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Tienes apendicitis. 
 
O, NO!!! 
 
A, si, pero no te preocupes. 
No necesitas tu apéndice. Es un poco como este muchacho. 
 
Hey! A quien estas llamando apéndice?!? Me veo como un dedo pequeño – con una forma de blobule...colgando del 
intestino largo? 
 
No respondas a eso. Responde la pregunta que todos queremos saber – Que es apendicitis? 
 
Apendicitis es cuando tu apéndice se infecta. Esto sucede cuando un pedazo de comida o excremento queda 
atrapado adentro. 
 
Excremento? Quieres decir popo!?!? 
 
No lo creo así! Porque no mejor ayudas actuando con los síntomas que trajerón a nuestro amigo aquí? La apendicitis 
puede ser muy peligrosa. También puede ser engañosa. Los doctores saben que puede presentarse en diferentes 
formas, por eso  hacen muchas preguntas y presionan alrededor de tu ombligo para descubrir si es que tu apéndice 
necesita ser extraído. Muchas veces puedes sentir dolor en tu barriga, usualmente un poco abajo y hacia la derecha 
de tu ombligo, o a veces, en tu espalda. Tuviste dolor cerca de tu ombligo, o en tu espalda? 
 
Y, después de unas horas de dolor, vomitaste? 
 
Y finalmente, perdiste el apetito y tienes fiebre? 
 
O, no puedo comer un bocado mas…de verdad! 
 
Ammm…tal vez deberías de regresar a dibujar. 
 
Esta bien, pero primero una cosa. Gracias, gracias! 
 
Y Puedo dibujar una apéndice reventándose!?! 
 
No se revienta. Se ROMPE. A veces, el dolor se va. Esto pareciera que es algo bueno, pero no lo es. Eso podría 
significar que la apéndice se rompió o rupturo. Y cuando eso sucede, la infección se puede expander a otras partes 
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de tu cuerpo. 
 
Puedo dibujar eso. 
 
De cualquier manera, si es que tu apéndice se rupturo o no, aun tienes que hacer lo mismo –Sacártelo para que 
te sientas mejor! 
 
Afuera? De verdad? Como completamente afuera de tu cuerpo!?! 
 
Tendrías una operación. Tu doctor te daría un medicamento para hacerte dormir y cuando despertaras tendrías 
una pequeña cicatriz y sin apéndice.  
 
Regio! Y que mas?  
 
No mucho. No deberías tener mas dolor, y usualmente podrías comer todo lo que  comías antes, y muy  pronto, 
estarías listo para jugar y hacer todas las cosas que te gustan hacer,  como antes. 
 
Y nunca mas tendrías que regresar al hospital otra vez. Adiós!! 
 
No. Bueno, después tendrías que regresar a ver a tu doctor para un chequeo. Y lo mas importante, si tienes 
nuevos síntomas como fiebre, dolores fuertes alrededor del ombligo, debilidad, hinchazón, enrojecimiento en la 
cicatriz de la cirugía, o tal vez nausea. Regresa inmediatamente. 
 
Que te sientas mejor. 
 
Yo también! 
 


