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RESUMEN 

TITULO: PLASTIA INGUINAL CON ROTACION DE COLGAJO Vs Mc VAY 

OBJETIVO: Comparar la tecnica de plastia inguinal con rotacion de colgajo y la 

plastia Mc Vay en el tratamiento de la hernia. 

DISENO DEL ESTUDIO: Ensayo clinico controlado. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio de marzo a septiembre de 1997 Se 

incluyeron pacientes con hernia inguinal grado I al Ilia, se asigno el tratamiento 

al azar simple, plastia inguinal con rotacion de colgajo (Grupo I) o Mc Vay (Grupo 

II). se registraron datos de morbimortalidad, el dolor postoperatorio se midio con 

escala visual analoga (EVA). Analisis estadistico Chi cuadrada, t de Student y 

prueba exacta de Fisher. Significancia 0.05 

RESULTADOS: Se estudiaron un total de 60 pacientes, 39 masculinos y 21 

femeninos con un rango de edad de 17 a 77 anos con un promedio de 44.5 

anos Hubo 27 hernias tipo I. 24 hernias tipo II y 9 hernias tipo Ilia. El dolor fue de 

mayor intensidad en el grupo II con diferencia significative (p<0 05) La 

complication que se presento mas frecuentemente en el Grupo II fue la recidiva, 

las otras complicaciones como hematoma, serona. infection y atrofia testicular se 

presentaron en igual cantidad en ambos grupos 

CONCLUSIONES: La plastia inguinal con rotacion de colgajo tiene mejores 

resultados que la plastia Mc Vay, utiliza elementos holmologos para su 

reparation. restituye el mecanismo anatomico de contention y efectua suturas 

sin tension 

Palabras clave Hernia inguinal, plastia con rotacion de colgajo 
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INTRODUCCION 

E! devenir historico de la humanidad ha contemplado el proceso de la 

erradicacion o control de muchas enfermedades, sobre todo las de etiologia 

infecciosa y congenita, el incremento de los indices de sobrevida y la 

prevalencia de los organismo anteriormente condenados a perecer en corto o 

mediano plazo Esto ha tenido un costo social que se observa en el aumento de 

patologias con tendencia hereditaria, entre las cuales se incluyen las hernias (1) 

Las hernias significan un problema de salud economico y social por ser un 

padecimiento de alta frecuencia, por ser una patologia limitante por su alta 

incidencia en la etapa productiva, por su alto costo en horas/hombre; y por 

requerir necesariamente tratamiento quirurgico (1). 

Existen un sin numero de tecnicas de reparacion para el manejo de la hernia 

inguinal Las tecnicas convencionales de reparacion de las hernias se basan 

grandemente en procedimientos de contencion que utilizan elementos lejanos al 

sitio afectado o situados en pianos diferentes (1,2) 

La mecanica musculomembranosa de la region ingunal y el estudio dinamico de 

la misma. senalan la logica de utilizar elementos homologos para restituir la 

integridad funcional y disminuir o eliminar el factor de resistencia de las 

estructuras utilizadas (3) 

Presentamos una tecnica la cual se basa en estos principios anatomicos y 

funcionales. Por lo cual nuestro objetivo consistio en comparar la tecnica de 

plastia con rotacion de colgajo y la plastia Mc Vay en el tratamiento de ia hernia 
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para eliminar tension a la plastia, dicha tecnica ha sido utilizada mas que 

ninguna (2,3.4). 

El abordaje preperitoneal tiene la ventaja de permitir observar la anatomia 

exacta donde se encuentra el problema por detras; Nyhus popularizo el tracto 

iliopubico como el sitio de anclaje del tendon conjunto al momento de la plastia y 

su recurrencia es del 2 al 3% (2,3,4). 

Shouldice, Obney y Ryadb describen otra tecnica de gran aceptacion mundial ya 

que mejoro el indice de recidiva de Mc Vay a menos del 1%, esto solo en la 

clinica de Shouldice. (4,5,6). 

Lichstenstein observo que a pesar de que hay hernioplastias que estan bien 

reforzadas, recidivan; por lo que propuso la hipotesis de que la recidiva se debe 

a la tension de las estructuras que normalmente no estan en su posicion y que 

se tensan cuando se utilizan para una reparation; debido a esto, desarrollo una 

tecnica que llamo "plastia libre de tension"; consiste en disecar el saco, invertirlo, 

ligarlo sin resecarlo, colocar una malla en el piso del canal ingunal, fijandolo con 

puntos al ligamento ingunal, tuberculo del pubis y tendon conjunto en forma laxa, 

dicha malla tiene en el extremo del orificio inguinal profundo una apertura que 

forman 2 brazos para abrazar el cordon espermatico a su nacimiento y 

neoformar un orificio inguinal profundo; el indice de recidiva es del 0.12% (7,8,9). 

Ger present© ante el Colegio Americano de cirujanos un caso en el cual diseco 

el saco herniario intraperitonealmente, lo invirtio y lo dejo dentro de la cavidad, 

fijo y cerro con una grapa de Michels. a partir de aht la plastia laparoscopics se 

popularizo utilizandose para cualquier tipo de hernia inguinal, hasta la 

4 



recidivante (10,11,12). 

Guzman Valdivia y cols, efectuaron un trabajo en el cual sustituyeron la 

colocacion de malla de Lichstenstein por una rotacion de colgajo en sentido 

triangular, se la fascia de! recto anterior del abdomen hacia el ligamento 

inguinal, efectuando una plastia sin tension con buenos resultados. Esta es una 

variante de tecnica de ia reparacion de la hernia inguinal que ofrece mejores 

resultados. Esta es una variante de tecnica de la reparacion de la hernia inguinal 

que ofrece mejores resultados que otra tecnica (13). 

En la tecnica de Guzman Valdivia y cols se utiiizan elementos homologos, con 

minimo manejo quirurgico y se apega a la restitucion del mecanismo anatomico 

de contention (13). 

En 1967 se inicia un estudio para clasificar las hernias inguinales, la cual Casten 

basandose en su anatomia funcional y su tratamiento operatorio efectua la 

primera clasificacion; 3 anos despues Halverson y Mc Vay clasificaron las 

hernias inguinales en 4 categorias segun la anatomia patologica y las tecnicas 

de reparacion. Estas 4 clases son: I - Hernia inguinal indirecta con orificio 

inguinal interno pequeho, II - Se clasifica en 3 tipos: Ilia - directas, lllb - indirecta, 

lllc - femoral, IV.- Son las hernias recurrentes y pueden ser: IVa - directas, IVb.-

indirectas, IVc - femorales, y una combinacion de estos tipos o IVd (14,15). 

5 



MATERIAL Y METODOS 

Se efectuo un ensayo clinico de marzo a septiembre de 1997, en e! Hospital de 

Especialidades No. 14 del C.M.N "Adolfo Ruiz Cortines" del Institute Mexicano 

del Seguro Social. 

Se incluyeron 60 pacientes de ambos sexos, con edades de 15 a 80 anos con 

hernia inguinal tipo I, II y Ilia; no se induyeron pacientes con hernia recurrente no 

femoral. 

La tecnica de muestreo fue al azar simple. Se realizo hernioplastia con tecnica 

de rotacion de colgajo (Grupo I) y plastia Mc Vay (Grupo II) 

Se registraron datos de morbimortalidad de cada paciente como: recidiva, 

hematoma serona, atrofia testicular, infection, dolor postoperatorio con eseaia 

visual analoga (EVA) que va del 0 al 10, donde 0 es ausencia de dolor y 10 es 

maximo dolor El seguimiento fue a 6 meses 

La information se registro en una hoja de recoleccion de datos. se realizo un 

analisis estadistico con el paquete EPIINFO; chi cuadrada y t de Student con un 

nivel de significantia de 0.05 

TECNICA CON ROTACION DE COLGAJO: 

Se efectuo una incision en la region inguinal, diseccion de pianos anatomicos 

hasta llegar al canal inguinal, se diseco el saco y se efectuo ligadura alta del 

saco en las hernias tipo I y II a plicatura del piso en hernias tipo Ilia, 

posteriormente se efectuo una incision semicircular de 180° en la fascia de 

tendon conjunto en su parte interna y se roto fijandola al ligamento de Cooper y 
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al iigamento inguinal y a la plicatura de la fascia transversalis, posteriormente se 

cerro por pianos anatomicos la region inguinal (Fig. 1). 

TECNICA CONVENCIONAL Mc VAY" 

Esta tecnica se efectuo con la misma incision y diseccion por pianos anatomicas 

hasta llegar al conducto inguinal, posteriormente se diseco el saco herniario y se 

ie efectuo ligadura alta, se suturo la fascia del tendon conjunto ai Iigamento de 

Cooper, posteriormente se suturo el resto de la region inguinal por pianos 

anatomicos. 
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RESULTADOS 

Se estudiaron 60 pacierites de 17 a 77 anos de edad, con un promedio de 44.4 

anos en ambos grupos. 

En el grupo I hubo 22 hombres (65%) y 8 mujeres (35%) en el Grupo II hubo 17 

hombres (56.6%) y 13 mujeres (43 3%) 

Del total de las hernias fueron mas frecuentes las hernias tipo I. siguiendo las del 

tipo II (Cuadro I). 

El dolor fue de mayor intensidad en el grupo II con diferencia significativa 

(Cuadro II) 

La complication que se presento mas frecuentemente en el grupo II fue la 

recidiva; las otras complicaciones como hematoma, serona y atrofia testicular 

tambien fueron mas frecuentes en el Grupo II sin deferencia estadisticamente 

significativa (p>0 05) 

La infection fue similar en ambos grupos (cuadro II) 
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TABLA I.- TIPO DE HERNIA. 

GRUPOI GRUPO 11 
TIPO DE HERNIA n=30 n=30 
(Gasification de P 

Halverson) n (%) n (%) 

I 13 (43 3) 14 (46.6) NS* 

II 11 (36 6) 13 (43 3) NS* 

HI 6 (20 0) 3 (10.0) NS* 

* Chi cuadrada NS=no significativa 



TABLA II.- DOLOR Y COMPLICACIONES EN EL 

POSTOPERATORIO DE LA PLASTIA INGUINAL 

VARIABLE G R l J P p 1 GRUPO I I n=30 n=30 

DOLOR (EVA) 

X±DE 

HEMATOMA 

SEROMA 

INFECCION 

RECIDIVA 

ATROFIA TESTICULAR 

5.57±1.87 6 53±1 65 <P.05' 

0 2 NS+ 

1 2 NS+ 

0 0 NS+ 

0 5 <0.05+ 

0 1 NS+ 

' t de Student 
+ prueba exacta de Fisher 

NS=no significativa 



DISCUSION 

Existen muchas tecnicas de reparacion muy conocidas dentro de las cuales 

tenemos las descritas por Mc Vay, Bassini, Sholdice, Lichstenstein, 

iaparoscopica (16). 

Se ha reportado que de todas estas tecnicas la que tiene menor tasa de recidiva 

es la Sholdice (0.6 a 1.4%), esto es solo en la clinica de Shouldice, llamandola 

"Standard de oro". (17). 

Cada una de las tecnicas de reparacion de la herida inguinal, depende de la 

consistencia de los tejidos de la region inguinal, de la destreza del cirujano y de 

su experiencia, del tipo de sutura utilizado, etc. (17) 

Una de las causas que consideramos como factor para que recidive una hernia 

es que las tecnicas de reparacion se basan grandemente en procedimientos que 

utilizan elementos alejados del sitio afectado o situados en pianos diferentes, 

quedando una reparacion a tension (17,18) 

La tecnica de Lichstenstein con apiicacion de malla tiene el inconveniente del 

factor de rechazo de la malla y. en nuestro medio del incremento del costo, lo 

mismo sucede con la tecnica Iaparoscopica (18). 

Nosotros efectuamos este estudio al comprender que la tecnica 

musculomembranosa de la region inguinal y el estudio dinamico de la misma 

senalan la logica de utilizar elementos homologos para tratar de restituir la 

integridad funcional y disminuir o eliminar el factor de resistencia de las 

estructuras utilizadas (18) 
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Efectuamos una diseccion semicircular de 180° de la fascia del tendon conjunto 

y lo rotamos hacia la region inguinal, fijandola al ligamento de Cooper, a la 

plicatura de la fascia transversalis y al ligamento inguinal, haciendo una 

reparacion sin tension y la comparamos con la tecnica Mc Vay, que en nuestro 

medio es la que se efectua con mas frecuencia. El seguimiento de los pacientes 

fue a 6 meses, encontrando ventajas muy importantes de nuestras tecnicas. 

Tuvimos una diferencia significativa en la recidiva (Grupo I N=0, Grupo II n=5) 

(p=0 02). a si como tambien encontramos ventajas en la morbimortalidad 

postoperatoria (1.6%) 

Un estudio multicentrico controlado efectuado por Jean-Marie Hay y cols, donde 

compararon la tecnica de Shouldice con la Mc Vay y Bassini, reportan recidivas 

en las 3 tecnicas asi como tambien comparan la morbilidad mas baja en un 5%, 

mostrando superioridad en la tecnica de Shouldice sobre las otras dos (17) 

En cuanto al dolor postoperatorio encontramos una ventaja importante en el 

Grupo estudiado (Grupo I n=5 57±1 65) (Grupo II n=6.53±1 87) (p=0.038). El cual 

es similar al reportado por Nehra y cols en el Reino Unido efectuando la tecnica 

de reparacion de la hernia inguinal con anestesia local (18) 

Ast como en otro estudio reportando por Shouldice y preperitoneal en donde 

muestran una superioridad de la primera sobre las otras dos (18). 

El procedimiento que planteamos en este trabajo, considera los problemas 

inherentes, tanto al padecimiento como al tratamiento y plantea la posibilidad de 

resolution definitiva, disminuyendo las complicaciones. el tiempo de 

rehabilitation y quirurgico asi como los costos 
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Como ya sabemos ei tiempo de seguimiento de nuestro estudio es muy corto (6 

meses) y, por lo tanto poco comparable ya que lo ideal es un seguimiento a 5 

anos o mas, pero este estudio es preliminar. 
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CONCLUSION ES 

La plastia inguinal con rotation de colgajo tiene rnejores resultados que la 

plastia Mc Vay. 

Utiliza eiementos homologos para su reparation, restituye el mecanismo 

anatomico de contention y efectua suturas sin tension 
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