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Resumen 

Introducción: En las últimas décadas, la reparación de la hernia inguinal sin tensión utilizando mallas protésicas se ha convertido en el procedimiento 

de elección. Las tasas de recidiva han podido reducirse, pero aun así siguen siendo una de las principales complicaciones. Otro problema importante es 
el dolor, ya que tanto el dolor agudo como el crónico pueden influir directamente en la calidad de vida de los pacientes. 

Material y métodos: Se realizó un ensayo aleatorizado multicéntrico simple ciego con 164 pacientes tratados por hernia inguinal bilateral primaria 
con un período de seguimiento total de un año. Se utilizó la técnica abierta de Lichtenstein sin tensión descrita por Amid como procedimiento 

estandarizado. En cada paciente, se utilizaron dos mallas distintas. Surgipro® es una malla de polipropileno (PP) y DynaMesh® LICHTENSTEIN es de 
fluoruro de polivinilideno (PVDF). Este enfoque permitió investigar el dolor, el dolor crónico y otras complicaciones postoperatorias según la malla 
utilizada. 

Resultados: En general, ambos biomateriales funcionaron bien durante todo el período de seguimiento de un año, pero la malla DynaMesh-
LICHTENSTEIN fue significativamente mejor en términos de dolor postoperatorio tardío y dolor crónico a los 3 y 6 meses de seguimiento en comparación 
con Surgipro. Durante todo el seguimiento de un año, se registró una única recidiva para la malla de PVDF y tres recidivas para la malla de PP. 

Conclusión: Los datos de este estudio sugieren que el uso de mallas de PVDF de poros grandes es preferible en comparación con las mallas de PP de 
poro pequeño porque disminuye significativamente el dolor y el dolor crónico hasta 6 meses después de la cirugía y la sensación aguda de cuerpo extraño. 
Después de un año, todavía hay diferencias en el dolor, pero éstas no son significativas. 

ABREVIATURAS 

Fluoruro de polivinilideno (PVDF); Polipropileno (PP) 

INTRODUCCIÓN 

La reparación de la hernia inguinal es uno de los 
tratamientos quirúrgicos más realizados con más de 20 
millones de pacientes anualmente en todo el mundo [1]. Para 

varones y mujeres, se estima que el riesgo de hernia inguinal 
durante la vida con necesidad de tratamiento es del 27% y del 
3%, respectivamente [2]. Aunque el tratamiento quirúrgico es 
exitoso en la mayoría de los casos, las recidivas que requieren 
reintervención todavía ocurren en un 10-15% de los casos. 
Además de la recidiva, la discapacidad a largo plazo debido al 
dolor es un problema y ocurre en un 10-12% de los casos [1]. 
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Por lo tanto, tanto la recidiva como el dolor siguen siendo 
complicaciones importantes en la cirugía de hernia inguinal. 
Hay varios factores de riesgo relacionados con el dolor crónico, 
como el manejo intraoperatorio de los nervios, el uso de 
distintos métodos de fijación, el material de la malla o el tamaño 
de poro, aunque este es un debate actual en la literatura [3-5]. 
Actualmente, la técnica de Lichtenstein, que se introdujo en 
1986 y lleva el nombre de su inventor, es el método estándar sin 
tensión para la reparación de la hernia inguinal y a menudo se 
conoce como el "estándar de oro" [6]. Con el fin de minimizar el 
dolor crónico después de la reparación de la hernia inguinal, 
uno de los factores clave es identificar la "mejor" malla con el 
"mejor" biomaterial. Tanto el polipropileno (PP) como el 
fluoruro de polivinilideno (PVDF) son polímeros bien 
establecidos y ampliamente utilizados en dispositivos médicos. 
Sin embargo, el PVDF parece ofrecer algunas ventajas cruciales, 
ya que su alta biocompatibilidad, estabilidad a largo plazo y el 
hecho de que no requiera aditivos adicionales podrían 
aumentar su impacto clínico en el futuro [1,7-13]. 

Objetivo 

El objetivo de este estudio fue comparar el rendimiento de 
una malla PVDF y de PP en términos de dolor, dolor crónico, 
comodidad (entumecimiento y sensación de cuerpo extraño) y 
complicaciones postoperatorias tras la reparación de la hernia 
inguinal bilateral primaria durante un seguimiento de un año. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño y configuración del estudio 

El estudio es un ensayo prospectivo multicéntrico 
aleatorizado ciego. En total, 19 centros españoles participaron 
en el estudio. La mayoría de los casos (65%) fueron incluidos 
por cinco centros. Los pacientes fueron operados como 
pacientes ambulatorios sin hospitalización o fueron ingresados. 
Todas las operaciones fueron realizadas por cirujanos con 
experiencia en cirugía de pared abdominal (solo especialistas, 
ningún residente). 

Participantes - Criterios de inclusión 

Solo se incluyeron en el estudio pacientes varones con 
hernia inguinal bilateral primaria (clasificación de Aachen LI-III, 
MI-III, McI-III [14]), con edades comprendidas entre 17 y 90 
años. A todos los pacientes se les solicitó que firmaran el 
consentimiento informado escrito antes de la intervención y 
solo aquellos que estuvieron de acuerdo fueron incluidos en el 
estudio. 

Participantes - Criterios de exclusión 

Nuestros criterios de exclusión se definieron como: 
puntuación ASA IV y superior, cirugía de emergencia, hernia 
recurrente, hernia escrotal, trastornos de la coagulación, 
trastornos neurológicos, inestabilidad psicológica y negativa a 
firmar el consentimiento informado. 

Parámetros de resultado 

El dolor y el dolor crónico se definieron como parámetros de 
resultado primarios. Los parámetros de resultado adicionales 
reportados por el paciente fueron sensación de cuerpo extraño 
y entumecimiento. Como parámetros de resultado secundarios 
se registraron las complicaciones postoperatorias tempranas (≤ 
7 días postoperatorios: seroma, hematoma, infección, recidiva 

temprana) y tardías (> 7 días ≤ 1 año postoperatorio: recidiva, 
migración de la malla). 

Técnica quirúrgica 

Todos los pacientes fueron operados bajo anestesia general, 
raquídea o local con la técnica de Lichtenstein estandarizada 
según Amid descrita en [6]. Amid subrayó la importancia de la 
estandarización del procedimiento pero, al mismo tiempo, 
respaldó consideraciones técnicas siempre que fuera necesario. 
Estas consideraciones técnicas incluyen la resección de nervios 
y/o del saco herniario. Todos los pacientes fueron tratados con 
una malla de polipropileno (PP) en un lado y una malla de 
fluoruro de polivinilideno (PVDF) en el otro lado. Como malla 
de PP se utilizó Surgipro®, Covidien/Medtronic, Mansfield, 
EE.UU. Surgipro es una malla plana de monofilamentos de PP (Ø 
~ 140 μm) con una porosidad textil del 49%. Como malla de 
PVDF se utilizó DynaMesh®-LICHTENSTEIN, FEG Textiltechnik 
mbH, Aachen, Alemania. DynaMesh-LICHTENSTEIN es una 
malla plana pero pre-cortada de monofilamentos de PVDF (Ø ~ 
130 μm) con una porosidad textil del 73%. Los pacientes no 
sabían en qué lado se colocaba la malla PP o PVDF. El diseño 
ciego del estudio aseguró que la evaluación de los parámetros 
de resultado reportados por el paciente (PRO) fuera 
independiente del tipo de malla. Para la fijación de la malla al 
ligamento inguinal se usó Prolene 00 (Ethicon, Johnson and 
Johnson Company, Cincinnati, OH, EE.UU.), y el ensamblaje 
músculo - tendón oblicuo se realizó usando Vicryl 00 (Ethicon, 
Johnson and Johnson Company, Cincinnati, OH, EE.UU.). 

Seguimiento 

Los pacientes fueron invitados a un seguimiento clínico 
ambulatorio a los 7 días, 3 meses, 6 meses y 12 meses después 
de la operación. El seguimiento clínico no fue necesariamente 
realizado por el mismo cirujano que realizó la intervención. Se 
preguntó a los pacientes sobre su percepción del dolor usando 
la escala analógica visual (EAV). Los pacientes con una 
puntuación VAS> 4 en el seguimiento a 3 meses o más tarde se 
consideraron pacientes con dolor crónico. Además, se pidió a 
los pacientes que evaluaran los parámetros PRO de "sensación 
de cuerpo extraño" y "entumecimiento", que se definieron como 
variables dicotómicas. 

Limitaciones de diseño del estudio 

(1) Una limitación del diseño del estudio es el diseño simple 
ciego. En un diseño doble ciego, el cirujano que realiza el 
seguimiento clínico no habría tenido conocimiento del tipo de 
malla utilizado en cada lado. (2) Una limitación adicional del 
diseño del estudio podría ser la obtención de los datos PRO 
mediante variables categóricas dicotómicas simples o escalas 
VAS en lugar de cuestionarios estandarizados integrales como 
CPPS (cribador de prevención del dolor crónico), SPS (escala de 
dolor quirúrgico), IPQ (escala de dolor inguinal) o EQ-5D. Con 
cada uno de estos cuestionarios estandarizados, habríamos 
ampliado sustancialmente el formulario de informe de caso 
(CRF). Al tratarse de un estudio con escasos recursos 
económicos, nos enfrentamos el dilema de tener un CRF 
completo y solo un bajo número de seguimientos, o un CRF más 
escueto y, a cambio, un mayor número de seguimientos. 
Finalmente, nos decidimos por el CRF escueto y el mayor 
número de seguimientos, sabiendo que esta es una decisión de 
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compromiso que tiene sus limitaciones. (3) Es sabido que un 
número considerable de recidivas ocurren mucho más tarde de 
1 año [15]. (4) El dolor preoperatorio (EVA> 0) en la ingle fue 
evaluado por los pacientes utilizando la escala VAS. Sin 
embargo, el motivo del dolor no fue examinado más a fondo. El 
dolor preoperatorio en la ingle no relacionado con la hernia 
podría sesgar la evaluación del dolor postoperatorio y limitar la 
interpretación de su curso temporal. 

Métodos estadísticos 

La metodología estadística fue elegida y realizada por un 
estadístico independiente. Los datos se analizaron con la 
aplicación SPSS (SPSS para Windows, Chicago: SPSS Inc.). Para 
variables categóricas, se utilizó la prueba de independencia de 
Chi cuadrado, mientras que la prueba t de Student se utilizó 
para variables continuas. La significación estadística se definió 
en el valor p <0.05. 

RESULTADOS 

Un total de 164 pacientes varones se incluyeron en el 
estudio. 135 pacientes participaron a lo largo de todo el 
seguimiento de un año, lo que supone una tasa de abandono del 
17,7% (Figura 1). 

Las características del paciente (datos demográficos, 
variables del paciente como clasificación ASA y factores de 
riesgo, tipo de hernia) y los datos operatorios (anestesia, 
duración de la cirugía, resección de nervios y saco herniario, 
profilaxis antibiótica) se detallan en la Tabla 1. A destacar que 
el 61% de los pacientes fueron clasificados como ASA II y el 
65,9% de los pacientes fueron tratados como pacientes 
hospitalizados. 

La Tabla 2 enumera las complicaciones postoperatorias 
tempranas dentro de los primeros 7 días después de la 
intervención. En este momento, comparando ambos lados, solo 
la diferencia de la sensación de cuerpo extraño fue 
estadísticamente significativa para el lado de PVDF (p <0.001). 
El número de seromas y hematomas registrados fue menor en 
el lado de PVDF, pero de forma no significativa. 

La Tabla 3 muestra las complicaciones postoperatorias 
tardías, incluido el dolor crónico registrado a los 3 meses, 6 
meses y 1 año de seguimiento. Durante el período de tiempo 
completo de un año,  se registraron tres  recidivas en el lado de  
 

 

Figura 1 Diagrama de flujo del estudio. 
 

Tabla 1: Características del paciente y datos operatorios. 
n/N o media rango o %  

Datos demográficos del paciente  
género masculino 164/164  
edad (años, promedio) 61,5 33-86 
Variables del paciente   
ASA I 36/164 22 
ASA II 100/164 61 
ASA III 28/164 61 
Obesidad 39/164 24 
Fumador 44/164 27 
EPOC 29/164 18 
Variables de la hernia  
(lado PP -- lado PVDF)  
LI 7 -- 5/164 4,3 -- 3,0 
LII 45 -- 48/164 27,4 -- 29,3 
LIII 12 -- 12/164 7,3 -- 7,3 
MI 9 -- 8/164 5,5 -- 4,9  

MII 64 -- 52/164 39,0 -- 31,7 
MIII 15 -- 22/164 9,1 -- 13,4 
McI 2 -- 4/164 1,2 -- 2,4 
McII 8 -- 10/164 4,9 -- 6.1   

McIII 2 -- 3/164 1,2 -- 1,8   

Entorno operatorio  
pacientes ingresados 108/164 65,9 
pacientes ambulatorios 56/164 34,1 
Anestesia  
local 5/164 3 
raquídea 116/164 70,7  

general 43/164 26,2 
Variables operatorias  
(Lado PP -- lado PVDF -- bilateral)  
duración de la cirugía (min) 30,2 -- 29,9 15-55 -- 15-55 
resección saco herniario 12 -- 3 -- 15/164 7,3 -- 1,8 -- 9,1 
resección N. Ilioinguinal 3 -- 3 -- 16/164 1,8 -- 1,8 -- 9,8 
resección N. Hipogástrico 3 -- 3 -- 8/164 1,8 -- 1,8 -- 4,9 
resección N. Genitofemoral 4 -- 9 -- 3/164 2,4 -- 5,5 -- 1,8 
profilaxis antibiótica 164/164 100 
profilaxis de trombosis 82/164 50 

 

 

PP y una en el lado de PVDF. No hubo ningún caso de migración 
de malla en ninguno de los lados. A los 3 meses (p = 0,001) y 6 
meses (p = 0,05) de seguimiento, hubo un número 
significativamente menor de pacientes con dolor crónico en el 
lado de PVDF. Ambos lados registraron solo un paciente con 
dolor crónico después de un año. 

La evaluación del dolor se realizó mediante una escala VAS 
como se ha indicado anteriormente. Se registró preoperatoria y 
postoperatoriamente a 1, 3, 5 y 7 días, así como a 3 y 6 meses y 
después de un año. La mediana de los puntajes de la escala VAS 
y sus desviaciones estándar se muestran en la Figura 2. Los 
puntajes medios de la escala VAS preoperatoria fueron 1,8 y 1,9 
para el lado de PP y el lado de PVDF, respectivamente. Como se 
muestra en la figura, los puntajes medios de la escala EVA para 
ambos lados aumentaron más del doble el primer día después 
de la cirugía y disminuyeron durante la primera semana, 
alcanzando casi los puntajes EVA medianos preoperatorios. A 
los 3 meses de seguimiento, la mediana de puntajes EVA para 

Tratamiento quirúrgico: hernia inguinal 
bilateral primaria (164 pacientes) 

 
1ª Seguimiento: a los 7 días  

(144 pacientes) 

 
2ª Seguimiento: a los 3 meses  

(145 pacientes) 

 
3ª Seguimiento: a los 6 meses  

(140 pacientes) 

 
4ª Seguimiento: al cabo de 1 año  

(135 pacientes) 

 

Evaluación: 
dolor 

complicaciones 
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ambos lados se redujo al menos a la mitad (lado de PP  0,9, lado 
de PVDF 0,7) en comparación con los puntajes preoperatorios. 
Posteriormente, los puntajes medios de la escala VAS 
disminuyeron continuamente hasta el último seguimiento a un 
año. Se registraron puntajes VAS significativamente más bajos 
en el seguimiento a 3 meses (p <0,05) y 6 meses (p <0,05) para 

el lado de PVDF. Al año de seguimiento, la mediana del puntaje 
VAS para el lado de PVDF fue la mitad que para el lado de PP, 
aunque no fue estadísticamente significativo debido a un nivel 
general de dolor muy bajo (VAS 0,2 frente a 0,4). 

 

 

Tabla 2: Complicaciones postoperatorias tempranas (seguimiento: 7º día). 
 Lado PP Lado PVDF valor p bilateral 
seroma  7 (4.9%) 3 (2,1%) 0,198 2 (1,4%) 
hematoma 11 (7.6%) 5 (3,5%) 0,123 62 (43,1%) 
infección  0 (0,0%) 1 (0,7%) - 0 (0,0%) 

recidiva temprana  0 (0.0%) 1 (0,7%) - 0 (0,0%) 
sensación de cuerpo extraño 32 (22,2%) 8 (5,6%) <0,001 38 (26,4%) 
entumecimiento 36 (25,0%) 31 (21,5% 0,486 29 (20,1%) 

 
 

Tabla 3: Complicaciones postoperatorias tardías, incluido dolor crónico. 
Seguimiento  Lado PP Lado PVDF valor p bilateral 

3 meses recidiva 1 (0,7%) 0 (0,0%) - 0 (0,0%) 
migración de la malla 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 0 (0,0%) 
dolor crónico EVA> 4 15 (10,3%) 2 (1,4%) 0,001 5 (3,4%) 
entumecimiento 5 (3,4%) 12 (8,3%) 0,08 22 (15,2%) 

6 meses recidiva 1 (0,7%) 1 (0,7%) - 0 (0,0%) 
migración de la malla 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 0 (0,0%) 
dolor crónico EVA> 4 8 (5,7%) 2 (1,4%) 0,05 2 (1,4%) 
entumecimiento 6 (4,3%) 3 (2,1%) 0,25 4 (2,9%) 

1 año recidiva 1 (0,7%) 0 (0,0%) - 0 (0,0%) 
migración de la malla 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 0 (0,0%) 
dolor crónico EVA> 4 1 (0,7%) 1 (0,7%) 0,751 2 (1,5%) 
entumecimiento 2 (1,5%) 2 (1,5%) 0,689 3 (2,2%) 

 

 

Figura 2 Evaluación del dolor preoperatorio, postoperatorio temprano (≤ 7 días) y postoperatorio tardío (>7 días ≤ 1 año) mediante escala 
analógica visual (EAV). Las barras muestran los puntajes EVA medianos y las desviaciones estándar para cada tipo de malla en los seguimientos. 
Las barras adyacentes con una barra horizontal y un asterisco señalan puntos temporales en los cuales la diferencia entre los dos tipos de malla 
fue estadísticamente significativa (valor de p <0,05). 
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DISCUSIÓN

A pesar del progreso realizado en la reducción de la recidiva 
y el dolor después de la reparación de la hernia inguinal, estas 
complicaciones siguen siendo los principales retos que deben 
superarse [1]. Tanto la recidiva como el dolor son áreas 
problemáticas multifactoriales: la diversidad biológica de los 
pacientes y la técnica quirúrgica [16,17] son factores decisivos 
que influyen en los resultados. Especialmente, el manejo [18] y 
la fijación [19] de los nervios influyen fuertemente en el dolor. 
Los dos factores restantes son el polímero (PP frente a PVDF) y 
la porosidad (49% frente al 73%). El diseño del estudio no 
permite investigar uno de estos dos factores individualmente. 
El presente diseño del estudio tiene como objetivo limitar el 
problema multifactorial a un mínimo de factores de influencia 
restantes. En este sentido, las medidas más efectivas son un 
procedimiento quirúrgico estandarizado, una aleatorización y 
el uso de ambas mallas, que se comparan en el mismo paciente. 
El objetivo del presente estudio fue investigar la influencia del 
implante de malla usado. Sin embargo, el "implante de malla" 
en sí mismo plantea un problema multifactorial. Las dos 
principales propiedades de la malla que influyen en el 
rendimiento clínico son la materia prima utilizada (polímero) y 
el diseño de la malla (porosidad, estructura del filamento (mono 
o multifilamento) y resistencia mecánica). Los dos implantes de 
malla utilizados en el estudio se eligieron con el objetivo de 
limitar estos factores al mínimo. Según las directrices 
internacionales sobre hernias inguinales, una resistencia a la 
tracción de 16 N/cm cumple el requisito para un implante de 
malla utilizado en la reparación de hernias inguinales. En 
relación con este criterio, ambas mallas utilizadas para este 
estudio cumplen este requisito. Por lo tanto, la resistencia 
mecánica no debería suponer un factor de influencia en este 
estudio. Tampoco debe influir la estructura del filamento, ya 
que ambas mallas están hechas de monofilamentos con 
aproximadamente el mismo grosor (PVDF: 130 μm frente a PP: 
140 μm). Los dos factores restantes son el polímero (PP frente 
a PVDF) y la porosidad (49% frente a 73%). El diseño del 
estudio no permite investigar uno de estos dos factores 
individualmente. 

Por lo que respecta a la complicación postoperatoria 
temprana (7 días después de la cirugía), la sensación de cuerpo 
extraño fue significativamente mayor en el lado del PP que en el 
lado del PVDF. Cada implantación de malla induce una reacción 
de cuerpo extraño que conduce a una encapsulación de los 
filamentos de polímero por un granuloma de células 
inflamatorias y fibróticas que finalmente se relaciona con la 
formación de tejido cicatricial [1]. Se sabe que tanto el polímero 
como la porosidad afectan el tamaño del granuloma y la 
formación de tejido cicatricial. A diferencia del PVDF, el PP 
desencadena una mayor reacción de cuerpo extraño [7,8]. Con 
respecto a la porosidad, se sabe que las mallas de poro pequeño 
fomentan el efecto de puente [20], lo que conduce a una 
formación excesiva de tejido cicatricial combinada con una 
mayor sensación de cuerpo extraño [21]. En el caso de los 
implantes de malla de PP utilizados en este estudio, los dos 
efectos descritos se suman. Por lo tanto, los resultados del 
estudio sobre la sensación de cuerpo extraño concuerdan con la 

evidencia publicada sobre la reacción del cuerpo extraño y la 
porosidad. 

A los 3 y 6 meses de seguimiento, el lado de PP mostró un 
dolor postoperatorio y un dolor crónico significativamente más 
altos que el lado de PVDF. Se sabe que la re-inervación y la neo-
inervación ocurren después de las reparaciones de hernias en 
tejidos indígenas, así como a través de los implantes de 
malla. Bendavid et al. mostraron que la inervación de la malla 
es significativamente más alta para los pacientes con dolor 
crónico [22]. En consecuencia, el problema es la inervación en 
tejidos no indígenas como el granuloma y el tejido cicatricial. 
Por lo tanto, se puede suponer que la formación pronunciada de 
tejido cicatricial fomenta el dolor y el dolor crónico. Teniendo 
en cuenta estas consideraciones, la explicación de la mayor 
incidencia de dolor observada en el lado de PP se basa en los 
mismos principios que se discutieron anteriormente: un 
polímero con menor biocompatibilidad, que desencadena una 
mayor reacción de cuerpo extraño en combinación con una 
malla de poro pequeño que conduce a una excesiva formación 
de tejido cicatricial. Por consiguiente, estos dos factores 
combinados conducen a una mayor incidencia del dolor. Estos 
hallazgos son confirmados por otros estudios que utilizan la 
técnica de Lichtenstein y que comparan mallas de poros 
pequeños y grandes [23-25]. También estos estudios muestran 
ventajas para las mallas de poro grande durante las primeras 
semanas postoperatorias y a los 3 meses con respecto al dolor. 

CONCLUSIÓN 

El análisis de los parámetros de los resultados primarios y 
secundarios de este estudio muestra que ambas mallas 
(DynaMesh-LICHTENSTEIN y Surgipro) pueden ser usadas con 
seguridad para la reparación de la hernia inguinal. Sin embargo, 
la malla de PVDF se comportó considerablemente mejor en 
términos de sensación de cuerpo extraño inmediata (hasta 7 
días después de la cirugía), dolor postoperatorio tardío y dolor 
crónico, lo que influye directamente en la calidad de vida de los 
pacientes. También registramos menos recidivas durante todo 

el período de seguimiento de la malla de PVDF. Debido a estos 
hallazgos, concluimos que las mallas de poro grande de PVDF 
son preferibles para la reparación de Lichtenstein en 
comparación con las mallas de poro pequeño de PP. 

Se puede considerar un seguimiento de cinco años para 
obtener información válida sobre el curso del dolor y la tasa de 
recidiva a largo plazo. 
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