
APENDlc'ITIS 

El apéndice es una pequeña tripa ciega 
que nace_' del .intestiho. La inflamación del 
apéndice se llama apendfojtis y puede ocu.: 

rrir a cualquiér edad. P_e�o. es más corrien.te 
de los 1 O a los 30 años. , No se sabe muy 
bién de qué proviene: Pero se s.abe que en yl 
apéndice· se acur11ula:n muchos micr9bios 
que püeden producir 1infección · e infla
mación. A veces· las lombrices causan una 
apendicitis. También las semillas de alguna·s 
fruta$ ,se .. pueden i meter en el apéndice .y 

Apéndice' ayudan q formar la infl-amaciÓn . 

. El apéndice mide entre 7 _ y 15 céntím.etros de largo. El 
grueso es como el de un lápiz. Los científicos' creen que hace 
miles de años la gente tenía el apéndice más grande, pues les 
servía .p.ara digerir las comidas que se comían en aquel .tiempo. 
Después, a través de !os siglos el apéndice se fue haciendo mas 
pequeño. Por eso se -cree que tal vez dentro de otros miles d.e 
años# las personas nacerán sin apér\dice. ,
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· Cuando el apéndice se inflama,poco a poco se forma pus. Se
comienzan .a sentir molestias, ·como vómitos, náuseas, estreñi
mlento, un poquito de fiebre y sobre todo dolor de estómago . 

. Ei dolor· de la ·apendicitis es fuerte. A veces se siente en �a 
espalda, pero ·,casi: siemp.re · ·se ·siente en la parte de arriba del 
estq.mago. Después ·de unas .,cinco hÓ:ra�, el dolor se siente sólo· al 
lado der�cho-y hacia abajo .. Al toser,. ·estornl!dar o hacer ·algún 
movimiento, el dolor es más fuerte. Lo mismo,ocurré al levantar 
la pierna derecha. A véces el único síntoma de una apendicitis es 
el dolor. 

Cuando una perspna tiene _apendicitis 'hay" que· operarla, para 
·sacar el apénaice. 'E'I enfermo debe es�ar ;en- reposo' mientras se
puede llevar donde el. médico. No se le deben· dar alimentos ni
laxantes. Si tiene sed, se le· puede dar. agua pero á pequeños
sorbos ...

· El mayor peligro,de la apendi�itis �s· qu,e se rompa o pert'ore
el apéndice. Cuan'do ·esto ocurre,· el pus se riega por fuera de los
intestinos y se pr·oduce. una infección muy_ ·seria, 1 lamada peri
,toni tis, que puede cá�sar la muerte. Para curar la peritonitis se
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usan grandes cantidades de medicinas de las llamadas antibió-
, 

' 
ticos. 

Rara vez el apéndice se rompe el primer día de tener las 
molestias. Ya después de I segundo día e-1 peligro es mayor. Por 
eso, entre más pronto se haga la operaciór.l menos peligro hay. La 
operación es sencilla y dura unos quince minutos. La persona se 
recupera en p,ócos dí as. 

COMO SE HACE LA OPERACION 

Primero se desinfecta 
la piel. 

· Luego se tia ce un corte
de unos 7 centíme'tros.

Al abrir la seguñda 
capa 'se Hega· a una 
me m b r-a na q u e se 
llama peritoneo. 

Con pinzas especiales, se 
sostiene la piel abierta y se 
corta la primera capa de 
músculos. 

Al cortar el peritoneo, sale 
parte del i111testino con el 
,9péndice.

Se cose la herida que 
queda en el intestino y se 
empuja hacia adentro. 

· Se cosen por separado el �
peritoneo, las dos capa� de
músculos y la. piel.

Se sostiene abierta la 
p r i mera _c apa .de 
músculos y se corta la 
segunda. 

Se sostiene el apéndice. 
con dos pinzas y se 
corta. 




