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RESUMEN 
 
 
La hernia inguinal es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes en el mundo, y en 
pacientes adultos mayores también, lo que conlleva a un problema de salud que necesita 
una solución oportuna. Los sistemas de salud se encuentra congestionados y cada vez es 
mas difícil el acceso a este, prolongando innecesariamente las intervenciones 
quirúrgicas, por lo que en el afán de buscar mayor oportunidad en la atención y 
disminuir los costos de atención nació la cirugía ambulatoria, una forma de intervención 
quirúrgica donde el paciente sale de alta a las pocas horas de ser intervenido para 
continuar su recuperación en domicilio. Los avances en esta forma de intervenir han 
demostrado seguridad sin embargo se tienen pocos datos de cuan seguro es realizar la 
misma intervención quirúrgica en pacientes adultos mayores. 
Se revisaron todas las historias clínicas y reportes de sala de operaciones de los 82  
pacientes adultos mayores de 65 años, que fueron intervinieron por hernia inguinal 
desde Setiembre del 2004 a Agosto del 2006 bajo la modalidad ambulatoria en el 
Policlínico Mongrut con la finalidad de determinar si la cirugía ambulatoria es una 
forma segura de operar a pacientes mayores de 65 años, además se identificaron las 
complicaciones que se presentaron durante el intra y post operatorio, llegando a 
establecer que la edad por si misma no contraindica la cirugía en forma ambulatoria, las 
complicaciones intraoperatorias tanto anestesiológicas como quirúrgicas fueron 
estadísticamente no significativas, sin embargo requiere especial atención el manejo del 
dolor en pacientes adultos mayores post operados ambulatoriamente, y de forma 
especial en pacientes geriátricos a los cuales se les debe realizar una evaluación integral 
antes y después de la cirugía.  
 
 
Palabras Claves:   Cirugía Ambulatoria, Cirugía de hernia inguinal, hernioplastía en 
adultos mayores  
 
 
 
 

 
 
 



 
REPARACION QUIRURGICA DE HERNIAS INGUINALES EN ADULTOS 

MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS CON CIRUGÍA 

AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT EN EL 

PERIODO DE SETIEMBRE DEL 2004 A AGOSTO DEL 2006 

 
I.  INTRODUCCION 
  

Hasta hace pocos años, ser intervenido quirúrgicamente llevaba aparejado de forma 

ineludible un período más o menos largo de hospitalización. Hoy en día, sin embargo, 

hay una gran cantidad de intervenciones para las que no se considera necesario 

permanecer en el hospital más allá de unas horas: son los procedimientos llamados de 

Cirugía Ambulatoria, Cirugía de Día o Cirugía de Alta Precoz (1) (3). Estos procesos han 

demostrado ser igual de seguros y efectivos que la cirugía convencional, pero no 

requieren la ocupación de los recursos hospitalarios más allá de unas horas y, por tanto, 

tienen un mejor rendimiento económico (4),(5),(9). Debido a ello, en los últimos años 

estamos asistiendo a un espectacular crecimiento de este tipo de cirugía en todo el 

mundo y también en nuestro país. Las técnicas de cirugía y anestesia ambulatorias son 

similares a las que se emplean en la cirugía convencional, la cual definimos como la 

cirugía que se realiza con un paciente hospitalizado antes y después de la intervención 

quirúrgica por mas de 24 horas (10), la única diferencia entre las técnicas empleadas son 

que se procura reducir al máximo el traumatismo ocasionado por el acto anestésico y/o 

quirúrgico de forma que el paciente pueda regresar a su casa pocas horas después de la 

intervención. 

En muchos países se han creado programas de cirugía ambulatoria que han permitido el 

desarrollo de esta modalidad quirúrgica minimizando riesgos para el paciente, 

estableciendo criterios de selección muy claros y rígidos (1),(2),(3),(4),(5),(9).  



El paciente adulto mayor, considerado así a todo paciente masculino o femenino mayor 

de 65 años de edad, por su naturaleza presenta potencialmente patologías que pudieran 

ser susceptibles de ser tomadas en cuenta para que no sea elegible para ser intervenido 

bajo la modalidad ambulatoria, por lo cual en algunos centros constituye aún una 

limitación para ser criterio de selección dentro del grupo de pacientes a ser sometidos 

quirúrgicamente en forma ambulatoria (5),(7).  

En el Policlínico Octavio Mongrut existen criterios de selección para establecer que 

pacientes van ha ser sometidos a intervención quirúrgica en su unidad de Cirugía 

Ambulatoria, entre ellos se establece la edad como criterio de selección permitiendo el 

ingreso a la unidad a los pacientes entre los 10 y 65 años de edad, siendo entonces, un 

factor limitante y excluyente el tener mas de 65 años de edad. Sin embargo 

continuamente se han recibido solicitudes de cirujanos para intervenir a pacientes 

mayores de 65 años, quienes sin considerar la edad, cumplen con los demás criterios de 

selección: Riesgo Quirúrgico I o II, ASA I o II, No padecer de enfermedades crónicas o 

si las tuvieran deberán estar compensadas, no ser paciente insulino dependiente y no 

padecer enfermedad psiquiátrica (14), en muchos casos  se ha observado que se han 

admitido a aquellos pacientes mayores de 65 años de edad que cumplieron con los demás 

criterios de selección, lo que ha motivado una interrogante, el de conocer si es seguro  

intervenir a estos pacientes, basados en el conocimiento de las complicaciones que 

pudieran haberse presentado, durante y después de la cirugía. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 Antecedentes del Problema 

Con el transcurrir de los años se realizaron intentos para popularizar y difundir las 

ventajas de egresar al paciente el propio día de la operación, con un margen de tiempo 

que no excediera de 24 horas.  



La era moderna de la cirugía (y con ella la de tipo ambulatorio) se inició en Estados 

Unidos de Norteamérica en 1961, cuando se presentó el primer programa de 

intervención ambulatoria en el Hospital Grand Rapids de Michigan. Actualmente en 

Estados Unidos existen 1,833 centros de cirugía ambulatoria y de los 25 millones de 

operaciones anuales que se registran en ese país, cerca del 65% se realiza bajo ese 

modelo. En Canadá, sin embargo la modalidad ambulatoria se realiza hasta en el 80% 

de las cirugías que se realizan en el país. 

En el Hospital Clínico Quirúrgico Docente "Comandante Manuel Fajardo" de Cuba, se 

realizó un estudio con 521 pacientes operados por cirugía mayor ambulatoria, en el 

período comprendido entre enero de 1995 y agosto de 1997, en este estudio predominó 

el sexo masculino con el 59,5 % y dicha cirugía se realizó con mayor frecuencia entre 

los 30 y 49 años de edad. El mayor número de pacientes intervenidos fueron los 

diagnosticados con hernias abdominales y nódulos de mama, y los procederes 

quirúrgico y anestésico fueron satisfactorios, con escasas complicaciones 

postoperatorias no inherentes a éstos.  

Otro estudio en este centro realizado en base a 2,208 intervenciones quirúrgicas 

realizadas desde 1997 a 2001 muestra que los pacientes mayores de 60 años 

comenzaron a beneficiarse de este sistema entre el año 2000 y 2001 (11). 

La Clínica de Especialidades Churubusco del ISSSTE de México reportó que 

disminuyen sus costos quirúrgicos hasta en 70 por ciento, mediante el servicio de 

cirugía ambulatoria, señalando que la promoción de la cirugía ambulatoria en México 

ha permitido desahogar la sobredemanda en los hospitales generales y regionales, abatir 

costos económicos a la institución y brindar un servicios oportuno y ágil a los 

derechohabientes, quienes se integran casi de inmediato a su ámbito familiar, luego de 

practicárseles una cirugía ambulatoria (vasectomía y las hernioplastías, problemas 



ortopédicos y fracturas nasales no recientes). Los pacientes intervenidos son en su 

mayoría adultos jóvenes y en muy poca cantidad se intervienen adultos mayores.  

En el Hospital General Docente “Leopoldo Martínez”, del municipio de San José de las 

Lajas, Cuba, se estudiaron  25 pacientes intervenidos quirúrgicamente, con el 

diagnóstico de hernia inguinal,  por el método de cirugía ambulatoria. En el estudio 

predominó el sexo masculino para un  68%  y  dicha cirugía se realizó con mayor 

frecuencia en las edades comprendidas entre los 40-55 años. La hernia inguinal derecha 

(56%) predominó sobre la izquierda. El método anestésico empleado fue el local en el 

100% de los pacientes. Se presentaron complicaciones en el  12% de los pacientes 

operados. Siendo la complicación más frecuente hematoma de la herida operatoria (2), 

lo cual coincide con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud,  la cual 

plantea que el rango de complicaciones ha de encontrarse entre 2.5% y 12%. (4 ) 

El Hospital Loayza tiene una unidad de cirugía ambulatoria y los casos reportados en 

adultos mayores son de resultados similares a otras edades predominando las 

complicaciones en el sistema cardiovascular y el manejo del dolor post operatorio, sin 

embargo no se establece un mayor número de complicaciones o una mayor severidad de 

estas en los pacientes adultos mayores operados mediante la modalidad ambulatoria si 

se comparan con pacientes de otras edades operados bajo la misma modalidad. 

La Cirugía ambulatoria en el Perú y el mundo ha experimentado un importante avance 

en sus aplicaciones incursionando cada vez mas en diferentes campos y grupos etéreos, 

así se puede citar que en la seguridad social se cuenta con centros especializados en 

cirugía ambulatoria en el hospital Almenara, Rebagliatti, Policlínico Castilla, Pizarro y 

Mongrut, en estos centros ya se han dado intervenciones cada vez mas complejas, 

algunas de las especialidades de cirugía general, urología, oftalmología, otorrino, 

traumatología, etc. En el Ministerio de Salud el Hospital Loayza y el Instituto Nacional 



de Niño tiene unidades de Cirugía ambulatoria y podría decirse que son los que mas 

avances tienen en esta modalidad de intervención quirúrgica. 

La hernia inguinal es uno de los padecimientos quirúrgicos más frecuente  en el mundo. 

Se estima que de la población general el 3-5% padecen este problema. (13)  

Un reto en este padecimiento es la recurrencia postoperatoria la cual ha disminuido 

desde la instalación hace aproximadamente una década, de las técnicas sin tensión con 

la aplicación de material protésico, independientemente de cual sea la reparación 

utilizada. 

La mayoría de los pacientes que presentan esta patología no se percatan de su  presencia 

hasta que esta se hace evidente en forma de abultamiento de la región inguinal que 

puede ser dolorosa o no. 

Este padecimiento se ha tratado de resolver con diferentes técnicas tanto plásticas, como 

protésicas, y dentro de estas últimas los abordajes laparoscópicos transperitoneales o 

preperitoneales. Por muchos años se realizaron las técnicas plásticas pero con el 

advenimiento de los materiales protésicos, aquéllas fueron perdiendo terreno, ya que 

este desarrollo, mostró mayor eficacia, mayor facilidad de reparación, menor disección 

de los tejidos, menor número de  complicaciones y recidivas por abajo del  1%. 

(2),(3),(5),(13). 

Un interés primordial en este padecimiento radica en los costos que conlleva su manejo 

por conceptos de hospitalización e incapacidades ya que el mayor porcentaje de 

pacientes  que lo presenta esta en  edad productiva. 

La hernia inguinal primaria se genera por causas multifactoriales donde se incluyen 

factores genéticos, ambientales y quirúrgicos, pero el único tratamiento es el quirúrgico. 



Aunque la hernia inguinal es primariamente reconocida por el paciente, el médico es el 

que debe hacer el diagnóstico definitivo y  plantear  cual es el procedimiento quirúrgico 

mas adecuado en la resolución del problema. 

La hernia inguinal puede ser congénita o adquirida. 

Es un hecho que las HERNIAS INGUINALES CONGÉNITAS están relacionadas, en 

el hombre con el descenso testicular y en la mujer con la migración del ligamento 

redondo,  en ambos con  la  persistencia  del  proceso peritoneo vaginal. 

El descenso testicular es iniciado por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, 

liberado por el nervio genitocrural bajo influencia de andrógenos fetales; lo cual sucede 

entre las semanas 26 y 40, guiados por el proceso vaginal. Por esta razón las hernias 

inguinales son mas frecuentes en varones que en mujeres, del lado derecho que del 

izquierdo y su frecuencia es inversamente proporcional con el peso a nacer. 

Las hernias bilaterales son más frecuentes en mujeres y en prematuros hasta en 47%. En 

la edad adulta prevalecen las hernias del lado derecho pero en menor proporción.  

El proceso de obliteración del  proceso peritoneo vaginal es desconocido y puede 

ocluirse en forma completa o en forma parcial dando origen a hidrocele, hidrocele 

comunicante o a quistes de la vaginal o de Nuck. 

La frecuencia de testículos no descendidos en pacientes con hernia inguinal es del 6.2%, 

en cambio la presencia de hernia clínica en pacientes con testículos no descendidos es 

de más del 90%. Aquí cabe señalar que la existencia de proceso peritoneo  vaginal 

permeable no significa la existencia de hernia, ya que en más del 20% de adultos se 

puede encontrar. 

En niños las hernias Inguinales directas y femorales, se encuentran en menos del 1% de 

los casos. 



LAS HERNIAS ADQUIRIDAS son de etiología multifactorial. Algunos factores 

implicados son:  

Falla del mecanismo obturador. 

Aumento de la presión intra-abdominal. 

Falta de integridad en la fascia transversalis y en la conformación de las fibras de 

colágena. (Alteraciones  metabólicas). 

Factores generales como edad, falta de ejercicio físico, obesidad, embarazos múltiples, 

cirugías, reposo en cama, tabaquismo etc. 

Este tipo de hernia es la más común en las personas adultas mayores, por lo que es más 

recomendable su reparación mediante el uso de mallas de polipropileno (Marlex o 

prolene), Polytetrafluoroethylene (teflón), Expanded Polytetrafluoroethylene (Gore-tex), 

etc., con la finalidad de dar mayor solidez a la pared posterior del canal inguinal, en la 

mayoría de los casos. 

La pared posterior es el elemento más importante del conducto inguinal, por razones 

anatómicas y quirúrgicas. En la región medial de esta pared se encuentra el tendón 

conjunto; elemento formado por la fusión de la aponeurosis de los músculos oblicuo 

interno y transverso abdominal, que se insertan sobre la cresta pectínea, el tubérculo 

púbico y la cresta del pubis. De modo que el tendón conjunto viene a reforzar la porción 

medial de la pared posterior del canal inguinal; pared que se encuentran formada en toda 

su extensión por la fascia transversalis. 

Ventral al extremo medial del tendón conjunto se encuentra el pilar posterior o pilar de 

Colles ya analizado. Entre el borde lateral del tendón conjunto, el ligamento inguinal y 

los vasos epigástricos inferiores la pared posterior del canal inguinal está formada sólo 

por la fascia transversalis. Esta zona débil de la pared posterior corresponde a la parte 

inferior del triángulo inguinal o de Hesselbach; lugar por donde protruyen las hernias 



inguinales directas. Los límites del triángulo inguinal son: Hacia caudal, el ligamento 

inguinal; hacia medial, el borde lateral de la vaina del recto, en especial, la 

condensación de la fascia transversalis que sigue el borde lateral del recto abdominal 

conformando el ligamento de Henle; hacia lateral, los vasos epigástricos inferiores y la 

fascia transversalis que los envuelve y se condensa en torno a ellos formando el 

ligamento interfoveolar o de Hesselbach, este ligamento refuerza la porción lateral de la 

pared posterior del canal inguinal. En el plano de la pared posterior del canal inguinal, 

inmediatamente lateral a los vasos epigástricos inferiores, se encuentra el anillo inguinal 

profundo; en este punto la fascia transversalis se proyecta envolviendo al ducto 

deferente y a los vasos gonadales, constituyendo así la fascia espermática interna. Por 

esta zona protruyen las hernias inguinales indirectas. Si esta capa se mantiene intacta, 

no se puede formar una hernia, pero si se forma un defecto ocurre una hernia.   

La Hernia inguinal indirecta,  se forma  por la persistencia del proceso vaginalis. A 

medida que la hernia inguinal indirecta se agranda, atenúa progresivamente las 

estructuras que están por dentro del anillo inguinal. La primera estructura que se atenúa 

y es empujada hacia la línea media es la fascia transversalis. Si la hernia no se repara en 

este punto y sigue agrandándose destruye poco a poco la pared inguinal posterior;  en 

las hernias inguinales indirectas muy grandes el defecto semeja una hernia inguinal 

directa.  

La Hernia inguinal directa se adquiere, pero también tiene un componente congénito. 

Como ya sabemos la fuerza de la pared inguinal posterior  es proporcional a la cantidad 

de fibras de colágeno que contiene, por tanto la hernia inguinal directa ocurre en 

pacientes que tienen pocas fibras de colágeno en la pared  inguinal posterior.   

La Hernia crural se debe a un  anillo crural agrandado. Aunque existe considerable 

variación  en el tamaño  del anillo crural, la fuerza que dilata el anillo es la grasa 



preperitoneal. A medida que la almohadilla adiposa se agranda por los picos de presión 

intra-abdominal aumentada, con el tiempo arrastra consigo un divertículo de peritoneo. 

Conforme el anillo crural se dilata hacia adentro, estrecha la inserción de la pared 

inguinal posterior  en el ligamento de Cooper. 

El cuadro clínico se caracteriza por el abultamiento y dolor en la región inguinal que 

aumenta con el esfuerzo y disminuye con el reposo y la posición en decúbito dorsal.  

Históricamente la atención que el hospital prestaba al adulto mayor ha tenido un 

enfoque prioritariamente clínico, existiendo una  cierta tendencia a diferir las soluciones 

quirúrgicas. Este planteamiento conservador estaba motivado porque las características 

del paciente adulto mayor determinaban un aumento de la morbimortalidad asociada a 

la cirugía.  

Actualmente, y desde hace ya varios años, se ha producido un cambio de actitud, tanto 

de los cirujanos, como de los propios pacientes y sus familias, que contemplan la 

cirugía como una solución terapéutica más para el paciente adulto mayor. Esta actitud 

ha sido también favorecida por las ventajas que han aportado a los pacientes en general, 

y a los adultos mayores en particular, el desarrollo de técnicas quirúrgicas menos 

invasivas y la aplicación de técnicas anestésicas locorregionales.  

Estudios prospectivos de pacientes intervenidos quirúrgicamente de  reparación inguinal 

demuestran que las cifras de recurrencia  en los años 60-70 excedían del 20% (6). A 

mediados de los 80  disminuyeron hasta el 15% y en la última década se ha reducido en 

algunas series  hasta  menos del 1% (5). Las complicaciones post operatorias 

encontradas en pacientes adultos mayores están relacionadas a las complicaciones 

propias de la intervención quirúrgica (seromas, infecciones de herida operatoria, etc.). 

Así mismo se ha determinado que no todas las personas mayores de 65 años son 

pacientes geriátricos, es decir pacientes portadores de enfermedades propias de la edad 



que ostentan y, por tanto, la consideración de una intervención quirúrgica en ellos 

tendrá las mismas premisas que para los pacientes de otras edades. Sin embargo, en 

aquellos que cumplen los requisitos de paciente geriátrico, antes de decidir una 

intervención quirúrgica se deben tener en cuenta la Valoración geriátrica integral (7),(8) 

En el Policlínico Octavio Mongrut entre Setiembre del 2004 a Agosto del 2006 se 

intervinieron quirúrgicamente 82 pacientes adultos mayores de 65 años generándose la 

interrogante: Es la cirugía ambulatoria una forma segura de operar hernias inguinales en 

pacientes adultos mayores de 65 años en el Policlínico Octavio Mongrut?. 

 
2.2 Hipótesis 
 
La Cirugía Ambulatoria de hernias inguinales en adultos mayores de 65 años realizadas 

en el Policlínico Mongrut genera  iguales o menos complicaciones intra y post 

operatorias con esta modalidad quirúrgica.  

 
2.3 Objetivos de la investigación 
    
      2.3.1 Objetivo General 

 
Determinar si la cirugía ambulatoria de hernias inguinales en adultos mayores de 

65 años, operados en el Policlínico Mongrut, es un procedimiento seguro que no 

genere mas, ni mayores complicaciones derivadas del acto quirúrgico. 

 
     2.3.2 Objetivos Específicos 
 

OE 1.- Identificar las complicaciones de la cirugía ambulatoria de hernias 

inguinales en adultos mayores realizadas en el Policlínico Octavio Mongrut  

durante el  periodo de Setiembre del 2004 a Agosto del 2006. 

 
OE 2.- Precisar el grado de severidad de las complicaciones de la cirugía 

ambulatoria de hernias de la pared abdominal en adultos mayores de 65 años 



realizadas en el Policlínico Mongrut durante el periodo de Setiembre del 2004 a 

Agosto del 2006. 

 
2.4  Evaluación del problema 
 
El problema a investigar es conveniente pues nos ayudará a determinar si la cirugía 

ambulatoria es una opción segura de operar a los pacientes adultos mayores, lo que 

permitirá ampliar esta modalidad de intervención, haciendo más oportuna la atención 

médica, con la misma seguridad que en las operaciones convencionales. Las 

intervenciones ambulatorias resultan ser importantes para los sistemas de salud, pues 

disminuyen las infecciones intrahospitalarias, reducen los costos de atención y 

aumentan la cobertura de atención a la población.  

 
2.5  Justificación del Problema 
       
      2.5.1 Justificación Legal:  

Las técnicas quirúrgicas empleadas en cada paciente a ser intervenido deben ser 

seguras y confiables de tal manera que se eviten complicaciones o consecuencias 

mas severas del acto quirúrgico realizado, evitando de esta manera caer en 

Imprudencia, lo cual es sancionado por el marco legal vigente, de allí que es 

necesario conocer si existe seguridad en intervenir quirúrgicamente a un 

paciente adulto mayor mediante la modalidad de cirugía ambulatoria. 

 

       2.5.2 Justificación Teórico – Científico: 

Los pacientes adultos mayores siempre han sido un reto para los clínicos y 

cirujanos, las reducciones de infecciones hospitalarias en centros de cirugía 

ambulatoria y el desarrollo de técnicas cada vez menos invasivas pueden dar 

mejores alternativas para estos pacientes al ser intervenidos mediante la 



modalidad ambulatoria, que según los antecedentes expuestos sería una forma 

segura de intervención quirúrgica en pacientes adultos mayores de 65 años. 

  
      2.5.3 Justificación Práctica 
 

Los servicios de salud son cada vez mas congestionados por la demanda, tanto 

en número como por la naturaleza de su patología, el envejecimiento poblacional 

y el aumento de la esperanza de vida al nacer nivel mundial, hace que los 

pacientes adultos mayores utilicen los servicios de salud con mayor frecuencia 

en patologías que consumen cada vez más recursos. La cirugía ambulatoria de 

adultos mayores proporciona una alternativa para que el establecimiento de 

salud pueda brindar una atención más oportuna con la misma calidad y  

ampliaría la cobertura de atención al disponerse de camas hospitalarias que antes 

se utilizaban para estos pacientes. 

 
III  METODOLOGÍA 
 
3.1 Tipo de estudio :  
 
Según la naturaleza de la variable: Cualitativa 

Según el número de variables: bivariable 

Según control de variables:  No experimental 

Según relación estudiada:  Descriptivo 

 
3.2 Diseño de Investigación: 
 
El trabajo de investigación es un estudio retrospectivo, descriptivo,  bajo el diseño de un 

grupo de pacientes operados de hernia inguinal mediante la modalidad de cirugía 

ambulatoria. En el grupo se incluyeron a todos los pacientes operados de la patología 

mencionada y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión siguientes: 

 



CRITERIOS DE 
INCLUSION 

CRITERIOS DE 
EXCLUSION 

Riesgo Quirúrgico I ó II Riesgo Quirúrgico III ó IV 

ASA I ó II ASA  III 

No tener Enfermedades psiquiátricas Tener enfermedades psiquiátricas 

No tener demencia senil Tener demencia senil 
No tener enfermedades cónicas o si 
las tuviera deben estar debidamente 
compensadas (HTA, ASMA, 
Diabetes, etc.) 

Tener enfermedades crónicas 
descompensadas 

Pacientes mayores de 65 años Pacientes menores de 65 años  

No se insulina dependientes Ser insulinodependiente 

 

El tipo de hernia no constituyó un criterio de selección para determinar la intervención 

quirúrgica. Todos los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente, utilizando malla 

de polipropileno en la reparación del canal inguinal, la cual fue elegida por su seguridad 

y sobretodo por su bajo costo, así mismo en todos los pacientes se aplicaron las mismas 

técnicas anestésicas locorregionales, de acuerdo a protocolo de la unidad (14). Se 

recopiló toda la información registrada sobre las complicaciones intra y postoperatorias, 

tratando de determinar, el número y tipo de complicaciones, determinando su incidencia 

en este tipo de pacientes. 

 3.3  Población 
 
Total de intervenciones quirúrgicas por hernias inguinales en adultos mayores  de 65 

años,  realizadas bajo la modalidad de cirugía ambulatoria en el Policlínico Mongrut  

durante el periodo de Setiembre del 2004 a Agosto del 2006. En ambos grupos se 

seleccionaron sólo ha aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión descritos como válidos para ingresar al estudio. 

3.4  Variable de estudio 

3.4.1    Independiente. Cirugía de hernia inguinal en mayores de 65 años. 



3.4.2    Dependiente:  Complicaciones por intervención quirúrgica 

 
3.5  Operacionalización de variables 
 
 
 

 COMPLICACIONES 
CIRUGIA AMBULATORIA DE HERNIAS   V.I. (X2) V.D.  (Y) 
 
 
 

3.6  Técnica y método de trabajo: 
 
Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes operados de hernias inguinales 

en forma ambulatoria, en el Policlínico Mongrut, el grupo estuvo compuesto por 

pacientes mayores de 65 años operados de hernia inguinal por cirugía ambulatoria y que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. De los reportes de anestesiología 

y los cuadernos de registro del reporte de intervenciones quirúrgicas  se extrajeron los 

datos de complicaciones intra y post operatoria inmediatas, fueron confrontados con las 

anotaciones de enfermería. Del mismo modo se estudiaron las evaluaciones post 

operatorias hechas en consulta externa hasta el alta determinada por el médico, en estas 

evaluaciones se buscaron y consignaron las complicaciones que se  presentaron en el 

periodo post operatorio mediato. 

 
3.7 Áreas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

 
o Cuaderno de sala de recuperación de la Unidad de Cirugía Ambulatoria del 

Policlínico Mongrut. 

o Cuaderno de registro de operaciones de la unidad de Cirugía Ambulatoria del 

Policlínico Octavio Mongrut. 

o Archivo de historias clínicas del Policlínico Octavio Mongrut  

 
3.8 Procesamiento y análisis de Datos: 

 



Se Tabularon los resultados obtenidos de la información recolectada, describiendo las 

complicaciones presentadas en los pacientes sometidos a intervención quirúrgica bajo la 

modalidad ambulatoria, luego se calcularon la frecuencia y los porcentajes de las 

complicaciones presentadas en los pacientes operados. 

 
IV.  RESULTADOS y DISCUSION 
 
Los datos recolectados corresponden a todos los pacientes mayores de 65 años 

intervenidos por hernia inguinal en el Policlínico Octavio Mongrut  en el periodo de 

Setiembre del año 2004 a Agosto del año 2006. El total de pacientes intervenidos se 

registraron en una ficha de recolección de datos diseñada especialmente para este 

trabajo, los resultados obtenidos registraron que se operaron 82 pacientes de los cuales 

37.80% (31 pacientes) fueron de edades comprendidas entre 65 a 69 años, el 39.02%  

(32 pacientes) tuvieron edades entre 79 a 74 años mientras que los intervenidos mayores 

de 80 años fueron en total 7 pacientes (8.53%). 

TABLA Nº 1: PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA 
INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD AMBULATORIA EN EL POLICLINICO 

OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A AGOSTOS 2006 
 

EDAD N % 

65 a 69 años 31 37.80% 

70 a 74 años 32 39.02% 

75 a 80 años 12 14.63% 

80 a  + años 7 8.53% 

TOTAL 82 100 % 

  
FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria.- Policlínico Octavio Mongrut 
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De los pacientes intervenidos quirúrgicamente 66 fueron de sexo masculino siendo esto 

el 80.48 % de los casos. Mostrando claramente una alta incidencia de esta patología en 

varones adultos mayores.  

 
TABLA Nº 2: PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA 
INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD AMBULATORIA EN EL POLICLINICO 

OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A AGOSTOS 2006, SEGÚN SEXO 
 

SEXO N % 

Masculino 66 80.48% 

Femenino 16 19.52% 

TOTAL 82 100 % 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria.- Policlínico Octavio Mongrut 
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Constituye una falacia afirmar que la mujer acepta en menor cuantía la cirugía  

ambulatoria que el hombre, al parecer esto guarda relación con las afecciones 

quirúrgicas que inciden más en el sexo masculino y que son factibles de operar con este 

método. Existen publicaciones cubanas (13,15) que así lo confirman. Sin embargo, otros 

autores (17,18) reportan mayor porcentaje de mujeres en sus series, al ser el principio de 

selección, afecciones quirúrgicas que se ven más frecuentes en el sexo femenino. 

El protocolo aprobado para el funcionamiento de la unidad de cirugía ambulatoria 

establece como criterio para el ingreso de pacientes a la unidad, el riesgo quirúrgico 

establecido según parámetros por una evaluación cardiovascular realizada por un 

especialista en cardiología apoyado por exámenes de laboratorio y radiológicos. De los 

pacientes intervenidos en la unidad el 93.90 % de los casos tuvieron riesgo quirúrgico 

II, y sólo el 2.44% (2 casos) de ellos tuvieron riesgo quirúrgico III (Tabla Nº 3), los 

cuales fueron admitidos previa evaluación y aceptación por el anestesiólogo. El total de 

los pacientes tuvieron un riesgo ASA II. 

 
 



TABLA Nº 3: PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA 
INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD AMBULATORIA EN EL POLICLINICO 

OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A AGOSTOS 2006, SEGÚN EVALUACION 
PREOPERATORIA CARDIOVASCULAR 

 
 

RIESGO QUIRURGICO N % 

R  QX.  I 3 3.66 % 

R  QX.  II 77 93.90 % 

R  QX.  III 2 2.44 % 

TOTAL 82 100 % 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria.- Policlínico Octavio Mongrut 

 
 

Es común observar entre los paciente adulto mayores enfermedades concomitantes a la 

patología que motiva la intervención quirúrgica, en nuestro estudio se encontró que de 

los 82 pacientes admitidos el 29.27% tenían hipertensión arterial, 6% padecía de 

taquicardias, el 8.54% había sido operado anteriormente de hernia inguinal, sólo 

34.15% no presentaba antecedentes patológicos de importancia (Tabla Nº 4). 

 
TABLA Nº 4:  ENFERMEDADES ASOCIADAS EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS 

INTERVENIDOS POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD 
AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A 

AGOSTO 2006. 
 

 
ANTECEDENTES N % 

Hipertensión 24 29.27 % 

Diabetes Mellitas 0 0 % 

Operado de Hernia 7 8.54 % 
Alergia a medicamentos 6 7.32 % 

Cardiopatias: Taquicardias 5 6.09 % 
Tuberculosis 2 2.44 % 

Glaucoma 2 2.44% 
Otros 8 9.75% 

Ninguno 28 34.15 % 

TOTAL 82 100 % 
 

FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria.- Policlínico Octavio Mongrut 



Como se ha comentado en otras ocasiones, no todas las personas mayores de 65 años 

son pacientes geriátricos y, por tanto, la consideración de una intervención quirúrgica en 

ellos tendrá las mismas premisas que para los pacientes de otras edades. Sin embargo, 

Maderos y Col. Señalan que adultos mayores que cumplen los requisitos para ser 

considerados como paciente geriátrico, antes de decidir una intervención quirúrgica se 

deben tener en cuenta los aspectos de la Valoración geriátrica integral debiendo ser 

evaluados por el equipo de valoración geriátrica del hospital en los siguientes aspectos:  

Valoración física 

Permitirá conocer el grado de envejecimiento del paciente y la severidad de las 

enfermedades concomitantes. Una buena valoración física comienza siempre con una 

historia clínica completa, seguida de un examen físico y una revisión de los datos de las 

pruebas complementarias realizadas. Estas pruebas se solicitan con la intención de 

optimizar las condiciones para la cirugía. En la práctica, a todas las personas mayores de 

65 años se les suele realizar hemograma, bioquímica, radiografía de tórax y 

electrocardiograma. En función del tipo de cirugía y de otras enfermedades que padezca 

el paciente se solicitarán otros estudios. 

Valoración funcional 

Determina la capacidad del paciente para realizar las actividades de la vida diaria antes 

de la intervención quirúrgica. Disponer de una valoración funcional basal es útil para 

poder evaluar las posibles dependencias después del tratamiento quirúrgico y fijar 

objetivos realistas de rehabilitación. 

Valoración psicológica 

Permite conocer el estado cognitivo previo del paciente, así como el estado emocional, 

importante a la hora de enfrentarse a una situación de estrés como es la intervención 



quirúrgica. Una de las complicaciones más frecuentes de la cirugía en el paciente 

geriátrico es, precisamente, el deterioro cognitivo.  

Valoración social 

Resulta imprescindible conocer a priori el apoyo familiar con el que contará el paciente 

geriátrico durante el período de recuperación postoperatoria. 

Además se debe tener en cuenta el tipo de intervención quirúrgica además de tener 

especial cuidado en la selección del tipo y tiempo de anestesia para prever alguna 

complicación.  

TABLA Nº 5: DIAGNOSTICO PREOPERATORIO DE PACIENTES MAYORES DE 65 
AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD 

AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A 
AGOSTOS 2006. 

 
DIAGNOSTICO 

PREQUIRÚRGICO 
N % 

Hernia inguinal 66 80.49 % 
Hernia inguinal recidivada 10 12.19 % 
Hernia inguinal bilateral 4 4.88 % 

Hernia inguinal + crural 
+ hernia umbilical 

2 2.44 % 

TOTAL 82 100 % 
                      FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria.- Policlínico Octavio Mongrut 
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TABLA Nº 6: TIPO DE ANESTESIA EMPLEADA EN PACIENTES MAYORES DE 65 
AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD 

AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A 
AGOSTOS 2006. 

 
 

TIPO DE ANESTESIA 
EMPLEADA  

N % 

Epidural 80 97.56 % 

Epidural + Sedación 1 1.22 % 

Endovenosa + local 1 1.22 % 

TOTAL 82 100 % 
FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria.- Policlínico Octavio Mongrut 

 
 
 

TABLA Nº 7: TIEMPO DE ANESTESIA EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS 
INTERVENIDOS POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD AMBULATORIA EN 

EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A AGOSTOS 2006. 
 

TIEMPO DE ANESTESIA   N % 

26 a 35 minutos 6 7.32 % 

36 a 45 minutos 8 9.75 % 

46 a 55 minutos 19 23.18 % 

56 a 65 minutos 10 12.19 % 

66 a 75 minutos 12 14.63 % 

+ de 76 minutos 27 32.93 % 

TOTAL 82 100 % 
FUENTE: Sistema de Gestión Hospitalaria.- Policlínico Octavio Mongrut 

 
 

El desarrollo de técnicas anestesiológicas para cirugía ambulatoria ha progresado 

paralelamente a la implementación de esta modalidad en muchos países del mundo, en 

nuestra casuística podemos apreciar que el tiempo de anestesia en mas del 50% de los 

casos fue de menos de una hora y en casi el 70% menor a 1 hora y 15 minutos debido al 

cuidado en la aplicación de dosis exactas del anestésico epidural permitiendo la 

recuperación rápida de nuestros pacientes, la anestesia epidural ha sido reportada como 

elección anestésica para la cirugía ambulatoria, sin embargo en otros trabajos utilizaron 



como técnica de elección la anestesia local, dependiendo esta elección del anestesiólogo 

(1)(2)(6)(7)(12)(16). 

 
TABLA Nº 8: TIEMPO OPERATORIO EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS 
POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD AMBULATORIA EN EL POLICLINICO 

OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A AGOSTO 2006 
 

TIEMPO OPERATORIO N % 

25 minutos 1  1.22 % 

30 a 45 minutos 27 32.93 % 

46 a 55 minutos 20 24.39 % 

56 a 65 minutos 13 15.85 % 

66 a 75 minutos 13 15.85 % 

76 a 85 minutos 3 3.66 % 

96 a 105 minutos 2 2.44 % 

106 a 115 minutos 1 1.22 % 

116 a 125 minutos 0 0 % 

+ de 125 minutos 2 2.44 % 

TOTAL 82 100 % 

 
 
Se puede apreciar que la mayor parte de las cirugías 56% se realizaron entre 30 y 55 

minutos y 35% de los casos se operaron entre 60 a 90 minutos, los cirujanos del centro 

asistencial son profesionales con varios años de experiencia en este tipo de 

intervenciones quirúrgicas, lo que muestra a claras que la pericia y destreza de los 

cirujanos en el Hospital es similar a la de otros centros asistenciales los que haría 

presumir que no existe un  factor de complicaciones por tiempo operatorio prolongado o 

por falta de destreza. 

Como se puede apreciar la variable tiempo operatorio ha sido medido con la finalidad 

de establecer si existió excesivo tiempo empleado para la operación para asociarlo a 

complicaciones en los pacientes operados, siendo que los resultados en este factor 

estudiado son similares a los de otros estudios, considerándose que los tiempos 



operatorios empleados están dentro de los esperados para esta patología 

(1)(2)(10)(12)(16). 

 
TABLA Nº 9: TECNICA OPERATORIA EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS 

OPERADOS POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD AMBULATORIA 
EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A AGOSTOS 2006. 

 

TECNICA OPERATORIA N % 

Hernioplastía + colocación de Malla de polipropileno Técnica 
de Lichtenstein 

79 96.34 % 

Reparación Quirúrgica de hernia crural + colocación de malla: 
prótesis cilíndrica de Lichtenstein + 

Hernioplastía umbilical 
2 2.44 % 

Hernioplastía + resección de epiplón + colocación de Malla de 
Polipropileno  Técnica de Lichtenstein 

 
1 1.22 % 

TOTAL 82 100 % 
 
 
La cirugía de hernias en adultos mayores se realizó empleando técnica sin tensión 

dentro de ellas se utilizó la técnica de Liechtenstein, usando como principal elemento de 

refuerzo la malla de polipropileno por su accesibilidad ya que se encuentra disponible 

en el Seguro Social para estos casos. Si bien el objetivo de este estudio no es evaluar la 

efectividad de esta técnica es conocido que es una de las técnicas mas usadas por su 

facilidad, seguridad, bajo índice de recidivas y bajo costo comparado con las técnicas 

laparoscópicas que requieren de equipamiento sofisticado. 

 

Las complicaciones que se presentaron durante el acto quirúrgico fueron menores y 

fácilmente superadas, las mismas que no son distintas a las que se pudieran haber 

observado en otra modalidad operatoria, de acuerdo a las series revisadas para cirugía 

de hernias. A continuación se presentan las complicaciones encontradas en nuestra serie 

durante el acto quirúrgico, en el post operatorio inmediato y en el post operatorio 



mediato considerado hasta el alta dada por el médico en consulta externa que en 

promedio fueron de 2 consultas durante las 2 semanas siguientes al acto operatorio. 

  

 TABLA Nº 10: COMPLICACIONES DURANTE EL ACTO OPERATORIO EN PACIENTES 
MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA 

MODALIDAD AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 
2004 - AGOSTO 2006. 

 

COMPLICACIONES DURANTE EL ACTO 
OPERATORIO 

N % 

Dificultad para aplicar anestesia epidural por xifosis 1 1.22 % 

Reacción alérgica a anestésico (Tratamiento hidrocortisona) 1 1.22 % 

Hipertensión arterial (manejada por anestesiólogo) 8 9.76 % 

Ninguna 72 87.80 % 

TOTAL 82 100 % 
FUENTE: Reporte anestésico de la Historia Clínica.- Policlínico Octavio Mongrut 
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Las complicaciones observadas durante el acto quirúrgico fueron las anestesiológicas en 

un caso en el que se reportó dificultad para aplicar la anestesia epidural por xifosis de la 

columna lumbar, lo que obligó a repetidos intentos, terminando en la aplicación de 

anestesia local mas sedación. Otras complicaciones obedecieron a un aumento de la 

Presión Arterial, la misma que eran esperadas ya que en estos casos los pacientes 

ingresaron con el antecedente de hipertensión Arterial controlada, en todos ellos esta 

complicación fue manejada por el anestesiólogo de manera rápida y adecuada, las 

complicaciones el sistema cardiovascular están reportadas en varios trabajos 

presentándose en sólo el 2% al 10% de los casos, en nuestra casuística alcanzó el 9.76% 

de los casos. El 87% de los pacientes operados no mostró complicaciones durante el 

acto quirúrgico lo que muestra una  similitud con los pacientes menores de 65 años 

operados en la modalidad ambulatoria y de manera convencional (1)(2)(15)(16). Una 

consideración importante es que las complicaciones no revistieron gravedad ni 

dificultad en su manejo, en ninguno de los casos obligó a suspender el acto quirúrgico 

y/o  referir al paciente a otro centro de mayor nivel resolutivo.  

 
El centro de información de ciencias médicas de matanza, Cuba (4)  quienes publicaron 

una experiencia de 10 años de cirugía ambulatoria, mostraron que de 3538 casos de los 

cuales 970 correspondieron a cirugía de hernias, en ellos, se reportaron complicaciones 

post operatorias, de las cuales reportan sólo 40 casos de sangrado, 20 de ellos con 

hematoma de la herida operatoria, siendo entonces 4% de los casos con complicaciones 

de sangrado, en nuestra casuística sólo un caso presentó sangrado y otro paciente tuvo 

estancia prolongada por sospecha de sangrado sin evidencia posterior. El manejo del 

dolor post operatorio presentó alguna dificultad reportada como complicación en el 

7.32% de los casos, lo cual se corresponde con lo reportado en la literatura que señala 

que los cambios estructurales y funcionales asociados a la edad avanzada implican que 



el sistema nervioso central del anciano tiene disminuida la reserva funcional, lo que le 

hace más susceptible a la disfunción cognitiva postoperatoria que puede ser 

desencadenada por la polifarmacia, hipoxemia y el dolor. La tasa de mortalidad de los 

pacientes con confusión aguda es del 20-40%, lo que sugiere que la aparición de esta 

complicación es un signo de grave pronóstico. 

 
 

TABLA Nº 11: COMPLICACIONES DURANTE EL POST OPERATORIO INMEDIATO EN 
PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA 

MODALIDAD AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 
2004 A AGOSTOS 2006. 

 

COMPLICACIONES DURANTE EL 
POST OPERATORIO INMEDIATO 

N % 

Evolución con dolor 6 7.32 % 

Recuperación lenta de anestesia 1 1.22 % 

Requirió observación prolongada por 
sospecha de sangrado 

1 1.22 % 

Sangrado post operatorio 1 1.22 % 

Ninguna 73 89.02 % 

TOTAL 82 100 % 
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En cuanto al tiempo de observación post operatoria previa al alta el  22% requirió hasta 

2 horas de observación antes del alta mientras que el 58% necesitó entre 2 y 4 horas,  2 

de ellos 2.44% necesitó hasta 8 horas de observación debido en un caso a parestesias y 

paresias que duraron hasta 6 horas después de terminada la cirugía;  sólo uno de ellos 

necesitó hasta 24 horas de internamiento por sangrado, esta data no difiere del 

comportamiento de los post operados de otros grupos etéreos en el mismo hospital y en 

otras casuísticas reportadas que señalan como promedio de observación post operatoria 

de 2 a 4 horas en la mayoría de los casos. ( 11)(15)(16) 

 
TABLA Nº 12: TIEMPO DE INTERNAMIENTO EN SALA DE RECUPERACION EN PACIENTES 

MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA INGUINAL MEDIANTE LA 
MODALIDAD AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE SETIEMBRE 

2004 A AGOSTOS 2006. 

TIEMPO DE 
INTERNAMIENTO EN 

SALA DE RECUPERACIÓN 
N % 

0 A 2 HORAS 18 21.95 % 

2 A 4 HORAS 48 58.54 % 

4 A 6 HORAS 13 15.85 % 

6 A 8 HORAS 2 2.44 % 

8 A 12 HORAS 0      0 % 

12 A 24 HORAS 1 1.22 % 

+ DE 24 HORAS 0      0 % 

TOTAL 82 100 % 
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Por otro lado nosotros no hemos tenido infecciones de heridas operatorias, sin embargo 

en varios estudios se expone la marcada diferencia entre las infecciones de las heridas 

operatorias en pacientes hospitalizados y en los que se trató ambulatoriamente teniendo 

una incidencia de 1.46% siendo ello una reafirmación de la ventaja de la cirugía 

ambulatoria, que también hemos observado en nuestro caso (10)(11)(12). 

 
TABLA Nº 13: COMPLICACIONES IDENTIFICADAS EN CONTROL POST OPERATORIO POR 

CONSULTA EXTERNA EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS POR HERNIA 
INGUINAL MEDIANTE LA MODALIDAD AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO 

MONGRUT DE SETIEMBRE 2004 A AGOSTOS 2006, SEGÚN SEXO 
 

COMPLICACIONES: CONTROL POST 
OPERATORIO EN CONSULTA EXTERNA 

N % 

NINGUNA 82 100% 

CON COMPLICACIONES 0 0% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente: Historia clínica del paciente 
 

Finalmente la evaluación en consulta externa no reportó complicaciones en los 

pacientes mayores de 65 años durante su control hasta el alta definitiva, lo que muestra 

la concordancia con los hallazgos de complicaciones intraoperatorias mínimas y que la 

recuperación mediata del acto quirúrgico realizado en el domicilio con las indicaciones 

dadas en el centro asistencial fue óptima. El seguimiento a los pacientes en consulta 

externa fue realizado otorgándole  cita a consultorios externos con el médico tratante a 

los 3 días, a los 8 días y a los 15 días, fecha en la que se otorgó el alta definitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Las complicaciones de la cirugía ambulatoria de hernias inguinales en adultos 

mayores realizadas en el Policlínico Octavio Mongrut  durante el acto quirúrgico fueron 

mínimas no existiendo evidencia de complicaciones graves condicionadas por la edad. 

 

2.- El dolor post operatorio fue la principal complicación post operatoria inmediata 

 

3.- No se encontraron complicaciones post operatorias mediatas en pacientes adultos 

mayores operados mediante cirugía ambulatoria. 

 
4.-  La vejez por sí misma no contraindica la cirugía ambulatoria. 
 
 

5.- La cirugía ambulatoria resulta ser un procedimiento seguro para intervenir pacientes 

adultos mayores de 65 años en el Policlínico Octavio Mongrut. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Es necesario utilizar la misma calidad técnica de aplicación quirúrgica que en los 

pacientes de otras edades. 

2. Debe asegurarse una buena evaluación integral en el adulto mayor antes y después 

de la cirugía especialmente en el paciente geriátrico debido a sus antecedentes de: 

pluripatología, polifarmacia, sintomatología larvada, menor capacidad de respuesta 

al estrés operatorio, etc. 

3. El manejo del dolor post operatorio en pacientes adultos mayores debe ser una de 

las principales acciones en el manejo postoperatorio inmediato y mediato. 
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VII ANEXOS 
 
 7.1 Definición de términos 
 

Cirugía Ambulatoria: Es una modalidad de realización de una intervención 
quirúrgica en la que el paciente permanece hospitalizado después de la 
intervención quirúrgica un lapso entre 2  a 6 horas, luego del cual es dado de alta 
para proseguir los cuidados post operatorios en su domicilio a cargo del propio 
paciente y la familia. 
 
Cirugía Convencional: Se considera así a toda intervención quirúrgica que se 
realiza con la hospitalización previa del paciente y que se prolonga mas de 24 
horas después de la intervención quirúrgica. 
 
Hernia inguinal: Protrusión de u órgano u otra estructura orgánica a través del 
conducto inguinal, pudiendo ser: Directa si atraviesa la pared posterior del canal 
inguinal y sale por dentro de los vasos epigástricos.  Indirecta si atraviesa el 
anillo inguinal profundo, sigue el trayecto del cordón espermático en el conducto 
y emerge por el anillo inguinal superficial. 
 
Hernioplastía: Operación plástica para la cura radical de la hernia, que consiste 
en la reparación y cierre del defecto herniario. 
 
Riesgo Quirúrgico: Evaluación preoperatorio que se realiza a todo paciente que 
va ha ser sometido a una intervención quirúrgica que se compone de la 
evaluación médica inicial, exámenes de laboratorio como son: Hemograma, 
hemoglobina, glucosa, urea y creatinina, HIV, Antígeno Australiano, perfil de 
coagulación, examen de orina completo, Radiografía de pulmones y EKG. La 
valoración del riesgo quirúrgico finalmente la realiza el Médico Cardiólogo, 
durante una consulta especializada realizada para tal fin. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Título: REPARACION QUIRURGICA DE HERNIAS INGUINALES EN 
ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS INTERVENIDOS CON CIRUGÍA 
AMBULATORIA EN EL POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT DE 

SETIEMBRE DEL 2004 A AGOSTO DEL 2006 
 

Área de investigación :  Cirugía General 
Autor responsable del proyecto: José Ysaías Arriola Uceda 
Asesor : Dr. Rolando Adrianzén Tantachuco 
 
Institución : Policlínico Octavio Mongrut Muñoz – EsSalud,  
 
Entidades o personal con las que coordinará el proyecto: Unidad de Cirugía 
Ambulatoria del Policlínico Octavio Mongrut   
 
Clave del proyecto : Cirugía Ambulatoria de hernias en adultos mayores 
 
Variable independiente: Intervención Quirúrgica ambulatoria por hernia inguinal en 
adulto mayor de 65 años. 
 
Variable dependiente: Complicaciones derivados de la Intervención Quirúrgica 
 
Edad:    Sexo:   Riesgo Qx.: 
 
Antecedentes: …………………………………………………………………………… 
 
Diagnóstico pre quirúrgico:……………………………………………………………… 
 
Tipo de anestesia empleada:…………………………      Tiempo de anestesia:…..……. 
 
Tiempo Operatorio: …………  Técnica Operatoria: …………………………………….  
 
Tiempo de internamiento en Sala de Recuperación: …………………………………….. 
 

Complicaciones Intraoperatorias 
(incluye acto anestesiológico y 

quirúrgico) 

 
 
 
 

 
 

Complicaciones post operatorias 
inmediatas (en sala de recuperación) 

 
 
 
 

 

Complicaciones post operatorias 
mediatas (registros de controles por 

consulta externa) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


