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RESUMEN 

Objetivo: Identificar las características clínicas, epidemiológicas y los 

resultados del manejo de los pacientes con diagnóstico de hernia de pared 

abdominal. 

Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo, tipo serie de casos 

realizado en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2008-2012. De 

294 casos seleccionados aleatoriamente de una población de 1240, se 

analizaron 300 historias clínicas. El análisis estadístico se realizó en los 

programas Excel 2010 y SPSS versión 20.00 obteniéndose la media, así 

como la frecuencia y porcentaje de las variables categóricas. 

Resultados: El promedio de edad fue de 47 años, predominio masculino 

(58,8%), procedentes de Trujillo (29,9%), El Porvenir (18%). Según 

presentación clínica reductible (58,5%), incarcerada (18%) y estrangulada 

(1,4%). Según su localización inguinal en (69,4%) y umbilicales (25,5%).El 

99,3% se le realizó tratamiento quirúrgico, de los cuales el 100% se le 

realizó cirugía abierta y de estos se le coloco malla al (86,6%). Presentaron 

algún tipo de complicación (17%), local (86%), siendo el dolor su principal 

complicación (83,7%); Genitourinario en (2%) siendo la atrofia testicular su 

única complicación. 

Conclusión: Existe un leve predominio masculino, predominando el grupo 

de edad de 19 a 59 años; procedentes de Trujillo. El tipo de hernia de 

acuerdo a su presentación clínica predominante fue reductible y de acuerdo 

a su localización las hernias inguinales. Casi todos se sometieron a 

tratamiento quirúrgico, siendo la cirugía abierta y colocación de malla de 

elección. La presencia de algún tipo de complicación fue reducida siendo el 

dolor la principal complicación local, y la atrofia testicular la única 

complicación genitourinaria, con una tasa de complicaciones de 17 por cada 

100 pacientes y sin tasa de letalidad.  

Palabras clave: Hernia de pared abdominal, características clínicas, 

características epidemiológicas, resultado del manejo, complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Identify the clinical, epidemiological and the results of the 

management of patients with a diagnosis of abdominal wall hernia. 

Methods: Retrospective descriptive study, case series done in the Hospital 

Belen in Trujillo during the period 2008-2012. Of 294 cases randomly 

selected from a population of 1240, analyzed 300 clinical histories of which 

we excluded two not found in file. Statistical analysis was performed in Excel 

2010 and SPSS version 20.00 programs obtaining the mean, and the 

frequency and percentage for categorical variables. 

Results: The mean age was 47 years, predominantly male (58,8%), from 

Trujillo (29,9%), El Porvenir (18%). According to clinical presentation 

reducible (58,5%), incarcerated (18%) and strangulated (1,4%). According 

location inguinal (69,4%), umbilical (25,5%). 99,3% underwent surgical 

treatment, of which 100% underwent open surgery and of these mesh is 

placed at (86,6%). They had some type of complication (17%), local (86%), 

Pain was the main complication (83.7%) in Genitourinary (2%) testicular 

atrophy being the only complication.  

Conclusion: There is a slight male predominance, predominate age group of 

19-59 years; from Trujillo. The type of hernia according to their predominant 

clinical presentation was reducible and according to their location inguinal 

hernias. Almost all underwent surgical treatment, with open mesh placement 

and surgery of choice. The presence of any complications was reduced pain 

being the main local complication, and testicular atrophy the only 

genitourinary complications, with a complication rate of 17 per 100 patients 

without fatality rate. 

Key words: Abdominal wall hernia, clinical features, epidemiological, result 

of handling, complications. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Las hernias de la pared abdominal constituyen una de las patologías más 

frecuentes que acompañan al ser humano desde el principio de los tiempos, 

a las cuales se enfrenta el cirujano general en su práctica cotidiana, 

constituyendo un serio problema socioeconómico por su frecuencia, sus 

tasas de recidivas y de mortalidad (1). 

De acuerdo con SCHWARTZ, Principios de Cirugía, (Novena edición) “Las 

hernias de pared abdominal de acuerdo a su localización se las clasifican 

como inguinales, umbilicales, crurales, epigástricas, de Spiegel, incisionales; 

y por su presentación clínica como reductibles, irreductibles, incarcerada y 

estrangulada. De todas las hernias de pared abdominal el 75% ocurren en la 

ingle, donde las hernias indirectas sobrepasan en frecuencia a las directas 

en una relación 2:1 y las hernias crurales constituye una proporción mucho 

menor. Son más frecuentes las hernias inguinales del lado derecho. La 

proporción de hernias inguinales entre varones y mujeres es de 7:1. Entre 

las complicaciones que se pueden presentar son: locales como dolor, 

infección, seroma, hematoma y parestesias; genitourinarias como retención 

urinaria, atrofia testicular, orquitis isquémica, diseyaculación, esterilidad; y 

recurrencias (2). 

Aunque los datos demográficos y socio-económicos sobre la historia natural 

de la enfermedad herniaria son difíciles de encontrar, en Estados Unidos se 

practican cada año alrededor de 750000 correcciones hernianas inguinales, 

en comparación con 25000 femorales, 166000 umbilicales, 97000 

incisionales y 76000 hernias diversas de la pared abdominal.”, así mismo en 

los estudios del Centro Nacional para Estadísticas de Salud, en el mismo 

país, muestran que se realizan anualmente aproximadamente 700.000 

correcciones hernianas inguinales. Más del 60% de estas operaciones se 

realizan de forma ambulatoria (3). 
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Mientras que en países Europeos como España la prevalencia de la 

patología herniaria  se estima entre 100 y 500 pacientes de cada 100.000 

habitantes (4). En Barcelona representa un 2% de los ingresos hospitalarios 

y un total de 17.179 procedimientos en el año 2004, lo que significa que es el 

tercer procedimiento más frecuentemente practicado en la sanidad pública 

(5). Realidad similar se observa en países latinoamericanos como Chile, 

donde  según datos del ministerio de salud, las correcciones herniarnas 

ocupan el tercer lugar de las operaciones más frecuentemente practicadas 

en el servicio de cirugía en el período 2004-2005 (6). 

En Perú, un estudio descriptivo de tipo serie de casos, en el que se 

incluyeron a los pacientes intervenidos en el servicio de cirugía de la Clínica 

Fiori durante el periodo comprendido entre abril de 1996 hasta marzo del 

1999. En este lapso de tiempo se reunieron 1,167 casos correspondientes a 

patologías de pared abdominal, de los cuales, 432 fueron sometidos a 

hernioplastías inguinales; el 72.9% de la patología herniaria se presentó en 

pacientes entre los 31 y 70 años de edad. El tratamiento siempre es 

quirúrgico, encontrándose un porcentaje global de complicaciones del 2,6% 

(7). 

Si bien esto confirma la alta frecuencia de la patología herniaria, hecho que 

se repite en la mayor parte de los países (8), no se dispone con facilidad de 

cifras seguras sobre la incidencia o la prevalencia de hernias de pared 

abdominal en nuestro país. La variabilidad de los informes publicados es 

variable si se toma en cuenta la frecuencia con la que afectan a la población 

las hernias de pared abdominal y su efecto socioeconómico concomitante. 

La principal razón de ello es la falta de criterios objetivos para establecer de 

manera consistente el diagnóstico preciso. Porque de no tratarse en el 

momento adecuado puede complicarse mediante un estrangulamiento (9), 

esto se corresponde con la historia natural de las  hernias no tratadas 

principalmente del tipo inguinal o crural, que se complican  frecuentemente 

con la aparición de un problema de espacio dentro del saco herniario, que 

condiciona el aumento de presión en el mismo, y en consecuencia da lugar 

inicialmente a un compromiso de la luz intestinal, condicionando un cuadro 
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clínico de obstrucción intestinal (encarceración herniaria); más adelante, 

origina un compromiso de la luz vascular causando un  proceso de isquemia 

intestinal, que puede incluso evolucionar hacia necrosis (estrangulación 

herniaria); en casos extremos , puede llegar a perforarse, formar abscesos, 

incluso peritonitis y sepsis. Estas complicaciones son causa de un 

empeoramiento del pronóstico y constituyen la mayor parte de los casos de 

mortalidad tras el tratamiento quirúrgico de las hernias (10). Asimismo, se 

presentan con más frecuencia en las edades extremas de la vida, pudiendo 

llegar a presentarse la estrangulación herniaria  en el 30 % de los casos de 

manera congénita, a menudo durante los primeros meses de vida. En la 

edad adulta, si las hernias no son tratadas presentarán una frecuencia de 

estrangulación de alrededor del 4.5 %, siendo el riesgo mayor en los 

primeros 3 meses tras el diagnóstico, periodo en el que se produce la 

estrangulación en un 2.8 % de los casos. Son más frecuentes los casos en 

personas mayores, estando la media de edad de presentación alrededor de 

los 65 años y son causa de cirugía de urgencia asociada a tasas de 

morbilidad y mortalidad mayores a las asociadas a cirugía electiva (11,12). 

Las hernias externas son comunes en el adulto mayor  debido a la  debilidad 

de la pared abdominal y a condiciones clínicas que aumentan la presión 

intraabdominal (13,14). Ambas circunstancias hacen que, en la actualidad, la 

reparación herniaria en pacientes de edad avanzada sea uno de los 

procedimientos quirúrgicos realizados con más frecuencia en los servicios de 

cirugía (15), correspondiéndose con estudios que indican que las tasas de  

reparación de hernia encancerada externa se incrementan 

exponencialmente con la edad en las personas mayores de 50 años (16). La 

incidencia estimada de la hernia de la pared abdominal en personas 

mayores de 65 años de edad es de 13 por 1.000.  El sexo masculino 

predomina hasta los 75 años, después de esa edad, en el sexo femenino se  

presentan con mayor frecuencia (16). 

La estrangulación de una hernia externa es una urgencia quirúrgica 

relativamente frecuente que se asocia con una elevada morbimortalidad 

(17), ello se debe a que hasta el 13% de las hernias externas encanceradas 
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requieren de resolución quirúrgica de urgencia y de éstas, el 13-15% 

requieren resección intestinal (11,18). En comparación con las hernias no 

complicadas, cuyo tratamiento ha experimentado importantes avances en los 

últimos tiempos, las hernias complicadas (voluminosas, recidivadas, etc.) 

han sido relativamente descuidadas por temor a que su tratamiento pudiese 

causar un mayor riesgo para el paciente que la propia hernia en sí (19), de 

allí que ,el tratamiento quirúrgico ideal de la hernia inguinal complicada no se 

encuentre completamente establecido, siendo las opciones de tratamiento 

actual  las mismas que de la cirugía electiva: herniorrafias, hernioplastía 

abierta con prótesis y hernioplastía laparoscópica (11,20,21). 

La incidencia de enfermedades concomitantes distintas de la enfermedad 

quirúrgica primaria aumenta de una forma constante con la edad. Las 

mismas que en pacientes con hernias han sido relacionadas con tasas 

elevadas de morbilidad y de mortalidad, tanto en adultos (21) como en 

ancianos (14,22). 

1.2 Justificación 

La patología herniaria es frecuente de ver en la práctica del cirujano general 

y sus complicaciones siguen siendo causa de morbimortalidad, lo que 

implica que su tratamiento quirúrgico debe ser rápido. Siendo el servicio de 

emergencia del “Hospital Belén de Trujillo” como una de las que más 

atención presta en nuestra ciudad, ya que hasta este lugar llegan referidos 

cientos de pacientes de todas partes de la ciudad y de lugares aledaños. Por 

lo que es de importancia en realizar esta investigación con fines a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con hernia de pared abdominal, al aportar 

las características clínico, epidemiológicas y los resultados del manejo de 

esta patología, permitiendo que se realice oportunamente el diagnóstico para 

un tratamiento adecuado así como la prevención de las posibles 

complicaciones postoperatorias.  

Por lo que el propósito de esta investigación es sistematizar la información 

para elaborar un informe de los pacientes con diagnóstico de hernia de 

pared abdominal atendidos en el HBT, con miras a evaluar las 
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características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas, y de esta forma 

obtener un enfoque global de este evento. Así también conocer la letalidad 

de este fenómeno en la población a nivel hospitalario. Brindando al personal 

de salud y al servicio de Cirugía información que van a permitir mejorar el 

nivel de atención, facilitando el manejo individualizado de los pacientes 

brindando calidad durante todo el procedimiento desde su ingreso hasta el 

egreso del hospital. 

Esta investigación será factible de realizar porque la información requerida 

para su desarrollo es de fácil acceso, pues se cuenta con la colaboración del 

personal de Estadística del Hospital Belén de Trujillo y la disponibilidad del 

personal de salud.  

Por lo tanto se plantea el siguiente problema: 

1.3 Enunciado del problema 

¿Cuáles son las características clínicas, epidemiológicas y resultados del 

manejo de los pacientes con hernia de pared abdominal ingresados en el 

H.B.T durante el periodo 2008-2012? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 Identificar las características clínicas, epidemiológicas y los 

resultados del manejo de los pacientes con diagnóstico de hernia 

de pared abdominal, ingresados en el H.B.T durante el periodo 

2008-2012. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características clínicas de los pacientes con hernia 

de pared abdominal ingresados en el H.B.T 2008-2012 

 Identificar las características epidemiológicas de los pacientes con 

hernia de pared abdominal ingresados en el H.B.T 2008-2012 
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 Identificar el tipo de manejo quirúrgico que se les brinda a los 

pacientes con hernia de pared abdominal ingresados en el H.B.T 

2008-2012 

 Identificar el índice de complicaciones y de muerte por hernia de 

pared abdominal en los pacientes ingresados en el H.B.T 2008-

2012 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de estudio 

El diseño utilizado corresponde a un estudio retrospectivo descriptivo, tipo 

serie de casos. 

2.2 Población objetivo 

La población estudiada está conformada por el total de pacientes que 

ingresen durante el periodo 2008 –2012 al Hospital Belén de Trujillo con 

diagnóstico  de hernia de pared abdominal, y que fueron tratados para 

corregir dicha patología. 

2.3 Tamaño muestral 

Se realizó un muestreo aleatorio simple 

Técnica de muestreo:  

Se calculó la muestra en base a la siguiente fórmula: 

  
N = tamaño de la población (1240) 

p = proporción esperada 0.5 cuando no se sabe la población total de todo el 

hospital. 

q = 1 - p 

z = 1.96, para un nivel de confianza de 95% 

d = precisión 

n= 294 

2.4 Unidad de análisis 

Se analizó las historias clínicas de 300 de pacientes con diagnóstico de  

hernia de pared abdominal, ingresados en el H.B.T durante el periodo 

comprendido entre el primero de enero del año 2008 al 31 de diciembre 

del año 2012, y que cumplan con los criterios de inclusión. 
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2.4.1 Criterios de inclusión 

 Todas las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de hernia 

de pared abdominal, hospitalizados y tratados en el Servicio de 

Cirugía del H.B.T en el periodo 2008-2012. 

 Todas las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de hernia 

de pared abdominal que fallecieron en sala de operaciones. 

2.4.2 Criterios de exclusión 

 Todas las historias clínicas de pacientes que no cumplan con los 

criterios de inclusión o tengan los datos incompletos e ilegibles. 

 Todas las historias clínicas de pacientes que no se encontraron en 

el archivo del H.B.T al momento de la recolección de datos 

 Pacientes con diagnóstico de hernia de pared abdominal que 

llegaron a emergencia, pero no fueron hospitalizados y/o tratados 

en el H.B.T. 

 Pacientes con diagnóstico de hernia de pared abdominal que 

antes del ingreso y/o al ingreso sin ningún manejo del equipo, 

sean declarados cadáveres. 

2.5 Variables 

 

Variable 

  

Tipo 

 

Escala 

 

CARACTERÍSTICAS  

CLÍNICAS  

Hernia De Pared 

Abdominal 
Cualitativa Nominal 

Tipo De Hernia Cualitativa Nominal 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

EPIDEMIOLÓGICAS  

Edad 
Numérica-

discontinua 
Razón 

Sexo Categórica Nominal 

Procedencia Categórica Nominal 

Fecha de Operación Numérica Intervalo 
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RESULTADO 

DEL 

MANEJO 

 

MANEJO 

QUIRÚRGICO 

Abierto Cualitativa Nominal 

Laparoscópico Cualitativa Nominal 

 

SIN 

COMPLICACIONES 

Evolución normal Cualitativa Nominal 

 

 

COMPLICACIONES 

LOCALES 

Infección Cualitativa Nominal 
Seroma Cualitativa Nominal 
Hematoma Cualitativa Nominal 
Dolor Cualitativa Nominal 
Parestesias Cualitativa Nominal 

 

 

COMPLICACIONES 

GENITOURINARIAS 

Retención Urinaria Cualitativa Nominal 
Diseyaculación Cualitativa Nominal 
Atrofia Testicular Cualitativa Nominal 
Orquitis Isquémica Cualitativa Nominal 
Esterilidad Cualitativa Nominal 

RECURRENCIAS  Cualitativa Nominal 
 

2.6 Definiciones operacionales 

a. Hernia de pared abdominal, es una afección de origen congénito o 

adquirido, constituida por la salida de las vísceras abdominales o 

pelvianas a través de las paredes abdominopelvianas pero siempre en 

el lugar de una disposición anatómica de debilidad que existe 

normalmente en dichas paredes (35). 

b. Tipo de hernia de pared Abdominal: 

 Hernia inguinal,  es la protrusión de contenidos de la cavidad 

abdominal o de la grasa preperitoneal a través de un orificio o 

anillo anatómicamente débil en el área inguinal (24). 

 Hernia Umbilical, es un saco formado del revestimiento interno de 

la cavidad abdominal que se abre camino a través de un agujero 

en la pared abdominal a nivel del ombligo (25). 
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 Hernia Crural,  es la protrusión de una víscera abdominal o 

pelviana a  través del conducto crural (26). 

 Hernia Epigástrica, es aquélla protrusión que aparece a 5 cm por 

sobre de la cicatriz umbilical y se producen por los orificios de 

emergencia de vasos perforantes de la pared abdominal llamados 

los orificios de Rieder (26). 

 Hernia De Spiegel, es aquélla protrusión que se manifiesta por 

debajo del arco de Spiegel a 6 cm por debajo donde se ubica el 

cinturón (26). 

 Hernia Incisional, es una complicación frecuente de la cirugía 

abdominal (23). 

 Hernia Reductible, es cuando el contenido de la hernia es 

susceptible de ser regresado a su sitio de origen (24). 

 Hernia Irreductible, es cuando el contenido de la hernia no es 

susceptible de ser regresado a su sitio de origen (24). 

 Hernia Incarcerada, es irreductible, hay interrupción del tránsito 

intestinal, sin comprometer la irrigación sanguínea de la víscera 

incarcerada. (26). 

 Hernia Estrangulada, es cuando el contenido de la hernia no es 

susceptible de ser regresado a su sitio de origen y esta a su vez se 

puede asociar a isquemia y necrosis del contenido de la hernia 

(24). 

c. Edad: Se tomaron en cuenta grupos etarios con probable diferencia en 

cuanto a la frecuencia en la presentación de patologías y por su 

desempeño en la sociedad (10): 

 De 0 a 18 años: estudiantes. 

 De 19 a 59 años: productiva para la sociedad 

 Mayores de 60 años: adultos mayores. 
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d. Sexo: 

 Masculino  

 Femenino 

e. Lugar de procedencia: Se tomó en cuenta el distrito en el que vive el 

paciente. 

f. Tiempo: Se consideró tanto el mes como el año en que ocurrió el 

traumatismo abdominal. 

g. Resultado del manejo quirúrgico: En relación al manejo que fue 

implementado por el médico tratante siendo este: 

Abierto:  

 Con malla   Sin malla 

Laparoscópico: 

 Con malla  Sin malla 

h. Complicaciones locales: 

 Infección, es un término clínico que indica la contaminación, con 

respuesta inmunológica y daño estructural de un hospedero, 

causada por un microorganismo patógeno, es decir, que existe 

invasión con lesión tisular por esos mismos gérmenes (hongos, 

bacterias, protozoos, virus, priones), sus productos (toxinas) o 

ambos a la vez (27).  

 Seroma, es la acumulación de grasa líquida, suero y linfa en un 

área del cuerpo en donde se ha producido un traumatismo o se ha 

practicado una cirugía y usualmente se forma debajo de una herida 

quirúrgica reciente (28). 

 Hematoma, es una colección de sangre en el tejido corporal (29). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
 

 

 
17 

 Dolor postoperatorio, experiencia sensorial subjetiva, 

generalmente desagradable que aparece como consecuencia del 

acto quirúrgico (36). 

 Parestesia, sensación anormal de la sensibilidad general que se 

traduce por una sensación de hormigueo, adormecimiento, 

acorchamiento, etc., producido por la lesión del nervio ilioinguinal y 

suele traducirse en una parestesia en el hemiescroto en el hombre y 

en el labio mayor en la mujer. El efecto es inmediato y debe 

buscarse el primer día postoperatorio (37). 

i. Complicaciones genitourinarios 

 Retención urinaria, es la incapacidad para orinar voluntariamente 

(30). 

 Diseyaculación, sensación dolorosa y urente en la ingle en relación 

con la eyaculación (31).  

 Atrofia testicular, es la disminución del tamaño de los testículos 

(32). 

 Orquitis isquémica, es la trombosis de las venas testiculares del 

cordón espermático (33). 

 Esterilidad, o infertilidad está definida como la incapacidad de 

lograr un embarazo luego de un año de vida sexual de la pareja sin 

protección anticonceptiva (34). 

j. Recurrencias: 

Se denomina así a la hernia que aparece  nuevamente después de 

haber sido operada (38). 
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k. Tasa de complicaciones y letalidad: 

Para medir el resultado del manejo se halló la tasa de complicaciones 

así como la tasa de mortalidad.  

La tasa de complicaciones se calculó con el total de complicaciones 

presentadas debidas a hernia de pared abdominal en la población en 

estudio a través de la siguiente fórmula: 

T. de complicaciones =  N° de complicaciones por Hernia de pared 

abdominal x 100      N°  de pacientes con hernia de pared abdominal 
 

   

La tasa de letalidad se calculó con el total de muertes debidas a 

hernia de pared abdominal en la población en estudio a través de la 

siguiente fórmula: 

Tasa de letalidad =    N°. de defunciones por hernia de pared abdominal 

x 100     N°. de pacientes con hernia de pared abdominal 

     

2.7 Proceso de captación de la información 

La captación de datos se realizó mediante una hoja de recolección de datos 

(ANEXO 01), la cual fue elaborada por el autor de acuerdo a la bibliografía y 

serán llenadas a través de la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes con hernia de pared abdominal ingresados en el H.B.T durante el 

periodo 2008 – 2012. 

2.8 Procesamiento y análisis estadístico 

Los registros de datos se consignaron en las correspondientes hojas de 

recolección de datos y se procesaron en una base de datos en Excel 2010, 

lo cual fue transferida al programa estadístico SPSS versión 20.00 en el cual 

se realizó el análisis estadístico descriptivo, obteniéndose la media de las 

variables numéricas, así como la frecuencia y porcentaje de las variables 

categóricas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
 

 

 
19 

2.9 Aspectos éticos 

La investigación se realizó con las historias clínicas del HBT de la población 

en estudio; no se ha tenido contacto directo con los pacientes con 

diagnóstico de hernia abdominal. 

Por lo tanto se mantuvo estrictas medidas de confidencialidad, con el 

objetivo de proteger la identidad de los pacientes del grupo en estudio. 

Según las pautas internacionales para la evaluación ética de los estudios 

epidemiológicos, este estudio pertenece a la categoría I, considerándose sin 

riesgo, debido a que no se modificó ninguna variable. Se descartó la 

información de identificación personal al consolidar los datos para fines de 

análisis estadístico (39) 

. 
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III.  RESULTADOS 

Se realizó una investigación a seguirse de tipo retrospectivo descriptivo, tipo 

serie de casos, para evaluar las características clínicas y epidemiológicas de 

los pacientes con Hernia de pared abdominal y los resultados del tratamiento 

quirúrgico en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo en el periodo 

de Enero 2008 a Diciembre 2012. 

La población de estudio estuvo integrada por 1240 pacientes con diagnóstico 

de Hernia de pared abdominal, se excluyeron pacientes que no cumplían 

con los criterios de inclusión, con datos incompletos en las historias clínicas 

o no se encontraron en el archivo del H.B.T.  

La muestra estuvo conformada por 294 pacientes, los cuales se escogieron 

mediante un muestreo aleatorio simple, de las que se revisó 300 Historias 

Clínicas siendo que el 98% cumplen con los criterios de inclusión. 

 

3.1 Características Epidemiológicas 

3.1.1 Fecha de Ingreso 

3.1.1.1 Año de ingreso 

El año en la que predomino el ingreso de paciente con diagnóstico de 

hernia abdominal fue el 2008 y 2009. (Tabla 01) 

TABLA 01  

Distribución según el año de ingreso en los pacientes con 

diagnostico hernia de pared abdominal. 

2008 2009 2010 2011 2012 

63 (21,4%) 63 (21,4%) 62 (21,1%) 62 (21,1%) 44 (15%) 

           Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 
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3.1.1.2 Mes de ingreso 

Los meses en lo que predomino el ingreso de paciente con 

diagnóstico de hernia abdominal fue el febrero y enero con 13,9% y 

12,2% respectivamente. (Tabla 02) 
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TABLA 02 

Distribución según el mes de ingreso en los pacientes con diagnostico hernia de pared abdominal. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

36(12,2%) 41(13,9%) 30(10,2%) 24(8,2%) 28(9,5%) 24(8,2%) 9(3,1%) 29(9,9%) 16(5,4) 17(5,8%) 18(6,1%) 22(7,5%) 

Fuente: Base de datos            Elaborado por: Carlos Díaz 

 

3.1.2 Género 

Se evidencia un ligero predominio en relación al género masculino con 173 pacientes que corresponden al 58,8% de la 

muestra total, mientras que existe un 41,2% que equivale a 121 pacientes de género femenino (Tabla 03). 
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TABLA 03 

Distribución por Género de los pacientes con hernia de  

pared abdominal 

Masculino Femenino 

173 (58,8%) 121 (41,2%) 

           Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

 

3.1.3 Edad 

La edad promedio fue de 47 años con una edad mínima de 1 año y una 

máxima de 92 años, predominando el grupo de edad de 19 a 59 años 

correspondiente al 52,4% de los pacientes (Tabla 04). 

TABLA 04  

Distribución Etárea de los pacientes con diagnóstico de 

hernia de pared abdominal 

0-18 19-59 > 60 

44 (14.9%) 154 (52.4%) 96 (32.7%) 

           Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

 

3.1.4 Procedencia 

Los pacientes con diagnóstico de Hernia de pared abdominal procedían 

mayormente de Trujillo con un 29,9%, seguido de El porvenir con un 

18% y Florencia de Mora con 9,2% (Tabla 05). 
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TABLA 05 

Distribución según procedencia de los pacientes con hernia de pared abdominal 

El Porvenir Fcia. de Mora La Esperanza Laredo Moche Salaverry Trujillo V. L. Herrera Viru Otros 

53 (18,0%) 27 (9,2%) 10 (3,4%) 13 (4,4%) 18 (6,1%) 8 (2,7%) 88 (29,9%) 18  (6,1%) 18 (6,1%) 41 (13,9%) 

    Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

 

3.2 Características Clínicas 

3.2.1 Tipo De Hernia 

3.2.1.1 Por Presentación Clínica 

De acuerdo a su presentación clínica el 58,5% de pacientes presentaron hernia reductible, y el 18% de los pacientes 

presentaron hernia incarcerada, y siendo el 1,4% hernias estranguladas. (Tabla 06). 
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TABLA 06 

Tipo de hernia de acuerdo a su presentación en 

pacientes con hernia de pared abdominal 

  

Reductible Irreductible Incarcerada  Estrangulada 

172 (58,5%) 122 (41,5%) 53 (18%)  4 (1,4%) 

         Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

3.2.1.2 Por Localización 

De acuerdo a su localización las hernias de pared abdominal 

predominantes en el HBT en el periodo 2008 – 2012 son las 

hernias inguinales con un 69,4%, seguidas por las hernias 

umbilicales con un 25.5%, y en menor proporción la hernias 

crurales con 2,0% (Tabla 07). 

 

TABLA 07 

Tipo de Hernia de acuerdo a su localización en paciente con hernia de 

pared abdominal 

Crural  

De 

Espiegel Epigástrica Incisional Inguinal Umbilical 

 6 (2,0%)   2 (0,7%) 4 (1,4%) 3 (1,0%) 204 (69,4%) 75 (25,5%) 

         Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

3.3 Resultado del Manejo 

3.3.1 Tipo de Tratamiento 

Del total de pacientes con diagnóstico de hernia de pared abdominal el 

99,3% se le realizó tratamiento quirúrgico (Tabla 08). 
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TABLA 08 

Manejo según el tipo Tratamiento en paciente con hernia 

de pared abdominal 

Quirúrgico No quirúrgico 

292 (99,3%) 2 (0,7%) 

           Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

 

3.3.1.1 Cirugía Abierta vs Laparoscópica 

Del total de pacientes con diagnóstico de hernia de pared 

abdominal sometidos a tratamiento quirúrgico al 100% se le abordo 

por cirugía abierta (Tabla 09). 

 TABLA 09 

Tipo de Abordaje según el Tratamiento quirúrgico en 

pacientes con hernia de pared abdominal 

Abierta Laparoscópica 

292 (100%) 0 

                Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

3.3.1.2 Abierta con o sin Malla 

De los pacientes con diagnóstico de hernia de pared abdominal 

sometidos a cirugía abierta al 86,6% se les colocó malla, en 

comparación con el 13,4 % de pacientes que no se les realizó 

dicho procedimiento (Tabla 10). 
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TABLA 10 

Pacientes con hernia de pared abdominal sometidos a 

cirugía abierta según uso de malla 

Qx Abierto con malla Qx Abierto sin malla 

253 (86,6%) 39 (13,4%) 

             Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

 

3.3.1.3 Laparoscópica con o sin Malla 

De los pacientes con diagnóstico de hernia de pared abdominal 

ningún paciente fue sometido a cirugía laparoscópica. 

 

3.3.2 Complicaciones 

Del total de la muestra de estudio el 83% de pacientes no presentaron 

ningún tipo de complicación posterior a la cirugía, en comparación con el 

17% de pacientes que si presentaron algún tipo de complicación (Tabla 

11). 

  TABLA 11 

Resultado del Manejo según complicaciones en pacientes 

con hernia de pared abdominal 

Evolución normal Complicaciones 

244 (83%) 50 (17%) 

          Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 
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3.3.2.1 Tipo de Complicaciones 

Del total de pacientes con diagnóstico de hernia de pared 

abdominal sometidos a tratamiento quirúrgico que presentaron 

complicaciones postquirúrgicas se dividieron de la siguiente 

manera: Un 86% corresponde a complicaciones locales, 1% 

corresponde a complicaciones genitourinarias y un 12% 

corresponde a casos de recurrencia (Tabla 12). 

TABLA 12 

Resultado del Manejo según el tipo de Complicacion en 

pacientes con hernia de pared abdominal 

Local Genitourinario Recurrencia 

43 (86%) 1 (2%) 6 (12%) 

                 Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

3.3.2.1.1 Complicaciones Locales 

De los pacientes con hernia de pared abdominal sometidos a 

tratamiento quirúrgico, la principal complicación local fue el 

dolor con un 83,7% seguido de Hematoma con un 11,6% 

(Tabla 13). 

TABLA 13 

Resultado del Manejo según el tipo de complicación local en 

pacientes con Hernia de pared abdominal 

Dolor Hematoma Infección 

36 (83,7%) 5 (11,6%) 2 (4,7%) 

                 Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
 

 

 
29 

3.3.2.1.2 Complicaciones Genitourinarias 

De los pacientes con hernia de pared abdominal sometidos a 

tratamiento quirúrgico, la principal complicación genitourinaria y 

única fue la atrofia testicular en 01 solo paciente (Tabla 14). 

 

 

   TABLA 14 

Resultado del Manejo según el tipo de complicación 

Genitourinaria en pacientes con Hernia de pared 

abdominal 

Atrofia Testicular 

1 (100%) 

                   Fuente: Base de datos   Elaborado por: Carlos Díaz 

 

3.3.2.2 Tasa de Complicaciones y tasa de letalidad 

Existe una tasa de complicaciones de 17  por cada 100 pacientes 

con diagnóstico de hernia de pared abdominal; con una tasa de 

letalidad de 0 por pacientes con diagnóstico de hernia de pared 

abdominal. 
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IV.  DISCUSIÓN 

Las hernias de pared abdominal representan un serio problema de salud 

pública en el mundo. En México según el reporte del SINAIS (Sistema 

Nacional de Información en Salud), en el 2006 se reportaron 100,774 

egresos hospitalarios en instituciones públicas relacionados con esta 

patología. La cual afecta al 10 al 15% la población general (40). 

En cuanto a género, la hernia inguinal predomina en hombres con relación 

de 2-3:1, la umbilical y la incisional predominan en mujeres con relación de 

2:1 y la hernia femoral tiene predisposición a aparecer en mujeres con 

relación de 3.1 (40); en un estudio realizado en Chile en el año 2007 se 

determinó que el predominio de los pacientes estudiados fue masculino con 

un 90,7% con respecto a hernia inguinal (40,41), siendo ligeramente similar 

al hallazgo en nuestro estudio ya que existía un predominio en sexo 

masculino con un 58,8% . La aparición de las hernias es más frecuente 

durante la vida productiva de los individuos, siendo los rangos de edad de 

los 30 a 59 años quienes presentan entre el 40 al 51% de todas las hernias 

con importante repercusión en el desempeño social y laboral (40) lo cual 

concuerda con lo hallado en el estudio, donde encontramos que la población 

económicamente activa se encuentra afectada en un 52,4%   

El tratamiento siempre es quirúrgico hallándose en un estudio realizado en la 

ciudad de Monterrey en el año 2002 de las 373 correcciones hernianas 

seleccionadas en el periodo de 10 años del estudio, se contabilizaron 165 

(44%) correcciones hernianas convencionales sin malla, 102 (27%) 

correcciones hernianas convencionales con malla y 106 (29%) correcciones 

hernianas laparoscópicas TAPP (42), no tan similar a lo hallado en nuestro 

estudio ya que el 99.3% fue tratado quirúrgicamente, pero sin relación al 

abordaje, siendo que el 100% corresponde a cirugías Abiertas y el 80,6% de 

estas se usaron malla. 

La mortalidad por patología herniana ha disminuido considerablemente, 

diferentes estudios antiguos  lo demuestran. En 1959 Rogers informó 26%; 

en 1960 Nyhus et al. 33%; en 1975 Read 25%; en 1994 Pans y Jacquet 
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17%; en el año 2000 Steinke y Zellweger 25% y Harouna et al. 40%. (43), 

Después del advenimiento de las mallas se ha reducido el índice de 

mortalidad a 1-3%, en comparación al estudio no se halló pacientes 

fallecidos; mientras que la frecuencia reportada de infección de herida 

quirúrgica es de 5-21% y de seroma 3-15% (45,46). En un estudio pacientes 

realizado en la ciudad de Argentina en el año 2009 que consta con 46 

reporta la presencia de 1 hematoma (1,6 %), 3 seromas (5 %). No hubo 

infecciones del sitio quirúrgico ni recidivas (43). Mientras que nuestro estudio 

la principal complicación fue el dolor con un 12,2%, seguido de hematoma 

con 1,7 %, de infección con un 0,7%; y con una recurrencia del 2%. 

En estudio realizado en Chile en el 2007 con una población de 214 pacientes 

se observa que el 14,9% de los pacientes tuvo alguna complicación (41); y 

en un estudio realizado en Lima en el 2003 con 432 pacientes solo el 2.6% 

(10 pacientes) presentaron complicaciones post-operatorias (7), muy 

diferente a lo encontrado en nuestro estudio ya se presentó un 17% en 

complicaciones.  
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V.  CONCLUSIONES 

De total de pacientes con diagnóstico de hernia de pared abdominal se 

evidencio una ligera diferencia en relación al género, con predomino 

masculino, con una edad mínima de 1 año y una máxima de 92 años, 

predominando el grupo de edad de 19 a 59 años de los pacientes; 

procedentes mayormente de Trujillo, seguido de El porvenir y Florencia 

de Mora. 

El tipo de hernia predominante de acuerdo a su presentación clínica fue 

la hernia reductible; y de acuerdo a su localización fueron las hernias 

inguinales, seguidas por las hernias umbilicales.   

Del total de pacientes con diagnóstico de hernia de pared abdominal 

fueron sometidos a tratamiento quirúrgico el 99,3%, de los cuales el 

100% se le realizó cirugía abierta y de estos el 86.6% se les colocó 

malla. 

Del total de pacientes con diagnóstico de hernia de pared abdominal 

sometidos a tratamiento quirúrgico el 17% presentaron algún tipo de 

complicación posterior a la cirugía siendo la principal complicación local 

el dolor seguido de Hematoma, y la atrofia testicular como única 

complicación urogenital; con una recurrencia del 2,0%, se presentó una 

tasa de complicaciones de 17 por cada 100 pacientes y una tasa de 

letalidad de 0 por 100  pacientes. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 Creación de protocolos el cual va a mejorar la calidad del tratamiento 

quirúrgico y promover el manejo integral para una mejor calidad de 

vida del paciente. 

 Se debe evaluar los resultados del tratamiento quirúrgico de manera 

rutinaria, ya que el tratamiento puede ir variando y el paciente puede 

necesitar ayuda para un mejor resultado. 

 Este estudio deja la posibilidad de realizar nuevas investigaciones 

para explorar más profundamente con respecto a las características 

clínicas, epidemiológicas y el resultado del manejo a corto, mediano 

y largo plazo. 
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ANEXO Nª 01 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Características clínicas, epidemiológicas y del resultado del manejo de los 

pacientes con hernia de pared abdominal  

1. NUMERO DE HISTORIA CLÍNICA ……………………… 

2. EDAD ………………… 

3. SEXO: 

 MASCULINO  FEMENINO 

4. PROCEDENCIA 

5. FECHA DE INGRESO: 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 Enero 

 Febrero 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 Junio 

 Julio 

 Agosto 

 Septiembre 

 Octubre 

 Noviembre 

 Diciembre

6. Tipo de hernia de pared abdominal: 

 Inguinal  

 Umbilical  

 Crural 

 Epigástrica  

 De Spiegel 

 Incisionales  

 Reductible 

 Irreductible 

 Incarcerada 

 Estrangulada 

7. Tipo de manejo terapéutica Quirúrgico  

A. Abierto:  Con malla   Sin malla  

B. Laparoscópico:  Con malla   Sin malla  

8. Complicaciones  

 Infección 

 Seroma 

 Hematoma 

 Retención urinaria 

 Diseyaculación 

 Atrofia testicular 

 Orquitis isquémica 

 Esterilidad  

 

9. Estado al egreso: 

 Vivo   Muerto 
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ANEXO N° 02 

EVALUACIÓN DE LA TESIS  

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones u objeciones pertinentes relacionadas a 

los siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del jurado.  

 

TESIS: 

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

……………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES 

El Título: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes: 

………………………………………………………………………………….. 

Justificación: 

…………………………………………………………………………………. 

Problema: 

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

…………………………………………………………………………………. 

Objetivos: 

………………………………………………………………………………….. 

Hipótesis: 

………………………………………………………………………………….. 

Diseño de Contrastación: 

………………………………………………………………………………….. 

Tamaño Muestral: 

………………………………………………………………………………….. 
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Análisis Estadístico: …………………………………………………………… 

 

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

4. DISCUSIÓN: …………………………………………………………………. 

5. CONCLUSIONES: …………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

7. RESUMEN: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD: ……………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN:  

10.1. Formalidad: …………………………………………………………….. 

10.2. Exposición: ……………………………………………………………... 

10.3. Conocimiento del Tema: 

…………………………………………………………….. 

 

CALIFICACIÓN 

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

 

JURADO   Nombre   Código        Firma  

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

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

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

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

Miembro: Dr. …………………………………………………………………….. 

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