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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si la Técnica de Lichtenstein en comparación con la Técnica de 

Nyhus presenta mayor frecuencia de recidiva en un período de 5 años en Post operados 

de Plastía Inguinal abierta en dos Hospitales de la Red Essalud Trujillo. Materiales y 

métodos: Se realizará un estudio analítico observacional de tipo Cohorte histórica, 

revisándose las historias clínicas de pacientes intervenidos quirúrgicamente con 

Diagnóstico de Hernia Inguinal en el Hospital Victor Lazarte Echegaray y Hospital de 

Florencia de Mora de la red de Essalud de Trujillo durante el periodo 2011 – 2012, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, obteniéndose un total de 123 

historias clínicas para cada grupo en estudio. 

Palabras claves: Recidiva, Hernioplastia inguinal, Lichtenstein, Nyhus. 

 

SUMMARY 

Objective: To determine if the Lichtenstein Technique in comparison to the Nyhus 

Technique presents a higher frequency of recurrence in a period of 5 years in post-

operated open inguinal plasty in two Hospitales of the Essalud Trujillo Network. 

Materials and methods: An historical Cohort observational analytical study will be 

carried out, reviewing the clinical histories of patients surgically treated with Inguinal 

Hernia Diagnosis at Victor Lazarte Echegaray Hospital and Hospital de Florencia de 

Mora of the Essalud network of Trujillo during the period 2011 - 2012, taking into 

account the inclusion and exclusion criteria, obtaining a total of 123 clinical histories for 

each group under study. 

Key words: Recurrence, inguinal hernioplasty, Lichtenstein, Nyhus. 
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I.- GENERALIDADES 

1.- Título: 

Recidiva de Hernia Inguinal asociada a la Técnica de Lichtenstein Versus la 

Técnica de Nyhus en Post operados de Plastía inguinal abierta, en un período de 

5 años, en dos hospitales de la Red Essalud Trujillo. 2011-2012. 

2. Personal Investigador 

2.1. Autor: 

Dra. Urtecho Dávalos Kathrin Judith 

Residente de 2do Año de la Escuela de Medicina Humana. Facultad de 

Medicina. Universidad Nacional de Trujillo. Residente de Cirugía General del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Correo Electrónico: kath_ud@hotmail.com 

Teléfono: 980720367 

2.2. Asesor: 

Dr. García Carranza Walter. 

Médico Asistente de Cirugía General del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

3. Tipo de Investigación: 

3.1 De acuerdo al tipo: Aplicada 

3.2 De acuerdo al diseño de contrastación: Estudio Analítico -  Observacional – 

Cohorte histórica. 

3.2 De acuerdo al régimen de investigación: Orientada 

4. Línea de Investigación: Departamento de Cirugía 

5. Justificación 

En la actualidad hay muy poca literatura disponible sobre la comparación en 

recidivas entre las técnicas de Lichtenstein y Nyhus para la reparación de las 

Hernias Inguinales, siendo ésta una patología muy frecuente en la población en 

general. 
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Es por ello que el valor de este trabajo es sumamente importante para 

considerarlo en el manejo quirúrgico. 

6. Localidad e institución donde se ejecutará el Trabajo de Investigación: 

6.1. Localidad: Trujillo-La Libertad. 

6.2. Institución: ESSALUD: Hospital Victor Lazarte Echegaray y Hospital 

Florencia de Mora. 

7. Departamento al que pertenece el Trabajo de Investigación: Cirugía. 

8. Duración del Trabajo de Investigación: 11 meses 

9. Cronograma de Trabajo: 

 

ETAPAS 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

DEDICACION 

SEMANAL (Hrs) 

9.1. Revisión bibliográfica 
20/07/2018 20/12/2018 5 

XXXXXX XXXXXX   

9.2. Recolección de Datos 02/01/2018 30/06/2018 10 

9.3. Análisis de Resultados 01/07/2018 30/09/2018 10 

9.4. Redacción del Informe 01/10/2018 30/11/2018 10 

TOTAL  11 MESES  

 

10. Recursos disponibles: 

10.1 Personal: 

Asesor (1) 

Autor del Trabajo de Investigación: (1) 
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10.2 Material y equipo: 

Material bibliográfico. 

Historias clínicas. 

Computadora personal. 

11. Presupuesto: 

Nombre del recurso Costo S/. 

BIENES 

 

Materiales de escritorio 20.00 

Búsqueda Bibliográfica 10.00 

Impresiones 60.00 

Otros 10.00 

SUBTOTAL 100.00 

SERVICIOS 

 

Movilidad local 50.00 

Consultoría 100.00 

Encuadernación 20.00 

Otros 10.00 

SUBTOTAL 180.00 

 

11.1 BIENES………………..100.00 

11.2 SERVICIOS…………    180.00 

TOTAL………………  280.00 

12. Financiamiento: 

Recursos Propios. 
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II. PLAN DE INVESTIGACION: 

1.-Marco Teórico 

Las hernias de pared abdominal representan una de las patologías más frecuentes 

en la práctica diaria del cirujano general, así como un problema para la calidad 

de vida de los pacientes. Las hernias del abdomen consisten en la protrusión del 

contenido abdominal a través de una debilidad anatómica1. 

La hernia inguinal, sea directa o indirecta, es la más común de la pared 

abdominal. Ocurre tanto en ninos ˜ (de forma indirectacon más frecuencia) como 

en adultos (tanto directa como indirectamente) 2. La prevalencia de la hernia 

inguinal se estima en una tasa de 15 casos por 1.000 habitantes3. Constituye el 

75 % de todas las variedades herniarias, independientemente del lugar 

geográfico donde se origine la estadística; le siguen, en orden de frecuencia, las 

hernias umbilical, epigástrica, incisional, crural y el resto de las variedades 

consideradas raras (hernias obturatriz, de Spigel, lumbar, etc.) 4. 

El canal inguinal es un conducto diagonal bordeado por las aponeurosis de los 

tres músculos de la pared abdominal. La pared anterior está conformada por las 

aponeurosis de los músculos oblicuos interno y externo, la posterior por la fascia 

transversalis y el tendón conjunto, la superior por las aponeurosis de los 

músculos transversos y el oblicuo interno, y la inferior por el ligamento inguinal 

de Poupart5. 

La hernia inguinal indirecta atraviesa el anillo inguinal interno, recorre el 

conducto y emerge a través del anillo externo, sobresaliendo superior y 

externamente a los vasos epigástricos inferiores. Puede extenderse por el 

conducto espermático o el ligamento redondo hacia el escroto o los labios 

mayores, respectivamente. Es posible ver el cuello del saco herniario en el anillo 

inguinal profundo5. 

La hernia inguinal directa, donde el saco emerge a través de una debilidad en la 

pared posterior del conducto inguinal (triángulo de Hesselbach) medial a los 

vasos epigástricos inferiores en contacto con la fascia cremastérica del cordón 

espermático, rara vez alcanza el escroto6.  Suele ser más frecuente en hombres y 

está menos asociada a la estrangulación de las asas, posiblemente porque en 

general no atraviesa todo el curso del canal7. 
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Las complicaciones menores de la reparación de la hernia inguinal o femoral, 

incluida la infección superficial de la herida y la formación de seroma / 

hematoma, son comunes y fáciles de manejar. Las complicaciones graves 

incluyen recurrencia de hernia y neuralgia post herniorrafia. La recurrencia 

después de una reparación de la hernia inguinal laparoscópica o abierta es rara, 

con una tasa generalmente inferior al 4 por ciento. El dolor crónico en la ingle o 

la incomodidad ocurre más frecuentemente, alrededor del 5 al 10 por ciento, y 

puede ser debilitante en ocasiones8. 

El manejo de las hernias inguinales es básicamente quirúrgico y desde que la 

primera técnica quirúrgica fuera descrita en el siglo VI DC, a través de la 

historia éstas han venido variando en búsqueda de disminuir las complicaciones 

posoperatorias, como las tasas de recurrencia, un menor tiempo de estadía 

hospitalaria y un menor tiempo de convalecencia, llevando así a un más rápido 

retorno a las actividades cotidianas de los pacientes. 

Las técnicas quirúrgicas por lo general se clasifican según abordaje (anterior 

versus posterior), el tipo de cirugía (abierta y laparoscópica) y por el uso o no de 

prótesis o malla y técnicas de tensión y sin tensión9. 

Hace algunos años, la herniorrafia inguinal se basaba en un reparo a tensión de 

las estructuras relacionadas para dar solución al defecto causal en la hernia 

inguinal. Sin embargo, en numerosos estudios a lo largo de los años se han 

demostrado altas tasas de recurrencia y dolor crónico asociados a esta técnica10. 

La introducción de las técnicas libres de tensión con malla las tasas de 

recurrencias disminuyeron. Actualmente existe cierto consenso con respecto de 

la superioridad de las técnicas de hernioplastia sin tensión con malla por sobre 

las técnicas de sutura primaria a tensión 11. 

La técnica descrita originalmente por Irving Lichtenstein en 1986 consistía en la 

colocación de una malla en frente de la fascia transversalis.12 Evaluaciones 

posteriores con el uso de esta técnica dieron cuenta de su alta reproducibilidad 

con tasas de recurrencia tan bajas como del 0.2% en algunas series. 13 En la 

técnica Nyhus la colocación de la malla detrás de la fascia transversalis, en el 

espacio preperitoneal, como una alternativa menos invasiva a la técnica de 

Lichtenstein. 14 
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2.- Antecedentes 

Saber y col.15 reportaron un ensayo clínico, en donde se compara la técnica de 

Lichtenstein con la técnica de Nyhus, encontrándose que la técnica de Nyhus fue 

significativamente superior a la de Lichtenstein con tasas de recurrencia menores 

(3% versus 6%), además de otras variables, como estancia hospitalaria media 

(1.2 días vs. 4.7 días), tiempo medio para retorno el trabajo (8.2 vs. 11.2 días), y 

complicaciones tempranas (10% vs. 20%), siendo estas últimas en ambos casos 

predominantemente seromas y/o inflamación persistente del escroto. 

Gunal y col.16 reportaron que la técnica de Nyhus se asoció con puntajes de 

dolor a las 6 (6.0 ± 1.4 vs. 7.3 ± 1.6) y 48 horas (3.7 ± 1.0 vs. 4.8 ± 1.4), tasas de 

complicaciones (5% vs. 21%) y recidivas (2% vs. 7%) menores que en el caso 

de la técnica de Lichtenstein. 

Según la revisión sistemática de McCormack y col.17, quienes analizaron un 

total de 6642 cirugía de Lichtenstein, 3138 laparoscópicas y 3504 abiertas, la 

incidencia de recurrencias esperada en el uso de esta técnica se estima en ~2,7% 

y ~3,1%, respectivamente, tasa muy similar a la encontrada en nuestro estudio. 

Los resultados del estudio de Granda y Col.18 dan cuenta que, en la experiencia 

del HMC, se encontraron diferencias significativas en la incidencia de 

complicaciones postquirúrgicas entre las técnicas de Lichtenstein y Nyhus. 

Específicamente, se encontró que de cada 20 pacientes con hernias inguinales 

tratados quirúrgicamente con la técnica de Lichtenstein aproximadamente cuatro 

(18%) reportaron complicaciones de tipo tempranas (14% neuralgia y 4% 

seromas) y aproximadamente uno (4%) reportaron complicaciones tardías (3% 

recurrencias y 1% orquitis); mientras que de 20 pacientes tratados con la técnica 

de Nyhus ninguno presentó estas complicaciones. 

la incidencia de complicaciones encontramos que, independientemente de la 

técnica utilizada, las herniorrafías en el Hospital Militar Central se asociaron con 

una incidencia de 16% de complicaciones tempranas y con un 4% de 

complicaciones tardías, siendo las más complicaciones más frecuentes el dolor 

(12%) y las recurrencias (3%), respectivamente. 

Al comparar la frecuencia de complicaciones se encontraron diferencias 

significativas en la frecuencia de tempranas (17% vs. 0%, p =0.028) pero no en 
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el caso de las complicaciones tardías (4% vs. 0%, p =0.603), siendo las 

complicaciones tempranas y tardías más frecuentes fueron el dolor (12% vs. 0%) 

y las recurrencias (3% vs. 0%), respectivamente. 

 

3.- Problema: 

¿La Técnica de Lichtenstein en comparación con la Técnica de Nyhus presenta 

mayor frecuencia de recidiva en un período de 5 años en Post operados de 

Plastía Inguinal abierta en dos Hospitales de la Red Essalud Trujillo? 

 

4.- Hipótesis 

 Ho: La Técnica de Lichtenstein no causa mayor recidiva de Hernia Inguinal, en 

un periodo de 5 años, en Post operados de Plastía Inguinal abierta en dos 

Hospitales de la Red Essalud Trujillo. 

 Hi: La Técnica de Lichtenstein causa mayor recidiva de Hernia Inguinal, en un 

periodo de 5 años, en Post operados de Plastía Inguinal abierta en dos Hospitales 

de la Red Essalud Trujillo. 

 

5.- Objetivos: 

a. Objetivo General: 

Determinar si la Técnica de Lichtenstein en comparación con la Técnica de 

Nyhus presenta mayor frecuencia de recidiva en un período de 5 años en Post 

operados de Plastía Inguinal abierta en dos Hospitales de la Red Essalud 

Trujillo. 

b. Objetivos Específicos: 

 Determinar las características clínicas-epidemiológicas de la muestra: sexo, 

grupo etario, localización de la hernia inguinal, ocupación. 

 Determinar la incidencia de Hernia Inguinal en el Hospital Victor Lazarte 

Echegaray y en el Hospital Florencia de Mora. 
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 Determinar la incidencia de recidiva de hernia inguinal usando la Técnica 

de Lichtenstein y de Nyhus, respectivamente, en Post operados de Plastía 

Inguinal abierta en la Red Essalud Trujillo. 

 Determinar el tiempo de recidiva postoperatoria con cada una de las 

Técnicas en estudio. 

 

6.- Metodología 

 

6.1.-   Diseño: 

2.1.1.1. Tipo de investigación: 

 De acuerdo a la técnica de contrastación: Estudio Analítico -  

Observacional – Cohorte histórica. 

6.2.- Población 

 

La población estará conformada por las historias clínicas de pacientes 

intervenidos quirúrgicamente con Diagnóstico de Hernia Inguinal en el 

Hospital Victor Lazarte Echegaray y Hospital de Florencia de Mora de la 

red de Essalud de Trujillo durante el periodo 2011 - 2012. 

 

6.3.- Población Muestral: 

 

Comprenderá aquellas historias clínicas de la población en estudio que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

6.3.1.- Criterios de inclusión 

 Historias clínicas de pacientes operados de Hernia Inguinal con la 

Técnica de Lichtenstein o la Técnica de Nyhus  en el Hospital 

Victor Lazarte Echegaray y Hospital de Florencia de Mora de la 

red de Essalud de Trujillo en el periodo 2011 - 2012. 
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6.3.2.- Criterios de exclusión 

 Historias clínicas de pacientes en la cual no se hayan registrado 

los datos necesarios para la elaboración de este trabajo de 

investigación. 

 Historias clínicas de pacientes cuya procedencia sea fuera de la 

provincia de Trujillo. 

 Historias clínicas de pacientes que no tengan controles post 

operatorios en un período de 5 años. 

 Historias clínicas de pacientes tributarios de resección intestinal. 

 Historias clínicas de pacientes obesos. 

 Historias clínicas de Pacientes con desnutrición crónica. 

 Fijación de la malla con sutura absorbible. 

6.3.3.- Criterios de eliminación: 

 Historias clínicas de pacientes que fallecen en menos de 5 años 

post quirúrgico, sin haber presentado recidiva de la hernia 

inguinal. 

 

6.2.3.- Unidad muestral y de análisis: 

Base de datos e Historias clínicas. 

 

6.2.4.- Tamaño de la Muestra: 

 

 

 

n= cantidad mínima de individuos que deben ser incluidos en cada uno de los 

grupos. 

p1 = la proporción de participantes del grupo no expuesto, en la que se espera 

observar el efecto de interés durante el período de evaluación de la cohorte y del 

cual estaban libres al incorporarse al estudio. 
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p2 = la proporción de participantes del grupo expuesto, en la que se espera observar 

el efecto de interés durante el período de evaluación de la cohorte y del cual estaban 

libres al incorporarse al estudio. 

α = nivel de probabilidad admitido de cometer el error tipo I. 

β = nivel de probabilidad admitido de cometer el error tipo II. 

De acuerdo con trabajos previos 1 :   p1= 0.03        p2 = 0.06 

Y asumimos valores para “α” y “β” : 

Zα  = 1.96  para un Nivel de seguridad del 95%  (α = 0.05) 

Zβ  =1.28   para una potencia del 90% (β =0.10) 

 Reemplazando: 

 

 

 

 

 Muestra ajustada a las pérdidas = n (1 / 1–R) 

n = número de sujetos sin pérdidas  =111 

R = proporción esperada de pérdidas = 10% 

Entonces: 

N° muestra = 111 [1 / (1-0.10)] = 123 pacientes para cada grupo en estudio 

* Debido que en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray las Hernioplastías son en 

su mayoría con la técnica de Lichtenstein, se trabajará además con una muestra 

del Hospital Florencia de Mora, ya que en él se suele utilizar la Técnica de 

Nyhus. De esta manera se conseguirá el total de pacientes requeridos en cada 

grupo. 
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6.4.- Diseño: 

6.4.1. Tipo de estudio: 

Este estudio corresponde a un diseño observacional de cohorte histórico. 

 

6.4.2. Diseño específico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////                            oooooooooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital V. 

Lazarte 

Echegaray 

Hospital 

Florencia 

De Mora 

Téc. 

Lichtenstein 

Población: 

Operados de 

Hernia Inguinal 

Téc. Nyhus 

Recidiva 

Recidiva 

No Recidiva 

No Recidiva 

2011 -2012 2016 -2017 
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6.5.- Definición de Variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Indicador de 

Calificación 

Instrumento de 

Medición 

INDEPENDIENTE 

Técnica 

quirúrgica 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

Lichtenstein 

Nyhus 

Reporte quirúgico 

DEPENDIENTE 

Recidivancia Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

Si / No Historia Clínica 

INTERVINIENTE 

Edad Cuantitativa Discreta Edad en años Historia Clínica 

Sexo Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

Varón / Mujer Historia Clínica 

Localización 

de hernia 

inguinal 

Cualitativa Nominal - 

Dicotómica 

Derecha / 

Izquierda 

Historia Clínica o 

Reporte quirúrgico 

 

Tiempo de 

Recidiva 

Cuantitativo Discreta Años que 

transcurrieron 

desde la operación 

al Diagnostico de 

Recidiva. 

Historia Clínica 
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6.4.- Definiciones operacionales 

 Técnica quirúrgica: Técnica quirúrgica utilizada por el cirujano y 

descrita en el reporte operatorio: De Lichteinsten o De Nyhus. 

 Recidiva: Reaparición de defecto herniario en menos de 5 años en 

pacientes  tratado quirúrgicamente por el mismo tipo de hernia. 

 Localización de la hernia: establecida por el cirujano tomando en 

cuenta el reporte quirúrgico. Derecha, Izquierda o bilateral 

 Tiempo de Recidiva: Tiempo en meses o años contados a partir de la 

Plastía Inguinal hasta la recidiva de ésta. 

 

6.5.- Método 

Se trabajará con historias clínicas de aquellos pacientes que cumplan con los 

criterios de inclusión, obteniendo la muestra de modo tal que tengamos un 

grupo de pacientes del Hospital Victor Lazarte Echegaray y Hospital de 

Florencia de Mora, ambos pertenecientes a la Red Essalud La Libertad. A su 

vez cada grupo será dividido en 2 subgrupos, uno de historias clínicas de post 

operados con la Técnica de Lichteinsten y otro grupo con la Tecnica de 

Nyhus. 

Luego se verá en cada grupo de historias clínicas qué número de pacientes 

presentan recidivas o no, en un período de 5 años. 

Se registrarán los datos requeridos para nuestra investigación en fichas  de 

registro,  para el posterior análisis estadístico de dichos datos. 

 

7.- Análisis e interpretación de la información 

Los datos serán presentados en cuadros de doble entrada con frecuencias 

absolutas y relativas así como gráficos que esquematicen los mismos con la 

ayuda del paquete de auxilio informático: SPSS Versión 13.0 Windows XP. 

Además, medidas de tendencia central y de dispersión. 

Se calculará la incidencia en ambas cohortes, así como el riesgo relativo, 

diferencia de riesgos, fracción atribuible en expuestos y fracción atribuible 
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poblacional para el factor en estudio. Para valorar la significancia estadística 

de estos valores se calculará los intervalos de confianza respectivos. 

Para determinar la asociación entre las variables en estudio se aplicará la 

prueba de Chi-cuadrado. 

Para determinar si existen diferencias significativas en cuanto a la edad y el 

tipo de hernia entre el grupo de post operados con la técnica de Lichteinsten y 

la de Nyhus, se aplicará la prueba t-student para muestras independientes. 

 

8.- Aspectos Éticos: 

 El presente estudio respetará los Principios de la Declaración de 

Helsinki19,20. Dado que la ejecución de la presente investigación no implicará 

riesgo alguno sobre la integridad física y/o psíquica de los pacientes con 

cuyos datos, registrados en las historias clínicas, trabajaremos (no se 

realizará ninguna intervención), por lo cual no se utilizará consentimiento 

informado. 

 Además, se respetará los siguientes artículos  del código de ética y 

deontología del Colegio Médico del Perú;  artículo 55°: Constituye falta a la 

ética utilizar el acto médico, o los hechos o informaciones que el médico 

conozca al ejecutarlo, como medio para obtener beneficios o favores para él 

o para terceras personas. Y el  artículo 87°: Es contrario a la ética, aparecer 

en cualquier tipo de exhibición o propaganda no rigurosamente científica o 

que se preste a la difusión de hechos no respaldados por investigación seria o 

que contenga falsos éxitos terapéuticos, datos estadísticos desprovistos de 

seriedad o informaciones inexactas o incompletas que puedan ocasionar 

interpretaciones distorsionadas o expectativas infundadas en el público. 21 

 Por otro lado, se contará con el permiso de las autoridades competentes del 

Hospital Lazarte Echegaray y el Hospital de Florencia de Mora. 
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ANEXO 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha Nº : __ __ __ 

I. Perfil de la paciente: 

- Nombre: ________________________________________________ 

- Edad :___ ___ años 

- Sexo : ( ) Femenino ( ) Masculino 

- Hernia Inguinal : ( ) Derecha ( ) Izquierda ( ) Bilateral 

- Teléfono: __________________ 

 

II. Cirugía: 

- Hospital: ________________________________________________ 

- Técnica : ( ) Lichtenstein      ( ) Nyhus 

- F. Cirugía: ____/____/_____ F. Alta: ____/____/_____ 

 

II. Complicaciones: 

- Recurrencia de Hernia:   SI ______    NO _______ 

- Tiempo entre la operación y la recurrencia: _________ 
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