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RESUMEN 

Objetivo: Desarrollar cuidados de enfermería en paciente con apendicitis aguda 

mediante el proceso de enfermería según el modelo de MARJORY GORDON y 

las interrelaciones NANDA NOC NIC, previa descripción. Santo Tomás – 

Chumbivilcas Región Cusco 2021. 

Metodología: Descriptivo, estudio de caso como método de investigación, diseño 

de investigación caso único, integridad fenomenológico, cualitativo, enfoque de 

medicina y enfermería, contenido de registro de hechos, método comprendido por 

etapas: adquisición de herramientas conceptuales, gestión de entrada al campo, 

realización del trabajo de campo y desarrollo de la descripción de los datos.  

Resultados: Se contextualizó antecedentes de estudios, teorías de enfermería y 

bases conceptuales de apendicitis aguda. Los cuidados de enfermería estuvieron 

acorde a la puesta en práctica las interrelaciones NANDA NOC NIC, los 

resultados de control del dolor, nivel del dolor, autocontrol de la ansiedad, nivel de 

depresión, hidratación y equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base fueron 

favorables. Entre tanto, curación de la herida por primera intención y detección del 

riesgo aún queda pendiente por las características del caso.   

Conclusiones: Método ejecutado según el estudio descriptivo de caso y los 

cuidados de enfermería basados con el contenido y lenguaje de la Taxonomía de 

NANDA.  

Palabras claves: Procesos de enfermería, Apendicitis aguda, MODELO DE 

MARJORY GORDON, interrelaciones NANDA NOC NIC. 

  



 
 

ABSTRACT  

Objective: To develop nursing care in patients with acute appendicitis through the 

nursing process according to the MARJORY GORDON model and NANDA NOC 

NIC interrelationships, previous description. St. Thomas - Chumbivilcas Cusco 

Region 2021. 

Methodology: Descriptive, case study as a research method, single case 

research design, phenomenological, qualitative integrity, medicine and nursing 

approach, factual record content, method comprised of stages: acquisition of 

conceptual tools, field entry management, realization of field work and 

development of the data description. 

Results: Background of studies, nursing theories and conceptual bases of acute 

appendicitis were contextualized. Nursing care was in accordance with the 

implementation of the NANDA NOC NIC interrelationships, the results of pain 

control, pain level, anxiety self-control, depression level, hydration and hydro 

electrolyte and acid-base balance were favorable. Meanwhile, healing of the 

wound by first intention and detection of risk is still pending due to the 

characteristics of the case. 

Conclusions: Method executed according to the descriptive case study and 

nursing care based on the content and language of the NANDA Taxonomy. 

Keywords: Nursing process, acute appendicitis, MARJORY GORDON MODEL, 

NANDA NOC NIC interrelationships. 
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I. INTRODUCCION 

La pandemia de COVID19 fue declarada por la “Organización Mundial de la 

Salud” (conocida por sus silgas OMS) el once de marzo de 2020, debido a la 

mayor afluencia de individuos con síntomas respiratorios relacionados con 

COVID19 y generando el colapso de sistema de salud en el Perú y el mundo. La 

pandemia del coronavirus (COVID-19) ha dado lugar a la adopción de un cambio 

en la estrategia general de atención médica que reducirá la propagación del virus. 

En el ámbito hospitalario se han tomado varias medidas para evitar 

procedimientos o entornos innecesarios donde el riesgo de exposición es alto por 

ese motivo. Los pacientes diagnosticados con apendicitis aguda se vieron 

afectados por las limitaciones por la pandemia ya que; la apendicitis Aguda, más 

conocida como (AA) es el común causante del dolor abdominal agudo. Mientras, 

el diagnóstico de la misma, sigue siendo un reto que todavía contiene algunas 

controversias ya sea sobre su tratamiento en diferentes entornos y por los 

patrones de practica alrededor del mundo.          

El dolor en la fosa ilíaca derecha con sospecha de apendicitis es una causa 

común de ingreso quirúrgico general de emergencia. La apendicectomía es el 

tratamiento preferido para aquellos pacientes con apendicitis, excepto en 

pacientes con comorbilidades importantes o preferencia de un paciente 

alternativo. El ensayo APPAC ha demostrado que la apendicitis aguda no 

complicada probada por tomografía computarizada (TC) no es una emergencia 

quirúrgica y que el tratamiento con antibióticos es un tratamiento seguro de 

primera línea para apendicitis aguda sin complicaciones. El tratamiento 

conservador con antibióticos para la apendicitis no complicada tiene el riesgo de 
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apendicitis recurrente y varía de 16% a 40% un año después del tratamiento 

inicial. 

La dinamicidad interdisciplinaria del personal médico y paramédico en la atención 

durante los momentos:  pre-operatoria, trans-operatoria y postoperatoria es 

indispensable, dada la complejidad del caso clínico y las posibles complicaciones 

por la naturaleza del curso clínico y quirúrgico en las dos modalidades de 

intervención quirúrgico: la cirugía abierta o cirugía laparoscópica. La participación 

del profesional de enfermería es indispensable en los tres momentos declarados, 

asumiendo tareas y responsabilidades profesionales e institucionales, las 

profesionales fundamentalmente enmarcadas en las interrelaciones NANDA NOC 

NIC y articulado en el lenguaje universal de la ciencia de enfermería.          

Por lo tanto, los estudios de casos se registran dentro del marco de la 

metodología cualitativa, con la interrogante entre autores que se trate de un 

“método” o una “estrategia”, lo que interesa es el potencial de generar información 

sobre peculiaridades, singularidades, situaciones y acciones. Mientras este tipo 

de investigaciones requiere decisiones sobre la naturaleza del tema en estudio. 

Considerando por complejo a priori, con respecto al significado del contenido de 

sus relaciones internas, que no esta determinada por una simple observación, 

sino que necesita de supuestos teóricos favorables que faciliten el tránsito de “lo 

aparente”, al conocimiento de sus contenidos, con las determinaciones 

fundamentales en sus articulaciones y a la detección de rastros de su origen. 

Por los correlatos que requieren ser expuestas en el apartado inicial, se cumple 

con la dicha misiva respectivamente.  
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II. OBJETIVOS   

2.1. Objetivo general   

Desarrollar cuidados de enfermería en paciente con apendicitis aguda mediante el 

proceso de enfermería con enfoque a la teoría de MARJORY GORDON, previa 

descripción del marco teórico de sala de operaciones del Hospital Santo Tomás – 

Chumbivilcas Región Cusco 2021. 

2.2. Objetivos específicos   

1.- Desarrollar el proceso de atención de un caso clínico de apendicitis aguda con 

enfoque a la teoría de Marjory Gordon considerando las etapas de valoración 

diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación.  

2.- Valorar   los resultados del caso clínico.  
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III. DESCRIPCION DEL CASO CLINICO 

3.1. Datos de identificación de la paciente 

 

Nombres y apellidos : A.L.R.CH 

Sexo : Femenino 

Edad : 16 

Lugar de nacimiento : Santo Tomás 

Lugar de procedencia : Santo Tomás  

Lengua materna : Quechua  

Nivel de escolaridad : Secundaria  

Estado civil : Soltera 

Ocupación : Estudiante  

Religión : Católica  

 

3.2. Padecimiento actual 

Paciente adolescente con edad de 16 años es traído por su progenitora, por 

presentar una dolencia en la parte abdominal de “Tipo Cólico” en la región del 

“epigastrio”, localizado un rato después en la fosa iliaca derecha y acompañado 

de náuseas. A la interrogación el paciente refiere no identificar con exactitud la 

hora de la aparición del dolor a nivel del abdomen. A la valoración paciente con 

funciones vitales estables Presión Arterial (144/70) frecuencia cardiaca (18 

reparaciones por minuto), con una temperatura de 36°C y saturación arterial de 

oxígeno de 93%, doloroso al examen físico y a la palpación en epigastrio y 

mesogastrio.  

3.3 Pregunta de estudio: Dado el caso clínico, se concluye en la siguiente 

interrogante:  
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¿Cuáles son los cuidados de enfermería en pacientes con apendicitis 

aguda? 

 

IV. MARCO TEÓRICO  

4.1. Antecedentes de estudios  

4.1.1. A nivel internacional  

Ríos et al. (Machala, 2021).  Título: Proceso de atención de enfermería en 

paciente con apendicitis aguda y el objetivo: El desarrollo de un plan de cuidados 

de enfermería aplicable a pacientes con apendicitis aguda, utilizando las 

clasificaciones NANDA, NOC, NIC; con referencia en uno de los modelos con 

mayor conocimiento dentro de la historia de la enfermería como lo es los Once 

Patrones Funcionales de la autora Marjory Gordon, para la identificación y 

priorización del problema en estos pacientes. Bajo el método de investigación de 

línea descriptiva – analítica, sintetizando información de los artículos, libros y 

revistas científicas dentro de la rama de la salud. En conclusión, se encuentra que 

la aplicación de procedimientos de enfermería promueve la mejora y rehabilitación 

de los pacientes con apendicitis aguda, satisfaciendo consigo sus necesidades.(1) 

Leite et al. (Brasilia, 2017). Título: Atención de enfermería para pacientes con 

apendicitis aguda, enviado a apendicectomía. Las conclusiones:  La 

apendicectomía, siendo un problema que afecta a miles de brasileños 

anualmente, y que tiene su práctica acompañada de una alta incidencia, aún hoy, 

es un factor de riesgo en cuanto a infecciones, incluido el segundo en incidencias 

tanto en niños como en jóvenes de diferentes edades. siglos. Por lo tanto, es 

necesario que las medidas profilácticas se mejoren constantemente para 

minimizar el número y las complicaciones relacionadas con el tipo de 
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procedimiento quirúrgico. Se ha demostrado que la profilaxis sistémica 

antimicrobiana es una poderosa medida preventiva de infecciones en el área 

quirúrgica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este tipo de medida 

antimicrobiana es solo parte de un proceso más amplio que incluye: calidad 

técnica del profesional que realiza el procedimiento quirúrgico, buen uso de los 

aparatos de bioseguridad por parte del equipo de salud, es decir, de un sistema 

organizado que pueda garantizar un medio más seguro y eficaz del procedimiento 

de apendicectomía. Corresponde a enfermería posibilitar un plan de cuidados 

individualizado y acciones efectivas e inmediatas ante posibles problemas, 

basado en la sistematización de los cuidados de enfermería en el postoperatorio 

de apendicectomía.(2) 

4.1.2. A nivel nacional   

Delgado (Sicuani, 2020). Título del estudio: Proceso del cuidado de enfermería 

aplicado a un paciente con apendicectomía en el Hospital Alfredo Callo Rodríguez 

y el objetivo: Personalizar la atención de los pacientes con apendicetomía de 

emergencia utilizando el protocolo del cuidado de enfermería, como apoyo a 

responder a las cambiantes respuestas de la cirugía sometida. Las conclusiones: 

con respecto a la atención inmediata al paciente se ayuda a satisfacer las 

respuestas bajo el instrumento de la atención de enfermería, consigo lograr bajo 

la organización de los dominios y clases las respuestas esperadas del paciente. 

De acorde a estas respuestas, en el post operatorio se aplica el Plan de Cuidados 

de Enfermería. Gracias a SOAPIE que ayuda a interpretar los problemas 

encontrados, observaciones, intervenciones y valoraciones realizadas en el 

postoperatorio del paciente.(3) 
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Loo (Ica, 2019). Título: Atención de enfermería en apendicectomía en pacientes 

del servicio de cirugía Hospital Félix Torrealva Gutiérrez EsSalud Ica y el objetivo: 

Brindar atención de enfermería oportuna, de calidad y acogedora a los pacientes 

que reciben tratamiento de apendicectomía en el departamento quirúrgico. El 

resumen: la metodología es en función a la descripción del caso clínico del 

paciente de cirugía, y la obtención de datos de su historia clínica, resultado: el 

paciente fue sometido a apendicetomía en el postoperatorio sin complicaciones, 

después de la cirugía no hubo signos de alarma, sin signos de ansiedad, por lo 

que el profesional de enfermería realizo el procedimiento adecuado, reduciendo la 

presencia de ansiedad, dado de alta en un menor tiempo posible, estableciendo 

su estado emocional. Conclusión: La formación como enfermera ha permitido 

brindar atención de calidad y especializada con respecto a los pacientes 

sometidos a apendicetomía, durante la cirugía del paciente.(4) 

Guerrero (Ica, 2019). Título: Cuidado de enfermería en paciente con 

apendicectomía Hospital Félix Torrealva Gutiérrez Ica y el objetivo: Brindar 

atención de enfermería oportuna con calidad y calidez a paciente quirúrgico de 

apéndice. El resumen: bajo una metodología de descripción de caso clínico del 

paciente seleccionado para cirugía hospitalaria, con datos de su historial clínica, 

resultados: El paciente recibió tratamiento oportuno y procedimientos médicos, así 

como enfermeros para solucionar el problema de manera rápida, en poco tiempo 

el paciente fue dado de alta, bajos sus funciones vitales estables, estableciendo 

un exitoso estado emocional, disminuyendo la presencia de ansiedad o miedo, 

como conclusión: El  personal de enfermería redujo las complicaciones 

ocasionadas post operatorio con apendicetomía, permitiéndole recuperar, 

estandarizar e interrelacionar el cuidado de forma rápida y eficiente.(5) 
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Aduviri (Puno, 2018). Título del estudio: Proceso de cuidado en enfermería 

aplicado a paciente con apendicitis aguda del servicio de emergencia Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón y el objetivo: Se identifico los problemas 

potenciales y reales del paciente con resultados de apendicitis aguda, bajo una 

atención adecuada y orientada al bienestar. Conclusiones: la temperatura 

gradiente, el dolor agudo el estreñimiento y el sueño son algunos problemas 

potenciales y reales que padece el paciente atendido bajo la apendicitis aguda, 

con ello se brinda cuidados que mejoren el bienestar del mismo. Brindando 

atención con calidez y eficiencia, que mejore su estadía del paciente. Por otro 

lado, el reemplazo de electrolitos, la reducción de la diferencia de temperatura y la 

pérdida de apetito son necesidades potenciales, junto con la frecuencia cardiaca, 

la infección y la reducción del peristaltismo son patrones funcionales que se 

encuentran en los pacientes con apendicitis aguda, que se encuentran con 

resultados óptimos, y con un buen diagnóstico adecuado se adecuado y ejecuto el 

plan de cuidado de enfermería, bajo procedimientos científicos basados en 

necesidades que se encuentran y aplican durante su estadía en el servicio de 

urgencias de la institución de salud, lográndose la aplicación de antibióticos, 

antipiréticos, analgésicos, antihistamínicos y antiespasmódicos de forma directa 

como tratamiento, logrando la educación acerca de la misma intervención a los 

pacientes con apendicitis aguda.(6) 

4.2. Base teórica  

4.2.1. Cuidados de enfermería en pacientes con Apendicitis Aguda (AA) 

4.2.2. Cuidado de enfermería:  

La enfermería abarca muchas preocupaciones diferentes que una enfermera debe 

brindar a sus pacientes, las características dependen del estado y la gravedad del 
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sujeto, aunque en general se puede decir que tienen como finalidad el 

seguimiento de la Salud y la atención a los pacientes. En ese sentido, los 

cuidados por parte de los enfermeros, es la atención especializada que se brinda 

al enfermo 

4.3. Apendicitis aguda  

La apendicitis aguda es una de las más comunes y al mismo tiempo letal si no se 

trata con prontitud. Si no se trata esta condición médica de manera oportuna, 

puede provocar complicaciones importantes que arriesguen la salud del paciente. 

En estos casos, el procedimiento quirúrgico se puede realizar de forma abierta o 

laparoscópica. A pesar de algunos estudios limitados que comparan los 

resultados de estas dos terapias, todavía hay información insuficiente en 

pacientes con esta complicada situación.(10)  Entonces la apendicitis aguda esta 

dentro de las urgencias quirúrgicas habituales en la practica diaria. Por lo que la 

dependencia del cirujano para el trato de una cirugía abierta o laparoscópica 

depende de su capacitación, así como sus recursos. 

4.3.1. Cuadro clínico   

Los incipientes síntomas y signos de la apendicitis son bastante inespecíficos y 

progresan con el lapso, con respecto al síntoma de mayor confianza es el dolor 

abdominal. El dolor comúnmente comienza en la región epigástrica o 

periumbilical. Como se produce irritación peritoneal, al respecto en el cuadrante 

inferior derecho se localiza el dolor frecuente, mismo que depende de la ubicación 

del apéndice, por otro lado, los síntomas asociados incluyen las náuseas, 

anorexia y vómitos, siendo ni específicos ni sensibles, mientras cuando el dolor 

aumenta, el colon puede causar tenesmo, disuria e irritación en la vejiga. 
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Asimismo, muchos pacientes padecen del signo de “golpe”, una dolencia en el 

abdomen asociado con el traslado al hospital. Otros médicos harán que el 

paciente salte arriba y abajo para provocar el dolor en la sala de examen. (Tales 

maniobras ilustran irritación peritoneal, pero no son específicos para la 

apendicitis). Si el dolor de repente disminuye, el examinador debe considerar la 

perforación apendicular.  

El punto clásico de sensibilidad máxima esta en el lado derecho del cuadrante 

inferior, por debajo de la línea que conecta la espina iliaca y el ombligo, y cuando 

se palpa el lado izquierdo del cuadrante inferior (signo de ROVSING), se crea un 

dolor provocado al extender la pierna derecha hacia el lado de la cadera cuando 

se recuesta al paciente, en posición decúbito lateral izquierdo (llamado signo del 

psoas), o la misma flexión pasiva de la cadera y la rodilla derecha en rotación 

interna de la cadera (signo obturador). Los pacientes con un apéndice pélvico 

pueden ser bastante sensibles al examen rectal, y los pacientes con un apéndice 

retro cecal pueden tener dolor más prominente en el flanco que el dolor 

abdominal. No hay hallazgo físico individual lo suficientemente sensible o 

específico como para dictaminar o descartar el diagnóstico, y todos los hallazgos 

físicos y las maniobras dependen de la irritación del peritoneo. Finalmente, la 

fiebre es tardío al hallazgo con respecto al apendicitis y en rara vez esta 

sobrepasa los 39 °C (102.2 °F), solo al menos que padezca una ruptura u otro tipo 

de complicación. Metaanálisis de 42 estudios encontraron que la fiebre era el 

signo más útil, seguido de sensibilidad de rebote  y migración del dolor al 

cuadrante inferior derecho. 
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4.3.3. Fisiopatología   

La apendicitis aguda es causada por la obstrucción del lumen del apéndice 

proximal. Y las heces son la causa principal, presente hasta en el 50% de los 

casos de apendicitis aguda y en casi el 90% de los casos de apendicitis 

necrotizante, otra causa común de apendicitis es la hiperplasia linfática, que es 

más común en los niños. Otras causas menos frecuentes pueden ser tumores, 

efectos del bario en estudios comparativos, parásitos, cuerpos extraños, etc. Una 

vez que se obstruye la luz del lumen, hay acumulación de secreciones normales 

del apéndice y sobrecrecimiento bacteriano con aumento de la presión 

intraluminal. Esta presión estira el apéndice, estimulando las fibras viscerales 

aferentes provocando un dolor difuso inespecífico en la región perianal, que 

puede estar asociado a náuseas y vómitos (dolor visceral). Cuando la presión 

intraluminal excede la presión venosa, se produce una trombosis de la vena 

apendicular, lo que impide el retorno venoso y produce congestión e hipervolemia 

apendicular, con la oclusión vascular la mucosa se inflama, falta de oxígeno y 

úlceras, creando condiciones para la entrada de bacterias. A medida que avanza 

el proceso inflamatorio, invade la serosa y el peritoneo, provocando un dolor 

específico en la fosa ilíaca derecha (dolor parietal). A medida que avanza el 

proceso inflamatorio, el flujo arterial disminuye, lo que provoca infarto, necrosis y 

perforación del apéndice. Los microorganismos implicados en la apendicitis aguda 

son: Escherichia coli, Streptococcus viridans, Bacteroides fragilis, Pesudomonas 

sp. Enterococcus sp, entre otros. 

4.3.4. Evaluación y diagnóstico  

a) Anamnesis: edad, inicio de la clínica y antecedentes personales (recordar 

historia ginecológica en niñas). En menores de 5 años la clínica puede ser 
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inespecífica con dolor abdominal difuso, fiebre y diarrea. La clínica en niños 

mayores suele ser dolor abdominal periumbilical que migra a FID, este aumenta 

con el movimiento y la presión. Junto con pérdida de apetito, fiebre (al inicio suele 

ser baja), náuseas y vómitos. Puede acompañarse de disuria, dolor en flanco 

derecho, en espalda o dolor testicular.  

b) Exploración: completa y por aparatos.  

Abdominal: la palpación debe ser superficial al inicio y comenzando por 

localizaciones no dolorosas. La zona de más hipersensibilidad suele ser el punto 

McBurney. Encontraremos los signos de Blumberg, psoas, Rovsing dolorosos. 

Con aumento del dolor con el salto. En cuadros evolucionados podremos 

encontrar defensa abdominal. En la auscultación abdominal se suele encontrar 

hipoperistaltismo. (14) 

c) Pruebas complementarias: 

Hemograma: podremos encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda, pero 

no es específico (20 % es normal). PCR no específica en las primeras 24 horas.  

Glucemia, iones, perfil renal y coagulación según el estado clínico.  

d) Pruebas de imagen: 

La ecografía ha mostrado una sensibilidad y especificidad del 90% para el 

diagnóstico de apendicitis aguda no quirúrgica, aunque suele estar indicada solo 

si el diagnóstico es dudoso después de la evaluación clínica, con respecto a los 

datos de laboratorio y los estudios de imagen de la radiografía simple de 

abdomen. Sin embargo, algunos autores recomiendan que la imagen 

preoperatoria se realice incluso cuando el diagnóstico clínico sea claro, para evitar 

cirugías innecesarias, especialmente en condiciones que simulan apendicitis, 

como la adenitis mesentérica (generalmente en infantes) o patología anexial (en 
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féminas jóvenes). El diagnóstico ecográfico se basa en un asa ciega que se 

origina en la base del ciego, engrosada (diámetro> 6 mm), incompresible y/o 

aperistáltica. Para que una ecografía sea exitosa, debe ser realizada por un 

ecografista familiarizado con la evaluación de esta patología; si no, es mejor 

recurrir a TC. Si se sospecha apendicitis perforada con alineación de absceso y 

plastrón, la ecografía y, en mayor medida, la TC, son las técnicas de elección 

para detectar y evaluar la extensión del proceso, pero no confirman el diagnóstico. 

No pudiendo determinar así el origen de esta afección ya sea un cuadro no 

apendicular, porque en estos casos el apéndice a menudo se destruye o no se 

puede identificar entre las masas inflamatorias.(15) TC abdominal: si alta 

sospecha y ecografía no concluyente. Radiografía de abdomen: si sospecha de 

perforación u obstrucción intestinal.  

4.3.5. Diagnóstico diferencial  

Incluye ileítis de Crohn, adenitis mesentérica, proceso inflamatorio en el 

divertículo cecal, mittelschmerz, salpingitis, quiste ovárico roto, embarazo 

ectópico, absceso tubo-ovárico, trastornos musculoesqueléticos, endometriosis, 

enfermedad inflamatoria pélvica, gastroenteritis, colitis del lado derecho, cólico 

renal, cálculos renales, enfermedad del intestino irritable, torsión testicular, torsión 

ovárica, síndrome del ligamento redondo, epididimitis y otros problemas 

gastroenterológicos indescriptibles. Es necesario obtener un historial médico 

pasado detallado y realizar un examen físico orientado a problemas para excluir 

los diagnósticos diferenciales. En consecuencia, la evidencia de infección viral 

reciente sugiere principalmente adenitis mesentérica aguda, y el aumento de la 

sensibilidad por movimientos cervicales severo durante los exámenes físicos 

transvaginales se presenta típicamente en la enfermedad inflamatoria pélvica. 
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Uno de los diagnósticos diferenciales desafiantes es la presentación aguda de la 

enfermedad de Crohn. Si bien un historial médico pasado positivo de la 

enfermedad de Crohn puede prevenir procedimientos quirúrgicos innecesarios, la 

enfermedad de Crohn puede presentarse de forma aguda por primera vez, 

simulando una apendicitis aguda. Intraoperatoriamente, la presencia de íleon 

inflamado debe suscitar la sospecha de enfermedad de Crohn junto con otras 

causas bacterianas de ileítis aguda, incluida la ileítis por Yersinia o 

Campylobacter. El enfoque preferido es proceder con una apendicectomía, 

incluso si no hay evidencia de apendicitis aguda. Sin embargo, en pacientes con 

características de ileítis junto con ciego inflamado.  

4.3.6. Tratamiento quirúrgico   

El abordaje laparoscópico de la apendicitis aguda ofrece ventajas como estancias 

hospitalarias más breves y menores tasas de complicaciones. A diferencia de la 

cirugía abierta, el absceso remanente después de la cirugía laparoscópica no 

necesitó ser re operado y no hubo casos de dejar una herida. Aunque más cara, 

en promedio, la cirugía laparoscópica ofrece menos complicaciones en términos 

de beneficios y costos, en comparación con los costos asociados con la cirugía 

abierta, que es menor. 

4.3.7. Complicaciones   

Los abscesos posoperatorios, los hematomas y las complicaciones de la herida 

son todas complicaciones que se pueden observar después de las 

apendicectomías. Si la herida se infecta, uno puede desarrollar Bactericides. La 

apendicitis "recurrente" o del "muñón" puede ocurrir si queda demasiado muñón 

apendicular después de una apendicectomía. Esto actúa como un apéndice y 
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puede ocluirse e infectarse al igual que con el episodio inicial. Por lo tanto, es 

importante asegurarse de que haya muñones apendiculares mínimos y 

preferiblemente menores de 0,5 cm después de una apendicectomía. Si no se 

trata, la apendicitis puede conducir a la formación de un absceso con el desarrollo 

de una fístula entero cutánea. También pueden desarrollarse peritonitis difusa y 

sepsis, que pueden progresar a una morbilidad significativa y una posible muerte 

4.4 Teoría de Marjory Gordon 

Al respecto Marjorie Gordon, fue considerada una docente de enfermería que 

propuso la teoría de evaluación de enfermería más conocida como los 11 

patrones funcionales de salud de Gordon, en el año de 1987. FHP como guía, 

utilizada por las enfermeras en el proceso de enfermería para establecer una 

base de datos de enfermería integral como resultado de la evaluación de 

enfermería del paciente. El patrón de salud funcional de Gordon incluye 11 

categorías, que hacen posible un enfoque sistemático y estandarizado para la 

recopilación de datos, y permiten a la enfermera determinar los siguientes 

aspectos de la salud y la función humana: 

1) Percepción de la salud y patrón de gestión de la salud. Se recopila los datos 

en base al nivel percibido por parte de la salud y bienestar de la persona y en 

las prácticas para mantener la salud. También se evalúan los hábitos que 

pueden ser perjudiciales para la salud, incluidos el tabaquismo y el consumo 

de alcohol o drogas. Se pueden identificar problemas reales o potenciales 

relacionados con la gestión de la seguridad y la salud, así como necesidades 

de modificaciones en el hogar o necesidades de atención continua en el hogar. 

2) Patrón de nutrición y metabolismo. Relacionados con respecto a la necesidad 

metabólica del consumo y patrón de alimentos y líquidos. Se evalúa la 

idoneidad de los suministros locales de nutrientes. Pueden identificarse 
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problemas reales o potenciales relacionados con el equilibrio de líquidos, la 

integridad de los tejidos y las defensas del huésped, así como problemas con 

el sistema gastrointestinal. 

3) Patrón de eliminación. La recopilación de datos se centra en los patrones 

excretores (intestino, vejiga, piel). Se pueden identificar problemas excretores 

como incontinencia, estreñimiento, diarrea y retención urinaria. 

4) Patrón de actividad y ejercicio. La evaluación se centra en las actividades de la 

vida diaria que requieren un gasto energético, incluidas las actividades de 

cuidado personal, el ejercicio y las actividades de ocio. Se evalúa el estado de 

los principales sistemas corporales involucrados con la actividad y el ejercicio, 

incluidos los sistemas respiratorio, cardiovascular y musculoesquelético.  

5) Patrón de cognición y percepción. Centrada en la comprensión y utilización de 

información de las funciones sensoriales. Los datos relacionados con las 

funciones neurológicas se recopilan para ayudar en este proceso. Las 

experiencias sensoriales como el dolor y la entrada sensorial alterada pueden 

identificarse y evaluarse más a fondo. 

6) Patrón de sueño y descanso. La evaluación se centra en las prácticas de 

sueño, descanso y relajación de la persona. Se pueden identificar patrones de 

sueño disfuncionales, fatiga y respuestas a la privación del sueño. 

7) Patrón de autopercepción y autoconcepto. La evaluación se centra en la 

percepción de uno mismo, incluyendo consigo la identidad e imagen corporal, 

en el sentido de la autoestima. Se puede identificar el nivel de autoestima de la 

persona y la respuesta a las amenazas a su autoconcepto. 

8) Patrón de roles y relaciones. La evaluación se centra en los roles de la 

persona en el mundo y las relaciones con los demás. La satisfacción con los 
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roles, la tensión de los roles o las relaciones disfuncionales pueden evaluarse 

más a fondo. 

9) Patrón de sexualidad y reproducción. La evaluación se centra en la 

satisfacción o insatisfacción de la persona con las funciones reproductivas y 

los patrones sexuales. Se pueden identificar preocupaciones con la 

sexualidad. 

10)  Patrón de afrontamiento y la tolerancia al estrés. Centrada en función al nivel 

de estrés de un individuo y las estrategias de afrontamiento, evaluando 

consigo los sistemas de apoyo, anotando consigo los síntomas que padece el 

estrés. La eficacia de las estrategias de afrontamiento de una persona en 

términos de tolerancia al estrés puede evaluarse más a fondo. 

11) Patrón de valores y creencias. La evaluación se centra en los valores y 

creencias de la persona (incluidas las creencias espirituales) o en las metas 

que guían sus elecciones o decisiones. 

V. PROCESO DE ENFERMERÍA 

Es un método sistemático y organizado para brindar atención de enfermería 

personalizada, que se enfoca en identificar y abordar las respuestas únicas de los 

individuos o grupos a condiciones de salud real o potencial. 

Etapas del proceso de enfermería 

- Valoración del paciente  

- Diagnostico 

- planeación 

- Ejecución 
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- Evaluación del cuidado. 

5.1. Valoración del paciente. 

5.1.1. Datos de filiación  

Nombres y apellidos … A.L.R.CH 
Sexo : Femenino 
Edad : 16 
Lugar de nacimiento : Santo Tomás 
Lugar de procedencia : Santo Tomás  
Lengua materna : Quechua  
Nivel de escolaridad : Secundaria  
Estado civil : Soltera 
Ocupación : Estudiante  
Religión : Católica  
Domicilio : Santo Tomás – Chumbivilcas  
Familia responsable :  Octavio Rendon Quispe  
Tipo de seguro : Sistema Integral de Salud  
Fecha de ingreso : 5/08/2021 
Historia clínica : BPA-005 
Diagnóstico médico : Apendicitis aguda  
Fecha de valoración : 5/08/2021 

5.1.2. Motivo de consulta   

Paciente refiere presentar dolor abdominal tipo cólico tras la ingesta de alimento 

grasoso.  

5.1.3. Enfermedad actual   

El paciente adolescente con dolor abdominal, náuseas y malestar general. 

5.1.4. Antecedentes    

5.1.4.1. Perinatales   

No precisa alguna información. 

5.1.4.2. Personales   

Hepatitis no precisa el tipo a los 6 años y hospitalizado en Santo Tomás. 

5.1.4.3. Familiares   

No refiere padecimiento alguno de un miembro familiar. 
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5.1.4.4. Socioeconómicos y culturales   

Adolescente dependiente de los padres. Practica religión católica. 

5.1.5. Examen físico   

5.1.5.1. Signos vitales   

Pulso 75 latidos por minuto, 18 frecuencia respiratoria, 144/70 mmHg tensión 

arterial y 36.0°C temperatura 

5.1.5.2. Cefalocaudal 

 

a) Examen físico general: 

- General: Consciente, lúcido, orientada en espacio, tiempo y persona, dificultad 

de marcha acorde a la edad, facies característica preocupado, posición 

sedestación durante la entrevista. 

- Evaluación Nutricional: Constitución ectofórmica, peso 58Kg., talla 1.58m. 

- Piel: Coloración no patológica, deshidratada, de untuosidad y elasticidad 

disminuida, llenado capilar menor a 2 segundos, vello corporal de distribución 

androide, cabello en cantidad acorde la edad, uñas acordes a la edad, 

subungueales pálidas, mucosa hidratada, presencia de cicatriz hipocondrio 

derecho, ganglios no palpables. 

 

b) Examen físico segmentario:  

- Cabeza: Normo cráneo, proporciones normales y simétricas. 

- Cara: Líneas de expresión simétricas, cejas simétricas, con pérdidas de pelo. 

- Párpados: Simétricos, movilidad disminuida, no edema. 

- Ojos: Implantación simétrica, movilidad conservada, campo visual conservado, _ 

- Pupilas: Isocóricas reactivas, escleras enrojecidas, movilidad conservada, 

campo visual conservado. 
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- Nariz: griega, aleteo nasal, no obstrucciones. 

- Oídos: Pabellón auricular implantado simétricamente, lóbulo adherido -

bilateralmente. 

- Labios: Delgados, coloración conservada. 

- Cavidad bucal: lengua móvil, húmeda y rosada, dentadura incompleta 

(ausencia de incisivos y caninos maxilares). 

- Faringe: Móvil, no disfagia, no lesiones aparentes. 

- Cuello: Inspección: cilíndrico y móvil, yugular sin ingurgitación a los 30°, tráquea 

en línea media. Palpación: flexión y rotación normal, carótidas palpables con ritmo 

simétrico y regular, tiroides palpable, blanda e indolora al tacto. Auscultación: 

carótidas con ritmo regular, sin soplos, murmullo laríngeo-traqueal presente. 

- Tórax: General: tórax cilíndrico, diámetro anteroposterior conservado, columna 

torácica alineada, sin desviación patológica. Pulmonar: inspección: patrón 

respiratorio regular, con uso de musculatura accesoria, frecuencia respiratoria de 

18 ciclos por minuto, proporción inspiración/espiración 2/3, expansión simétrica de 

amplitud disminuida. Palpación: No se perciben aumentos de volumen, dolor al 

tacto de reborde costal derecho medial a línea clavicular media, expansión 

conservada, separación de pulgares a nivel basal de 3 cm y a nivel apical de 2 

cm., vibraciones vocales presentes, simétricas y de intensidad normal. Percusión: 

sonoridad simétrica presente globalmente, excursión de bases pulmonares con 

diferencia entre inspiración y espiración de 4 cm. Auscultación: murmullo 

pulmonar levemente disminuido en bases pulmonares bilaterales, resto 

conservado, sin ruidos agregados. 
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- Corazón: Inspección: no se observa choque de la punta. Palpación: choque de 

la punta palpable en 5to espacio intercostal y línea medio clavicular izquierda. 

Auscultación: ritmo regular, no soplo, frémito. 

- Abdomen: Inspección: simetría si, cicatrices no, abovedamientos no, móvil con 

la respiración. Auscultación: ruidos hidroaéreos conservados. Palpación. 

Blando/depresible, puntos dolorosos no evaluables. Percusión: timpanismo 

conservado. 

- Genitales: Inspección: Acorde al sexo y edad. 

Miembros. Superiores: simétricos, no tumoración, no cicatrices. Inferiores: 

simétricos, no tumoración, no cicatrices. 

 

 

 

c) Examen neurológico:  

Nivel de conciencia. Glasgow 15, evaluación de nervios craneales no 

alteraciones, funciones motoras conservadas, reflejos osteotendinosos 

conservados, reflejos cutáneos- mucosos conservados, reflejos patológicos 

ausentes. 

5.1.6. Exámenes complementarios   

Pruebas de rutina.  

5.1.7. Indicaciones terapéuticas   

6/08/2021. Plan:  NPO, Control de signos vitales, Cloruro de sodio al 0.9% 1000ml 

– 30 gotas, ceftriaxona 2gramos cada 24 horas endovenoso, metamizol 500 

miligramos cada 8 horas endovenoso, ranitidina 50 miligramos cada 8 horas 

endovenoso, riesgo quirúrgico y preparar para sala de operaciones.   
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5.1.8. Valoración según patrones funcionales. 

5.1.8.1. Patron1: percepción de la salud y gestión. 

Clase 1: Toma de conciencia de la salud. El adolescente asegura que no tiene 

dolencias de salud ni cambios que limiten sus habilidades físicas y mentales, su 

salud hasta el momento es buena. a veces presenta cefalea, pero no son intensos 

y sede sin tratamiento. Clase 2: Gestión de la salud. A la inspección higiene 

corporal regular y presencia de halitosis. 

5.1.8.2. Patron2: Nutrición y metabolismo. 

Clase 1: Ingestión. No presenta problemas para deglutir, teniendo un abdomen: 

blando, con dolencias a la palpación, con ausencias de tumoraciones, pero 

presentando ruidos intestinales, bajo un tipo de dieta nada por vía oral. Clase. 2: 

Digestión. Piezas dentarias incompletas, no intolerancia a alimentos. Clase 3: 

Absorción. Expresa no alteraciones. Clase 4: Metabolismo. Apetito disminuido, 

peso: 58 kg. Clase 5: Hidratación. Piel reseca, mucosas orales resecas 

5.1.8.3. Patron3: Eliminación. 

Clase 1: Función urinaria. No problemas de micción, frecuencia de micciones 3 a 

4 veces al día, cantidad no precisa. Clase 2: Función gastrointestinal. No 

problemas de deposición, normal la consistencia de las heces, a veces 

estreñimiento, una deposición al día. Clase 3: Función tegumentaria. 

Características propias a la edad, transpiración no, no lesiones en la piel. Clase 4: 

Función respiratoria. Esfuerzo respiratorio involuntario 

5.1.8.4.  Patrón 4: Actividad/Ejercicio. 

Clase 1: Sueño/reposo. Sueño. 4 horas, no conciliar sueño desde un día atrás, no 

medicación para el sueño, muerte de la abuela el factor desencadenante de no 

conciliar el sueño. Clase 2: Actividad/ ejercicio. Deambulación con independencia, 
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no ayuda de aparatos, fuerza muscular conservada acorde a la edad, no 

contracturas. Clase 3: Equilibrio de la energía. Fatiga al esfuerzo. Clase 4: 

Respuestas cardiovasculares/respiratorias. Dinámica cardíaca conservada según 

el valor de tensión arterial, dinámica vascular conservada acorde a la edad, 

dinámica respiratoria normal. Clase 5: Autocuidado. Actividad de cuidado 

personal de higiene disminuido, actividad de cuidado personal vestimenta 

conservada, descuido de higiene oral hace días. 

5.1.8.5. Patrón 5: Sueño y descanso. 

Clase 1: Sueño disminuido, no concilia el descanso ni relajación. 

5.1.8.6. Patrón 6: Cognitivo y perceptivo. 

Clase 1: Atención. Atento a la entrevista. Clase 2: Orientación. Tiempo, espacio y 

persona. Clase 3: Sensación/percepción. No alteraciones, no deficiencias de los 

sentidos. Clase 4: Cognición. Lucida, funciones mentales pertinentes. Clase 5: 

comunicación. Verbal y corporal pertinente. 

5.1.8.7. Patrón 7: Autopercepción y autoconcepto 

Clase 1: Autoconcepto. Expresa ser una persona con esperanzas de conllevar la 

vida de manera adecuadas, antecedentes de haber sido muy colaboradora. Clase 

2. Autoestima. Expresa quererse a sí mismo. Clase 3: Imagen corporal. Lo 

permitido acorde a la edad. 

5.1.8.8. Patrón 8: Rol/ relaciones. 

Clase 1: Roles del cuidador. Expresa amparo por sus padres. Clase 2: 

Relaciones familiares padres y hermanas, restringido en la comunicación con tías, 

Clase 3: Desempeño del rol.  estudiante. 
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5.1.8.9. Patrón 9. Sexualidad y Reproducción. 

Clase 1: bajo la identidad sexual, se califica como mujer. Clase 2: Función 

sexual. Presencia de actividad sexual. Clase 3: Reproducción no hijos. 

5.1.8.10. Patrón 10. Afrontamiento tolerancia al estrés. 

Clase 1: Respuesta postraumática. Muchas veces Clase 2: Respuesta de 

afrontamiento. Manifiesta ansiedad ante la enfermedad actual. Clase 3: Estrés 

neuro-comportamental actual. expresa olvidos esporádicos. 

5.1.8.11. Patrón 11: Valores y Creencias. 

Clase 1: Conserva las costumbres y las creencias. Cree en la religión católica. 

 

5.2. Diagnóstico de enfermería 

 • Código de diagnóstico 00132 Dolor agudo R/C el posicionamiento para aliviar el 

dolor Expresado por comportamiento expresivo. 

 
 • Código de diagnóstico 00146 Ansiedad R/C conflicto sobre objetivos vitales 

Expresado por preocupación a causa de cambios en acontecimientos vitales y 

nerviosismo. 

 
• Código de diagnóstico 00027 Volumen de líquido deficiente R/C ingesta 

insuficiente de líquidos Expresado por disminución del volumen del pulso. 

 • Código de diagnóstico 00004 Riesgo de infección R/C integridad de la piel 

deteriorada. 
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5.3. Planificación 

5.3.1. Plan de cuidados “Dolor agudo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico (NANDA) 
Clasificación de resultados de enfermería 
Nursing Outcomes Classification (NOC) 

Clasificación de intervenciones de enfermería 
Nursing Interventions Classification (NIC) 

1605 control de dolor 2102 Nivel del dolor(17) 
 • Código de 
diagnóstico 00132 
 
Dolor agudo R/C el 
posicionamiento para 
aliviar el dolor E/P 
comportamiento 
expresivo.  
 
Definición. 
Experiencia sensorial y 
emocional 
desagradable asociada 
con daño tisular real o 
potencial, o descrita en 
términos de dicho daño 
(Asociación  
Internacional para el 
Estudio del Dolor); 
aparición repentina o 
lenta de cualquier 
intensidad desde leve a 
grave con un final 
anticipado o predecible, 
y con una duración 
inferior a 3 meses.(18) 

Definición: Acciones personales 
para controlar el dolor. 
Indicadores: 

• Reconoce el comienzo del 
dolor 

• Reconoce factores causales 

• Utiliza medidas preventivas 

• Utiliza medidas de alivio no 
analgésicas 

• Refiere cambios en los 
síntomas al personal sanitario 

• Refiere síntomas incontrolables 
al profesional sanitario 

• Utiliza los recursos disponibles 

• Reconoce síntomas asociados 
del dolor 

• Refiere dolor controlado 
Puntuación:  

• Nunca demostrado 1 

• Raramente demostrado 2 

• A veces demostrado 3 

• Frecuentemente demostrado 4 

• Siempre demostrado 5  

• Ninguna de las anteriores(19) 
 

Definición: Intensidad del dolor 
referido o manifestado. 
Indicadores:  

• Dolor referido 

• Duración de los episodios de 
dolor 

• Gemidos y gritos 

• Expresiones faciales de dolor 

• Inquietud  

• Agitación 

• Irritabilidad 

• Muecas de dolor 

• Lágrimas  

• Diaforesis  

• Ritmo 

• Foco limitado 

• Tensión muscular 

• Pérdida de apetito 
Puntuación: 

• Grave 1 

• Sustancial 2  

• Moderado 3 

• Leve 4 

• Ninguno 5 (19) 

1400  
El manejo del dolor. 
2210  
Administración de analgésicos.(17) 
Actividades:  

• Animar al paciente a vigilar su propio dolor 
y a intervenir en consecuencia. 

• Disminuir o eliminar los factores que 
precipiten o aumenten la experiencia del 
dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de 
conocimientos). 

• Proporcionar información acerca del dolor, 
tales como causas del dolor, el tiempo que 
durará y las incomodidades que se 
esperan debido a los procedimientos. 

• Administrar los analgésicos a la hora 
adecuada para evitar picos y valles de la 
analgesia, especialmente con el dolor 
severo. 

• Mantener un ambiente cómodo y otras 
actividades que ayuden en la relajación 
para facilitar la respuesta a la analgesia. 

• Llevar a cabo aquellas acciones que 
disminuyan los efectos adversos de los 
analgésicos (estreñimiento e irritación 
gástrica).(20) 
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5.3.2. Plan de cuidados “Ansiedad”  

Diagnóstico (NANDA) 
Clasificación de resultados de enfermería 
Nursing Outcomes Classification (NOC) 

Clasificación de intervenciones de enfermería 
Nursing Interventions Classification (NIC) 

1402 autocontrol de la ansiedad. 1208 Nivel de depresión.(21) 
 • Código de 
diagnóstico 00146 
 
Ansiedad R/C 
conflicto sobre 
objetivos vitales E/P 
preocupación a causa 
de cambios en 
acontecimientos 
vitales y nerviosismo.  
 
Definición. Una 
respuesta emocional a 
una amenaza difusa en 
la que el individuo 
anticipa un peligro 
inminente inespecífico, 
una catástrofe o una  
Desgracia.(18) (22) 

Definición: Acciones personales 
para eliminar o reducir sentimientos 
de aprensión, tensión o inquietud de 
una fuente no identificada. 
Indicadores:  

• Monitoriza la intensidad de la 
ansiedad 

• Elimina precursores de la 
ansiedad 

• Busca información para reducir 
la ansiedad 

• Utiliza técnicas de relajación 
para reducir la ansiedad 

• Refiere disminución de la 
duración de los episodios 

• Refiere incremento de la 
duración del tiempo entre 
episodios 

• Controla respuesta de la 
ansiedad 

Puntuación:  

• Nunca demostrado 1 

• Raramente demostrado 2 

• A veces demostrado 3 

• Frecuentemente demostrado 4 

• Siempre demostrado 5 

• Ninguna de las anteriores (19) 

Definición: Intensidad de la 
melancolía y de la pérdida de 
interés por los acontecimientos de 
la vida. 
Indicadores:  

• Pérdida de interés por 
actividades 

• Eventos negativos de la vida 

• Expresión de culpa 
inapropiada o excesiva 

• Expresión de sentimientos de 
Indiferencia 

• Insomnio 

• Pensamientos recurrentes de 
muerte 

• Tristeza 

• Crisis de llanto 

• Irritabilidad 

• Escasa higiene/cuidado 
personal 

Puntuación: 

• Grave 1 

• Sustancial 2 

• Moderado 3 

• Leve 4 

• Ninguno 5 (19) 
 

5270 
Soporte emocional.(21) 
Actividades: 

• Comentar la experiencia emocional con 
el paciente. 

• Explorar con el paciente qué ha 
desencadenado las emociones. 

• Realizar afirmaciones empáticas o de 
apoyo 

• Ayudar al paciente a reconocer 
sentimientos tales como la ansiedad, ira 
o tristeza. 

• Tocar al paciente para proporcionarle 
apoyo. 

• Apoyar el uso de mecanismos de 
defensa adecuados. 

• Ayudar al paciente a que exprese los 
sentimientos de ansiedad, ira o tristeza. 

• Comentar las consecuencias de 
profundizar en el sentimiento de culpa o 
vergüenza.  

• Escuchar las expresiones de 
sentimientos y creencias. 

• Favorecer la conversación o el llanto 
como medio de disminuir la respuesta 
emocional. 

• Proporcionar apoyo durante la negación, 
ira, negociación, aceptación de las fases 
del sentimiento de pena. 

• Permanecer con el paciente y 
proporcionar sentimientos de seguridad 
durante los periodos de más 
ansiedad.(23) 
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5.3.3. Planes cuidados “Volumen de líquido deficiente” 

Diagnóstico (NANDA) 

Clasificación de resultados de enfermería 

Nursing Outcomes Classification (NOC) Clasificación de intervenciones de enfermería 

Nursing Interventions Classification (NIC) 
0602 hidratación 

0600 Equilibrio electrolítico y ácido-
base.(24) 

 • Código de diagnóstico 
00027 

 
Volumen de líquido 
deficiente R/C ingesta 

insuficiente de 
líquidos E/P 
disminución del 

volumen del pulso.  
 
Definición. Disminución 
del líquido intravascular, 

intersticial y / o 
intracelular. Esto se 
refiere a la 

deshidratación, pérdida 
de agua sola sin 
cambios en el sodio.(18) 

  
Definición: Agua adecuada en los 

compartimentos intracelular y extracelular 
del organismo. 
Indicadores:  

• Turgencia cutánea 

• Membranas mucosas húmedas 

• Diuresis 

• Sodio sérico 

• Perfusión tisular  

• Función cognitiva 
Puntuación: 

• Gravemente comprometido 1 

• Sustancialmente comprometido 2 

• Moderadamente comprometido 3 

• Levemente comprometido 4 

• No comprometido 5 
Indicadores:  

• Sed  

• Orina oscura  

• Globos oculares hundidos  

• Disminución de la presión arterial 

•  Pulso rápido, filiforme  
Puntuación:  

• Grave 1 

• Sustancial 2 

• Moderado 3 

• Leve 4 

• Ninguno 5(19) 

Definición: Equilibrio de electrólitos y no 
electrólitos en los compartimentos 

intracelular y extracelular. 
Indicadores:  

• Frecuencia y ritmo cardíaco apical 

• Frecuencia y ritmo respiratorio  

• Sodio, potasio, cloruro y 
magnesio sérico 

• pH sérico 

• Albúmina sérica 

• Creatinina sérica 

• Glucosa sérica 

• pH urinario  
Puntuación:  

• Desviación grave del rango 
normal 1 

• Desviación sustancial del rango 
normal 2 

• Desviación moderada del rango 
normal 3 

• Desviación leve del rango normal 
4 

• Sin desviación del rango normal 5 
Indicadores:  

• Deterioro cognitivo 

• Fatiga 

• Debilidad muscular 

• Calambres musculares 

• Inquietud 
Puntuación:  

• Grave 1 

• Sustancial 2 

• Moderada 3 

• Leve 4 

• Ninguno 5 (19) 

4120 
Manejo de líquidos.  

Actividades:  

• Pesar a diario y controlar la evolución. 

• Controlar la perdida de líquido corporal por el 
balance hidroelectrolítico diario. 

• Vigilar el estado de hidratación (membranas 
mucosas húmedas, pulso adecuado y presión 
sanguínea ortostática), según sea el caso. 

• Observar si hay indicios de sobrecarga 
retención de líquidos (crepitaciones, edema, 
distensión de vena del cuello y ascitis), si 

procede. 

• Administrar líquidos, si procede. 
 

• Instruir al paciente en el estado de “nada por 
boca”, si procede. (23) 

6680 
Monitorización de los signos vitales.(24) 

Actividades:  

• Controlar periódicamente presión sanguínea, 
pulso, temperatura y estado respiratorio, si 
procede. 

• Observar y registrar si hay signos y síntomas 
de hipotermia e hipertermia. 

• Observar la presencia y calidad de los pulsos. 

• Controlar periódicamente el ritmo y la 
frecuencia cardíacos. 

• Observar si se producen esquemas 
respiratorios anormales (Cheyne-Stokes, 
Kussmaul, Biot, apnéustico, atáxico y suspiros 

excesivos). 

• Identificar causas posibles de los cambios en 
los signos vitales.(23) 
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5.3.4. Plan de cuidados “Riesgo de infección” 

Diagnóstico 
(NANDA) 

Clasificación de resultados de enfermería 
Nursing Outcomes Classification (NOC) Clasificación de intervenciones de enfermería 

Nursing Interventions Classification (NIC) 1102 curación de la herida: por primera 
intención 

1908 Detección del 
riesgo.(25) 

 • Código de 
diagnóstico 
00004 
 
Riesgo de 
infección 
R/C 
integridad 
de la piel 
deteriorada.  
 
Definición. 
Susceptible a 
la invasión y 
multiplicación 
de 
organismos 
patógenos, 
que pueden 
comprometer 
la salud.(18) 

Definición: Magnitud de regeneración de 
células y tejidos posterior a un cierre 
intencionado. 
Indicadores: 

• Aproximación cutánea 

• Aproximación de los bordes la de 
herida 

• Formación de cicatriz  
Puntuación:  

• Ninguno 1 

• Escaso 2 

• Moderado 3 

• Sustancial 4 

• Extremo 5 
Indicadores:  

• Supuración purulenta 

• Secreción serosa de la herida 

• Secreción serosanguinolenta de la 
herida  

• Eritema cutáneo circundante 

• Edema perilesional  

• Olor de la herida  
Puntuación:  

• Extenso 1 

• Sustancial 2 

• Moderado 3 

• Escaso 4 

• Ninguno 5(19) 

Definición: Acciones 
personales para identificar 
las amenazas contra la salud 
personal. 
Indicadores:  

• Reconoce los signos y 
síntomas que indican 
riesgos 

• Identifica los posibles 
riesgos para la salud 

• Realiza autoexámenes 
en los intervalos 
recomendados 

• Utiliza los recursos 
para mantenerse 
informado sobre 
riesgos personales  

• Utiliza los servicios 
sanitarios de acuerdo a 
sus necesidades 

• Obtiene información 
sobre cambios con 
recomendaciones 
sanitarias  

Puntuación:  

• Nunca demostrado 1 

• Raramente demostrado 
2 

• A veces demostrado 3 

• Frecuentemente 
demostrado 4 

• Siempre demostrado 5  
(19) 

3660 
Cuidados de heridas.(25) 
Actividades:  

• Despegar los apósitos y el esparadrapo. 

• Monitorizar las características de la 
herida incluyendo drenaje, color, tamaño 
y olor. 

• Limpiar con solución salina normal o un 
limpiador no tóxico, si procede. 

• Cuidar el sitio de incisión, según sea 
necesario. 

• Reforzar el apósito, si es necesario. 

• Mantener técnica de vendaje estéril al 
realizar los cuidados de la herida. 

• Inspeccionar la herida cada vez que se 
realiza el cambio de vendaje. 

• Comparar y registrar regularmente 
cualquier cambio producido en la herida. 

• Colocar de manera que se evite presionar 
la herida, si procede. 

• Enseñar al paciente o a miembros de la 
familia los procedimientos de cuidado de 
la herida.(23) 
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5.4. Ejecución  

5.4.1. Registro de enfermería “Dolor agudo” 

 

Modelo “SOAPIE” 

Fecha/hora 

5/08/2021 

21:30  

Datos subjetivos: 

Paciente adolescente de 16 años es 

traído por su madre por presentar dolor 

abdominal “tipo cólico” en la región 

epigastrio, transcurrido el tiempo se 

ubica en la fosa iliaca derecha   y 

acompañado de náuseas.  

 Datos objetivos: 

Constantes vitales: tensión arterial 

(144/70 mmHg), frecuencia cardíaca (75 

latidos por minuto), frecuencia 

respiratoria (18 respiraciones por 

minuto), temperatura (36°C) y saturación 

del oxígeno en la sangre arterial (93%) 

Abdomen disentido, doloroso a la 

palpación en epigastrio y mesogastrio   

 Análisis o diagnóstico: 

Dolor agudo R/C el posicionamiento para 

aliviar el dolor E/P comportamiento 

expresivo. 

 Planificación: 

1605 control de dolor 

2102 Nivel del dolor(17) 

6/08/2021 

8:30 

Intervenciones: 

1400 El manejo del dolor. 
2210  Administración de analgésicos.(17) 

 Evaluación:  

Paciente aminora la intensidad del dolor. 

 
Chumbivilcas, 6 agosto del 2021.  

 
 

_________________________ 
CEP:46255 
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5.4.2. Registro de enfermería “Ansiedad”  

 

Modelo “SOAPIE” 

Fecha/hora 

 5/08/2021 

21:30 

Datos subjetivos: 

Paciente adolescente de 16 años es traído 

por su madre por presentar dolor abdominal 

“tipo cólico” en la región epigastrio, 

transcurrido el tiempo se ubica en la fosa 

iliaca derecha   y acompañado de náuseas. 

Refiere estar muy preocupada 

 Datos objetivos: 

Lenguaje corporal de nerviosidad. 

 Análisis o diagnóstico: 

Ansiedad R/C conflicto sobre objetivos vitales 

E/P preocupación a causa de cambios en 

acontecimientos vitales y nerviosismo. 

 Planificación: 

1402 autocontrol de la ansiedad. 

1208 Nivel de ansiedad ocasionado por la 

estadía en el hospital.(21) 

 Intervenciones 

5270. Soporte emocional.(21) 

 Evaluación:  

Paciente aminora el nivel de ansiedad, 

continuar con las actividades.  

 
Chumbivilcas, 6 agosto del 2021. 

 
 
 

_________________________  
CEP:46255 
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5.4.3. Registro de enfermería “Volumen de líquido deficiente” 

 

Modelo “SOAPIE” 

Fecha/hora 

6/80/2021 

8:30  

Datos subjetivos: 

Paciente adolescente de 16 años es traído 

por su madre por presentar dolor abdominal 

“tipo cólico” en la región epigastrio, 

transcurrido el tiempo se ubica en la fosa 

iliaca derecha, acompañado de náuseas y 

nada por vía oral.  

 Datos objetivos: 

Temperatura (36°C), mucosas orales resecas 

y pulso filiforme.  

 Análisis o diagnóstico: 

Volumen de líquido deficiente R/C ingesta 

insuficiente de líquidos E/P disminución del 

volumen del pulso. 

 Planificación: 

0602 hidratación 

0600 Equilibrio electrolítico y ácido-base.(24) 

 Intervenciones: 

4120 manejo de líquidos. 

6680 Monitorización de los signos vitales.(24) 

 Evaluación:  

Paciente en proceso de estabilización del 

líquido corporal, continuar con las 

actividades.   

 
 

Chumbivilcas, 6 agosto del 2021.  
 
 

_________________________ 
CEP:46255 
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5.4.4. Registro de enfermería “Riesgo de infección” 

 

Modelo “SOAPIE” 

Fecha/hora 

6/08/2021 

Datos subjetivos: 

Paciente posoperada de 16 años. 

 Datos objetivos: 

Récord operatorio: cavidad abierta, incisión 

transversa, apendicectomía y cierre por 

planos.  

 Análisis o diagnóstico: 

Riesgo de infección R/C integridad de la piel 

deteriorada. 

 Planificación: 

1102 curación de la herida: por primera 

intención 

1908 Detección del riesgo.(25) 

 Intervenciones: 

3660 Cuidados de heridas.(25) 

 Evaluación:  

Paciente con herida posoperatoria en proceso 

de cicatrización favorable, continuar con las 

actividades.  

 
Chumbivilcas, 6 agosto del 2021.  

 
 

_________________________ 
CEP:46255 
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5.5. Evaluación 

a) Fase valoración: Se obtuvo la información entrevistando a la paciente y 

familiares, se realizó una entrevista estructurada con un marco de interrogantes 

estructuradas según los once patrones, luego la técnica de consolidación de 

recolección de datos y apoyo incondicional del personal del servicio. La limitante 

en la obtención de más datos, se circunscribe por la naturaleza de urgencia 

quirúrgica y el riesgo de complicaciones por la tardanza del acto quirúrgico.   

b) Fase diagnóstica: Las etiquetas de cuatro diagnósticos formulados fueron 

basadas, a expensas de diferentes textos de interrelaciones NANDA NOC NIC y 

de ediciones recientes.   

c) Fase planeación: Comprende la estructuración a través de formulación de 

NOC, indicadores, NIC y actividades debidamente citados.   

d) Fase ejecución: Según el registro de enfermería y mediante el modelo 

“SOAPIE”.   

e) Fase evaluación: El control del dolor, nivel del dolor, autocontrol de la 

ansiedad, nivel de depresión, hidratación y equilibrio hidroelectrolítico y ácido-

base según los resultados fueron a favor de la salud y la vida de la adolescente. 

Sin embargo, curación de la herida por primera intención y detección del riesgo 

aún queda pendiente.   
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VI. RESULTADOS 

- Paciente aminora la intensidad del dolor 

- Paciente aminora el nivel de ansiedad y continuar con las actividades 

- Paciente en proceso de estabilización del líquido corporal. Continuar con las 

actividades. 

- Paciente con herida posoperatoria en proceso de cicatrización favorable 

continuar con las actividades. 
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VII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

1. En la sección del marco teórico se contextualiza antecedentes de estudios 

internacional y nacional, bases teóricas: Teoría de la necesidad de enfermería 

MARJORY GORDON, y las Bases conceptuales de apendicitis aguda: 

definición, cuadro clínico, fisiopatología, evaluación y diagnóstico, diagnóstico 

diferencial, tratamiento quirúrgico y complicaciones.  

2. La articulación entre la ciencia de enfermería y el estudio de caso en el 

proceso de enfermería, puesta en práctica las interrelaciones NANDA NOC 

NIC se lograron la evaluación: el control del dolor, nivel del dolor, autocontrol 

de la ansiedad, nivel de depresión, hidratación y equilibrio hidroelectrolítico y 

ácido-base según los resultados fueron a favor de la salud y la vida de la 

adolescente. Sin embargo, curación de la herida por primera intención y 

detección del riesgo aún queda pendiente.   
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VIII. RECOMENDACIONES  

1. A Departamento de Enfermería y la Dirección del Hospital Santo Tomás – 

Chumbivilcas Región Cusco implementar el afianzamiento de aplicación de la 

Taxonomía NANDA por el personal profesional de enfermería, mediante 

cursos de capacitaciones presenciales o virtuales en los ejes temático: 

dominios, clases, diagnóstico enfermero, tipos de diagnósticos enfermeros, 

elementos diagnósticos enfermeros, sistema multiaxial, etc. Además, generar 

formatos de aplicación asistencial y debidamente aprobada de manera 

resolutiva.   

2. A estudiantes de enfermería pregrado, segunda especialidad, maestría y 

doctorado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa ejecutar 

estudios de investigación exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo y 

predictivo y cuya variable a considerar sea parte de la Taxonomía NANDA.  
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las alteraciones de salud reales o potenciales” (Rodríguez 1998). 
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X. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Historia clínica de emergencia  
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ANEXO 2. Consulta a anestesiología  
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ANEXO 3. Consulta cardiología  
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ANEXO 4. Notas de enfermería 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ANEXO 5. Kardex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ANEXO 6. Consentimiento informado  
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ANEXO 7. Consentimiento informado para anestesia general  
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ANEXO 8. Récord operatorio   
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ANEXO 9. Ficha de recuperación post-anestésica – enfermería   
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ANEXO 10. Evolución de enfermería en sala de recuperación  
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ANEXO 11. Orden de internamiento  
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ANEXO 12. Hoja gráfica  
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ANEXO 13. Anamnesis  
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ANEXO 14. Examen físico  
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ANEXO 15. Evolución  
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ANEXO 16. Terapéutica clínica  
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ANEXO 17. Electrocardiograma  
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ANEXO 18. Exámenes de laboratorio pre-quirúrgico  
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ANEXO 19. Laboratorio de uroanálisis 1  
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ANEXO 20. Prueba de detección de antígeno SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

ANEXO 21. Laboratorio de uroanálisis 2 
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ANEXO 22. Notas de enfermería 2 
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ANEXO 23. Informe de alta  
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ANEXO 24. Epicrisis  
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ANEXO 25. Intervenciones quirúrgicas de Apendicectomía 
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