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RESUMEN 

 

Introducción: La patología herniaria inguinal es una de las más frecuentes en 

cirugía general. Existen muchas técnicas quirúrgicas para la reparación de ella. 

Desde el advenimiento de la cirugía laparoscópica, la reparación de la hernia 

inguinal presenta desafíos y resultados comparables con la técnica abierta. 

Objetivo: Determinar la efectividad de la técnica laparoscópica transabdominal 

preperitoneal en comparación con la técnica de Lichtenstein en la reparación 

de hernia inguinal en el hospital Víctor Lazarte Echegaray. Material y Método: 

Estudio observacional, analítico, de cohortes histórico. Se revisaron  historias 

clínicas y se realizó entrevista personal o telefónica de pacientes sometidos a 

reparación quirúrgica de hernia inguinal por técnica laparoscópica 

transabdominal preperitoneal (36 pacientes) y técnica de Lichtenstein (36 

pacientes) en Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el período enero de 2008 a 

diciembre 2012. Resultados: No encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en recurrencia de hernia inguinal (2  = 0.00  p>0,05) habiendo 

solamente un 2,8 % de recurrencia para cada una de las técnicas. Conclusión: 

La técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal es tan efectiva en la 

reparación de hernia inguinal como la técnica de Lichtenstein. 

 

 Palabras claves: hernia inguinal, técnica laparoscópica transabdominal 

preperitoneal, técnica de Lichtenstein, efectividad. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Inguinal hernia is one of the most common disease in general 

surgery. There are many surgical techniques to repair inguinal hernia. Since the 

advent of laparoscopic surgery, inguinal hernia repair presents challenges and 

comparable results with the open technique. Objective: Determine the 

effectiveness trans-abdominal pre peritoneal  laparoscopic technique compared 

with  Lichtenstein technique in inguinal hernia repair at Víctor Lazarte 

Echegaray hospital. Material and Methods: Observational, analytical, historical 

cohort study. Review of medical records and call phone or personal  interview of 

patients operated of inguinal hernia for abdominal pre  peritoneal  laparoscopic 

technique (36 patients) and  Lichtenstein technique (36 patients) at Víctor 

Lazarte Echegaray hospital during the period January 2008 to December 2012. 

Results: We don´t found statistically significant difference in inguinal hernia 

recurrence (2 = 0.00  p>0,05) with  2, 8 % of recurrence for each technique. 

Conclusion: Trans-abdominal pre  peritoneal  laparoscopic technique is as 

effective as Lichtenstein technique to repair inguinal hernia. 

 

 Keywords: inguinal hernia, trans-abdominal pre  peritoneal  laparoscopic 

technique, Lichtenstein technique, effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes. 

 

 

La hernia inguinal es una de las patologías más frecuentes en cirugía 

general. Los últimos años han sido fructíferos en el desarrollo de técnicas 

quirúrgicas para efectuar una reparación efectiva con el menor número de 

recidivas. Sin embargo desde sus orígenes ha generado gran controversia para 

su tratamiento pasando desde el renacimiento donde sólo se reservaba el 

tratamiento quirúrgico para los casos complicados hasta la época posterior a 

Bassini, con quien se inicia la era moderna de la reparación de la hernia 

inguinal. Halsted, Ferguson, Lucas-Championniere, Marcy, Cooper, McVay, 

Shouldice, Nyhus, Stoppa y Lichtenstein, son sólo algunos de los nombres y 

técnicas que han quedado grabados en el armamento quirúrgico del cirujano 

para resolver estos problemas. Esto hace evidente, que aún en nuestros días, 

no existe un acuerdo unánime, sobre cuál es el mejor método para su 

reparación. (1) 

En 1979, Ger efectúo por primera vez una reparación laparoscópica de 

hernia inguinal, aunque sólo fue en el curso del decenio y medio anterior 

cuando la reparación laparoscópica se aceptó más. El método laparoscópico  

comprende alrededor de 20 a 25 % de las operaciones de hernia inguinal, y en 

Estados Unidos cada año se efectúan 80000 a 100000 reparaciones 

laparoscópicas de hernia. La diferencia más importante entre los métodos 

laparoscópica y abierto para la reparación de la hernia inguinal es anatómico: el 
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método laparoscópico usa malla para reparar el defecto en un plano posterior 

al defecto (sea en el espacio pre peritoneal o desde dentro de la cavidad 

peritoneal), mientras que en los métodos abiertos se repara la hernia en 

posición anterior al defecto. (5) 

Desde hace algunas décadas, muchos cirujanos se sentían satisfechos 

al haber adoptado técnicas poco invasivas, con bajas recidivas y poder 

aplicarlas bajo anestesia local. Sin embargo, con el advenimiento de la 

laparoscopía aplicada a la hernia inguinal, se gestó uno de los cambios más 

importantes en la historia de esta patología. 

Han quedado datos disponibles de comparaciones entre la reparación 

laparoscópica y abierta de hernia inguinal, aunque las pruebas están lejos de 

ser definitivas. Si bien hay múltiples meta análisis  en la literatura, sólo en dos 

se compara verdaderamente la técnica de reparación laparoscópica de la 

hernia con una reparación abierta libre a tensión. (4) 

En un metanalisis separado efectuado en el 2000 por Collaboration EH, 

publicado en el Br J surg. con 41 estudios con asignación al azar no se 

encontró disimilitud importante del riesgo de recurrencia entre ambos 

métodos.(7) 

En un metanalisis de 29 estudios  con asignación ala azar efectuado en 

el 2003 por Memon MA, Cooper NJ y Memon B, se encontró que la reparación 

de hernia laparoscópica se relacionó con egreso más temprano del hospital, 

regreso más rápido a la actividad y menos complicaciones  posoperatorias que 

la reparación abierta, Sin embargo en estos datos hubo tendencia hacia 

incremento de riesgo de recurrencias luego de la reparación laparoscópica. (6) 
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En un estudio multicéntrico con asignación al azar efectuado en el 2005 

por Neumayer LA, Gawande AA, Wang J, et al, en los que se analizaron en 

más de 2000 pacientes en 14 hospitales  del Verans Affairs, se encontró que la 

reparación de hernia laparóscopica se relacionó con índice de recurrencias 

más alto entre hernias primarias, pero fue equivalente en hernias recurrentes .(8) 

En un estudio realizado por Mike SL y col en Rotterdam y publicado en 

la revista New England Journal en Setiembre del 2011 donde se practica la 

técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal se concluye que dicha 

técnica  para reparación de hernias inguinales recupera más rápidamente que 

la cirugía abierta, con una tasa de recurrencia del 3%. (9) 

En la Caja Nacional, el Seguro Social Universitario y en clínicas privadas 

de la ciudad de Cochabamba, Bolivia se realizó un estudio mixto (retrospectivo 

y prospectivo), sobre el tratamiento quirúrgico de las hernias inguinales, 

crurales y recidivantes, entre abril de 1997 a marzo de 2007, con la técnica de 

Lichtenstein, operándose 110 casos. Referente a la estancia hospitalaria, 23 

casos 21 % se les dio de alta entre las 10 y 12 primeras horas (Ambulatorio), 

todos estos pacientes fueron operados con anestesia local y al resto se les dio 

alta hospitalaria entre uno y cuatro días, porque presentaron dolor, retención 

urinaria e íleo intestinal prolongado. En cuanto al seguimiento se controlaron en 

90 casos 81 %, 37 casos 34 % entre 8 y 10 años, en 24 casos 22 % entre 5 a 7 

años y 19 casos 17,2 % de 2 a 4 años y 10 casos entre 6 meses a 1 año. 

Actualmente se continúa haciendo el seguimiento, en forma personal o por 

teléfono de acuerdo a un protocolo y no encontraron recidivas herniarias. (12) 
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En un estudio prospectivo realizado en el Centro Médico León de México 

en 103 pacientes consecutivos con hernia inguinal, utilizando técnica de 

Lichtenstein con malla de polipropileno, de febrero de 2008 a septiembre de 

2009 se estudiaron noventa y cinco hombres y ocho mujeres, con edades de 

16 a 85 años. La hernia fue del lado derecho en 59, izquierda en 44, y bilateral 

en 13. Primaria en 95 y recidivante en ocho. Tiempo de evolución promedio de 

13 meses. Todas electivas. El tiempo operatorio fue de 37 minutos en 

promedio. Ochenta y cuatro pacientes se trataron en forma ambulatoria y al 

momento del seguimiento de 18 meses no hubo recidivas. (13) 

Zaga,  en un estudio realizado entre 2003 y 2007, con 213 reporta que 

sus pacientes con hernia inguinal  luego de haber sido intervenidos 

quirúrgicamente mediante la Técnica de Lichtenstein  permanecieron en el 

hospital entre 5 y 11 horas, con una media de 6,6 horas. Aunque la casuística 

es pequeña, se ha seguido a los operados por un período de 3 a 5 años y el 

índice de recidivas es comparable incluso con en el del propio Lichtenstein, que 

reporta cifras de 0,1 a 0,5 %. (14) 

En un estudio prospectivo, randomizado y multicéntrico en 12 centros  

médicos de Austria, se practicaron 365 cirugías de cura quirúrgico de Hernia 

Inguinal entre 2000 y 2004, de los cuales 74 Shouldice, Bassini 93, 

Lichstenstein 69, TEP 36 y TAPP 93, en cuanto a las recurrencias después de 

3 años fueron la siguientes; 3,4% Bassini, 2,7% Shouldice, O% Shouldice, 

0.3% Lichtenstein, 4,7% TAPP y 5,9% TEP encontrándose diferencias 

significativas entre estos grupos. (15) 
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Susan Benites y col reportaron de un total de 196 hernioplastías 

mediante técnica de  Lichtenstein intervenidos quirúrgicamente entre el 2006 y 

el 2010. Se realizó un seguimiento alejado telefónicamente en 110 (62%) de 

178 pacientes con un mínimo de 3 años y 6 meses y un máximo de 4 años y 6 

meses y que en promedio fue de 4 años desde el momento de la intervención. 

Se detectaron 17 complicaciones precoces en los 196 procedimientos 

realizados que corresponde a un 8.6%.  Hubo 7 seromas, 6 infecciones de 

herida operatoria, 3 hematomas y 1 hemorragia. Las complicaciones tardías se 

presentan en 4 de 110 pacientes descontando 86 HL en los 68 (38%) pacientes 

que no se lograron encontrar por vía telefónica y, por ende, controlar. En las 

complicaciones tardías se describe una neuralgia (0,9%) y 3 recidivas (2,7%). 

De las hernias recidivadas dos fueron inicialmente directas y una indirecta con 

todas las recurrencias ubicadas en la sínfisis púbica. Los cirujanos en 

formación realizaron 100 (51%) HL y los del equipo 96 (49%). Los primeros 

tuvieron 4 (4%) complicaciones precoces y 2 (2%) tardías, mientras que los 

cirujanos de mayor experiencia presentaron 11 (11,5%) precoces y 2 (2%) 

tardías. Se operaron 43 (24%) pacientes en forma ambulatoria y 153 (76%) 

permanecieron hospitalizados. El total de días hospitalizado fue en promedio 

1,38, con 0,63 de preoperatorio y 0,75 de postoperatorio. Concluyendo hubo un 

alto porcentaje de complicaciones precoces y de recidivas comparados con lo 

descrito en la literatura. (16) 

En un estudio prospectivo, aleatorizado y multicéntrico con un 

seguimiento de 5 años se reportó un total de 1512 hombres entre 30 y 70 años 

con hernias inguinales unilaterales primarias que  fueron reclutados, 

aleatorizados en un grupo de cirugía laparoscópica y otro de cirugía abierta, 
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mediante la técnica de Lichtenstein. Participaron 11 hospitales y 22 cirujanos 

del grupo laparoscópico  y 26 del grupo Lichtenstein. Ambos grupos se 

consideraban expertos, para los cirujanos del grupo laparoscópico se uso como 

requisito experiencia previa en laparoscopía y al menos 25 cirugías previas con 

esta técnica. Para el análisis de los datos fue necesario excluir a un cirujano, ya 

que fue responsable del 33% de la recurrencia en el grupo laparoscópico, 

haciendo esto quedan 665 pacientes en el grupo laparoscópico y 705 

Lichtenstein. La recurrencia acumulada fue de 1,2% para éste último grupo y 

2,4% para el grupo laparoscópico, siendo no significativa. (17) 

 Justificación: 

Las hernias de pared abdominal representan un serio problema de salud 

pública en el mundo.  

En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray se reporta un elevado 

porcentaje de pacientes con hernia inguinal  tanto directa como indirecta, para 

las cuales se reportan distintas técnicas quirúrgicas las cuales incluyen, Bassini 

Mc Vay, Lichstenstein, Nyhus hasta antes del 2002, a partir del 2003 se 

empieza con nuevas técnicas quirúrgicas las cuales incluyen la técnica 

laparoscópica transabdominal preperitoneal con excelentes resultados. Entre el 

2008 y  el 2012 según el sistema informático del mencionado hospital se 

intervinieron quirúrgicamente 548 pacientes con hernia inguinal de los cuales 

481 fueron por cirugía programada y 67 de emergencia, de los cuales 51 fueron 

intervenidos mediante la técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal y 

el resto mediante la técnica de abierta.  Dado que en la ciudad de Trujillo no se 

cuenta con estudios previos comparando técnicas quirúrgicas tanto abiertas 
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como laparoscópicas al igual que en el Perú y teniendo en cuenta el gran 

avance de la cirugía endoscópica en todo el mundo se decide la realización de 

este proyecto para demostrar la efectividad de esta técnica en la cura 

quirúrgica de esta patología tan frecuente a nivel mundial. 

 

2. EL PROBLEMA 

 

¿Es más efectiva  la técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal 

comparado con la de Lichtenstein en reparación de hernia inguinal en el 

en el hospital Víctor Lazarte Echegaray?  

 

3. HIPOTESIS: 

 

h1: la técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal  es 

más efectiva que  la técnica de Lichtenstein en reparación de 

hernia inguinal en el hospital Víctor Lazarte Echegaray  

 

h0: la técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal no es 

más   efectiva que  la técnica de Lichtenstein en reparación de 

hernia inguinal en el hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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4. OBJETIVOS: 

- Objetivo General 

Determinar la efectividad de la técnica laparoscópica transabdominal 

preperitoneal en comparación con la técnica de Lichtenstein en la 

reparación de hernia inguinal en el hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Objetivos Específicos 

o Evaluar las recurrencias luego de 1 año de reparación 

quirúrgica de hernia inguinal mediante  la técnica 

laparoscópica transabdominal preperitoneal en el hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray. 

o Evaluar las recurrencias luego de 1 año de reparación 

quirúrgica de hernia inguinal mediante  la técnica de 

Lichtenstein en el hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

o Comparar las recurrencias luego de 1 año de reparación 

quirúrgica de hernia inguinal entre  la técnica laparoscópica 

transabdominal preperitoneal y la técnica de Lichtenstein en el 

hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 

1.  Población objetivo 

Pacientes mayores de 18 años con patología de hernia inguinal directa, 

indirecta ó mixta intervenidos quirúrgicamente entre Enero del 2008 y 

Diciembre del 2012 por técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal o 

técnica de Lichtenstein en el Hospital IV EsSalud Víctor Lazarte Echegaray 

(EsSalud_ Trujillo). 

a. Muestra 

 Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la formula 

estadística para comparación de 2 proporciones. 

                                      (Z α/2 + Z β) 2 ( p1.q1+ p2.q2 ) 

  n =   

                           (p1 -p2)2 

 

                                   7.84     ( 0.003x0.997 + 0.047 x 0.953 ) 

   n =                   

(0.044)2 

 Donde: 

 p1 = Proporción de la cohorte número 1 que desarrolló recurrencia 

 p2 = Proporción de la cohorte número 2  que desarrolló recurrencia 

  n  = Número de casos 

  Z α/2 = 1,96   para α = 0.05                     Z β    = 0,84  para β = 0.20 

                         P1 =   0.003  (15).      P2 =    0.047 (15). 

        P2 =    0.047 (15). 

   Reemplazando los valores, se tiene:  n = 72 

COHORTE 1: (Técnica 1)     =    36  pacientes 

COHORTE 2: (Técnica 2)      =     36   pacientes.  
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b. Criterios de inclusión 

 Pacientes postoperados de hernia inguinal. 

 Pacientes con un ASA I ó II. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 

c. Criterios de exclusión 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 Pacientes con comorbilidades. (colagenopatías, Insuficiencia renal, 

Insuficiencia hepática). 

 Hernioplastías de urgencia ( incarceración, estrangulación). 

 Pacientes gestantes. 

 

 

d. Diseño de investigación 

 

El presente estudio es cohortes histórica, diseño retrospectivo, 

longitudinal, observacional con un grupo de pacientes con hernia inguinal 

intervenidos por técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal y otro 

grupo intevenido por medio de técnica de Lichtenstein en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray (Essalud-Trujillo) entre Enero del 2008 y Diciembre del 

2012. 
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e.  Variables 

 

f. Definiciones Operacionales. 

a) Efectividad: Capacidad para producir el efecto deseado.  

b) Criterios de Efectividad: 

Efectivo: No recurrencia luego de 1 año de reparación quirúrgica de 

hernia inguinal mediante la técnica laparoscópica trasabdominal 

preperitoneal. 

No Efectivo: No recurrencia luego de 1 año de reparación quirúrgica 

de hernia inguinal mediante la técnica laparoscópica trasabdominal 

preperitoneal. 

Efectivo: No recurrencia luego de 1 año de reparación quirúrgica de 

hernia inguinal mediante la técnica de Lichtenstein. 

No Efectivo: Recurrencia luego de 1 año de reparación quirúrgica de 

hernia inguinal mediante la técnica de Lichtenstein. 

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR 

Dependientes 

Recurrencia de 

hernia inguinal  
 

 

cualitativa 

 

 

 

nominal 

 

 

 

si/no 

 

 

Independiente 

Reparación 

quirúrgica de hernia 

inguinal 

 

cualitativa 

 

Nominal 

 

 -Técnica laparoscópica 

transabdominal 

preperitoneal  

-Técnica de Lichtenstein 
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c) Hernia Inguinal: Una hernia es la protrusión de vísceras contenidas 

en la cavidad abdómino -pelviana, a través de zonas de debilidad de 

la pared abdominal o perineal congénitamente pre constituidos, o a 

través de la capa facial y muscular destinadas a contenerlas. 

Clínicamente, la parte importante de la definición es la protrusión, 

porque sin que salga un órgano es prácticamente imposible 

el diagnóstico de hernia. La hernia inguinal es la protrusión de dicho 

contenido a través del conducto inguinal o la facia transversalis.(2) 

 

 

Reparación de Hernia 

Inguinal 

T. de Lichtenstein 

T. laparoscópica  

Transabdominal 

Preperitoneal 

Efectivo(No recurrencia 

luego 1 año) 

No Efectivo (recurrencia 

luego 1 año) 

 

Efectivo(No recurrencia 

luego 1 año) 

 
No Efectivo (recurrencia 

luego 1 año) 

meses) 

o Efectivo 
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d) Técnica de Lichtenstein: Consiste en la reparación de la pared 

posterior con una malla de polipropileno de 14 x 8 cm. La instalación 

de la malla comienza anclando con puntos separados, la parte medial 

de la malla al recto anterior en su punto de inserción al hueso 

pubiano. Luego se sutura el borde inferior de la malla al ligamento 

inguinal o cintilla iliopubiana con sutura continua o separada (más de 

4 puntos), terminando lateral al anillo inguinal (AI) profundo, 

realizando una Bufanda alrededor del cordón (entre 1/3 externo y 2/3 

internos del ancho de la malla). Finalmente ésta se fija a la 

aponeurosis del oblicuo menor. (4) 

 

e) Técnica TransabdominalPreperitoneal (TAPP). Con el paciente en 

decúbito supino y 15º de Trendelenburg, el monitor se sitúa en sus 

pies y el cirujano, generalmente, en el lado opuesto al de la hernia 

que se va a intervenir. Realizado el neumoperitoneo se colocan tres 

trocares de 10-12 mm, aunque se puede realizar con uno de este 

diámetro y dos de 5 mm. La óptica de 0º es adecuada y se 

introducirá por el trocar umbilical. El cirujano trabajará por los otros 

dos accesos situados a la altura del ombligo en la intersección con 

las líneas medioclaviculares.  

Se abre el peritoneo parietal a nivel del arco aponeurótico del 

transverso desde la espina ilíaca antero superior hasta el ligamento 

umbilical medial, siempre por encima del orificio inguinal interno, y se 

desarrollan dos colgajos peritoneales craneal y caudalmente. Con el 
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inferior se deberá incorporar el saco herniario. En caso de hernias 

directas esta maniobra es generalmente fácil, no así cuando se trata 

de una indirecta de cierto tamaño. Para ello se ejercerá una tracción 

de forma mantenida con una pinza mientras se diseca con otra, 

evitando la retracción del saco hacia el conducto inguinal. Se 

identifica el ligamento de Cooper y se diseca el espacio retropúbico 

más allá de la línea media. Esta maniobra es muy importante, sobre 

todo en las hernias directas. El objetivo fundamental de la 

intervención será cubrir con una malla todas las zonas potenciales de 

herniación, esto es, el orificio miopectíneo (orificio de Fruchaud) 

cuyos límites son, por arriba, los músculos oblicuo menor y 

transverso del abdomen; lateralmente el músculo iliopsoas; 

medialmente el músculo recto del abdomen y el ligamento pectíneo y 

el hueso púbico por abajo. Para ello utilizaremos una malla con un 

tamaño suficiente para cubrir en exceso y sin pliegues el mencionado 

orificio (mínimo 15 x 10 cm y habitualmente 15 x 12 cm). El material 

más utilizado es el polipropileno, aunque hay quien prefiere PTFE-e. 

Se redondearán sus esquinas y es innecesario crearle un orificio para 

pasar los elementos del cordón, aunque no es una opinión 

generalizada. La fijación se puede realizar con un dispositivo de 5 

mm que dispara agrafes espirales (ProTackÒ ): tubérculo púbico, 

ligamento de Cooper, arco aponeurótico del transverso y músculo 

recto. En este nosocomio  no se cuenta con dispositivos de fijación 

de malla por lo que se utiliza sutura simple por via laparoscópica para 

fijar la malla. Los nervios genitofemoral, femorocutáneo lateral e 
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ilioinguinal están expuestos a lesiones y para disminuirlas se evitará 

colocar grapas lateralmente a los vasos epigástricos y por debajo del 

tracto iliopúbico. Finalizada la plastia se prestará especial atención al 

cierre del peritoneo, que podrá realizarse con la grapadora o 

mediante sutura continua.(5) 

g. Técnicas y métodos de trabajo 

La información fue obtenida de los libros de registro de los reportes 

operatorios de sala de operaciones, de las historias clínicas de los pacientes 

correspondientes, del sistema informático del Hospital Víctor Lazarte y de la 

entrevista con el paciente tanto telefónica como presencial. Se recolectó en la 

ficha de recolección los datos generales y  las recidivas. 

 

h. Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u 

otros 

Revisión bibliográfica, solicitud de permiso para la realización del trabajo 

a la Jefatura del Departamento de Cirugía y a la Unidad de  Estadística, 

elaboración de la ficha de recolección de datos, vaciamiento de la 

información, análisis y elaboración del informe final. 

i. Procesamiento y análisis de datos 

Se realizó un análisis grupal y posteriormente comparativo entre ambas 

técnicas, los datos se procesaran en el programa estadístico SPSS versión 

17.0, se utilizará cuadros y gráficos de distribución de frecuencias así como 

medidas de tendencia central, varianza y desviación estándar. Por utilizar 

variables cualitativas se aplicó con la Chi cuadrado con un nivel de 

significancia p<0,05 y las cuantitativas con la t de students. 
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j. Consideraciones éticas 

 

El presente proyecto se realizó respetando los lineamientos de las 

pautas de  CIOMS sobre las recomendaciones que guían a los médicos de 

investigación biomédica que involucra a los seres humanos. Se obtuvo 

también la aprobación del Comité de Ética de la facultad  de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo y del Departamento de Investigación del 

Hospital IV Essalud “Víctor Lazarte Echegaray”  de Trujillo. 

 

Se analizaron los resultados obtenidos para llegar a las conclusiones y 

corroboración de la hipótesis planteada. 

Se interpretaron los datos obtenidos contrastando en nuestro medio con 

el de estudios similares previos. 
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RESULTADOS 

El número de pacientes  operados de hernia inguinal entre enero del 

2008 y Diciembre del 2012 (5 años) fue de 548, de los cuales 67 pacientes 

fueron operados de emergencia (12,2%) y 481 pacientes (87,8 %) mediante 

cirugía programada . De los 481 pacientes intervenidos por cirugía programada 

51 fueron intervenidos mediante técnica laparóscopica transabdominal 

preperitoneal(10,6%) y 370 por técnica abierta (89,4%). En el mismo sistema 

informativo se excluyó 3 de los 51 pacientes operados por TAPP por presentar 

insuficiencia renal por Diabetes Mellitus de los 48 restantes se hizo un sondeo 

al azar quedando 36 pacientes para el cohorte 1.  De los 370 pacientes 

operados mediante técnica abierta 73 pacientes no fueron  operados con 

técnica de Lichtenstein (19,7%).  

En cuanto al porcentaje promedio de procedimientos por año (2008, 

2009, 2010, 2011, 2012)  para la técnica Laparoscópica transabdominal 

preperitoneal fue de  11,1% ( 4 pacientes), 19,4% (7 pacientes), 27,7% (10 

pacientes, 11,1% ( 4 pacientes) y  33,3 % (11 pacientes) y para la Técnica de 

Lichtenstein fue de 16,6 % ( 6 pacientes), 22,2% (8 pacientes), 22,2% (8 

pacientes), 19,4% (7 pacientes) y 19,4 % (7 pacientes) respectivamente. 

En cuanto a la  edad de los pacientes operados entre ambas técnicas se 

identificó para el grupo de intervenidos quirúrgicamente mediante Técnica 

Laparoscópica transabdominal preperitoneal (TAPP) el 44,4% (16 pacientes) 

tuvo entro 18 y 59 años;  y 55,6 % (20 pacientes) tuvo 60 años ó más, y para el 

grupo intervenidos mediante Técnica de Lichtenstein el 50%(18 pacientes) tuvo 

entre 18 y 59 años y 50%(18 pacientes) tuvo 60 años ó más.  
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En cuanto al sexo se identificó para el grupo de intervenidos 

quirúrgicamente mediante Técnica Laparoscópica transabdominal preperitoneal 

(TAPP)  el 61,1% (22 pacientes) fue del sexo masculino  y 38,9 % (14 

pacientes) fue del sexo femenino, y para el grupo intervenidos mediante 

Técnica de Lichtenstein el 72,2% (26 pacientes) fue del sexo masculino  y 

27,8%(10 pacientes) fue del sexo femenino. (Tabla 1) 

De los pacientes intervenidos por TAPP el 63,9 % (23 pacientes) tuvo 

operación abdominal previa y por Técnica de Lichtenstein 55,6 % (20 

pacientes).  

En cuanto al tipo de hernia se identificó 38,9%(14 pacientes);  58,3% (21 

pacientes) y 2,8%(1 paciente)  fueron del tipo directa, indirecta y mixta 

respectivamente para los postoperados por TAPP y 41,7%(15 pacientes), 

55,6% (20 pacientes)y 2,8%(1 paciente) fueron de tipo directa, indirecta y mixta 

respectivamente para los postoperados mediante Técnica de Lichtenstein. 

En cuanto a la ubicación de la hernia para los postoperados mediante 

TAPP 50% (18 pacientes) fue de ubicación derecha y 50% (18 pacientes fue de 

ubicación izquierda) y mediante T. de Lichtenstein 55,6% (20 pacientes) fue de 

ubicación derecha y 44,4% (16 pacientes) fue de ubicación izquierda. (Tabla 2) 

 

El tipo de anestesia utilizada para la TAPP fue anestesia general 

inhalatoria intubada en 88,8 % (32 pacientes) y raquídea en 11,2% (4 

pacientes); en cuanto a la técnica de Lichtenstein fue anestesia epidural en 

88,8 % (32 pacientes), raquídea en 5,6% (2 pacientes) y general inhalatoria 

intubada 5,6% (2 pacientes). En cuanto al tiempo operatorio se dividió en 3 
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grupos: de 20 a 59 minutos, de 60 a 120 minutos y de 120 a 240 minutos 

utilizados para los pacientes sometidos tanto para TAPP como para Técnica de 

Lichtenstein, en los cuales se obtuvo para el primer grupo 8,3% (3 pacientes); 

61,1%(22 pacientes) y 30,6%(11 pacientes) y para el segundo grupo 25%(9 

pacientes),66,7%(24 pacientes),8,3%(3 pacientes) respectivamente.  

En cuanto a las complicaciones intraoperatorias se observo un 13,9%(5 

pacientes) para el grupo de postoperados de TAPP y 0% para los 

postoperados mediante técnica de Lichtenstein.  

En cuanto a la tasa de conversión de cirugía laparoscópica a abierta se 

observo que hubo un 5,56 % ( 2 pacientes). 

En cuanto a las complicaciones postoperatoria se identificó un 2,8%(1 

pacientes) para el grupo de postoperados de TAPP y 11,1%(4 pacientes) para 

los postoperados mediante técnica de Lichtenstein. 

En cuanto a la estancia hospitalaria se dividió en 3 grupos: de 0 días, 1 

día y de 2 a más días para los pacientes sometidos tanto para TAPP como 

para técnica de Lichtenstein, en los cuales se obtuvo para el primer grupo 5,6% 

(2 pacientes); 72,2%(26 pacientes) y 22,2%(8 pacientes) y para el segundo 

grupo 11.1%(4 pacientes), 69,4%(25 pacientes), 19,4%(7 pacientes) 

respectivamente. (Tabla 3) 

En cuanto a la recurrencia al año de intervención quirúrgica se identifíco 

tanto para la técnica de Lichtenstein como para la técnica laparoscópica 

transabdominal preperitoneal un 2,8% (1 paciente) (TABLA 4) 
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Tabla 1 

Edad y sexo según técnica usada en pacientes sometidos a reparación 
de hernia inguinal. Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 2008 - 
2012. 

 

 
Técnica  

Característica TAPP Lichtenstein Prueba 

 Nº % Nº %  

       

 Edad (años)      

 18 – 59 16 44.4 18 50.0 2  = 0.22 

 60 – + 20 55.6 18 50.0 p >0.05 

     

       

 Sexo      

 Masculino 22 61.1 26 72.2 2  = 1.00 

 Femenino 14 38.9 10 27.8 p >0.05 

Total  36 100.0 36 100.0  

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



TÉCNICA LAPAROSCÓPICA TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL COMPARADA CON LA DE LICHTENSTEIN EN 
REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL EN EL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY” 

 

Ramón Tuesta Barboza Página 27 
 

Tabla 2 

Operación abierta previa, tipo de hernia y localización de hernia según 
técnica operatoria  usada en pacientes sometidos a reparación de hernia 
inguinal. Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 2008 - 2012. 

 

 
Técnica  

Característica TAPP Lichtenstein Prueba 

 Nº % Nº %  

       

Operación abdominal 
previa 

     

Si 23 63.9 20 55.6 2  = 0.52 

No 13 36.1 16 44.4 p >0.05 

Tipo hernia         

Directa 14 38.9 15 41.7  

Indirecta 21 58.3 20 55.6 2  = 0.06 

Mixta 1 2.8 1 2.8 p >0.05 

Localización         

Derecha 18 50.0 20 55.6 2  = 0.22 

Izquierda 18 50.0 16 44.4 p >0.05 

Total  36 100.0 36 100.0  
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Tabla 3 

Tiempo operatorio, complicaciones intra operatorias, complicaciones 
postoperatorias y estancia hospitalaria según  técnicas operatorias 
usada en pacientes sometidos a reparación de hernia inguinal. Hospital 
Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 2008 - 2012. 

 

 
Técnica  

Característica TAPP Lichtenstein Prueba 

 Nº % Nº %  

        

Tiempo operatorio       
(minutos) 

      

  20 – 59 3 8.3 9 25.0   

  60  –  120 22 61.1 24 66.7   

120 – 240 11 30.6 3 8.3   

Media ± DE 109.2 ± 48.3 77.2 ± 27.3 t=3.45 p<0.01 

Complic. 
intraoperatorias 

      

Si 5 13.9 0 0.0 2=5.37 p<0.05 

No 31 86.1 36 100.0   

Complic. 
postoperatorias 

      

Si 1 2.8 4 11.1 2=1.93 p>0.05 

No 35 97.2 32 88.9   

Estancia hospitalaria       

0 días 2 5.6 4 11.1   

1 días 26 72.2 25 69.4   

2 días o más 8 22.2 7 19.4   

Media ± DE 1.17 ± 0.51 1.08 ± 0.55 t=0.67 p>0.05 

Total  36 100.0 36 100.0   
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Tabla 4 

Recurrencia post anual de reparación de hernia inguinal según  técnica 
operatoria usada en pacientes sometidos areparación de hernia inguinal. 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo,2208 - 2012. 

 

 

 
Técnica  

Recurrencia                       

post anual 
TAPP Lichtenstein Prueba 

 Nº % Nº %  

        

Presencia 1 2,8 1 2,8 2  = 0.00 

 Ausencia 35 97.2 35 97.2 p>0.05 

Total  36 100,0 36 100,0   
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ANALISIS Y DISCUSIÓN 

La patología herniaria inguinal  es una de las más frecuentes en las 

salas quirúrgicas de todo el mundo. En nuestro hospital a pesar de ser un 

hospital nivel IV la cura quirúrgica de hernia inguinal sigue siendo una de las 

intervenciones más frecuentes luego de la patología vesicular, apendicular y en 

la rama ginecológica las cesáreas.  

 

Es por ello que entre el 2008 y el  2012 (5 años) se intervinieron  548 

pacientes con dicha patología, de los cuales 67 pacientes fueron operados de 

emergencia (12,2%) y 481 pacientes (87,8 %) mediante cirugía programada. 

Éstas cifras hacen notar la gran diferencia porcentual entre la cirugía de 

emergencia y la cirugía programada. A pesar de que sigue siendo un número 

todavía alto de pacientes con patología herniaria operados por emergencia, 

esta cifra no es del todo certera ya que hay un gran número de estos pacientes 

que sin ser quirúrgicos de emergencia son intervenidos por esta vía por 

distintos motivos extramédicos. 

 

El avance en la cirugía laparoscópica hizo que el hospital Víctor Lazarte 

Echegaray empiece la realización de cura quirúrgica d hernia inguinal mediante 

laparoscopía, si bien es cierto existe otra técnica laparoscópica ( la técnica 

laparoscópica extraperitoneal), ésta no viene siendo utilizados en este 

nosocomio por múltiples motivos, uno d ellos la falta de instrumental quirúrgico 

para su realización. La técnica laparoscópica utilizada es la técnica 

transabdominal preperitoneal que constituye el 10, 6 % (51 pacientes) del total 

de cirugías de hernia inguinal realizadas de forma programada (481) en nuestro 
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hospital, cifra que va en aumento para el año 2014 mediante la pedagogía de 

esta técnica a nuevos cirujanos y residentes incorporados. Cabe recalcar que 

la técnica Laparoscópica sólo viene siendoutilizada por un Cirujano General, el 

Dr. Félix Urcia Bernabé. Si bien es cierto la cirugía Laparoscópica va en 

aumento en la reparación de hernia inguinal, las cirugía abierta o convencional 

no deja de tener su importancia como técnia quirúrgica es por ello que vemos  

que de los 481 pacientes operados por cirugía programada 89,4%(370 

pacientes) fueron por esta técnica mencionada. 

 

Múltiples son los estudios que revelan que las técnicas sin tensión son 

entres las técnicas abiertas las que tienen mejores resultados y mejores índices 

en cuanto a recurrencia. Sin embargo existen otro tipo de técnicas que según la 

experiencia del cirujano son utilizadas en este nosocomio. Es por ello que 

tenemos que el 19,7% (73 pacientes) no han sido reparadas mediante técnica 

de Lichtenstein propiamente dicha. 

 

Tal como mencionamos anteriormente la Técnica Laparoscópica 

transabdominal preperitoneal se viene efectuando en este hospital desde el 

año 2003. Para nuestro estudio hemos escogido al azar pacientes intervenidos 

por ambas técnicas entre el 2008 y el 2012, tal como podemos observar en los 

resultados los años en que más serealizó la técnica Laparoscópica 

transabdominal preperitoneal fue el 2010 con 27,7 % y el 2012 con 33,3%. 

Estos resultados no tienen mayor trascendencia debido a que no están 

relacionados con la curva de aprendizaje ya que esta técnica se viene 

desarrollando 5 años antes del inicio del estudio en este hospital. En cuanto a 
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la distribución por años mediante la técnica de Lichtenstein los resultados son 

más homogéneos. 

 

Es importante para la significancia estadística la homogeneidad de los 

grupos en estudio tanto en edad como en sexo. Vemos que en ambos grupos 

no hay diferencia estadística significativa en cuanto a edad: entre 18 y 59 años 

TAPP: 44,4% (16 pacientes) Vs. Técnica de Lichtenstein  50% (18 pacientes); y 

el grupo de 60  años ó más TAPP: 55,6% (20 pacientes) Vs Técnica de 

Lichtenstein el 50%(18 pacientes), 2  = 0.22, p > 0,05. (Tabla 1) 

 

Y en cuanto al sexo vemos que tampoco hay diferencia estadística 

significativa: masculino TAPP: 61,1% (22 pacientes)  Vs. Técnica de 

Lichtenstein  72,2% (26 pacientes); y femenino TAPP: 38,9 % (14 pacientes) 

Vs. Técnica de Lichtenstein el 27,8% (10 pacientes), 2  = 1, p > 0,05. (Tabla 1) 

 

Podemos observar que uno de los ítems en la recolección de datos es 

las cirugías abdominales previas. Este ítem es importante porque dependiendo 

de cómo está la pared abdominal y la cavidad abdominal, se observa el éxito o 

el fracaso de la cirugía tanto en recurrencia, complicaciones intraoperatorias, 

postoperatorias y conversión, como podremos ver más adelante. En ambos 

grupos no hubo diferencias significativas TAPP el 63,9 % (23 pacientes) Vs. 

Técnica de Lichtenstein 55,6 % (20 pacientes). 2  = 0.52  p >0,05. (Tabla 2) 
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Dentro de las múltiples clasificaciones en cuanto al tipo de hernia 

inguinal hemos tomado la más sencilla, la que la relaciona en cuanto a la 

protrusión del contenido herniario por el orificio inguinal(hernia indirecta), ó por 

la pared posterior del conducto inguinal(directa) ó ambas (mixta), para lo cual 

podemos observar que no hubo diferencia estadísticamente significativa  entre 

ambos grupos (2  = 0.06, p> 0,05), siendo la más frecuente la hernia inguinal 

indirecta(> de 55% en amos grupos), seguida de la directa y luego la mixta. 

Tampoco existe diferencia estadísticamente significativa en cuanto a su 

ubicación izquierda o derecha(2  = 0.22,  p>0,05) teniendo para los operados 

mediante TAPP 50 % derecha y 50 % izquierda y para los postoperados de 

Técnica de Lichtenstein 55,6 % derecha y 44,4% izquierda. (Tabla 2) Con 

resultados similares a los efectuados por el estudio prospectivo realizado en el 

Centro Médico León de México en el 2009. (13) 

 

Podemos observar que el tipo de anestesia utilizado para cada grupo es 

uniforme, por ser la TAPP una técnica Laparoscópica la mayoría de pacientes 

(88,8%) utilizó anestesia general inhalatoria intubada y sólo un 11,2 % utilizó 

utilizó anestesia raquídea, lo contrario sucede con los operados con la Técnica 

de Lichtenstein donde la mayoría utilizó anestesia epidural (88,8 %), 5,6 % 

raquídea y 5,6 % epidural.  

Podemos observar en cuanto al tiempo operatorio que para los dos tipos 

de técnicas el tiempo utilizado más frecuente fue de entre 60 y 120 minutos  

61,1% para TAPP y  66,7%  para técnica de Lichtenstein sin diferencias 

porcentuales significativas. Donde podemos observar diferencias 
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estadísticamente significativas (t=3.45 p< 0,01) es en los grupos de tiempo 

mayor a 2 horas donde vemos que para la TAPP fue de 30,6% y para la técnica 

de Lichtenstein sólo un 8,3%. Esto se debe principalmente a la anatomía 

intraabdominal que es importante para la TAPP, debido a que para realizar este 

procedimiento se necesita primero liberar las adherencias que para la mayoría 

de casos es por cirugías previas no sucediendo esto para los operados por 

Lichtenstein. Cabe recalcar también que para no hacer heterogéneo el grupo y 

por ser un cirujano el que  ha hecho todas las TAPP esta variable no puede 

deberse a la curva de aprendizaje ya que como mencionamos anteriormente 

esta técnica se viene utilizando desde el 2003. La media de tiempo operatorio 

para la TAPP fue de 109,2 ± 48.3 min y para la técnica de Lichtenstein 77,2 ±  

27,3 min. (Tabla 3) . Cabe recalcar que el tiempo operatorio para la TAPP 

aumenta considerablemente debido a que en este hospital no se cuenta con 

otros medios  de fijación de malla como tackers, utilizando únicamente suturas 

intra abdominales laparoscópicas. 

Hubieron diferencias significativas en cuanto a las complicaciones 

intraoperatorias (2=5.37, p< 0,05), que más que complicaciones 

intraoperatorias fueron efectos que hicieron más complicada la cirugía que está 

relacionada directamente con el tiempo operatorio. Esto fue para la TAPP en 3 

caso puntuales por gran número de adherencias y 2 casos por dificultadad en 

la hemostasia (complicación intraoperatoria propiamente dicha), haciendo 

13,9% de dichas complicaciones. Estas complicaciones para el grupo de 

Técnica de Lichtenstein no se reportan en las historias clínicas haciendo un 0% 

de complicaciones intraoperatorias. (Tabla 3) 
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La tasa de conversión para de cirugía Laparoscópica a abierta fue en 2 

pacientes puntales ( 5,56 %), ambos fueron por múltiples adherencias 

intraabdominales. 

Para las complicaciones postoperatorias se identificó un caso puntual 

para los operados con TAPP que fue dolor de moderada intensidad en región 

inguinal (2,8 %) y 4 para los postoperados por Técnica de Lichtenstein (11,1%) 

de los cuales 2 fueron seromas en el postoperatorio temprano, 1 fue dolor 

inguinal de moderada intensidad  también en el postoperatorio temprano y 1 

fue una tumoración en región inguinal producto de la malla retraída en el 

postoperatorio tardío. Si bien es cierto hay diferencia porcentual entra ambas 

técnicas, no hay diferencia estadísticamente significativa entra ambas técnicas 

(2=1.93,  p>0,05). (Tabla 3). Estos datos son comparables por los realizados por  

por Memon MA, Cooper NJ y Memon B en el 2003. 

Tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa en la estancia 

hospitalaria (t=0.67, p>0,05) teniendo en la mayoría de los caso como estancia 

hospitalaria 1 día 72,2% (TAPP) y 69,4% (T de Lichtenstein). Para la 

recolección de stos datos se haa hecho un ajuste  debido a que en el hospital 

en mención un paciente ingresa al hospital un día antes de su cirugía 

programada lo que haría 1 día más de estancia hospitalaria, dicho día no se ha 

considerado para la tabulación de datos, contándose la estancia hospitalaria 

desde el día de la cirugía. Este nosocomio no cuenta con el programa de 

cirugía de día por lo que la mayoría de pacientes salen de alta al día siguiente. 

Los pacientes que se quedaron dos o más días en el hospital son debido en el 

caso de la TAPP (22,2%) a los cinco casos mencionados anteriormente en 
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complicaciones intraoperatorias, dos de ellos por nauseas y no introducción de 

la vía oral en el postoperatorio inmediato y uno de ellos por la necesidad de 

evaluación cardiológica en el intrahospitalario. En el caso de la Técnica de 

Lichtenstein (19,4%), 2 pacientes fue por la acumulación de seroma en herida 

operatoria, 1 de ellos por dolor en herida operatoria, 1 de ellos por evaluación 

por medicina interna por enfermedad concomitante y 2 de ellos no se conoce la 

causa en la historia clínica del porque la estancia hospitalaria mencionada. 

 Todas las variables antes mencionadas son un preámbulo para el punto 

central de este trabajo de investigación que es la recurrencia al año de cirugía. 

Los pacientes que se han tomado para la realización de este proyecto tienen 

como mínimo 1 año de haber sido operado por alguna de las dos técnicas, pero 

cabe recalcar que los datos han sido tomados en un momento en el tiempo y 

no en la evolución exactamente anual de postoperación. Es decir por ejemplo 

el paciente que fue operado en el 2008 tiene un seguimiento de 5 años y no 

solamente de 1 año y el paciente operado en el 2012 tiene un seguimiento de 1 

año cronológico. Coincidentemente los pacientes observados para ambas 

técnicas fueron operados en el 2010 y su recurrencia no se dio pasado el año 

de cirugía para ambas técnicas, ambos pacientes fueron varones  de más de 

60 años. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en 

recurrencia (2  = 0.00  p>0,05) habiendo solamente un 2, 8 % de 

recurrencia para cada una de las técnicas.  

Estos datos se comparables con el estudio del 2000 por Collaboration 

EH, donde no se encontraron diferencias significativas (7)  y distinto al estudio 
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realizado por Neumayer LA, Gawande AA, Wang J, et al en el 2005 donde se 

evidencia un índice más alto de recurrencia para las cirugía laparoscópica. .(8)   

Mike SL y col en Rotterdam en el estudio publicado por la revista New 

England Journal en Setiembre del 2011 describieron un porcentaje similar de 

recurrencia para los pacientes post operados de TAPP (3%), pero este 

porcentaje es mayor en relación a la Técnica de Lichtenstein en el mencionado 

estudio.  

La diferencia del  estudio multicéntrico realizado en Viena Universitario 

Viena, Austria 2010 por H .Pokotny, A. Klinger en comparación a nuestro 

estudio si revela diferencias donde indican que existe más recurrencia de de 

hernia inguinal en los pacientes operados con TAPP. (15) 

Eklund, AS y cols; en su estudio realizado en el 2009 en Suecia si 

coinciden con nuestros resultados donde evidencia una baja tasa de recidivas 

para las técnicas estudiadas y sin diferencias significativas. (17)  
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CONCLUSIONES 

 

 La recurrencias luego de 1 año de reparación quirúrgica de 

hernia inguinal mediante  la técnica laparoscópica 

transabdominal preperitoneal fue de  2,8%. 

 

 La recurrencia luego de 1 año de reparación quirúrgica de 

hernia inguinal mediante  la técnica de Lichtenstein fue de  

2,8%. 

 
 

 No hay diferencias significativas al comparar la recurrencias 

luego de 1 año de reparación quirúrgica de hernia inguinal 

entre  la técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal y 

la técnica de Lichtenstein. 

 

 

Por lo tanto la técnica laparoscópica transabdominal preperitoneal 

es tan efectiva en la reparación de hernia inguinal como la técnica de 

Lichtenstein. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Proponer el entrenamiento periódico para asistentes y residentes 

de Cirugía General en la corrección de la  patología herniaria 

tanto en técnicas laparoscópicas como abiertas.  

 

 Realizar estudios aleatorizados y ramdomizados en Perú para 

tener estadísticas actuales de la efectividad de las técnicas para 

corrección de hernia inguinal en nuestro país. 

 
 

 Realizar otros estudios donde amplíen los criterios de efectividad 

en la reparación de hernia inguinal tales como reinserción laboral, 

dolor y costos de técnicas. 

 

 Proponer al ente administrativo la adquisición de materiales 

adecuados para mejorar la calidad de las técnicas en estudio 

especialmente la laparoscópica. 
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ANEXO 1 

REPARACION DE HERNIA INGUINAL MEDIANTE TECNICA LAPAROSCOPICA 

TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL COMPARADA CON TECNICA DE LICHTENSTEIN 

(HBVLE). 

Fecha de ingreso:    No de Historia Clínica: 

Nombre:_________________________ 

Edad:_______________Sexo:    M           F 

ANTECEDENTES MEDICOS: 

a) Diabetes  b) Cirrosis   C) Nefropatia   d) Enf cardiovascular           e) Coagulopatia 

f) Enf respiratoria  g) Neoplasia   h) Obesidad   i) Tabaquismo ,Alcoholismo 

ANTECEDENTES QUIRURGICOS: 

Operaciones abdominales: Si(    )……………………………………….No(     ) 

DX PRE-OPERATORIO   :…………………………………….. 

DX POST-OPERATORIO :…………………………………….. 

CIRUGIA REALIZADA: REPARACION DE HERNIA INGUINAL 

TECNICA:  TAPP(  )  Lichtenstein( ) 

INICIO DE CIRUGIA:………………….TERMINO DE CIRUGIA:………………… 

Tiempo operatorio:………………………… 

Anestesia:…………………………………… 

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS: Si (     ) No (     ) 

………………………………………………………………………………… 

CONVERSION: Si (      )   No (     ) 

Por:……………………………………………………………………………. 

COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS: Si (       )      No (     ) 

………………………………………………………………………………… 

ESTANCIA HOSPITALARIA POST-OPERATORIA: Nro de días (     ) 

 

RECURRENCIA AL AÑO DE OPERACIÓN: Si (       )      No (     ) 

Alta. Fecha: …………………….Fallecimiento. Fecha:…………………… 
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ANEXO Nº 2 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes 
ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

TESIS:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............ 

1. DE LAS GENERALIDADES: 
 El Título…………………………………………………………………………………………. 
 ….……………………………………………………………………………………………….. Tipo de 
Investigación: …………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………. ……….  

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 Antecedentes:……………………………………………………………………………………... 

 Justificación:.......................................................................................................................
............. 

 Problema:………………………………………………………………………………………….
 Objetivos:…………………………………………………………………………………………. 

 Hipótesis:………………………………………………………………………………………….. 

 Diseño de Contrastación:…………………………………………………………………………. 

 Tamaño Muestral:…………………………………………………………………………………. 

 Análisis Estadístico: ………………………………………………………………………………. 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………………………………… 
4. DISCUSIÓN:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….  
5. CONCLUSIONES: ………………………………………………………………………………… 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………………………………………………………… 
7. RESUMEN:…………………………………………………………………………………………… 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………………………………  
9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………………...…….. 
10. SUSTENTACIÓN 
 10.1Formalidad:………………………………………………………………………….  

 10.2 Exposición:…………………………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema: ………………………………………………………… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO:   Nombre    Código  Firma 

         Docente 

Presidente:   Dr.……………………........           …………………… 

Grado Académico:  ………………………………………………………….. 

Secretario:   Dr.………………………….           ……………………  

Grado Académico:  …………………………………………………………. 

Grado Académico:  ………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 3 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 
en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 
c) Firmar. 

TESIS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 
ElTitulo………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

TipodeInvestigación……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
Antecedentes:………………………………………………………………………………………… 

Justificación:………………………………………………………………………………………….. 

Problema:……………………………………………………………………………………………... 

Objetivos:…………………………………………………………………………………………... … 

DiseñodeContrastación:…………………………………………………………………..TamañoMuestral:……………
……………………………………………………………………. 

AnálisisEstadístico:…………………………………………………………………………………... 

3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………………………… 
4.- DISCUSIÓN:………………………………………………………………………………………… 
5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………………………...................................

............................................................. 
6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………………...... 
7.- RESUMEN:…………………………………………………………………………………………... 
8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….... 
9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………………………. 
10.-SUSTENTACIÓN:………………………………………………………………..   

10.1 Formalidad:……………………………………………………………… 
10.2 Exposición:……………………………………………………………… 
10.3 Conocimiento:…………………………………………………………… 
   

        ………………………........ 
         Nombre 
         Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

Yo, Walter García Carranza, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de Trujillo con código Nro. 5725 dejo constancia del 
asesoramiento de la tesis del M.C. RAMON TUESTA BARBOZA ,residente 
de Cirugía General del Hospital Nacional “Víctor Lazarte Echegaray” 

Essalud-Trujillo, titulado “TÉCNICA LAPAROSCÓPICA TRASABDOMINAL 
PREPERITONEAL COMPARADO CON LA DE LICHTENSTEIN EN 
REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL EN EL HOSPITAL VÍCTOR 
LAZARTE” 

 

 

 

Trujillo, Junio  del 2014 

 

 

        ----------------------------------------  

                MG SP. Walter García Carranza 

                 Cód.  UNT Nro. 5725 
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SOLICITO:  NOMBRAMIENTO DE  

JURADO DE TESIS 

 

Señor  Decano de la  Facultad  de  Medicina - UNT 

 

S.D. 

 

Ramón Tuesta Barboza, identificado con  DNI  N° 41266399, y CMP Nº: 54154 médico 
residente  de la especialidad de Cirugía General  , ante Ud. expongo: 

 

Que, habiendo concluido con la elaboración del trabajo de investigación titulado: 
“TÉCNICA LAPAROSCÓPICA TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL COMPARADA 
CON LA DE LICHTENSTEIN EN REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL EN EL HOSPITAL 
VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY”, para obtener el título de médico especialista en Cirugía 
General; solicito a usted se me asigne el Jurado correspondiente para la sustentación 
respectiva. 

 

 

Por lo expuesto,  

Es justicia que espero alcanzar. 

 

 

      Trujillo 09 de Junio  del de 2014 

 

 

 

 

      --------------------------------------------------- 

              Firma 
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