
CIRUGÍA DE
APÉNDICE

VIGILADO ¡Velamos por tu bienestar!



Sabemos que te encuentras un poco nervioso 
porque estas próximo a someterte a una
cirugía, pero hoy en día estas operaciones se 
realizan a diario y con éxito.

En la Clínica San Rafael contamos con 
excelentes profesionales, tecnología de última
generación y atención humanizada.

Ten la seguridad que saldrás bien 
de esto y que pronto estarás en tu 
casa recuperándote.
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CIRUGÍA DE APÉNDICE
Nombre técnico: “APENDICECTOMIA”

ANATOMÍA
La apéndice es un órgano pequeño con 
forma de tubo, tiene un tamaño 
aproximado de entre 1 cm de ancho por 
6cm de largo.

¿POR QUÉ OPERAR?
En ocasiones la apéndice, puede presentar inflamación, obstrucción 
(apendicitis) o perforación (peritonitis) que hacen que se vaya 
llenando de un líquido purulento (pus).

¿COMÓ ES LA CIRUGÍA?
En primera medida el cirujano ara una incisión en la parte baja 
derecha del abdomen, y procederá a ubicar el colon, órgano donde 
está unida la apéndice, la cual será cortada de su sitio mediante 
electrocauterización, cuidando el sangrado y las estructuras 
vecinas.
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EN LA SALA DE PREPARACIÓN DE 
CIRUGÍA
Al ingreso en la sala de preparación de cirugía, las 
enfermeras procederán a diligenciar varios 
documentos para que el procedimiento sea seguro y 
probablemente se le solicite firmar algunos de ellos, 
siempre y cuando esté de acuerdo con la información
suministrada.

¿QUIÉNES ME VAN A ATENDER?
El equipo estará liderado por los médicos especialistas 
en cirugía y anestesiología quienes estarán 
acompañados en todo momento por la enfermera 
profesional, la auxiliar de enfermería, el médico 
general ayudante y la instrumentadora quirúrgica. 
Todos te brindarán un trato cálido y humano durante 
su estancia en salas de cirugía.
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¿QUÉ PASA EN LA SALA DE CIRUGÍA?
Al ingreso se le preguntara nombre, cedula y sitio donde será la  
cirugía; con el fin de que no ocurra ninguna equivocación. En  caso de 
que no se le pregunten sus datos, proceda a decírselos  al personal 
médico como medida preventiva.

¿QUÉ TIPO DE ANESTESIA ME  APLICARÁN?
El médico anestesiólogo, de acuerdo con el procedimiento y su
condición de salud determinará el tipo de anestesia (general o  
regional), usted estará enterado(a) antes de la cirugía de los  riesgos 
o beneficios de una u otro opción.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?
Tras despertar de la anestesia, las enfermeras le indicaran  según 
supervisión médica, si puede o no beber líquido. Estará  en la clínica 
al menos 24 horas mientras se observa su  evolución clínica, puede 
prolongarse dependiendo de su estado  de salud.
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¿COMÓ ME CUIDO EN CASA?
•Cuando le den el alta hospitalaria, se darán las indicaciones de los  
cuidados propios de la cirugía que le realizaron, no olvide que siempre 
estas  recomendaciones deben ser dadas por escrito.

•No olvide su fórmula médica.

•Evite estar en reposo por tiempo prolongado luego de un procedimiento  
quirúrgico, la actividad física permite que la sangre fluya con mayor 
facilidad  y evita complicaciones como la formación de trombos en las 
venas.

•Los primeros días debe idealmente permanecer  acompañado.

•En caso de que considere que la evolución del procedimiento  no es la 
adecuada. el dolor no se controla, hay fiebre dificultad  para respirar, no 
dude en consultar por el servicio de urgencias de  nuestra institución.
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