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RESUMEN

El cáncer de recto es una tercera parte de los adenocarcinomas color rectales.
Los estilos de vida y la genética son los factores que más influyen en la
aparición de este tipo de tumores. Las manifestaciones clínicas que
mayormente se presentan en las fases iniciales son la rectorragia y los
cambios en el hábito intestinal, mientras que en las fases más avanzadas
pueden presentar anemia, anorexia y pérdida de peso. Las pruebas utilizadas
para el diagnóstico de este tipo de tumores y las técnicas quirúrgicas para su
resección son múltiples. El presente trabajo académico consiste en la
realización de un plan de cuidados individualizado al paciente que ingresa al
servicio de endoscopia y cirugía menor del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), con diagnóstico médico de cáncer de recto, cuyo objetivo
es mejorar la calidad de los cuidados de enfermería mediante el autocuidado y
con la participación de la familia.
El presente trabajo se ha desarrollado en tres capítulos. El Capítulo I se refiere
al Marco Teórico en el cual desarrollaremos los temas respecto al cáncer colorectal; Capítulo II es la aplicación del proceso de atención de

enfermería,

donde desarrollaremos la valoración por dominios, taxonomía NANDA,
formulación de diagnóstico de enfermería y plan de cuidados NIC, NOC e
intervenciones apoyadas en la teoría de enfermería de Dorothea Oren, el
Capítulo III mencionaremos las conclusiones y recomendaciones, referencias
bibliográficas según Vancouver, anexos.
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ABSTRACT

The cancer of rectum supposes the third part of colorectal adenocarcinomas.
Lifestyles and genetic are the factors that most influence in the appearance of
this type of tumors. Its most common clinical manifestations in the early stages
are rectal bleeding and changes in bowel habit, while in more advanced stages
may appear anemia, anorexia and weight loss. There are multiple tests used for
the diagnosis of these tumors and the techniques that are carried out for their
surgical resection. The present academic work consists in making a plan of
individualized care for the patient that admit in the endoscopy service and minor
surgery of the National Institute of Neoplastic Diseases (NIND), with a medical
diagnosis of rectal cancer.

The present work has been developed in three chapters. Chapter I refers to the
Theoretical Framework in which it will develop the subjects that are related to
the colorectal cancer; Chapter II, the application of the nursing care process,
where we will develop the assessment by domains, NANDA taxonomy,
formulation of nursing diagnosis and care plan NIC, NOC and interventions
supported by Dorothea Orem nursing theory; Chapter III, conclusions and
recommendations, bibliographical references according to Vancouver, annexes.
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