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RESUMEN 

TITULO: : "Tecnica H E R D para ptastia inguino- femoral l ibra de tension en un 

hospital rural SMSS opor tun idades y un hospital de aspacia l idadas" 

OBJETIVO: Comparar y anal izar los resultados obten idos de dos grupos de 

pacientes a los que se le real iz6 plastia inguinofemoral con I6cnica de HERD 

MATERIAL Y M E T O D O S : Se incluyeron 180 pacientes en dos grupos de 90 cada 

uno a los que se les raali?.6 hernioplastia inguinofemoral con tscnica de HERD en 

hospitales diferenies, g rupo 1 el real izado por ®l cirujano adscr i to en la UMAE 189 

IMSS Veracruz, Ver., y g rupo 2 al realizado por si c i ru jano en formacidn an 

hospital rural de opor tun idades Coscomaiepec da Bravo, Var., an el periodo 

comprendido entre el mes de marzo 2004 a Cabrera 2005. Evaluando los 

resultados con el paqueta estadlst ico SPSS, Versi f in 11.0. 

RESULTADOS: Se compararon dos grupos da 90 pacientos cada uno grupo 1 

(cirujano adscrito) , giupo 2 (ci tujano en tormacion). En til g i u p o 1: bV hombnrs 

(63%) y 33 mujeres ( 37%) con adades de 18 a 94 unos con piomtadiu dt> 50.31f El 

grupo 2: 63 hombids (70%) y 27 mujerob ( 30%) con adades de 16 u 00 atlOb con 

promedio de 47.76 anos.-Las compl icacionoa on el grupo 2 con mayor Inieuoncia 

fue el dolor en 13 pacientos corraspondlando al 14.4% an ralaeidn al grupo 1 

que solo presontaron 5 con 5.6% y un valor da p® 0 ,04?. El t iampo da ratorno 

iaboral an dias vana considarablemanta antra ol grupo 1 y al grupo 2 i l a n d o un 

maximo da 28 y 45 d ias, con un min ima de 10 y 7 dim r s s p t e l l v a m s n l s con una 

p= 0.010. 

CONCLUSIONES: Los pacientes operados de hernioplastia HERD en el hospital 

de especialidades presenlaron menor dolor y menor t iempo de incapacidad 

Iaboral, comparados con los operados en el hospital rural. 

PALABRAS CLAVES: hernioplast ia inguinofemoral, malla, compl icac iones. 



I N T R O D U C C I O N 

El registro mas temprano de hernia inguinal data aproximadamente del ano 1500 

a.C. Guy de Chauiliac, en 1363 establecio la diferencia antra las hernias inguinales 

y describio la tecnica de reduct ion para la estrangulacion. 

Las tecnicas quirurgicas modernas resultan de la aportaci6n de cirujanos como 

Edoardo Bassini (188?) quien reporta ocho racidivas en 206 pacientes con un 

seguimienio a 5 aftos°"3i. 

Actualmente las hernioplastias clasicas contempor ineas son; Bassini, Halstad, 

Shouldice y Mc Vay, l lamadas cirugias con tension (4 3 ) , ias euales inevitablamanla 

daran por resulSado tensi6n sobre la linea de sutura, una taza da racurrencia dal 

10 al 15 % ( 6 ) , y deformaci6n de la anatomia dilatando la abarlura crural y craar 

una hernia crural postoparaioria s u a | . Sa ha asl imado qua hasta si -15% do todas 

las hernias cruralas se producer! como rasultado do harniorafia inguinal previa u w 

De manera tradicionai todas las hernias cruralas se raparan mediants la 

aproximacion del l igamento inguinal a la aponeurosis psct lnaa (Bassini) del 

ligamento inguinal al l igamento da Cooper (Basiini-Klrachnar), da In cinlilln 

ileopectinea al l igamento de Cooper (Moschcowil/), o dal icsndfin conjunlo al 

ligamento de Cooper (Lolheissen-Mc Vay) sin ambargo, lodaa 6sias lAcmcas so 

acompanan de tensi6n y tazas de recurrencias del 6 al ?5% 10101 . 

OBJETIVO : Comparar y analizar los resultados oblenidos de dos grupos de 

pacientes a los que se le realizo plastia inguinofemoral con IGcnica de HERD 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

El avance mas importante en la cirugia de hernia inguinal ha sido el desarrollo de 

tecnicas quirurgicas util izando materiales protesicos (mallas), denominadas "libra 

de tension". En 1958, Usher describio la reparacidn de hernia con el uso de malla 

de Marlex 0 , ," , 3> . En 1 984 lr\'ing Liechtenstein en Estados Unidos publicd su 

tecnica hermopiastia libre de tensidn utilizando material prot6sico , 

Tambien se dan a conocer los trabajos publicados por Jean Rives y Rene Stoppa 

en reparation de hernias inguinales e inc is iona ls libres de tensi6n con material 

protesico en el espacio preperitoneal, tdcnica de Stoppa 5M) , posteriormante 

aparecen numerosas tescnicas de libre tensidn utilizando materiales protdsicos de 

los cuales se mencionan: el parche de Kugel 1241 , la tecnica da hernioplastia 

inguinal sin sutura o denominada "sombrilla a Gilbert" (S"''25i
 t la cual despu is fua 

modificada por Ira Rubkow y Alan Robblns, patentada bajo el nombra de Uicnica 

del "PerFix Plug" ft>*w"28) ; la tdcnica da Moran an la cual sa aplics una malla do 

pohpropileno por debajo e la fascia transvarsalis al raallzsr una raparacifin c l is lca 

de Shouldice 1*fl' ; al sistama de dobla malla da polipropilano (PHS) populflrizada 

por el doctor Artur Gilbert en la cual sa combinan las tdcnicas o cortceploa da 

Lichienstein (malla anterior) .y Stoppa o Kugsl (malla posterior , an al ( ispic io 

preperitoneal), unidas por un cilindro (Plug), colocado en el orificio inguinal 

profundo tipo Rubkow ,30 ' . 

Todas estas t6cnicas estan disefiadas para el Iralamiento quirurgico de la hernia 

inguinal (primaria, recidivante, indirecla y direcla) y algunas para hernia femoral; y 

que han demostrado bajo indice de morbilidad y sobre todo de recidiva, 

reportandose en la literatura menos del 1% (6.14-16, 26-30). 



E! uso de una malia prefabricada para reparar una hernia inguinal sin tensi6n se 

ha vuelto un practica comun desde su descripcion por Lichstenstein en 1889 

(cinco) las ventajas de la tecnica libra da tensi6n original de Lichstenstein, 

modificado en 1993 lo) , incluye I capacidad de sar un procedimiento ambulatoria 

con anestesia regional o local, dolor postoparatorio minimo, bajo indice de 

complicaciones (2%), taza da recurrancia ba|a {< del 1%) y rastriccionas de 

actividad minima despuds de la cirugia (4 '8! , Por tanto, el parche libra de tansidn 

as ahora un principio univarsalmenta aceptado en las cirugias da hernias, 

A pesar de estos avancas, la existencia y la falta da diagn6sticos de una hernia 

femoral ipsilaieral que requiera una reparaci6n an un diferanta tiampo Ha sido 

estimado entre un 12 a 21 % (9- ,°1. Ademfis, las hernias femorales estfln prasentas 

desde un 2% a un 11% de los casos. Hasta un -15% da todas las hernias 

femorales aparecen daspu6s de una hernioplastia Inguinal con tonai6n , U 2 ) , La 

recurrancia femoral ha sido tambi6n informada despuds da una hernioplastia con 

la tecnica de Lichstenstein S U U | . 

La alta taza de hernias femorales postarioras a una hernioplastia Indies si 

diagnostico incorrecto da las mlsmas, y al presancla de harnlas Ingulno-famoralea 

ipsdateralas obligan a la busquada sistamlt lea d@ una hernia (amoral durante la 

hernioplastia femoral. En 1998 el Dr. Hugo E, Reyes Davosa comanzd a u t l l ta r 

una nueva t6cnica de hernioplastia anterior, libra de tenston, con malla da 

polipropileno de diseno original para proteger el £rea femoral, la pared posterior 

del canal inguinal y el anillo inguinal interno con resultados preliminares 

alentadores ( , 5 ' l 6 ) . 



Descript ion de la tecnica HERD. 

1. Se realiza una incision oblicua de 7 a 8 cm. en el pliegue inguinal, exposicidn y 

division de la aponeurosis del musculo obiicuo mayor con identificacidn de los 

netvios iliohipogastrico (abdominogenital mayor) y el ilioinguinal (abdominogenital 

menor). En el hombre se diseca e cordon espermAtico; y el ligamento redondo en 

la mujer; se identifies el origen de las hernia (directa o indirecta). 

En la hernia inguinal indirecta se identifies al saco harniario, al cual se moviliza 

lateralmente para exponer, en el hombre, el dngulo donda convargan los vasos 

espermaticos y el conducto deferents; en la mujer, sa disaca dal ligamento 

redondo. El saco harniario sa sect ions para inspections!* su eontanldo, 

posteriormante se corta el saco redundanta y sa liga en su cuallo y/o sa invaglna. 

En la hernia inguinal directa pequsfta el saco harniario s© invagina; an sacos 

grandes debe abrirsa este e inspaccionar su contenido y postariorrnante ceitarlo a 

invaginatio o cortarto. 

2. Se sect ions la fascia transveraalis para al abordsje dal aspaclo praparltoneol 

permitiendo la exposicidri y exploracidn dal Area (amoral El poritonao y las 

vlscaras se ratraon para exponor al l igamento da Cooper 

3. Se utiliza una malla da polipropileno da Ib>. i i.r.m I ; bordft mfarior y rnadifil da 

la malia se ajusta de acuerdo a la pared posterior del canal inguinal y el firaa 

femoral creando una extensidn de la malla en forma triangular qua va a cubrir el 

area femoral y se fija al l igamento de Cooper (figura 1). La cual sa confecciona an 

el momento de la cirugia. 

Utilizando una sutura de polipropileno 2-0, el primer punto da anclaje fija el borde 

inferior y medial de la malla a la vaina aponeurdtica del musculo recto anterior del 



abdomen cerca del pubis. Este punto se coloca aproximadamenie a 2cm medial al 

tuberculo del pubis para asegurar que esla 6rea quede cubierta por la malla,. 

El borde inferior de la malla se fija con tres puntos separados de polipropileno 2-0 

a lo largo de! l igamento de Cooper. El punto mas lateral se realiza pasando por el 

borde inferior de la malla la pared medial de la vaina femoral anterior y el 

ligamento inguinal. Posteriormente la continuaci6n del borde inferjor de la malla se 

fija en la port ion lateral externa del l igamento inguinal extendiSndose 5cm m i s all6 

del borde lateral del anillo inguinal profundo. 

4. Una vez colocada la malla el Cooper se cierra al defecto da la fascia 

transversalis, ya que de no hacerio o hacerio ineorrgctamenta axista la posibilidacl 

de hernias intersticiales diflcil de diagnostic®!' (35-3?). La raparsicidn da la fascia 

transversalis se realiza con Ires puntos de prolane 2-0 pasando por al borde de 

esta, la malla y el l igamento inguinal la cual proviamanta so fijo al ligamtsnto de 

Cooper. Esto crea una dobla fijacidn de la malla con memos posibilidacl da racidivn. 

5. Se realiza un corte de la malla dlvidido aproxirnadamante an un tarcio Inferior y 

dos tercios superlores para "abra;?ar" al cord6n esparmAtico cm al cnao da log 

varones y continuar su fijacidn do la malla como on la lAcnica da LinchHtesntftin Fs 

importante dejar lo mas holgada pOsible In mnlla tfmio en i>l i .mi i in nio quo vu 

hacia la regi6n femoral como la que cubro al raelo da la i qion inguinal yti qua m< 

ha reportado la reduct ion de su tamario hasta en un 20% as! como tambidm sirve 

para compensar el incremento de la presidn intraabdominal al cambiar al paciente 

de decubito a una posicidn erecla. 



MATERIAL Y M E T O D O S 

Se realize un estudio experimental, prospective, y comparative en el hospital rural 

de oportunidades de Coscomatepec de Bravo, Veracruz ,, y en el hospital de 

especial idades U M A E 189 IMSS Veracruz, Ver, en el periodo comprandido antra 

el mes de marzo 2004 a febrero 2005. 

Se incluyeron todos los pacientes que fueron somatidos a plastia inguinal y 

femoral con tecnica de HERD (antes descrita) de 16 ados an adelanta raalizadas 

en el hospital rural da oportunidades, raslizado por el cirujano an formacidn an su 

rotacidn de campo (grupo 2) y las raalizadas por al cirujano adscrito an al hospital 

UMAE 189 HE 14 C M N A R C en el mismo pariodo da t iampo (grupo 1)., siando un 

total de 180 pacientes repart idos en dos grupos de 90 cada uno. 

Se obtuvieron los datos en el Area de consults externa y archive cllnico para 

revisar la informacidn, los cuales sa plasmaroft por rubroa an la hoja da 

recoleccidn de datos como edad ,saxo, locsllzacldn da la hernia, llpo da hamifl, y 

hallazgos transoparator ios, as! como tambiAn las eompllcaclonaa ocurrldaa y al 

t iampo quirurgico an minutos da la duraotdn dal prooedlmtanto y al tiampo de 

retorno Iaboral an dias. 

Se analizaron los resultados por medio da X? y i da Student: 

El protocolo se registrb an el comitd local da invest igat ion. 



RESULTADOS 

Se compararon dos grupos de 90 pacientes cada uno el grupo 1 los pacientes 

intervenidos por el cimjano adscrito , y el gnjpo 2 los pacientes intervenidos por el 

cirujano en formation. 

En el grupo 1 hubo 5? hombres (63%) y 33 mujeres ( 37%) entre las edades 

comprendidas de 18 a 94 prtos con un proniedio de adad de 50.32 aiios con una 

con una desviacidn estandar 22.34 con IC intervalo de confianza 95% de 4.62%. 

El grupo 2 estuvo compuasto por 63 hombres (70%) y 27 mujeres ( 30%) entre las 

edades comprendidas de 16 a 89 aiios con un proniedio da adad da 47.76 afios 

con una con una desviacidn estdndar 20.24 con Indies de coritsceidn del 95% de 

4.18%. con una I de Student de 0.21. (labia I), (ds 20.3 ICB5% 4.18%).( cuadro I) 

La locafeacidn de las hernias an ai grupo 1: 40 dal lado dereeho (44%), 32 da lado 

izquierdo( 35.6%), 18 bilalsrales (20.0%), 4 famoralas concomitantas, las qua as 

diagnosticaron en el transopsratorio al abnr el pmo inguinal (4.4%), 8 famorilQS 

(8.9%) 2 procadimientos adicionalas (como plasstifl umbilical, Gib,ale) (8,2%). 

En el grupo 2 sa enconiraron 52 del lado derscho (57 8%), 27 d«l Ifldo Uquiardo 

(30%), 11 bilaiarales. ( 10%). 9 fpmotak s ^oncomiianleis (10%), 4 famoi. i l i " , 

( 4 4%). 4 procedimiontos adiciun (4 4%).( Gundro II) 

En el an^hsis de las complicacionos do mfis intarfls (Cuadro III) obsarvamoa qua 

el dolor en el grupo 2 se presentd en 13 pacientes (14.4%) y en el grupo 1 en 5 

pacientes (5.6%) al comparar ambos grupos enconlramos una diferencia 

estadisticamenle significaliva (p=0.04 7). El edema ds cord6n esporm^lico se 

presentd en 7 pacientes (7.8%) en el grupo 1 y en el grupo 2 so observd en 4 

sujeios (4 4%) no enconlramos diferencia estadisticamonle significaliva (p®0.35l). 



al igual que con las demas como hematoma, seroma o dehiscencia de herida qx. 

(cuadro IV) 

El i iempo quirurgico en minutos desde que se incide la piel hasta la sutura de la 

misma ambos gnjpos tienen un m&ximo de 120 minutos y un minimo de 35 y 30 

minutos respectivamente con un valor de p= 0,192 y una t de Student de 0.10 

(cuadro IV) 

El tiempo de retorno Iaboral en dias varia considarabiamante antra el grupo 1 y el 

grupo 2 siendo un mSximo de 28 y 45 dias, con un minimo da 10 y 7 dias 

respectivamente con una p= 0.010. (cuadro V). 



Cuadro L Datos demograf icos de los grupos de pacientes intervenidos de 
hernioplastia ingu ino femora l tipo HERD. 

Variable 

S a / o (n/%) Hombre 
Muier 

Rango de Edad en 
anos (media/ds 
Edad en af ios 
m e d i a t D E 

Grupo 1 

n 90 

57 
33 

94 - 18 

50.32±22.34 

63% 
37% 

Grupo 2 
n 90 

63 
2? 

89 - 16 

47.76±20.24 

Valor 

de P 

70% 
30% 

0.21* 

*i student 



Cuadro II. D e s c r i p c i o n de los d i a g n o s t i c o s que motivaron las c l rug las de 

he rn iop las t i as . N=180 

Grupo I grupo 2 

n % n 0/ /"O 

Derecha 40 44.4% 52 57.8% 

Izqu ierda 32 35.6% 27 30.0% 

Bi la tera l 18 20.0% 11 10.0% 

Femora l c o n c o m i t a n t s 4 4.4% q 10.0% 

Femora l 8 8.9% 4 4.4% 

P r o c e d i m i e n t o a s o c i a d o 2.2% 4 4.4% 



Cuadro 111. Descripcion de las complicaciones halladas en los pacientes 

intervenidos de hernioplastia inguinal tipo HERD. 

yrupo 2 

Hematoma 

Dolor 

Dehiscencia 

Edema cordon espemiatico 

Sc-roma 

2 2 .2% 

7 7.S% 

•1 4.4° o 

I 1 . 1 % 

13 i 4.4% 

3 3.3% 

4 4.4% 

Valor de 
P 
0.312 

0.047 

0.65(1 

0.351 

0.700 



Cuadro IV . Analisis del t iempo quirurgico en minutos de la duracion de la 
hernioplastia inguinal. 

Grupo 1 grupo 2 Valor de_P 

Maxima 

Minmia 

Media 

Ds 

i suulciu 

IC .IV . 

Valor pore ( ) ' 5 

Valor pcrc 2 5 

Vanatnlui.ni suieto a suicio 

I 20 

35 

5') 

27 24 

0.10 

5.6.1 

04.6.1 

53 17 

I I 26 

120 

50 

54 

X.I 8 

48.62 

l i l 75 

0.102 



Cuadro V . Retorno laboral en dias de los pacientes postoperados de 
hernioplastia 

Grupo cjrupo 2 Valor de P 

28 45.00 

Maxima 
minima 10 7.00 
Media 15.5-1 18.28 
ds 5 8"! 8.31 
i student 0.01 0.00 

1C 1 2 1.72 

Valor pcrc 97.5 16.75 19.99 

Valor pcrc 2.5 14 VI 16.56 

Variabilidnd suieio a sujeto 2 4 1 3.43 



D1SCUSION 

Las hernias de la region inguinal son de las c i rugias mas frecuentamente 

reahzadas en forma prog ram ad a consti iuyendo uno de los probletnas mas 

comunes a los que se expone el cirujano; por lo tanio a pasar de las nuevas 

tecmcas en que se reportan menos recidivas, la interrogante principal dal cirujano 

sigue siendo . c hasta cuando le recidtvarfi? n a * " 

La hernia femoral es poco frecuenta y en algunas s i tuaciones no as diagnosticada 

por lo que al realizar la tecnica da HERD podamos axplorar la ragidn femoral al 

abrir el piso inguinal y en su momanto resolver una da es tas en al mismo evanto 

quirurgico 0 3 Y >4) . 

Por lo anterior todos los cirujanos estamos tratando de ancontrar la t icn lca ideal 

de plastia inguinal y femora l por lo qua el Dr. Hugo Rayas Davasa, an su intanto 

por colaborar en el arsenal da tdcnicas da plasties inguinalas da las qua 

disponemos ac tua lmanta. publ ics su (6cnica on la cual u d a m i s da cubrii la eeflidn 

inguinal cubre la regidn fomoral con malla pixMSsiea libra do tansidn reaolviendo o 

prevmiendo la presencia da una da estas 

Uno de los s iguientes pasos as reproduces y valorar lot, icu.ultmJot. on cuanto 

tiempo quirurgico, ostancia hospitalaris, recidiva, cumpl ia io iu iun, , dolor 

posquirurgico y retorno ala acl ividad Iaboral del paciante, razdn que motivd el 

presente trabajo 

La t6cmca H E R D es f^c i lmente reproducible en cualquier med ia hospilalario con 

el min imo de recursos necesar ios y nos permite resolvar en el mismo evanlo una 

hernia inguinal y/ o femora l asi como prevenir su apar ic ibn, ya qua osta aparece 



en el 10% de las hernias preoperatoriamente diagnosticadas solo como inguinales 

en el grupo 2 y en el 4.4% del grupo 1 por lo que se justifica expiorar el canal 

inguinal. 

Es una tecnica que se puede realizar por cirujanos en format ion demostrandose 

que no existe diferencia entre el tiempo quirurgico realizado por un cirujano 

adscrito y el cirujano en formacion. 



CONCLUSIONES 

En las complicaciones solo el dolor fue mas frecuente en el grupo 2 (real izado por 

cirujano en formation) en re la t ion con el grupo 1 con una signif icancia estadista 

con p = 0.047 sin existir di ferencia en ambos grupos con respecio a; hematoma, 

dehiscencia , edema del cordon espermat ico y saroma. 

El re tomo a su actividad laboral, los pacientes del grupo 1 se raincorporaron antes 

que los del grupo 2 teniendo una diferencia de dlas antra cada ga ipo da 3 con una 

p= 0.010 teniendo relacibn probablemente con el tipo de actividad que 

desempenan ya que los del grupo 2 el 100% partenacen al Area rural. 

I 7 
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