Hablemos

Acerca De…

La apendicitis

El apéndice

La apendicitis es una inflamación del apéndice.
Es una bolsa pequeña que se encuentra en la parte
inferior derecha del abdomen, donde el intestino
delgado se une con el intestino grueso. El interior
del apéndice forma una bolsa que se abre en el
intestino grueso. La abertura de la bolsa puede
verse obstruida por un objeto extraño o por una
inflamación en el intestino. Se puede infectar o
inflamar a causa de bacterias.
Si el apéndice infectado no se retira, la pus de una
infección se puede acumular y estallar. La infección
de una ruptura del apéndice puede esparcirse a
través del abdomen.

¿Qué debo tener en cuenta?
Si su niño se queja de dolor constante en la parte
inferior de su vientre, debe prestar atención, porque
podría ser una señal de apendicitis. Casi siempre, el

dolor se siente primero alrededor del ombligo.
Después de varias horas, ya que el apéndice se
inflama más, el dolor puede ser más intenso en la
parte inferior derecha.
Otras señales comunes son vómito (volver el
estómago), fiebre, pérdida de apetito y diarrea.
Generalmente, el niño vomita después de quejarse
de dolor, no antes (como en la gripe). Los niños
pequeños quizá no hablen sobre los síntomas, pero
pueden estar irritables y puede que no quieran
moverse como lo hacen normalmente.
Si cree que su niño puede tener apendicitis, llévelo
al médico lo más pronto posible. El médico le hará
una prueba física a su niño para ver si es apendicitis.
Si no puede conseguir una cita con su médico,
lleve a su niño a la sala de urgencias del hospital
más cercano.

Se alentará a su niño a toser y respirar profundamente para reducir la posibilidad de complicaciones
pulmonares. Las enfermeras alentarán a su niño a
permanecer activo, incluso caminar el primer día
posterior a la operación. La actividad ayuda a que
el intestino funcione adecuadamente después de
la operación.
Intravenosa
La incisión

¿Cómo se trata la apendicitis?
Uno de los tratamientos más efectivos para la
apendicitis es una operación para retirar el apéndice,
conocida como apendectomía. Se comienzan a dar
antibióticos antes de la operación para que puedan
evitar que la infección se esparza. Se administrarán a
través de una vía intravenosa (un tubo pequeño que
se introduce en una vena). La apendectomía se
realiza en el quirófano con anestesia general. Esto
significa que su niño estará dormido totalmente y
sin conocimiento de dolor alguno durante el
procedimiento. En la mayoría de los casos, el
apéndice se extraerá a través de una pequeña
abertura quirúrgica en la parte inferior derecha del
abdomen.
Después de la operación, su niño estará en
observación cautelosa en la sala de recuperación
durante aproximadamente una hora. Cuando esté lo
suficientemente estable y despierto, se le trasladará a
una habitación del hospital.

¿Qué ocurre en el hospital?
Las enfermeras harán todo lo posible por mantener a
su niño cómodo, limpio y libre de dolor. Se tomarán
los signos vitales (la temperatura, pulso y presión
arterial) de su niño con frecuencia.

En el caso de la mayoría de los niños, los
medicamentos para el dolor se le darán a través de la
intravenosa (una sonda pequeña introducida en una
vena) que se inició mientras su niño estaba en el
quirófano. Los líquidos y antibióticos también se le
darán a través de la sonda IV. A medida que su niño
empiece a comer más, los medicamentos intravenosos
se cambiarán a algo que pueda tomar por vía oral.
La sonda nasogástrica
Quizá se necesite una sonda nasogástrica. Esta sonda
pasa a través de la nariz hasta el estómago. Por lo
general, se introduce en la sala de operaciones y
se utiliza para evitar vómitos, gas e inflamación
abdominal. Si se coloca una sonda nasogástrica,
permanecerá en su lugar hasta que su niño pase gas
a través del recto o hasta que tenga movimiento
intestinal normal.
Las secreciones
Quizá se dejen tubos pequeños de secreción que se
extiendan desde las capas exteriores de la abertura
quirúrgica (parecen tiras delgadas de bandas de
goma). Estos medios de secreción evitan que el
material infectado se acumule debajo de la piel.
También ayudan a que los antibióticos funcionen
mejor. Por lo general, estos medios de secreción se
retiran antes de salir del hospital. Los niños dicen
que no duele en absoluto cuando se retiran.
Los medios profundos de secreción rara vez son
necesarios en los niños con apendicitis. Sin
embargo, un apéndice reventado puede causar una
infección localizada. Un medio profundo de
secreción puede ser necesario para eliminar
cualquier parte de la infección que no se pueda
eliminar durante la operación.

La dieta

¿Qué sucede en casa?

Si el apéndice no estalló y si una sonda nasogástrica
no es necesaria, los líquidos claros por vía oral
normalmente se inician después de la operación. Se
puede consumir una dieta normal si los líquidos no
causan náuseas, vómitos o inflamación del vientre.
Los niños cuyo apéndice haya estallado no pueden
comer ni beber por la boca hasta que sus intestinos
funcionen de nuevo. Entonces su dieta cambia de
líquidos a una dieta normal tan pronto como el
niño pueda tolerar los alimentos.

Probablemente, su niño no sentirá dolor alguno
cuando salga del hospital. Sin embargo, solo en caso
de que lo necesite, su niño será enviado a casa con
medicamento para el dolor.

El cuidado de la herida
Después de la operación, un vendaje estéril cubrirá
la abertura. Si no se han utilizado medios de goma
para secreción, el vendaje externo se retirará el día
siguiente para dejar solo tiras de cinta de papel
llamadas Steri-strips™. Estas cintas apoyan la
incisión y son el único vendaje que la mayoría de los
niños tiene cuando salen del hospital. Algunos niños
pueden tener una capa de pegamento en lugar de
cintas y se disolverá por sí misma. Se le enseñará
cómo cuidar la incisión de su niño que está
cicatrizando y cómo cambiar los vendajes si es
necesario antes de que su niño salga del hospital.
La duración de la estancia
La mayoría de los niños permanecen en el hospital
de uno a tres días después de la operación si el
apéndice no estalló y si no hubo complicaciones. Si
su apéndice sí estalló, la mayoría de los niños
permanece de cuatro a siete días. Los niños suelen
recuperar los movimientos intestinales normales
después de tres a cinco días con una sonda
nasogástrica. Los antibióticos por vía intravenosa
son necesarios durante al menos cuatro a siete días.
Cualquier complicación, como infección pélvica,
neumonía o una obstrucción intestinal, retrasará
el alta.

Será fácil cuidar la incisión si no ha habido
infección. Deje las tiras estériles en su lugar al menos
dos semanas. Si su niño tiene complicaciones,
asegúrese de que se le haya explicado a usted cómo
cuidarlo antes de salir del hospital.
No le dé un baño a su niño durante al menos cinco
días posteriores a la operación. En su lugar, déjelo
tomar duchas o baños de esponja. Las tiras estériles
se deben secar cuidadosamente con golpecitos para
evitar que se desprendan.
Puede dar a su niño todos los alimentos que
normalmente componen una dieta saludable.

Acuda a la cita de seguimiento
Su cirujano programará una prueba de seguimiento,
por lo general de una a tres semanas después de la
operación. Es muy importante que no falte a esta
cita. Si una visita de seguimiento no es posible, llame
al consultorio de su cirujano después de dos semanas
para hablar sobre la recuperación de su niño.

Llame a su médico si...
•

Su niño tiene fiebre mayor a 101 °F (38  °C) que
no baja con Tylenol®.

•

Su niño empieza a vomitar.

•

Su niño empieza a tener dolor en el vientre.

•

El vientre de su niño se inflama o se hincha y él
no puede ir al baño.

•

Hay enrojecimiento, hinchazón o aumento de
sensibilidad alrededor de la herida.

•

Hay secreción de la herida.
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