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RESUMEN 

 

El presente análisis de caso trata sobre la ascitis secundario a proceso ovárico 

tumoral enfocado a la atención de enfermería, introducción es uno de los 

problemas de salud, se ha convertido en una de las enfermedades más 

preocupantes en el ámbito de ginecología, ya que es la tercera causa de 

mortalidad. Paciente de 27 años su enfermedad se desarrolla después de una 

infección de vías urinarias y dolor abdominal, se le hospitaliza por presentar 

ascitis y edema en miembros inferiores. Objetivo Analizar cuáles son los 

nudos críticos sobre ascitis secundario a proceso ovárico tumoral mediante una 

revisión bibliográfica e historial clínico para mejorar la calidad de vida. 

Metodología se utilizó la descriptiva, bibliográfica y de campo ya que permitió 

establecer contacto con la paciente se identificó los nudos críticos y factores de 

riesgo.  Resultados según las necesidades del paciente hay alteración 

respiratoria, estreñimiento, falta de apetito, manejo del dolor, dificultad para 

conciliar el sueño. Conclusión la finalidad está en formular nuevos 

planteamientos como la realización de un guía de cuidados dirigido al cuidador 

para brindar una atención de calidad y calidez. 
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SUMMARY 

The present case analysis is about secondary ascites, an introduction bearing 

in mind that in recent years, it has become one of the most worrisome diseases 

in the field of gynecology, since it is the third cause of mortality. A 27-year-

old patient develops her disease after a urinary tract infection and abdominal 

pain with the objective to analyze the critical nodes on ascites secondary to 

tumor ovarian process by means of a bibliographic review and clinical history 

to improve the quality of life. The Methodology was used descriptive, 

bibliographical and field since it allowed to establish contact with the patient 

was identified critical nodes and risk factors. Results according to the needs of 

the patient there is respiratory alteration, constipation, lack of appetite, pain 

management, difficulty to fall asleep. Conclusion The purpose is to formulate 

new approaches such as the implementation of a care guide aimed at the 

caregiver to provide quality care and warmth. 
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I INTRODUCCIÓN 

El cáncer de ovario representa un problema de salud pública a nivel mundial. 

Al año cobra la vida de más de 300 mil mujeres, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, los tumores de ovario representan el cinco 

por ciento de las muertes ocasionadas por algún tipo de cáncer, lo que se 

traduce en 395.000 defunciones cada año. (OMS 2012), 

La Asociación Americana de Cáncer estima que Estados Unidos, Nueva 

Zelanda y España tienen las tasas de incidencia más altas en este tipo de males. 

Durante 2010 en Estados Unidos ocurrieron 14.600 defunciones a causa de esta 

enfermedad, mientras que en España cada año se registran 3.000 casos nuevos. 

(AAC 2010).En el Ecuador se reporta que en el 2012 INEC, dio a conocer que 

364 ecuatorianas fallecieron por causa del cáncer de ovario, lo cual ha obligado 

al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a Solca a trabajar para reducir la 

incidencia y la tasa de mortalidad., Ecuador es el sexto país con mayor riesgo 

de contraer cáncer de ovario, en Marzo del 2015 como estadística, el cáncer de 

ovario es uno de los cánceres más frecuentes en la población femenina. Datos 

del Registro Nacional de Tumores de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

(SOLCA) señalan que 20 de cada 100.00 mujeres padecen esta enfermedad. Se 

captó y registró 500 casos nuevos, 358 (71,6%) son cáncer de ovario, edad 

promedio 57 años (rango: 26 - 96 años). Los 142 (28,4%) ocurrieron en 

promedio a los 44 años (rango: 21 - 83 años). En la ciudad de Ambato Provincia 

de Tungurahua no se encuentran datos estadísticos. (INEC 2012), 

Es una enfermedad asintomática los tumores originados en los ovarios son, en 

la mayoría de los casos, benignos, pero algunos de ellos son malignos, 

originados a partir de células que sufren una transformación maligna y crecen 

en forma desordenada. En la manifestación de estos tumores es con dolor 

abdominal, masa pélvica de aumento progresivo, distención abdominal, ascitis. 

El siguiente análisis de caso es de interés para la población en general ya que 

hace énfasis en los problemas que conlleva la evolución del tumor ovárico. Al 

diagnosticar el cáncer se puede considerar como un evento vital estresante que 

afectara no solo al paciente sino también a su entorno familiar, para ello el 
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personal de enfermería debe ir mejorando de manera progresiva los cuidados 

brindados al paciente para elevar su autoestima con el bienestar físico, 

psicológico, social y mejoramiento en su estilo de vida. La metodología que se 

utilizara son las 14 necesidades de Virginia Henderson en este modelo abarca 

los términos Salud-Cuidados-Persona-Entorno desde la perspectiva holística. 

Salud: es la calidad de salud más que la propia vida.  

II OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar cuáles son los nudos críticos sobre ascitis secundario a 

proceso ovárico tumoral mediante una revisión bibliográfica e 

historial clínico para mejorar la calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar las principales causas que desencadenaron esta 

patología.  

 Determinar las actividades del personal de enfermería para mejorar 

la calidad de vida de la paciente. 

 Elaborar una guía de atención al paciente con proceso ovárico 

tumoral dirigido al cuidador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

III.- RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 

3.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

La transcendental fuente de investigación de los datos obtenidos en el presente 

caso clínico fue a través del acceso a la historia clínica adquirida en el Hospital 

General Docente Ambato de la misma se obtuvo información relevante de la 

evaluación de la primera consulta inicial, el motivo de la consulta, el ingreso 

hospital de la hoja de emergencia formulario 008, los antecedentes personales, 

familiares, patológicos y principales sintomatología en la hoja de anamnesis  y 

examen físico  formulario 003, los exámenes de laboratorio en la hoja de  

concentrados de laboratorio en el formulario 054 y el concentrado de exámenes 

especiales formulario 055. Evolución correspondiente a la patología 

encontramos en la hoja de evolución y prescripciones en el formulario 005 la 

cual permitió llegar a un diagnóstico, y de la misma se obtiene informes de 

enfermería, también se pudo obtener información de las hojas de interconsulta 

formulario 007, hojas de signos vitales formulario 020 y administración de 

medicamentos formulario 022 fueron una pieza fundamental para la obtención 

de datos.  

Fue de vital importancia el apoyo en bibliografía actualizada,   artículos 

científicos, guías clínicas, que permitieron el desarrollo y análisis de tema.  

DESARROLLO 

SABADO 8 DE OCTUBRE 2016 

Paciente de 27 años de edad, sexo femenino, nacida y residente en el Cantón 

Ambato, estado civil soltera, nulípara, ocupación estudiante (Bioquímica), 

grupo sanguíneo  A positivo, mestiza, religión católica, antecedentes 

patológico personales: (negativo) antecedentes quirúrgicos: ninguno, 

antecedentes patológica familiares: ninguno y alergias no refiere. 

NOTA MÉDICA 

Paciente ingresa sala de emergencia a las 18:20 pm, viene en transporte 

particular fue recibida por la enfermera de turno el motivo de consulta paciente 
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refiere dolor abdominal y hace una semana presenta retención de líquidos a 

nivel abdominal y extremidades por la que acude a esta casa de salud.  

PA: 137/94 FC: 112 x minuto FR: 20 x minuto T°: 36°C Peso: 63.9 kg 

saturación: 95%.Al examen físico: paciente consciente, orientada, afebril, 

hidratada, pulmones murmullo vesicular conservado, abdomen distendido, 

onda ascítica presente, ruidos hidroaereos disminuidos, extremidades 

inferiores una de tres cruces. (ANEXO 2) 

Indicaciones: 1.-valorar con resultados 2.- hidratación líquidos por catéter .3.-

colocación de sonda vesical 4.-furosemida 40 mg IV STAT 5.-solución salina 

1000cc IV en 24 h  

Resultados  

A las 19: 35 resultados de Tomografía Axial Computarizado (TAC) hígado de 

tamaño normal. Vesícula distendida paredes delgadas, Páncreas, bazo y 

glándulas suprarrenales sin alteraciones, Riñones son de tamaño normal, Útero 

lateralizado a la izquierda, Dependiente del anexo derecho se observa masa 

heterogénea de consistencia mixta, con zona quística central e imágenes 

nodulares en racimo de uvas de crecimiento excéntrico con tabique finos y mal 

definidos, mide 8cm x 7.6cm. Se observa liquido libre intra- peritoneal en un 

volumen aproximado de 3000cc.Dg: d/c adenocarcinoma ovárico (ANEXO 3) 

BH, (ANEXOS 4) 

Uroanálisis (ANEXO 5) 

 NOTA MÉDICA: Se coloca paracentesis el cual se drena 1200cc de líquido 

serohemático. 

A las 22:40 Signos Vitales: TA: 130/80 FC: 100 x minuto FR: 22x minuto T°: 

36.6  

 

 

SABADO 8 DE OCTUBRE 2016 INGRESO A MEDICINA INTERNA 
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INFORME DE ENFERMERÍA AL INGRESO 23:30  

Paciente de 27 años de edad ingresa al servicio consciente, orientado, se 

observa abdomen distendido, doloroso a la palpación con presencia de sonda 

parasentésica se observa liquido sanguinolento, en miembros inferiores con 

presencia de edema. 

Signos Vitales: TA: 130/80 FC: 100 x minuto FR: 22x minuto T°: 36.6 

            NOTA MÉDICA  

Paciente acude por presentar ascitis que inicia hace más o menos 2 meses que 

ha sido exacerbándose con el pasar de los días acompañado de dolor abdominal 

por lo que decide acudir el día de hoy. Al examen físico paciente orientado, 

piel y mucosas normocoloreasos abdomen: RHA (+) globoso, con presencia de 

sonda parasentésica en cuadrante inferior izquierdo con salida de líquido 

amarillento. Con resistencia abdominal levemente doloroso en paracentesis. 

Dg Adenocarcinoma ovárico – ascitis secundaria en proceso tumoral ovárico. 

(ANEXO 6) 

Indicaciones: 1.- dieta blanda 2.- CSV- DICH 3.-tramadol 10 gotas VO PRN 

4.- furosemida 20mg IV C/8h 5.- manejo y valoración por G/O 6.- Control de 

ingesta y eliminación 7.- Eco abdominal pélvico 8.- Pase G/O 

ANALISIS 

 La paciente cuando ingreso a la sala de emergencia refiere dolor abdominal y 

hace una semana presenta retención de líquidos a nivel abdominal y edema en 

miembros inferiores de una a tres cruces, posteriormente se le brinda la 

atención oportuna de la enfermera de turno con la toma de los signos vitales 

PA: 137/94 FC: 112 x minuto FR: 20 x minuto T°: 36°C se observa que la 

paciente presenta hipertensión y taquicardia la cual se administra furosemida 

intravenoso ya que es un  diurético que ayuda a disminuir la presión arterial y 

también a eliminar el exceso de líquidos en el cuerpo a través de la orina . En 

toda casa de salud cuando el paciente llega por primera vez, tenemos que tomar 

en cuenta que llega asustada, angustiada, tiene miedo a lo desconocido. El 

primer objetivo será transmitirle confianza y seguridad, mediante una adecuada 



 

6 
 

información y trato afectuoso. Las actividades que debe realizar una enfermera 

es: presentación como su enfermera, explicarle las actividades que se va a 

realizar, control de signos vitales, informarles y hacerles participe del 

tratamiento que se va a administrar. En la sala de emergencia a la paciente se 

realiza el procedimiento de la paracentesis por el exceso de líquido acumulado 

a nivel abdominal la cual se debe cuantificar el volumen y las características 

del líquido extraído se drena 1200cc de líquido serohemático,  los cuidados de 

enfermería debe ser controlar la presión arterial y la frecuencia cardiaca 

después del procedimiento, según la revisión bibliográfica la paracentesis es 

un procedimiento médico realizado con técnica estéril para evacuar líquido de 

la cavidad abdominal. Líquido ascítico: Líquido seroso en la cavidad peritoneal 

producido por exudación peritoneal de color amarillento. Ascitis: Acúmulo de 

líquido debido a trastornos locales y generales que regulan el paso de líquidos 

y solutos a través de las membranas serosas y vasculares. (MEROÑO, J, 2013) 

En cuanto se analiza que los cuidados por parte del equipo de salud fueron 

incompletas ya que no se evidencia en la hoja de evolución de emergencia en 

el informe de enfermería sobre la condición del paciente que ingresa a medicina 

interna y los cuidados que se realizó en la sala de emergencia , dado que en las 

pacientes con esta patología las intervenciones de enfermería son: valoración 

céfalo- caudal, control de signos vitales, valorar sonda parasentésica, control 

de ingesta y eliminación , comunicar al médico de turno, cumplir las 

prescripciones médica. 

En las indicaciones médicas de emergencia lo negativo es que se observa que 

no hay la indicación de control de ingesta y eliminación la cual es muy 

importante en estas paciente ya que tiene retención de líquidos y para 

cuantificar el líquido extraído de la sonda parasentésica. 

En la indicaciones por medicina interna lo positivo es que el medico indica 

dieta blanda, control de signos vitales, control de ingesta y eliminación y la 

furosemida por el edema y para el dolor tramadol ya que es un analgésico de 

acción central. 

DOMINGO 9 DE OCTUBRE 2016 
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 NOTA MÈDICA:  

Paciente consciente, orientada, afebril, hidratada, ojos pupilas isocoricas 

reactivas a la luz mucosas orales: húmedas Tórax: simétrica, Pulmones: 

murmullo vesicular conservado corazón rítmico no soplos Abdomen RHA (+) 

con presencia de sonda en cuadrante inferior izquierdo con presencia de líquido 

serohemático más o menos 5cc con resistencia abdominal levemente doloroso 

en área parasentésica, extremidades inferiores: una de tres cruces. 

Indicaciones: 1.- dieta blanda 2.- CSV- DICH 3.-tramadol 10 gotas VO PRN 

4.- furosemida 20mg IV C/8h 5.- manejo y valoración por G/O 6.- Control de 

ingesta y eliminación 7.- Pase G/O 

Resultados: Eco abdominal pélvico (ANEXO 7) 

INFORME DE ENFERMERÍA  

Paciente refiere dolor de moderada intensidad en sitio de punción en fosa iliaca 

izquierda, se observa salida de líquido ascítico colúrico en poca cantidad sonda 

vesical permeable, abdomen globoso doloroso a la palpación recibe 

medicación prescrita. 

Signos Vitales: TA: 120/80 FC: 93 x minuto FR: 20x minuto T°: 36°C 

ANALISIS 

Al ser las indicaciones médicas mismas del día anterior, el paciente refiere 

dolor moderado en sitio de punción el personal de enfermería comunica al 

médico de turno da indicaciones administrar tramadol 10gotas por vía oral. 

Según la revisión bibliográfica la organización mundial de la Salud recomienda 

para el alivio del dolor del cáncer de dolor moderado a intenso se utiliza 

analgésicos opioides de acción central como dihidrocodeina, propoxifeno y 

tramadol (OMS) lo positivo es que se evidencia que la indicación está acorde 

con la revisión bibliográfica pero lo negativo es que la vía de administración 

indicada es IV porque tiene una absorción más rápida que por la vía VO que 

tiene una absorción lenta. Los cuidados de enfermería deben ser control de la 

paracentesis y sonda vesical, control de ingesta y eliminación, brindar 
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seguridad y confort, medidas de autocuidado, cambios de posición, vigilar el 

estado nutricional de la paciente y control del peso cada día, apoyo psicológico. 

LUNES 10 DE OCTUBRE 2016 

INFORME DE ENFERMERÍA  

Paciente pálida, afebril refiere dolor de moderada intensidad en fosa iliaca 

izquierda, abdomen globoso doloroso a la palpación, dren de paracentesis 

eliminando líquido acuoso recibe toda la medicación prescrita. 

Signos Vitales: TA: 120/70 FC: 88 x minuto FR: 20x minuto T°: 36°C 

NOTA MÉDICA 

Paciente tercer día de hospitalización refiere que no realiza la deposición hace 

2 días consciente, orientada, afebril, Cabeza: normocefálica, ojos pupilares 

isocoricas reactiva a la luz, Corazón: rítmico, Abdomen: suave depresible no 

doloroso a la palpación presencia de líquido ascítico. 

Indicaciones: 1.- dieta blanda 2.- CSV- DICH mantenimiento 3.-

metoclopramida PRN 4.- lactulosa 30 cc VO QD 5.- exámenes CA: 125, CA: 

19-9, CAE, Alfafetoprotina 6.-pendiente resultado de líquido ascítico 7.- Pase 

G/O 

Resultados  

nota medica 16:40 se recibe resultados de albumina sérica (ANEXO 8)  

Índice de GASA 0.07 ANEXO 8.1  

Gradiente < 1.1 g. dl no hipertensión portal  

Líquido ascítico (ANEXO 9) 

ANALISIS 

En este día se observa que en el informe de enfermería no está informado sobre 

el estreñimiento de la paciente, el medico deja nuevas indicaciones con la 

valoración médica se evidencia que la paciente presenta estreñimiento hace 2 

días y se deja nuevas indicaciones que son la lactulosa su mecanismo de acción 

es osmótica y está indicado para el estreñimiento y la metoclopramida su 
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mecanismo de acción es antagonista de receptores dopaminergicos indicado 

para las náuseas y vómitos PRN, continua con DICH de mantenimiento.  

En cuanto a los resultados de los exámenes de Índice de GASA 0.07, Gradiente 

< 1.1 g. dl según la bibliografía La determinación de albúmina debe hacerse 

simultáneamente en sangre, ya que cuan-do la diferencia entre ambas 

(gradiente de albúmina suero ascitis [GASA] es superior o igual a 1,1 g/dl 

indica que la ascitis es debida a hipertensión portal (RGDP, 2014) se puede 

observar que no presenta hipertensión portal analizando con la bibliografía. 

MARTES 11 DE OCTUBRE 2016 

INFORME DE ENFERMERÍA  

Paciente pálida, afebril, con abdomen distendido apósito en fosa iliaca 

izquierda cubre zona de dren eliminando líquido acuoso, pendiente exámenes 

solicitados por ginecología. 

 NOTA MÉDICA 

 Paciente 27 años de edad refiere al momento ausencia de la deposición desde 

hace 3 días consciente, orientada, afebril, Cabeza: normocefálica, ojos 

pupilares isocoricas reactiva a la luz, mucosas orales húmedas, cuello 

movilidad conservada, Tórax simétrica, Pulmones murmullo vesicular 

conservado, Corazón: rítmico, Abdomen: globoso con resistencia abdominal 

no doloroso a la palpación, Extremidades edema con 1 a 3 cruces que deja 

fóvea presencia de pulsos distales presentes.  

Indicaciones: 1.- dieta blanda 2.- control de signos vitales 3.- DICH 

mantenimiento 4.-metoclopramida PRN 5.- lactulosa 30 cc VO BID 6.- 

exámenes CA: 125, CA: 19-9, CAE, Alfafetoprotina 7.- tramite 

histopatológico de líquido ascítico 8.- transferencia a hospital III nivel 9.- Pase 

G/O. 

21:00 INFORME DE ENFERMERÍA PASE A GINECOLOGÍA  

Signos Vitales: TA: 100/60 FR: 22 x minuto FC: 98 x minuto T°: 36°C 



 

10 
 

Paciente se trasfiere a ginecología al momento paciente hemodinámica estable 

con fascias pálidas, abdomen distendido doloroso a la palpación, médico 

residente realizo paracentesis eliminando 1000cc de líquido parduzco obscuro. 

21:30 INFORME DE ENFERMERÍA DE GINECOLOGÍA  

Paciente viene de clínica mujeres transferida consciente, orientada, fascias 

pálidas, abdomen suave depresible, sangrado genital escaso. PA: 100/60 FC: 

99 x minuto. 

NOTA MEDICA DE INGRESO A GINECOLOGÍA  

 paciente de 27 años de edad nacida y residente en el Cantón Ambato, estado 

civil soltera, nulípara, ocupación estudiante (Bioquímica), grupo sanguíneo  A 

positivo, mestiza, religión católica, antecedentes patológico personales: 

(negativo) antecedentes quirúrgicos: ninguno, antecedentes patológica 

familiares: ninguno y alergias no refiere, menarquia ciclos regulares 30 x 5 

días. 

Con Distención abdominal, paciente refiere que desde hace más o menos 2 

meses comienza a distenderse el abdomen lo que produce dolor de gran 

intensidad 8/10 según escala de EVA por lo que acude a esta casa de salud.  

Paciente consciente, orientada, afebril, mucosas orales húmedas, cuello 

movilidad conservada, Pulmones murmullo vesicular conservado, Mamas 

simétricas no secretantes, Abdomen: tenso distendido no doloroso a la 

palpación evidencia de circulación colateral presencia de apósito seco en 

hemiabdomen inferior izquierdo globoso. Diagnostico adenocarcinoma 

ovárico con ascitis secundario a proceso ovárico tumoral. (ANEXO 10) 

Indicaciones: 1.- dieta general 2.- CSV 3.-Pedido de marcadores tumorales 4.-

tramitar transferencia a hospital de III nivel 5.- pendiente resultados de 

histopatológicos de líquido ascítico 6.-novedades. 

ANALISIS 

 Se evidencia que en esta fecha paciente pasa a la sala de Ginecología en el 

informe de enfermería el médico residente realizo paracentesis eliminando 
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1000cc de líquido parduzco obscuro lo negativo es que se observa en los 

informes anteriores no se encuentra informes sobre la eliminación de la 

paracentesis esto es muy importante ya que la paciente tiene retención de 

líquidos. En este día cuando se realiza los papeles de transferencia a un hospital 

de tercer nivel, se puede evidenciar que en el servicio de ginecología no dejan 

ninguna indicación de medicación para la paciente. Cuidados de enfermería: 

control de signos vitales, valorar el apósito y cambiarlo si fuera necesario, 

vigilar hemorragia o drenaje excesivo en el sitio de punción, seguridad y 

confort.  

Las prescripciones médicas en medicina interna fueron cumplidas, en las 

indicaciones cambia la dieta blanda por la general pero en re revisión 

bibliográfica la dieta indicada para este paciente es la dieta hiposódica tiene 

que reducir la sal en las comidas para evitar los edemas y la ascitis. (Pascual J, 

2010) se evidencia que la alimentación es muy importante en esta enfermedad 

y debe reducir el consumo de sal. 

MIERCOLES 12 y 13 DE OCTUBRE 2016 

NOTA MÉDICA  

Paciente consciente, orientada, afebril, mucosas orales húmedas, cuello 

movilidad conservada, Pulmones murmullo vesicular conservado, Mamas 

simétricas no secretantes, Abdomen: tenso distendido no doloroso a la 

palpación evidencia de circulación colateral presencia de apósito seco en 

hemiabdomen inferior izquierdo globoso. Diagnostico adenocarcinoma 

ovárico con ascitis secundario a proceso ovárico tumoral. 

Indicaciones: 1.- dieta general 2.- CSV 3.-pendiente resultados de marcadores 

tumorales 4.-tramitar transferencia a hospital de III nivel 5.- pendiente 

resultados de histopatológicos de líquido ascítico 6.-novedades. 
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INFORME DE ENFERMERÍA 12/10/2016 

Paciente de adenocarcinoma ovárico + ascitis permanece ambulatoria al 

momento asintomática se envía muestras para marcadores tumorales. TA: 

100/60 

INFORME DE ENFERMERÍA 13/10/2016 

 Paciente consciente orientada fascias pálidas no refiere molestias abdomen 

distendido.TA: 100/80 

ANALISIS 

Paciente continúa con las mismas indicaciones médicas del día 11/10/2016 

hasta el día 13/10/2016 en el informe de enfermería se evidencia que no se está 

valorando céfalo- caudal, lo positivo es que si cumple con todas las 

indicaciones médicas prescritas. En este día se puedo realizar los exámenes 

CA: 125, CA: 19-9, CAE, Alfafetoprotina madre lleva las muestras a un 

laboratorio particular de la cuidad de Ambato. Según la revisión bibliográfica 

los marcadores tumorales permiten determinar las características de un tumor 

agresividad, rapidez de crecimiento, malignidad. (IQD ,2014) estos exámenes 

son muy importante porque permite diagnosticar el cáncer, su crecimiento y 

malignidad. Lo negativo es que en estas pacientes se debe realizar pronto los 

trámites de transferencia a un hospital de tercer nivel para que reciba 

medicación anticancerígena y quimioterapias ya que es hospital no consta con 

esta medicación de especialidad.   

VIERNES 14 OCTUBRE 2016 

INFORME DE ENFERMERÍA  

Paciente con Diagnostico cáncer en ovario refiere dolor de leve intensidad a 

nivel hipogástrico, descansa tranquila vía periferia permeable para 

administración de medicación. TA: 100/80 FR: 20 x minuto FC: 87 x minuto 

T°: 36 C  
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NOTA MÉDICA  

Paciente 27 años de edad refiere hinchazón a nivel abdominal consciente, 

orientada, afebril, Cabeza: normocefálica, ojos pupilares isocoricas reactiva a 

la luz, MO húmedas, cuello movilidad conservada, Tórax simétrico, Pulmones 

murmullo vesicular conservado, Corazón: rítmico, Abdomen: distendido no 

doloroso a la palpación. Paciente hemodinámico estable en espera de trámites.     

Indicaciones: 1.- dieta general 2.- Control de signos vitales  3.-pendiente 

resultados de marcadores tumorales 4.-tramitar transferencia a hospital de III 

nivel 5.- pendiente resultados de histopatológicos de líquido ascítico. 

Resultados: de marcadores tumorales (ANEXO 11) 

13:50 Paciente con TA: 110/70 FC: 46 x minuto Saturación: 77% presenta 

disnea  

Indicaciones: 1.-O2 a 4 litros por cánula nasal   2.- EKG 4.-Rx de tórax 

INFORME DE ENFERMERÍA   

Paciente en mejores condiciones apoyo de O2 por cánula se realiza Rx tórax se 

envía interconsulta de medicina Interna, abdomen globoso, tenso en espera de 

transferencia.  

ANALISIS  

Este día la paciente presenta disnea Según la revisión bibliográfica la ascitis 

debido a la acumulación de líquido, lo que puede complicar la actividad del 

diafragma produciendo falta de aire, este es un musculo plano que separa el 

tórax de abdomen que ayuda en la respiración. (BERTARINI, V 2010) se 

evidencia que las pacientes con ascitis van a presentar disnea por la 

acumulación de líquido abdominal. lo positivo es que el medico indica 

administrar oxígeno a 4 litros por cánula nasal y la paciente se puso estable, los 

cuidados de enfermería en caso de disnea es: transmitir tranquilidad, confianza 

y control cualquier estado ansiedad que pueda tener, ponerle en una posición 

que ofrezca a la paciente más seguridad ventilatoria una posición fowler alta, 

enseñar ejercicios respiratorios, no dejar sola a la paciente durante la crisis de 
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disnea, enseñar técnicas de relajación, administrar oxigeno según 

prescripciones médicas . Lo negativo es que en los informes de enfermería no 

se evidencia cuidaos de enfermería en el caso de disnea. 

SABADO 15 OCTUBRE 2016 

INFORME DE ENFERMERÍA 

 Paciente afebril, hidratada, descansa por la noche abdomen globoso tenso a la 

palpación realiza diuresis espontanea recibe medicación prescrita. 

NOTA MÉDICA  

Paciente 27 años de edad al momento no refiere molestias consciente, 

orientada, afebril, Cabeza: normocefálica, ojos pupilares isocoricas reactiva a 

la luz, MO húmedas, cuello movilidad conservada, Tórax simétrico, Pulmones 

murmullo vesicular conservado, Corazón: rítmico, Abdomen: distendido no 

doloroso a la palpación Extremidades: no edema. Paciente con 

adenocarcinoma de ovario en espera de transferencia a nivel III.     

Indicaciones: 1.- dieta general 2.- Control de signos vitales 3.- tramitar 

transferencia a hospital de III nivel 

ANALISIS 

Lo negativo es que en estos pacientes los trámites de transferencia a un hospital 

de tercer nivel deben realizarse lo más pronto posible porque la paciente debe 

recibir otro tratamiento como las quimioterapias porque el hospital no cuenta 

con este servicio  y la paciente necesita un hospital de especialidad, así poder 

prolongar la supervivencia y prevenir más las reincidencias. Lo positivo es que 

la paciente se le ha brindado el tratamiento oportuno y los cuidados respectivos 

hasta que sea transferida a un hospital de tener nivel.  

 

 

 

            DOMINGO 16 OCTUBRE 2016 
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INFORME DE ENFERMERÍA 

 Paciente en igual estado general en reposo fascias pálidas no refiere molestias, 

abdomen distendido no se evidencia sangrado.TA: 100/70 

NOTA MÉDICA  

Paciente 27 años de edad al momento no refiere molestias consciente, 

orientada, afebril, Cabeza: normocefálica, ojos pupilares isocoricas reactiva a 

la luz, MO húmedas, cuello movilidad conservada, Tórax simétrico, Pulmones 

murmullo vesicular conservado, Corazón: rítmico, Abdomen: distendido no 

doloroso a la palpación Extremidades: no edema. Paciente con 

adenocarcinoma de ovario en espera de transferencia a nivel III.     

Indicaciones: 1.- dieta general 2.- Control de signos vitales 3.- tramitar 

transferencia a hospital de III nivel 

12:07 pm Paciente refiere dolor abdominal de gran intensidad a nivel del 

hipogástrico. 

Indicaciones: diclofenaco 75mg IM STAT 

ANALISIS  

Paciente en este día presenta dolor de severa intensidad a nivel abdominal el 

medico indica diclofenaco 75 mg IM es un analgésico, antinflamatorio y 

antirreumático indicado para eliminar o aliviar temporalmente el dolor, lo 

negativo es que la indicación que deja el medico es diclofenaco, no es el 

adecuado para estas paciente porque según la revisión bibliográfica la 

medicación para estas pacientes que presentan dolor intenso son los opioides 

como morfina, fentanilo, oxicodona etc. (TORRES, L 2008) se evidencia que 

para el dolor intenso en el cáncer debe ser la morfina, fentanilo su mecanismo 

de acción es analgésico agonista de los receptores opiáceos actúan en el sistema 

nervioso central y está indicado para paciente con cáncer avanzado que refieren 

dolor de moderado a intenso. 

 

INFORME DE ENFERMERÍA  
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Paciente en mejores condiciones fascias pálidas, refiere dolor abdominal de 

leve intensidad después de la administración de medicación indicada.TA: 

110/80 

LUNES 17 OCTUBRE 2016 

INFORME DE ENFERMERÍA  

Paciente en reposo no refiere molestias, descansa poco en la noche, paciente 

con abdomen globoso, tenso.TA: 110/70 

NOTA MÉDICA  

Paciente 27 años de edad refiere dolor de moderada intensidad a nivel de 

epigastrio consciente, orientada, afebril, Cabeza: normocefálica, ojos pupilares 

isocoricas reactiva a la luz, MO húmedas, cuello movilidad conservada, Tórax 

simétrico, Pulmones murmullo vesicular conservado, Corazón: rítmico, 

Abdomen: distendido no doloroso a la palpación Extremidades: no edema. 

Paciente con adenocarcinoma de ovario en espera de transferencia a nivel III.     

Indicaciones: 1.- dieta general 2.- CSV 3.- tramitar transferencia a hospital de 

III nivel 4.- pasar a centro obstétrico para paréntesis. 

12:15pm se realiza paracentesis con control paracentesis se obtiene liquido 

ascítico de color café 1.400ml. 

Indicaciones: 1.- citología de líquido ascítico 2.-lactato ringer 1000ml IV 

C/12h 3.- Pase a Piso 

ANALISIS 

En el 11 día de hospitalización de la paciente lo negativo es que se evidencia 

que el informe de enfermería no utiliza el SOAPIE y en el informe no está 

todos los signos vitales ya que después de una paracentesis los cuidados de 

enfermería deben ser el control de signos vitales debe realizar cada 15 minutos, 

cada 30 minutos y cada 2 horas, también se debe mediar la temperatura cada 4  

horas, se debe examinar el apósito y el sitio de punción para verificar si 

presenta hemorragia o drenaje excesivo, se administra lactato ringer para evitar 

la hipovolemia se debe indicar a la paciente que no debe realizar esfuerzos, que 
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cambie de posición cada 2 horas lentamente y que este pendiente a la aparición 

de fiebre, iniciar deambulación después de una hora.   

          MARTES 18 OCTUBRE 2016 

INFORME DE ENFERMERÍA 

 Paciente en igual estado general en reposo fascias pálidas no refiere molestias, 

abdomen distendido no se evidencia sangrado.TA: 110/70 

NOTA MÉDICA  

Paciente 27 años de edad no refiere molestas, consciente, orientada, afebril, 

Cabeza: normocefálica, ojos pupilares isocoricas reactiva a la luz, mucosas 

orales húmedas, cuello movilidad conservada, Tórax simétrico, Pulmones 

murmullo vesicular conservado, Corazón: rítmico, Abdomen: distendido no 

doloroso a la palpación Extremidades: no edema. Paciente con 

adenocarcinoma de ovario en espera de transferencia a nivel III.     

Indicaciones: 1.- dieta general 2.- Control de signos vitales 3.-tramitar 

transferencia a hospital de III nivel 4.- Lactato Ringer 1000cc IV QD 5.- Curva 

Térmica 6.-Pendiente resultados de citología 7.- Eco abdominal pélvico. 

Resultado: ECO pélvico (ANEXO 12) 

Útero en anteversión, contornos regulares mide 6,57cm x 3,41 cm y 5,57 cm, 

volumen 65cc, en su eje longitudinal antero- posterior y transversal 

respectivamente. 
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Miometrio de ecogenidad homogénea, sin lesiones focales en el parénquima 

visible por vía supra- púbica. Endometrio ecogénico de 8mm. Los ovarios son 

de localización habitual, con folículos en su interior sin hallazgos patológicos. 

Interior.- al estudio Doppler poco vascularizado. Ovario izquierdo mide 4.34 x 

3,63 cm con múltiples quistes en su interior el mayor de ellos mide 1.16 cm. 

cérvix sin alteraciones. 

ANALISIS 

En el 12 día de hospitalización de la paciente lo negativo es que se evidencia 

que el informe de enfermería no utiliza el SOAPIE y en el informe no está 

todos los signos vitales ya que en la indicaciones esta control de signos vitales 

pero si se puede evidencia en la hoja de control de signos vitales, en este día 

presenta alza térmica de 39.9 °C después de la paracentesis este es un signo de 

infección, la enfermera como cuidado realiza medios físicos para disminuir la 

fiebre pero no escribe en el informe de enfermería. Los cuidados de enfermería 

es una hipertermia quitar el exceso de mantas, ropa, dar líquidos y medir la 

entrada y salida de líquidos, administrar antipiréticos según prescripciones 

médicas.    

MIERCOLES 19 OCTUBRE 2016 

INFORME DE ENFERMERÍA  

Paciente en reposo no refiere molestias, descansa en la noche, paciente con 

abdomen globoso, tenso.TA: 100/80 

NOTA MÉDICA  

Paciente 27 años de edad no refiere molestas, consciente, orientada, afebril, 

Cabeza: normocefálica, ojos pupilares isocoricas reactiva a la luz, mucosas 

orales húmedas, cuello movilidad conservada, Tórax simétrico, Pulmones 

murmullo vesicular conservado, Corazón: rítmico, Abdomen: distendido no 

doloroso a la palpación Extremidades: no edema. Paciente en espera de 

transferencia a nivel III.     
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Indicaciones: 1.- dieta general 2.- CSV 3.-Curva Térmica 4.-tramitar 

transferencia a hospital de III nivel 5.- Retirar vía 6.- Paracetamol 500mg VO 

C/8h. 

Resultados: resultados de citología (ANEXO 13) 

ANALISIS 

La paciente se encuentra en mejores condiciones no presenta alza térmica 

permanece en valores normales, el medico deja una nueva indicación que es 

paracetamol 500mg vía oral por la fiebre que presento, la paciente no presenta 

ninguna molestia pero necesita apoyo psicológico ya que se siente muy 

deprimida por la patología.  

JUEVES 20 OCTUBRE 2016 

INFORME DE ENFERMERÍA  

Paciente descansa por la noche afebril, hidratada, presenta abdomen globoso 

no doloroso a la palpación realiza diuresis espontanea recibe medicación 

indicada.TA: 100/80 

NOTA MÉDICA  

Paciente 27 años de edad no refiere dolor, consciente, orientada, afebril, 

Cabeza: normocefálica, ojos pupilares isocoricas reactiva a la luz, MO 

húmedas, cuello movilidad conservada, Tórax simétrico, Pulmones murmullo 

vesicular conservado, Corazón: rítmico, Abdomen: distendido no doloroso a la 

palpación Extremidades: no edema. Paciente en espera de Consulta externa 

21/10/2016.     

Indicaciones: 1.- dieta general 2.- CSV 3.-Curva Térmica 4.- Paracetamol 

500mg VO C/8h 7.- alta 8.- Consulta Externa Oncológico Eugenio Espejo.  

ANÁLISIS 

Paciente después de haber cumplido 13 días de hospitalización logran tener 

respuesta de hospital Eugenio Espejo y se da el alta en esta fecha porque tiene  

consulta Externa en dicha casa de salud el día 21/10/2016 en la ciudad de Quito, 

paciente en mejores condiciones de salud  con  una temperatura 36.6°C. 
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Paciente después del alta sale en compañía de sus familiares, la cual refiere 

estar muy agradecida por la atención brindad.  

3.2 INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 

Los datos que no se encontraron en la historia clínica única del paciente se 

recolecto de profesionales de salud que participaron en la valoración inicial y  

las entrevistas realizadas brindaron información necesaria para evaluar el 

desarrollo de la patología, por la cual se utilizara la 14 necesidades de Virginia 

Henderson los problemas para la realización de los cuidados de enfermería. 

3.3 VALORACIÓN DE ACUERDO A LAS 14 NECESIDADES DE 

VIRGINIA HENDERSON 

1.- NECESIDAD DE RESPIRAR NORMALMENTE  

Mediante la interpretación de los datos obtenidos con la encuesta realizada a la 

paciente refiere falta de aire cuando realiza esfuerzos físicos,  se agita al subir 

las gradas, manifiesta no sufrir de ahogos durante la noche, no presenta tos y 

nunca ha fumado en su vida. (ANEXO 14) Presenta una puntuación moderada 

disnea solo ante la actividad física muy intensa y cuando anda deprisa en la 

escala de disnea de Borg (ANEXO 14.1) 

Según la revisión bibliográfica la ascitis debido a la acumulación de líquido, 

lo que puede complicar la actividad del diafragma produciendo falta de aire, 

este es un musculo plano que separa el tórax de abdomen que ayuda en la 

respiración. (BERTARINI, V 2010) 

La paciente tiene dificultad para respirar cuando realiza esfuerzos físicos 

porque en musculo del diafragma no está trabajando adecuadamente por la 

acumulación de líquido y es muy musculo muy importante porque ayuda en la 

respiración. 

 

 



 

21 
 

2.- NECESIDAD DE COMER Y BEBER NORMALMENTE  

Paciente no necesita ayuda para alimentarse, come 3 veces al día, tiene bastante 

sed, en los últimos meses ha perdido peso motivo de su enfermedad, su apetito 

ha disminuido tiene un peso de 42.2 Kg talla: 1.53   IMC: 18.03 pero con la 

retención de líquidos aumentado su peso a 63.3 kg (ANEXO 15).Con la escala 

de medición de índice de masa corporal Publicada por la Organización Mundial 

de salud (OMS) (ANEXO 15.1). No toma ninguna vitamina por el momento, 

a veces tiene dificultad para ingerir los alimentos por presencia de náuseas y 

vomito. 

Según la revisión del artículo se define la intervención nutricional en el 

paciente oncológico expuesto a tratamiento activo debe ser precoz y formar 

parte del tratamiento global, con el fin de disminuir las complicaciones 

derivadas de los tratamientos, mejorar la calidad de vida y evitar la muerte 

precoz. La paciente come adecuadamente pero por motivo de su enfermedad 

pierde peso y por el motivo de las náuseas y el vómito, la alimentación en muy 

importante para mejorar la calidad de vida. 

BARRETO J, (2016) Intervención nutricional en el paciente con cáncer, 

Revista Cubana de Medicina. Disponible en 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232016000100006  

3.- NECESIDAD DE ELIMINACIÓN POR TODAS LAS VIAS 

CORPORALES 

Paciente refiere ser independiente para realizar sus necesidades fisiológicas, 

tiene constante deseo de ir a orinar, padece de estreñimiento por lo que defeca 

2 veces a la semana, las características de las heces son de consistencia dura y 

de color café por la cual está tomando lactulosa. (ANEXO 16) 

Según la revisión bibliográfica ciertas enfermedades aumenta la probabilidad 

del estreñimiento, en personas con cáncer el estreñimiento puede producirse 

por los fármacos de la quimioterapia o los medicamentos para el dolor. 

(SYROP, J 2008) se evidencia que en la enfermedad del cáncer aumenta la 

probabilidad de que la paciente presente estreñimiento y se evidencia que la 

paciente toma lactulosa por el estreñimiento. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232016000100006
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4.- NECESIDAD DE MOVERSE Y MANTENER POSTURAS 

ADECUDAS  

Paciente refiere que no realiza ninguna actividad fisca, a veces necesita ayuda 

de su madre para trasladarse de un lugar a otro y no realiza caminatas durante 

el día. A veces se agacha para recoger alguna cosa pero le es muy difícil 

levantarse porque presento dolor de estómago y espalda, el en día se siente 

cansada y sin energías. (ANEXO 17). 

 Dependencia moderada con una puntuación de 75 en el test de Barthel  

(ANEXO 17.1)  

En la escala de Eva con un puntaje de 8 resultado dolor muy fuerte (ANEXO 

17.2) 

Según la revisión bibliográfica las personas con cáncer pueden sufrir ulceras 

por presión, atrofia muscular debido a su inactividad, por lo que es importante 

mantener al máximo su movilidad física tomando en cuenta su estado de salud. 

(MARTINEZ, L 2008). Se evidencia en la bibliografía que es muy importante 

la actividad física la cual la paciente no realiza ninguna actividad porque se 

siente cansada y tiene dolor al agacharse. 

5.- NECESIDAD DE DORMIR Y DESCANSAR  

Paciente refiere dormir pocas horas debido a que en la noche realiza sus 

deberes de la universidad duerme de 5 a 6 horas y porque se siente preocupada 

por su enfermedad, adapta una posición de sims derecho para su comodidad en 

algunas ocasiones presenta dolor abdominal, espalda y en el día se siente 

cansada, no toma medicación para dormir. (ANEXO 18) Según el cuestionario 

de Oviedo del sueño (ANEXO 18.1) se evidencia que la paciente sufre 

insomnio por la preocupación de su enfermedad, depresión y por el dolor.   

Según la revisión bibliográfica las alteraciones del sueño en el paciente 

oncológico se asocian frecuentemente al dolor, fatiga, depresión, ansiedad y 

la disminución del bienestar. (DELGADO G, 2011) la paciente sufre de 

insomnio por la preocupación, depresión y por el dolor esto concuerda con la 

bibliografía que en paciente oncológicos presentan estos síntomas.    
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6.- NECESIDAD DE ESCOGER LA ROPA ADECUADA: VESTIRSE Y 

DESVESTIRSE 

 Paciente es independiente de realizar su aseo personal en el cambio de ropa en 

vestirse y desvestirse y en la elección de la ropa que va a utilizar, no necesita 

ninguna prenda especial.  

En su casa cada miembro de familia posee su correcta habitación y cada una 

tiene su propia privacidad para vestirse (ANEXO 19). Dependencia moderada 

con una puntuación de 75 en el test de Barthel (ANEXO 17.1) 

Según la revisión bibliográfica la ropa necesaria para el paciente depende de 

la edad, su condición, la naturaleza del tratamiento y el clima. La elección de 

la ropa resulta particularmente afectada por el estado general del paciente, ya 

sea que se encuentre confinado en cama o sea ambulatorio. (Henderson V, 

2013), la ropa adecuada debe ser holgada alrededor del tórax también en el 

abdomen y abrigadas ya que vive en un clima frio. 

7.- NECESIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA CORPORAL 

DENTRO DE LOS LIMITES NORMALES ADECUADO LA ROPA Y 

MODIFICANDO EL AMBIENTE 

Paciente expresa sentir mucho frio durante las noches ya que vive en un lugar 

que hace mucho frio, la casa es de cemento, la cual trata de mantener esta 

necesidad cubriéndose con ropa y cobijas abrigadas, también cerrando los 

agujeros con periódico en las partes descubiertas del techo, paciente presenta 

una temperatura corporal de 36.5°C, meses atrás presenta fiebre y toma 

ibuprofeno la cual disminuye la fiebre. Paciente en días soleado no utiliza 

protector solar por eso presenta piel seca y no ingiere muchos líquidos. 

(ANEXO 20) 

Según la revisión del articulo la temperatura corporal como signo vital 

destaca la importancia de mantener la temperatura constante en un rango de 

valores comprendidos entre 35.5 a 36.5 °C.  Paciente mantiene una 

temperatura normal dentro de los valores normales.  
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Soto N., García J., Fernández, B (2009) Temperatura corporal y su importancia 

como constante vital. Revista ROL de enfermería Vol. 32 N°.9. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3029438 

8.- NECESIDAD DE MANTENER LA HIGIENE CORPORAL Y LA 

INTEGRIDAD DE LA PIEL 

Paciente refiere que es independiente para realizar su aseo y al bañarse, el baño 

lo realiza 3 veces en la semana detalla no ensuciarse porque pasa en la casa. En 

el aseo bucal lo realiza 2 veces en el día y no necesita ayuda de ningún familiar. 

No utiliza cremas hidratantes para la piel en la cual se observa que se encuentra 

reseca y cada 3 meses se corta las unas de las manos y de los pies. (ANEXO 

21) 

Según la revisión del artículo la higiene del paciente tiene como objetivo 

proporcionar bienestar y comodidad, a la vez que actúa como una medida 

preventiva contra las infecciones. Paciente es independiente la cual realiza 

todo su aseo personal ya que es una medida preventiva. 

Carvajal G., Montenegro J., (2015) Higiene: cuidado básico que promueve la 

comodidad en pacientes críticos. Disponible en:  

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v14n40/revision2.pdf 

9.- NECESIDAD DE EVITAR PELIGROS AMBIENTALES Y EVITAR 

LESIONAR A OTRAS PERSONAS  

Paciente refiere que se siente preocupado e intranquilo por su salud actual y 

porque no puede ir a estudiar a veces se pone muy triste por esta situación, se 

irrita con facilidad.  

La paciente cumple con todas las indicaciones médicas con la expectativa de 

poder recuperarse, cuenta con el apoyo de sus familiares, le es fácil recordar 

las cosas y antes ya así hospitalizada por abdomen agudo inflamado. (ANEXO 

22) 

Según la revisión bibliográfica la percepción de la imagen corporal puede 

afectar a la autoestima, termino relacionado con el autoconcepto que hace 

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v14n40/revision2.pdf
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referencia a una actitud positiva o negativa hacia uno mismo basada en la 

evaluación de las características personales. (CUNYER, A 2014) la paciente 

se siente preocupada pero tiene el apoyo de toda su familia. 

10.- NECESIDAD DE COMUNICARSE CON LOS DEMÁS, 

EXPRESANDO EMOCIONES, NECESIDADES, TEMORES U 

OPINIONES  

La paciente refiere que puede comunicarse perfectamente con los demás, habla 

con fluidez, tiene una buena comunicación con la familia. Tiene bajo 

autoestima, tiene temor a que no se pueda sanar y se agrave su enfermedad, en 

ocasiones tiene miedo a sufrir discriminación, sus deseos es terminar el 

tratamiento y poder culminar sus estudios. (ANEXO 23) 

Según la revisión del artículo la comunicación tiende a ser una herramienta 

indispensable por la cual se transmite información de cualquier tipo, 

generando con ello un intercambio de perspectivas, emociones, necesidades, 

temores, experiencias y opiniones. La paciente tiene buena comunicación con 

su familia pero tiene bajo autoestima por su enfermedad pero tiene fe en el 

tratamiento. 

Leonel A., Ortiz G., López E., Hernández J (2012) la comunicación 

enfermera- paciente en la atención. Disponible en:  

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2012/ene123d.pdf 

11.- NECESIDAD DE VIVIR DE ACUERDO CON LOS PROPIOS 

VALORES Y CREENCIAS 

Paciente refiere ser católica, la religión es muy importante para su familia 

reza todos los días para el bienestar de su salud y de su familia, manifiesta 

que van todos los domingos a misa pero por su enfermedad va cuando se 

siente mejor, los valores son muy importante, se encomienda a Dios y pone 

en sus manos su salud. (ANEXO 24) 

No presenta 
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12.- NECESIDAD DE OCUPARSE DE ALGO DE TAL FORMA QUE 

SU LABOR TENGA SENTIDO DE REALIZACIÓN PERSONAL 

Paciente refiere que estudia a veces ayuda en las tareas domésticas a su madre 

pero se cansa rápido, se siente poco útil, las actividades que se gusta hacer es 

escuchar música, leer y hacer deberes, su familia le impide hacer algunas 

actividades porque no puede hacer fuerza, se evidencia el apoyo de la familia 

en el tratamiento, pero a pesar de su enfermedad manifiesta seguir adelante 

para mejorar la calidad de vida y va a seguir con su tratamiento. (ANEXO 25), 

según la encuesta del test Apgar familiar tiene un puntaje de 10 tiene todo el 

apoyo de su familia. (ANEXO 25.1) 

No Presenta 

13.- NECESIDAD DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

Paciente manifiesta que se desespera estar en su casa, en ocasiones sale al 

parque o a caminar con su madre para distraerse y para olvidarse por un 

momento de su enfermedad, dice tener pasatiempos como escuchar música y 

leer. . (ANEXO 26) 

Según la revisión bibliografía las actividades recreativas constituye el medio 

principal para desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, 

actitudes, comportamiento y valores. (Sánchez., J 2014). La paciente de vez en 

cuando sale a distraerse para olvidarse un rato de su enfermedad las actividades 

recreativas es un medio principal para despejar la mente. 

14.- NECESIDAD DE APRENDER, DESCUBRIR O SATISFACER LA 

CURIOSIDAD QUE CONDUCE A UN DESARROLLO NORMAL Y A 

USAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.  

Paciente con instrucción secundaria refiere conocer su enfermedad por eso 

comenzó con su tratamiento de quimioterapias para poder recuperarse y seguir 

estudiando para sacar a su familia adelante ya que son de pocos recursos 

económicos, pero manifiesta tener inquietudes y a veces tiene miedo de 
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preguntar al personal de salud, la paciente toma sus propias decisiones en 

cuanto a su enfermedad. (ANEXO 27) 

No Presenta  

IV.-DESARROLLO 

4.1 DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DETALLADA DEL CASO  

Paciente de 27 años de edad, sexo femenino, nacida y residente en el Cantón 

Ambato, estado civil soltera, nulípara, ocupación estudiante (Bioquímica), 

grupo sanguíneo A positivo, mestiza, religión católica, antecedentes patológico 

personales: masa ovárica diagnosticada meses atrás sin tratamiento actual 

antecedentes quirúrgicos: ninguno, antecedentes patológica familiares: 

ninguno y alergias no refiere; alcohol no consume, tabaco no consume, drogas 

no consume; sueño 8 horas, alimentación 3-4veces, defecación 1 vez al día,   

micción 3-4 veces al día. La enfermedad empieza hace 15 días presento cuadro 

de IVU es llevada al Centro de salud más cercano donde se recetan antibiótico 

ciprofloxacina cada 8 horas con mejora de un día y luego presenta dolor 

abdominal alto, náuseas que llega al vómito, fiebre no termométricamente 

ahora con dolor abdominal difuso, distención abdominal, deshidratada, 

Magburney positivo, RHA disminuido, taquicardia le trasladan al Hospital 

Regional Ambato en el cual es atendido en el área de emergencia y valorada 

por el médico residente el cual decide internarle, mediante pruebas 

diagnósticas y exámenes complementarios se llega a la conclusión de que es 

un Abdomen  Agudo Inflamado se da tratamiento, cuidados de enfermería. Al 

siguiente día se le realiza una tomografía axial computarizada de abdomen y 

pelvis con diagnóstico de citoadenocarcinoma, se realiza tracto vaginal y se 

evidencia que la paciente no tiene relaciones sexuales FUM 22 de marzo del 

2016  ,  al examen físico encuentran a la paciente orientada en tiempo, espacio 

y persona, deprimida, hidratada, afebril, al momento refiere dolor abdominal 

en fosa iliaca derecha, le indican dieta blanda control de signos vitales, lactato 

ringer , keteroloco las cuales son administrada es transferida al hospital de 

tercer nivel por consulta externa la cual la paciente no acude a la consulta y no 

recibe ningún tratamiento.  
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Paciente, ingresa el día 8 de octubre del 2016 al servicio de emergencia a las 

18:20 pm, viene en transporte particular y aduce con su padre y fue recibida 

por la enfermera de turno el motivo de consulta dolor abdominal, enfermedad 

actual paciente refiere 2 meses de fecha real y hace una semana presenta 

retención de líquidos a nivel abdominal y extremidades por la que acude a esta 

casa de salud. Con signos vitales  PA: 137/94 FC: 112 x minuto FR: 20 x 

minuto T°: 36°C Peso: 63.9 kg saturación: 95%.Al examen físico: paciente 

consciente, orientado, afebril, hidratado, MO húmedas, pulmones murmullo 

vesicular conservado, abdomen distendido, onda ascítica presente, ruidos 

hidroaereos presentes disminuidos, extremidades inferiores una de tres cruces. 

Solicitud de exámenes de laboratorio: Biometría hemática, uroanálisis, 

electrolitos, química sanguínea. Solicitud de exámenes de imagen: TAC 

abdominal. Indicaciones: 1.-valorar con resultados 2.- hidratación líquidos por 

catéter .3.-colocación de sonda vesical 4.-furosemida 40 mg IV STAT 5.-

solución salina 1000cc IV en 24 h. Paciente después de 13 días de 

hospitalización  fue transferida a un hospital de tercer nivel para tratamiento 

bajo quimioterapia.  

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

Los factores de riesgo son los que aumenta la posibilidad de que las mujeres 

desarrollen el cáncer de ovario según la Organización Mundial de Salud, un 

factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad (OMS 2009). Dentro de 

los factores de riesgo que desencadenaron el adenocarcinoma ovárico con 

ascitis secundario son:  

 

FACTORES BIOLOGICOS  

EDAD: la paciente entre en la edad menores de 40 años pero son poco comunes 

esta enfermedad antes de la menopausia. 
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El diagnostico de este carcinoma son poco comunes en la mujeres menores de 

40 años, y la mayoría de los canceres de ovario se originan después de la 

menopausia. (REMCB, 2014). 

SEXO: el género femenino es una de los principales para obtener cáncer de 

ovario. Aparece con mayor frecuencia en aquellas mujeres con una historia 

familiar de cáncer de ovario, mama, útero aumenta el riesgo de un 50% 

(BERMEJO, N 2016) 

INFECCION DE VIAS URINARIAS: Al inicio la paciente presenta 

repentinas infecciones de vías urinarias. Tener la necesidad constante de orinar 

y hacerlo con mucha frecuencia también puede ser indicios de cáncer de ovario, 

estos síntomas se deben a una infección de vías urinaria, debilidad de los 

músculos pélvicos. Asociación Española contra el Cáncer (AECC)  

FACTORES REPRODUCTIVOS 

La paciente es nulíparas tienen un riesgo mayor de sufrir carcinoma de ovario. 

Según la bibliografía las nulíparas tienen hasta 2.45 veces más posibilidad 

desarrolla esta neoplasia que las mujeres que habían tenido tres o más 

embarazos, reporto así mismo que el riesgo se reduce a 1.27 en aquellas que 

tuvieron al menos una gestación (GOWAN, M)  

FACTORES AMBIENTALES 

 Los determinantes importantes en el desarrollo del cáncer de ovario ya que su 

domicilio está cerca de unas siembras agrícola y está expuesta a químicos 

cercanos al domicilio de la paciente.  

El medio ambiente capaces de provocar o de facilitar la carcinogénesis 

desarrollo del cáncer, algunos de ellos existen naturalmente en el ambiente, 

tales como radiaciones, sustancias químicas naturales producidas por 

organismos vivos, radioactividad natural. (TOMATIS, L 2008) 

ESTILO DE VIDA 

La paciente es estudiante la bioquímica, en cuanto a su alimentación no es 

balanceada una dieta saludable no solamente ayuda a prevenir el cáncer sino 
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es imprescindible para mejorar el bienestar y sistema inmunitario, es una 

paciente sedentario no realiza ningún tipo de actividad física. 

Un estudio de mujeres que siguieron una alimentación baja en grasa durante al 

menos 3 años mostro un menor riesgo de cáncer de ovario. La sociedad 

Americana contra el Cáncer recomienda comer una variedad de alimentos 

saludables, enfatizando en aquellos de fuente vegetal. (SACC) 

FACTORES SOCIOECONOMICO 

RECURSOS ECONOMICOS BAJOS  

Los recursos económicos de la paciente son bajos y el tratamiento de las 

quimioterapias son un poco caras y la familia está haciendo todo lo posible 

para que la paciente pueda realizarse sus quimioterapias. 

TEORIZANTE DE ENFERMERÍA SEGÚN LAS NECESIDADES DE 

VIRGINIA HENDERSON 

1.- SALUD.-  la paciente se encuentra en un estado de salud físico, mental y 

social deteriorado, ya que la enfermedad que padece fue producto de un 

descuido en su salud a más de llevar una vida sedentaria, más de presentar la 

enfermedad la paciente presenta cansancio, malestar general, debilidad y 

algunas veces requiere dependencia de otra persona como al subir gradas, su 

alimentación no es adecuada. 

Es la calidad de salud masque la propia vida, es ese margen de vigor físico y 

mental lo que permite a una persona trabajar con su máxima efectividad y 

alcanzar un nivel potencial más alto de satisfacción en la vida. (HENDERSON, 

V) 

2.- ENTORNO: el entorno en el que vive la paciente no es adecuado ya que 

su domicilio está cerca de una siembre agrícola y está expuesta a químicos, su 

vivienda es humilde de cemento tiene luz eléctrica necesaria, agua potable y 

alcantarillado que permite un mejor entorno, convive con un animales 

domésticos (perros), para llegar al centro de salud está a unos 15 minutos de su 

casa, la familia la estiman mucho. 
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Es el conjunto de todas las condiciones e influencias externas que afecten a la 

vida y al desarrollo de un individuo. (HENDERSON, V) 

3.-PERSONA: la paciente por la enfermedad que padece impide que mantenga 

un equilibrio emocional, además de ser dependiente con sus necesidades 

fisiológicas para realizar ciertas actividades que le es posible. La familia 

siempre mantiene el afecto y cuidado para una pronta recuperación en la salud. 

Es un individuo que necesita ayuda para recuperar su salud, independencia o 

una muerte tranquila, el cuerpo y el alma son inseparables. Contempla al 

paciente y a la familia como una unidad. (HENDERSON, V) 

4.- ENFERMERÍA: la paciente por la enfermedad que padece los cuidados 

de enfermería juega un papel muy importante en el apoyo emocional y 

psicológico lo que permitirá mantener la estabilidad de la paciente y su 

participación activa en los planes de cuidado, la enfermera tiene como única 

función ayudar a los enfermos y a la familia a evaluar las necesidades básicas 

dela persona para mantener el equilibrio emocional y su dependencia.  

Tiene como única función ayudar al individuo sano o enfermo en la realización 

de aquellas actividades que contribuya a su salud o recuperación (o una 

muerte tranquila) que realizaran sin ayuda si tuviese la fuerza, voluntad o 

conocimiento necesario, haciéndolo de tal modo que se le facilite su 

independencia lo más rápido posible. (HENDERSON, V) 

4.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

En este punto se observó el estado de salud de la paciente, el interés de los 

familiares que estuvieron siempre pendiente de saber y entender más sobre la 

enfermedad, y sobre todo el apoyo incondicional en todo momento a la 

paciente para mejorar su calidad de vida. 

Centro de salud, se encuentra ubicado a 15 minutos aproximadamente 

caminado de la vivienda de la paciente, madre refiere que un día presenta 

infección de vías urinarias fue llevado al centro de salud donde el medico 

valoro y la envió a su casa con medicación, su estado de salud empeoro con 
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dolor abdominal alto por la cual le dan la transferencia al Hospital Regional 

Docente Ambato. 

Hospital Regional Docente Ambato está ubicado a una hora en bus y a 45 

minutos en automóvil, fue ingresado por un mes en la cual se realiza los 

exámenes y se diagnostica citoadenocarcinoma y ser referida a un hospital de 

tercer nivel no acude a la consulta y no recibe ningún tratamiento.  Después de 

unos meses la paciente ingresa acompañado de su padre a la sala de emergencia 

en donde se la brindo la atención oportuna, requiriendo su intervención 

inmediata para ser diagnosticada con adenocarcinoma ovárico con ascitis 

secundario a proceso ovárico tumoral. 

Equipo de salud, gracias a todos aquellos profesionales de salud y quienes 

participaron para mejorar el estado de salud de la paciente como son: los 

médicos; con su tratamiento oportuno mejoro su estado de salud, enfermeras 

las que mayor tiempo pasan a lado de la paciente y las que día a día les brinda 

a las pacientes una sonrisa para salir adelante con la enfermedad, a los 

laboratoristas, por brindar una atención eficiente sin discriminación de género 

y ayudar a la entrega de resultados y todos los especialistas. 

Religión, es beneficioso en este punto el apego de la madre con la religión ya 

que deja en manos de Dios y al equipo de salud del hospital para la 

recuperación de su hija y el que el señor sea quien decida sobre su estado de 

salud. A pesar de todos los problemas que la familia enfrenta en cuanto a su 

estado de salud emocional toda su familia se siente muy agradecida con todas 

las personas que le han apoyado con la enfermedad de su hija y al hospital 

quien le brindo un tratamiento y ayudo para poder transferirle a un hospital de 

tercer nivel. 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZANTES DE 

LAS NECESIDADES SEGÚN LA PIRÁMIDE DE MASLOW 

NECESIDAD FISIOLOGICA  

Respiración  



 

33 
 

 Dificultad para respirar 

Alimentación  

 Falta de apetito 

 Bajo peso 

Eliminación  

 Estreñimiento  

 Distención abdominal 

 Micción 3  a 4 veces 

Descanso  

 Preocupación 

 Dificultad para conciliar el sueño 

Higiene  

 Baño diario 

 Buen aseo bucal 

 Uñas cortadas 

 

 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 

Seguridad física  

 Dificultad para caminar por largo tiempo 

 Dificultad para agacharse 

 Dolor en cintura y espalda 

 Sedentarismo  

 Edema en miembros inferiores  

Seguridad de empleo  

 Recursos económicos bajos 

 Estudia  
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 Dependencia moderada 

NECESIDAD DE AFILIACIÓN O SOCIALES 

Amistad y afecto 

 Depresión 

 Buena comunicación familiar  

 Ansiedad 

 Bajo autoestima 

NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO 

 Religiosa 

NECESIDAD DE AUTOREALIZACIÓN 

 Tiene deseos de superación 

 Seguir estudiando   

 

 

 

4.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

OPORTUNIDAD DE MEJORA ACCIONES DE MEJORA 

 

PROBLEMA RESPIRATORIO 

 

 explicarle los ejercicios 

respiratorios como la espiración 

profunda  

 Recomendarle a los familiares que 

no dejar sola a la paciente durante 

la crisis de disnea 

 buscar posiciones confortables, 

que favorezcan la ventilación  
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 Fomentar periodos de descanso 

cuando sea necesario.  

 

 

 

NUTRICIÓN 

 Proporcionar información, acerca 

de la necesidad de modificación de 

la dieta, adaptándola a la situación 

de enfermedad avanzada del 

paciente. 

 Recomendar la ingesta de frutas, 

verduras, alimentos ricos en fibra 

para evitar el estreñimiento. 

 Recomendarle a la paciente que 

limite el consumo de grasas 

saturadas 

 Valorar la ingesta de líquidos.  

 Recomendarle a la paciente que 

disminuya la ingesta de carnes 

rojas procesadas, en cambio comer 

más pollo, pescado y productos 

lácteos.  

 

 

 

DETERIORO DE LA MOVILIDAD 

 Informar al paciente acerca de las 

actividades/ejercicios adecuados 

en función del estado físico 

 incluir al cuidador de la paciente en 

la planificación de programas de 

ejercicios 

 Informar a la familia el propósito y 

los beneficios de la 

actividad/ejercicio 

 Recomendar ejercicios pasivos 
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 Animar al paciente a realizar las 

actividades normales de la vida 

diaria ajustadas a su capacidad. 

 Enseñar a la paciente una buena 

postura y la mecánica corporal  

 Aconsejar al paciente que utilice 

calzado y ropa acorde a sus 

necesidades para evitar lesiones. 

 

 

MANEJO DEL DOLOR 

 Enseñar a la paciente a realizar una 

valoración exhaustiva del dolor 

que incluya la localización, 

duración, frecuencia e intensidad  

 Observar claves no verbales de 

molestias  

 Proporcionar información acerca 

del dolor 

 Enseñar el uso de técnicas no 

farmacológicas como relajación, 

distracción. 

 

 

 

 

DIFICULTAD PARA CONCILIAR 

EL SUEÑO 

 

 Solicitar al paciente un registro del 

sueño por varias semanas. 

 Incentivar al paciente a colocarse 

en una posición cómoda que le 

ayude a conciliar el sueño. 

 Dialogar con el paciente para 

eliminar las situaciones estresantes 

antes de irse a la cama. 
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 Ayudar a la familia a brindar un 

ambiente tranquilo y adecuado 

para el paciente. 

 Educar sobre el consumo de 

alimentos antes de irse a la cama, 

que interfieren en el sueño como 

café  

 

4.6 PROPUESTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

Al haber identificado la falta de conocimiento por parte de la familia sobre los 

cuidados que se le debe brindar a la paciente con ascitis secundario a proceso 

ovárico tumoral se pudo apreciar la necesidad de elaborar una guía 

extrahospitalaria de cuidados dirigido al cuidador encargado de la paciente con 

el fin de optimizar la calidad y calidez del estado actual de la paciente.   

INTRODUCCIÓN 

Esta guía proporcionara información básica sobre los problemas que conllevo 

a adquirir la ascitis secundaria a proceso ovárico tumoral y la misma que se le 

beneficiara al cuidador, brindando las acciones necesarias para el 

cumplimiento del cuidador a quien directamente va dirigido la presente guía.  

La presente guía se describirá aspectos relacionados como patrones funcionales 

y necesidades del paciente. 

1. Problemas respiratorios: Es la sensación de falta de aire, muchos 

personas con cáncer de ovario avanzado pueden experimentarla; las 

personas que tiene cáncer en estadios iniciales y tienen otras afecciones 

que afectan al corazón como un coagulo sanguíneo también puede 

experimentar disnea. American Society of Clinical Oncology (2016) 

2. Nutrición: En las pacientes con cáncer, la nutrición es uno de los 

aspectos más importantes, ya que casi el 90% de pacientes, pierden 
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mucho peso y su alimentación correcta se hace necesaria para una 

mejor recuperación.(REYNOSO, C 2008 ) 

3. Deterioro de la movilidad: Las personas con cáncer pueden sufrir 

atrofia muscular debido a su inactividad, por lo que es importante 

mantener al máximo su movilidad física tomando en cuenta su estado 

de salud.(MARTÍNEZ, L 2010) 

4. Manejo del dolor: El dolor provocado por el cáncer se puede controlar 

eficazmente en la mayoría de los pacientes con cáncer, aunque no 

siempre se puede aliviar completamente, la mayoría de los pacientes 

reciben algo de alivio de la terapia. el manejo del dolor mejora la 

calidad de vida de los pacientes en todas las etapas de la enfermedad. 

(MANNES, A 2009) 

5. Dificultad para consolar el sueño: Las personas con cáncer presentan 

trastornos del sueño, la enfermedad física, el dolor, los fármacos, 

tratamientos contra el cáncer y la repercusión psicológica de una 

enfermedad maligna puede alterar los patrones de sueño de las personas 

con cáncer. La falta de sueño afecta de manera negativa el humor y el 

desempeño durante el día. (GUERRERO, A) 

PRESENTACIÓN 

Las guías son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso 

enseñanza, aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e 

independencia cognoscitiva para quien lo utilice. Orocha, I (2010) 

La presente guía de manejo está dirigida al cuidador en pacientes con ascitis 

secundario a proceso ovárico tumoral con el fin de mejorar la calidad de vida. 

Los puntos importantes que va a contener la guía son: problemas respiratorios, 

nutrición, deterioro de la movilidad, manejo del dolor y dificultad para consolar 

el sueño.  

El propósito de la presente “GUÍA EXTRAHOSPITALATRIO PARA EL 

MANEJO DE PACIENTES CON ASCITIS SECUNDARIO A PROCESO 

OVARICO TUMORAL DIRIGIDO AL CUIDADOR ”es educar a la familia 

sobre la importancia de los cuidados dirigidos directamente a la paciente sobre 

la evolución de su estado de salud; ya que el mismo, beneficiara no solamente 
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a la paciente si no a la población que presente esta enfermedad. Siendo así que 

los profesionales de salud deberían reunir los criterios sobre el manejo 

adecuado de estos pacientes, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar una guía de manejo basada en los cuidados de enfermería en 

pacientes con ascitis secundario a proceso ovárico tumoral dirigida al 

cuidador que ayude a mejorar su calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Emplear la teoría relacionado con la historia clínica para la elaboración 

de la guía de manejo, organizando el contenido de la guía acorde a los 

patrones funcionales y necesidades de la paciente. 

 desarrollar la guía educativa propuesta en pacientes con ascitis 

secundario a proceso ovárico tumoral. 

 Aplicar la guía al cuidador 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente guía de manejo es de suma importancia ya que permitirá 

desarrollar actividades que mejoren el desarrollo de la paciente, la misma 

que va dirigido al cuidador por ser la persona que está en contacto directo 

con la paciente. 

Actualmente las pacientes con cáncer desarrollan ascitis, los carcinomas de 

ovario tiene una alta incidencia de ascitis es el octavo tumor maligno más 

común en las mujeres y la séptima causa de muerte por cáncer. 

El propósito de la presente guía es educar a los familiares como ejes 

primordiales, sobre las principales actividades que ayudaran a mejorar su 

estado de salud y elevar su relación socio afectivo entre familia, y así evitar 

el bajo autoestima de la paciente.  
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La presente guía se desarrolla con el interés de mejorar el cuidado adecuado 

a la paciente extrahospitalario, a través del cual obtenga resultados 

positivos mediante la aplicación de esta guía.  

Creyendo necesario realizar ya que será de gran impacto para el cuidador, 

sabiendo que serán métodos necesarios para el desarrollo de la paciente. 

De acuerdo a la valoración de las necesidades de Virginia Henderson, la 

paciente requiere los cuidados adecuados brindados por el cuidador.  

Siendo la paciente y la familia los principales beneficiarios de la presente           

guía de manejo, en los derechos que le asistan a la paciente, la atención de 

los principales éticos y humanistas de apoyarlo en la satisfacción de las 

necesidades como una orientación para promover el equilibrio emocional 

ayudándolo a enfrentar las exigencias de la enfermedad.   

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA GUIA ANEXO (30)    

  

V.- CONCLUSIONES  

 

 Como resultado del análisis de caso, es posible concluir que los 

principales factores de riesgo que causaron la aparición de la ascitis 

secundaria a proceso ovárico tumoral fueron la edad, sexo, la 

nuliparidad, los factores ambientales e infecciones de vías urinarias. Ya 

que las mismas fueron causantes a que se desarrolle la enfermedad de 

la paciente, por lo que se pudo realizar este estudio de caso de forma 

satisfactoria teniendo en cuenta que el mismo contribuye a mejorar la 

calidad de vida de la paciente. 
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 Durante la estadía hospitalaria de la paciente los cuidados brindados 

por parte del personal de salud fueron: control de signos vitales, brindar 

seguridad y confort a la paciente, vigilancia del apósito, control de 

ingesta y eliminación, administración de oxígeno, administración de 

medicación prescrita. 

 Se elaboró una guía de manejo para el cuidado de la paciente con ascitis 

secundario a proceso ovárico tumoral dirigido para los cuidadores, de 

acuerdo a las necesidades de la paciente y en beneficio del mismo, el 

cual contiene procedimientos acorde a la patología que presenta la 

paciente con la finalidad de mejorar el bienestar y calidad de vida de la 

paciente. 
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VII.-ANEXOS 

ANEXO 1: DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Diana Cristina Jácome Álvarez con C.I 180424292-1 de 27 años de edad 

nacida y residente en la ciudad de Ambato. 

DECLARO 

Que en Ambato el 20 de Octubre del 2016, la Srta. Jessica Lisseth Iglesias 

Lamiño estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de 

Ambato, me ha informado de la manera más comprensible sobre el Análisis de 

Caso Clínico que va a realizar con el tema “PACIENTE CON ASCITIS 

SECUNDARIO A PROCESO OVÁRICO TUMORAL ENFOCADO A 

LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.”,  una vez que me ha brindado toda la 

información requerida y contestando a todas mis dudas, he decidido otorgar Mi 

Consentimiento para que haga uso de la información brindada y si llegase a 

hacer mal uso de ésta lo retiraría en ese momento para lo que deja una copia de 

este documento. 

Yo, Srta. Jessica Lisseth Iglesias Lamiño con C.I 1804765327 estudiante de la 

Carrera de Enfermería acogiéndome al principio de confidencialidad asumo no 

divulgar la información personal que he recibido del paciente. 

 

……………………………………. 

Diana Cristina Jácome Álvarez 

PACIENTE 
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ANEXO 2: HISTORIA CLINICA HOJA 08  

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 

ANEXO 3: TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADO 

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 
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ANEXO 4: RESULTADO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA  

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 

ANEXO 5: RESULTADO DE UROANÁLISIS  

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 
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ANEXO 6: HISTORIA CLÍNICA HOJA DE EVOLUCIÓN  

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 

ANEXO 7: ECO ABDOMINAL PÉLVICO 

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 
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ANEXO 8: RESULTADO DE ALBUMINA SÉRICA 

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 

              ANEXO 8.1: RESULTADO DE ÍNDICE DE GASA 

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 
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ANEXO 9: RESULTADO DE LÍQUIDO ASCÍTICO 

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 

ANEXO 10: HISTORIA CLÍNICA HOJA DE EVOLUCIÓN  

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 
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ANEXO 11: RESULTADO DE MARCADORES ONCOLÓGICOS 

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 

ANEXO 12: RESULTADO DE ECO PÉLVICO 

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 

 



 

56 
 

ANEXO 13: RESULTADO DE CITOLOGÍA DE LÍQUIDO ASCÍTICO  

 

Fuente: Hospital Provincial Docente Ambato 

ANEXO 14 

1.- NECESIDAD DE RESPIRAR NORMALMENTE  

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Le falta el aire al hacer un tipo de actividad? Si, cuando realizo esfuerzos físicos 

me fatigo   

¿Se agita al subir gradas? Si 

¿Al levantarse siente que le falta el aire? No, tengo problemas 

¿Sufre de ahogos durante las noches? No 

¿Presenta tos? No 

¿Fuma o ha fumado alguna vez en su vida? No 

 Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

  



 

57 
 

ANEXO 14.1 

 

              ANEXO 15 

 2.- NECESIDAD DE COMER Y BEBER NORMALMENTE  

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Cuántas veces al día come? 3 veces al día  

¿Tiene algún horario específico de comidas? No  

¿Ha perdido el apetito? Si 

¿Ha bajado de peso durante los últimos meses? Si 

¿Toma alguna vitamina? No, por el momento  

¿Tiene dificultad para ingerir alimentos? A veces  

¿Tiene nauseas o vomito durante las comidas? A veces  

 Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

 

Interpretación  

Conforme a la puntuación establecida 

se evidencia presencia de disnea 

moderada cuando realiza esfuerzos 

físicos. 
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 ANEXO 15.1 

 

ANEXO 15 

3.- NECESIDAD DE ELIMINACIÓN POR TODAS LAS VIAS 

CORPORALES 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Usted sufre de estreñimiento? Si, 2 o 3 veces a la semana 

¿Usted ha utilizado algún tipo de laxante? Si, lactulosa  

¿Qué características tiene sus heces? Duras y de color café 

¿Tiene ganas de orinar frecuentemente? Si 

¿Usted ha tenido infección urinaria? A veces 

¿Cuántas veces en la noche va al baño? 5 veces o mas  

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

ANEXO 16 

4.- NECESIDAD DE MOVERSE Y MANTENER POSTURAS 

ADECUDAS  

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Realiza alguna actividad o ejercicio físico? No 

¿Necesita de ayuda para desplazarse de un 

lugar a otro? 

A veces, necesito la ayuda de mi 

madre 

¿Qué utiliza para desplazarse? A mis familiares 

¿Realiza pequeñas caminatas durante el día? no  
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Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

ANEXO 17.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se agacha para coger alguna cosa? A veces pero se me hace un poco 

difícil porque tengo mucho dolor en 

el estómago y la espalda. 

¿Tiene energía necesaria para todo el día? Me siento cansada y sin energía  
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ANEXO 17.2 
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ANEXO 17 

5.- NECESIDAD DE DORMIR Y DESCANSAR  

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿A qué hora normalmente va a dormir? 11 de noche acabando mis deberes 

¿Cuántas veces duerme durante la noche? De 5 o 6 horas 

¿Para dormir adapta alguna postura que se 

siente usted cómoda? 

Sí, me acuesto derecho  

¿Usted duerme durante el día? Si 1 hora o media hora 

¿En el día se siente cansada? Si 

¿Toma medicamentos para dormir? No 

 

ANEXO 18.1 

CUESTIONARIO DE OVIEDO DEL SUEÑO 

Durante el último mes 

a) ¿Cómo de satisfecho ha estado con su sueño? 

 

2. ¿Cuántos días a la semana ha tenido dificultades para.. 
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3. ¿Cuánto tiempo ha tardado en dormirse, una vez que lo intentaba? 

 

4. ¿Cuántas veces se ha despertado por la noche? 

 

5. ¿Ha notado que se despertaba antes de lo habitual? En caso afirmativo 

¿Cuánto tiempo antes? 

 

6. Eficiencia del sueño (horas dormidas/horas en cama) Por término medio, ¿Cuántas 

horas ha dormido cada noche? ______ ¿Cuántas horas ha permanecido habitualmente 

en la cama? ______ 

 

7. Cuántos días a la semana ha estado preocupado/a o ha notado cansancio o 

disminución en su funcionamiento socio laboral por no haber dormido bien la 

noche anterior? 
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8. ¿Cuántos días a la semana se ha sentido demasiado somnoliento, llegando a 

dormirse durante el día o durmiendo más de lo habitual por la noche? 

 

9. Si se ha sentido con demasiado sueño durante el día o ha tenido períodos de 

sueño diurno ¿Cuántos días a la semana ha estado preocupado o ha notado 

disminución en su funcionamiento socio-laboral por ese motivo? 

 

 

10. ¿Cuántos días a la semana ha tomado fármacos o utilizado cualquier otro 

remedio (infusiones, aparatos, etc.), prescrito o no, para ayudarse a dormir?  

   

 

 

 

 

ANEXO 18 
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6.- NECESIDAD DE ESCOGER LA ROPA ADECUADA: VESTIRSE Y 

DESVESTIRSE 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Escoge su ropa para vestirse? Si 

¿Usted puede vestirse sola? Si 

¿Usted puede desvestirse sola? Si 

¿Necesita usted alguna prenda especial? No 

¿En su cuarto tiene la privacidad para poder 

vestirse?  

Si porque tengo mi propio cuarto 

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

ANEXO 19 

7.- NECESIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA CORPORAL 

DENTRO DE LOS LIMITES NORMALES ADECUADO LA ROPA Y 

MODIFICANDO EL AMBIENTE 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿En su hogar que temperatura tiene? Hace frio por la cual ocupo ropa 

abrigada 

¿La construcción de su casa? Es de cemento de un piso  

¿Cuándo hace demasiado frio tiene alguna 

molestia? 

A veces me duele el estomago  

¿Durante los últimos meses ha presentado 

fiebre? 

A veces , pero me tomo ibuprofeno  

¿Ingiere líquidos en un día de mucho sol?  A veces  

¿Usted utiliza protector solar? No  

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

ANEXO 20 

8.- NECESIDAD DE MANTENER LA HIGIENE CORPORAL Y LA 

INTEGRIDAD DE LA PIEL 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Tiene ducha? Si 

¿Necesita ayuda para bañarse? No 

¿Cuántas veces se baña a la semana? 3 veces a la semana 

¿Cuántas veces al día se lava los dientes? 2 veces al día 
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¿Necesita ayuda para lavarse los dientes? No  

¿Utiliza cremas hidratantes para la piel? A veces  

¿Cada que tiempo se corta las uñas? Cada 3 semanas 

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

ANEXO 21 

9.- NECESIDAD DE EVITAR PELIGROS AMBIENTALES Y EVITAR 

LESIONAR A OTRAS PERSONAS  

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Cómo se siente? Preocupada e intranquila 

¿Tiene alguna preocupación? Si mi enfermedad y no poder irme a 

estudiar  

¿Piensa que se puede solucionar su problema? No lo sé pero tengo fe en que si  

¿Usted se irrita con facilidad? Algunas veces 

¿Usted sufre depresión? Si  

¿Cumple con todas las indicaciones médicas? Si  

¿Usted que expectativa tiene? Recuperarme  

¿Cuenta con el apoyo y ayuda de su familia? Si  

¿Le es fácil recordar las cosas? Si  

¿Ha sido hospitalizado? Si 

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

ANEXO 22 

10.- NECESIDAD DE COMUNICARSE CON LOS DEMÁS, 

EXPRESANDO EMOCIONES, NECESIDADES, TEMORES U 

OPINIONES  

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Puede comunicarse perfectamente con los 

demás? 

Si  

¿Cuándo usted habla le entiende con facilidad? Si  

¿Tiene buena comunicación con su familia? Si  

¿Cómo trata los problemas cuando se 

presentan? 

Afronto los problemas  

¿Tiene dificultad para expresar sus emociones?  No, porque tengo temor a no 

poderme recuperar.  
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¿Cuándo acude al hospital le explican sobre su 

enfermedad? 

Si  

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  

 

ANEXO 23 

11.- NECESIDAD DE VIVIR DE ACUERDO CON LOS PROPIOS 

VALORES Y CREENCIAS 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Es usted religiosa? Si  

¿Qué tan importante es para usted la religión? Muy importante porque mi familia es 

muy católica   

¿Cada que tiempo va a la iglesia? Todos los domingos pero con mi 

enfermedad para vez que no puedo  

¿Piensa que los valores son importantes para 

vivir? 

Si porque eso nos enseña nuestros 

padres. 

¿Usted tiene miedo a la muerte? No  

¿Usted se encomienda a alguien para mejorar 

su salud? 

Si me encomiendo a Dios y pongo es 

sus manos ni salud  

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  
 

ANEXO 24 

12.- NECESIDAD DE OCUPARSE DE ALGO DE TAL FORMA QUE 

SU LABOR TENGA SENTIDO DE REALIZACIÓN PERSONAL 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Usted trabaja? No, estudio  

¿Usted ayuda a su familia en las tareas 

domésticas? 

A veces porque me canso  

¿Se siente útil? Poco  

¿Qué actividad le gusta realizar cuando está en 

su hogar? 

Escuchar música, leer y hacer los 

deberes  

¿Su familia le impide realizar algunas 

actividades? 

Sí, porque no puedo hacer fuerza  

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  
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ANEXO 25.1 

TEST DE ADGAR 

 

ANEXO 25 

13.- NECESIDAD DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

RECREATIVA 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Qué hace los fines de semana? Paso en casa  

¿Sale al parque? En ocasiones  

¿Con que frecuencia sale a divertirse? 1 vez a mes  

¿Los fines de semana pasa sola o con sus 

familiares? 

Con mi familia  

¿Se siente aburrida en su casa? A veces  

¿Realiza alguna actividad para distraerse? Si, como leer o escuchar música  

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  
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ANEXO 26 

14.- NECESIDAD DE APRENDER, DESCUBRIR O SATISFACER LA 

CURIOSIDAD QUE CONDUCE A UN DESARROLLO NORMAL Y A 

USAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.  

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

¿Cuáles son sus estudios? Estoy estudiando en la universidad  

¿Sabe leer y escribir? Si  

¿Usted conoce acerca de su enfermedad? Si  

¿Toma sus propias decisiones acerca de su 

enfermedad? 

Si  

¿Realiza su tratamiento adecuadamente? Si, para poder recuperarme y seguir 

estudiando 

Autora: Jessica Lisseth Iglesias Lamiño  

Fuente: Instrumento estructurado  
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ANEXO 27 

FAMILIOGRAMA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

HOMBRE 

     

 

 

 

MUJER 

  

 

 

 

SUJETO PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

LINEA CONTUNIA, INDICA LOS 

INDIVIDUOS QUE VIVEN JUNTOS 

 

 

Dentro del familiograma de la paciente dentro de su círculo 

familiar no presenta ninguna patología.  
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ANEXO 28                                                                 

 

 

 

 

DIOS 

MEDICOS DE 

COMUNICACIÓN 

SALUD 

TRANSPORTE 

FAMILIA 

AMIGOS 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

SERIVICIOS 

BÁSICOS 

EDUCACIÓN 

Paciente mantiene una buena relación 

y apoyo con su familia, amigos, Dios lo 

cual le ayudan a mejorar su estado de 

ánimo para conllevar su enfermedad  

ECOMAPA 
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ANEXO 29: DESARROLLO DE LA GUIA EXTRAHOSPITALARIA PARA EL 

MANEJO DE LAS PACIENTES CON ASCITIS SECUNDARIO A PROCESO 

OVÀRICO TUMORAL. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta guía proporcionara información básica sobre los problemas que conllevo a 

adquirir la ascitis secundaria a proceso ovárico tumoral y la misma que se le 

beneficiara al cuidador, brindando las acciones necesarias para el cumplimiento 

del cuidador a quien directamente va dirigido la presente guía.  La presente guía 

se describirá aspectos relacionados como patrones funcionales y necesidades del 

paciente. 

1. Problemas respiratorios: Es la sensación de falta de aire, muchos personas con 

cáncer de ovario avanzado pueden experimentarla; las personas que tiene cáncer 

en estadios iniciales y tienen otras afecciones que afectan al corazón como un 

coagulo sanguíneo también puede experimentar disnea. American Society of 

Clinical Oncology (2016) 

2. Nutrición: En las pacientes con cáncer, la nutrición es uno de los aspectos más 

importantes, ya que casi el 90% de pacientes, pierden mucho peso y su 

alimentación correcta se hace necesaria para una mejor 

recuperación.(REYNOSO, C 2008 ) 

3. Deterioro de la movilidad: Las personas con cáncer pueden sufrir atrofia 

muscular debido a su inactividad, por lo que es importante mantener al máximo 

su movilidad física tomando en cuenta su estado de salud.(MARTÍNEZ, L 2010) 

4. Manejo del dolor: El dolor provocado por el cáncer se puede controlar 

eficazmente en la mayoría de los pacientes con cáncer, aunque no siempre se 

puede aliviar completamente, el manejo del dolor mejora la calidad de vida de los 

pacientes en todas las etapas de la enfermedad. (MANNES, A 2009) 

5. Dificultad para consolar el sueño: Las personas con cáncer presentan trastornos 

del sueño, la enfermedad física, el dolor, los fármacos, tratamientos contra el 

cáncer y la repercusión psicológica de una enfermedad maligna puede alterar los 

patrones de sueño de las personas con cáncer. La falta de sueño afecta de manera 

negativa el humor y el desempeño durante el día. (GUERRERO, A 2010) 
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PRESENTACIÓN 

Las guías son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso 

enseñanza, aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia 

cognoscitiva para quien lo utilice. Orocha, I (2010) 

La presente guía de manejo está dirigida al cuidador en pacientes con ascitis 

secundario a proceso ovárico tumoral con el fin de mejorar la calidad de vida. 

Los puntos importantes que va a contener la guía son: problemas respiratorios, 

nutrición, deterioro de la movilidad, manejo del dolor y dificultad para consolar 

el sueño.  

El propósito de la presente “GUÍA EXTRAHOSPITALATRIO PARA EL 

MANEJO DE PACIENTES CON ASCITIS SECUNDARIO A PROCESO 

OVARICO TUMORAL DIRIGIDO AL CUIDADOR ”es educar a la familia 

sobre la importancia de los cuidados dirigidos directamente a la paciente sobre 

la evolución de su estado de salud; ya que el mismo, beneficiara no solamente a 

la paciente si no a la población que presente esta enfermedad. Siendo así que los 

profesionales de salud deberían reunir los criterios sobre el manejo adecuado de 

estos pacientes, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar una guía de manejo basada en los cuidados de enfermería en 

pacientes con ascitis secundario a proceso ovárico tumoral dirigida al 

cuidador que ayude a mejorar su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Emplear la teoría relacionado con la historia clínica para la elaboración 

de la guía de manejo, organizando el contenido de la guía acorde a los 

patrones funcionales y necesidades de la paciente. 

 desarrollar la guía educativa propuesta en pacientes con ascitis 

secundario a proceso ovárico tumoral. 

 Aplicar la guía al cuidador 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente guía de manejo es de suma importancia ya que permitirá 

desarrollar actividades que mejoren el desarrollo de la paciente, la misma 

que va dirigido al cuidador por ser la persona que está en contacto directo 

con la paciente. 

Actualmente las pacientes con cáncer desarrollan ascitis, los carcinomas de 

ovario tiene una alta incidencia de ascitis es el octavo tumor maligno más 

común en las mujeres y la séptima causa de muerte por cáncer. 

El propósito de la presente guía es educar a los familiares como ejes 

primordiales, sobre las principales actividades que ayudaran a mejorar su 

estado de salud y elevar su relación socio afectivo entre familia, y así evitar 

el bajo autoestima de la paciente.  

La presente guía se desarrolla con el interés de mejorar el cuidado adecuado 

a la paciente extrahospitalario, a través del cual obtenga resultados positivos 

mediante la aplicación de esta guía.  

Creyendo necesario realizar ya que será de gran impacto para el cuidador, 

sabiendo que serán métodos necesarios para el desarrollo de la paciente. De 

acuerdo a la valoración de las necesidades de Virginia Henderson, la 

paciente requiere los cuidados adecuados brindados por el cuidador. 

Siendo la paciente y la familia los principales beneficiarios de la presente 

guía de manejo, en los derechos que le asistan a la paciente, la atención de 

los principales éticos y humanistas de apoyarlo en la satisfacción de las 

necesidades como una orientación para promover el equilibrio emocional 

ayudándolo a enfrentar las exigencias de la enfermedad.   
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DESARROLLO DE LA GUÍA 

SECCIÓN 1: PROBLEMA 

RESPIRATORIO 

 

 

 



 

76 
 

 

PROBLEMA RESPIRATORIO 

 Explicarle los ejercicios 

respiratorios como la 

espiración profunda  

 Inspire lenta y profundamente 

deje que llene por completo los 

pulmones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deje que su estómago se 

expanda por unos centímetros  
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 Exhale completamente a través 

de la boca o la nariz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trate de respirar 

profundamente por cinco veces 

consecutivas así reducirá el 

ritmo cardiaco y la presión 

sanguínea para calmarse de 

forma inmediata. 
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 No dejar sola a la paciente 

durante la crisis dela disnea 

 La paciente no debe permanecer 

sola en los episodios de disnea 

la familiar  debe llevar de 

inmediato a un centro de salud 

porque la paciente necesita de 

urgencia oxigeno 

 

 

 

 Buscarle la posición 

confortable, que favorezcan la 

ventilación  

 

 Posición fowler la paciente 

debe estar semisentada  
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 Posición decúbito supino la 

paciente debe estar boca arriba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posición decúbito prono la 

paciente debe estar boca abajo  
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 Posición decúbito lateral la 

paciente debe estar sobre un 

lado de su cuerpo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fomentarle periodos de 

descanso cuando sea 

necesario. 

 Reposar permite recuperar 

oxígeno y relajación  
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SECCIÓN 2: NUTRICIÓN 
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NUTRICIÓN 

 Proporcionarle información a 

los cuidadores acerca de la 

necesidad de modificación de la 

dieta, adaptándola a la 

situación de la enfermedad.  

 

 las personas con cáncer a 

menudo requieren seguir una 

dieta diferente, necesita comer 

para mantener la energía y para 

sobrellevar los efectos 

secundarios del tratamiento 

como añadir proteínas y calorías 

a su dieta la ayudará a 

mantenerse fuerte   

 

 

 Recomendarle la ingesta de 

frutas, verduras, alimentos 

ricos en fibra  
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 frutas como: ciruelas, peras, 

cítricos. kiwis, melón, mango, 

papaya, fresas, manzana, uvas, 

banana, etc. 

 

 

 

 

 Lavar bien las frutas antes de 

ingerirlas  

 

 

 

 

 Verduras como: tomate, lechuga, 

zanahoria, brócoli, coliflor, 

pepino, repollo, coles de 

brúcelas, alcachofas, pimientos 

etc. 

 

 

 lavar las verduras y después 

cocinarlas  
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 Alimentos ricos en fibra como: 

maíz, frijoles, aguacate, pan 

integral, lentejas, avena, 

garbanzos, cebada, almendras, 

etc.  

 

 

 

 

 Recomendarle a la paciente 

que limite el consumo de grasas 

saturadas 

 

 Como: salchipapas, pizza, 

gaseosas, hamburguesas, hot 

dog, dulces, ect.  

 

 

 

 

NO CONSUMIR  
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 Valorar la ingesta de líquidos.  

  Debe beber al menos 2-3 litros 

de agua al día o al menos 8 vasos 

de agua en todo el día.  

 

 

 

 Recomendarle a la paciente 

que disminuya la ingesta de 

carnes rojas procesadas, en 

cambio comer más pollo, 

pescado y productos lácteos. 

 La disminución de las carnes 

rojas es importante porque tiene 

un alto contenido de grasa. 

 Debe comer más pollo y pescado 

poseen propiedades nutricionales 

es una fuente rica en ácidos 

grasos omega-3.  
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 Los productos lácteos como 

leche, queso, yogur proporcionan 

proteínas, carbohidratos, 

vitaminas y constituye la mejor 

fuente de calcio. 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

SECCIÓN 3: ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

 

DETERIORO DE LA MOVILIDAD 

 Informarle al paciente 

acerca de las 

actividades/ejercicios 

adecuados en función del 

estado físico. 

 

 

 La actividad física se 

refiere a la realización de 

todas aquellas tareas en las 

que el cuerpo necesita 

energía como caminar 

unos 15 minutos, subir 

gradas etc.  
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 Incluirle al cuidador de 

la paciente en la 

planificación de 

programas de ejercicios. 

 Es importante que la 

familia se incluya en las 

actividades de la paciente.  

 

 

 Informarle a la familia el 

propósito y los beneficios 

de la actividad/ejercicio. 

 Los beneficios son: 

 Reduce la fatiga y mejora 

los niveles de energía, 

controla es estrés, ansiedad  

 Mejora el sueño y el 

apetito 

 Evita el estreñimiento 

 Fortalece los músculos, 

reduce el dolor y mejora 

los movimientos. 
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 Recomendarle ejercicios 

pasivos 

 

 Movimientos de cabeza y 

cuello 

 

 barbilla pecho 

 

 inclinación de cabeza  

 

 

 

 

 

 Movimientos de hombros 

y codos arriba abajo y de 

lado a lado  

 doblar el codo. 
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 Antebrazo y muñeca  

 rotación de la muñeca  

 Palma arriba y abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cadera y Rodillas 

 flexiones de cadera y 

rodilla 
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 Tobillo y pie 

 flexión del tobillo 

 rotación del tobillo   

 

 Animarle al paciente a 

realizar las actividades 

normales de la vida 

diaria ajustadas a su 

capacidad. 

 

 Enseñarle a la paciente una 

buena postura y la 

mecánica corporal. 

 Mantener una postura 

correcta. 
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 Posición correcta sentada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aconsejar al paciente que 

utilice calzado y ropa 

acorde a sus necesidades. 

 La ropa debe ser holgada y 

abrigada con el calzado 

adecuado dependiendo del 

clima donde viva. 
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SECCIÓN 4: MANEJO DEL 

DOLOR 
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MANEJO DEL DOLOR 

 Enseñarle a la paciente a 

realizar una valoración 

exhaustiva del dolor. 

 Pedir a la paciente que 

señale del1 al 10 la 

intensidad del dolor, 

preguntar cuánto dura el 

dolor, en donde se produce 

el dolor y anotarlo. 

 

 

 Observarle claves no 

verbales de molestias  

 Es importante ver las 

expresiones de la paciente 

porque a veces no informan 

sobre el dolor que presentan  
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 Enseñarle el uso de 

técnicas no 

farmacológicas como 

relajación, distracción. 

 Estar en un sitio tranquilo 

que pueda descansar 

durante 20 minutos sin que 

no le molesten 

 

 

 

 Escuche música relajante. 
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SECCIÓN 5: SUEÑO Y 

DESCANSO 
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DIFICULTAD PARA CONCILIAR EL SUEÑO 

 Solicitarle al paciente un 

registro del sueño por 

varias semanas. 

 

 Incentivarle al paciente a 

colocarse en una posición 

cómoda que le ayude a 

conciliar el sueño. 

 Para el descanso es muy 

importante saber adoptar la 

postura correcta para gozar 

de un descanso máximo. 
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 Dialogar con la paciente 

para eliminar las 

situaciones estresantes 

antes de irse a la cama. 

 

 Ayudarle a la familia a 

brindar un ambiente 

tranquilo y adecuado para 

el paciente. 

 

 

 Educarle sobre el 

consumo de alimentos 

antes de irse a la cama, 

que interfieren en el sueño 

como café. 
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CONCLUSIONES DE LA GUÍA  

 Como resultado de la guía de manejo he encontrado que al aplicar esas 

actividades de enfermería dirigido al cuidador para mejorar la calidad de 

vida de la paciente.  

 Se consiguió desarrollar la presente guía de manejo directamente para el 

cuidador, mediante la aplicación a las necesidades de la paciente.  

 La presente guía de manejo se aplica al cuidador.   

RECOMENDACIÓN DE LA GUÍA 

 Se recomienda al cuidador que está presente guía lo utilice de manera 

eficiente, ya que contiene información necesaria para todos los interesados 

en el cuidado a pacientes con ascitis secundario a proceso ovárico tumoral 

y de esta manera mejorar la calidad de vida. 

 

NO CONSUMIR 


