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“FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE HERNIA POSTINCISIONAL 
EN EL HOSPITAL REGIONAL “B” DE ALTA ESPECIALIDAD I. S. S. S. T. E. 
VERACRUZ” 
 

I.- RESUMEN 

Introducción. Una hernia incisional puede definirse como cualquier defecto de la 

pared abdominal, con o sin aumento de volumen, en el área de una cicatriz 

postoperatoria, el objetivo del estudio fue identificar cuáles fueron los factores 

predisponentes para el desarrollo de hernia postincisional en pacientes 

derechohabientes de ISSSTE Veracruz en un periodo de dos años. 

Material y métodos. Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo, 

observacional y comparativo; los datos fueron obtenidos del sistema de 

información y estadística SIMEF del hospital regional ISSSTE Veracruz, se 

analizaron variables que incluyeron: edad, género, comorbilidades, estado 

nutricional, tipo de incisión, material de sutura empleado en el cierre de la pared 

abdominal e infección de sitio quirúrgico. 

Resultados.  Los factores con mayor asociación al desarrollo de hernia 

postincisional fueron sexo femenino (79.5%), edad de 50 a 69 años (46.2%), 

sobrepeso y obesidad (84.6%), hipertensión arterial (50%), diabetes mellitus 

(39.7%), incisión media (75.6%) y uso de material absorbible en el cierre de pared 

abdominal  (89.7%). 

Conclusiones. Sexo femenino,  personas de 50 a 69 años de edad,  con 

sobrepeso o algún grado de obesidad, hipertensión arterial,  diabetes mellitus, con 

incisión quirúrgica media y sutura absorbible durante el cierre de la herida 

quirúrgica, son las características que con mayor frecuencia se relacionaron con 

hernia postincisional. 

Palabras claves: Hernia postincisional, plastia abdominal, material de sutura, 

comorbilidades. 
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SUMMARY 

Introduction: An incisional hernia can be defined as defects in the abdominal wall, 

with or without volume increase in the area of postoperative scar, the study aimed 

to identify the predisposing factors for the development of incisional hernia in 

patients of ISSSTE beneficiaries in Veracruz over a period of two years. 

Material and methods: Information were obtained in system of information and 

statistic SIMEF Veracruz Regional Hospital ISSSTE, a retrospective, cross-

sectional, descriptive and comparative study was carried out, it were analyzed the 

next variables; age, gender, comorbidities, nutritional status, type of incision, 

suture material used in the closure of the abdominal wall and surgical site infection. 

Results: Factors that were related to develop hernia postincisional were female 

(79.5%), age 50-69 years (46.2%), overweight and obesity (84.6%), hypertension 

(50%), diabetes mellitus (39.7%), medium incision (75.6%) and use of absorbable 

material in the abdominal wall closure (89.7%). 

Conclusions: Female, aged 50 to 69 years old, overweight or some degree of 

obesity, hypertension, diabetes mellitus, medium surgical incision and absorbable 

suture during the closure of the surgical wound, are the factors most often 

associated with incisional hernia. 

Keywords: incisional hernia, abdominal plasty, suture material, comorbidities. 
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II.- INTRODUCCIÓN 

Una hernia incisional puede definirse como cualquier defecto de la pared 

abdominal, con o sin aumento de volumen, en el área de una cicatriz 

postoperatoria, perceptible o palpable por el examen clínico o imagenológico. Esta 

patología representa el fracaso en la reconstrucción de la pared en una cirugía 

abdominal y alcanza frecuencias de presentación que varían entre un 11% para 

pacientes sometidos a cirugía abdominal y un 23% cuando se acompañan de 

infección de herida quirúrgica, con tasas de recurrencia de hasta 49%1.  

Desde la antigüedad, los cirujanos trataron de diseñar diversas técnicas 

encaminadas al cierre de estos defectos herniarios utilizando múltiples materiales 

orgánicos  y sintéticos con alto índice de complicaciones y de recidiva2.  

El tratamiento no puede considerarse fácil, ya que no es infrecuente tener 

que realizar grandes cirugías con pobres resultados que han llevado a la 

realización de numerosos estudios y reuniones de expertos, sin que se haya 

logrado una estandarización en el tratamiento de la hernia incisional. La 

reparación por vía laparoscópica introdujo un nuevo enfoque a principios de la 

década del 90’, sin embargo con resultados similares a la cirugía abierta4.  

Es un hecho que en el hospital regional “B” de alta especialidad ISSSTE 

Veracruz no se cuenta con estadística que identifique cuales son los factores que 

con mayor frecuencia se presentan en pacientes con hernia incisional, partiendo 

de este hecho el presente estudio de investigación permite adentrarnos en la 

fisiopatología de la formación de hernias postincisionales, para conocer los 

factores que más influyen en la aparición de las mismas, lo cual tendrá 

repercusión importante a nivel institucional y se verá reflejado en la salud y calidad 

de vida de los pacientes, ya que una vez identificados los factores predisponentes, 

estos podrán ser modificados para así disminuir su incidencia y con ello los costos 

de hospitalización, días cama, uso de medicamentos, ausentismo laboral, riesgos 

quirúrgicos  y anestésicos de una segunda intervención quirúrgica 
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III.- MARCO TEORICO 

 

1.- RESEÑA HISTÓRICA. 

Desde la antigüedad, los cirujanos trataron de diseñar diversas técnicas 

encaminadas al cierre de estos defectos herniarios. Así se empezaron a utilizar los 

injertos de fascia lata, primero en tiras, y posteriormente en forma de parches4. En 

1909, se comenzaron a utilizar parches de piel total como material protésico, 

observándose complicaciones como aparición de quistes epidérmicos y 

fragmentos pilosos abandonando este tipo de reconstrucción y se dio paso a las 

plastias aponeuróticas, comenzando con la realización de la superposición de los 

bordes aponeuróticos y el reforzamiento con el saco herniario, según la técnica de 

Mayo (1907) y de Judd (1912), respectivamente. Posteriormente, se realizan las 

incisiones laterales de relajación de las vainas aponeuróticas y rápidamente se dio 

paso a las mioplastias, en donde ya intervienen los desplazamientos musculares7.  

El mayor inconveniente de estas técnicas era que se trataba de 

operaciones largas, los tejidos empleados eran de mala calidad y las suturas 

quedaban a tensión recidivando con mucha frecuencia8. Otro hecho importante, en 

este campo, lo constituyó el uso de material exógeno para confeccionar prótesis 

que se utilizaron en la reparación de defectos herniarios. Actualmente no conserva 

ninguna indicación el uso de mallas de plata (Witzel 1900), seda (Handley 1918) y 

acero inoxidable (Goepel 1928)5-8. Las más utilizadas hoy en día son las mallas no 

absorbibles y dentro de ellas particularmente las de Marlex® (Polipropileno), 

Mersilene® (Dacron) y Gorotex® (Politetrafluoroetileno) introducido por Gore en 

195019. También se han comercializado nuevos materiales reabsorbibles, como 

Lyodura® (duramadre liofilizada) y mallas sintéticas reabsorbibles de Dexon® 

(ácido poliglicólico) y Vicryl® (Poliglactin 910)6.  

 

2.- FISIOPATOLOGÍA.  

El problema básico en la reparación primaria de la pared abdominal, es la 

tensión a que se ve sometida la línea de sutura. Cuando esta tensión es mayor de 
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1,5 kg determinará disminución de la oxigenación local de los tejidos, lo que 

interfiere en la hidroxilación de la Prolina y Lisina, alterándose así la polimerización 

y entrecruzamiento de las fibras de colágeno, dando lugar a un tejido cicatrizal 

desorganizado que favorece la dehiscencia13. Esto se agrava más cuando se 

considera que la mayoría de las veces además es necesario reintroducir gran 

cantidad de vísceras que se alojan en el saco herniario; esto es particularmente 

notorio en las hernias con pérdida de derecho a domicilio. Esta introducción, la 

mayor parte de las veces forzada, se traduce en un aumento de presión mayor de 

20 cm de H2O, que es la que habitualmente soporta la pared abdominal con el 

individuo de pie. Todo esto aumentará aún más la tensión en los puntos de sutura, 

produciendo además una elevación del diafragma e importantes trastornos 

ventilatorios con dificultad del retorno venoso de la vena cava, aumentando la 

morbimortalidad de estos pacientes15.  

 

3.- CLASIFICACIÓN   

Las hernias incisionales pueden clasificarse de diferentes maneras, de 

acuerdo a su localización, a su tamaño, recurrencia, irreductibilidad y síntomas10.  

De acuerdo a su localización (Chevrel modificado) 

1. Vertical  

1.1 Línea media supra o infra umbilicales  

1.2 Línea media incluyendo el ombligo derecha o izquierda  

1.3 Paramedia derecha o izquierda  

2. Transversal  

2.1 Supra o infraumbilical derecha o izquierda  

2.2 Cruzan la línea media o no  

3. Oblicua  

3.1 Supra o infraumbilical derecha o izquierda  

4. Combinada (Línea media + oblicua; línea media + paraestomal; etc)  

De acuerdo al tamaño:  
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1. Pequeña (< 5 cm de ancho o largo)  

2. Mediano (5-10 cm de ancho o largo)  

3. Grande (>10 cm de ancho o largo)  

De acuerdo a la recurrencia  

1. Primaria  

2. Recidiva   

De acuerdo a la situación con el anillo 

1. Reductible  

2. Irreductible con o sin obstrucción 

De acuerdo a los síntomas  

1. Sintomática  

2. Asintomática  

 

4.- FACTORES DE RIESGO PARA DESAROLLAR UNA HERNIA INCISIONAL  

 

Técnica quirúrgica  

Se han elaborado numerosos estudios, con el objetivo de definir el material 

de sutura y la técnica más apropiada para disminuir la incidencia de hernias 

incisionales, sin embargo algunos contienen omisiones metodológicas que hacen 

difícil su interpretación18.  

Dos meta-análisis, uno realizado en The University of Western Ontario en 

Canadá por Hodgson y cols. y otro realizado en el Academic Hospital Rotterdam 

por Van’t Riet y cols. concluyen con nivel de evidencia I que el material de sutura 

que reduce las tasas de hernia incisional es el no absorbible (por ejemplo: 

Prolene®) a puntos continuos y el otro material que también demostró ser efectivo 

es el absorbible lento (por ejemplo: PDS®), que incluso tendría la ventaja de 

producir menor incidencia de dolor postoperatorio que el anterior por ser más 

flexible11. 

Tipo de incisión: la gran mayoría de las referencias postulan que el orden 

de frecuencia para producir hernia según la incisión es paramedia, media y 
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transversa. Fisiológica o mecánicamente se argumenta que las fuerzas de 

disrupción del abdomen son el doble en las incisiones verticales que en las 

transversas, con alargamiento de hasta un 30% que sufre la herida en sentido 

vertical. Sin embargo, también hay estadísticas y opiniones que defienden la 

incisión paramedia y otras que argumentan que es más importante la forma de 

cierre de la herida operatoria que el tipo de incisión10-19. 

 

Características del paciente  

Se refiere fundamentalmente a las características propias del paciente así 

como a la actividad, oficio o profesión del paciente. Es así como una persona que 

realice trabajos que demanden esfuerzos físicos importantes se traducirán en 

aumento de la presión intrabdominal, ejerciendo mayor tensión sobre la línea de 

sutura y por ende en un mayor riesgo de desarrollar hernias incisionales12.  

Edad: Aunque en la mayoría de los trabajos señalan una mayor incidencia 

alrededor de los 60 años, no lo consideran por si mismos un factor de riesgo 

determinante, se acepta que intrínsecamente la edad influye en la calidad de la 

cicatrización, pero hay que recordar que a mayor edad, mayor frecuencia de otros 

factores de riesgo como neoplasias, diabetes, entre otros20. 

Sexo: Existe mucho contraste en lo informado con relación a la frecuencia 

por sexo, aunque la mayoría reportan una incidencia de 3 a 1 a favor del sexo 

masculino, y esto es debido a que los trabajos estadísticos no presentan la 

comparación en circunstancias de similitud, lo ideal sería hacer estudios 

prospectivos con relación a sexo en un mismo tipo de incisión, patología, forma de 

cierre etc. Sin embargo, numéricamente es más frecuente en hombres13 

 

Patologías concomitantes 

En general todas las comorbilidades que conlleven un aumento de la 

presión intrabdominal entre las cuales se incluyen enfermedad pulmonar 

obstructiva, padecimientos prostáticos, cirrosis hepática, enfermedad renal 

crónica, o que interfieran con el normal proceso de cicatrización tales como 
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neoplasias, diabetes mellitus, obesidad, colagenopatías, tratamiento con 

esteroides, expondrán a un mayor riesgo de hernias incisionales21. 

Obesidad y diabetes mellitus: La obesidad influye negativamente en la 

cicatrización en dos aspectos; hay que recordar que todos los pacientes obesos se 

acompañan de un grado variable de disproteinemia, y además existen elementos 

mecánicos que dificultan la cicatrización (heridas muy grandes, mayor tensión) 13. 

Asimismo, los pacientes diabéticos cursan con neuropatía y microangiopatía que 

disminuyen la oxigenación tisular y por consiguiente su cicatrización es deficiente. 

También se asocia con incremento de frecuencia de infección de la herida10. 

Radiación y cistostáticos: el tejido tratado con radiación sufre de endarteritis 

e hipoxia celular secundaria, alterando su capacidad de cicatrización, los 

medicamentos cistostáticos influyen en la cicatrización por varios mecanismos; 

disminuyen la respuesta inflamatoria, la síntesis proteica, afectan la división 

celular, la proliferación de fibroblastos y la formación de colágeno14 

Patología maligna: Se relaciona con la anemia o disproteinemia, y con la 

escasa respuesta inmunitaria, todos aceptan la enfermedad maligna como un 

factor importante de riesgo21.  

Esteroides: Modifican la respuesta inflamatoria disminuyendo la velocidad 

de epitelización, la neovascularización, la formación de colágeno y la contracción 

de la herida de tal manera que se favorece la formación de dehiscencia 

(temprano) o de hernia incisional (tardía) 16. 

Patología pulmonar: Se considera factor importante por presentar aumento 

de la presión intrabdominal de forma súbita llegando hasta 20 veces la presión 

basal, pacientes con tos crónica o cuadros de infección respiratoria en el 

postoperatorio tienden a presentar mayor riesgo de dehiscencia o hernia 

incisional13.   

Infección de herida quirúrgica: Con muy pocas excepciones, todos los 

trabajos señalan la infección de la herida operatoria como el factor de riesgo más 

determinante para la formación de dehiscencia y/o hernia postincisional. La 

infección de la herida favorece la producción de colagenasa que a su vez produce 
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degradación del colágeno, disminución de la actividad fibroblástica y finalmente 

necrosis tisular, con el consiguiente déficit del aporte sanguíneo local. Se suponen 

también cambios en el PH local y en las características del exudado. Por 

consiguiente según el grado de la infección, así será el retardo en la cicatrización 

produciendo un problema difuso (hernia) o localizado (granulomas) 10. La infección 

de la herida operatoria duplica el riesgo de aparición de una hernia incisional3.  

 

5.- TRATAMIENTO  

En la actualidad existen diferentes alternativas quirurgicas para la 

reparación de una hernia incisional13:  

 

SUTURA APONEURÓTICA SIMPLE  

Previo a la introducción de las mallas de polipropileno a principios de los 

60’, la mayoría de las hernias incisionales eran reparadas con técnicas de cierre 

primario con sutura directa. Estas incluían entre otras:  

1. Cierre aponeurótico simple.  

2. Técnica de Mayo con superposición de los bordes aponeuróticos.  

3. Cierre con técnica de “Keel”, en la cual el saco herniario se reduce sin 

abrirlo y se realiza una sutura invirtiendo los bordes aponeuróticos y 

aproximando los músculos rectos a la línea media.  

4. Incisiones de relajación en el borde lateral de la vaina de los rectos. 

La proliferación de técnicas quirúrgicas es consecuencia de los pobres 

resultados obtenidos. Trabajos publicados hasta 1998, utilizando diferentes 

técnicas de cierre primario reportaban tasas de recurrencias de hasta un 49%. La 

única excepción era un trabajo de la Clínica Shouldice en Canadá, en la cual se 

utilizaba una sutura cubierta de una capa de acero, con una tasa de recurrencia de 

alrededor de un 2%. Sin embargo éste era un material rígido y difícil de manipular, 

por lo que se abandonó7. 

A pesar de estos discretos resultados las técnicas con sutura simple se 

continúan usando con tasas de recurrencia entre 25 y 50%. George y Ellis 
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argumentan que el problema subyacente de tan altas tasas de recurrencia, es que 

en las técnicas de reparación con cierre primario, la mayoría de las veces, los 

bordes aponeuróticos quedan sometidos a tensión, lo que provoca isquemia y 

producción de colágeno desorganizado de mala calidad traduciéndose en una 

zona de mayor debilidad, predisponente a una hernia incisional15.  

 

REPARACIÓN CON MALLA MEDIANTE TÉCNICA ABIERTA  

Usher en 1963 introdujo en la práctica clínica el uso de la malla de 

polipropileno (Marlex®), y Witzel en 1900 utilizó una malla de plata para tratar un 

paciente portador de una hernia inguinal, con mal resultado. Posteriormente se 

intentó utilizar mallas de otro tipo de materiales tales como seda y acero, 

igualmente con pobres resultados8.  

El material protésico ideal debiera reunir las siguientes características:  

- No debiera ser alterado por los fluidos corporales  

- Químicamente inerte  

- No producir reacción de cuerpo extraño  

- No ser alergénico ni cancerígeno  

- Ser capaz de resistir la tensión mecánica  

- Bajo costo.  

Actualmente existe una clasificación de materiales protésicos descrita por 

Amid en 1997 basada en las características de los materiales11:  

Tipo I. Prótesis con macro poros (poros mayores de 75 µm)  

- Marlex: Monofilamento de polipropileno  

- Prolene: Doble filamento de polipropileno  

- Atrium: Mono filamento de polipropileno  

Tipo II. Prótesis con micro poros (poros menores de 10 µm)  

- Gorotex: Politetrafluoroetileno (PTFE) expandido.  

Tipo III. Prótesis mixtas (con macro y micro poros)  

- Teflón: malla de PTFE  

- Mersilene: malla de Dacron trenzado  



11 
 

- Surgipro: malla de polipropileno trenzado  

- Micromesh: PTFE perforado  

No incluida en el esquema de clasificación antes señalado, aparece 

también dentro del arsenal terapéutico la malla de Vicryl® (Polyglactin 910). Los 

materiales protésicos usados difieren en muchos parámetros, como textura, 

estructura química, tamaño de los poros, grado de inducción de reacción 

inflamatoria por los tejidos, precio, etc. Ninguno de estos materiales reúne la 

totalidad de las características del material protésico ideal. En general el material 

que más se utiliza es el polipropileno, ya sea como malla de Marlex o Prolene, 

debido a su menor costo y a que en la práctica actual produce resultados 

equivalentes a los otros materiales18.  

Otro hecho de máxima relevancia es que la malla debe ser instalada libre 

de tensión, debido a que ésta se fija con el paciente anestesiado y con relajación 

muscular. Cuando éste recupera su tono muscular la malla sufre tracción lo que se 

traduce en un aumento de la fuerza tensil a nivel de la sutura. Otro acontecimiento 

que lleva a un aumento de la fuerza tensil es que la malla sufre un proceso de 

retracción de hasta un 25%, debido al proceso cicatricial de incorporación a los 

tejidos. Además, es importante mencionar que la malla debe sobrepasar los 

bordes en 3 a 4 centímetros para permitir una adecuada incorporación del material 

protésico y su correcta fijación. Por último, se aconseja el uso de sutura 

monofilamento no absorbible a puntos corridos para fijarla. El uso de antibióticos 

profilácticos y de drenajes con el fin de disminuir complicaciones sépticas de la 

herida y futuras recurrencias son controversiales, debido a que no existen estudios 

con casuística y seguimiento adecuados; aun cuando en la mayoría de las 

publicaciones se utilizan10.  

 

REPARACIÓN CON MALLA MEDIANTE TÉCNICA LAPAROSCÓPICA  

La reparación de hernias incisionales con malla mediante técnica 

laparoscópica fue introducida a principios de los 90’, con la expectativa que las 

tasas de recurrencia fueran similares a las obtenidas con la técnica abierta. Desde 
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1996 se han publicado 14 reportes de reparación laparoscópica, todos colocando 

la malla en posición intraperitoneal y utilizando politetrafluoroetileno en la mayoría 

de los casos. Las tasas de recurrencia observadas variaron entre 1 y 9% que son 

similares a las de la técnica abierta. Sin embargo, donde hubo diferencias 

significativas fue en el número de días de hospitalización y el promedio de pérdida 

de días laborales que fue menor en la reparación laparoscópica16.  

 

IV.- MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional 

obteniendo datos de los pacientes diagnosticados con hernia postincisional del 

sistema de información y estadística (SIMEF) del Hospital Regional “B” de alta 

especialidad ISSSTE Veracruz,  durante un periodo de dos años a partir del 1 de 

enero 2013 al 31 de diciembre 2014.  El presente  estudio fue aprobado por el 

comité local de ética e investigación de la propia unidad que asigna el  número de 

registro 01/42/83-2015, se obtuvieron los expedientes clínicos de los pacientes 

con hernia postincisional  y se registraron los datos obtenidos de la recolección en 

una hoja de cálculo del programa Excel. 

Las variables que se incluyeron en el estudio y se buscaron en los 

expedientes clínicos de los pacientes fueron edad, genero, índice de masa 

corporal, comorbilidades, así como datos de la cirugía tales como infección, 

material de sutura empleada, el tipo de incisión y el uso de material protésico. La 

edad se estratificó en grupos etarios de 10 años, el Índice de Masa Corporal se 

utilizó para clasificar el estado nutricional del paciente en normal, sobrepeso y 

obesidad I, II y III. 

El análisis estadístico fue descriptivo elaborado distribuciones de 

frecuencia, con determinación de frecuencias absolutas y relativas así como el 

cálculo de medidas de tendencia central, especialmente media, y de dispersión 

(desviación estándar). La presentación de los datos se realizó en cuadros y 

figuras. 
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V.- RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio un total de 78 pacientes diagnosticados con 

hernia postincisional durante el periodo de estudio, las características 

sociodemográficas de la población se muestran en el cuadro I. La media de edad 

± DE fue de 59.5 ± 15.1, de esa muestra 16 (20.5%) fueron hombres y 62 (79.5%) 

fueron mujeres (figura 1). La distribución por grupos etarios se muestra en el 

cuadro II, observando mayor incidencia de hernia postincisional con un total de 19 

paciente (24.36%) en el grupo de 60 a 69 años (figura 2).  Se evalúo también el 

estado nutricional de la población que se muestra en el cuadro III, encontrando 12 

pacientes (15.4%) con peso normal, los 66 pacientes restantes (84.6%) con 

alteración de IMC distribuidos de la siguiente manera: 26 pacientes (33.3%) con 

sobrepeso, 22 pacientes (28.2%) con obesidad grado I, 14 pacientes (17.9%) con 

obesidad grado II y 4 pacientes (5.1%) con obesidad grado III (figura 3). 

Se identificaron las comorbilidades preexistentes en la población que se 

expresan en el cuadro IV, destacando la hipertensión arterial sistémica con un 

total de 39 pacientes (50%), diabetes mellitus con 31 pacientes (39.7%) y 

enfermedad maligna 26 pacientes (33.3%) el resto de patologías fueron menos 

frecuentes (figura 4). 

En cuanto al tipo se incisión que se relacionó  con la hernia postincisional la 

distribución de frecuencias fue: por línea media con 59 pacientes (75.6%), 

paramedia con 10 pacientes (12.8%) y oblicua con 9 pacientes (11.5%) (Figura 5). 

Quince pacientes (19.2%), presentaron infección de sitio quirúrgico (figura 6), el 

tipo de sutura empleado en 70 pacientes (89.7%) se utilizó material absorbible y 

en 8 (10.3%) se utilizó material no absorbible (figura 7), se usó de material 

protésico en  5 pacientes (6%) se utilizó material protésico (Fig. 8). 
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VI.- TABLAS Y FIGURAS 

 

Cuadro I                                                                
Características demográficas de la población 

N = 78 

SEXO* 
 

Masculino 16 (20.5%) 

Femenino 62 (79.5%) 

EDAD** 59.5 ± 15.1 
*Datos presentados en frecuencias absolutas y porcentaje 

              **Media y desviación estándar 
 
 

 

 

*Datos presentados porcentaje 

 

 

Masculino 
20.5% 

Femenino 
79.5% 

Fig. 1 Distribución de la población estudiada 
según sexo 
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Cuadro II. Distribución de la 
población de acuerdo con grupos de 

edad 

Grupo No.  Porcentaje 

20 - 29 2 2.56 

30 -39 6 7.69 

40 -49 13 16.67 

50 -59 17 21.79 

60 -69 19 24.36 

70 -79 13 16.67 

80 - 89 7 8.97 

90 - 99 1 1.28 

Total  78 100 
*Datos presentados en frecuencias absolutas y porcentaje 

 

 

 

           *Datos presentados en porcentaje 

 

2.56% 

7.69% 

16.67% 

21.79% 24.36% 

16.67% 

8.97% 

1.28% 

Figura 2. Distribución de la población de 
acuerdo a grupos de edad 

20 -
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30 -39

40 -49

50 -59

60 -69

70 -79

80 -
89
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Cuadro III                                                         
  Estado nutricional en población con hernia 

postincisional 
N = 78 

Normal 12 (15.4%) 

Sobrepeso 26 (33.3%) 

Obesidad I 22 (28.2%) 

Obesidad II 14 (17.9%) 

Obesidad III 4 (5.1%) 
          *Datos presentados en frecuencia absoluta y porcentaje 

 

 

            *Datos presentados en porcentaje 

 

 

Normal 
15.4% 

Sobrepeso 
33.3% Obesidad I 

28.2% 

Obesidad II 
17.9% 

Obesidad III 
5.1% 

Fig. 3 Distribución de la población 
estudiada según estado nutricional 
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Cuadro IV 
Frecuencia de comorbilidades en población 

con hernia postincisional 
N = 78 

ENFERMEDAD PULMONAR 11 (14.1%) 

DIABETES MELLITUS 31 (39.7%) 

HIPERTENSION ARTERIAL 39 (50%) 

CIRROSIS HEPATICA 2 (2.6%) 

INSUFICIENCIA RENAL 7 (9%) 

ENFERMEDAD MALIGNA 26 (33.3%) 

ENFERMEDAD PROSTATICA 9 (11.5%) 

USO DE ESTEROIDES 9 (11.5%) 
            *Datos presentados en frecuencia absoluta y porcentaje 

 

*Datos presentados en  porcentaje 
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Fig. 4 Distribución de comorbilidades en la población 
estudiada con hernia postincisional 
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                *Datos presentados en porcentaje 

 

 

            *Datos presentados en porcentaje 

 

 

Media  
75.6% 

Paramedia  
12.8% 

Oblicua 
11.5% 

Fig. 5 Distribución de la población 
según tipo de incisión 

INFECCION 
19.2% 

SIN INFECCION 
80.8% 

Fig. 6  Frecuencia de infección en la 
población con hernia postincisional 
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            *Datos presentados en porcentaje 

  

 

*Datos presentados en porcentaje 

 

 

Absorbible 
89.7% 

No absorbible 
10.3% 

Figura 7. Tipo de sutura empleada en 
población con hernia postincisional 

6.4% 

93.6% 

Figura 8.  Uso de prótesis en la población 
con hernia postincisional 

Prótesis

Sin Prótesis
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VII.- DISCUSIÓN  

En nuestro estudio se encontró que las características de la muestra de 78 

pacientes estudiados que con mayor frecuencia se relacionaron con hernia 

postincisional fueron sexo femenino,  personas de 50 a 69 años de edad, con 

sobrepeso y obesidad, hipertensos y diabéticos, con incisión quirúrgica media y 

con sutura absorbible durante el cierre de la pared abdominal.  Nuestro trabajo se 

enfocó a determinar descriptivamente la frecuencia de un conjunto de 

características que pudieran estar relacionadas con la presencia de hernia 

postincisional en una muestra importante, sin embargo estudios comparativos 

buscando diferencias estadísticamente significativas y estimado indicadores de la 

asociación complementaran nuestros resultados y podrán determinar su 

independencia asociativa de covariables o variables de confusión. 

Los resultados que obtuvimos en esta investigación coincide con los 

hallazgos reportados por por Hodgson y cols. y por Van’tRiet y cols en relación a 

la mayor frecuencia de hernia postincisional con material de sutura absorbible; 

también coincide con los resultados de diversos autores en cuanto a la mayor 

relación con edad alrededor de los 60 años, sobrepeso y obesidad y diabetes 

mellitus; solo encontramos diferencia en cuando a sexo y el tipo de incisión donde 

las experiencias publicadas muestran una mayor frecuencia en sexo masculino e 

incisión paramedia en contraste con nuestra serie de pacientes con mayor 

frecuencia en el sexo femenino e incisión media. 

Nuestros resultados son relevantes porque permiten al médico cirujano 

estar alerta y tomar medidas preventivas ante pacientes con las características 

con mayor frecuencia de hernia postincisional, por ejemplo, en la medida de lo 

posible someter a los pacientes a programas de reducción de peso, mejor el 

control glucémico de los diabéticos y utilizar material de sutura no absorbible. 
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VIII.- CONCLUSIONES 

Los resultado obtenidos en nuestro estudio demuestra que: el sexo 

femenino,  personas de 50 a 69 años de edad,  con alguna alteración de 

sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial,  diabetes mellitus, con incisión 

quirúrgica media y  uso de sutura absorbible durante el cierre de la pared 

abdominal, son las características que con mayor frecuencia se relacionaron con 

hernia postincisional, la importancia de la identificación de los factores 

relacionados permiten al cirujano tomar en cuenta las consideraciones necesarias 

para cada caso, con mayor énfasis en el material de sutura no absorbible 

empleado al momento del cierre de la pared abdominal. 
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X.- ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

La recolección de datos fue realizada utilizando un cuestionario en el cual 

se enumeran las variables de la investigación 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

SEXO  M F 

EDAD  

OBESIDAD SP  I II III 

ENFERMEDAD CRONICA 

ENFERMEDAD PULMONAR 

DM2 

CIRROSIS 

IRC 

PATOLOGIA MALIGNA 

PADECIMIENTO PROSTATICO 

ESTEROIDES 

TIPO DE INCISION MEDIA PARAMEDIA OBLICUA 

INFECCION DE HERIDA  SI NO 

MATERIAL DE SUTURA 

UTILIZADO ABS  NO ABS 

USO DE PROTESIS SI NO 

 


