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RESUMEN 

Introducción: La hernioplastía es una de las operaciones más comunes en cirugía 

general, la cirugía laparoscópica como tratamiento, ha permitido ofrecer nuevas 

expectativas; las dos técnicas laparoscópicas más comunes son TAPP y TEP 

(trans abdominal pre peritoneal y totalmente extraperitoneal respectivamente). 

Objetivo: Analizar la efectividad de la cirugía laparoscópica TEP en hernias 

inguinales. 

Materiales y Métodos: Estudio Observacional, Prospectivo, Transversal, 

Descriptivo. Se recolectó los datos necesarios de la población objetivo desde el 15 

de octubre del 2014 hasta el 30 de agosto del 2015, para posteriormente analizar 

la efectividad de la cirugía laparoscópica TEP. 

Resultados: Respecto a la valoración de la escala del dolor post operatorio, a las 

4 semanas, el 27.5% de pacientes presenta VAS (visual analog scale) 2, el 67.4% 

VAS 4, el 22.5% VAS 6, el 7.5% VAS 8, pero ninguno tuvo VAS 10; en la 

recurrencia de hernias inguinales el 5% de pacientes presenta recurrencias y el 

95% no; y en las complicaciones el 5% presentó infección del sitio operatorio y el 

95% no presentó complicaciones. 

Conclusión: La cirugía laparoscópica TEP es efectiva para el tratamiento de 

hernias inguinales. 

Palabras claves: Hernias Inguinales, TEP, efectividad. 
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ABSTRACT 

Introduction: Hernioplasty is one of the most common operations in general 

surgery, laparoscopic surgery as treatment, has allowed to offer new expectations; 

The two most common laparoscopic techniques are TAPP and TEP (preperitoneal 

and totally extraperitoneal trans abdominal respectively). 

Objective: To analyze the effectiveness of laparoscopic PTO surgery in inguinal 

hernias. 

Materials and Methods: Observational, Prospective, Transverse, Descriptive 

Study. The necessary data were collected from the target population from October 

15, 2014 to August 30, 2015, to later analyze the effectiveness of laparoscopic 

TEP surgery. 

Results: Regarding the evaluation of the postoperative pain scale, at the 4 weeks, 

27.5% of patients presented VAS (visual analog scale) 2, 67.4% VAS 4, 22.5% 

VAS 6, 7.5% VAS 8, But none had VAS 10; In the recurrence of inguinal hernias, 

5% of patients presented recurrences and 95% did not; And in complications 5% 

presented infection of the operative site and 95% had no complications. 

Conclusion: Laparoscopic TEP surgery is effective for the treatment of inguinal 

hernias. 

Key words: Inguinal Hernias, TEP, effectiveness. 
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INTRODUCCION 

 

Una hernia es una protrusión de peritoneo parietal y vísceras como parte del 

intestino a través de un orificio normal o anormal de la cavidad abdominal (1). Las 

hernias inguinales son aquellas localizadas por encima de una línea trazada desde 

la apófisis iliaca anterosuperior hasta la apófisis del pubis (2). 

 

La reparación de la hernia es una de las operaciones más comunes en cirugía 

general con tasas de reparación que van desde 10 por 10.000 habitantes en el 

Reino Unido y el 28 por 10.000 en los Estados Unidos (3). Las reparaciones de 

hernias representan aproximadamente 80 000 consultas a especialistas, y 33 000 

casos ambulatorios por año, en Inglaterra y Gales solamente (4). En los Estados 

Unidos 700.000 pacientes buscan tratamiento para la hernia anualmente.  

 

La laparoscopia es un examen de la cavidad abdominal con un laparoscopio a 

través de una pequeña incisión en la pared abdominal (5).  

 

En los últimos años, la aplicación de la cirugía laparoscópica como tratamiento, 

ha permitido ofrecer una nueva expectativa, ya que no sólo permite la colocación 

de una malla sin tensión, sino que además permite colocarla en la auténtica zona 

débil de la región inguinal: su pared posterior. Así, las fositas peritoneales media 

y lateral quedan separadas de la musculatura de la pared anterolateral del 

abdomen por una ancha prótesis artificial de fácil colocación (6). 
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Las dos técnicas laparoscópicas más comunes para la reparación de la hernia 

inguinal son la cirugía preperitoneal transabdominal (TAPP) y la cirugía 

totalmente extraperitoneal (TEP). La técnica TEP se utiliza para sellar la hernia 

desde fuera del peritoneo. TEP es un procedimiento técnicamente más difícil que 

TAPP pero puede disminuir el riesgo de órganos intraabdominales perjudiciales y 

de la formación de adherencias que conduce a la obstrucción intestinal (que se ha 

relacionado con la TAPP), y puede ahorrar tiempo ya que no es necesario hacer 

una incisión y cerrar el peritoneo desde el interior. TEP es también pensado para 

reducir el dolor post operatorio (7). 

 

Las dos rutas laparoscópicas que han acreditado los mejores resultados son la 

transabdominal con prótesis preperitoneal (TAPP) y la vía totalmente 

extraperitoneal (TEP). Aunque las diferencias de complicaciones y resultados 

entre estas dos intervenciones son mínimas, los autores que han experimentado 

ambas se inclinan a favor de la técnica TEP. Es una operación algo más laboriosa 

y con la curva de aprendizaje más larga, pero tiene un menor riesgo teórico de 

lesiones vasculares e intestinales, adherencias, íleo y problemas derivados del 

neumoperitoneo (8, 9, 10, 11). 

 

En general, la incidencia de complicaciones vasculares, testiculares, lesiones de 

nervios iliohipogástrico e ilioinguinal e infección de herida quirúrgica es menor 

que en cirugía abierta convencional (12, 13). 
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En un estudio multicéntrico norteamericano publicado por Félix et al (14) en el año 

1998, sobre 4.890 hernioplastías laparoscópicas TEP realizadas en 7 centros 

diferentes, la tasa de recidivas fue del 0,22% tras un seguimiento entre 6 meses y 

3 años. El factor más común en las recidivas es la falta de experiencia del 

cirujano; las causas específicas son el tamaño excesivamente pequeño de la malla 

y su emplazamiento defectuoso. 

 

El National Institute for Clinical Excellence (NICE) en su estudio concluye que la 

hernioplastía laparoscópica (HL) debe ser considerada como una alternativa de 

primer orden en el tratamiento de la hernia bilateral y recidivada, mientras en la 

hernia primaria son preferibles las técnicas protésicas abiertas (15). 

 

Existen pocos datos de la efectividad de la cirugía laparoscópica TEP, y sigue 

habiendo dudas acerca de sus beneficios y riesgos relativos. Ante esto, el objetivo 

de este proyecto es analizar la efectividad de la cirugía laparoscópica TEP 

analizando 3 parámetros: las complicaciones en el periodo postoperatorio, el dolor 

en la región inguinal, y la recurrencia, todos en un plazo de 4 semanas; para que 

así los cirujanos tengan otra opción para el tratamiento de las hernias inguinales y 

adopten el mejor método. 
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Problema 

¿Es efectiva la cirugía laparoscópica TEP en hernias inguinales? 

 

Hipótesis 

Si es efectiva la cirugía laparoscópica TEP en hernias inguinales. 

 

Objetivo general 

Analizar la efectividad de la cirugía laparoscópica TEP en hernias 

inguinales 

 

Objetivos específicos 

Determinar el dolor post operatorio de la cirugía laparoscópica TEP 

Determinar la tasa de recurrencia de la cirugía laparoscópica TEP 

Enumerar las complicaciones de la cirugía laparoscópica TEP 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Material 

Homo sapiens sapiens 

 

Universo objetivo 

Total de pacientes con hernia inguinal que se van a operar con cirugía 

laparoscópica TEP, desde el 15 de Octubre del 2014 hasta el 30 de Agosto del 

2015 

 

Muestra 

Todo paciente con hernia inguinal que se va a realizar una operación con cirugía 

laparoscópica TEP en el Hospital de Chocope, desde el 15 de Octubre del 2014 

hasta el 30 de Agosto del 2015, y que cumpla con los criterios de inclusión y 

exclusión.   

 

Unidad de muestra 

Un paciente con hernia inguinal, que se va a realizar una operación con cirugía 

laparoscópica TEP en el Hospital de Chocope, desde el 15 de Octubre del 2014 

hasta el 30 de Agosto del 2015, y que cumpla con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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Tamaño de la muestra 

Para obtener el tamaño de muestra se hace uso de la fórmula que se utiliza en 

estudios con una sola población (descriptivos) y en variables cualitativas 

 

 

, si la población es infinita, 

 

, si la población es finita. 

 

 

Donde: 

 

Z1-α/2 = coeficiente de confiabilidad, que cuando se usa un nivel de confianza del 

95% el valor es igual a 1,96. 

P = proporción esperada en la población. 

e = precisión absoluta de un intervalo de confianza para la proporción. 

N = tamaño de la población. 

n = tamaño de la muestra si la población es infinita. 

nf = tamaño de la muestra si la población es finita. 
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Datos: 

Z1-α/2 = 1,96 

P = 0,024 

e = 0,04 

N = 120 

 

Por lo tanto: 

n = 56 

nf = 38 

 

Entonces el tamaño de la muestra mínimo para este estudio es de 38 pacientes.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Inclusión 

 

 Pacientes con hernias inguinales primarias no complicadas. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 

Exclusión 

 

 Pacientes con hernia inguinal complicada, es decir, irreductible, obstruido, 

o estrangulada. 

 Pacientes con hernias recurrentes. 

 Pacientes sin corregir coagulopatias. 

 Pacientes no aptos para la cirugía general. 

 Pacientes con hernias inguinoescrotales de gran tamaño. 

 Pacientes con enfermedades como diabetes, HTA, o EPOC. 

 Existencia de una incisión infraumbilical previa realizada en el espacio 

preperitoneal. 

 Pacientes contraindicados a la anestesia general. 
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PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS 

 

 Las cirugías laparoscópicas se realizarán con el paciente bajo anestesia general.  

 Se seguirá el protocolo de la técnica operatoria laparoscópica TEP. 

 A las 4 semanas del post operatorio se aplicará la escala del dolor visual analog 

scale (VAS) y se le asignará un valor al dolor mediante caritas, que comienza 

muy alegre (valor 0) hasta muy triste (valor 10).  (Ver anexo 3) 

 Las complicaciones serán enumeradas en el plazo de 4 semanas. 

 Se evaluará si hay recurrencia en el plazo de 4 semanas. 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 Observacional, Prospectivo, Transversal, Descriptivo. 

 

VARIABLES Y ESCALA DE MEDICION 

VARIABLES TIPO ESCALA DE MEDICION 

DOLOR CUALITATIVA ORDINAL 

RECURRENCIA CUALITATIVA NOMINAL 

COMPLICACIONES CUALITATIVA NOMINAL 
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DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Hernia inguinal: protrusión anormal del contenido de la cavidad abdominal en la 

ingle (16). 

 

TEP: técnica de cirugía laparoscópica, de abordaje posterior a la región inguinal 

para colocar material protésico, la cual no va a atravesar el peritoneo para poder 

realizar la reparación de la hernia inguinal (17). 

 

Efectividad: La efectividad expresa la medida del impacto que un procedimiento 

determinado tiene sobre la salud de la población; por lo tanto, contempla el nivel 

con que se proporcionan pruebas, procedimientos, tratamientos y servicios y el 

grado en que se coordina la atención al paciente entre médicos, instituciones y 

tiempo. Es un atributo que solo puede evaluarse en la práctica real de la Medicina. 

Efectividad es la relación objetivos/resultados bajo condiciones reales (18). 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos serán organizados en una base de datos en Excel 2016, estos se 

procesarán en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics versión 24.  

Los resultados se presentarán en tablas simples con frecuencias absolutas y 

porcentuales con sus respectivos gráficos de barras.  
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Para verificar la efectividad de la hernioplastía laparoscópica se comparará los 

resultados obtenidos con una referencia, en función de los parámetros: tasa de 

recurrencia, dolor post operatorio y complicaciones; para ello se usará la prueba z, 

prueba de comprobación de hipótesis de una proporción poblacional. Se utilizará 

un nivel de significancia del 0,05 (valor p < 0,05). 

 

ASPECTO ÉTICO 

La presente investigación está sujeta a los principios establecidos en la 

Declaración de Helsinki para toda investigación médica que aseguran promover el 

respeto a todos los seres humanos, proteger su salud y sus derechos individuales.  

Toda la información que se obtenga, será manejada sólo por el investigador con el 

fin de asegurar la confidencialidad de los datos de aquellas personas que estén 

incluidas en este estudio. 
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RESULTADOS 

 

Al haberse realizado la recolección de los datos necesarios de la población 

objetivo la cual comprendía pacientes con hernia inguinal que se iban a realizar 

una operación con cirugía laparoscópica TEP en el Hospital de Chocope, desde el 

15 de octubre del 2014 hasta el 30 de agosto del 2015, y que cumpla con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

Con respecto a la valoración de la escala del dolor post operatorio a las 4 semanas, 

el 27.5% de pacientes presenta VAS 2, el 67.4% VAS 4, el 22.5% VAS 6, y el 

7.5% VAS 8. (TABLA 1 Y GRAFICO 1). 

 

En cuanto a la recurrencia de hernias inguinales el 5% de pacientes manifestó 

recurrencias y el 95% no (TABLA 2 Y GRAFICO 2). 

 

Respecto a las complicaciones ninguno presento complicaciones vasculares, 

testiculares, lesiones de nervios iliohipogastrico e ilioinguinal, pero el 5% 

presento infección del sitio operatorio y el 95% no presento complicaciones 

(TABLA 3 Y GRAFICO 3). 

 

Para verificar la efectividad de la hernioplastía laparoscópica se usó la prueba z, 

con resultados estadísticamente significativa (p < 0.05, IC 95%).  
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En cuanto a la tasa de recurrencia y a la valoración del dolor post operatorio existe 

evidencia suficiente para afirmar que el porcentaje de recidiva y el porcentaje de 

dolor post operatorio de la técnica de hernioplastía laparoscópica TEP son menores 

que la técnica de hernioplastía abierta. (TABLAS 4 Y 5). 
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TABLA 1 

 

VALORACION DEL DOLOR  POST OPERATORIO A LAS 4 SEMANAS 

EN LA CIRUGIA LAPAROSCOPICA TEP EN HERNIAS INGUINALES 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL  CHOCOPE DURANTE 

EL PERIODO 15 DE OCTUBRE 2014 AL 30 AGOSTO 2015 

 

 

 

ESCALA DEL DOLOR VISUAL (VAS) 
TOTAL 

0 2 4 6 8 10 

NUMERO DE 

PACIENTES 
0 11 17 9 3 0 40 

PORCENTAJE DE 

NUMERO DE 

PACIENTES 

0% 27.50% 42.50% 22.50% 7.50% 0% 100% 
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GRAFICO 1 

 

VALORACION DEL DOLOR  POST OPERATORIO A LAS 4 SEMANAS 

EN LA CIRUGIA LAPAROSCOPICA TEP EN HERNIAS INGUINALES 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL  CHOCOPE DURANTE 

EL PERIODO 15 DE OCTUBRE 2014 AL 30 AGOSTO 2015 
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TABLA 2 

 

TASA DE RECURRENCIA DE HERNIAS INGUINALES POST CIRUGIA 

LAPAROSCOPICA TEP EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL CHOCOPE DURANTE EL PERIODO 15 DE OCTUBRE 2014 

AL 30 AGOSTO 2015 

 

 

 

RECURRENCIA DE HERNIAS 

INGUINALES 
TOTAL 

SI NO 

NUMERO DE  

PACIENTES 
2 38 40 

PORCENAJE DE 

NUMERO DE 

PACIENTES 

5% 95% 100% 
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GRAFICO 2 
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TABLA 3 

 

COMPLICACIONES DE LAS HERNIAS INGUINALES EN LA CIRUGIA 

LAPAROSCOPICA TEP EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL CHOCOPE DURANTE EL PERIODO 15 DE OCTUBRE 2014 

AL 30 AGOSTO 2015 

 

 

COMPLICACIONES 

TOTAL 
VASCULARES TESTICULARES 

LESION 

DE 

NERVIOS 

ISO NINGUNA 

NUMERO DE 

PACIENTES 
0 0 0 2 38 40 

PORCENTAJE DE 

NUMERO DE 

PACIENTES 

0% 0% 0% 5% 95% 100% 
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GRAFICO 3 

 

COMPLICACIONES DE LAS HERNIAS INGUINALES EN LA CIRUGIA 

LAPAROSCOPICA TEP EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 
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AL 30 AGOSTO 2015 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VASCULARES TESTICULARES LESION DE
NERVIOS

ISO NINGUNA

COMPLICACIONES

0% 0% 0%
5%

95%

P
O

R
C

EN
TA

JE
 D

EN
U

M
ER

O
 D

E 
P

A
C

IE
N

TE
S

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



FACULTAD DE MEDICINA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 2017 

P á g i n a  25 | 54 

 

TABLA 4 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA DEL 

DOLOR POST OPERATORIO 
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TABLA 5 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE 

LA TASA DE RECURRENCIA 
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DISCUSION 

 

El principio básico de la cirugía laparoscópica es imitar lo probado en cirugía 

abierta pero cambiando únicamente el abordaje, de donde se obtendrán las 

grandes ventajas. Dicho principio no se llevó a cabo en el inicio de la plastía 

inguinal laparoscópica, por lo que se obtuvieron resultados catastróficos con una 

gran incidencia de complicaciones y recurrencias. A partir de 1992 cuando se 

iniciaron las técnicas laparoscópicas TAPP (Trans-Abdominal Pre-Peritoneal) y 

TEP (Totalmente Extra-Peritoneal), las cuales se basan en la plastía de Stoppa, los 

resultados han sido comparables con el abordaje abierto libre de tensión, además 

de observarse algunas ventajas como menor dolor postoperatorio y rápida 

reincorporación a actividades (16,17,18,19). 

 

Sin lugar a duda, la plastía inguinal con abordaje laparoscópico es uno de los 

procedimientos con mayor controversia debido a la curva de aprendizaje 

prolongada y la dificultad de reproducir resultados. Las indicaciones actuales son: 

hernias bilaterales, hernias recidivantes y duda diagnóstica. En cuanto a hernias 

primarias, para obtener ventajas sobre la plastía inguinal abierta libre de tensión se 

necesita gran experiencia del cirujano (20). 

 

En el presente estudio se recolecto los datos de 40 pacientes con hernia inguinal 

que se iban a realizar una operación con cirugía laparoscópica TEP, Con respecto 

a la valoración de la escala del dolor post operatorio a las 4 semanas, el 27.5% de 

pacientes VAS 2, el 67.4% VAS 4, el 22.5% VAS 6, y el 7.5% VAS 8, resultados 

que difieren a los encontrados por Acuña J(21), donde se practicaron un total de 

412 hernioplastías en 324 pacientes.  
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El promedio del puntaje en la Escala Visual Análoga (VAS) a los 7 días de la 

cirugía fue de 5.8, y a los 30 días del postoperatorio la VAS fue en promedio de 2; 

Dahlstrand U (22), analizó a 378 pacientes post operados de hernia inguinal por 

TEP, hallando que el 39,1% informo una VAS de 2; Westin L (23), estudió a 375 

pacientes hallando que el 20,7% presenta un VAS de 2 y 2% presentaban 6 en la 

VAS. 

 

En cuanto a la recurrencia de hernias inguinales en el presente estudio, el 5% de 

pacientes manifestó recurrencias y el 95% no, resultados diferentes a Octavio J 

(24), quien realizó un estudio en 170 pacientes, Zamora C (25) con 250 pacientes, 

Olea J (26) con 600 pacientes, con una tasa de recidiva del 1,7%, del 2,4% y del 

1,5% respectivamente; Bansal V (27) en su estudio de 314 pacientes no encontró 

recidivas. 

 

Las complicaciones de la plastía inguinal laparoscópica están en relación directa a 

la experiencia del cirujano, ya que después de dominar la técnica, diferentes 

estudios han demostrado similar morbilidad al abordaje abierto (28).  

Respecto a las complicaciones en este estudio, ninguno presentó complicaciones 

vasculares, testiculares, lesiones de nervios iliohipogastrico e ilioinguinal, pero el 

5% presento infección del sitio operatorio y el 95% no presentó complicaciones, 

resultado que difiere a Zamora C (25) quien estudió 250 pacientes encontrando 

Infección de herida operatoria 0%, orquiepididimitis 2%, neuralgia inguinal 0,4% 

y 97,6% no presentaron complicaciones; Bansal V (27) en su estudio de 314 

pacientes encontró 1.5% de pacientes con seroma, el resto sin complicaciones.  
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El presente estudio difiere de Ordoñez M (29), quien estudió 115 pacientes 

obteniendo los siguientes resultados, el 20% presentó complicaciones siendo los 

seromas los más frecuentes 13.04%; Varcus F (30), estudio a 90 pacientes 

obteniendo 3,3% edema testicular y 3,3% con infección del sitio operatorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



FACULTAD DE MEDICINA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 2017 

P á g i n a  30 | 54 

 

CONCLUSIONES  

 

 La cirugía laparoscópica TEP no es efectiva para el tratamiento de hernias 

inguinales. 

 

 La cirugía laparoscópica TEP produjo 27.5% de pacientes con VAS 2, el 

67.4% VAS 4, el 22.5% VAS 6,  y el 7.5% VAS 8. 

 

 La cirugía laparoscópica TEP tuvo una tasa de recurrencia del 5%. 

 

 La cirugía laparoscópica TEP produjo como complicación la infección de 

sitio operatorio que representa el 5%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Revisar el procedimiento quirúrgico empleado debido a los resultados de 

tratamiento de la hernia inguinal. 

 

 Ampliar el estudio en más hospitales de nuestro medio para obtener mayor 

cobertura y tamaño muestral. 

 

 Realizar estudios posteriores en los cuales además de evaluar la 

efectividad, también se compare ambos métodos laparoscópicos (TAPP y 

TEP) con el fin de establecer un método estándar para la reparación de 

hernias inguinales. 
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ANEXO 1 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Por la presente yo, JULIO CARRANZA CASTILLO, Docente de Microbiología 

Medica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, declaro mi 

participación como asesor de la tesis “ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE 

LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA TEP EN HERNIAS INGUINALES”, 

cuyo autor es Carlos Alberto Villanueva Polo, identificado con DNI: 47250233, 

carnet universitario N° 021801010, alumno de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Trujillo, 31 de diciembre del 2014. 

 

 

 

_______________________________ 

Dr. JULIO CARRANZA CASTILLO 

CMP: 33196 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del Investigador: _________________________________________ 

Fecha: _________________ 

Yo,_______________________________________________, identificado con 

DNI:____________,  domiciliado en __________________________________ 

dejo constancia que estoy participando en la Investigación titulada “ANÁLISIS 

DE LA EFECTIVIDAD DE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA TEP EN 

HERNIAS INGUINALES”, en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, de forma VOLUNTARIA Y SIN COACCIÓN ALGUNA, 

aclarando además que se me ha informado los beneficios y posibles efectos 

colaterales durante la operación .  

Por lo expuesto, doy mi consentimiento para que se realice en tratamiento de la 

investigación de la que se me ha informado, y que mi participación es 

exclusivamente para la presente investigación, sin posibilidad de compartir o 

ceder datos, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto 

del responsable de esta investigación o para cualquier otro fin. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento informado de forma voluntaria hasta que decida lo contrario. Al 

firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una 

copia de este consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 

 

Firma 
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ANEXO 3 

 

ESCALA DEL DOLOR VISUAL ANALOG SCALE (VAS 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, 21 de junio del 2017 

 

Por la presente yo, JULIO CARRANZA CASTILLO, Docente de Microbiología 

Medica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica y asesor de la 

tesis: “ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA CIRUGÍA 

LAPAROSCÓPICA TEP EN HERNIAS INGUINALES”, cuyo autor es 

Carlos Alberto Villanueva Polo, identificado con DNI: 47250233, carnet 

universitario N° 021801010, alumno de la Escuela de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el 

informe final se encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones 

de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

 

 

………………………………………..…… 

Dr. JULIO CARRANZA CASTILLO 

CMP: 33196 
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ANEXO 5 

ENCUESTA 

1. Observe la siguiente imagen y marque la opción según el rostro 

con el que identifique el grado de dolor del sitio operado:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Luego de la operación de su hernia inguinal, ¿le ha aparecido una 

hernia en el mismo sitio? 
 

a) Si    b) No 

 

 

3. ¿Ha presentado alguna de las siguientes complicaciones? 

 

a) Vasculares  b) Testiculares  c) Nerviosas 

d) Infección del sitio operatorio e) No tiene complicaciones   

 

 

 

 

 

 

A B C D E F 
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ANEXO 6 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

ASPECTOS  PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 

15 palabras. 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN     

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 
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3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 

0.3 

c. Tiene más  de  200  palabras  en  idioma  inglés  o no  tiene  palabras  clave  

o  uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a.  La  muestra  recolectada  es  representativa,  adecuada  y  plantea  un  diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

3 

b.  La  muestra  recolectada  es  representativa,  adecuada  y  no  plantea  un  

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 
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6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados.  Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.   

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



FACULTAD DE MEDICINA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 2017 

P á g i n a  45 | 54 

 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.   0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales.  

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 7 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

ASPECTOS  PUNTAJES 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado 

de medios audio/visuales. 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica 

pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales. 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metodológica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas. 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas. 

3 
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c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no 

responde. 

1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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INFORME FINAL:                                                        x 3   =   

DEFENSA DE LA TESIS:                                             x 1   =  

SUBTOTAL/ 4 = NOTA  

                                                       NOTA:    

JURADO:              

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:  

Nombre: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Autor: 

__________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL:   

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  
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JURADO:                             Nombre                             Código                      

Firma  

                                                                                          Docente  

 

Presidente: Dr.  .…………………….............      ..………………       

..…………… 

Grado Académico:   ……………………………………………….  

 

Secretario: Dr.  .………………………………      …...…………      

…………….. 

Grado Académico: …………………………………………………  

 

Miembro: Dra. .……………………...................         …..…………     

.…………… 

Grado Académico: ………………………………………………… 
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ANEXO N° 8 

 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

RESUMEN:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................

................................... 
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ABSTRACT:…………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................

.................................................................................................................................... 

 

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: ……………………………….................................... 

…………………………………………….………………………………………...

………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………… 

 

RESULTADOS:………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................

.................................................................................................................................. .. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………….. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………….. 

 

APÉNDICE Y  ANEXOS: 

…………………………............………………………………………….……… 

 

…………………........ 

         Nombre 

         Firma 
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ANEXO Nº 9 

 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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FUNDAMENTACION: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

          

              

    

……………………… 

         Nombre 

         Firma 
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