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1.  Introducción 
 
     Desde el advenimiento de la cirugía 
laparoscópica en la década de los 90, la 
utilización de la misma en la patología de 
la pared abdominal ha tomado un lugar 
preponderante. 
 
     Se le atribuyen las ventajas de los pro-
cedimientos mini invasivos, las cuales 
incluyen menor dolor posoperatorio inme-
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diato, menor necesidad de uso de 
analgésicos, mejor resultado estético y 
retorno a la actividad laboral en forma 
más temprana (35-27).  
 
      Sin embargo, pese a la evolución de la 
cirugía laparoscópica esta continúa siendo 
un tema de controversia en la práctica 
diaria,  solo utilizándose en el 20% de las 
hernioplastias inguinales (33). Esta baja 
adherencia se debe principalmente a los 
elevados costos y a la mayor curva de 
aprendizaje que las cirugías convencio-
nales.  
 
   En los próximos párrafos se describen las 
diferentes técnicas, indicaciones, materia-
les necesarios y aquellas complicaciones 
que surgen de la aplicación de las mismas. 
 
 

2. Indicaciones de 
hernioplastia inguinal 
laparoscópica.  
 
      La guía de recomendaciones de la 
Sociedad Europea de  Hernia publicada en 
el año 2009 (32) , y su actualización del 
2014 (24),  recomienda un abordaje lapa-
roscópico para hernias recurrentes si la 
cirugía primaria fue por vía anterior, y 
para las hernias bilaterales.  
                              
    Diferentes estudios han demostrado los 
beneficios de la cirugía laparoscópica  para 
ambos tipos de hernias (34-22), y es el 
método de elección por la mayoría de los 
especialistas (26) . En la actualidad no 
existe bibliografía que demuestre superio-
ridad en las reparaciones laparoscópicas 
para hernias unilaterales por lo que su 

utilización queda a preferencia del ciruja-
no a cargo.  
 
   Con el correr de los años las contrain-
dicaciones para realizar procedimientos 
laparoscópicos se han modificado al 
aumentar la experiencia de los equipos 
tratantes. Es por ello que  la presencia de  
cirugías abdominales  previas y de hernias  
inguino- escrotales constituyen una  
contraindicación relativa, siendo solamen-
te  una contraindicación absoluta la inca-
pacidad del paciente  para tolerar la 
anestesia general y/o el neumoperitoneo.  
 
 

3. Anatomía quirúrgica  

 
   En la hernioplastia inguinal laparoscó-
pica el abordaje se realiza atreves del 
espacio pre peritoneal, en contraposición 
con el clásico abordaje anterior de la 
cirugía convencional. Esto implico la 
necesidad de un estudio de la anatomía de 
la ingle, dado que un claro entendimiento 
de la anatomía es crucial para evitar 
complicaciones tanto vasculares como 
nerviosas (36). 
 
   En la visón de la región inguinal por vía 
posterior se pueden observar pliegues pe-
ritoneales que constituyen referencias 
anatómicas. El ligamento umbilical media-
no  se extiende desde el fondo vesical 
hasta la cicatriz umbilical. Este ligamento 
corresponde al remanente del uraco 
obliterado. Los vasos epigástricos inferio-
res están recubiertos por un repliegue 
peritoneal que toma el nombre del liga-
mento umbilical lateral.  Entre los 
ligamentos umbilical mediano y umbilical 
lateral se encuentra el ligamento umbilical 
medial, que consiste en un pliegue perito-  
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Figura Nro. 1 
Vista panorámica de la región inguinal 

 

 
Figura Nro. 2 
Hernia Inguinal Directa Derecha. Se observa el defecto en posición medial a vasos epigástricos.  
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Figura Nro. 3 
Hernia Inguinal Indirecta Izquierda. Se observa lateral a vasos epigástricos, 
introduciéndose por orificio inguinal profundo.  

 
neal que cubre la arteria umbilical oblite-
rada, la cual constituye el límite de 
disección medial del peritoneo (Fig. 1).  
 
        Las hernias de la ingle se dividen en 
las hernias directas (Fig.2) e indirectas 
(Fig. 3). La ubicación de la hernia en 
relación con los vasos epigástricos inferio-
res determina si es directa o indirecta. 
 
     El triángulo de Hesslelbach está forma-
do por el  ligamento inguinal en su ba-
se, medialmente por el borde lateral del  
músculo recto abdominal y el arco del 
oblicuo  menor y del transverso, y late-
ralmente por los vasos epigástricos 
inferiores. Una hernia directa se produce a 
través de este triángulo y una hernia 
indirecta se encuentra a lo largo del 
cordón espermático y sale a través del 
anillo inguinal profundo. El saco en una 

hernia indirecta se ubica en una posición 
anterior y medial respecto  de las 
estructuras del cordón.  
  
   El espacio preperitoneal está limitado 
por el peritoneo parietal en  posterior y la 
fascia Transversalis ventralmente. Contie-
ne grasa, nervios, linfáticos, vasos sanguí-
neos y los conductos deferentes.  
 
   El abordaje laparoscópico para la 
reparación de hernias inguinales evita el 
daño del nervio ilieo inguinal, sin embargo 
expone al nervio genitocrural, al cutáneo 
femoral lateral y potencialmente el nervio 
crural. La disección meticulosa es crucial y 
la colocación de los medios de fijación de 
la malla debe ser juiciosa. Los vasos 
sanguíneos en el preperitoneo incluye la 
arteria y vena ilíaca externa, los vasos 
epigástricos inferiores, los vasos testicula- 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligamento_inguinal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagital
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsculo_recto_abdominal&action=edit&redlink=1
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Figura Nro.4 
En amarillo se identifica triangulo del dolor y en rojo triangulo vascular.  

 
 
res y la microcirculación de los vasos 
deferentes, que incluye el plexo pampi-
niforme. Estas estructuras anatómicas 
pue-den resumirse, y delimitarse por dos 
triángulos. El '' triángulo de la muerte '' 
delimitado lateralmente por los vasos 
gonadales y medialmente por el conducto 
deferente. El contenido de este triángulo 
incluye los vasos  ilíacos externos y las ra-
mas genitales y femorales del nervio 
genitofemoral. El '' triángulo del dolor '' es 
lateral lateral al previamente mencionado 
contiene  la rama femoral del nervio geni-
tofemoral, el nervio femoral y el nervio 
cutáneo femoral lateral (Fig. 4). 
 

4. Técnicas quirúrgicas. 

 
      Existen 3 técnicas de hernioplastia 
inguinal laparoscópica. La  Intra-Perito- 

neal--Onlay-Mesh (IPOM) descripta por 
Fitzgibbons y Franklin en 1994 (7) consiste 
en la colocación y fijación  de una malla en 
posición intraperitoneal sobrepasando el 
anillo herniario. Esta técnica cayó en 
desuso por su alta  tasa de  recurrencia y 
de  complicaciones (34). 
 
   En la actualidad existen  dos técnicas 
estandarizadas de hernioplastias inguina-
les laparoscópicas. La reparación Trans-
Abdomino- Pre-Peritoneal (TAPP), descrita 
por Arregui (2) en 1992, y la reparación 
Totalmente-Extra-Peritoneal (TEP), descri-
ta por McKernan y La ley (24) en 1993.  En 
ambas  técnicas se ingresa al espacio 
prepetironeal y se  coloca  una malla en 
dicha posición.  
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Figura Nro. 5 
Línea de sección de peritoneo.  

 
Distribución en Sala de operaciones 
y Equipo 
 
     El paciente debe colocarse en posición 
supina con los dos brazos al  costado del 
cuerpo. Una vez que se introduce la 
óptica, el paciente es puesto en posición 
de Trendelenburg y con una pequeña 
rotación contralateral del lado de la 
hernia. El cirujano se coloca del lado 
contralateral a la hernia y  el ayudante  
enfrente o del lado del cirujano pero en la 
cabecera del paciente. La torre de laparos-
copia se coloca en los pies del paciente.  
 
     Se recomienda la utilización de una 
óptica de 30° lo que permite mejor 
visualización. El equipo básico de instru-
mentos incluye trocares de 12 mm y de 5 
mm, pinzas de agarre, pinzas disectoras, 
tijeras, electrocauterio,  porta agujas y en 
ocasiones un dispositivo de aspiración e 
irrigación.  

a. TÉCNICA TAPP 
(TRANSABDOMINAL 
PREPERITONEAL) 
 
Descripción de la técnica 
     Se le solicita al paciente  que orine 
antes de entrar a la sala de operaciones. 
Esto permite prescindir de  la colocación 
de una sonda Foley al paciente y de esta 
forma no se invade la vía urinaria.  
 
      El  procedimiento se realiza bajo anes-
tesia  general. El neumoperitoneo puede 
ser realizado con técnica cerrada y aguja 
de Veress o con técnica abierta de Hasson 
según preferencia del cirujano. Se utiliza 
un trocar de 12 mm que puede colocarse 
a nivel de cicatriz umbilical o a nivel 
epigástrico, esta última ubicación permite 
una mejor visión sobre todo en las hernias 
bilaterales La presión se establece en 12 
mm. Hg.  con la camilla Trendelemburg 
forzado.  
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Figura Nro. 6 
Disección completa del espacio de Retzius sobrepasando la línea media.  

 
 
     Una vez identificado el o los defectos 
herniaros se procede a la colocación de 
dos trocares accesorios de 5 mm. Estos 
pueden ser colocados uno en cada flaco o 
los dos en el flanco contralateral a la 
hernia. En esta maniobra hay que iden-
tificar los vasos epigástricos inferiores con 
el fin de evitar la lesión de los mismos. 
 
    La creación del colgajo peritoneal es un 
punto crucial en esta técnica, el mismo 
comienza con sección del peritoneo unos 
2 centímetros por encima de la espina 
iliaca antero superior y continúa en 
sentido medial hasta el ligamento vesical 
medial (Fig. 5).  
 
       Este ligamento podrá ser seccionado 
en caso de necesidad sin acarrear secuelas 
para el paciente. Al realizar la sección del 
peritoneo debe tenerse cuidado de no 
dañar los vasos epigástricos inferiores. En  

 
caso de que esto suceda se recomienda el 
clipado y sección de los mismos. 
 
    La disección del espacio preperitoneal 
se puede realizar mediante maniobras 
romas o con electrocauterio,  debe ser lo 
suficientemente amplia como para per-
mitir la colocación de una malla no menor 
a 10 x 15 centímetros. Es importante una 
disección medial  sobrepasando la línea 
media, sobre todo al operar defectos 
directos. Se debe identificar el tubérculo 
púbico y la rama ascendente  del pubis 
contralateral, realizando una disección 
completa del espacio de Retzius (Fig. 6).  
 
     La reducción del saco herniario directo 
es relativamente sencillo de realizar. El sa-
co y la grasa prepertioneal se reducen del 
orificio herniario liberándolos del pseudo-
saco que constituye  la fascia tranversalis 
(Fig. 7). Muchos autores tratan este pseu-  
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Figura Nro.. 7 
Disección de hernia directa. Liberación de pseudosaco. 

 

 

 
Figura Nro. 8 
Disección de hernia inguinal indirecta izquierda.  
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Figura Nro. 9 
Disección final de espacio pre peritoneal izquierdo.  

 
dosaco fijándolo al musculo recto o al 
ligamento de Cooper con el fin de dismi-
nuir la formación de seromas. 
 
     En la hernia indirectas la disección es 
más compleja y laboriosa (Fig. 8). El saco 
puede ser difícil de reducir sobre todo en 
las hernia de mayor tamaño, en estos 
casos se recomienda la sección del mismo 
dejando la parte distal in situ con el 
objetivo de disminuir las posibilidad de 
lesiones de estructuras vasculares o del 
conducto deferente. Es importante en 
este punto mencionar la necesidad de 
reducir el lipoma para herniario. En caso 
de omitir este paso el paciente se puede 
quejar  en el post operario de sentir una 
tumoración en la región inguinal. 
    

  Se deben exponer los elementos de la 
región: ligamento de Cooper, músculo 
recto, cintilla iliopubiana, vasos epigás-
tricos, orificio interno, músculo psoas y 
elementos del cordón (Fig. 9 y 10).  
 
  Como se mencionó con anterioridad se 
coloca una malla amplia de 10 x 15cm de 
polipropileno a través del trócar umbilical. 
La misma debe incluir toda el área de 
disección,  cubriendo de esta manera el 
espacio de hernias directas, indirectas  y 
femorales (Fig. 11). 
 
      La malla se fija con Tuckers metálicos o  
reabsorbibles  al ligamento de Cooper, 
músculo recto y transverso. Se debe tener 
especial cuidado en evitar la fijación en las 
áreas del Triángulo de Doom (entre el  
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Figura Nro. 10 
Disección elementos de la región 
 

 

 
Figura Nro. 11 
Malla de polipropileno de 10 x 15 centímetros  
en región inguinal izquierda 
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Figura Nro. 12 
Imagen final con el cierre de peritoneo completo.  

 
 
psoas y el conducto deferente) donde se 
alojan los vasos ilíacos, y del Triángulo del 
dolor. No se recomienda realizar cortes a 
la malla para facilitar el ingreso de los 
elementos al conducto inguinal, esto está 
relacionado con un  aumento en las reci-
divas.  
 
        En las hernias bilaterales por lo 
general se realizan dos incisiones perito-
neales y se colocan dos mallas, sin 
embargo recientemente muchos autores 
promueven la colocación de una gran 
malla de 13 x 30 centímetros. Esto tendría 
ventajas sobre todo en las  hernias de tipo 
directo, pero aún no hay estudios que 
muestren los beneficios de la colocación 
de una  malla única.  
 
      El colgajo peritoneal debe ser cerrado 
en su totalidad con sutura absorbible (Fig. 
12). Recientemente la incorporación de  
 

 
 
suturas barbadas facilita este cierre al no 
tener que realizar puntos endocorpóreos.  
 
      Se desinsufla el abdomen y se cierre 
brecha aponeurótica con sutura de 
reabsorción lenta.  
 
 

B. TÉCNICA TEP (TOTALLY 
EXTRAPERITONEAL) 
 
Descripción de la técnica 
      En esta técnica se coloca una malla 
protésica de polipropileno en el mismo 
plano que en la TAPP. Pero cambia la vía 
de abordaje, dado que no se ingresa a la 
cavidad abdominal y realiza la disección 
des espacio retro muscular. Independien-
temente de que la vía de abordaje sea 
otra, el espacio en al cual se trabaja es el 
mismo, por lo cual se debe tener los 
mismos reparos que para la técnica TAPP.  
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Figura Nro. 13 
Disección hasta pubis mediante técnica Tep.  

 
 
 
       Con el paciente en bajo anestesia 
general y en la misma posición que en la 
técnica TAPP se realiza una incisión peri 
umbilical con técnica abierta y  se diseca la 
cara anterior de la aponeurosis del recto 
anterior del abdomen. Se separa el 
músculo recto lateralmente y mediante 
una disección digital o la utilización de un 
trocar con balón se accede al espacio pre 
peritoneal. 
 
      A continuación se introduce trocar 
umbilical de 12 mm por el cual se inicia la 
insuflación con CO2 a una presión de 12 
mm hg. De esta manera se crea un espacio 
por detrás del recto y la aponeurosis 
posterior por arriba del arco de Douglas y 
del peritoneo por debajo de este arco 
hasta llegar al pubis (Fig. 13). 
  

 
 
 
        Una vez generado un espacio 
adecuado se colocan dos puertos 
accesorios de 5 mm, la distribución de los 
mismo pueden ser como se describió en la 
técnica TAPP.  
 
   Se debe realizar una amplia disección del 
espacio pre peritoneal teniendo especial 
cuidado en evitar la apertura del 
peritoneo. Se debe visualizar correcta-
mente todos los elementos de la región 
inguinal.  
 
        Una vez que se reduce el contenido 
herniario se procede a la colocación de la 
malla de 10 x 15cm, la que se fija de igual 
manera que la descripción de la técnica 
trans peritoneal (Fig. 14). 
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Figura Nro. 14 
Malla de polipropileno colocada mediante técnica Tep.  

 
      Una variante de esta técnica es la 
extended totally extraperioneal (e-TEP), la 
misma consiste en la colocación del 
puesto de 12 mm en la región epigástrica. 
De esta manera se logra una visó amplia  
lo cual facilita a la disección.  
 

5. Manejo Posoperatorio 
   
  En la actualidad, salvo que el paciente 
presente algún tipo de contraindicación, la 
reparación laparoscópica se puede realizar 
bajo un régimen de cirugía ambulatoria.  
 
   Se deja al paciente en observación hasta 
que  pueda deambular sin asistencia y sea 
capaz de orinar. Una vez que el paciente 
cumple con los criterios de alta mencio-
nados con anterioridad se otorga la misma 
con una actividad física restringida en  
esfuerzos, aunque puede ser compatible 
con una vida casi normal. Se le permite  

 
 
caminar y subir escaleras,  pero se le 
recomienda no manejar.   
 
   Se indican analgésicos no esteroideos 
(Ibuprofeno, paracetamol o ketorolaco)  a 
demanda y se cita a paciente a control a 
los 7 días por consultorios externos.  
 
   En caso de que el paciente no cumpla los 
requisitos para realizar una cirugía 
mediante el régimen ambulatorio (ASA 3, 
domicilio alejado, edad mayor a 85 años) 
se indica una noche de control 
hospitalaria. 
 

6. ¿Qué  técnica utilizar? 
 
     La técnica TAPP es relativamente fácil 
de aprender, pero tiene la desventaja de 
que se ingresa a la cavidad peritoneal (6) y 
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de esta forma aumenta las posibilidades 
de sufrir lesiones intestinales o de generar 
adherencias entre el intestino y la malla. 
La técnica TEP es un procedimiento 
técnicamente difícil de aprender y requie-
re que el cirujano que esté familiarizado 
con la anatomía desconocida pero tiene la 
ventaja de no penetrar en la cavidad 
peritoneal (25) .  
 
       Desde la descripción de ambas 
técnicas, múltiples artículos científicos 
incluyendo revisiones, estudios prospecti-
vos randomizados y meta análisis (3-17) las 
han comparado sin poder encontrar 
diferencias en cuanto a las complica-
ciones, dolor posoperatorio o número de 
recidiva.  
 
    La curva de  aprendizaje se  define como 
el tiempo y el número de casos que  
necesita realizar un cirujano para dominar  
una  técnica  quirúrgica. En el caso de la  
cirugía laparoscópica de  hernia inguinal 
esto se logra cuando se  equiparan los 
porcentajes de recurrencias con las 
técnicas abiertas libres de tensión. 
Numerosos estudios se han enfocado en la 
curva de aprendizaje para realizar estos 
procedimientos. En la actualidad no existe 
consenso en el número de casos que sería 
necesarios realizar, dado que las publi-
caciones oscilan entre los 30 y los 250 
casos (10-27).    
  
      En conclusión dada la variable informa-
ción en la literatura no existe un consenso 
en el número de  casos, y como en 
cualquier procedimiento quirúrgico a 
mayor volumen, mayor  comodidad  del 
cirujano con el procedimiento y mejores 
resultados. 
 
 

7. Mallas  
 
        Hacia mediados de la década de los 
80, Lichtenstein et al (20),  promulgo la 
reparación libre de tensión en la 
hernioplastia inguinal introduciendo la 
utilización sistemática de mallas sintéticas. 
Esto modificó la evolución de la hernio-
plastia inguinal disminuyendo drástica-
mente las recurrencias y el dolor 
posoperatorio. 
 
     La reparación laparoscópica de la 
hernia sigue los mismos principios 
quirúrgicos descriptos por Lichtenstein.  
Totte el al. (36) calculó que el área inguinal 
que incluye  los sitios de hernia directas, 
indirectas y femorales es de 36 cm2. Se 
estimó que un una malla debería abarcar 
76 cm2 para cubrir adecuadamente todos 
los posibles defectos herniarios y evitar las 
recurrencias por retracción o desplaza-
miento de la misma. Esto se  logra con una 
malla de 10 x 15 cm.Desde entonces, múl-
tiples tipos y formas de mallas han sido 
creadas. La malla más comúnmente 
utilizada es la de polipropileno dado que 
presenta las ventajas de tener menor 
costo, menor índice de infección y fácil 
manipulación quirúrgica.  
 
       Al disminuir drásticamente la 
recurrencia con la utilización de mallas, 
han tomado preponderancia otras 
complicaciones posoperatorias como el 
dolor inguinal crónico. Dicha entidad está 
asociada según numerosos autores a una 
excesiva reacción inflamatoria producida 
por el material sintético con la 
subsecuente disminución de la compla-
cencia del tejido muscular , o al 
atrapamiento de estructuras nerviosas 
tanto por una reacción de fibrosis peri-
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neural (1) o directamente por el atrapa-
miento con materiales de fijación.  
 
      Con el objetivo de  disminuir esta reac-
ción inflamatoria se crearon mallas con 
menor cantidad de material sintético  
(mallas livianas o de bajo peso) en 
contraposición con las clásicas mallas 
(mallas pesadas o de alto peso), postu-
lando que de esta manera se permitiría 
una mejor  integración del material y de 
esta forma menor reacción inflamatoria 
(13).  
   
      Desde la creación de estas mallas 
livianas el mercado se ha visto impreg-
nado con las mismas y en la literatura se 
han publicado numerosos artículos que 
enumeraban sus ventajas. Sin embargo la 
mayoría de esos trabajos no contabas con 
un seguimiento a largo plazo para deter-
minar las recidivas de los pacientes.  
 
      En el año 2016 se publicaron los 
resultados de un estudio prospectivo, 
randomizado doble ciego (26) que compa-
raba los resultados a largo plazo de la 
utilización de mallas livianas vs mallas 
pesadas. Como conclusión observaron que 
las mallas livianas mostraban mayor índice 
de  dolor crónico y recidivas. A su vez 
estas acarrean un mayor costo en 
materiales en comparación con las mallas 
estándar. Es por ello que en la actualidad 
se está volviendo a la utilización de mallas 
pesadas.  

 
8.  Medios de Fijación  
    
       Desde el inicio de la hernioplastia 
laparoscópica los métodos de fijación de 
las mallas han sido un punto de contro-
versia. A los mismos se le adjudica ser el 

material más costoso en la técnica y de ser 
uno de los posibles causales del dolor 
inguinal crónico. El dolor neurogénico 
puede ser debido  al atrapamiento nervio-
so por  los medios de fijación (11) , siendo 
registrado hasta en el 11% de los 
pacientes (28). 
 
       Diferentes técnicas han sido descriptas 
con el fin de evitar el atrapamiento 
nervioso, dentro de ellas el correcto 
conocimiento anatómico de la región 
inguinal seria de crucial importancia para 
no colocar grampas a nivel del triángulo 
del dolor.  
 
       En la actualidad a los Tucker metálicos 
se le han sumado los de material biode-
gradable los cuales evitarían  el dolor 
secundario a una compresión nerviosa 
crónica.  
 
      Algunos autores (4) proponen no fijar  
la malla, sin embargo diversos estudios 
señalan que esto sería responsable de un 
aumento de la recurrencia por la 
movilización de la misma (30). Como 
alternativa, otros grupos  proponen la 
fijación de la malla con sellantes sintéticos 
como el cianoacrilato (31) o con selladores 
de fibrina (15). Esto evitaría  el 
atrapamiento nervioso y podría ser 
utilizado en todo el diámetro de la malla. 
   Recientemente dos meta-análisis  han 
sido publicados, Kaul A. et al (16) en 2012 y 
Shah N. y col. (34) en 2014. Ambos estudios 
concluyen que la fijación de la malla con 
selladores de  fibrina presenta menor 
incidencia de dolor inguinal crónico y 
mismo porcentaje de  recidiva que la 
fijación con grapas. Sin embargo, ambos 
estudios destacan que debe ser necesario 
estudios con seguimiento a más largo 
plazo.  
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9. Complicaciones y 
recurrencias 
 
        Como se mencionó con anterioridad, 
la menor incidencia de complicaciones 
relacionadas con la herida quirúrgica, 
infección de malla y dolor posoperatorio 
son algunas de  las ventajas que se le 
adjudican a los procedimientos laparos-
cópicos. 
 
   Sin embargo, mucho se ha discutido 
sobre  complicaciones que previo al inicio 
de la laparoscopia eran de extremada 
rareza, como por ejemplo lesiones de 
órganos intra abdominales (intestino, 
vejiga), lesiones vasculares (vasos iliacos y 
epigástricos) y sangrados intra abdomi-
nales por colocación de trocares. La 
incidencia de estas complicaciones fue 
tema de gran debate en la literatura, 
identificándose durante años como uno 
de los principales puntos en contra de las 
técnicas mini invasivas.   
 
       En 2005, Schmedt C, y colab. (30) 
realizaron un meta análisis en el que 
incluyeron 41 publicaciones (34 estudios 
prospectivos  randomizados) y 7223 pa-
cientes. Como resultado mostraron que 
los procedimientos laparoscópicos poseen 
menor incidencia de infección de  herida, 
hematomas, lesiones nerviosas y dolor 
inguinal crónico. No encontraron diferen-
cia en la morbilidad global, lesiones 
intestinales, urinarias,  vasculares u orqui-
tis isquémica. Cabe remarcar que es este 
estudio la incidencia complicaciones 
intraoperatorias graves como lo son las 
lesiones intestinales, urinarias o vascu-
lares durante los procedimientos laparos-

cópicos fue solamente del 0.1, 0.1 y 0.09% 
respectivamente.    
 
       La baja incidencia de recidivas es  el 
objetivo primordial de cualquier técnica 
quirúrgica utilizada para reparación 
herniaria. Este es el punto principal al eva-
luar y decidir la utilización de un procedi-
miento sobre otro.  
 
    Desde la introducción de la laparoscopia 
la tasa de recidiva fue el punto más anali-
zado en la bibliografía con múltiples 
publicaciones al respecto. Un estudio 
austriaco prospectivo, randomizado y 
multicentrico  (29)  comparo los resultados 
de técnicas convencionales (con y sin 
mallas) y técnicas laparoscópicas, realizo 
un seguimiento a 3 años de los pacientes. 
Los índices de  recurrencia fueron de un 
3.4% en la técnica de  Bassini, 4.7% en 
Shouldice, 0% en Lichtenstein, 4.7 en TAPP 
y 5.9 % en TEP, por lo que no se hallaron 
diferencias significativas de recidivas o de 
complicaciones entre los métodos 
laparoscópicos y los abiertos.  
 
       Como conclusión se destaca que el 
factor de riesgo más importante para la de 
recurrencia o las  complicaciones graves  
es  la falta de experiencia del cirujano 
tratante y una inadecuada técnica quirúr-
gica. La utilización de mallas pequeñas, la 
omisión de defectos, la inadecuada 
fijación de la malla con la subsecuente  
migración de la misma son los principales 
factores asociados a recidivas.  
 

10. Laparoscopia y 
urgencias 
      La probabilidad de atascamiento de 
una hernia inguinal varía del 0.29 al 2.9% 
(12). El abordaje clásico de la cirugía de 
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urgencia ha sido el  convencional. Sin em-
bargo, la necesidad de realizar  una 
laparo-tomía con el fin de inspeccionar la 
vitalidad del intestino continúa siendo un 
tema de  controversia.  
 
      Desde la introducción de la laparos-
copia en la reparación inguinal electiva, 
diferentes autores postulan su utilidad en 
la cirugía de urgencia (8). Además de los 
beneficios de las técnicas mini-invasivas, la 
laparoscopia  permite inspeccionar la 
viabilidad de los órganos  involucrados en 
la hernia por la misma vía de abordaje que 
posteriormente se reparará el defecto 
herniario.  
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