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ANEXO 13 
RESUMEN 

Autor: Yajaira Jacqueline Rodríguez García 
Tutor: Dr. José Luis Borja Ochoa 

MEDICO CIRUJANO 

 

Introducción: Las hernias se definen como la protrusión de las vísceras 

de alguna debilidad o abertura que se forma de manera natural o 

congénitamente, siendo una de sus características la de estar contenida 

en un saco peritoneal; la eventración es también una protrusión visceral 

pero a través de un defecto creado artificialmente y contenidos por un 

saco peritoneal. 

 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a complicaciones 

inmediatas en pacientes operados de hernia inguinal en el Hospital Abel 

Gilbert Ponton durante el periodo 2016. 

 

Metodología: Es un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, 

retrospectivo.  

 

Resultados: Se revisaron 150 casos de pacientes ingresados de los 

cuales se dividió las complicaciones inmediatas en dos grupos, con 

complicación: 100 pacientes; y sin complicación: 50 pacientes (retención 

urinaria, infección de herida operatoria, parestesia, dolor inguinal, 

hematoma y seroma). Entre los factores de riesgo que se considera para 

el estudio son edad y sexo. El grupo etario más afectado fue mayor de 60 

años. La comorbilidad más frecuente fue la Diabetes, Hipertensión 

Arterial y Obesidad. 

 

Conclusiones: En los 100 casos se encontraron que los factores de 

riesgos que se asocian a complicaciones inmediatas, en el Hospital Abel 

Gilbert Ponton  entre enero a diciembre del 2016 fueron: la edad, el 

tiempo operatorio; la hipertensión arterial y la obesidad. 

 

Palabras claves: complicaciones inmediatas, factores de riesgo, hernias. 
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ANEXO 14 

 
 

SUMMARY 

Autor: Yajaira Jacqueline Rodríguez García 
Tutor: Dr. José Luis Borja Ochoa 

MEDICO CIRUJANO 

 

Introduction: Hernias are defined as the protrusion of the viscera of 

some weakness or opening that is formed naturally or congenitally, being 

one of its characteristics that of being contained in a peritoneal sac; 

Eventration is also a visceral protrusion but through a defect created 

artificially and contained by a peritoneal sac. 

 

Objective: To determine the risk factors associated with immediate 

complications in patients operated on inguinal hernia at the Abel Gilbert 

Ponton Hospital during the 2016 period. 

 

Methodology: It is a study of quantitative, descriptive, retrospective 

approach.  

 

Results: 150 cases of admitted patients were reviewed, of which 

immediate complications were divided into two groups, with complication: 

100 patients; and without complication: 50 patients (urinary retention, 

surgical wound infection, paresthesia, inguinal pain, hematoma and 

seroma). Among the risk factors considered for the study are age and sex. 

The most affected age group was older than 60 years. The most frequent 

comorbidity was Diabetes, Hypertension and Obesity. 

 

Conclusions: In the 100 cases, the risk factors associated with 

immediate complications were found in the Abel Gilbert Ponton Hospital 

between January and December 2016: age, operative time; hypertension 

and obesity. 

 

Keywords: immediate complications, risk factors, hernias. 
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INTRODUCCION 
 
 

La hernias inguinales y femorales aparecen cuando hay una agotamiento 

de la pared muscular que contiene  los órganos abdominales en su sitio.  

 

Es una de las enfermedades más frecuentes dentro de la cavidad 

abdominal con las que se encuentra el médico cirujano. Para clasificar las 

hernias se debe basar en las características anatómica y clínicas. Las 

hernias se presentan con igual frecuencia que las apendicitis y colelitiasis 

siendo estas causas de ingreso al servicio de cirugía. 

 

Es fundamentalmente necesario saber cuáles son los factores 

predisponentes y el vínculo que puede existir  con las complicaciones 

postoperatorias. En la actualidad el tratamiento de las hernias inguinales 

y femorales netamente quirúrgico. Se operan alrededor de 20.000.000 

casos de hernias anualmente teniendo mayor prevalencia la hernia 

inguinal. 

 

Tiene mayor prevalencia en el hombre que  en las mujeres, aparecen 

niños antes del año de edad y en adultos mayores después de los 65 

años edad, pero pueden aparecer en cualquier edad. Desde los años  90 

a la actualidad se utilizan algunas técnicas de reparación como son La de 

Reparación Anterior: entre ellas tenemos la  técnica de Bassini, técnica de 

Shouldice y la técnica de Lichtenstein y la de Reparación Posterior: están La técnica 

de Nyhus, técnica  de Stoppa y la técnica de Rive. 

  

El empleo de estas técnicas han servido para que haya un descenso de 

las  recidivas, evitar  las complicaciones que se puedan dar después de la 

cirugía, y que la deambulación y recuperación del paciente  sea más 

rápida  y en menos tiempo. 

En ecuador, en el periodo  2014 las hernias inguinales se ubicaron como 

la séptima patología más frecuente que necesitaban ingreso hospitalario, 

con una tasa de mortalidad del 0.44 por cada 100 egresos.  

http://www.medicalnewstoday.com/articles/142334.php
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CAPITULO I 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Entre las enfermedades que precisan cirugías unas de las más es la 

hernia inguinal por lo que debe ser diagnosticada lo antes posible para su 

debida referencia a un servicio quirúrgico; es por esto que es preciso 

lograr identificar los factores de riesgo, evitando así la aparición de 

complicaciones. 

En cuanto a la definición de las hernias esta se caracteriza por la 

presencia de protrusión de tejidos u órganos  mediante la existencia de 

una aberración en la pared abdominal puede ser natural o por alguna 

patología. En cuanto al origen de las hernias inguinales se caracteriza 

porque hay una evisceración  en la mayoría  de los casos por parte del 

intestino delgado mediante el conducto inguinal. 

En  referencia a las estadísticas  que se presentan en este tipo de hernias 

debemos tener en cuenta que anualmente a nivel mundial se operan 

alrededor de 20 millones de las mismas.  

La posibilidad de adquirir  hernias a nivel inguinal tiene un aproximado de 

27%   en el sexo masculino y en menor incidencia con un 3% en el sexo 

femenino. La mayoría de las hernias de la pared abdominal se presentan 

a nivel de la ingle con un aproximando de 75 %. Existe un porcentaje de 

que aparezcan recidivas de un 90% en hombres y de un 10 % en 

mujeres. 

La patología quirúrgica más frecuente en España son las hernias, en el 

periodo del  2008 practicaron alrededor de 58567 intervenciones de 

hernia inguinal. En Colombia se realizaron aproximadamente 618.000 

intervenciones quirúrgicas con esta patología. 

La única mejoría para el paciente es la intervención quirúrgica siendo 

este el único tratamiento que existe.  
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Entre las causas que pueden incrementar la posibilidad de que una 

persona desarrolle una hernia inguinal y femoral  tenemos; los factores 

genéticos, la edad, tos crónica, esfuerzo físico con excesiva presión 

intraabdominal, el sobrepeso estas se pueden ligar a la aparición de las 

complicaciones después de la cirugía. Que pueden ser infección del sitio 

quirúrgico, hematoma, seroma, neuralgia crónica, orquitis.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Este trabajo se lleva acabo con el propósito de determinar cuáles son las 

complicaciones post-quirúrgicas  de la hernio plastia que se dan con 

mayor  frecuencia como son: la infección de la herida, el hematoma, dolor 

crónico, seroma, daño vascular  para así poder  saber qué decisión se 

tiene que tomar y poder evitarlos.  

La hernia inguinal es el padecimiento quirúrgico más frecuente en el 

mundo, y en nuestro medio representa una de las principales causas de 

ingreso hospitalario; siendo la hernioplastia, en orden de frecuencia; la 

segunda intervención quirúrgica en los servicios de cirugía, por lo que no 

deja de ser un verdadero problema en el área  de salud pública por las 

complicaciones que pueden tener. 

Las hernias se presentan como una pequeña masa o protrusión en la 

región inguinal que debe ser acuciosamente examinada. La finalidad de 

esta investigación  es poder  reconocer cuales son las complicaciones 

que se dan después de la cirugía con el propósito de contribuir a la 

sociedad médica en particular en centros de salud donde se brinda la 

atención primaria para poder efectuar un diagnostico precoz, cuyo 

objetivo el disminuir las complicaciones que puedan presentarse teniendo 

así menos días hospitalizados y con un pronóstico favorable.  
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Definir  cuál es la complicación  postquirúrgica de hernio plastia inguinal y 

femoral que con mayor frecuencia se da en el Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo 2016. 

a. Por lo mencionado anteriormente la pregunta que motiva este trabajo 

es. ¿Cuáles son y porque se dan las complicaciones Post-Quirúrgicas 

más frecuentes de Hernias Inguinal y femoral? 

b. ¿Cómo influye la edad del paciente en el desarrollo y pronóstico de 

hernias inguinales atendidos en el Hospital  Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Ponton? 

c. ¿Qué asociación existe entre el sexo y la aparición de hernias 

inguinales y femorales? 

 

d. ¿Cuáles fueron los tipos de complicaciones que se observaron en 

pacientes con hernias inguinales y femorales en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Ponton 2016? 

 

1.4. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 
a) Naturaleza: Se trata de un estudio de tipo básico, retrospectivo, 

descriptivo y de observación indirecta. 

b) Campo: Salud pública. 

c) Área: Cirugía. 

d) Aspecto: Hernias inguinales y femorales 

e) Tema de investigación: Complicaciones postquirúrgicas tempranas de 

hernioplastia inguinal y femoral en el Hospital Abel Gilbert Ponton año 

2016 

f) Lugar: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Ponton. 
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1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

Determinar las factores y  complicaciones inmediatas en pacientes 

operados de hernia inguinal por estudios indirectos (Historiales clínicos) 

atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Ponton 

durante el año 2016. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la constancia con la que se dan las complicaciones 

inmediatas en pacientes operados de hernia inguinal y femoral 

 Determinar si la edad y el sexo están ligas a complicaciones 

inmediatas en pacientes que fueron operados de hernia inguinal y 

femoral. 

 Considerar si la presencia de patologías agregadas (diabetes, 

hipertensión y obesidad) están asociada a las complicaciones 

postquirúrgicas en pacientes operados de hernioplastia inguinal y 

femoral 

 Determinar si es que en el tiempo en el que se realiza el 

procedimiento quirúrgico está asociado con complicaciones 

postquirúrgicas.   

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo analítico y 

retrospectivo, que analizó la información estadística de todos los 

pacientes ingresados con diagnóstico de Hernia Inguinal en el Hospital 

Abel Gilbert Ponton de la ciudad de Guayaquil durante el año 2016. 

 

1.6. VARIABLES: 
 

1.6.1.  Variable Independiente. 
 

Hernias Inguinales y  femorales. 
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1.6.2. Variable Dependiente. 
 

Edad. 

Sexo. 

Patologías 

agregadas. 

Tiempo operatorio 

Complicaciones: 

Locales.-  tienen más frecuencia y se dan en el sitio 

quirúrgico, son fáciles de tratar entre ellas tenemos: dolor del área, 

infección del sitio, seroma y hematoma. 

Generales.-  estas se dan en adultos mayores y por el uso de 

anestesia general, trae consigo la retención urinaria. 

Inmediata.- es aquella que se dan en los primeros 7 días  

después de la cirugía.  

1.6.3. Variables Intervinientes. 

 

Estadio hospitalario. 

Condición de egreso 

 

1.7. HIPOTESIS 

No aplica por el tipo y diseño de estudio. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
 

 
2.1 HISTORIA.- 

 

 
Sería sumamente difícil y motivo de largas horas de investigación lograr 

identificar el primer documento que siquiera describa a las hernias, en 

especial inguinales, sin embargo se cuenta con ciertos indicios históricos 

que la mencionan e incluso proponen tratamientos que, como es de 

esperarse a la fecha nos parecen arcaicos y porque no decirlo, absurdos; 

a pesar de ello, si valdría la pena mencionar uno de los que a mi criterio 

sería el más peculiar y a su vez más antiguo que pude investigar es el 

papiro de Ebers, descubierto en 1862, que data de aproximadamente el 

año 1500 a.C. y donde se prescribe tratamiento a base de dietas 

rigurosas y compresión local de la hernia. (LLANOS, 2004) 

 

Se hace mención sobre la hernia inguinal  en el papiro de Ebers, en el 

periodo de 1873  el cual menciona  el tratamiento mediante vendaje  a 

una momia. En el año 1215 fue descubierta una momia la cual 

presentaba el pene normal con una castración bilateral la cual era usada 

para el tratamiento de las hernias. 

 

Durante el s. XVIII se cimentaron las bases del conocimiento anatómico 

de la pared abdominal. Tenemos que situarnos en la escuela quirúrgica 

de París para continuar esta investigación, cuando los hospitales 

comenzaron a atender a miles de pacientes como consecuencia de las 

sucesivas guerras. Por ello, los cirujanos franceses debían conocer 

muchos tipos de hernias, como consecuencia de heridas, drenaje de 

abscesos, extracciones de metralla, etc. Le Dran (1685-1770), hijo de 

cirujano, y reputado profesor de la Charité, publicó en 1742 su tratado, 

donde considera a las hernias ventrales como una entidad diferente de 

las umbilicales, epigástricas y de la línea alba, indicando que se forman 
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generalmente a ambos lados de los resistentes músculos rectos del 

abdomen, y resalta su relación con los embarazos múltiples. Cita además 

que existe un tipo de hernias ventrales que son más peligrosas porque 

aparecen externamente o bajo los músculos rectos y pueden pasar 

inadvertidas, pero nunca utiliza el término lateral ni semilunar en su obra. 

(Moreno, 2015) 

 

Poco a poco el progreso de las ciencias fue relegando este tipo de 

tratamientos e iniciando una época de intervencionismo, que aunque si 

bien en principio pasa por manos de barberos, que muchas veces fueron 

mal vistos por la comunidad médica de la época, algunos legaron 

trascendentes contribuciones para la terapéutica de las hernias; sin 

embargo no es hasta el siglo XIX cuando el tratamiento de esta patología 

se empieza a fundamentar en principios anatómicos, con nuevas técnicas 

quirúrgicas e implementando el concepto de cirugía antiséptica y 

resecciones intestinales en el caso de hernias estranguladas. (LLANOS, 

2004) 

 

La Investigación del Medico Irving  Lichtenstein  titulada hernioplastia libre 

de tensión en la década de los 80  hace referencia a el uso de una 

prótesis fijada en el oblicuo menor y ligamento inguinal sin fijar el 

ligamento inguinal, ligamento iliopubiano y cordón pasando por la incisión 

de la prótesis. Esta técnica ha tenido una gran acogida por su fácil 

manejo disminución de complicaciones y  menos estancia hospitalaria. 

Disminuyendo así las recidivas. 

  

2.2 DEFINICION.-  
 

En cuanto a la definición de las hernias no es más que la salida del 

contenido abdominal por un defecto. Esta se caracteriza por la presencia 

de protrusión de tejidos u órganos  mediante la existencia de una 

aberración en la pared abdominal puede ser natural o por puntos débiles 

de la pared abdominal. En cuanto al origen de las hernias inguinales se 

caracteriza porque hay una evisceración  en la mayoría  de los casos por 
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parte del intestino delgado mediante el conducto inguinal. 

 

Las hernias inguinales se visualizan como una masa o un bulto de gran 

tamaño en la región inguinal que aumenta  cuando el paciente se 

encuentra de pie o cuando esta acostado al toser y hacer fuerza 

produciendo en ocasiones dolor e incomodidad teniendo riesgo de 

complicaciones. 

 

La hernia femoral se da porque hay salida del contenido abdominal por 

medio del canal femoral, dando como resultado un bulto en la región de la 

ingle. 

 

2.3  EMBRIOLOGÍA.-  

Sobre el desarrollo embriológico de las hernias se da al 2do, 3er y 7mo 

mes de gestación, ligado a la formación del gubernaculum testis, 

descenso testicular, y el proceso del peritoneo vaginal.  

La formación de las hernias indirectas en niños se relaciona con el 

desarrollo y descenso de las gónadas en el embrión. A las 6 semanas 

los testículos se desarrollan cerca del riñón después de la migración de 

las células germinales primitivas desde el saco vitelino (Sadler, 2001) 

En la semana 28 el testículo desciende desde el surco urogenital hacia 

el orificio inguinal profundo. Entre las 28 a 36 semanas ocurre el 

descenso testicular en el escroto. 

El gubernaculum testis es un cordón sin solución de continuidad 

extendido entre el polo inferior del testículo o mesonefros y el escroto va 

desde la parte inferior de la gónada hacia la región baja inguinal fetal 

para después formara  el escroto en varones y labios mayores en las 

mujeres. 

En el sexo masculino el descenso del testículo se da por el canal 

inguinal en el sexo femenino la parte media se fija al útero evitando el 

descenso del ovario. 
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 El desarrollo del peritoneo vaginal, se forma en la semana 12 como una 

evaginación que se origina en el conducto inguinal y parte de 

gubernaculum. Luego se juntan a partes de la cuerda espermática 

formada por el descenso del testículo. 

2.4  ANATOMIA.- 

Hablando de la anatomía de las hernias vamos a explicar el denominado 

triángulo miopectineo de Frunchau  usado en las cirugías. Este no es más 

que un orificio  de la pared abdominal inferior  delimitada en  la 

embriología por el descenso gonadal y en cirugía definido como un sitio 

circundado por el tendón conjunto, en la pared abdominal superior; 

delimitada  por la rama, en la parte inferior; el musculo recto anterior del 

abdomen en la parte de en medio; el musculo psoas iliaco. La pared 

posterior está en contacto con la fascia transversal, esta va por delante 

del peritoneo y avanza en forma de fondo de saco hasta llegar al 

conducto femoral. Denominándose en términos  quirúrgicos túnel fascial 

abdominofemoral. 

 

2.4.1 Capas de la pared abdominal a nivel del canal inguinal.- 

 

Básicamente, la zona inguinal se encuentra formando parte de la pared 

abdominal inferior, por sobre la raíz del muslo. El cirujano para acceder al 

conducto inguinal atraviesa de forma sucesiva: 

1. La piel. 

2. El celular subcutáneo, con dos hojas. 

a. La fascia de Camper. 

b. La fascia de Scarpa. 

3. Bajo éstas, el plano muscular, en la que encontramos estructuras 

nerviosas: 

a. El nervio abdominogenital mayor, que perfora a la aponeurosis del 

músculo oblicuo mayor. 
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b. El nervio abdominogenital menor, que se encuentra a 1,5 a 2 cm 

por dentro y por sobre la espina ilíaca anterosuperior. 

4. Músculo oblicuo mayor, formando la pared anterior del conducto 

inguinal. 

5. El conducto inguinal, como parte del plano muscular, zona de interés 

de esta reseña. 

2.4.2 Cuadrilátero miopectíneo de Fruchaud 

Es el área por donde aparecen todas las hernias inguino-crurales. Los 

límites de dicho cuadrilátero son: por arriba, una línea horizontal que pasa 

algo por debajo del borde inferior de ambas espinas ilíacas antero-

superiores. Por abajo lo limita una línea paralela a la anterior, que se 

traza en la base de ambas espinas del pubis y los límites laterales están 

constituidos por dos líneas verticales y perpendiculares a las 

precedentes, que pasan a 1 cm por dentro de la espina ilíaca antero-

superior y a 1 cm por fuera de la línea media. El arco crural atraviesa 

oblicuamente este cuadrilátero y lo divide en dos partes o triángulos, la 

que queda por debajo y afuera contiene el orificio crural (por donde 

emergen las hernias crurales) atravesado por los vasos femorales y por 

encima y adentro, la región inguinal con el orificio o anillo inguinal 

profundo y el triángulo de Hesselbach, en el cual aparecen las hernias 

indirectas, directas y supra-púbicas. (DR JORGE ARAP, 2009)  

En este sitio quirúrgico está dividido, por la presencia del ligamento 

inguinal en 2 regiones como son: región inguinoabdominal y la región 

inguinocrural.   

2.4.3. Región inguinoabdominal.- 

Esta región tiene como límite inferior el pliegue inguinal que separa la 

separa de la región inguinocrural, en la parte superior está separada por 

una línea ficticia  de la región costolumbar que va desde la espina iliaca 

anterosuperior al borde externo del musculo recto anterior.  En cuanto a 

la profundidad va hasta el peritoneo  parietal.  
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Tomamos como referencia a las espina iliaca anterosuperior, el cuerpo 

del pubis y la espina de las mima, se realiza un abducción de la cadera 

pudiendo así tocar el tendón del musculo aductor largo. Por debajo de la 

espina del pubis se puede encontrar  el anillo inguinal superficial donde 

se puede explorar el cordón espermático. El anillo inguinal profundo, lo 

encontramos a 3cm del pliegue inguinal. En el recorrido de la espina 

iliaca anterosuperior  de la espina del pubis 

2.4.4. Región inguinocrural o femoral 

Se denomina aquella región delimitada: por arriba, por el pliegue de la 

ingle, por debajo, por una línea horizontal resultado de la prolongación 

anterior del pliegue glúteo hasta su confluencia con la vertical trazada 

desde la espina del pubis, que es a su vez el límite interno de la región, 

por fuera, por otra línea vertical trazada desde la espina iliaca 

anterosuperior. Esta región se subdivide en dos mediante una línea 

imaginaria que se traza perpendicular al punto medio del pliegue de la 

ingle. De esta forma, la región más medial se denomina inguinocrural 

propiamente y la más lateral, anterior de la cadera. En profundidad 

quedaría, en cualquier caso, la región isquiopubiana u obturatriz, 

delimitada por las ramas que circunscriben el agujero obturador (foramen 

obturatum) y ocupada por el músculo obturador externo (obturator 

externus), y el nervio y la arteria obturatriz (n. obturatorius et a. 

obturatoria).  

La región inguinocrural es clínica y quirúrgicamente importante por la 

aparición de adenitis, abscesos y hernias crurales. En los sujetos 

delgados es posible precisar los relieves del músculo sartorio (m. 

sartorius), que cruza en diagonal la región, y recto interno (m. gracillis); 

este último en el límite medial de la misma. También es posible observar 

el relieve del músculo tensor de la fascia lata (m. tensor fascia latae) en la 

porción superior y lateral de la región anterior de la cadera.  

Estos tres músculos delimitan un relieve en forma de N que a su vez 

marca dos triángulos, el más interno de los cuales, de vértice inferior es 
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conocido como triángulo de Scarpa o triángulo inguinofemoral (trigonum 

femorale) en cuya superficie es posible palpar el latido de los vasos 

femorales (FERNANDO CARBONELL, 2001) 

El conducto inguinal consta de una pared posterior y anterior  por  borde 

superior e inferior respectivamente y por los orificios externos e interno. 

Referente a la pared anterior tenemos que está formada por piel, tejido 

celular subcutáneo, los cuales están separados por la   facies de Scarpa 

y la de Camper. La mayor trascendencia sin embargo es la aponeurosis 

del oblicuo mayor que se caracteriza por estar cubierta por la fascie de 

Gallaudt. 

En cuanto a la pared posterior esta va desde el anillo inguinal interno 

hasta el pubis y se constituye de las fascie transversales, tejido adiposo 

pre-peritoneal así también el peritoneo parietal y se refuerza por los 

ligamentos que mencionaremos: Hesselbach, Colles, tendón conjunto de 

Hesle   

 El Anillo Peritoneal o Inguinal no es más que una incisión en la 

concavidad de la pared abdominal afianzada por el ligamento de 

Hesselbach y fascie transversales. 

El Anillo Superficial o Externo  se encuentra por encima y por dentro del 

cordón espermático. En cuanto a los bordes el superior está conformado 

por el musculo oblicuo menor y el inferior de oblicuo mayor. 

2.4.5 Canal Inguinal 
 
 

Hablando del canal inguinal tiene un aproximado de 4 cm, se encuentra 

ubicado 

A uno centímetros del ligamento inguinal, va por el anillo interno y el 

orificio externo del anillo superficial. En este canal se encuentra el 

ligamento redondo del útero en las mujeres y el cordón espermático en 

los hombres. 
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Se encuentra delimitado por la aponeurosis del oblicuo externo, el 

musculo oblicuo interno. Su pared inferior la forma el ligamento lacunar  e 

inguinal. En cuanto al piso o también denominada pared posterior está 

conformada por la fascie transversales y la fascie del musculo transverso. 

Esta área es de mucha importancia para procedimientos quirúrgicos. 

Triangulo de Hesselbach.- está limitado por el ligamento de Cooper, el 

cual tiene utilidad para los médicos ya que así pueden tener fácil acceso 

al abordaje anterior para realizar la herniorrafia. 

2.5  FISIOPATOLOGÍA 

 

Dentro de la variedad de hernias que tenemos en la cavidad abdominal 

con mayor  frecuencia podemos encontramos a la hernia inguinal con un 

aproximado del 80%  estén tienen una supremacía en los varones, se 

considera que a lo largo de su vida los hombres tienen o tendrán hernia 

inguinal en un 4% para que se dé la formación de una hernia involucran 

varios factores, tanto anatómicos, genéticos, metabólicos y evolutivos que 

describiremos a continuación.  

En los casos de hernia inguinal, un bucle de intestino sobresale a través 

de un agujero en la pared abdominal en el canal inguinal, que contiene el 

cordón espermático. Mientras que un feto masculino está en el útero, los 

testículos se forman en el abdomen y antes del nacimiento, descienden 

en el escroto a través del canal inguinal. La debilidad que ocurre en la 

pared abdominal puede estar presente al nacer o puede desarrollarse 

más tarde en la vida. 

 

Hernia inguinal indirecta.- 

Se presenta como una lesión congénita. Ocurre como resultado de que el 

anillo inguinal profundo no se cierra durante la embriogénesis. Una vez 

que el intestino o el otro tejido abdominal se mueven dentro y agranda el 

espacio vacío, se forma una protuberancia visible y la hernia se hace 
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clínicamente evidente. 

Las hernias directas.-  

Son adquiridas en lugar de congénitas la mayoría no tienen un 

revestimiento peritoneal verdadero y no contienen intestino; Contienen 

principalmente grasa pre-peritoneal y ocasionalmente vejiga. 

 

2.6  EPIDEMIOLOGIA. 

En Ecuador durante el 2014 las hernias inguinales se ubican como la 

séptima patología causante de ingresos hospitalarios con 15.201 egresos 

(1,27% de los egresos hospitalarios nacionales del 2014) conformando 

una tasa de morbilidad de 9,48; de dichos egresos, 11.354 fueron 

varones (2,72% de los egresos masculinos) y el restante 3.847 mujeres; 

recibieron altas 15.134 (11.297 hombres vs. 3.837 mujeres) y fallecieron 

67 (57 hombres vs. 10 mujeres), devolviendo una tasa de letalidad 

hospitalaria por cada 100 egresos de 0,44; en cuanto a los días de estada 

sumaron 39.451 días, con un promedio por egreso de 3 días. 

Para el grupo de edad motivo de este estudio, en el 2014 egresaron 

825 varones y 611 mujeres (1.436 egresos de hasta 4 años) (INEC, 

2014) 

 

Porcentualmente hablando tenemos que en  75%  hernias inguinales 10% 

las hernias incisionales 6% hernia femoral 3% las hernias umbilicales y 

con tan solo el 1% las hernias del hiato esofágico. Existe una prevalencia 

en el sexo masculino  de las hernias inguinales y en el sexo femenino las 

hernias femorales.  

Las hernias inguinales predominan más en la raza negra que en la raza 

blanca. 

El acto quirúrgico más utilizado es la herniorrafia a nivel mundial 

atribuyéndole así del 10 al 15% se realizan más de 700.000 herniorrafia 

anualmente. Teniendo un costo de 28 billones de dólares.  
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Hay  posibilidad de que las hernias se estrangulen dependiendo de la 

antigüedad y de su localización, 3 meses después de la aparición de las 

hernias inguinales  estas suelen estrangularse en 28%  y luego de 2 años 

aumentan un 4.5% en cuanto a la hernias femorales están requieren de 

intervención quirúrgica de manera  urgente a los 3 meses estas tiene un 

22%  y  45% a las 21 meses. 

 

2.7  ETIOLOGÍA.-  

 

En cuanto a la etiología de las hernias son ya sea congénita, adquirida o 

traumática, suelen tener relación con la herencia familiar  tanto en la 

congénita como la adquirida. 

Congénitas.- Las hernias indirectas son de este origen  se da por un 

trastorno en el desarrollo del proceso vaginal con el que nace el individuo. 

La persistencia del proceso vaginal tiene una incidencia del 80% en  

recién nacidos y de 50% en menos de un año y un 20% en adultos.  En  

antecedente familiar de hernia inguinal no asegura que esta sea 

hereditaria y se llegue a desarrollar  

Adquiridas.- las hernias pueden aparecer en pacientes que sufran de 

sobrepeso, realicen esfuerzo físico extenuante, proceso quirúrgico previo 

o sea estreñido. 

Traumáticas.- se debe por algún trauma abdominal que sufre el paciente. 

 

2.8   FACTORES PREDISPONENTES. 

 
El principal factor de riesgo es la aberración que existe en el llamado 

canal inguinal, no siendo esta la única causa, se debe también por el 

aumento de la presión intraabdominal y por  la fragilidad de la pared 

abdominal pudiendo así desarrollar hernias inguinal ya sea indirecta o 

directa. 

Entre los  factores de riesgo más comunes tenemos: 
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 Sexo masculino.- en los hombres tienen mayor prevalencia de hernias 

inguinales. 

 Edad.- con prevalencia en los adultos mayores ya que existe mayor 

debilidad de los músculos abdominales 

 Excesivo esfuerzo físico con aumento de la presión intraabdominal 

 Prematuridad y peso bajo en el nacimiento. 

 Tos.- a repetición y de larga data.  

 Antecedentes familiares de hernias.- se refiere a parientes cercanos que 

hayan tenido esta afectación 

 Trauma.- se debe por un trauma abdominal 

 Obesidad.- implica el incremento de la presión intraabdominal 

aumentando las posibilidades de que se eviscere el contenido abdominal. 

 Embarazo.- embarazos repetidos ayudan a la debilidad de la pared 

abdominal 

 Estreñimiento.- se da por la fuerza que se ejerce en el momento de 

evacuar. 

 Antecedes de cirugías.- ya sea de hernias en la infancia o de cualquier 

patología de la cavidad abdominal que haya requerido intervención. 

 

2.9 CLASIFICACIÓN 

 

Su clasificación se fundamenta en varios aspectos que vamos a describir a 

continuación. 

 

2.9.1 Clasificación Anatómica.-  

 

Desde siempre, conocemos la existencia de hernias inguinales en los 
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lactantes y niños; por eso se hablaba de hernias congénitas y hernias 

adquiridas si aparecían en el adulto, aunque estas últimas, como hemos 

visto en el capítulo de etiopatogenia, pueden estar relacionadas, si son 

indirectas, con las anteriores, así pues, esta es la primera división que 

debemos tener presente. (FERNANDO CARBONELL, 2001) 

 

2.9.1.1 Hernia Inguinal Congénita.-  

Está vinculada con el descenso de los testículos y la formación del 

proceso vaginal; a partir del tercer mes de vida intrauterina descienden 

desde el retroperitoneo, siguiendo el curso marcado por el gubernaculum 

testis en el varón. 

 

2.9.1.2 Hernias Adquiridas.-  

Concepto poco utilizado en el vocabulario habitual de los cirujanos y que 

engloba al resto de las hernias de la región inguinocrural en los adultos y, 

sobre todo, a las hernias directas del anciano.  

 

2.9.2 Clasificación según su presentación clínica.- 

 

2.9.2.1 Hernia primaria.-  Son las que aparecen por primera vez en los 

pacientes. 

 

2.9.2.2  Hernia reproducida o recidivada.-  

 

Se trata de aquella hernia que ha sido intervenida anteriormente y con el 

tiempo que aparece nuevamente. Si la hernia se presenta en el mismo 

sitio se habla de recidiva.  

 

2.9.2.3 Hernia reductible.- 

Se habla de hernia reductible a la que se puede introducir dentro de la 

cavidad abdominal sin ejercer presión y con facilidad tan solo con nuestra 

mano o colocando al paciente en decúbito supino. Esta puede salir por el 

orificio herniario con gran facilidad. 
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2.9.2.4 Hernia irreductible o incarcerada.- 

No se trata de una urgencia quirúrgica. Es aquella hernia que al realizar 

una maniobra no la podemos introducir dentro de la cavidad abdominal, 

sin embargo el individuo no refiere dolor el orificio herniario es ancho por 

lo que no se produce ninguna isquemia. 

2.9.2.5. Hernia estrangulada.-  

Se trata de una urgencia quirúrgica. Suele presentarse súbitamente en el 

área inguinocrural después del mínimo o máximo esfuerzo provocando 

aumento de la presión abdominal originando salida del contenido 

intestinal por el orificio del saco herniario tras su salida estas son de difícil 

introducción. 

2.9.3 Clasificación según el contenido del saco.- 

 

Podemos definir esta situación solo si se evidencia en las imágenes o tras la 

apertura del saco. 

 

2.9.3.1 Hernia deslizada.- 

 

 En esta hernia su saco está unido a la víscera herniada dificulta la 

resección su diagnóstico es netamente intraoperatorio.  

 

2.9.3.2 Hernia de Richter.-  

En este tipo de hernia parte del intestino se debe encontrar pinzado por el 

anillo de estrangulación y el saco herniario. 

 

2.9.3.3 Hernia de Littre.-  

Es aquella hernia en el que dentro de su saco herniario se encuentra 

presenta el divertículo de Meckel. 

2.9.3.4 Hernia de Amyand.- 

Dentro de su saco herniario contiene al apéndice cecal. 
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2.9.4 Clasificación basadas en conceptos anatómicos.- 

 

1.- Hernia inguinal indirecta.- Estas hernias suelen llegar al escroto, se 

dan por el contenido abdominal sale por el conducto inguinal. 

2.- Hernia inguinal directa.- En esta hernia no pasa por el conducto 

inguinal, más bien las asas intestinales se protruyen en el triángulo de 

Hesselbach. 

3. Hernia inguinoescrotal.- Es aquella hernia que llega al escroto.  

4. Hernia inguinal mixta, o también denominada en pantalón, es aquella 

que puede ser tanto de origen indirecto como directo. 

2.9.4 Clasificaciones para la hernia inguinal con nombres propios.- 

 

2.9.4.1 Clasificación de Gilbert.- 

Se describen 5 tipos entre los cuales tenemos. 

Tipo I.-  Esta hernia tiene un orificio angosto, pequeño tiene la capacidad 

de detención después de la introducción del saco.  

Tipo II.-   Su anillo se encuentra ligeramente aumentado alrededor de 4 cm.  

Tipo III.-  El anillo interno de este tipo mide más de 4 cm, se pueden 

hacer incisiones encima de los vasos epigástricos. 

Tipo IV.-  compromete por completo el piso del conducto inguinal, se trata 

de una hernia de tipo directo. 

Tipo V.- No es más que una hernia indirecta, no de todo el piso, más bien 

de aberraciones diverticular pequeños alrededor de 1-2 cm. 

 

2.9.4.2 Clasificación de Nyhus.- 

Se menciona por ser la clasificación (complementaria a la anterior) 

actualmente en uso en nuestro Servicio de Cirugía y por ser una de las 
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más populares a nivel mundial. Además ofrece una base de orientación 

terapéutica. (Patricio Gac E, Fernando Uherek P, Maeva Del Pozo L,, 

2001) 

Tipo 1.   Esta tiene su anillo interno normal, y se trata de una hernia 

indirecta. 

Tipo 2.   El anillo interno se encuentra aumentado, estamos hablando de 

una hernia inguinal indirecta. 

Tipo 3.  Esta se subdivide en 3: 

Tipo 3a.  No es más que una hernia inguinal directa.  

Tipo 3b.   Es una hernia inguinal mixta.  

Tipo 3c.  Es una hernia crural (femoral) 

Tipo 4.  Son todas las hernias que se vuelven a formar es decir son 

recurrentes. 

2.10  MANIFESTACINES CLINICAS.- 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas de las hernias tanto inguinales 

como las femorales debemos  mencionar que estas cursan con gran 

diversidad de signos y síntomas que puede ir desde la ausencia de un 

cuadro clínico hasta poner en riesgo la vida del paciente. Los pacientes 

que no presentan ningún síntoma se pueden diagnosticar y sea en la 

atención primaria o en un chequeo de rutina ya que van por un bulto en la 

región de la ingle. Estamos hablando de las hernias de tipo directas ya 

que son las que no producen ninguna clase de síntomas. 

 

Dentro de las hernias tenemos las de tipo indirecto que son aquellas que 

causan síntomas como: dolor, malestar general el paciente refiere sentir 

que el cuadro empero al estar de pie o al levantar algún objeto de peso. 

Debido a esto los pacientes los pacientes acuden para recibir la atención 

primaria refiriendo que sienten inflamación dolor y pesadez.  



 

22 

 

Las manifestaciones clínicas de las hernias  inguinales simples  no 

complicadas, estás causan dolor y molestias ocasionales, al realizar 

esfuerzo físico presentan una salida o protrusión del contenido herniario 

que son de fácil reducción.  

En cuanto a las hernias complicadas están presentan un abultamiento 

que es de difícil reducción, hay cambio en la coloración y refieren fuerte 

dolor. 

Las hernias femorales no presentan manifestaciones clínicas pero están 

aparecen cuando hay una masa a nivel de la ingle. 

 

2.11  EXPLORACION FISICA 

 

INSPECCION:  

 

Para realizar la inspección el paciente debe estar de pie y el medico 

sentado. 

Se debe valorar el abdomen, se inspecciona la región inguino-escrotal. 

Se debe tomar en cuenta la ubicación, el tamaño y la forma que tiene la 

hernia. 

En cuanto a la inspección acostada se debe valorar si esta es reductible o 

no. 

 

PALPACION: 

 

En la palpación lo que se va a valorar  el anillo inguinal si este es 

superficial  si requiere de esfuerzo físico es decir que  el paciente se 

coloque de  pie o que tosa. Palpación del cordón, del testículo. Palpación 

acostada: hernia reducida, se  hace realizar un esfuerzo. 

Maniobra de Landivar y Landivar Cuenca: Se realiza con dos dedos de 

una mano ocluyendo desde la superficie el orificio inguinal profundo y con 

el índice de la otra, introducido a través del escroto, o de los labios 

mayores, comprimiendo o atravesando el orificio inguinal superficial y 
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palpando la pared posterior con el pulpejo, con el fin de determinar por 

cuál de los orificios de la región inguinal protruye la hernia. 

 
PERCUSIÓN: Carácter del contenido: 

 Sonoro (asas intestinales), y mate (epiplón). 

 

2.12 DIAGNOSTICO.- 

 

El diagnostico se fundamenta en la historia clínica normalmente es de 

diagnóstico sencillo ya que se basa más que todo en la clínica el cirujano 

puede palpar y ver la protrusión, también puede ser de manera urgente. 

Para diagnosticarla no hace falta la aplicación de  ningún test. 

 

El explorador le solicita al paciente que se ponga de cunclillas para 

valorar la salida de la hernia otra opción es pedirle al paciente que al 

momento de realizar la exploración tosa ya que esto permite la salida del 

contenido herniario. 

Se puede solicitar una ecografía que ayuda a la ubicación y visualización  

de la aberración herniaria. 

 

2.13  DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

Hablando de los diagnósticos diferenciales debemos diferenciar los tipos 

de masas que aparecen en la cavidad  abdominal ya que no todos 

pertenecen a una hernia si no que pueden tener diferente origen. 

Las masas que se encuentras en la región inguinal ya sea aumento de 

los ganglios linfáticos, linfogranuloma estos no varían su tamaño cuando 

el paciente se encuetra de pie. 

A continuación numeraremos una seria de diagnósticos con los que se 

podría confundir a las hernias. 
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2.14  TRATAMIENTO  

Actualmente el único tratamiento que existe para las hernias inguinales y 

femorales es la intervención quirúrgica. 

Se dice que si la hernia es pequeña y no interfiere con la vida cotidiana 

del paciente se debe tomar una conducta expectante y mandar 

 
 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 

 Quistes  

 Hernia crural 

 Abscesos  

 Apendicitis  

 Peritonitis 

 Celulitis de la región inguinal 

 Tumor de colon 

 Lipomas 

 Adenopatía infecciosa 

 Torsión testicular 

 Prostatitis   

 Diverticulitis  

 Infección de vías urinarias 

 Hematoma escrotal 
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analgésicos. 

Si la hernia es de gran tamaño causa molestias y presenta dolor  la 

conducta a seguir es la cirugía. 

2.15   TÉCNICAS DE REPARACIÓN HERNIARIA.-  

 

 Existen varias técnicas tenemos la de herniorrafia anterior y posterior. 

Herniorrafia por vía anterior.- 

Tenemos que son 4 las cuales las vamos a mencionar. 

 Técnica de Shouldice.- se denomina también técnica canadiense 

tiene un bajo índice de mortalidad y casi no tiene recidivas. 

 Técnica de Bassini.-  esta técnica se trata de un cierre de la  

Fascie transversales, aponeurosis del transverso y aponeurosis del 

oblicuo menor   

 Técnica de Lichtenstein.- esta técnica se trata de una reparación 

sin usar tensión.  

 Técnica del ligamento de Cooper.- también se denomina técnica 

de Mc Vay Se trata de una herniorrafia clásica  para las hernias 

inguinales de gran tamaño indirecto y directo que tienden a 

recidivas. 

 

Herniorrafia por vía posterior.- 

 

Estas constituida por 3 técnicas de tipo preperitonal. 

 Técnica de Rives 

 Técnica de Nyhus  

 Técnica de Stoppa  

2.16  PRONOSTICO.- 

Clínicamente tienen un buen pronóstico. Existe poca probabilidad de que 
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haya recidivas. Sin embargo las hernias quirúrgicas tienen posibilidad de 

volver aparecer. 

2.17  COMPLICACIONES.- 

 

Las complicaciones se tratan de efectos que suceden dentro de las 

primeras 48 horas incluso hasta 30 días después de la cirugía entre estas 

tenemos. 

 

 Complicaciones intraoperatorio.- 

 

o Hemorragias 

o Rotura del peritoneo 

 

 Complicaciones inmediatas.-  

 

 Infección del sitio quirúrgico.- puede ser purulenta o 

supurativa va haber inflamación, eritema, dolor, calor, para su 

diagnóstico requiere de un cultivo. 

 Dolor.- esta seda en las primeras 48 horas porque se terminó 

el efecto de la anestesia. 

 Dehiscencia de la herida quirúrgica.-  es aquella en la que la 

herida se abre  sobre la línea de su sutura ya sea total o 

parcialmente   

 Edema.-  

  Seroma.- se forma al 4to o 5t día tras la cirugía se trata de un 

exudado y se debe a la acumulación de líquidos. 

 Hidrocele.- es la acumulación de líquido en el escroto y esta 

se presenta en las hernias femorales. 

 Hematoma.- se da por la presencia de sangre que se 
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encuentra atrapada debajo de la superficie de la piel ya sea 

provocada por una hemorragia interna. Y causa cambio de 

coloración en la piel. 

 Complicaciones tardías.- 

 Recidivas. Es la complicación que con más frecuencia suele 

darse se trata de la aparición de la hernia ya sea en el mismo sitio 

en la que fue corregida o en otro lugar. 

2.18  PREVENCION.- 

 

En la aparición de las hernias incisionales, el factor predisponente más 

frecuente es la infección y para prevenirla se recomiendan una serie de 

medidas, tales como:  

- La profilaxis antibiótica cuando existan factores de riesgo, 

(obesidad, diabetes, desnutrición, antecedente de infección en plastia 

previa) aunque no hay nivel de evidencia científica significativo para 

justificarla.  

- Realizar irrigaciones frecuentes del campo operatorio para disminuir 

la cuenta bacteriana y prevenir la contaminación mecánica de la herida o 

de la malla. 

- Evitar períodos de hipotermia transoperatorios que producen 

hipoxemia y vasoconstricción tisular. 

- Efectuar hemostasia cuidadosa durante la cirugía pero sin usar 

exageradamente el cauterio.  

- No utilizar hilos de suturas gruesos ni dejar espacios muertos en el 

tejido celular subcutáneo y mantener los drenajes exteriorizados por 

contrabertura solo durante el tiempo indispensable.  

Los errores técnicos del cierre de la pared abdominal ocurren 

generalmente cuando lo realiza el más inexperto del grupo quirúrgico; por 
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esta razón, es importante que lo efectúe el cirujano principal para poder 

prevenirlos (Dr. Sergio Antonio Antúnez Peña, 2012) 

 CAPITULO III 
 

MARCO METODOLOGICO 
 

 
3.1  CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El lugar de trabajo de esta Investigación fue en el Hospital de Docencia 

de Guayaquil Dr. Abel Gilbert Ponton, ubicado en el suburbio en la Calle 

29 y Galápagos, en la ciudad de Guayaquil - Guayas -  Ecuador durante 

el periodo 2016. 

 

3.1.1 LOCALIZACION.- 

 

Hospital Guayaquil, Abel Gilbert Pontón, Localizado en el cantón 

Guayaquil- Ecuador, ubicado en el Suburbio de Guayaquil en las calles 

29 y Galápagos.  

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación comprende el Periodo 2016 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA.- 

 

3.2.1 UNIVERSO 

 

Las Historias Clínicas de las pacientes  con diagnóstico de hernias 

inguinales y femorales que  ingresaron al servicio de emergencia y 

hospitalización en el Hospital Abel Gilbert Ponton el periodo 2016. 
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3.2.2 MUESTRA 
 

Se toma muestra 100 historias Clínicas de pacientes para reparación 

quirúrgica de hernia inguinal y  femoral en el Hospital Abel Gilbert Ponton, 

las cuales contaban con los datos necesarios para realizar este trabajo. 

 
3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

Criterios de inclusión: 
 
 

 Personas de ambos géneros 

 Pacientes mayores 40 años 

 Pacientes con o sin comorbilidades asociadas 

 
Criterios de exclusión: 

 
 

 Pacientes menores de 40 años. 

 Pacientes con distinto diagnóstico de hernia inguinal 

 Historias clínicas incompletas, según base de datos 

del Hospital Abel Gilbert Ponton. 

 

3.3  VIAVILIDAD.- 

El estudio a realizar es viable debido a que hay interés en el área de 

Salud y se han dado las debidas autorizaciones para realizar el proyecto. 

Además, contamos con el aval de la Universidad de Guayaquil, el 

departamento de docencia del Hospital Abel Gilbert Ponton  y la 

colaboración del Dr. José Luis Borja Ochoa, Tutor de tesis. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
3.5 .- TIPO DE INVESTIGACION.- 

 
Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional indirecta, descriptivo, 

correlacional. 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADORES 

ESCALA 
VALORATIVA 

 
FUENTE 

 
 
Variable 

Independiente: 

Hernias Inguinales 

y femorales 

 

Protrusión de 

vísceras 

abdominales a 

través de un 

defecto en la 

pared abdominal 

 
 

Diagnóstico de 

Hernia inguinal y 

femoral 

 

Egresos hospitalarios 

tras reparación 

quirúrgica de hernia 

inguinal 

 
 
Historia clínica 

 
 
 
 
 Variable 

Dependiente: 

Factores de riesgo y 

complicaciones de 

Las hernias                       

inguinales. 

 
 

Todo factor que 

aumente la 

posibilidad o 

predisponga a la 

formación de 

hernias inguinales. 

 
 

Edad 

De 40 a 50 años  
 
 
 
 
 

 
 
 
Historia clínica 

De 50 a 60 años 

De 60 a 70 años 

De 70 a 80 años 

De 80 a 90 años 

 

Sexo 
Hombres 

Mujeres 

Patologías 
agregadas 

 
Diabetes mellitus 
Hipertensión arterial 
Obesidad 
Tabaquismo 
 

Tiempo  
operatorio 

Tiempo necesario 
para reparar defecto 
herniario 

Toda 

complicación 

derivada de una 

hernia inguinal. 

 

Complicaciones 

 

Hematoma 
Seroma 
Dehiscencia de 
herida quirúrgica 
Infección de herida 
quirúrgica 
Hidrocele 

 

 
 
Variable 

Intervinientes: 

Días de Estadía 

Condición de    
egreso 
 
 

El número de días 

que permanece 

en el hospital 

comprendido entre 

el ingreso y el 

egreso 

 
 
 

Dias de Estada 

 
 
 

Según días de 
Estada 

 
 
 
Historia clínica 

Estado en el que 

sale el paciente 

 
Vivo 
Muerto 

 
Forma en la que sale 
el paciente 

 
Historia clínica 
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Diseño de la investigación 

Tiene un diseño No experimental, retrospectivo 

 

3.6  RECURSOS HUMANOS Y FISICOS.- 

 

3.6.1 RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Interno de Medicina 

 Tutor 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

 
3.6.2 INSTITUCIONALES 
 

 Instalaciones del Hospital Abel Gilbert Ponton 

 Universidad de Guayaquil  

 
3.6.3 RECURSOS FISICOS 

 

 De oficina:  

o Papel bond 

o Carpetas 

o Esferos 

o Lápiz 

o Borrador 

o Sacapuntas. 
 Informáticos:  

o Computadora 

o  CDs 

o Impresora,  

o Software (Word, 
Excel, Power 
point)  

o Flash memory. 

 Financieros: Para los materiales informativos será autofinanciado. 

3.7 INSTRUCTIVO DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 

 

Se solicita el permiso para la revisión de los datos estadísticos de las 

historias clínicas con diagnóstico de Hernias inguinales y femorales 

durante el periodo 2016 a las autoridades del Hospital Abel Gilbert 

Ponton.  
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El departamento de estadísticas proporciona un listado de historias 

clínicas con diagnóstico de Hernias inguinales y femorales sobre a las 

variables: sexo, ocupación, procedencia, tipo de hernia, tipo de técnica 

utilizada su localización y la edad durante el periodo 2016 en el Hospital 

Abel Gilbert Ponton.  

 

Se realiza la recolección de las historias clínicas que constan en la base 

de datos del Hospital Abel Gilbert Ponton. 

3.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (CON 

ÉNFASIS EN EL USO DE ESTADÍSTICA)  

Esta investigación se realizó utilizando medios manuales y mecánicos de 

esta forma se recabo la información que se encuentra en las historias 

clínicas de los pacientes hospitalizados con hernioplastia durante el 

período 2016, una vez concluida la evaluación de pacientes, revisión 

detallada de las historias clínicas se determinó los diferentes factores de 

riesgo y complicaciones pos-operatorios. 

Se procedió a la clasificación de la información la misma que se tabula en 

cuadros y gráficos a través de Microsoft Excel para su posterior análisis 

mediante tablas con datos porcentuales y gráficos. 

 
3.9 CONSIDERACIONES BIOETICAS 
 

Para la realización del presente trabajo se solicitó el permiso debido al 

Líder de Docencia del Hospital Abel Gilbert Ponton, la autorización para 

la revisión de las historias clínicas de la base de datos del hospital 

exclusivamente con un fin de investigación, se ha respetado el derecho a 

la confidencialidad de los datos y la intimidad de los pacientes el autor de 

este trabajo queda como responsable del manejo de la información 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADO Y DISCUCIONES 
 
 

4.1 RESULTADOS:  
 
Para el presente estudio se hizo uso del archivo general estadístico de 

los pacientes de 20 hasta 90 años de edad que fueron ingresados en el 

Hospital Abel Gilbert Ponton  para reparación quirúrgica de hernia 

inguinal y femoral durante el año 2016 por el servicio de cirugía. 

 

4.1.1 NUMERO DE CASOS DE HERNIOPLASTIA INGUINAL Y 
FEMORAL  
 

En total se presentaron 150 casos de Hernias inguinales y femorales en 

el periodo 2016.  

  NO 
COMPLICACIONES 

 
COMPLICACIONES 

 
TOTAL 

CASOS 50 100 150 

% 33% 67% 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
 Tabla 1: Número de casos de Hernioplastia inguinal y femoral en el Hospital Abel 
Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 

Grafico 1: Número de casos de Hernioplastia inguinal y femoral en el Hospital Abel 
Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 

33%

67%

NÚMERO DE CASOS

no complicaciones  complicaciones
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4.1.2 DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES Y 
FEMORALES SEGÚN SU SEXO. 

 

En total se presentaron 100 complicaciones de hernioplastia inguinal y 
femoral en el Hospital Abel Gilbert Ponton en el periodo 2016 lo cuales 
dividimos según su sexo. 
 

 
SEXO  

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

 
TOTAL 

CASOS 33 67 100 

% 33% 67% 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 

 Elaborado por: Autor 
  

Tabla 2: Distribución de Hernia inguinal y femoral según su sexo en el 
Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 
 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 

 Elaborado por: Autor 
 

Grafico 2: Distribución de Hernia inguinal y femoral según su sexo en el 
Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016. 
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4.1.3 DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES Y 
FEMORALES DE ACUERDO A SU EDAD. 

 

De acuerdo al rango de edades en el 2016 se determinó un 33% en 

mujeres y 67% en hombres con hernias inguinales y femorales.  

 

EDADES TOTAL 

DE 20-30 7 

DE 30-40 9 

DE 40-50 10 

DE 50-60 17 

DE 60-70 30 

DE 70-80 10 

DE80-90 10 

DE 90 7 

TOTAL  100 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 

Tabla 3: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a su edad en el 
Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 
 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 

Grafico 3: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a su edad 
en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 
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4.1.4 DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES Y 
FEMORALES DE ACUERDO A SU EDAD Y SEXO. 
 

Observamos que el grupo más numeroso de ingresados para reparación 

quirúrgica de hernia inguinal y femoral fue el grupo de 60 años tanto en 

mujeres como en varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
  

Tabla 4: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a su edad y 
sexo en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
 

Grafico 4: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a su edad y 
sexo en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 
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4.1.5 DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES DE 
ACUERDO  A SU LOCALIZACION 

 
 Se observa que hubo una prevalencia en las hernias inguinales del 
lado izquierdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
  

Tabla 5: Distribución de Hernia inguinal de acuerdo a su localización en el 
Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 
 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 

 Elaborado por: Autor 
 

Grafico 5: Distribución de Hernia inguinal de acuerdo a su localización en 
el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

HERNIA INGUINALES

SEGUN SU LOCALIZACION

HERNIA INGUINAL DERE

HERNIA INGUINA IZQ

HERNIA BILATERALES

LOCALIZACION CANTIDAD 

HERNIAS INGUINALES 
IZQUIERDAS 

29 

HERNIAS INGUINALES 
DERECHAS 

26 

HERNIAS BILATERAL 22 

TOTAL 77 



 

38 

 

4.1.6  DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES DE 
ACUERDO  A SU LOCALIZACION Y SEXO 

 
De acuerdo a su localización las hernias inguinales tienen tenencia a la 

izquierda y tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
  

Tabla 6: Distribución de Hernia inguinal de acuerdo a su localización y 
sexo en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 
 
 

 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
 

Grafico 6: Distribución de Hernia inguinal de acuerdo a su localización y 
sexo en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 
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4.1. 7 DISTRIBUCION DE HERNIAS FEMORALES DE 
ACUERDO A SU LOCALIZACION Y SEXO. 

 
De acuerdo a su localización las hernias femorales tienen tenencia a la 

izquierda y tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres. 

 
 

LOCALIZACION 
  

CASOS 
 

HOMBRES 
  

MUJERES 

HERNIA 
FEMORALES IZQ 

 12 8  4 

HERNIA 
FEMORALES DER 

 11 6  5 

TOTAL   
23 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 

 Elaborado por: Autor 
  

Tabla 7: Distribución de Hernia femoral de acuerdo a su localización y sexo 
en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 

 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 

 

Grafico 7: Distribución de Hernia inguinal de acuerdo a su localización y 
sexo en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 
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4.1. 8 DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES Y 
FEMORALES DE ACUERDO A SU ESTADIA. 
 

Se hace evidente que la mayor cantidad de pacientes permanecieron 

ingresados 3 días para reparación quirúrgica de hernia inguinal. 

Este dato indirectamente nos da una idea aproximada de la cantidad de 

complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
Tabla 8: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a su estadía en el Hospital Abel 
Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
 

Grafico 8: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a su 
estadía en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 
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4.1.9 DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES Y 
FEMORALES POR SEXO SEGÚN SU ESTADIA. 

 

Observamos una tendencia marcada en hombres en cuanto a los días de 
estada. 

 

ESTADIA  PACIENTES HOMBRE MUJERES 

1-3 DIAS  47 33 14 

4-6 DIAS  16 11 5 

7-10 
DIAS 

 11 7 4 

11-15 
DIAS 

 12 9 3 

15-40 
DIAS 

 14 6 8 

TOTAL  100 66 34 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 

 Elaborado por: Autor 
  

Tabla 9: Distribución de Hernia inguinal y femoral por sexo de acuerdo a 
su estadía en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 

 Elaborado por: Autor 
 

Grafico 9: Distribución de Hernia inguinal y femoral por sexo de acuerdo a 
su estadía en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016. 
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4.1. 10  DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES Y 
FEMORALES DE ACUERDO A LAS COMPLICACIONES 
PRESENTADAS. 

 
En cuanto a las complicaciones se ha evidenciado que el mayor 

porcentaje fueron las infecciones del sitio quirúrgico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 
 Elaborado por: Autor 
  

Tabla 10: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a las 
complicaciones en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 

 Elaborado por: Autor 

Grafico 10: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a las 
complicaciones en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 2016 
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4.1. 11 DISTRIBUCION DE HERNIAS INGUINALES Y 
FEMORALES DE ACUERDO A LAS CONDICION DE 
EGRESO 

 
 

Nos podemos dar cuenta que pese a las complicaciones que presentaron la 

mayoría de los casos la condición de egreso fue favorable teniendo un 5% 

de mortalidad  

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton año 2016 

 Elaborado por: Autor 
 

Grafico 11: Distribución de Hernia inguinal y femoral de acuerdo a la 
condición de egreso en el Hospital Abel Gilbert Ponton durante periodo 
2016 
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4.2 DISCUSIÓN.-  
 

La hernia tanto inguinal como femoral es parte de las emergencias 

quirúrgicas más frecuentes en hospitales. La presente investigación se 

llevó acabo en el área de CIRUGIA  del Hospital Abel Gilbert Ponton con 

la ayuda de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de hernias 

inguinales y femorales durante el periodo comprendido desde enero a 

diciembre del 2016 durante el cual se encontraron 150 casos en total, de 

los cuales 100 casos presentaron complicaciones y 50 no. 

Drs. Alberto Acevedo, Eduardo Reyes, Juan Lombardi, Ignacio Robles en 

articulos medicos expresan que las hernas inguinales y femoeales tienen 

prevalencia al sexo masculino, nuestro estudio confirma dicho trabajo, 

pues la mayria de los casos observados se observo en el sexo masculino 

con un 67 % 

De las 100 historias clínicas con diagnóstico de hernia inguinal y femoral 

se encontraron que los factores de riesgo que más se presentaron fueron 

edad sexo. 

En relación a la edad la mayoría de pacientes estaban comprendidos 

entre 40 a 60 años con 57 casos. 

En cuanto al sexo se obtiene menor diagnostico en los pacientes de sexo 

femenino y esto contribuye  en parte a los resultados obtenidos. Donde 

67% de la muestra estuvo representada por el sexo masculino y 33% 

pacientes femeninos. 

Referente al tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria tenemos que:  

En los primeros 3 días se registraron 47 pacientes, entre el cuarto y sexto 

se registraron 16 casos, entre el séptimo a décimo día hubieron 11 

pacientes, de décimo primero a décimo quinto  12 pacientes y del día 15 

al día 40 se presentaron 14 pacientes.  

Las infecciones concomitantes más frecuentes fueron: otro tipo de hernia 

con 6 casos, se suspende la cirugía 14 casos, recurrencias con 12 casos, 
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hidrocele con 9 casos, hematoma se presentaron 17 casos, infección del 

sitio quirúrgico se presentaron 42 casos. 

Las condiciones de egreso en cuanto a las hernioplastia fueron con vida 

93 pacientes, fallecidos dentro de las 48 horas 2 casos, fallecidos 

después de 48 horas 5 casos. 

 
CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  CONCLUSIONES 
 

El autor ha recopilado información estadística de los pacientes con 

diagnóstico de Hernia Inguinal de hasta 90 años de edad, que fueron 

ingresados al Hospital Abel Gilbert Ponton de la ciudad de Guayaquil  

para su reparación quirúrgica durante el 2016 y analizado dichos datos 

con el fin de obtener información para identificar factores de riesgo así 

como para enumerar las complicaciones que se presentaron. 

Las hernias inguinales se presentaron con mayor frecuencia en hombres 

(67% frente al 33% en mujeres) lo cual concuerda con la literatura 

médica. 

 El grupo de edad que más asiduamente presento esta patología fue de 

50 a 60 años de edad. 

 

 Al comparar los grupos de edad con el sexo, se demuestra que entre los 

hombres de 40 a 60 años se encuentra un pico de casos, más 

prolongado; mientras en mujeres este pico aparece a los 60 años. 

 

 Los días de estada por hernia inguinal de pacientes de hasta 90 años de 

edad durante el 2016 en el hospital Abel Gilbert Ponton fue de 42 días, 

con un promedio de 3 días por paciente y cuya moda y mediana fue igual 

a 2.5 días. 

 

 También se demostró que  las hernias inguinales se presentaron de 

forma pareja entre unilaterales y bilaterales. (51 y 49% respectivamente) 
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 En lo referente a complicaciones, solo se observaron 6 tipos de 

complicaciones y supero el 42%. 

 

 Se observó que en paciente que tenían mayor estadía hospitalaria la 

condición de egreso era el fallecimiento después de las 48 horas. 

 
5.2  RECOMENDACIONES 
 

 

 Se aconseja llevar a cabo un seguimiento a corto, mediano y largo 

plazo, en la patología que es motivo del actual estudio para de esta 

forma evitar complicaciones. 

 Mejorar la información que brindan los centros de atención primaria de 

salud, tanto a población, pacientes y personal de la salud, para así 

establecer una conducta diagnostica adecuada, así como cultura de 

prevención. 

 Informarse sobre los factores de riesgo para prevenir la infección de 

herida quirúrgica ya que es la complicación más frecuente de este 

estudio 

 Continuar educando al paciente en el momento del alta, sobre el tipo 

de actividad que puede realizar, el tiempo de reposo necesario que 

debe guardar y utilizar una guía de protección física como ayuda y 

orientación durante trabajos forzados. 

 

 Tomar como referencia nuestro trabajo investigativo y comparar con las 

tasas de incidencia que tenemos a nivel nacional. 

 

 Presentar y compartir el presente trabajo con personal de salud, 

médicos, enfermeros, internos y demás estudiantes de medicina, para 

de esta forma educar y fomentar el conocimiento y nuevos estudios 

sobre la hipertensión gestacional con proteinuria significativa en el 

Ecuador.  



 

47 

 

CAPITULO VI 

BIBLIOGRAFIA 

1. Cirugía I. Educación quirúrgica. 2da Ed. Mc Graw Hill. Archundia 
García A. Cap. 15 El posoperatorio. Págs. 377-428 

 

2. Diagnóstico y tratamiento quirúrgicos 8va Ed. Lawrence W Way. 
Gerard M Doherthy ed. Manual Moderno. Cap. 4 Complicaciones 
posoperatorias Págs. 27-43 

 

3. Evolución histórica del tratamiento de la hernia inguinal. Dr. M. 
Fernando Rodríguez- Ortega, Dra. Guadalupe Cárdenas-Martínez, 
Dr. Hugo López-Castañeda. Vol. 71 Págs. 245-251 

 

4. Características básicas de las hernias de la pared abdominal y su 
reparación. Cirugía del aparato digestivo. Shackelford. Volumen V. 
Capítulo 8 

 

5. INEC. (2014). Anuario de Estadisticas Hospitalarias: Camas y Egresos. 

6. Murphy; Sharp; Sigalet; Snyder. (s.f.). Cirugia Pediatrica de Ascraft 

(3era edicion ed.). 

7. Schwartz. (s.f.). Principios de Cirugia (Novena ed.). 

 

8. Brady M. Kinn S, Sttuart P, Balladares, C. Norma Oficial Mexicana 

NOM del expediente clínico. An Hernia. [Internet]. 2013 34(1):1‐10. 

Disponible en: 

http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/cirugia_gral/gui

as_ci rugia/2hernia_inguinal.pdf 

 

9. Elizarde Di Martino A, Cervantes Castro J. Herrnioplastia inguinal 

abierta en tiempos de cirugía de mínima invasión. An Med Asoc Med 

Hosp [Internet].2014. 46(4):169-175. Disponible en: 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/cuadcir/v15n1/art17.pdf. 

10. Vallribera F, Oms LM, Gimenez M, Tratado de Patología Quirúrgica. 

[internet] Vol. II. 15ª. Edición. Editorial Interamericana McGraw – Hill. 

New York. Library of medicine.2013. 

11.   Cirugía de la hernia inguinal en la tercera edad: ambulatoria y de 

http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/cirugia_gral/guias_ci%20rugia/2hernia_inguinal.pdf
http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/cirugia_gral/guias_ci%20rugia/2hernia_inguinal.pdf
http://mingaonline.uach.cl/pdf/cuadcir/v15n1/art17.pdf
http://mingaonline.uach.cl/pdf/cuadcir/v15n1/art17.pdf


 

48 

 

hospitalización acortada. Pablo Gonzalo Pool Herrera Pedro Rolando 

López Rodríguez et al. Revista cubana de Cirugía 2011 50 (1): 73-81. 

12.   Hernández Granados P. Indicadores de Calidad Asistencial en la 

Hernia Inguinal. VI Reunión Nacional de Cirugía de la Pared 

Abdominal. Ponencia. 

13.   Espinas JA, Borras JM, Granados A. La cirugía ambulatoria. 

Barcelona: Oficina Tècnica d' Avaluació de Tecnologia Mèdica 

Departament de Sanitat i Seguretat Social Generalitat de Catalunya; 

1992. Report No.: IN93001 

14.   Fernando Carbonell Tatay, Anatomía topográfica de la región 

inguinoabdominal e inguinocrural , En: Carbonell, Hernia 

Inguinocrural Edición johnson  & johnson 2012,Valenca, pag 135-150 

15.   Hernández Granados P. Indicadores de Calidad Asistencial en la 

Hernia Inguinal. VI Reunión Nacional de Cirugía de la Pared 

Abdominal. Ponencia 

16.   Marco Eza O, Martínez Arce MJ, Gutiérrez Villagra A, Pajares Díaz-

Meco J. Mejora continua del proceso de la herniorrafia en Cirugía 

Mayor Ambulatoria mediante la evaluación de la vía clínica. Cir May 

Amb. 2013;8(1):22-7. 

17.   Carbonell Tatay F. Clasificación de las hernias inguinales. En: 

Carbonell Tatay F ed. Hernia Inguinocrural. Madrid: Ethicon; 2001: 

Asociación Española de Cirujanos, 2001:p.135-45. 

18.   Limones Esteban M. La reparación al ligamento inguinal. Técnica de 

Bassini. En Carbonell Tatay F ed. Hernia Inguinocrural. Madrid: 

Ethicon; 2001. p.189-92. 

19.   Porrero JL. La técnica canadiense. Técnica de Shouldice. En: 

Carbonell Tatay F, ed. Hernia Inguinocrural. Madrid: Ethicon; 2001. 

p.197-200. 

20.  Negro P, Proposito D, Carboni M, D’amore L, Gossetti F. Las 

prótesis. En: Carbonell Tatay F,. ed. Hernia Inguinocrural. Madrid: 

Ethicon; 2001. p.157-66. 



 

49 

 

21.  Torregrosa Gallud A, Zaragoza Fernández C. Herniorrafia sin 

tensión. La técnica inguinal de Lichtenstein. En: Carbonell Tatay F ed. 

Hernia Inguinocrural. Madrid: Ethicon; 2001:233-38. 

22.  Moreno Egea A, Aguayo Albasini JL, Morales Cuenca G, Torralba 

Martinez JA. Hernioplastias sin tensión por vía anterior. Atlas de 

técnicas quirúrgicas protésicas para el tratamiento de la hernia 

inguinal. [revista en Internet] Arch Cir Gen Dig. 2013 [citado 19 de abril 

2017]; Disponible en: http://www.cirugest.com 

23.   Alcalde Escribano J, Villeta Plaza R, Ruiz López P, Rodríguez 

Cuellar E, Landa García JI, Jaurrieta Mas E. Informe sobre los criterios 

para establecer prioridades al incluir pacientes en lista de espera de 

cirugía. Cir Esp. 2012;72(6):349-58. 

24.   Purkayastha S, Athanasiou T, Tekkis P, A. D. Inguinal hernia. Clin 

Evid. 2015;13:1-4.  [Medline] 

25.   Sharma H, Gupta A, Shekhawat NS, Memon B, Memon MA. 

Amyand’s hernia: a report of 18 consecutive patients over a 15-year 

period. Hernia J Hernias Abdom Wall Surg. 2007;11:31–5.  

26.  Michalinos A, Moris D, Vernadakis S. Amyand’s hernia a review. Am 

J Surg. 2014;207:989–95 

27. . Córdova A, Viscido G, Picón Molina H, Palencia R, Doniquian A. 

Hernia de Amyand: comunicación de dos casos reparados con técnica 

de Rutkow-Robbins. Rev Hispanoam Hernia. 2014;2(3):111–4.  

28. . Ivashchuk G, Cesmebasi A, Sorenson EP, Blaak C, Tubbs SR, 

Loukas M. Amyand’s hernia: A review. Med Sci Monit. 2014;20:140–6 

29.  Aguirre Etxabe L, Prieto Calvo M, García Etxebarría A, García 

González JM, et al. Hernia de Amyand (tipo 2 de Losanoff) 

diagnosticada preoperatoriamente y tratada mediante hernioplastia con 

malla biológica. Rev Hispanoam Hernia. 2014;2(4):162–72.  

30.  Inan I, Myers P, Hagen M, González M, Morel P. Amyand’s hernia: 

10 years’ experience. Surgeon. 2009, 198- 202-4.  

31.  Ghafouri A, Anbara T, Foroutankia R. A rare case report of appendix 

http://www.cirugest.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=pubmed&cmd=Search&TransSchema=title&term=%22Clinical%20evidence%22%5BJour%5D%20AND%202005%5Bpdat%5D%20AND%20Inguinal%20hernia


 

50 

 

and cecum in the sac of left inguinal hernia (left Amyand’s hernia). Med 

J Islam Repub Iran. 2012;26(2): 94–5.  

32.  Unver M, Ozturk S, Kerem K, Turgut E. Left sided Amyand’s hernia. 

World J Gastrointest Surg. 2013;5(10):285–6.  

33.  Hussain K. Left sided Amyand’s hernia. J Coll Physicians Surg Pak. 

2014;24(1):62–3.  

34.  Khatoon R, Khan YA, Saddal NS. Perforated appendicitis with peri-

appendicular abscess in an Amyand’s hernia. APSP J Case Rep. 

2013;4:37.  

35.  Khatoon R, Khan YA, Saddal NS. Perforated Appendicitis with Peri-

Appendicular Abscess in an Amyand’s Hernia. APSP J Case Rep. 

2013;4(3):37. 16. Zaharie F, Tomus¸ C, Mocan L, Bartos¸ A, Bartos¸ D, 

Zaharie R, et al. Perforated appendix with periappendicular abscess in 

a inguinal hernia sac–Amyand’s hernia. Chirurgia (Bucur). 

2012;107(4):521–3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

ANEXOS 
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