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Introducción 
Introducción 
La reparación endovascular de aorta torácica (TEVAR) ofrece una alternativa a la cirugía

abierta en lesiones traumáticas de la aorta torácica. La aparición de una fístula aorto-esofágica
(FAE) es una complicación potencialmente mortal de esta técnica con una incidencia del 5
-10,5%. 

El objetivo es establecer un plan de cuidados a un paciente que tras ingresar por una
FAE de bajo débito es sometido a un recambio de endoprótesis aórtica con esofaguectomía de
urgencia.   
Apartado 2 

Descripción del caso clínico 
Varón de 35 años con antecedentes de TEVAR por accidente de tráfico a los 14 años

que acude a su hospital de referencia por melenas de dos días de evolución. Se le realiza
gastroscopia que objetiva lesión ulcerosa a nivel esofágico con presencia de material extraño
que se biopsia. Tras el procedimiento presenta hematemesis franca con inestabilidad
hemodinámica. Derivado a nuestro centro para estudio, es intervenido para sustitución de
endoprótesis aórtica y resección esofágica con esofagostoma cervical izquierdo.   
Apartado 3 

Planificación de los cuidados 
La valoración enfermera se realiza según el modelo de Virginia Henderson y la

taxonomía NANDA-NIC-NOC para el plan de cuidados, en dos fases distintas de su proceso
asistencial. 

La primera valoración corresponde a los primeros días del postoperatorio en que el
paciente presenta alteraciones en las necesidades de respiración (distrés respiratorio), nutrición
y eliminación (pancreatitis aguda y distensión gástrica por estenosis pilórica con colocación de
sonda de gastrostomía), así como sueño y descanso (dificultad para mantener un nivel
adecuado de sedación) entre otras. 

La segunda valoración corresponde a la fase de su recuperación, aún en cuidados
intensivos; entre las alteraciones detectadas destacan las de sueño y descanso, seguridad del
entorno, comunicación y aprendizaje.   
Apartado 4 

Reflexión sobre el caso 
La valoración enfermera al ser un proceso holístico y continuo permite instaurar en el

plan de cuidados actividades dirigidas no sólo a atender aquellas necesidades ya alteradas,
sino aquellas que bajo nuestro criterio clínico y profesional son susceptibles de deteriorarse.
Esto a su vez nos permite establecer una relación terapéutica basada en la confianza que nos
ayuda a proporcionar a nuestros pacientes la sensación de encontrarse en un entorno seguro y
controlado.


