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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación  trata sobe las hernias incisionales y  sus 

complicaciones ,la hernia  ventral se la define como  la salida de peritoneo y/o tejido 

cicatricial,   acompañado o no de vísceras abdominales por una zona u orificio de la pared 

abdominal debilitada quirúrgicamente o traumáticamente, distinta a los orificios naturales  

por donde emergen las hernias ventrales primarias. 

Ente sus complicaciones tenemos al seroma,hematoma,hemoperitoneo,dolor post operatorio 

prolongado, oclusión intestinal, fístula enterocutánea,desplazamiento de la malla, hernia 

por puerto de trocar laparoscópico. 

El presente trabajo de investigación consta de un enfoque cuantitativo, un diseño de 

investigación no experimental. Un tipo de investigación de corte transversal, ya que se 

utilizara en un momento determinado de tiempo, realizando una sola recolección de datos. 

Se utilizara métodos de investigación teórico analítico, porque se identificara los factores 

de riesgo de la enfermedad,   se identificara las complicaciones que presenta la Hernia 

Ventral. 

En  ausencia de un estudio y normas de actuación ante esta problemática de salud, es por lo 

que nos inclinamos  a realizar este estudio para aportar con nuestra investigación  modelos 

o guías de buenas prácticas ante esta complicación, con la finalidad de dar atención de 

excelencia a cada uno de nuestros usuarios. 

Palabras claves: Hernias incisionales, prevalencia, pared abdominal 
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ABSTRACT 

The following research work deals with ventral hernias and their complications; ventral 

hernia is defined as the outflow of peritoneum and / or scar tissue, whether or not 

accompanied by abdominal viscera through a surgically or traumatically weakened area or 

abdominal wall , Different from the natural orifices through which primary ventral hernias 

arise. 

Its complications include seroma, hematoma, hemoperitoneum, prolonged post operative 

pain, intestinal occlusion, enterocutaneous fistula, mesh displacement, hernia by 

laparoscopic trocar port. 

The present research work consists of a quantitative approach, a non-experimental research 

design. A type of cross-sectional research, since it was used at a specific point in time, 

making a single data collection. Theoretical analytical research methods will be used, 

because the risk factors of the disease will be identified, the complications of Ventral 

Hernia. 

Key words: Ventral hernia, prevalence, abdominal wall. 
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INTRODUCCIÓN 

Eventración, hernia ventral, hernia incisional, ventrocele o laparocele es la 

procidencia de contenido abdominal por una zona u orificio de la pared abdominal 

debilitada quirúrgica o traumáticamente, distinta a los orificios naturales o preformados por 

donde emergen las hernias abdominales externas; este contenido abdominal puede estar 

recubierto o no de un saco de eventración constituido por peritoneo parietal más o menos 

modificado por restos fibrosos cicatriciales y/o fibras musculares. (Olivetti & Pedrozo, 

2012) 

La eventración obedece a una tensión excesiva y cicatrización inadecuada de la 

incisión previa. Puede presentarse en toda persona que tenga un antecedente quirúrgico o 

traumático de la pared abdominal. (Olivetti & Pedrozo, 2012) 

Las hernias de la pared ventral del abdomen son causas frecuentes de dolor 

abdominal y obstrucción intestinal que se presentan en todas las edades y en ambos sexos. 

Los pacientes suelen acudir por un abultamiento o masa que con frecuencia se diagnostica 

clínicamente, sin embargo los pacientes que acuden con dolor pero sin una masa o 

abultamiento se suelen remitir para realizar un estudio de imagen ( Cárdenas & CarriLLo, 

2016.) 

En el hospital general DR. Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa 

Elena en ausencia de un estudio y normas de actuación ante esta problemática de salud, es 

por lo que nos inclinamos  a realizar este estudio para aportar con nuestra investigación 

modelos o guías de buenas prácticas ante esta complicación, con la finalidad de dar 

atención de excelencia a cada uno de nuestros usuarios además de dar un servicio de 

calidad y calidez   
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

La cirugía de pared abdominal es una de las más frecuentes realizadas en el servicio 

de cirugía general estimándose entre un 10% a 30% de enfermos operados por patología 

herniaria. (m.sanchez & alarcon, 2017) 

La misma se presenta en el postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía 

abdominal en un porcentaje que va del 3% al 13%. El contenido puede ser una víscera o 

epiplón que se aloja en el tejido subcutáneo dentro de un saco de tejido fibroso y restos del 

peritoneo. (cerrutti, 2013) 

Esta alta frecuencia lleva asociada una gran trascendencia socioeconómica debido al 

alto costo que supone la utilización de material protésicos y de nuevas tecnologías en la 

reparación de la hernia, sin olvidar  el ausentismo laboral y la incapacidad física que 

produce tanto la patología como la  cirugía de la misma. (m.sanchez & alarcon, 2017) 

Las hernias incisionales, representan un problema de salud en todo el mundo. ocupa 

el tercer lugar en frecuencia después de la inguinal y la umbilical y la segunda causa más 

común de consulta en cirugía general y se considera el fracaso de la reconstrucción de la 

pared abdominal de una operación anterior. Se presentan entre 12 y 15 % de todas las 

laparotomías convencionales y entre 3 y 8 % de las practicadas a través de los puertos 

laparoscópicos. La mitad de los pacientes la desarrollan durante el primer año del 

postoperatorio. Su frecuencia aumenta hasta 40 a 60 % si existió infección del sitio 

quirúrgico. La tasa de mortalidad para cirugías electivas y urgentes de las hernias 

incisionales se calcula en 0,24 %. (Antunez Peña & Rodríguez Fernández, 2013) 
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Las Hernias incisionales son el segundo tipo de hernia más común después de 

hernias inguinales. Aproximadamente 4 millones de laparotomías son realizadas en los 

Estados Unidos anualmente, 2-30% terminan produciendo hernias incisionales. Entre 

100,000 y 150,000 hernias incisionales ventrales son reparados anualmente en los Estados 

Unidos.(asjana & r. domínguez, 2015) 

 se llevó a cabo un estudio en el   Centro de Salud Tipo B. IESS. La Troncal – 

Ecuador. De pacientes con hernias ventrales  donde se incluyeron 21 pacientes, donde 

predominó el sexo masculino (52.38  %) y los grupos de edad más frecuentemente 

afectados estuvieron entre 50 y 69 años de edad (80.95  %). El 52.38  % de pacientes 

tuvieron un diagnóstico de hernia incisional y el 57.15  % de los defectos herniarios 

tuvieron un tamaño mayor a 10 cm ( Bravo Jaramillo & López Lucero, 2017) 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a que en el hospital  Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa 

Elena no cuenta con un  registro en relación a la prevalencia de hernias ventrales  sus 

complicaciones nos vemos en la necesidad de realizar este trabajo de investigación con la 

finalidad de determinar aquellas complicaciones  que de cualquier forma no solamente 

afecta al paciente  sino también a sus familiares. 

Mediante este trabajo de investigación vamos a determinar la incidencia ente 

hombres  y mujeres que presentan hernia ventral, la edad que se presenta con mayor 

frecuencia en relación al sexo  las principales complicaciones de las hernias ventrales y los 

principales antecedentes quirúrgicos de los pacientes ,para de esta manea mejorar y  brindar 

un mejor servicio a los pacientes  y que  tengan una mejor recuperación después de la 

cirugía   y  que su estadía en el centro hospitalario sea de corta duración. 
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Determinación del problema 

Naturaleza: es un estudio básico de observación indirecta, y descriptivo.  

Campo de acción: Salud pública 

Área: Cirugía general  

Periodo: 2014 - 2015 

Tema de investigación: PREVALENCIA DE HERNIAS INCISIONALES Y SUS 

COMPLICACIONES EN HOSPITAL LIBORIO PANCHANA  ENTRE ENERO DEL  

2014 A DICIEMBRE DEL 2015  

Lugar: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

Formulación del problema  

¿Determinar cuál es la prevalencia  y complicaciones en pacientes con Hernia incisional en 

el Periodo 2014 - 2015?   

Preguntas de la investigación  

1. ¿Cuál  es la prevalencia entre hombres  y  mujeres con Hernia incisional en el 

Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor? 

2. ¿Cuáles son los grupos etarios más frecuentes asociados con Hernia Incisional? 

3. ¿Cuáles son las complicaciones que presentan los pacientes con Hernia Incisional? 

4. -¿cuáles son los principales antecedentes quirúrgicos que presentan los pacientes 

con hernia Incisional? 
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Objetivos generales y específicos  

Objetivo general 

 

Analizar la prevalencia  y complicaciones que presentan los pacientes con Hernia incisional 

en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor entre los años 2014-.2015 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar cuál es la prevalencia entre hombres y  mujeres con Hernia incisional, 

en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor entre los años 2014-2015 

2. Establecer el grupo etario más frecuente  a presentar Hernia Incisional.  

3. Identificar la prevalencia de las complicaciones de la Hernia incisional en nuestra 

muestra de estudio. 

4. Determinar cuáles son los principales antecedentes quirúrgicos que presentan los 

pacientes con hernia incisional 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Se denomina hernia incisional o eventración a la salida de peritoneo y/o tejido 

cicatricial, acompañado o no de vísceras abdominales por una zona u orificio de la pared 

abdominal debilitada quirúrgicamente o traumáticamente, distinta a los orificios naturales  

por donde emergen las hernias ventrales primarias. (mayagoitia gonzalez & martinez 

munive, 2015) 

Hay que destacar que las eventraciones se producen en zonas debilitadas por una 

causa médica (infecciones, necrosis vasculares, etc.) o traumática (accidentales, 

quirúrgicas, etc.) y que en ellas el saco nunca es peritoneal, sino cicatriz distendida y 

metaplasiada a tejido pavimentoso estratificado simulando peritoneo. (Dr. León Herszage, 

2005) 

Puede ser detectado en forma clínica o por estudios de imagen, excluyendo a la 

región  inguinal. La diástasis de los rectos es  una entidad con la que frecuentemente se le 

confunde, generada  por la separación de los rectos anteriores del abdomen sin que existas 

un anillo herniario. (bachman s, 2014) 

Las hernias ventrales son defectos de la pared abdominal que se clasifican

 en primarios (umbilicales, epigástricas, etc.) o secundarios (incisionales). Estos 

últimos constituyen una complicación frecuente posterior a una laparotomía con una 

incidencia reportada de hasta un 30%. Pese a los adelantos en la técnica quirúrgica y 

los materiales protésicos utilizados, la recidiva de la reparación abierta continúa siendo 

elevada (30-60%), con una morbilidad de hasta un 25% asociada principalmente a la 

formación de seroma e infección de sitio operatorio. (Bächler g. & Galindo r., 2014) 
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En la literatura médica también se han descrito  hernias ventrales posoperatorias 

después de incisiones para-medias ,subcostales, de mcburney,  Pfannenstiel, los sitios de 

entrada laparoscópica también pueden presentar defectos de hernias en la fascia de la pared 

abdominal  (maingot, 2012) 

Existen tres elementos importantes en toda eventración: el anillo o defecto, el saco y 

el contenido. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

El orificio de eventración está formado por bordes musculares y/o aponeuróticos 

retraídos e invadidos por tejido fibroso. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

 El saco de eventración se forma cuando se inicia la separación músculo 

aponeurótica; muchas fibras que fueron disgregadas, invadidas por tejido conjuntivo 

fibroso, van constituyendo el saco de eventración, que rápidamente adherido a la cara 

profunda de la cicatriz cutánea constituye el fondo del futuro gran saco. Por su lado interno, 

el saco se muestra con aspecto peritoneal. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

El contenido del saco es variable, estando frecuentemente constituido por el epiplón,  

intestino delgado, colon, etc. y este contenido puede ser reductible o irreductible, 

denominando a éste último como atascado o encarcelado y también puede estar 

estrangulado con datos evidentes de sufrimiento vascular y/o necrosis, con la consiguiente 

gravedad que acarrea esta complicación. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

 Se calcula una frecuencia de hernia incisional o eventración en el 10 al 13% de 

todas las laparotomías y entre el 3 al 8% de las incisiones para puertos laparoscópicos. Su 

frecuencia aumenta hasta el 23 a 40% si existió infección de la herida quirúrgica. Su 

desarrollo es en el transcurso de los primeros 3 años del post-operatorio aunque casi el 50% 

lo hacen dentro del primer año de operados. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 

2015) 
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Su tasa de mortalidad se ha calculado en 0.24% incluyendo cirugías electivas y 

urgentes.  Su frecuencia es mayor en el sexo femenino 3:1 debido a una debilidad y flacidez 

mayor de los tejidos de la pared abdominal en las mujeres, causado por la menor actividad 

física, antecedentes de embarazo y mayor frecuencia de intervenciones quirúrgicas en 

relación al hombre. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

Existe una entidad especial llamada seudo hernia de pared abdominal en la que no 

existe defecto herniario o aponeurótico. Se trata de flacidez y abombamientos músculo-

aponeuróticos post quirúrgicos ocasionados por incisiones inadecuadas que seccionan una o 

varias ramas nerviosas motoras musculares y dejan denervados a un grupo o segmento 

muscular especifico. Ya que su comportamiento es parecido al de una eventración y 

originarse desde la línea de incisión hasta la línea media correspondiente se consideran en 

el capítulo de hernias incisionales o eventraciones. (mayagoitia gonzalez & martinez 

munive, 2015) 

Por su alta incidencia las hernias de pared abdominal incluyendo a la hernia 

incisional o eventración, representan un problema de salud pública en todo el mundo. 

(mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

La frecuencia de hernia incisional o eventración está calculada entre el 12 al 15% de 

todas las laparotomías efectuadas y entre el 3 y el 8% en las cirugías laparoscópicas, a 

través de los puertos laparoscópicos. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

 La hernioplastía es una de las 2 principales intervenciones quirúrgicas en los 

servicios de cirugía general y cirugía pediátrica y la segunda causa más común de consulta 

en cirugía general. Por tipo de hernia, la hernia incisional ocupa el tercer lugar en 

frecuencia solo después de la hernia inguinal y la umbilical. (mayagoitia gonzalez & 

martinez munive, 2015) 
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Como principal síntoma de una hernia ventral o incisional se destaca el 

abultamiento blando (saco herniario) palpable y visible que protruye en el abdomen del 

paciente, otro de los síntomas es el dolor al levantar objetos pesados, toser o evacuar el 

intestino; también puede causar malestar después de un largo período sentado o de pie ( 

Bravo Jaramillo & López Lucero, 2017) 

En general los pacientes consultan por dolor crónico en cicatriz, con aumento de 

volumen evidente en la zona. A veces surge espontáneamente el antecedente de infección 

de herida operatoria, o bien hay registro de esta. Los exámenes imagenológicos (TAC y/o 

Ecografía Abdominal) no son de rutina, se reserva sólo para casos difíciles. El diagnóstico 

es clínico.  El examen físico se realiza con el paciente sentado o se solicita que haga 

valsalva. Si el anillo es grande, se observa un “movimiento paradójico de la hernia” (hernia 

bajará en inspiración y subirá en espiración). (dr. Flisfisch. & vaswani., 2010) 

UBICACIÓN DE LAS HERNIAS 

Las hernias ventrales a menudo se forman en el lugar de una cirugía anterior o cerca 

de la mitad del abdomen superior. 

Las hernias laparotómicas se producen en el lugar de una incisión quirúrgica previa, 

Las hernias epigástricas se producen en el abdomen superior y en la línea media, Otras 

hernias como Las hernias umbilicales se producen en el ombligo, Las hernias inguinales 

directas se producen en la zona de la entrepierna, cerca de la apertura del canal inguinal, 

Las hernias inguinales indirectas se producen en la entrepierna, en la apertura del canal 

inguinal, Las hernias femorales se producen en el canal femoral. (Company, 2010) 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA HERNIA INCISIONAL 

La dehiscencia o disrupción de alguna o algunas capas de la pared abdominal ocurre 

por lo general al final de la primera semana del post-operatorio, coincidiendo con el apogeo 

de la fase inflamatoria y el proceso de colagenolisis del borde de la herida de cada capa de 

la pared abdominal (aprox. 1 cm de ambos lados de la herida). (mayagoitia gonzalez & 

martinez munive, 2015) 

 Si esta dehiscencia es de todas las capas de la pared abdominal, sobreviene una 

evisceración, lo cual ocurre en el 3% de las laparotomías y requiere tratamiento urgente, 

con una cifra de mortalidad hasta del 30%. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

Si la dehiscencia es solo de las capas músculo-aponeuróticas el paciente desarrollará 

una hernia incisional en el transcurso de los 3 primeros años de operado. (mayagoitia 

gonzalez & martinez munive, 2015) 

La cicatrización adecuada de una laparotomía implica realizar una incisión 

apropiada y lo menos traumática, con un adecuado cierre de la misma (factor mecánico) y 

de un proceso normal de producción de tejido conectivo o cicatricial (factor metabólico). 

(mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

La reparación correcta de una herida, requiere de una adecuada aproximación de los 

tejidos dejando la menor cantidad de cuerpos extraños (suturas, tejido necrótico, detritus, 

sangre, etc.), tensión mínima en los mismos que estimule el inicio de la fase inflamatoria 

pero que no produzca necrosis, hipoxia e isquemia de los bordes para que se inicie la 

migración de fibroblastos (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015)   
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CLASIFICACIÓN DE LA HERNIA INCISIONAL 

La clasificación de las hernias incisionales puede hacerse con base en diferentes 

aspectos:  

 Por su aparición:   

• Primarias cuando aparecen después de la laparotomía   

• Recurrentes o recidivantes, cuando se ha tenido al menos un intento de reparación previa. 

 Por la presencia de anillo o defecto herniario:  

 • Hernias verdaderas si lo tienen   

• Pseudo hernias si se trata de una flacidez por denervación muscular.  

c- Por la localización del defecto herniario:   

• Anteriores; de línea media sub-xifoideas, supra-umbilicales, umbilicales,  periumbilicales 

y suprapúbicas. 

 • Anteriores fuera de línea media; paramedianas, Infra o supra-umbilicales y subcostales.  

 • Laterales; lumbares.  

d- Por el tamaño de su anillo o defecto herniario:   

• Pequeñas < 3 cm de diámetro 

 • Moderadas 3 a 6 cm de diámetro 

 • Grandes 6 a 10 cm de diámetro 



 

13 

 

 • Gigantes 10 a 20 cm de diámetro 

 • Monstruosas > de 20 cm de diámetro  

e- Por el tamaño de su saco y contenido herniario:   

• Pequeño 

• Grande   

• Con pérdida de dominio. 

 f- Por la reductibilidad y viabilidad de su contenido:   

• Reductibles  

• Incarceradas  

• Estranguladas. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

 

ETIOLOGÍA Y FACTORES PREDISPONENTES 

No existe una etiología única, su origen es multifactorial aunque cada causa aislada 

es un factor importante para la aparición de esta patología, por lo que se mencionaran como 

factores etiológicos o predisponentes para la aparición de hernia incisional. (mayagoitia 

gonzalez & martinez munive, 2015) 

Dentro de los factores etiológicos o predisponentes tenemos:  

a) Factores locales, b) Factores que incrementan la presión intra-abdominal, c) Factores 

sistémicos y D) Defectos del metabolismo del tejido extracelular (mayagoitia gonzalez & 

martinez munive, 2015) 
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FACTORES LOCALES   

 INFECCIÓN DE LA HERIDA: Cuando ocurre alguna infección de la herida 

quirúrgica en alguna laparotomía, el riesgo de aparición es cuatro veces mayor (hasta 40-

60%) que cuando no se tiene este antecedente. 

 ERRORES TÉCNICOS DE SUTURA O CIERRE: Las deficiencias en el cierre de 

una laparotomía son la segunda causa de aparición de hernias incisionales. Entre las más 

comunes se encuentran, la toma de bordes aponeuróticos en la sutura de menos de 1 cm de 

cada lado, puntos muy separados entre uno y otro (cuando la longitud de la sutura es menor 

de cuatro veces la de la herida; relación herida, sutura menor de 1:4), sutura excesivamente 

apretada, uso de materiales de absorción rápida y corta duración y finalmente suturas de 

calibre inadecuado.  

TIPO DE INCISIÓN: las incisiones transversales y las de la línea media se asocian 

a menor frecuencia de hernia incisional. Las incisiones verticales fuera de la línea media se 

asocian a un incremento en la aparición de hernias incisionales.  

FORMA DE EFECTUAR LA INCISIÓN: Heridas mayores a 18 cm y las que se 

realizan con electrocauterio son más propensas a desarrollar dehiscencias y hernias 

incisionales. 

 INCISIONES EN EL SITIO DE UNA INCISIÓN PREVIA: El realizar una 

incisión por el sitio donde ya se había efectuado una incisión previa aumenta la posibilidad 

de herniación y este riesgo aumenta en cada intento subsecuente de abordaje por la misma 

herida. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

FACTORES QUE INCREMENTAN LA PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL 

OBESIDAD: El aumento en el contenido de grasa en el epiplón y mesenterio en 

pacientes obesos incrementa la presión intra-abdominal en el período post-operatorio, 
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además que se sabe que en estos pacientes existe frecuentemente disminución del tono y 

resistencia de la masa muscular.  

ÍLEO POST-‘OPERATORIO: Un íleo paralítico post-operatorio prolongado, 

aumenta la presión intra-abdominal de la misma manera que en la obesidad.  

 COMPLICACIONES PULMONARES: La presencia de tos en el post-operatorio 

produce un incremento súbito de la presión intra-abdominal con cada acceso de tos, capaz 

de producir dehiscencia de los tejidos suturados.  

ELEVACIONES FRECUENTES DE LA PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL: Está 

comprobado que el cargar pesos excesivos por largos períodos, incrementa la presión intra-

abdominal y en asociación con otros factores puede ser el origen de una hernia incisional. 

Pacientes constipados y con prostatismo también producen aumentos importantes de la 

presión intra-abdominal.  

ASCITIS: La ascitis por si misma produce un aumento crónico de la presión intra-

abdominal. La mayoría de los pacientes con ascitis además tienen problemas de 

hipoproteinemia que puede conducir a una hernia incisional.  

DIÁLISIS PERITONEAL: Al igual que la ascitis aumenta la presión en forma 

crónica y se asocia a múltiples deficiencias metabólicas. 

SÍNDROME ABDOMINAL COMPARTAMENTAL: El aumento de la presión 

intra-abdominal por intestinos inflamados, edematosos y distendidos originará tensión 

importante en una herida post-operatoria. El manejo de este síndrome con un abdomen 

abierto contenido de igual manera dejará una hernia incisional. (mayagoitia gonzalez & 

martinez munive, 2015) 
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FACTORES SISTÉMICOS 

DESNUTRICIÓN: Los pacientes con pérdidas agudas de peso mayores a 10%, así 

como en su forma crónica que envuelve mecanismos múltiples como, hipoproteinemia, 

deficiencia vitamínica y déficit calórico entre otros, son candidatos a la aparición de hernias 

incisionales.  

DEFICIENCIA DE VITAMINAS Y MINERALES: Las deficiencias de estos 

elementos, principalmente la vitamina A, C, B1, B2 y B6 interfieren con una cicatrización 

normal.  

MEDICAMENTOS: El uso crónico de medicamentos como los esteroides, 

disminuyen el proceso inflamatorio que es parte fundamental para el inicio de la 

cicatrización normal. Su uso en el postoperatorio, aun a altas dosis no influye en este 

aspecto. La quimioterapia y radioterapia aumentan en dos veces la incidencia de hernia 

incisional si son operados antes de 3-4 semanas de su aplicación.  

ENFERMEDADES SISTÉMICAS GRAVES: Enfermedades graves como la 

insuficiencia renal, cirrosis o neoplasias, aumentan la frecuencia de hernias incisionales por 

diversos mecanismos, especialmente el relacionado a deficiencia proteica. (mayagoitia 

gonzalez & martinez munive, 2015) 

DEFECTOS DEL METABOLISMO DEL TEJIDO EXTRACELULAR   

Las hernias de la pared abdominal han dejado de ser consideradas como el resultado 

tan solo de un defecto mecánico de la misma, para establecer en la actualidad un factor 

agregado igual o más importante como lo es el metabolismo adecuado del tejido que 

formará parte de una cicatrización adecuada. Existiendo enfermedades bien establecidas, 

otras menos definidas y algunos factores que interfieren con este metabolismo tisular.  
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TABAQUISMO: El tabaquismo acelera la destrucción o degradación de colágena al 

interferir con el sistema proteasa/antiproteasa, inhibiendo la acción de esta última y 

permitiendo una degradación mayor de colágena por la proteasa. Los fumadores tienen 

60% más posibilidades de infección que la población no fumadora y un 80% más de 

posibilidades de una dehiscencia de tejidos de una herida en los primeros 30 días del post-

operatorio. A largo plazo aumenta cuatro veces el riesgo de una hernia incisional.  

ANTECEDENTE DE OTRA HERNIA: Los pacientes con antecedente de una 

plastia en el mismo sitio o en sitios diferentes, demuestran que son portadores de defectos 

en sus fibras colágenas y su consiguiente deficiencia en la cicatrización. Estos pacientes 

tienen una frecuencia más elevada de hernias incisionales que la población general.  

ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: El adelgazamiento de las paredes 

arteriales por alteración de fibras colágenas se asocia hasta en un 31% de hernias 

incisionales al efectuarle alguna laparotomía, así como presencia espontánea de hernias 

inguinales y umbilicales.   

ENFERMEDAD POLIQUÍSTICA RENAL: Especialmente la forma autosómica 

recesiva se asocia con una frecuencia del 24% de aparición de hernias incisionales posterior 

a una laparotomía.  

SÍNDROME DE MARFÁN Y EHLERS-DANLOS: Estas dos alteraciones 

genéticas de las fibras de colágena están fuertemente asociadas a la aparición de hernias 

primarias de pared abdominal y de hernias incisionales.  

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DE COLON: Aunque no hay aun una relación 

muy clara, parece ser que los portadores de enfermedad diverticular de colon tienen mayor 

incidencia de hernias incisionales.  



 

18 

 

EDAD AVANZADA: La vejez se asocia a una síntesis pobre de fibras de colágeno 

con inversión de la relación de colágena I/III, y destrucción acelerada de las mismas, por lo 

que la aparición de hernias incisionales es mayor.   (mayagoitia gonzalez & martinez 

munive, 2015) 

COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS   

SEROMA 

Es la más frecuente de las complicaciones con rangos entre el 5 al 20%. Su 

presentación se incrementa en las hernias con defecto mayor a 6 cm, en las laparoscópicas y 

cuando se deja mucha superficie de contacto entre la malla y el tejido celular subcutáneo 

como en las mallas supra-aponeuróticas (onlay). 

 Su profilaxis consiste en realizar la menor disección posible de colgajos de piel y 

TCS en las abiertas, colocación de mallas preperitoneales o retromusculares, evitar espacios 

muertos, drenaje cerrado en los casos adecuados y vendajes compresivos en el post-

operatorio. 

 Hay consenso en que la conducta es expectante hasta por 8 a 12 sem. De no haber 

molestias clínicas de dolor, o que no tienda al crecimiento. Si no se reabsorbe, disminuye o 

drena  espontáneamente, se punciona o drena en forma abierta, siempre con los máximos 

cuidados de asepsia, dejando si lo requiere tubos de drenaje cerrado, antibioticoterapia 

profiláctica y vendajes compresivos.  

En su forma crónica o encapsulada (seromas quístico)  se deberá efectuar un drenaje 

amplio y extirpación de su capsula y detritus, haciendo un cierre simple con drenaje. 

(mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 
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HEMATOMA: 

Es una complicación rara en laparoscopía. Por vía abierta está en relación a la 

extensión de la disección. En pacientes anticoagulados, cirroticos o tomadores crónicos de 

aspirina es una complicación frecuente. En el post-operatorio los vómitos, náuseas 

extremas o accesos de tos pueden condicionar un sangrado de un vaso mal ligado o no 

coagulado en el trans-operatorio.  

Su profilaxis está en la corrección de trastornos hemorragíparos previo a la cirugía. 

Hemostasia adecuada con cauterio y/o ligadura, en especial de las ramas perforantes. Evitar 

elevaciones bruscas de la presión abdominal en el post-operatorio como vómitos o tos 

intensa. 

El manejo es igual al del seroma, dejando la evacuación de coágulos cuando es un 

hematoma de gran magnitud. Su drenaje igualmente es con altas medidas de asepsia, 

drenaje y antibioticoterapia profiláctica. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

HEMOPERITONEO: 

Es rara su presentación en cirugías abiertas, ocasionado por falta de control en la 

hemostasia de liberación de bridas intestinales o de epiplón. En cirugía laparoscópica a lo 

anterior se agrega el sangrado post-operatorio de puertos laparoscópicos. Los pacientes 

anticoagulados o tomadores crónicos de aspirina, aumentan las posibilidades de este 

problema  

La profilaxis de este problema es la hemostasia minuciosa de las zonas de 

adherenciolisis de epiplón o vísceras. Los puertos laparoscópicos deberán siempre 

verificarse previo a la salida de los trócares .  
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Si fue cirugía abierta, se efectuará laparotomía para evacuar sangre y coágulos así 

como el control del sangrado. Si la cirugía fue laparoscópica, se pueden reintroducir los 

trócares por las mismas incisiones previas y evacuar coágulos, lavado y control del 

sangrado. (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

DOLOR POST-OPERATORIO PROLONGADO: 

El dolor post-operatorio inmediato de la pared abdominal está relacionado con el 

proceso de inflamación de la herida y su disección, con la colocación de puntos 

transmurales (transcutáneos o transfaciales) y la colocación de grapas de fijación. Su forma 

crónica no es tan común como la inguinodinia, pero por lo general esta relacionada con 

atrapamiento de filetes nerviosos entre los puntos transmurales y rara vez por la colocación 

de una grapa sobre dichos nervios.  

Se debe informar al paciente de la presencia de dolor de pared abdominal en el post-

operatorio. Si se tiene la necesidad de colocación de puntos transmurales se deberán pasar y 

anudar en forma transversal más que longitudinal para disminuir la posibilidad de 

atrapamiento de filetes nerviosos. Su anudado no debe ser excesivo. Se usará de preferencia 

materiales de absorción lenta para evitar permanencia continua. Los materiales de grapado 

deberán ser lo menos traumáticos posibles y de preferencia en la actualidad con grapas 

reabsorbibles.  

Se administrará analgesia adecuada para las primeras 12 a 24 horas posterior a estos 

procedimientos. En su forma crónica no incapacitante, las infiltraciones con esteroides y 

anestésicos pueden mejorar la sintomatología. Cuando se confirma que es por un punto 

transmural y este se dio con material no absorbible hay necesidad de retirar el punto por 

medio de una incisión pequeña en el punto doloroso. Con las grapas el problema es mayor 
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pues no hay forma de saber cual es la causante y entrar laparoscópicamente a retirarlas es 

un procedimiento laborioso.  (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

OCLUSIÓN INTESTINAL: 

Su presentación en cirugías abiertas es cuando no se abre el saco e inspeccionan las 

asas intestinales, aunque esto no debe hacerse de rutina si no hay antecedentes obstructivos. 

En cirugía laparoscópica donde rutinariamente se liberan las adherencias viscerales a la 

pared abdominal sus causas pueden ser; formación de nuevas adherencias intestinales, 

introducción de un asa a través de un puerto laparoscópico, introducción de un asa entre la 

pared abdominal  y una malla mal fijada.  

La prevención será el efectuar una revisión de cavidad con apertura del saco en las 

reparaciones abiertas cuando hay antecedentes de cuadros oclusivos o sub-oclusivos y en la 

laparoscópica, un cierre adecuado de puertos laparoscópicos mayores de 5 mm, así como 

una fijación adecuada de la malla sin dejar espacios holgados que pudieran permitir la 

introducción de un asa entre esta y la pared abdominal.  

El tratamiento debe seguir las normas y lineamientos de los cuadros oclusivos de 

cualquier etiología, abordando por la vía en que se realizó el procedimiento de reparación 

(mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA: 

En la actualidad es una complicación poco frecuente por el tipo de materiales 

utilizados. Esta ocasionado por el contacto de asas intestinales con la malla (polipropileno o 

dacrón) si fueron utilizadas como único material en contacto con las vísceras. Con las 

mallas separadoras de tejido existe riesgo de contacto directo cuando se dejan expuestas las 

fibras de polipropileno o dacrón cuando  lesionamos la capa antiadherente en las maniobras 
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de introducción de la malla por los puertos laparoscópicos o cuando se recortan algunos 

tipos de malla que dejan expuestas fibras de material permanente.   

En la actualidad no es adecuado el uso de mallas sin capas antiadherentes en 

contacto con las asas intestinales. Si hay duda de contacto directo se deberá implementar un 

aislamiento con parche de epiplón o de peritoneo en cirugía abierta.  En la vía 

laparoscópica se tomará precaución extrema a la introducción de la malla por los puertos 

tomando esta con el grasper por su cara de polipropileno para no dañar la capa visceral, 

agrandando el puerto laparoscópico o envolviendo a la malla en un plástico para su fácil 

introducción. Verificar si la malla que queremos seccionar deja o no expuestas sus fibras de 

polipropileno.  

El tratamiento al igual que las oclusiones debe seguir los lineamientos de cualquier 

fístula enterocutánea.  (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 2015) 

DESPLAZAMIENTO DE LA MALLA: 

Es también una complicación rara, que es causa de recidiva herniaria u otras 

complicaciones a veces graves, cuando invaden vísceras vecinas.  

Su profilaxis se logra extremando los cuidados en la fijación de la malla, 

especialmente en la reparación por vía laparoscópica. Con esta técnica, cuando no se dejan 

puntos transmurales hay consenso en colocar una doble hilera circunferencial de grapas 

(doble corona), una rodeando el anillo fibroso y la otra en la periferia de la malla 

intraperitoneal.   

Para su tratamiento se adecuará a las consecuencias del desplazamiento de la malla. 

Cuando ha provocado una recidiva se la  tratará con otra malla correctamente ubicada y 
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fijada, sin que sea necesario extirpar la anterior.  (mayagoitia gonzalez & martinez munive, 

2015) 

HERNIA POR PUERTO DE TROCAR LAPAROSCÓPICO: 

Es una complicación que se presenta con el antecedente de una reparación  

laparoscópica ocasionada por la falta de cierre o cierre inadecuado de orificios de trocares 

mayores a 5 mm.  

Su profilaxis consiste en un cierre adecuado de todos los orificios de trocares 

mayores a 5 mm, aquellos que se tuvieron que extender o cuando se utiliza técnica mano-

asistida.  

El tratamiento es el de que se le da a cualquier hernia incisional (mayagoitia 

gonzalez & martinez munive, 2015) 

DIAGNÓSTICO 

Es necesario una detallada historia clínica, donde se detallen si existen antecedentes 

herniarios, la antigüedad de esa hernia, el tiempo de evolución desde que comenzó con el 

dolor, las molestias o la tumoración hasta que acude a la consulta, la sintomatología 

acompañante, etc (Lobato Bancalero & Felices Montes, 2012) 

Después de la historia clínica pasaremos a una inspección detallada del abdomen, 

observando la existencia de tumoraciones, la movilidad del abdomen con las incursiones 

respiratorias, coloración de la piel a nivel de la hernia (Lobato Bancalero & Felices Montes, 

2012) 

Observaremos el grado de dolor, así como mediante una suave presión 

comprobaremos si se puede reducir o no, Es muy importante explorar al paciente de pie y 

en decúbito supino.  Lo más importante es descartar un compromiso vascular de la hernia. 
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En los casos de estrangulamiento la piel aparece dura y dolorosa, pudiendo aparecer 

equimosis, flemón o incluso fistulación en fases avanzadas. (Lobato Bancalero & Felices 

Montes, 2012) 

La reparación de la hernia incisional o quirúrgica es uno de los procesos 

hospitalarios a los que se les puede aplicar una vía clínica, porque: a) es frecuente, b) su 

curso clínico es predecible y c) su atención clínica es muy variable, fundamentalmente en 

lo referente a la estancia hospitalaria y criterios de alta. Por otro lado, la abdominoplastia es 

una técnica con muchas ventajas, tanto desde un punto de vista estético como de uno 

funcional y psicológico, y permite el manejo de las hernias de la pared abdominal bajo una 

completa visión de las estructuras músculo-aponeuróticas. (Moreno-egea & Soria-aledo, 

2015) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación consta de un enfoque cuantitativo, un diseño de 

investigación no experimental. Un tipo de investigación de corte transversal, ya que se 

utilizara en un momento determinado de tiempo, realizando una sola recolección de datos. 

Se utilizara métodos de investigación teórico analítico, porque se identificara los factores 

de riesgo de la enfermedad, se identificara las complicaciones que presenta la Hernia 

Incisional. En cuanto a los métodos de investigación, será observacional es un estudio 

donde no hay intervención por parte del investigador. Y la planificación de la toma de datos 

será retrospectiva, porque los datos son recogidos directamente de las historias clínicas de 

eventos ya registrados. 
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MATERIALES 

Recolección de datos 

Se elaborara un formulario de recolección de datos y se almacenara en una tabla 

madre durante el proceso de recolección y análisis de la información. Se empleara 

materiales bibliográficos, estadísticos y metodológicos necesarios para el desarrollo y 

ejecución del mismo. No se tendrá en cuenta datos de identificación personal como nombre 

y documento de identidad solo se registrara el número de historia clínica. 

Análisis de datos 

Se utilizara hojas de cálculo de Excel para el procesamiento y análisis de la 

información. Se utilizara estadística descriptiva y no paramétrica. 

Recursos 

Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor 

 Talento humano 

Recursos Materiales 

 Equipo de computación 

 Microsoft Word y Excel 

 Internet 

 Libros de medicina 

 Revistas de medicina 

 Historias clínicas 
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Población y muestra 

En esta fase se toma en consideración como universo a pacientes de ambos sexos, 

entre los 30 y 70 años con diagnóstico de Hernia Incisional en el Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor. 

Característización de la zona de trabajo 

 País: Ecuador 

 Provincia: Santa Elena 

 Cantón: Santa Elena 

 Lugar: el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

El Hospital General de Santa Elena “Dr. Liborio Panchana Sotomayor” se encuentra 

ubicado en la calle Márquez de la Plata. Según las estadísticas de atención en el año 2012-

2013, el promedio de egreso hospitalario es de 985 por mes, en consulta externa se brinda 

atención a cerca de 140-150 pacientes por día, realizándose 350 cirugías por mes y 

aproximadamente se da atención a 4576 pacientes por mes en el área de emergencias. 

El hospital cuenta con una infraestructura moderna y con alta tecnología que le 

permite cubrir las necesidades de la comunidad, tiene un total de 112 camas distribuidas en 

el cuadro de especialidades básicas, 26 de hospitalización de medicina interna, 23 en 

hospitalización de cirugía, 23 en ginecología y obstetricia, 18 en hospitalización pediátrica 

y 6 en la unidad de cuidados intensivos. 
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Universo 

Todos los pacientes entre con diagnóstico de Hernia incisional atendido en el 

servicio de cirugía del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, durante el periodo 

que comprende desde enero del  2014 a diciembre del2015. 

Muestra 

Estará constituida por hombres y mujeres que presentaron diagnóstico de Hernia 

incisional y tuvieron tratamiento QUIRURGICO en el servicio de cirugía general del 

Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el periodo de estudio y que 

cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación. Las que serán proporcionadas 

por el área de estadística y se utilizara el total de las observaciones 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Todos los pacientes con diagnóstico de Hernia Incisional entre 30-70 años 

 Pacientes con historia clínica y exámenes de laboratorio completos 

 Pacientes que hayan sido operados en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no tengan historia clínica y exámenes completa 

 Pacientes con otros diagnósticos al investigado 

 Pacientes menores de 30 años y mayores de 70 años de edad. 

 Pacientes que no hayan sido operados en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor. 
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VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque  el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor cuenta con el área de emergencia, hospitalización, cirugía general y 

consulta externa, tiene personal de salud residente, especialistas, postgradistas enfermeras, 

así también como equipos , tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación 

además laboro en la institución en calidad de Interno de medicina. 

Además se cuenta con el apoyo de los representantes de la universidad de Guayaquil 

y del departamento de docencia y de investigación del Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor existiendo las correspondientes autorizaciones para su ejecución, que 

permitirá el acceso a las historias clínicas ya todo el material necesario para llevar a cabo 

esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DETERMINAR LA PREVALENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES CON HERNIA 

INCISIONAL DURANTE EL AÑO 2014 EN EL HOSPITAL GENERAL DR. LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR  

GRAFICO N 1 DISTRIBUCION DE PACIENTES POR SEXO 

Fuentes datos estadísticos del hospital general Liborio panchana Sotomayor, elaborado por 

Aníbal Chóez Macías 

TABLA N 1  

 AÑO 2014  

HOMBRES  19 

MUJERES  13 

ANALISIS 

En el siguiente gráfico podemos observar que existe un mayor  porcentaje en 

hombres con el  59% en  relación a las mujeres con un porcentaje del 41 % en el año 2014  

que fueron  ingresados con diagnóstico de hernia incisional 

59%

41%

AÑO 2014 

HOMBRES

MUJERES
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DETERMINAR LA PREVALENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES CON HERNIA 

INCISIONAL DURANTE EL AÑO 2015 EN EL HOSPITAL GENERAL DR. LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR 

GRAFICO N 2  DISTRIBUCION DE PACIENTES POR SEXO 

Fuentes datos estadísticos del hospital general Liborio panchana Sotomayor  elaborado por 

Aníbal Chóez Macías 

Tabla n 2 

 AÑO 2015  

HOMBRES   21 

MUJERES  28 

ANALISIS 

En el siguiente gráfico podemos observar que existe un mayor  porcentaje en 

mujeres con el 57% en relación a los hombres que presentaron un porcentaje del 43%  en el 

año 2015 que fueron ingresados con diagnóstico de hernia incisional  

 

43%

57%

AÑO 2015 

HOMBRES

MUJERES
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ESTABLECER EL GRUPO ETARIO MÁS FRECUENTE  ENTRE LOS AÑOS 2014-

2015 QE  PRESENTARON HERNIA INCISIONAL 

GRAFICO N 3  DISTRIBUCION DE PACIENTES POR EDAD 

Fuentes datos estadísticos del hospital general Liborio panchana Sotomayor  elaborado por 

Aníbal Chóez Macías 

TABLA N 3 

 GRUPO ETARIO 2014-2015 

30-50 años 60 

51-70 años 21 

 

ANALISIS 

En el siguiente gráfico podemos observar que entre los años 2014-2015 se aprecia 

un mayor porcentaje en el rango de edad comprendido entre los 30-50 años  con el 74%, 

mientras que el rango de edad comprendido ente los 51-70 años entre los  años 2014-2015 

representa un menor porcentaje con el 26%.   

74%

26%

GRUPO ETARIO 2014-2015 

30-50 años

51-70 años
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 IDENTIFICAR LA PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES QUE PRESENTAN 

LOS PACIENTES ENTRE LOS AÑOS 2014-2015 CON DIAGNÓSTICO DE HERNIA 

INCISIONAL 

GRAFICO N 4 COMPLICACIONES QUE PRESENTAN LOS PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE HERNIA INCISIONAL ENTRE LOS  AÑOS 2014-2015. 

fuentes datos estadísticos del hospital general Liborio panchana Sotomayor  elaborado por 

Aníbal Chóez Macías 

TABLA N  4  

 COMPLICACIONES  

DOLOR PROLONGADO 81 

SEROMA 49 

HEMATOMA 16 

OCLUSIÓN INTESTINAL 6 

ANALISIS 

En el siguiente gráfico podemos observar las complicaciones más frecuentes que 

presentaron los pacientes teniendo en primer lugar al dolor prolongado con un porcentaje 

del 53%, en segundo lugar al seroma con un porcentaje del 32%, en tercer lugar al 

hematoma con un porcentaje del 11% por último a la oclusión intestinal con un porcentaje 

del 4% entre los años 2014-2015. 

53%32%

11%
4%

COMPLICACIONES 

DOLOR PROLONGADO

SEROMA

HEMATOMA

OCLUSIÓN INTESTINAL
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DETERMINAR CÚALES SON LOS ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS QUE 

PRESENTAN LOS PACIENTES CON HERNIA INCISIONAL ENTRE LOS AÑOS 

2014-2015 

GRAFICO N 5 CÚALES SON LOS ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS QUE 

PRESENTAN LOS PACIENTES CON HERNIA INCISIONAL ENTRE LOS AÑOS 

2014-2015  

Fuentes datos estadísticos del hospital general Liborio panchana Sotomayor  elaborado por 

Aníbal Chóez Macías 

TABLA 5 

 ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS   

APENDICECTOMIA 36 

HERNIA INGUINAL 22 

HERNIA UMBILICAL 15 

TRAUMA ABDOMINAL 8 

 ANALISIS 

En el siguiente gráfico se puede observar cuáles son los principales antecedentes 

quirúrgicos que presentaron los pacientes, con un alto porcentaje en primer lugar tenemos a 

la apendicectomía con un porcentaje del 44%, en segundo lugar, tenemos las hernias 

inguinales con porcentaje del 27%, en tercer lugar, tenemos a las hernias umbilicales con 

un porcentaje del 19% y por último a los traumas abdominales con un porcentaje del 10%  

44%

27%

19%

10%

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS  

apendicectomia

hernia inguinal

hernia umbilical

trauma abdominal
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DISCUSIÓN 

A través del siguiente trabajo de investigación nos damos cuenta que existe una 

mayor prevalencia de hernia incisional en el  sexo masculino en el año 2014 con el 59% en 

relación al año 2015 en el cual predominó el sexo femenino con el  57%, la edad promedio 

en este estudio fue entre los 30 a 70 años de edad, pero la edad  que predominó fue ente los 

30 y 50 años  

Diferentes estudios realizados dan resultados similares, un estudio realizado entre  

2013- 2016, Se incluyeron 21 pacientes, en el cual predominó el sexo masculino con el 

52.38  %, las edades más frecuente estuvieron entre 50 y 69 años de edad 80.95  % ( Bravo 

Jaramillo & López Lucero, 2017) 

En otro estudio realizado hubo un predominio del sexo femenino con el  68%, y la 

media de edad fue de 50 años  (Olivetti & Pedrozo, 2012) 

En este estudio se tomó en cuenta  las complicaciones en la cual hubo un 

predominio del dolor prolongado con el 53%, seguido del seroma con el 32%, el hematoma 

con el 11%   la  oclusión intestinal con el 4%, 

Estudios realizados indican un 20 % de las complicaciones siendo la más frecuente 

el seroma con el 16% (Bächler g. & Galindo r., 2014) 

También se tomó en cuenta los antecedentes quirúrgicos de los pacientes basado en 

las historias clínicas teniendo a la apendicectomía con el 44%, las hernias inguinales con el 

27%, las hernias umbilicales con el 19% y los traumas abdominales (heridas con arma de 

fuego, herida por arma blanca etc.) con el 10% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 El siguiente estudio comprendió 81 pacientes con diagnóstico de hernia incisional 

de los cuales 32  corresponden al 2014 y 49 en el 2015, con el predominio respectivo del  

59% para los hombres  el 57% para las mujeres en cada año  

 Se tomó un rango de edad en el cual hubo un   predominio ente los 30 a  60 años de 

edad. 

 se pudo determinar que ente sus complicaciones más frecuente en primer lugar está 

el dolor prolongado  que lo presentaron todos los pacientes después de ser intervenidos 

quirúrgicamente. 

 y su principal antecedente quirúrgico es la apendicectomia 
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RECOMENDACIONES 

 Debemos indicar al paciente el cuidado postoperatorio de la herida en 

especial durante los primeros días realizando limpieza de la herida dos veces al día para de 

esta manera evitar infecciones y posibles complicaciones. 

  una vez que el paciente es dado de alta debemos indicar que evite realizar   

esfuerzo físico. 

 tener una alimentación adecuada para de esta manera evitar el sobrepeso y 

por lo tanto que se produzca nuevamente una hernia ventral. 

 al momento que se proceda a retirar  los puntos de la intervención quirúrgica 

se lo debe realizar en el mismo hospital o en el centro de salud más cercano de su hogar por  

personal capacitado para así evitar que la herida presente  alguna infección. 
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