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RESUMEN 

 

La hernia umbilical ocurre cuando una parte de los intestinos empujan a través de 

un punto débil en la pared abdominal, causando un bulto, es una de las patologías 

más frecuentes en el servicio de cirugía.  

Esta investigación es de diseño retrospectivo, no experimental y de tipo 

descriptivo. El propósito del estudio es conocer acerca de los riesgos y beneficios 

que tienen los  pacientes intervenidos por herniorrafia umbilical manejados 

ambulatoriamente, en el Hospital IESS de Duran en el período de estudio.  

La muestra estuvo conformada por 84 pacientes, entre los beneficios que se 

destaca es que el 79% de los pacientes tuvieron una deambulación temprana, el 

63% de los pacientes tuvieron una recuperación posquirúrgica de 15 días, que la 

duración de la intervención quirúrgica duro entre 20 y 60 minutos, el 67% de los 

pacientes permanecieron unas pocas horas máximo 24 horas en el hospital. En lo 

que se refiere riesgos posoperatorios, el 73% de los pacientes no presentaron 

complicaciones inmediatas y del 27% que si presentaron fue por riesgo a la 

anestesia, con su principal complicación, dificultad para la micción. 

Se realizó una investigación documental con revisión de historias clínicas, 

protocolos y registros operatorios en la que se recogió datos clínicos, 

epidemiológicos y resultados posoperatorios. Los resultados demuestran que el 

manejo ambulatorio de los pacientes ha permitido mejorar la práctica quirúrgica, 

agilizando su realización, disminuyendo los tiempos de estancia hospitalaria y, por 

tanto, las posibilidades de complicaciones como las infecciones hospitalarias, con 

una más rápida recuperación en el entorno habitual del paciente. 

 

Palabras claves: hernia umbilical, manejo ambulatorio, beneficios, riesgos.  
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ABSTRAC 

 

The umbilical hernia occurs when a portion of the intestines push through a weak 

spot in the abdominal wall, causing a lump, it is one of the most frequent surgical 

pathology service. 

This research is retrospective design, non experimental and descriptive. The 

purpose of the study is to know about the risks and benefits with patients 

undergoing surgery for umbilical hernia repair handled as outpatients, in the IESS 

Hospital Duran in the study period. 

The sample consisted of 84 patients, including the benefits that stands out is that 

79% of patients had an early ambulation, 63% of patients had a postoperative 

recovery in 15 days, the duration of the hard surgery between 20 and 60 minutes, 

67% of patients remained a few hours maximum 24 hours in the hospital. As 

regards postoperative risk, 73% of patients did not present immediate and 27% if 

risk was submitted to anesthesia, with its main complication, difficulty urination 

complications. 

A literature search was performed with review of medical records, protocols and 

operative records in which clinical, and epidemiological data collected 

postoperative results. The results show that the ambulatory management of 

patients has improved surgical practice, speeding up their implementation, 

reducing hospital stay times and therefore the chances of complications such as 

nosocomial infections, with more rapid recovery in the usual environment patient. 

 

Keywords: umbilical hernia, outpatient care, benefits, risks. 
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INTRODUCCION 

 

La patología herniaria es frecuente en la práctica del cirujano general y está 

aceptado que lo ideal es operar las hernias en forma electiva con el fin de evitar la 

alta morbimortalidad que conlleva.  

 

La hernia umbilical se desarrolla en el ombligo; es la segunda en frecuencia de las 

hernias del abdomen.  

La favorecen los embarazos, el sobrepeso, los esfuerzos intensos y la debilidad de 

los músculos del abdomen. La hernia umbilical afecta a ambos géneros por igual 

en los adultos. Para hacer el diagnóstico de hernia umbilical o del ombligo, basta 

con observar la cicatriz umbilical que protruye como si fuera un “chichón” o 

“chipote” que la deforma en mayor o menor grado. Algunos pacientes informan 

que la hernia umbilical empezó cuando sintieron que algo se rompió en el ombligo 

al hacer algún esfuerzo. Siempre tienden a crecer y, ocasionalmente, provocan 

dolor o pueden complicarse. (1) 

El diagnóstico es básicamente clínico, encontrándose a la palpación los signos 

cardinales de esta patología como son: anillo, continente y contenido herniario, 

que se reduce con la presión manual. Aunque se trata de una patología de fácil 

diagnóstico, se puede utilizar la radiología y ultrasonografía para su confirmación. 

(2) 

Su tratamiento es la reparación de la hernia mediante  la intervención quirúrgica 

del paciente. Esta investigación será de diseño retrospectivo, no experimental y de 

tipo descriptivo. A través de los resultados que se obtengan se conocerá  cuáles 

son los riesgos beneficios de una herniorrafia umbilical manejada 

ambulatoriamente (1-2) 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hernia umbilical adulta ocurre a través del canal umbilical, el cual está 

bordeado en la parte posterior por la fascia umbilical, en la anterior por la línea 

alba, y a cada lado por los bordes mediales de las vainas de los rectos. 

Ocasionalmente es el resultado de la persistencia de la hernia infantil, siendo 

adquirida en casi el 90% de los casos, y se debe al debilitamiento gradual del 

tejido cicatricial que cierra el anillo umbilical, secundario al incremento de la 

presión intraabdominal. 

 

En el paciente adulto, el reparo de la mayoría de las hernias umbilicales pequeñas 

se puede efectuar con anestesia local, con posibilidad de adicionar sedación 

intravenosa. Con poca frecuencia, todas las técnicas pueden presentar 

complicaciones menores mediatas como seroma, hematoma o infección local; sin 

embargo en este estudio solo se tomará en cuenta las complicaciones inmediatas 

tales como riesgos de la anestesia, hemorragia, lesiones o perforaciones 

intestinales, porque el estudio resalta el manejo ambulatorio con sus respectivos 

riegos y beneficios que se consigue en los pacientes sometidos a herniorrafia 

umbilical, con el fin de que se pueda documentar y establecer protocolos acerca 

de esta patología frecuente en el servicio de Cirugía y beneficie a los pacientes 

con una buena calidad de atención y al personal de salud. 

1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios que presentan los pacientes después de  una 

reparación de hernia umbilical ambulatoria, en el servicio de cirugía del Hospital 

IESS de Duran en el periodo Julio  2014 a Marzo 2015?  
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1) ¿Cuáles son los beneficios ambulatorios que tienen los pacientes 

intervenidos por herniorrafia umbilical?  

2) ¿Qué porcentaje de pacientes presentaron complicaciones inmediatas 

posoperatorias por herniorrafia umbilical? 

3) ¿Cuál es el riesgo posoperatorio más importante que tienen los pacientes 

manejados ambulatoriamente por herniorrafia umbilical? 

 

 

1.1.3 JUSTIFICACION 

 

En la siguiente revisión se espera  destacar cuales son los riesgos y beneficios de 

las personas con diagnóstico de hernia umbilical, que son reparadas 

quirúrgicamente de manera ambulatoria.  

¿Qué tan conveniente es la investigación?  La hernia umbilical es uno de los 

acontecimientos quirúrgicos de mayor importancia en los pacientes adultos con 

sobrepeso, en las mujeres durante y después del embarazo, enfermedades 

crónicas como cirrosis, Enfermedad obstructiva crónica, ascitis etc.; por ello existe 

un riesgo de que pueda causar complicaciones graves si no se trata. 

Los resultados del estudio ayudaran a disminuir la incidencia de complicaciones 

en estos tipos de pacientes, ya que inmediatamente después de la cirugía, el 

paciente va a una sala de recuperación donde el personal médico puede controlar 

las complicaciones, si no las hay, puede irse a casa en unas horas. 

Es decir, beneficia a los pacientes, personal de salud y al servicio de Cirugía ya 

que permite mejorar el nivel de atención, facilita el manejo individualizado de los 

pacientes brindando calidad durante todo el procedimiento desde su ingreso hasta 

el egreso del hospital. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES:  

Determinar los riesgos y beneficios posoperatorios que presentan  los pacientes 

manejados por herniorrafia umbilical ambulatoria, en el servicio de cirugía del 

Hospital IESS de Duran en el periodo Julio 2014 a Marzo 2015, mediante historias 

clínicas y un formulario de recolección de datos. Para demostrar que las ventajas 

del manejo ambulatorio da buenos resultados. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer los beneficios que tienen los pacientes al ser manejados 

ambulatoriamente por una herniorrafia umbilical. 

 Establecer la cantidad de pacientes que presentaron complicaciones 

inmediatas posoperatorias por herniorrafia umbilical 

 Actualizar conocimientos sobre los riesgos postoperatorios, en pacientes 

con herniorrafia umbilical.  

. 

 

 

1.2.3 HIPOTESIS  

 

Los pacientes sometidos a herniorrafia umbilical, el manejo ambulatorio permite 

que cursen periodos de recuperación más cortos, estancias hospitalarias más 

breves y un menor tiempo para su reincorporación a la vida productiva. 
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1.3 VARIABLES 

1.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Edad 

 Sexo 

 

1.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES  

 Duración de la cirugía 

 Deambulación 

 Retorno laboral o recuperación  

 Estancia hospitalaria 

 Complicaciones inmediatas posoperatorias  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

Las hernias acompañan al ser humano desde el principio de los tiempos; No se 

dispone con facilidad de cifras seguras sobre la incidencia o la prevalencia de 

hernias de pared abdominal. La variabilidad de los informes publicados es en 

verdaderamente  asombrosa si se toma en cuenta la frecuencia con la que afectan 

a la población las hernias de pared abdominal y su efecto socioeconómico 

concomitante.  

 

En el ámbito epidemiológico en países de América del Sur como Chile 

aproximadamente, 30 mil personas al año se operan de hernia en pared 

abdominal, de los cuales el 10% corresponde a hernia umbilical, la incidencia en 

Colombia se calcula en 100.000 casos anuales y se estima que el 15% de las 

intervenciones que realizan los cirujanos generales corresponde a hernia 

umbilical. Otros países como México su tasa de prevalencia es del 4-5 % en los 

adultos. (3) 

 

Reportes del SINAIS (sistema nacional de información en salud) en el 2009 se 

reportaron 100,774 egresos hospitalarios en instituciones públicas relacionadas 

con esta patología, la cual afecta al 15% de la población general con importante 

repercusión en el desempeño social y laboral de hasta 25% de la población 

económicamente activa (30 a 59 años). El Centro Nacional de Estadística de la 

Salud del Gobierno de Estados Unidos indican que en ese país se efectúan cerca 

de 700,000 operaciones de la hernia umbilical anualmente, con un costo promedio 

de cuatro mil dólares por paciente, incluidos gastos de hospital y honorarios 

médicos, lo que representa un total de dos mil ochocientos millones de dólares al 

año, lo que nos da una idea de la magnitud de las repercusiones económicas 

causadas por la patología y sus secuelas. (4) 
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En el Ecuador no se han realizado investigaciones para determinar las 

características epidemiológicas de los pacientes que son sometidos a tratamiento 

quirúrgico, y su impacto en los resultados postoperatorios, lo que ha imposibilitado 

al sistema de salud para crear estrategias y protocolos que permitan realizar un 

correcto diagnóstico para brindar el tratamiento adecuado, lo que causa 

complicaciones médicas, psicológicas, sociales, y reduce la calidad de vida del 

paciente. (5) 

En la provincia de Guayas y en el Hospital IESS de Duran no existe información 

exacta sobre este tipo de patología y sus complicaciones pues no se han realizado 

investigaciones sobre este tema, se desconoce el proceso que se sigue para el 

manejo posoperatorio, así como los resultados del manejo ambulatorio por lo que 

es importante contar con un protocolo de manejo, elaborado con datos de 

medicina basada en evidencia que permita un diagnostico asertivo,  un tratamiento 

adecuado y un manejo posoperatorio efectivo. (5) 

Al momentos solo ha sido demostrado que el manejo de las hernias de pared 

abdominal es un proceso realizado diariamente en los Servicios de cirugía de 

nuestro país, al no contar con un análisis de las características clínicas y 

epidemiológicas no se constata un seguimiento de los resultados postoperatorios 

por lo que pone en riesgo la salud del  paciente y del personal de salud al no 

realizar un buen manejo de estas patologías, favoreciendo complicaciones, 

recidivas, etc., que eleve los costos de la atención de salud y afecten la calidad de 

vida de los pacientes. 

Esta investigación aportará con información sobre los riegos y beneficios del 

manejo quirúrgico ambulatorio de las hernias umbilicales para permitir al personal 

médico realizar intervenciones efectivas y alcanzar las metas en salud bajo un 

mismo algoritmo. 

El manejo ambulatorio después de una herniorrafia umbilical es factible, seguro y 

bien calificado por las pacientes. El manejo ambulatorio no implica un riesgo 



20 
 

mayor de complicaciones respecto al manejo hospitalario y presenta una tasa baja 

de readmisiones. 

 Desde su introducción a la práctica clínica, ha hecho de disminuir la estancia 

hospitalaria, los manejos ambulatorios permiten la recuperación de los pacientes 

en el ambiente familiar donde se sienten cómodos, disminuyen el riesgo de 

infección nosocomial, y alejan la posibilidad de la comisión de un error médico o 

de enfermería durante la hospitalización. 

El objetivo de este trabajo es presentar mi experiencia observada en una cohorte 

de pacientes sometidos a una herniorrafia umbilical ambulatoria. (6) 
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HERNIA UMBILICAL 

2.1 INTRODUCCION 

Una hernia umbilical es una protrusión del contenido de la cavidad abdominal por 

un punto débil del anillo umbilical debido a un defecto en el cierre de la pared 

abdominal. 

La protrusión afecta al intestino delgado, peritoneo y epiplón, y otras vísceras y 

conlleva una elevada incidencia de estrangulación del contenido herniado. Esto 

puede causar dolor grave y requerir tratamiento inmediato. 

Es una hernia muy común en niños y adultos, especialmente obesos y en mujeres 

durante y después del embarazo. El ombligo es la única cicatriz del humano 

considerada como estética y  las hernias umbilicales en el adulto habitualmente 

son adquiridas por cambios estructurales y biomecánicos de la pared abdominal, o 

persisten desde la infancia. (7) 

 

2.1.1 FACTORES DE RIESGO 

 Sexo: es más común en los hombres que en las mujeres.  

 

 Grandes esfuerzos: por la actividad física del paciente, trabajo o deporte. 

Además, llegados a la etapa adulta se elevan objetos pesados con cierta 

frecuencia (algunas personas todos los días), lo cual implica un aumento de 

la presión intra-abdominal, y, consecuentemente, aumento de las fuerzas 

de tensión sobre las estructuras anatómicas de contención visceral. 

  

  Aumento de la presión abdominal: tos crónica, EPOC, ascitis, 

obstrucción de la micción, alteraciones digestivas como Estreñimiento 

crónico y pujar fuertemente para defecar. Además en la mujer, sea cual sea 

su edad, la masa muscular suele ser menor, lo que puede explicar que ante 

http://salud.kioskea.net/faq/6509-hernia-inguinal
http://salud.kioskea.net/faq/9181-peritoneo-definicion
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cualquier condición que aumente la presión intraabdominal se favorezca la 

aparición de hernias (embarazo, obesidad, etc.).  

 

 Factores genéticos: tales como la Fibrosis quística,  Sobrepeso y 

obesidad (IMC > 35), Constipación crónica, Hiperplasia prostática (esfuerzo 

para orinar). 

 

 Edad avanzada (> 65 años): La teoría se fundamenta en la existencia de 

músculos gruesos que actúan como una barrera al desarrollo de la hernia. 

Cuando existe una atrofia muscular, como en la vejez, el volumen del 

músculo circundante es menor y permite que la presión intraabdominal 

favorezca la herniación. Esta teoría explica la mayor incidencia de las 

hernias en ancianos, independientemente del sexo.  

 

 Colagenopatías: El aumento de presión abdominal bien tolerado en 

personas sanas puede provocar la aparición de hernia en personas que 

presentan una alteración adquirida del colágeno. Al igual que otros tejidos 

del organismo, el colágeno se halla en un equilibrio dinámico de constante 

síntesis y degradación paralela, procesos bioquímicos, metabólicos o 

tóxicos, pueden actuar en los fibroblastos para producir un colágeno 

patológico que no tiene una resistencia adecuada.  

 

 

 Tabaquismo: fumar afecta el flujo sanguíneo y puede  retrasar 

la cicatrización.(8) 
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2.1.2 CLASIFICACIÓN  

Actualmente se recomienda efectuar una reparación en todas las hernias 

umbilicales, sin importar el tamaño del defecto. Por ello se las ha clasificado de 

acuerdo al defecto anatómico: 

 PEQUEÑAS: hernias con anillo hasta 2cm. 

 MEDIANAS: hernias con anillo hasta 7cm. 

 GRANDES: hernias con anillo hasta 15cm. 

 GIGANTES: hernias con anillo más de 15 cm. 

La hernia es saliente, con un ombligo alisado, y se reduce con facilidad a través 

del anillo umbilical, que se percibe agrandado. 

Es común que el defecto en la pared abdominal sea de 2 a 5 cm de diámetro, pero 

se pueden encontrar orificios mayores de 10 cm, y en raras ocasiones hasta de 20 

cm. El cuello es a menudo estrecho, comparado con el tamaño del saco herniario, 

el cual puede ser grande, largo, multiloculado, y protruido hacia adelante y hacia 

abajo; incluso colgando sobre el pubis. La hernia también puede extenderse en 

diferentes direcciones, acomodándose en la grasa 

Subcutánea. Las hernias pequeñas usualmente contienen sólo epiplón, pero las 

grandes pueden incluir colon, asas de intestino delgado o estómago. Estas hernias 

frecuentemente se incarceran y se vuelven irreductibles debido adherencias entre 

asas de intestino, epiplón y saco herniario. (9) 

 

2.1.3 CUADRO CLÍNICO 

Generalmente no hay síntomas. Algunas personas tienen molestia o dolor. La 

molestia puede ser peor al pararse, hacer esfuerzo o levantar objetos 

pesados. Tarde o temprano, la queja más común es una protuberancia que es 

sensible y está creciendo. 
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Cuando una hernia se agranda, se puede atascar dentro del orificio y perder su 

riego sanguíneo, lo cual se denomina estrangulación. Los síntomas incluyen 

náuseas y vómitos y no ser capaz de eliminar gases o tener evacuaciones 

intestinales. Cuando esto suceda, se necesita una cirugía urgente. (10) 

 

2.1.4 DIAGNOSTICO 

Las razones por las que el paciente adulto consulta por una hernia umbilical son 

variadas. La mayoría de los pacientes adultos lo hacen derivados por el médico 

general que la descubre durante el examen de rutina; también lo hacen porque el 

paciente aprecia una masa o deformidad anormal del ombligo, o porque se 

percata de su hernia en relación a molestias dispépticas. En este último caso la 

hernia suele ser la observadora inocente de un cuadro abdominal subyacente.  

Debe centrarse el interrogatorio en los síntomas que preocupan al enfermo, 

determinar el tipo de dispepsia y si hay síntomas de organicidad. En el sujeto 

delgado, el diagnóstico de la hernia umbilical es fácil. Las hernias de pequeño 

volumen producen retortijones y dolores.  

 En los sujetos obesos, el diagnóstico es más difícil y es necesario esforzarse en 

buscar con detenimiento una tumefacción de la grasa subcutánea de consistencia 

diferente con el impulso de la tos. Bien diferente es el cuadro de las hernias 

voluminosas que se observan en las mujeres obesas, con la piel distendida sobre 

infectada, con un contenido herniario irreducible. Estas hernias suelen 

diagnosticarse cuando se estrangulan. 

 Normalmente este episodio ha sido precedido por numerosas crisis de 

obstrucción y estos pacientes, a menudo negligentes, consultan tardíamente por 

un cuadro de oclusión aguda grave que obliga a una intervención quirúrgica de 

urgencia con un pronóstico a menudo grave.  

 

Otro cuadro que debe tenerse en consideración en el diagnóstico diferencial del 

dolor, es la neuralgia por irritación de las raíces nerviosas entre D9 y D11. Deben 
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explorarse, entonces, síntomas y signos sugerentes de compromiso de la columna 

vertebral o de otras raíces nerviosas. 

En los raros casos en los que el diagnóstico clínico es dudoso, es posible 

ayudarse usando medios morfológicos (ecografía o tomografía computadorizada, 

o ambas, de la pared abdominal).  

Se recomienda efectuar los siguientes exámenes de laboratorio preoperatorios 

para la programación de la herniorrafia: biometría hemática completa, tiempo de 

coagulación, glucosa, urea, creatinina, grupo y Rh. 

Se sugiere valoración pre-anestésica a todos los pacientes 5 días antes de su 

cirugía o previo al acto quirúrgico. En pacientes mayores de 40 años se 

recomienda realizar estudios de laboratorios, radiografía de tórax y 

electrocardiograma. Si el paciente es mayor de 60 años o tiene alguna condición 

especial, que el anestesiólogo o el cirujano determine. (10-11) 

 

2.2 MANEJO QUIRÚRGICO 

 

El tratamiento de cualquier hernia umbilical debe ser quirúrgico, 

independientemente del riesgo de estrangulamiento. En el caso de hernias 

voluminosas, la intervención debe ser lo más pronto posible con objeto de 

disminuir la morbilidad y la mortalidad postoperatorias.  

 

Es indispensable una preparación local para obtener una desinfección cutánea: 

aplicación de antiséptico, desecación de las lesiones del intertrigo, curación, si es 

posible, de las lesiones tróficas. Si la piel no puede estar perfecta en el 

preoperatorio, resulta peligroso, tomando en cuenta el riesgo séptico en el que se 

incurre. (12) 

La preparación general comprende, además de un examen somático completo, 

una preparación respiratoria, que abarque una reeducación diafragmática, 

estimulación de la tos, aprendizaje autocontrolado de la respiración. Antes del acto 

quirúrgico, se iniciará de manera sistemática una prevención del riesgo 

tromboembólico. 
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En la actualidad, las hernias se reparan con métodos de mínima invasividad casi 

con tanta frecuencia como las reparaciones abiertas siendo su objetivo principal 

reducir la tasa de recurrencia al eliminar la necesidad de una incisión grande en el 

abdomen. 

Se realiza una incisión en semiluna por abajo o por arriba de la cicatriz umbilical 

seccionando piel y tejido celular subcutáneo hasta llegar a la aponeurosis; en ese 

momento rodeamos todo el saco herniario del ombligo realizando la disección 

digital en todo el rededor del mismo, despegando luego el tejido celular 

subcutáneo para dejar completamente libre el área a ser reparada. (13) 

 

Principalmente, existen dos tipos de reparación de hernia: abierta y laparoscópica 

(bocallave). Diferencia entre herniorrafia y hernioplastia: 

HERNIORRAFIA: intervención quirúrgica para la corrección de una hernia, que 

consiste en la resección del saco hemiario y la consolidación de la pared 

mediante una sutura de los bordes del conducto. 

HERNIOPLASTIA: intervención quirúrgica (laparotomía) cuyo objetivo es la 

corrección de una hernia, ya que tras retirar el saco busca la consolidación de la 

pared abdominal mediante injerto cutáneo o aponeurótico (tendón laminar), o 

bien, con prótesis. 

La colocación de materiales biológicos permite el cierre o refuerzo del anillo 

umbilical. Los materiales más usados son hechos de poliéster, polipropileno y 

parches de politetrafluoroetileno. (14) 

 

2.2.1 INDICACIONES PARA EL MANEJO QUIRURGICO   

 

La reparación busca eliminar la posibilidad de complicación del contenido 

herniario: atascamiento, estrangulación, perforación de asas, que obliguen a 

intervenciones de urgencia que conllevan morbimortalidad importante. (8-15) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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2.2.2 CONTRAINDICACIONES PARA EL MANEJO QUIRURGICO 

 

Todo paciente debe contar con exámenes básicos normales de acuerdo a lo 

exigido según pautas de protocolo de cada establecimiento. 

• Absolutas: Ascitis,  Foco séptico intercurrente (sobre todo cutáneo),  

Cuadros respiratorios agudos. 

• Relativas: Cuadros médicos que contraindiquen la cirugía, Edad avanzada, 

Uropatía obstructiva. (8-15) 

 

2.3 MANEJO POSTOPERATORIO 

 

Inmediatamente después de la cirugía, el paciente va a una sala de recuperación 

donde el personal médico puede controlar las complicaciones,  el personal de 

enfermería vigilarán los signos vitales (pulso, presión arterial y respiración), 

permanecerá en el área de recuperación hasta que se estabilice. (16) 

 

2.3.1 CONSIDERACIÓN DE RIESGOS 

Se considerarán pacientes de alto riesgo cuando estén presentes UNO O MÁS de 

los siguientes criterios: sangrado, accidentes y complicaciones de la anestesia 

local, infección o lesión en intestinos. (17) 

 

2.3.2 COMPLICACIONES INMEDIATAS 

 

- Riesgos de la anestesia. 

- Hemorragias  

- Lesión o perforación de los intestinos. 
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2.3.3 COMPLICACIONES MEDIATAS 

 

Las complicaciones reportadas de hernias umbilicales son menores del 5 % e 

incluyen estrangulación, incarceración o evisceración. Las hernias menores de 1,5 

cm de diámetro tienen el doble de riesgo de incarcerarse que las de mayor 

tamaño. En pacientes cirróticos con ascitis, la ulceración y necrosis de piel puede 

llevar a una ruptura, con filtración crónica de líquido ascítico o peritonitis.  

 

-Infección: La infección no debiese ser superior a un 2%. Su aparición es 

favorecida por los seromas o hematomas. Con el acto quirúrgico se alteran 

algunos de los mecanismos de defensa del huésped, liberando radicales de 

oxígeno y enzimas, que junto con las toxinas bacterianas aumentan el daño del 

tejido de la herida. Además, cada tipo de bacteria libera productos metabólicos 

que tienden a producir destrucción tisular, facilitando así la adherencia microbiana 

y la colonización. El contacto bacteriano con biomateriales parece incrementar su 

resistencia a los antimicrobianos. Al llegar las bacterias a la herida, se establece 

una competencia entre sus macromoléculas de superficie y las células del tejido 

vivo para integrarse en la pared de la prótesis, convirtiéndose esta interacción en 

un factor crítico en la presentación de la infección. Por ello la infección se puede 

evitar con un aseo enérgico del fondo del ombligo. 

 

-Hematoma: Para prevenir el hematoma de la herida se debe identificar y ligar 1 a 

3 pequeñas venas (epigástricas superficiales) que aparecen en el celular 

subcutáneo bajo la fascia superficial. 

-Dolor: La analgesia postquirúrgica se realiza con Ketorolaco 60 mg al final de la 

cirugía, una dosis de 30 mg a las 5 horas posteriores. Al alta se utiliza Ibuprofeno 

600 mg cada 12 horas durante 3 días. (8-17) 
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2.4 BENEFICIOS 

La cirugía ambulatoria, es aquella que independiente al tipo de anestesia utilizado, 

necesita pocos cuidados postoperatorios, por lo que no es preciso el ingreso 

hospitalario y el paciente es dado de alta después de la intervención en un período 

de tiempo no mayor a 24 horas. 

La operación dura entre 20 y 50 minutos, según el método que se utilice. El 

objetivo de la reparación de la hernia es empujar el contenido de la hernia dentro 

del abdomen y reparar el área débil en la pared muscular. (17 -18) 

 

Si no hay complicaciones, generalmente el paciente puede irse a casa en unas 

horas. No puede conducir hasta su casa, así que alguien tendrá que llevarle. Así 

como no podrá conducir personalmente vehículos durante 5 días. 

Debe permanecer en reposo, en cama durante un día o dos después de la cirugía, 

realizando una actividad mínima. Puede hacer las actividades básicas, como ir al 

baño, vestirse y comer solo, pero debe evitar moverse innecesariamente hasta 

que la incisión haya comenzado a cicatrizar. (19) 

Se puede experimentar algo de dolor durante este tiempo, especialmente en la 

zona de la incisión y podrá  tomar analgésicos recetados o AINE (medicamentos 

antiinflamatorios), hasta que ceda el dolor, no es frecuente y suele desaparecer 

espontáneamente sin secuelas.  

Reducción de la hinchazón: Durante los primeros días, es común que el área 

alrededor  de la incisión esté hinchada y descolorida, y duela. Para  ayudar 

a reducir la hinchazón, puede poner una bolsa de hielo. A continuación, 

coloque los paños de agua tibia en el área inflamada 3 a 5 veces al día durante 15 

a 20 minutos por vez. Cuidar de la incisión siguiendo las indicaciones de su 

cirujano. En la mayoría de los casos, de uno día o dos después de la cirugía, 

puede bañarse, sin refregar la herida manteniendo un secado cuidadoso de la 

misma. 
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Cuidar la incisión: Por lo general, la incisión se cerrará con suturas. Esto significa 

que se debe tener cuidado de no hacer nada que pueda abrir las suturas. Se 

necesita restringir el movimiento y  evitar mojar la zona de incisión. Normalmente 

se usa un vendaje o apósito sobre la incisión para protegerlo. Puede que tenga 

que cambiar este mismo vendaje periódicamente. Normalmente, se puede extraer 

el vendaje durante tres días después de la cirugía. La mayoría de los pacientes es 

capaz de retirar el vendaje en casa, pero tu médico tal vez quiera quitártelo 

durante un examen de seguimiento para asegurarse de que la incisión ha sanado 

correctamente. (20) 

Recuperación: El período de recuperación completa, depende realmente de cada 

paciente, el estado de salud general y la magnitud de los daños de la hernia 

umbilical. En general, puede esperar ser capaz de realizar las actividades diarias 

tan pronto como a las dos semanas después de estar en casa luego de la cirugía. 

Las personas con un estilo de vida muy activo, como los atletas o personas con 

trabajos estresantes, deben esperar hasta cuatro o cinco semanas para permitir la 

completa recuperación antes de realizar actividades extenuantes. Introducirse 

demasiado pronto en plena actividad puede ser muy peligroso y causar desgarro 

en la incisión antes de que se haya curado correctamente o incluso hacer que se 

repita la hernia.  

Todo lo anterior permite que los pacientes cursen periodos de recuperación más 

cortos, estancias hospitalarias más breves y un menor tiempo para su 

reincorporación a la vida productiva. (21) 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN   
 
El estudio se realizó en el Cantón Duran de la Provincia del Guayas, en el Servicio 

de CIRUGIA DEL HOSPITAL IESS DURAN. 

 
 
3.1.2.- PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 
  
La presente investigación comprende del 1 de JULIO del 2014 a MARZO del 2015. 

 
 
3.1.3.- RECURSOS  
 

3.1.3.1 RECURSOS FÍSICOS  

Planta física del Hospital IESS DURAN 

 
3.1.3.2 RECURSOS MATERIALES  
 

 Computador  

 Impresora  

 Internet 

 Material de oficina (papel, lápices, tinta, CD, pen drive)  

 Historias Clínicas  

 Ficha de recolección de datos  

 Bolígrafo  

 

3.1.3.3 RESURSOS HUMANOS  
 

 El autor 

 El Tutor  

 Los pacientes  
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3.1.4.- UNIVERSO Y MUESTRA  

 
3.1.4.1 UNIVERSO  
 

El universo de estudio estará conformado por hombres y mujeres sometidos a 

herniorrafia umbilical ambulatoria, en el Hospital IESS DURAN en el período de 

estudio. 

 
3.1.4.2.- MUESTRA  
 

La muestra se la obtendrá tomando a los 84 pacientes intervenidos por hernia 

umbilical.  Posteriormente y previo consentimiento informado, se llenará una hoja 

de datos guiada por el investigador para obtener las ventajas y desventajas del 

manejo ambulatorio de la herniorrafia umbilical, en el servicio de cirugía en el 

periodo de estudio de 9 meses. 

 

3.1.4.2.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluirán en este estudio las Historias Clínicas de los pacientes con hernia 

umbilical manejados quirúrgicamente, en el Hospital IESS DURAN.  

 

 

3.1.4.2.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes cuyas historias clínicas no se encuentren completas, correctamente 

llenadas y que vayan distorsionar la muestra. Menores de 18 años. 
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 3.2.- MÉTODOS  
 
 
3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 
 
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo no experimental, la información se 

obtuvo de las historias clínicas, registros operatorios y protocolos quirúrgicos de 

pacientes con  hernia umbilical que han sido sometidos a tratamiento quirúrgico en 

el hospital IESS DURAN en el periodo de JULIO a MARZO del 2015. 

 

3.2.2 PROCEDIMIENTO  
 

 

La investigación se inició con la entrega de un oficio al hospital, para la 

autorización de la revisión de las historias clínicas de los pacientes, durante el 

período de Julio 2014 a Marzo del 2015, se le explicó el objetivo del estudio y la 

necesidad de la revisión de los mismos. Luego se elaboró un cuestionario de 

recolección de datos.  

Se procedió a buscar en el departamento de estadística las historias clínicas de 

las pacientes, para recolectar la información se hizo uso de las siguientes 

variables de estudio, las cuales son: Edad, Sexo, Duración de la cirugía, 

Deambulación, Retorno laboral, Estancia hospitalaria, complicaciones 

posoperatorias inmediatas. 

Se tabulará en promedios y porcentajes los datos obtenidos para expresarlos en 

tablas y gráficos.  

  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

 No experimental – Retrospectivo  
 

  



34 
 

3.2.2.1.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 
CONCEPTUALIZACIÓN  

 
VARIABLES 

 
INDICADOR 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Pacientes con hernia 
umbilical  

 
 
Edad  

 
Años 
cumplidos 

Historias 
clínicas. 
 
Protocolos 
operatorios. 
 
Registros de 
estadística. 
 
Formulario de 
recolección de 
datos. 

 
 
 
Sexo 
 
 
 
 

 
 
Masculino 
 
Femenino  
 
 

 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 
CONCEPTUALIZACIÓN  

 
VARIABLES 

 
INDICADOR 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

Resultado de los 
pacientes manejados 

ambulatoriamente 

 
Beneficios 
posoperatorios 
 
 
 
 
 
 

 
Duración de 
la cirugía 

 
 
Historias 
clínicas. 
 
Protocolos 
operatorios. 
 
Registros de 
estadística. 
 
Formulario de 
recolección de 
datos. 

Deambulación 

Tiempo de 
recuperación 

Estancia 
hospitalaria 

 
 
Complicaciones 
inmediatas 
 

 
Riesgos de la 
anestesia 

Hemorragias 

Lesión o 
perforación 
de los 
intestinos 
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3.2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

  
 

El estudio de investigación se realizó utilizando la información proporcionada 

desde las historias clínicas, registros operatorios y protocolos quirúrgicos de 

pacientes con diagnóstico de hernia umbilical que han sido sometidos a 

tratamiento quirúrgico en el hospital IESS DURAN. 

Los datos del formulario planteado  fueron sometidos a tabulaciones en cuadros 

explicativos mediante los programas de Microsoft Word y Microsoft Excel. Se 

presentó la información en tablas y gráficos, números y porcentajes para su mayor 

entendimiento. Luego fueron analizadas para emitir las conclusiones en 

correspondencia con los objetivos propuestos en la investigación.  

 

3.2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta artículos que se 

incluyen en la Nueva Constitución del Ecuador con respecto a la Salud, 

enunciándose a continuación. 

Constitución política del Ecuador, 2008. 

En el Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos, y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principio de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”.  
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En el Art. 358.- “El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional” 

Ley orgánica del sistema Nacional de salud, 2002. 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes 

objetivos: 1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada. 2. Proteger integralmente a las personas de los 

riesgos y daños a la salud; al medio ambiente de su deterioro o alteración. 3. 

Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 4. Promover, la 

coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del sector. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 
 
Cuadro N° 1 

Primer beneficio de los pacientes intervenidos ambulatoriamente por herniorrafia 

umbilical, en el Hospital IESS Duran en el período de Julio 2014 a Marzo 2015. 

Duración de la 
cirugía 

Porcentaje  Frecuencia 

1 hora 20% 17 

20 minutos 35% 29 

30 minutos 45% 38 

Total general 100% 84 

 
Gráfico 1.-  

 
 

 
Análisis.- El cuadro 1 muestra que del 100% (84) casos de hernia umbilical 

sometidos a herniorrafia ambulatoria, el 45% (38) de los pacientes la duración de 

la intervención quirúrgica fue de 30 minutos, seguido del 35% (29) pacientes cuya 

duración fue de 20 minutos, por ultimo tenemos que un 20% (17) pacientes su 

duración fue de una hora. Se concluyó que no más de 30 minutos dura la 

herniorrafia umbilical es tan sencilla tomando en cuenta la habilidad del cirujano. 

  

20% 

35% 
45% 

100% 

1 hora 20 minutos 30 minutos Total general

DURACION DE LA CIRUGIA 

Cuenta de DURACION DE LA CIRUGIA
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Grafico N°2 

 

 

 

Análisis .- se concluye que los pacientes mayores de 55 años la duración de la 

cirugía es de 1 hora, la teoría se fundamenta en la existencia de músculos gruesos 

lo que se demuestra que la atrofia muscular dificulta un poco la finalización de la 

cirugía en menos de 30 minutos, los pacientes entre 30 y 55 años la duración de la 

cirugía es de 30 minutos y en menores de 30 años la duración es de 20 minutos lo 

que indica que los pacientes adultos jóvenes sus tejidos son de más fácil acceso 

que los pacientes de edad avanzada.  
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Cuadro N° 3 

Segundo beneficio de los pacientes intervenidos ambulatoriamente por herniorrafia 

umbilical, en el Hospital IESS Duran en el período de Julio 2014 a Marzo 2015. 

 

Deambulación Porcentaje  Frecuencia  

tardía 21% 18 

temprana 79% 66 

Total general 100% 84 

Grafico 3.- 

 

 

Análisis.- El cuadro 3 muestra que del 100% (84) casos, el 79% (66) pacientes 

tienen una recuperación temprana y el 21% (18) pacientes tienen una 

recuperación posoperatoria tardía. Se concluye que en la mayoría de pacientes 

intervenidos ambulatoriamente por herniorrafia umbilical tienen una recuperación 

temprana, por ende les permitirá un retorno a sus actividades diarias y laborales. 

  

21% 
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Total general
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Cuadro N° 4 

El Tercer beneficio de los pacientes intervenidos ambulatoriamente por 

herniorrafia umbilical, en el Hospital IESS Duran en el período de Julio 2014 a 

Marzo 2015. 

Tiempo de 
recuperación  Porcentaje  Frecuencia  

15 días 63% 53 

21 días 2% 2 

7 días  35% 29 

Total general 100% 84 

Grafico 4.-  

 

 

Análisis.-  El cuadro 4  muestra que del 100% (84) casos de pacientes intervenidos 

por herniorrafia umbilical el 63% (53) pacientes tienen una recuperación en 15 

días, seguido del 35% (29) pacientes tienen una recuperación de 7 días y tan solo 

el 2% (2) pacientes tienen una recuperación no más de 21 días. Se concluye que 

los pacientes tienen una recuperación corta lo que les permite su reincorporación 

a su vida reproductiva. 

  

15 dias 21 dias 7 dias Total general

63% 

2% 

35% 

100% 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 
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Cuadro N° 5 

Cuarto beneficio de los pacientes intervenidos ambulatoriamente por herniorrafia 

umbilical, en el Hospital IESS Duran en el período de Julio 2014 a Marzo 2015. 

 

Días de 
Hospitalización  Porcentaje  Frecuencia  

1 67% 56 

2 13% 11 

3 11% 9 

4 4% 3 

5 2% 2 

16 1% 1 

23 1% 1 

26 1% 1 

Total general 100% 84 

Grafico 5.- 

 

Análisis.- se concluye que del 100% (84) pacientes, el 67% (56) pacientes tienen 

una estada hospitalaria de no más de 24 horas, el 13% (11) pacientes una estada 

hospitalaria de 2 días, el 11%( 9 pacientes) una estada de 3 días, 4% (3) 

pacientes permanecen en el hospital 4 días y menos de 1% están más de 4 días.  

 

67% 
13% 

11% 
4% 

2% 
1% 
1% 
1% 

100% 
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1
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Total
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Cuenta de NOMBRE 67% 13% 11% 4% 2% 1% 1% 1% 100%

HOSPITALIZACION 
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Cuadro N° 6 

Riegos posoperatorios que pueden presentar los pacientes intervenidos por 

herniorrafia umbilical ambulatoria en el Hospital IESS de Duran durante el período 

de Julio 2014 a Marzo 2015. 

Complicaciones  Porcentaje  Frecuencia  

no 73% 61 

si 27% 23 

Total general 100% 84 

 

Grafico 6.-  

 

 

Análisis.- se concluye que del 100% (84) pacientes, el 73% (61) pacientes no 

presentaron complicaciones posoperatorias y tan solo el 27% (23) casos si lo 

presentaron. Por lo que a continuación demostraremos cual fue el riesgo que 

presento el 27% de los pacientes. 

  

73% 

27% 

100% 

COMPLICACIONES  

no si Total general
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Cuadro N° 7 

Se ha tomado en cuenta solo 3 riesgos importantes en las complicaciones 

posoperatorias en pacientes con herniorrafia umbilical ambulatoria en el Hospital 

IESS de Duran durante el período de Julio 2014 a Marzo del 2015. 

Primero: Riesgo de la anestesia. 

Riesgo de la 

anestesia Porcentaje  Frecuencia  

no 81% 68 

si 19% 16 

Total general 100% 84 

 Grafico 7.-  

 

Análisis.-  en el cuadro 7 explica que del 100% (84) casos, tan solo el 19% (16) 

pacientes independientemente del tipo de anestesia presentaron riesgos 

posoperatorios y el 81% (68) pacientes no tuvieron ninguna complicación.   
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100%
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Cuadro N° 8 

Tipo de anestesia que se utilizó para los pacientes intervenidos por herniorrafia 

umbilical ambulatoria en el hospital IESS de Duran durante el período de Julio 

2014 a Marzo del 2015. 

Tipo de anestesia  Porcentaje  Frecuencia  

local 85% 71 

raquídea 15% 13 

Total general 100% 84 

Grafico 8.-  

 

Análisis.- en el cuadro 8  se puede observar que del 100% (84) casos de pacientes 

sometidos a herniorrafia umbilical, el 85% (71) casos se utilizaron anestesia local, 

y el 15% (13) pacientes utilizaron anestesia raquídea.  

En conclusión el cirujano para estos casos utiliza más la anestesia local por sus 

ventajas porque el paciente que ha sido anestesiado de forma local tiene una 

recuperación más rápida, el  resto de las funciones corporales a la zona 

anestesiada funcionan de forma correcta y no son alteradas, aquellos pacientes 

intervenidos mediante la anestesia local experimentan una disminución del dolor 

postoperatorio, las náuseas y vómitos aparecen con menor intensidad y frecuencia 

que con la anestesia raquídea o general. 
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Cuadro N° 9 

Descripción de los riesgos anestésicos más comunes que se presentan en 

pacientes intervenidos por hernia umbilical en el hospital IESS de Duran en el 

período de Julio 2014 a Marzo 2015. 

Riegos anestésicos más 
comunes Porcentaje  Frecuencia  

dificultad para orinar  13% 11 

lipotimia 2% 2 

mareo 5% 4 

ninguno 80% 67 

Total general 100% 84 

 

Grafico 9.-  

 

Análisis.-  En el cuadro 9 se puede demostrar que del 100% (84) casos el 80% 

(67) pacientes no presentaron complicaciones posoperatorias por la anestesia y el 

13% (11) pacientes presentaron dificultad para la micción, el 5% (4) casos 

presentaron mareo posoperatorio y el 2% (2) pacientes presentaron lipotimia.  

En conclusión lo más probable es que los pacientes que presentaron estas 

complicaciones son los que se utilizaron anestesia raquídea, ya que hace que la 

persona pierda sensibilidad en la parte inferior del cuerpo, lo que pueden 

presentar dificultad para orinar, a diferencia de la anestesia local que insensibiliza 

únicamente la parte del cuerpo que duele o sobre la que se está trabajando.  
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general
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100% 
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dificultad para orinar lipotimia mareo ninguno Total general



46 
 

Cuadro N°10 

Se ha tomado en cuenta solo 3 riesgos importantes en las complicaciones 

posoperatorias en pacientes con herniorrafia umbilical ambulatoria en el Hospital 

IESS de Duran durante el período de Julio 2014 a Marzo del 2015. 

Segundo: hemorragias  

Presentó 

hemorragias Porcentaje  Frecuencia 

no 89% 75 

si 11% 9 

Total general 100% 84 

Grafico 10.-  

 

Cuadro N°11 

Tercero: lesión o perforación intestinal. 

Presentó lesión o 
perforación intestinal Porcentaje  Frecuencia  

no 100% 84 

Total general 100% 84 

 

no

si

Total general

89% 

11% 

100% 

HEMORRAGIAS 

no si Total general
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Gráfico 11.-  

 

 

Análisis.-  En el cuadro 10 se puede observar el segundo riesgo posoperatorio en 

los pacientes con herniorrafia umbilical ambulatoria, el sangrado, lo cual  del 100% 

(84) pacientes, solo el 11% (9) pacientes presentaron hemorragias 

independientemente de la cantidad  y el 89% (75) pacientes tuvieron no la 

presentaron. 

En cuanto al cuadro 11 en lo referente al tercer riesgo no muy frecuente pero 

presente es la lesión o perforación intestinal, del 100% (84) pacientes ni uno 

presento esta complicación, esto incluye mucho la habilidad del cirujano.  

no Total general

100% 100% 

LESION O PERFORACION 
INTESTINAL 
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CAPITULO V 
 

5 CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
El total de 84 historias clínicas cumplían los criterios de inclusión, 2014 – 2015 

(Julio – Marzo), en el Hospital IESS Duran en el servicio de cirugía, fue de 84 

pacientes, los cuales se llegó a determinar los principales riesgos y beneficios 

posoperatorios en pacientes intervenidos por herniorrafia umbilical ambulatoria. 

Del análisis de los resultados, las conclusiones son las siguientes: 

 

El primer beneficio fue la duración de la cirugía, donde el 45% de los pacientes el 

tiempo de la intervención no fue más de 30 minutos. En cuanto a la relación de la 

edad con el tiempo de la cirugía, los pacientes mayores de 55 años tuvieron una 

duración de 1 hora, así como pacientes adultos jóvenes su duración fue de 20 

minutos. Es decir la operación dura entre 20 y 60 minutos, según el método que se 

utilice. El objetivo de la reparación de la hernia es empujar el contenido de la 

hernia dentro del abdomen y reparar el área débil en la pared muscular. 

El segundo beneficio fue la deambulación temprana en un 79% de los pacientes y 

tan solo un 21% de los casos tuvieron una deambulación tardía. La deambulación 

de los pacientes van tomados de la mano junto con el tiempo de recuperación  

retorno a sus labores o actividades diarias de los pacientes, este tercer beneficio 

demostró que el 63% de los pacientes tuvieron una recuperación en 15 días, el 

35% de los pacientes tuvieron una recuperación en 7 días y tan solo el 2% de los 

casos se recuperaron no más de 21 días. El cuarto beneficio para estos pacientes 

fue  el manejo ambulatorio, en un 67% de los casos permanecieron en el hospital 

unas cuantas horas, no más de 24 horas, el 13% pacientes tuvieron una estada 

hospitalaria de 2 días, el 11% una estada de 3 días, 4%  pacientes tuvieron una 

hospitalización de  4 días, posiblemente sea porque los pacientes fueron 

intervenidos un día Jueves o Viernes y durante el fin de semana no fue dado de 

alta por el médico residente de turno y aquellos pacientes que tienen una estada 

hospitalaria de 21 días o más fue del 1%, es porque revisando sus historias 
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clínicas han estado hospitalizado por otras complicaciones de base tales como 

diabetes, cirrosis, celulitis entonces primeramente se los estabiliza clínicamente 

para que sean intervenidos de la hernia umbilical. 

Después de la cirugía, el paciente va a una sala de recuperación donde el 

personal médico puede controlar las complicaciones inmediatas, consideradas 

como riesgo en la herniorrafia umbilical. Sin embargo, se pudo demostrar que el 

73% de los casos no presentaron ningún tipo de complicación y tan solo el 27% de 

los casos presentaron complicaciones posoperatorias, solo se recalca tres riesgos 

posoperatorios: el primero es el riesgo a la anestesia, solo el 19% (16) pacientes 

presentaron este riesgo, sobre todo los pacientes que se utilizó anestesia raquídea 

ya que el 15% de los pacientes que se utilizó anestesia raquídea, el 13% presento 

dificultad para la micción esto explica que se debe por el bloqueo de la cintura 

para abajo, por ello para evitar complicaciones sobreañadidas, el personal de 

enfermería vigilará los signos vitales (pulso, presión arterial y respiración), porque 

el 5% de los pacientes presentaron mareos. En cuanto a las hemorragias solo el 

11% de los pacientes presentaron apósitos húmedos con residuos de sangre, que 

ameritaron ser observados por 24 horas más. En cuanto al porcentaje de lesión o 

perforación intestinal ninguno de los 84 pacientes presentaron esta complicación. 

Así se llega a la conclusión final de que es confiable manejar ambulatoriamente a 

los pacientes que son sometidos por herniorrafia umbilical y que sus beneficios no 

solo son para el paciente sino para el personal de salud ya que al realizar 

intervenciones efectivas facilita el manejo individualizado de los pacientes 

brindando calidad durante todo el procedimiento desde su ingreso hasta el egreso 

del hospital. 
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5.2  RECOMENDACIONES 
 
 
Debe practicarse la cirugía ambulatoria en los pacientes intervenidos por 

herniorrafia umbilical ya que ha sido demostrado que mejora  la práctica 

quirúrgica: 

 Agilizando su realización. 

 Disminuyendo los tiempos de estancia hospitalaria. 

 Las posibilidades de complicaciones como las infecciones hospitalarias 

nosocomiales. 

 Rápida recuperación en el entorno habitual del paciente. 

 

Realizar controles con el Departamento de nutrición, para que los pacientes se 

beneficien de tener una dieta rica en fibra y así evitar el estreñimiento ya que 

implica un aumento de la presión intra-abdominal. 

 

 

Que se cumpla las recomendaciones generales que le da el medico al paciente 

una vez dado el alta, como es: 

 Paseos o ejercicio ligero en su casa ya que mejora la circulación sanguínea 

y favorece la cicatrización de heridas y aumenta la motilidad intestinal. 

 Durante los 3 primeros meses tras la intervención no levantar pesos. 

 Evitar la conducción de automóviles y actividades de alto riesgo. 

 No consumir tabaco ni alcohol (por lo menos 3 meses) 

 

 

Para la realización de los siguientes trabajos sugiero que realicen un análisis de 

las complicaciones posoperatoria mediatas ya que también es un factor importante 

en la recidiva de hernia umbilical. 
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ANEXO 1 

HOSPITAL IEES - DURAN 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
FECHA: 

 
HC: 

 
CARACTERISTICAS PERSONALES 

 
INICIALES DEL PCTE: 

 
SEXO: 

 
EDAD CUMPLIDA: 

 
HERNIORRAFIA UMBILICAL AMBULATORIA 

TIPO DE ANESTESIA 
 

LOCAL (    )   RAQUÍDEA (    ) 

 
BENEFICIOS DEL POSTOPERATORIO 

 
DURACION DE LA CIRUGÍA 

 
20 min (   )  30 min (   ) 1 hora(    ) 

 
DEAMBULACION 

 
TEMPRANA (   )    TARDIA (   )  

 
TIEMPO DE RECUPERACION  
       RETORNO LABORAL 

 
7 días (    )   15 días (    )  21dias (    )  

 
   
ESTANCIA HOSPITALARIA 

 
AMBULATORIA 

 
SI (   )   NO (   ) 

 
HOSPITALIZACION 

SI (   )  NO (   ) 
 
DIAS DE 
ESTADA…………….. 

 
RIESGOS POSTOPERATORIOS 

 
COMPLICACIONES 

 
SI (   )               NO (   ) 

 
 
TIPO DE COMPLICACIONES 

 
 
 
INMEDIATAS 
 
 
 
 

 
RIESGO DE LA ANESTESIA (   ) 
cual?......................... 
 
HEMORRAGIAS (    ) 
 
LESION O PERFORACION DE LOS 
INTESTINOS(   ) 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

JUL 

 

AGOST 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

ENE 

 

FEB 

 

MARZ 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

1 

 

Elaboración y 

presentación 

del tema para 

aprobación del 

tutor 

 

x 

           

 

2 

 

Revisión 

bibliográficas 

 x x x x        

 

3 

 

Presentación 

del 

anteproyecto 

del tutor 

   x x        

 

4 

 

Recolección 

de datos  

    x x x x x    

 

5 

 

Procesamiento 

y análisis de 

datos 

       x x x   

 

6 

 

Elaboración 

del informe 

final 

          x  

 

7 

 

Entrega de 

tesis a la 

secretaria del 

internado 

           x 

 

8 

 

sustentación  

           x 
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ANEXO 3 

PRESUPUESTO 

 

TRANSPORTE DE SALIDA 50.00 

TRANSPORTE DE REGRESO 50.00 

CALCULADORA 10.00 

BOLIGRAFOS 5.00 

LAPICES 1.00 

BORRADOR 0.50 

LIBRETA 1.00 

VISITAS AL INTERNET 40.00 

COPIAS DE TEXTO 5.00 

IMPRESIONES BLANCO Y 

NEGRO 

10.00 

IMPRESIONES A COLOR 25.00 

ANILLADO - EMPASTADO 45.00 

TOTAL 242,50 
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ANEXO 4 


