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RESUMEN 

 

Objetivos: Asociar los factores de riesgo con las complicaciones en pacientes 

operados de hernia inguinal no complicada en el Hospital el Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa 2017-2018. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, 

retrospectivo. La muestra se constituyó de 93 pacientes, los cuales se dividió 

las complicaciones  en dos grupos, con complicación: 37 pacientes; y sin 

complicación: 56. Entre los factores de riesgo que se considera para el estudio 

son edad y sexo. El análisis bivariado de dichos factores en relación con las 

complicaciones fue con la prueba de Chi-cuadrado y el Odds ratio, se tuvo en 

cuenta un nivel de confianza del 95%. 

Resultados: En los pacientes operados de hernia inguinal el 89.19% de 

pacientes con complicaciones fueron varones, así mismo cuando se analizó 

esta variable [p = 0.03, OR= 3.60, IC 95%: 1.10 - 11.75], resultó en una 

diferencia significativa. El sexo masculino se asoció a una probabilidad de 

riesgo 3.60 veces mayor de desarrollar complicaciones luego de la cirugía de 

hernia. La edad promedio de pacientes con complicaciones fue de 63.86 ± 

16.36 años, mientras que en pacientes sin complicaciones fue de 59.61 ± 

16.68 años siendo las diferencias no significativas, [Chi2 = 2.45, G. libertad = 

4, p = 0.65]. En el análisis bivariado las variables asociados a las 

complicaciones fueron: el sexo [p = 0.03, OR masc = 3.60, IC 95%: 1.10 - 

11.75] , la obesidad [p < 0.01,OR obes = Inf, IC 95%: NC – inf], diabetes [p < 

0.01, OR obes = Inf, IC 95%: NC – inf],  el tiempo operatorio (p < 0.01), técnica 

quirúrgica (p = 0.01).Dentro de las variables no estadísticamente significativas 

se encontró la edad:( p = 0.65 ), hipertensión: [p = 0.29, OR HTA = 1.97, IC 

95%: 0.56 – 7.02],  profilaxis antibiótica: [p = 0.23, OR Sin atb = 3.53, IC 95%: 

0.40 – 31.51]..Se evidencio el predominó de seroma (40.54%), la infección de 

herida operatoria (27.03%), y el hematoma de pared (10.81%); en menor 

proporción hubo dolor inguinal (8.11%) y retención urinaria (5.41%). 
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Conclusión: Los factores de riesgo que se asocian a complicaciones en 

pacientes operados de hernia inguinal no complicada , en el hospital Honorio 

Delgado de Arequipa entre enero del 2017 a diciembre del 2018 fueron : el 

sexo , el tiempo operatorio; la diabetes y la obesidad, la técnica quirúrgica. 

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgo, complicaciones, hernia inguinal 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To associate risk factors with complications in patients operated on 

uncomplicated inguinal hernia in Honorio Delgado Hospital of Arequipa 2017-2018. 

Methods: An observational, analytical, cross-sectional, retrospective study was 

carried out. The sample consisted of 93 patients, who divided the complications into 

two groups, with complication: 37 patients; and without complication: 56. Among the 

risk factors considered for the study are age and sex. The bivariate analysis of these 

factors in relation to the complications was with the Chi-square test and the Odds 

ratio, a 95% confidence level was taken into account. 

Results: In patients operated on for inguinal hernia, 89.19% of patients with 

complications were male, and when this variable was analyzed [p = 0.03, OR = 3.60, 

95% CI: 1.10 - 11.75], it resulted in a significant difference. Male sex was associated 

with a 3.60 times greater risk of developing complications after hernia surgery. The 

average age of patients with complications was 63.86 ± 16.36 years, while in patients 

without complications it was 59.61 ± 16.68 years. The differences were not 

significant, [Chi2 = 2.45, G. freedom = 4, p = 0.65]. In the bivariate analysis, the 

variables associated with complications were: sex [p = 0.03, OR masc = 3.60, 95% 

CI: 1.10 - 11.75], obesity [p <0.01, obesity OR = Inf, 95% CI: NC - inf], diabetes [p 

<0.01, obesity OR = Inf, 95% CI: NC - inf], operative time (p <0.01), surgical 

technique (p = 0.01). Within non-statistically significant variables was found Age :( p 

= 0.65), hypertension: [p = 0.29, OR HTA = 1.97, 95% CI: 0.56 - 7.02], antibiotic 

prophylaxis: [p = 0.23, OR Without atb = 3.53, 95% CI: 0.40 - 31.51] .. The 

predominance of seroma (40.54%), infection of operative wound (27.03%), and wall 

hematoma (10.81%) was evidenced; in lesser proportion there was inguinal pain 

(8.11%) and urinary retention (5.41%). 

Conclusion: The risk factors associated with complications in patients operated on 

for uncomplicated inguinal hernia at the Honorio Delgado Hospital in Arequipa 
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between January 2017 and December 2018 were: sex, operative time; diabetes and 

obesity, the surgical technique. 

 

KEY WORDS: Risk factors, complications, inguinal hernia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Justificación  

La hernia inguinal es, dentro de la cirugía general, una de las enfermedades 

más frecuentes y quizás, la que mayor número de modificaciones técnicas ha 

experimentado en los últimos años en el tratamiento quirúrgico. La reparación 

de una hernia inguinal es el procedimiento quirúrgico más frecuente realizado 

por los cirujanos generales y, quizás, la que mayor número de opciones 

técnicas presenta, representa el 75 % de todas las hernias de la pared 

abdominal.1  Aunque en los últimos años se ha conseguido reducir la 

incidencia de complicaciones y en especial de la recidiva herniaria, no existe 

en la actualidad una técnica que haya logrado imponerse como tratamiento 

ideal. Por ello, es fundamental para prevenir las complicaciones un 

conocimiento adecuado de los factores de riesgo del paciente.  

Se estima que el mundo se repara mas de 20 millones de hernioplastías 

inguinales, más de 700,000 es U.S.A, 100,000 Reino Unido.2 En España es el 

proceso quirúrgico más numeroso de la cirugía general, y los terceros 

realizados en su sistema sanitario, en el año 2008 se han practicado 58,567 

intervenciones de hernia inguinal. La prevalencia en Colombia es de 618,000 

casos con respecto a una población de 41,2 millones, siendo el manejo 

quirúrgico más frecuente. En el Perú en el 2013 se tiene como incidencia del 

50% a 60% de hernias de pared abdominal, y en el 2014 se realizó un estudio 

comparativo sobre el manejo quirúrgico, siendo las técnicas más frecuentes 

la Lichtenstein y Nyhus.3  Desde la aparición de los materiales protésicos para 

la cirugía de la hernia inguinal, la tasa de recidivas se ha ido reduciendo hasta 

las cifras actuales cercanas al 2% a largo plazo, según la bibliografía mundial4. 

Además, la gran mayoría de dichas recidivas se producen en los 2 primeros 

años, tras la cirugía. 5  La duración del tiempo de convalecencia tras la cirugía 

es variable y difícil de evaluar en la literatura mundial por la variabilidad de 
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conceptos y diseños de los estudios. En general no existe consenso de que 

mayores tiempos de inactividad reduzcan el riesgo de recidiva y normalmente 

se suele recomendar la reincorporación lo más precozmente posible a las 

actividades cotidianas. 6 

Actualmente su tratamiento es quirúrgico, Anualmente se operan 20.000.000 

de hernias siendo la más frecuente la hernia inguinal. Es más frecuente en 

hombres (9:1), se presenta antes del año de edad y después de los 65 años 

edad. 7 

Hoy en día constituye por su elevada incidencia un problema social y desde 

el punto de vista quirúrgico, una de las intervenciones que más llevan a cabo 

los cirujanos generales tanto en nuestro país como en el resto del mundo.8  

De la pared abdominal constituyen una de las patologías más frecuentes a las 

cuales se enfrenta el cirujano general, en su práctica cotidiana, pero no se 

estudia cuáles son los factores de riesgo asociados a las complicaciones y los 

problemas que puede conllevar en el paciente debido a que  conllevan un 

mayor tiempo de recuperación en el  paciente así como mayor dificultad en 

reinsertase en su vida laboral. De las complicaciones, muchas son pasajeras, 

pero algunas pueden presentar un problema socioeconómico. 

La utilidad de este trabajo es conocer cuáles son los factores de riesgo más 

frecuentes asociados a las complicaciones post-operatorias de hernias 

inguinales no complicadas, ya que estas complicaciones pueden ser 

prevenibles y/o modificables si se tiene en cuenta los factores de riesgo 

individuales de cada paciente, esto conllevara a un menor tiempo de 

recuperación del paciente así como una más rápida inserción a su actividad 

cotidiana y laboral, además de que no se realizó ningún trabajo similar en 

Arequipa. 

Por este motivo es de interés realizar el presente estudio para determinar los 

factores de riesgo asociados a complicaciones en pacientes operados de 

hernia inguinal no complicada en el hospital Honorio Delgado de Arequipa 

2017-2018. 
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En relación con la situación planteada se formuló el siguiente problema: 

¿Cuáles son los factores de riesgo   asociados a complicaciones en pacientes 

operados de hernia inguinal no complicada en el Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa 2017-2018? 

Para lo que se planteó la hipótesis: Los factores de riesgo (edad, sexo, 

comorbilidades, tiempo operatorio y técnica quirúrgica) se asocian a 

complicaciones en pacientes operados de hernia inguinal en el servicio de 

cirugía general Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa entre enero 

de 2017 a diciembre del 2018. 

 
    Por tanto, se proponen los objetivos:  

a. Determinar la frecuencia de complicaciones en pacientes operados 

de hernia inguinal no complicada. 

b. Determinar y asociar los factores epidemiológicos (edad y sexo) con 

complicaciones en pacientes operados de hernia inguinal no 

complicada. 

c. Determinar y asociar la presencia de comorbilidades (diabetes, 

hipertensión y obesidad) con complicaciones en pacientes operados 

de hernia inguinal no complicada. 

d. Determinar y asociar el uso de antibiótico profilaxis con 

complicaciones en pacientes operados de hernia inguinal no 

complicada. 

e. Determinar y asociar la técnica quirúrgica con complicaciones en 

pacientes operados de hernia inguinal no complicada 

f. Determinar y asociar el tiempo operatorio con complicaciones en 

pacientes operados de hernia inguinal no complicada. 

 

ANTECEDENTES 

Juliana Buitrago, Felipe Vera, Dayron Fernando Martínez, Diana Marcela 

Muñoz, Diana Marcela Sánchez (2014) “¿Intervenimos adecuadamente las 

hernias inguinales?”. Se llevó a cabo un estudio de tipo observacional 



12  

retrospectivo desde noviembre de 2010 hasta septiembre de 2012 de 

pacientes diagnosticados con hernia inguinal, que fueron intervenidos 

quirúrgicamente en una institución de tercer nivel de atención en salud. La 

recolección de la información se hizo mediante un formato estructurado y la 

revisión de las historias clínicas. Obteniendo los siguientes resultados de 102 

pacientes intervenidos en este lapso de tiempo, 86,3 % eran hombres y 13,7 

% mujeres, entre los 14 y 88 años. El 57 % tenía una hernia indirecta unilateral 

y 28 % presentó una directa unilateral. En 68 % de los pacientes se usó malla 

y, de estos, a todos se les practicó fijación de la misma. El tipo de malla usada 

fue mayormente de polipropileno (88 %). El 18,6 % de los pacientes presentó 

complicaciones posoperatorias. La tasa de morbilidad general fue menor, pero 

el hematoma se presentó el doble de veces que en la mayoría de los reportes 

de la literatura científica.9 

Schmedt CG , Sauerland S , Bittner R .(2005) “Comparación de 

procedimientos endoscópicos versus Lichtenstein y otras técnicas de malla 

abierta para la reparación de la hernia inguinal: Un metanálisis de ensayos 

controlados aleatorios”. En este estudio compararon procedimientos 

endoscópicos, tanto transabdominal preperitoneal (TAPP) como 

extraperitoneal total (TEP), con reparaciones de malla abierta. Estos estudios 

incluyeron datos de 7,223 pacientes. Los ensayos que utilizaron la reparación 

de Lichtenstein para el grupo control (23 de 34 ensayos) se analizaron por 

separado. Obteniendo los siguientes resultados, presentando ventajas 

significativas los procedimientos endoscópicos en comparación con la 

reparación de Lichtenstein, incluyen una menor incidencia de infección de la 

herida, una reducción en la formación de hematoma  y lesión de  nervios, un 

retorno más temprano a las actividades normales o al trabajo, y menos 

incidencias de síndrome de dolor crónico. No se encontraron diferencias en la 

morbilidad total o en la incidencia de lesiones intestinales, lesiones de vejiga 

urinaria, lesiones vasculares mayores, retención urinaria y problemas 

testiculares. Las ventajas significativas para la reparación de Lichtenstein 

incluyen un tiempo de operación más corto, una menor incidencia de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmedt%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15578250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmedt%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15578250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sauerland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15578250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sauerland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15578250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bittner%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15578250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bittner%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15578250
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formación de seroma y menos recurrencias de hernias. Se observan 

resultados similares cuando los procedimientos endoscópicos se comparan 

con otras reparaciones de malla abierta. Sin embargo, en esta comparación, 

la morbilidad total fue menor con las operaciones endoscópicas. La incidencia 

de formación de seroma, síndromes de dolor crónico y recurrencia de hernias 

no fue significativamente diferente.10 

Patrick Niccolaï, MB Lemlih Ouchchane MD, PhD Maurice Libier, MB Fayçale 

Beouche, MB Monique Belon, MB Jean-Marc Vedrinne, MB Bilal El Drayi, MB. 

(2014).“ 

Dolor neuropático persistente después de herniorrafia inguinal  según el 

procedimiento”. Hay mayor incidencia de dolor persistente después de la 

herniorrafia inguinal  con el procedimiento de malla abierta que con 

laparoscopia (Preperitoneal transabdominal). Se encontró un mayor riesgo de 

dolor persistente con malla abierta que con laparoscopia que puede explicarse 

por lesión directa o indirecta de terminaciones nerviosas.11 

Ana C. Granda, Santos Correa-Tineo, Antonio M. Quispe en su estudio titulado 

“Herniorrafía con la técnica de Lichtenstein versus Nyhus en el manejo de las 

hernias inguinales y sus complicaciones postoperatorias en un hospital del 

Perú”.  Transversalmente se analizaron todos los casos de hernia inguinal 

tratados quirúrgicamente en el Hospital Militar Central durante el período 

2012-2014. Obteniendo los siguientes resultados: 202 casos (65%, varones) 

fueron analizados, de los cuales el 11% y el 89% fueron operados con las 

técnicas de Nyhus y Lichtenstein, respectivamente. Al comparar ambas 

técnicas no se encontraron diferencias en sus tiempos quirúrgicos, tiempos de 

hospitalización e incidencia de complicaciones tardías, pero sí al comparar la 

incidencia de complicaciones tempranas. Las complicaciones tempranas y 

tardías más frecuentes fueron de tipo neuralgias (12% vs. 0%) y recurrencias 

(3% vs. 0%), respectivamente. Al análisis de regresión se encontró que tanto 

el tiempo quirúrgico como el tiempo de hospitalización  se encontraban 

significativamente asociados la ocurrencia de complicaciones tempranas. 
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Concluyendo las complicaciones tempranas más frecuentes con la técnica de 

Lichtenstein y, en ambos casos, más frecuentes mientras mayor el tiempo 

quirúrgico y el tiempo de hospitalización.12 

Regina Faes-Petersen realizó un estudio de sobrepeso y obesidad como 

factor de riesgo de complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a 

plastia inguinal, colecistectomía y apendicectomía. Se revisaron expedientes 

clínicos de pacientes sometidos a plastia inguinal, colecistectomía y 

Apendicectomía abierta o laparoscópica, en el periodo de 2013 - 2014 donde 

se clasificaron de acuerdo con peso normal, sobrepeso y obesidad, el 

resultado obtenido sugieren que los pacientes con sobrepeso u obesidad 

presentan más complicaciones postquirúrgicas.13 

Matthews RD, Anthony T, Kim LT, Wang J, Fitzgibbons RJ Jr, Giobbie-Hurder 

A, Reda DJ. (2007). “Factores asociados con complicaciones postoperatorias 

y recidiva de hernia en pacientes sometidos a reparación de hernia inguinal”. 

En este estudio se intenta determinar las variables perioperatorias predictivas 

de complicaciones o recurrencia en pacientes sometidos a cirugía de 

reparación de hernias inguinales. Utilizando los datos del ensayo Veterans 

Affairs, se utilizaron para identificar los factores perioperatorios 

significativamente asociados con las complicaciones, (en general, a corto 

plazo y largo plazo), y desarrollar un modelo de riesgo para la recurrencia. 

Obteniendo los siguientes resultados, las hernias recurrentes y escrotales 

fueron predictores de complicaciones a corto plazo y generales, 

independientemente de la técnica. La edad avanzada y la puntuación más alta 

del componente mental del SF-36, (Encuesta de vida: Forma corta-36 versión 

2, es un instrumento ampliamente utilizado para evaluar enfermedades no 

específicas) se asociaron con un mayor riesgo de complicaciones a largo 

plazo en el grupo abierto, mientras que el prostatismo y el aumento del índice 

de masa corporal fueron los factores predictivos significativos en el grupo 

laparoscópico. Las quejas por dolor a largo plazo disminuyeron a medida que 

la edad del paciente aumentó en ambos grupos. Los factores del paciente y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthews%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthews%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anthony%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anthony%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzgibbons%20RJ%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzgibbons%20RJ%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giobbie-Hurder%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giobbie-Hurder%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giobbie-Hurder%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giobbie-Hurder%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reda%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reda%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17936422
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del cirujano predijeron la recurrencia, pero variaron mucho según la técnica 

quirúrgica. Se concluye lo siguiente: Independientemente de la técnica, las 

hernias escrotales y recurrentes se asociaron con un mayor riesgo de 

complicaciones y los pacientes más jóvenes tenían más dolor a largo plazo. 

Los predictores de recurrencia varían según la técnica quirúrgica.14 

 

Simchen E, Rozin R, Wax Y. (1990). El estudio israelí sobre la infección 

quirúrgica de drenes y el riesgo de infección de la herida en operaciones por 

hernia. En un estudio prospectivo de seguimiento de 5,571 pacientes de 

cirugía general en 11 hospitales (23 departamentos) en Israel, 1,487 pacientes 

fueron operados por hernia (todos los tipos) y fueron examinados diariamente 

para detectar el desarrollo de una infección postoperatoria de la herida. La 

infección se desarrolló en 68 (4,6%) en el sitio de la incisión. Se analizaron 

catorce factores para el presunto efecto sobre el riesgo de infección; sólo 

cuatro fueron significativos en un modelo multivariado. De estos factores 

(vejez, hernia encarcelada o recurrente, infección y drenes coexistentes), la 

introducción de drenes tuvo el efecto más fuerte. Los drenes aumentaron el 

riesgo en todos los hospitales participantes y en cualquier categoría de 

pacientes. Prolongaron el período en que una herida era susceptible a la 

infección bacteriana de nueve a dieciséis días. El riesgo aumentó linealmente 

con la duración del dren. La proporción total de pacientes a los que se les 

insertó un dren fue del 19%, con hospitales que variaron del 9% al 40% de los 

pacientes operados. Los hallazgos sugieren que el riesgo de una infección 

asociada con dren puede sobrepasar su valor. Además, no existe un 

consenso entre los cirujanos sobre la necesidad de drenajes. Algunos 

cirujanos usan drenes indiscriminadamente y otros, raramente.15 

 

Nuñez Alvarado Cynthia Vanessa. (2016). “Factores de riesgo asociados a 

complicaciones inmediatas en pacientes operados de hernia inguinal en el 

Centro Medico Naval 2016”. Se realizó un estudio observacional, analítico, 

transversal. La muestra se constituyó de 128 pacientes, los cuales se dividió 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simchen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2181714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simchen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2181714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2181714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2181714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wax%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2181714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wax%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2181714
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las complicaciones inmediatas en dos grupos, con complicación: 58 pacientes; 

y sin complicación: 70 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 análisis 

bivariado de dichos factores en relación con las complicaciones fue con la 

prueba de Chi-cuadrado y el Odds ratio, se tuvo en cuenta un nivel de 

confianza del 95%. En los pacientes operados de hernia inguinal, el género 

masculino obtuvo un 82%.Dentro de las variables la edad mayor de 65 años 

representa un 38% y menor de 65 años es 62%. En el análisis bivariado las 

variables asociados a las complicaciones inmediatas fueron: la edad, la 

obesidad; hipertensión arterial; y el tiempo operatorio. Dentro de las variables 

no estadísticamente significativas se encontró la diabetes y el sexo. Se 

evidencio que el dolor inguinal tiene mayor incidencia con 18.75% y el de 

menor número de casos es la infección de herida operatoria con 2.34%. Se 

concluye lo siguiente: Los factores de riesgo que se asocian a complicaciones 

inmediatas, en el Hospital Centro Medico Naval entre enero a diciembre del 

2016 fueron: la edad, el tiempo operatorio; la hipertensión arterial y la 

obesidad.16 

 

Flores Felipa, Juan José (2017) “Complicaciones en la cirugía electiva y de 

urgencia de la hernia inguinal y crural en el HOSPITAL SAN JOSÉ DE 

CHINCHA 2008-2013”. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, 

retrospectivo. Se registraron a los pacientes que acudieron al servicio de 

consultorio externo y de emergencia que fueron sometidos a hernioplastía 

inguinal y crural durante los años 2008-2013, se consideraron los pacientes 

mayores de 18 años de edad, la fuente de información fue la historia clínica y 

el reporte operatorio. Se analizó con el programa SPSS 21, Excel 2016. Los 

resultados fueron los siguientes el  total de pacientes analizados fue de 194, 

el 68% fueron varones y 32% mujeres, de las hernioplastías analizadas el 

50.2% se realizaron sin malla de polipropileno y el 49.8% si usaron malla. Las 

complicaciones más frecuentes encontradas fueron el seroma (15%), dolor 
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postquirúrgico (6.2%), infección de herida operatoria (5, 2%). Concluyendo 

que la hernioplastía más frecuente utilizada en el servicio de Cirugía fue de 

tipo Bassini y de Lichteinstein, hay un porcentaje elevado de seroma, pero la 

infección de la herida operatoria y la aparición de dolor post quirúrgico fueron 

similar a la bibliografía mundial. 

 

Fabiola Oteiza(2004) En un estudio sobre: Profilaxis antibiótica en la 

hernioplastia inguinal, al evaluar la necesidad de profilaxis antibiótica en el 

tratamiento de la hernia inguinal con material protésico. Material y método. 

Estudio prospectivo y aleatorizado en 250 pacientes intervenidos de forma 

electiva por hernia inguinal unilateral no complicada. En todos ellos se realizó 

una hernioplastia sin tensión utilizando malla de polipropileno. En 125 

pacientes se realizó profilaxis antibiótica con 2 g de amoxicilina-ácido 

clavulánico, administrada entre 15 y 30 min antes de comenzar la cirugía. Los 

restantes 125 pacientes no recibieron ninguna profilaxis. Los 2 grupos fueron 

homogéneos respecto a la edad, el sexo, el riesgo anestésico ASA, el tipo de 

anestesia bajo la que se realizó la cirugía, el tipo de hernia, el tiempo 

quirúrgico y el índice de sustitución en cirugía mayor ambulatoria.17 
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CAPITULO I:  

FUNDAMENTO TEORICO 

1.- DEFINICIÓN 

Hernia Inguinal se denomina a la protrusión anormal de tejidos o uno o más 

órganos abdomino-pélvicos, o parte de ellos, a través de las capas músculo-

fascio-aponeuróticas de la pared abdominal anterior que se encuentra por 

debajo del nivel de las espinas iliacas antero superior, a cada lado de la línea 

media. Estas estructuras salen por orificios congénitos o adquiridos y 

producen la incapacidad de conservar el contenido visceral de la cavidad 

abdominopélvica en su lugar habitual. 18  

2.- ANATOMIA 

ANATOMÍA DEL CONDUCTO INGUINAL 

 El conducto inguinal en el adulto es una estructura tubular oblicua situado 2 

a 4 cm. arriba del arco crural, entre los orificios del anillo interno y externo. El 

anillo externo o superficial es un orificio triangular de la aponeurosis del 

oblicuo mayor. El anillo inguinal interno o profundo es una abertura de la fascia 

transversalis, es un orificio muscular que permite el acceso a la fosa iliaca, 

siendo el sitio por donde el testículo y el cordón espermático pasan a través y 

por donde provienen las hernias indirectas, estando formado por el arco del 

transverso del abdomen (oblicuo interno y músculo transverso). 19 

3.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los pacientes presentan una amplia variedad de cuadros clínicos, desde la 

ausencia de síntomas hasta un padecimiento que pone en peligro la vida por 

lo cual es originado por estrangulación del contenido incarcerado de la hernia. 

En personas asintomáticas puede diagnosticarse la hernia durante un examen 

físico de rutina o cuando buscan atención médica por un abultamiento 

doloroso en la ingle. Es más probable que induzcan síntomas las hernias 

indirectas que las directas. Es un problema el dolor intenso de la ingle 
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consecutivo a tensión inguinal porque muchas veces los sujetos también 

tienen una hernia inguinal asintomática concurrente, que se descubre cuando 

se centra la atención en la región inguinal. Si se determina de modo 

inapropiado que el dolor proviene de la hernia, se establece el medio para el 

síndrome doloroso posterior a herniorrafía. 20 

Las descripciones de los enfermos de la molestia por hernias sintomáticas son 

muy variables. Muchos comentan una sensación de pesadez o tiramiento 

incómodo que tiende a empeorar a medida que transcurre el día. El dolor suele 

ser intermitente y es común que se irradie al testículo. Se presenta el dolor 

agudo localizado o difuso. Los individuos con dolor en especial intenso tal vez 

necesiten reclinarse durante un tiempo breve o utilizar otras técnicas que 

alteran la postura. En ocasiones, los enfermos deben reducir de forma manual 

la hernia para obtener alivio. Aunque las hernias inguinales tienden a ocurrir 

con mayor frecuencia en quienes llevan a cabo labores pesadas, es muy raro 

un antecedente de inicio súbito de dolor después de un episodio específico de 

levantamiento de un objeto pesado, excepto en trabajadores. 20 21 

4.- CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE NYHUS: 

Tipo 1. Hernias inguinales indirectas, en las cuales el anillo inguinal profundo 

tiene un tamaño, forma y estructura normales. Generalmente se producen en 

lactantes, niños pequeños y adultos jóvenes. Los bordes del triángulo de 

Hesselbach están bien definidos y son normales. El saco indirecto llega hasta 

la parte media del conducto inguinal. 

Tipo 2. Hernias inguinales indirectas, con dilatación del anillo inguinal 

profundo y pequeña distorsión de la pared posterior del conducto. El saco 

herniario no llega al escroto, pero ocupa el conducto inguinal. 

Tipo 3A. Hernias inguinales directas, grandes o pequeñas. La fascia 

transversalis (FT) está rota en relación con la parte interna de los vasos 

epigástricos. 

Tipo 3B. Hernias inguinales indirectas, con gran dilatación y continuidad, así 
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como destrucción de la pared posterior del conducto inguinal. 

Frecuentemente llegan al escroto. Pueden causar deslizamientos del ciego o 

sigmoides. Hernias en pantalón. (El anillo inguinal profundo puede estar 

dilatado, sin desplazamiento de los vasos epigástricos inferiores). 

Tipo 3C. Hernias femorales 

 Tipo 4. Hernias recurrentes  

Tipo 4A. Directas 

Tipo 4B. Indirectas  

Tipo 4C.Femorales 

Tipo4D.Combinada 

Estas hernias son complejas, su tratamiento es problemático y ocasionan una 

elevada morbilidad. 20 

Características diferenciales de las hernias Inguinales: 

 INDIRECTAS 

• Aparecen a cualquier edad 

• Existe un factor congénito predisponente 

• Afectan a ambos sexos por igual Pueden descender hasta el escroto 

• Raramente bilaterales Con cierta frecuencia irreductibles 

• No se suele apreciar debilidad de la pared posterior 

DIRECTAS 

• Excepcionalmente antes de los 40 años 

• Son siempre adquiridas 

• Raras en la mujer 

• Sólo excepcionalmente llegan al escroto 

• 55% bilaterales Se suelen reducir espontáneamente 

• Se puede apreciar dilatación de la pared posterior del triángulo de 

Hesselbach 
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5.- FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo asociado a las complicaciones son: 

El sexo: Los varones son mucho más propensos a desarrollar una hernia 

inguinal. Además, la gran mayoría de los recién nacidos y los niños que 

desarrollan hernias inguinales son varones el Sexo masculino es un factor de 

riesgo. 16 

Edad: 

Comorbilidades: Como Diabetes, Hipertensión, Obesidad, etc. 

Tiempo operatorio: El tiempo operatorio mayor a 90 minutos dicha variable 

tuvo significancia estadística presentando (OR: 23.63; IC95%:8.90 – 62.75) y 

es un factor que se asocia a complicaciones inmediatas. 16 

Técnica Quirúrgica. 

Antibiótico-profilaxis: La tasa de infección de la herida quirúrgica en la 

cirugía de la hernia inguinal no complicada es muy baja, y el uso de profilaxis 

antibiótica no parece mejorarla.16 

 

6.- COMPLICACIONES POST - OPERATORIAS 

COMPLICACIONES GENERALES 

Las complicaciones sistémicas aparecen con una frecuencia similar a la 

observada en otros procedimientos quirúrgicos de magnitud equiparable, 

generalmente en relación con el empleo de anestesia general y la edad 

avanzada. La incidencia de complicaciones generales puede reducirse con un 

mayor empleo de la anestesia local o regional, especialmente en pacientes de 

edad avanzada o con elevado riesgo quirúrgico. La complicación más 

frecuente de la anestesia general regional es la retención urinaria, siendo la 

incidencia mayor en pacientes con hipertrofia prostática benigna, por lo que 

en estos casos es preferible realizar primero una resección transuretral, o 

realizar ambas cirugías en el mismo acto operatorio. Con la anestesia 

intradural puede suceder una cefalea postoperatoria y lesiones neurológicas. 

Las complicaciones con la anestesia local son mínimas si se evita las 
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sobredosis e inyección del anestésico en vena. 

 

Retención urinaria 

Se manifiesta como la falta de micción entre las primeras 6 y 8 horas 

posteriores a la cirugía. Es mas frecuente en los pacientes seniles con 

problemas prostáticos y en los que se sometieron a anestesia raquídea, 

medicamentos con acción tropinica o analgesia excesiva. En los pacientes 

jóvenes se presenta como espasmo reflejo del trígono vesical asociado a dolor 

de la herida, o con el llenado importante de la vejiga en el trascurso de la 

cirugía al no habérsele indicado al paciente que orinara antes de esta. 

Ante la falta de respuesta a las medidas generales, como la bipedestación se 

debe recurrir al sondeo vesical22. 

Complicaciones respiratorias 

Los pacientes seniles con patologías pulmonares restrictivas están mas 

expuestos a estas complicaciones, así como los pacientes con hernias 

grandes, que al reintroducirlas en la cavidad abdominal limitan la movilidad 

diafragmática, con la consecuente repercusión en la mecánica respiratoria. 

Debe estudiarse a todo paciente que presente estas características, para 

prevenir las complicaciones respiratorias durante el proceso.23 

Tromboembolismo 

Las complicaciones por tromboembolismo reportan un porcentaje de 

mortalidad que oscila entre 0.5 y 1 %. Lo anterior obliga a utilizar 

profilácticamente la heparina en todo paciente con factores de riesgo para 

esta patología. El tromboembolismo puede tener su origen en la trombosis de 

la vena femoral generada por comprensión de la malla en el ligamento 

pectíneo. 23 

 

COMPLICACIONES LOCALES  

Seromas e Hidrocele 

Conceptualmente, el seroma es un exudado consecuente al trauma producido 

por el bisturí, tijeras, cauterio y cuerpos extraños, corresponde a una colección 
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de suero en una herida operatoria, que contiene leucocitos y algunos 

eritrocitos. El riesgo de formación de un seroma es mayor tras la reparación 

de hernias recidivadas, uso de prótesis y en pacientes mayores con bajo gasto 

cardíaco24. Para reducir esta complicación, la malla debe colocarse en el 

plano más profundo de la disección y en hernias gigantes con gran 

despegamiento durante la disección es recomendable colocar un drenaje 

aspirativo tipo redón. La incidencia global de seromas es próxima al 5%. Se 

realizó un estudio retrospectivo  realizado sobre 1.000 casos de hernias de la 

región inguinocrural reparadas con prótesis, la tasa de seromas es del 6% en 

las hernias primarias y del 8,5% en las recidivadas.  

El seroma predispone a infección de herida operatoria, disminuye la 

capacidad cicatricial y aumenta con esto la tasa de recurrencia herniaria. Se 

presentan al tercer o cuarto día postoperatorio. La herida se observa con un 

aumento de volumen fluctuante, abultada, pero no inflamada ni dolorosa. La 

ultrasonografía confirma el diagnóstico clínico. La aspiración rara vez es 

necesaria, puesto que se reabsorben en forma espontánea en un período de 2 

a 3 semanas.  

El hidrocele ocurre sobre todo en plastias de grandes hernias indirectas en las 

que se deja la parte distal del saco herniario dentro del escroto, pero es mas 

frecuente en los abordajes laparoscópicos. 22 

Los hidroceles son consecuencia de la absorción disminuida de líquidos por 

la túnica vaginal y no el resultado de la producción aumentada de los mismos 

o de obstrucción linfática. Implican un problema funcional y estético, por lo que 

el paciente acude tempranamente al medico con la idea de que la hernia 

pueda recurrir. Su manejo es conservador, esperando que ceda en forma 

espontanea en dos a tres meses, y de persistir, este problema se resuelve 

mediante una o dos punciones; rara vez tiene que resecarse el saco herniario 

remanente.22 

 

Infección 
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 La importancia principal de la infección local radica en la posibilidad de 

recidiva en caso de comprometer los tejidos situados por debajo de la 

aponeurosis del oblicuo externo. La incidencia de infección de la herida 

quirúrgica después de una herniorrafia inguinal primaria es del 1-2%25. La 

infección de la herida operatoria fue del 1,3%, utilizándose siempre profilaxis 

antibiótica. Se ha observado una tasa mayor de infecciones en hernias 

incarceradas, recidivadas y crurales, en pacientes de edad avanzada, 

intervenciones prolongadas y cuando se mantiene un drenaje largo tiempo. 

Por otro lado, parece que los programas de cirugía mayor ambulatoria se 

asocian a una incidencia menor. Aunque clásicamente se ha considerado la 

colocación de una prótesis como otro factor de riesgo, algunos autores no han 

encontrado una incidencia mayor de infecciones. Sin embargo, sí hay acuerdo 

en que existe un comportamiento distinto de las diferentes mallas una vez han 

sido colonizadas por microorganismos patógenos. En las mallas microporosas 

es más fácil la retención de gérmenes y más difícil el acceso de macrófagos. 

Lo mismo sucede con los biomateriales trenzados. Por ello, es preferible el 

uso de prótesis, pero de poro grande, nudo abierto y sencillo, fijada con 

monofilamento. 26  

El diagnostico de una infección protésica se manifiesta con un aumento de 

volumen por edema inflamatoria, calor, rubor y dolor prolongado atípico. 

Puede ocurrir drenaje espontaneo de material purulento, y las pruebas de 

laboratorio pueden reportar leucocitosis y la velocidad de sedimentación 

globular y la proteína C reactiva elevadas. El estudio ecosonografico puede 

confirmar el diagnostico por la presencia de colecciones alrededor de la malla. 

La presencia de infección predispone al paciente a una recurrencia o a un 

drenaje crónico de material seropurulento a través de la herida. 

La infección superficial puede ser tratada con medicamentos locales y 

debridación más el empleo de antimicrobianos sistémicos en caso de 

procesos sépticos profundos. 22 

Hematomas 

Los hematomas son manchas equimoticas en la ingle o en el escroto se 
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presentan después de amplias disecciones sobre hernias voluminosas, a 

pesar de haber hecho una hemostasia minuciosa; asimismo, se relacionan 

con la administración de anticoagulantes antes de la cirugía, el empleo de 

adrenalina durante la anestesia local (por su efecto vasoconstrictor durante la 

cirugía que hace minimizar el sangrado durante la disección) y el uso 

exagerado de electrocoagulación en los vasos sangrantes que requieran 

ligadura. 

La extravasación sanguínea se manifiesta por una coloración purpura oscura 

en el ingle con disección hacia el escroto. Esta mancha equimotica con 

hematomas pequeños o sin ellos provoca inquietud en el paciente por el 

aumento de volumen y los cambios de coloración en la piel. 22 

Los hematomas superficiales suelen producirse por mala ligadura o 

hemostasia insuficiente con el bisturí eléctrico de los vasos situados entre las 

fascias de Scarpa y de Camper. En este plano es preferible la ligadura de las 

venas epigástricas superficiales, mejor que la coagulación. Los hematomas 

pequeños y las equimosis escrotales desaparecen espontáneamente en las 

primeras semanas del postoperatorio, por lo que no requieren más tratamiento 

que tranquilizar al paciente. En caso de hematomas grandes debe valorarse 

el drenaje. En un plano más profundo una hemostasia quirúrgica incompleta 

puede producir en el postoperatorio un hematoma a tensión, que puede 

extenderse hasta el escroto; en ocasiones requiere una exploración quirúrgica 

con cobertura antibiótica para realizar hemostasia. La hemorragia 

intraoperatoria, a este nivel, sucede por lesión de la rama púbica de la arteria 

obturatriz (corona mortis), vasos espermáticos externos, vasos epigástricos 

inferiores profundos, vasos circunflejos ilíacos o vasos ilíacos externos. La 5 

Orquitis isquémica  

La orquitis isquémica ocurre en 1 a 10 % de los casos: es el resultado de la 

vascularización testicular durante la disección del saco herniario o bien de la 

congestión venosa del testículo, seguida de una trombosis venoso en el plexo 

pampiniforme del cordón espermático. Se manifiesta entre 24 y 72 h 

posteriores a la cirugía con aumento de volumen, aumento de la sensibilidad 
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y fiebre. La intensidad del cuadro clínico y su duración son variables, y pueden 

conducir a una recuperación total o una atrofia testicular. La mejor forma de 

prevenir esta complicación consiste en evitar la movilización del cordón 

espermático distal a la espina púbica y la extracción del testículo de la bolsa 

escrotal. 22 

Recidiva  

La recidiva es la complicación más importante de la cirugía herniaria por la 

morbilidad que conlleva. La frecuencia de las recidivas varía según el tipo de 

hernia (mayor en hernias directas), técnica empleada y experiencia del 

cirujano. A pesar de los avances e innovaciones en la cirugía herniaria, la 

incidencia estimada de recidivas es del 5-10% en las herniorrafias primarias y 

del 25% en hernias recidivadas27. Del heterogéneo grupo de técnicas 

disponibles, los mejores resultados se han obtenido con la plastia de 

Lichtenstein y con la técnica realizada en la Clínica Shouldice 28 . 

Globalmente, el porcentaje de recidivas con las técnicas abiertas sin malla son 

del 0,2-25%; con malla del 0-10%; en las herniorrafias crurales sin malla del 

0-6,5%; las crurales con plug del 0-1,1%, y en las reparaciones laparoscópicas 

del 0-2% 29. Además de los factores de riesgo clásicos (obesidad, infección 

profunda de la herida, hiperpresión abdominal por grandes esfuerzos, etc.), 

existen otros más relacionados con la aparición de una hernia precoz (en los 

primeros 2 años) o tardía (varios años después)30.  

 

Dolor postoperatorio:  

Es poco frecuente que el dolor persista después de la etapa de recuperación 

normal, pero cuando se presenta motiva una gran alarma en el paciente que 

lo relaciona con una posible recurrencia. En general el dolor desaparece sin 

tratamiento médico. 

La etiología del dolor posterior a la plastia herniaria esta relacionada 

principalmente con la tensión musculo aponeurótica abdominal (técnica de 

McVay y Shouldice), ligadura del saco herniario, atrapamiento de un nervio, 

formación de neuromas, periostitis de la espina púbica y tendinitis del musculo 
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pectíneo. 22 

Se estima que hasta un 15 a un 20% de los pacientes sometidos a la 

reparación de una hernia inguinal evolucionan con diversos grados de 

neuralgia postoperatoria, parestesias, neuropraxia o hiperestesia hasta 6 

meses luego de llevada a cabo la reparación. Bendavid menciona casos de 

eyaculación dolorosa. No está claro si esto es producto de compromiso 

nervioso o de un proceso inflamatorio del deferente. Se menciona también 

como causa de dolor postoperatorio el anclaje del primer punto de reparación 

de la pared posterior a la espina del pubis sobre el ligamento de Cooper, por 

lo que debiese evitarse este pasó.12 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el servicio de cirugía del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes operados por el diagnostico de hernia inguinal no complicada del 

servicio de cirugía general del Hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa entre enero de 2017 a diciembre del 2018. 

- CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

• Criterios de inclusión: Se consideraron todos los pacientes operados por 

el diagnostico de hernia inguinal no complicada mayores de 15 años del 

servicio de cirugía general del Hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa entre enero de 2017 a diciembre del 2018. 

• Criterios de exclusión: Pacientes que son operados de hernia inguinal no 

complicada con datos incompletos en la historia clínica entre enero de 2017 a 

diciembre del 2018. 

- UNIDAD DE ESTUDIO 

 Pacientes con hernia inguinal no complicada operados en el servicio de 

cirugía general del Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa entre 

enero de 2017 a diciembre del 2018 que cumplan los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Al ser un estudio de tipo retrospectivo se revisará historias clínicas, no siendo 

necesario el consentimiento informando. 

No se divulgará nombres de los pacientes ni cualquier dato o información que 
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pueda permitir la identificación del mismo de esta manera se garantiza la 

confidencialidad de los datos obtenidos. 

Los datos obtenidos en el estudio serán usados con fines de investigación y 

académica, los cuales no serán revelados a ninguna persona, agencia pública 

o privada. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

- TIPO DE ESTUDIO 

Tipo del estudio: analítico, observacional, retrospectivo y transversal según 

Atlman. 

- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

• Previa solicitud del director del hospital Honorio Delgado, se coordinó para 

que otorgue la autorización y las facilidades correspondientes para la 

ejecución del trabajo. 

• Los datos se tomó de historias clínicas de pacientes con el diagnostico de 

hernia inguinal no complicada que fueron intervenidos de enero 2017 a 

diciembre 2018 

• Para un mejor orden en la obtención de los datos se utilizó una ficha de 

recolección de datos diseñada para los fines de la investigación 

- PROCESAMIENTO DE DATOS 

• Análisis de datos 

Se elaboró una base de datos informática y se ingresaron los datos en el 

Microsoft Office Excel 2013 luego a Microsoft Word y finalmente al programa 

SPSS. 22, para obtener las tablas y los gráficos. 

En el programa de SPSS 22 se procedió por las tablas de 2x2, para obtener 

el Oodds ratio (OR) e intervalo de confianza al 95% (IC95%). 
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CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS 

 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 

Tabla 1 

 

Frecuencia de complicaciones en pacientes operados por hernia inguinal 

 

 
N° % 

Con complicación 37 39.78% 

Sin complicación 56 60.22% 

Total 93 100.00% 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 

Gráfico 1 

 

Tipo de complicaciones presentadas por los pacientes 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 

Gráfico 2 

 

Influencia de la edad de los pacientes en las complicaciones de la cirugía de hernia 

inguinal 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx): 

- Con complicación: 63.86 ± 16.36 años (22 – 101 años) 

- Sin complicación: 59.61 ± 16.68 años (19 – 87 años) 

Prueba t = 1.20  G. libertad = 91  p = 0.23 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 

 

Tabla 2 

 

Influencia de la edad de los pacientes en las complicaciones de la cirugía de hernia 

inguinal  

 

 
Con complicación Sin complicación Total 

Sexo N° % N° % N° % 

Masculino 33 89.19% 39 69.64% 72 77.42% 

Femenino 4 10.81% 17 30.36% 21 22.58% 

Total 37 100.00% 56 100.00% 93 100.00% 

 

Chi2 = 4.87  G. libertad = 1  p = 0.03 

OR masc = 3.60  IC 95%: 1.10 - 11.75 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 

 

 

Tabla 3 

 

Influencia del antecedente de obesidad en las complicaciones de la cirugía de 

hernia inguinal  

 

 
Con complicación Sin complicación Total 

Obesidad N° % N° % N° % 

Con obesidad 8 21.62% 0 0.00% 8 8.60% 

Sin obesidad 29 78.38% 56 100.00% 85 91.40% 

Total 37 100.00% 56 100.00% 93 100.00% 

 

Chi2 = 13.25  G. libertad = 1  p < 0.01 

OR obes = Inf  IC 95%: NC - inf 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 

 

Tabla 4 

 

Influencia del antecedente de diabetes en las complicaciones de la cirugía de hernia 

inguinal  

 

 
Con complicación Sin complicación Total 

Diabetes N° % N° % N° % 

Con diabetes 8 21.62% 0 0.00% 8 8.60% 

Sin diabetes 29 78.38% 56 100.00% 85 91.40% 

Total 37 100.00% 56 100.00% 93 100.00% 

 

Chi2 = 13.25  G. libertad = 1  p < 0.01 

OR obes = Inf  IC 95%: NC - inf 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 

Tabla 5 

 

Influencia del antecedente de hipertensión en las complicaciones de la cirugía de 

hernia inguinal  

 

 
Con complicación Sin complicación Total 

HTA N° % N° % N° % 

Con HTA 6 16.22% 5 8.93% 11 11.83% 

Sin HTA 31 83.78% 51 91.07% 82 88.17% 

Total 37 100.00% 56 100.00% 93 100.00% 

 

Chi2 = 1.13  G. libertad = 1  p = 0.29 

OR HTA = 1.97  IC 95%: 0.56 – 7.02 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 
Tabla 6 

 

Influencia del tiempo operatorio en las complicaciones de la cirugía de hernia 

inguinal  

 

 
Con complicación Sin complicación Total 

T operatorio N° % N° % N° % 

30 min 0 0.00% 4 7.14% 4 4.30% 

31-60 min 8 21.62% 30 53.57% 38 40.86% 

61-90 min 12 32.43% 15 26.79% 27 29.03% 

91-120 min 13 35.14% 7 12.50% 20 21.51% 

> 120 min 4 10.81% 0 0.00% 4 4.30% 

Total 37 100.00% 56 100.00% 93 100.00% 

 

Chi2 = 19.82  G. libertad = 4  p < 0.01 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

Gráfico 3 

 

Influencia de la técnica operatoria en las complicaciones de la cirugía de hernia 

inguinal  

 

 

Chi2 = 14.76  G. libertad = 5  p = 0.01 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS DE HERNIA 

INGUINAL NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017-2018 

 

 

 
Tabla 7 

 

Influencia del uso de antibioticoprofilaxis en las complicaciones de la cirugía de 

hernia inguinal  

 

 
Con complicación Sin complicación Total 

ATB N° % N° % N° % 

Sin antibiótico 36 97.30% 51 91.07% 87 93.55% 

Con antibiótico 1 2.70% 5 8.93% 6 6.45% 

Total 37 100.00% 56 100.00% 93 100.00% 

  

Chi2 = 1.43  G. libertad = 1  p = 0.23 

OR Sin atb = 3.53  IC 95%: 0.40 – 31.51 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

La hernia inguinal es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes que se 

da en los hospitales. Se reportan mayormente los resultados quirúrgicos, la 

recurrencia y las técnicas quirúrgicas que se emplea. La mayoría de los trabajos de 

investigación sobre hernia inguinal son informados sobre el dolor postquirúrgico y la 

recurrencia de la hernia, la reincorporación al trabajo, pero en realidad existe poca 

información sobre las complicaciones post operatorias sobre todo en los hospitales 

de nuestro país. 

En el hospital Honorio Delgado Espinoza de enero del 2017 a diciembre del 2018 

donde se obtuvo que en la Tabla 1 de un total de 93 pacientes intervenidos por 

hernia inguinal, 39.78% presentaron complicaciones que serían 37 pacientes siendo 

La incidencia global de estas complicaciones es del orden del 2-15%, según las 

distintas series: las que tienen menores tasas generalmente corresponden a centros 

especialistas en hernias. 

 

En el Grafico 1, entre las complicaciones que presentaron los pacientes, predominó 

el seroma (40.54%), seguida de la infección de herida operatoria (27.03%), y el 

hematoma de pared (10.81%); en menor proporción hubo dolor inguinal (8.11%) y 

retención urinaria (5.41%) esto se compara con un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo realizado por el Med. Juan Flores en el año 2017 donde  las 

complicaciones postoperatorias aparecieron en un 38.70%, siendo el seroma la 

complicación más frecuente con un 15.5%, el dolor postoperatorio 6.2%, infección 

de herida operatoria 5.2% y la recidiva con 4.6% le siguen en frecuencia a diferencia 

de otro estudio, realizado por Med. Nuñez Alvarado en el año 2017, donde se 

encontró el dolor inguinal más frecuente con 18.75%, seguida por el seroma con 

7.81%, el hematoma con 7.03%, la parestesia con 6.25%, retención urinaria con 

3.13% y siendo menor la infección de herida operatoria con 2.34%. 
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Se evaluaron los siguientes factores de riesgo como la edad y sexo. Se determinó 

que dentro de las características epidemiológica. En el Grafico 2 la edad de los 

pacientes con complicaciones fue predominante entre los 60 y 74 años (43.24%), 

similar a lo ocurrido en pacientes sin complicaciones (32.14%); las diferencias no 

fueron significativas [Chi2 = 2.45, p = 0.65],  la edad promedio de pacientes con 

complicaciones fue de 63.86 ± 16.36 años, mientras que en pacientes sin 

complicaciones fue de 59.61 ± 16.68 años siendo las diferencias no significativas (p 

> 0.05), esto se compara con estudio realizado por Dr. Cedric Adelsdorfer realizado 

en el año 2007 donde se encontró que la edad promedio fue de 54,3 años; con un 

rango entre 16 y 84 años; los mayores de 65 años correspondieron al 30,8%. Otro 

estudio realizado por Nuñez Alvarado donde se encontró que el 38% en pacientes 

mayor de 65 años en donde la variable edad (OR: 40.85; IC95%: 13.73-121.57) 

interpretado de otra manera es que una persona mayor de 65 años tiene cuarenta 

veces más riesgo de presentar una complicación inmediata. 

 

En la Tabla 2 se encontró que el 89.19% de pacientes con complicaciones fueron 

varones, así mismo cuando se analizó esta variable [p = 0.03, OR= 3.60, IC 95%: 

1.10 - 11.75], resultó en una diferencia significativa. El sexo masculino se asoció a 

una probabilidad de riesgo 3.60 veces mayor  de desarrollar complicaciones luego 

de la cirugía de hernia esto se puede comparar con un estudio de tipo retrospectivo 

realizado por Juliana Buitrago en el año 2014 donde se encontró que el 86,3 % de 

pacientes con complicaciones eran hombres al igual que otro estudio realizado por 

Dr. Cedric Adelsdorfer que fue publicado en el 2007, en donde encontró que el sexo 

masculino fue más prevalente y considerado un factor condicionante para la 

presencia de dicha enfermedad. 

 

Otros de las variables estudiadas fue las comorbilidades siendo: la hipertensión, la 

obesidad y la diabetes. En la Tabla 3, solo hubo obesidad en los pacientes que se 

complicaron, alcanzando un 21.62%; ninguno de los pacientes sin complicaciones 

fue obeso, siendo las diferencias significativas con p < 0.01, OR = Inf, IC 95%: NC 

– inf. En la Tabla 4 solo se presentó diabetes en los pacientes que se complicaron, 
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alcanzando un 21.62%; ninguno de los pacientes sin complicaciones tenía diabetes, 

siendo las diferencias significativas, p < 0.01, OR = Inf., IC 95%: NC – inf. En la 

Tabla 5 aunque se encontró más hipertensión en los pacientes con complicaciones 

(16.22%) que en aquellos sin complicaciones (8.93%), las diferencias no fueron 

significativas p = 0.29, OR  = 1.97, IC 95%: 0.56 – 7.02; es similar al estudio de la 

Dra. Regina Faes-Petersen realizó un estudio publicado en el 2016 de sobrepeso y 

obesidad como factor de riesgo presentan más complicaciones postquirúrgicas, se 

encontró otro estudio realizado por el Med.Juan Flores donde se encontró la 

comorbilidad asociada a los pacientes intervenidos de hernioplastía inguinal fueron 

las más frecuentes: obesidad 19,6%, sobrepeso 18%, hipertensión arterial 13,9%, 

Prostatismo 8,2%, diabetes mellitus 3,6%. 

 

En la Tabla 6 el tiempo operatorio en su análisis estadístico indico que hasta un 

45.95% de pacientes con complicaciones tuvieron una cirugía de más de 90 minutos 

de duración, lo que solo ocurrió en 12.50% de casos no complicados, el tiempo 

operatorio es directamente proporcionar a que se dé más complicaciones, es 

significativamente estadístico [Chi2 = 19.82, p < 0.01] esto se compara con un 

estudio realizado por Med. Ana Granda en el año 2016 donde se encontró que el 

predictor más importante de complicaciones postquirúrgicas, tanto tempranas como 

tardías, es el tiempo quirúrgico. Adicionalmente, se encontró que el tiempo de 

hospitalización también se comportaba como un predictor importante de la 

incidencia de complicaciones pero solo en el caso de las complicaciones en general 

y de las complicaciones tempranas. De esta manera, independientemente de la 

técnica utilizada, mientras mayor el tiempo quirúrgico o mayor el tiempo de 

hospitalización mayor la incidencia de complicaciones general y mayor la incidencia 

de complicaciones tempranas tales como neuralgias y seromas. 

  

En el Grafico 3 la influencia de la técnica operatoria es la siguiente, aunque en todos 

los pacientes la técnica más empleada fue la de Lichtenstein (84.5% del total) que 

son 79 pacientes del total de los cuales 28 pacientes presentaron complicaciones 

con esta técnica, se empleó más la técnica de Bassini entre los casos con 
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complicaciones (18.92%) que en el grupo sin complicaciones, donde no se empleó; 

las diferencias fueron significativas [ p = 0.01 ], esto se compara con un estudio 

realizado por Matthews donde la incidencia de seroma u orquitis en pacientes 

operados con la técnica de Lichtenstein  hasta los dos años del seguimiento se 

encuentra por debajo del 4% y 2%, respectivamente al igual que otro. Al igual que 

otro  estudio realizado por Juliana Buitrago en el año 2014 donde  se estableció la 

técnica de Lichtenstein como la de referencia en la reparación de hernias inguinales, 

debido a un tiempo de trabajo más corto, menor incidencia de formación de seroma, 

pocas complicaciones relacionados con la implantación de malla, tasas de 

recurrencia extremadamente bajas y una tasa de infección mínima; Se debe 

considerar que los cirujanos emplean técnicas de hernioplastía inguinal usando 

malla de polipropileno o no, pero no siguen exactamente la técnica de Bassini o de 

Lichteinstein, sino que usan técnicas modificadas, según su experiencia y 

aprendizaje. 

 

En la Tabla 7 siendo la última variable es el uso de antibiótico profilaxis, los 

pacientes con complicaciones el 97.30% no usó antibiótico profilaxis, similar al 

91.07% en pacientes sin complicaciones; las diferencias no fueron significativas [ p 

= 0.23, OR  = 3.53, IC 95%: 0.40 – 31.51], aunque la falta de uso de antibiótico se 

asoció a un riesgo 3.53 veces mayor de desarrollar complicaciones por la cirugía de 

hernia. En anexo 2 se observa que  entre los casos con infección de herida 

operatoria como complicación, el 100% no usó antibioticoprofilaxis, similar al 

92.68% en pacientes sin complicaciones; las diferencias no fueron significativas (p 

> 0.05), aunque la falta de uso de antibiótico se dio solo en aquellos con infección y 

ninguno que tuvo infección recibió antibiótico. esto se compara con un estudio 

realizado por Dr. Samaniego C. en el año 2012 donde se encontró que la frecuencia 

de la infección fue del 0.4%, sin diferencias entre los que recibieron profilaxis y los 

que nó (0.8 y 0.6%) concluyendo que no se encontró diferencia alguna en la 

frecuencia de infección relacionada con el empleo de antibióticos, Yerdel en un 

estudio prospectivo, doble ciego y al azar realizado en Turquía enroló 280 pacientes 

sometidos a una hernioplastía con la técnica de Lichtenstein, encontrando un 0,7% 
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de infección de la Herida Operatoria en pacientes sometidos a profilaxis antibiótica 

y un 9% en los pacientes del grupo placebo, lo que resultó estadísticamente 

significativo (p=0.00153). Taylor en un estudio reciente con un total de 2.665 

pacientes que respondieron telefónicamente un protocolo de vigilancia a los 10, 20 

y 30 días de la intervención, encuentra una tasa menor de Infección Herida 

Operatoria en el grupo que recibió profilaxis antibiótica, lo que fue estadísticamente 

significativo (p=0,002). 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se determina que las complicaciones fueron de un total de 93 

pacientes intervenidos por hernia inguinal el 39.78%, entre las 

complicaciones que presentaron los pacientes, predominó el 

seroma (40.54%), la infección de herida operatoria (27.03%), y el 

hematoma de pared (10.81%); en menor proporción hubo dolor 

inguinal (8.11%) y retención urinaria (5.41%). 

2. El sexo masculino es un factor de riesgo, ya que se encontró que el 

89.19% de pacientes con complicaciones fueron varones, la edad 

de los pacientes con complicaciones fue predominante entre los 60 

y 74 años. 

3. Se concluye que la diabetes es un factor de riesgo ya que los todos 

los pacientes que presentaban diabetes se complicaron, alcanzando 

un 21.62%; ninguno de los pacientes sin complicaciones tenía 

diabetes lo mismo ocurre con la obesidad alcanzando un 21.62%; 

donde todos los pacientes que se complicaron eran obesos; ninguno 

de los pacientes sin complicaciones fue obeso, aunque  se encontró 

más hipertensión en los pacientes con complicaciones (16.22%) que 

en aquellos sin complicaciones (8.93%). 

4. El uso de antibiótico profilaxis no influye en la presencia de 

complicaciones ya que los pacientes que usaron antibiótico 

profilaxis se complicaron (91.07 %) en similar porcentaje que los 

 que no usaron (97.3 %). 

5. Se determina que la técnica más empleada fue la de Lichtenstein 

(84.5% del total), asociándose la técnica de Bassini con 
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complicaciones (18.92%). 

6. El tiempo operatorio  hasta un 45.95% de pacientes con 

complicaciones tuvieron una cirugía de más de 90 minutos de 

duración siendo el tiempo operatorio es directamente proporcional a 

que se dé más complicaciones. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- La corrección herniaria inguinal en pacientes de mayor edad, a pesar de ser 

un procedimiento seguro debe ser realizado por cirujanos experimentados y 

entrenados con ello disminuir el tiempo operatorio como es demostrado en 

este estudio y evitar las complicaciones asociadas a falta de experiencia.  

 

- Se recomienda a los cirujanos la realización de nuevas guías de práctica 

clínica para estandarizar el control de los factores de riesgo para evitar la 

presencia de complicaciones si los  pacientes con diabetes deben tener un 

control de la glicemia  antes y después del procedimiento quirúrgico y; los 

pacientes con obesidad se debe tener dar un control nutricional y reducción 

de peso a cargo de un especialista. 

 

- Al departamento se recomienda implementar el uso de  protocolos de manejo 

que estandaricen la técnica quirúrgica,  a la luz de la evidencia actual, que 

garanticen una atención en salud con calidad. 

 
- Se recomienda a los cirujanos previo al el procedimiento quirúrgico a 

realizar, informar al paciente y a sus familiares las posibles 

complicaciones que se puede dar aunque sea mínima la incidencia para 

controlarlas y disminuirla con un seguimiento adecuado a través de sus 

controles postoperatorios. 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
RECOLECCION DE DATOS  
Datos del libro de sala de operaciones  
Edad:  
Sexo: varón ( ) Mujer ( )  
 
Tiempo quirúrgico utilizado:  

i30 minutos o menos ( ) 91 - 120 minutos ( )  

i31 - 60 minutos ( ) 121 - 150 minutos ( )  

i61 - 90 minutos ( ) 151 - 180 minutos o más ( )  
 
Técnica quirúrgica utilizada 
 
  Uso de antibiótico profilaxis   si (  )  no (   ) 
 
2. Datos del expediente médico  
 

 Complicaciones postoperatorias:  
LOCALES 
Ninguna ( )  
Seroma e Hidrocele (    ) 
Hematoma escrotal ( )  
Dolor inguinal  ( )  
Infección de malla y herida operatoria ( ) 
 Hematoma de herida operatoria ( )  
 
SISTEMICAS 
Retención urinaria  (     ) 
Complicaciones respiratorias  (     ) 
Tromboembolismo  (   ) 
 

 Comorbilidades:  
Hipertensión arterial ( ) 
 Diabetes mellitus ( )  
Obesidad ( ) 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 

  


