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I. RESUMEN 

El presente estudio se realizó en  el Hospital  santo tomas Chumvibilcas  Cusco  en 

el servicio   de cirugía, la aplicación de cuidados de enfermería en el  paciente post 

operado de apendicetomía  tiene como  objetivo  mejorar  el proceso de 

recuperación de un paciente. Es por ello que nace la necesidad de determinar los 

cuidados de enfermería para la recuperación del paciente post operado de 

apendicetomía. 

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

obteniendo 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 estimar 

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 

paciente  refiere una satisfacción   adecuada  de  sus necesidades pos operatorias.  

 

Palabras clave: Cuidado de enfermería, apendicetomía. 
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II. INTRODUCCION 

En las últimas etapas la apendicitis aguda ha sucedido de ser una patología inédita, 

a ser claramente referida, observada y activamente tratada. El proceso involucró a 

múltiples personas de distintas épocas. Todas ellas han dejado huella en las 

páginas de la historia y se han movido con el único fin de llevar la luz del 

conocimiento a este proceso patológico (2). 

Es significativo que el  profesional de enfermería demanda del PAE como método 

de atención, al permitir asemejar problemas de salud reales , potenciales que 

puedan perturbar al  paciente  ya que la mayoría de los daños y complicaciones 

pueden ser prevenidos, detectados y tratados con superación si el personal de 

enfermería está atento a cualquiera de ellos durante el intra operatorio de una 

cirugía por apendicitis aguda, priorizando diagnóstico de enfermería, el riesgo de 

contaminación en el proceso quirúrgico, riesgo de caída del paciente en sala de 

operación. Las acciones propuestas tienden a prevenir la aparición de 

complicaciones (4). 

El presente proceso de atención de enfermería  está establecido en un paciente del 

servicio de sala de operaciones el cual muestra la patología de apendicitis aguda 

en el cual será operado de apendicetomía de forma convencionales podrán estar a 

la mira la esterilización del instrumental, lavado de mano quirúrgico, tiempo 

quirúrgico, exposición del paciente, cuidados de enfermería según los  dominios 

etc. El presente estudio ayudara a fortalecer los conocimientos y  dar a conocer el 

grado de aplicar el proceso de atención de enfermería en  servicio de cirugía (6). 

-En presente trabajo busca beneficiar al empoderamiento de la profesión, a 

través de estudios de investigación y de esta forma  poder estar siempre al 

impulso de los avances científicos y tecnológicos, con un solo fin, el de vigilar 

por el bienestar y recuperación de nuestros  pacientes. 
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PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cómo es la atención de los cuidados de enfermería en pacientes operados de 

apendicetomía en servicio de cirugía, del Hospital Santo  tomas Chumbivilcas  

Cusco 2021? 

III:    OBJETIVOS 

 1. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar la aplicación del cuidado de enfermería en pacientes operados de 

apendicetomía en el servicio de cirugía, del Hospital Santo tomas Chumbivilcas  

Cusco 2021  

 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Evaluar los conocimientos científicos y 

humanos que tiene el personal de enfermería sobre la apendicetomía en servicio 

de cirugía y  sala de operaciones. 

 - Identificar las limitaciones que el personal de enfermería tiene al cuidar al 

paciente durante el intraoperatorio. 

IV:     DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO  
 

La apendicetomía se lleva a cabo para prevenir que el apéndice inflamado se 

perfore y provoque una peritonitis (inflamación de la membrana que recubre el 

abdomen) o un absceso abdominal. La apendicitis aguda suele ser muy difícil de 

diagnosticar, y a veces para prevenir complicaciones (perforación, infección, 

absceso, peritonitis), que pueden ser peligrosas para la vida de los pacientes  es 

por ello se realizar la cirugía   

 
VALORACIÓN 
  
1. DATOS DEL CASO  

Nombres y apellidos.   D.C.G. 

- Sexo: Masculino  

- Edad:   53 años 

 - Raza: Mestizo  

- Estado civil: Conviviente  

 - Religión: católico 
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 - Procedencia: Pulpera. 

 - Ocupación: Agricultor 

 - Grado de instrucción: Secundaria 

 - Antecedentes patológicos: Ninguno 

 - Antecedentes familiares: Ninguno 

2. ANAMNESIS  

Paciente varón  de 53 años de edad  ingresa al Hospital    por   emergencia   

referido  del centro de salud de  pulpera, presentando dolor en la fosa iliaca 

derecha, náuseas, vómitos. Con diagnóstico de apendicitis aguda, para ser 

intervenido quirúrgicamente. 

 ANTECEDENTES  ACTUALES  Paciente, lucido orientado en tiempo espacio y 

persona, aparente regular estado de hidratación, Ventilando en forma 

espontánea, piel pálida, 7 mucosa oral húmeda, a febril, adelgazado, refiere no 

tener apetito, pulmones limpios sin acumulo de secreciones, corazón no soplo, 

abdomen depresible, dolor en Hipocondrio derecho y flanco derecho, ruidos 

hidro aéreos disminuidos, orina clara, vía periférica. 

 Funciones vitales: Tº 37.5°c, F.C.= 102 x´, P.A.= 120/90 mmhg, F.R.= 20 x´. 

 FUNCIONES BIOLÓGICAS 

 - Apetito: paciente refiere no tener apetito por el malestar que presenta. 

 - Sueño: paciente refiere tener sueño alterado por que manifiesta dolor y 

náuseas y vómitos. 

 - Diuresis: paciente refiere haber disminuido su diuresis por que no tolera 

líquido, diuresis en 24 horas  370 cc. 

 - Sed: paciente no tolera líquido por el problema presentado. 

 - Peso: 65 kg. - Talla: 1.60 mts 

 

3. EXPLORACIÓN FÍSICA:  

Paciente orientado en espacio tiempo y persona, en regular estado general   

quejumbroso, regular estado de hidratación,  regular estado de nutrición, piel 
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pálida y caliente, mucosas hidratadas con pupilas isocóricas foto reactivas, 

órganos cardiopulmonares normales, abdomen blando depresible, doloroso a la 

palpación, signo de Mc Burney (positivo), ruidos hidroaéreos aumentados 

(positivo), se solicita  Exámenes de laboratorio,  hemograma completo, grupo y 

factor, glucosa y serológicos,   ecografía abdominal.  

4.  EXAMEN FÍSICO POR SISTEMAS 

 a. Sistema Neurológico: 

 Paciente se encuentra en condiciones de alerta, está lúcido, orientado, en 

tiempo espacio y persona, respuesta motora espontánea, reflejo óculo cefálico 

normal, Glasgow 14. 

 b. Sistema sensorio perceptivo 

 - Cabeza: cráneo normo cefálico, escasa cantidad de cabello. 

 - Cara: Delgada simétrica no malformaciones 

 - Ojos: Simétricos, pupilas normo reactivas. 

 - Oídos: Pabellón auricular de tamaño normal, simétricas, conducto auditivo 

permeable. 

 - Olfato: Permeable, y con mucosa húmeda 

 - Boca: Regular estado, piezas dentales en buenas condiciones, adecuada 

higiene, mucosas secas. 

 - Cuello: Largo, cilíndrico, centrado, móvil, no adenopatías. 

 c. Sistema cutáneo  

Piel tibia seca en regular estado de higiene, no cianosis, palidez, vía periférica 

para tratamiento. 

 d. Sistema Respiratorio  

Tórax simétrico, no presenta ruidos anormales. 

 e. Sistema cardiovascular  

Ruidos cardiacos con ritmo normal. 

 f. Sistema digestivo 
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 Abdomen blando, depresible, dolor a la palpación, deposiciones semi líquidas.  

g. Sistema genito – urinario 

Con funcionamiento fisiológico normal. 

 h. Extremidades 

 Simétricas, textura normal. No presencia de lesiones 

B. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

 Apendicitis Aguda. 

. ANTECEDENTES  

  Paciente no refiere enfermedades anteriores. 

5. CIUDADOS PRE OPERATORIOS INMEDIATOS 

 (Antes del traslado a quirófano) 

 Confirmar la identificación del paciente con la   historia  clínica, haber recibido 

pruebas diagnósticas preoperatorias y haber administrado la pre medicación 

pautada por el médico y anestesista.  

- Retirar todos los objetos de metal, prótesis, gafas, lentillas, joyas. 

 Evidenciar si el paciente se ha duchado con jabón antiséptico, comprobar el 

rasurado de la zona, debe llevar el bata. 

 - Demostrar si el paciente se encuentra en NPO  (por orden médica). 

 Colocar vendajes elásticos si el paciente presenta un alto riesgo de trombo 

embolismo. 

 Colocará una sonda vesical, para evitar que la vejiga esté distendida y puedan 

surgir complicaciones (retención urinaria). 

6.   MEDICACIÓN PRE ANESTÉSICA  

- 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  

 
7. EXÁMENES DE LABORATORIO  
 
 

HEMATOLÓGICO  
 

RESULTADO  
 

VALOR NORMAL  

 

Hematocrito   

       42-0%  

 

 

40-54% 

 

Hemoglobina  
       14.5 11-15 g/dl.  

 

Leucositos 8000 x mm3z  

 

5,000-10,000/mm3  

 

Grupo y factor    

     O RH+  

 

----------------- 

Glucosa  
       89  60 – 120 

T.C          6´43´´  

 

8 a 10´´  

 

T.S          2´47´´  

 

1 a 3´´  
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 PCR  

PARÁMETROS RESULTADOS VALORES DE 

REFERENCIA 

PCR 

 

47,3 mg/ L 0    0 – 5,0 mg/L 

 

 EXAMEN DE ORINA  

PARÁMETROS RESULTADOS VALORES DE 

REFERENCIA 

Color Amarillo intenso              -  

Ph 6.0         5 – 8 

Proteínas (+) 15 mg/ dl      - 

Densidad 1,024   1,015 – 1,020 

 

ECOGRAFIA ABDOMINAL 

 Se evidencia disminución en el peristaltismo  a nivel de fosa iliaca derecha.  

 RAYOS DE   TORAX. 

 Dentro de los límites normales. 
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V. ANTECEDENTES 

 

1. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

DUCHE J Y TRUJILLO G. (2014). Guaranda – Ecuador. Realizaron en su estudio 

de investigación titulada  “Intervención de enfermería en las etapas pre y post 

Quirúrgicas en usuarios con diagnóstico de apendicitis aguda, que son atendidos 

en el área  de Cirugía”. Estudio de tipo descriptivo, y transversal, técnica usada 

entrevista, instrumento encuesta. El universo personal de enfermería que labora en 

el servicio de cirugía varones. Según el estudio de su   investigación nivelo que 

tienen conocimientos el mayor porcentaje del personal de enfermería de las 

intervenciones en la etapa pre y post operatoria, no cumplen las agilidades por 

brindar atención generalizada, y no por diagnostico individual (3). 

Flores, D (Huancavelica, 2015).  En su investigación  Ejecuto un estudio de 

investigación  titulado “Percepción sobre el cuidado humanizado que brinda el 

profesional de enfermería en usuarios  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: 15  

El diseño fue no experimental, descriptivo simple, muestra de 96 usuarios  de 

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

94.8% recibe cuidado humanizado acorde a sus insuficiencias y el 5.2% 

regularmente adecuado.(16) 

NUÑEZ L. (2016). Lima – Perú. Realizo  en su  investigación “Factores de Riesgo 

asociados a apendicitis aguda complicada en usuarios  operados en el centro 

médico naval”. Estudio observacional analítico de caso-control. El análisis se 

realizó en el programa SPSS.21 con estadística descriptiva, elaboración de tablas 

de 2x2 y se calculó el OR e IC95% crudo y corregido con estudios de regresión 

logística binaria. Resultados: Los factores de riesgo fueron: edad, sexo 

automedicación, tiempo transcurrido de inicio de síntomas y el ingreso a quirófano, 

tiempo entre el inicio de los síntomas y el ingreso al hospital y tiempo entre el 

ingreso al hospital y el ingreso a quirófano, perfecciono que si existe relación 

asociada.(17) 
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Baca, Y (Arequipa, 2017)  realizo en su  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 calidad debida a la recolección de 

datos que refiere el paciente y los que observa el enfermero, proporcionando los 

cuidados en 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(18).  

 

Coila, T (PUNO, 2017),  en su investigación  en un estudio titulado “Cuidados de 

enfermería relacionados con la recuperación de usuarios  pos operados por 

apendicitis en el Hospital Manuel Núñez Butrón, Puno mayo a julio 2017” Objetivo 

que la atención de Enfermería acceda la recuperación de los usuarios  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 asemejó 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 EVANS. (19) 

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.  

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). (20). 
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VI. MARCO TEÓRICO 

APENDICITIS 

El factor principal de un procedimiento  de cirugía   abdominal en los servicios de 

emergencia de los Hospitales es la Apendicitis Aguda, siendo esta la más 

habitual en todo el mundo. Se da primordialmente entre hombres y mujeres de 

20 a 30 años de edad, no existe el predominio de ningún sexo. Siendo el método 

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 (1). 

 1.1. DEFINICIÓN 

La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice cecal o delgada que se 

empieza con impedimento de la luz apendicular, lo que trae como resultado un 

aumento de la presión intraluminal por el acumulo de moco asociado con poca 

flexibilidad de la serosa, causa abundante de dolores abdominales y peritonitis. 

(2) 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 Es frecuente en urgencias siendo esta la cirugía no traumática más común en 

todos los países de Latinoamérica, habiendo un mayor suceso 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. Figurando el 20% del sexo 

masculino, el cual tiene una predisposición hereditaria. Algunas de las causas de 

la apendicitis aguda pueden ser debido a mala alimentación, estreñimiento entre 

otros  (8) 

Considerando que la población general del Hospital de Santo Tomas 

Chumbivilcas Cusco 2020 de pacientes post-operados de apendicetomía; siendo 

un total de 145 pacientes, considerando 85  pacientes de sexo masculino y  65 

femenino, dando como resultado un porcentaje de 48 % de sexo masculino y 

46% femenino, teniendo una mayor predisposición en el sexo masculino ( 8 )  
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1.3 ETIOPATOGENIA  

El principio 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  

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, acatará de la 

fase en la que  está ubicado  la enfermedad del paciente, por ello es necesario 

considerar los tipos de apendicitis aguda ( 8) 

Apendicitis Congestiva o catarral:  

Este  tipo de apendicitis se da debido a la dificultad del lumen apendicular en el 

cual se aglomera secreciones mucosas las cuales distienden el lumen. Esto 

ocurre  un edema y congestión de la serosa  (10) 

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  (10) 

Apendicitis Flemonosa  

En este tipo de apendicitis la mucosa empieza a mostrar diminutas ulceraciones o 

en otros casos es destruida íntegramente, la cual será atacada por entero bacterias  

(11) 

Apendicitis Perforada  

Esto sucede cuando las perforaciones se hacen mucho más grandes, ocasionado 

por el líquido peritoneal y hay presencia de pus (11)  

1.4. SINTOMAS  
Algunos de los síntomas de la apendicitis aguda, están puntualizados 

constantemente 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 aparenta 

que el diagnostico de apendicitis aguda no resulte fácil de diagnosticar  

Algunos de los principales síntomas, son los siguientes:  

 Los pacientes empiezan con un dolor en el epigastrio o en la región peri umbilical. 

Siendo el dolor duradero asimila a un dolor tipo cólico.  
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• Los pacientes presentan   náuseas y vómitos.  

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

ubicarse  en la fosa ilíaca derecha de forma duradera  (14) 

 

 

 

1.5  DIAGNÓSTICO  

 Examen  físico  

-al examen física el estado general del paciente  debería   estar  en buenas  

condiciones, aunque en apendicitis de procesos  avanzadas suele  dañar . La 

temperatura es alrededor de 37,5 y 38.5 ºC. En la búsqueda  abdominal hay signos 

que pueden  Ayudar al diagnóstico:  

- Dolor en el punto de McBurney: se marca una línea desde el ombligo hasta la 

punta del hueso pélvico derecho anterior. El punto es la unión de los dos tercios 

más cercanos al ombligo con el tercio externo.  

- Signo de Blumberg: el sigo  de blumberg a la palpación  en una zona del 

abdomen separada del apéndice se  ocasiona dolor en éste punto de forma 

manifiesta irritación peritoneal y sucede en otras patologías.  

- Dolor abdominal a la extensión del muslo: esta maniobra ayuda a diagnosticar   

cuando el apéndice tiene una localización retrocecal, es decir, está colocado detrás 

del colon y, por tanto, la palpación del abdomen no es tan efectiva.  

Hay una maniobra se que se puede realizar de forma casera para sospechar o no 

una apendicitis. Consiste en que el enfermo se ponga de pie en puntillas y se deje 

caer sobre sus talones de forma súbita. En los casos de apendicitis el dolor en la 

región inferior derecha aumenta. Por supuesto no es una prueba muy fiable, pero 

logra ayudar. 

1. 6. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

a. Análisis de laboratorio  

En el análisis de sangre, la apendicitis suele cursar con un recuento de leucocitos 

elevado  sobre 10,000a 15,000leucocitosis  con aumento de neutrófilos, (neutrofilia 

de 70% a 80%), y desviación izquierda por encima de 5% de abastonados. La 

rapidez de precipitación se modifica muy poco y cuando está muy  elevada   puede 
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ser sinónimo de complicación, Aunque solo se ha observado en fases avanzadas 

de apendicitis.  

El examen de orina  en el diagnóstico diferencial con afecciones urinarias, aunque 

en algunos casos podemos encontrar orina patológica, sobre todo cuando el 

apéndice está cerca de las vías urinarias, 

 

b. Diagnóstico por imágenes  

- Ecografía: La ecografía ayuda a diagnosticar   en casos de duda , si el apéndice 

es reconocido por ecografía se le considera inflamado, si no se le puede identificar 

se excluye la apendicitis.  

1.7. TRATAMIENTO  

Una vez diagnosticado la apendicitis el único tratamiento es la  intervención 

quirúrgica de emergencia 

a. Tratamiento pre - operatorio  

Todo paciente debe ser evaluado totalmente; iniciándose un tratamiento de 

hidratación endovenosa que puede durar de 2 a 4 horas.  

El tratamiento de la apendicitis es quirúrgico, logrando realizarse de modo 

tradicional y a través de una cirugía abierta o laparoscópica  es preferible en 

personas obesas y  adultos  mayores  y cuando el diagnóstico aún no es 100% 

confirmado a la hora de la cirugía. 

b. Tratamiento  operatorio  

- Tratamiento operatorio convencional  

El objetivo  de este  tratamiento es retirar  el órgano enfermo y si existe una 

peritonitis se iniciar con la cirugía  además a lavar y drenar la cavidad abdominal, la 

vía de abordaje  va depender del estado del proceso. los  intervenciones  de pocas 

horas de maniobra, bastará una incisión de Mac Burney o una incisión transversa a 

lo Roque Davis (Arce). 

  

La extirpación del apéndice puede ser en forma clásica con sección del meso 

apendicular y su arteria y luego sección del apéndice desde su base previa ligadura 
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de la misma, a su vez el muñón apendicular puede ser dejado libremente o ser 

invaginado mediante una jareta.  

 

I.-  ACCIONES DE ENFERMERIA EN SERVICIO DE CIRUGIA  



 1.-PRE OPERATORIO  

Verificar la identificación del paciente, haber recibido pruebas diagnósticas 
preoperatorias 

- Verificar que el  paciente este en NPO. 

-  Se debe retirar todos los objetos de metal, prótesis, gafas, lentillas, joyas.  

- Verificar  el higiene corporal del paciente  supervisando el rasurado de la zona, debe 
llevar el bata. 
  

 -Preparación de la piel del paciente  

- Es preciso que el paciente evacue la vejiga.  

- En caso de que el paciente lo necesita   restablecer los electrolitos e hidratación.  

- Aplicación de medicación: analgésicos, antibióticos o sedantes, según sea al 
requerimiento del paciente. 
 
 
2.- PERÍODO  POSTOPERATORIO  
 
-Principalmente durante las primeras horas, se debe fijarse continuamente evitar  
caídas. 
 
 
  - vigilar  posesión del paciente  de cubito dorsal, cabeza de lado hasta que 

recupere conocimiento, con el fin de beneficiar el drenaje de secreciones y vomito   

Para evitar complicaciones posteriores 

 

- El control de las funciones vitales del paciente 

-Vigilar  la piel palidez, cianosis, petequias u otros signos que pueden presentar  

 
-Inspeccionar la   administrarán  de antibióticos al paciente    Si es necesario   se 

administrara analgésico y sedante a los paciente.  
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- Hidratación  

-  apreciar  la  compresa quirúrgico  

- apreciar o valorar  drenajes y apósitos.  

- Vigilar perdida  de líquido  por la zona operatoria o cualquiera parte  de las vías de 

salida (apósitos, drenajes, sondas).  

- Registrar la diuresis estricta.  

- Es preciso iniciar con la alimentación enteral y de ser viable iniciar con la de 

ambulación del paciente, para así conseguir una pronta  recuperación. .  

- Proporcionar  informada adecuada   a la familia del paciente 

3.- PERFIL DE LA ENFERMERA  

El profesional de enfermería en las intervenciones de cirugía abdominal debe tener 

el siguiente perfil.  

- Obtener conocimientos actualizaos.  

- Conservar mejor  estado de salud físico, mental y hábitos higiénicos satisfactorios.  

- Ser bien preparada  tener destreza manual e intelectual.  

- Ser creativa y perseverante.  

- Ser metódica y reflexiva.  

- Ejercer con escrupulosidad.  

 

- Ser eficaz y constituida.  

-  tener dominio del instrumental quirúrgico.  
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- Poseer capacidad de trabajo en equipo.  

- contar con   conciencia quirúrgica con el paciente, 

 
 
II: DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA  
 
2.1. PRE – QUIRÚRGICO  

 

- Dolor abdominal relacionado a la inflamación del apéndice.  

- Náuseas y vómitos relacionados al proceso patológico.  

- Trastorno del patrón del sueño relacionado con la ansiedad a la intervención 

quirúrgica.  

- Ansiedad relacionada con desconocimiento del proceso quirúrgico.  

- Pérdida  de conocimiento relacionado con falta de conocimiento de su 

enfermedad.  

 

2.2. INTRA – QUIRÚRGICO  

 

- Riesgo de lesión peri operatoria, relacionado por el uso de aparatos biomédicos.  

- Riesgo de infección, relacionado con procedimientos invasivos.  

- Riesgo de disminución del gasto cardiaco, relacionado con pérdida de sangre y 

derivados en la intervención quirúrgica.  

- Riesgo de hipotermia peri operatoria, relacionada con exposición prolongada por 

el proceso operatorio.  
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2.3. POST – QUIRÚRGICO  

- Dolor agudo, relacionado con agente lesivo a la Incisión quirúrgica.  

- Riesgo de déficit de volumen de líquido, relacionado con la intervención quirúrgica 

(hemorragias, tiempo operatorio).  

- Patrón de respiración ineficaz, relacionado con efectos secundarios de la 

anestesia.  

Náuseas y vómitos relacionados con efectos secundarios de la anestesia.  

 
 
 
 
3.-Datos significativos después de la intervención quirúrgica  
 
- Paciente post operado inmediato de apendicetomía   abierta.  

- Bajo efectos de anestesia regional raquídea.  

- Con funciones  vitales parámetros normales. 

- Con Infusión parenteral por vía periférica.  

- Presencia de herida operatoria quirúrgica.  

- Apósitos secos y limpios  de herida.  
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VII: PROCESO DE NEFERMERIA: 
 

VII.1. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN VIRGINIA HENDERSON 

MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

 El modelo por necesidades básicas humanas de Virginia Henderson, se  

relacionado con los cuidados que se  aplica en el proceso de  atención de  

enfermería  en el post cuidado de un paciente post operado  debe de servir de 

ayuda al individuo tanto sano como enfermo para la realización de actividades 

de la vida diaria que contribuyan a mantener su estado de salud, recuperarla 

cuando se ha perdido o conseguir una muerte digna. 

 Este modelo define la función propia de enfermería como: “La función de la 

enfermera es ayudar al individuo sano o enfermo en aquellas actividades que el 

realizaría si tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario para 

hacerlo y lo hace facilitando la independencia del individuo” Las 14 necesidades 

de Virginia Henderson son:  

- Respiración: Paciente refiere no tener dificultad para respirar, con signos 

vitales estables FR 20X’ y SO2 92%, especifica no ser fumador, vías 

respiratorias permeables, ritmo y profundidad sin compromiso.  

 - Alimentación/ hidratación: Paciente refiere no tener dificultad para masticar, 

tragar y beber, habitualmente come en su casa, refiere no tener apetito se 

mantiene con dieta blanda, con mucosas orales semihidratadas, se mantiene 

con vía permeable. 

 - Eliminación: El paciente refiere no tener estreñimiento, deposición interdiario, 

también refiere consumir poca cantidad de agua. 

 - Movilidad: El paciente  refiere no poder trasladarse con rapidez, por el dolor 

manifestado en la fosa iliaca derecha. 

- Reposo/ sueño: El paciente refiere falta de reposo y sueño debido por la 

ansiedad que tiene por el dolor así como el ambiente hospitalario, comenta que 

habitualmente dormía entre 7 a 8 horas diarias, que no tenia dificultad para 

conciliar el sueño y comenta no tomar medicación para dormir. 
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 - Vestirse/ desvestirse: Paciente permanece con aspecto físico limpio, con su 

bata que asigno el hospital se realiza higiene personal, no se puede vestir de 

forma autónoma. 

 - Temperatura: Paciente mantiene una temperatura de 37 a 37.5. 

 - Higiene/ piel: El paciente no se ha realizado un baño ya que refiere sentirse 

sin fuerzas, se continúa con higiene personal y lubricación de piel en cama por 

parte de su familiar.  

- Seguridad: El paciente se mantiene neurológicamente estable, con buena 

respuesta al estimulo doloroso, con ansiedad ya que refiere tener miedo al 

ingresar a un hospital. 

 - Comunicación: El paciente refiere no tener problema para comunicarse, se 

ha mantenido informado al respecto con sus familiares en todos los 

procedimientos de atención. 

 - Religión/ creencias: Paciente refiere ser católico, también refiere que no tiene 

problema en la toma de decisiones, ya que se considera una persona muy 

segura de sí mismo. 

 - Trabajar/ realizarse: Paciente  refiere ser un gran agricultor que trabaja duro 

por el bienestar de su familia. 

- Actividades lúdicas: Paciente desea retomar sus actividades en su chacra. 

 - Aprender: Paciente refiere tener conocimiento de su enfermedad. 
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VII.2 DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA POR DOMINIOS Y CLASE: 

1.-DOMINIO 12: CONFORT 

Clase 1: Confort Físico. 

CÓDIGO DE DIAGNOSTICO: 00132. 

 Dx: Dolor agudo r/c el procedimiento quirúrgico manifestado herida operatoria. 

 

2.-DOMINIO 11: SEGURIDAD/PROTECCIÓN  

Clase 1: Infección. 

CODIGO DE DIAGNOSTICO: 00004.  

Dx: Riesgo de infección r/c procedimiento quirúrgico. 

  

3.-DOMINIO 9: AFRONTAMIENTO/ TOLERANCIA AL ESTRÉS 

 Clase 2: Respuestas de afrontamiento.  

CODIGO DE DIAGNOSTICO: 00146 

 Dx: Ansiedad r /c  procedimiento quirúrgico manifestado por inquietud. 

 

4.- DOMINIO 11: SEGURIDAD/PROTECCION 

 Clase 2: Lesión física . 

CODIGO DE DIAGNOSTICO: 00047. 

DX: Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c  procedimiento quirúrgico 

manifestado por herida operatoria. 

 

5.-DOMINIO 4: ACTIVIDAD/REPOSO 

 Clase 1: Reposo/sueño.  

CODIGO DE DIAGNOSTICO: 00198  

Dx: Alteración del patrón del sueño r/c  la ansiedad manifestado por ambiente 

hospitalario. 
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 PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES OPERADO EN APENDICECTOMIA. 

 

 

 
DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

 
 

 
OBJETIVOS DE 
RESULTADO (NOC 

 
INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

 
 
 
ACTIVIDADES (NIC) 

 

 
FUNDAMENTOS 
CIENTIFICO 

 
RESULTADOS 

 
DOMINIO 12 
CONFORT 
 Clase 1: 
Confort Físico 
Dx: (00132) 
Dolor agudo r/c 
procedimiento 
quirúrgico 
manifestado 
escala de 
Evans. 
 
 
 
 

 
 
 
- Control del 
dolor(1605) 
 - Aliviar el dolor. 
 - Reducir escala 
de Evans. 

 
 
 
- Manejo del dolor.  
- Administración de 
analgésico 
- Apoyo emocional. 

 
- Control de funciones 
vitales. 
 
 - Valoración absoluta que 
incluye en localización 
características, aparición y 
duración.  
- Controlar escala visual 
analógica. 
 - Administración de 
terapia del dolor 
analgesias  por indicación 
médica. 
-Brindarle confianza y 
seguridad. 
 - Escucha activa 
profesional paciente. 

 
El dolor es una 
señal de alarma 
como 
consecuencia de 
un daño tisular, 
somático o 
visceral y 
desaparece 
generalmente 
con la 
reparación de la 
lesión que los 
origino.  

.  
 
-Paciente  logra 
controlar el dolor  
-paciente refiere 
estar más relajado 
y tranquilo. 
- paciente refiere 
que bajo su dolor 
de un 10 a un 5 
según la escala de 
Evans. 
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DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

 

OBJETIVOS DE 

RESULTADO (NOC) 

 

INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

 

             ACTIVIDADES (NIC) 

 

 

FUNDAMENTO 

CIENTIFICO 

 

RESULTADOS 

 
DOMINIO 11 
SEGURIDAD / 
PROTECCIÓN 
Clase 1: 
Infección 
 Dx: (00004) 
Riesgo de 
infección r/c 
procedimiento 
quirúrgico. 
 

 
-Curación de la 
herida por segunda 
intensión. (1103). 
21.disminucion del 
tamaño de la 
herida 
-Disminuir el riesgo 
de infección en el 
proceso quirúrgico 
con los cuidados 
de enfermería 
durante el 
intraoperatorio. 

 
- Protección 
contra las 
infecciones. 
 - Manejo de 
fármacos. 

 
- Monitorización de funciones 
vitales. 
 
 - Inspeccionar el estado de la 
herida operatoria 
 
 - Inspeccionar la existencia de 
enrojecimiento, calor en la piel. 
 
 - Proporcionar los cuidados 
adecuados en la zona 
operatoria 
 
 - Administración de antibiótico 
según prescripción 
médica.(antibioterapia) 
-Vigilancia de la piel.  
-Valoración de la herida 
quirúrgica. 
-Control y Cuidados de los 
drenajes quirúrgicos. 
 

 
El riesgo de 
infección es un 
diagnostico 
enfermero, que se 
define como ¨el 
estado en que el 
individuo está en 
riesgo de ser 
invadido por un 
agente 
oportunista o 
patogénico (virus, 
hongos, bacterias 
u otros parásitos) 
de fuentes 
endógenas o 
exógenas¨ 

 
 
 
 
La herida 
quirúrgica del 
Paciente no 
presenta signos 
ni síntomas de 
infección. 
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DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

OBJETIVOS DE 

RESULTADO 

(NOC) 

INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

 

               ACTIVIDADES (NIC) 

 

FUNDAMENTO 

CIENTIFICO 

 

RESULTADOS 

 

DOMINIO 9 

Afrontamiento / 

tolerancia al 

estrés 

 Clase 2: 

respuestas de 

afrontamiento 

Dx: (00146) 

Ansiedad r/c 

procedimiento 

quirúrgico 

manifestado por 

inquietud 

 

 

 

 

-Autocontrol de 

la 

ansiedad(1402) 

 

17. Control de 

la ansiedad. 

 

Disminución de la 

Ansiedad(5820) 

 

 Escucha activa.  

Apoyo emocional.  

Técnica de relajación. 

 

- Brindarle confianza y seguridad al 

paciente. 

-Instruir al paciente sobre el uso de 

técnicas de relajación. 

 - Escuchar si hay preguntas dudas e 

inquietudes, responderle con 

respuesta claras, comprensibles. 

 - Mostrar conciencia y sensibilidad a 

las emociones. 

 - Ayuda al paciente que exprese los 

sentimientos de ansiedad.  

 -Comentar la experiencia emocional 

con el paciente.  

 -Brindarle comodidad y confort  

 -Favorecer una respiración lenta y 

profunda. 

 

La ansiedad es una 

reacción emocional 

ante la percepción de 

peligro o amenaza 

caracterizada por ser 

anticipatoria, 

activadora y 

facilitadora de la  

respuesta del 

individuo, pudiendo 

llegar a interferir en 

su capacidad para 

superar las 

dificultades, situación 

o entorno causantes 

si esta ansiedad es 

elevada y 

persistente. 

 

 

 

 

 

El Paciente  post 

operado manifiesta 

estar más tranquilo 

y hay una 

disminución de su 

ansiedad. 
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DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

 

OBJETIVOS DE 

RESULTADO (NOC) 

 

INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

 

   ACTIVIDADES (NIC) 

 

FUNDAMENTO 

CIENTIFICO 

 

 RESULTADOS 

 
DOMINIO 11:  
SEGURIDAD / 
PROTECCIÓN 
Clase 1: Lesión 
física DX: (00047) 
Riesgo Deterioro 
de la integridad 
cutánea r/c 
procedimiento 
quirúrgico 
manifestado por 
herida operatoria. 

 

-Curación de la 

herida por 

primera intensión 

(1102). 

Valorar el riesgo 

de deterioro 

cutáneo de la piel 

 

 

 

 

 
-Vigilancia de la 
piel.  
- Cuidado de la 
herida operatoria. 

 
- Valoración de la herida 
operatoria. - Observar su 
color, calor, textura,  
Sangrado, si hay inflamación. 
- Lavado de mano por cada 
procedimiento.  
- Observar signos de 
infección. 
 - Despegar el apósito y 
limpiar los restos de la 
herida. 
 - Registrar en sus 
anotaciones la característica 
de la herida operatoria y 
drenaje. 
 - Inspeccionar la herida 
operatoria cada vez que se 
realice la curación. - Explicar 
al paciente y familiar el 
momento indicado de la de 
ambulación según 
prescripción médica. 

 
}La piel es uno de los 
órganos más 
importantes y grandes 
de nuestro organismo, 
importante por las 
funciones que cumple 
tales como poner un 
límite entre el medio 
interno como el medio 
externo nos protege de 
agentes extraños 
impidiendo su entrada 
a nuestro organismo, 
tiene la capacidad de 
regenerarse 
paulatinamente 
reemplazando las 
células viejas por 
nuevas, aunque este 
proceso con la edad o 
por alguna enfermedad 
se ve afectado. 

 
 
 
 
 
Paciente post 
operado no 
presentó 
deterioro de la 
integridad 
cutánea. 
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DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 

 

OBJETIVOS DE 

RESULTADO 

(NOC 

 

INTERVENCI

ÓN DE 

ENFERMERÍA 

(NC) 

 

 

ACTIVIDADES (NIC) 

 

FUNDAMENTO 

CIENTIFICO 

 

 

RESULTADOS 

 

DOMINIO 4: 

ACTIVIDAD/REPO

SO 

Clase 1: 

Reposo/sueño 

DX:00198 

Dx: Alteración del 

patrón del sueño r/c  

la ansiedad 

manifestado por 

ambiente 

hospitalario. 

 

 

-Mejorar el 

sueño (1850). 

 

-Controlar la 

ansiedad y 

lograr conciliar 

el sueño. 

 

 

 

 

 

- Fomentar 

el sueño. 

- Técnica 

de 

relajación. 

- Apoyo 

emocional 

 

 

- Brindarle comodidad y confort al 

paciente. 

-observar/registrar el esquema de 

sueño. 

- Enseñarle la importancia de un 

sueño adecuado. 

- Favorecer una respiración lenta y 

profunda para conciliar el sueño. 

- Permanecer el paciente en un 

ambiente tranquilo. 

- Brindarle la confianza y seguridad. 

- Aclarar sus dudas del paciente 

 

 

El sueño se define 

como un estado 

fisiológico necesario y 

reparador, normalmente 

periódico y reversible, 

caracterizado por una 

depresión de los 

sentidos, de la 

conciencia, de la 

motricidad espontanea, 

en que la persona 

pueda despertarse con 

estímulos sensoriales. 

 

Paciente post 

 Operado 

logra mejorar 

el patrón del 

sueño, refiere 

que puede 

dormir 

durante la 

noche. 

 



29 
 

VIII: EVALUACIÓN 

 

Fecha 
Acciones / 

intervenciones realizadas 
Efectos / Resultados alcanzados 

25/8/21 
 Control de funciones 

vitales  

 FR: 20x´, FC: 76x´, PA: 130/70mmHg, 

Saturación de O2: 92% 

 
 Estar atentos a los signos 

y síntomas de choque 

 Piel fría, sudoración, disnea, taquicardia  o 

bradicardia  hipotensión.   

 
 Balance hídrico 

 

 Control de líquidos administrados y 

eliminados. Balance hídrico positivo en                                                                       

 
 Mantener las medidas de 

bioseguridad 
 Lavado de manos. Colocarse guantes estériles 

  Cabecera a 30°  Paciente tiene una buena ventilación 

 
 Controlar las náuseas y 

vómitos. 
 Paciente no presenta nauseas ni vómitos,  

 

 Administrar medicamentos 

según prescripción 

médica, utilizando los 5 

correctos 

 Administración de todo su tratamiento 

 

 Proporcionar medidas de 

comodidad y confort 

durante el proceso de 

hospitalización 

 Tendido de cama con paciente, paciente 

cómodo y tranquilo 

 

 Valorar la presencia o 

aparición de zonas de 

presión: enrojecimiento, 

palidez. 

 Se encontró una UPP de II grado en región 

sacra 

 

 Apoyo en curación de 

herida operatoria y cambio 

de gasas de drenaje  

 Curación de herida operatoria, cambio de 

apósitos de drenaje, apósito limpio. 
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 Escucha activa y fomento 

de la comunicación 

 Buscar  algún familiar que nos explique lo que 

el paciente quiere transmitir 

 

 Explicarles la enfermedad 

de su familiar con 

palabras sencillas y 

cortas. 

 Brindar apoyo emocional y confianza. 

Reforzar y revalorar aspectos sobre el cuidado 

del paciente 

 

 

 Mantener precauciones 

con los drenajes y catéter, 

en el momento de 

movilizar al paciente. 

 Al cambiar al paciente, clampar su catéter, 

para evitar reflujo e infección 

 

 Informar al médico cuando 

se presente fiebre de 38.5 

ºC o más, escalofríos, 

diaforesis, aumento del 

volumen, calor, dolor, 

eritemas o exudado del 

cualquier superficie 

corporal. 

 Administración de medios físicos así como de  

Metamizol cuando el paciente presente 

hipertermia 

 
 Realizar registros de 

enfermería  

 

 Realizar Soapie en la historia del paciente 

sobre los valores más significativos del estado 

del paciente para así permitir un seguimiento 

del cuidado del paciente 
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IX: RESULTADOS: 

 

ATENCION DE EMERGENCIA: 

  paciente  varón  de 53 años de edad asiste  a la atención inmediata  de 

emergencia   por un diagnóstico  de   apendicitis   aguda  fue evaluado por el  

médico cirujano al examen físico   paciente presenta dolor abdominal   con gran 

intensidad   con  resultados de exámenes auxiliares     se  deriva al servicio de  

cirugía    para su intervención quirúrgica.  

 

los objetivos del trabajo elaborado  del proceso del cuidado de enfermería es  dar 

a  especificar  al personal de enfermería el  beneficio del proceso  del cuidado  

dentro del área de servicio de cirugía   se llegó a  una ejecución  como resultado 

una atención de calidad reduciendo tiempo y costo de intervención quirúrgica e 

incrementando el beneficio. 
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X: CONCLUSIONES 

 

 PRIMERO: El presente  trabajo   como objetivo  fue  desarrollar un cuidado de 

una forma organizada,  cuyo método de estudio es descriptivo explicativo llegando 

a un resultados de que la intervención y la mejora apropiado del proceso de 

atención de enfermería facilitará como resultado que las intervenciones ejecutadas  

mejora  en la satisfacción de las necesidades y, recuperación satisfactoria del  

paciente. 

 SEGUNDO 

Las intervenciones realizadas que  aporta en la recuperación del  paciente   y 

posterior alta. A los diagnósticos 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.  

 

 TERCERO: La enfermera  manifestó  conocimientos adecuados en relación a las 

intervenciones de enfermería ejecutadas en el paciente pos operado de 

apendicitis. Observando los datos obtenidos del paciente, así mismo estos datos 

fueron constituidos por patrones con el uso de las interrelaciones NANDA NIC y 

NOC  mutuamente.  
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 XI: RECOMENDACIONES  

 
 PRIMERO: el personal de enfermería debe mejorar  las Capacitaciones en temas 

de  cuidados estandarizados  y atención humanizada  que es de mucha 

importancia  en el  servicio de cirugía y  recuperación  post anestésica  y de esa 

formar satisfacer las necesidades  del  paciente,  . 

 SEGUNDO: el personal de enfermería debe apropiarse continuamente en temas 

de  cuidados humanizados, a los pacientes desertando los oposiciones sociales, 

culturales, económicas y revelar atención especificada y planes de mejora  de 

atención a cada   paciente. 

 TERCERO: El personal de enfermería deberá usar  un lenguaje adecuado 

comprensible, explicar los procedimientos que se va realizar  y se debe trabajar en 

equipo   poniendo en práctica  en todo momento la ética profesional y de esa 

manera  mejor el nivel de  atención de enfermería y  satisfacer   las necesidades 

de los usuarios  
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