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RESUMEN

Existen controversias sobre las diferencias entre abordaje convencional y lapa-
roscópico. El objetivo del estudio es comparar el grado de satisfacción de pa-
cientes intervenidos inicialmente de hernioplastia inguinal abierta (técnica de 
Lichtenstein) y luego laparoscópicamente del lado contralateral (técnica TAPP) 
con un seguimiento de 10 años. Se excluyeron los pacientes mayores a 85 años 
para evitar sesgos de memoria y aquellos que presentaron complicaciones qui-
rúrgicas, hernias inguino-escrotales o recidivas herniarias. Se objetivó el grado 
de satisfacción a través de una encuesta comparando la última intervención en 
relación con la primera, utilizando 5 grados: 1) mucho mejor, 2) mejor, 3) igual, 
4) peor y 5) mucho peor.  Del total de 62 pacientes registrados, se excluyeron 
32. De los 30 pacientes evaluados, 26 refi rieron un mayor grado de satisfacción 
con respecto a la técnica laparoscópica (20, mucho mejor; 6, mejor), mientras 
que los 4 restantes manifestaron igual satisfacción con ambas técnicas.
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ABSTRACT

There is controversy about the differences between conventional and laparos-
copic approach. The aim of this study is to compare satisfaction of patients ini-
tially operated of inguinal conventional hernioplasty (Lichtenstein procedure) 
and then of a laparoscopic contralateral hernioplasty (TAPP procedure) with a 
follow-up of 10 years. There were excluded those patients older than 85 years 
old to avoid biases of comparison and those who presented postoperative 
complications, inguinal-escrotal hernias or hernia recurrence. We compared de-
gree of satisfaction in both procedures using a 5 steps scale:  1. Much better, 2. 
Better, 3. Equal, 4. Worse and 5. Much worse.  Of the total of 62 registered pa-
tients, 32 were excluded. Of 30 evaluated patients, 26 presented a better rates 
of satisfaction with the laparoscopic technique (20 much better, 6 Better), whe-
reas 4 patients demonstrated equal rates of satisfaction with both techniques.
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La hernioplastia de Lichtenstein es considerada la téc-
nica de elección para el tratamiento de las hernias in-
guinales1-5. Sin embargo, numerosos estudios han de-
mostrado que el abordaje laparoscópico presenta supe-
rioridad en un menor dolor y tiempo de recuperación 
postoperatoria, con una reincorporación más tempra-
na a la actividad cotidiana6-10. Existen difi cultades para 
comparar correctamente ambas técnicas, debido a los 
sesgos de evaluar pacientes diferentes en variables sub-
jetivas durante el posoperatorio inmediato11.
No hay publicaciones que analicen resultados de in-
tervenciones bilaterales en el mismo individuo uti-

lizando ambas técnicas, lo que constituiría la mejor 
forma de comparación. Si bien existen pacientes ope-
rados previamente con cirugía convencional que son 
sometidos luego a una intervención laparoscópica, 
se desconoce en estos el grado de satisfacción a lar-
go plazo.
Surge el interrogante: ¿cuál es la real magnitud de es-
tas diferencias? En condiciones posoperatorias norma-
les, sin complicaciones, ¿qué ocurriría al comparar pa-
cientes operados, en dos momentos diferentes, con am-
bas técnicas?

Objetivo

Evaluar el grado de satisfacción de pacientes interve-
nidos inicialmente de hernioplastia inguinal abierta y 
luego sometidos a la reparación laparoscópica del lado 
contralateral.

Diseño

Se realizó un registro prospectivo de pacientes. 
Evaluación retrospectiva más encuesta de satisfacción a 
largo plazo.
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Materiales y metódos

Del total de operados de hernioplastia inguinal abier-
ta, se seleccionaron aquellos reintervenidos contrala-
teralmente por vía laparoscópica con un seguimien-
to a 10 años. Se excluyeron los pacientes mayores a 85 
años para evitar sesgos de memoria y aquellos que pre-
sentaron complicaciones en cualquiera de ambas inter-
venciones o recidivas herniarias. También se excluyó a 
aquellos que presentaron hernias inguino-escrotales, 
para evitar sesgos de selección. Se evaluaron datos de-
mográfi cos y de morbilidad posoperatoria.
La técnicas quirúrgicas empleadas para ambas interven-
ciones son las publicadas de hernioplastia inguinal con-
vencional de Lichtenstein, fi jando malla de polipropile-
no, y la de hernioplastia laparoscópica transabdomino-
preperitoneal (TAPP) (Figura 1).
El seguimiento se realizó con controles periódicos en 
consultorio y con una encuesta de satisfacción al año 
2013.
Se objetivó el grado de satisfacción comparando la úl-
tima intervención en relación con la primera, tenien-
do en cuenta el dolor posoperatorio (intensidad/dura-
ción), tiempo de reinserción a sus actividades habitua-
les (actividad laboral y deportiva) y la implicancia esté-
tica. Se utilizan 5 grados: 1) mucho mejor, 2) mejor, 3) 
igual, 4) peor y 5) mucho peor (Anexo 1). Se encues-
tó, además, sobre la situación hipotética de requerir una 
nueva intervención: ¿Qué técnica elegiría? 

Resultados

Del total de 62 pacientes registrados, se excluyeron 32; 
5 de ellos por complicaciones posoperatorias (3 con-
vencionales y 2 laparoscópicas); 18 por falta de segui-
miento (2 fallecidos); y 9 por edad. El promedio de se-
guimiento fue de 10,5 años. La diferencia de tiempo 
entre las dos intervenciones fue de 12 años (1-28).
De los 30 pacientes evaluados, 26 refi rieron un mayor 
grado de satisfacción con la técnica laparoscópica (20, 
mucho mejor; 6, mejor), mientras que los 4 restan-

tes manifestaron igual satisfacción con ambas técnicas 
(Figura 2). Ninguno de los pacientes señaló preferencia 
por sus intervenciones abiertas.
Finalmente el 86,6% de los casos optaría por la vía lapa-
roscópica de requerir una nueva intervención (Figura 3).

Discusión

La reparación de la hernia inguinal es el procedimien-
to más frecuente de la práctica quirúrgica general4,12. 
Existe controversia sobre las ventajas y diferencias entre 
abordaje convencional y laparoscópico8.
Existen pocos estudios que comparen satisfacción de 
los pacientes con ambas técnicas11,13,14. Estos estudios 
enfrentan el problema metodológico de comparar, en 
pacientes diferentes, información subjetiva como la sa-
tisfacción posoperatoria7. Consideramos que la eva-
luación contralateral de técnicas diferentes en el mis-
mo paciente posibilita acceder a información, no ana-
lizada en otros estudios, pero útil para compararlas. No 
hay publicaciones que analicen estos resultados, sien-
do el nuestro el primero que investiga este subgrupo de 
pacientes.
Han sido excluidos aquellos pacientes que presentaron 
complicaciones en el posoperatorio inmediato o reci-
diva herniaria. Tampoco fueron incluidos los mayores 
de 85 años y los que presentaron hernia inguino-escro-
tal, evitando así sesgos de memoria y selección, respec-
tivamente. Debido a estas exclusiones, la población fi -
nal fue de 30 pacientes, lo cual es esperable dada la in-
frecuencia del abordaje bilateral diferente en un mismo 
paciente, sumado a su seguimiento prolongado.
El intervalo de tiempo entre ambas operaciones varió 
de 1 a 28 años. A pesar del sesgo evidente que en to-
dos los casos la última intervención fue la laparoscópi-
ca, esto podría favorecer los resultados de las interven-
ciones abiertas, ocurridas en pacientes más jóvenes y en 
tiempo más alejado.
Del análisis de nuestros pacientes fue evidente la pre-
ferencia por el abordaje laparoscópico. Además, el 

Figura 1. Incisiones de hernioplastia inguinal convencional (1) y laparoscópica (2).
Figura 2: Resultados de la encuesta de satisfacción comparando su cirugía lapa-
roscópica con respecto a la convencional.
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87% de la población estudiada optaría por este abor-
daje de requerir una nueva hernioplastia en el futuro. 
Si bien el resto de la población (13%) negó superiori-

dad de una técnica sobre la otra, es llamativo que nin-
gún paciente prefi riese la cirugía convencional. Si bien 
se requieren estudios prospectivos aleatorizados para 
evaluar resultados de satisfacción en grandes pobla-
ciones, nuestro trabajo posibilita tener el resultado de 
satisfacción de este subgrupo de pacientes sin sesgos 
interobservador.

Conclusión

Se presenta el primer estudio que evalúa satisfacción a 
largo plazo de un mismo observador ante ambas técni-
cas. La mayoría de los pacientes evaluados mostró ma-
yor grado de satisfacción con la técnica laparoscópica y 
manifestó que, de requerir una nueva intervención, ele-
giría este abordaje.
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Figura 3. Porcentajes de pacientes divididos según la vía de abordaje que elegirían 
de necesitar nueva reparación de una hernia.
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Anexo I

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LARGO PLAZO LUEGO DE HERNIOPLASTIAS INGUINALES 
CONVENCIONALES Y LAPAROSCÓPICAS CONTRALATERALES EN EL MISMO PACIENTE. 
HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES.

• ¿Qué tiempo transcurrió entre su primera hernioplastia y la segunda?

…….años.

• ¿Existió diferencia en cuanto al dolor en el posoperatorio?
1. No.
2. Sí. 

a. Más dolor en primera intervención.
b. Más dolor en segunda intervención.

• ¿Existió diferencia en el tiempo de recuperación?
1. No.
2. Sí. 

a. Recuperación más prolongada luego del primer procedimiento.
b. Recuperación más prolongada luego del segundo procedimiento.

• Teniendo en cuenta el dolor posoperatorio (intensidad/duración), tiempo de recuperación y el resultado esté-
tico, ¿cuál es su grado de satisfacción con la cirugía laparoscópica (con respecto a la cirugía convencional reali-
zada previamente)? Marque con una X donde corresponda.
1. Mucho mejor.
2. Mejor.
3. Igual.
4. Peor.
5. Mucho peor.

• Si tuviera que operarse nuevamente, ¿qué tipo de intervención elegiría?
1. Laparoscópica.
2. Convencional.




