a lo patrones precisaron la enfermedad del paciente, se 

identificó el patrón más afectado, la terapia del dolor e hidratación ayudo a 

mantener la estabilidad al paciente, recordando que lo más efectivo para un 

paciente con pancreatitis aguda es la técnica, nada por vía oral (NPO) por 5 

días, y la atención dentro de las 48 a 72 horas, permite que tenga una mejor 

calidad de vida el paciente.  

  

Se planifico, ejecuto y evaluó con calidad y calidez las intervenciones de 

enfermería, de acuerdo al diagnóstico del paciente.  

  

La importancia de aplicar las acciones necesarias facilita una rápida 

recuperación y estabilidad emocional para él paciente de 88 años con 

diagnóstico de pancreatitis aguda.  
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ANEXOS  

  

  

Toma de signos vitales                                    

 

Educando al familiar del paciente 
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Examenes complementarios que se realizo el paciente 

 

  


