THE EMILY CENTER
Apendicitis
Appendicitis
Diagnosis/Disease/Illness

If you would like a copy of this in English,
please ask your nurse or doctor.

#595/192s
Nombre del niño: ________________________________ Fecha: _____________

Apendicitis
¿Qué es la apendicitis?
La apendicitis es una enfermedad en donde el apéndice se
hincha y se infecta.

¿Qué es el apéndice?

apéndice

El apéndice es un pequeño tubito cerrado que crece a
partir del intestino grueso. No sabemos por qué se
encuentra ahí o qué es lo que hace.

¿Qué veré si mi niño tiene apendicitis?
Un niño con apendicitis podría ser que vaya a usted o a la
enfermera de la escuela quejándose de un fuerte dolor en
el estómago, la panza o el abdomen. Por lo general el
dolor está ubicado en la parte inferior del lado derecho de
la panza. Muchos niños no se sentirán cómodos al pararse
bien derechos o al caminar. Puede ser que se sientan
mejor si se doblan y protegen su pancita con sus manos.
El niño podría empezar con dolor, y luego se empieza a
sentir mal del estómago y comienza a vomitar. El niño
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Muchos niños no se sentirán
cómodos al pararse bien
derechos o al caminar.

también podría tener fiebre, evacuaciones sueltas, menos energía y estar más
irritable.

¿Cómo sabe el doctor que mi niño tiene una apendicitis?
Puede se que el doctor tenga que examinar y vigilar a su niño por varias horas, y
hacer varios exámenes antes de que pueda estar seguro que es una apendicitis. El
doctor tocará el abdomen de su niño para ver si está duro y sensible. Puede ser que
el doctor le tome una radiografía o una ecografía de la pancita de su niño o le haga
análisis de sangre para ver si hay signos de infección.

¿Cuál es el tratamiento para una apendicitis?
La apendicitis es la urgencia quirúrgica más común en niños. Es muy importante
tratar la apendicitis. Hasta un 70% de los niños menores de cinco años que tienen
apendicitis se les hace un hoyo en el apéndice (una perforación). Si esto no se
trata, la infección se puede desparramar dentro de la panza.
El tratamiento para la apendicitis es una operación. Su niño tendrá que quedarse
en el hospital hasta que se encuentre bien para ir a casa. Este período de tiempo es
diferente para cada niño.
A su niño se le pondrá una vía intravenosa. Esto es un pequeño tubo plástico que
entra en una vena. A su niño se le puede dar líquido, medicamentos para el dolor o
antibióticos a través de este tubito.
Si desea una copia del folleto informativo en cuanto a las vías intravenosas,
pregúntele a su enfermero.
Su niño no podrá comer inmediatamente después de la cirugía. Su niño tendrá que
empezar con una dieta de líquidos claros, luego líquidos comunes y luego sólidos.
Puede ser que a su niño se le ponga un tubito por la nariz que va hasta el estómago
(NG o sonda nasogástrica) para mantener el estomago vacío.
La incisión quirúrgica estará del lado derecho de la panza. Esto dejará una cicatriz
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una vez que sane.
Una vez que el apéndice se saca durante una cirugía, no vuelve a crecer.

Ahora que usted ha leído esto:
p Dígale a su enfermero qué es la apendicitis y cómo se trata. (Marque cuando lo
haya hecho).

Si tiene alguna pregunta o preocupación,
p Llame al médico de su niño o
p Llame al ____________________

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra
biblioteca en The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-546-1400
www.phoenixchildrenshospital.com

Negación
La información provista en este sitio tiene la intención de ser información general, y se proporciona solamente para los propósitos
educativos. No tiene la intención de tomar el lugar del examen, tratamiento, o consulta con un médico. Phoenix Children’s Hospital
le pide que se comunique con su médico si tiene alguna pregunta sobre una condición médica.

Tuesday, February 10, 2042 • Versión en borrador en revisión familiar
#595/192s • Escrito por Janet L. Burnett, RN, BSN y Shari Gow, RN, BSN
Ilustrado por Dennis Swain

© 2004, Phoenix Children’s Hospital

Pagina 3 de 5

THE EMILY CENTER
Apendicitis
Appendicitis
If you would like a copy of this in English,
please ask your nurse or doctor.
Name of Health Care Provider: _____________________________ Number: 595/192s
For office use: Date returned: ____________ p db p nb

La opinión del paciente o familia acerca del folleto
Por favor díganos lo que usted opina de este folleto.
¿Si usted viera este folleto en una clínica o consultorio
médico, se lo llevaría para leerlo?
p Sí p No
¿Por qué si? o ¿Por qué no?

Después de haber leido este folleto informativo,
¿Cree usted que haría algo diferente a lo que
acostumbraba a hacer antes?

p Sí

p No

p Sí

p No

Si su respuesta a la pregunta anterior es “sí,”
¿Qué es lo que usted haría diferente?

¿Hay algo que no le gusta de los dibujos
en el folleto?
Si su respuesta a la pregunta anterior es “sí,”
¿Qué es lo que le gusta acerca de los dibujos?
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¿Cree usted que este folleto es dificil de leer?

p Sí

p No

Si usted piensa que algunas partes de este folleto son difíciles de entender,
por favor forme un círculo en todas esas partes en las que tuvo dificultad.

Después de haber leído este folleto, ¿Tiene usted
alguna pregunta sobre la información tratada?

p Sí

p No

Si su respuesta a la pregunta anterior es “sí,” ¿Cuáles son sus preguntas?

¿Qué cambios le haría usted a este folleto para que sea mejor o más fácil
de entender?

Por favor entregue sus comentarios sobre este folleto
a su enfermera o doctor, o envíelos a la dirección indicada a continuacíon.
¡Gracias por ayudarnos!

Por favor envíe sus comentarios a:
Nurse: Please send your response to:
Fran London, MS, RN
Health Education Specialist
The Emily Center
Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016

602-546-1395
flondon@phoenixchildrens.com
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