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Introducción: Se estima que la prevalencia de hernias inguinales en pacientes sometidos a cirugía por 
HPB es del 15-25%. Tradicionalmente se tratan en forma separada, siendo primero la cirugía de hiperpla-
sia y luego la hernioplastia inguinal. El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en cirugía 
de HPB y hernia inguinal de manera concomitante, haciendo énfasis en morbilidad perioperatoria. Se 
postula que la realización de ambos procedimientos se puede realizar con una tasa de complicaciones 
aceptable y considerarse como estándar en el manejo. 

Materiales y métodos: Estudio de cohorte retrospectivo de pacientes sometidos a cirugía de hiper-
plasia prostática (HOLEP o RTU-bipolar) justo a continuación de una hernioplastia inguinal con malla 
(Técnica de Lichtenstein) en el mismo tiempo anestésico comparado con grupo control de cirugía de 
HPB entre los años 2008-2020. Se analizaron las variables perioperatorias y se compararon los resultados 
en ambos grupos. 

Resultados: Se realizaron 48 cirugías combinadas de hiperplasia más hernioplastia inguinal (RTU n=19, 
HOLEP n=29), que se compararon con un grupo control de 162 pacientes con cirugía de hiperplasia 
(RTU n=55, HOLEP n=107). Los pacientes del grupo combinado fueron más jóvenes (66 vs. 73 años, p: 
0.001), tenían menos diabetes (8.3% vs 24% p:0.024) y tenían menor volúmen prostático (67 gr vs 83 gr 
p:0,014), el puntaje de riesgo anestésico (ASA) fue similar en ambos grupos.  El grupo de cirugía com-
binada tardó una hora más de cirugía (180 vs. 120 min p:0,001). La duración de la hospitalización y los 
días de sonda fueron equivalentes en ambos grupos (3 días). Las tasas de complicaciones a 30 días, excep-
tuando las propias de la cirugía de hernia (4 casos de hematomas), no mostraron diferencia significativa 
(18,8% vs 13,6% p:0,375). Las complicaciones mayores (Clavien ≥III) también fueron similares (1,9% vs 
2,1% p:0,92). 

Conclusiones: Abordar quirúrgicamente la HPB y la hernia inguinal en un mismo tiempo anestésico 
parece ser factible y seguro. A pesar de aumentar el tiempo operatorio, no conlleva a un aumento en la 
morbilidad perioperatoria en la cirugía de la hiperplasia prostática. 
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