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Plastia inguinal laparoscopica vs plastia inguinal 
abierta o tradicional en el manejo de la hernia inguinal 

no escrotal reductible. 

Dr. Jorge Hermosi l la Rodriguez ,*Dr. Sergio Rodr iguez Sanchez** 

Resumcn 

Objet ivos: Definir si la plastia inguinal bilateral laparosc6pica es mejor que la t6cnica 
tradicional. Determinar: a) dias de incapacidad de la plastia laparosciplca vs la t6cnica 
abierta, b) dias de estancia intrahospitalaria, c) grado de dolor posoperatorio. 
Material y metodos : Estudio longitudinal, comparativo observacional, y ambispectivo, 
de enero del 2003 a agosto del 2004 realizado en el Centro Medico Nacional "Adolfo 
Ruiz Cortines" del IMSS coniparAndose la t6cnica tradicional contra In Iaporosc6plca 
para la resolucion de la hernia inguinal no escrotal reductible de los paclentes 
programados. Se incluyeron 28 pacientes con hernia Inguinal bilateral no oscrotal 
reductible. Se excluyeron las hernias no reductibles y escrotnles Se eliminaron los quo 
iniciaron por laparoscopia y que por algun motivo lo obligo a In convorsi6n a In t6cnlca 
abierta. Se compararon: dias de estancia intrahospitalaria, dias do Incapacldnd, 
medicion del dolor posoperatorio, complicacionos transoperatorlas y posoparatorlas. 
Resul tados: 19 fueron hombres y 9 mujeres. En cunnto al dolor no hubo dlforoncln 
significativa en la primeras 12 horas de posoperatoiio en ambas IGcnlcas. A las 24 his. 
y a la semana si hubo una diferencia significativa (p=0 126 y p 0 000 rGspsctlvamonto). 
No hubo diferencia significativa en los dias de estancia intiahospitalnrln on ambos 
tecnicas. Si hubo diferencia significativa para los dias do incapacidad, 14 dias pnm In 
t6cnica laparoscopica y 28 para la t icnica abierta ( p= 0.000 ) I as complicacionos 
fueron similares en ambas tdcnicas 

Conc lus iones : La t6cnica laparosc6pica ocaslona nionos dolot y monos dins do 
incapacidad, proporcionando un pronto regreso a las labores cotldlnnns 
Palabras clavos: Plastia laparosc6pica, plastia abierta o tradicional 
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Adolfo Ruiz Cortines, IMSS, Veracruz, M6xico. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

HERNIA INGUINAL 

Las hernias de la pared abdominal son el trastorno mas comun que requiere 

cirugia mayor. A pesar de la frecuencia de su reparacidn quirurgica, los 

cirujanos aun no logran resultados perfectos y el Indice de fracaso quirurgico 

(recurrencia) es humillante.(l) 

DEFINICIONES. Una hernia (latin, ruptura; griogo, yema ) so define como la 

protusitin de un 6rgano a trav6s de una abertura do la pared do la cavidad quo 

lo contiene. La caracteristicas anatbmicas importantos de una hernia son el 

orificio y el saco herniario. El orificio herniarlo es un dofecto do la capa 

aponeurotica mas interna del abdomen, y el saco herniario os una oveginaci6n 

del peritoneo. El cuello de un saco herniario, correspondo al orificio do In 

hernia. La hernia es reductible cuando os posiblo rogrosni nl abdomon el 

6rgano que ha salido, e irreductible si osto no es factlblo, I a |TI8nipulacl6n 

necesaria para reducir la viscera atrapada en un saco herniario so conoco 

como taxis (1) 

Una hernia estrangulada es aquella en que r.n compromoto In vnacularklnd dal 

organo que sale, es mas probable que ocurra en hernias con orificio pequefio y 

sacos voluminosos. Una hernia incarcerada no es mas que una irreductible, 

Una hernia de Richter es aquella en la que el contenido del saco solo consisto 

en un lado de la pared del intestino, siempre el antimesent6rico.(2) 

EPIDEMIOLOGiA. Las hernias son un problems frecuento do salud. So 

desconoce su prevalencia exacta pero la incidencia estimada os de 3 a A % en 

los varones. La hernia inguinal es ol padecimiento quirurgico mfts frecuento on 



el mundo; se estiman 20 millones de plastias al ano con una incidencia de 100 

a 300 por cada 100,000. En Mexico se calcula que hay por ano de 150,000 a 

200,000 nuevos casos y ya se considera un problema de salud.(1,3,4) 

La hernia predomina en el paciente del sexo masculino, con edad promedio de 

42 afios, y una relacion hombre-mujer de 5:1. La localizaci6n predomina en el 

lado derecho, y residiva en el 14%. El hombre tiene un riesgo de presentar una 

hernia inguinal del 27% y la mujer 3%. (3,4) 

El envejecimiento aumenta la incidencia de hernias Inguinales. El 1.3 a 3.0 % 

de las hernias inguinales se complican por estrangulaci6n, en el anciano es un 

problema quirurgico grave La hernia inguinal presenta la probabilidad do 

estrangulacion del 2.8 % despu6s de tres meses de desarrollo y aumenta a 4,5 

% despu6s de 2 afios. (1) 

Gasi f icat ion de la hernia inguinal segiin Gilbert (modificada por Rutkow) (5) 

Tipo I Anillo inguinal apretado a trav6s del cual pasa ol snco hornlarlo 

Sin importar el tamarto del mismo 

Tipo II Anillo inguinal no mayor de 4 cm 

Tipo III Anillo inguinal con didmelro mayor a 4 cm, nl saco hernial Io 

frecuentemente pasa al escroto 

Tipo IV. Esencialmente todo el piso del conducto inguinal tione defecto o 

esta involucrado 

Tipo V: Defecto diverticular en posici6n supraubica 

Tipo VI: Defecto en el anillo profundo y en el piso (componenle mixlo) 

Tipo VII: Hernia femoral 

SlNTOMAS Y DIAGN6STICO. La historia natural de las hernias es el 

crecimiento lento hasta que alcanzan la irreductibilidad, con el riesgo slempre 



presents de la estrangulacion, la sintomatologia va relacionada con el 

contenido del saco. Las molestias se intensifican al final del dia y se reducen 

por la noche. La mayoria de las hernias se desarrollan de forma insidiosa pero 

algunas se desencadenan por un solo suceso muscular forzado.(1,2) 

Las hernias se diagnostican con facilidad en el examen fisico, et paciente debe 

de estar de pie porque es imposible palpar con certeza una hernia reducida si 

esta acostado. A las hernias no detectables en un examen fisico se les puede 

diagnosticar mediante ultrasonografia, TAG, resonancia magn6tlca y 

herniografia. La estrangulaci6n produce dolor intenso en la hernia seguido de 

hipersensibilidad, obstruccion intestinal y signos y slntomas do sepsis. Estrt 

contraindicado reducir una hernia estrangulnda si hay sepsis o si so piensa quo 

el contenido del saco es gangrenoso (2) 

La ingle es una de las areas d6biles naturales do In parod abdominal y ol sltlo 

mas comun de herniacion abdominal Afecta ambos soxos on todas las odades, 

pero es 25 veces mas probable que los varones la padazcnn, las hernias quo 

se forman arriba del pliegue abdominocrural son ingulnalcs y las quo surgon 

abajo del mismo son femorales. Las hernias Ingulnalos pueden Bar directas o 

indirectas, el saco de estas ultimas pasa on forma obllcua o Indlrocla al OBCIOIO. 

El saco de una hernia directa sale directo hacia fuera y adelante. En los 

varones, las hernias indirectas rebasan a las directas en proporci6n 2:1 ; en 

tanto que en mujeres las directas son raras. En varones las hernias indirectas 

estranguladas tambien pueden causar estrangulacl6n concomitanto del cord6n 

espermatico y del testiculo.(l) 

Las complicaciones tardlas informadas en la literatura secundarias a la 

presencia y permanencia de una hernia inguinal son: dolor perslstente 



localizado en region inguinal en ocasiones con irradiation al escroto ipsilateral; 

distensibilidad abdominal generalmente producida por la distension intestinal 

secundaria a incarceramiento; atrofia testicular en el caso de hernias escrotales 

grandes, que desempenan un efecto de masa sobre el testlculo y sus 

elementos; alteraciones en la fertilidad (<,?), se habla que en el caso de hernias 

escrotales grandes existe un aumento de la temperatura local impidiendo ol 

desarrollo normal de los espermatozoides. (6,7) 

ANATOMlA DE LA HERNIA INGUINAL 

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

dilatado. Pasa a traves del anillo profundo, se encuantra dentro del co rd in 

espermatico y sigue el trayecto indirocto del mismo al escroto. En el anillo 

profundo el saco ocupa el lado anteroexterno del cordon Con frecuoncla ol 

saco de una hernia indirecta se acompafta de grasa preperitoneal y so conoce 

como lipoma del cord6n, aunque la grasa no es un tumor, los lipomas dol 

cordon espermatico pueden simular con oxactitud al prlmero. (1,2) 

Los sacos herniarios indirectos se encuentran por dontro dnl cord6n 

espermatco, pasan a trav6s del anillo profundo y llogan al oscroto I or. sacos 

herniarios directos salon a trav6s dol piso dobllitado el condudo inguinal I on 

sacos herniarios femorales pasan por un defecto parlotnl, el cunl car,I t lompro 

se localiza en el borde medial de la vaina femoral. (1) 

Se dice que un saco herniario indirecto es completo cuando el saco descendib 

hasta los testlculos y llena un lado del escroto; es incompleto cuando no 

sucede esto. Los sacos de una hernia inguinal directa so originan a trav6s dol 

piso del conducto inguinal, es decir, el triangulo do l lesselbach; salon 

directamente y los reprime la aponeurosis dol musculo oblicuo mayor. (2) 



Es importante el concepto de Fruchaud quien enfatizo el origen comun de las 

hernias al senalar que todas las hernias de la ingle inician dentro de un area 

debil que llamo orificio miopectineo. El orificio miopectineo es el area inguinal 

limitada en la parte superior por los musculos oblicuo menor y transverso del 

abdomen, en la externa por el psoasiliaco, en la linen media por el musculo y la 

vaina del recto y abajo por la cresta pectinea del pubis. Este marco 

osteomuscular esta unido y dividido por dos partes iguales por el ligamento 

inguinal, que atraviesan el cordon espermatico y los vasos femorales, y sellado 

como un tambor en su superficie interna stilo por la fascia transversal 

(endopelvica). En consecuencia la intogiidad del orificio miopectineo dependo 

un saco peritoneal a trav6s de la fascia transversal abarcnndo el orificio 

miopectineo. Por dicha razbn la causa fundamental do todas las hernias do 

esta zona es la falla de la fascia transversal para retonor el peritonoo ( I ) 

ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

PLASTIA INGUINAt 

El inicio de la era moderna en la correcci6n do In hernia inguinal so atrlbuyo nl 

cirujano italiano Edoardo Rassini (1844 1924) Para corrogit los defoctos do In 

pared posterior existen multiples procedimicntos I n In docndn do HMI a 10GO 

y 1951 a 1960 adquirio gran popularidad la I6cnica de Mc Vay, donde se utiliza 

ia union del tend6n conjunto al ligamento de Cooper.(6). 

La operacion de Nyhus Neva el tend6n conjunto al tracto iliopubico, la operaci6n 

de Shouldice, que se originb en Canada, consiste en la dlseccl6n extensa do la 

pared inguinal y su reconstrucci6n con cuatro capas de material de sutura no 

absorbible con surjete continuo. El procedimiento do Lichtonstoin, consiste en 

la aplicacion de un segmento de malla do polipropileno cubriendo todo el plso 



inguinal sin tension. Un procedimiento que ha ganado rapidamente adeptos es 

el uso del cono de malla y malla utilizada por Gilbert, que consiste en la 

colocacion de un cono de polipropileno en el orificio interno o en el centro del 

triangulo de Hesselbach y un segmento de malla del mismo material cubriendo 

el piso de la pared inguinal. Debido al indudable 6xito de la cirugla 

laparoscopics de la vesicula que se popularizb al final de la decada de 1981 a 

1990, en 1990 aparecieron los primeros articulos sobre la plastla inguinal por 

esta via, se ha propuesto la via transabdominal preperitoneal (TAPP), total 

extraperitoneal (TEP), el implante intraperitoneal (IPOM).(6) 

La plastia inguinal tiene un indice de infeccibn de menos do 3%, esto liosgo 

latente debe prevenirse con antibibtico, con m&s raz6n, si so usa malla, 

sugiriendo algunos autores que la posibilidad do infeccibn aumenta, si Gsta os 

reesterilizada. La plastla do la hernia inguinal so consldorn cirugla "lltnpln", con 

un Indice de infeccibn de 0.4 a 0.6%, si se usa ninllft. I I uso do nntihibtioo 

profilactico es controversial y en muchas ocasionos so ndminlstm mGe pot 

temor que por conviccibn Las mallas al sor infillradas pot hnctoiins quo 

proliferan dentro, y entre los poros o intorsticlos del malarial, puodon promovor 

la infeccibn, si los poros mlden menos de 10 micionos, las baclsrias do I 

micrbn no se eliminan por los neutrbfilos como tampoco por los inacrbfagos, y 

si se promueve con esto el crecimiento bacteriano.(3) 

La malla de polipropileno, por contener poros mayores do 75 mlcrones, que 

previenen la infiltracion y el crecimiento bacteriano, y permilen la captacibn do 

macrofagos, fibroblastos (fibroplasia), vasos sangulneos (angiog6nosis) y fibras 

de col^geno, ademas de que es un material fuerto quo no so detorlora 



facilmente, monofilamentado, inerte, de facil obtencion, se puede 

reesterilizar.(3,5) 

El cumplimiento por parte del cirujano y de su equipo quirurgico de una t6cnica 

quirurgica precisa y meticulosa, y el cuidado para evitar los seromas o 

hematomas al usar drenajes cerrados, constituyen en esencia la verdadera 

profilaxis de la infection. El uso de malla reciclada de polipropileno para el 

manejo quirurgico de las hernias inguinales, probablemente no justifica la 

administration de antibiotico en forma rutinaria, a menos que, a criterio del 

cirujano el paciente lleve alto riesgo de infecci6n Un estudio europeo afirma 

que con el uso de protesis la recurrcncia es manor del 4 4 a 1.4%, por dobnjo 

de la tecnica con tensi6n.(4) 

El uso de t6cnicas sin tensibn en la reparacibn abierta de hernias inguinales, 

nos ha hecho dlsminuir la cifra de 10% de recidivas a nlveles monoros ill 0.5% 

para hernia primaria y de 1 a 2% para hernia recidivates (aumonla hosta ol 0% 

con dos o m&s recidivas previas) (7) 

El objetivo m i s importante de la cirugla contlnOa slendo ol no tonar rosidlva do 

la hernia, las complicaciones tempranas de la hernloplaatla sin tonsl6n Bon 

similares independiente de su t6cnlca A la t6cnica laparoscopica no lo ha 

asociado menor dolor y un regreso m i s r ip ido a sus actividades cotldianas. 

Las complicaciones reportadas son el riesgo de perforaci6n vesical o Iesl6n 

vascular. (4,7) 

Se describen las complicaciones (infecci6n, hematoma, seroma, rechazo a la 

malla, granuloma por sutura, tipo de cicatriz y recidiva), conslderindoso 

tempranas si se presentaron en el primer mes de la cirugla y tardias si se 

manifestaron despu6s de este tiempo. Se ha diseflado un gran numero de 



procedimientos para reparar la hernia inguinal, desde la superposit ion de 

estructuras musculo aponeuroticas hasta las tecnicas modernas de plastia sin 

tension, modalidad laparoscopica o abierta. (3) 

El hematoma escrotal es una de las complicaciones m i s frecuentes de la 

cirugia de hernia inguinal por cualquier via de abordaje, incluyendo a la 

laparoscopica. que puede prevenirse al reducir y resecar el saco herniario o 

fijarlo fuera de la bolsa escrotal La incidencia de complicaciones post-

operatorias despues de una plastia inguinal por laparoscopia es desde un 3.3% 

hasta un 16.2%, dentro de estas complicaciones una de las m i s frecuentes es 

el hematoma escrotal. Una forma de evitar la formaci6n do un hematoma 

consiste, a d e m i s de una adecuada hemostasia, en reducir y fijar ol saco 

herniario, dicha maniobra impide que se foimo una cavidad quo aloje la 

coleccion de sangre El Doppler a color el cual puede alcanzar una senslbllldnd 

y especificidad del 100% es un buen metodo diagn68tico para doterminnr la 

etiologia en casos do escroto agudo. Es do gran importancla, an la provoncl6n 

de hematomas escrotales, la hemostasia y en caso do cirugla da hornla 

complicada la colocacibn do drenajes. l a s medldas do profllaxla 

posoperatorias para hematomas incluyen la elevaclbn y comprosl6n oscrotal, ol 

cual es un m6todo sencillo y efeclivo para prevonlr esta compllcncl6n y puede 

ser utilizada en todos los pacientes.(8) 

Con la experiencia obtenida de este caso, la preferencia en la actualidad es 

reducir el saco herniario en todos los pacientes sometidos a plastia Inguinal 

laparoscopica y resecarlo o fijarlo mediante Tacker® (USSC, Norwalk, CT) o 

grapa al ligamento de Cooper antes de fijar la malla al mlsmo, do esta forma el 

saco queda reducido y/o fijo dentro de la cavidad abdominal sin pormitir quo 



regrese al escroto y que forme una cavidad donde se establezca un 

hematoma.(8) 

PLASTIA INGUINAL POR ViA LAPAROSCOP1CA 

Comparado con los metodos tradicionales de aproximaci6n de tejidos, la 

reparacion laparoscopica reduce el dolor posoperatorio, el tiempo de 

recuperacion de semanas a dias y reduce la recurrencia como ya se ha 

expuesto; sin embargo, comparado con los resultados de plastla abierta sin 

tension, el dolor posoperatorio no es menor y el tiempo do rocuparacibn no es 

mas corto. Las cifras de recidivas de 1 a 4% al einplear la via laparosc6plca 

son significativamente mayores que las de cirugla abierta sin tensi6n, quo van 

de 0.1 a 0.7%. (5) 

Hay que considerar los costos, su complejidad y Ins complicaclonos quo 

pueden presentarse como hemorragia, lesiones do vojign, intostinnlos y 

desarrollo de hernias en el sitio de la colocacirtn do los trbenros, linnlmonto, 

complicaciones relacionadas con la insuflacidn de C 0 2 o Inclusive muorto (!>) 

La incidencia do complicaciones post oporalorias dospuba do una plnstln 

inguinal por laparoscopia es desde un 3.3% hastn un 16 2%, dontro dtt ostna 

complicaciones una de las m^s frecuentes os ol hematoma oscrotal IJnn forma 

de evitar la formacidn de un hematoma consiste, adenitis de una adecuada 

hemostasia, en reducir y fijar el saco herniario, dicha maniobra impide quo se 

forme una cavidad que aloje la coleccidn de sangre. (9,10) 

La reduccion y/o resecci6n del saco herniario debe sor considorada no s6lo 

para la tecnica laparosc6pica, sino tambi6n para la t6cnica convonclonal 

(abierta) y para la novedosa hernioplastia percutAnea endosc6pica. La forma 

de prevenir esta leve pero molesta complicaci6n, es tan sencllla como 



asegurarse de realizar una buena hemostasia, colocar un drenaje en caso de 

cirugias complicadas, asi como elevar y comprimir el escroto durante el 

posoperatorio inmediato. (11) 

La hernioplastia laparoscopica fue introducida hace 10ahos.La clave del 6xito 

para la hernioplastia laparoscopica es una diseccion amplia de todo el piso 

inguinal, la reparacion con una malla de polipropileno grande. Indices de 

recurrencia menores al 1% son posibles y la incidencia de complicaciones os 

comparable con las reparaciones abiertas. El promedio do tiempo quirurgico 

laparoscop ic entre 60 y 90 minutos en estos estudios demuestra que los 

cirujanos en estos estudios aleatorizados no hablan realmente perfeccionado In 

tecnica laparoscopica. (12) 

Los pacientes quienes tieno potencialmente un ospnclo oxtraporltononl 

obliterado debido a cirugla pblvica previa, como en el caso de prostatoctomla 

radical o radiaciones deben ser sometidos a una reparaci6n anterior sin tension 

en lugar de un procedimiento laparoscopic So oncontmron 'I prlnotplos 

basicos comunes para la hernioplastia laparoscApica oxitosa, ol piso posterior 

es disecado en su totalidad, la malla cubro todo ol piso posterior, la malla os 

fijada al piso, y la malla es completamento cublorta por poritoneo Tnmbldn los 

pacientes que han tenido intecciones pfelvicaa intra abdominaloa aovoma 

pueden tener el intestino delgado adhqrido a la pared posterior, convirtiendo 

cualquier intento para ganar acceso al espacio extraperitoneal domasiado 

riesgoso. Decidir cu^l de los procedimientos laparosc6picos, "TAPP" o "TEP", 

puede influenciar tambi6n el prondstico. Algunas hernias puoden ser mejor 

reparadas por medio de un acceso extraperitoneal mientras que otras por 

medio de un abordaje "TAPP" (12) 



TEP (PLASTIA TOTALMENTE EXTRAPERITONEAL) 

La hernioplastia TEP se inicia con el cirujano parado de lado del paciente 

opuesto a ia hernia dominante. 

Una incision transversa pequena es realizada justo por abajo de la cicatriz 

umbilical fuera de la linea media de lado de la hernia. Utilizando retractores en 

"S" la fascia anterior es identificada e incidida con una hoja del once. 

El musculo recto es retraido lateralmente, exponiendo la hoja posterior del 

recto Un disector de bal6n facilita la diseccibn y es deslizado por la hoja 

posterior del recto hasta palpar el pubis. Si se encuentra resistoncia, el 

procedimiento es convertido a un abordajo TAPP para provenir desgarrar ol 

peritoneo de manera inadvertida. 

Despu6s de que el espacio central extraperitoneal es croado por ol disector, 

una canula de Hasson es colocada y se inicia la insuflnci6n con C 0 2 a 10-12 

mmHg de presi6n. 

Se colocan dos tr6cares adicionales do 5 mm sobre la l inen madia hajo vialbn 

directa: el primero es colocado tan cerca de la cfinula do I iasson como 8on 

posible y el segundo tres dedos por debajo dol primero Si ol Bagundo tr6cnr as 

colocado demasiado cercano al pubis, 6sto estorbnrrt con la colocacl in do In 

malla. 

La diseccion comienza con la identificaci6n del ligamento de Cooper y los 

vasos epigastricos inferiores, ambas referencias son esenciales para continuar 

una diseccidn segura de los defectos directos, indirectos y fomorales. Si so 

encuentra una hernia directa, es reducida con tracci6n suave sobre el saco. 

Debe tenerse cuidado de no lesionar la vejiga en caso de encontrase 

incarcerada en la hernia. Despu6s de que la hernia directa es reducida o de 



que e! piso es adecuadamente disecado para determinar que no existe una 

hernia directa, el espacio lateral es abierto llevando el disector hacia abajo 

apenas lateral a los vasos epigastricos. El borde o saco peritoneal es 

identificado en este punto. El lipoma del cordon se encuentra lateral a los vasos 

testiculares y debe ser reducido para prevenir las recurrencias. 

Debe ser separado de los elementos del cord6n y colocado en el retroperitoneo 

por arriba de la diseccion. El saco es entonces completamente separado del 

conducto deferente y vasos testiculares tal como originalmente fue descrito por 

Stoppa. Si se realiza un orificio en el saco, 6sto es ligado con un endoloop on 

este momento. El cirujano debe identificar el tiacto iliopubico on esto punto de 

la diseccion. Si sigue aun cubierto por grasa, un lipoma parmnnoco on ol canal 

debe ser reducido. Despu6s de que el piso posterioi ha sido complatamonte 

disecado incluyendo el espacio femoral, la malla es cortada para ajustaila al 

piso. La malla es moldeada a partir de una malla do pollpropllano do 6 x 6 

pulgadas Generalmente mide aproximadamento f> x 4 y modifi pulgadna, porO 

puede ser tan grande como 6 x 6 pulgadas, y slompro os m i s nncha on su 

mitad medial. La malla cubre el pubis, cruza la linen media y so oxtlonde 

lateralmente m i s a l i i de anillo interno. Es anclada al llgamonto do Cooper, In 

fascia transversalis por arriba dol defecto dirocto y lateral a los vaBOB 

epigastricos por arriba del tracto iliopubico. 

Una mano es apoyada en la pared abdominal para sentir la engrapadora al 

momento de presionarla contra la pared. Esta maniobra previeno disparar do 

manera equivoca grapas por debajo del tracto iliopubico on el i r ea do In ramn 

femoral latero cutanea de los nervios genitofemoral o femoral. Sin embargo, 

tambi^n debe tenerse cuidado de no empujar las grapas con domasiada 



presion en la pared. En un paciente delgado las grapas colocadas demasiado 

profundas pueden atrapar los nervios ilioinguinal o iliohipog^strico causando 

dolor de pared abdominal severo localizado o dolor inguinal. 

La hernioplastia laparoscopica ha sufrido una evolucitin gradual durante los 

ultimos diez anos. Desde una reparacion experimental se ha convertido en una 

hernioplastia confiable con una tasa de recurrencias y morbilidad bajas. 

Cirujanos laparoscopistas experimentados han demostrado que la reparaci6n 

laparoscopica de la hernia es segura y ofrece al paciente aproplado una 

alternativa viable. 

El Indice de recurrencia es menor al 1% (9 de 2,140) con un soguimionto 

promedio de 6 aflos y la tasa global de complicaciones os similar n revisiones 

comparables de hernioplastias abiertas 

La hernioplastia laparosc6pica sin fijacibn, la m6s reciento, puedo numontai In 

populavidad de la t6cnica Esto abordajo reduce los costos llgovamonto y 

reduce el potencial de Iesi6n nerviosa. (12) 

Debemos de considerar quo esto tipo do cirugla planton riosgos impoilnntos on 

relacibn con pacientes do la torccra edad. Rigbarg, on un esludlo do paclontoa 

mayores de 90 anos, encontr6 quo la segunda causa do lntorvencl6n qulriirfllcn 

fue la hernioplastia complicada, con una mortalidad porlopBratorla del 0.4%. 

Adams, hace referencia a que el factor fundamental que dlsminuye on la vejez 

es la capacidad a adaptarse al medio ambiente, lo cual afccta a todos los 

organos de la economla, destacan las limitaciones cardiorrespiratorias y las 

alteraciones en la farmacodinamia y la farmacocin6tica. (10) 

Arnetz realizo un estudio muy interesante para determln'ar si hay alguna 

diferencia entre la respuesta metabi l ica al trauma on pacientes j6venos y 



viejos en cirugia de hernia, para ello midio las concentraciones sericas de 

hormonas como prolactina y Cortisol, concluyo que hay una relaci6n inversa 

entre la edad y la concentration de prolactina en plasma durante la 

hernioplastia, con retardo en la respuesta metabOlica en el grupo de ancianos. 

Rodriguez demostro que en los pacientes de mas de 60 afios de edad, con 

hernia inguinal indirecta disminuyen las fibras oxital inicas de la col igena, con 

un incremento en la sustancia amorfa de las ftbras el ist icas, conckiye que 

estos cambios determinan una alteration en la resistencia de la fascia 

transversalis. (11) 

Los pacientes presentan en el posoperatorio un laigo poriodo de 

convalecencia, asl como un tiempo mayor en la reintegration a sus actlvldados 

diarias. El uso de antibiOticos se debe reservar a casos ospocialos, porquo no 

se requiere su administration en todos los paciontos, siempro y cuando so Hove 

a cabo una adecuada tOcnica quirurgica y se emplea ol material corrocto. (13) 

En general, la recidiva de la hernioplastia inguinal os dobldn n In debllldad 

misma de los tejidos a reparar, a la diversidad do los mOtodoe qulrurglcos 

empleados, asl como al inadecuado tiempo do segulmlento de los paciontos. 

Las causas de recidivas se dividen en dos grandes grupos 

a) Tempranas (mectinicas): Se presentan en los dos prlmeros aflos poslurloios 

a la cirugia, teniendo como causa principal tension en la llnea de sutura y una 

tOcnica deficiente para llevar a cabo la reparation. 

b) Tardias (metabdlicas): Consecuencia de trastornos en el motabolismo do la 

colagena, que disminuye la fuerza tensil de los tojidos involucrados on la 

reparation. (9) 



Existen cinco reglas para la prevencion de hernias recidivantes: 

1. Nunca se debe depender de estructuras musculares para cerrar o 

reforzar el defecto. Solamente el tejido aponeurotico debe ser empleado. 

2. Debido a que las hernias directas e indirectas son causadas por Lin 

defecto en la fascia transversalis, el piso inguinal completo debe ser 

reforzado en todas las cirugias de hernias en el adulto. 

3. Evitar tension en la linea de sutura. 

4. No depender de tejido cicatrizal o desvascularizado en la reparaci6n de 

hernias inguinales recurrentes. 

5. Reforzar permanentemente con una malla sintiitica, dobi<bndose utlllzar 

en todas las reparaciones para evitar recurrencias tardlas. 

No existe el material sint6tico perfecto. Sin embargo, nos homOB Incllnado por 

el uso de la malla de polipropileno, que cuenta con las slgulontos 

caracteristicas Induce una rripida rospuesta fibroblAstlca, os Inorto, 

r^pidamente se incorpora a los tejidos, y es un monofllnmonlo con poros do 

aproximadamente 10 micras, lo que proporcionn una alta rosistonola a Inn 

infecciones. Creemos firmemente quo osta tGcnlca os una oxcolonto nltomallva 

y este reporte inicial asl lo demuestra Sin embargo, sftlo a trav6s dol tlompo 

podremos contestar la pregunta de icu^il es el m6todo ideal de reparacibn on 

una hernia inguinal? (9) 



MATERIAL Y METODO 

Se realizo un estudio longitudinal, comparativo observational, y ambispectivo, 

en el periodo comprendido del mes de enero del 2003 al mes de agosto del 

2004 en el Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, ubicado en la ciudad de Veracruz, en donde se 

analizO y se comparO la tOcnica tradicional o abierta contra la tOcnica por 

laparoscopia para la resolution quirurgica de la hernia inguinal no escrotal 

reductible, de los pacientes intervenidos en el servicio do cirugla general de 

manera programada. 

Se incluyeron 28 pacientes con hernia inguinal bilateral no escrotal reductible 

programados para cirugia electiva operados por via laparoscdpica y por tOcnlcn 

abierta o tradicional. Se excluyeron a los paciontos intervenidos con tGcnlca 

abierta por hernias no reductibles y escrotales Y por ultimo so ollminnron dol 

estudio a los pacientes que iniciaron el procedlmlento quIrOrglco por 

laparoscopia y que por algun motivo tOcnico, mOdico o nnatOmico lo Obligo n la 

conversion a la tOcnica abiorta. 

Las variables que se estudiaron fueron ol mOtodo do resolution qulrtlirglco yn 

sea via laparoscOpica o tOcnica abierta o tradicional, do Ins variables 

cualitativas se compararon los dias de estancia intrahospitalaria, dias de 

incapacidad, mediciOn segun escala visual an i loga del dolor postoperalorio, y 

de las variables cualitativas se analizaron el sexo, tipo de hernia segiin 

clasificaciOn de Gilbert modificada por Rutkow, complicaciones transoperatorias 

y postoperatorias. 

Se utilizarOn como mOtodos estadlsticos para valorar los resultados la Ch 

cuadrada, T de Student, U de Mann-Whitney y exacta de Fisher. 
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RESULTADOS 

SEXO NO. DE CASOS PORCENTAJE (%) 
Hombres 19 67.85 
Mujeres 9 32.15 

Total 28 100 

Casos por soxo N=28 

Grupo do cdadcs Hombres (n=19) Mujoron (n"19) 

Edades on anos 
15 a 19 1 0 
20 a 30 1 0 
31 a 40 2 0 
41 a 50 6 4 
51 a 60 7 3 
60 < 2 2 

Clas i f icac ion de Gi lbert 
Modi f icada por Ru tkow 

Total (N=56) % 

Tipos 
I 5 8.95 
II 10 17.85 
III 0 0 
IV 22 39.28 
V 0 0 
VIV 19 33.92 
VII 0 0 
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Escala v isual analoaa del dolor (0-10) 

Pr imeras 12 horas de PO 6 7 8 9 Total 

^lastia laparoscopica 5 (71.4%) 3 (50%) 5 (45.5%) 1 (25%) 14 (50%) 

3 lastia tradicional 2 (28.6%) 3 (50%) 6 (54.5%) 3 (75%) 14 (50%) 

7 (100%) 6 (100%) 11(100%) 4 (100%) 28(100%) 
Valor de P= .498 (Ch cuadrada) 

Pr imeras 24 
6 horas de PO 3 4 5 6 7 Total 

' lastia 1(100%) 6(85 7%) 5(4 I 7%) 2(28 6%) 14 (50%) 
aparoscopica 

'lastia 1(14.3%) 7(58 3%) 5(71 4%) 1(100%) 14 (50%) 
radicional 

1(100%) 7(100%) 12(100%) 7(100%) 1(100%) 28(100%) 

Valor do P= .126 (Ch cuadrada) 

Primera semana de PO •) 2 3 Total 

'lastia laparoscopica 11(100%) 3 (25%) 14 (50%) 

'Isstia tradicional 9(75%) 5(100%) 14 (50%) 

11(100%) 12(100%) 5(100%) 28(100%) 

Valor do P= .000 (Ch cuadrada) 



Dias de estancia intrahospi ta lar ia 
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Tecnica 1 dia 2 dias Total 

Plastia laparoscopica 13(54.2%) 1 (25%) 14 (50%) 

Plastia tradicional 
11(45.8%) 3 (75%) 14 (50%) 

24(100%) 4(100%) 28(100%) 
Valor de P= .280 (Ch cuadrada) 

Los pacientes que estuvieron internados m i s do 1 dla fue por ta poraistoncla 

del dolor en 2 casos de plastia tradicional y I en Inparoscipica, y I m i s quo 

corresponde a la t6cnica tradicional fue por la salida de oxudndo soroso n 

trav6s de drenaje. 

Dias do estancia Intrnhospitalarla 



Dias de incapacidad otorqados 
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Tecnica 0 dias 14 dias 28 dias Total 

Plastia laparoscopica 6(54.5%) 8(100%) 14 (50%) 

Plastia tradicional 5(45.5%) 9(100%) 14 (50%) 

11(100%) 8(100%) 9 (100%) 28(100%) 
Valor do P= .000 (Ch Cuadrada) 

Tecnica 
N Media Dosviaci6n 

Tip. 
Error Tip. 

do In 
modln 

3 last la laparoscopica 14 8 7.190 1.022 

3 lastia tradicional 14 18 13.923 3 721 

U do Mann-Whi tney = 55.000, 
Siq. Exacta= .050 

Nota: 
Se uso U de Mann-Whi tney porquo las varianzas son di forontos y ol 
resul tado cs s ign i f ica t ivo 



Tipo do complicaciones Laparoscopica Tradicional 

5eroma 3 4 
nfeccion - 1 
Jangrado - -

tesidiva 1 
techazo al material prot6sico - > 

'erforacion vesical - -



DISCUSION 

La aparicion de 150,000 a 200,00 casos anuales en nuestro pais de pacientes 

que presentan hernia inguinal, es motivo de atencion, actualmente existen 

diferentes tecnicas para la resolucion quirurgica de una hernia, que van desde 

las tecnicas con tension donde se utiliza el afrontamiento de los propios tejidos 

mediante suturas absorbibles como el vicryl o suturas no absoi bibles c.omo el 

nylon o el prolene; las tecnicas sin tension que involucran la utilizaci6n do un 

material protesico hasta las mas actuates como os la plastia inguinal 

laparoscopica. 

Con el uso frecuente hoy en dla de la cirugla laparoscopica, prlncipaimante 

aplicada a la extirpaci6n de la vesicula biliar, so ha visto In nocosidnd do 

ampliar su campo al manejo quirurgico de otros i rganos, como son ol npAndlce 

cecal, a la porci6n distal del esbfago ante la presencla do una onfermedad por 

reflujo gastroesofSgico acompaflado de una hernia diafragmdticn, y on nuastro 

caso la presencia de una hernia inguinal bilateral no oscrotnl y roductlbla 

Claro esta que la cirugia laparoscopics llova de la mnno una capacllncliJn nl 

cirujano, toda una curva de aprandizaje quo so acompafla do iiiGr tiempo 

quirurgico inicialmente y la aparicibn do compilcaclonos quo con In lAcnlca 

tradicional no existen, como lesiones vesicales, alteraciones hemodin^micas 

por el uso de C02 , etc. Y las ya existentes y atribulbles a todo procodlmionto 

quirurgico como son hematomas, seromas, infecci6n del sitio quirurgico, la muy 

desagradable recurrencia, y la menos esperada, el falleclmionto de nuestro 

paciente. 

Se ha publicado que la utilizaci6n do la plastia laparosc6pica para el manejo de 

la hernia inguinal bilateral ha reducido de manera significaliva ol dolor 



posoperatorio Que manifiestan los pacientes y los dias otorgados de 

incapacidad a los pacientes en edad productiva, que benefician en cierto grado 

al sistema de salud y al laboral, ya que el paciente por tener menor dolor, 

recupera mas facilmente las condiciones ideales para regresar a laborar, 

disminuyendo el enorme costo econ6mico que sobrepesa en el sistema de 

salud. 

Es cierto que la institution de salud o las instituciones privadas que realicen en 

sus instalaciones cirugias con abordaje por via laparoscOpica necositan de 

mayor infraestructura, y que ademis de los cirujanos, noccsitn tOcnicos y 

enfermeras con capacitaciOn necesaria para realizar los procedlmlsntos 

laparoscOpicos, esto significa mayor inversion econOmica, pero es blen sabido 

que toda instituciOn que presuma de calidad on la prestation do sus servlcios 

necesita invariablemente invertir en la capacitaciOn constanto do su personal. 

En nuestro hospital se concentran pacientes referidos para mnnejo tanto do 

segundo nivel como de tercer nivel, es por olio quo ol ni'imero do pnclontos 

portadores de hernia inguinal es importanto, muchos de los cunloa, que Bon 

portadores de hernias no complicadas, estrtn on el programa do clrugln 

ambulatoria, no incrementando la estancia intrahospitalaria, poro por lo gonttrni 

los pacientes con plastia inguinal bilateral requieren de por lo monos I dla de 

observation, no importando la via de abordaje, ya sea tradicional o 

laparoscOpica, por la disecciOn realizada, que suele requerir en ocasionos do la 

colocaciOn de un drenaje, o simplemenle por el grado de dolor m i s olovado por 

la resolution de una patologla manifestada en forma bilateral. 



Hasta el momento se ha llevado a cabo en nuestro hospital, la resolution por 

plastia laparoscopica en 14 pacientes, portadores de hernia inguinal bilateral, 

escogidos y seleccionados, unicamente de los programados de cirugla electiva, 

que no presentaran hernias escrotales, y que fueran reductibles. Inicialmente 

se realizaba la colocacion de la malla sin la aplicacion de grapas, actualmente 

a todos se le fija la malla mediante grapas metaiicas. Eso tal vez explique la 

presencia a un ano de realizada de una recurrencia en un paciente a quien no 

se le fijo la malla. 

Los metodos estadisticos empleados como son la Ch cuadrada, T de Student y 

U de Mann-whitney demostraron que hay una disminucicSn significativa tnnto on 

los dias otorgado como incapacidad como en ol dolor reforido por los pacientQS 

a las 12 y 24 horas, asl como a la semana do intervenidos por la via 

laparoscOpica, llegando a presentar un valor de P- .000 

En cuanto a los dias de estancia intrahospitalaria gonerndos on Ins dos vlns 

como en la aparici6n de las complicaciones, no so rlifiore do lo publlcado on In 

bibliografia international, la estancia Intrahospitalniia es similar, \ dla para los 

casos no complicados y que no ameritaron dronajo y, para los quo prosontnn 

persistencia dei dolor, por un bajo umbral ol dolor y para los que prosontnn 

salida moderada de exudado a trav6s del drenaje so ha Incremonlado la 

estancia hasta en 2 dias, cuando mucho. 

En lo que respecta al costo de la cirugla laparoscOpica vs la tOcnlca abiorla, es 

bien sabido que la via laparoscOpica es mas cara, quo solo se vo un bonoficio 

econOmico, por el menor pago de incapacidades en el grupo do paciontos on 

edad laboral. 



Para concluir en nuestro hospital el abordaje laparoscopic no es la via de 

primera eleccion. Consideramos que la cuerva de aprendizaje se ha superado, 

que nos encontramos en la etapa de incrementar nuestra experiencia en este 

manejo, no se han presentado complicaciones fuera de los m6s comunes, solo 

en 3 pacientes la presencia de seroma y en 1 como ya se comento, 

recurrencia. 



CONCLUSION ES 

La prevalencia de la hernia inguinal bilateral fue mas comun en hombres, con 

una relacion hombre-mujer de 5:1. 

Del total de casos 22 (78.57%) correspondieron a pacientes entre los 30 y 60 

anos. 

La tecnica laparoscopica demostrO que produce menos dolor on ol 

posoperatorio, segun la escala visual analoga, valorada por el mtModo 

estadistico Ch cuadrada, el resultado fue signiflcativo. 

No hubo una diferencia significativa en los dlas do ostnncia intinhospitalnrin 

entre las dos vias. 

La via laparosc6pica conlleva una roduccibn slgnlflcatlvn on los dins otoigndos 

por incapacidad con respecto a la via tradicional, so valornron los rosultndos 

mediante los m6todos estadlsticos Ch cuadrada, T do Student y U do Mann 

Whitney demostr^ndose quo la disminucl6n os significativa on los dlas 

otorgados. 

No hubo una diferencia significativa entre una via y otrn on cunnto a In 

aparicion de complicaciones. 
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