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TÍTULO
PROTOCOLO QUIRÚRGICO EN HERNIOPLASTIA INGUINAL POR LAPAROSCOPIA . "TÉCNICA TAPP".
INTRODUCCIÓN
HERNIA INGUINAL: se denomina a la protusión anormal de tejidos o uno o más órganos abdomino-pélvicos a
través de las capas músculo-fascio-aponeuróticas de la pared abdominal.
La reparación herniaria es uno de los procedimientos quirúrgicos más habituales en todo el mundo; en nuestros
centros hospitalarios vienen realizándose más de 500 intervenciones de hernia al año.
TAPP: la técnica TAPP consiste en la reparación laparoscópica transabdominal preperitoneal de la hernia inguinal.
Las indicaciones para realizar esta técnica serían: hernias bilaterales, hernias recidivadas y hernias en la mujer.
Las ventajas de la técnica TAPP son la excelente visión de la cara posterior de la pared abdominal que se obtiene,
ofreciendo la posibilidad de utilizar dicho plano para una reparación más anatómica, con menos necesidad de
fijación de la malla, y menos trauma tisular en lo que a herida respecta; menor dolor postoperatorio, mayor
rapidez en la recuperación del paciente y menor duración de la estancia hospitalaria.
OBJETIVOS
En el Hospital Universitario de Santiago Apóstol de Vitoria, desde Enero de 2016 llevamos realizadas unas 272
hernias por laparoscopia.
Debido a la elevada prevalencia en los últimos años de la técnica laparoscópica frente a la técnica convencional
para la reparación de hernia creemos que es importante la realización de un protocolo, además de técnico,
“visual” , por parte del personal de enfermería, para facilitar el trabajo de todo el equipo sanitario que participa
en esta intervención y en especial del personal de enfermería de nueva incorporación en la organización y
distribución de los recursos humanos y materiales precisos en la cirugía laparoscópica, que requieren una
preparación más específica con respeto a la cirugía tradicional.
MATERIAL Y MÉTODO
-

Revisión bibliográfica: Scielo, Cochrane, Medline, Pubmed, revistas de enfermería y artículos médicos.

-

Revisión de protocolos existentes en el centro hospitalario.

Recogida de información y análisis de material e instrumental laparoscópico y equipamiento quirúrgico
específico.
-

Puesta en común con los profesionales de enfermería implicados en la actividad quirúrgica.
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Consulta y colaboración con el equipo multidisciplinar.

RESULTADOS
El resultado, es la realización de un protocolo/póster visual, en la cual se detalla: el Check-list quirúrgico,
profilaxis antibiótica, material de la vía aérea, monitorización básica y avanzada, cateterización, colocación de
protectores y soportes, manta de calor para evitar la hipotermia, medias de compresión, material necesario para
la intervención (instrumental, material fungible y de cobertura, aparataje específico) y colocación del paciente.
CONCLUSIONES
Es importante tener a disposición del servicio un protocolo en el que se presente de manera gráfica y sencilla la
preparación del paciente y el equipamiento quirúrgico, ya que proporciona celeridad y destreza en el montaje
por parte del personal de enfermería, y por tanto repercute directamente en la cirugía y en la calidad de la
atención al paciente.
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