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RESUMEN 

Los pacientes que requieren de reparaci6n de la hernia inguinal indirecta 

desarrollan un alto rndice de complicaciones a pesar de las diversas tecnicas 

utilizadas, debido la tension en la h'nea de sutura como causa principal. La 

utilization de tecnicas que se encuentren enfocadas a disminuir la tension puede 

contribuir a disminuir el porciento de complicaciones. En el presente estudio 

comparamos dos tecnicas quirurgicas, la tecnica libre de tension de Lichtenstein 

con colocacion de malla y la tecnica contention de Marcy, con el objeto de 

Comparar los porcentajes de complicaciones de hernia inguinal indirecta. Se 

trat6 de un es estudio de cohortes retrospectivo en el que se revisaron pacientes a 

quienes se realiz6 reparacion quirurgica de hernia inguinal durante un periodo 

comprendido de enero del 2003 a enero del 2004, captados y diagnosticados con 

hernia inguinal indirecta en la clasificacion I y II Nyhus que ameritaron 

reparacion quirurgica en el servicio de cirugia general, con seguimiento a un ano; 

se revisaron complicaciones tales como infection de la herida quirurgica, 

seromas o hematomas, dolor temprano y tardio asi como recidiva. La captura y 

analisis de la information se realizo con el software estadfstico Sigma Stat 3.0 y 

Sigma Prot. (2003). Se utilizo la prueba de Chi2. Se realizaron 30 plastias en 19 

pacientes con tecnica de Lichtenstein y 11 con tecnica Marcy. Dos seromas con 

la tecnica de Lichteinstein, y dos seromas y un hematoma con la tecnica de 

Marcy, el tiempo de hospitalization fue de 24 hrs. Con ambas tecnicas. El dolor 

temprano del postoperatorios fue de 6 puntos y tardio de 4 para ambas tecnicas. 

En conclusion no existe diferencia significativa en cuanto a la formation de 

complicaciones entre las dos tecnicas por lo tanto se concluye que la tecnica de 

Marcy en la reparacion de la hernia inguinal indirecta es una alternativa 

favorable dentro de aquellas consideradas clasicas. 

PALABRA CLAVE: Tecnica de Lichtenstein, Tecnica Marcy, complicaciones, 

hernia inguinal 



INTRODUCTION 

La hernia inguinal es el padecimiento quirurgico mas frecuente en Mexico y en el 

mundo, con una incidencia de 1.5% de la poblacion, en razon 4:1 hombre/mujer 

para la hernia indirecta y su tratamiento tiene un costo aproximado de 3,5 

billones de dolares cada ano, por lo que puede ser considerado un problema de 

salud publica3'5-

Este padecimiento se ha tratado de resolver con diferentes tecnicas, pero por 

muchos aflos se realizaron las que llevan tension, y con el advenimiento de los 

materiales protesicos, aquellas fueron perdiendo terreno, ya que este desarrollo 

mostro mayor eficacia, mayor facilidad de reparacion, menor diseccion de los 

tejidos, menor numero de complicaciones y recidivas por abajo del al 1%.4'10<14. 

Un interes primordial en el padecimiento de la hernia radica en los costos que 

conlleva su manejo por conceptos de hospitalization 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 gen£ticos y ambientales, pero el unico tratamiento es el quirurgico. 

Aunque la hernia inguinal en primer lugar es reconocida por el paciente, el 

medico es el que debe hacer el diagnostico definitivo y plantear cual es el 

procedimiento quirurgico mas adecuado en la resolution del problema. 

Algunos estudios prospectivos de pacientes intervenidos quirurgicamente de 

reparaci6n inguinal muestran que las cifras de de complicaciones es de un 6% y 

de recurrencia es del 10% a pesar de las diferentes tecnicas utilizadas, 

considerando a la tension en la linea de sutura la causa principal, en este sentido 

la utilization de tecnicas enfocadas a disminuir la tension puede contribuir a 

disminuir el porcentaje de complicaciones asi como de las recidivas 

postoperatorias inmediatas4-9-10. Lo anterior nos hace reflexionar en cual es el 

procedimiento que debemos elegir a los menores costos y con los mejores 

resultados para el paciente; por lo que en el presente estudio evaluamos el 



porcentaje de complicaciones inmediatas de dos tecnicas quirurgicas: la Tecnica 

libre de tension de Lichtenstein con colocacion de malla y la Tecnica con tension 

de Marcy; asi como el porcentaje de complicaciones inmediatas postoperatorias 

y recidivas que se presenten en ambas tecnicas. 

Antecedentes 

Desde el siglo I, Celsus describio la plastia inguinal; a partir de entonces se han 

realizado numerosos intentos para la correction del defecto herniario, que han 

ido desde la cauterization o aplicacion de sustancias quimicas para provocar 

fibrosis local, hasta tecnicas de ligadura del cordon junto con el saco herniario, o 

reduction del anillo herniario como lo describio Vinzenz Von Czerny en 1877.38 

Son muchas las definiciones de hernias, clasicamente se les describe como la 

protrusion de una viscera a traves de una apertura congenita o adquirida. 

Algunos elementos de una hernia no siempre estcin presentes (saco, anillo), pero 

lo que siempre ocurre es un defecto musculo-aponeurotico, por ende las hernias 

son la protrusion del contenido normal de una cavidad a traves de un defecto en 

las capas musculo-aponeur6ticas que forman la pared. El cierre de la fascia 

transversalis y el orificio inguinal profundo fue publicado por Marcy en 1871,4'9' 

21 Mientras que el primero en proponer la reparacion de la pared posterior del 

canal inguinal fue el cirujano frances Lucas Championniere, en 1881 quien sento 

las bases de la tecnica quirurgica actual. No podemos dejar de mencionar la 

contribuci6n de Eduardo Bassini (1844-1924), quien revoluciono el tratamiento 

de la hernia inguinal al describir la tecnica que lleva su nombre67. 

Lotheissen (1898) y McVay (1942), con cuya tecnica se reconstruye las 3 areas 

mas vulnerables de herniation del orificio miopectineo: el anillo profundo, el 

triangulo de Hasselbach y el canal femoral; tecnica indicada en los 3 tipos de 



hernias mas comunes de la regi6n inguinal. La reparaci6n va del arco 

aponeur6tico del transverso hacia el ligamento de Cooper; haciendo 

indispensable una incision relajante para evitar tension en la linea de sutura, 

seguida de un punto de transici6n que toma la vaina femoral y se continua con el 

tracto iliopubic©50. Shouldice (1945), practicd una diseccion inguinal con 

exposition completa que incluy6 la apertura de la fascia transversalis. Dicha 

reparacion se lleva a cabo sobreponiendo con 4 lineas de sutura la fascia 

transversalis, el transverso del abdomen, el oblicuo menor y el tracto iliopubico 

con suturas continuas. La unica critica a esta reparacion es que no incluye el 

canal femoral, donde puede haber una hernia femoral futura.4 Las Tecnica 

Lichtenstein (1987) y Stoppa (1989) tienen en comun la utilization del 

reforzamiento de la pared posterior del canal inguinal en lugar de la anterior4, 

los autores denominaron hernioplasti'a "libre de tensi6n" (tension-free) termino 

que fue acunado por Lichtenstein en el ano 1987 

La reparacion consiste en suturar circunferencialmente una malla de 

polipropileno al oblicuo menor y recto anterior hacia el ligamento inguinal. La 

diseccion incluye la busqueda de la hernia femoral, la diseccion del cordon 

espermatico o ligamento redondo y la sutura al ligamento inguinal 5. Este 

concepto se basa en dos importantes factores:6 Las hernias inguinales son 

causadas por desordenes metab6licos que llevan a una progresiva destruction 

del tejido fibroconectivo de la ingle, haciendo a ese tejido no apropiado para ser 

usado en la reparaci6n herniaria y el hecho de que las reparaciones titulares 

tradicionales estan asociadas con una tensi6n indebida de la linea de sutura que 

lleva a mayor dolor postoperatorio, mayor tiempo de recuperation y altas tasas 

de recurrencia2'4-8'10. Un estudio descriptivo de Casanoca Perez (2003), evidencio 

que la tasa de recurrencia rebasaba el 10% cuando se trataban con estas tecnicas 

todas las hernias inguinales de los grupos 3 y 4 de Nyhus 12<13- Antes del uso de 

material protesico todas las modificaciones y tecnicas quirurgicas mostraron un 

defecto en comun, la tensi6n en la linea de sutura, condicionando un alto indice 



de recidiva y complicaciones que va de un 13 a un 15%. 5<6'34. En 1989 

Lichtenstein publico numerosos resultados con 1,000 plastias inguinales de 

hernias primarias con el uso de malla de polipropileno, con cero recidivas, cero 

infecciones, dos hematomas, menos molestias postoperatorias, menor estancia 

intrahospitalaria y una integration mas rapida del paciente a sus actividades 

cotidianas34-37'46. Amid en 1992 publico la continuidad de su trabajo con 1552 

plastias, con un porcentaje de recidiva del 0.13% y cero infecciones, con mlnimas 

modificaciones a la tecnica reportando solo 0.1% de recidivas en 5,360 casos con 

seguimiento a 15 anos.1-7 Cada ano tan s6lo en los Estados Unidos de 

Norteamerica se realizan mas de medio millon de plastias inguinales, de las 

cuales entre 50,000 y 100,000 son hernias recidivantes. De ahi la necesidad de 

desarrollar y perfeccionar tecnicas quirurgicas que permitan prevenir 

complicaciones y recidivas. Es un problema comun en todo el mundo con una 

incidencia de 1.5 por 1000 de la poblacion, en raz6n 4:1 hombre/mujer para la 

hernia indirecta (oblicua externa y superior), y su tratamiento tiene un costo 

aproximado de 3,5 billones de d61ares cada ano1. En Mexico la reparacion de la 

hernia inguinal es una de las intervenciones que se realizan con mayor frecuencia 

al igual que en el contexto international. 3 Por tanto, disponer de una tecnica 

quirurgica libre de tension disminuye la frecuencia de la recidiva, se presentan 

menos molestias postoperatorias, menor estancia intrahospitalaria y una 

integraci6n mas rapida del paciente a sus actividades cotidianas3-5. 

Embriologia de la region inguinal 

El desarrollo de la regi6n inguinal esta mtimamente relacionado con la 

embriologia del sistema genital 12 ; l3. La espermatogenesis requiere de una 

solution en los mamiferos, por lo tanto en condiciones normaes el testlculo se 

aloja en la bolsa escrotal delgada y por tanto en un medio mas frio.15 Esto 

conlleva la formation de un conducto inguinal que comunica al abdomen (de 



donde proviene el testiculo embrionario) con el escroto. En parte la formation de 

este conducto es la causa de la hernia inguinal, dado que debilita la pared 

abdominal a este nivel.16 

Hacia la quinta semana de la vida embrionaria aparece el sistema genital, al 

principio solo como un engrosamiento a cada lado del intestino, en la cresta 

urogenital, llamada as! porque contiene al misrno tiempo el esbozo nefritico y el 

genia. Esta etapa ha sido llamada "periodo indiferente" ya que el sexo del 

embrion no se puede determinar aun por inspection, entonces se da el nombre 

de gonada al futuro testiculo u ovario. Mientras la gonada esta estructuralmente 

indiferenciada trascurren ocho semaas de gestation para adquirir caracterlsticas 

diferenciables y reconocibles. Al ir creciendo y diferenciadonse, aparecen surcos 

longitudinales que la separan del intestino y el mesenterio por dentro, y del 

esbozo nefritico y mesonefros por fuera; y mas adelante adquiere un meso 

propio que se llamara mesorquio o mesovario.41-42'43 

En el mesonefro se diferencia el conducto de Wolf y en el surco intermedio de 

Muller. El testiculo ya diferenciado empezara a segregar hormonas 

masculinizantes, que producen atrofia de los conductos de Muller y la 

persistencia de los conductos de Wolf. Los vasos que irrigan a los testfculos se 

van alargando junto con la parte superior del mesorquio al elongarse la 

aorta42-43-44. 

En el embrion de unas ocho semanas de edad, empiezan a sobresalir a cada lado 

de la pared abdominal inferior unas bolsas de peritoneo por delante de los 

testfculos, es lo que ya Vesalio, en el siglo XVI, describio como processus 

vaginalis; las que al igual que el gubernaculum, se dirigen, durante el sexto y el 

septimo meses, hacia el pubis y a la rafz del escroto. Chaissaignac lo llamo canal 

peritoneo vaginal 3. Cloquet (1817), observ6 un proceso vaginal abierto en el 

adulto y senalo su posible importancia en la etiologi'a de la hernia. 42,43,44,48 



Lo antes mencionado, precede a la diferenciacion musculo aponeurotico de la 

pared abdominal, y por tanto la presencia del gubernaculum y del proceso 

vaginal es lo que determina la formation del canal inguinal. 

A partir del septimo mes, los testfculos descienden por este canal preformado y 

pasan por el anillo inguinal sobre el borde del pubis hasta llegar al pliegue 

escrotal en el momento del nacimiento. Entonces es cubierto por la reflexion de 

un pliegue del proceso vaginal la capa del peritoneo que cubre al testiculo, se 

llama hoja visceral de la tunica vaginal, el resto del saco peritoneal forma la hoja 

parietal de la tunica vaginal. El estrecho conducto que conecta el interior del 

proceso vaginal con la cavidad peritoneal se oblitera en el momento del 

nacimiento o poco despues. Si el cierre es imperfecta dara origen a las siguientes 

posibilidades patologicas.42-43'47 

1. En el primer caso, el conducto peritoneovaginal puede quedar permeable. 

Se tratara entonces de una hernia congenita inguinoescrotal 

2. La falta de descenso testicular suele ser causa de de proceso vaginal 

abierto, de este modo la hernia inguinal congenita y la criptorquidia se 

asocian. 

3. Otro caso comun es el cierre de la portion proximal del conducto, 

formando gran cantidad de h'quido y lo que se denomina hidrocele. 

4. Finalmente es el caso que mas nos interesa. Se trata de la obturation de 

todo el trayecto peritoneovaginal, con exception de portion proximal. Si 

este saco ciego proximal es lo suficientemente grande tendremos una 

hernia congenita. Esto puede dar a la larga a lo que llamaremos hernia 

inguinal adquirida oblicua externa. 

De este modo, el nombre de hernia inguinal adquirida, es aquella que teniendo a 

su origen seguramente en un pequeno infundi'bulo peritoneal residual en el 

cord6n, aparece en la edad adulta. Y damos el nombre congenitas, a las que 



resultan de una persistencia del conducto peritoneovaginal y se manifiesta 

clmicamente en el nacimiento, el periodo postnatal y en la infancia. 42,43,44,45,48 

Anatomia del conducto inguinal. 

El conducto inguinal tiene 3.75 cm de longitud, aproximadamente. Es una 

abertura oblicua en la pared abdominal entre los anillos inguinales interno y 

externo, situado un poco por arriba y paralelo al arco crural43. La pared anterior 

esta formada por la aponeurosis del oblicuo mayor reforzado hacia fuera, por 

delante del anillo interno, por la insertion de origen del oblicuo menor. El techo 

esta constituido por las fibras arqueadas del oblicuo menor y el transverso y , es 

entre estos dos musculos donde se forma el conducto el nervio abdominogenital 

menor.42,43 

El tendon conjunto forma la parte principal de la pared posterior del conducto, 

detras del anillo inguinal externo, pero por delante del tendon se halla la portion 

refleja del arco crural y por detras la fascia transversalis que forma el resto de la 

pared posterior. La fascia transversalis limita al conducto hacia abajo al unirse al 

arco crural, pero una parte de la portion interna del suelo esta formada por la 

portion pectlnea del arco crural o ligamento de Gimbernat. Por el conducto pasa 

el cordon esperm&tico o el ligamento redondo del utero, que lleva consigo 

envolturas correspondientes de la pared abdominal. A saber, la fascia 

espermatica interna o tunica fibrosa, procedente de la fascia transversalis en el 

anillo interno; fascia cremasterica o tunica muscular, derivada del tendon 

conjunto, y la fascia espermatica externa o tunica celulosa, procedente de la 

aponeurosis del oblicuo mayor en el anillo externo. Incluidos en la fascia 

cremasterica se encuentran los fasciculos del cremaster, festoneado sobre el 

cordon espermatico entre el oblicuo menor y la espina del pubis, y recibe su 

inervacion de la rama genital del genitocrural.44 



Anatomia de la Hernia Inguinal Indirecta. 

El saco de una hernia indirecta es en realidad un proceso vaginal persistente 

dilatado. Pasa a traves del anillo profundo, se encuentra dentro del cordon 

espermatico y sigue el trayecto indirecto hacia el escroto. En el anillo profundo el 

saco ocupa el lado anteroexterno del cordon, con frecuencia el saco de una hernia 

indirecta se acompana de grasa preperitoneal y se conoce como lipoma del 

cordon. Aunque la grasa no es un tumor, los lipomas del cordon espermatico 

pueden simularlo con exactitud .21-43 

El saco de una hernia indirecta es completo si desciende a los testlculos y llena el 

lado del escroto e incompleto cuando no sucede asi. Si el proceso vaginal 

permanece abierto por completo, el testiculo se encontrara dentro del saco, este 

tipo de hernia se conoce como hernia congenita o hidrocele comunicante, es 

comun en lactantes y rara en adultos.43'44 

Los organos retroperitoneales, como colon sigmoides, ciego y ureteres, pueden 

deslizarse al interior de un saco indirecto y en consecuencia formar parte de su 

pared y son susceptibles a lesionarse durante una hernioplastia. Estas hernias 

por deslizamiento con frecuencia son grandes y parcialmente irreducibles. 

Fisiologia de las estructuras inguinales 

Mecanismo del obturador del canal inguinal. Ante la debilidad natural de la 

ingle Aun, como la del anillo inguinal profundo y de la fascia transversalis, se 

mantienen su integridad, en la mayoria de los individuos, mediante el llamado 

mecanismo de obturador fisiologico43. Este mecanismo se activa cuando se 

contraen los musculos abdominales y aumenta la presion intraabdominal 

conforme se contraen los musculos oblicuos menores y transversos, sus fibras 

inferiores forman el tendon conjunto que hace arco sobre el cordon espermatico y 

se contrae conforme sus fibras se acortan, el arco se endereza y desciende hasta 

Ilegar junto o incluso sobre el ligamento inguinal cubriendo y protegiendo a la 



transversalis. La contraction del musculo transverso del abdomen jala y tensa los 

pilares del anillo profundo, lo que causa que se cierre como un esfmter, 

ajustadamente alrededor del Cordon. La contraction del musculo oblicuo mayor 

y su aponeurosis que forma la pared anterior del conducto inguinal, presiona 

sobre el anillo profundo y sobre la pared posterior del conducto y as! la refuerza 

por medio de contrapresi6n contra las fuerzas intraabdominales que empujan 

hacia afuera.43-44-61. 

Clasificacion de la hernia inguinal 

Clasificacion de Nyhus:51 

Tipo I: Hernia inguinal indirecta, con anillo interno de diametro 

normal. 

Tipo II: Hernia inguinal indirecta con anillo interno dilatado, 

pared posterior normal. 

Tipo III A: Hernia inguinal directa de cualquier tamano. 

Tipo III B: Hernia indirecta concomitantemente con hernia 

directa (en pantalon). 

Tipo III C: Hernia femoral. 



Tipo I: Hernia inguinal 

Surge por persistencia del conducto peritoneo vaginal y tanto el anillo abdominal 

interno (en su tamano, configuraci6n y estructuras) como el triangulo de 

Hesselbach son normales. Por lo general, se ocurre en lactantes, ninos y / o 

adultos jovenes. 

Tipo II: Hernia inguinal indirecta 

En ella, el anillo abdominal interno esta aumentado y deformado pero el 

triangulo de Hesselbach se encuentra normal, el saco herniario puede ocupar 

todo el conducto inguinal sin llegar a ser escrotal. 

Tipo III: Hernia por defectos de la pared posterior. 

Pueden clasificarse a su vez en directas (IIIA), indirectas (IIIB) y femorales (IIIC). 

La directa o tipo IIIA refiere a defecto del triangulo de Hesselbach y puede, 

segun su tamano, ser grande o pequena. 

La indirecta o tipo IIIB se presenta por dilatation del anillo abdominal interno y 

su extension hacia la pared posterior (piso) en mayor o menor grado. Son 

inguino- escrotales y pueden contener el ciego o el sigmoides, segun sea el lado 

comprometido; pueden surgir, ademas, por combination de una hernia directa 

con una indirecta (hernia "en pantalon"). 

La hernia femoral o tipo IIIC, tambien conocida como crural, constituye una 

forma especial de defecto de la pared posterior o anillo crural. 

Tipo IV: Hernia recurrente o recidivante. Es la recurrencia identificada despues 
de 5 anos de la reparacidn primaria. 
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Clasificacion de Gilbert modificada por Rutkow-Robbins:51 

Tipo I: Hernia indirecta con orificio inguinal interno de diametro 

normal. 

Tipo 2: Hernia indirecta con orificio inguinal interno no mayor 

de 4 cm. de diametro. 

Tipo 3: Hernia indirecta con orificio inguinal interno mayor de 4 

cm., con componente escrotal. 

Tipo 4: Hernia directa. 

Tipo 5: Defecto diverticular directo en position suprapubica. 

Tipo 6: Hernia con componente directo e indirecto (en pantalon). 

Tipo 7: Hernias femorales. 

Se distinguen dos tipos atendiendo a su origen: las congenitas y las adquiridas. 

Son de origen congenito las hernias indirectas en razon a que el conducto 

peritoneovaginal que normalmente debe cerrarse se mantiene abierto e impide la 

formation del cordon fibroso o ligamento vaginal. Las hernias directas, por su 

parte, pueden ser congenitas o adquiridas; las directas congenitas se originan por 

el debilitamiento de la fascia transversalis, dada la amplitud a que conduce una 

position muy elevada del arco transversalis, y las directas adquiridas se deben al 

paulatino debilitamiento del piso inguinal posterior.42-61 

Fis iopatologia : 4 1 ' 4 2 - 6 1 

Todas las hernias indirectas son congenitas y resultan de la persistencia del 

proceso vaginal con el que nace el paciente. En el 80% de recien nacidos y el 50% 

de ninos de un ano se encuentra persistencia del proceso vaginal. Su cierre 

continua hasta los 2 anos de edad. La frecuencia de persistencia del proceso 

vaginal en adultos es del 20%, aunque tener la posibilidad de una hernia no 



significa que se desarrollara. Deben existir otros factores que originen la 

incapacidad de la fascia transversal para retener el saco visceral en el orificio 

miopectmeo. 

La postura erecta de hombre promueve la herniacion al estirar y exporter la ingle 

y, cuando existe una hernia, permite que los intestinos caigan por gravedad al 

saco herniario. La deficiencia muscular contribuye a la herniacion. Las 

insuficiencias congenitas o adquiridas de los musculos oblicuos internos del 

abdomen en la ingle exponen el anillo profundo y el piso del conducto inguinal a 

los estragos de la presion intraabdominal. 

La destruction del tejido conjuntivo que resulta del esfuerzo fisico de la presion 

intraabdominal, el tabaquismo, la edad, enfermedades del tejido conjuntivo y 

afecciones sistemicas reducen la fuerza de la aponeurosis y la fascia transversalis. 

Se han demostrado en las estructuras de tejido conjuntivo de pacientes con 

hernias la fractura de fibras elasticas y alteraciones en la estructura, cantidad y 

metabolismo de la colagena. En ocasiones son importantes diversos elementos. 

La distension abdominal y el aumento constante de la presi6n intraabdominal 

por ascitis y dialisis peritoneal pueden danar el orificio miopectlneo y originar la 

dilatation de un proceso vaginal persistente. Las hernias inguinales de todos los 

tipos ocurren por igual en varones sedentarios y ffsicamente activos. La actividad 

fisica energica no es una causa por si misma de herniation inguinal, aunque un 

esfuerzo intenso puede agravar factores predisponentes y precipitarla. 7,43,44,61 _ 

La hernia se manifiesta por un bulto en la ingle o una hinchazon en la region i 
escrotal o labial, debido a la presencia de intestino o del ovario en el interior del 

conducto inguinal. Otras veces lo unico que sale del abdomen es liquido 

peritoneal, y lo que se conoce con el nombre de hidrocele comunicante. 

Por otra parte, al igual que en las hernias directa e indirecta, en la hernia femoral 

o crural existe un mecanismo natural antiherniario, al formar los musculos psoas 

ilfaco v pectineo una barrera que impide su formation; de alii que la hernia 

crural congenita se produzca, por tanto, debido a la inserci6n muy posterior del 



arco iliopectineo (engrosamiento de la fascia transversalis por encima del 

musculo psoas iliaco que se inserta en el ligamento de Cooper) lo que aumenta el 

tamano del anillo crural. La hernia crural adquirida, a su vez, aparece por atrofia 

muscular en la senectud y en el embarazo por aumento de la presion 

intraabdominal.61 

Clasificacion de las tecnicas43 44 

Dentro de la patologia quirurgica, la reparacion de las hernias inguinocrurales es 

uno de los capi'tulos que cuenta con mas tecnicas descritas. De la de Bassini se 

conocen mas de 70 variaciones. Por tanto su sola enumeration resultan'a 

imposible y por lo tanto tambten su clasificaci6n. Existe, ademas, el problema de 

los ep6nimos: es comun conocer a una tecnica con mas de un nombre o a la 

inversa que un mismo nombre corresponda a dos tecnicas distintas, todo ello 

genera confusion. 

Dentro de algunas formas de clasificar las hernias hemos agrupado las tecnicas 

de la herniorrafia de la siguiente manera: 8 '43 ,44 

1. Metodos que propongan el cierre del orificio inguinal profundo como 

unica maniobra de reparacion en la hernia oblicua externa, o de la fascia 

transversales en la hernia directa; es decir, que limitan a cerrar sin reforzar 

el suelo inguinal.63'57 

2. Tecnicas que intentan reparar el defecto herniario reforzando su pared, 

utilizando el arco crural (ligamento de Poupart), como elemento de 

fijacion. Segun sea la position del cordon espermatico con respecto a la 

sutura, estos tipos de reparacion se han diferenciado en metodos 

prefuniculares o que dejan el cord6n intermedio. Aparte estan las 

imbricaciones y plastias que utilizan el ligamento de Poupart.63-66 



3. Las que emplean el ligamento de Cooper, que se utilizaron a partir de los 

nuevos conocimientos anatomicos de la region, y sobre todo de la pared 

posterior.50 

4. Las tecnicas de aproximacion posterior 28 

5. La utilization de materiales protesicos como auxiliares de 

reparacion.34'37-54-61 

Las tecnicas utilizadas en nuestro estudio fueron: 

a. El cierre de la fascia transversales y el orificio inguinal profundo (Tecnica 

Marcy). 

b. La reparacion libre de tension (Tecnica de Lichtenstein). 

Tecnica de Marcy: 

El cierre de la fascia transversalis y el orificio inguinal profundo fue publicado 

por Marcy en el ano de 1871; quien propuso que en una hernia oblicua externa, 

no basta con la simple resection del saco herniario, sino que se hace 

imprescindible el cierre del orificio profundo que siempre queda algo 

agrandado, esta maniobra conocida como de McGregor, en muchos casos por no 

decir en la mayorla, seria suficiente para evitar la recidiva. Pero cerrar bien el 

orificio inguinal profundo significa unir los bordes que realmente lo limitan; es 

decir, la fascia transversalis como lo senal6 el propio Marcy en el ano de 1892. 

Luego quedo muchos anos en desuso, pero fue utilizado como, precursor de los 

metodos de Bassini y similares, es decir, reparaciones que utilizan capas mas 

anteriores.12'65'66 



Reparacion libre de tension de Lichtenstein 

Tecnica 

Se realiza una incision transversa de 5-6 centimetres comenzando desde el 

tuberculo pubico, el cordon espermatico con su cobertura cremasterica, vasos 

espermaticos externos y nervio genital son liberados del piso inguinal y 

disecados del area del pubis para dar suficiente. lugar a la. malla mas alia del 

tuberculo pubico. Luego se diseca la aponeurosis del oblicuo externo de la 

subyacente del oblicuo interno en la medida suficiente como para alojar la 

protesis. A si se identifica y protege el nervio iliohipogastrico.34-36-37 

En las hernias inguinales indirectas se incide longitudinalmente el cremaster 

unos 3 cm, siendo innecesaria su resection. Se diseca el saco del cordon hasta su 

cuello y se invierte en el espacio preperitoneal sin ligarlo ni resecarlo. 45-46 

Cuando se trata de sacos largos (hernias inguinoescrotales) se divide por la 

mitad, la mitad proximal se cierra y se invierte y la distal se deja Integra para 

evitar complicaciones testiculares. En las hernias inguinales directas el saco se 

invierte mediante sutura en bolsa de tabaco o sutura continua de la fascia 

transversalis sin involucrar el tracto iliopubico o el ligamento inguinal. Su unico 

prop6sito es dejar piano el piso del canal inguinal para facilitar la colocaci6n de 

la malla (figura I). El lado medial de la malla, es adaptado a la anatomia del 

paciente. El primer punto de sutura de anclaje fija la malla a la vaina anterior del 

recto a nivel de su inserci6n en pubis. Debe evitarse incluir el periostio en la 

toma, dado que ello es una de las causas mas frecuentes de dolor cr6nico 

postoperatorio. El borde inferior de la malla se sutura al ligamento inguinal, 

hasta el nivel del borde lateral del anillo interno. 



Figura: I FijaoOn de la ma Ik al 4rea conjunta 

Luego se realiza una inrisi6n sobre la malla quedando de esta manera 2 

faldones, 2 / 3 por arriba y 1 /3 por debajo. El fald6n superior se pasa por debajo 

del cord6n y se tracciona hacia la cabeza del paciente, quedando de esta manera 

el cord6n espermatico entre ambos faldones (figura II). 

Figura II U malla se pasa pot debajo del cordon con la fabrication de dos faldones 



El fald6n superior es luego cruzado sobre el inferior y mantenido en posici6n 

mediante una pinza hemostatica, se suturan ambos faldones juntos y se 

sumergen debajo de la aponeurosis del oblicuo externo, dejando 5-6 cm de malla 

lateralmente al anillo interno (figuran III). Este Ultimo paso es importante porque 

si los faldones quedan muy cortos favorecen, la posibilidad de recidiva en esa 

area. Adem4s, la falla en cruzar los 2 faldones de la malla es otra fuente de 

recurrencia a nivel del anillo interno. Un trabajo reciente demostro que si los 

bordes de los faldones son simplemente suturado sin solaparlos o sin cruzarlos, 

es factible la recidiva de la hernia indirecta en el anillo interno. 

Figura III HI ialdfn jup-K'i n liM-go tru/ado 9obi* el inferior, situ ran imKx laldonn junto* y tr tuit'igm drKqo dr la 
aponmni-iH dW oblkuo rxtcmo. d<>indo S6tm de malla lateral mrnteal anillo inleino 



La malla debe quedar algo laxa, con una suave convexidad, ya que con el tiempo 

se encoge, aproximadamente un 20%- American Collage of Surgery 1987-.. La falla 

cuando no queda esa suave convexidad 36,46,47. 

Las hernias son padecimientos frecuentes que consumen considerables recursos 

economicos en su tratamiento, ademas de la perdida de tiempo laboral; la plastia 

inguinal es de los procedimientos quirurgicos mas comunmente realizados. El 

tratamiento quirurgico pareci'a solucionado despues de 1892 cuando Eduardo 

Bassini describio la tecnica basada en la reconstruction de la pared posterior del 

conducto inguinal, despues modificada por Halsted, McVay (1942), o las 

variantes que utilizan al ligamento de Cooper como parte de la plastia, sin 

embargo hubo cambios radicales a partir del ano 1987 cuando Lichtenstein y 

Stoppa en el ano 1987, introdujeron la protesis de poliester para el tratamiento de 

la hernia inguinal, a partir de ese momento se han utilizado diversos materiales 

y diferentes tecnicas4-'0-14. 

El uso de pr6tesis promueve la formation de tejido conjuntivo en la zona 

afectada, como una terapeutica m^s con base en el descubrimiento de 

alteraciones en el metabolismo de la colagena de la fascia transversales, con ello 

se pone de manifiesto que el padecimiento es algo mas complejo que la simple 

ampliation de un orificio natural, por lo que se hace necesario un tratamiento 

mas apropiado que la sutura de tejidos abiertos. La cirugia libre de tension de 

Lichtenstein y la Tecnica de Marcy involucran tanto la evaluation clmica como el 

costo-beneficio60. 

Las tecnicas de reparacion libres de tension han sido bien aceptadas por 

considerarse de facil ejecucion, seguras, con mmimas complicaciones y se 

consideran las mejores para el tratamiento de la hernia inguinal. Sin embargo, la 

utilidad de la Tecnica de Marcy frente al procedimiento libre de tension de 

Lichtenstein, en el paciente con hernia primaria no complicada es una buena 

option56-58-59- 1' 



Planteamiento del problema 

A pesar de la gran cantidad de tecnicas descritas para la reparacion de la 

hernia inguinal indirecta el numero de complicaciones de la hernia inguinal 

indirecta es importante (6%). En la actualidad se utilizan tres herniplastias 

clasicas anteriores: cierre simple del anillo de Marcy, operation de Bassini y 

reparacion de ligamento de Cooper de McVay-Lotheissen. La tension es la causa 

principal de fracaso de las hernioplastias que cierran el orificio miopectineo 
V 

mediante aproximacion aponeurotica, por lo que es importante definir si la 

tecnica de Marcy con cierre de la fascia transversalis y el orificio inguinal 

profundo disminuye la frecuencia de las complicaciones inmeditas de la hernia 

inguinal en relation a la tecnica libre de tension de Lichtenstein con colocacion 

de malla. 

JUSTIFICACION. 

El disponer de una tecnica quirurgica libre de tension disminuye la frecuencia 

de las complicaciones inmediatas, menos molestias postoperatorias, menor 

estancia intrahospitalaria y una integration mas rapida del paciente a sus 

actividades cotidianas. 

HIPOTESIS: 

El numero de las complicaciones inmediatas es menor con la tecnica de Marcy 

que con la tecnica de Lichtenstein 



OBJETIVOS 

GENERAL 

Comparar los porcentajes de complicaciones inmediatas de hernia inguinal 

indirecta con la tecnica libre de tensi6n de Lichtenstein y los reparados con 

tecnica Marcy con seguimiento a un ano. 

ESPECIFICOS 

• Identificar el porcentaje de intolerancia a la malla en las hernias indirectas 

tratadas con la Tecnica Lichtenstein. 

• Identificar el porcentaje de seromas en las hernias inguinales indirectas 

tratadas con ambas tecnicas 

• Identificar el porcentaje de hematomas en las hernias inguinales indirectas 

tratadas con ambas tecnicas 

• Identificar el porcentaje de infecciones en las hernias inguinales indirectas 

tratadas con ambas tecnicas 



METOLOGIA 

TIPO DE DISENQ 

f 

Estudio: de Cohortes retrospectivo 

UBICACION ESPACIO TEMPORAL: 

Servicio de cirugfa general de Hospital General de Zona No. 11 del I.M.S.S., en 

un periodo comprendido de Enero del 2003 a Enero del 2004. 

DEFINICION DE LA POBLACION OBJETO 

Se revisaron a los pacientes que se les realizo reparacion quirurgica de hernia 

inguinal indirecta durante un periodo comprendido de enero del 2003 a enero 

del 2004. y se incluyeron a todos aquellos pacientes captados y diagnosticados 

con hernia inguinal indirecta en la clasificaci6n I y II Nyhus que ameritaron 

reparacion quirurgica en el Servicio de Cirugla General. 

POBLACION DE ESTUDIO 

La muestra se confonno por los pacientes de 25 a 65 anos de edad que ingresaron al 

servicio de Cirugia General del Hospital General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en el periodo de un ano durante el cual necesitaron de reparacion de 

hernia inguinal, sin antecedentes de reparacion previa, tomando en consideration los 

siguientes criterios. 



LECCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

Criterios de inclusion: 

1. Masculinos 6 femeninos. 

2. Con edad de 25 a 65 anos. 

3. Incluidos en la clasificacion de Nyhus II. 

4. Pacientes con diagnostico de hernia inguinal indirecta de acuerdo a 

clasificaci6n de Nyhus I y II. ' 

5. Intervenidos con la tecnica de Lichtenstein. 

6. intervenidos con la tecnica de Marcy. 

Criterios de exclusion: 

1. Embarazadas. 

2. Enfermedad pulmonar obstructiva cronica. 

3. Cirugla previa abdominal (un ano antes del inicio del protocolo). 

4. Obesos. 

5. Encontrarse en otro protocolo quirurgico. 

6. Cirugia previa de reparacion de hernia inguinal. 

7. Antecedentes previos de intolerancia a material prot^sico. 

8. Insuficiencia renal cronica, en programa dialisis peritoneal. 

ANEXOS 
1. Hoja de recoleccion de datos 
2. Metodo Analogo Visual de Scoutt-Huskinsson 



Nombre de 
la variable 

Definicion 
conceptual 

Definicion Escala Categoria 

Edad Edad del paciente Los anos cumplidos, 
referidos por el paciente 
en el momento del 
estudio. 

Razon Dato exacto 
en numeros 
absolutos 
expresado 
en anos 

Genero Condicion que 
diferencia al macho 
de la hembra. 

Referencia de genero 
emitida por el paciente 

Nominal Femenino 
masculino 

Dolor 
temprano 

Sensacion 
desagradable 
percibida por el 
paciente posterior a 
la cirugia en la 
region inguinal en 
los primeros diez 
dias del 
postoperatorio 

Valorar a traves de 
escala analoga visual de 
Scott-Huskinsson 

Ordinal 0 = sin dolor 
1,2,3,4,5,6,7,8 

,9 
10= dolor 
mayor 

Dolor 
Tardio 

Sensacion 
desagradable 
percibida por el 
paciente posterior a 
la cirugia en la 
regi6n inguinal en 
los primeros diez 
dias del 
postoperatorio de 
caracteristica 
urente o lancinante 
que exacerba con el 
movimiento 

Valorar a traves de 
escala an&loga visual de 
Scott-Huskinsson 

Ordinal 0 = sin dolor 
1,2,3,4,5,6,7,8 

,9 
10= dolor 
mayor 

Hemorragia 
Hematoma 
de la herida 

Acumulo de sangre 
por debajo de la 
piel y puede 
discurrir por el 
cordon espermatico 
hasta el escroto 
formando un 
hematoma escrotal 

Exploraci6n 



Nombre de 
la variable 

Definition 
conceptual 

Definition Escala Categoria 

Seroma Acumulacion de 
suero por debajo de 
la piel el espacio 
subcutaneo con 
molestias 
desagradables 

Presencia de aumento 
de volumen en el herida 
y salida de suero al 
exploration armada en 
uno de los puntos de 
sutura 

Intolerancia 
a la malla 

Es la formation de 
infection menor 
que se traduce a 
intolerancia a 
material extrano 
(Malla) con 
presencia de 
fistulas en la zona 
de la cicatriz que 
no tienen tendencia 
a la cicatrization 
por la que drena 
pequena cantidad 
de exudado y que 
veces cierran para 
posteriormente 
abrirse 

Exploration fisica y 
armada con una pinza 
da Kocher en busca da 
la malla 



RESULTADOS 

Con relation al empleo de las tecnicas de Liechtenstein y de Marcy, en la 

reparacion de las hernias inguinales, se realizaron 30 operaciones y en 

seguimiento a los pacientes, los resultados en cuanto a distribution por sexo y 

rango de edades se muestran en los en los cuadros 1 y 2. 

Cuadro I. Distribution por sexo 

% 

Tecnica H M Total 

Lichtenstein 16 3 19 63.33 

Marcy 8 3 11 36.67 

Total 24 6 30 100 

Cuadro II. Promedio de edad y rango 

30 pacientes 

Promedio de Error stand. Rango de Mediana de 
Tecnica edad ' edad edad edad 
Lichtenstein 51.58 2.41 29-70 52 
Marcy 49.36 3.82 19-79 54 



Cuando se llevo a cabo el estudio con la tecnica Lichtenstein para medir el dolor 

temprano, como el tardio en un total de 19 pacientes con la escala visual 

analaloga de dolor, con rangos que van del 1 al 10, se observ6 lo siguiente: 

CUADRO III. ESCALA DE DOLOR ETAPA TEMPRANA 
TECNICA DE LICHTEINTEIN 

Tratamiento con tec. Lichtenstein 
(puntaje) 

Dolor temprano 
No. de pacientes % 

4 4 21.05 

5 8 42.11 

6 6 31.58 

7 1 5.26 

Total 19 100 

Cuadro IV. Escala de dolor tardio 
Tecnica de lichteintein 

Tratamiento con tec. 
(puntaje) 

Lichtenstein Dolor tardio 
No. de Pacientes % 

2 0 0 
3 11 57.89 
4 7 36.84 
5 1 5.26 

Total 19 100 



Simultaneamente, se realizo la xnisma medicion de escala de dolor aplicando la 

tecnica de Marcy, en este caso en 11 pacientes, con el fin de comparar cual de las 

tecnicas refiere menor dolor tanto en las etapas tempranas como en las tardia, 

datos que se muestran en los cuadros V y VI 

CuadroV. Escala de dolor temprana temprano 
Tecnica de Marcy 

Dolor temprano 
Tratamiento con tec. Marcy Pntaje No. de pacientes %_ 

4 0 0 

5 4 36.36 

6 6 54.55 

7 1 9.09 

Total 11 100 

Cuadro VI. Escala de dolor tardio 
Tecnica de Marcy 

Tratamiento con tec. Dolor tardio 

Marcy Pntaje no. de pacientes % 

2 2 18.18 

3 3 27.27 

4 5 45.45 

5 1 9.09 

Total 11 100 



El descenso del dolor en la tecnica Lichtenstein fue de 20% y de un 25.87% en la 

tecnica Marcy. En ambos estudios el tiempo promedio hospitalario fue de 24 

floras y el alta se otorgo al dfa siguiente de la cirugia; el 1.00% de los pacientes 

acudio a su cita para re tiro para retiro de puntos; se dio seguimiento de un ano 

en el total de los pacientes lo que nos permitio detectar las siguientes 

complicaciones: dos seromas en la tecnica Lichtenstein mientras que en la de 

Marcy, un hematoma y dos seromas. No se han presentado recidivas hasta el 

momento, ni rechazo al material de protesico con la tecnica de Lichtenstein; asi 

como tampoco ninguna recidiva con la tecnica de Marc. La variedad fue de II de 

la Clasificacion de Nyhus. 

DISCUSION 

Es evidente la importancia de la hernia inguinal en razon de su alta frecuencia en 

todos los servicios de cirugia general en el mundo, constituyendose as! en el tipo 

mas frecuente de operation que realiza un cirujano general11/19. En la literatura 

sobre el tema se resenan, ademas, estudios en los cuales se ha concluido que, por 

lo menos el 10% de las operaciones de hernia fracasan y que en un 6% de estas de 

presentan complicaciones inmediatas, por ello, se consideran como reparaciones 

que generan un significativo impacto en costos, no solo en costos de asistencia a 

la salud, sino en la actividad laboral, tanto para el paciente como para la entidad 

a la cual se encuentra vinculado6. De all! que aun se mantenga la validez del 

estudio sobre la naturaleza y caracterlsticas de esta entidad, as! como de los 

criterios y principios que rigen su reparacion, con el fin de lograr una mayor 



comprension de este problema tan generalizado y la exploration de tecnicas y 

metodos alternatives para enfrentarlo. 

En el presente estudio se compararon dos tecnicas quirurgicas: Lichtenstein y 

Marcy, para la reparacion de la hernia inguinal indirecta, de la clasificacion de 

Nyhus I yll. en pacientes que ameritaron tratamiento de primera vez. 

La hernia inguinal es una entidad que afecta a cualquier sexo, con mayor 

preferencia al masculino, su mas alta incidencia aparece entre los 60 y 70 anos, lo 

cual confirma que es una patologia mas frecuente en la poblacion adulta 8. 

La hernia inguinal indirecta es la mas comun y corresponde al 55.06%. de los 

casos y en la literatura se encuentra igualmente que mas del 50% de estas son de 

tipo inguinal indirecto8. De acuerdo con la tipologia de Nyhus, Kline y Rogers, la 

mayor incidencia de hernia inguinal aparece en el tipo III B, en un 31.46%, y se 

mantiene el predominio en el genero masculino, en el mismo tipo III B, con un 

33.33%, en contraste con un 1.1% en el femenino. En nuestro estudio solo 

estudiamos la hernia inguinal indirecta tipo II de la clasificacion de Nyhus. 

Los resultados encontrados demuestran que ambas tecnicas son excelentes 

tecnicas para la reparacion de hernia inguinal, con minimo dolor temprano y 

tardio, asi como cero por ciento de recidivas al menos al tiempo de corte, aunque 

debera observarse por mas tiempo para determinar el porcentaje de recurrencia, 

resultados que son compatibles con los reportados en la literatura mundial, 

donde se demuestra una tasa baja de recidivas, menor dolor postoperatorio y 

cero por ciento de intolerancia al material de sutura y a la malla, como lo 

demostro Amid68, utilizando la tecnica de Lichtenstein en sus 3,250 casos con 

seguimiento de 8 anos y con 0.1 recidivas, Mientras que Rutledge69 utilizando la 
j 

tecnica de McVayen, en mas de 900 caso, con seguimiento de 9 anos y con 2.0 por 

ciento de recidivas, por su parte Nyhus70, con su t6cnica preperitoneal en 1200 

pacientes, con seguimiento de 37 anos, y con 1 a 6 recidivas- La tecnica de 

Lichtenstein podria ser utilizada por cirujanos no expertos con excelentes 

resultados, ello fue confirmado en un estudio del trabajo de 72 cirujanos que 



mostro una tasa de recurrencia menor de 0,5% y una incidencia de infecci6n de 

0,6% en 16 000 herniorrafias12. Con ello quedo demostrado que esta tecnica no 

necesita una curva alta de ap'rendizaje para brindar buenos resultados. Los 

cirujanos han dejado clara su factibilidad, sencillez y excelentes resultados, lo 

que explica la popularidad y que esta tecnica, a nivel mundial, sea la mas usada 

en las reparaciones con malla para la hernia inguinal. Sin embargo, la tecnica de 

Marcy en base a nuestra experiencia, aunque no se encuentre reportada en la 

literatura, nos da valores similares a los obtenidos con tecnicas sin tension con 

bajos porcentajes de dolor, complicaciones y recidivas al tiempo de seguimiento. 

Es importante destacar que se trata de una tecnica con muy baja tension, facil de 

realizar y con bajo costo, en relation con las que utilizan materiales protesicos 

como la malla, aunque en la actualidad se utiliza con poca frecuencia. No cabe 

duda de que la tecnica de Lichtenstein libre de tensi6n es la reparacion protesica 

mas aceptada y realizada universalmente, pero no se debe olvidar que fue 

producto de un proceso de desarrollo y que esta se inici6 como refuerzo 

prot6sico de una reparation hlstica previa y que ulteriormente, al ganar 

confianza, se desarrollo la forma libre de tensi6n, donde se elimina la tension 

producida por la reparacion hlstica, y se senala que la tension en la linea de 

sutura es la causa principal de recurrencia de la hernia inguinal propio Marcy en 
/ 

el ano de 1892. aunque que qued6 muchos anos en desuso, pero este 

procedimiento, fue utilizado como precursor de los metodos de Bassini y 

similares12-65-66, es decir, reparacicnes que utilizan capas mas anteriores. Hoy en 

dia estamos convencidos de que se pueden obtener excelentes resultados. 

Por otro lado, esta demostrado que la reparacion protesica disminuye de forma 

sensible el indice de recidiva de la hernia inguinal, pero la docencia al residente 

en formation, debe contemplar de forma obligada el aprendizaje y ejercicio de las 

tecnicas hlsticas puras, sobre todo, en palses del Tercer Mundo donde la 

disponibilidad de mallas protesicas puede ser incierta; ademas, esta demostrado 

que el resultado de la cirugia herniaria, en manos de cirujanos que estan en los 



comienzos de su entrenamiento, comporta mayor recidiva que en manos m^s 

expertas. Creemos que este trabajo resuelve ambos problemas, pues permite el 

aprendizaje de las tecnicas clasicas, por parte del residente, y garantiza la 

disminuci6n de recidivas al aumentar la seguridad de la reparaci6n. 

No encontramos diferencias significativas en los resultados de nuestro estudio en 

relation con la utilizaci6n de las dos tecnicas al corte; en cuanto a las 

complicaciones, encontramos un mimero relativamente bajo de seromas y 

hematomas en la herida, lo que atribuimos a que no se utilizo drenaje en ninguna 

de las tecnicas. Estamos seguros que se propondran algunas variantes, todas 

derivadas de su tecnica como senal6 el propio Marcy, pero tambten sabemos que 

esta tecnica ser£ recordada como la primera en iniciar esta revolution en la 

cirugia herniaria, como la mas sencilla, econ6mica y de facil aprendizaje. 

Esta afirmaci6n hoy por todos aceptada fue catalogada en 1986 de risible y, a 15 

anos de enunciada, es el principal pilar de la reparaci6n protesica herniaria, el 

factor desencadenante en la revoluci6n de la cirugia herniaria y la dramatica 

disminucion de la recidiva observada en los tiltimos tiempos. 

El presente trabajo es el reflejo de un proceso similar de asimilaci6n de 

conocimientos; colocar solamente unos puntos en el cierre de la fascia 

transversalis y el orificio inguinal profundo como lo senalo el propio Marcy, pero 

ella perdurara en el tiempo como la primera en iniciar esta revolution en la 

cirugia herniaria como la m&s sencilla, econ6mica y de facil aprendizaje. 



CONCLUSIONES 

No existe diferencia significativa en cuanto a la formation de complicaciones 

inmediatas postoperatorias ni recidiva entre las tecnicas de Lichtenstein y la de 

Marcy, por lo tanto, se concluye que la tecnica de Marcy en la reparaci6n de la 

hernia inguinal indirecta es una altemativa favorable dentro de aquellas 

consideradas clasicas, ademas de servir como instrumento docente para la 

ensenanza del cirujano en formacion. Si bien queda mucho que investigar para 

demostrar que esta tecnica tiene futuro en la reparaci6n de hernia inguinal. 
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(Anexos II) 

Metodo An&logo Visual de Scott-Huskinsson 
(Escala Visual andloga) 

Hist6ricamente, una escala anAloga visual (EVA) ha demostrado ser un 

in dice v&lido del dolor experimental, cllnico y cr6nico, esta escala visual andloga 

ya fue validada para estos tipos de estudios y es de uso universal 

atribuy£ndoselo a Scott-Huskinsson, como autor. (Huskinsson 1982, price et at 

1983). En la EVA, los entrevistados indican su intensidad del dolor haciendo una 

marca en una Ifnea de 10 centimetros de largo que incluya los descriptores de los 

extremos de la intensidad del dolor. Las escalas de grado verbales (EGVs) y las 

escalas de grado num^ricas (EGNs) tienen un ntlmero limitado de los niveles del 

dolor de los cuales a elegir. Con EGNs, se puede elegir el ntknerp que describe lo 

mAs mejor posible la intensidad del dolor de una Unea a visualizar, que va de 0 a 

10. (Downie 1978, Jensen et al. 1998). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• .... --•• 

PEOR 
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