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RESUMEN 

La hernia inguinal es una de las patologías más frecuentes en el Servicio de Cirugía del 

Hospital las Mercedes de Chiclayo, siendo el tratamiento definitivo el quirúrgico, que en 

nuestro medio local es la Hernioplastia Inguinal: Técnica Lichtenstein,  y que no ésta exenta 

de complicaciones post quirúrgicas; no contándose con datos que identifiquen las 

complicaciones y frecuencia asociadas al procedimiento quirúrgico; asimismo como factores 

prequirúrgicos en relación a las complicaciones post quirúrgicas. 

 

Es de indicar que complicaciones como las infecciones del sitio operatorio, la recurrencia, 

la inguinodinia y el compromiso testicular se consideran como Variables Dependientes y a 

la técnica quirúrgica como Variable Independiente; considerando como población universo 

a todo paciente programado por emergencia o de forma electiva sometido a Hernioplastia 

Inguinal Técnica Lichtenstein y asimismo como población estudio, quienes cumplan 

criterios de inclusión (programados para cirugía de emergencia o electivas, de ambos sexos, 

mayores de 15 años, de procedencia nacional o internacional y que presenten historias 

clínicas completas); se excluirá a los menores de 15 años y aquellos operados de 

hernioplastia inguinal laparoscópica. 

Este estudio corresponde al diseño cuantitativo, descriptivo, longitudinal y prospectivo. La 

base de datos se procesará por el sistema Microsofot Excell representándose sus resultados 

por datos de distribución, diagramas de barras y los datos cuantitativos mediante gráficos.  

Analíticamente la significancia será valorada por la Prueba estadística Chi Cuadrado siendo 

significativa valores menores de 5% (p<0.05). 

 

Palabras Claves: Complicaciones Postquirúrgicas, Hernioplastia Inguinal Técnica 

Lichtenstein.. 
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ABSTRACT 

Inguinal hernia is one of the most frequent pathologies in the Surgery Service of the Hospital 

Las Mercedes of Chiclayo, being the definitive treatment the surgical one, which in our local 

environment is the Inguinal Hernioplasty: Lichtenstein Technique, and which is not exempt 

of post surgical complications; not having data that identifies the complications and 

frequency associated to the surgical procedure; as well as pre-surgical factors in relation to 

post surgical complications. 

 

It should be noted that complications such as surgical site infections, recurrence, 

inguinodynia and testicular involvement are considered as Dependent Variables and surgical 

technique as an Independent Variable; considering as universe population all patients 

scheduled for emergency or elective surgery undergoing Lichtenstein Technique Inguinal 

Hernioplasty and also as study population, those who meet inclusion criteria (scheduled for 

emergency or elective surgery, of both sexes, older than 15 years, of national or international 

origin and who present complete medical records); those younger than 15 years and those 

operated for laparoscopic inguinal hernioplasty will be excluded. 

 

This study corresponds to a quantitative, descriptive, longitudinal and prospective design. 

The database will be processed by the Microsofot Excell system, the results being 

Analytically, significance will be assessed by the Chi-Square statistical test, with values of 

less than 5% (p<0.05) being significant. 

represented by distribution data, bar diagrams and quantitative data by means of graphs.  

Key words: Postoperative Tomplications, Inguinal Hernioplasty, Lichtenstein Technique. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

I.    GENERALIDADES   

1.  TITULO: 

Complicaciones asociadas a hernioplastia inguinal Técnica Lichtenstein en 

HRDLM – Noviembre 2019 a Abril 2020 

2.   PERSONAL INVESTIGADOR: 

  Autor:  Jorge Enrique Chirinos Rios. 

 Residente del 3er año del Servicio de Cirugía del Hospital 

 Regional Docente las Mercedes- Chiclayo 

Asesor:  Dr. Julio Enrique Patazca Ulfe. 

  Docente Auxiliar de la Facultad de Medicina Humana de la 

  Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

3.   TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  Descriptivo - Prospectivo  

 

4.  AREA Y LÍNEA DE INVESTIGACION 

ÁREA  :  Ciencias médicas y de la salud. 

DISCIPLINA :  Cirugía. 

LÍNEA :  Patologías quirúrgicas. 

6.  LUGAR: 

Hospital Regional Docente Las Mercedes. 

7.  DURACIÓN DE PROYECTO: 

Fecha de inicio  :  01 de noviembre del 2019 

Fecha de término  :  30 de abril del 2020 

SUB-AREA  :  Medicina. 

5.  DEPARTAMENTO Y SECCIÓN DE EL PROYECTO 

Facultad de Ciencias Médicas - Escuela de Medicina de la “Universidad 

Pedro Ruiz Gallo”. 
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II.    ASPECTOS ADMINISTRATIVO 

A.  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando prioritariamente la frecuencia con la que se realiza en este 

nosocomio la Hernioplastia inguinal Técnica Lichtenstein y las 

complicaciones post quirúrgicas presentadas, es que es de necesidad 

determinar las complicaciones post quirúrgicas   asociadas a este 

procedimiento. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Determinar las complicaciones asociadas a Hernioplastia Inguinal Técnica 

Lichtenstein en el HRDLM - noviembre 2019 - abril del 2020? 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

La hernia inguinal es una patología de alta prevalencia la cual presenta un 

porcentaje de complicaciones internacionalmente aceptado entre 10-15 %; 

siendo además una patología de alta frecuencia estando dentro de las tres 

primeras, hecho al cual no es ajeno este nosocomio. (ADELSDORFER O, 

SLAKO M, KLINGER R, CARTER M, BERGH O, & BENAVIDES J, 2007) 

 

Actualmente la Técnica de reparación de la hernia inguinal es la Técnica de 

Lichtenstein (malla libre de tensión), siendo la más utilizada a nivel mundial 

y con mayor frecuencia en el HRDLM y cuya efectividad se mide por 

complicaciones como la infección del sitio operatorio (complicación aguda); 

la recurrencia, la inguinodinia y el compromiso testicular. (complicaciones 

crónicas).  Las cuáles no se han mesurado de forma directa mediante un 

seguimiento en la evolución de la corrección de esta patología. Para evaluar 

la efectividad del procedimiento quirúrgico.  

 

4. LIMITACIONES: 

Considerando que el estudio corresponde a un diseño prospectivo, se observa 

que los pacientes sometidos a la hernioplastia inguinal Técnica Linchstein en 

nuestro hospital no presentan un seguimiento o control adecuado por 
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consultorio externo lo cual implica no poder contar con su evolución y 

complicaciones.  

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

a) OBJETIVO GENERAL: 

Conocer cuáles son las complicaciones asociadas a Hernioplastia inguinal 

técnica Lichtenstein en HRDLM noviembre 2019 a abril del 2020. 

 

b)  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar las complicaciones de los pacientes sometidos a Hernioplastia 

inguinal Técnica Lichtenstein. 

2. Identificar los factores socio demográficos y frecuencia de complicaciones 

post quirúrgicas. 

3. Identificar factores pre quirúrgicos relacionados a complicaciones post 

quirúrgicas. 

 

B. MARCO TEORICO:  

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

Fernando Nicolas en su estudio titulado: Factores asociados a complicaciones 

en la hernioplastia inguinal en un Hospital de las Fuerzas Armadas del Perú, 

2013-2017.  

Encontró que la principal complicación post quirúrgica es el Seroma, 

asimismo con un predominio de personas del sexo masculino menores de 65 

años, los cuales en su mayoría no presentaron obesidad.   

 

Asimismo, se determinó en el intraoperatorio el diámetro del anillo inguinal 

profundo el cual en la mayoría de la población en estudio presento un 

diámetro de menos 3 cm. Otro de los factores en estudio que se determino fue 

la técnica quirúrgica siendo la convencional la de mayor uso frente a la técnica 

laparoscópica. Asimismo, se pudo determinar que algunas complicaciones 

post quirúrgicas presentaban una relación directa con el tiempo, es decir; a 

mayor tiempo quirúrgico mayor complicaciones postquirúrgicas. 

Concluyéndose que existen factores de riesgo asociados a complicaciones 

post hernioplastia inguinal como la edad mayor o igual a 65 años, obesidad, 
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técnica quirúrgica tipo convencional y tiempo operatorio igual o mayor a 90 

minutos.  Esto a su vez indica la presencia de factores modificables y no 

modificables que podrían influir en la evolución del acto quirúrgico que 

permitirá evolucionar favorablemente al paciente (Flores Agostini, 2018) 

  

Miguel Antonio Gamarra Yurivilca, en su estudio titulado: Complicaciones 

de las Hernioplastias Inguinales según Técnica de Lichtenstein Hospital III 

Es salud Chimbote – 2013. Realizó un estudio, En el cual evidencia ciertos 

factores como: edad, tipo de hernia (directa o indirecta), el sexo, el tiempo de 

estancia hospitalaria e incluyendo aquellos pacientes a quienes se realizó 

cirugías ambulatorias y el uso de la técnica operatoria con malla. Obteniendo 

como resultado en este estudio que aquellos pacientes en la que las edades 

fluctúan entre 50 a 79 años es más frecuente las complicaciones post 

quirúrgicas. 

 

Cabe mencionar igualmente que el nivel de complicaciones presentadas en 

los varones es mayor en relación al número de pacientes mujeres  

 

Asimismo, en la evaluación del factor estancia hospitalaria se observó que 

una amplia mayoría presento una estancia hospitalaria correspondiente a 

cirugía ambulatoria. (Gamarra Yurivilca, 2015) 

 

2. BASE TEORICA 

 

HERNIA: 

Palabra que deriva del griego: hernios; que significa protuberancia, que 

significa hacia adelante y actualmente se define como la salida, ocasional y/o 

permanente al exterior del contenido intrabdominal (víscera o tejido) ya sea 

a través de un orificio natural y/o una región en la que sus paredes se 

encuentren debilitadas.  
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Considerada como una complicación postquirúrgica en la que el contenido 

protruido se realiza a través de una región debilitada (pared abdominal), 

producto de un acto quirúrgico previo. 

 

EVISCERACIÓN 

Se considera evisceración a un proceso fisiopatológico anormal similar a la 

eventración, pero de naturaleza aguda y que se caracteriza por la ausencia del 

saco peritoneal. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La hernia inguinal es considerada como una patología con un nivel de 

incidencia alto a nivel mundial y que se calcula en aproximadamente en un 

5% y que se relaciona directamente con la edad, es decir a mayor edad mayor 

frecuencia de casos de hernia, asimismo con una presentación mayor en el 

sexo masculino que en el femenino siendo su relación de 7 /1 

respectivamente. También es significativo mencionar que a nivel mundial las 

hernias inguinales indirectas tienen una mayor frecuencia de presentación que 

las directas. 

Esto implica que el costo por año de estas patologías, y el ausentismo laboral 

a nivel mundial es alto, más aún sus complicaciones. 

 

ETIOLOGIA: 

 Se puede considerar como causas etiológicas a factores congénitos y 

adquiridos; así tenemos: 

CONGENITOS: 

- Obliteración inadecuada del conducto peritoneo vaginal. 

- Alteraciones anatómicas: Presencia de un triángulo de Hessert de mayor 

tamaño que lo normal.  Por la incisión quirúrgica tipo Mc Burney al 

generar lesión muscular dependiente de lesión nerviosa. 

- Por alteración del colágeno: Tipo I y III y que originan una resistencia 

menor de la pared asimismo por acción del tabaco que disminuyen este 

tipo de colágeno. 

- De causa familiar: En aproximadamente un cuarto del total de pacientes 

con hernia presentan familiares en línea directa con hernia. 

EVENTRACIÓN: 
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ADQUIRIDOS: 

- Se consideran directa e indirectamente aquello esfuerzos físicos que 

incrementan la presión de la cavidad intraabdominal. Así tenemos: 

o Esfuerzos físicos frecuentes a la micción, la defecación, la tos o 

traumas. 

 

PARTES DE UNA HERNIA: 

Se considera anatómicamente 3: 

- Envoltura. 

- Saco herniario: formado por: cuello (anillo) cuerpo y fondo 

- Contenido: generalmente las vísceras de mayor cercanía y de alta 

movilidad Ej. Grasa preperitoneal, epiplón, porción intestinal) 

 

   TIPOS DE HERNIAS: 

- Inguinales 

- Crurales 

- Umbilicales 

- Epigástricas 

- Obturatrices 

- De localización infrecuente:   (ciáticas, de Spiegel, perineales, 

lumbares, diafragmáticas) 

Es de considerar que las hernias con mayor frecuencia a nivel mundial 

son las hernias inguinales. 

 

ANATOMIA DEL TRAYECTO INGUINAL:  

Este conducto o trayecto inguinal presenta una orientación oblicua es decir de 

arriba hacia debajo de profundo a superficial y de lateral a medial; 

considerándose como un cilindro achatado que mide aproximadamente 4-5 

centímetros de longitud.; este trayecto está conformado por cuatro paredes: 

- Limite anterior: considerada pared anterior conformado por la 

aponeurosis de inserción del oblicuo mayor. 

- Límite superior o borde superior: conformada por el tendón conjunto 

- Límite Inferior o borde inferior, conformada por el arco Inguinocrural. 
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- Limite posterior o pared posterior, conformada por la fascia transversalis, 

la cual presenta un refuerzo conformado por el ligamento de Hesselbach, 

presentando, además, el ligamento de Henle, la arteria epigástrica, el 

tendón conjunto, el ligamento de colles y la cintilla iliopubiana de 

Thompson. 

 

Asimismo, se tiene que considerar que el anillo inguinal profundo está 

conformado por la fascia transversalis reforzada por el ligamento de 

Hesselbach. y el anillo inguinal superficial está conformado por los 

pilares externos e internos que corresponde a estructuras aponeuróticas 

del oblicuo mayor. Reforzadas en la parte superior por las fibras 

arciformes. 

 

Con respecto al contenido del canal inguinal se considera como contenido 

en sexo masculino al Cordón espermático (paquete venoso anterior y 

posterior, arteria deferencial, arteria espermática, la arteria funicular y 

cubriéndolo el músculo cremáster) y nervio ilioinguinal. En el sexo 

femenino al ligamento redondo y nervio ilioinguinal. 

 

NERVIOS DE LA REGIÓN INGUINAL:  

Se considera tres nervios:  el iliohipogástrico, el ilioinguinal y el nervio 

genitofemoral. En los cuales cualquier alteración funcional producto de la 

cirugía podrían generar la conocida inguinodinia. 

 

CLINICA 

El diagnostico de hernia inguinal responde generalmente al examen físico, 

dado que cuando el paciente está de pie se puede observar (inspección) un 

abombamiento en la región inguinal que se incrementa a la tos o el esfuerzo 

(Maniobra de Valsalva) presentando además un dolor de poca intensidad que 

se incrementa cuando se estrangula (compromiso vascular). También durante 

la palpación mediante la Maniobra de Landívar la cual consiste en reducir 

la hernia y comprimir el orificio profundo con una mano, se invita al paciente 

a realizar un esfuerzo y con la otra mano se observa y se palpa lo sucede con 
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la tumoración herniaria: si no aparece o no se palpa es una hernia indirecta; 

si aparece o se palpa es una hernia directa. 

 

La hernia es una patología muchas veces se acompaña de parestesias 

ocasionados por la compresión de nervios propios de la zona inguinal. 

 

También podemos inferir el contenido del saco herniario mediante la 

auscultación al presentar ruidos hidroaéreos lo cual indicaría que su contenido 

es asas intestinales. 

 

METODOS COMPLEMENTARIOS: 

A la fecha la hernia inguinal sigue siendo una de las patologías frecuentes en 

la que el diagnóstico clínico toma preponderancia, pero ante casos en los 

cuales las dudas hacen presa del evaluador se hace uso de la imagenología 

dentro de los cuales se encuentra la radiología mediante el uso de la 

herniografía. Asimismo, se cuenta actualmente con la ecografía de pared que 

se caracteriza por su rapidez y efectividad en los resultados. Cabe también 

mencionar a la resonancia magnética que determina hernias generalmente 

complicadas por su ubicación. 

 

TRATAMIENTO: 

 

El tratamiento por excelencia es el quirúrgico, siendo la de mayor frecuencia 

en las hernias inguinales la hernioplastia técnica Lichtenstein la que brinda 

mejores resultados. 

 

TECNICAS QUIRÚRGICAS EN LA HERNIA INGUINAL 

Actualmente existen un sin número de técnicas unas más efectivas que otras 

y que en el transcurso del tiempo han ido dejándose atrás acorde a su 

efectividad. Para este estudio se ha clasificado en técnicas con tensión y 

técnicas sin tensión así tenemos: 
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 Stoppa 

 Lichtenstein 

 Gilbert 

 Nyhus 

 Laparoscópicas 

TÉCNICAS CON TENSION: 

 Bassini 

 Mc Vay 

 Shouldice 

 

 

HERNIOPLASTIA TÉCNICA LICHTENSTEIN 

Es una técnica de reparación herniaria creada por Irving Lichtenstein en la 

cual se diseca el saco herniario para luego reducirlo a la cavidad abdominal y 

después colocar la malla de polipropileno; es una técnica libre de tensión que 

permite reforzar el piso del conducto inguinal mediante sutura continua del 

borde inferior de la malla al ligamento inguinal hasta el nivel del anillo 

inguinal profundo y luego en el tendón conjunto. (Jover Clos,2012) 

 

COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS. 

Dentro de la preparación pre operatoria que influye directamente en las 

complicaciones post quirúrgicas tenemos factores como la obesidad por lo 

que se debe pedir al paciente que bajen de peso preferiblemente dentro del 

10% de su peso ideal calculado lo cual podría retardar la cirugía, también se 

considera que cualquier infección abierta de piel debe ser curada antes de la 

operación. Asimismo, se debe considerar causas que incrementen la presión 

intrabdominal. La tos productiva o la infección respiratoria superior 

retardaran el procedimiento. (Zollinger & Ellison, 2012) 

 

Infección del sitio operatorio (complicación aguda): Al igual que en todas 

las cirugías la infección post operatoria en las hernioplastias es posible, según 

la serie de casos reportados en hernioplastias protésicas el riesgo de infección 

oscila entre 0 y 6%, cuadro clínico que se caracteriza por el incremento de 

TECNICAS SIN TENSION:  
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volumen de naturaleza inflamatoria (flogosis, eritema y algias prolongadas 

atípicas), generalmente con presencia de contenido purulento  reflejándose en 

el laboratorio con leucocitosis, VSG y PCR aumentados. Ecográficamente 

nos brinda imágenes que reflejan colecciones sobre la prótesis.  

 

La Recurrencia: Viene a ser la presencia de una nueva protuberancia en el 

sitio quirúrgico donde se realizó la hernioplastia, confiriendo esto un índice 

de efectividad de la técnica operatoria. 

 

La técnica Lichtenstein presenta tiene varias zonas vulnerables cuando no 

realizan correctamente, su punto débil es la zona que queda entre el defecto 

herniario y la malla, otra sería cuando la malla se deja muy tensa puede 

traccionar el ligamento inguinal y favorecer la aparición de una hernia 

femoral, es una de las plastias que no protegen el ligamento de Gimbernat. 

(Mayagoitia Gonzáles, 2015) 

 

La Inguinodinia, es el dolor inguinal postoperatorio, la cual se presenta de 

dos maneras, la primera es de origen nociceptivo o somático que es la forma 

más común de presentación, secundaria a la ruptura de tejidos y el proceso 

inflamatorio propio de cualquier intervención quirúrgica, lo cual se manifiesta 

en los primeros días post operatorios, la molestia es inespecífica y puede 

variar entre dolor, entumecimiento, malestar vago o un franco cuadro de 

inflamación y tumoración secundario a un hematoma, asimismo puede 

presentar una masa denominada meshoma, para describir la formación 

fibrogranulomatosa en el área quirúrgica aunada a la presencia de material 

protésico arrugado o enrollado que actúa como un cuerpo extraño, cuya 

presencia puede ocasionar molestias, especialmente cuando involucra alguna 

estructura nerviosa o el conducto deferente. 

 

La segunda forma de presentación es el dolor de tipo neuropático, que al 

contrario del somático se manifiesta generalmente  desde el post operatorio 

inmediato, y en la mayoría de los casos involucra una lesión del nervio por 

sección al cortar en forma voluntaria o incidental el nervio, o por presión al 

quedar atrapado dentro de una sutura al momento de fijar la malla o en el 



 

 

18 

 

momento del cierre del aponeurosis del músculo oblicuo mayor, de algunas 

de los troncos neurales del plexo lumbar, con el consiguiente dolor en el 

dermatoma específico, con una incidencia del 3 al 5%.. 

 

Compromiso Testicular: 

 

Las Hidroceles y Seromas:    Las hidroceles son producto del desequilibrio 

ente la absorción y la producción de líquidos por parte de la túnica vaginal 

presentando una reabsorción disminuida lo cual genera un incremento de este 

líquido. 

 Los seromas dependen del área y calidad de la disección, con una baja 

repercusión en la evolución clínica. 

 

Isquemia testicular: gestión venosa. Considerado como una complicación 

quirúrgica derivada de la disección inadecuada del saco herniario la cual 

compromete la vascularización testicular; asimismo cabe presentarse por la 

trombosis venosa producto de la congestión venosa del plexo pampiniforme 

del cordón espermático, presentándose entre 1 -3 días post quirúrgicos y 

clínicamente con una inflamación localizada. (Mayagoitia Gonzáles, 2015) 

 

Atrofia testicular, La atrofia testicular es la consecuencia de una orquitis 

isquémica una complicación muy bien conocida, pero no frecuente. Sus 

manifestaciones clínicas consisten en un aumento de volumen, dolor y 

aumento o reducción de la consistencia del funículo espermático, del 

epidídimo y del testículo. Posteriormente se produce un acortamiento del 

funículo espermático y el testículo se retrae en el escroto. Típicamente las 

manifestaciones progresan insidiosamente, no se vuelven evidentes antes de 

los 2 a 5 días después de la intervención y a menudo son desconocidos por el 

cirujano más experto. (Battocchio, Terranova, & De Santis, 2007) 

 

Se presenta con una frecuencia de 0,46% en hernias recurrentes y del 0.03% 

en hernioplastias primarias. (Mayagoitia Gonzáles, 2015). 



 

 

19 

 

Tumefacción Testicular, ocurre cuando se cierra demasiado el orificio 

inguinal profundo sobre el cordón espermático, dificultando el retorno venoso 

y linfático. (Mayagoitia Gonzáles, 2015) 

 

3. VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   

 

Técnica operatoria: Hernioplastia inguinal Técnica Lichtenstein 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Complicaciones postquirúrgicas: 

o Infección del sitio Operatorio 

o Recurrencia.  

o Inguinodinia.  

o Compromiso testicular.  

 

4. HIPOTESIS 

   No presenta hipótesis. 
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5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO  
DE VARIABLE 

INDICADORES TIPO DE 
RESPUESTA 

ESCALA CRITERIOS 
 DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 
INDEPENDIENTE 

         

Técnica Operatoria Es la ejecución reglada 
y sincrónica de las 
maniobras operatorias 
para beneficio del 
paciente 

Intervención necesaria 
para el tratamiento 
definitivo de una 
enfermedad 

Cualitativa Hernioplastia técnica 
Lichtenstein 

Dicotómica Nominal Beneficios para los 
pacientes 

Ficha de Recolección de 
datos 

DEPENDIENTE          
Infección del sitio Operatorio Toda infección que se 

encuentra en el sitio 
Incisión quirúrgica en un 
periodo (30 días) 
Post acto quirúrgico y 
1 año después si hay 
implante 

Presencia de signos de 
flogosis en zona 
operatoria asociado a 
alza térmica 

Cualitativa 
 
 

1. Si     2. No  Dicotómica Nominal Presencia de infección 
y gravedad 

Ficha de Recolección de 
datos 

Recurrencia Presencia de nueva 
protuberancia en el sitio 
quirúrgico donde se 
realizó la hernioplastia  
 

Aparición de nueva 
protuberancia  

Cualitativa 1. Si     2. No Dicotómica Nominal Presencia de 
protuberancia 

Ficha de Recolección de 
datos 

Inguinodinia Dolor inguinal post 
operatorio 

Molestia inespecífica 
dolor, entumecimiento a 
franco cuadro de 
inflamación post 
quirúrgico 

Cualitativo 1. Si     2. No Dicotómica Nominal Presencia de dolor en 
región quirúrgica/o 
neuropático 

Ficha de Recolección de 
datos 

Compromiso testicular. Alteración en su función 
o anatomía de origen 
post quirúrgico 

Cambios en tamaño, 
forma, color, sensibilidad 
y funcionabilidad 
testicular 

Cualitativo 1. Si     2. No Dicotómica Nominal Hematoma, equimosis 
escrotal, hidrocele, 
seromas, orquitis 
isquémica y atrofia 
testicular. 

Ficha de Recolección de 
datos 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo, descriptivo, longitudinal, prospectivo 

 

2. POBLACION Y MUESTRA: 

Población o Universo: 

Todo paciente de emergencia o programado que se intervendrá de una hernioplastia 

inguinal Técnica de Lichtenstein durante el período – noviembre 2019 a abril 2020. 

 

Población de estudio 

Pacientes atendidos en el Hospital Regional Docente Las Mercedes durante el 

Periodo – noviembre 2019 a abril 2020 sometidos a hernioplastia inguinal Técnica 

Lichtenstein que cumplan los criterios de exclusión y de selección. 

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes intervenidos quirúrgicamente de hernioplastia inguinal tanto de 

cirugía electiva o emergencia. 

 Pacientes de ambos sexos 

 Paciente de 15 años hacia adelante 

 Paciente de procedencia nacional o internacional 

 Pacientes con historias clínicas completas 

 

Criterios de Exclusión: 

 Personas menores de 14 años 364 días 

 Pacientes operados de hernioplastia inguinal laparoscópica 

 

MUESTRA: 

 Unidad de Análisis 

El paciente programado para hernioplastia inguinal Técnica Lichtenstein en 

el servicio de Cirugía general del Hospital Regional Docente Las Mercedes 
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durante el periodo noviembre 2019 a abril 2020, que estén incluidos en los 

criterios inclusivos excluyentes antes señalados. 

 

 Unidad de muestreo: 

La Historia clínica del paciente que presente criterios de inclusión y exclusión 

antes indicados, dentro del servicio de Cirugía del Hospital Regional Docente 

Las Mercedes durante el periodo noviembre 2019 a abril 2020. 

 

4. MATERIALES, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

- Autorización del Departamento Académico del Hospital Regional 

Docente Las Mercedes para el desarrollo del Proyecto de Investigación. 

- Identificación de las Historias Clínicas en el Departamento de Estadística 

e Informática de este Nosocomio que cumplan criterios de exclusión e 

inclusión a fin de participar en este proyecto. 

- Se examinará la historia clínica precisando factores como edad, sexo, 

procedencia, relato cronológico, tiempo de enfermedad y la anamnesis de 

los pacientes identificando complicaciones post quirúrgicas. 

- Se conformará una base de datos con los factores antes indicados en el 

sistema Excel 2018 para su respectivo procesamiento. 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: 

La base de datos obtenida será procesada por el sistema MICROSOFT 

EXCEL 2018. 

 

  Estadística Descriptiva: 

Las variables cualitativas se representarán por datos de distribución y estos 

por diagrama de barras; y las variables cuantitativas se mostrarán mediante 

gráficos. 

 

 

 

 

Estadística Analítica: 

La significancia será verificada a través de la prueba estadística Chi cuadrado; 

considerándose significativa con valores menores de 5 %. (p<0.05) 
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6. ASPECTOS ÉTICOS: 

El presente Proyecto tendrá que ser autorizado por el Comité de Ética del 

Hospital Regional Docente las Mercedes y asimismo por la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. Autorización a tramitar. Asimismo, también se 

debe considerar la naturaleza del estudio (observacional no experimental) que 

permite No Aplicar el Consentimiento Informado, pero si el Principio de 

Confidencialidad, (según la Declaración de Helsinki (Numerales 11, 12, 14, 

15, 22 y 23) y la Ley General de Salud (D.S.017-2006- SA y D.S. 017). 
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IV. ASPECTO ADMINISTRATIVO: 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 

 ACTIVIDADES PERSONAS 

RESPONSABLES 

TIEMPO 

   2019 2020 

   N D E F M A 

1 Planificación y elaboración del proyecto Investigador y Asesor X      

2 Presentación y aprobación del proyecto Investigador  X     

3 Recolección de datos Investigador y Asesor  X X X   

4 Procesamiento y análisis Investigador y Estadístico    X X  

5 Elaboración Informe Final Investigador     X X 

 Duración del Proyecto  N D E F M A 

 

 



 

 

25 

 

 

V. PRESUPUESTO:  

NATURALEZA 

DEL GASTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

NUEVOS SOLES 

 

SERVICIOS 

1 Internet 50.00 2.00 100.00  

2 Movilidad 50.00 2.00 10039999999.00  

3 Empastado 6 50.00 300.00  

4 Fotocopias 300 0.10 3.00  

5 Asesoría por Estadístico 1 3.50 300.00  

BIENES 

1 Papel Bond A4 3 millares 0.02 60.00  

2 Lapicero 15 2.00 30.00  

3 Resaltadores 2 3.00 6.00  

4 Correctores 1 3.00 3.00  

5 USB 1 30.00 30.00  

6 Archivador 1 10.00 10.00  

7 Perforador 1 10.00 10.00  

8 Grapas 1 caja 5.00 5.00  
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