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RESUMEN 

 

El presente trabajo de atención de Enfermería en cliente pos operada de apendicectomía 

en Cirugía A del hospital CMM Juliaca en el año 2020, ejecutado en la paciente de 29 

años, quien es traída al servicio de emergencia del HCMM, refiriendo dolor abdominal, 

tipo cólico a nivel del epigastrio desde hace 2 días aproximadamente. El dolor de la 

paciente se esparce a la región de la fosa iliaca derecha y continua, cuando aumentan 

los movimientos, esfuerzo y palpación. El Dx. médico es: abdomen agudo y apendicitis 

complicada. Paciente fue intervenido quirúrgicamente. Se utilizó el Proceso de Atención 

de Enfermería y sus interrelaciones NANDA, N.O.C y N.I.C en el post quirúrgico, 

logrando así la recuperación de la paciente logrando una alta médica la paciente en buen 

estado general, con sus signos vitales con valores normales, con herida post operatoria 

teniendo un proceso adecuado de cicatrización, podemos apreciar que la paciente no 

presenta signos ni síntomas de infección, la paciente acepta una dieta blanda, paciente 

deambula sin ayuda, orientada en tiempo espacio y persona. 

 

 

Palabras Claves: Apendicitis, apendicectomía, plan de cuidados, diagnóstico de 

enfermería. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Es importante resaltar la utilidad que tiene el PAE en el enfermero, teniendo una 

metodología que esencialmente consiste en un sistema de cinco etapas todo ello con 

el único objetivo de lograr el confort de los pacientes con el cual podremos identificar 

y satisfacer las necesidades básicas de estos en nuestra institución en base a las 

respuestas humanas identificadas que repercutan en el paciente en su entorno 

familiar y dentro de la comunidad. 

 

 Por tal motivo es que mi trabajo se desarrolló con la finalidad de aplicar el P.A.E 

en una paciente de 29 años de edad que ingresó por emergencia del hospital Carlos 

Monje Medrano con diagnostico medico: Abdomen agudo y apendicitis complicada.  

 

Para el desarrollo de mi trabajo tenemos en consideración las cinco etapas del 

PAE, la primera de ellas es la valoración en la cual podemos apreciar que aplique dos 

tipos de técnicas el primero una recolección de datos el cual está conformado por los 

datos subjetivos los cuales son recolectados de los familiares directos de la paciente, 

el segundo es la entrevista clínica que la aplicaremos a la paciente. También es 

importante el examen físico que lo llevara a cabo el personal de enfermería (datos 

objetivos) y datos documentales de los exámenes auxiliares  

 

Dichos datos me permitirán llegar a la formulación de los dx. de enfermería de esa 

manera podemos planificar y ejecutar las intervenciones, actividades necesarias para 

contribuir con el restablecimiento de su salud. En la descripción del caso se consideró 
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los principios de anonimato y confidencialidad, por lo cual se utiliza las iníciales de 

los nombres de la paciente. 

 

 Después de desarrollar las cuatro etapas del P.A.E, seguimos con la quinta etapa 

la cual es: evaluación del paciente, es decir con la medición de los resultados 

obtenidos durante todo el proceso. 
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II. OBJETIVO  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Recolectar información de las respuestas humanas para identificar datos 

subjetivos, objetivos y documentales para aplicar el proceso de cuidado de 

enfermería haciendo uso de la taxonomía NANDA, NOC Y NIC en una paciente 

de 29 años post operada de apendicitis complicada en el Hospital Carlos Monje 

Medrano 2020. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar los datos obtenidos de la paciente de 29 años y organizarlos en patrones 

funcionales Determinar los diagnósticos de enfermería en base a los datos 

significativos encontrados en la paciente de 29 años post operada de apendicitis 

complicada. Disminuir y /o mejorar los problemas diagnósticos de enfermería 

encontrados haciendo uso de los resultados esperados (NOC) e intervenciones 

de enfermería (NIC) y estos son evaluados en la paciente de 29 años post operada 

de apendicitis complicada 

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLINICO  

En el Hospital Carlos Monge Medrano-Juliaca, específicamente en Cirugía “A”, no 

aplicamos el P.C.E con la taxonomía NANDA, N.O.C y N.I.C, prácticamente una vez 

identificado los problemas mediante el modelo biomédico y sin evaluar al paciente se 

inicia la atención, lo que se pretende demostrar que el NOC nos dota a enfermería 

un sistema validado con un lenguaje propio que permite identificar nombrar y medir 

los resultados que den como consecuencia de la práctica. 

La pregunta que se formuló para evaluar la aplicación del PAE con las 

interrelaciones NANDA, NOC Y NIC fue: 
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¿Cuál fue el resultado de la aplicación del PAE y sus interrelaciones NANDA, NOC 

Y NIC en la atención del paciente de cirugía en el Hospital Minsa – Juliaca? 

 

 

3.1 DATOS PERSONALES 

- Nombres y apellidos  : S.M.A.Q. 

- Edad    : 29 años 

- Fecha de nacimiento  : 18/03/1991 

- Sexo    : Femenino 

- Estado civil   : Soltera 

- Raza    : Mestiza 

- Religión    : Católica 

- Procedencia   : San Antonio de Putina 

- Grado de instrucción  : Secundaria completa 

- Antecedentes patológicos : Ninguno 

- Antecedentes familiares : Ninguno 

 3.2 DATOS CLINICOS 

- Servicio    : Cirugía A 

- N° de cama   : 9 

- N° HCL    : 47989437 

- Fecha de ingreso  : 16/11/20 

- Fecha de valoración  : 17/11/20 

- Días de hospitalización : 1 día  

- DIAGNOSTICO MEDICO ACTUAL: Pos-operado de una apendicectomía 

complicada 
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 3.3 RESUMEN DEL MOTIVO DEL INGRESO 

Paciente joven de sexo femenino de 29 años de edad ingresa por emergencia 

referido del C.S. de Putina acompañada del personal de salud quien refiere 

“que presento dolor abdominal tipo cólico desde hace 2 días”.  Al momento de 

la valoración en emergencia presenta dolor abdominal intenso en la zona de la 

fosa iliaca derecha, náuseas y vómitos, es evaluada por médico de guardia 

quien solicita ecografía abdominal y exámenes de laboratorio. Es reevaluada 

por cirujano de turno quien decide que debe ser intervenida quirúrgicamente. 

Se hace el pedido de sala y preparación preoperatoria a la paciente. En el 

posoperatoria inmediato la paciente es hospitalizada en Cirugía. 

3.4 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la unidad de cirugía se encuentra una paciente de sexo femenino en 

posición de decúbito dorsal, en su primer día de posoperada (apendicectomía), 

alerta, ansiosa, con ceño fruncido, con escala de Glasgow 15/15 puntos, lucido 

orientado en tiempo y espacio, aparente estado de hidratación, aparente 

estado de nutrición y aparente estado general. Paciente refiere “Dolor de la 

zona abdominal en la escala de EVA 7 puntos”.  

A la valoración se aprecia a la paciente en regular estado de hidratación, pulilas 

isocoricas reactivas, Ø 2/2, buen patrón respiratorio, labios secos, CVP

 en MSI perfundiendo Dextrosa 5% 1000cc + HNa (1) + K (1) a XXX gotas 

por minuto, abdomen blando doloroso a la palpación,  con presencia de RHA 

disminuidos y herida operatoria cubierta con apósitos secos, genitales acordes 

a su edad y sexo. Grado de dependencia II. 
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3.5 FUNCIONES VITALES 

- T°    : 37.3 °C 

- P/A    : 110/70 mmHg 

- F.R.   :  24 por minuto 

- F.C.   :  88 por minuto 

- Sat de O2   :  89% 

3.6 FUNCIONES BIOLOGICAS 

- Apetito  : Aumentado 

- Sed  : Normal 

- Sueño : Disminuida / 6h aprox. 

- Diuresis  : 950cc / 12 horas 

- Debito urinario : 1.3 cc/kl/Hra. 

- Deposición : Ausente / 2 días 

3.7 MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

- Peso  : 59 kilos 

- Talla  : 159 cm 

- IMC  : 23.3 

- Clasificación : Normal 

3.8 INDICACIONES TERAPEUTICAS 

- NPO  

- Dextrosa 5% 1000cc + ClK 20% + ClNa 20% a XXX gotas por minuto 

- Ciprofloxacino 200mg c/12h EV 

- Metronidazol 500mg c/8h EV 

- Metamizol 2g c/8h EV 
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- Ranitidina 50mg c/8h EV 

- Metoclopramida 10mg c/8h EV 

- CFV 

- Balance hídrico 

- Curación de herida 

- Deambulación 

 3.9 EXAMENES AUXILIARES DE LABORATORIO  

HEMOGRAMA RESULTADO VALORES NORMALES 

Glóbulos blancos:  18.33 x10x3/ul  4.000 – 10.000 x 10 x 3/ul. 

Neutrófilos: 93 %  50 – 70 % 

Linfocitos: 1.9 %  20.0 – 40.0 % 

Plaquetas: 99 x10x3/ul  100 – 300  

Glóbulos rojos:              4.54 x 10 x 6/ul   3.5 – 5.5 x 10 x 6/ul. 

Hemoglobina: 16.4 gr/dL  11 – 16 g/dl. 

Hematocrito:                  44.8 % 37 – 47 % 

 

3.10    RESULTADOS DE LA ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN 

   Después de valorar su estado general de la paciente, el médico cirujano 

programo la intervención quirúrgica de apendicetomía abierta convencional. 

El procedimiento quirúrgico duro 50 minutos aproximadamente. La paciente 

después de permanecer en la URPA en observación paso a ser 

hospitalizada en servicio de cirugía A. 

• Datos Relevantes  

- Paciente de sexo femenino, 29 años de edad 

- Posoperada de apendicectomía. 
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- Recibió anestesia regional. 

- Buen patrón respiratorio 

- SaO2 84% 

- Con CVP e infusión de solución.  

- Incisión quirúrgica 

- Verbaliza dolor abdominal (EVA 7/10) 

- Apósitos secos de la herida 

- Presenta sensación nauseosa, no llega al vomito 

- Refiere no conciliar sueño. 

• Datos significativos de los exámenes complementarios 

Interpretación de hemograma:  

- Paciente presenta una leucocitosis y neutrofilia parámetros que nos 

ayuda al diagnóstico de una posible apendicitis. Teniendo en 

consideración que la proteína C reactiva confirma el diagnostico 

medico, es una proteína producida por el hígado. Se envía al torrente 

sanguíneo en respuesta a una inflamación   y es de utilidad en el 

diagnóstico de apendicitis aguda. Los resultados del análisis de orina 

suelen ser normales. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

INTERNACIONAL 

 

Carrillo, K (Ecuador, 2015). Realizo una investigación titulada “Guía de atención 

de enfermería en usuarios post quirúrgicos intervenidos a cirugía de apéndice, y sus 

efectos e influencias en la restauración de la operación en el área de cirugía del 

Hospital General Provincial de Latacunga en el inicio del semestre del 2015”. El 

objetivo de este trabajo fue la elaboración de un instrumento que permitió a la 

enfermera dar cuidados estandarizados en el Hospital. Método: Investigación de tipo 

descriptivo, explicativo y retrospectivo, conformada por una muestra de 385 usuarios 

post operados de apendicetomía; empleando como instrumento un formulario de 

Encuesta de 10 preguntas acerca de los efectos en la mejoría del paciente. 

Resultados: Los resultados se basaron en tres criterios: completamente adecuado, 

adecuado y algo adecuado, obteniendo los siguientes porcentajes: 40, 34 y 26 % 

respectivamente. 

Llegando a la conclusión que las enfermeras identifican adecuadamente las 

necesidades y brindan un trato digno y de calidad. 

 

Guanopatin, (Ecuador, 2017) Efectuó un estudio titulado “Importancia de la 

planeación del cuidado de enfermería en el paciente postquirúrgico en el área de 

recuperación del Hospital General IESS Ambato” El objetivo del trabajo en mención 

fue poner al alcance un instrumento que permita unificar criterios (guía), cuyos 

resultados fueron los siguientes: que un 52% de Lic. En enfermería no tienen un 

protocolo para la atención de pacientes pos- operados y el 79% no hace uso de 
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escalas para valorar la intensidad del dolor. Además, el personal de enfermería refiere 

que la relación paciente-enfermero es alto y por ende el cuidado es pésimo.  

Concluye que el profesional de enfermería no cuenta con un instrumento/guía que 

le permita dar cuidados estandarizados y unificados. 

Lo que se logró con este trabajo de investigación es que el enfermero evalúa y 

valora haciendo uso de escalas que permiten cuantificar el dolor del paciente pos 

operado. Concluyendo que el 17.8 % de los pacientes pos operados de apendicitis 

aguda reingresaron, como también se logró conocer que existe relación 

estadísticamente significativa entre el tiempo de evolución y el reingreso hospitalario.  

 

 NACIONAL 

  

Núñez, L. (Lima, 2016).  Llevo a cabo un estudio titulado “Factores de Riesgo 

asociados a apendicitis aguda complicada en pacientes operados en el centro médico 

naval” Método: Estudio observacional analítico de caso-control. El análisis se elaboró 

en SPSS.21 con estadística descriptiva.Los resultados obtenidos del trabajo es que 

influye la edad y sexo de la persona, el automedicarse, no acudir oportunamente al 

primer síntoma y por lo tanto la demora en la intervención quirúrgica. Entonces se 

determina que los factores mencionados contribuyen en la complicación de estos 

pacientes.  

 

Flores, D (Huancavelica, 2015). Ejecuto un estudio titulado “Percepción sobre el 

cuidado humanizado que brinda el profesional de enfermería en pacientes del servicio 

de cirugía del Hospital Departamental de Huancavelica”. Objetivo del presente trabajo 

es lograr que los enfermeros se sensibilicen con una atención humanizada. Método: 
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El diseño fue no experimental, descriptivo simple, muestra de 96 pacientes pacientes 

de Cirugía; el muestreo fue no probabilístico de tipo consecutivo; como resultado el 

94.8% recibe cuidado humanizado acorde a sus necesidades y el 5.2% regularmente 

adecuado. 

 

Cueva, C (Cajamarca, 2018). Realizó un estudio titulado “Tiempo de evolución de 

apendicitis aguda como factor pronóstico de re ingreso hospitalario post 

apendicetomía en el servicio de cirugía general del Hospital Regional de Cajamarca”. 

El objetivo de este trabajo fue establecer la relación entre el tiempo de evolución de 

apendicitis aguda y el re ingreso hospitalario pos apendicetomía. El método que se 

empleo fue de tipo observacional, retrospectivo, transversal, analítico y cuantitativo. 

Resultados: Respecto al total de pacientes que reingresaron se obtuvo un valor de 17. 

9 %. Asimismo, se halló relación significativa entre el reingreso hospitalario y las 

variables: tiempo de evolución (0.007), diagnóstico anátomo (0.000). También, se 

halló relación significativa entre el tiempo de evolución y las variables: procedencia 

(0.002), grado de instrucción (0.005), tiempo quirúrgico (0.000), días de 

hospitalización (0.000).  

 

LOCAL 

 

Baca, Y (Arequipa, 2017) Elaboró un trabajo académico, en la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, “Cuidado de enfermería en apendicetomía 

paciente. centro quirúrgico hospital Huancané-Puno, 2017” ; El objetivo del trabajo fue 

que el personal profesional debe darle la importancia debida a la recolección de datos 

que refiere el paciente y los que observa el enfermero, proporcionando los cuidados 
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de los tres pilares fundamentales del éxito pre, intra y post operatorio; método de 

estudio fue descriptivo explicativo resultado lográndose proporcionar el alta médica en 

una recuperación optima del paciente, valorando sus signos vitales estables, 

demostrando una cicatrización en primera intención, tolero nutrición enteral, LOTEP, 

ausencia de dolor. Al final se determinó la importancia de la valoración del dolor.  

 

Coila, T (Puno, 2017), Realizó un estudio titulado “Cuidados de enfermería 

relacionados con la recuperación de pacientes pos operados por apendicitis en el 

Hospital Manuel Núñez Butrón, Puno mayo a julio 2017” Objetivo que la atención de 

Enfermería permita la recuperación de los pacientes pos quirúrgicos en el hospital 

MNB. Método de estudio fue descriptivo explicativo. Resultado: La atención de 

enfermería en la identificación y manejo oportuno permite la recuperación ya que se 

identificó que la mayoría de los pacientes presentan dolor en la escala de E.V.A 4 en 

un 33.33%. En conclusión, se llega a que los cuidados a este tipo de pacientes refieren 

una valoración de EVA de 2. 

 

Aduviri Q, (Puno, 2017) Realizó un trabajo titulado “Proceso del Cuidado en 

Enfermería Aplicado a Paciente con Apendicitis aguda del Servicio de Emergencia 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Puno, 2017” Objetivo: El trabajo está 

fundamentado en la Ley N° 29664 SINAGERD, la cual garantiza el bienestar y 

protección de los pacientes ante una emergencia. Método: De estudio fue descriptivo 

explicativo. Resultado: Los profesionales enfermeros ofrecen atención oportuna y de 

calidad a estos pacientes en situación de emergencia en el HMNB – Puno. En 

conclusión; todos los pacientes que llegan al servicio de emergencia reciben atención 
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oportuna y presentan los siguientes síntomas: fiebre, estreñimiento, dolor agudo y 

sueño. Brindándoles todas las facilidades para su pronta recuperación. 

 

V. MARCO TEORICO 

5.1 APENDICITIS AGUDA 

La causa fundamental de cirugía abdominal en los servicios de emergencia de los 

hospitales es la Apendicitis Aguda, siendo esta la más frecuente en todo el mundo. 

Se da principalmente entre hombres y mujeres de 20 a 30 años de edad, no existe 

el predominio de ningún sexo. Siendo el tratamiento de la apendicitis aguda la 

cirugía o laparoscópico. Siendo también la apendicitis aguda una de las causas 

comunes que deriva en cirugía pediátrica, algunos estudios señalan que se debe 

a un factor genético  

5.1.1 DEFINICIÓN 

En el año de 1886 el término apendicitis fue planteado por Fitz Reginald de 

profesión patólogo.  

La definición más adecuada de Apendicitis, es inflamación del apéndice 

vermiforme, el cual está ubicado en el ciego es decir en donde empieza el       

intestino grueso, el procedimiento quirúrgico se llama apendicectomía.   

 

Hay muchos estudios que ilustran esta patología. La más admitida por los 

médicos y/o terapeutas es la que explica un periodo preliminar que 

representa por la conclusión del paso del apéndice, ocasionada por 

hiperplasia linfoide, fecalitos, tumores, algunos cuerpos extraños, semillas 

de alimentos, favoreciendo el aumento de la secreción de moco y el 
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aumento de microbios, generándose edema, y aumento de presión 

intraluminal.  

5.1.2  EPIDEMIOLOGÍA 

La apendicitis aguda es común en urgencias siendo esta la cirugía no 

traumática más común en todos los países de latinoamerica, teniendo una 

mayor incidencia en los jóvenes de 20 y 30 años respectivamente.  

Estudios sugieren que el 7% de la población en general se ve afectada por 

esta patología, siendo esta extraña en adultos mayores. Representando el 

20% del sexo masculino, el cual tiene una tendencia hereditaria. Algunas 

de las causas de la apendicitis aguda pueden ser debido a mala 

alimentación, estreñimiento entre otros (6) 

Considerando que la población general del Hospital Carlos Monje Medrano; 

atendida en 2019 de pacientes post-operados de apendicetomía; siendo un 

total de 116 pacientes, considerando 63 pacientes de sexo masculino y 53 

femenino, dando como resultado un porcentaje de 54 % de sexo masculino 

y 46% femenino, teniendo una mayor predisposición en el sexo masculino 

(7) 

Siendo el 81% de mayor incidencia de Apendicitis aguda, no especificada; 

considerando la cantidad de 98 pacientes; teniendo un 19% de menor 

incidencia de Apendicitis Aguda con Peritonitis Generalizada; presentado 

una cantidad de 18 pacientes (7)} 
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5.1.3 ETIOPATOGENIA 

La causa de la apendicitis puede ser debido a una obstrucción de la luz 

apendicular y este producido por un crecimiento exagerado de los folículos 

linfoides, presencia de coprolitos, algunos cuerpos extraños y parásitos  (8) 

La apendicitis aguda es un proceso gradual, es decir que se van 

presentando las manifestaciones clínicas de forma secuencial, las cuales 

serán evaluadas por el médico cirujano el camino a seguir para la mejora 

del paciente, dependerá de la fase en la que se encuentre la enfermedad 

del paciente, por ello es necesario considerar los tipos de apendicitis 

aguda:  (8) 

5.1.3.1 Apendicitis Congestiva 

El primer tipo de apendicitis se da debido a la obstrucción del lumen 

apendicular en el cual se aglomera secreciones mucosas las cuales 

distienden el lumen. Esto ocasiona un edema y congestión de la serosa 

(8) 

5.1.3.2 Apendicitis Flemonosa  

En este tipo de apendicitis la mucosa empieza a presentar diminutas 

ulceraciones o en otros casos es destruida completamente, la cual será 

atacada por enterobacterias (9) 

5.1.3.3 Apendicitis Gangrenosa 

En este tipo de apendicitis la superficie del apéndice está conformado 

por espacios de diferentes colores como morado, verde o rojo oscuro. 

Se incrementa el líquido peritoneal el cual puede ser purulento (9) 
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5.1.3.4 Apendicitis Perforada 

Esto ocurre cuando las perforaciones se hacen mucho más grandes, 

ocasionado por el líquido peritoneal y hay presencia de pus (9) 

5.1.4  SINTOMAS 

Algunos de los síntomas de la apendicitis aguda, están descritos 

usualmente de acuerdo a la Triada de Murphy. Aunque tenemos que tener 

en consideración que sólo se adhiere a este un 50% de los pacientes, lo 

cual significa que el diagnostico de apendicitis aguda no resulte fácil de 

diagnosticar (9) 

Algunos de los principales síntomas, son los siguientes: 

• Los pacientes empiezan con un dolor en el epigastrio o en la región 

periumbilical. Siendo el dolor continuo asemeja a un dolor tipo cólico. 

• Los pacientes presentan náuseas y vómitos. 

• El dolor se irradia hacia el flanco derecho del abdomen y termina por 

localizarse en la fosa ilíaca derecha de forma continua 

5.1.5   TRATAMIENTO 

Una vez diagnosticado la apendicitis el único tratamiento es intervención 

 quirúrgica de emergencia  (10) 

• Preoperatorio 

- Preparación de la piel del paciente 

- Es necesario que el paciente evacue la vejiga. 

- En caso de que el paciente lo necesite reponer electrolitos e hidratar. 

- Aplicación de medicación: analgésicos, antibióticos o sedantes, 

según sea al requerimiento del paciente.  (10) 
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• Período postoperatorio 

- En este periodo se administrarán antibióticos a los pacientes de 

acuerdo a sus cuadros clínicos.  

- Si fuera indispensable se administrara analgésicos y sedantes a los 

pacientes.  

- Hidratación 

- Es necesario iniciar con la alimentación enteral y de ser posible 

iniciar con la deambulación del paciente, para así lograr una rápida 

recuperación. . 

Intervenciones de enf..:  

- El control de las funciones vitales del paciente. 

- Valoración de la permeabilidad de las vías respiratorias del paciente. 

- Valorar temperatura y color del paciente. 

- Valorar el apósito quirúrgico 

- Valorar drenajes y apósitos. 

- Controlar las pérdidas de líquido por cualquiera de las vías de salida 

(apósitos, drenajes, sondas). 

- Controlar la diuresis. 

- Los enfermeros deberán de observar si existe algún dolor, náuseas 

o vomitas en el paciente. 

- Inspeccionar los efectos de la medicación administrada. 

- Colocar al paciente en una posición cómoda que le facilite la 

ventilación. 

- Mantener informada a la familia.  



22 

 

5.1.6 TEORÍA DE LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

Tendencia y modelo  

Según Henderson como cuerpo de conocimiento que debe de tener un 

profesional de enfermería es conocimiento en ciencias sociales y 

biológicas. La enfermera tiene como objetivo principal ayudar a las 

personas, teniendo en consideración que esto no puede lograrse 

actuando uno solo, sino en conjunto con un equipo de salud. 

Elementos Meta paradigma de enfermería 

Salud: Podemos definirla cuando un individuo es capaz de realizar las 

14 necesidades básicas por sí solo.  

Entorno: Es el lugar donde el individuo se desarrolla, y aprende a vivir. 

Persona: El ser humano es un ser biopsicosocial, teniendo en 

consideración que el paciente es único y la familia otra unidad.  

Enfermería: Es identificar y satisfacer las necesidades básicas de una 

persona.  

Necesidades básicas: Las catorce necesidades básicas según Virginia 

Henderson son las siguientes:  

Según Virginia Henderson  “Respiración y circulación, Nutrición e 

hidratación, Eliminación de los productos de desecho del organismo, 

Moverse y mantener una postura adecuada, Sueño y descanso, 

Vestirse y desvestirse, Termorregulación, Mantenimiento de la 

higiene personal y protección de la piel, Seguridad, Comunicarse 

con otras personas siendo capaz de expresar emociones, 

necesidades, miedos u opiniones, Creencias y valores personales, 
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Trabajar y sentirse realizado, Participar en actividades recreativas, 

Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad” 

 

 

 

VI. PROCESO ENFERMERO 

6.1 VALORACION POR PATRONES FUNCIONALES 

• Según Marjory G. “PATRON PERCEPCION – CONTROL DE LA SALUD” 

Historial de enfermedad   : Ninguna 

Estado de higiene    : Regular 

Conocimiento sobre enfermedad actual: Paciente refiere “Solo sé que el 

apéndice reventó” 

Conocimiento requerido sobre la enfermedad: “Cuales son las complicaciones 

de mi enfermedad” 

• Según Marjory G. “PATRÓN DE RELACIONES - ROL (ASPECTO SOCIAL)” 

Actividad     : Estudiante 

Estado civil    : Soltera 

¿Con quién vive?   : Con su familia, mama y papa 

Fuente de apoyo   : Familia 

Recibe visita    : Si, de familiares 

Frecuencia    : Inter diaria, buena relación. 

 

• Según Marjory G. “PATRÓN DE VALORES – CREENCIAS” 

Paciente profesa la religión católica 
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• Según Marjory G. “PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 

TOLERANCIA A LA SITUACIÓN Y AL ESTRÉS” 

No acepta enfermedad, Negativo/Indiferente 

 

• Según Marjory G. “PATRON DESCANSO – SUEÑO” 

Horas de sueño : Disminuido / 6h aproximadamente 

Causas  : Dolor (EVA 7 puntos) y preocupaciones. 

 

• Según Marjory G. “PATRÓN PERCEPTIVO – COGNITIVO” 

Despierto. 

LOTEP 

Presencia de dolor y molestia  

Ubicación: Abdomen/fosa iliaca derecha 

Pupilas    : Isocoricas / reactivas  

Diámetro    : OD: 3mm OI: 3mm 

Escala de Glasgow  : 15/15 puntos  

 

• Según Marjory G. “PATRÓN DE ACTIVIDAD – EJERCICIO” 

Actividad respiratoria 

Posición    : Cubito dorsal 

Frecuencia respiratoria  : 23 respiraciones por minuto 

Saturación de O2  : 89% 

Taquipnea  

Actividad circulatoria 
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FC: 88 x minuto / Regular / Normal 

PA: 110/70 mmHg  

Catéter venoso periférico: Si, en MSD. Fecha de colocación: 16/11/20 

Ejercicio capacidad de autocuidado 

Capacidad de autocuidado: Grado de dependencia II 

Moviliza miembros superiores e inferiores 

Fuerza muscular: Disminuida 

 

• Según Marjory G. “PATRÓN NUTRICIONAL – METABÓLICO” 

Temperatura   : 37.3°C 

Piel    : Ligeramente con ictericia. 

Hidratación   : Seca / Intacta 

Peso    : 59 kilos 

Talla    : 159 cm 

IMC    : 23.3/ Peso normal 

No presento cambios en el peso, 

Dieta    : No 

Apetito    : Aumentado 

Presenta nauseas. 

Abdomen    : Globuloso / blando 

RHA    : Alterados 

Presenta incisión quirúrgica en abdomen 

Apósitos: Secos 

Escala de Norton: 14 puntos, riesgo medio de sufrir UPP 
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• Según Marjory G. “PATRON DE ELIMINACION” 

N° deposiciones al día  : 0 

Hace cuanto no defeca : 2 días  

Elimina flatos   : No 

Hábitos vesicales: Frecuencia: 3 veces al día Cantidad: 950cc/12 horas 

Balance hídrico   : Ingresos en 24 horas: 3180 

Egresos    : 2850 

Total, BH en 24 horas  : + 350 

 

• Según Marjory G. “PATRON SEXUALIDAD / REPRODUCCION” 

Genitales acordes a su edad y sexo 

6.2 DIAGNOSTICOS ENFERMEROS  

 

DIAGNÓSTICO 1 

Etiqueta: Disconfort 

Código: 00214 

Clase 1: Confort /físico 

Dominio 12: Confort 

Necesidad 05: reposo / sueño  

Definición: Percepción de falta de tranquilidad, alivio y trascendencia en las 

dimensiones física, psicoespiritual, ambiental, cultural y social  

Características definitorias: sensación de incomodidad (enfermedad, sueño, 

inquietud y ansiedad)” 

Factor relacionado: control insuficiente de la situación 
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Dx. de enfermería: “Disconfort relacionado con control insuficiente de la 

situación manifestado por sensación de incomodidad (enfermedad, sueño, 

inquietud y ansiedad)” 

 

DIAGNÓSTICO 2 

Etiqueta: Deterioro de la integridad tisular 

Código: 00044 

Clase 2: Lesión física    

Dominio 11: Seguridad/protección 

Necesidad 08: Higiene / Piel 

Definición: Lesión de la membrana mucosa, cornea, sistema 

intertegumentario, fascia muscular, musculo, tendón, hueso, cartílago, capsula 

de articulación y/o ligamento 

Características definitorias: Lesión tisular 

Factor relacionado: Procedimiento quirúrgico 

Dx. de enfermería: “Deterioro de la integridad tisular relacionado con 

procedimiento quirúrgico evidenciado por lesión tisular” 

 

DIAGNÓSTICO 3 

Etiqueta: Ansiedad 

Código: 00146 

Clase 2: Respuestas de afrontamiento 

Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés 
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Necesidad: 09 evitar peligro/seguridad  

Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 

acompañada de una respuesta autonómica (cuyo origen con frecuencia es 

desconocido para el individuo), sentimiento de aprensión causado por la 

anticipación de un peligro, Es una señal de alerta que advierte de un peligro 

inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontarlo. 

Características definitorias: aumento de la desconfianza, alteración de la 

atención y preocupación 

Factor relacionado: grandes cambios  

Dx. de enfermería: “Ansiedad relacionada a grandes cambios manifestados por 

aumento de la desconfianza, alteración de la atención y preocupación” 

 

DIAGNÓSTICO 4 

Etiqueta: Riesgo de baja autoestima situacional 

Código: 00153 

Clase 2: Autoestima  

Dominio 6: Autopercepción  

Necesidad 09: evitar peligro/seguridad 

Definición: Susceptible a desarrollar una percepción negativa de la propia 

valía en respuesta a una situación actual.  

Factor relacionado: con enfermedad (post operada de apendicetomía) 

Dx. de enfermería: “Riesgo de Baja Autoestima Situacional relacionado con 

enfermedad (post operada de apendicetomía)” 

 

 

DIAGNÓSTICO 5 
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Etiqueta: Riesgo de infección 

Código: 00004 

Clase 1: Promoción de la salud   

Dominio 11: Seguridad/protección 

Necesidad 09: evitar peligro/seguridad 

Definición: Susceptible de sufrir una invasión y multiplicación de organismos 

patógenos, que puede comprometer la salud. 

Factor relacionado: Procedimientos invasivos 

Dx. de enfermería: Riesgo de infección relacionado a procedimientos 

invasivos. 
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6.3 PLAN DE CUIDADOS  

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERIA 

FACTOR 

RELACIONADO 

RESULTADOS DE 

ENFERMERIA 

(NOC) 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERIA (NIC) 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO O 

RESPUESTA 

OBTENIDA 

ESCALA DE VALORACION 

00214   

DISCONFORT 

 

R/C: Control 

insuficiente de la 

situación 

 

M/P: Sensación de 

incomodidad 

(enfermedad, sueño, 

inquietud y ansiedad)” 

2008 Estado de 

comodidad 

 

COD. NIC: 6482 Manejo 

ambiental confort. 

ACTIVIDADES: 

• Colocar al paciente de 

forma que se facilite la 

comodidad. 

• Evitar exponer la piel o las 

mucosas a factores 

irritantes. 

• Facilitar medidas de 

higiene para mantener la 

comodidad de la persona 

 

COD. NIC: 6486 Manejo 

ambiental seguridad. 

ACTIVIDADES 

200802 Control de 

síntomas. 

 

200812 Capacidad de 

comunicar las 

necesidades 

 

200810 Cuidados 

compatible con las 

creencias culturales. 

 

200803 Bienestar 

psicológico. 

 

200801 Bienestar 

físico. 

1. GRAVEMENTE 

COMPROMETIDO 

 

2. SUSTANCIALMENTE 

COMPROMETIDO 

 

3. MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO  

 

4. LEVEMENTE 

COMPROMETIDO 

 

5. NO COMPROMETIDO 
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• Identificar los riesgos de 

seguridad en el ambiente 

• Utilizar dispositivos de 

protección  

 

COD. NIC: 740 Cuidados del 

paciente encamado. 

• Crear un ambiente 

tranquilo y de apoyo. 

• Proporcionar y retirar las 

mantas para fomentar 

comodidad en cuanto a la 

temperatura. 

• Evitar exposiciones 

innecesarias; corrientes, 

exceso de calefacción o 

frio.  

• Facilitar medidas de 

higiene para mantener la 

comodidad de la persona. 

▪ Colocar al paciente de 

forma que se facilite la 
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comodidad, utilizando 

apoyo con almohadas 

▪ Vigilar el pie, 

especialmente las 

prominencias corporales, 

por si hubiera signos de 

presión o irritación. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERIA 

FACTOR 

RELACIONADO 

RESULTADOS DE 

ENFERMERIA 

(NOC) 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERIA (NIC) 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO O 

RESPUESTA 

OBTENIDA 

ESCALA DE 

VALORACION 

00044 DETERIORO 

DE LA INTEGRIDAD 

TISULAR 

 

R/C: Procedimiento 

quirúrgico 

 

M/P: Por lesión tisular 

1102   Curación 

de herida por 

primera 

intensión 

 

 

COD. NIC: 3660 Cuidados de 

la herida 

ACTIVIDADES: 

• Monitorizar las 

características de la herida, 

incluyendo drenaje color 

tamaño y olor. 

• Mantener una técnica de 

vendaje estéril al realizar los 

cuidados de la herida 

 

COD. NIC: 2300 

Administración de 

medicación. 

ACTIVIDADES 

• Seguir las 15 reglas de la 

administración correcta de 

medicación 

 

110214 Formación de 

cicatriz 

 

110210   Aumento de 

la temperatura 

cutánea 

 

110215 Contusión 

cutánea circundante 

1. EXTENSO 

 

2. SUSTANCIAL 

 

3. MODERADO  

 

4. ESCASO 

 

5. NINGUNO 
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• Verificar orden de 

medicación antes de 

administrar el medicamento 

 

COD. NIC: 6550 Protección 

contra las infecciones. 

ACTIVIDADES: 

• Observar los signos y 

síntomas de infección 

sistémica y localizada. 

• Administrar antibióticos 

indicados  

 

COD. NIC:  3590   Vigilancia de 

la piel 

ACTIVIDADES: 

• Observar las heridas y 

anotar las características. 

• Cambiar los vendajes 

cuando sea necesario. 
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• Recomendar postura de 

cubito lateral con la cabeza 

elevada. 

• Evitar estar sentado 

prolongadamente. 

• Lavar la herida como se 

indique, con solución salina 

o solución antibiótica. 

• Administración de 

medicación considerando 

los 15 correctos. 

• Observar es estado en la 

zona de incisión. 

• Vigilar el color y temperatura 

de la piel. 

• Observar zonas de infección 

local. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERIA 

FACTOR 

RELACIONADO 

RESULTADOS DE 

ENFERMERIA 

(NOC) 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERIA (NIC) 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO O 

RESPUESTA OBTENIDA 

ESCALA DE 

VALORACION 

00146   Ansiedad 

 

 

R/C: Grandes cambios 

 

M/P: Aumento de la 

desconfianza, 

alteración de la 

atención y 

preocupación 

1211   Nivel de 

ansiedad 

COD. NIC: 5820 Disminución 

de la ansiedad. 

ACTIVIDADES: 

• Administrar masajes en la 

espalda y cuello. 

• Escuchar con atención  

• Crear un ambiente que 

facilite la confianza 

 

COD. NIC: 5230 Mejorar el 

afrontamiento. 

ACTIVIDADES: 

• Evaluar el grado de 

ansiedad, comprobando 

percepción del paciente a la 

situación, las respuestas 

verbales y no verbales.  

121102 Impaciencia 

 

121121 Aumento de la 

frecuencia 

respiratoria. 

 

121112 Dificultades 

para la concentración. 

 

121108 Irritabilidad 

 

121116 Aprensión 

verbalizada 

1. GRAVE 

 

2. SUSTANCIAL  

 

3. MODERADO 

 

4. LEVE 

 

5. NINGUNO   
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• Ofrecer información 

continua sobre el proceso 

patológico y tratamiento 

previsto.  

• Acompañar al paciente 

admitiendo su ansiedad y 

temor. 

• No negar y tranquilizar 

diciéndole que toda ira bien. 

• Programar periodos 

suficientes de reposo y 

sueño interrumpido. 

• Ofrecer medidas de confort, 

por ejemplo; presencia 

familiar, ambiente tranquilo, 

música tranquila, masaje de 

espalda. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERIA 

FACTOR 

RELACIONADO 

RESULTADOS DE 

ENFERMERIA 

(NOC) 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERIA (NIC) 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO O 

RESPUESTA 

OBTENIDA 

ESCALA DE 

VALORACION 

00153 Riesgo de 

Baja Autoestima 

Situacional   

 

 

R/C: Enfermedad 

(post operada de 

apendicetomía) 

 

1300 

Aceptación: 

Estado de salud 

 

COD. NIC: 5220 Mejora de la 

imagen corporal. 

ACTIVIDADES:  

• Utilizar una orientación 

anticipada referente a los 

cambios de la imagen 

corporal 

 

COD. NIC: 5400 

Potenciación de la 

autoestima. 

ACTIVIDADES: 

• Animar a la paciente a 

identificar sus puntos 

fuertes 

 

130008 Reconoce la 

realidad de la 

situación      de la 

salud 

 

130017 Se adapta al 

cambio en el estado 

de    salud 

 

130009 Busca 

información sobre la 

salud 

 

130010 Afrontamiento 

de la situación de la   

salud 

 

1. NUNCA 

DEMOSTRADO 

 

2. RARAMENTE 

DEMOSTRADO 

  

3. A VECES 

DEMOSTRADO 

 

4. FRECUENTEMENTE 

DEMOSTRADO 

 

5. SIEMPRE 

DEMOSTRADO 



39 

 

COD. NIC: 5270 Apoyo 

emocional. 

ACTIVIDADES: 

• Utilizar una orientación 

anticipatoria en la 

preparación del paciente 

para los cambios de 

imagen corporal. 

• Ayudar al paciente a 

determinar el alcance de 

los cambios reales 

producidos en el cuerpo 

• Determinar si se ha 

producido un cambio físico 

reciente en la imagen 

corporal del paciente 

130011 Toma de 

decisiones 

relacionadas con la 

salud 

 

130013 Expresa que la 

vida es digna de ser   

vivida 

 

130014   Realiza las 

tareas de 

autocuidado 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERIA 

FACTOR 

RELACIONADO 

RESULTADOS DE 

ENFERMERIA 

(NOC) 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERIA (NIC) 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO O 

RESPUESTA OBTENIDA 

ESCALA DE 

VALORACION 

00153 Riesgo de 

infección    

 

 

R/C: Procedimientos 

invasivos  

 

 

 

0703 Severidad 

de la infección  

 

COD. NIC: 3440 Cuidado del 

sitio de incisión. 

ACTIVIDADES:  

• Vigilar el proceso de 

curación en el sitio de la 

incisión. 

• Limpiar la zona que rodea 

la incisión con una solución 

antiséptica apropiada. 

• Limpiar desde la zona más 

limpia hacia la zona menos 

limpia. 

• Observar si hay signos y 

síntomas de infección en la 

incisión.  

• Aplicar un vendaje 

adecuado para proteger la 

incisión. 

70307 Fiebre 

 

70333 Dolor  

 

70334 

Hipersensibilidad 

 

1. GRAVE 

 

2. SUSTANCIAL 

  

3. MODERADO 

 

4. LEVE 

 

5. NINGUNO 
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• Enseñar al paciente y/o la 

familia a cuidar la incisión, 

incluyendo los signos y 

síntomas de infección. 

 

COD. NIC: 3660 Cuidado de 

las heridas. 

ACTIVIDADES: 

• Limpiar con solución salina 

fisiológica o limpiador no 

toxico, según corresponda. 

• Monitorizar las 

características de la herida 

incluyendo drenaje, color, 

tamaño y olor. 

• Inspeccionar la herida cada 

vez que se realiza el 

cambio de vendaje. 



42 

 

 

6.4 EJECUCION  

La valoración de enfermería se hizo bajo el modelo de las 14 necesidades de 

Virginia Henderson, se formuló 5 diagnósticos según NANDA, los mismos que 

fueron plasmados en el plan de enfermería según el enfoque del NIC /NOC. Se 

ejecutó el plan de cuidados en un lapso de 6 días del 2020. El primer día de 

valoración se identificó 5 diagnósticos de enfermería se planteó los dos siguientes 

diagnósticos: Disconfort relacionado con control insuficiente de la situación 

manifestado por sensación de incomodidad (enfermedad, sueño, inquietud y 

ansiedad); Deterioro de la integridad tisular relacionado con procedimiento 

quirúrgico evidenciado por lesión tisular; Ansiedad relacionada a grandes cambios 

manifestados por aumento de la desconfianza, alteración de la atención y 

preocupación; Riesgo de Baja Autoestima Situacional relacionado con 

enfermedad (post operada de apendicetomía y Riesgo de infección relacionado a 

procedimientos invasivos elaborados y aplicados durante la estancia hospitalaria.  

6.5 EVALUACION  

Se empleó las escalas de valoración e indicadores de seguimiento para cumplir 

con los resultados esperados según los criterios NOC
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VII. RESULTADO 

 

El trabajo académico que realice tuvo como OBJETIVO: utilizar el modelo del PAE, 

para el desarrollo del conocimiento en el campo de enfermería, el cual es un 

método de solución de problemas que consta de cinco etapas en una paciente 

pos operada de apendicectomía. Lo que me llevo a realizar acciones y/o 

intervenciones descritas en el NIC para obtener los resultados esperados, 

demostrando patrones de sostenibilidad que permitan incorporar de manera muy 

ágil nuevos conocimientos y por ende facilite su mejora continua y abordar a la 

paciente en forma holística cuyo METODO: de estudio fue descriptivo explicativo. 

Fue identificar el estado de salud y/o problemas reales o potenciales en una 

paciente pos operada de apendicectomía, llegando como RESULTADO: Como 

resultado final que todas las intervenciones realizadas contribuyeron en la 

recuperación de la paciente y posterior alta. A los diagnósticos: Disconfort, 

Deterioro de la integridad tisular, Ansiedad y Riesgo de baja autoestima 

situacional y riesgo de infección el NOC me permitió dotar un sistema validado 

que se eligió de acuerdo a los indicadores y evaluación de la escala de Likert, se 

logró el puntaje deseado. En el servicio de cirugía no se aborda en forma holística 

solo nos basábamos en el enfoque biomédico. Por lo tanto se afirma que el 

Proceso de Atención de Enfermería es un lenguaje enfermero que promueve el 

desarrollo del conocimiento profesional y garantiza la calidad asistencial. 
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VIII. DISCUSION Y CONCLUSIONES  

El presente trabajo permitió desarrollar un lenguaje enfermero en la práctica 

asistencial, empleando  cuidados de una forma estructurada, homogénea, lógica 

e individualizada; cuyo método de estudio es descriptivo explicativo  llegando a 

los resultados de que la aplicación y el desarrollo apropiado del proceso de 

atención de enfermería dará como resultado que las intervenciones realizadas 

contribuyen en la satisfacción de las necesidades y recuperación del paciente, en 

este caso de la paciente pos operada del Hospital Carlos Monje Medrano. De tal 

manera considerando que es de vital importancia que todas las intervenciones 

realizadas contribuyen en la recuperación del paciente y posterior alta.  

 

1. Al final que todas las intervenciones realizadas que contribuyeron en la 

recuperación de la paciente y posterior alta. A los diagnósticos: Disconfort, 

Deterioro de la integridad tisular, Ansiedad, Riesgo de baja estima se eligió  y 

riesgo de infección ; se eligió de acuerdo a los indicadores y evaluación de 

acuerdo al puntaje deseado. 

2. La enfermera demostró conocimientos adecuados en relación a las 

intervenciones de enfermería ejecutadas en la paciente pos operada de 

apendicitis. Analizando los datos obtenidos de la paciente, así mismo estos 

datos fueron organizados por patrones con el uso de las interrelaciones 

NANDA NIC y NOC respectivamente. 
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3. Se minimizó los problemas/diagnósticos enfermeros encontrados en el 

paciente Pos-operado de apendicetomía haciendo uso de intervenciones de 

enfermería adecuadas y oportunas (NIC) y se evaluó.  
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X. ANEXOS 

ANEXO I: AUTORIZACIÓN PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
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ANEXO II: HISTORIA CLINICA  
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