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La Hernia de Amyand es la presencia de la apén-
dice cecal en una hernia inguinal. La Apéndice cecal
no inflamado dentro del saco peritoneal de una
hernia inguinal indirecta fue descrita por René
Jacques Croissant de Garengeot en 1731 y su inci-
dencia es aproximadamente 1% de las hernias in-
guinales en el adulto. Aún más infrecuente es la
apendicitis dentro de un saco herniario inguinal,
con un 0.3% de frecuencia y 0.13% apéndice perfo-
rada; descrita por primera vez por Claudius
Amyand, por lo cual lleva su nombre. Se realizó un
estudio descriptivo-retrospectivo-longitudinal
mediante una revisión estadística de las historias
clínicas de hernias inguinales intervenidas de ma-
nera electiva y emergencia entre el año 2010 y
2015 en el Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo. Se
han intervenido 2284 pacientes con Hernias ingui-
nales por diferentes índoles, 16 Hernias de
Amyand representando 0,7%; todas en masculi-
nos, >30años, relacionado a profesiones con gran
esfuerzo físico, todas hernias inguinoescrotales de-
recha por deslizamiento; 5 intervenidas por emer-
gencia y 11 electivas. De los 16 casos solo 4 (0,17%)
presentabanapendicitis comprobadopor resultado
anatomo-patológico. La Hernia de Amyand es un
hallazgo casual intraoperatorio infrecuente pero
no raro, siendo nuestro resultado parecido a las ta-
sas anuales que se manejan mundialmente, com-
parado con nuestro estudio que la estadística es en
5 años; hace pensar que nuestra captación y reso-
lución de pacientes con hernias de Amyand al año
es similar o inclusive mayor; ya que contamos con
una consulta especializada en Hernias por lo cual
captamosmayorpoblaciónconenestapatología.
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