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RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar si el uso de malla protésica en la reparación quirúrgica de 
emergencia en el manejo de las hernias inguinales complicadas está asociado con un 
menor riesgo de complicaciones postoperatorias. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional,  analítico – comparativo, retrospectivo. Se 
estudió a 126 pacientes con diagnóstico de hernia inguinal complicada, donde 88 
pacientes usaron malla protésica y 38 pacientes no utilizaron malla. En el análisis 
descriptivo de las variables cualitativas se utilizó frecuencias absolutas y relativas, para 
las variables cuantitativas se estimó medidas de tendencia central y de dispersión; para 
relacionar las variables y determinar el factor de riesgo se usó la prueba de Chi-
cuadrado y Odds ratio con un nivel  de confianza del 95%. 

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes fue 58,9±17,0 años, donde la 
mayoría tenían más de 60 años; asimismo, predominaba el sexo masculino (83,3%). En 
cuanto al tiempo de enfermedad en los pacientes eran < 1 día (45,2%); asimismo el tipo 
de hernia complicada fue mayormente la incarcerada (80,2%). Por otro lado el 17,5% de 
los pacientes se les realizó resección intestinal. Respecto a las características operatorias 
se encontró diferencia significativa (p<0,05) con respecto al uso de la malla protésica; 
asimismo se observó que los pacientes de ambos grupos estuvieron en sala de 
operaciones entre 1 a 2 horas (59,1% vs 39,5%); además la técnica empleada en los 
pacientes con malla protésica fue Lichtenstein (90,9%) y en los que no utilizaron malla 
protésica fue la técnica Bassini (63,1%). Las comorbilidades más frecuentes en los 
pacientes que utilizaron la malla protésica fueron la hipertensión arterial (11,4%), la 
diabetes mellitus (6,8%) y la tuberculosis (5,7%); mientras que los pacientes que no 
usaron la malla protésica fueron la hipertensión arterial (21,1%) seguidamente la 
tuberculosis (10,5%). En la técnica quirúrgica empleada se encontró diferencia 
significativa con respecto al tipo de hernia complicada (p<0.001); asimismo se observó 
que en el tipo de hernia Incarcerada se empleó la técnica  Lichtenstein (77,2%), seguido 
de  la técnica Bassini (13,9%); mientras que en el tipo de hernia Estrangulada se empleó 
la técnica Bassini (44,0%) seguido de la técnica McVay (28,0%). Por otro lado en las 
características sociodemográficas se encontró que existe diferencia significativa en el 
sexo de los pacientes (p=0.003) según el uso de la malla protésica; asimismo se observó 
a los pacientes que usaron la malla protésica presentaron una edad media 59,0±16,3 
años, mientras que a los pacientes que no utilizaron la malla protésica  fue de 58,5±18,8 
años. Los pacientes que usaron la malla protésica presentaron complicaciones como la 
infección de sitio operatorio (4,5%), retiro de malla (1,1%) y recidiva de hernia (1,1%). 

CONCLUSIONES: El uso de la malla protésica en la reparación quirúrgica de hernia 
inguinal complicada resultó ser de menor riesgo en las complicaciones quirúrgicas, es 
decir que las complicaciones son menos frecuentes en el grupo de pacientes que utilizan 
malla protésica en comparación a los pacientes que no utilizan malla protésica. 

PALABRAS CLAVES: Hernia inguinal complicada, Reparación quirúrgica con malla 
protésica, Complicaciones postoperatorias. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To evaluate whether the use of prosthetic mesh in emergency surgical 
repair in the management of complicated inguinal hernias is associated with a lower risk 
of postoperative complications. 

METHODOLOGY: An observational, analytical – comparative and retrospective 
study. The study included 126 patients with a diagnosis of complicated inguinal hernia, 
where 88 patients used prosthetic mesh and 38 patients did not use mesh. Absolute and 
relative frequencies were used in the descriptive analysis of qualitative variables, for 
quantitative variables measures of central tendency and dispersion was estimated; to 
relate the variables and determine the risk factor test Chi-square and odds ratio was used 
with a confidence level of 95%. 

RESULTS: The average age of patients was 58.9 ± 17.0 years, where most were over 
60 years; also, males predominated (83.3%). Regarding the time of disease in patients 
were <1 day (45.2%); also the kind of complicated hernia was mostly the incarcerated 
(80.2%). On the other hand 17.5% of patients underwent intestinal resection. Respect to 
the surgical characteristics significant difference (p <0.05) regarding the use of 
prosthetic mesh; also patients of both groups was observed between 1-2 hours in the 
surgery room (59.1% vs. 39.5%); also the technique used in patients with prosthetic 
mesh was the Lichtenstein (90.9%) and in those who did not use prosthetic mesh was 
the Bassini technique (63.1%). The most frequent comorbidities in patients who used 
prosthetic mesh were hypertension (11.4%), diabetes mellitus (6.8%) and tuberculosis 
(5.7%); whereas in patients who did not use prosthetic mesh were hypertension (21.1%) 
followed by tuberculosis (10.5%). In the surgical technique used, significant difference 
was found regarding the type of complicated hernia (p <0.001); also be found that in the 
type of hernia incarcerated, the Lichtenstein technique was used (77.2%) followed by 
Bassini technique (13.9%); while in the type of hernia Strangled, the Bassini technique 
was used (44.0%); followed by: the McVay (28.0%) technique. On the other hand, in 
the sociodemographic characteristics was found that there are significant differences in 
the sex of the patients (p = 0.003) according to the use of prosthetic mesh; also, it was 
observed, that patients who used prosthetic mesh had a mean age 59.0 ± 16.3 years, 
while patients who did not use the prosthetic mesh had 58.5 ± 18.8 years. Patients who 
used prosthetic mesh had complications such as surgical site infection (4.5%), 
retirement mesh (1.1%) and recurrent hernia (1.1%). 

CONCLUSIONS: The use of prosthetic mesh in the surgical repair of inguinal hernia 
complicated, proved to be of lower risk in surgical complications; i.e., that 
complications are less frequent in the group of patients who use prosthetic mesh 
compared to patients who do not using prosthetic mesh. 

KEYWORDS: Complicated inguinal hernia, Surgical repair with prosthetic mesh, 
Postoperative complications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tocar el tema de hernia inguinal es referirse a una patología que actualmente no ha sido 

tomado como prioridad por muchos cirujanos a pesar de las prevalencias que se 

reportan como estudios relacionados al tema (20). La hernia inguinal es una enfermedad 

muy frecuente en la población de todas las edades pero más frecuentemente en adultos 

de mediana edad, y como parte de su presentación clínica pueden pasar desapercibidas 

por mucho tiempo, razón por la cual en muchos casos estas suelen debutar como 

incarceradas o estranguladas. 

La llegada de las mallas revolucionó el tratamiento de las hernias, sobre todo las 

inguinales. El tratamiento de la patología herniaria es eminentemente quirúrgico y las 

mallas protésicas han sido usados por muchos años para reforzar la reparación electiva 

de hernias inguinales con buenos resultados; sin embargo, el uso de mallas en la 

reparación quirúrgica de emergencia de hernias complicadas es aún una preocupación 

debido a complicaciones infecciosas. 

El Hospital Nacional Dos de Mayo, denominada establecimiento emblemático del 

Ministerio de Salud (MINSA), fue el lugar donde se desarrolló la presente 

investigación, para ello se recopiló la información obtenida de pacientes atendidos en el 

periodo 2008 al 2012 de los cuales todos presentaron diagnóstico de hernia inguinal 

complicada. 

Dado que existe poca información publicada con respecto a herniorrafía bajo 

condiciones de emergencia y además el uso de mallas en presencia de necrosis intestinal 

no ha sido investigado adecuadamente, se ha desarrollado el presente estudio donde se 

describe las características clínicas, características operatorias y complicaciones 

asociadas a el uso de malla protésica en pacientes sometidos a la reparación quirúrgica 

de hernia inguinal complicada, en el mismo se contrasta su validez de los resultados con 

las de otros investigadores. 
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

La hernia inguinal es una enfermedad muy frecuente en la población de todas las edades 

pero más frecuentemente en adultos de mediana edad, y como parte de su presentación 

clínica pueden pasar desapercibidas por mucho tiempo, razón por la cual en muchos 

casos estas suelen debutar como incarceradas o estranguladas. 

 

La hernia inguinal tiene dos formas de presentación, la no complicada que tiene 

características como tumoración que protruye a maniobras de valsalva pero reductible y 

dolor esporádico en el sitio de la hernia. La otra forma de presentación es la complicada, 

donde la sintomatología es de presentación aguda con una tumoración inguinal muy 

dolorosa e irreductible, dolor abdominal asociado a vómitos y distensión abdominal en 

algunos casos, fiebre y cambios tróficos de piel en la zona de hernia. 

 

El tratamiento de la patología herniaria es eminentemente quirúrgico y las mallas 

protésicas han sido usados por muchos años para reforzar la reparación electiva de 

hernias inguinales con buenos resultados; sin embargo, el uso de mallas en la reparación 

quirúrgica de emergencia de hernias complicadas es aún una preocupación debido a 

complicaciones infecciosas. (3) 

 

El uso de malla protésica en la reparación quirúrgica de las hernias estranguladas ha 

sido muy limitado debido a la preocupación de una alta incidencia de complicaciones, 

especialmente aquellos relacionados con la presencia de la malla.(1) 

 

Profundizando en la literatura relacionada, se puede ver poca información con respecto 

a herniorrafía bajo condiciones de emergencia. Además, el uso de mallas en presencia 

de necrosis intestinal no ha sido investigado adecuadamente. (3) 
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Este es un problema crucial porque la presencia de hernia estrangulada es una condición 

clínica grave responsable de una significativa morbi-mortalidad que requiere de 

reparación quirúrgica de emergencia con o sin el uso de malla protésica. (3) 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe un menor riesgo de presentar complicaciones postoperatorias asociadas al uso 

de malla protésica en la reparación quirúrgica de pacientes con hernia inguinal 

complicada respecto a la reparación sin malla en el servicio de Emergencia del Hospital 

Nacional Dos de Mayo en el periodo 2008-2012? 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Aunque la reparación de hernia inguinal libre de tensión ha sido establecida como el 

gold estándar para el manejo de hernias inguinales no complicadas, su uso en el 

escenario de estrangulación ha estado muy limitado. La razón principal es la suposición 

que el uso de reparaciones protésicas en el escenario de estrangulación está asociado 

con una tasa alta significativa de complicaciones relacionadas con la malla. (4) 

 

No hay consenso en el uso de prótesis en un campo quirúrgico potencialmente infectado 

(después de resección intestinal). Ueda J, (2011) comparo resultados a corto y largo 

plazo de dos grupos de pacientes quienes fueron sometidos a reparación quirúrgica de 

emergencia de hernia inguinal incarcerada con resección de intestino delgado entre 

Enero 2000 y Marzo 2010. Estos pacientes fueron divididos en 2 grupos: aquellos 

quienes se hizo reparación con malla protésica y aquellos con reparación primaria. De 

los 27 pacientes estudiados, 10(37%) fueron sometidos a reparación con malla y 

17(63%) reparación primaria y como resultado se concluye que no hay diferencia 

estadística significativa en morbilidad, incluyendo infección de sitio operatorio, y 

mortalidad.(2) 

 

Topcu O, (2012) realizó un estudio donde investiga los resultados de reparación con 

malla de hernias incarceradas y estranguladas, y evalúa la incidencia de infección de 

herida y recurrencia, obteniendo que de 153 pacientes que fueron sometidos a esta 

cirugía, 53 requirieron resección de órgano, los 100 restantes no requirieron.  
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Los órganos incarcerados más frecuentemente son el omento (86), intestino delgado 

(74) y colon (15). Además el 9.4% de pacientes desarrollo infección de sitio operatorio 

y ninguna infección se observó en el grupo que no se realizó resección. Finalmente la 

tasa de infección en todos los pacientes fue de 3.3%, ninguno necesito retiro de malla, 

tampoco hubo mortalidad ni recidiva en ningún grupo, concluyéndose que sus 

resultados revelan efectividad y seguridad en el uso de malla en pacientes sometidos a 

reparación de hernia incarcerada y estrangulada. (18) 

 

Por su parte, Derici H, (2010), menciona en su estudio que no encuentra diferencia 

estadística entre pacientes quienes recibieron anastomosis y quienes no en ambos 

grupos en términos de duración de cirugía, duración de estancia hospitalaria, morbilidad 

postoperatoria y mortalidad, la tasa de recidiva fue encontrada en 4% en el grupo de 

reparación con malla y 20.8% en el grupo de reparación primaria sin malla, 

concluyéndose que la reparación con malla puede ser preferida en pacientes con hernia 

inguinal incarcerada porque la tasa de recidiva fue significativamente menor en paciente 

que fueron sometidos a reparación con malla.  (19) 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

La reparación de la hernia inguinal es la operación más frecuente en la cirugía general 

(Rutkow 1993). El número de veces que se realiza cada año es de 80 000, 

aproximadamente, en el Reino Unido (Kingsnorth 1992), 100 000 en Francia (Levard 

1996) y 700 000 en los EE.UU. (Rutkow 1993). Dado que la reparación de la hernia 

inguinal se realiza con tanta frecuencia, las mejoras relativamente modestas en los 

resultados clínicos o las reducciones en los costos de los recursos tendrían un impacto 

médico y económico significativo (Simons 1996). (6) 

 

La hernia inguinal es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Los posibles 

factores etiológicos incluyen un proceso vaginal abierto (encontrados en todos los niños 

con hernia indirecta) y condiciones en la cual se incrementa la presión intra-abdominal, 

tal como bronquitis crónica o hiperplasia prostática.  
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Mientras algunas personas adultos mayores, particularmente mujeres, pueden ser 

inconscientes de su hernia hasta que se estrangula, muchos de estos casos son 

fácilmente diagnosticados. (1) 

 

Hernias inguinales incarceradas hacen una proporción significante de emergencias 

quirúrgicas y están entre el 5-15% de cirugías de hernia inguinal. Las hernias 

estranguladas han sido considerados ser una contraindicación absoluta para el uso de 

malla protésica. Algunos grupos, sin embargo, han reportado que una hernia inguinal 

estrangulada puede ser reparada seguramente con una malla protésica. (2) 

 

Las hernias incarceradas son frecuentemente vistos en la sala de emergencia. 

Usualmente, los pacientes se presentan con una tumefacción dolorosa localizada en el 

abdomen ventral o inguinal. Algunos tienen signos de obstrucción intestinal, indicando 

incarceración o estrangulación de intestino delgado o grueso. (5) 

 

El método estándar para la reparación de la hernia inguinal prácticamente no había 

sufrido cambios a lo largo de 100 años, hasta que Bassini introdujo la era moderna de la 

herniorrafia (Bassini 1887). El método de Bassini depende de una reparación músculo 

aponeurótica que cierra el defecto de la pared abdominal, elimina la presencia de una 

protuberancia y alivia el malestar del paciente. Son comunes los problemas 

postoperatorios menores, mientras que ocasionalmente se informan complicaciones más 

graves, como daño del cordón espermático, de la vena o la arteria femoral, o de los 

nervios genitofemorales o ilioinguinales. Sin embargo, su inconveniente principal es la 

recurrencia. Las estadísticas anuales de diversos países indican que, a pesar de las 

muchas modificaciones introducidas por Shouldice, McVay y otros, del 10% al 15% de 

las operaciones de hernia inguinal son para hernias recurrentes (Liem 1996).(6) 

 

El concepto de reparación abierta "sin tensión" (Lichtenstein 1989) ha demostrado ser 

popular entre muchos cirujanos. En este método, se ubica una malla sintética sobre el 

defecto para que la hernia se repare sin la necesidad de unir los tejidos bajo tensión.  
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Las ventajas argumentadas para este enfoque quirúrgico son que es técnicamente fácil, 

se puede realizar con un anestésico local, como un procedimiento de un día, se 

encuentra asociado con menos dolor y permite un regreso más rápido al trabajo. Sin 

embargo, las tasas de recurrencia a largo plazo y el dolor crónico son inciertos, 

particularmente en comparación directa con otras técnicas.(6) 

 

El tratamiento de la  hernia irreductible aguda consiste en la exploración quirúrgica 

rápida, con reducción de su contenido y si es necesario resección de contenido 

abdominal isquémico. La resección intestinal produce un dilema: la herida operatoria ha 

sido contaminado y esto es seguro para usar una malla para resección? De la literatura, 

es conocido que la reparación con sutura primaria en reparación de hernia electiva 

incrementa el riesgo de recurrencia, en muchos casos llevando a re-operación. (5)  

 

El uso de malla en reparación de hernia electiva se ha incrementado durante las últimas 

dos décadas siguiendo largos ensayos multicéntricos controlados ramdomizados 

brindando su superioridad sobre la sutura primaria para prevenir recurrencia. Sin 

embargo, su superioridad no ha sido probado para hernias irreductibles agudas. Algunos 

pequeños estudios han sido publicados que comparan reparación con malla versus 

sutura primaria para esta indicación, todas indicando que la reparación con malla ser 

segura y efectiva.(5)  
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2.4 HIPÓTESIS 

Existe un menor riesgo de complicaciones postoperatorias asociadas al uso de malla 

protésica en la reparación quirúrgica de hernia inguinal complicada con respecto a la 

reparación sin malla en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo 

en el periodo 2008-2012. 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo General:  

Evaluar si el uso de malla protésica en la reparación quirúrgica de emergencia en 

el manejo de las hernias inguinales complicadas está asociado con un menor 

riesgo de complicaciones postoperatorias. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos: 

• Conocer la incidencia de hernias inguinales complicadas en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo de 5 años 2008-

2012. 

• Evaluar la tasa de complicaciones relacionadas con el uso de malla protésica en 

la reparación quirúrgica de las hernias inguinales complicadas. 

• Comparar la tasa de complicaciones relacionadas al uso de malla en la 

reparación quirúrgica de hernia inguinal complicadas con respecto a la 

reparación sin malla.   

• Comparar la tasa de recidiva en la reparación quirúrgica con malla protésica en 

hernias inguinales complicadas con respecto a la reparación sin malla. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio observacional, retrospectivo, analítico, comparativo. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Observacional. 

 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Universo: Pacientes mayores de 18 años que acudieron al Servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo 2008-2012. 

Población: Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de hernia inguinal 

complicada que ingresaron al Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de 

Mayo y que fueron intervenidos quirúrgicamente en Sala de Operaciones de 

Emergencia en el periodo 2008-2012. 

 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

Unidad de análisis: Pacientes con diagnóstico de hernia inguinal complicada que 

acudió al Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo 

2008-2012. 

Tamaño de la muestra: La muestra estuvo conformada por todos los pacientes con 

diagnóstico de hernia inguinal complicada que acudieron al Servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo 2008-2012. Al realizar la recolección de 

los datos se obtuvieron 88 pacientes que usaron la malla protésica y 38 pacientes que no 

usaron la malla protésica, donde cumplieron con los criterios de inclusión y ninguno de 

exclusión. 

Tipo de muestreo: No probabilístico, Por conveniencia  

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Todos los pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de hernia inguinal 

complicada que fueron operados en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Nacional Dos de Mayo en el periodo 2008-2012.  
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3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes que fallecieron en sala de operaciones o en recuperación de 

emergencia. 

• Pacientes gestantes. 

• Pacientes inmunodeprimidos. 

• Pacientes con historia clínica con datos insuficientes que no puedan brindarnos 

información adecuada. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

3.7.1 Independiente 

Complicaciones postoperatorias asociadas al uso de malla: 1) presente, 2) ausente 

• Infección de sitio operatorio. 

• Recidiva de hernia. 

• Retiro de malla. 

3.7.2 Dependiente 

       Reparación quirúrgica con malla protésica: 1) sí, 2) no 

3.7.3 Intervinientes 

• Edad: años de vida cumplidos 

• Sexo: 1) varón, 2) mujer 

• Tiempo de enfermedad: se medirá en horas desde el inicio de los síntomas hasta 

el momento de ser operado. 

• Tipo de hernia: 1) incarcerada, 2) estrangulada 

• Tiempo de experiencia del cirujano: se clasificará a los cirujanos en 1) con 

menos de 5 años de egresados como cirujanos; 2) de 5 a 10 años; 3) con más de 

10 años. 

 

3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; 

RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  

Se evaluó el libro de sala de operaciones de emergencia y las historias clínicas de los 

pacientes operados con los diagnósticos de hernias inguinales complicadas, sean estas 

incarceradas o estranguladas, en el periodo 2008-2012.  
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Se verificó si cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Los pacientes que 

cumplieron con los criterios, fueron incluidos en el estudio. Con una ficha de 

recolección de datos ad-hoc, se recolectó las variables consideradas en el Anexo 1.   

La ficha de recolección de datos ad-hoc estaba comprendida en tres partes: 

1) Datos del paciente: incluyó datos sobre edad, sexo, tiempo de hospitalización, y 

otros datos clínicos. 

2) Procedimiento quirúrgico: donde se registró el tipo de hernia, tiempo operatorio, 

datos del cirujano, y si se reportó complicaciones operatorias o no. Esta sección 

se basó en el reporte operatorio que figura en el libro de operaciones. 

3) Complicaciones: donde se registró las complicaciones postoperatorias durante la 

hospitalización o durante la consulta de seguimiento. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Cada ficha de recolección de datos fue transcrita por un único digitador a una base de 

datos en Excel 2010, identificando a cada paciente con un ID correlativo para mantener 

el anonimato. Estos datos fueron exportados a un programa estadístico. 

Para  análisis descriptivo, de las variables cualitativas se utilizó frecuencias absolutas y 

relativas, para las variables cuantitativas se estimó medidas de tendencia central y de 

dispersión 

Se realizó una recategorización de los resultados de las variables y se confeccionó una 

variable denominada “complicaciones postoperatorias”, que tuvo dos categorías: 

 

1) Ausente: si no tuvo complicaciones postquirúrgicas de ningún índole. 

2) Presente: si tuvo algún tipo de complicaciones postquirúrgica (definida como la 

presencia de infección del sitio operatorio, recidiva de hernia y retiro de malla). 

 

Para la asociación entre las variables categóricas se empleó la prueba Chi-cuadrado, 

donde se considera significativa los valores p<0,05. 

Asimismo se evaluó la magnitud de la asociación entre complicaciones postoperatorias 

(variable dependiente) y uso de malla (variable independiente) a través del Odds Ratio 

(OR).  
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4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de 126 pacientes mayores de 18 años con 

diagnóstico de hernia inguinal complicada atendidos en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo 2008-2012, donde se pudo observar que 

todos los pacientes presentaron hernias inguinales complicadas. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes con diagnóstico de hernia  complicada 
atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 - 2012 

 
Características 

Sociodemográficas ±DS (Min - Máx) 

Edad  
58,9± 17,0 (21 -86) 

N % 

< 40 años 19 15,1 

40 - 60 años 40 31,7 

>60 años 67 53,2 

Sexo     

Masculino 105 83,3 

Femenino 21 16,7 

Distrito de Procedencia     

Lima Cercado 69 54,8 

La Victoria 22 17,5 

Otros distritos de Lima 23 18,3 

Otros Dptos. 12 9,5 

Total 126 100 

 

La edad promedio de los pacientes con diagnóstico de hernia inguinal complicada fue 

58,9±17 años, donde la mayoría tenían más de 60 años (53,2%); asimismo la gran 

mayoría eran de sexo masculino (83,3%). Además el 54,8% de los pacientes vivían en 

el cercado de lima (Ver tabla 1 y gráficos 1,2). 
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Gráfico 1. Edad de los pacientes con diagnóstico de hernia  complicada atendidos en el Hospital Nacional 
Dos de Mayo periodo 2008 - 2012 

 

 
 
 
 

Gráfico 2. Sexo de los pacientes con diagnóstico de hernia  complicada atendidos en el Hospital Nacional 
Dos de Mayo periodo 2008 - 2012 
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Tabla 2. Características Clínicas de los pacientes con diagnóstico de hernia  complicada atendidos en el 
Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 - 2012 

 

Características Clínicas  N % 

Tiempo de enfermedad (días)     

<1 día 57 45,2 

1 - 2 días 48 38,1 

>2 días 21 16,7 

Tipo de Hernia complicada     

Incarcerada 101 80,2 

Estrangulada 25 19,8 

Resección intestinal     

Si 22 17,5 

No 104 82,5 

Total 126 100,0 
 

 

Con respecto a las características clínicas de los pacientes con diagnóstico de hernia 

inguinal complicada, se observó que un poco menos de la mitad de los pacientes 

estuvieron con la enfermedad hasta < 1 día (45,2%); asimismo el tipo de hernia 

complicada fue mayormente la incarcerada (80,2%). Por otro lado el 17,5% de los 

pacientes se les realizó resección intestinal (Ver tabla 2 y gráficos 3,4). 

 
Gráfico 3. Tiempo de enfermedad de los pacientes con diagnóstico de hernia complicada atendidos en el 

Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 - 2012 
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Gráfico 4. Tipo de Hernia de los pacientes con diagnóstico de hernia  complicada atendidos en el Hospital 
Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 

 

 
 
 

Tabla 3. Características Clínicas de los pacientes con el uso de malla protésica en la reparación quirúrgica 
de hernia inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 

 

Características Operatorias 

Malla Protésica 

P* Si No 

N % N % 

Tiempo de operación (Horas)       

<1 hora 24 27,3 8 21,1 

0,005 1 - 2 horas 52 59,1 15 39,5 

>2 horas 12 13,6 15 39,5 

Técnica Quirúrgica           

Lichtenstein 80 90,9 - - 
 Rutkow 3 3,5 - - 

0,001 
Bassini - - 24 63,1 

Mcvay - - 9 23,7 

Otros 5 5,6 5 13,2 

Tiempo de experiencia del cirujano           

<5 años 6 6,8 - - 

0,04 5 - 10 años 15 17,1 2 5,3 

>10 años 67 76,1 36 94,7 

Total 88 100 38 100   

       *  Prueba Chi- Cuadrado 
 

 

En cuanto a la Características Operatorias se encontró diferencia significativa (p<0,05) 

con respecto al uso de la malla protésica; asimismo se observó que los pacientes que 

utilizaron malla protésica estuvieron entre 1 a 2 horas en sala de operaciones (59,1%). 

Mientras  que los pacientes que no usaron la malla protésica estuvieron de 2 horas a más 

en la sala de operación (39,5%).  



19 

Además la técnica quirúrgica empleada en los pacientes que se utilizó malla protésica 

fue la Lichtenstein (90,9%) y en los que no utilizaron malla protésica fue la técnica 

Bassini (63,1%), seguido de Mcvay (23,7%). Del mismo, el tiempo de experiencia del 

cirujano en ambos grupos fue mayor a 10 años. Por otro lado no se observó a ningún 

paciente con complicaciones operatorias (Ver tabla 3 y gráficos 5). 

 

Gráfico 5. Tiempo de operación en los pacientes con el uso de malla protésica en la reparación quirúrgica de 
hernia inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 

 

 

Tabla 4. Comorbilidades de los pacientes con el uso de malla protésica en la reparación quirúrgica de hernia 
inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 

Comorbilidades  

Malla Protésica 

P* Si  (N=88) No (N=38) 

N % N % 

Hipertensión arterial 10 11,4 8 21,1 0,154 

Diabetes Mellitus 6 6,8 3 7,9 0,829 

Tuberculosis 5 5,7 4 10,5 0,333 

Artrosis 2 2,3 - - - 

Catarata 1 1,1 2 5,3 0,163 

Glaucoma 1 1,1 2 5,3 0,163 

Fiebre Tifoidea 1 1,1 - - - 

Arritmia - - 3 7,9 - 

Peritonitis - - 3 7,9 - 

Asma - - 2 5,3 - 

Otros 8 9,1 - - - 

                       * Prueba Chi- Cuadrado / Respuesta Múltiple 
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Las comorbilidades más frecuentes en los pacientes que utilizaron malla protésica 

fueron la hipertensión arterial (11,4%), la diabetes mellitus (6,8%) y la tuberculosis 

(5,7%), mientras que los menos frecuentes fueron catarata, glaucoma y fiebre tifoidea 

cada uno con un caso respectivamente. Por otro lado los pacientes que no utilizaron 

malla protésica fueron la  hipertensión arterial (11,4%) seguidamente de tuberculosis 

(10,5%) y los menos frecuentes fueron catarata, glaucoma y asma bronquial cada uno 

con dos casos respectivamente (Ver tabla 4). 

 

Tabla 5. Complicaciones Postoperatorias de los pacientes con el uso de malla protésica en la reparación 
quirúrgica de hernia inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 

2012 

Complicaciones Postoperatorias * 

Malla Protésica  

Si  
(N=88) 

No       
(N=38) 

N % N % 

     Infección de sitio operatorio 4 4,5 3 7,9 

     Retiro de malla 1 1,1 - - 

     Recidiva de Hernia 1 1,1 - - 

                                                      *   Respuesta Múltiple     
 

 

De los 88 pacientes que usaron malla protésica 4 (4,5%) de ellos presentaron como 

complicación postoperatoria a la infección de sitio operatorio y un paciente de estos 

presentó además complicaciones como retiro de malla (1,1%) y recidiva de la hernia 

(1,1%). Por otro lado de los 38 pacientes que no utilizaron malla protésica 3 (7,9%) 

presentaron como complicación la infección de sitio operatorio. En total se ha 

observado complicaciones postoperatoria en 7 pacientes y se espera que por cada 100 

pacientes que usaron malla protésica 4 o 5 presenten infección de sitio operatorio (Ver 

tabla 5). 
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Tabla 6. Complicaciones Postoperatorias según el uso de la malla protésica de los pacientes en la 
reparación quirúrgica de hernia inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 

2008 – 2012 

Complicaciones 
postoperatorias 

Malla Protésica 

P* OR** Si No 

N % N % 

Presente 4 4,5 3 7,9 
0,451 0,556 (0,118 -2,612) 

Ausente 84 95,5 35 92,1 

Total 88 100 38 100     

              *   Prueba Chi – Cuadrado /**Medida Odds Ratio   

 

Las complicaciones postoperatorias resultó no ser un factor de riesgo  asociado al uso de 

la malla protésica (OR=0,556; 0,118-2,612), es decir, las complicaciones 

postoperatorias son menos frecuentes en el grupo de pacientes que utiliza la malla 

protésica (4,5%) en comparación de los pacientes que no utilizan la malla protésica 

(7,9%) (Ver tabla 6 y gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Complicaciones Postoperatorias según el uso de la malla protésica de los pacientes en la 
reparación quirúrgica de hernia inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 

2008 – 2012 
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Tabla 7. Complicaciones Postoperatorias según tipo de Hernia de los pacientes en la reparación quirúrgica 
de hernia inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 

Tipo de Hernia 
Complicada 

Complicaciones postoperatorias 
Total 

P* Si No 

N % N % N % 

Incarcerada 3 3,0 98 97,0 101 100,0 0,011 
  Estrangulada 4 16,0 21 84,0 25 100,0 

         *Prueba chi-cuadrado 

 

Respecto a las 7 complicaciones postoperatorias se observó que estas se relacionan 

significativamente con el tipo de hernia (p=0,011), siendo más frecuente en los 

pacientes que tuvieron hernia estrangulada (16%), mientas que en aquellos que 

presentaron hernia incarcerada solo el 3% presentaron complicaciones (Ver tabla 7). 

Tabla 8. Tipo de Hernia según órgano afectado de los pacientes en la reparación quirúrgica de hernia 
inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 

Órgano Afectado 

Tipo de Hernia complicada 

Incarcerada Estrangulada 

N % N % 

Epiplón 46 45,5% 2 8,0% 

Asa Intestinal delgada 29 28,7% 14 56,0% 

Colon Sigmoides 6 5,9% - - 

Vejiga 5 5,0% - - 

Íleon 4 4,0% 6 24,0% 

Asa Intestinal gruesa 3 3,0% - - 

Sin contenido 11 10,9% - - 

Otros 6 5,9% 3 12,0% 

 

Respecto al órgano más afectado, el epiplón y el colon sigmoides fueron los más 

afectados por la hernia incarcerada, mientras que la asa intestinal delgada y el íleon 

fueron los más afectados por la hernia estrangulada (Ver tabla 8). 
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Tabla 9. Clasificación NYUS en los pacientes en la reparación quirúrgica de hernia inguinal complicada 
atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 

Clasificación 
NYHUS 

N % 

Tipo II 70 55,6% 

Tipo IIIA 29 23,0% 

Tipo IIIB 18 14,3% 

Tipo IIIC 2 1,6% 

Tipo IV 7 5,6% 

Total 126 100,0% 

 

En relación a la clasificación NYHUS de la Hernia inguinal se observó que más de la 

mitad (55,6%) presentó una clasificación de tipo II, el 23% fue de tipo IIIA y el 14,3% 

de tipo IIIB (Ver tabla 9). 

 

Tabla 10. Técnica quirúrgica según el tipo de hernia complicada de los pacientes con el uso de malla 
protésica atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 

   Técnica quirúrgica 

Tipo de Hernia complicada 

P* Incarcerada Estrangulada 

N % N % 

Lichtenstein 78 77,2 2 8,0 

<0,001 

Bassini 14 13,9 11 44,0 

Rutkow 3 3,0 - - 

Mcvay 2 2,0 7 28,0 

Otros 4 4,0 5 20,0 

Total 101 100 25 100   

                     *   Prueba Chi – Cuadrado 

 

La técnica quirúrgica empleada en los pacientes presento diferencia significativa entre 

el tipo de hernia complicada (p<0.001). Por otra parte se observa que para el tipo de 

hernia Incarcerada se empleó la técnica  Lichtenstein (77,2%), seguido de  la técnica 

Bassini (13,9%); mientras que para el tipo de hernia Estrangulada se empleó la técnica 

Bassini (44,0%) seguido de la técnica Mcvay (28,0%) (Ver tabla 10). 
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Tabla 11. Características sociodemográficas  de los pacientes con el uso de malla protésica en la 
reparación      quirúrgica de hernia inguinal complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo 

periodo 2008 – 2012 

Características sociodemográficas 

Malla Protésica 

P* Si No 

±DS (Min - Máx.) ±DS (Min - Máx.) 

Edad 
59,0± 16,3 (21 -86) 58,5 ± 18,8 (21 -81)   

N % N %   

< 45 años 11 12,5 8 21,1 

0,467 De 45 a 61 años 29 33,0 11 28,9 

> 65 años 48 54,4 19 50,0 

Sexo           

Masculino 79 89,9 26 68,4 
0,003 

Femenino 9 10,2 12 31,8 

Distrito de Procedencia           

Lima Cercado 49 55,7 20 52,6 

0,663 
Otros distritos de Lima 17 19,3 6 15,8 

La Victoria 13 14,8 9 23,7 

Otros Dptos 9 10,2 3 7,9 

Total 88 100 38 100   

                *   Prueba Chi – Cuadrado 

 

Con respecto a las características sociodemográficas se encontró que existe diferencia 

significativa en el sexo de los pacientes (p=0.003)  según el uso de la malla protésica. 

Por otro lado se observó a los pacientes que usaron la malla protésica presentaron una 

edad media 59,0±16,3 años, mientras que a los pacientes que no utilizaron la malla 

protésica  fue de 58,5±18,8 años, la proporción de pacientes masculino predominaron 

más en ambos grupos (Ver tabla 11 y gráfico 7). 

 

Gráfico  7. Sexo de los pacientes con el uso de malla protésica en la reparación quirúrgica de hernia inguinal 
complicada atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo periodo 2008 – 2012 
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5. DISCUSION 

La hernia inguinal tiene dos formas de presentación, la no complicada y la complicada,  

para el tratamiento de la patología herniaria es eminente la intervención quirúrgica y las 

mallas protésicas son necesarias para reforzar la reparación electiva de hernias, sin 

embargo, en la reparación quirúrgica de emergencia ha sido muy limitado debido a la 

preocupación de una alta incidencia de complicaciones, especialmente aquellos 

relacionados con la presencia de la malla. 

En el presente estudio se ha podido describir las principales características clínicas,  las 

características operatorias y las complicaciones relacionadas al uso de malla protésica 

en pacientes con Hernia Inguinal Complicada. Dado la validez interna y externa del 

estudio se ha podido contrastar con los resultados de diversos investigadores. 

Al realizar el análisis bivariado con las variables de estudio, no se encontró suficiente 

evidencia para afirmar que el uso de malla protésica en la reparación quirúrgica en el 

manejo de las hernias inguinales complicadas está asociado con un menor riesgo de 

complicaciones postoperatorias, de acuerdo Atila (3) el uso de mallas en la reparación 

quirúrgica de emergencia de hernias incarceradas es aún una preocupación debido a 

complicaciones infecciosas, asimismo Primatesta (1) afirma que el uso de malla protésica 

en la reparación quirúrgica de las hernias estranguladas ha sido muy limitado debido a 

la preocupación de una alta incidencia de complicaciones, especialmente aquellos 

relacionados con la presencia de la malla, también Bessa publica que la razón principal 

es la suposición que el uso de reparaciones protésicas en el escenario de estrangulación 

está asociado con una tasa alta significativa de complicaciones relacionadas con la 

malla. Por lo cual se puede observar que la presencia de complicaciones pese al uso de 

malla es eminente. 

Las comorbilidades más frecuentes en los pacientes que utilizaron la malla protésica 

fueron la hipertensión arterial (11,4%), diabetes mellitus (6,8%) y tuberculosis (5,7%); 

sin embargo, ninguna de estas estuvo asociado al uso de malla protésica.  
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Según Ueda J(2) estudió a 10 pacientes (37%) que fueron sometidos a reparación con 

malla y 17(63%) con reparación primaria y como resultado se concluyó que no hay 

diferencia estadística significativa en morbilidad, incluyendo infección de sitio 

operatorio, y mortalidad, lo cual indica que las morbilidades de los pacientes estarían 

asociado a otros factores diferentes al uso de malla. 

En nuestra investigación la prevalencia de complicaciones en pacientes que fueron  

sometidos a reparación con malla de hernias fue del 4,5% mientras que en los que no 

usaron malla protésica la complicaciones fue en un 7,9%. De acuerdo a Tocu O (18) ,la 

tasa de infección en todos los pacientes fue de 3.3%, ninguno necesito retiro de malla, 

tampoco hubo mortalidad ni recidiva en ningún grupo, concluyendo que sus resultados 

revelan efectividad y seguridad en el uso de malla en pacientes sometidos a reparación 

de hernia incarcerada y estrangulada; asimismo Derici H(19) concluyó que la reparación 

con malla puede ser preferida en pacientes con hernia inguinal incarcerada porque la 

tasa de recidiva fue significativamente menor en paciente que fueron sometidos a 

reparación con malla. De las investigaciones mencionadas la prevalencia de 

complicaciones son cercanas indicando que en ambos el uso de la malla mostró 

efectividad y seguridad.  

Aunque aún existen complicaciones en pacientes sometidos a reparación quirúrgica con 

el uso de malla, hay antecedentes y estudios que indican que la reparación con malla es 

segura y efectiva, sin embargo dicho procedimiento médico debe seguir siendo 

investigado para incrementar la eficiencia en su uso que se reflejen en la calidad de vida 

de los pacientes. 
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6. CONCLUSIONES 

 
• La incidencia  de hernias inguinales complicadas en el Hospital Nacional Dos de 

Mayo durante el periodo el año 2008 - 2012 fue de 126 casos. 

 

• Entre la tasa de complicaciones postoperatorias de los pacientes que usaron la 

malla protésica se observó a la infección de sitio operatorio como la más 

frecuente seguido de complicaciones por retiro de malla y recidiva de Hernia. 

 
• Entre la tasa de complicaciones de los pacientes que fueron sometidos a la 

reparación quirúrgica sin malla protésica fue la infección de sitio operatorio. 

 
• Los pacientes que usaron la malla protésica en la reparación quirúrgica de hernia 

inguinal complicada presentó solamente un caso con recidiva de hernia; mientras 

que los pacientes que no utilizaron la malla protésica no presentó ningún caso de 

recidiva de hernia.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios posteriores relacionados al tema con la finalidad de evaluar otras 

variables que se puedan asociar al uso de la malla protésica. 

 

• Hay que tomar las medidas adecuadas para controlar las complicaciones que 

acompañan al paciente con diagnóstico de hernia inguinal. 

 

• Se recomienda realizar estudios con análisis multivariado, regresión logística, para 

determinar las causas que influyen en las complicaciones por uso de la malla 

protésica.  
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9. GLOSARIO 

 

o Hernia inguinal complicada: se define como una tumoración dolorosa 

irreductible de presentación aguda que protruye en la región inguinal a cualquier 

maniobra de valsalva, la cual se presenta como incarcerada y estrangulada. 

 

o Hernia inguinal incarcerada: se define como una hernia inguinal complicada 

irreductible sin compromiso vascular. 

 

o Hernia inguinal estrangulada: se define como una hernia inguinal complicada 

irreductible con compromiso vascular. 

 

o Reparación quirúrgica con malla protésica: llamada también hernioplastía, es 

el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal con material protésico 

específicamente una malla de polipropileno. 

 

o Complicaciones postoperatorias asociadas al uso de malla: morbilidades que 

ocurren en el periodo del primer año del postoperatorio, tales como infección de 

sitio operatorio, rechazo de malla y recidiva de hernia.  

 

o Pacientes Inmunodeprimidos: son todos los pacientes con un sistema inmune 

disminuido tales como diabéticos descompensados, pacientes con enfermedad 

neoplásica, pacientes con infección VIH en estadío SIDA, pacientes que reciben 

fármacos inmunosupresores como corticoides o antineoplásicos. 

 

o Tiempo de enfermedad: es el tiempo transcurrido desde que inicio los síntomas 

hasta el tratamiento quirúrgico de emergencia. 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“USO DE MALLA PROTÉSICA EN LA REPARACIÓN QUIRÚRGICA 
DE HERNIA INGUINAL COMPLICADA. HOSPITAL NACIONAL 

DOS MAYO. PERIODO 2008-2012.” 
 

N0 de Ficha:     N0 de Historia clínica: ________________ 

Edad: ____________ 

Sexo: Femenino (   ) Masculino (   ) 

Distrito de procedencia: _______________ 

Tiempo de enfermedad: _________________ 

Tipo de hernia complicada:    

Incarcerada (   )    Estrangulada (  ) 

Órgano comprometido: _________________ 

Resección intestinal:   Si (   )    No (   ) 

Procedimiento Quirúrgico: __________________________________________ 

Uso de malla:   Si (   )     No (   ) 

Fecha de operación: ________________ 

Tiempo operatorio: ________________ 

Datos del cirujano: ________________ 

Tiempo de experiencia del cirujano:   

     Menos de 5 años (   )  

Entre 5 a 10 años (   )  

Más de 10 años (   ) 

Complicaciones operatorias:    Si (   )    No (   ) 

Complicaciones postoperatorias:    Si (   )    No (   ) 

� Infección de sitio operatorio: Si (   )    No (   ) 

� Rechazo de malla:     Si (   )    No (   ) 

� Recidiva de hernia:     Si (   )    No (   ) 

 

Fecha de recolección: __________________ 

 

Firma del personal de recolección: _________________ 

 


