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RESUMEN 

 

 

La inflamación del apéndice se da con el tiempo por la obstrucción de la luz del 

órgano, esta conlleva a la acumulación de las secreciones de la mucosa, al seguir 

el cuadro las arterias se comprimen causando isquemia e invasión bacteriana a la 

pared del apéndice formándose necrosis, y ruptura si no se trata a tiempo. Las 

actividades de enfermería en el cuidado de los pacientes con apendicitis es 

importante desde su detección oportuna y posterior a la cirugía, mediante el 

proceso de atención enfermero el profesional evidencia sus actividades de esta 

manera se previenen complicaciones como la peritonitis, shock séptico, para ello 

se toma en cuenta que el tratamiento es quirúrgica, la mortalidad asociada a la 

patología es baja sin embargo en el caso de perforación libre y peritonitis asociada 

a shock, este proceso se presenta en cualquier edad, sin importar la condición 

socioeconómica siendo predominante en varones. 

 

 

Palabras claves: secreciones, isquemia, necrosis, shock séptico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La apendicitis está definida como la infección bacteriana del apéndice, la 

apendicitis se presenta en un 6 a 20% del total de la población por lo cual es la 

enfermedad más frecuente de la cavidad abdominal, en este sentido 

aproximadamente la mitad de las enfermedades graves y repentinas de la cavidad 

abdominal son causadas por una apendicitis. (1) 

En el ecuador la incidencia está dada en un 60% en los hombres, entre las edades 

de 19 años y en cuanto a la apendicitis aguda esta oscila entre 10 y 35 años de 

edad, aunque puede observarse en todas las edades, así como en niños de 2 

años, las complicaciones son más frecuentes en los ancianos y lactantes, en este 

sentido el proceso de atención de enfermería es considerado una herramienta 

fundamental  conceptualizado como el conjunto sistémico de acciones que se 

llevan a cabo por los profesionales de enfermería los que responden a las 

necesidades de enfermería para evitar complicaciones durante la estadía 

hospitalaria. 

 

A escala mundial esta patología se presenta en niños en un 15 a 34% en jóvenes 

cerca de 30% y en mayores de 60 años alcanzan hasta el 70%, en el Ecuador en 

el año 2015 la apendicitis es considerada como un problema público ya que se 

ubica en el cuarto lugar de las 10 primeras causas de morbilidad, con un número 

de casos 2794600 egresos con una tasa de 18.31 por 100000 habitantes, en este 

sentido la morbilidad masculina está dada en el tercer lugar con 1494400 número 

de egresos, 19,75 casos por 100000 habitantes, mientras que la femenina se 

encuentra en sexto lugar con 1300200 por egresos es decir una tasa de 16,89 

casos por 100000 mujeres.  
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En un estudio que se realizó sobre las condiciones y procesos del cuidado de 

enfermería en pacientes sometidos a apendicetomía, indica que esta es una 

técnica por medio de la cual se extrae la apéndice, su incidencia es dada más en 

hombres que en mujeres, los resultados de este estudio indican que una vez 

obtenidos los datos se concluye que las limitaciones que se encontraron fueron la 

falta del personal de enfermería, escases de medicamentos en un 77,7% y 

equipamiento en un 55,5% lo que impide que el personal profesional de 

enfermería puede realizar acciones diarias de los cuidados y procedimientos al 

paciente. (2) 
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DESARROLLO 

 

DEFINICIÓN 

La apendicitis aguda es la inflamación aguda de este órgano, producida por la 

obstrucción de la luz del mismo e infectada por gérmenes del colon. El primero 

que llamó a este órgano con su nombre actual fue Vidus Vidus en 1561. 

ANATOMÍA  DE LA APENCIDE 

El apéndice en el adulto es de forma tubular ciega, de aproximadamente 9 cm de longitud, 

variando desde formas cortas de 5 cm hasta formas largas de 35 cm. (3) 

FISIOPATOLOGÍA  

La fisiopatología de la apendicitis aguda continúa siendo enigmática, sin embargo 

existen varias teorías que intentan explicar esta patología. La más aceptada por 

los cirujanos describe una fase inicial que se caracteriza por obstrucción del lumen 

apendicular causada por hiperplasia linfoide, fecalitos, tumores o cuerpos extraños 

como huesos de animales pequeños, o semillas10); esto favorece la secreción de 

moco y el crecimiento bacteriano. (4) 
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SIGNOS DE LA APENDICITIS 

Anorexia  

Diarrea   

Dolor hipogástrico  

 Dolor al movimiento  

Dolor epigástrico / periumbilical  

Nausea y / o vómito                                            

Dolor abdominal difuso  

Cefalea  

Leucocitosis (4) 

 

DIAGNÓSTICO  

Clínico A pesar de los múltiples métodos diagnósticos con los que se cuenta en la 

actualidad, la historia clínica enfocada en la evolución del dolor y los síntomas asociados 

así como los hallazgos obtenidos durante el examen físico son aún las piedras angulares 

del diagnóstico de la apendicitis. Históricamente el dolor es descrito de instauración aguda 

y localizado inicialmente a nivel epigástrico o periumbilical, posteriormente con el paso de 

las horas el dolor migra a la fosa iliaca derecha donde aumenta en intensidad, sin 

embargo esto solo ocurre en un 50-60% de los casos 

Resulta importante tener en cuenta las consideraciones anatómicas y sus variantes ya 

que influyen en gran parte en la presentación del dolor, por ejemplo con un apéndice en 

localización retrocecal el dolor puede iniciar en fosa iliaca derecha o en flanco derecho, de 

la misma forma un apéndice largo que sobrepase la línea media puede producir dolor en 

el cuadrante inferior izquierdo (5) 
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Examen físico 

Comprobada las sintomatologías por el interrogatorio, se procede al examen físico 

del paciente. 

Inspección. Es el primer paso de un examen abdominal y no debe de pasarse por 

alto dado que puede proporcionar hallazgos altamente sugestivos del proceso. 

Auscultación. Es el segundo paso de una exploración reglada, debe hacerse por 

tanto antes de la palpación para aumentar su rentabilidad diagnóstica   

Percusión. Este paso puede ser muy útil en la demostración de signos 

peritoneales. El simple toque producido por la percusión puede ser suficiente para 

obtener el signo de rebote.  

Palpación. Es el cuarto paso de un examen abdominal y a su vez es el paso más 

informativo del examen. (7) 
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TRATAMIENTO 

 

 El tratamiento de la apendicitis aguda se basa en la resucitación inicial del 

paciente y el tratamiento quirúrgico definitivo. Al momento del diagnóstico el 

paciente usualmente se encuentra deshidratado y puede estar febril, acidótico y 

séptico. Por ello el médico debe preocuparse inicialmente por la administración de 

fluidos endovenosos y antibióticos preoperatorios. Debe elegirse un antibiótico que 

sea activo contra la flora encontrada en el apéndice, correspondiente 

principalmente a microorganismos anaerobios así como bacterias gram negativas 

El uso de antibióticos preoperatoriamente está firmemente justificado, pues 

disminuye complicaciones postquirúrgicas como la infección de la herida 

quirúrgica y formación de abscesos intra-abdominales(38). En caso de apendicitis 

aguda no perforada una dosis única de cefalotina o ampicilina resulta suficiente 

para lograr dicho beneficio. Sin embargo en casos de apendicitis perforada se ha 

utilizado una triple asociación antibiótica con ampicilina, gentamicina y 

metronidazol/clindamicina. (8)  

 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA 

Es la aplicación del método científico en la práctica asistencial que nos permite a 

los profesionales de Enfermería prestar cuidados que se nos demandan, de una 

forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática, podemos afirmar que en 

nuestro caso, se trataría de la prestación de cuidados en los que irán incluidas 

actividades asistenciales. 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) se compone de cinco grandes 

etapas: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación 
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VALORACION: consiste en la obtención de datos, validación de datos y 

organización de la información. 

DIAGNOSTICO: aquí se analizan los datos, la identificación de problemas y 

formulación de problemas. 

PLANIFICACION: la priorización de problemas, establecimiento de objetivos, 

selección de acciones. 

EJECUCION: puesta en práctica lo planificado. 

EVALUACION: se valora el paciente y copáramos con los datos actuales. (9) 

 

Los diagnósticos de enfermería relacionados con apendicitis son: 

 Dolor agudo relacionado con  herida quirúrgica e/v  expresión verbal 

 Hipertermia  relacionado con  proceso infeccioso  e/v  por  temperatura  por 

encima de los valores normales de 38°.c 

 Deterioro de la integridad cutánea relacionada con procedimiento que 

alteran la integridad de la piel e/v por presencia de herida quirúrgica 

 Estreñimiento r/elacionado con  disminución del trabajo peristáltico e/v Por 

los  efectos de la anestesia  

 Ansiedad relacionado con cambios al estado de su salud 

 Deterioro de la movilidad física relacionado con disminución de la fuerza 

muscular (10) 
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DOMINIOS DIAGNOSTICO OBJETIVOS INTERVENCIONES EVALUACION 

12 : Confort  

Clase  1: 

confort físico  

- código 

00132 

 

Dolor agudo 

r/c  herida 

quirúrgica e/v  

expresión 

verbal 

 

Complicación:  

dolor crónico  

 

 

Paciente 

disminuirá el 

dolor 

progresivamen

te con ayuda 

del personal 

de salud 

durante su 

estancia 

hospitalaria 

Valorar las 

funciones vitales 

 

Valorar  y anotar la 

descripción del 

dolor. 

Colocar al paciente 

en una posición 

cómoda. 

Brindar terapias de 

relajación, 

distracción y otros. 

Administrar 

medicamentos con 

prescripción medica 

Brindar comodidad 

y confort  

Paciente 

expresa alivio 

del dolor 

durante su 

estancia 

hospitalaria O.A 
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DOMINIOS DIAGNOSTICO OBJETIVOS INTERVENCIONES EVALUACION 

11 : 

Seguridad / 

protección  

Clase  6 : 

termorregul

ación  - 

código 

00007 

 

 

Hipertermia  r/c  

proceso 

infeccioso  e/v  

por  temperatura  

por encima de 

los valores 

normales de 

38°.c 

 

Paciente 

disminuirá la 

alza térmica 

con ayuda del 

personal de 

salud durante 

su estancia 

hospitalaria 

Valorar las 

funciones vitales. 

Valorar piel y 

mucosas. 

Valorar el estado 

físico. 

Aplicar medios 

físicos. 

Administración 

antipirética según 

pre descripción 

médica. 

Brindar apoyo 

emocional y 

comodidad y 

confort  

 

Paciente 

disminuyo el 

alza térmica 

durante su 

estancia 

hospitalaria a 

36°. c 
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DOMINIOS DIAGNOSTICO OBJETIVOS INTERVENCIONES EVALUACION 

DOMINIO 

11 : 

Seguridad / 

protección 

Clase 2 : 

lesión 

física  -  

código 

00047 

 

Deterioro de la 

integridad 

cutánea r/c 

procedimiento 

que alteran la 

integridad de 

la piel e/v por 

presencia de 

herida 

quirúrgica 

Complicación:

shock séptico 

 

Paciente 

lograra 

mantener su 

integridad 

cutánea con 

los cuidados 

del personal 

de salud 

durante su 

estancia 

hospitalaria 

Realizarse lavados 

de manos. 

Evaluar el estado de 

la piel. 

Valorar los signos y 

síntomas del cuadro 

de alteración de la 

integridad de la piel 

Cambiar de posición 

cada 2 horas. 

Educar al paciente 

para mantener 

limpia y seca la piel 

sobre todo la zona 

afectada 

Mantener la piel 

hidratada 

Realizar ejercicios 

pasivos. 

Colocar 

almohadillas  

Proporcionar y 

educar al paciente 

sobre todo la 

ingesta de ricas 

proteinas 

Paciente 

mantiene su 

integridad 

cutánea 

durante su 

estancia 

hospitalaria  
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DOMINIOS DIAGNOSTICO OBJETIVOS INTERVENCIONES EVALUACION 

DOMINIO: 3  

Eliminación  

Clase: 02  

sistema 

gastrointesti

nal  -  código 

00011 

 

Estreñimiento r/c 

disminución del 

trabajo 

peristáltico e/v 

Por los  efectos 

de la anestesia  

complicación: 

hemorroides  

 

El paciente 

deberá 

reanudar la 

función 

intestinal 

normal 

durante su 

estancia 

hospitalaria 

Valorar el nivel de 

conciencia 

Auscultar ruidos 

hidroáereos 

Incrementar la 

ingesta de líquidos. 

Administrar una 

dieta blanda y rica 

en fibra. 

Administrar 

medicamentos 

como lactulosa 

según prescripción 

medica 

Brindar comodidad 

y confort 

 

 

 

Paciente 

reanuda su 

función 

intestinal 

normal durante 

su estancia 

hospitalaria  
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DOMINIOS DIAGNOSTICO OBJETIVOS INTERVENCIONES EVALUACION 

DOMINIO 09 : 

Afrontamient

o / tolerancia 

al estrés 

Clase : 2  

respuestas de 

afrontamiento 

-  código 

00146 

 

Ansiedad r/c a 

cambios al 

estado de su 

salud  

Complicación : 

estado 

depresivo 

 

Paciente 

minimizara su 

ansiedad 

durante su 

estancia 

hospitalaria 

Mantener una buena 

relación paciente 

enfermera 

Si  el paciente está 

ansioso, dedicar 

tiempo a valorar su 

situación. 

Proporcionar toda la 

información al 

paciente y familiares 

Brindar terapias de 

distracción como t.v 

revistas .etc. 

Brindar la respectiva 

educación acerca de 

su rehabilitación y 

tratamiento en casa   

Paciente 

minimizo su 

ansiedad 

durante su 

estancia 

hospitalaria 
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DOMINIOS DIAGNOSTICO OBJETIVOS INTERVENCIONES EVALUACION 

DOMONIO : 

04  Actividad 

y reposo 

clase : 02  

Actividad  / 

ejercicios  - 

código  

00085 

 

Deterioro de la 

movilidad física 

r/c  

disminución de 

la fuerza 

muscular   

Complicación:  

ulceras por 

presión 

Paciente 

mejorara su 

actividad 

física con el 

apoyo del 

personal de 

salud 

durante su 

estancia 

hospitalaria 

Establecer una 

relación de empatía 

con el paciente. 

Enseñar al paciente a 

realizar ejercicios por 

los menos 3 veces al 

día 

Colocar al paciente 

en una posición 

cómoda. 

Ayudar a la 

deambulación 

temprana. 

Cambiar de posición 

cada 2 horas. 

Coordinar con 

consultorio de 

medicina física 

Paciente mejoro 

su actividad 

física durante su 

estancia 

hospitalaria 



CIERRE 

 

La apendicitis es  la infección bacteriana del apéndice, producida por la 

obstrucción de la luz del mismo e infectada por gérmenes causada por hiperplasia 

linfoide, fecalitos, tumores o cuerpos extraños como huesos pequeños, o semillas 

esto favorece la secreción de moco y el crecimiento bacteriano,  es importante 

mencionar que dentro de los síntomas de la apendicitis tenemos anorexia,diarrea  

dolor hipogástrico,  dolor al movimiento dolor epigástrico / periumbilical nausea y / 

o vómito dolor abdominal difuso Cefalea leucocitosis , luego realizamos  un 

examen físico mediante la inspección palpación percusión y auscultación luego del  

tratamiento quirúrgico mediante la aplicación del proceso de atención de 

enfermería realizamos diagnósticos de enfermería a partir del problema real  para 

de esa manera tener los cuidados adecuados al paciente. 
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