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GLOSARIO 

Hernia inguinal: «He rn ia » es una palabra derivada del latin (signifies rotura). La 

hernia se define como la profusi6n andmala de un 6rgano o tejido a trav6s de un 

defecto fijado en alguna de las paredes circundantes. 

Recurrencia: Es el numero de casos que requieran una segunda reparaci6n 

quirurgica despues de haberle realizado una reparacidn primaria. 



RESUMEN 

RECURRENCIA DE HERNIAS INGUINALES OPERADAS EN EL SERVICIO DE 

CIRUG'lA GENERAL DE ABRIL DEL 2004 A MARZO DEL 2008. 

AUTORES: Dr. Ricardo Hernandez Torales, Dr. Fidel Retureta Salas, Dra. Amparo 
Saucedo Amezcua. 

INTRODUCCION: La hernia inguinal supone un importante problems de salud, 
presentindose en 4 % de la poblacion, El 75 % de todas las hernias son inguinaies, 
ocasionado importances cambios anatomicos, est6ticos, que pueden ocaslonar dolor 
cronico, disminucion importante de las actividades fisicas y se asocian 
complicaciones en 1-3 % de los casos, las cuales aumentan en los dos extremes de 
la vida. 

OBJETIVO: Determiner la recurrencia de los pacientes operados en el servicio da 
cirugla general en el periodo comprendido de abril del 2004 a marzo del 2008 en el 
HRV, determinado los factores asociados en la recurrencia. 

RESULTADOS: Se estudiaron los expedients de 353 pacientas con diagn6stico da 
hernia inguinal, con un predominio en el grupo de edad da 51-80 artos, con un 
numero de 93 pacientes (27%), predominando el saxo masculine con un numoro d® 
252 pacientes, la recurrencia prasentada fue da 5 casos, 4 an forma tamprana y 1 an 
forma tardla, todos estos pacientes fueron operados con tienica libra do tdnaidn, Bin 
presentar recidiva en un periodo ds saguimianto de 2 a 4 artos, 

CONCLUSIONES: Las racurrencias an loa pacientes opsradoa an al HRV, Han 
presentado resultados comparables a laa publlcacionas rrtundlalea, taniando tasas 
adecuadas de efectividad, e incorporando a los paciantas a una vida normal an un 
corto plazo. 



ABSTRACT 

INGUINAL HERNIA RECURRENCE OPERATED BY THE DEPARTMENT OF 

GENERAL SURGERY APRIL 2004 TO MARCH 2008. 

AUTHORS: Dr. Ricardo Hernandez Torales, Dr. Fidel Retureta Salas, Dra. Amparo 
Saucedo Amezcua. 

INTRODUCTION: Inguinal hernia is a major health problem, appearing in 4% of the 
population and 75% of all hernias are inguinal, causing important anatomical and 
esthetic changes, that can lead to chronic pain, significant reduction of physical 
activities and associated complications in1-3% of cases, which increase at the two 
endsoflife. 

OBJECTIVE: To determine the frequency of patients operated in the service of 
general surgery in the period from April 2004 to March 2008 in Hospital Regional da 
Veracruz, as well as associated factors identified in the recurrence. 

RESULTS: We studied the records of 353 patients with inguinal hernia, with a 
predominance in the age group 51-60 years old, with a number of 93 patients (27%), 
mainly males with a number of 252 patients, tha presented recurrences was 5 canaa,4 
at an early stage and 1 at an late stage 1 in, all these patients underwent surgery with 
tension free technique, with no recurrence in a follow-up period from 2 to 4 yaara. 

CONCLUSIONS: Most recurrences in patients operates in HRV. They have 
presented results compared to tha global public, taking appropriate ratea of 
effectiveness, and incorporating patients to a normal life in a short tsrrn. 



INTRODUCCION 

La plastia inguinal 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 750,000 plastias inguinales en condiciones ambulatorias. De 

acuerdo con datos del National Center for Health Stadistics, la herniorrafia encabeza 

la lista de las cinco operaciones quirurgicas mayores que realizaron con mds 

frecuencia los cirujanos generaies. 

Se ha observado que se produce recurrencia en algun momento posterior a la cirugia 

en aproximadamente del 2 al 5% de todas las reparaciones de hernias inguinales y 

crurales, aunque hay reportes publicados en estadlsticas recientes que la recurrencia 

es minima en pacientes operados con material prot6sico, los resultados de un 

metanalisis incluidos 41 estudios prospectivos randomizados publicados en julio del 

2000, y con 7294 pacientes, concluyeron que continue como la major opci6n la 

reparacion abierta, libre de tension (Lichtenstein) aun con mejoras resultados que la 

cirugia laparosc6pica, se reporta una recurrencia de 1.7% y una recurrencia en la 

cirugia laparoscbpica estimada de 2.2%, tenlendo como ventajaa esta ultima una 

mejor recuperation, menos dolor, pero mayores complieacionos aobrti todo 

intraabdominales, mayores costos y un inicio mds prolongado da la cirugia por el 

equipo requerido para esta ultima cirugia. La tasa de recurrencia de las hernias 

aumenta con el niimero de intentos previos a causa da pArdida de tajidoa, frlabilldad 

y retracci6n cicatrizal.' 

Es probable que la primera reparaci6n tenga la mayor posibilidad de 6xito y que la 

recurrencia es frecuente tras cualquier reparacion secundaria de una hernia. La unica 

manera de reducir estas recurrencias secundarias parece ser el empleo de 

materiales protesicos implantados como respaldo en la disminuci6n de la tensidn de 

los tejidos.'-' 



ANTECEDENTES 

La hernia inguinal es un padecimiento tan antiguo como el mismo hombre, ya se 

rnencionaban en los pairos de Ebers en el afio de 1550 a C. Aunque la hernia es una 

de las enfermedades m^s frecuentes en el ser humano, aun sigue el debate entre los 

medicos sobre muchos aspectos relacionados con ella y que van desde las causas 

hasta el tratamiento apropiado. 

Algunos autores la deflnen en t6nminos de una debilidad mds que un orificio mismo. 

Es m&s, otros resaltan que es una combinacidn de las dos cosas. Desde luego, para 

que exista una hernia, debe haber un defecto en las estructura da soporte a travds 

del cual pueda sobresalir un 6rgano o tejido contenido, paro no es necasario que sa 

encuentre el organo dentro de la debilidad en todo momento para que haya hernia. El 

contenido de muchas se reducirii con facilidad cuando el paciente se encuentra en 

posicibn supina, pero persiste el defecto anatdmico bAsico. Sin embargo, as 

importante resaltar que un diverticulo peritoneal, como lo as un procaso vaginal 

permeable, en si, no constituye una hernia, pero entrafta un gran peligro para que 

6sta se produzca. Ademds, debe haber una debilidad concomitanta de tamailo tal 

que permita el paso de una viscera hacia el saco antes da qua haya una vardadera 

hernia." 

Con mucho, el mayor numero de alias se presents an la ragl6n inguinal o an la 

femoral, y suelen clasitlcarse en conjunto bajo al t i rmino do "i-lamla Inguinal". 

INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

Por diversas razones, es diflcil calcular la prevalencia de las hernias inguinales. Si 

alguna es pequena, no sera f^cilmente detectada en un solo examen. Adem&s, en 

algunas lesiones indeterminadas, no siempre se est& de acuerdo si se trata de una 

hernia. Sin embargo, en general se acepta que la hernia inguinal es m£s comun en 



en el sexo masculino, la inguinal indirecta se presents en un 50%, el 25% 

corresponden a hernias inguinales directas, las cuales son muy raras en mujeres.-'1 

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 6stos al contar con un conducto 

peritoneo vaginal persistente y asociarse al mayor esfuerzo fisico que ellos realizan, 

aumentan el riesgo de presentar una hernia. 

Las hernias inguinales son comunes, con un riesgo en la vida de 27% en los 

hombres y 3% para las mujeres. Es una de las cirugias m6s comunes an el sarvicio 

de cirugia general, con una tasa de 28 por 100,000 en los Gstados Unidos. Despu6s 

de 200 anos de experiencia se han implementado nuevas tdcnicas con resultados 

cada vez mejores. Es evidente la magnitud del problema sobre todo si tomamos an 

cuenta el aspecto econdmico, que en promedio cada pacienta con hernia iiecesita 

casi 16 dias de reposo antes de iniciar su actividad laboral." 

CLASIFICACION 

Existen multiples sistemas de clasificacidn para las hernias inguinales. Su propdaito 

es proporcionar una terminologia comun para las references del mddlco y parmilir la 

comparacidn apropiada de las opcionas terapduticas. Un slstama de clasificacidn 

sencillo y muy utilizado actualmente y que permits dascripcionaa congruentas da las 

hernias inguinales y sirve de guia para seleccionar las tdcnlcaa do raparaclg.n §§ If 

clasificacion de Nyhus: 

Tipo I. Hernia inguinal indirecta: anillo inguinal profundo normal. 

Tipo II. Hernia inguinal indirecta: anillo inguinal profundo dilatado, pero pared 

posterior del conducto inguinal intacta; no hay desplazamiento de los vasos 

epig&stricos profundos inferiores. 



Tipo III. Defecto en la pared posterior. 

A. Hernia inguinal directa 

B. Hernia inguinal indirecta: anillo inguinal profundo dilatado, que en la parte medial 

comprime o destruye la fascia transversalis de triangulo de Hesselbach. 

C. Hernia femoral. 

Tipo IV. Hernia recurrente 

A. Directa 

B. Indirecta 

C. Femoral 

0. Combinada. 

CAUSAS DE LA HERNIA INGUINAL. 

Tradicionalmente, los factores que Ilevan al desarrollo de hernia se han dividido on 

dos categorlas: Defectos de origan congenita y adquirido. 

La falta de obliteraci6n del proceso vaginal es al principal factor qua conduce al 

desarrollo de una hernia inguinal indirecta. La prsmaturez y al bajo paao al nacar sa 

han comprobado como factores de dasgo rofavantas. f as anomalfas congdnifaa, 

como son deformidades pilvicas o extrofla da la vajlga urinaria, originan 

anormalidades en el conducto inguinal que culminan en la formacibn de una hernia 

inguinal indirecta. En casos raros, las deformidades eongdniitas o las deficiencias de 

la colagena dan lugar al desarrollo de hernias inguinales directas." 

Las hernias 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 

formation de hernias. Se ha demostrado disminucion del contenido de hidroxiprolina, 

que es el principal amino^cido componente de la colagena, en la aponeurosis de los 

pacientes con hernias inguinales. Tambidn se ha comprobado una proliferacidn 

anormal de fibroblastos cultivados en la vaina anterior del recto de sujetos con 

hernias inguinales. Asimismo, la ultraestructura de colAgena de la vaina del recto 

contiene microfibrillas irregulares en personas con hernias directas. Al estudiar la 

colagena de ia vaina del recto, Read demostrd alteraeiones en la capacidad para la 

precipitation y una disminucion en la razon de hidroxiprolina, lo que sugiere 

alteraeiones en la hidroxilacidn y en la actividad de la lisiloxidasa (oxidasa de lisilo). 

Se demostro la inhibicidn de la sintesis de hidroxiprolina y de colagena."" 

Se ha corroborado una correlacidn entre el consume de cigarrillos y las hernias 

inguinales. Mediante el empleo de un producto del (Ibrindgano que desdobla 

fibrinopeptido, se detectd indicios de actividad de elastasa do neutrdfilolibre, activa, 

en el plasma de fumadores. 

Esta comprobado que las concentraciones de la actividad olaatolltica an auaro son 

bastante mayores de lo normal en fumadores qua suffer) hernias diractaa. Del mismo 

modo, se ha comprobado que las hernias inguinales sa prasantan con mayor 

frecuencia en fumadores que en no fumadores, ante todo an al caso da mujoras.""1 

El proceso multifactorial de la cicatrizacidn proportions muchoa datos reapacto a la 

etiologia de la hernia inguinal. Se sospecha, aunque no se ha probado, que la 

desnutricion y la deficiencia de vitaminas originan debilitamiento de las capas de 

fuerza y disminucion del contenido de colagena, lo que conduce a la formacidn de 

hernias. La edad avanzada y las enfermedades crdnicas son factores de riesgo del 

desarrollo de hernias. La actividad fisica extenuante se ha propuesto como esfuerzo 

cronico que culmina en la formacidn de hernias. Se ha utilizado la herniografla para 

demostrar hernias clinicamente ocultas en deportistas con dolor inguinale10 



MORBI-MORTALIDAD 

Se ha demostrado que el adelanto constante de las tecnicas quirurgicas ha hecho 

disminuir la tasa de mortalidad a cifras practicamente insignificantes. 

En cuanto a los peligros de la morbilidad hay que tener presente bSsicamente tres 

situaciones: Incarceration, estrangulaci6n y obstruction intestinal. 

Si la viscera contenida en el saco puede regresarse desde la hernia hasta su regibn 

normal se designa. como "reducible". Aqu6lla en la cual no puede radueirse al drgano 

contenido, se dice que est£ "incarcerada", este estado puede ssr doloroso y agudo, o 

bien cronico y asintomatico. Si adem&s de la incarceracion, estil afectada la irrigacidn 

del 6rgano contenido en el saco herniario, as qua astft estrangulado. Es dlflcil 

distinguir las hernias incarceradas de aqudllas que ya son asianto de un ton6meno 

de estrangulacibn pero ambas son urgencies quirurgicas.11" 

HERNIA INGUINAL INDIRECTA: 

En la hernia inguinal indirecta, la viscera sale dal abdomen a nival dal anillo inguinal 

profundo. Por tanto la viscera siempre poses las miamoa cublertas qua el corddn 

espermdtico, y en realidad no atraviesa ninguna da las capaa de la pared abdominal, 

Por su propia naturaleza, exige siempra un saco herniario pravio, potenclal cuando 

menos, que en este caso as el infundlbulo vaginal permeable, la hernia inguinal 

indirecta puede quedar en el conducto inguinal, o salir por al anillo superficial o 

introducirse al escroto. 

HERNIA DIRECTA: 

En una hernia directa, la viscera afectada no pasa por un anillo prelbrmado. La fascia 

transversal se debilita y forma la parte anterior de la masa herniarla. 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 epigastricos. Aunque 

actualmente se reconoce que a veces los vasos epigastricos forman parte de la 

pared del saco hemiario.^" 

RECURRENCIA 

La recurrencia la podemos deflnir como el numero de pacientes operados en una 

segunda ocasion, despues de haberseles realizado una primera cirugia, aunque no 

encontre un tiempo aproximado en cuanto a la presentacidn de estas, encontrd en un 

articulo que las dividlan en dos tipos, una recurrencia tamprana; la cual se 

presentaba en menos de dos atos y una recurrencia tardla; la cual se presents 

despues de cuatro artos de posoperados. Sin lugar a duda intarvienan diferantes 

factores asociados a la presentacidn de una recuiToncia, e! mds importanta quiz6 

dependa de la tdcnica elegida, con malla o sin malla, la habilidad quirurgica del 

cirujano, los factores asociados al patients, como lo son; tiampo de avolucidn, edad, 

obesidad, estado nutricional, recidiva, etc. 



JUSTIFICACION 

La hernia inguinal continua siendo uno de los padecimientos quirurgicos mds 

realizados, aunque las tecnicas quimrgicas han ido modificandose, continuan siendo 

un reto para el cirujano aun con experiencia ya que las recidivas siguen siendo 

frecuentes. 

En Veracruz se presenta una alta incidencia de defectos hemiarios inguinales, por lo 

cual es importante determinar cual es la mejor tecnica, y cual pudiera ser m6s 

accesible en nuestro hospital, la necesidad de realizar una adecuada reparacidn 

inguinal es fundamental, ya que disminuye las probabilidades de recidivas, as! como 

las complicaciones de una segunda cirugia. Estd documentado que con cada 

procedlmiento realizado aumenta la probabilidad de mcurrir en forma subsecuente. 

De aqul la importancia de conocer la mejor tAcnica quirurgica en base a la manor 

recurrencia presentada en los pacientes operados del Hospital Regional da Alta 

Especialidad de Veracruz (HRV) puede modificar o contribuir a qua al procedimianto 

no tuviera los resultados esperados con la t6cnica utilizoda. Esta astudio sani de 

gran utilidad para el servicio de cirugia general, al comparer el numaro da casos qua 

presentaron una recurrencia de hernia, con el numaro da casos publlcados en la 

literature mundial actual, y de esta forma datorminar si son oquiparablea nuestros 

resultados. 

Tambien podremos determinar la tAcnica quirurgica con manor recurrencia, qua al 

ser utilizada se disminuira el numero de reintervenciones en nuestro hospital, 

creemos que algunos de los factores desencadenantes de una recurrencia, pueden 

ser modificables a favor de obtener mejores resultados, quizA cabe mencionar que 

en ocasiones depende tambi6n de la experiencia del m6dico cirujano, quien deberS 

utilizar la t6cnica que mejor domine. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

iCua l es ia frecuencia de recurrencia de hernias inguinales operadas en el servicio 

de cirugia general del HRV de Abril del 2004 a Marzo del 2008? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

GENERAL: 

Determinar la frecuencia de recurrencia de hernias inguinales operadas an el servicio 

de cirugia general del HRV de Abril del 2004 a Marzo del 2008. 

ESPECIF1COS: 

» Identiftcar los tipos de hernias inguinales mils frecuentes y su localizacidn. 

+ Determinar la t6cnica quirurgica mfis utilizada en al manajo da las hernias 

* Determinar la recurrencia de las hernias inguinales. 



MATERIALES Y METODOS 

En e! presente estudio de investigation se revisaron los expedientes de pacientes 

operados de hernia inguinal del 2004 al 2008, se extraertn los datos, mismos que 

se recolectaran en hoja de encuesta que se anexara a su expedients, aunado a hoja 

de consentimiento infonmado finmada por los pacientes, bajo la supervision y 

conocimiento de la maxima autoridad de este hospital, enterado que la informacibn 

obtenida es de caracter confidencial y con la unica finalidad de completer el estudio 

realizado de esta tesis. 

Los resultados obtenidos serdn presentados an cuadros y graflcas para facilitar su 

interpretacidn y andlisis estadlstico. 



RESULTADOS 

Se revisaron 542 expedientes con diagnostico de posoperado de hernia inguinal de 

los cuales 353 cumplieron con los criterios de inclusidn. 

De los cuales 252 fueron hombres (71%), Mujeres 101(29%), La edad promedio fue 

de (55 anos), frecuencia de (53.99), moda de (55), mediana (51.71), y la desviacidn 

estandar (14.40).Rango manor 16 artos y el mayor de 93 artos, tanto para hombres y 

mujeres. En relation a la edad en que se realize el diagndstico se establecid que en 

el grupo de 1 6 - 2 0 artos de edad, se encontrd 1 paciente (0.1%), de 21 - 30 artos de 

edad, 19 pacientes (5%), de 31 - 40 artos de edad, 47 pacientes (13%), da 41 - 50 

artos de edad, 65 pacientes (18%), de 51 - 60 artos de edad, 93 pacientes (27%), da 

61 - 70 artos, 72 pacientes (21%), mas de 70 aftos, 56 pacientes (16%).Tabla. 1 

La ubicacidn sobresalid la hernia inguinal derecha con un numaro de 211 (60%), 125 

para la hernia inguinal izquierda (35%), 17 bilateralas (5%).Figure 3 

En cuanto a la clasificacidn se encontraron 244 hernias indlrectaa (00%), dlractaa 

104 (30%), y 5 femorales (1%).Figure 4. 

Las tdcnicas quirurgicas utilizadaa librae de tsnaidn, 201 Llchlonataln (63%), 89 

Rutkow (28%), 6 PHS (6.2%), Gilbert 16 (10,5%), Nayhua 6 (0.2%).fig. 6. fas 

tecnicas quirurgicas con tansidn Mc V.iy 10 (28%), Shouldace 0 (26%), Rasainl 6 

(14%), combinada 12 (33%).Figura 6. 

La recurrencia de acuerdo a la ticnica utilizada, libraa do leniidn: Lichlisiwtaln 3 

(60%). Recurrencia con tensidn: Mc Vay 1 (20%), Bassini 1 (20%). En lo que 

respecta al lugar se presentaron 3 derechas (60%), 1 izquierdas (20%), y 1 bilateral 

(20%). Figura 7. 

Porcentaje de recurrencia de acuerdo a la poblacidn total estudiada, 5 recurrencias 

de 353 pacientes (1%). Figura 8. 



Tiempo en que recurrieron, tempranas menores de 2 aftos, se presentaron 4(80%), 

tardias mas de dos anos, se presento 1 (20%).Figura 9, 

Material protesico utillzado en las reparaciones libres de tension, polipropileno 228 

casos (90%), mersillene 19 casos (18%), y PHS 6 casos (2%), Figure 10. 

La estancia hospitalaria en la mayoria de los casos fue ambulatoria con 244 casos 

(69%), los que requirieron 1 dia fue de 69 casos (20%), 2 dlas 17 casos (5%), 3 

dlas 8 casos (2%), 4 dlas 5 casos (1%), 6 dlas 3 casos (1%), 7 dlas 4 casos (1%), y 

mas de 7 dias 3 casos (1%) Figura 11. 



DISCUSION 

Las hernias inguinaies son un padecimiento frecuente en la poblacion Veracruzana, 

la cual puede ser operada con gran seguridad y eficacia en el Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Veracruz, incorporando a los pacientes a una vida normal en 

poco tiempo en la mayoria de los casos, 

Cabe mencionar que aunado a un diagnostico adecuado, oportuno y eligiendo la 

tecnica conveniente para cada paciente se pueden ofrecer buenos resultados. 

Observamos que la recurrencia prasentada es da (1%), equiparable con los 

resultados publicados en la literature mondial. 

La incidencia que se presento en el mayor numaro da casos fue an el grupo de 51-60 

ailos con 93 pacientes (27%), con una medians da (51.71). En lo que raspacta al 

genero fue mayor para el sexo masculino con 252 pacientes (71%). 

La recurrencia que obtuvimos fue de 5 casos, con una Incidencia temprana da 4 

casos (80%). y 1 tardias (20%). En 3 de los 4 casos an qua la recurrencia aa 

presento en forma temprana sa dabl6 a arroras on la tdcnlea efactuada nifta ejus al 

material protAsico utilizado o factores asociadaa a esta. En 1 do los cama m puede 

justiflcar debido a que fue reallzada la plastla de urgencla y ain material prot&aico. 

Las tecnicas utilizadas para la reparacibn de las recurrences fusion en fodoi loa 

casos iibres da tensidn como lo Indica la blbliografla actual, an 3 einioa tie utilize 

Lichtenstein (60%), en 1 casos Rutkow (20%), en el ultimo caso se utilizo Gilbert. 

(20%). En ninguno de estos pacientes se presento recurrencia en un seguimiento 

promedio de 2 a 4 artos. 



CONCLUSIONES 

1.- El grupo de edad que predomino en este estudio fue el grupo de 51 - 60 artos con 

una incidencia de 93 pacientes (27%) con una medina de (51.71). Figura. 1 

2.- En lo que corresponde al genera de ios pacientes esiudiados predomino el sexo 

masculino con un numero de 252 pacientes (71%). Figura. 2. 

3.- En cuanto a la ubicacidn predomino la hernia inguinal daracha con 211 casos 

(60%), la cual corresponde con la incidencia mundial publicada. Figura. 3. 

4.- De acuerdo a la clasificacion se encuentran las hernias indlractas con un numero 

de 244 casos (69%). Figura. 4. 

5.- La tecnica quirurgica mas utilizada fua la libra da tansidn, Lichtanstoin con un 

numero de 201 casos (63%), obteniendo adacuados resultados da acuerdo a los 

informes estadlsticos publicados. Figura. 5. 

6.- En la mayoria de los procedimientos la cirugia fue ambulatoria con un numaro da 

244 casos (69%). Figura. 11. 

7.- El material prot6sico utilizado an la mayoria da la cirugia fua «l pollpropllano 

utilizdndose en 228 pacientes (90%). Figura. 10. 

8.- La recurrencia fue de 5 pacientes, 4 en forma temprana (80%), y 1 caso en forma 

tardia (20%). Figura. 8. 

9.- Los pacientes operados con hernia recurrente tuvieron resultados favorables, en 

ninguno se presento recidiva en el trascurso de 2 a 4 artos de aeguimiento. 
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GRUPOS ETARiOS 

Edad Numero % 

1 6 - 2 0 1 0.28% 

21 - 30 19 5.38% 

31 - 4 0 47 13.31% 

41 - 50 65 18.41% 

51 - 6 0 93 26.35% 

61 - 7 0 72 20.40% 

mas de 70 56 15.86% 

Total 353 100.00% 

Figura 2. 
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