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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académico titulado “CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN PACIENTE POST OPERADO EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL FELIX TORREALVA GUTIERREZ – ICA - 

2018”. Se evaluó a un paciente de 22 años orientando a mejorar la calidad 

de atención del personal de enfermería de un paciente post-operado, cuyo 

objetivo fue aplicar los procesos de enfermería en los cuidados del 

preoperatorio inmediato, intraoperatorio y post-operatorio inmediato, en la 

Cirugía de Hernia Inguinal, logrando según la Teoría de Dorothea Orems 

que el paciente desarrolle el autocuidado en las etapas de preoperatorio y 

post-operatorio. Este estudio se realizó en el Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez, ubicado en Ica, específicamente se trabajó en el área de 

Quirófano y servicio de cirugía. 

Exitosamente se lograron los objetivos propuestos, determinado las 

necesidades básicas del paciente y logrando que este desarrollara el 

autocuidado como vía rápida a su recuperación. También se aplicaron los 

planes de cuidados en donde se logró disminuir la ansiedad, el dolor y la 

infección del paciente, siendo estos los más destacados dentro de sus 

necesidades. 

Se logró participar en la intervención conociendo el instrumento quirúrgico 

y respetando las normas de bioseguridad; y también determinar las 

causas, consecuencias, signos y síntomas de esta patología. 

Palabras clave: Paciente, post operado, Hernia inguinal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud dice que se 

han demostrado en varios estudios, en los países industrializados se 

producen complicaciones graves en entre un 3% y un 16% de las 

intervenciones quirúrgicas practicadas en pacientes hospitalizados, y las 

tasas conexas de discapacidad permanente o mortalidad oscilan entre un 

0,4% y un 0,8%. Los estudios centrados en los países en desarrollo sitúan 

las tasas de defunción correspondientes a las intervenciones de cirugía 

mayor entre un 5% y un 10%. La anestesia general por sí sola se cobra 

en algunas partes del África subsahariana la vida de uno de cada 150 

pacientes. Las infecciones y demás complicaciones postoperatorias 

también representan un grave problema a nivel mundial. Los estudios 

citados sugieren que la mitad de esas complicaciones podrían prevenirse. 

Las manifestaciones de infección de herida operatoria aparecen 

generalmente entre el tercero y décimo días del post-operatorio, aunque 

con menos frecuencia pueden aparecer antes o después. El tejido celular 

subcutáneo es el más frecuentemente comprometido. La manifestación 

más frecuente es la fiebre, puede haber aumento de dolor en la herida así 

como edema y eritema. Para poder prevenir la infección de la herida 

operatoria es uno de los aspectos más importantes en el cuidado del 

paciente, esto puede conseguirse reduciendo la contaminación, con 

técnica quirúrgica limpia y suave, sostén de las defensas del paciente y a 

veces antibióticos. 

Una hernia ocurre cuando se debilitan las capas internas del músculo 

abdominal, a raíz de lo cual se produce un abultamiento o un desgarro. 

De un modo similar a una cámara que se mete a través de un neumático 

dañado, el revestimiento interno del abdomen atraviesa el área debilitada 

de la pared abdominal y forma un pequeño saco que se asemeja a un 

globo. Esto puede permitir que un asa intestinal o tejido abdominal se 

meta en dicho saco. La hernia puede ocasionar dolor severo y otros 

problemas potencialmente serios que hasta pudieran hacer necesaria una 
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cirugía de emergencia. La hernia inguinal es la más común, 

presentándose mayormente en hombres desde muy pequeños. Por lo 

general, las operaciones de hernia inguinal se realizan en forma 

hospitalaria y su estadía es corta, por lo tanto es probable que vaya a 

casa el día siguiente que se realiza la cirugía. 

Este trabajo académico está orientado a mejorar la calidad de atención 

del personal de enfermería de un paciente post-operado, cuyo objetivo fue 

aplicar los procesos de enfermería en los cuidados del preoperatorio 

inmediato, intraoperatorio y post-operatorio inmediato, en la Cirugía de 

Hernia Inguinal, logrando según la Teoría de Dorothea Orems que el 

paciente desarrolle el autocuidado en las etapas de preoperatorio y post-

operatorio. Este estudio se realizó en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, 

ubicado en Ica, específicamente se trabajó en el área de Quirófano y 

servicio de cirugía. 

Para la investigación se observó y analizó un caso de Hernia Inguinal que 

requirió intervención quirúrgica, logrando la comunicación directa con el 

paciente una vez que se encuentre en la sala de pre anestesia, horas 

antes a su intervención, participando como enfermera en el cuidado 

preoperatorio, y finalmente, llevando a cabo los cuidados post-operatorios 

en el servicio de cirugía. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS DE FILIACIÓN  

Nombre y Apellidos:   Juan Valle Pérez  

Sexo:     Masculino  

Etapa de Vida:    Joven 

Edad cronológica :   22 años 

Lugar de Nacimiento:   Ica 

Fecha de nacimiento:   10 de mayo 1994 

Estado Civil:    Casado 

Religión:     Católico 

Grado de Instrucción:   Secundaria 

Ocupación:     Agricultor 

Número de hijos:    3 hijos 

Domicilio:     calle Abraham Valdelomar 152 salas 

2. MOTIVO DE INGRESO 

Por consulta el día 9 de setiembre de 2018 al Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez al Servicio de Medicina General refiriendo dolor intenso en 

región inguinal. 

a. ENFERMEDAD ACTUAL 

Luego de examen físico alterado es referido al Servicio de Cirugía que 

decide resolución quirúrgica, después de haber recibido analgesia para el 

dolor y haber realizado sus exámenes pre operatorios, riesgo quirúrgico y 
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MOPRI asignándolo para el día 13 de octubre del 2018 al servicio de 

cirugía ingresando el día 12 para la preparación del paciente y la historia 

clínica, se le programa en centro quirúrgico por Diagnóstico Médico de 

Hernia Inguinal unilateral derecha. 

b. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS 

- Alcoholismo y tabaquismo ocasional sin llegar a la embriaguez. 

- Negó toxicomanías, deporte y ejercicio. 

- Se baña cada 3er día y se cambia de ropa tanto interior como exterior 

diariamente. 

- Habita en casa rentada la cual está hecha de material y el techo es de 

material noble, su hogar cuenta con todos los servicios y recolección 

de basura 3 veces por semana. 

- Cuenta con 3 dormitorio y habitan 5 personas en su casa; distribuidas 

de la siguiente manera: en una el paciente y su esposa, en otra 

habitación su hija mayor y en otra sus otras 2 hijas menores. 

- No convive con flora y/o fauna nociva. 

- Se alimenta 3 veces al día, una alimentación completa; buena en 

cantidad y en calidad. 

- Refirió contar con todas sus vacunaciones; sin recordar la fecha 

exacta de su última vacunación. 

c. ANTECEDENTES IMPORTANTES 

Personales: Hipercolesterolemia desde hace 2 años, en tratamiento 

actual con atorvastatina de 40 mg 1 vez por día. 

Familiares: Madre con diabetes mellitus. 

Patológico: Hipercolesterolemia. 
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Socioeconómicos: Jefe de familia y el único sustento de su hogar. 

d. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- Hernia inguinal unilateral derecha. 

- Hipercolesterolemia. 

- Obesidad I. 

e. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo fue realizado en el hospital Félix Torrealva Gutiérrez, 

en el servicio de emergencia, previa solicitud de permiso al jefe del 

servicio. Así mismo se le solicito el consentimiento del familiar para que 

nos brinde información y hacer de conocimiento de las intervenciones que 

se realicen posteriormente de forma ambulatoria para la intervención 

quirúrgica electiva. 

Este presente plan de cuidados esta realizado a partir de la recolección de 

datos mediante la historia clínica , entrevista al paciente y familiar, basado 

en la teoría del autocuidado de Dorotea Orems (Anexo 01). 

También se hizo una valoración a través de dominios y clases.  

También se evaluó el nivel de conciencia según la escala de Glasgow. 

Resultado: 15 puntos encontrándose un paciente lucido. 

Se evaluó escala de Norton.  

Resultado: 17 no hay riesgo de padecer ulceras por presión. 

 

 

 



9 

3. EXAMEN CLÍNICO: DATOS OBJETIVOS  

a. EXAMEN FÍSICO 

- Cabeza 

 Cuero cabelludo:   Buen estado, cabello negro 

 Nariz:    No se observa aleteo nasal. 

 Boca:   Hidratada, rosada, no hay lesiones. 

 Clavícula:    No hay Tiraje 

- Tórax 

 Pulmones 

Frecuencia respiratoria 20x, no hay esfuerzo respiratorio, respiración 

normal. 

Auscultación Pulmonar con ventilación espontanea. 

 Cardiovascular 

Frecuencia cardíaca 72x’, fuertes y rítmicos, PA: 110/80. 

Sin edema en extremidades. 

 Abdomen 

Blando, depreciable, hay leve dolor a la palpación en zona inguinal 

derecha, ruidos hidroaereos presentes. Sin visceromegalias. 

 Riñones 

Función renal conservada. 
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 Piel 

Piel tibia, turgente, rosada. 

- Neurológico 

Paciente consiente y orientada, en persona, tiempo y espacio, Glasgow 15. 

b. FUNCIONES VITALES 

- T°:  36 °C. 

- FR:  20 Rx’. 

- FC:  72x’. 

- PA:  110/80 mmHg. 

- SO2:  98%. 

4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Pruebas complementarias Analítica:  

- Hemoglobina:   14.5. 

- Hematocrito:   45. 

- Leucocitos:   7500 con 

- Eosinófilos:   15%. 

- Bioquímica:   Normal. 

- RX de tórax:   Normal.  

- ECG:    Normal. 

a. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Hernia inguinal derecha. 
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b. TRATAMIENTO MÉDICO 

- NPO. 

- Cefazolina 1 gr cada 8 horas. 

- Metamizol 1gr cada 8 horas. 

- Dextrosa 5% AD +Cloruro de Sodio 1amp+Clururo de Potasio 1 amp a 

40 gotas x’. 

- Reposo en cama. 

- Control de funciones vitales. 

- Hemograma.  

- EKG. 

- Rx de tórax. 

- Monitorización continua. 

c. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

- DATOS SUBJETIVO 

Paciente adulto joven de 22 años de sexo masculino ingresa por el 

servicio de emergencia acompañado de familiar por presentar dolor. Su 

familiar refiere, que hace 6 días se queja de dolor en zona inguinal 

derecha, no se médica, se trata con remedios caseros, el día de hoy 

estaba podando las parras, desde hace 1 hora empezó con dolor pide que 

traigan al Hospital Félix Torrealba Gutiérrez. 

- DATOS OBJETIVOS 

En la fase de recolección de datos las técnicas que se emplearon fueron: 

exploración física, entrevista al familiar, y también utilizamos el análisis de 

la historia clínica. Se utilizó la teoría de Dorotea Orems. 
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- Funciones vitales: T°=36°, FR  : 20x’, FC  : 720x’, PA: 110/80, SO2: 

98%. 

- Respiración: Espontanea normal 20 x min. 

- Comida y bebida: Se encuentra en reposo gástrico. 

- Eliminación: Requiere ayuda para realizar sus necesidades 

fisiológicas, micción espontánea y deposiciones 1 a 2 veces al día. 

- Movimiento: Se encuentra en reposo absoluto, leve dolor al cursar 

actividad. 

- Descanso y sueño: Alterado por recibir frecuentemente 

procedimientos terapéuticos. 

- Selección de vestimenta: vestido con pijama. 

- Temperatura: Piel tibia, T 36°. 

- Higiene: Requiere la ayuda del personal de salud. 

- Evitar peligros en el ambiente: Se brinda seguridad con cama con 

barandas no se sujeta dispositivos invasivos por encontrase lucido. 

- Comunicación: Expresa temores y preocupaciones por su estado de 

salud. 

- Culto de acuerdo a la fe: Profesa la religión católica. 

- Autorrealización laboral y personal: Se desempeña como agricultor 

es el único aporte en la familia. 

- Recreación: Paseos con la familia. 

- Aprendizaje: Colabora con el tratamiento. 
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5. ANTECEDENTES DEL CASO CLÍNICO 

VALORACIÓN 

Se realizó la valoración de enfermería por dominios y clases de la NANDA. 

DOMINIO CLASE INFORMACION 

DOMINIO N° 1 

Promoción de la 
salud. 

00099 Mantenimiento 
ineficaz de la salud 

Clase 2: 

Manejo de la 
salud 

Su familiar refiere, que hace 6 días 
se queja de dolor en zona inguinal 
derecha, no se médica, se trata con 
remedios caseros, el día de hoy 
estaba podando las parras, desde 
hace 1 hora empezó con dolor pide 
que traigan al Hospital Félix 
Torrealva Gutiérrez. 

DOMINIO N° 2 

Nutrición 

00025 Riesgo de 
desequilibrio de 

volumen de líquidos 

Clase 5: 

Hidratación 

Paciente post-operado de hernia 
inguinal derecha en NPO, con 
Dextrosa 5% AD +Cloruro de Sodio 
1amp+Clururo de Potasio 1 amp a 
40 gotas x´. 

DOMINIO N° 3 

Eliminación e 
intercambio 

00016 Deterioro de la 
eliminación urinaria. 

Clase 1 

Función 
urinaria 

Según reporte de enfermería: 
Requiere ayuda para realizar sus 
necesidades fisiológicas, micción 
espontánea y deposiciones 1 a 2 
veces al día. 
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DOMINIO N°4 

Actividad/ Reposo 

00085 Deterioro de la 
movilidad física 

00109 Déficit de 
autocuidado: vestido/ 

acicalamiento 

00108 Déficit de 
autocuidado: 
Baño/Higiene 

00102 Déficit de 
autocuidado: 
alimentación 

00110 Déficit de 
autocuidado: uso de 

WC 

Clase 2 

Actividad/ 
ejercicio 

Paciente post-operado de hernia 
inguinal derecha por lo que requiere 
reposo absoluto en cama. 

Paciente requiere de ayuda para 
vestirse, bañarse, alimentarse y 
para usar el WC. 

DOMINIO N°5 

Percepción / 
Cognición 

00126 Conocimientos 
Deficientes. 

Clase 4 

Cognición 

Paciente se muestra impaciente y 
desconfiado cada vez que ingresa el 
personal para administrarle su 
tratamiento terapéutico indicado. 

DOMINIO N° 6 

Autopercepción 

00118 Trastorno de la 
imagen corporal 

Clase 3 

Imagen 
corporal 

El paciente se encuentra estresado 
e incómodo por su intervención 
quirúrgica y por no poder realizar 
sus actividades. 

DOMINIO N° 7 

Rol / Relaciones 

00061 Cansancio del 
rol de cuidador. 

Clase 1. 

 

Roles del 
cuidador 

El paciente por estar operado y por 
indicación médica tiene que estar en 
reposo la familia se encuentra 
incomodos y cansados. 
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DOMINIO N° 8 

Sexualidad 

Clase 1 

Identidad 
sexual 

Paciente de sexo masculino no 
presenta ningún problema a nivel 
del sistema reproductor. 

DOMINIO N° 9 

Afrontamiento 
tolerancia al estrés 

00146 Ansiedad 

Clase 2 

Respuestas de 
Afrontamiento. 

Paciente se siente una sensación 
vaga de amenaza por la operación, 
agitado, presencia de angustia, y 
nerviosismo. 

DOMINIO N°10 

Principios vitales. 

00068 disposición para 
mejorar el bienestar 

espiritual 

Clase 2 

Creencias 

Paciente pertenece a la religión 
católica y con su fe cree se 
recuperarse rápidamente. 

DOMINIO N° 11 

Seguridad / 
Protección 

00046 Deterioro de la 
integridad cutánea 

Clase 2 

Lesión física o 
daño corporal 

El paciente fue sometido a una 
operación quirúrgica por una hernia 
inguinal por lo que le han dado 
reposo absoluto. 

 

DOMINIO N° 12 

Confort. 

00132 Dolor agudo 

Clase 1 

Confort físico 

Paciente refiere mucho dolor en la 
zona operatoria, en la evaluación se 
realizó según escala de EVA 7/10. 

DOMINIO N° 13 

Crecimiento / 
Desarrollo 

 No aplica 

Para la implementación del PAE en la atención del paciente post-operado 

de hernia inguinal, se priorizo 6 necesidades de atención, de la siguiente 

manera. 
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1. Dominio N° 9: Afrontamiento y tolerancia al estrés 

Clase 2: Respuestas de afrontamiento.- Paciente se siente una 

sensación vaga de amenaza por la operación, agitado, presencia de 

angustia, y nerviosismo. 

2. Dominio N° 12: Confort 

Clase 1: Confort físico.- Paciente refiere mucho dolor en la zona 

operatoria, en la evaluación se realizó según escala de EVA 7/10. 

3. Dominio N° 2: Nutrición  

Clase 5: Hidratación.- Paciente post-operado de hernia inguinal derecha 

en NPO, con Dextrosa 5% AD +Cloruro de Sodio 1amp+Clururo de 

Potasio 1 amp a 40 gotas x´. 

4. Dominio N° 11: Seguridad/ Protección 

Clase 2: Lesión física o daño corporal.- El paciente fue sometido a una 

operación quirúrgica por una hernia inguinal por lo que le han dado reposo 

absoluto. 

5. Dominio N° 4: Actividad/ Reposo 

Clase 2: Actividad/ ejercicio.- Paciente post-operado de hernia inguinal 

derecha por lo que requiere reposo absoluto en cama. Paciente requiere 

de ayuda para vestirse, bañarse, alimentarse y para usar el WC. 

6. Dominio N° 5: Percepción/ cognición 

Clase 4: Cognición.- Paciente se muestra impaciente y desconfiado cada 

vez que ingresa el personal para administrarle su tratamiento terapéutico 

indicado. 
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA EL PACIENTE CON HERNIA INGUINAL DERECHA 

INTERVENCIONES 
PROPIAS DE LA 

HOSPITALIZACIÓN 
ACTIVIDADES 

Cuidados de 
enfermería al  ingreso 

(7310) 

1. Presentarse a sí mismo y su familia en los cuidados. 

2. Orientar al paciente y familia sobre las normas y funcionamiento de la unidad. 

3. Realizar la valoración de enfermería al ingreso. 

4. Establecer el plan de cuidados del paciente, los diagnósticos, resultados e intervenciones. 

5. Establecer procedimiento de identificación y protección de pacientes vulnerables (valoración 
de riesgos)  

Protección de      los 
derechos del paciente 

(7460) 

1. Proporcionar al paciente la Carta de derechos y obligaciones del paciente. 

2. Proteger la intimidad del paciente durante las actividades de higiene, iluminación y aseo 
personal. 

3. Mantener la confidencialidad de la información sanitaria del paciente. 
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Intermediación 
cultural (7330) 

1. Determinar la naturaleza de las diferencias conceptuales que tienen el paciente y el 
profesional de enfermería sobre los problemas de salud o el plan de tratamiento. 

2. Identificar, con el paciente, las prácticas culturales que pueden afectar negativamente a la 
salud, de manera que el paciente pueda elegir de manera informada. 

3. Facilitar la comunicación intercultural (uso de traductor, materiales/ medios bilingües por 
escrito…). 

4. Modificar las intervenciones convencionales (enseñanza al paciente) de manera adecuada. 

Informe de turnos 
(8148) 

1. Identificar las enfermedades y razones principales del ingreso, si procede. 

2. Identificar los diagnósticos médicos y de cuidados clave, si procede. 

3. Dar la información de forma concisa, centrándose en los datos recientes e importantes 
necesarios para el personal que asume la responsabilidad en cuidados. 

4. Describir el régimen de tratamiento. 

5. Identificar las pruebas de laboratorio y de diagnóstico que deban completarse en las próximas 
24 horas. 

6. Describir los datos del estado de salud, incluyendo signos vitales y los signos y síntomas 
presentes durante el turno. 

7. Describir las intervenciones de enfermería llevadas a cabo. 
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8. Resumir los progresos en las metas fijadas. 

Planificación del alta 
(7370) 

1. Determinar las capacidades del paciente para el alta. 

2. Colaborar con el médico, paciente/familiar/ser querido y demás miembros del equipo sanitario 
en la planificación de la continuidad de los cuidados. 

3. Identificar la comprensión de los conocimientos o habilidades necesarios por parte del 
paciente y del cuidador principal para poner en práctica después del alta. 

4. Registrar todos los cuidados al alta en el informe de enfermería alta. 

5. Establecer continuidad de cuidados al siguiente nivel asistencial de cuidados. 

PRE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

Diagnósticos de 
enfermería 

Objetivos de 
resultado (NOC) 

Intervenciones 
(NIC) 

Actividades y /o procedimientos 

Ansiedad 
relacionada con 

la cirugía. 

Autocontrol de la 
ansiedad. 

(1402) 

El paciente 

Enseñanza: 

Pre quirúrgica / 
pre 

procedimiento 

5610.1 Informar al paciente y familia acerca de la fecha, hora y 
lugar programado del procedimiento. 

5610.2 Informar al paciente y familia de la duración esperada 
del procedimiento. 
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refiere control de 
la ansiedad. 

(5610) 5610.3 Conocer el nivel de conocimientos previo del paciente 
relacionado con el procedimiento. 

5610.4 Evaluar la ansiedad del paciente y familia relacionada 
con el procedimiento. 

5610.5 Permitir al paciente que exprese sus dudas sobre el 
procedimiento. 

5610.6 Describir las actividades pre y post procedimiento. 

5610.7 Proporcionar información acerca de lo que sentirá 
durante el procedimiento. 

5610.8 Discutir las medidas de control del dolor. 

5610.9 Describir las rutinas postoperatorias: medicamentos, 
tratamientos respiratorios, catéteres, vendajes quirúrgicos, 
deambulación, dieta y visitas. 

5610.10 Instruir al paciente sobre la técnica para levantarse de 
la cama. 

5610.13 Reforzar la información proporcionada por otros 
miembros del equipo. 

Procedimiento: 
intervención 

Cumplir el 
protocolo de 

Preparación 
quirúrgica 

2930.1. Determinar el nivel de ansiedad o miedo del paciente 
respecto del procedimiento quirúrgico. 
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quirúrgica de 
hernia inguinal-

derecha 

Preparación del 
paciente. 

/Pre 
procedimiento 

(2930) 

2930.2. Confirmar la explicación recibida. 

2930.3. Asegurarse de que el paciente está en ayunas. 

2930.4. Verificar que se ha firmado el consentimiento 
informado. 

2930.5. Verificar que se han realizado las pruebas de 
laboratorio necesarias. 

2930.6. Verificar que se ha realizado EKG. 

2930.7. Comunicar al personal de quirófano las necesidades de 
cuidados especiales. 

2930.8. Comprobar que el paciente lleva la pulsera de 
identificación, y de alergias si procede. 

2930.9.10 Retirar anillos, pulsera, y extraer dentaduras 
postizas, gafas, lentillas u otras prótesis, si precisa. 

2930.13. Administrar medicación pre procedimiento si procede. 

2930.14 Realizar rasurado de la zona inguinal-umbilical y 
ducha, si procede. 

2930.15 Comprobar que el paciente se ha colocado las 
prendas de vestir según el protocolo. 

2930.16. Proporcionar información a la familia sobre las zonas 
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de espera. 

2930.17. Preparar la habitación para el retorno del paciente. 

  
Protocolo 

específico de la 
unidad 

- Canalizar una vía periférica en brazo derecho. 

- Valorar la presión arterial y frecuencia cardiaca. 

- Colocar bata, botas y gorro desechables. 

- Administrar cefazolina 1 g. IV si el paciente no es alérgico a 
las penicilinas y medicación prescrita por preanestesia. 

- Comprobar que todo el preoperatorio está completo: 
bioquímica, hemograma, estudio de coagulación, EKG, Rx 
tórax, valoración pre anestésica y consentimiento informado 
firmado. 

- Registrar en la documentación de enfermería: las actividades 
realizadas, fecha y hora en la que el paciente sale de la 
unidad, incidencias. 
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POST INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

Diagnósticos de 
enfermería 

Objetivos de 
resultado (NOC) 

Intervenciones 
(NIC) 

Actividades y /o procedimientos 

Dolor agudo 
relacionado con 
herida quirúrgica 

Control del 
dolor(1605) el 

paciente refiere 
control del dolor 

Manejo del dolor 
(1400) 

- Valoración del dolor. 

- Cuidados de enfermería ante un paciente con dolor. 

Riesgo de 
hemorragia 

relacionado con 
herida quirúrgica. 

Coagulación 
Sanguínea(0409) 

Sangrado 

Hematoma 

Con precauciones 
hemorragias 

(4010) 

- Vigilar de cerca al paciente por si se produce hemorragia. 

- Observar si hay signos y síntomas persistentes. 

- Controlar signos vitales. 

- Mantener reposo en cama durante activa. 

- Avisar a cirugía de guardia en caso de hemorragia. 

Náuseas/vómitos 
relacionadas con 

medicación 
anestésica 

Severidad de las 
náuseas y 

vómitos (2107) 
Expresa 

Satisfacción con 

Manejo del vomito 
(1570) 

- Medir o estimar el volumen de la emesis. 

- Identificar factores (medicación y procedimientos) que 
pueden causar o contribuir al vómito. 
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el control del 
síntoma 

- Colocar a la paciente de forma adecuada para prevenir la 
aspiración. 

- Proporcionar apoyo físico durante el vómito. 

- Proporcionar alivio durante el episodio del vómito. 

- Realizar higiene oral. 

- Esperar como mínimo 30 minutos después del episodio de 
vómito antes de dar líquidos de nuevo. 

- Fomentar el uso de técnicas no farmacológicas junto con 
otras medidas de control del vómito. 

Deterioro de la 
integridad tisular 
relacionado con 

herida 
Quirúrgica. 

Curación de 
herida por 1ª 

intención. (1102) 
Aproximación 

cutánea 

Vigilancia de la 
piel (3590) 

- Normas generales en el cuidado de las heridas. 

- Cuidados de las heridas mediante técnica seca. 

Complicación 
Potencial: 

retención urinaria 

Eliminación 
urinaria (0503) 

Patrón de 
eliminación 

Urinaria E.R.E. 

Cuidados de la 
retención urinaria 

(0620) 

- Vigilar periódicamente el grado de distensión de la vejiga 
mediante la palpación y la percusión. 

- Proporcionar intimidad para la eliminación. 

- Estimular el reflejo de la vejiga aplicando frío en el abdomen, 
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frotando la parte interior del muslo, haciendo correr agua. 

- Sondaje vesical intermitente, si retención urinaria. 

- Comentar al paciente que informe a la enfermera tras la 
primera micción post intervención quirúrgica. 

Déficit de 
autocuidados: 

uso WC /baño e 
higiene / vestido 
acicalamiento. 

Autocuidados: 
actividades de la 
vida diaria.(0300) 

Uso inodoro. 
Higiene. Se viste. 

Ayuda en los 
autocuidados: 
vestido (1802) 

- Manejo de la cuña/botella. 

- Higiene del paciente que requiere ayuda parcial. 

- Proporcionar las prendas y objetos personales si resulta 
oportuno. 

- Estar disponible para ayudar en el vestir. 

- Mantener la intimidad mientras el paciente se viste. 

Deterioro de la 
movilidad física 
relacionado con 

dolor de la herida 
quirúrgica y 
miedo a la 

dehiscencia. 

Movilidad (0208) 
Realización del 

traslado. 
Deambulación: 

camina 

Terapia de 
ejercicios: De 

ambulación.(0221)  

- Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea necesario. 

- Ayudar al paciente con la deambulación inicial, si es 
necesario. 

- Fomentar una deambulación independiente dentro de los 
límites de la seguridad. 

- Colocar una cama de baja altura, si resulta oportuno. 
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- Colocar el interruptor de posición de la cama al alcance del 
paciente. 

Conocimientos 
deficientes en 

cuidados al alta. 

Complicación 
potencial 

 

 

Hematoma bajo 
herida quirúrgica. 

Conocimiento: 
régimen 

terapéutico.(1813) 
Comprensión del 

régimen 
terapéutico 

Planificación del 
alta (7370) 

- 7370.1. Ayudar al paciente y familia a preparar el alta. 

- 7370.2. Colaborar con el médico, paciente y familia y demás 
miembros del equipo sanitario en la planificación de la 
continuidad de cuidados. 

- 7370.3. Comprobar la comprensión de los conocimientos o 
habilidades necesarios por parte del paciente y del cuidador 
principal para poner en práctica después del alta. 

- 7370.5. Comprobar si todo está listo para el alta del 
paciente. 

- 7370.6. Comunicar al paciente los planes de alta. 

- 7370.7 Registrar los planes de alta en la documentación de 
enfermería. 

- Complicación potencial: 

- Presencia de edema genital externo 

- Complicación potencial: 

- Hematoma bajo herida quirúrgica. 
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- Valorar signos y síntomas de dehiscencia de sutura. 

- Reducir riesgo de infección. 

- Aplicar gasas humedecidas en suero fisiológico. 

- Informar al médico. 

- Valorar signos y síntomas de edema genital externo: Dolor 
intenso con movimiento. Hinchazón. Fóvea 

- Hematoma en región abdominal inferior y muslo. 

- Aplicar frío. 

- Colocar un suspensorio en caso de que el paciente sea 
varón. Elevar el escroto con un almohadillado cuando el 
paciente esté en decúbito supino 

- Comentar al cirujano. 

- Valorar signos y síntomas de hematoma: Dolor. 

- Tumefacción. 

- Piel tirante y turgente. Aplicación de frío/calor. 
Asesoramiento sexual. Comentar al cirujano. 
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III. ANTECEDENTES 

INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL CASO CLINICO 

GUTIÉRREZ CHAMBI (2018), Arequipa - Perú, en su trabajo de 

investigación titulado “FACTORES RELACIONADOS A LA RECIDIVA DE 

HERNIAS INGUINALES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE” concluye Los factores 

relacionados significativamente a la recidiva de hernias inguinales son la 

edad mayor de 60 años y la ocupación con esfuerzo físico. Se encontró 

que el sexo masculino es más frecuente en la población con hernia 

recidivada, más no se comprobó relación estadísticamente significativa.  

CALVO, ROBLES (2018), Arequipa - Perú, en su trabajo de 

investigación titulado “CONOCIMIENTO DE CIRUGÍA SEGURA Y 

CUIDADOS EN PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN HERIDAS 

ABDOMINALES, ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO” concluyen: referente a la 

variable conocimiento de cirugía segura en las diferentes dimensiones: 

fundamentos, fase preoperatoria, intra-operatoria, post-operatoria y a nivel 

global, la mayoría de las unidades de estudio se ubican en el regular nivel 

seguido del buen nivel y solo un mínimo porcentaje se ubican en el 

deficiente nivel. 

PAUCAR ZUASNABAR (2017), Lima - Perú, en su trabajo de 

investigación titulado “EFICACIA DE LA CIRUGÍA HERNIA INGUINAL 

LAPARASCÓPICA VERSUS HERNIA INGUINAL CONVENCIONAL EN 

LOS PACIENTES QUE HAN SIDO SOMETIDOS EN ESTA 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA”. Concluyo que las evidencias confirman 

que la mejor intervención para los casos de hernia inguinal es la cirugía 

laparoscópica. 

FLORES AGOSTINI (2017), Lima – Perú, en su trabajo titulado “Factores 

asociados a complicaciones en la Hernioplastia Inguinal en un hospital de 
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las fuerzas armadas del Perú”, concluyo Se concluye que existen factores 

de riesgo asociados a complicaciones post Hernioplastia inguinal como la 

edad mayor o igual a 65 años, obesidad, técnica quirúrgica tipo 

convencional y tiempo operatorio igual o mayor a 90 minutos. 

TELLO CRUZ (2012), Huancayo - Perú, en su trabajo de investigación 

titulado “Hernias inguinales en adultos en el servicio de cirugía del hospital 

nacional Ramiro Pialé”. Concluyó que ciertos factores clínico-

epidemiológicos son semejantes con otros estudios, exceptuando la zona 

de procedencia y ocupación con quienes contrasta. Aún existen 

problemas en el diagnóstico preoperatorio. La técnica de Lichtenstein 

continúa siendo la más usada y con menor tasa de complicaciones. Los 

hallazgos en sala guardaron relación con estudios anteriores, 

predominando las hernias directas en pacientes adultos. Se deben 

realizar intervenciones en esta problemática, ya que ciertos factores 

clínicos y epidemiológicos pueden ser adaptados y/o modificados para 

que el paciente mantenga una buena calidad de vida, se evidencia 

también que otras investigaciones deben ser realizadas en este campo. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

HERNIA  

El abultamiento o protuberancia de una porción de un órgano a través de 

una abertura anormal. El peligro de la hernia surge cuando el órgano 

protuberante a través de la abertura es constreñido  hasta el grado que la 

circulación se detiene cuando dicho órgano  protuberante impide el 

funcionamiento de otras estructuras. 

La hernia puede desarrollarse en la pared abdominal alrededor una 

incisión previa (hernia incisional), en la ingle (hernia inguinal o hernia 

femoral), en medio del abdomen (epigastrio), o en el músculo (diafragma) 

entre el abdomen y tórax, alrededor el esófago (hernia hiatal). Las hernias 

son más comunes como resultado, en el desarrollo, de un cierre 

incompleto en la ingle (hernia inguinal) o alrededor del ombligo (hernia 

umbilical). 

La Hernia al tacto puede detectarse una masa o abultamiento, este es el 

proceso vaginal que se atrofia y cierra formando la túnica vaginal que 

yace debajo del testículo en el escroto. Cuando esto no sucede el líquido 

desde el abdomen o un órgano abdominal es forzado, causando este 

abultamiento. 

TIPOS DE HERNIAS 

Podemos dividir las hernias en cuatro grandes grupos: 

- Hernia inguinal y crural: Son las hernias más frecuentes y se localizan 

en la región de la ingle. Las inguinales son más frecuentes en el varón 

y a veces descienden hacia el testículo mientras que las crurales lo 

son en la mujer y parecen ganglios en la ingle. En algún caso pueden 

estrangularse. 

- Hernias umbilicales y epigástricas: Son muy frecuentes y, como su 

nombre indica, aparecen en el ombligo o por encima de él. Casi 
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siempre su aparición se relaciona o con un embarazo o con un 

aumento de peso. 

- Eventraciones: Son las hernias que aparecen en la cicatriz de 

antiguas operaciones y que en la mayoría de los casos se han 

producido por una mala cicatrización en la primera intervención 

debido a sangrado, absceso o esfuerzos no controlados que han 

provocado un cierre deficiente. 

- Otras hernias: Existen otros tipos de hernias, mucho menos 

frecuentes, como las pararrectales o de Spiegel o las hernias 

lumbares. 

FISIOLOGÍA 

En el caso de Hernia Inguinal el proceso vaginal ha permanecido abierto 

permitiendo el ingreso de materia intestinal (líquido y curvaturas del 

intestino) dentro del escroto. 

La hernia inguinal es una frecuente enfermedad en los varones (2%) en 

los que se desplazan asas intestinales hacia el escroto (hernia indirecta) o 

hacia la ingle (hernia directa). 

El tejido (intestinal) puede quedar atrapado en la hernia (hernia 

incarcerada) y si el flujo sanguíneo cesa (hernia estrangulada) o el 

intestino se bloquea (obstrucción), se produce una urgencia quirúrgica, 

que precisa de intervención urgente. 

FISIOPATOLOGÍA 

La hernia inguinal primaria es un cuadro muy frecuente en la práctica 

clínica del cirujano. Su etiopatogenia es un fenómeno complejo y 

multifactorial. En este artículo se describen desde una perspectiva 

biológica los distintos factores biomecánicos, metabólicos, genéticos, y 

otros relacionados con la herencia, que se han involucrado en la 

fisiopatología de la hernia inguinal primaria; y cómo estos factores se 
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relacionan directa o indirectamente con alteraciones de la estructura del 

colágeno y de la matriz extracelular, finalmente se revisan los distintos 

trabajos que estudian los defectos del colágeno en los tejidos de 

pacientes portadores de hernia inguinal. 

La hernia inguinal es la variedad más frecuente de hernia de la pared 

abdominal, correspondiendo a más del 80% del total. Son predominantes 

en el sexo masculino y se estima que un 4% de la población masculina 

tiene o tendrá una hernia inguinal en el transcurso de su vida. El proceso 

de formación de una hernia inguinal primaria es un fenómeno en que 

participan múltiples factores. Entre otros se han descrito elementos 

relacionados con la biomecánica (anatómicos y evolutivos), factores 

metabólicos y genéticos: 

1. FACTORES BIOMECÁNICOS 

a. Defectos anatómicos y evolución 

Durante la evolución el hecho de pasar de ser cuadrúpedos a deambular 

en la posición de bipedestación generó un aumento de la presión del 

contenido intraabdominal sobre la zona más débil de la pared posterior de 

la región inguinal y muchos autores consideran que el defecto anatómico 

se hizo evidente por esta razón evolutiva. Prueba de ello sería el hecho de 

que muchos mamíferos cuadrúpedos con anatomía inguinal similar, 

presentan bajos niveles de presión intraabdominal y poca frecuencia de 

hernias inguinales. 

b. Persistencia del conducto peritoneo-vaginal 

La persistencia del conducto peritoneo vaginal es la causa primaria de la 

hernia inguinal indirecta en lactantes, en los cuales la simple ligadura del 

conducto a nivel del anillo inguinal profundo produce el cierre de la hernia. 

En adultos éste procedimiento se asocia a niveles prohibitivos de 

recurrencia debido a otros factores etiológicos involucrados. 
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c. Mecanismo de compuerta 

Sir Astley Cooper señaló en 1807 que el canal inguinal debía cerrarse por 

acción de los músculos oblicuo interno y transverso de la pared 

abdominal. Arthur Keith demostró en 1924 ésta afirmación trabajando con 

preparaciones musculares a las que aplicaba estímulos eléctricos. Pudo 

comprobar cómo a través de la estimulación eléctrica se reduce el área 

débil en la pared posterior del conducto inguinal al contraerse las fibras 

del arco del transverso, a éste fenómeno se le denominó “mecanismo de 

compuerta”. Muchas actividades de la vida diaria como la tos, estornudar 

o levantar algún objeto pesado generan enormes presiones intra 

abdominales que no podrían ser soportadas por la pared posterior del 

Fisiopatología de la hernia inguinal primaria, algo más que un fenómeno 

conducto inguinal. La explicación para éste fenómeno es el “mecanismo 

de compuerta”. Al producirse la contracción de la musculatura abdominal 

los músculos oblicuo interno y principalmente el transverso reduce el área 

desnuda de la pared posterior y se contraen sobre la pared posterior del 

conducto inguinal. Por otra parte la contracción del músculo oblicuo 

externo tensa su porción aponeurótica reforzando la pared posterior del 

conducto inguinal. Éste es uno de los mecanismos más importantes para 

evitar la herniación del contenido abdominal a través de la región inguinal. 

d. Elevación de la presión intraabdominal 

En 1804, Cooper planteó que la causa de la hernia inguinal era un 

desbalance entre la presión visceral y la resistencia de la musculatura 

abdominal. Un incremento de la primera por sobre la segunda rompe la 

pared abdominal protruyendo la hernia. Así la tos crónica, el prostatismo, 

la constipación, el embarazo, la obesidad y toda otra condición capaz de 

incrementar la presión intraabdominal en forma crónica serían causales 

de hernia, pero hay diversos estudios que ponen en duda su rol etiológico 

y los consideran más bien agentes facilitadores o predisponentes al 

desarrollo de una hernia inguinal primaria. Al elevarse pasivamente la 

presión intraabdominal durante un tiempo prolongado se produce 
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gradualmente la relajación de la musculatura abdominal, perdiéndose el 

mecanismo de compuerta y quedando la fascia transversales expuesta a 

la presión intraabdominal elevada. Esta condición puede verse durante el 

embarazo y en pacientes portadores de daño hepático crónico con ascitis. 

Estos mecanismos por sí solos permiten explicar la aparición de una 

hernia inguinal primaria. En estados crónicos de mal nutrición grandes 

cantidades de proteínas (entre ellas el colágeno) pueden perderse de la 

piel y otros tejidos conectivos. Hay enfermedades que marcadamente 

aumentan la tasa de recambio del colágeno como en hipertiroidismo, 

enfermedades crónicas y metastásicas. Algunos metabolitos séricos y 

urinarios como hidroxiprolina e hidroxilisina glicosilada pueden medirse 

como marcadores de recambio acelerado del colágeno corporal. Se 

encuentran en estudio y se han usado por ejemplo en el estudio de 

fibrosis hepática. Estos factores se asocian también a la aparición de una 

hernia inguinal, los mecanismos últimos son desconocidos, pero su 

expresión final puede corresponder a la afectación de la estructura 

proteica de la matriz de los tejidos de sostén del organismo. 

2. FACTORES METABÓLICOS 

a. Tabaquismo 

Existe evidencia que demuestra una mayor frecuencia de hernias inguinales 

en fumadores al compararlos con población sin el hábito de fumar. Hasta los 

años 70’ a raíz de estudios en veteranos de guerra existía la sensación de 

que pacientes portadores de hernia inguinal sufrían de un trastorno del tejido 

conectivo. Cannon y Read en 1981 midieron una significativa elevación de 

elastasas y proteasas en sangre periférica en pacientes herniados y 

fumadores al compararlos con pacientes portadores de hernia inguinal 

directa e indirecta no fumadores. Este estudio de corte transversal que 

reclutó 2.538 pacientes permitió acuñar el término “enfisema metastásico” 

por tener aparentemente la hernia y el daño pulmonar por tabaco un 

mecanismo patogénico común. Esta actividad de elastasas séricas afecta a 

fibras elásticas y colágenas por igual ya que en su estructura molecular 
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comparten muchos aminoácidos. Un estudio prospectivo de corte transversal 

con evaluación ciega comparó el depósito de proteínas y formas maduras de 

colágeno sobre una matriz de malla de politetrafluoretileno (PTFE) 

implantada en el tejido celular subcutáneo en fumadores y no fumadores. 

Evaluaron luego de 10 días el depósito de hidroxiprolina, una forma madura 

de colágeno en las mallas y concluyeron que en pacientes fumadores la 

producción de formas maduras de colágeno en tejido celular subcutáneo es 

significativamente menor. Estudios más recientes han logrado definir mejor 

los efectos del tabaco en los distintos tejidos del organismo. Hay estudios in 

vitro que demuestran el efecto tóxico del cigarro en fibroblastos en cultivos 

celulares. Recientemente se publicó un estudio que logró demostrar una 

deficiente síntesis de colágenos tipo I y III en piel de pacientes fumadores.  

En conclusión los tejidos conectivos de pacientes fumadores contienen un 

colágeno con alteraciones estructurales y funcionales además de sufrir 

digestión enzimática en la matriz extracelular, de ésta manera se alteran 

los tejidos de sostén del organismo incluidos los de la región inguinal 

permitiendo la aparición de una hernia. 

3. FACTORES GENÉTICOS 

a. Enfermedades genéticas del tejido conjuntivo 

La enfermedad de Ehlers Danlos es un trastorno que afecta a 1/5000 

individuos. Se caracteriza 434 Fisiopatología de la hernia inguinal primaria, 

algo más que un fenómeno por hiperextensibilidad de la piel, hipermovilidad 

de las articulaciones, dislocaciones frecuentes, atrofia de cicatrices y ruptura 

prematura de membranas en el embarazo. Es una anormalidad del 

metabolismo del colágeno que se expresa en alteraciones de la ultra 

estructura de la fibra colágena. Se han reconocido mutaciones específicas 

en los genes que codifican los colágenos I, III y V describiéndose 

actualmente 6 síndromes clínicos basados en las alteraciones moleculares 

de cada forma. El defecto genético se localiza en varios niveles. El primero 

es el déficit de enzima procesadora de colágeno, un ejemplo es la alteración 



36 

de la enzima lisil hidroxilasa que tiene acción procolágeno peptidasa. Su 

déficit impide el adecuado cross link y la formación de la fibrilla de colágeno. 

Esta condición es recesiva siendo suficiente la mitad de la actividad 

enzimática para un procesamiento normal del colágeno. Un segundo nivel de 

mutación es a nivel del gen COL3A1 de mayor impacto clínico dado que 

ocurre una disrupción de la triple hélice de colágeno por graves alteraciones 

de las cadenas alfa 1(III) del colágeno tipo III. Clínicamente se reconoce por 

una forma vascular potencialmente letal de síndrome de Ehlers Danlos. Hay 

descrita una mayor frecuencia de aparición de hernias inguinales en éste 

grupo de pacientes debido probablemente a su alteración genética del 

colágeno que afecta los tejidos de sostén del organismo, entre ellos los de la 

región inguinal.  

b. Antecedentes familiares 

La sumatoria de factores predisponentes como la constitución 

osteomuscular, los restos del conducto peritoneo vaginal, la angulación que 

adquieren las fibras del arco del músculo transverso, la oblicuidad del 

trayecto inguinal y la constitución íntima de los tejidos de sostén que 

componen las estructuras del canal inguinal hacen que sea evidente el 

hecho de que existe una clara predisposición hereditaria o familiar. Lason en 

1945 estimó que aproximadamente un 25% de los pacientes con hernia tiene 

al menos un pariente afectado de hernia inguinal. Los mecanismos 

hereditarios a través de los cuales los antecedentes familiares de hernia 

inguinal primaria se expresan para facilitar o producir una hernia inguinal son 

desconocidos. 

EPIDEMIOLOGÍA 

PREVALENCIA 

La hernia inguinal afecta casi al 3% de la población en general, 

señalándose que un 15% ocurre en el recién nacido y durante el primer 

año de vida, aumentando de frecuencia en la adolescencia para disminuir 
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hasta los 50 años, edad en que se eleva de nuevo, debido a la 

disminución del poder muscular propio de la edad avanzada y la alta 

incidencia de enfermedad prostática y bronco pulmonar tabáquica, lo cual 

concuerda con lo observado en nuestro estudio, donde encontramos que 

el 72.9% de la patología herniaria se presentó en pacientes entre los 31 y 

70 años de edad. 

INCIDENCIA POR EDAD Y SEXO 

Se presenta entre 31 y 70 años a predominio del sexo masculino. 

MORTALIDAD 

Las herniorrafias inguinales tienen una baja tasa de recidiva, lo que las 

hace efectivas para la prevención de las complicaciones con riesgo de 

vida, tales como la obstrucción o estrangulación intestinal. Pueden ser 

realizadas en un escenario ambulatorio, bajo anestesia local y se asocian 

con una recuperación sin contratiempos en la mayoría de los 

PACIENTES. 

MORBILIDAD 

Es importante que todos los pacientes se envíen al hogar con 

instrucciones verbales y escritas apropiadas, y que éstas se conviertan en 

parte del expediente médico para la protección del paciente, lo mismo que 

del cirujano. Los pacientes pueden ser llamados por su cirujano 24 horas 

después del alta, o tener el primer control post-operatorio dentro de las 48 

horas después de la intervención. En nuestro estudio se realizó a los 3 

días de la intervención. 

La hernioplastia inguinal con anestesia local, resultó ser efectiva y bien 

tolerada por los pacientes, brindando un reintegro temprano al trabajo, lo 

que incide en forma positiva en la disminución de los costos de 

hospitalización, sin representar algún riesgo para los pacientes. 
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SINTOMATOLOGÍA DE UNA HERNIA 

- Los lugares comunes donde puede aparecer una hernia son: la ingle 

(inguinales), el ombligo (umbilicales) y el sitio de una operación previa 

(incisionales). 

- Por lo general es fácil reconocer una hernia. Tal vez note un 

abultamiento debajo de la piel. Es posible que el paciente refiera dolor 

al levantar objetos pesados, al toser, al hacer fuerza cuando orina o 

mueve el vientre, o cuando permanece de pie o sentado durante 

períodos prolongados. 

- El dolor puede ser agudo e inmediato o bien un dolor sordo que 

empeora hacia el final del día. 

- Dolor severo y continuo, enrojecimiento y sensibilidad son señales de 

que la hernia puede estar atrapada o estrangulada. 

CAUSAS DE LA HERNIA 

La pared del abdomen tiene áreas naturales de debilidad potencial. Las 

hernias pueden desarrollarse en estas u otras áreas debido a un gran 

esfuerzo sobre la pared abdominal, al envejecimiento, una lesión, una vieja 

incisión o una debilidad presente desde el nacimiento. Cualquiera puede 

desarrollar una hernia a cualquier edad. La mayoría de las hernias en niños 

son congénitas. En adultos, una debilidad natural o un esfuerzo al levantar 

objetos pesados, una tos persistente, dificultad para mover el vientre o para 

orinar pueden hacer que la pared abdominal se debilite o se separe. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

- Irritabilidad. 

- Dolor en la porción inferior del abdomen (área inguinal). 

- Dolor al realizar algún tipo de esfuerzo físico como: correr, gritar, 
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saltar, levantar cargas pesadas, al realizar evacuaciones intestinales, 

entre otros. 

- Inflamación y enrojecimiento en el área. 

- Pérdida del apetito. 

- Insomnio. 

- Ansiedad. 

- Irritabilidad. 

- Fatiga. 

TRATAMIENTO 

CIRUGÍA DE HERNIA INGUINAL UNILATERAL DERECHA 

También se conoce como Herniorrafias, que no es más que, la reparación 

quirúrgica de la pared muscular del abdomen, cuando, por debilidad de la 

misma, se ha producido una salida o desplazamiento de órganos fuera de 

la cavidad abdominal (hernia). 

Durante la intervención se ponen, además, en su sitio los órganos 

internos desplazados (normalmente asas intestinales). 

Las indicaciones son: 

- Si existe riesgo de incarceración y estrangulación por el volumen del 

asa intestinal desplazada. 

- Si la hernia es dolorosa. 

La Intervención se realiza bajo anestesia raquídea, el paciente debe yacer 

sobre uno de los costados en posición fetal o sentado con los brazos 

sobre los miembros inferiores y la cabeza pegando el mentón al pecho 

para administrar el agente anestésico local en el líquido cefalorraquídeo a 
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través de los espacios subaracnoideos y luego se coloca en posición de 

decúbito dorsal. 

MATERIALES QUIRÚRGICOS UTILIZADOS 

Una vez que el anestésico hace efecto comienza la intervención 

quirúrgica, y para ello, se necesitará: 

- Bisturí nº 15 y nº 21. 

- Porta Aguja. 

- Tijera de Mayo Recta y Curva. 

- Mosquito (15 unidades). 

- Kelly. 

- Farabeuf nº 18. 

- Crilles. 

- Badcock. 

- Allis (2 unidades). 

- Separadores. 

- Grapas Quirúrgicas 

- Pinzas de Disección con dientes y sin dientes. 

- Suturas: Vicril 1-0; Catgut Simple 1, Seda. 

- Apósitos. 

- Gasas estériles. 

- Malla Quirúrgica. 
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- Lápiz Cauterizador. 

- Compresas. 

- Solución Fisiológica (tibia). 

- Solución de Povidona. 

- Sin pasar por alto el adecuado lavado quirúrgico de manos, así como 

el vestido adecuado de mesas y del equipo de salud 

TIEMPOS QUIRÚRGICOS Y PLANOS ANATÓMICOS DE LA 

INTERVENCIÓN 

a. Incisión: Se realiza una incisión en piel, en la región Inguinal 

derecha, llegando así a tejido subcutáneo o adiposo, para atravesar 

aponeurosis, músculo, peritoneo parietal y peritoneo visceral, llegando 

al lugar afectado. 

b. Diéresis: Estando sobre la hernia, se llega a la segunda etapa donde 

se utiliza la malla quirúrgica y el apósito, para formar una pared que 

impida el desplazamiento o salida nuevamente de órganos fuera de la 

cavidad abdominal. 

c. Exéresis: En las herniorrafias no hay. 

d. Síntesis: Una vez que los órganos son puestos en su lugar se repara 

el tejido muscular para finalmente, cerrar la piel. 

Esta intervención puede reparar la mayoría de las hernias con riesgos 

mínimos para el paciente. 

Se evitan complicaciones adicionales de incarceración o estrangulación si 

la cirugía se realiza a tiempo, una vez realizado el diagnóstico.  
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FICHA FARMACOLÓGICA 

Medicamento Efecto Dosis 

METAMIZOL 1g Analgésico Cada 8 Horas 

CEFAZOLINA 1g Antibiótico Preventivo Cada 8 Horas 

TEORÍA DE ENFERMERÍA QUE SUSTENTA EL CASO 

DOROTHEA OREM 

Dorothea Orem nació en 1914 en Baltimore, Maryland y falleció un 22 de 

Junio del 2007, alrededor de los 94 años de edad. Su padre era un 

constructor y su madre una ama de casa. Empezó su carrera de 

enfermera con las hermanas de Caridad en el Hospital en Washington 

D.C. y se recibe como una en el año 1930.  

La experiencia profesional en el área asistencial la desarrolló en el 

servicio privado, en las unidades de pediatría, y adultos, siendo además 

supervisora de noche en Urgencias. 

Sus Experiencias laborales fueron: 

- Enfermería quirúrgica. 

- Enfermera de servicio privado. 

- Unidades pediátricas y de adultos. 

- Supervisora del turno noche. 

- Profesora de ciencias biológicas. 

Dorothea no tuvo un autor que influyo en su modelo, pero si se ha sentido 

inspirada por varios agentes relacionados con la enfermería como son: 
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Nightingale, Peplau, Rogers y demás. Ha descrito la Teoría General del 

Autocuidado, la cual trata de tres sub teorías relacionadas: 

La teoría del autocuidado 

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 

personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 

en beneficio de su vida, salud o bienestar". Define además tres requisitos 

de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que se 

quieren alcanzar con el autocuidado, indican una actividad que un 

individuo debe realizar para cuidar de sí mismo: 

- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interación social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana. 

- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 

situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: que surgen 

o están vinculados a los estados de salud.  

La teoría del déficit de autocuidado 

En la que describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. 

Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones 

con ella, no pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. 
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Determina cuándo y por qué se necesita de la intervención de la 

enfermera. 

La teoría de sistemas de enfermería 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden 

atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas:  

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera 

suple al individuo.  

Acción de la enfermera: Cumple con el autocuidado terapéutico del 

paciente; Compensa la incapacidad del paciente; da apoyo al paciente 

y le protege. 

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de 

enfermería proporciona autocuidados: 

Acción de la enfermera: Desarrolla algunas medidas de autocuidado 

para el paciente; compensa las limitaciones de autocuidado; ayuda al 

paciente. 

Acción del paciente: Desempeña algunas medidas de autocuidado; 

regula la actividad de autocuidado; acepta el cuidado y ayuda a la 

enfermera. 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta 

ayuda: 

Acción de la enfermera: regula el ejercicio y desarrollo de la actividad 

de autocuidado. 

Acción del paciente: Cumple con el autocuidado.  
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Naturaleza del autocuidado 

El autocuidado podría considerarse como la capacidad de un individuo 

para realizar todas las actividades necesarias para vivir y sobrevivir. 

Orem contempla el concepto auto como la totalidad de un individuo 

(incluyendo necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el concepto 

cuidado como la totalidad de actividades que un individuo inicia para 

mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para él. El 

autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y 

realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y 

el bienestar. 

Puede considerarse que un individuo cuida de sí mismo si realiza 

efectivamente las siguientes actividades: 

- Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 

- Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales. 

- Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones. 

- Prevención de la incapacidad o su compensación. 

- Promoción del bienestar. 

El cuidado se inicia voluntaria e intencionadamente por los individuos. El 

autocuidado es un fenómeno activo que requiere que las personas sean 

capaces de usar la razón para comprender su estado de salud, y sus 

habilidades en la toma de decisiones para elegir un curso de acción 

apropiado. 

CONCEPTOS SEGÚN LA TEORÍA 

Concepto de persona: Concibe al ser humano como un organismo 

biológico, racional y pensante. Como tal es afectado por el entorno Y es 

capaz de acciones predeterminadas que le afecten a él mismo, a otros y a 
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su entorno, condiciones que le hacen capaz de llevar a cabo su 

autocuidado. Además es un todo complejo y unificado objeto de la 

naturaleza en el sentido de que está sometido a las fuerzas de la misma, 

lo que le hace cambiante. Es una persona con capacidad para conocerse, 

con facultad para utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para 

pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre 

su propia experiencia y hechos colaterales, a fin de llevar a cabo acciones 

de autocuidado y el cuidado dependiente.  

Concepto de Salud: La Salud es un estado que para la persona significa 

cosas diferentes en sus distintos componentes. Significa integridad física, 

estructural y funcional; ausencia de defecto que implique deterioro de la 

persona; desarrollo progresivo e integrado del ser humano como una 

unidad individual, acercándose a niveles de integración cada vez más altos.  

El hombre trata de conseguir la Salud utilizando sus facultades para llevar a 

cabo acciones que le permitan integridad física, estructural y de desarrollo.  

Concepto de Enfermería: Enfermería es proporcionar a las personas y/o 

grupos asistencia directa en su autocuidado, según sus requerimientos, 

debido a las incapacidades que vienen dadas por sus situaciones 

personales. Los cuidados de Enfermería se definen como ayudar al 

individuo a llevar a cabo y mantener, por sí mismo, acciones de 

autocuidado para conservar la Salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y afrontar las consecuencias de esta.   

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no puede 

auto cuidarse. Los métodos de asistencia de enfermería que D. 0rem 

propone, se basan en la relación de ayuda y/o suplencia de la enfermera 

hacia el paciente, y son:  

1. Actuar en lugar de la persona, por ejemplo en el caso del enfermo 

inconsciente. 

2. Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de 
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las recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. 

3. Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, 

aplicar el tratamiento médico que se haya prescrito. 

4. Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por 

ejemplo las medidas de higiene en las escuelas. 

5. Enseñar a la persona que se ayuda; por ejemplo, la educación a un 

enfermo colostomizado en cuanto a la higiene que debe realizar.  

Conceptos de Entorno: Factores físicos, químicos, biológicos y sociales, 

ya sean comunitarios o familiares que pueden influir o interactuar con la 

persona. 

También es necesario aclarar los siguientes conceptos, abarcados en la 

teoría de Orem: 

- Necesidades de autocuidado terapéutico: El conjunto de medidas de 

cuidado que se requieren en ciertos momentos o durante un cierto 

tiempo, para cubrir las necesidades de autocuidado de la persona. 

- Actividad de autocuidado: Las acciones deliberadas e intencionadas 

que llevan a cabo las personas, para regular su propio funcionamiento 

y desarrollo. 

- Agente: La persona que se compromete a realizar un curso de acción 

o que tiene el poder de comprometerse en él mismo. 

- Agente de cuidado dependiente: Es el adolescente o adulto que 

asume la responsabilidad de cubrir las demandas terapéuticas de las 

personas que son importantes para él. 

La relación enfermero-paciente-familia representa para Orem el elemento 

básico del sistema de enfermeros, ya que influyen estos agentes en el 

proceso de enfermería, el cual se basa en tener una relación efectiva, en 
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la cual se deberá ponerse de acuerdo para poder realizar las cuestiones 

relacionadas con la salud del paciente. 

Esta relación se ve también en la guía de planificación de la enfermera 

según Orem, que dice: 

a. Información previa, se debe consultar al paciente y a la familia sobre 

el estado de salud del mismo y las condiciones culturales. A su vez 

Identificar y analizar el impacto de la condición del paciente sobre los 

miembros de la familia y su interacción con ellos. 

b. Valoración: evaluar el desarrollo del paciente y su familia, que se 

analizara las necesidades de aprendizaje del paciente y de su familia 

(acerca del tratamiento). 

c. Planificación: Planificar los cuidados de enfermería, dirigidos a 

superar los déficit de autocuidado del paciente y aquellos problemas 

con que puede encontrarse la familia. La enfermera deberá apoyar la 

toma de decisiones del paciente y su familia. 
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V. RESULTADOS 

El plan de cuidado aplicado me ha permitido brindarle al paciente un 

cuidado humanizado integro aplicando la teoría del autocuidado de 

Dorotea Orems nos permite, tener la confianza que en el periodo de 

recuperación post operatoria en casa va a ser un autocuidado planificado, 

consciente, coherente e instruido tanto para el paciente como para la 

familia. 

El análisis, la interpretación y la aplicación de la teoría mejoro los 

resultados obtenidos mi paciente y familia fueron educados en el periodo 

pre operatorio tanto del tiempo pre quirúrgico , el tiempo intra operatorio y 

tiempo post operatorio.se evidencio que hubo conocimientos científicos de 

esta etapa de la vida del paciente y familia. 

El paciente se recuperó de la anestesia en el tiempo esperado, movilizo 

miembros inferiores en el tiempo esperado, tuvo una diuresis espontanea, 

es trasladado de la unidad de recuperación post anestesia al servicio de 

cirugía, sin dolor, lucido, ventilando espontáneamente, con apósitos 

secos, con vía periférica permeable, se le ubica en su unidad, tranquilo, 

en la noche logra conciliar el sueño, al día siguiente es dado de alta con 

cita para su control post operatorio por consulta externa. 

Se observó una mejor calidad en el cuidado y atención humanizado del 

paciente; la familia estuvo tranquila y satisfecha con buenas expectativas 

sobre la recuperación y tuvieron la disponibilidad de ayudar en el proceso 

de recuperación del paciente. 
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VI. CONCLUSIONES 

La Hernia Inguinal es muy común dentro de la sociedad, impidiendo que 

aquellas que lo padecen puedan tener una vida estable y tranquila, 

realizando sus actividades y labores diarias. Muchas personas la 

consideran normal y sin riesgos evitando así el contacto con el 

especialista quien referirá al paciente a una intervención quirúrgica por 

Hernia Inguinal, también conocida como Herniorrafia. 

Esto trae mayores complicaciones exponiendo a la persona afectada a 

una intervención de emergencia con mayores niveles de riesgo y 

complicaciones. Durante esta investigación se educó al paciente dándole 

a conocer los cuidados necesarios para una buena recuperación, así 

como también a detectar la presencia de hernia inguinal y a conocer los 

riesgos sino es tratada a tiempo. 

Exitosamente se lograron los objetivos propuestos, determinado las 

necesidades básicas del paciente y logrando que este desarrollara el 

autocuidado como vía rápida a su recuperación. También se aplicaron los 

planes de cuidados en donde se logró disminuir la ansiedad, el dolor y la 

infección del paciente, siendo estos los más destacados dentro de sus 

necesidades. 

Se logró participar en la intervención conociendo el instrumento quirúrgico 

y respetando las normas de bioseguridad; y también determinar las 

causas, consecuencias, signos y síntomas de esta patología. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 01 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES SEGÚN DOROTEA OREMS 

 

VALORACIÓN POR SISTEMAS 

a. Paciente ubicado en sus tres planos, tiempo, persona y espacio. 

b. HEMODINAMICO: Estable, normo tenso de 110/80 mmhg., 

normotérmico de 37ºc, con pulso periférico radial de 69 por minuto. 

c. HEMODINÁMICO: Respiración de 20 por minuto, sin sibilancias. 

d. PULMONAR: Refiere evacuaciones normales, sin patologías 

digestivas. 

e. GÁSTROINTESTINAL: Diéresis espontánea, sin patologías renales 

aparentes. 

f. NEFROMETABÓLICO: Diuresis normal. 

g. OSTEOMUSCULAR: Movilización voluntaria. 

h. Inflamación en región inguinal unilateral derecha, deambula. 

ACCIÓN TARDÍA 

Así como realizarse una ducha la noche anterior o la mañana de la 

cirugía. 

Dejar de fumar y después de la medianoche de la noche antes de la 

operación, no debe comer ni beber nada, salvo las medicaciones que el 

cirujano indique. 

Exámenes para la intervención quirúrgica: 

- Glicemia. 

- Urea. 

- Creatinina. 

- Colesterol. 
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- Triglicéridos. 

- HDL. 

- LDL. 

- VLDL. 

- Hemoglobina. 

- Hematocrito. 

- Fórmula Leucocitaria. 

- TPT. 

- PT. 

- Fibrinógeno. 

- Plaquetas. 

- Transaminasas. 

- Uro análisis. 

- Coproanálisis. 

- VDRL. 

- HIV. 

- EKG. 

- Rayos X de Tórax. 

ACCIÓN INMEDIATA 

- Dieta absoluta de 6 u 8 horas antes de la cirugía. 

- Lavado Intestinal oral o rectal por enema para disminuir el volumen de 

heces fecales. 

- Para la preparación de la zona a intervenir se requiere de un rasurado 

horas antes de la cirugía y un total aseo corporal. 

- Control de funciones vitales para notar alguna alteración. 

- Evaluación pre anestésica.  
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CUIDADOS INTRAOPERATORIOS 

- Lavado quirúrgico de manos. 

- Conservar las normas de asepsia y antisepsia para vestir la mesa 

circulante y mesa de mayo. 

- Cuidar que ninguna persona contamine el quirófano, para ello deben 

tenerse en claro las funciones de cada uno de los integrantes del 

equipo quirúrgico. 

- Realizar el conteo de compresas para evitar que una de ellas quede 

dentro del cuerpo del paciente. 

- Usar todo el equipo estéril para cuidar al paciente de infecciones que 

causarían su muerte días después de la operación. 

- Cuidar siempre el pudor del paciente impidiendo que cualquier 

persona ajena a la intervención permanezca en el quirófano. 

- Evitar distraer a algún miembro del equipo quirúrgico para evitar 

complicaciones innecesarias y lograr que la cirugía sea un éxito. 

CUIDADOS POST-OPERATORIOS 

ACCIÓN INMEDIATA 

- Vigilar al paciente para evitar asfixia por salivación o por 

adormecimiento de la lengua producido por el agente anestésico. 

- Aspirar cavidad bucal para evitar bronca aspiración por salivación. 

- Oxigenoterapia. 

- Control de funciones Vitales 

- Comunicación de la Terapéutica para disminuir los niveles de 

ansiedad. 

- Administración de analgésicos según indicaciones médicas. 

- Preparación para ser llevado al área de hospitalización. 
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ANEXO N° 02 

CASO DE HERNIA INGUINAL 

 

 

Escroto normal: 

El proceso vaginal y la túnica vaginal son obliterados y no 

contienen líquido ni materia intestinal. 

 

Hernia inguinal: 

El proceso vaginal ha permanecido abierto permitiendo el 

ingreso de materia intestinal (líquido y curvaturas del 

intestino) dentro del escroto. 

 


