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RESUMEN 

 

 

La apendicitis ayuda es la patología quirúrgica más frecuente de abdomen agudo en 

emergencia a nivel mundial, y puede afectar a todos los grupos etarios, abarcando áreas 

urbanas y rurales. Se origina por la obstrucción de la luz del apéndice, relacionado con 

ulceración en la mucosa apendicular, de origen infecciosa u oclusión por algún fecalito 

tumor o parásitos (áscaris). La apendicitis aguda se presenta a cualquier edad, en algún 

momento de la vida, que si no es diagnosticada oportunamente puede ocasionar peritonitis 

que es una infección grave. Esto motivó la realización de este trabajo investigativo que me  

permitió relacionar datos de filiación de los afiliados y la prevalencia de la apendicitis 

aguda, registrar los factores de riesgo, síntomas, diagnostico, tratamiento y evaluar la 

calidad de atención de enfermería brindando a los pacientes con apendicitis aguda. Con los 

resultados obtenidos, se diseño un protocolo de atención de enfermería. El método fue de 

tipo descriptivo y correlacional, el diseño de la investigación es no experimental. El 

universo de este estudio fueron todos los pacientes diagnosticado con apendicitis aguda en 

el área de Emergencia del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” la muestra es el 100% 

de los usuarios que corresponde al universo. Los resultados nos permiten conocer que la 

prevalencia de apendicitis aguda está entre los 15 – 32 años con un 58,31%, encontrándose 

un menor número de pacientes conforme aumentar la edad 75 – 80 años con un 0.40%, de 

procedencia urbana, sexo masculino, solteros, instrucción secundaria, afiliación activa, 

ingresos económicos de bajo nivel, el periodo de evolución esta entre 24 – 48 horas ( 

57.37%), los síntomas y según con mayor porcentaje están dolor abdominal y dolor fosa 

iliaca derecha 100%, los medios de diagnostico en un 100% fueron ecografía abdominal y 

examen de laboratorio, lo más relevante encontrado en este estudio es que las enfermeras 

no aplican plan de cuidados y no disponen de una adecuada distribución del espacio físico 

para realizar las intervenciones a los afiliados. 

 

PALABRAS CLAVE: APENDICITIS, ABDOMEN AGUDO, FECALITO, 

APENDICECTOMIA, PROTOCOLO DE ATENCION 
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SUMMARY 

 

 

Help Appendicitis is the most common surgical pathology of acute abdomen in emergency 

worldwide, and can affect all age groups, covering urban and rural areas. It is caused by 

obstruction of the lumen of the appendix, associated with appendiceal mucosa ulceration of 

infectious origin or occlusion by a tumor or fecalitth, parasites (roundworms). Acute 

appendicitis occurs at any age, at some point in life, if not diagnosed promptly can cause 

peritonitis is a serious infection. This prompted us to conduct this research work that 

allowed me to relate data in affiliation of the participants and the prevalence of acute 

appendicitis record the risk factors, symptoms, diagnosis, treatment and evaluate the quality 

of nursing care providing patients with acute appendicitis. With the results, protocol design 

nursing care. The method was descriptive and correlacional; the research design is not 

experimental. The universe of this study was all patients diagnosed with acute appendicitis 

in the area of Emergency Hospital "Dr. Teodoro Maldonado Carbo” sample is 100% of 

users corresponding to the universe. The results allow us to know that the prevalence of 

acute appendicitis is between 15-32 years with a 58.31%, finding a smaller number of 

patients under increasing age 75-80 years with a 0.40%, from urban, male , single, 

secondary education, active membership, low income level, the development period is 

between 24 - 48 hours (57.37%), symptoms and according to the highest percentage are 

abdominal pain and right iliac fossa pain 100%, means diagnostic 100% were abdominal 

ultrasound and laboratory examination, the most important findings of this study is that 

nurses do not apply care plan and do not have an adequate distribution of physical space for 

interventions to members. 

 

KEYWORDS: APPENDICITIS, ACUTEABDOMEN, FECALITH, APPENDECTOMY, 

CAREPROTOCOL. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las estadísticas sanitarias demuestran que la apendicitis aguda es la afección más frecuente 

de abdomen agudo, que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. La apendicitis aguda 

conocida desde tiempo remoto, todavía se la experimenta alrededor del 5 – 15% de la 

población mundial en algún momento de la vida. En teoría el diagnostico de apendicitis 

por tratarse de una afección tan común, debería podérsela establecer fácilmente, sin 

embargo, en la práctica no ocurre así por diferencias atribuibles a pródromos, comienzo de 

la enfermedad, edad, sexo y otros indicadores patognomónicos del proceso, para confirmar 

la inflamación del apéndice cecal. La apendicitis aguda, aunque infrecuente en la infancia 

se torna progresivamente más común a lo largo de la niñez y alcanza su máxima incidencia 

entre los 10 – 30 años de edad constituyéndose alrededor del 60% de los cuadros de 

abdomen agudo quirúrgico. Actualmente la mortalidad global es de 1 – 5% en los casos de   

apendicitis perforada por diagnósticos tardíos. 

 

En la población geriátrica los signos y síntomas se modifican, en algunos casos puede o no 

haber dolor o ser mínimo, tal vez no haya fiebre o leucocitosis. 

Cuando la apendicitis aguda no se diagnostica correctamente, esta puede evolucionar hacia 

la perforación de la misma. La apendicitis aguda es un problema de salud que se ubica 

como la quinta causa principal de morbilidad general, con una tasa de 13. 8 por 1000 

habilitantes, constituyéndose la primera causa de intervenciones quirúrgicas de urgencia y 

la segunda causa quirúrgica en general.  
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La enfermera es la persona a cargo de la preparación pre quirúrgica y ella deberá de 

explicarle los procedimientos seguir. Las actividades de enfermería están basada en el 

trabajo gerenciado y continuo para brindar un cuidado optimo e integral y de calidad a los 

pacientes con apendicitis aguda. 

 

En los 244 pacientes de seguimiento con apendicitis aguda se pudo observar que entre los 

síntomas y signos sobresalieron: dolor en abdomen y en la fosa iliaca derecha, nauseas, 

vómito, hipertermia que de no ser atendidos oportunamente pudieron llegar a la muerte del 

paciente. 

Las intervenciones de enfermería están enmarcadas en el manejo integral del paciente 

desde que ingresa a la unidad de cirugía de urgencia hasta que es trasladado a la sala de 

operación. 

 

Estas actividades están organizadas desde: la valoración integral del paciente para  

identificar las necesidades básicas y especificas de esta patología a través de la 

comunicación con el paciente y la familia, cumplimiento de órdenes médicas (canalizar vía 

periférico, administrar antibiótico, exámenes diagnósticos, registrando en la historia clínica 

todos los  procedimientos realizados como: preparación prequirúrgica, los medicamentos 

administrados, traslado del paciente al quirófano. 

 

La población de pacientes con apendicitis aguda  es más frecuente que otras patologías s en 

el área de urgencias del hospital Dr. “Teodoro Maldonado Carbo”, por lo que fue 

indispensable realizar un estudio mediante el cual se determino la prevalencia de la 

apendicitis aguda. 

 

Se obtuvo información de la relación de la filiación de los pacientes con apendicitis aguda, 

los factores de riesgo, síntomas y signos y con los resultados obtenidos, propongo un 

protocolo de atención de enfermería donde se establezca la aplicación de las medidas de 

prevención, mejorando las acciones terapéuticas que precautelen la salud de los pacientes, 

con apendicitis aguda durante y posterior a su tratamiento quirúrgico. En este estudio se 
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proporciona información científica actualizada, datos estadísticos y referencias 

bibliográficas para que en los futuros profesionales de la salud, se genere una conducta 

investigativa a fin de estimular el desarrollo de alternativas de promoción,  prevención y 

tratamiento terapéutico de enfermería. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Determinar la prevalencia de apendicitis aguda propuesta de un protocolo de atención de 

enfermería en el área de emergencia del Hospital Dr.” Teodoro Maldonado Carbo”. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Relacionar los datos de filiación de los afiliados con la prevalencia de la apendicitis 

aguda. 

2. Registrar factores de riesgo, síntomas, signos, diagnostico y tratamiento de los 

afiliados con apendicitis aguda. 

3. Evaluar la calidad de atención de enfermería brindada a los pacientes con 

apendicitis aguda. 

4. Proponer un protocolo de atención de enfermería para pacientes con apendicitis 

aguda que acuden a emergencia. 

 

1.3 HIPOTISIS 

Aplicando un protocolo de atención de enfermería a pacientes con apendicitis aguda se 

orientara la ejecución de los cuidados de enfermería para dar una atención de calidad 

eficiente y oportuna. 

 

1.4  VARIABLES 

Independiente: Apendicitis Aguda. 
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Dependiente: Propuestas de un protocolo de atención de enfermería. 

Intervinientes: prevalencia, filiación, factores de riesgo, signos, síntomas, diagnóstico, 

tratamiento, calidad de atención de enfermería. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES: 

HISTORIA 

En el siglo XVI los médicos reconocían la existencia de una entidad clínica con 

inflamación intensa de la región cecal conocida como “Perictiflitis”. Aunque el primer 

informe de apendicectomía exitosa data de 1.736, no fue sino hasta 1.755 que Heinster 

comprendió que el apéndice podía ser causa de inflamación aguda primaria cuando realizó 

una necropsia a un cadáver, muerto por dolor abdominal. En 1.824 Loyer hizo una 

presentación  académica de medicina de París en la cual describía dos ejemplos de 

apendicitis aguda que concluyeron con la muerte. En 1.886, Reginald, Fitz ayudó a 

establecer el papel de la extirpación quirúrgica del apéndice inflamada como tratamiento 

curativo de esta enfermedad, que alguna vez se consideró letal. En 1.889, Charles 

McBurrey presento su informe clásico ante la New York Surgical Society acerca de la 

importancia de la intervención quirúrgica oportuna en caso de apendicitis aguda; en el que 

describió el punto de sensibilidad abdominal máxima entre la espina Iliaca antero superior 

y la cicatriz umbilical. Cinco años después diseño la incisión con separación muscular que 

todavía lleva su nombre.38
 

 

2.2. EPIDEMIOLOGIA. 

La apendicitis es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente en todo el mundo y 

constituye alrededor del 60% de todos los cuadros de abdomen agudo quirúrgico. Presenta 

una mayor frecuencia en jóvenes y en el sexo masculino, con una relación de 1.2:1 con el 

sexo femenino.  Cárcamo dice que en 622 casos de apendicitis aguda estudiados el 54% 

fueron varones.8  
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La apendicitis aguda, se desarrollo aproximadamente en el 10% de la población occidental 

debido al tipo de dieta que consumen, lo que sugiere que la incidencia de esta enfermedad 

está determinada por el medio ambiente más que genéticamente.11 

Es indudable que es mucho más frecuente entre las razas blancas que consumen carne y es 

relativamente rara en las razas que consumen  dieta rica en celulosa. 

La morbi-mortalidad aumentan cuando el diagnóstico es tardío, la apendicitis se complica, 

llegando a la   perforación, concomitante a una peritonitis y posiblemente la muerte,  más 

aun si se trata de lactantes o ancianos como grupos vulnerables. 

 

2.3. ASPECTO ANATOMICO. 

 El apéndice cecal es un órgano pequeño de forma cilíndrica, de aspecto vermiforme, por su 

similitud con los vermis; tiene una longitud media de 8cm a 10 cm tiene un diámetro de 3 a 

5 mm en condiciones no patológicas. 

La relación entre la base del apéndice y el ciego permanece constante, pero la punta puede 

adquirir una posición retrocecal, pélvica, subcecal, preileal o pericolónica derecha. Estas 

consideraciones anatómicas son de mucha importancia clínica en caso de apendicitis   

aguda. 
29

 

2.4. ETIOPATOGENIA 

Apendicitis, inflamación de apéndice cecal el factor causal predominante en el desarrollo 

de la apendicitis es la obstrucción de la luz.
34

 

El 60% total de las apendicitis corresponden a hiperplasia de los folículos linfoides de la 

submocosa. 

El 40% por existencia de fecalitos debido a la alimentación pobre en residuos y la motilidad 

cecal disminuida haciendo que el contenido apendicular se deshidrate estimulando la 

secreción y precipitación de moco rico en calcio.  
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El 4% a cuerpos extraños, impacto de bario por estudios radiológicos, parásitos (oxiuros – 

áscaris) semillas de vegetales y frutas. 
.
 

El 1% a estenosis o tumores que en su crecimientos obstruyen la luz apendicular (tumor 

carnicoide).10 

También se produce sobre cimientos bacterianos en la mucosa afectada con predominio 3:1 

de anaerobios frente a aerobios. En un 80% crece Escheriechia coli, bacteroides fragilis en 

el 70% y pseudomona en el 40% de casos. 
 

2.5 CONCEPTO: 

La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice, causa frecuente de dolores 

abdominales y peritonitis (inflamación de la membrana que recubre el interior del 

abdomen) en niños y adultos. 

2.6. ANATOMIA PATOLOGICA. 

 Apendicitis catarral o mucosa se caracteriza por hiperemia, edema y erosiones de la 

mucosa junto a un infiltrado inflamatorio en la submucosa. El aspecto macroscópico 

del apéndice es normal. 

 Apendicitis flemonosa el aumento de presión intraluminal condiciona una isquemia 

de la pared que favorece la proliferación bacteriana en todas las capas. Se observan 

ulceraciones en la mucosa, infiltrado inflamatorio en submucosa y muscular y una 

serosa hiperémica de un exudado fibrinoso. 

 Apendicitis purulenta el exudado de la luz se torna purulento, apareciendo 

microabscesos en el espesor de la pared. El apéndice se muestra muy distendido y 

rígido, pudiendo existir exudado purulento periapendicular. 

 Apendicitis gangrenosa aparecen zonas de necrosis que provocan la perforación y 

contaminación purulenta de la cavidad abdominal. Producida la perforación 

apendicular, existen distintas posibilidades evolutivas: 
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 Peritonitis circunscrita es la más frecuente. El organismo intenta delimitar el 

proceso inflamatorio, por lo que se adhieren asas intestinales, epiplón, peritoneo 

parietal u otras vísceras vecinas, bloqueando el foco supurativo y dando lugar a un 

absceso o plastrón apendicular. El absceso está limitado por una pared de nueva 

formación y contiene pus. Si no se drena, puede fistulizar en la pared abdominal o 

en alguna víscera vecina (p.ej., el recto). El plastrón está peor limitado que el 

absceso y no contiene colección purulenta. 

 Peritonitis aguda difusa suele aparecer en personas con defensas generales 

debilitadas  (ancianos o inmunodeprimidos) o locales (niños con epiplón mayor 

poco desarrollado), así como en los casos de evolución ultrarrápida (apendicitis 

gangrenosa fulminante) en los que no da tiempo a que se desarrollen adherencias a 

órganos vecinos. 
4
 

 

2.7. PRESENTACION CLINICA Y DIAGNOSTICO DE LA APENDICITIS 

AGUDA. 

La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente y comprende el 1% 

de las operaciones quirúrgicas.  

La teoría más aceptada acerca de la patogénesis de la apendicitis dice que la obstrucción 

solo es claramente demostrable en el 30% - 40% de los casos, por lo que se ha sugerido que 

la causa de la ulceración de la mucosa apendicular, sea de posible origen infecciosa. 
15

 

Si bien los antecedentes sintomáticos en la apendicitis aguda pueden variar, los síntomas 

cardinales generalmente se encuentran presentes. Los síntomas inicialmente comienzan con 

dolor abdominal localizado, con frecuencia en el epigastrio o el área periumbilical, seguido 

por anorexia y náuseas. Luego de un periodo variable, generalmente de un alrededor de 8 

horas, el dolor migra al lado derecho, en forma habitual a la fosa iliaca derecha. En el 

momento de la presentación la duración del dolor es menor de 24 horas en 75% de los 

pacientes, la ausencia de la secuencia clásica visceral-somática y ocurre hasta en 45% de 

los pacientes en quienes posteriormente se comprueba que tienen apendicitis, 
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El dolor típico de la apendicitis aguda es al principio de tipo visceral difuso (por distensión 

apendicular), central mínimamente severo, seguido por dolor somático más severo y a 

menudo bien localizado en la fosa iliaca derecha. En la apendicitis aguda es común la 

ausencia de la secuencia clásica visceral – somática y ocurre hasta en el 45% de los 

pacientes en quienes posteriormente se comprueba que tienen apendicitis. 

El dolor atípico puede ser somático y localizarse en la fosa iliaca derecha desde el inicio, al 

contrario, el dolor puede permanecer difuso y nunca volverse localizado. En personas de 

mayor edad los patrones atípicos de dolor se observan con mayor frecuencia.  

Los pacientes con apendicitis retrocecal alta pueden presentarse solo con dolor difuso en el 

flanco derecho. De manera similar, los individuos en quienes el apéndice completa se 

encuentra por la pelvis verdadera pueden no experimentar dolor somático en ningún 

momento y en su lugar presentar tenesmo y malestar vago en el área supra púbica. La 

anorexia está presente en el 90% de los pacientes, nauseas y vómitos en el 70%, diarrea y 

estreñimientos en el 10%.  

Los signos físicos típicos de apendicitis aguda incluyen el dolor a la palpación localizada en 

la fosa iliaca derecha, defensa muscular y dolor a la descompresión, ocurren con menor 

frecuencia hiperestesia cutánea, dolor pelviano derecho al tacto rectal y presencia del signo 

obturador o del psoas que tienden a ser altamente dependientes del examinador. Puede 

haber fiebre hasta 40°C.  

En el examen abdominal la hipersensibilidad suele ser máxima en el punto de Mcburney 

localizado exactamente entre 2.5 y 6.5 cm de la apófisis espinosa anterior del iliaco en una 

línea recta desde dicha referencia hasta el ombligo.  

Cuando la hipersensibilidad es máxima en el cuadrante inferior derecho indica irritación 

peritoneal. 

El signo de Rovsing dolor en el cuadrante inferior derecho cuando se presiona en el 

cuadrante inferior izquierdo también suele indicar irritación peritoneal. 
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Es frecuente que haya hiperestesia cutánea en el área de inervación de los nervios raquídeos 

a la derecha este signo en algunos casos es el primer signo positivo, se realiza levantando 

suavemente el pie entre el índice y el pulgar causando dolor en el área de parestesia 

cutánea. 

A menudo que la enfermedad progresa puede ser posible palpar una masa dolorosa en la 

fosa iliaca derecha como resultado de un apéndice inflamada. La resistencia muscular de la 

pared del abdomen a la palpación es más o menos paralela a la intensidad del proceso 

inflamatorio. Al inicio de la afección, si existe resistencia, consiste principalmente en 

defensa voluntaria. A medida que la irritación peritoneal progresa, el espasmo muscular 

aumenta y se torna en gran parte involuntario. 

Las diversas presentaciones del apéndice inflamada originan variaciones de los datos 

clínicos usuales. En un apéndice retrocecal son menores notables en abdomen anterior, y es 

posible que la hipersensibilidad sea más intensa en el flanco, cuando el apéndice inflamada 

desciende a la pelvis, es posible que no existan en lo absoluto datos en abdomen y el 

diagnóstico se pase por alto a menos que se haga un tacto rectal. Conforme el dedo ejerce 

presión en el peritoneo del fondo de saco de Douglas, se siente dolor en el área supra 

púbica y local. El signo de psoas, indica un foco irritativo en la proximidad de este 

músculo, la prueba se lleva a cabo pidiendo al paciente que se acueste sobre su lado 

izquierdo a continuación el médico extiende con lentitud la extremidad inferior derecha 

estirando en consecuencia el musculo iliopsoas, la prueba es positiva si la maniobra 

produce dolor. De igual manera un signo del obturador positivo de dolor hipogástrico al 

estirar el obturador interno indica irritación en ese sitio. La prueba se hace girando hacia 

adentro positivamente el muslo derecho flexionado con el paciente acostado. 
12 – 16

 

La complicación principal de la apendicitis es perforación del apéndice, que conduce a 

peritonitis o formación de absceso, la frecuencia de perforación es de 10 – 32 %, y es 

mayor en niños y ancianos. Por lo general ocurre a 24 horas de iniciado el dolor con 

síntomas como fiebre de 38°C o mayor y dolor abdominal continuo. 
35 
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2.7.1.  EXAMENES AUXILIARES. 

Exámenes de laboratorio. 

El recuento y la formula leucocitaria, pueden mostrar signos de repuesta sistémica a la 

inflamación, 
12

 se debe considerar las siguientes interpretaciones. 

a.- Leucocitosis moderada (12.000 – 20.000) con desviación a la izquierda.- Es el hallazgo 

más frecuente aunque no es especifico de la apendicitis aguda. Indica buena respuesta del 

paciente contra la agresión. Es común en niños y adultos jóvenes. 

b.- Cifra normal de leucocitos con desviación a la izquierda.- Respuesta menos favorable 

que indica gravedad, es conocida en ancianos con procesos agudos. 

c.- Leucocitosis intensa (>20.000) con desviación a la izquierda.- indica infección grave, 

puede corresponder a una peritonitis. 

d.- Leucopenia (<5000) con desviación a la izquierda.- Indica mal pronóstico, corresponde 

a una respuesta insuficiente frente a una grave infección. Se observa en ancianos e inmune 

deprimidos. 

El análisis de orina es esencial para el diagnostico diferencial entre los pacientes con 

apendicitis y los que tienen problemas urológicos. La piuría y la bacteriuria apoyan la 

presencia de infección urinaria. La hematuria está presente en un 6% de los pacientes con 

cálculos uretrales, aunque se puede encontrar en casos de apendicitis retro cecales.  

2.7.2.  IMÁGENES DIAGNOSTICAS. 

La radiografía simple de abdomen de pie podría darmos algunos datos, como un nivel 

hidroaéreo en el cuadrante inferior derecho (asa centinela) o un fecalito calcificado que 

sería una evidencia de apendicitis, pero esto último sólo es visto en un 20 – 30% de casos: 

otros signos son: escoliosis derecha, presencia de líquido peritoneal, masa de tejido blando 

y edema de pared abdominal, signos que son muy pobres como diagnósticos. 

Una radiografía de tórax es indicada cuando se sospecha peritonitis primaria por neumonía. 
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La ecografía se usa en casos dudosos, si el apéndice es identificado por ecografía se le 

considera inflamada, si no se le puede identificar,  se excluye la apendicitis. Es segura en 

excluir enfermedades que no requieren cirugía (adenitis mesentérica, ileites regional, 

urolitiasis) así como diagnosticar otras entidades que sí requieren tratamiento quirúrgico 

como embarazo ectópico, quistes de ovario, etc. 

La laparoscopía es el único método que puede visualizar el apéndice directamente, pero 

tiene la desventaja de invasividad. Esto requiere anestesia y de hecho es una operación que 

como cualquier otra, tiene sus riesgos y complicaciones. 

 

2.8. FORMAS CLINICAS. 

2.8.1.  APENDICITIS EN NIÑOS. 

Es indudable que el interrogatorio y los exámenes semiológicos son más difíciles. Tener en 

cuenta que el cuadro es atípico, con fiebre alta y vómitos. En los preescolares la tasa de 

perforación varía entre 50 y 85%, debido a que presenta epiplón corto y el apéndice se 

puede perforar antes de las 24 horas (peritonitis), y en estos casos debemos conocer que el 

niño antes de los 4 años no presenta abdomen en tabla. 
12

 

2.8.2.  APENDICITIS EN ANCIANOS. 

Los síntomas y signos son muy poco sugestivos, además de una progresión más rápida de 

la enfermedad, todo ello retrasa el diagnostico en este grupo etareo y por lo tanto la 

perforación apendicular es la regla, aumentando la morbilidad y mortalidad. Está última en 

los mayores de 70 años llega a un 15%, siendo los factores coadyuvantes las enfermedades 

asociadas cardiovasculares principales. 
 

2.8.3.  APENDICITIS EN LA EMBARAZADA. 

La apendicectomía por apendicitis aguda se lleva a cabo en el 1 de cada 1000 a 1500 partos. 

Los síntomas son confundidos con los producidos por el embarazo, asimismo la 

leucocitosis es normal en estos pacientes. 
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El aumento de la vascularización en las estructuras permite el desarrollo acelerado de la 

inflamación apendicular y éste, asociado al desplazamiento del mismo hacia arriba y 

posterior al útero hace retrasar el diagnóstico, haciéndolo confundir con signología 

vesicular.  

La apendicitis en el embarazo puede producir parto prematuro o muerte del producto en el 

intrauterino por peritonitis. 
34 

 

2.9.  DIASGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Si el paciente presenta signología de Murphy el diagnóstico es fácil. Si esta signología se 

invierte hay que dudar del mismo. Temperatura al inicio de 39°C o más el dolor no tan 

vivo, buscar otra causa: gripe, amigdalitis, procesos vírales. 

Cuando el síndrome es muy doloroso y rápidamente evoluciona a peritonitis, pensar en 

perforación de úlcera gastroduodenal. 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con todas las patologías abdominales y las más 

frecuentes son: neumonía basal derecha, peritonitis primario, colecistitis aguda 

diverticulitis de Meckel, adenitis mesentérica, parasitosis intestinal, diverticulosis, 

perforación tífica, gastroenterocolitis aguda, enteritis regional T.B.C. peritoneal, 

tumoraciones, litiasis renal o ureteral, infección urinaria, quiste de ovario a pedículo 

torcido, embarazo cuando la apendicitis está complicada se debe dejar drenaje con salida 

diferente a la herida operatoria. 

 2.10. TRATAMIENTO: 

TRATAMIENTO  MEDICO. 

En todos los pacientes se debe administrar terapia de fluidos antes de la intervención 

quirúrgica, existe un consenso general sobre la administración profiláctica de antibióticos 

antes de empezar la intervención quirúrgica, 
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TRATAMIENTO QUIRURGICO. 

Un paciente con una apendicitis aguda no perforada se debe someter urgentemente a una 

intervención quirúrgica. 

Existen dos abordajes para extirpar un apéndice no perforado: 

 El apendicectomía abierta se puede extirpar a través de una incisión abierta, 

normalmente una incisión cutánea transversal en el cuadrante inferior derecho 

(Davis –Rockey). 

 En la actualidad se emplea la técnica Laparoscópica para el tratamiento quirúrgico 

de las diferentes formas de la apendicitis, aprovechando que dicha técnica ofrece un 

buen campo operatorio, una excelente iluminación, permite un completo lavado de 

la cavidad abdominal y un adecuado drenaje, disminuyendo la posibilidad de 

absceso residual. Como las pequeñas incisiones no contactan con el pus ni con la 

pieza operativa, no se infectarán, no habrá o serán mínimas las posibilidades de 

infección de herida operatoria, la pequeñez de las incisiones también minimiza la 

posibilidad de eventración. 
 

2.11. MANEJO INCIAL EN URGENCIAS 

 Valoración por médico de planta quien iniciará el manejo y solicitará la 

interconsulta con el cirujano (a criterio del método de planta se podrá solicitar la 

valoración por especialista, aún sin tener exámenes pre clínicos). 

 Solicitud de exámenes pre clínicos (si lo amerita). 

 Toma de signos vitales (PA, FC, temperatura, FR). 

 Analgésico: en lo posible se debe evitar la administración de analgésicos, 

antiespasmódicos y anti-inflamatorio antes de establecer un diagnóstico definitivo y 

definir el manejo quirúrgico. (En algunas ocasiones se podrá observar síntomas 

atípicos en cuyo caso el médico a discreción podrá utilizar analgésicos en espera de 
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que se aclare el diagnóstico). Luego de establecido el diagnóstico, se deben evitar 

todo tipo de analgésicos hasta la evaluación por especialista. Pero si por alguna 

razón se administra algún analgésico, se debe tener en cuenta que la valoración 

clínica pierde validez. 

 Toda aplicación de analgésicos previa a la valoración por el especialista debe estar 

justificada en la historia clínica. 

 Vía oral. En toda sospecha de apendicitis aguda, se debe suspender la vía oral. Esta 

podrá reiniciarse una vez descartada una apendicitis o por el especialista una vez 

realizado el procedimiento quirúrgico. 

 Líquidos intravenosos. De acuerdo con la hidratación del paciente se iniciarán 

líquidos intravenosos mientras se aclara el diagnóstico y se define el tratamiento 

definitivo. Se debe tener en cuenta situaciones especiales (pacientes deshidratados, 

pacientes con cardiopatías o nefropatía) para establecer la cantidad de liquido a 

infundir. 

 Antieméticos: en caso de vomito o nauseas se pueden utilizar antieméticos tipo 

Metoclopramida. Alizapride, Ondansetron. 

 Antibióticos. Los antibióticos dependerán de la situación clínica. 

 Profilaxis gástrica: se puede utilizar ranitidina o bloqueadores de la bomba de 

protones por vía intravenosa en casos de gastritis o si quiere hacer profilaxis 

gástrica. 

 

INTERCONSULTA A CIRUGÍA 

Todo paciente con alta sospecha de apendicitis aguda debe ser evaluado por cirujano 

general, quien confirmará o descartará el diagnóstico y será el responsable de tomar la 

decisión de manejo quirúrgico. 

La valoración por el especialista debe ser efectuada lo más pronto posible. En casos 

específicos la valoración puede ser diferida pero no debe sobrepasar de seis horas. Se dejara 
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constancia en la historia clínica las razones por las cuales el especialista difiere la 

valoración. 

En caso de confirmarse el diagnóstico de apendicitis aguda, el especialista continuará el 

manejo del paciente realizando las siguientes acciones: 

 Solicitará, en caso de ser necesario, otras ayudas diagnósticas de acuerdo con las 

características y antecedentes del paciente. 

 Diligenciará la autorización de la cirugía para su trámite. 

 Solicitará el turno quirúrgico al Centro Quirúrgico. 

 Diligenciará el formato de consentimiento informado. 

 Diligenciará el formato de solicitud de sala de cirugía 

 Consentimiento informado para Intervención Quirúrgica o Procedimiento Especial 

Adulto. 

 Consentimiento informado para Intervención Quirúrgica o Procedimiento Especial 

menor de edad. 

 Definirá el manejo a seguir del paciente de acuerdo con su criterio y el estado y 

antecedentes del paciente. 

El personal de enfermería del servicio donde se haga el diagnóstico. (Urgencias, 

hospitalización, consulta) será el responsable de cumplir las órdenes medicas y  coordinar 

con el área administrativa las autorizaciones para el procedimiento, la consecución de la 

cama etc. El lapso entre el diagnóstico de apendicitis confirmado por cirujano y la 

realización de la cirugía debe ser lo más corto posible. En cualquier caso, no debe exceder 

las seis horas. 

Se exceptúa la necesidad de valoración por cirujano en los siguientes casos. 

 Pacientes con sospecha clínica inicial de apendicitis a quienes se le descarta 

mediante pruebas de laboratorio: abdomen agudo no quirúrgico (infección urinaria, 

uro litiasis, colon irritable, etc.) 
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 Pacientes con apendicitis aguda que por motivos administrativos deben ser referidos 

a otras instituciones para manejo definitivo. 

 Pacientes que solicitan ser enviados a otra institución o que se niegan a ser 

atendidos en esta institución, en cuyo caso se deja constancia expresa en la historia 

clínica, incluyendo los riesgos posibles y se solicita al paciente y a un testigo que 

firmen la historia. 

2.12. MANEJO ESPECÍFICO DE LA APENDICITIS. 

APENDICITIS NO PERFORADA (sin peritonitis ni sepsis) 

 Se seguirán los lineamientos descritos arriba.(2.11) 

 El uso antibiótico se limitará a la profilaxis antimicrobiana (DA 0400-046 Guía de 

profilaxis antimicrobiana.) que recomienda ampicilina sulbactam 3g iv. Previa al 

procedimiento. Una dosis subsecuente si el procedimiento se prolonga o si se difiere 

más de 4-6 horas. 

 Todo apéndice extraído será enviado a Patología. 

APENDICITIS PREFORADA O CON PERITONITIS. (Sin sepsis). 

 Se seguirán  todos los lineamientos descritos. 

 En casi todos los casos requiere dejar herida abierta. 

 Amerita curaciones de la herida quirúrgica (Ver Documento de apoyo: Protocolo 

del Piel sana D40401-115 disponible en la res-intranet). 

 El antibiótico se continuará por 3-5 días de acuerdo con la Guía de profilaxis 

antimicrobiana DA 0400-046. 

 En niños se ajustarán las dosis de acuerdo con la guía de profilaxis antimicrobiana. 

APENDICITIS AGUDA CON SEPSIS 

 Se seguirán los lineamientos descritos con anterioridad. 

 Todo paciente con diagnóstico de sepsis será estabilizado en la unidad de cuidados 

intensivos o especiales según las condiciones del paciente. 
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 Los exámenes de laboratorio y ayudas diagnósticas estarán orientadas al diagnostico 

de las alteraciones de otros órganos y el manejo de la sepsis (hemoleucograma, 

pruebas renales, hepáticas, gases arteriales, hemocultivos, cultivo de liquido 

peritoneal, etc.). 

  Se aplicará la Guía 0400-071 Sepsis. 

 El manejo antibiótico será el recomendado en la Guía de sepsis y será ajustado de 

acuerdo con los cultivos hasta la mejoría clínica y de los parámetros inflamatorios. 

 Se hará tromboprofilaxis a menos que exista contraindicación expresa para ello. ( 

ver guía de sepsis DA 0400-71 y de tromboembolismo pulmonar DA0400-095) 

ABSCESO APENDICULAR (sin peritonitis ni sepsis) 

 Manejo estándar de la apendicitis. 

 Nada vía oral. 

 Analgésicos. 

 Antieméticos (si amerita). 

 Gastroprotección 

 Antibióticos (Ampicilina sulbactam – para alternativas consultar guía de profilaxis 

antimicrobiana). 

 Drenaje percutáneo guiado por tomografía o ecografía (de preferencia en 

embarazo). 

 Se debe tomar gram y cultivo del material drenado. 

 Se hará seguimiento mediante tomografía abdominal o ecográfico del absceso. 

 El tipo de antibiótico con el que se continuará, dependerá del cultivo y la 

evaluación clínica. 

 Se instaurará la vía oral en forma gradual si no hay contraindicación expresa para 

ello. 

 Si hay condiciones normales, se diferirá la apendicectomía 6-8 semanas (Cirugía 

electiva) 
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 Si no es posible el drenaje percutáneo o a criterio del especialista se hará manejo 

quirúrgico de la lesión. (De preferencia se dejará la herida abierta). 

 

PLASTRÓN APENDICULAR. 

 Hospitalizar. 

 Nada vía oral si hay intolerancia, de lo contrario, vía oral normal o con restricción 

de acuerdo a comorbilidades. 

 Líquidos endovenosos si requieren supresión de la vía oral. 

  Analgésicos 

 Antibióticos: ampicilina- sulbactam 3 gramos venosos cada 6 horas si no ha 

recibido antibiótico previo. De lo contrario, piperacilina/tazobactam 4,5 gr cada 6 

horas. Se continuará el antibiótico hasta que haya mejoría clínica y de parámetros 

inflamatorios. 

 Se recomienda laparotomía en caso de empeoramiento de los síntomas o de los 

parámetros inflamatorios en 48 a 72 horas. 

 Si hay adecuada respuesta inicial con el manejo médico se programará una 

apendicectomía electiva en 6-8 semanas. 

 

2.13. TECNICAS QUIRURGICA. 

LA Técnica quirúrgica varía según la escuela y la experiencia del cirujano, depende de la 

situación del paciente. 

APENDICECTOMIA POR TECNICA ABIERTA. 

En los casos de apendicitis aguda, se prefiere la incisión de Rockey Davis, que consiste en 

una pequeña incisión localizada en la fosa iliaca derecha de la dirección horizontal. Si por 

el contrario se sospecha una peritonitis, una perforación o el diagnóstico no es claro, se 

prefiere una incisión en la línea media. 
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La incisión horizontal 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. Cuando se necesita una 

mejor exposición, se secciona el borde fascial interno del oblicuo interno y del  transverso, 

y se divulsionan ambos músculos, tanto cuanto sea necesario. En lo posible, se debe 

intentar una incisión pequeña y de buen aspecto estético, sin que ello signifique sacrificar la 

amplitud de la exposición. Siempre se tendrá como prioridad la seguridad  del paciente, que 

el resultado estético. 

La incisión longitudinal (mediana) atraviesa todos los planos hasta la cavidad peritoneal. A 

diferencia de las incisiones pararrectales (laterales), 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. Esta incisión está indicada en procesos difusos que incluyen peritonitis 

generalizada y que exigen lavar la cavidad. También está indicada cuando el diagnóstico no 

es claro y puede ser necesario extender la incisión para practicar el debido procedimiento. 

APENDICECTOMIA POR LAPAROSCOPIA. 

En años recientes ha habido un incremento de apendicectomía mediante la técnica 

Laparoscópica. Aun existe controversia entre  la vía abierta y la vía Laparoscópica o 

cerrada. 

Las potenciales ventajas de la apendicectomía Laparoscópica son: 

 Una reducción del dolor postquirúrgico. 

 Una corta hospitalización. 

 Un rápido retorno a la actividad diaria. 

 Una potencial disminución de las tasas de infección. 

 Mejor resultado estético (en especial en pacientes obesos) 

 Mejora la precisión diagnóstica y evita apendicectomía “en blanco” (negativas). 
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Sin embargo las razones en contra de esta técnica son: 

 Un incremento en el tiempo quirúrgico. 

 Incremento en los costos.  

 Un posible aumento en la tasa de colecciones intraabdominales. 

Algunos estudios han demostrado que cuando se hace la apendicectomía en un tiempo 

precoz se reduce la posibilidad de abscesos intraabdominales. 

Se han propuestos dos tipos de pacientes en los que se ha demostrado un beneficio claro en 

la apendicectomía por laparoscopia: 1. En las mujeres premenopáusicas con enfermedades 

ginecológicas donde el diagnóstico diferencial puede ser difícil, y 2. Pacientes obesos en 

los cuales se dificulta desde el punto de vista técnico una incisión de laparotomía. 

 

MANEJO POSTQUIRURGICO. 

 Todo paciente a quien se practique una apendicectomía debe quedar hospitalizado. 

 Recibir antibióticos ya sugeridos. 

 Mantener un control horario de diuresis 

 Control de signos vitales. 

 Manejo analgésico. 

 Antieméticos. 

 Gastroprotección. 

 Manejo de vigilancia de la herida. 

 Si el apéndice no aparece perforado, no hay absceso o peritonitis, se suspenden los 

antibióticos y se espera a que aparezca peristaltismo para iniciar vía oral. 

Usualmente el peristaltismo aparece a las 6 o 12 horas en el  postoperatorio. 

 Si el apéndice estaba perforado y existe peritonitis generalizada, el paciente debe 

permanecer en posición semisentado, para permitir que el escurrimiento del 
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contenido líquido del peritoneo hacia el fondo del saco de Douglas, con el fin de 

disminuir el riesgo de un absceso subfrénico. 

  Todo paciente en un postoperatorio de apendicectomía debe ser valorado 

diariamente por el cirujano. 

 Será criterio de ingreso a UCI al paciente con inestabilidad hemodinámica o 

compromiso multisistémico que amerita manejo ventilatorio, o soporte inotrópico  

También será criterio de ingreso a UCI la presencia de comorbilidades que 

ameriten manejo intensivo. 

 

2.14. CRITERIOS DE ALTA DE HOSPITALIZACION. 

 

 Paciente en postquirúrgico por apendicitis no complicada. Con peristaltismo 

presente y adecuada tolerancia a la vía oral, sin indicios de complicación secundaria 

al procedimiento. 

 Paciente en postquirúrgico por una apendicitis perforada, peritonitis o absceso o 

plastrón apendicular, quien haya tenido adecuada respuesta al antibiótico y  

adecuada evolución clínica. 

o Tolerancia a la vía oral, (incluyendo antibióticos orales). 

o Peristaltismo presente (funcionalidad integra del aparato digestivo) 

o Ausencia de fiebre. 

o Estabilización y descenso de los reacciones de fase aguda. 

o Herida quirúrgica sin evidencia de infección activa 

o Estabilidad hemodinámica. 

 El momento para retirar el material de sutura será definido por el cirujano al 

momento del egreso. (este varía entre una y dos semanas). 

 A criterio del especialista se prescribirán analgésico y antibióticos. 

 Se dará una incapacidad que puede variar entre 10 – 30 días según las condiciones 

específicas del paciente. 
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 Se definirán los cuidados de la herida. 

 Se darán las instrucciones específicas a cada paciente (actividad física, signos de 

alarma, tipo de alimentación, etc.) y se consignaran en el plan de egresos de la 

historia clínica. 

 En caso de requerirse un procedimiento posterior, se dará la orden para la entidad 

responsable y se darán las indicaciones respectivas. 

 

CONTROL AMBULATORIO. 

 Todo paciente intervenido por una apendicitis debe tener una revisión por cirujano 

en un lapso entre una y dos semanas luego del egreso. 

 Se revisará la herida quirúrgica y se vigilarán signos de infección, reacción se 

cuerpo extraño, etc. 

 Se definirá el alta definitiva o se tomarán las medidas específicas de acuerdo con lo 

encontrado en la evaluación. 

 

2.15. ACCIONES DE ENFERMERIA. 

ACCIONES DE ENFERMERIA EN EL PREOPERATORIO. 

 Realizar el ingreso de enfermería. 

 Identificar necesidades básicas a través de la observación y la comunicación con el 

paciente y la familia. 

 Preparar el paciente con la bata quirúrgica y el rotulo de identificación, asignar la 

habitación si aun no la tiene. 

 Cumplir órdenes médicas: canalizar vena, antibiótico terapia, exámenes 

diagnósticos. 

 Registrar en historia clínica los procedimientos realizados y los medicamentos 

aplicados al paciente. 
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 Trasladar al paciente al quirófano, cuando sea solicitado. 

 Verificar que el consentimiento informado este firmado. 

 

ACCIONES DE ENFERMERIA EN EL QUIROFANO. 

 Disponer en el quirófano de todos los elementos, insumos, equipos y medicamentos 

necesarios. 

 Disponer de los elementos para manejar la cirugía como infectada según guía de 

preparación para cirugía infectada. 

 Recibir el paciente y verificar la preparación preoperatoria (alergias, antecedentes 

iniciación de tratamiento). 

 Monitorizar al paciente para P. A. F. C. Oximetría y trazo cardiaco. 

 Confirmar con el anestesiólogo los medicamentos a aplicar, verificar el 

funcionamiento del equipo de intubación endotraqueal y equipo de succión. 

 Lavar el área quirúrgica con el jabón indicado, región abdominal haciendo énfasis 

en fosa iliaca derecha. 

 Aplicar en la piel solución desinfectante, colocar la placa de electrobisturí en región 

glútea. 

 Registrar en la historia clínica los procedimientos realizados y los medicamentos 

aplicados al paciente. 

 Confirmar con el cirujano el envío de muestras para estudio bacteriológico o 

patológico. 

 Comenzar la evaluación y observación 

 

ACCIONES DE ENFERMERIA EN EL POST-OPERATORIO. 

 Si el procedimiento no es infectado, llevar al paciente a recuperación, de lo 

contrario recuperarlo en el quirófano. 

 Estabilidad hemodinámica. 
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 Controlar patrón ventilatorio. 

 Proteger al paciente del medio ambiente interno. 

 Vigilar posible formación de hematomas, características de drenajes si los tiene. 

 Revisar la historia clínica, cumplir órdenes médicas. 

 

2.16 PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA DEL PACIENTE  CON 

APENDICITIS AGUDA 

 

El paciente con apendicitis aguda se enfrenta a una amenaza grave a sus necesidades 

básicas, por la rapidez cómo evoluciona ésta patología que si no es atendida 

precozmente puede provocar complicaciones severas el tratamiento es la intervención 

quirúrgica y ésta supone un acontecimiento estresante en la vida de cualquier individuo. 

Las nociones previas, los miedos, las dudas son manifestaciones que se presentan en 

mayor o menor grado las cuales deben controlarse u orientarse con objeto de restaurar la 

función alterada. El avance tecnológico esta en íntima relación con el tratamiento de 

estos pacientes por lo que es indispensable para el personal de enfermería proveer un 

buen instrumento de trabajo con un amplio margen de validación en función a las 

necesidades que se registren. Este plan de cuidados está destinado a un grupo de 

pacientes relacionados con apendicitis aguda. 30 

 

 

2.17. GUIA DE VALORACION DE ENFERMERIA DEL PACIENTE CON 

APENDICITIS AGUDA 

 

Luego de investigar sobre los protocolos de atención de enfermería se encuentra que  en 

Nicaragua se realizó una guía de valoración por indicadores del paciente con apendicitis 

aguda planteada como una forma estandarizada de valoración de registro basada, en el 

modelo de patrones funcionales de Marjorie Gordon. De la revisión de dichos patrones 

se seleccionaron los diagnósticos  mas prevalentes, observados en pacientes con 
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apendicitis aguda a tratamiento quirúrgico; se relacionaron con los resultados (NOC) 

esperados después de una intervención de enfermería y de forma simultánea los 

indicadores vinculados al mismo. 

En la era de la revolución tecnológica la enfermera intenta incorporar sus conocimientos 

al campo informativo y utilizar la tecnología como instrumento de apoyo y mejora de  

los cuidados, para ello resulta indispensable hablar de un lenguaje común y el idioma 

enfermera del siglo IXX; NANDA – NIC – NOC. Para ello utiliza la taxonomía 

diagnóstica NANDA, combinada con la clasificación de los resultados NOC como 

método de registro en la valoración integral de nuestros pacientes. Esta decisión se basó 

en las posibilidades que ofrece la NOC de proporcionar etiquetas para medir los 

resultados de las intervenciones de enfermería, centrados en el paciente que y de utilizar 

una escala de medición, de tal  manera que podamos registrar los datos no solo 

cualitativa si no cuantitativamente, esta guía permite mejorar la calidad de los registros 

permitiendo que el personal de enfermería, sin conocimientos previos de la taxonomía, 

identifique las etiquetas diagnósticas presentes en sus pacientes. Además como 

instructivo válido y universal, siendo flexible a cada caso particular. 26  

 

2.18. GUIAS DE INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN APENDICITIS 

AGUDA 

 

Las enfermeras como actores claves en el suministro de la atención, tienen cada vez más 

desafíos debido al impacto que estos nuevos sistemas ejercen a la profesión. La calidad 

de atención se mide a través de los procesos de atención y a la forma de que son 

ejecutados estos procesos, el objetivo de las guías es protocolizar la atención que se da al 

usuario con una determinada patología. Las intervenciones de enfermería son el conjunto 

de acciones realizadas al paciente previo la intervención quirúrgica, destinadas a 

identificar las condiciones físicas y psíquicas que pueden alterar la capacidad del 

paciente para tolerar el estrés quirúrgico y prevenir complicaciones postoperatorias. 

 



27 
 

 Valore las condiciones psíquicas del paciente y familia frente a la intervención 

quirúrgica, reconociendo temores y angustias. 

 Revise indicaciones médicas. 

 Explique amable y cortésmente toda la preparación que se hará de acuerdo a la 

cirugía. 

 Controle signos vitales. 

 Pida al paciente que se bañe en la ducha con jabón corriente. 

 Compruebe que el paciente este en ayunas. 

 Rasure la zona operatoria cuidadosamente evitando lesionar la piel. 

 Realice aseo de cavidades al paciente si es necesario. 

 Si está indicado instale vía venosa, sonda nasogastrica, sonda Foley. 

 Revise las uñas del paciente, en caso necesario remueva esmalte y límpielas. 

 Administrar medicamentos según indicación médica y observe la posible reacción 

de los fármacos. 

 Retire prótesis dental, audífonos, lentes, joyas, etc. 

 El uso de vendas elásticas en extremidades inferiores. 

 Pita al paciente que evacue la vejiga. 

 Compruebe que la historia clínica este en orden con toda la información de los 

exámenes solicitados y radiografías. 

 Revise y registre que toda la preparación necesaria y solicitada esté hecha. 

 Verifique que el consentimiento informado este firmado por el paciente y un 

familiar cercano.  

 

 

2.19. DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA EL MANEJO DEL PACIENTE 

CON APENDICITIS AGUDA. 

 

La enfermería ciencia multidisciplinaria orienta el trabajo de la enfermera a través de la 

atención personalizada en el cuidado directo del paciente con apendicitis aguda, viendo a 



28 
 

las personas afectadas en su salud como un ser biosico-social recordando lo manifestado 

por Dorotea Oren “se debe interaccionar con el medio ambiente, ser creativo, 

comunicativo y otorgar autocuidados realizados a través de sus valores, creencias para 

mantener la vida, Salud y bienestar basadas en las manifestaciones fundamentales, 

especificas, desviaciones de salud, motivar al individuo al autocuidado con asistencia 

total, parcial, educativa siguiendo el PAE (proceso de atención de enfermería) que sirve 

para fundamentar y explicar cada uno de los fenómenos y acciones ejecutadas por la 

enfermera, al hacer una de las teorías descriptiva (valoración), Mediante la cual se 

observa e identifica los eventos y elementos que tienden a ocasionar los fenómenos y 

problemas que presentan los pacientes y con la teoría (explicativa) observar la relación 

causa – efecto, las consecuencias para prescribir sus cuidados antes de iniciar la 

intervención quirúrgica. 

El cuidado de enfermería en pacientes con apendicitis aguda comprende: 

 Valoración inicial para determinar la presencia de amenazas reales o potenciales. 

 Iniciar las intervenciones apropiadas en relación al paciente. 

 Determinar las expectativas del paciente acerca de la cirugía y la anestesia. 

 Proporcionar y aclarar información acerca de la experiencia quirúrgica. 

 Valorar el estado emocional del paciente y su preparación para la cirugía. 

 Determinar el estado psicológico del paciente para reforzar las estrategias de 

superación para someterse a la cirugía. 

 Determinar los factores fisiológicos relacionados o no relacionados con el 

procedimiento quirúrgico que pueden afectar los factores de riesgo operatorio. 

 Identificar las medicaciones prescritas, los fármacos sin o con receta médica y los 

productos naturistas que el paciente toma y que pueden alterar el resultado de la 

cirugía. 

 Identificar si los resultados de laboratorio y pruebas diagnósticas preoperatorias 

están registras y han sido comunicadas al médico. 

 Identificar factores culturales y éticos que puedan afectar la experiencia 

quirúrgica. 
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 Determinar si el paciente ha recibido la información adecuada del cirujano   

acerca de la cirugía y hacer firmar la hoja de consentimiento informado. 

 

2.20. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS PACIENTES DE APENDICITIS 

AGUDA DESDE LA EXPERIENCIA DE LAS ENFERMERAS ESPECIALISTAS 

EN URGENCIAS. 

 

El paciente y la familia necesitan exponer sus temores sobre la intervención quirúrgica y 

de todos, es sabida la necesidad de estrecha colaboración con el paciente en el proceso 

quirúrgico. 

 

Todo ello nos va a permitir el intercambio dinámico de información en ambas 

direcciones, la enfermera ha de demostrar que se interesa por el paciente, lo que ayuda a 

disminuir la ansiedad en proceso quirúrgico. 

. 

La persona que va hacer intervenida ha de saber que la ansiedad es una reacción normal 

ante una operación, se les debe permitir participar en las decisiones, ya que de esta forma 

tendrán la sensación de que controlan la situación preoperatoria y postoperatoria. 

 

Enseñar es pues una importante misión de la enfermera en la unidad de urgencia 

quirúrgica buscando que las personas se cuiden por sí mismas y sean independientes.  

 

Loa pacientes necesitan saber el por qué y el cómo de las actividades que les ayudaran a 

recuperar un grado óptimo de funcionamiento después de la intervención, ya que de lo 

contrario la pérdida de tiempo seria considerable y no se conseguiría la educación al 

sujeto.7 
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PLAN DE CUIDADOS AL PACIENTE CON APENDICITIS AGUDA 

En Urgencias del Hospital del Maestro en Nicaragua realizan el siguiente plan de cuidados para los pacientes con apendicitis 

aguda el mismo que esta relacionado con este estudio por lo cual he tomado como referencia. 

PROBLEMA 
RESULTADO 

ESPERADO 
ACCIONES DE ENFERMERÍA EVALUACIÓN 

 

Perdida de bienestarfísico 

emocional relacionado con la 

presencia dedolor abdominal. 

 

Alteración de la tempera-

corporal por encima delos 

límites normales relacionado 

con el proceso de infeccioso 

 

Dolor post 

quirúrgicorelacionado por la 

intervención 

Que durante las 

primerashoras en el servicio 

de observación se le 

resuelva observación se le 

resuelvo su diagnóstico 

confirmado. 

Durante las primeras horas 

la temperatura alcanzará 

límites normales. 

Que durante su 

hospitalización 

postquirúrgica disminuya el 

dolor. 

- Toma de sus signos vitales. 

 

- Garantizar una vía 

permeableposición y estado 

emocional, para disminuir el 

dolor. 

 

-Toma de signos vitales con 

énfasis en lapresión arterial y 

temperatura c/ 30 mitos. 

 

-Toma de exámenes de 

laboratorio(EGO, BHC; Tipo RH). 

-Vigilar por hipotensión y 

convulsiones. 

 

-Bajar la fiebre por medios físicos. 

-Aplicar protocolo de ingreso. 

-Protocolo de preparación 

quirúrgica. 

 

Vigilar por 

hipotensión y 

convulsiones. 

 

 

Exprese satisfacción 

a su ingreso. 
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PROBLEMA 
RESULTADO 

ESPERADO 
ACCIONES DE ENFERMERÍA EVALUACIÓN 

Complicación post- 

quirúrgica hemorragia. 

Vigilar riesgo y síntoma de 

la hemorragia. 

Vigilar apósito quirúrgico. 

Vigilar cantidad y características 

de los de los drenados. 

Verificar las condiciones de 

hidratación  palidez, sudoración, 

taquicardia y esta emocional. 

Aplicar protocolo de cura de 

heridaquirúrgica. 

Observar datos de indicio en la 

piel enbúsqueda de hemorragia 

como en heces, orina, material del 

vómitopetequiaequimosis, el dolor 

abdominal de losflancos particular 

debe de señalarse deinmediato o 

por hemorragia interna. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en el área de emergencia del hospital “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.1.1. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enero – Junio del 2012 

 

3.1.2. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.2.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora 

 Tutor 

 

3.1.2.2. RECURSOS FISICOS 

 Elementos Bibliográficos 

 Computadora HP 

 Impresora – LEXMAR 

 Hojas de papel boom 

 Bolígrafos 

 Tinta de impresora 
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 Pendrive 

 Calculadora 

 

3.1.3. UNIVERSO 

Estuvo representado por los pacientes que acudieron al servicio de emergencia. 

3.1.4. MUESTRA 

Se estudiaron 244 pacientes que equivalen al 100% del universo. 

 

3.1.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Se incluyeron: 

 Pacientes de ambos sexos (hombres y mujeres) 

 En edades de 15 a más de 80 años 

 

3.1.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Menores de 13 años de edad 

 Pacientes con patologías urológicas, ginecológicas distintas a una apendicitis aguda. 

3.2.  METODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo es: 

 Descriptivo 

 Transversal 
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

Para garantizar el aspecto ético se realizó una petición a las autoridades del hospital. La 

metodología se fundamentó en el método científico lógico, base sustentable para la 

información necesaria obtenida mediante la revisión bibliográfica, extraída de textos, datos 

estadísticos y estudios de historias clínicas. 

 

 Mediante el método epidemiológico, permitió determinar las variables a investigar y con el 

analítico, para realizar la revisión ordenada de los datos obtenidos y poder emitir nuevos 

elementos de juicio sobre el problema. 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Se monitorearon prevalencia y las manifestaciones clínicas, mediante la valoración, durante 

el proceso de preparación prequirúrgica y al término de ella, documentando los datos 

recolectados en un cuestionario en el que constan las variables intervinientes: datos de 

filiación, factores de riesgo, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. 

 

Para el análisis se organizaron los datos en tablas de frecuencias, que permitieron estudiar 

la relación con las variables. 
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3.2.4. PROPUESTA DE INVESTIGACION 

Se elaboró un protocolo de atención de enfermería, sencillo, concreto y motivador basado 

en planes de cuidados reales, prácticos, eficaces que otorgará a las profesionales de 

enfermería la información para garantizar una atención integral e investigadora, siguiendo 

las medidas universales de prevención y protección, la utilidad de los recursos al alcance, la 

experiencia de los profesionales, valoración diagnóstica de enfermería, registro de 

intervenciones y resultados de las fases de tratamiento, para llegar a cumplir con una 

atención organizada siguiendo las normas de calidad y calidez para el paciente con 

apendicitis aguda a fin de evitar complicaciones, aumentar la estancia hospitalaria la 

mortalidad y así mantener en óptimas condiciones la recuperación de su salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1 RELACION DE LA FILIACION DE LOS AFILIADOS CON LA 

PREVALENCIA DE APENDICITIS AGUDA 

CUADRO Nº 4.1 

Prevalencia de apendicitis aguda según grupo atareos. 

GRUPOS ETAREOS NUMERO PORCENTAJE 

15 - 20 39 15,98% 

21 - 26 55 22,45% 

27 - 32 48 19,67% 

33 - 38 32 13,12% 

39 - 44 17 6,12% 

45 - 50 25 10,25% 

51 - 56 14 5,74% 

57 - 62 4 1,64% 

63 - 68 4 1,64% 

69 - 74 5 2,05% 

75 - 80 1 0,40% 

TOTAL                    244 100% 

Fuente: encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: la edad promedio de los 244 casos de apendicitis aguda es 33 años. En cuando a 

los grupos atareos el mayor número de casos se presenta entre 21 – 26 años con 22.54% y 

la prevalencia de apendicitis aguda está entre los 15 – 32 años de edad con 58.19% de los 

casos. Encontrándose un menor número de pacientes conforme aumenta la edad con 0.40%. 
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Grafico Nº1 Prevalencia de Apendicitis aguda según Grupo Etáreos. 
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CUADRO Nº 4.1.2 

Género de pacientes con Apendicitis Aguda. 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

Masculino 180 73,77% 

Femenino  64 26,23% 

TOTAL 244 100% 

Fuente: encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: Los 244 pacientes con apendicitis aguda que son parte del estudio corresponde a 

180 varones con el 73,77% y 64 mujeres con el  26,23%. Estableciendo una relación 

mujeres y hombre de 1.2:8 

 

 

Grafico Nº2 casos de Apendicitis Aguda según género. 
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CUADRO Nº 4.1.3 

Casos de Apendicitis Aguda según Género y Grupo Etéreo. 

Edad Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje Total Porcentaje 

15 - 20 17 6,69% 21 8,61% 38 15,58% 

21 - 26 14 5,75% 40 16,40% 54 22,13% 

27 - 32 06 2,46% 47 19,27% 53 21,73% 

33 - 38 11 4,51% 19 7,80% 30 12,30% 

39 - 44 07 2,87% 13 5,33% 20 8,20% 

45 - 50 05 2,05% 18 7,38% 23 9,41% 

51 - 56 01 0,40% 13 5,33% 14 5,74% 

57 - 62 01 0,40% 01 0,40% 02 0,82% 

63 - 68 - - 06 2,46% 06 2,46% 

69 - 74 02 0,81 01 0,40% 03 1,22% 

75 - 80 - - 01 0,40% 01 0,41% 

TOTAL 64 26,22% 180 73,78% 244 100% 

Fuente: encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: En lo que respecta a la distribución por sexo en los diversos grupos etáreos existe 

predominio de los casos de varones con cuadro clínico sugerente de apendicitis aguda entre 

los 27 – 32 años con el 19,27% y entre 15 – 20 años con un 6,97 % correspondiente a 

mujeres.  
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Gráfico Nº3 casos de apendicitis aguda según género y grupo etáreos. 
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CUADRO Nº 4.1.4 

Estado civil de paciente con Apendicitis Aguda. 

ESTADO CIVIL NUMERO PORCENTAJE 

Soltero 118 48,37% 

Casado   63 25,82% 

Unión Libre 52 22,96% 

Viudo 02 0,81% 

Divorciado 05 2,04% 

TOTAL                     244 100% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: En cuanto al estado civil la mayoría de las personas del universo estudiados son 

solteros 118 lo cual representa 48,37% a continuación con un porcentaje no menor las 

personas casadas que son 63, representa 22,96%, 05 personas divorciadas con el 2,04% y 

02 personas viudas que corresponde 0,81% 

 

Gráfico Nº4 Distribución casos de apendicitis aguda según estado civil. 
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CUADRO Nº 4.1.5 

Escolaridad de paciente con Apendicitis Aguda. 

ESCOLARIDAD NUMERO PORCENTAJE 

Analfabeto  - - 

Primaria 60 24,60% 

Secundaria 165 67,62% 

Superior 19 7,78% 

TOTAL 244 100% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: En cuanto al nivel educativo 67,62% corresponde a pacientes con estudio 

secundario, 24,60% tienen estudios primarios, 7,78% educación superior, no hubo caso de 

analfabetismo. 
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Gráfico Nº5 Escolaridad de paciente con apendicitis aguda. 

CUADRO Nº 4.1.6 

Procedencia de pacientes con Apendicitis Aguda. 

PROCEDENCIA NUMERO PORCENTAJE 

Rural  48 19,67% 

Urbana 196 80,33% 

TOTAL 244 100% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: En relación a la procedencia el 80,33% corresponde al área urbana y el 19,67 % al 

área rural. 

 

 Gr

áfico Nº6 Procedencia de paciente con apendicitis aguda. 
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CUADRO Nº 4. 1. 7 

Tipo de afililiación de los pacientes con Apendicitis Aguda. 

 

CONDICION LABORAL NUMERO PORCENTAJE 

Activo  222 90,99% 

Hijos de Afiliados 17 6.97% 

Jubilado 3 1,23% 

Beneficiario de Montepío 2 0,81% 

Seguro Voluntario - - 

Seguro Social Campesino - - 

TOTAL 244 100% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: El 90.99% de los pacientes son activos el 6.97%, hijos de afiliado, 1,23% 

jubilados, 0,81% beneficiario de montepío, no hubo casos de seguro voluntario y seguro 

social campesino. 

 

Gráfico Nº7  Tipo de afiliación de los paciente con apendicitis aguda. 
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CUADRO Nº 4.1.8 

Nivel económico de los pacientes con apendicitis aguda. 

INGRESO ECONOMICO NUMERO PORCENTAJE 

Muy bajo($200-400$)  80 32,79% 

Bajo nivel ($500-700$) 100 40,98% 

Medio bajo($800-900$) 45 18,45% 

Alto nivel ($1000-1200$) 19 7,78% 

TOTAL 244 100% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: El 40,98% percibe ingresos económicos entre 500-700 dólares (bajo nivel), 

32,79% con ingresos económicos 200- 400 dólares (muy bajo), 18,45% los ingresos 

económicos 800 – 900 dólares medio bajo y 7,78% con ingresos de 1000 – 1200 dólares 

(alto nivel). 

 

Gráfico Nº8 Nivel económico de los paciente con apendicitis aguda. 
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4.2. REGISTRAR FACTORES DE RIESGO, SIGNO Y SINTOMAS, 

DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTO DE AFILIADO CON APENDICITIS 

AGUDA. 

CUADRO Nº 4.2 

Factores de riesgos de los afiliados con Apendicitis Aguda. 

FACTORES DE RIESGO NUMERO PORCENTAJE 

Fecalitos  - . 

Áscaris - - 

Hiperplasia de los 

folículos linfoides de la 

submucosa  244 100% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: De los 244 afiliados con apendicitis aguda el 100% corresponde a hiperplasia de 

los folículos linfoides de la submucosa, no hubo presencia de fecalitos y áscaris. 

 

 

Gráfico Nº9 Factores de riesgos de los paciente con apendicitis aguda.  
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CUADRO Nº 4.2.1 

Casos de acuerdo al tiempo de evolución de los pacientes con apendicitis aguda. 

HORA DE EVOLUCION NUMERO PORCENTAJE 

Menor 24 horas  60 24,60% 

24 – 48 horas 140 57,37% 

Mayor 48 horas 44 18,03% 

TOTAL 244 100% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: El 24,60% de los pacientes acudieron al área de urgencias el primer día, el 

57,37% consultaron entre 24 – 28 horas y el 18,03% más de 48 horas. 

 

 

Gráfico Nº10 Casos de acuerdo al tiempo de evolución de los pacientes con apendicitis 

aguda. 
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CUADRO Nº 4.2.2 

Síntomas que presentaron los afiliados con apendicitis aguda. 

SINTOMAS NUMERO PORCENTAJE 

Dolor de abdomen  244 100% 

Anorexia 185 75,81% 

Migración del dolor 170 69,67% 

Nauseas 108 44,26% 

Emesis 100 40,16% 

Diarrea 12 4,91% 

Escalofrió 10 4,09% 

Estreñimiento 3 1,22% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: El 100% de los pacientes presentaron dolor abdominal, 75,81 anorexia, migración 

del dolor 69,67%, nauseas 44,26%, Emesis 40,16%, diarrea 4.91%, escalofrió 4,09%, 

estreñimiento 1,22%. 

 

Gráfico Nº11 Síntomas de los afiliados con apendicitis aguda. 

244 

185 170 

108 100 

12 10 3 

100% 
75,81% 69,67% 

44,26% 40,16% 
4,91% 4,09% 1,22% 

0

50

100

150

200

250

300

NUMERO PORCENTAJE



49 
 

CUADRO Nº 4.2.3 

Signos que presentaron los afiliados con apendicitis aguda. 

SIGNOS NUMERO PORCENTAJE 

Dolor fosa iliaca derecha  244 100% 

Leucocitosis >12.000 218 89,34% 

Hipertermia > 37ºC 210 86,06% 

Dolor al movimiento 190 77,86% 

Neutrofilos >70% 160 65,57% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: El 100% de los afiliados presentaron dolor en fosa iliaca derecha, el 89,34% 

leucocitosis >12.000, Hipertermia > 37ºC el 86,06, dolor al movimiento 77,86% y 

Neutrofilos >70% el 65,57%. 

 

Gráfico Nº12 Signos que presentaron los afiliados con apendicitis aguda. 
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CUADRO Nº 4. 2. 4 

Medios de diagnóstico que se  realizaron a los afiliados con apendicitis aguda. 

MEDIOS DE 

DIAGNOSTICOS NUMERO PORCENTAJE 

Exámenes de laboratorio 244 100% 

Ecografía de abdomen 244 100% 

RX simple de abdomen 78 31,96% 

Fuente: Encuesta realizadas desde enero – junio 2014. 

Análisis: El 100% de los afiliados con apendicitis aguda la realizaron exámenes de 

laboratorio y ecografía abdominal y el 78% RX simple de abdomen. 

 

Gráfico Nº13 Medios de diagnósticos que se realizaron a los afiliados con apendicitis 

aguda. 
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CUADRO Nº 4.2.5 

Tratamiento que recibieron los pacientes con apendicitis aguda. 

TRATAMIENTO NUMERO PORCENTAJE 

Solución salina 0.9% 

1000ml. 244 100% 

Ceftriaxona 1g ampo. 244 100% 

Omeprazol 40 mg ampo. 244 100% 

Metronidozol 500 mg ampo. 95 38,93% 

Apendicectomía  244 100% 

Fuente: Encuesta realizadas desde enero – junio 2014. 

Análisis: el 100% de los pacientes con apendicitis aguda recibieron Solución salina 0.9% 

1000ml, Ceftriaxona ampolla 1g,Omeprazol ampolla 40 mg, el 38,93 Metronidozol 500 

ampolla 5000 mg y el 100% le realizaron apendicectomía. 

 

Gráfico Nº14 Tratamiento que recibieron los pacientes con apendicitis aguda. 
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4.3 EVALUAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA BRINDADA A 

LOS PACIENTES CON APENDECITIS AGUDA. 

CUADRO 4.3 

Aplicación y documentación de procedimientos que realizan las enfermeras a los pacientes 

con apendicitis aguda en el área de emergencia, 

 

Aplicación y 

documentación de 

procedimiento. N
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Admisión y egreso 

del paciente. 
74 100% - - - - - - -  

Control de signo 

vitales 
- - - - - - 14 18,92% 60 81,08% 

Colocación de 

catetes periférico. 
- - - - - - - - 74 100% 

Fecha Colocación 

de catetes 

periférico. 

- - - - 10 13,51% 12 16,22% 52 70,27% 

Etiqueta 

soluciones IV. 
- - - - 9 12,16% 15 20,27% 50 67,57% 

Administra 

medicación 
- - - - - - - - 74 100% 

Cuidado de acceso 

periférico 
- - 2 2,71% 3 4,06% 13 17,56% 56 75,67% 

Control de 

líquidos 
- - - - - - 8 10,81% 66 89,18% 

Protege  de 

accidentes 
- - - - - - 4 5,41% 70 94,59% 
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Confort - - - - - - 50 67,56% 24 32,44% 

Interpretación de 

datos del 

laboratorio 

72 97,30% - - - - - - 2 2,70 

Protección contra 

infecciones 
- - - - - - 6 8,11% 68 91.98% 

Preparación de la 

piel para la cirugía 
- - - - - - - - 74 100% 

Elabora plan de 

cuidado 
74 100% - - - - - - - - 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012 

 

Análisis: De las 74 enfermeras que laboran en el área de urgencias el 100% no realiza 

admisión y egreso de paciente, el 81,08 controla signos vitales siempre, el 18,92% a 

menudo, el 100% canaliza acceso periférico, 70,27% coloca fecha de colocación del 

catéteres periféricos, el 16,22% a menudo y el 13,51% a veces. En cuanto a la 

administración de medicamentos el 100% de las enfermeras siempre lo realizan, el 67,57% 

de las enfermeras siempre etiquetas las soluciones intravenosas, el 20,27% a menudo y el 

12,16% algunas veces. El 75,67% de las enfermeras siempre cuidan el acceso periférico, el 

17,56% lo realiza a menudo, el 4,06% a menudo y el 2,71 pocas veces, el 89,18% controla 

la administración de líquidos siempre y el 10,81% a menudo. El 94,29% de las enfermeras 

protege de accidentes y el 5,41% a menudo. En un 67,56% a menudo la enfermera brinda 

confort al paciente y el 32,44 siempre. La enfermera en un 92,30% no interpreta datos del 

laboratorio y el 2,70% realiza siempre. En un 91,89 % protege siempre de infecciones y el 

8,11% a menudo. El 100% de las enfermeras siempre preparan la piel para la cirugía y el 

100% de las profesionales de enfermería no realizan plan de cuidado. 
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Gráfico Nº15 Aplicación y documentación de procedimientos que realizan las 

enfermeras a los pacientes con apendicitis aguda en el área de emergencia. 
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CUADRO Nº 4.3.1 

Elementos tangibles del espacio físico y de las enfermeras que atienden a los pacientes con 

apendicitis aguda en el área de emergencia. 

Elementos 

tangibles. 
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Identificación y 

distribución del 

espacio. 

244 100% - - - - - - - - 

 

¿La enfermera 

tiene apariencia 

pulcra? 

- - - - - - - - 244 100% 

 

¿Los elementos 

materiales se 

encuentran limpios 

y agradables? 

- - 25 14,39% 64 26,29% 40 16,39% 105 43,04% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

 

Análisis: En cuanto a la identificación y distribución del espacio físico el 100% de los 

usuarios manifiestas ninguna, el 100% de los pacientes expresaron que la enfermera tiene 

apariencia pulcra y un 43,04% indicaron que los elementos materias se encontraban limpios 

y agradables, un 26,29%  alguna veces, el 16,39% a menudo y un 14,39% pocas veces. 
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Gráfico Nº 16 Elementos Tangibles del espacio físico y de las enfermeras que atienden 

a los pacientes con apendicitis aguda en el área de emergencia. 
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CUADRO Nº 4.3.2 

Capacidad de respuesta de los afiliados con apendicitis aguda que fueron atendidos en el 

área de emergencia. 

Capacidad de 

respuestas. 
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¿Las enfermeras le 

comunican cuando 

hacen y concluyen 

acciones 

específicas? 

- - - - 12 4,92% 192 78,69% 40 16,39% 

¿Las enfermeras 

ofrecen un 

servicio rápido al 

paciente? 

- - - - 10 4,10% 26 10,66% 208 85,24% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012. 

Análisis: En un 78,69% a menudo las enfermeras comunican cuando hacen y concluyen 

acciones específicas y el 16,39% siempre, el 4,92  algunas veces. El 85,24 % de enfermeras 

ofrecen un servicio rápido al afiliado, 10,66% a menudo y el 4,10 algunas veces. 
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Gráfico Nº17 Capacidad de respuestas de los afiliados con apendicitis aguda que 

fueron atendidos en el área de emergencia. 
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CUADRO Nº 4.3.3 

 

Calidad de atención de enfermería: Fiabilidad de la atención de enfermería a los pacientes 

con apendicitis aguda.  

Fiabilidad 
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¿Las enfermeras 

muestras un 

sincero interés en 

solucionar un 

problema? 

- - - - 13 5,38% 25 10,24% 261 88,52% 

¿La enfermera 

insiste en 

mantener la salud 

del paciente? 

- - - - - - 62 25,14% 182 74,59% 

Fuente: Encuesta realizada desde enero – junio 2012  

Análisis: en un 88,52% las enfermeras muestras siempre un sincero interés en solucionar 

los problemas de los afiliados, el 10,24% a menudo y el 5,38% algunas veces. El 74,59% la 

enfermera insiste en mantener la salud del paciente y un 25,41 a menudo. 
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Grafico Nº18 Calidad de atención de enfermería: Fiabilidad de la atención de 

enfermería con apendicitis aguda. 
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4.4  PROPUESTA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES 

CON APENDICITIS AGUDA. 

 

Introducción 

Ante la necesidad de unificar criterios que orienten la práctica de enfermería hacia 

objetivos comunes se requiere el desarrollo y aceptación por parte de todas las 

profesionales de enfermería de una definición y denominación común para identificar qué 

es lo que hacemos, cómo y para quien lo hacemos. El precio es de una tecnología coherente 

aplicable en cualquier ámbito en el que se desarrolla nuestra labor profesional 

(investigación, gestión, docencia y asistencia) a fin de que la comunicación entre los 

profesionales pueda ser directa y efectiva. Propongo un instrumento de trabajo útil en la 

práctica diaria; siguiendo este modelo, se distinguen dos campos de actuación bien 

definidos en el trabajo de enfermería, un área de colaboración en el que la enfermera sigue 

las prescripciones realizadas por otros profesionales, y un área independiente donde la 

enfermera tiene plena autoridad y control en el proceso. 

 

Este plan de cuidados contempla al individuo desde una perspectiva integral que tiende al 

máximo desarrollo de su potencial y da respuesta tanto a los problemas de colaboración 

como aquellos que son competencia exclusiva de enfermería. Además se acompaña de unos 

registros que evitan la duplicidad de la información y permiten la recuperación de la 

misma. 

 

Como sabemos la apendicitis aguda es una patología que precisa tanto de los cuidados de 

enfermería así como un autocuidado eficaz del usuario a fin de prevenir problemas 

potenciales. 
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Por todo ello se requiere un método para sistematizar los cuidados (plan de cuidados para 

prevenir y tratar complicaciones del paciente con apendicitis aguda). 

 

Objetivo 

 

 Educar al paciente y la familia sobre su patología e intervención quirúrgica. 

 Preparar físicamente al paciente para la intervención quirúrgica. 

 

Método 

 

 Elaborar los diagnósticos de enfermería. 

 Formulación de las causas de problemas reales o potenciales y de sus 

manifestaciones. 

 Criterios de resultados esperados. 

 Intervenciones que se han de llevar a cabo para eliminar, disminuir o evitar dichos 

problemas. 
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PROPUESTA DE PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN APENDICITIS AGUDA 

1° PATRON 1: PERCEPCION Y MANEJO DE LA SALUD 
 

DIAGNÓSTICO 

DEENFERMERÍA 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Déficit de conocimiento de la 

rutina preoperatoria R/C la falta 

de familiaridad con los 

procedimientos hospitalarios. 

-   Expresar su comprensión de 

las rutinas preoperatorias. 

-  Explicar al paciente los diversos aspectos de 

la rutina preoperatoria. 

-  Hora de operación 

-  Restricciones de sólidos y líquidos 

-  Tipo de anestesia 

-  Entorno de sala de Quirófano y postoperatorio 

-  Forma de toser 

-  Respiración profunda 

-  Realizar ejercicios de piernas. 
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2° PATRON 6: COGNITIVO Y PERCEPTUAL 

DIAGNÓSTICO 

DEENFERMERÍA 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Dolor agudo R/C proceso de 

enfermedad. 
-   Control del dolor 

-   Aumentar la comodidad colocando al paciente en 

postura fetal (pierna y tronco flexionada sobre el 

abdomen en decúbito lateral) 

-  Control de constantes vitales. 

-   Evitar el uso de analgésicos a fin de no 

enmascarar el cuadro y dificultar el diagnóstico. 
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3° PATRON 2: NUTRICIONAL METABOLICO 

 

 

DIAGNÓSTICO 

DEENFERMERÍA 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Riesgo de Infección R/C 

procedimiento quirúrgico 
- Disminuir el riesgo 

- Valoración de piel y mucosas detectando presencia de 

lesiones. 

- Informar al paciente de todas las actividades a realizar y sus 

razones. 

- Preparación adecuada de la piel evitar al rasurar hacer lesiones 

en  la zona operatorio para evitar la entrada de microorganismos 

patógenos. 

- Ducha con jabón antiséptico. 

- Limpieza de uñas (quitar esmalte) para facilitar la inspección 

de los lechos ungeales durante el proceso anestésico-quirúrgico 

(oxigenación tisular). 
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4 ° PATRON 4: ACTIVIDAD - EJERCICIO 

DIAGNÓSTICO 

DEENFERMERÍA 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Déficit de autocuidado. R/C  

debilidad cansancio 

Cuidados personales, baño, 

higiene, vestido, comer, 

peinado. 

Ayuda con los autocuidados, baños/higiene, 

alimentación, vestir, /arreglo personal. 

 

5° PATRON 5: SUEÑO - DESCANSO 
 

DIAGNÓSTICO 

DEENFERMERÍA 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Deterioro del patrón del sueño 

R/C procedimientos 

terapéuticos. 

Sueño 

Favorecer la relajación 

Establecer un clima tranquilo. 
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6 ° PATRON 7: AUTO PERCEPCION 

AUTOCONCEPTO 

 
 

DIAGNÓSTICO 

DEENFERMERÍA 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Temor R/C falta de 

familiaridad al con la 

experiencia hospitalización 

procedimientos 

Control del miedo 

Explique amable y cortésmente la rutina operatoria: 

Hora de la operación 

Restricción de Ingesta oral 

Tipo de anestesia 

Demostración de retorno de la tos 

Respirar profundamente. 

Realizar ejercicios de las piernas. 
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7° PATRON 1: ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

DIAGNÓSTICO 

DEENFERMERÍA 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Riesgo de la alteración de la 

perfusión tisular en extremidades 

inferiores R/C la inmovilidad y 

reposo 

Control del riesgo 

Valoración de las extremidades inferiores 

Colocación de medias elásticas anti embolicas o 

vendas elásticas. 

Enseñar la realización de los ejercicios activos de 

miembros inferiores. 

Informar al paciente de la importancia de la 

movilización y de la deambulación precoz. 
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8° PATRON 2: NUTRICIONAL METABOLICO 

DIAGNÓSTICO 

DEENFERMERÍA 

 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Nauseas R/C Irritación  del sistema 

gastrointestinal. 

Recuperar el Patrón  

nutricional – metabólico. 

Colocar una vía intravenosa 

Administrar antibióticos (bajo prescripción médica). 

 

9°. PATRON 2: NUTRICIONAL METABÓLICO  
 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES (NIC) 

  

Hipertermia  R/C  proceso de 

enfermedad. 
Termorregulación  

Vigilar signos vitales  

Bajar fiebre por medio físico  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

1.- La Apendicitis aguda es la patología quirúrgica de mayor prevalencia del hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil de los 554 pacientes atendidos de Enero – Junio del 

2012 de los cuales 244 corresponde al 57.79% de los afiliados fueron diagnosticados con 

apendicitis aguda. 

- La apendicitis aguda afecta a todos los grupos etáreos en este estudio donde se incluye 

adolescentes y adultos la prevalencia se encuentra entre los 15 – 32 años de edad con un 

58.59% del total con una edad promedio de los 244 casos estudiados. 

- la apendicitis aguda tiene una relación hombre/mujer 1.2.8 

- El número de casos positivos para Apendicitis aguda disminuye conforme se incrementa 

la edad 0.40%. 

- El estado civil de la población estudiada en el 48.37% corresponde a las personas solteras, 

el 25.82% a las personas casadas, unión libre 22.96%, divorciados 2.04% y el 0.81% a las 

personas viudas. 

- La procedencia que prevalece es la urbana con un 80.33% y el sector rural con 19.67%. 

- La mayor parte de los afiliados tienen instrucción secundaria con un 67.62%, primario 

24.60% e instrucción superior 7.78% no hubo casos de analfabetos. 

- El 99.99% pertenece a los afiliados activos, hijos de afiliados el 6.79%, jubilados 1.23%, 

beneficiario de montepio0.81%, no hubo casos de seguro voluntario ni seguro social 

campesino. 

- El nivel económico que prevalece es entre 500 – 700 dólares 40.98% (bajo nivel), seguido 

de 200 – 400 dólares 32.79% (muy bajo), 800 – 900 dólares 18.45% (medio bajo) y 1000 – 

1.200) 7.78% (alto nivel). 

2.- la anamnesis y el examen físico constituyen las modalidades diagnósticas más prácticas 

y efectivas pues a través de ellas se pueden diagnosticar precozmente esta urgencia tan 

común y reducir el tiempo de evolución preoperatoria cuya prolongación es causa de 

mortalidad y morbilidad. 
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- En los factores de riesgo prevalece la hiperplasia de los folículos linfoides de la 

submucosa en un 100%, no hubo presencia de fecalitos ni áscaris. 

- los pacientes acudieron al área de emergencia entre las 24 – 48 horas de evolución de la 

enfermedad. 

- el 100% de los pacientes recibieron antibioticoterapia prequirúrgica y todos fueron 

intervenidos quirúrgicamente. 

3.- Los usuarios que demandan la atención en la unidad de emergencia percibe una clara 

insatisfacción en un 100% en relación a la infraestructura e instalaciones. El área física en 

que se brinda el servicio de atención, no se encuentra en condiciones óptimas sanitarias 

requeridas para los fines del ejercicio. 

. Inadecuada utilización del espacio físico. 

- No hay un área de preparación prequirúrgica. 

- el 100% de las enfermeras tienen apariencia pulcra, el 43.04% de los afiliados manifiestan 

que los elementos materiales están limpios y agradables. 

4.- Los procedimientos que mayormente realizan las enfermeras que laboran en la unidad 

de emergencia en un 100% canalizan acceso periférico, administran medicación, preparan 

la piel para intervención quirúrgica, el 94.29% protege de accidentes, el 91.99% protege 

contra infección, el 89.18 controla líquidos, el 75.67 cuida accesos periféricos,  el 100% no 

realiza planes de cuidados ni admisión ni egresos de pacientes. 

- El 78.69% de las enfermeras a menudo comunican a los afiliados cuando hacen y 

concluyen acciones específicas, el 16.39, siempre, el 4.92% a menudo. El 85.24% de las 

enfermeras siempre ofrecen un servicio rápido y el 4.10% algunas veces. 

- En un 88.52% de las enfermeras muestra siempre un sincero interés en solucionar 

problemas de los afiliados, el 10.24% a menudo, el 5.38% algunas veces, el 74.59% la 

enfermera insiste en mantener la salud del paciente y un 25.41% a menudo. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

1. Que los Profesionales que brindan atención primaria deben valorar en forma 

oportuna, ordenada y minuciosa a los afiliados que acuden a consulta con cuadros 

clínicos sugerentes de apendicitis aguda. 

 

2. Se deben realizar sesiones educativas a los afiliados acerca de la apendicitis, sus 

complicaciones y cómo actuar en caso de presentar síntomas. 

 

 

3. Hacer énfasis en la relación asistencial enfermero – paciente, cuyo fin fortalece y da 

respuestas inmediatas a las necesidades insatisfechas por medio de las acciones del 

profesional de Enfermería, manteniendo así una relación personalizada. 

 

4. Se recomienda la revisión y actualización periódica de las normas y protocolos para 

cuidado de los pacientes con apendicitis aguda. 

 

5. Redistribución del área física adecuando un ambiente donde se realicen 

procedimientos de enfermería para brindar respeto, intimidad y confort al afiliado 

 

6. Se sugiere implementar el protocolo propuesto de atención de enfermería a 

pacientes con apendicitis aguda para establecer, educar y adoptar las normas, 

lineamientos y tratamientos en el servicio de urgencia. 
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7. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

 

ANEXO N° 1 

Encuesta 

Investigación: Prevalencia de apendicitis aguda 

Confiabilidad: Los emitidos por los encuestados serán de absoluta reserva por el 

investigador. 

Dirigida: A los pacientes con apendicitis aguda y enfermeras. 

Lugar: Guayaquil Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Instrucciones: Marque con una X cada pregunta según crea lo correcto. 

1.- DATOS DE FILIACIÓN 

1.1 ¿Qué edad tiene el paciente con apendicitis aguda? 

15 – 20                                 

21 – 26                              

27 – 32                                    

33 – 38   

39 – 44   

45 – 50   

51 – 56   
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1.2 ¿Cuál es el género de los pacientes con apendicitis aguda? 

Masculino                            Femenino                 

1.3 ¿Cuál es el nivel educativo de los pacientes con apendicitis aguda? 

Analfabeto   

Primario   

Secundario   

Superior   

1.4 ¿Cuál es el estado civil de los pacientes con apendicitis aguda? 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

Divorciado 

Viudo 

1.5 ¿Cuál es la procedencia de los pacientes con apendicitis aguda? 

Urbana                                                           Rural 

1.6 ¿Cuál es el ingreso económico mensual de los pacientes con apendicitis aguda? 

200 – 400 dólares 

500 – 700 dólares 

800 – 900 dólares 

1000 -  1200 dólares 

1.7 ¿Cual es el tipo de filiación de los pacientes con apendicitis aguda? 

Activa                                                                 seguro social campesino 
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Hijo de afiliado                                                Beneficiaria de montepío 

Seguro voluntario 

 

2. FACTORES DE RIESGOS, SIGNOS Y SINTOMAS, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO 

2.1 ¿Cuales son los factores de riesgos del paciente con apendicitis aguda? 

Fecalito 

Áscaris 

Hiperplasia de los folículos de la submucosa 

2.2 ¿Cual es el tiempo de evolución de la enfermedad de los pacientes que acuden a      

emergencia de los pacientes con apendicitis aguda? 

< De 24 horas 

24 - 48 horas 

>De 72 horas 

2.3 ¿Cuáles son los síntomas y signos que presentaron los pacientes con apendicitis 

aguda? 

Dolor en abdomen 

Anorexia 

Migración del dolor 

Nauseas 

Vómito 
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Diarrea 

Escalofrío 

Estreñimiento 

2.4 ¿Cuales son los medios de diagnósticos utilizados en los pacientes con apendicitis 

aguda? 

Examen de laboratorio 

Ecografía de abdomen 

Ex  simple de abdomen 

2.6 ¿Qué tipo de tratamiento prequirúrgica recibieron los pacientes con apendicitis 

aguda? 

Hidratación  

Antibióticos 

3. CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

3.1 ¿La enfermera realiza admisión y egreso del paciente con apendicitis aguda?  

Nunca                                                                      A menudo 

Pocas veces                                                             Siempre 

Algunas veces 

 

3.2 ¿La enfermera controla los signos vitales? 

Nunca                                                                         A menudo 
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Pocas veces                                                                Siempre                                                                 

Algunas veces 

3.3 ¿La enfermera canaliza accesos periféricos a los pacientes con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                           A menudo 

Pocas veces                                                                  Siempre 

Algunas veces                                                                   

3.4 ¿La enfermera coloca fecha cuando canaliza acceso periférico a los pacientes con 

apendicitis aguda? 

Nunca                                                                              A menudo 

Pocas veces                                                                      Siempre 

Algunas Veces 

 

3.5 ¿La enfermera etiqueta las soluciones intravenosas de los pacientes con apendicitis 

aguda? 

Nunca                                                                               A menudo  

Pocas veces                                                                      Siempre 

Algunas veces 

3.6 ¿La enfermera administra medicamentos a los pacientes con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                              A menudo 

Pocas veces                                                                      Siempre 
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Algunas veces                                                  

3,7 ¿La enfermera realiza los cuidados de los accesos periféricos de los pacientes con 

apendicitis aguda? 

Nunca                                                                               A menudo 

Pocas veces                                                                    Siempre 

Algunas veces                                                           

3.8 ¿La enfermera controla el ingreso de líquidos orales e intravenosos de los 

pacientes con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                 A menudo 

Pocas veces                                                                         Siempre           

Algunas veces 

3.9 ¿La enfermera protege de accidentes a los pacientes con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                   A menudo                                                                                                   

Pocas veces                                                                          Siempre  

Algunas veces 

3.10 ¿La enfermera brinda confort a los pacientes con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                    A menudo                    

Pocas veces                                                                            Siempre 

Algunas veces  

3.11 ¿La enfermera interpreta datos de laboratorio de los pacientes con apendicitis 

aguda? 
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Nunca                                                                   A menudo 

Pocas veces                                                                            Siempre 

Algunas veces                          

3.12 ¿La enfermera realiza prevención contra las infecciones a los pacientes con 

apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                   A menudo 

Pocas veces                                                                  Siempre 

Algunas veces 

 

3.13 ¿La enfermera prepara la piel de los pacientes para intervención quirúrgica a los 

pacientes con apendicitis aguda? 

Nunca                                                     A menudo 

Pocas veces                                              Siempre 

Algunas veces 

3.14 ¿La enfermera elabora plan de cuidados a los pacientes con apendicitis Aguda? 

Nunca                                                                                   A menudo 

Pocas veces                                                                          Siempre 

Algunas veces 

3.15 ¿El área de emergencia tiene identificado y distribuido el espacio físico donde 

atiende a al paciente con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                    A menudo 
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Pocas veces                                          Siempre 

Algunas veces 

1.16 ¿La enfermera luce pulcra cuando atiende al paciente con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                    A menudo 

Pocas veces                                                                            Siempre                                          

Algunas veces                                                                              

1.17 ¿Los elementos materiales se encuentran limpios y agradables para atender a los 

pacientes con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                    A menudo 

Pocas veces                                                                            Siempre 

Algunas  veces 

3.18 ¿La enfermera comunica cuando hace o concluye acciones específicas al paciente 

con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                     A menudo  

Pocas veces                                                                             Siempre 

Algunas veces 

3.19 ¿La enfermera ofrece un servicio rápido al paciente con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                      A menudo 

Pocas veces                                                                              Siempre 

Algunas veces 
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3.20 ¿La enfermera muestra un sincero interés en solucionar los problemas del 

paciente con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                      A menudo 

Pocas veces                                                                              Siempre 

Algunas veces 

 

3.21 ¿La enfermera insiste en mantener la salud del paciente con apendicitis aguda? 

Nunca                                                                                      A menudo 

Pocas veces                                                                             siempre 

Algunas veces 
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ANEXO N° 2 

Cronograma de Actividades del Protocolo de Tesis 

 

 
Actividades 

2011                    2012                      2013  

 
Responsable                          MESES 

2 1 2 1-2 3-4 5-6 7-

8.9-

10 

1-3 Lic. P etita 

Sánchez M. 

investigadora. 

Presentación y 

aprobación del 

tema. 

 

X 
       Lic. P etita    

Sánchez M. 

Investigadora. 

 
Presentación del 

anteproyecto 
 X       Lic. Petita 

Sánchez M. 

investigadora. 

Sustentación del 

anteproyecto 
  X      Lic. Petita 

Sánchez M. 

Investigadora. 

Revisión de los 

instrumentos de 

recolección de 

datos. 

    
X 

    Lic. Petita 

Sánchez M. 

investigadora 

Plan piloto   X      Lic. Petita 

Sánchez M. 

investigadora 

Recolección de 

datos 
   X X  X   Lic. Petita 

Sánchez M. 

investigadora 

Tabulación de 

los datos 
      X  Lic. Petita 

Sánchez M. 

investigadora 

Análisis e 

interpretación de 

los datos 

      X  Lic. Petita 

Sánchez M. 

investigadora 

Elaboración de 

informe 
       X Lic. Petita 

Sánchez M. 

investigadora 

Presentación de 

informe 
        Lic. Petita 

Sánchez M. 
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ANEXO N° 3 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Datos de 

Filiación 

Conjunto de rasgos o 

cualidades propias de 

cada persona que 

permite diferenciar a 

los pacientes con 

apendicitis aguda. 

Edad 

Frecuencia de la 

edad de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

15 - 20 

21 - 26 

27 - 32 

33 - 38 

39 - 44 

45 - 50 

51 - 56 

57 - 62 

63 - 68 

69 - 74 

75 - 80 

Género 

Frecuencia del 

género de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Femenino 

Masculino 

Escolaridad 

Frecuencia de la 

escolaridad de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Estado Civil 

Frecuencia del 

estado civil de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Soltero 

Casado 

Unión 

Libre 

Viudo 

Divorciado 

Procedencia 

Frecuencia de la 

procedencia de los 

pacientes con  

 Apendicitis aguda        

 

Urbana 

Rural 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

      

Frecuencia de los 

ingresos 

económicos de 

los pacientes con 

apendicitis aguda 

200 - 400 

dólares 

500 - 700 

dólares 

800 - 900 

dólares 

1000 - 

1200 

dólares 

      

Frecuencia de la 

afiliación de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Activo 

Hijo de 

afiliado 

Seguro 

Social 

Campesino 

Seguro 

Voluntario 

Montepío 

Jubilado 

Factores de 

Riesgo 

Características o 

Circunstancias 

sindrómicas o 

patológicas previas 

cuya presencia causa 

asociación en la 

probabilidad de 

presentar 

complicaciones a los 

pacientes con 

apendicitis aguda. 

Agente Causal 

Frecuencia del 

agente causal en 

los pacientes con 

apendicitis aguda 

Fecalito 

Parásito 

áscaris 

Hiperplasia 

de los 

folículos de 

la 

submucosa. 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

    

Tiempo de 

evaluación 

Frecuencia del tiempo de 

evolución de los pacientes con 

apendicitis aguda 

< 24 

horas 

24 - 48 

horas 

> 48 

horas  
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Manifestacione

s Clínicas 

Alteración 

Fisiológica de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Síntomas 

Frecuencia de 

síntomas de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Dolor en 

abdomen 

Anorexia 

Migración 

del dolor 

Náuseas 

Emesis 

Diarrea 

Escalofrío 

Estreñimiento 

Signos 

Frecuencia de 

signos de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Dolor en fosa 

iliaca derecha 

Leucocitosis 

>12,000 

Hipertermia 

>37°C 

Dolor al 

movimiento 

Neutrofilos> 

70% 

Medios de 

Diagnóstico 

Identificación de 

una enfermedad 

mediante la 

evaluación 

científica y los 

resultados de 

pruebas analíticas 

y otros 

procedimientos a 

los pacientes con 

apendicitis aguda 

Pruebas de 

laboratorio 

Frecuencia de las 

pruebas de 

laboratorio de los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Biometría 

Hemática 

completa, 

urea, 

creatinina, 

glucosa 

Uro análisis 

Exámenes 

Radiológicos 

Frecuencia de los 

exámenes 

radiológicos en 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Rx. simple de 

abdomen 

    

Ecografía 

abdominal 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Tratamiento 

Cuidado y Atención 

prestada a un 

paciente con el 

objeto de combatir, 

mejorar o prevenir 

una enfermedad, de 

los pacientes con 

apendicitis aguda. 

Clínica 

Frecuencia de 

tratamiento 

clínico a los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Hidratación 

Antibiótico 

Quirúrgica 

Frecuencia de 

tratamiento 

quirúrgico a los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

Apendicetomía 

Calidad de 

atención de 

Enfermería 

Atención oportuna, 

personalizada, 

humanizada, 

continúa, eficiente 

que brinda el 

personal de 

enfermería de 

acuerdo a 

estándares, 

definidos para una 

práctica profesional, 

competitiva y 

responsable 

Documentación 

de 

procedimientos 

Frecuencia de la 

documentación 

de 

procedimientos 

de enfermería a 

los pacientes con 

apendicitis aguda 

Admisión y 

egreso 

Control de 

signos vitales 

Colocación de 

catéter 

periférico 

Fecha de 

colocación del 

catéter 

periférico 

Etiqueta 

soluciones 

intravenosas 

Administra 

medicamento 

Cuidado de 

acceso 

Periférico 

Control de 

líquidos 

Protege de 

accidentes 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

    

    

Confort 

Interpretación de 

datos de 

laboratorio 

Prevención contra 

Infección 

Preparación de la 

piel para cirugía 

Elabora plan de 

cuidados 

Elementos 

tangibles 

Frecuencia de los 

elementos 

tangibles donde la 

enfermera atiende 

a los pacientes con 

apendicitis aguda 

Identificación  y 

distribución del 

espacio físico 

¿La enfermera 

luce pulcra? 

Elementos 

materiales se 

encuentran 

limpios y 

agradables 

Capacidad de 

respuesta 

Frecuencia de la 

capacidad de 

respuesta de la 

enfermera que 

atiende a los 

pacientes con 

apendicitis aguda 

¿Las enfermeras 

comunican cuando 

hace y concluye 

acciones 

específicas? 

¿Las enfermeras 

ofrecen un 

servicio rápido al 

paciente? 

Fiabilidad 

Frecuencia de la 

fiabilidad de la 

enfermera al 

atender a los 

pacientes con 

apendicitis aguda. 

¿Las enfermeras 

muestran un 

sincero interés en 

solucionar un 

problema? 

¿La enfermera 

insiste en 

mantener la salud 

del paciente? 
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P r e s i d e n c i a   

d e  l a  R e p ú b l i c a  

d e l  E c u a d o r  
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