
Area: Médico - Quirúrgica 
Título: Cuidar pacientes con 

alteraciones digestivas 
Autora: Montserrat Fabra censana 

Profesora del Departamento de Enfermerra Fundamental 
v Médico-Quirúrgica. E.U.E. de Barcelona. 

PRECUNTAS 

D Ante un paciente Inconsciente que presenta vómitos, ¿cu~l de 
estas acciones realizaría en primer lugar? 

11 Que un paciente presente rectorraglas significa que: 
al Tiene una hemorragia digestiva. 

al Administrar un antiemético por vía e.v. bl Expulsa sangre roJa por el recto procedente de la parte baJa 
bl Hlperextender el cuello para despeJar vías aéreas. del aparato digestivo. 
Cl Aspirarlo con una sonda. Cl Expulsa sangre de aspecto pastoso y negruzco procedente 
di Ladearle la cabeza. del aparato digestivo. 
el Las respuestas al y bl son correctas. dl Expulsa sangre por la boca procedente del aparato dlges· 

tlvo. 

EJ Ante un paciente con una hematemesis muy copiosa, ¿qué ac· 
el Todas las respuestas pueden ser ciertas. 

clones debe realizar la enfermera? 
al Control pulso, respiración, T.A. y diuresis. IJ ¿Cu~l de las siguientes explicaciones consideras que definen me· 
bl control pulso, respiración, canalización vena. ]or el concepto melenas?: 
el control constantes vitales, canalización vena central para 

al Expulsión de sangre por la boca procedente del aparato di· medición p.v.c. 
dl control constantes vitales, canalización vena central, control gestlvo. 

diuresis, preparar material para sondaJe nasog~strlco. 
bl Hemorragia digestiva. 

el control constantes vitales, canalización vena central, control Cl Expulsión de sangre por el ano procedente de la parte alta 

volumen de orina. del aparato digestivo. 
dl Expulsión de sangre roJa por el ano. 
e l Expulsión de sangre por el ano de aspecto pastoso y negruz· EJ La gravedad de una diarrea aguda viene condicionada por: co, procedente de la parte alta del aparato digestivo. 

al El número de deposiciones. 
bl La presencia de moco, sangre y pus. B La causa m~s Importante por la que aparece esofagltls por re· Cl La pérd ida de agua y electrolíticos. 
dl Todas las respuestas son correctas. fluJo es: 
el Todas las respuestas son falsas. al Aumento de la presión del esffnter esof~glco Inferior. 

bl Disminución del tono del esffnter esof~glco Inferior. 

IJ Para proteger la zona perlanal en un paciente afecto de diarreas 
Cl causas alimenticias: lngesta de grasas, chocolate, café. 
d l Tensión emocional y estrés. 

la enfermera debe: 
e l Todas las respuestas son ciertas. 

al No utilizar papel higiénico. 
bl Evitar secar la zona con toallas .. 
Cl Evitar el uso de Jabones. EJ En el tratamiento de la esofagltls por reflujo la enfermera debe 
dl Limpiar la zona con un algodón empapado en agua tibia. saber: 
el Todas las respuestas son correctas. 

a l Lo m~s Importante es el tratamiento dietético. 
bl Hay que practicar tratamiento postura! (tacos en la cabece· EJ SI un paciente presenta estreñimiento puede deberse a: ra de la cama, esperar 2 o 3 horas antes de acostarse des· 

al un aumento de la motllldad Intestinal. pués de comerl. 
b l una disminución de la lngesta de líquidos. Cl Los pacientes deben dormir siempre con 2 o 3 almohadas. 
Cl Reposo en cama. d l Hay que administrar antiácidos. 
dl un aumento del ejercicio físico. e l Lo correcto es combinar lo señalado en las respuestas al, bl 
el Son correctas las respuestas b l y e l. y dl. 
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