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INTRODUCCION 

La Hemiorrafia es una de las operaciones quirurgicas que se realizan con 
mas frecuencia en los servicios de cirugia general. Cada ano se realizan en 
Estados Unidos alrededor de 700,000 hemiorrafias inguinales en condiciones 
annbulatorias. De acuerdo con datos del National Center for Health Stadistics, la 
hemiorrafia encabeza la lista de las cinco operaciones quirurgicas mayores que 
realizaron con m^s frecuencia los cirujanos generates en 1991. 

Independientemente del numero exacto de hemiorrafias realizadas, es 
evidente que constituye un problema de gran magnitud, sobre todo si tomamos en 
cuenta el aspecto economico, que en promedio cada paciente operado de hernia 
necesita casi 16 dias de Iimitaci6n de actividad laboral. Por todo esto es muy 
importante el evitar sus complicaciones sobre todo las recurrencias, puesto que 
una de las causas de 6stas es la t^cnica inadecuada durante la operacion 
primaria; es evidente la importancia de un procedimiento inicial apropiado. 

Cuando la hernia experimenta recurrencia meses o anos m^s tarde, es 
dificil atribuir el problema a un error quirurgico. Se ha visto que la recurrencia de la 
hernia inguinal es m^s frecuente despu6s de Hemiorrafia primaria de Bassini la 
cual va del 6% al 7.3%, siendo mas confiable la tecnica de Shouldice con 0.6 -
2 . 6 % de recurrencias. 1-2 

Se ha observado que se produce recurrencia en algiin momento posterior a 
la cirugia en aproximadamente del 5 al 10% de todas las reparaciones de hernias 
inguinales y crurales. 3 La tasa de recurrencias de las hernias aumenta con el 
numero de intentos previos a causa de perdida de tejidos, friabilidad y retraccion 
cicatrizal. A 

Es indudable que la primera reparacion tenga la mayor posibilidad de exito y 
que la recurrencia es frecuente tras cualquier reparacion secundaria de una hernia 
recurrente.5-6 La unica manera de reducir estas recurrencias secundarias parece 
ser el empleo de materiales prot6sicos implantados como respaldo en la 
profundidad del defecto herniario.7 



En cuanto a la historia de las muchas operaciones quirurgicas que 
constituyen el arsenal tecnico del cirujano general, es la hemiorrafia inguinal sobre 
la que se ha escrito mas repetidamente.7 

La revision efectuada en 1984 de 1057 hernias inguinales recurrentes 
reparadas en el Shouldice Hospital enUe 1970 y 1972 revel6 una tasa de fracasos 
de 2.3% para las hernias recun-entes la cual se incremento a 11.4% para las 
hernias que recurrieron de 3 a 6 veces. * 

A nivel intemacional Ponkae, y Nyhus y Condong han citado las cifras 
obtenidas en vahas series para 1980 y 1978 respectivamente. Estos autores 
muestran que las tasas de recurrencia oscilan entre 5 y 11% para la hernia 
indirecta, 5 a 16% para la directa y del 1 al 9% para la femoral. 

Rutledge infonm6 que el porcentaje de recurrencia a los 6 anos para las 
hernias indirectas, directas y hernias inguinales recurrentes eran 0.6 %, 2.4% y 
2.2% respectivamente.10 Marsden da datos de 5.2%, 7.4%, 19% 
respectivamente. 11 

Las tecnicas actuates deben adaptarse a las nuevas protests, lo que ha 
motivado un nuevo campo de investigacion enfocandose en el tejido de las mallas 
sugirlendo nuevos tipos de protesis.a Lo que nos ha llevado a mejorar los 
resultados a largo plazo. Es muy dificil mantener el dogma inicial de alguna 
tecnica a trav6s del tiempo. 

Sabemos que la incidencia de la hernia inguinal, tanto en Mexico como en 
el resto del mundo, oscila entre el 3 al 5% de la poblacion general, esto nos da la 
contextualizacion de que el padecimiento podria ser considerado 
como problema de salud publica. 

El reto en el padecimiento es la recurrencia, la cual en nuestro pais ha 
disminuido desde la instalacion de las tecnicas sin tension con la aplicacion de 
material protesico, independientemente de cual sea el tipo de reparacion 
utilizadau sin embargo, aim no contamos con su aplicacion en todo el sistema de 
salud debido a multiples causas, desde economicas, carencia de los materiales a 
instalar, deficiencia en el conocimiento de las tecnicas quirurgicas o por reticencia 
al cambio de los cirujanos y trabajadores de la salud. Debido a esto las cifras 
publlcadas en las diferentes fuentes, aun muestran datos alarmantes en cuanto a 
recidiva se refiere. 



OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Describir el comportamiento de las hernias inguinales y su recurrencia en 
pacientes del servicio de cirugia general. Hospital Regional de Rio Blanco, 
Veracruz. 

Objetivos Especificos. 

1. Establecer la distribucion de las hernias inguinales segun caracteristicas 
demogr^ficas del paciente. 

2. Identificar los tipos de hernias inguinales mas frecuentes y su localizacion. 

3. Detemninar la tecnica quirurgica m^s utilizada en el manejo de las hernias 
inguinales. 

4. Determinar la incidencia de recurrencia de las hernias inguinales. 



MARCO TEORICO 

Definicion de hernia inguinal. 

Aunque la hernia es una de las enfermedades mas frecuentes en el ser 
humano, aun sigue en discusion entre los medicos sobre muchos aspectos 
relacionados con ella y que van desde las causas hasta el tratamiento apropiado. 
Simplemente la mera definici6n sigue siendo cuesti6n discutible. Algunos autores 
la definen en t6rminos de una debilidad mas que un orificio mismo. Es mas, otros 
resaltan que es una combinaci6n de las dos cosas. Desde luego, para que exista 
una hernia, debe haber un defecto en las estructura de soporte a traves del cual 
pueda sobresalir un brgano o tejido contenido, pero no es necesario que se 
encuentre el 6rgano dentro de la debilidad en todo momento para que haya hemia. 

El contenido de muchas se reducira con facilidad cuando el paciente se 
encuentra en posidon supina, pero persiste el defecto anat6mico basico. Sin 
embargo, es importante resaltar que un diverticulo peritoneal, como lo es un 
proceso vaginal permeable, en si, no constrtuye una hernia, pero entrana un gran 
peligro para que 6sta se produzca. Ademas, debe haber una debilidad 
concomltante de tamafto tal que permita el paso de una viscera hacia el saco 
antes de que haya una verdadera hernia. Con mucho, el mayor numero de ellas se 
presenta en la regi6n inguinal o en la femoral, y suelen clasificarse en conjunto 
bajo el termino de "Hernia Inguinal". 



Incidencia y prevalencia. 

Por diversas razones, es dtficil calcular la prevalencia de las hernias 
inguinales. Si alguna es pequena, no sera facilmente detectada en un solo 
examen. Ademas, en aigunas lesiones indeterminadas, no siempre se esta de 
acuerdo si se trata de una hernia. Sin embargo, en general se acepta que la hernia 
mas comun en uno y otro sexo es la inguinal indirecta en un 50%, el 25% 
corresponden a hernias inguinales directas, las cuales son muy raras efi mujeres. 

Tambien se acepta que las femorales 6% como grupo son mas frecuentes 
en las mujeres que en los hombres, y que todas las hernias en general son cinco 
veces mas frecuentes en los hombres debido a que estos al contar con un 
conducto peritoneo vaginal persistente y asociarse al mayor esfuerzo fisico que 
eilos realizan, aumentan el riesgo de presentar una hernia. Hasta 25% de los 
varones y s6lo 2% de las mujeres desarroliaran hernias inguinales en su vida y 
estas lesiones son mas comunes en el lado derecho que en el izquierdo. 14-15 

En si, podemos decir que siempre se observa un neto predominio de las 
hernias de la ingle, que suman algo m^s del 75% del total de hernias del 
organismo. Dicho de otra manera, podemos mencionar que el 86% de las hemias 
inguinales se encuentran en hombres, aunque el 84% de todas las femorales son 
propias de mujeres. Sea cual sea la cifra exacta, es evidente la magnitud del 
problema sobre todo si tomamos en cuenta el aspecto economico, que en 
promedio cada paciente con hernia necesrta casi 16 dias de limitaci6n de actividad 
iaboral.5,15 



Clasificaci6n. 

Existen multiples sistemas de dasificacion para las hernias inguinales. Su 
propbsito es proporclonar una terminologia comiin para las comunlcaciones del 
medico y pemnitir la comparacion apropiada de las opciones terap6uticas. 

Un sistema de dasificacion sencillo y muy utilizado actualmente y que 
permite descripdones congruentes de las hernias inguinales y sirve de gula para 
seleccionar las t6cnicas de reparad6n es la dasificad6n de Nyhus: 

Ciasiricacion de 
Nyhus 

Tipo t. Hernia inguinal Indirecta 

Tipo 11. Hernia inguinal indirecta 

Tipo III. Defecto de la pared posterior. 
A. Hernia inguinal directa 

B. Hernia inguinal indirecta 
(En Pantaldn) 

C. Hernia femoral 

Tipo IV. Hernia recurrente 

A. Directa 

B. Indirecta 

C. Femoral 

D. Combinada 

Anillo profundo normal 

Anillo Inguinal profundo diiatado, pared 
postenor del conducto inguinal intacta: no 
hay desplazamiento de los vasos 
epigastncos. 

Anillo inguinal profundo diiatado, que en la 
parte medial compnme o destruye la fascia 
transversallis de triangulo de Hesselbach 



Causas de la hernia inguinal. 

Tradicionalmente, los factores que llevan a! desarrollo de hernia se han 
dividido en dos categorias: Defectos de origen congenito y adquirido. En otras 
circunstancias son de indole multifactorial, por lo que cabe mencionar entonces 
que su desarrollo es genetico, ambiental y quirurgico. En la mayor parte de las 
hernias inguinales intervienen factores congenitos. La falta de obliteracion del 
proceso vaginal es el principal factor que conduce al desarrollo de una hemla 
inguinal indirecta; en el hombre hay relacion estrecha con el descenso testicular y 
en la mujer con la migraci6n del ligamento redondo, la prematurez y el bajo peso 
al nacer se han comprobado como factores de nesgo relevantes. El proceso de 
obliteracion del proceso peritoneo vaginal es desconocido y puede ocluirse en 
forma total o parcial, dando origen a hidrocele, hidrocele comunicante o a quistes 
vaginales o de Nuck. La frecuencia de testiculos no descendidos en paciente con 
hemia inguinal es de 6.2%, en cambio la presencia clinica de hernia en pacientes 
con testiculos no descendidos es de m^s del 90%. Cabe sefialar que la existencia 
del proceso peritoneo vaginal permeable no significa la presencia de hemia, ya 
que en m^s del 20% de los adultos se puede encontrar. Hernias adquiridas, son 
de etiologia multifactorial, como: 

- Falla del mecanismo obturador aumento de la presi6n intra-abdominal. 
- Falta de integridad en la fascia transversallis. 
- Alteraciones metab6licas (no confomriaci6n de fibras de col^geno). 
- Edad, 
- Falta de ejercicio fisico, 
- Obesidad, 
- Embarazos multiples, 
- Cirugias, reposo en cama, 
- Tabaquismo. 

Las anomalias congenitas, como son deformidades pelvicas o extrofia de la 
vejiga urinaria, originan anormalidades en el conducto inguinal que culminan en la 
formacion de una hemia inguinal indirecta. 

En casos raros, las defonnidades congenitas o las deficiencias del colageno 
dan lugar al desarrollo de hemias inguinales directas. Las hemias directas se 
atribuyen a las fuerzas de desgaste cotidianas. El esfuerzo para orinar o defecar, 
toser y levantar objetos pesados ha sido implicado como factor causal de 
traumatismo y debilitamiento del piso inguinal. 



Diversos factores biologicos e intracelulares estan intimamente ligados a la 
fonmacion de hernias. Se ha demostrado disminucion del contenido de 
hidroxiprolina, que es el principal aminoacido componente del colageno, en la 
aponeurosis de los pacientes con hernias Inguinales. Tambien se ha comprobado 
una proliferaclon anonnal de fibroblastos cultivados en la vaina anterior del recto 
de sujetos con hernias inguinales. Asimismo, la ultra estructura de colageno de la 
vaina del recto contiene micro fibrillas irregulares en personas con hernias 
directas. 

Al estudiar el colageno de la vaina del recto, Read demostro alteraciones en 
la capacidad para la precipitacion y una disminucion en la raz6n de hidroxiprolina, 
lo que sugiere alteraciones en la hidroxilacion y en la actividad de la lisiloxidasa 
(oxidasa de lisilo). Se demostr6 la inhibicibn de la sintesis de hidroxiprolina y de 
colageno. Se ha corroborado una correlacion entre el consumo de cigamllos y las 
hernias inguinales. Mediante el empleo de un producto del fibrin6geno que 
desdobia fibrinopeptido, se detect6 indicios de actividad de elastasa de neutrofilo 
libre, activa, en el plasma de fumadores. 

Esta comprobado que las concentraciones de la actividad elastolitica en 
suero son bastante mayores de lo normal en fumadores que sufren hernias 
directas. Del mismo modo, se ha comprobado que las hernias inguinales se 
presentan con mayor frecuencia en fumadores que en no fumadores, ante todo en 
el caso de mujeres. 

El proceso multifactorial de la cicatrizacion proporciona muchos datos 
respecto a la etiologia de la hemia inguinal. Se sospecha, aunque no se ha 
probado, que la desnutricion y la deficiencia de vitaminas originan debilitamiento 
de las capas de fuerza y disminucibn del contenido de colageno, lo que conduce a 
la formacion de hernias. 

La edad avanzada y las enfemnedades cronicas son factores de riesgo del 
desan-ollo de hernias. La actividad fisica extenuante se ha propuesto como 
esfuerzo cr6nico que culmina en la fonnacion de hemias. Se ha utilizado la 
hemiografia para demostrar hernias clinicamente ocultas en deportistas con dolor 
inguinal.15 



Morbi-Mortalidad. 

Se ha demostrado que el adelanto constante de las tecnicas quirurgicas ha 
hecho disminuir la tasa de mortalidad a ctfras practicamente insignlficantes. En 
cuanto a los peligros de la morbilidad hay que tener presente basicamente tres 
situaciones: Incarceracion, estrangulacion y obstmccion intestinal. 

Si la viscera contenida en el saco puede regresarse desde la hernia hasta 
su regibn normal se designa como "reducible". Aquella en la cual no puede 
reducirse el organo contenido, se dice que esta "incarcerada", este estado puede 
ser doloroso y agudo, o bien cronico y asintom^tico. 

Si ademas de la Incarceracion, estii afectada la irrlgacibn del organo 
contenido en el saco hemiaho, es que estci estrangulado. Es dificil distinguir las 
hernias incarceradas de aquellas que ya son asiento de un fenomeno de 
estrangulacibn pero ambas son urgencias quirurgicas. 

Las hernias incarceradas originan obstrucci6n intestinal o no, pero 
practicamente todas las hernias de intestino que llegan a la fase de trastomos 
vasculares producen signos y sintomas de obstruccion intestinal, salvo las hemias 
de Littr6 en la cual esta comprometido un diverticulo de Meckel y la hernia de 
Richter o hemia por pellizcamiento, en la cual puede existir compromise vital del 
segmento de pared estrangulada y no hay obstruccion al tr^nsito intestinal. 

Tipos de hernias inguinales en el adulto. 

Estas hemias pueden ser funiculares o difusas. Las de tipo funicular pasan 
por un anillo fibroso estrecho de uno u otro tipo, casi siempre a nivel de la salida 
de algun organo del saco peritoneal intra-abdominal. Las hemias inguinales 
indirectas y las femorales son de tipo funicular. Tienden a sufrir incarceracion, 
obstruccion o incluso estrangulacion por la rigldez del anillo estrecho, y 
comprenden las hernias inguinales directas. 



Hernia indirecta: 

En la hernia inguinal indirecta, la viscera sale del abdomen a nivel del anillo 
inguinal profundo. Por tanto la viscera siempre posee las mismas cubiertas que el 
cordon espermatico, y en realidad no atraviesa ninguna de las capas de la pared 
abdominal. 

Por su propia naturaleza, exige siempre un saco hemiario previo, potencial 
cuando menos, que en este caso es el infundibulo vaginal permeable, la hemia 
inguinal indirecta puede quedar en el conducto inguinal, o salir por el anillo 
superficial o introducirse al escroto. 

El infundibulo vaginal del testiculo es el tubo de peritoneo por el cual el 
testiculo fetal desciende hasta el escroto, desde su origen intraperitoneal, entre los 
siete y los ocho meses de vida intrauterina. En condiciones normales, se cierra por 
completo y se transforma en un cordon fibroso, llamado ligamento vaginal, que se 
extiende desde una depresion en el peritoneo parietal por dentro del anillo 
profundo y la tunica vaginal del testiculo en el escroto, pasando por el conducto 
inguinal. 

En cualquier punto de su trayecto presenta una obliteracion parcial 
solamente. Es frecuente encontrar al mismo tiempo varias anomalias del 
fenomeno de obliteracibn. 

Un testiculo no descendido o un testiculo situado en el conducto inguinal, 
significan siempre hemia inguinal indirecta. Es bien conocida, ademas, la alta 
frecuencia de hernias inguinales simuttaneas con los hidroceles de testiculos 
mencionados previamente. 



Las hernias inguinales indirectas tambien se clasifican en funcion de la 
dilatacibn que presenta el anillo Inguinal profundo. 

En el lactante o el nirto, puede encontrarse un anillo inguinal profundo 
normal o muy poco ensanchado, siendo el defecto principal la protrusion del 
intestino en un infundibulo vaginal permeable. 

Cuando la hemia ya tiene cierto tiempo de evolucion el anillo profundo 
puede estar dilatado. Esto es frecuente en el adulto Joven. Si el anillo crece lo 
suficiente para desplazar hacia dentro los vasos epigastricos, existe una hemia 
combinada, indirecta y directa. 

En ocasiones el anillo se dilata lo suficiente, sin desplazar los vasos 
epigastricos, para afectar el piso del conducto inguinal. 

Se observa en estos casos una protrusion de peritoneo alrededor de los 
vasos epigastricos. al mismo tiempo, existe un saco hemiario directo y otro 
indirecto "cabalgando" sobre estos vasos. Se habia entonces de "Hernia en 
Pantalon". 



Hernia Directa: 

En una hernia directa, la viscera afectada no pasa por un anillo preformado. 
La fascia transversal se debilita y forma la parte anterior de la masa hemiaria. 

En el caso de la hernia inguinal directa, la debilidad de la pared de la bolsa 
afecta al piso del conducto inguinal, por dentro del anillo inguinal profundo y de los 
vasos epig^stricos. 

Aunque actualmente se reconoce que a veces los vasos epigastricos forman 
parte de la pared del saco hemiario.15, le Tipos de operaciones para la hernia 
inguinal. 

En la era modema del tratamiento quirurgico de la hernia inguinal sigue 
bas^ndose en un conocimiento exacto de la anatomia. La comprension de la 
fascia transversal y sus an^logos (tracto iliopubico-vaina femoral anterior) es 
decisiva para el conocimiento basico relacionado con la etiologia, el desarrollo, el 
diagnostico y la curacibn de estos problemas comunes. 

Desde el pasado se cuenta con diversas t6cnicas de cirujanos iniciadores y 
propagadores de sus propios metodos como Bassini, Halsted y Marcy. Sus 
contribuciones son tan fundamentales que la cirugia modema debe mucho a estos 
grandes maestros del pasado; sin ellos nunca se habrian desarrollado los metodos 
actuales para la reparacion de las hernias. 17 



La experiencia ha demostrado que no hay una sola tecnica quinjrgica mejor 
para todos ios casos. El cirujano en la actualidad debe tener la capacidad para 
modificar el procedimlento de acuerdo con lo que encuentre la operacion en 
cada paciente tonnando en cuenta las siguientes variaciones: 

1) Hernia Inguinal indirecta pequena. 
2) Hernia inguinal indirecta mediana. 
3) Hernias inguinales directa e indirecta grande. 
4) Hernias femorales.is, 17 

Aunque en la nnayor parte de Ios metodos de reparacion de hernias 
inguinales "indirectas" en adultos se insiste en la ligadura alta del saco, puede ser 
suficiente la eliminaci6n por reduccion. El factor comun a todos Ios metodos de 
reparacion de hernias inguinales con 6xito en adultos es la reconstruccion del piso 
inguinal.16 

La ligadura alta sinnple del saco combinada con el estrechanniento del anillo 
intemo, se denomina "Reparacion de Marcy". La "Reparaci6n de Bassini" es el 
metodo que se utiliza mas ampliamente a pesar de tener una recurrencia global de 
6% - 7.3%, incluso hay literatura que la reporta hasta de un 10%. Ademas se dice 
que 6sta es la operacibn mas adecuada para hernias inguinales indirectas 
pequeflas o medianas. En este procedimiento se aproximan la fasaa transversal al 
ligamento inguinal y se deja el cord6n espenmatico en su posicion anatomica 
nonnal debajo de la aponeurosis del oblicuo mayor. 

En la "Reparacion de Halsted" o Halsted I se traspone el cordon arriba de 
la aponeurosis del oblicuo externo. En la Reparacion de Ferguson-Andrews o 
Halsted II no se traspone el cord6n pero se anade la imbrincacion de la 
aponeurosis del musculo oblicuo extemo al llevar a cabo el cierre.is. le 



La Reparacion del ligamento de Cooper o de Mc Vay, lleva la fascia 
transversal mas all^ hacia atr^is y abajo hasta el ligamento de Cooper. A diferencia 
de los m6todos anteriores, el de Mc Vay se puede utilizar para la correcci6n de las 
hernias inguinales directas o indirectas grandes, ya que al crecer la hernia 
indirecta destruye la pared inguinal posterior por dentro del anillo profundo , y el 
cirujano se ve obligado a reconstruir la totalidad de dicha pared posterior, 
formando un nuevo anillo inguinal profundo y Mc Vay dlfundi6 el empleo del 
ligamento de Cooper para este fin, y se publica una frecuencia global de 
recurrencia del 3.6%. 

Con la "Reparacion de Shouldice" se reportan muy pocas recurrencias 0.6 al 
2.6%.1, 2. 16 En esta t^cnica se cortan primero la fascia transversal y despues se 
imbrica en el ligamento inguinal. Por ultimo, tambien se aproximan el tend6n 
conjunto y musculo oblicuo intemo, en capas hacia este ligamento. 

Con el prop6stto de reducir el indice de recurrencia de hernias, aumento el 
empleo de materiales prot6sicos para su reparacion y las de primera presentacion. 
Los m6todos incluyen "tapones" de malla insertados en el anillo intemo y bandas 
de malla para reforzar la reparaci6n con puntos de Lichstentein. Sin embargo aun 
no se establece, si la malla es de utilidad en la reparacion sistem^tica de las 
hernias.16 

En anos recientes hemos sido testigos de nuevos desarrollos en el campo 
de la hernia inguinal, y continuamos siendo m^s refinados en lo previamente 
descrito relacionado con los m6todos de diagnostic© y tratamiento. Hay tres 
diferentes situaciones que son evidentes en la literatura de la hemia inguinal: 
Aumento en el enfasis de las bases moleculares y geneticas de la enfermedad, 
mejoria importante en el diseno de los proyectos (enfatizando los estudios 
aleatorios, y controlados) e interes progresivo en los resultados. De acuerdo a la 
cirugia basada en evidencias.g 



Se han publicado varios estudios aleatorios en el pasado. Dichos estudios 
comparan diferentes t6cnicas y sus efectos tanto en dolor postoperatorio, la 
perdlda sanguinea, la eficacia en el control de la sintomatologia, la satlsfaccion de 
ios pacientes, la morbilidad en general y la recidiva. La mayor parte de los 
estudios emplean nuevas tecnologlas. 

Sabemos hoy que las cifras de recidiva en la reparacion de hernia inguinal 
son menores del 1% en la mayoria de las series publicadas,? se discute en fonma 
muy pertinaz cu^l es la tecnica mas apropiada.a 

De las tecnicas utilizadas actualmente, excluyendo aquellas pISsticas son 
las t6cnicas con colocaci6n de pr6tesis, LIchstenstein, Mesh plug, y dispositivo 
PHS, mas recientemente la tecnica preperitoneal con colocacion de parche 
de Kugel. 

Las laparoscopicas denominadas TAP y TEP. Todas estas tecnicas tienen 
resultados de mas del 99% de efectividad, en varias series publicadas, con 
recidivas menores al 1%. 

El desarrollo de los nuevos materiales, caracterizados por PTFE e, Trtanio y 
materiales biologicos como Surgisis (SIS submucosa de intestino delgado 
porcino), son los que se encuentran en mayor debate y debido a su costo tan 
elevado, deberan ser objeto de una evaluacion adecuada, objetiva, critica y con 
bases cientlficas bien cimentadas, sin perder de vista el costo beneficio que 
conllevan. En conclusi6n, aun no se ha encontrado el material id6neo para la 
solucion al problema de la hernia inguinal, cada cirujano debera escoger cual de 
ellos empleara para resolver el problema, siempre teniendo en cuenta la evidencia 
que se encuentra escrita en muchas revistas serias de la especialidad.10 

Para la reparacion de las hemias inguinales bilaterales, se dice que estas se 
pueden operar a traves de dos incisbnes inguinales separadas. La mayoria de los 
cirujanos consideran que es mejor la operacion en dos etapas y no al mismo 
tiempo ya que la tasa de recurrencias en los adultos cuando se hacen 
reparaciones bilaterales en forma simult^nea es demasiado alta.s 



Curso postoperatorio. 

Las hernias inguinales recurrentes se reparan con mayor facilidad con el 
individuo bajo anestesia raquidea o general, ya que la local no se difunde con 
facilidad a trav6s del tejido cicatrlzado. 

Actuaimente esta demostrado que la reparacion en operacion ambulatoria 
de la hernia es segura y eficaz, sobre todo en pacientes jovenes y sanos, y hoy en 
dia este procedimiento es comun. Un trabajador sedentario puede regresar al 
empleo en el transcurso de unos dias, tradicionalmente no se hacen labores 
manuales pesadas hasta cuatro a seis semanas despues de la operacion, aunque 
estudios recientes comprueban que las recurrencias no aumentan cuando se 
reanuda la actividad completa despues de tres semanas de la operaci6n.i6 

Hernia inguinal y femoral recurrente. 

Definicion de hemia recurrenle: 

Una hernia recun-ente es la que aparece en el sitio de la operacion inicial 
con una alteradbn id6ntica a aquella para la cual se Ilev6 a cabo antes la 
reparaci6n. 

Toda hemia recurrente plantea sus problemas, peculiaridades y anatomia 
topografica distorsionada. La aparici6n de una nueva hemia algunos meses o 
hasta un ano despues de la operacion indica, por lo general, una reparacion 
insuficiente, que una hernia indirecta paso inadvertida o la falla de no cerrar la 
aponeurosis del transverse. Cualquier reparacion realizada bajo tensi6n esta 
sujeta a recurrencia temprana. Las recurrencias dos o m^s anos despues de la 
recuperacibn, se deben con mayor probabilidad al debilitamiento progresivo de la 
aponeurosis del paciente. La recurrencia repetida despues de la reparacion 
cuidadosa por un cirujano experimentado sugiere un defecto en la sintesis de la 
colagena. Debido a que el defecto aponeurotico suele ser pequeno, firme, las 
hernias recurrentes desarrollan incarceracion o estrangulacion con mayor facilidad 
que las no operadas y slempre deber^n repararse de nuevo. 



Si la recurrencia se debe a un saco de hernia indirecta que paso inadvertido, 
la pared posterior por lo general es s6lida y la eliminacion del saco puede ser todo 
lo que necesite. En ocasior>es se descubre una recurrencia que consiste en un 
defecto pequefto, bien definido y circunscrito en la hemioplastia previa, en cuyo 
caso es suficiente con el cien-e del defecto. 

La debilidad nricis difusa de la pared inguinal posterior o la recurrencia 
repetida, indican a menudo la necesidad de una reparaci6n mSs elaborada 
empleando fascia lata (del muslo) o malla de polipropileno (de Marlex).i5. le 

Causas de recurrencias: 

Se desanrollan recurrencias tempranas (mec^nicas) durante los dos 
primeros artos que siguen a la operaci6n inicial. La causa primordial de estos 
fracasos es la tensi6n sobre la llnea de sutura. 
Las recurrencias tardias (metab6licas) suceden muchos afios despu6s de la 
operaci6n inicial. En este gnjpo las recurrencias son resultados de un trastomo del 
metabolismo de la colagena en particular a nivel de la aponeurosis transversalis.7 

Entre las causas que pueden contribuir a la recurrencia de una hernia 
tenemos la tos cr6nica, el prostatismo, el estrertimiento. la mala calidad de los 
tejidos y la tecnica quinjrgica. Como es comun que el tejido est6 mas atenuado en 
las hemias directas, las recurrencias en estas son m^is frecuentes que en las 
indirectas. Una reparaci6n bajo tensi6n y el uso de material absorbible son errores 
tecnicos que originan este problema. La imposibilidad para encontrar una hernia 
indirecta, disecar el saco lo bastante alto y qultar el infundibulo vaginal permeable 
o cerrar adecuadamente el anillo intemo puede originar recurrencias de una hernia 
indirecta.15,16 

As( mismo, las hemias recun^n con m^s frecuencia cuando hay infeccion 
postoperatoria de la herida. La frecuencia de recurrencias es notablemente mayor 
en pacientes que reciben dialisis peritoneal cronica, en un informe fue hasta de 
27%. 



Se ha observado que el indice de recurrencias despues de la reparacidn de 
hernias indirectas en adultos es de 0.6 - 3%, aunque tambi6n se han citado cifras 
de5 -10%. 

Contribuye a ello la reduccl6n inadecuada del saco o del cierre del anillo 
intemo, no identificar una hernia femoral o directa, y la reparacion inadecuada del 
conducto inguinal. Se han citado gran variedad de cifras de recurrencias despues 
de la reparacion de hernias directas, desde menos de 1 hasta 28 %. 

El punto de recurrencia es. con mayor frecuencia, justo lateral al tuberculo 
pubico, implicando una tensi6n excesiva en la reparaci6n y afiadiendo pruebas a 
favor del uso sistem^itico de una incisi6n relajante en la vaina del recto durante la 
reparaci6n de hernias directas.18 

Actualmente se han reportado recurrencias induso con el uso de malla, lo 
cual se debe a una fijaci6n medial insuficiente de este material prot6sico sobre el 
tuberculo pubico. 18 

Con toda esta descripcibn podemos ver lo apasionante del tema por lo que 
muchos reconocidos cirujanos a nivel mundial han dedicado estudios, esfuerzos e 
innovaclones en la t6cnica para curar las hernias, para evitar la recurrencia y tratar 
las mismas. 



Tipo de estudio: 
MATERIALES Y METODOS 

Descriptivo retrospective transversal de 
serie de casos. 

Poblacion muestreada: Todo paciente mayor o igual a 16 anos de 
edad intervenido quirurgicamente per 
hernia inguinal en el servicio de Cirugia 
General del Hospital Regional de Rio 
Blanco, Veracruz, durante el periodo de 
2007 - 2009. Durante ese tiempo se 
encontraron 228 casos. 

Fuente de informacion: Secundaria: A traves de expedientes 
clinicos. 

Instrumento de recoleccion: M6todo de recolecci6n de la infonmacion: 
Observacion y Sistema de Registro. 

Plan de Analisis; Se estim6 la recurrencia de la hernia 
inguinal y se estudiaron los factores 
asociados a esta. Se realizaron 
distribuciones de frecuencia y asociacion 
de las variables en estudio. 
Las variables cuantitativas se analizaron a 
traves de medidas de tendencia central y 
dispersion. 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Definicion Unidad de medicion j Tipo de variable 

Gmpo Etareo Periodo de tiempo de 
vida de un individuo 
establecido en 
Periodos de tiempo 

16-30 afios 

30-40 

40-50 

50-60 

>60 

Continua Numerica 

Genero Fenotipia en base a 
cararteres sexuales 
del individuo 

Masculino 

Fennenino 

Cualitativa 

Oficio o Profesl6n Actividad laboral que Nula actividad Cualitativa 

del Paciente desempena el 
individuo, 
I'ntimamente 
relacionado al grado 
y nivel de esfuerzo 
fisico 

Leve esfuerzo 

Moderado Esfuerzo 

Grande Esfuerzo 

Tipo de Hernia Defecto anatonnico, 
mioaponeurotico 
presente en la 

En base a 
Clasificacion de 
Nyhus: 

Continua Numerica 

constitution de su 
Tlpo 1 economia puede ser Tlpo 1 

de origen congenito Tipo fl 

Tipo III a,b,c 

Tipo IV a,b,c 

o no 
Tipo fl 

Tipo III a,b,c 

Tipo IV a,b,c 



T^cnica quirurska Sistema tecnico Bassini Cualitativa 

empleada empleado para la 
reparacion del 
defecto anatomico 
presente en el 
individuo 

McVay 

Nyhus 

Shouldice 

Lichtenstein 

Rutkow-Robbins 

Infeccldn del sitio Compiicacidn por Clasificacibn de Cualitativa 

quinirgico estado morboso del infecciones del sitio quinirgico 
paciente y/o propios 
del procedimiento 
tecnico con presencia 
de actividad 
bacterlana y/o Viral 

quirurgico: 

-Superficial 

-Profunda 

-Espacio Org^nico 

Recurrencia Compiicacidn por 
estado morboso del 
paciente y/o propios 
del procedimiento 

Medicidn por unidad 
de tiempo: 

Cualitativa 

tecnico sin presencia <1 afio 
de actividad 

<1 afio 

bacteriana y/o Viral >1 ano 

Material Producto inerte de Tipo 1 j Cualitativa 

Protnico 

Utilizado 

baja actividad 
alergenica empleado 
para la reparacion de 

1 

Tipo II 

Tipo III 
defecto 

1 

Tipo II 

Tipo III 

mioaponeurotico sin Tipo IV 
generar tension en el 
mismo 

Tipo V 



RESULTADOS 

Durante el periodo de enero del 2007 a septiembre del 2009, se realizaron 
en el servicio de Cirugia General del Hospital Regional de Rio Blanco 228 plastias 
inguinales. 

A! distribuir las hernias inguinales reparadas segun las caracteristicas 
demogr^ficas del paciente se encontrb que; El grupo etareo en el que se 
realizaron m^s herniorrafias fue el de mayores de 60 anos seguido del de 50 a 60 
aftos, con 39% y 17%, respectivamente (Fig. 1). 

En todos los grupos et^reos se obsen/6 predominio del sexo nnasculino en 
una razbn aproximada de 3.2:1 (Fig. 2). 

Al agrupar a los pacientes segun su ocupaci6n se encontro que la mayoria 
eran agricultores y amas de casa con un 21.4% y 16.1% respectivamente. El 
18.5% no tenia ninguna ocupacion (Fig. 3). 

Las hernias inguinales que predominaron fueron las indirectas con un 57%, 
seguido de las directas y femorales con 49.2% y 3.8% respectivamente. 

En las variedades de hemias inguinales hubo predominio de la localizacion 
derecha e izquierda en un 57.7%, 42% respectrvamente. El 100% de las hernias 
en pantalon encontradas se localizaron a este mismo lado (Fig. 4). 



Al comparar la frecuencia proporcional de hernias segun sexo se encontr6 
que en el sexo masculino predominaron las hernias inguinales indirectas (60.6%) 
seguido de las inguinales directas (26.9%). 

En cambio, en el sexo femenino fueron las hernias inguinales indirectas 
(47.5%) seguido de las directas (21%) y femorales (1.8%). 

Al realizar la distribucion proporcional de las tecnicas quirurgicas aplicadas 
en la correcci6n de cada tipo de hernia inguinal, se encontro que la mas utilizada 
para reparar hernias inguinales, tanto indirectas como directas fue la de 
Lichtenstein con (53.8%), seguida de la t6cnica de Bassini con (21%), Nyhus 
(9.6%), Gilbert (7.6%), Mcvay (3.8%) y Rutkow (1.9%)(Fig.5). 

De las 228 herniorrafias realizadas 1 era recurrente lo que reporta una 
incidencia de recurrencia de 0 4%. La recurrencia se presento en un paciente 
mayor de 60 aftos; predominio del sexo femenino. 

La tecnica de hemiorrafia que reportb mas recurrencias fue la de Bassini 
(1.9%). La recun-encia que se present6 fue cirugia realizada primeramente como 
electiva. Ninguna present6 infeccibn del sitio quirurgico. 



DISCUSlbN 

En este estudio se encontro mayor incidencia de hernias en el sexo 
masculino (66%), lo cual est^ de acuerdo con la literatura intemadonal donde se 
reporta que las hernias inguinales son hasta 5 veces mas frecuentes en los 
hombres.5.15 

Otros estudios reportan que m^s de 90% de todas las operaciones por hemia 
inguinal se efectuan en varones.7 

La mayoria de nuestros pacientes eran agricultores y amas de casa, y se 
encontraban entre los grupos etareos de mayor de 60 anos y 50 a 60 anos, esta 
distribucibn por edades es similar a la encontrada en otros estudios 
intemacionales.7 

A pesar que en la actualidad no se ha podido encontrar una explicaci6n 
Clara, esto podria atribuirse al hecho que las hernias son m^s frecuentes en la 
poblaci6n economicamente activa, y en aquellos pacientes con conducto peritoneo 
vaginal persistente al asociarse a un mayor esfuerzo flsico, aumenta el riesgo de 
presentar una hemia.14 15 

En cuanto a los tipos de hernias encontramos que las mas frecuentes fueron 
las hernias inguinales indirectas (57%), hernias inguinales directas (49.2%) y 
hernias femorales (3.8%). Esta distribucion es acorde con las descritas en otros 
estudios.i3,15 



En todos los tipos de hernias hubo predominio en el lado derecho, lo cual se 
debe, segun la literature, al descenso tardio del testiculo derecho con retraso de 
cierre del proceso vaginal para el caso de hernias inguinales indirectas, y a la 
proteccion contra el aumento de presion intrabdominal que hace el signaoide al 
lado izquierdo para las hernias directas.7 

Con relacion al sexo se encontr6 que en el femenino predonriinaron las 
hernias inguinales indirectas (47.5%), las directas (21%) y femorales (1.8%), 
segun la literature el alto porcentaje de las hernias femorales en el sexo femenino 
no tiene una explicaci6n especifica y mas bien lo que refleja es una baja incidencia 
en el sexo masculino. 

Se ha encontrado que a las mujeres se les realiza tres veces mas 
hemiorrafias crurales que a los pacientes del sexo masculino. 

En los varones las hernias mas comunes en orden de frecuencia fueron las 
hernias inguinales indirectas (60.6%) y las directas (28.9%). 

Similar distribucion est^ descrita en la literature intemecionel. Le persistence 
del conducto peritoneo veginal en varones, explica el alto porcentaje de hernias 
indirectas en este sexo.5.15 

En general los tipos de reparaciones mas utilizados para hemias inguinales 
indirectas y directas fueron Lichtenstein con (53.8%), seguida de la t§cnica de 
Bassini con (21%), Nyhus (9.6%), Gilbert (7.6%), Mcvay (3.8%) y Rutkow (1.9%). 



Dichos procedimientos son muy utilizados intemacionalmente: La tecnica de 
Lichtenstein es muy segura, ya que se ha reportado que el empleo de materiales 
protesicos (malla) implantados como respaldo en la profundidad del defecto 
hemiario no predisponen a recurrenda. 

En muchos estudios se describe la reparacion de Bassini como un metodo 
utillzado ampliamente a pesar de tener una recun-encia global mas alta que la de 
Shouldice.i, 2, le La reparacion de Nyhus fue la mas utilizada para las hernias 
femorales (100%). 

La incidencia de recurrencia fue de 1.9%, el cual es muy satisfactorio, ya que 
en general se ha observado que se produce recurrencia en algun momento 
posterior a la cirugia en aproximadamente el 5% al 10% de todas las reparaciones 
de hemias inguinales y crurales.3 

La recurrencia se presentb en el sexo femenino, mayor de 60 afios, esto 
puede deberse a alteraciones en la colagena secundario a la edad asi como 
cuesti6n tecnica por la manipuiaci6n de tejidos friables. 

La tecnica que present6 mas recurrencias fue la de Bassini con 1.9%, este 
porcentaje es aceptable, debido a que est^ por debajo de lo encontrado en otros 
estudios.13,15. le 

La plastia de Lichtenstein presento 0% de recurrencias, lo que apoya segun 
se refiere en la literatura, en la cual no se esperarian recurrencias con esta 
tecnica, debido al uso de material protesico, sin embargo estas se han venido 
reportando en los ultimos artos, encontrandose que la causa de ello es una fijacion 
medial insuficiente de la malla sobre el tuberculo pubico.ia 



Tambi§n se encontro recurrencia con la t6cnica de Marcy (2.2%) y Shouldice 
(1.5%), esta ultima es considerada la mejor t6cnlca para reparar hernias 
inguinales, debido a que con ella se reportan muy pocas recurrencias, sin 
embargo hay que tener presente que slempre hay variaciones en los metodos 
quirurgicos y diferencias en las tecnicas Individuales con el mismo metodo.? 

Las recurrencias que se presentaron con-espondieron a cirugias realizadas 
en forma electiva, lo que nos sugiere que inicialmente no tenian ningun 
componente infeccioso que las pudiera predisponer a recurrencia, lo cual esta 
descrito en la literatura internacional.is-i6-i7 

En cuanto a la recurrencia plazo menor de 1 ano, si nos basamos en el 
tiempo, podemos atribuirle el problema a un error quirurgico que puede ser una 
reparacion insuficlente o con mucha tension, una hernia indirecta que pasa 
inadvertida, la falla de no cerrar la aponeurosis del transverse, o una fijacion 
insuficiente de la malla sobre el tuberculo pubico. Cuando la recurrencia ocurre 
despu6s de 2 aftos se debe con mayor probabilidad al debilttamiento progresivo de 
la aponeurosis del pac»ente.i5-i6 



CONCLUSIONES 

1. Los adultos del sexo masculino, fueron los m^s afectados por hernia inguinales 
en comparacion con el sexo femenino. 

2. Las hernias inguinales que m^s predomlnaron fueron las indirectas seguidas de 
las directas y femorales, afect^ndose mSs el lado derecho. Acorde a lo que la 
literatura intemacional menciona, no asi en el caso del sexo femenino, el cual se 
menciona como causa m^is comun la hernia femoral, y nuestro resultado denota a 
la hernia inguinal indirecta. 

3. El tipo de reparaci6n m^s utilizado fue la de Lichtenstein seguida por la de 
Bassini y Nyhus 

4. La incidencia de recurrencia fue de 1.9% con la t^cnica tensional de Bassini en 
paciente de primera vez electiva. El cual se relaciona con lo descrito por la 
literatura intemacional 

5. En base al tiempo de reaparicibn del defecto hemiario se deduce que el 1.9% 
de la recurrencia se debib a error t6cnico. 



RECOMENOACIONES 

1. Garantizar el completo llenado del expediente y la nota operatoria por parte del 
cimjano, sobre todo en lo referente a la descrlpcion del tipo de hernia, la tecnica y 
el material de sutura utilizado en la reparacibn del piso del canal inguinal. 

2. Dar seguimiento a todos los paclentes a los cuales se les realize hemiorrafia, 
refiri^ndolos a la clinica de hernias, durante dos anos como minimo para poder 
captar la recurrencia de nuestro servicio. 

3. Continuar educando al paciente en el momento del alta, sobre el tipo de 
actividad que puede realizar y el tiempo de reposo necesario que debe guardar. 

4. Valorar adecuadamente el piso inguinal durante la cirugia para escoger la 
tecnica m^s indicada. 

5. Escoger y manipular adecuadamente el material protesico y valorar las 
situaciones en que deben ser utilizados 
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FIGURA 1. Porcentaje de plastia inguinal tensionai y no tensionai realizada por 
grupo etareo. 
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FIGURA 3. Porcentaje segun ocupacion 
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FIGURA 2. Relaci6n de Plastia Inguinal Tensional y No Tensional Hombre/Mujer 
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FIGURA 4. Porcentaje de Presentaci6n SegCin su localizacion 
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FIGURA 5. T6cnica mas empleada de reparad6n acorde a distribucion 
proporcional. 


