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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la clínica C-SALUD SURCO en el 

servicio de centro quirúrgico, la aplicación de cuidados de enfermería en 

los pacientes post operados de apendicetomía  constituye un protocolo 

para el proceso de recuperación de un paciente. 

Es por ello que surge la necesidad de determinar los cuidados de 

enfermería para la recuperación del paciente post operado de 

apendicectomia, el estudio es de tipo descriptivo y correlación, el 

instrumento utilizado en la presente investigación fue un formulario tipo 

cuestionario, la técnica fue la entrevista, se tuvo como resultado que tanto 

los factores se asepsia, antisepsia, bioseguridad, cuidados de enfermería 

están asociados en el correcto proceso de recuperación de un paciente 

post operado, dentro de los factores de asepsia y antisepsia podemos 

determinar que la posibilidad de infección es mínima razón por la que el 

proceso de recuperación será más rápida y en cuanto a los cuidados de 

enfermería estos van a aportar a la mejoría, seguridad y satisfacción del 

paciente. 

Palabras clave: Apendicitis aguda, apendicetomía, apendilap, cuidados 

de enfermería. 

 

 

 

 

 

 



4 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado “Aplicación de los cuidados de enfermería 

en pacientes operados de apendicetomía en sala de operaciones, 

clínica c.salud – surco 2016.” Se realiza por la importancia que tiene 

el descubrir un diagnóstico oportuno de apendicitis y por la incidencia 

que tiene esta patología en los hospitales y clínicas además de evitar 

complicaciones más peligrosas, como la evolución a una peritonitis 

que puede poner en riesgo la vida del paciente, esto a través de la 

realización de una apendicetomía y de la aplicación de los cuidados 

de enfermería adecuados. Estos cuidados van de acuerdo a cada tipo 

de paciente. En enfermería se deben de tener en cuenta los cuidados 

específicos que se tienen que llevar a cabo para esta patología para 

que el paciente tenga una recuperación más rápida. La apendicitis 

aguda es el cuadro quirúrgico de urgencia más frecuente. Según las 

estadísticas mundiales es la causa principal del abdomen agudo 

quirúrgico. Estudios recientes muestran que 1 de cada 15 personas 

tendrán apendicitis en algún momento de su vida. Existen factores 

locales que favorecen la perforación temprana del apéndice cecal 

como son, los trastornos circulatorios y la debilidad estructural de la 

pared del órgano. Sin embargo, independientemente de su etiología el 

tratamiento indicado es de tipo quirúrgico como lo es la 

apendicetomía siendo esta la cirugía más frecuente. La primera 

apendicetomía fue realizada por ClaudiusArmyad, en 1736. Aunque la 

apendicitis puede presentarse a cualquier edad es más común entre 

los 10 y 30 años y afecta por igual a ambos sexos. Esta enfermedad 

surge de forma espontánea y sin ningún antecedente aparente. En el 

vecino país (Estados Unidos) cada año se reportan alrededor de 200 

mil casos. 

El profesional de enfermería requiere del PAE como método de 

atención, al permitir identificar problemas de salud reales , potenciales 

que puedan afectar al paciente ya que la mayoría de los daños y 
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complicaciones pueden ser prevenidos, detectados y tratados con 

éxito si el personal de enfermería está atento a cualquiera de ellos  

durante el intraoperatorio 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. 

El presente PAE está basado en un paciente del servicio de sala de 

operaciones el cual presenta la patología de apendicitis aguda en el 

cual  será operado de apendicetomía de forma convencionalse 

podrán observar la esterilización del instrumental, lavado de mano 

quirúrgico, tiempo quirúrgico, exposición  del paciente, cuidados de 

enfermería según dominios etc. El presente estudio ayudara a 

fortalecer los conocimientos y su importancia de aplicar el proceso de 

atención de enfermería en sala de operaciones. 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo es la aplicación de los cuidados de enfermería en pacientes 

operados de apendicetomía en sala de operaciones, c.salud – surco 

2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

II. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la aplicación del cuidado de enfermería en pacientes operados 

de apendicetomía en sala de operaciones, c.salud – surco 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar los conocimientos científicos y humanos que tiene el 

personal de enfermería sobre la apendicetomía en sala de 

operaciones. 

- Identificar las limitaciones que el personal de enfermería tiene al 

cuidar al paciente durante el intraoperatorio. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

El cuidado de enfermería en el intraoperatorio, en pacientes operados  

por apendicectomia en el c.salud S.A – Surco 2016. Es importante 

que la enfermero realice estos cuidados en el intraoperatorio 

buscando la integridad del paciente en la intervención quirúrgica  

porque el cuidado en su postura en mesa quirúrgico, lavado de la 

zona operatoria, lavado de mano quirúrgico, instrumental con su 

respectivo indicador de esterilización, vestimenta del equipo 

quirúrgico, calzado de guantes  todo estos procedimientos influyen 

para que paciente adquiera una  infección si no se realiza de manera 

adecuada los procedimientos. También el PAE ha favorecido en el 

desempeño y rendimiento del enfermero, ya que trabajar con un 

método estructurado posibilita la unificación de criterios entre 

Enfermeros, nos encamina hacia el desarrollo y crecimiento de 

nuestra profesión “La Enfermería.” 

El objetivo de este trabajo es hacer una recopilación de datos 

epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos de un paciente 

con apendicitis al que se le realizara una apendicectomia, así como 

describir en que consiste la patología y dar a conocer al personal de 

enfermería la utilidad del proceso enfermero dentro del área de sala 

de operaciones, lo que dará como resultado una atención de calidad 

reduciendo tiempo y costo de intervención quirúrgica e incrementando 

el beneficio. En este proceso basado en un paciente con diagnóstico 

de apendicitis y al que se le realizara una apendicectomia, fue 

realizado con el fin de conocer más sobre la patología, darle un mayor 

servicio y apoyo al paciente en base a sus necesidades y así 

aprovechar los servicios que se le están brindando y los que se le 

pueden brindar para mejorar su estadía y su salud. 
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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, se realiza una cirugía 

convencional o por laparotomía, aunque sólo se sospeche que pueda 

existir una apendicitis. En tales casos se extirpa el apéndice, aunque 

presente un estado normal, para prevenir la posibilidad de una futura 

apendicitis. 

A. DATOS GENERALES 

DATOS DE FILIACIÓN: 

NOMBRE:     Vera Salas Fernando 

EDAD:      36 años 

SEXO:      Masculino 

SERVICIO:     Emergencia 

LUGAR DE NACIMIENTO:   Hospital dos de Mayo - Lima 

LUGAR DE PROCEDENCIA: Miraflores 

GRADO DE INSTRUCCIÓN:  Secundaria completa 

ESTADO CIVIL:    Casado 

B. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Apendicitis Aguda. 
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C. TRATAMIENTO MÉDICO 

Una vez realizado el diagnóstico el paciente debe recibir tratamiento 

médico y quirúrgico. El tratamiento médico consiste en hidratación, 

administración de antibióticos y analgésicos. La cirugía consiste en 

hacer una incisión en la fosa ilíaca derecha o laparotomíay extirpar el 

apéndice afectado, drenar y lavar la cavidad con solución fisiológica. 

D. EXAMENES DE LABORATORIO 

El hemograma y la fórmula leucocitaria muestran leucocitosis con 

predominio de neutrófilos. La ecografía también ofrece información 

útil. 

Diagnóstico Se realiza por la asociación: dolor en fosa ilíaca derecha, 

defensa en fosa ilíaca derecha, fiebre moderada, hiperleucocitosis. En 

las localizaciones atípicas el diagnóstico es más difícil. 

EXAMENES AUXILIARES 

- Examen de orina completa. 

- Leucocitos: 2 – 4 x campo. 

- Células epiteliales: escasas. 

ANÁLISIS DE HEMATOLOGÍA 

- Recuento de leucocitos 11,050. 

- Abastonados 07. 

- Segmentados 88. 

- Linfocitos 05. 

E. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Hipertensión Arterial. 
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F. ANTECEDENTES FAMILIARES 

Hipertensión Arterial. 

G. ESTADO FÍSICO 

- Peso:     48kg. 

- Talla:     1.50 cm. 

- IMC:       21.3. 

- Temperatura:   37.5 °C. 

- Frecuencia Respiratoria: 20 rxm. 

- Frecuencia Cardiaca:   72 lxm. 

- P/A:      130/80 mmhg. 

H. EXAMEN FÍSICO 

- Piel: tibia al tacto, hidratada. 

- Cabello: color negro, largo, con buena implantación. 

- Ojos: Simétricos, color marrones claros, simétricos, redondos. 

- Boca: Labios sonrosadas e hidratada, Pieza dentaria incompleta. 

- Oídos: Conducto auditivo permeable, libre de secreciones. 

- Cuello: Sin presencia de ganglios linfáticos inflamados. 

- Tórax: Simétrico, sin presencia de ruidos. 

- Pulmón: sin presencia de ruidos. 

- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación en fosa 

ilíaca derecha, defensa en fosa ilíaca derecha, fiebre moderada. 
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- MMSS e MMII: sin presencia de edemas. 

- Columna Vertebral: Normal. 

- Sistema Neurológico: Lúcida, orientada. 

- Sistema Urinario y Genitales: No evaluados. 
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V. ANTECEDENTES DEL CASO 

A nivel mundial la apendicitis aguda varía según la edad de los 

pacientes en niños puede ser de 15 a 34%, en jóvenes cerca del 

30%, en mayores de 60 años puede alcanzar el 70 %. En 

apendicetomía su estancia hospitalaria es de 2 a 3 días. 

Incidencia Un poco más del 60% de los casos son de sexo 

masculino. El promedio de edad es de 19 años y casi la mitad de 

los pacientes con apendicitis aguda tienen entre 10 y 20 años. La 

enfermedad es rara por debajo de los 3 años. Se estima que de los 

pacientes con abdomen agudo, más del 50% corresponden a 

apendicitis aguda. 

En ecuador en el año 2011la apendicitis aguda fue un problema de 

salud pública importante ubicándose en cuarto lugar de los diez 

primeras causas de morbilidad con 27,946.00 número de egresos 

2,47%, 18,37 tasa por cada 10.000 habitante. 

El paciente sometido a apendicetomía se considera a un paciente 

quirúrgico al cualel personal profesional de enfermería, brinda los 

cuidados de enfermería oportunos y necesario para evitar 

complicaciones, así ayudar a su pronta recuperación para este 

cuidado se aplicó el proceso de atención de enfermaría (PAE). 

Proceso de atención de enfermería se convierte en el principal 

instrumento para que los profesionales de enfermería apliquen sus 

conocimientos para solucionar problemas, desarrollando su 

creatividad y considerando el aspecto humano de su profesión, ya 

que este método, tiene como objetivo principal proporcionar 

cuidado de enfermería de forma individualizada y permitir la 

interacción con el sujeto de cuidado en forma holística, es decir en 

sus dimensiones biológica, psicológica, social, cultural y 

espirituales por ende la enfermara(o) asume responsabilidades de 
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hacer el bien y proteger valores preciados: vida, salud y derechos 

del paciente, responsable de salvaguardar un medio sano 

promoviendo calidad de vida y evitando complicaciones que 

puedan ocurrir en sala de operaciones. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

1. ANATOMÍA DEL APÉNDICE 

En los lactantes, el apéndice constituye un divertículo cónico al final 

del ciego, con el desarrollo diferencial y con la distensión del ciego se 

va colocando  hacia la izquierda y hacia arriba de la porción inferior 

del ciego a aproximadamente 2.5 cm de la válvula ileocecal. Tiene la 

forma de un pequeño tubo cilíndrico, flexuoso, que en los adultos 

suele medir unos 9 cm. Las tenias colónicas convergen en la base 

apendicular, hecho que es de suma  importancia  en  cirugía puesto 

que permite la identificación de este órgano en aquellos casos    en 

los que debe ser extirpado (apendicectomía). 

El apéndice en la juventud está constituido por varios folículos 

linfoides los que aparecen dos semanas luego del nacimiento y son 

más de 200 a los  15  años. En adelante existe una atrofia progresiva 

del tejido linfoide concomitantemente con fibrosis de su pared y 

obliteración parcial o total de su luz. 

Exteriormente es liso de color gris rozado y en su interior comprende 

una cavidad central que en su extremidad libre termina en fondo de 

saco y en el otro extremo se continúa con el ciego, en el que algunas 

veces se encuentra un repliegue valvular, llamado válvula de Gerlach, 

la cual se aplica sobre el orificio cuando el ciego se distiende, 

impidiendo así hasta cierto punto que las heces penetren en la 

cavidad apendicular. En las posiciones en las que se puede encontrar 

el apéndice tenemos. 

- En fosa iliaca derecha que es la más común. 

- En la región lumbar derecha delante del riñón o debajo del hígado, 

denominada posición alta. 

- En la cavidad pelviana (posición baja). 
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- En la fosa ilíaca izquierda (posición ectópica), la cual se encuentra 

en raras ocasiones. 

El apéndice en relación al ciego puede presentar diversas posiciones.  

Si  se traza una línea horizontal y otra vertical en la base del apéndice, 

podemos catalogar su situación en: 

- Ascendente. 

- Descendente interna o externa. 

- Anterior. 

- Posterior (retrocecal). 

- Otras variedades (según la posición con respecto a estas líneas.). 

Según esto la posición descendente interna es la más frecuente: 44%, 

le sigue la posición externa 26%, la posición interna ascendente 17% 

y después la retrocecal 13%. Estas distintas situaciones y posiciones 

que adquiere el apéndice nos explican la variedad de zonas y puntos 

dolorosos que a veces dificultan el diagnóstico de apendicitis aguda. 

Este órgano posee cuatro túnicas, la serosa que recubre a toda la 

superficie y en cuyo borde libre discurre la arteria apendicular(rama de 

la arteria mesentérica superior)acompañada de la vena apendicular,  

la muscular con dos capas de fibras las longitudinales y las circulares, 

y la túnica mucosa y submucosa que tiene una constitución muy 

parecida a la del intestino grueso, diferenciándose sólo por el tejido 

linfoide de gran desarrollo. 

Los nervios del apéndice proceden, como los del ciego, del plexo 

solar, por  medio del plexo mesenterio superior.  
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2. APENDICITIS AGUDA 

2.1. DEFINICIÓN 

Es la inflamación aguda del apéndice cecal, cuya etiología específica 

no se puede establecer en la mayoría de los casos. 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA 

La primera apendicetomía fue realizada por Claudius Armyad en 

1736, pero no fue sino hasta 1755 cuando Heister comprendió que el 

apéndice podía ser asiento de inflamación aguda primaria.  

Los escritos de Husson Y Dance en 1827, de Goldbeck en 1830 y los 

más influyentes de todos los de Dupuytren en 1835, desarrollaron el 

concepto de inflamación originada en el tejido celular que rodea al 

ciego. 

El primer libro de texto que proporcionó una descripción de los 

síntomas del apéndice fue publicado por Bright Y Addison en 1839.  

La evolución del tratamiento quirúrgico de la apendicitis avanzó 

significativamente cuando Hancock, drenó con éxito un absceso 

apendicular en una paciente de 30 años y en el año de 1886 fue 

propuesto por primera vez el nombre de apendicitis por el patólogo 

Reginald Fitz en su notable libro “Inflamación perforante del apéndice 

vermiforme”  

En 1887 T. G. Morton hizo la primera apendicectomía exitosa por 

ruptura del apéndice y a partir de entonces la operación para 

apendicitis se hizo común. 

En 1889 Charles McBurney describió su famoso punto doloroso y 

razonó correctamente que, realizar una operación exploratoria 

prontamente con el propósito de examinar y extraer el apéndice antes 

de que se perfore, era menos dañino que el tratamiento expectante. 
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2.3. EPIDEMIOLOGÍA 

La Apendicitis Aguda es la causa más frecuente de urgencia 

quirúrgica abdominal en los países occidentales. A nivel internacional, 

se considera que la población general es afectada en un 7% y se 

estima que, de los pacientes con abdomen agudo, más del 50% 

corresponden a apendicitis aguda. 

En los Estados Unidos, son reportados anualmente 250,000 casos de 

apendicitis, sin embargo, la incidencia de esta patología ha ido 

declinando desde finales de 1940, teniendo en la actualidad una 

incidencia anual de 10 casos por 100,000 habitantes. 

El diagnóstico y tratamiento retrasados se asocian a un aumento en la 

morbimortalidad de los pacientes, por lo cual la meta del cirujano es 

hacer un diagnóstico exacto lo más pronto posible. La exactitud global 

del diagnóstico de apendicitis aguda es de aproximadamente el 80%, 

variando de acuerdo al sexo con un rango de 78 - 92% en el varón y 

58 - 85% en la mujer, debido este último dato a la similitud del cuadro 

apendicular con patología pélvica de tipo inflamatoria. Otra bibliografía 

afirma que después de los 25 años la frecuencia de la apendicitis 

aguda disminuye gradualmente entre los varones hasta ser similar 

para uno y otro sexos. 

La proporción de mortalidad de la apendicitis es menor de 1 por 

100.000 habitantes (0.2 - 0.8%), siendo en los niños de 0.1 a 1% y en 

los ancianos mayores de 70 años aumenta hasta un 20%. Se asocia 

además un incremento en la morbimortalidad en la apendicitis 

perforativa en comparación con la no perforada siendo igual el caso 

de las apendicitis gangrenosas donde la mortalidad se eleva hasta un 

0.6%.  La proporción de perforación varía de 16 a 40% y en pacientes 

mayores a los 50 años del 56 al 70%. 

Las complicaciones ocurren en 1 a 5% de pacientes con apendicitis, 
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las relacionadas con la enfermedad inflamatoria aguda del apéndice 

tenemos principalmente perforación, absceso, peritonitis y pileflebitis. 

- La raza: No existe ninguna predilección racial para la apendicitis. 

- El sexo: La proporción de varón - mujer es 3:2 en los 

adolescentes y los adultos jóvenes. Un poco más del 60% de los 

casos son de sexo masculino 

- La edad: La apendicitis ocurre en todos los grupos etarios. Es rara 

en los infantes (menor a tres años) pero aumenta conforme sigue 

avanzando la niñez y alcanza la incidencia máxima en la 

adolescencia tardía y las etapas tempranas de los veinte años con 

un promedio de edad de 19 años. Casi la mitad de los pacientes 

con apendicitis aguda tienen entre 10 y 20 años, mientras que en 

los pacientes de la tercera edad esta patología es menos frecuente. 

- Otros: Se ha visto que la incidencia de apendicitis es más alta en 

países que tienen dietas bajas en fibra por lo que en la actualidad 

se admiten factores predisponentes o asociados con el cuadro 

apendicular, como los excesos alimentarios, las dietas carneas y 

el estreñimiento.  

2.4. ETIOLOGÍA 

Aproximadamente el 7% de los individuos en los países occidentales 

padecen de apendicitis en su vida y alrededor de 200000 

apendicetomías por apendicitis aguda son practicadas en EE.UU. 

El mecanismo exacto por el cual se produce la apendicitis aguda no 

es del todo conocido sin embargo se ha considerado como 

mecanismo principal de inicio la obstrucción de la luz apendicular. 

Ésta podría ser generada por múltiples factores: 

- Acumulación de materia fecal en el interior del órgano. 
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- Hipertrofia del tejido linfoide apendicular. 

- Bridas en el apéndice. 

- Impactación de cuerpos extraños como: 

 Coprolito: que es una masa central orgánica rodeada de 

capas de sales de fosfatos y carbonatos; se encuentra en 

aproximadamente 30% de casos. 

 Parásitos que taponan el orificio de entrada como el Áscaris 

lumbricoides 

 Cálculos. Las apendicitis agudas asociadas a un cálculo se 

complican con perforación o formación de un absceso en la 

mitad de los casos. 

- Otro factor que puede provocar su inflamación es la infección 

bacteriana causada por gérmenes que se propagan desde el foco 

infeccioso por vía hematógena y alcanzan así el tejido linfoide 

apendicular. Como la tuberculosis peritoneal. 

- Enfermedades como el tumor carcinoide, y linfomas 

ocasionalmente pueden causar obstrucción o apendicitis. Causas 

como la arteritis obliterante o embolia son poco frecuentes. 

- En los ancianos suele producirse una fibrosis que oblitera la luz 

apendicular. 

La oclusión produce aumento de la presión intraluminal secundaria a 

la falta de drenaje por acumulación de mucus y de gases producidos 

por la flora bacteriana. Este aumento de presión provoca distensión de 

las paredes estimulando los nervios del dolor visceral (lo que da la 

sensación de dolor difuso) además da lugar a aumento de la presión 

intraparietal que ocluye vénulas y linfáticos llevando a congestión de 

la pared, inflamación e isquemia. Esta mucosa isquémica es invadida 
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por bacterias permitiendo la absorción de toxinas y dando lugar a 

fiebre, taquicardia y leucocitosis. La infección avanza hasta llegar a la 

serosa apendicular y el peritoneo parietal provocando irritación 

peritoneal y la aparición de dolor somático en el cuadrante inferior 

derecho. Finalmente, cuando la presión intra parietal es mayor que la 

presión arteriolar y se ocluye completamente la irrigación sanguínea 

se produce infarto de la pared que termina en perforación.  

2.5. BACTERIOLOGÍA 

La flora bacteriana que se encuentra en la apendicitis es derivada de 

los organismos que normalmente habitan el colon del hombre. El más 

importante patógeno encontrado es el Bacteroides fragilis, que es una 

bacteria anaeróbica Gram negativa y que en situaciones normales es 

uno de los menos frecuentes. 

Le sigue en importancia una bacteria Gram negativa aeróbica, 

Escherichia coli; una variedad de otras especies aeróbicas y 

anaeróbicas se ven con menos frecuencia. 

En la apendicitis aguda congestiva los cultivos de líquido peritoneal 

son a menudo estériles. En los estados flemonosos hay un aumento 

en los cultivos aeróbicos positivos, pero los anaeróbicos son 

raramente vistos. El porcentaje de complicaciones infecciosas es bajo. 

La presencia de apéndice gangrenoso coincide con cambios clínicos y 

bacteriológicos dramáticos; el patógeno anaeróbico más comúnmente 

encontrado es el Bacteroides fragilis, que hace su aparición en  la  

flora, portando un incremento alarmante de complicaciones 

infecciosas tipo abscesos postoperatorios.  

2.6. ETIOPATOGENIA 

La obstrucción del lumen apendicular da origen a un proceso secuencial 

antes descrito, de allí que las diversas manifestaciones clínicas y 
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anatomopatológicas que suele encontrar el cirujano dependerán 

fundamentalmente del momento o fase de la enfermedad en que es 

abordado el paciente, se considera por tanto los siguientes estadios: 

a. Apendicitis Congestiva o Catarral 

Es la inflamación de la mucosa y submucosa Cuando ocurre la 

obstrucción del lumen apendicular se acumula la secreción mucosa y 

agudamente distiende el lumen. El aumento de la presión intraluminal 

produce una obstrucción venosa, acumulo de bacterias y reacción del 

tejido linfoide, que produce un exudado plasmoleucocitario denso que 

va infiltrando las capas superficiales. 

Todo esto macroscópicamente se traduce en edema y congestión de 

la serosa y se llama apendicitis congestiva o catarral. Al principio, el 

apéndice puede tener un aspecto externo normal o mostrar sólo 

hiperemia.  Sin embargo, cuando el apéndice se abre a lo largo, se ve 

que la mucosa está engrosada, edematosa y enrojecida. 

Se caracteriza clínicamente por síntomas que el paciente usualmente 

interpreta como una "indigestión", y más tarde, por epigastralgia. El 

dolor en el epigastrio como manifestación temprana es una fase típica 

en la evolución de la apendicitis aguda.  

b. Apendicitis Flemonosa o Supurativa 

La mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones o es 

completamente destruida siendo invadida por entero bacterias por lo que 

se colecciona un exudado muco purulento en la luz y hay infiltración de 

leucocitos Neutrófilos y Eosinófilos en todas las túnicas incluyendo la 

serosa, que se muestra intensamente congestiva, edematosa, de 

coloración rojiza y con exudado fibrino-purulento en su superficie. Se 

caracteriza por un por dolor localizado en la fosa ilíaca derecha. 
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c. Apendicitis Gangrenosa o Necrótica 

Cuando el proceso flemonoso es muy intenso, la trombosis de los vasos 

sanguíneos apendiculares produce necrosis de la pared, gangrena y 

debido a la anoxia de los tejidos hay un aumento de la flora anaeróbica, 

que llevan a una necrobiosis total. La pared gangrenada permite la 

migración de las bacterias, razón por lo cual resulta en contaminación 

peritoneal a pesar de no existir una perforación visible. La superficie del 

apéndice presenta áreas de color púrpura, verde gris o rojo oscuro, con 

microperforaciones, aumenta el líquido peritoneal, que puede ser 

tenuamente purulento con un olor fecaloideo. El paciente presente 

signos de irritación peritoneal localizada e incluso generalizada. 

d. Apendicitis Perforada 

Finalmente, el apéndice cecal se perfora donde la pared se encuentra 

más débil. A través de la perforación escapa el contenido purulento, 

que da origen a una peritonitis. Si las asas cercanas y el epiplón 

mantienen aislado el foco, persiste como peritonitis localizada y se 

forma un plastrón o un absceso apendicular; este tendrá una 

localización lateral al ciego, retrocecal, subcecal o pélvico y contiene 

un pus espeso a tensión y fétida. 

Cuando el apéndice es retroperitoneal, el proceso tiende a mantenerse 

más localizado. En cambio, si el apéndice es intraperitoneal, y además 

la perforación no es sellada por asas o epiplón, se produce una 

peritonitis generalizada, que es la complicación más severa En este 

caso los síntomas y signos corresponden a los de una irritación difusa 

de todo el peritoneo. 

2.7. CUADRO CLÍNICO 

La apendicitis aguda es rara en los grupos de edad extrema (niños y 

ancianos). Para su reconocimiento la historia y la sucesión de los 

síntomas son las características diagnósticas más importantes. Para 
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sistematizar el cuadro clínico describiremos una fase prodrómica y 

somática. 

La fase prodrómica o visceral es más bien baga y no suele 

impresionar ni al paciente o al médico como un cuadro grave. Murphy 

presentó una secuencia típica de síntomas. Que se forma por: 

- Dolor epigástrico, visceral, difuso, persistente y continuo. 

- Anorexia. 

- Nausea. 

- Vómito. 

- Fiebre. 

Casi siempre al cabo de 4 a 6 horas de iniciado los síntomas 

empiezan la fase somática caracterizada por la aparición (o 

irradiación) del dolor en el cuadrante inferior derecho siendo este de 

gran intensidad acompañado generalmente de constipación y 

pudiendo acompañarse da nausea y vómito. 

Algunos autores refieren que en los pacientes de la tercera edad la 

apendicitis aguda se presenta con un cuadro atípico en el 45% de los 

casos.  

2.8. SÍNTOMAS 

DOLOR: El síntoma capital de apendicitis es el dolor abdominal, que 

inicia por lo general en la zona inferior del epigastrio o en la región 

periumbilical, de forma independiente de la localización del apéndice 

dentro de la cavidad abdominal. Esto ocurre debido a que el evento 

inicial en la apendicitis es la obstrucción con distensión del lumen; los 

impulsos dolorosos desde la pared    del apéndice distendidos son 

llevados por las fibras simpáticas aferentes viscerales por mediación 
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del ganglio celiaco a T10 y después referido al área umbilical en el 

dermatoma décimo. 

El dolor generalmente se inicia en forma repentina es de inicio gradual 

y persistente, un tanto angustioso pero soportable; dura 

aproximadamente 6 horas y luego se localiza en la fosa ilíaca 

derecha. El cambio en la localización del dolor es un importante signo 

diagnóstico e indica la formación de exudado alrededor del apéndice 

inflamado. Como la irritación peritoneal aumenta, el dolor localizado 

se intensifica y suprime el dolor epigástrico referido. 

Hay que recordar que las variaciones en la posición anatómica del 

apéndice permiten variaciones en el sitio de la fase somática del dolor, 

así: 

- Apéndice en cuadrante inferior derecho = dolor en fosa iliaca 

derecha. 

- Apéndice retrocecal = dolor en flanco o dorso. 

- Apéndice pélvico = dolor suprapúbico. 

- Apéndice retroileal = dolor testicular.  

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES 

Casi siempre hay anorexia, a tal punto que se ha dicho que si el 

paciente tiene apetito, el diagnóstico de apendicitis debe ser puesto 

en duda, sin embargo en algunas oportunidades el paciente puede 

estar seriamente enfermo y tener hambre. 

El vómito se encuentra presente en más del 75% de los casos. La 

temperatura suele encontrarse elevada (hasta 38ºC) en ausencia  de 

perforación; sin embargo, en los pacientes de edad extremas 

(neonatos y ancianos) la temperatura puede ser normal o incluso 

haber hipotermia, hecho que es aplicable a cualquier enfermedad para 
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pacientes de estas edades. La diarrea está presente en alrededor de 

1/5 de los pacientes y se relaciona con la apendicitis de tipo pélvico, 

así como las alteraciones en la micción debido a que el apéndice irrita 

la vejiga.  

2.9. EXAMEN CLÍNICO 

El examen físico debe comprender todo el cuerpo para tratar de 

descartar cualquier otra patología que nos pueda hacer confundir con 

apendicitis aguda. 

Fascies: Al inicio no presenta nada de particular, aunque algunas 

veces la expresión facial refleja disconfort y aprehensión. Cuando el 

cuadro es compatible con perforación apendicular y peritonitis, la 

Facies puede ser tóxica pálida y con tinte terroso (Facies peritonítica). 

Posición: En las primeras horas el paciente prefiere el reposo en 

posición dorsal; cuando los síntomas se localizan en fosa ilíaca 

derecha se va adquiriendo una posición anti álgica de semiflexión del 

muslo sobre el abdomen, la cual se hace más ostensible a medida 

que el proceso avanza. 

Pulso: Muy poco alterado al comienzo, va aumentando a medida que 

la temperatura asciende. Ciertas formas gangrenosas suelen 

acompañarse de bradicardia. 

Cuando se examina el abdomen es necesario comenzar por las zonas 

donde suponemos que existe menos dolor y en forma suave hasta 

llegar a los puntos y signos dolorosos del abdomen. 

Punto de McBurney: Se obtiene presionando la fosa ilíaca derecha 

en un punto que corresponde a la unión del 1/3 externo con los 2/3 

internos de una línea trazada de la espina ilíaca antero superior 

derecha hasta el ombligo. El dolor producido con esta maniobra es el 

encontrado con mayor regularidad. 
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Signo de Blumberg: Se obtiene presionando la pared de la fosa 

ilíaca derecha con toda la mano y retirándola bruscamente, el dolor 

que se produce es la manifestación de la inflamación del peritoneo. 

Este es un signo de significancia definitiva al estar presente. El signo 

contralateral de Blumberg se realiza de la misma manera, pero 

presionando la fosa ilíaca izquierda y despertando dolor en fosa ilíaca 

derecha. 

Signo de Gueneau de Mussy: Es un signo de peritonitis, se investiga 

descomprimiendo cualquier zona del abdomen y despertando dolor. 

Signo de Rovsing: Se despierta dolor en fosa ilíaca derecha al 

presionar la fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, tratando de 

comprimir el sigmoides y colon izquierdo para provocar la distensión 

del ciego y compresión indirecta del apéndice inflamado. 

Punto de Lanz: El dolor se puede obtener al presionar en un punto 

situado en la unión del 1/3 externo derecho y 1/3 medio de la línea 

biespinosa. Se obtiene cuando el apéndice tiene localización pélvica, 

sin embargo no es típico de apendicitis. 

Punto de Lecene: Se obtiene presionando a dos traveses de dedo 

por encima y por detrás de la espina ilíaca anterosuperior derecha. Es 

casi patognomónico de las apendicitis retrocecales y ascendentes 

externas. 

Punto de Morris: Situado en el 1/3 interno de la línea espino-

umbilical derecha. Se observa en apendicitis ascendente interna. 

Hiperestesia cutánea de Sherren: Hipersensibilidad superficial en la 

zona apendicular. 

Prueba del Psoas: Se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo 

e hiperextendiendo la cadera se provoca dolor. Es positiva cuando el 

foco inflamatorio descansa sobre este músculo. 
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Signo de la Roque: La presión continua en el punto de Mc Burney 

provoca en el varón el ascenso del testículo derecho por contracción 

del cremáster. 

La palpación puede descubrir también una masa, la cual es signo de 

un  plastrón o de un absceso, es decir, de un proceso localizado 

Tacto rectal: Es un examen que debe realizarse de rutina. Aunque en 

muchas ocasiones éste puede ser negativo, en algunos casos 

podemos encontrar un fondo de saco de Douglas sumamente 

doloroso, sobre todo cuando hay perforación del apéndice y derrame 

purulento, y en otras se puede palpar una masa dolorosa que 

podría corresponder a un plastron o absceso apendicular. Aparte 

de esto en muchas oportunidades es útil en el diagnóstico diferencial 

de casos ginecológicos. 

CUADROS ATÍPICOS 

En algunos casos, aproximadamente en el 40% de ellos, puede  

existir una forma de presentación poco característica de apendicitis 

aguda. Así, puede resultar más difícil de diagnosticar en los lactantes, 

los ancianos y en  las  mujeres embarazadas.  

Apendicitis en ancianos: Los síntomas y signos son muy poco  

sugestivos.  Este tipo de paciente cursa con poca o ninguna fiebre y 

con escasa o nula defensa abdominal además de que a esta edad 

existe una progresión más rápida de la enfermedad, observándose 

también que el apéndice se perfora más precozmente debido a que la 

irrigación sanguínea del apéndice es deficiente. 

Todo lo mencionado retrasa el diagnóstico en este grupo etareo y por 

lo tanto la perforación apendicular es la regla, aumentando la 

morbilidad y mortalidad. Ésta última en los mayores de 70 años llega a 

un 15%, siendo los factores coadyuvantes las enfermedades 

asociadas cardiovasculares principalmente. 
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Otras etiologías a considerar en los pacientes de la tercera edad que 

presentan dolor en fosa iliaca derecha y fiebre son: 

- Diverticulitis de colon derecho (muy poco usual). 

- Colitis inflamatoria. 

- Colitis infecciosa. 

- Isquemia focal de colon. 

2.10. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la apendicitis se basa generalmente en  la  clínica,  

sin  embargo cuando el diagnóstico es dudoso las pruebas que se 

solicitan normalmente son: 

- Análisis de sangre. La cifra promedio de leucocitos es de 12000 

a 18000 u/l. En las tres cuartas partes de los pacientes, más del 

75% de Neutrófilos constituyen el dato habitual en la cuenta 

leucocitaria diferencial (desvío a la izquierda). Sin embargo, debe 

hacerse hincapié en que un paciente de cada diez con apendicitis 

aguda tienen cuenta leucocitaria normal con una neutrofilia 

relativa aunque muchos tienen cuenta diferencial normal. La 

apendicitis en los pacientes infectados con VIH produce el mismo 

síndrome que en las otras personas no infectadas pero el conteo 

leucocitario es normal. En los ancianos el 30% suele presentar 

una fórmula leucocitaria normal, manteniendo el desvío hacia la 

izquierda. 

- Radiografía de abdomen: En el 50% de los casos con apendicitis 

aguda en etapas tempranas se presenta niveles hidroaéreos 

circunscritos, íleo localizado o aumento de la densidad de tejidos 

blandos en el cuadrante inferior derecho. Datos menos frecuentes 

son cálculos en el cuadrante inferior derecho, alteraciones del 

psoas derecho o una corredera paracólica derecha anormal. En 



29 

general los datos en la radiografías simples de abdomen no son 

específicos y rara vez son de utilidad para el diagnóstico. 

- Ecografía abdominal: La ecografía tiene valor cuando la 

sintomatología es equívoca, especialmente en niños y ancianos, 

la ecografía es no invasiva y rápida de realizar. En la mayoría de 

estudios la ecografía tiene una sensibilidad mayor al 85% y una 

especificad de más del 90%. Sin embargo el ultrasonido sigue 

siendo un estudio dependiente del operador. Los datos sugestivos 

de apendicitis en la ecografía son un apéndice aumentado de 

tamaño en su diámetro antero posterior, engrosamiento de la 

pared apendicular, interrupción de la continuidad de la 

submucosa, y una colección líquida o una masa periapendicular, 

suele existir falsos positivos en los casos en los que existe una 

dilatación apendicular secundaria a colon irritable, salpingitis u 

otras causas. Los falsos negativos suelen presentarse en 

apéndices retrocecales, o cuando el ciego está lleno de gas. 

- Análisis de orina: El sedimento urinario tiene utilidad si el médico 

piensa en una infección urinaria como alternativa diagnóstica. La 

presencia de algunos leucocitos puede observarse si el proceso 

inflamatorio del apéndice se encuentra en vecindad del uréter o la 

vejiga. También tiene utilidad en los casos de litiasis uretral, en los 

cuales se puede encontrar hematuria microscópica. 

Si con todo esto no obtenemos su diagnóstico, se realizaría una 

laparotomía, es decir una exploración quirúrgica del abdomen para 

confirmarlo 

En algunos casos, aproximadamente en el 40% de ellos, puede existir 

una forma de presentación poco característica de apendicitis aguda. 

Así, puede resultar más difícil de diagnosticar en los lactantes, los 

ancianos y en las mujeres embarazadas. 



30 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El diagnóstico diferencial en la apendicitis aguda reviste gran 

importancia para cualquier médico, por tratarse de una entidad 

frecuente y porque el error diagnóstico implica complicaciones con 

morbilidad y mortalidad altas. Para el tratamiento diferencial de la 

apendicitis debe tenerse en cuenta la edad y el sexo del paciente, en 

la edad preescolar debe considerarse por ejemplo en el diagnóstico 

diferencial de apendicitis a la intusuccepción colónica y a la 

gastroenteritis aguda, mientras que en los  varones  jóvenes  deberá 

considerarse en el diferencial a la epididimitis, enfermedad de Crohn y 

la colitis ulcerativa, no así en las mujeres jóvenes en las que deberán 

considerarse enfermedades como una EPI, quiste de ovario retorcido, 

embarazo  ectópico entre muchas otras. A continuación se presentan 

algunas enfermedades entre tantas que deben considerarse en el 

diagnóstico diferencial de apendicitis. 

- Neumonía basal derecha. 

- Peritonitis primaria. 

- Colecistitis aguda. 

- Diverticulitis de Meckel. 

- Adenitis mesentérica. 

- Parasitosis intestinal. 

- Diverticulosis. 

- Perforacion tífica. 

- Gastroenterocolitis aguda. 

- Pancreatitis aguda. 
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- Enteritis regional. 

- T.B.C. peritoneal. 

- Tumoraciones. 

- Litiasis renal o ureteral. 

- Pielonefritis aguda. 

- Infeccion urinaria. 

- Quiste de ovario a pedículo torcido. 

- Embarazo ectópico. 

- Perforación uterina. 

- Endometritis. 

- Eclosión de óvulo. 

- Púrpura de Henoch Schonlein. 

- Hernia inguinal o crural incarcerada. 

- Uremia. 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones de la apendicitis aguda incluyen: perforación, 

peritonitis, absceso apendicular y pileflebitis. 

Apendicitis perforada 

Es raro que el apéndice inflamado de manera aguda se perfore en las 

primeras 12 horas, la apendicitis ha progresado hasta la perforación 

en el momento de la apendicectomía aproximadamente en el 50% en 

los pacientes menores de 10 años o mayores de 50. En este último 
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grupo ocurren casi todas las muertes. 

Las consecuencias agudas de la perforación varían desde la 

peritonitis generalizada hasta la formación de un pequeño absceso 

que no siempre modifica apreciablemente los síntomas y los signos de 

la apendicitis. La perforación en las mujeres jóvenes aumenta el 

riesgo  subsiguiente de infertilidad tubaria a casi 4 veces. 

El tratamiento de la apendicitis aguda perforada o la apendicitis 

gangrenosa varía en relación con los casos de apendicitis no perforada. 

En estos pacientes  la necesidad de la intervención es más urgente. 

Los pacientes con apendicitis perforada tendrán a menudo una 

duración más larga de síntomas, fiebre alta (en promedio 38.3ºC), y la 

fórmula leucocitaria más elevada. La mayoría de  estos pacientes 

presentan una mayor depleción de volumen por lo  que  requieren una 

terapia de reconstitución de fluidos más intensa antes de la intervención 

quirúrgica. Pacientes con el apéndice perforado pueden presentar 

peritonitis por lo que debe recibir un amplio espectro de terapia 

antibiótica intravenosa que debe empezar en cuanto el diagnóstico se 

establezca, la duración de la terapia es polémica. Algunos autores 

recomiendan un tiempo empírico de tratamiento como 7 a 10 días, 

otros aconsejan mantener el tratamiento hasta que el paciente se 

encuentre afebril y con una fórmula leucocitaria normal. 

En estos casos hay dos posibles abordajes quirúrgicos, una laparotomía 

o laparoscopia. Aquí existe alguna controversia sobre el uso de la 

laparoscopia en pacientes con enfermedad avanzada porque la 

incidencia de formación de abscesos intra abdominales postoperatoria 

ha sido notablemente más elevada que con la laparotomía. 

Peritonitis 

La peritonitis localizada resulta de la perforación microscópica de un 

apéndice gangrenado. El aumento de la hipersensibilidad, la rigidez, 
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distensión abdominal e íleo adinámico constituyen signos frecuentes 

de esta complicación. La fiebre elevada y la toxicidad grave 

caracterizan la evolución de este padecimiento en ausencia de 

tratamiento. 

Absceso apendicular (masa apendicular) 

Del 2 al 5 % de los pacientes con apendicitis aguda suele producirse un 

proceso infeccioso periapendicular localizado que es asilado por el 

epiplón y las vísceras vecinas. Las manifestaciones clínicas consisten 

en los datos usuales de apendicitis aguda aunadas a una masa 

palpable en el cuadrante inferior derecho que suele aparecer de tres a 

cinco días después del inicio de los síntomas. El tratamiento de los 

abscesos y flemones (plastrón) de pequeño tamaño es controversial. 

Existen algunos autores que recomiendan la realización de una 

apendicectomía al instante mismo del diagnóstico ya que según 

algunos estudios reduce el tiempo de evolución de la enfermedad. 

Otros cirujanos recomiendan una terapia antibiótica previa la realización 

(seis semanas después del diagnóstico) de una apendicectomía. Al 

parecer los resultados obtenidos son a favor del  primer caso ya que es 

más rápido e igual de seguro. Si el absceso es de gran tamaño se 

recomienda la realización de un drenaje percutáneo.  

Pileflebitis 

Es la trombosis supurativa del sistema venoso de la vena porta. Los 

signos distintivos de este grave trastorno son escalofríos, fiebre 

elevada, ictericia leve y posteriormente abscesos hepáticos. La 

aparición de escalofríos en pacientes con apendicitis aguda indica 

bacteriemia y requiere terapéutica vigorosa con antibióticos para 

prevenir el desarrollo de la pileflebitis. 

La tomografía computada es el mejor método diagnóstico para 

diagnosticar trombosis y gas en el sistema venoso de la vena porta. 
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Además de los antibióticos, está indicada la cirugía inmediata para 

tratar la apendicitis u otras causas de la pileflebitis.  

2.11. TRATAMIENTO 

La conducta terapéutica de elección es quirúrgica, es la 

apendicectomía, la misma que puede realizarse por cirugía tradicional 

o por laparoscopia. La Apendicectomía, en las primeras 48 horas es el 

tratamiento de elección. 

El tratamiento de la apendicitis aguda comprende tres etapas: 

Manejo preoperatorio. A todos los pacientes se les debe administrar 

líquidos endovenosos en cantidad suficiente para reemplazar los que 

el paciente dejó de ingerir o perdió antes de consultar, ya sea por 

vómito, diarrea, fiebre o "tercer espacio". 

Además, se deben administrar antibióticos para cubrir gérmenes 

Gram. negativos y anaerobios, por lo menos media hora antes de la 

cirugía. Es preferible administrar antibióticos a todos los pacientes, y 

si es el caso de una apendicitis no perforada, suspenderlos después 

de la cirugía. Las combinaciones usuales son a base de metronidazol, 

clindamicina o cloranfenicol para dar cobertura a los negativos. En 

reemplazo de estas combinaciones se puede utilizar sulbactam 

Ampicilina o cefoxitina sódica, los cuales también dan cobertura a 

estos microorganismos. En el momento actual se prefiere la 

combinación metronidazol y Gentamicina en virtud a su menor costo. 

En todo paciente en quien se haya decidido la conducta quirúrgica, se 

debe administrar un analgésico no opiáceo. Una vez decidida la 

cirugía, no se  hace indispensable conservar el dolor. 

Si el paciente exhibe signos de peritonitis generalizada, o por lo 

menos si  hay distensión abdominal, se debe agregar: 

- Un catéter central para medir la presión venosa. 
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- Una sonda vesical, para monitorizar la diuresis antes, durante y 

después de la cirugía. 

- Una sonda nasogástrica para descomprimir el abdomen antes de 

la cirugía y evitar una distensión excesiva después de ella. 

Manejo operatorio: El objetivo estará centrado en resecar el órgano 

enfermo y si existe una peritonitis se procederá además a lavar y 

drenar la cavidad abdominal, la vía de abordaje dependerá del estado 

del proceso. En los procesos de pocas horas de evolución, bastará 

una incisión de Mac Burney o una incisión transversa a lo Rocky Davis 

(Arce) Si el proceso tiene varias  horas o días de evolución, será 

necesario abordar con una incisión amplia o vertical. 

Procedimiento operatorio. La incisión transversa incluye la sección 

de la piel  en sentido transverso sobre el cuadrante inferior derecho, a 

nivel de la espina ilíaca, sobre la mitad externa del músculo recto 

anterior del abdomen otro tanto igual por fuera del mismo. La fascia se 

incide en el mismo sentido transverso y  el músculo se rechaza 

internamente. El peritoneo se puede abrir longitudinalmente para 

evitar una lesión de los vasos epigástricos. 

La incisión longitudinal atraviesa todos los planos hasta la cavidad 

peritoneal. A diferencia de las incisiones pararrectales, es decir por 

fuera del músculo recto anterior, este acceso no cruza los nervios que 

van al músculo y evitan así su denervación y posterior atrofia. 

Siempre que se posible se debe hacer la apendicectomía. Sin 

embargo, en caso de absceso y destrucción total del apéndice cecal, 

se debe practicar drenaje del absceso solamente, dejando un tubo de 

drenaje por contrabertura debido a la posibilidad de una fístula cecal. 

Si se encuentra una apendicitis perforada con peritonitis generalizada, 

una vez realizada la apendicectomía se procede a lavar la cavidad 

peritoneal con solución salina normal hasta que el líquido de retorno 
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sea de aspecto claro. No  se deja drenaje, aunque hubiera un absceso 

en la cavidad. Se debe tener especial precaución en que el muñón 

apendicular quede bien asegurado. La única indicación para drenaje 

es la inseguridad en el cierre del muñón apendicular. 

En cuanto a la herida quirúrgica, ésta se cierra si el apéndice no 

estaba perforado, pues se trata de una herida limpia contaminada. La 

sutura que sale al exterior, puede ser de distintos tipos (puntos 

sueltos, continuos o grapas) dependiendo de las características del 

paciente (obeso, problemas de cicatrización…) que deben ser 

valoradas por el cirujano a la hora de realizar el procedimiento. 

En caso de perforación, peritonitis o absceso, se cierran el peritoneo y 

la fascia y se dejan el tejido celular y la piel abiertos. Sobre la herida 

se aplica una gasa humedecida o con solución salina que no se debe 

retirar hasta el cuarto día postoperatorio. Al cuarto día postoperatorio 

se descubre la herida y si está limpia, se puede cerrar con mariposas 

de esparadrapo o con sutura simple. En caso que se encuentre 

infectada, se prosigue con curaciones y se espera al cierre por 

segunda intención. 

Manejo postoperatorio 

Cuando el apéndice no está perforado se suspenden los antibióticos y se 

espera el peristaltismo para iniciar vía oral. En estos casos el 

peristaltismo aparece normalmente a las 6 ó 12 horas de postoperatorio. 

En los casos en los que se utiliza  sonda nasogástrica se mantiene in 

situ hasta  la aparición del peristaltismo y la sonda vesical hasta la 

estabilización de la diuresis si el caso la requiere. 

Si el apéndice estaba perforado y existe peritonitis generalizada, el 

paciente debe: 

a. Permanecer en posición semisentado, para permitir que escurra el 
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contenido líquido del peritoneo hacia el fondo del saco de Douglas. 

De esta manera, si se forma una absceso éste será pélvico y no 

subfrénico; la diferencia está en que un absceso pélvico es de más 

fácil diagnóstico y manejo que un absceso subfrénico. 

b. Mantener un control horario de presión venosa central y de 

diuresis. 

c. Los signos vitales se controlan en forma continua hasta que se  

estabilizan. Después se controlan cada 4 horas, junto con la 

temperatura. Estos controles permiten hacer ajustes en el manejo 

de líquidos y detectar en forma oportuna cualquier complicación. 

d. Continuar el manejo de líquidos de acuerdo con la peritonitis. 

e. Analgésicos según las necesidades. 

f. La herida se maneja como ya fue descrito. 

Complicaciones postoperatorias 

Infección 

La infección es la complicación postoperatoria más frecuente. Puede 

aparecer en un sin número de localizaciones pero las más frecuentes 

son en el tejido celular subcutáneo o dentro de la cavidad abdominal. 

La presencia de estas complicaciones depende del estado en el que 

se encontraba el apéndice al momento del diagnóstico, la edad y el 

estado fisiológico del paciente. Por lo general en los casos en los que 

el apéndice se encuentra en estado inflamatorio puro (sin 

complicaciones) esta complicación suele presentarse en un porcentaje 

inferior al 5%, y el absceso por debajo al 1%. 

El tratamiento de la herida en aquellos pacientes con una apendicitis 

complicada es controversial, en algunos centros en los que la 

incidencia de estos pacientes es elevada se recomienda el cierre de la 
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herida por segunda intención, en cambio existen estudios en algunos 

centros en los que es baja la incidencia de los casos antes descritos 

donde se refiere que no existe ninguna ventaja sobre del cierre por 

segunda sobre el cierre por  primera intención en los pacientes con 

apendicitis complicada. 

Por otra parte, la incidencia de abscesos intra abdominales es mucho 

mayor en aquellos pacientes con apendicitis complicada tratados 

mediante cirugía laparoscópica por lo que la misma es poco 

recomendada en dichos casos. El tratamiento de los abscesos se lo 

realiza mediante antibióticos y drenaje percutáneo. 

Obstrucción intestinal 

La obstrucción intestinal suele presentarse como una complicación 

post operatoria principalmente luego de una laparotomía, la incidencia 

de esta complicación aún no está determinada pero se dice que es  

igual a la obstrucción intestinal causada por las otras causas de 

laparotomía distintas al apéndice, estas rodean al 6% y la mayoría de 

pacientes suelen desarrollar dicha molestia hasta seis meses luego de 

la cirugía. 

Infertilidad 

La incidencia de infertilidad por problemas tubáricos luego de 

presentar apendicitis aguda aún no está clara. En varios estudios, se 

demuestra que la apendicitis no aumenta el riesgo de infertilidad en 

aquellas pacientes con apendicitis aguda no complicada. Por lo 

general, en aquellas mujeres en edad fértil los problemas de 

esterilidad suelen ser causados por varias otras causas distintas a la 

apendicitis aguda, por lo que un estudio para determinar la fertilidad 

en las pacientes con apendicitis no está indicado.  
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Otros 

Como en cualquier otra cirugía, varios problemas pueden presentarse 

por el acto operatorio, entre estos podemos nombrar por ejemplo a las 

infecciones del tracto urinario, neumonía, entre muchos otros 

problemas causados por la hospitalización. En algunos casos en 

especial en aquellos en los que existe perforación apendicular suele 

formarse una fístula luego de la cirugía, la que en la mayoría de las 

veces suele resolverse de forma espontánea pero en otros puede ser 

necesario recurrir al cierre quirúrgico de la misma.  

3. MODELOS DE ENFERMERÍA Y SU APLICACIÓN 

TEORÍA DE ENFERMERÍA 

DOROTHEA OREM 

La Enfermería como profesión ha sido practicada por más de un siglo. 

Sus teorías han evolucionado más rápidamente en las últimas 

décadas, a través de ellas se han podido ver los conocimientos de la 

práctica de la profesión al describir, explicar, predecir y controlar el 

fenómeno de Enfermería. Ha ayudado a desarrollar analíticamente las 

habilidades, cambios de pensamiento, claridad para evaluar y 

determinar los propósitos de la práctica de la Enfermería, la docencia 

y la investigación. 

En el caso presentado a continuación, se han utilizado la “Teoría del 

déficit de autocuidado”, de Dorotea E. Orem. 

Dorotea E. Orem tiene influencia de la escuela de las necesidades. 

En su teoría del Déficit de Autocuidado, define el autocuidado como 

una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la 

vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividades 
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en beneficio de la vida, la salud y el bienestar. 

La idea de autocuidado como acción deliberada es muy útil. Esta idea 

tiene tres fases: 

1ra. Fase: En que la persona se hace consciente de que requiere 

algún tipo de acción. 

2da. Fase: En que la persona toma la decisión de seguir un curso 

particular de acción. 

3ra. Fase: En que la persona realiza la acción. 

Los requisitos para el autocuidado son los objetivos que deben ser 

alcanzados mediante los tipos de acciones calificadas de 

autocuidado. Pueden dividirse en tres categorías: 

- Requisitos universales de autocuidado: son comunes a todos los 

seres humanos a lo largo de la vida. 

- Requisitos de autocuidado asociados al proceso de desarrollo. 

- Requisitos de autocuidado asociados a las desviaciones del 

estado de salud. 

La Teoría del Déficit de Autocuidado es el núcleo del modelo de 

Orem. Establece que las personas están sujetas a las limitaciones 

relacionadas o desviadas de su salud, que los incapacita para el 

autocuidado contínuo, o hacen que el autocuidado sea ineficaz o 

incompleto. Existe un déficit de autocuidado cuando la demanda de 

acción es mayor que la capacidad de la persona para actuar. 

Los tres sistemas de Enfermería descriptos por Orem, dependen de 

las capacidades del paciente para autocuidarse. Al existir un déficit de 

autocuidado, en cualquier grado, el personal de Enfermería se 

convierte en agente de autocuidado. 
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Se pueden identificar tres tipos, dependiendo de quien pueda o deba 

realizar las acciones de autocuidado: 

- Totalmente compensatorio. 

- Parcialmente compensatorio. 

- De apoyo educativo. 

MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

El modelo por necesidades básicas humanas de Virginia Henderson, se 

basa en que la enfermería 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: Respirar con normalidad es una función vital 

mediante la cual el organismo absorbe oxigeno y elimina dióxido 

de carbono, proceso fundamental para mantener la vida y sin el 

cual, el resto de las necesidades no tendría sentido alguno  

- Alimentación/ hidratación: Comer y beber adecuadamente tras 

conseguir el oxígeno requerido para las funciones vitales, el 

organismo necesita hidratarse y nutrirse de manera adecuada 

para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. La 

alimentación requerida dependerá del ritmo y estilo de vida de la 

persona así como de la patología que este presentando 

- Eliminación: El cuerpo procesa y elimina aquello que no necesita 

y que una vez usado se convierte en desecho toxico. El 
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organismo tiene diversas maneras de eliminar productos de 

desecho: heces, orina, sudor, aire… 

- Movilidad: El movimiento hace libres a los pacientes de hacer 

aquello que se necesita, quiere y se debe. Cuando una persona 

ve limitado su movimiento, sea en menor o mayor grado, se ve 

obligado a pedir ayuda para realizar actividades de su vida 

cotidiana  

- Reposo/ sueño: el organismo necesita reponer fuerzas para 

emprender un nuevo día, el sueño reparador de la noche o los 

pequeños descansos del día, hace que el paciente sea capaz de 

proseguir con los quehaceres.  

- Vestirse/ desvestirse: una tarea tan simple como elegir la ropa 

que se necesita utilizar y ser capaz de que el paciente pueda 

colocársela es sinónimo de independencia  

- Temperatura: estar en un ambiente con la temperatura 

adecuada, ser capaz de regular el organismo según haga frio o 

calor, no tener una temperatura corporal que signifique hipotermia 

o hipertermia  

- Higiene/ piel: poder realizar baño diario sin ayuda, mantener la 

integridad cutánea  

- Seguridad: ser capaz de identificar los peligros del entorno, saber 

cómo actuar para prevenirlos y obrar en consecuencia  

- Comunicación: comunicarse, explicar emociones, necesidades, 

miedos y opiniones: tener vida social, un círculo de amistades, 

personas en las que apoyarse. 

- Religión/ creencias: poder expresar y actuar de acuerdo a las 

creencias o religión de cada uno  
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- Trabajar/ realizarse: para que el paciente se sienta útil y parte de 

la sociedad 

- Actividades lúdicas: recreación y ocio, tiempo de disfrute y 

relajación  

- Aprender: estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que 

conduce a un descubrimiento normal de la salud. 

4. ACTIVIDADES DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA 

- Conocer de antemano la operación a realizar.  

- Preparar todo el instrumental y material necesario para la 

operación, verificando que no falte ningún elemento antes del 

inicio de la intervención. 

- Realizará su lavado quirúrgico, vistiéndose seguidamente, con la 

ayuda de la enfermera circulante, con ropas estériles y 

poniéndose los guantes.  

- Vestir las mesas de instrumentación, disponiendo en el orden 

correspondiente los elementos que se utilizarán en cada tiempo 

operatorio.  

- Ayudar a los cirujanos a colocarse los guantes. 

- Ayudar a colocar el campo estéril.  

- Entregar los elementos solicitados por los cirujanos. 

- Tomará muestras intraoperatorias y las pasará a la enfermera 

circulante.  

- Controlar los elementos utilizados, manteniendo la mesa 

ordenada y desechando convenientemente el material utilizado.  

- Controlar el uso de gasas y compresas en el campo operatorio, 
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verificando que sean radiopacas, y efectuar su recuento con la 

enfermera circulante.  

- Colaborar en la desinfección final y colocación de apósitos.  

- Retirará las hojas de bisturí, agujas y demás objetos cortantes y 

punzantes.  

- Ayudar al paciente en la camilla.  

- Recoger y revisar los instrumentos utilizados así como disponer lo 

necesario para su lavado, desinfección y esterilización.  

- Colaborará con el resto del equipo en dejar la sala perfectamente 

preparada. 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE ESTUDIO 

La metodología utilizada fue la recolección de datos y descriptivo 

obtenida del paciente por parte del personal de enfermería, debido a 

que se detalló la aplicación  de los cuidados de enfermería a 

pacientes operados de apendicetomía  en sala de operaciones, 

c.salud – surco 2016. 

Muestra: 

Enfermeras profesionales en el área de sala de  operaciones. 

Pacientes preparados para cirugía de apendicectomia. 

Unidad de observación: 

Personal de enfermería en el área de sala de operaciones de C. 

Salud en Surco. 
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VII. RESULTADOS 

Durante las intervenciones quirúrgicas de apendicectomia por 

laparoscópica se observó que los 16   profesionales de enfermería, 

realizan los cuidados de enfermería antes, durante y después de la 

cirugía, centrando el presente trabajo en el intraoperatorio porque los 

pacientes intervenidos se mantuvieron sin complicaciones. 

Por lo que es importante que el profesional de enfermería esté muy 

pendiente y proporcione la educación necesaria al paciente y a sus 

familiares para evitar las complicaciones futuras, del mismo modo 

proporcionarle los cuidados apropiados para que este se recupere lo 

más pronto posible. Si se llegara al punto de alguna de las 

complicaciones, el profesional de enfermería le proporciona al 

paciente los medios y la ayuda necesaria para su rehabilitación. El 

profesional de enfermería debe planificar y ejecutar acciones que 

ayuden a este paciente o usuario a saber cómo llevar su enfermedad 

y sobre todo educarlo para que este se adapte y se reincorpore a su 

vida diaria de la mejor manera. 
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VIII. CONCLUSIONES 

El proceso de atención enfermería (PAE) en la aplicación de los 

cuidados de enfermería en pacientes operados de 

apendicectomia en sala de operaciones de C.S salud Surco 2016. 

Fue de vital importancia y de mucha ayuda para poder aplicar de 

manera correcta los cuidados que el paciente requirió, se 

consideraron sus generalidades así como las sugerencias respecto a 

las diferentes etapas en las que el PAE se divide. Cada una de las 

etapas fue utilizada para poder llevar a cabo la finalidad de este 

método: el cuidado integral, progresivo e individualizado de la 

paciente a la que se le proporcionaron estos cuidados. También se 

pudieron observar las propiedades que tiene el PAE, es resuelto 

porque siempre fue dirigido a un objetivo: el bienestar del paciente, es 

sistemático porque se tuvo que organizar para poder llevar a cabo de 

manera correcta todos los cuidados que la paciente requirió 

comenzando de manera ordenada y clasificando sus necesidades, es 

dinámico porque implica un cambio continuo así como la participación 

de más prestadores del servicio de salud, es interactivo por centrarse 

en las respuestas cambiantes de la paciente identificadas durante la 

relación enfermera-paciente y por ultimo posee una base teórica 

porque se basó en el modelo de Virginia Henderson visualizando las 

14 necesidades de la paciente y clasificando cuales eran las que se 

encontraban alteradas. Se lograron evitar complicaciones como la 

peritonitis, que puede evolucionar a una sepsis siendo esta última 

mortal. Se brindaron los cuidados generales y específicos que la 

paciente requirió con el riesgo de infección durante el intraoperatorio 

Además de que se le hizo énfasis en la importancia que tiene el llevar 

a cabo la higiene corporal adecuada y que no tenga miedo a conocer 

su herida quirúrgica y limpiarla de manera adecuada, secándola 

perfectamente para evitar riesgos de infección. Además se estuvo al 

pendiente de la aparición de signos de infección tomando en cuenta 

todas las características que se tienen de la misma. 
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X. ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nº de Historia: ___________________________ 

Fecha de Ingreso: ________________________ 

Edad: _____________ 

Sexo:  

Femenino (   )  Masculino (   ) 

Comorbilidad:   

Diabetes Mellitas  (   ) 

HTA     (   ) 

CIC     (   ) 

EPOC    (   ) 

Otros     (   ) 

Diagnóstico de Ingreso: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Hallazgos Quirúrgicos Macroscópicos:   

Apendicitis congestiva o catarral   

Apendicitis Flemonosa o Supurativa   

Apendicitis Gangrenosa o Necrótica   

Apendicitis Perforada    

Diagnóstico postoperatorio: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Complicaciones postoperatorias: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

Fecha de egreso: ________________________________ 
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APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS  DE ENFERMERIA EN PACIENTES 

OPERADOS DE APENDICECTOMIA  EN SALA DE OPERACIONES, 

C.SALUD – SURCO 2016. 

Proceso de atención de enfermería SÍ NO 

1 VALORACIÓN   

Revisa datos del anamnesis al ingreso del paciente   

Revisa e interpreta la información existente documentada por el 
personal de médico y enfermería HCL 

  

Realiza el examen físico   

Identificación de problemas priorización   
2 EJECUCIÓN   

Identificación los problemas reales o potencias del paciente   

Realiza el diagnóstico de enfermería   

3 PLANTEAMIENTO   

Prioriza los diagnósticos de enfermería   

Realiza el plan de atención de enfermería   

Determinación de objetivos   

4 EJECUCIÓN   

Desarrolla el plan de atención de enfermería   

Registra los cuidados de enfermería   
5 EVALUACIÓN   

Realiza la entrevista al paciente para valorar su evolución 
durante su estancia en recuperación postanestesica. 

  

Cumple con los objetivos planificados   

Elabora notas  de enfermería   

CUIDADOS DE ENFERMERÍA   

Control de signos vitales   

Valoración de la herida   

Control de sangrado   

Valoración del abdomen   

Medidas higiénicas   

Medidas de confort   

Lavado de mano clínico   

Lavado de mano quirúrgico   

Evaluar material estéril   

Valoración de Funcionamiento adecuado de los equipos   
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PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA: 

Nombre del paciente: VSF 

Edad: 36 años 

Sexo: Masculino 

Servicio: Emergencia  

Diagnostico Medico: Apendicitis Aguda 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de infección relacionado a 

procedimientos invasivo. 

Dominio: 11Seguridad y protección 

Clase: 1 huésped a las infecciones por patógenos código: 00004 

Fecha/ Hora 25/ 03/ 2016 (12:00)  
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Diagnóstico 
de 

Enfermería 

Objetivo 
Intervenciones de Enfermería Fundamentación de Enfermería Evaluación 

Riesgo de 
infección 

relacionado a 
procedimiento 

quirúrgico. 

Disminuir el 
riesgo de 

infección en el 
proceso 

quirúrgico con 
los cuidados 

de enfermería 
durante el 

intraoperatorio. 

Orientar al paciente ante el proceso quirúrgico. 
 
Colocar la placa en zonas de piel integras y 
seca. 
 
Realizar adecuado lavado de mano quirúrgico. 
 
Preparar la mesa de mayo con los 
instrumentales estériles. 
 
Observar y ayudar al equipo quirúrgico durante la 
vestimenta de ropa estéril. 
 
 
Lavar adecuado la zona operatoria. 
 
Durante la asepsia de la piel colocar adecuado 
los campos, sabanas y campo. 
 
Observar la administración de antibiótico. 
 
Cuidar a que no se contamine ningún personal 
del equipo 
 
Colocar sujeción mecánica en zonas requeridas 

Permite informarse del 
procedimiento quirúrgico. 
 
Evita que el paciente sufra 
quemadura durante el uso del 
elecauterio. 
 
Mantiene la  asepsia de las 
manos, eliminación de los 
microorganismos. 
 
Para iniciar la cirugía sin demora y 
facilitar el uso. 
 
Permite la asepsia y proliferación 
de los microorganismos en el 
momento de la insición quirúrgica. 
 
Para evitar la infección 
 
Evita que los microorganismos 
tengan contacto con la ropa esteril 
q puede llevar a una infección. 
 
Permite evitar caídas, movilización 

Paciente no 
presenta 
signos de 
infección. 
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asegurando adecuada circulación. 
 
Proteger las zonas de presión que tengan 
contacto con la mesa operatoria. 
 
Manipule las articulaciones con suavidad no 
separe más de 90° 
 
Movilización en bloque. 
 
Compruebe continuamente que los miembros del 
equipo quirúrgico no se apoyen sobre el paciente 
especialmente sobre las extremidades. 
 
Enfermera Circulante 
 
Realice lavado de manos tipo clínico 
 
Verificar la operatividad  de los equipos 
 
Verifique los indicadores internos y externos 
correctamente virados. 
Coloque el catéter urinario con técnicas 
asépticas 
 
Realice la antisepsia de la zona operatoria. 
 
Realice conteo de gasas al inicio y antes del 

del paciente durante la cirugía. 
 
Evita que se forme puntos de 
presión y luego escaras. 
 
Evitar luxación o tracción  
muscular 
lesione al paciente. 
 
 
 
Evitar Lesiones que ocasionen 
dolor  postoperatorio o algún 
hematoma. 
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cierre de la cirugía. 
 
Supervisa que el equipo quirúrgico cumpla con 
medidas de bioseguridad durante el acto 
quirúrgico. 
 
Enfermera instrumentista 
 
Realice lavado de manos clínico 
 
Colóquese ropa de sala de operaciones  
 
Verifique que los paquetes estériles cuenten con 
indicadores internos y externos correctamente 
virados. 
 
Verifique los equipos y el material especial a 
utilizar. 
 
Prepara la mesa quirúrgica conservando la 
asepsia quirúrgica, conservando los planos 
operatorios para evitar tiempos de mayor 
exposición. 
 
Realice conteo de gasas, constante durante la 
cirugía  o cuando la situación lo amerite, al cierre 
de la pared previa coordinación con la enfermera 
circulante. 
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Informe operatorio de cirugía apendicectomia laparoscópica 
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Verificación de funcionamiento de equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de indicador interno y externo de los instrumentales, 

ropa, lavatorio etc. 
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Cuidado del paciente, brindando confort en mesa operatoria, 

monitoreo constante de las funciones vitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apendicectomía es una técnica quirúrgica por medio de la cual se 

extrae el apéndice cecal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


