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R E S U M E N 

Titulo: Sstudio comparativo entre plastia preperitoneal y McVay en el 

cratamiento de la hernia inguinal. 

Objetivo: Comparar las tecnicas preperitoneal y McVay en la plastia de 

la hernia inguinal. Diseno del estudio: Ensavo clinico controlado. 

Material y metodos: Estudio de enero a junio de 1996. Se incluyeron 

pacientes con hernia inguinal grados II al IV, se asigno el 

tratamiento al azar simple, plastia preperitoneal (Grupo 1) o McVay 

(Grupo 2), se registraron datos del pre, trans y postoperatorio. El 

dolor postoperatorio se rnidio con escala visual analogica (EVA.) . 

Analisis estadistico: t de student, U de Mann-Whitney, ANOVA, xi 

cuadrada y prueba exacta de Fisher. Significancia: 0.05. 

Resultados: Se estudiaron un total de 25 pacientes, 4 femenmos y 21 

masculinos, edad promedio 59 anos, rango de 25 a 82. Hubo 16 hernias 

recidivantes entre los pacientes operados. No hubo diferencia 

significativa (P=NS) entre los dos grupos en cuanto a edad, sexo, ASA, 

tipo de hernia, tiempo quirurgico (86±3Gmin. para la preperitoneal y 

79±34 para la McVay), complicaciones, recurrencias (ninguna), dias de 

estancia hospitalaria (promedio 1.4 dias en ambos grupos), dias de 

incapacidad (mediana 28 dias para ambos grupos) y mortalidad 

(ninguna). Solo hubo diferencia significativa en el dolor, para la 

preperitoneal fue de EVA 4 (mediana) y para la McVay 3. 

Conclusiones: Ambos procedimientos son utiles para la plastia 

inguinal, con resultados similares, solo disminuyo significativamente 

el dolor postoperatorio en la tecnica de McVay con minima diferencia. 

Palabras clave: hernia inguinal, plastia preperitoneal. 
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La hernia inguinal representa una de las enfermedades mas 

frecuentemente trataaas por el cirujano general, la tipo IV o 

recurrente es de manejo dificil por la anatomia alterada, dependiendo 

del numero de cirugias previas que tenga el paciente. 

El manejo preperitoneal o anterior, es una opcion terapeutica en 

pacientes con cirugias previas, en donde el area de abordaje se 

encuentra libre de fibrosis y adherencias. La aplicacion de mallas de 

material sintetico presenta complicaciones tales como infecciones y 

rechazo del material sintetico. 

La tecnica preperitoneal tarnbien se realiza con laparoscopia, sin 

embargo, tiene el inconveniente de un alto costo por el uso de rtialla 

protesica y engrapadoras. 

La poblacion economicamente activa es la mas afectada y es una ventaja 

el realizar un procedimiento quirurgico que rapidamente reintegre al 

paciente a sus labores. 

El objetivo de este estudio fue comparar las tecnicas preperitoneal y 

McVay en la plastia de la hernia inguinal. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La anacomia humana provee de un sistema contra las hernias inguinales 

indirectas (mecanismo de esfinter o de anillo abdominal interno) y 

hernias inguinales directas (mecanismo obturador del arco aponeurotico 

del transverso abdominal). Los resultados de los procesos operatorios 

para la reparacion de la hernia es redoblar el mecanismo comun 

natural: cerrar el esfinter o el obturador permanente, la linea de 

sutura se aproxima a la pared inguinal posterior (esto es, el arco 

transverso abdominal al tracto iliopubico "obturador" y la fascia 

transversalis al tracto iliopubico "esfinter") (1). 

La deteccion de las diferentes clases de hernia inguinal se realiza 

por exploracion fisica y aun como hallazgo durante la cirugia, 

efectuandose en ese momento la correccion necesaria (2). 

La reparacion quirurgica se valora segun la clasificacion por tipo de 

hernias inguinales (1). La clasificacion de la hernia inguinal es como 

sigue: 

Tipo I.- Hernia inguinal indirecta, en donde el anillo inguinal 

interno tiene diametro, configuracion y estructura normal, usualmente 

ocurre en infantes y en adultos jovenes; el saco herniario se extiende 

hasta la porcion media del conducto inguinal. 

Tipo II.- Las hernias inguinales indirectas en quien el anillo 

inguinal interno se encuentra alargado y distorsionado, el saco 

herniario ocupa todo el trayecto inguinal sin llegar al escroto. 

Tipo III.- Se clasifican a su vez en 3 tipos: directa, indirecta y 

femoral. La Ilia: hernia pequena y alargada. Illb: hernia inguinal 

indirecta con anillo inguinal dilatado y pared posterior agrandada y 
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el saco puede llegar al escroto; las IIIc son hernias inguinales 

especiales con alguna variante. 

Tipo IV.- Son las hernias recurrences y que pueden ser directas IVa, 

indirectas IVb, femorales IVc, y una combinacion de estos tipos IVd 

(1) -

Individualizacion de la hernia inguinal.- Los tipos II y III en la 

clasificacion de las hernias pueden ser reparadas con tecnica anterior 

(Shouldice o McVay) asi como el tracamiento posterior, la Ilia y la 

I lib se reparan con malla, la IIIc con tratamiento posterior o 

preperitoneal (3). 

La disminucion del dolor postoperatorio es significativa entre la 

cirugia preperironeal comparada con la plastia convencional (4). 

SI promedio de infeccion despues de la intervencion quirurgica es de 2 

a 3%, el actual indice de infeccion depende de diversos factores de 

riesgo y la experiencia del cirujano (5). 

El indice de recurrencia de la plastia convencional es de 8.8% (6), 

contra el 2% de la plastia preperitoneal (1), el indice de 

recurrencias aumenta significativamente en la plastia inguinal 

bilateral comparado con la unilateral. La plastia preperitoneal mejora 

la aceptacion de esta tecnica por los pacientes y ofrece un riesgo 

menor en las complicaciones preperitoneales (7). 

El material de sutura absorbible con aparente buen resultado en 

Europa, tiende a ser un alternativa en el manejo quirurgico de las 

hernias inguinales (8). La lesion nerviosa es frecuente en la plastia 

preperitoneal aunque el riesgo quirurgico es menor(9). 

El abordaje preperitoneal se popularizo bajo el manejo de Condom y 

Nyhus y bajo anestesia local condiciono una alta hospitalaria temprana 

del paciente y sin complicaciones. La falla o recurrencia de la 



7 

piastia inguinal preperitoneal, puede estar dada por la falla tecnica 

y o probable desconocimiento de la tecnica, ya que la correcci'on no es 

dificil (10) . 

Sn la complicacion de la obstruccion intestinal e incarceracion, en un 

estudio se propuso la piastia preperitoneal en 22 de 77 mujeres con 

hernia femoral v en donde se reportd el mayor indice de complicaciones 

en el sexo femenino por estrangulacion u obstruccion (11) - La 

reparacion de los diferentes componentes es similar a la tecnica para 

la piastia laparoscopica, actualmente se puede corroborar por TAC la 

presencia de cambios en el plexo pampiniforme, las complicaciones 

postoperatorias son el seroma y el hematoma (12, 13). 

La piastia tipo McVay consiste en un abordaje a nivel de la regidn 

inguinal siguiendo el pliegue inguinal hasta ilegar al oblicuo mayor, 

se diseca su aponeurosis y se identifican las estructuras importantes, 

disecando posteriormente el saco herniario del conducto espermatico, 

se secciona en su base cerrandose con material absorbible, 

posteriormente se realiza la piastia afrontando el tendon conjunto al 

ligamento inguinal por medio de material no absorbible, se cierra en 

la forma acostumbrada (13). 

Por otra parte, la tecnica preperitoneal consiste en un abordaje mas 

arriba de la anteriormente descrita, a unos 2 cm, de la espina iliaca 

anterosuperior y por pianos se diseca hasta Ilegar al espacio 

preperitoneal, incidiendose los musculos oblicuos y apartando a un 

lado al recto anterior del abdomen. Se realiza una traccion del saco 

herniario que se encuentra dentro del orificio inguinal profundo y si 

no es posible se secciona el saco para liberar su contenido cerrandose 

en ese mismo momento con material absorbible, posteriormente se cierra 

el defecto afrontando el arco del transverso con el proceso 
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iliopecrineo por medio de material no absorbible. Se cierra por pianos 

desde las aponeurosis de los oblicuos hasta la piel (3). 
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MATERIAL Y ME TOD OS 

Se efectuo un ensavo ciinico de enero a junio cie 1996 en el Hospital 

de Especialidades No. 14 del Centro Medico "Adolfo Ruiz Cortines" en 

el Institute Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Ver. Se obtuvo 

registro del proyecto en el Comite local de mvestigacion y 

consentimiento informado de los pacientes. Se incluyeron pacientes de 

ambos sexos, de 20 a 80 anos de edad, con hernia inguinal grados II al 

IV, se excluyeron pacientes con hernia estrangulada. Se asigno el 

tratamiento al azar simple, con tecnica preperitoneal o posterior 

(Grupo 1), o plastia anterior o McVay (Grupo 2), Se registraron datos 

del pre, trans y postoperatorio en cuanto a caracteristicas de los 

pacientes, la enfermedad, tiempo quirurgico y de hospitalizacion, y su 

evolucion postoperatoria. El dolor se midio a las 24 hs del 

postoperatorio con escala visual analogica (EVA) del 0 al 10, donde 0 

fue ausencia de dolor y 10 el dolor maximo percibido por el paciente. 

La informacion se registro en una hoja de recoleccion de datos. Se 

realizo analisis estadistico con el paquete EPIINFO: t de student, U 

de Mann-Whitney, ANOVA, xi cuadrada o prueba exacta de Fisher 

dependiendo del tamano de los subgrupos. El nivel de significancia fue 

0.05 . 

TECNICA POSTERIOR TIPO NYHUS O PREPERITONEAL (3). 

La tecnica quirurgica preperitoneal consiste en una incision 

transversal en el abdomen inferior, a 3 cm por encima de la sinfisis 

pubica, un poco mas alta que la incision inguinal, se lleva 

sucesivamente a traves de la piel, tejido subcutaneo y vaina anterior 

del recto anterior y se prolonga hacia afuera a unos pocos centimetros 
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a traves del espesor de las capas musculoaponeuroticas formadas por el 

oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. 

Se expone la fascia transversalis, la cual se incide transversalmente 

poniendo sumo cuidado para no violar el peritoneo que esta debajo, se 

ha entrado asi al espacio preperitoneal, el saco herniario directo se 

reduce con facilidad traccionando y disecando con suavidad, a medida 

que el saco se reduce vigilando atentamente los organos adyacentes. No 

hace falta eliminar el saco preperitoneal que suele asociarse con la 

hernia directa, si no que se puede invaginar dentro de una jareta o 

escindir para cerrar el peritoneo a ras con su curva normal. 

El defecto herniario directo se repara con puntos separados para 

aproximar sus bordes superior e inferior, su borde superior es la 

fascia transversalis engrosada y el arco del transverso del abdomen, 

el borde inferior del defecto directo es el tracto iliopectineo que se 

identifica por medio de la palpacion o a simple vista, si el ligamento 

del tracto iliopectineo se ha adelgazado, puede tomarse el ligamento 

de Cooper. 

TECNICA CONVENCIONAL, ANTERIOR, O McVAY (13). 

La tecnica quirurgica anterior convencional tipo Mcvay se puede 

resumir de la siguiente manera: Siguiendo el protocolo de asepsia y 

antisepsia de la region en la forma acostumbrada, se realiza incision 

ordinaria para plastia inguinal justamente por arriba del ligamento de 

Poupart o en la linea del pliegue cutaneo, realizandose una diseccion 

de la aponeurosis del oblicuo mayor, del anillo inguinal superficial 

al anillo inguinal profundo, seccionandolo y siguiendo sus fibras 

longitudinales. Posteriormente se realiza traccion profunda del tendon 

conjunto lo que permite observar la protrusion del peritoneo a traves 

de la fascia transversalis debilitada. Se aisla el cordon y sus 
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elementos de los tejidos adyacentes y se hace traccion del mismo hacia 

abajo, con un tubo de penrose se libera el saco por diseccion roraa y 

cortante. Si no existe saco y hay una protrusion de una zona difusa, 

pueae ser suficiente plegar la fascia transversalis despues de 

rechazar el cordon , se invagina la zona con pinzas mientras se separa 

el defecto. Si hay saco definido con base ancha, se amputa el cuello 

del saco y se toman los bordes del peritoneo, esto se hace despues de 

que se ha comprobado que no esta vejiga u otra viscera adherida a el, 

se cierra el cuello del saco con cromico de 00. Con puntos separados 

de vycril del 0, se une el borde aponeurotic© del tendon del musculo 

transverso y la fascia transversalis al ligamento de Cooper, por lo 

regular se requieren de tres a cinco puntos separados. Los vasos 

pueden ser protegidos por el dedo indice izquierdo del cirujano o un 

separador cuando se coloca un punto mas profundo. Posteriormente se 

cierra la aponeurosis del oblicuo mayor con vycril de 000 y piel con 

nylon 000. 
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R E S U L T A D O S 

Se estudiaron un total de 24 pacientes, 4 femeninos y 20 masculinos, 

con edad promedio de 59 anos, rango de 25 a 82. Hubo 16 hernias 

reciaivantes entre ios pacientes operados. No hubo diferencia 

significativa entre ios dos grupos estudiados en cuanto a edad, sexo 

(Cuadro I) , ASA, tipo de hernia, tiempo quirurgico, dias de estancia 

hospitalaria y dias de incapacidad, todos P=NS; solo hubo diferencia 

significativa en el dolor postoperatorio, siendo mayor en el grupo de 

piastia preperitoneal (Cuadro II). 

Las complicaciones se presentaron en las plastias preperitoneales: un 

hematocele y un seroma con dehiscencia parcial de la herida, sin 

diferencia significativa (Cuadro II). No hubo recurrencias ni 

mortalidad. 
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CUADRO I 

EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES CON PLASTIA INGUINAL 

Variable Preperitoneal McVav Valor cie P: 

n=12 n=13 

Sexo i 
Femenino 2 2 NS* 
Masculino 10 11 NS* 

Edad en alios, 59.5±15 61. i±16 NSt 
mediatDE 

*Prueba exacta de Fisher NS=No significative 
t t student 



CUADRO II 

DATOS COMPARATIVOS ENTRE LAS P LAST IAS PREPERITONEAL Y 

McVAY 

Variable Preperi 
n=12 

toneai McVay Valor de 
n=13 P: 

Tiempo quirurgico (mm) , 92±34 74±28 NS* 
media±DE 

Dolor (EVA), mediana 4 3 <0.05t 
Dias de hospitalizacion, 1. 4 ± 0 .. 7 1,5+0.7 NS* 

mediatDE 
Dias de incapacidad, 28 28 NS* 

mediana 
Complicaciones 2 0 NS* 

* t student 
t U de Mann-Whitney 

* 

NS 
Prueba exacta de Fisher 
= No significativo 



15 

DISCUSION 

La morbilidad operatoria total, en particular del expo tardio, es 

mucho mas baja despues de recurrir al acceso posterior, se produce 

rrtenos atrofia del testiculo, y son pocas las manifestaciones de 

neuropatia. En la revision sostenida de 37 anos se observa que las 

tasas de complicaciones operatorias, entre ellas de mortalidad, se han 

conservado al nivel notificado previamence. La tasa de recurrencias de 

la reparacion primaria se han conservado en el 3% para las hernias del 

tipo I, II y IIIB, en el 6% para las hernias del tipo IIIA y en el 1% 

para las hernias tipo IIIC (3). 

En cuanto a nuestro estudio, solo hubo un caso de atrofia testicular 

por isquemia que termino en orquiectomia; hubo diferencia 

significativa en el dolor postoperatorio. La disminucion del dolor 

postoperatorio, para otros autores, es significativamente menor entre 

la cirugia preperitoneal comparada con la plastia convencional (4). 

Con el acceso en la plastia preperitoneal, se tiene al mismo tiempo el 

control en la cavidad abdominal y la region inguinal posterior. 

La tecnica para el acceso y la reparacion preperitoneal de un defecto 

recurrente, no es distinto al descrito previamente para la reparacion 

primaria. Hay satisfaccion con el acceso preperitoneal y el refuerzo 

con malla para la reparacion de las hernias recidivantes, la 

recurrencia ha resultado menor del 2%. 

La laparoscopia puede ser apropiada para la hernia tipo I, que no 

tiene un defecto de la fascia sobresaliente; sucede lo mismo con la 

tipo II, que tiene un anillo interno dilatado y un defecto pequeno, y 

con las hernias tipo IIIC o crurales. 
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En cuanto al material de sucura, se utiliza en varias series el 

polipropiieno, en nuestros casos utilizamos el acido poliglicolico y 

poliester sin encontrtar diferencias clinicamente. 



CONCLUSIONES 

1.- La plastia inguinal con las cecnicas de McVay v preperitoneal son 

utiles, con resultados similares. 

2.- La tecnica de McVay disminuyo significativamente el dolor 

postoperatorio con minima diferencia. 
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