
 
 

Apendicitis 

¿Qué es el apéndice? 
El apéndice es una extensión pequeña y delgada del intestino grueso (el colon).  Se localiza en la parte 
inferior derecha del abdomen.  El apéndice no tiene ninguna función específica. Ocasionalmente, las 
heces fecales bloquean el apéndice y ésta se inflama y se infecta. Se produce entonces lo que se 
conoce como apendicitis. El tratamiento para la apendicitis consiste en remover el apéndice, o una 
apendicectomía. 
 
¿Quién adquiere apendicitis? 
La apendicitis es más común en los niños entre los 5 y los 15  años, pero puede ocurrir a cualquier edad. 
Ocurre con igual frecuencia en ambos sexos. 
 
¿Cómo se diagnostica la apendicitis? 
Lo más importante para hacer el diagnóstico de apendicitis es la historia clínica y el examen físico. Los 
niños con apendicitis usualmente se quejan de dolor de estómago y no quieren comer.  El dolor al 
principio es generalizado y gradualmente se mueve a la parte baja derecha del abdomen.  Los pacientes 
pueden tener  náuseas, vómito o diarrea.  Algunos niños tienen fiebre.   
Adicionalmente, se toman muestras de sangre para determinar el nivel de glóbulos blancos.  Este nivel 
se eleva cuando está presente en el organismo alguna infección. También se pueden utilizar estudios de 
rayos-x, como el ultrasonido o la tomografía (CT scan), para ayudar a hacer el diagnóstico. 
 
¿Qué puedo esperar de la cirugía? 
El apéndice se puede remover con técnicas de laparoscopía (introduciendo una cámara en el abdomen), 
o a través de una pequeña incisión el la parte inferior derecha del abdomen. La operación dura 
aproximadamente una hora. 
 
¿Cuándo estará mi niño listo para irse a la casa? 
Su niño estará listo para irse a la casa cuando  no tenga fiebre, esté comiendo su dieta regular y pueda 
tomar las medicinas por boca. Esto usualmente toma de 1-2 dias, a menos que el apéndice de su niño se 
haya perforado. En ese caso, él/ella se quedará en el hospital un poco más de tiempo, recibiendo 
antibióticos intravenosos. 
 
¿Qué cuidado se necesita en la casa después de la cirugía? 
Baño:  Su niño bañarse en la ducha de 3-5 dias después de la cirugía. 
Actividad: su niño puede y debe caminar, y también subir y bajar escaleras; pero no debe correr, montar 
bicicleta, jugar deportes o participar en educación física por aproximadamente 2 semanas.
Dieta: Su niño puede comer cualquier comida que sea apropiada para su edad. 
Medicación: Muchos niños necesitan alguna medicación para el dolor, por varios dias. Casi siempre, 
Tylenol o Motrin son suficientes para controlar el dolor. 
 
 
¿Cuándo debo llamar al equipo de cirugía? 
Usted debe llamar el cirujano si su niño tiene fiebre de 101 F (38 grados), vómito, diarrea, aumento en el 
dolor abdominal o no está comiendo. Usted también debe llamar si la herida está rojiza, hinchada o 
comienza a drenar líquido. 



 
¿Cuándo debo  llamar al pedriatra del niño ? 
Usted debe llamar a su pediatra si su niño desarrolla síntomas o tiene algún problema que no parezca 
tener nada que ver la operación, como por ejemplo: dolor de garganta, congestion nasal, dolor de cabeza 
o tos.  
 
¿Cuándo podrá regresar mi niño a la escuela/ guardería?  ¿Necesitará una carta para excusarlo 
de educación física? 
Los niños usualmente pueden regresar a la escuela una semana después de irse a la casa. Ellos no 
deberan participar en deportes o educación física por 4 semanas. No deberan levantar  cosas pesada 
(más de 10 libras, incluyendo la bolsa de la escuela) por 4 semanas. Pídale al equipo de cirujanos una 
nota para la escuela. 
 
¿Qué efectos puede tener la cirugía en el crecimiento y desarrollo de mi niño? 
Su niño tal vez pierda un poco de peso después de la operación, pero lo debe recuperar una vez que le 
vuelva el apetito. La operación  no debe tener otros efectos a largo plazo en el crecimiento y desarrollo 
del niño. 
 
Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas también están 
disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía Pediátrica, 
www.apsna.org. 
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