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Una hernia es la pr esencia de una “ debilidad” o un or ificio anor m al en la capa
aponeurót ica de la pared abdom inal, a t rav és de est e anillo ex ist e una prot r usión del
per it oneo par iet al el cual puede est ar acom pañado de cont enido int raabdom inal.
Es un pr oblem a de salud frecuent e, cuyas im plicancias socioeconóm icas han llev ado a
considerar la dent ro de las pat ología que est arán cubiert as por el r égim en de garant ías
explicit as en salud ( GES) lo que im plica que su diagnóst ico, m anej o, seguim ient o y
financiam ient o t iene ciert as garant ías y t iem pos de cum plim ient o definidas por ley.
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En r elación a ciert as caract er íst icas de ellas se pueden denom inar de las siguient es
m aneras:
HERNI A REDUCTI BLE: La víscera cont enida en el saco puede r egr esarse desde la her nia
hast a su r egión norm al ( int raabdom inal) .
HERNI A ATASCADA: Es aquella en cual no puede r educirse el órgano cont enido en el
saco ( est e est ado puede ser agudo y doloroso o bien crónico y asint om át ico) .
HERNI A ESTRANGULADA: Si adem ás de la encarcelación se encuent ra afect ada la
irr igación del órgano cont enido en el saco her niario hablam os de est rangulación.
HERNI A POR DESLI ZAMI ENTO: Una porción de la pared del saco her niario est a form ada
por un órgano ( ciego, colon sigm oides, vej iga) .
HERNI A “ EN PANTALÓN” : Se est a en pr esencia a la v ez de un saco herniar io direct o e
indir ect o. Se ident ifican 2 sacos concom it ant es, uno que se ext er ior iza por el piso del
canal inguinal y ot r o por el anillo inguinal profundo. En m edio de am bos siem pr e se
encont raran los vasos epigást ricos los que son “ cabalgados” por los sacos her niarios.
HERNI A I NCI SI ONAL ( Event ración) : El or ificio anorm al en la aponeurosis por el cual se
ext er ioriza el saco herniario y su cont enido es pr oduct o del cier re defect uoso o
incom plet o de una laparot om ía ( dehiscencia parcial o t ot al del plano aponeur ót ico) .
Cor r esponde a una fase crónica.
EVI SCERACI ÓN: Ocurr e product o de la dehiscencia de la sut ura de los planos perit oneal
y aponeur ót ico en fase aguda ( post - operat or io t em prano) . No va acom pañado por lo
t ant o, de saco per it oneal.
Se habla de HYLVFHUDFLyQ FXELHUWD cuando el plano cut áneo se encuent ra indem ne y
de HYLVFHUDFLyQDELHUWD en caso cont rar io.
HERNI A DE RI CHTER: Sólo una porción de la pared ant im esent ér ica del int est ino se
est rangula dent ro del saco her niar io dando lugar a un absceso sin obst r ucción
int est inal.
Ot ras definiciones im port ant es que dependen de su localización anat óm ica son las
siguient es ( fígura 1) :
HERNI A I NGUI NAL DI RECTA: El cont enido abdom inal pr ot r uy e a t ravés del piso del
t riangulo de Hesselbach VLQSDVDUSRUHODQLOORLQJXLQDOSURIXQGR.
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HERNI A I NGUI NAL I NDI RECTA: La salida del cont enido abdom inal HV D WUDYpV GHO
DQLOORLQJXLQDOSURIXQGR, por dent ro del canal inguinal, pudiendo llegar al escrot o t ras
salir por el anillo inguinal superficial.
HERNI A FEMORAL: El paso del cont enido es por debaj o del ligam ent o inguinal hacia el
canal fem oral, m edial a los v asos fem orales.
HERNI A DE LI TTRE: En el int er ior del saco her niar io se encuent ra un div ert ículo de
Meckel ( r em anent e del conduct o onfalom esent érico que anorm alm ent e se puede
encont rar en el int est ino del adult o) .
HERNI A DE SPI GEL: Se produce a t rav és de la línea sem ilunar de abdom en ant erior.
HERNI A DE PETI T: Es una her nia a t rav és del t riangulo lum bar infer ior ( de Pet it ) por
debilidad del m úsculo oblicuo m enor. Sus lím it es son por ant erior el m úsculo oblicuo
m ayor, por post erior el m úsculo dorsal ancho y por infer ior el borde de la crest a iliaca.
HERNI A DE GRYNFELTT: Est a inv olucra el t r iangulo lum bar superior ( de Grybfelt t Lesshaft ) . Su lím it e super ior es la 12 a cost illa, por ant er ior se encuent ra el m úsculo
oblicuo int er no y por debaj o y m edial por el m úsculo cuadrado lum bar.
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Se calcula que la frecuencia en la población general var ía ent r e 1% a 5% , siendo en los
hom br es cinco v eces m ás frecuent e que en las m uj eres. Es la segunda cir ugía elect iva
en frecuencia realizada en Chile.
Son de not ar los siguient es dat os:
•
•
•
•
•
•
•

El 75% de la her nias son inguinofem orales.
La form a m ás com ún en am bos sex os y a cualquier edad es la inguinal indir ect a.
Dent r o de las her nias inguinales 2/ 3 de los casos son indir ect as m ient r as que el
1/ 3 rest ant e es dir ect a.
La posibilidad de t ener una hernia inguinal es 25 veces m ay or en hom bres que
en m uj er es.
Las her nias fem orales son m ucho m ás frecuent es en m uj eres que en los
hom br es con una relación de 10: 1.
Las her nias um bilicales dan cuent a de un 10% del t ot al de los casos con una
relación m uj er - hom br e de 2: 1.
La recurrencia t ras cir ugía va desde un 10 a 50% dependiendo de la localización,
núm ero de cir ugías pr ev ias y uso o no de m at er ial prot ésico.
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ANATOMI A REGI ON I NGUI NAL.
Al descender el t est ículo desde la región r et roper it oneal hast a el escr ot o, at raviesa la
pared abdom inal en la región inguinal. Lo acom paña un div ert ículo de perit oneo
pariet al ( proceso vaginal) . Est a com unicación con el per it oneo se oblit era ant es del
nacim ient o o en las prim eras et apas de la lact ancia. El cordón esperm át ico cont iene
capas que r epr esent an a cada capa de la par ed abdom inal de la siguient e m anera:
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Capa de pared abdom inal
Per it oneo pariet al
Fascia t ransv ersales
Músculo t ransverso del abdom en
Músculo oblicuo m enor
Tej ido subcut áneo
Piel

Capa del cordón esperm át ico
Proceso vaginal oblit erado
Fascia esperm át ica int er na
Músculo crem ást er
Fascia esperm át ica ex t er na
Músculo Dart os ( escrot o)
Piel

El cordón esperm át ico sigue un t rayect o oblicuo hacia abaj o a t ravés del conduct o
inguinal, desde el anillo inguinal profundo ( or ificio en fascia t ransversalis y aponeur osis
del t ransverso del abdom en) . Am bas capas se cont inúan en el cordón y const it uy en la
fascia esperm át ica int er na. El borde m edial del anillo int er no es lim it ado por la art eria
epigást r ica infer ior ( que nace de la ilíaca ext er na y se dirige en dirección m edial y
super ior hacia la vaina del rect o) . El cordón se encuent ra por arriba del ligam ent o
inguinal y por delant e de la pared post er ior del conduct o inguinal. Después de seguir
un t ray ect o oblicuo hacia abaj o, sale a t rav és del anillo inguinal superficial ( or ificio en la
aponeurosis del m úsculo oblicuo m ayor ) inm ediat am ent e ar r iba de la espina del pubis,
para pasar hacia el escrot o. La fascia esperm át ica ext erna es una est ruct ura t ubular
que se une al cordón esperm át ico en el anillo inguinal superficial, en t ant o que las
fibras del cr em ást er envuelv en al cordón en su t ray ect o por el canal inguinal. Una
her nia inguinal indirect a em erge de la cav idad abdom inal a t rav és del anillo inguinal
profundo y pasa por las est ruct uras del cordón esperm át ico por una dist ancia var iable
a lo largo del conduct o inguinal o hast a el escrot o ( por dent ro de las fibras del
crem ást er ) . Est e t ipo de her nia se asocia con aum ent o de t am año en el or ifico inguinal
profundo. Si la hernia es por deslizam ient o, el com ponent e int est inal const it uye part e
de la pared post er ior del saco o t oda la m ism a ( ciego a der echa, m esosigm oide o
sigm oide a la der echa) .
Una her nia direct a prot ruye a t rav és de la par ed post er ior del conduct o inguinal en el
Tr iángulo de Hesselbach, zona lim it ada hacia lat eral por la art er ia epigást rica inferior,
por inferior el ligam ent o inguinal y por m edial por el borde lat eral de la v aina del rect o.
En el Tr iángulo de Hesselbach, la pared post er ior del conduct o inferior est á const it uido
en su part e super ior por el “Tendón Conj unt o” ( dependencia m ixt a ent r e m úsculos
t ransv erso y oblicuo m enor) y en su part e inferior por la fascia t ransv ersalis. Al
for m arse una her nia direct a, est a pared post er ior se debilit a y se est ira sobre el
per it oneo. Se encuent ra por fuera del m úsculo crem ást er ( por det rás del cordón
esperm át ico) y por lo t ant o no pasa a t ravés del anillo inguinal superficial y es poco
probable que llegue al escrot o. Se m anifiest a com o una debilidad difusa y com o una
prot r usión generalizada en el t r iángulo de Hesselbach. La vej iga podr ía for m ar part e de
la pared del saco en su poción m edial.
La her nia fem oral t am bién depende de un defect o en la fascia t ranv ersal en el t r iángulo
de Hesselbach, pero en est e t ipo de hernia exist e un saco perit oneal que pasa baj o el
ligam ent o inguinal hacia el t riángulo fem oral. El ligam ent o inguinal es una banda t ensa
que v a desde la espina iliaca ant er osuper ior hast a el t ubérculo del pubis y por debaj o
del m ism o los v asos fem orales ent ran en el m uslo, m edial a la v ena fem oral se
encuent ra un pequeño espacio vacío a t rav és del cual se pr esent a la her nia fem oral. El
saco result ant e t endrá un cuello m uy est r echo, per o al ent rar al m uslo adquiere
grandes proporciones en el t ej ido conj unt ivo laxo, a v eces incluso se reflej a sobre la
aponeurosis del oblicuo m ayor, quedando sobr e la ingle, donde puede confundirse con
una her nia inguinal. Debido al cuello est r echo de est e t ipo de hernia present a alt o
riesgo de at ascam ient o y est rangulación.
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Es difícil ident ificar un fact or et iológico único, m ás bien se puede considerar com o
causal, la conj unción de m últ iples fact ores.
1.- ANOMALI AS CONGENI TAS: Anat óm icas y en la calidad de los t ej idos. Por ej em plo
el ant ecedent e de cr ipt orquídea. Tam bién hay m ayor incidencia en pacient es con
fibrosis quíst ica.
2.- TRAUMATI SMO: Trabaj os que im pliquen una int ensa act iv idad físico- energét ica.
3.- AUMENTO DE LA PRESI ON I NTRAABDOMI NAL: Tos crónica, obst rucción del sist em a
genit o- ur inar io ( hipert r ofia prost át ica) , obst rucción del t ract o digest iv o baj o ( carcinom a
colon descendent e) , const ipación, cirr osis hepát ica con ascit is, esplenom egalia
im port ant e, pr esencia de út ero gráv ido.
4.- OBESI DAD: Pacient e con I MC > 35.
&8$'52&/,1,&2
La pr esent ación de las her nias es m uy v ar iada, pudiendo ir desde un hallazgo al
exam en físico que ni siquiera había sido percibido por el pacient e hast a un cuadro de
obst rucción int est inal. Recordando est o es que ant e la pr esencia de signos de
obst rucción int est inales en un obeso, siem pr e debe buscarse una her nia com o fact or
et iológico.
Una m asa dolorosa que se ubica en un sit io herniar io con cam bios de coloración de la
piel puede cor responder a hernia at ascada.
Com o regla general el pacient e siem pr e debe ser exam inado en decúbit o y de pie.
Adem ás, de r ealizar palpación en
am bas posiciones con el pacient e r elaj ado y
realizando m aniobra de valsalva. En casos de diagnóst ico difícil es út il realizar una
ecot om ografía de part es blandas.
6Ë1720$6<6,*126
SÍ NTOMAS.1.- Asint om át ico: Diagnóst ico se realiza en form a incident al durant e exploración física
sist em át ica.
2.- Dolor local: Por aum ent o súbit o del t am año del anillo inguinal pr ofundo.
Por ent rada t ransit or ia de un órgano int raper it oneal en el saco.
Por est rangulación.
3.- Dolor epigást r ico o per ium bilical: Dolor v isceral en la dist ribución de la art eria
m esent érica super ior por dist ensión del m esent er io.
SI GNOS.1.- Aum ent o del v olum en reduct ible o no: con m aniobra de valsalva.
2.Ruidos hidr o- aér eos el int er ior del aum ent o de volum en, si hay pr esencia de
int est ino en el int er ior del saco.
3.- Masa sólida palpable ( ej . Ovar io en hernia de lact ant e m uj er ) .
',$*1Ï67,&2',)(5(1&,$/
Pat ologías que puede ser confundidas con una her nia inguinofem oral y que se deben
considerar al m om ent o de enfrent ar a un pacient e son:

5

•
•
•
•
•
•
•
•

Adenopat ía inguinal.
Adenopat ía fem oral.
Varicocele.
Lipom a.
Varice de v ena safena.
Test ículo ect ópico.
Hidr ocele de cordón.
Absceso del psoas.

COMPLI CACI ONES.1.ATASCAMI ENTO: la hernia est a perm anent e fuera, con dolor e im posibilidad de
reducirla fácilm ent e. Es fr ecuent e que se asocie a sínt om as de obst r ucción int est inal.
2.- ESTRANGULACI ÓN: En una hernia at ascada que no se resuelv e en form a expedit a
se com plica aún m ás al present ar necr osis de las vísceras cont enidas.
3.- Absceso herniar io ( Her nia de Richt er ) .
4.- Rot ura de her nia um bilical ( en indiv iduo con cirr osis y ascit is) .
75$7$0,(172
Com o r egla general las r eparaciones de las hernias se basan en el pr incipio quirúrgico
de ³UHSDUDFLyQOLEUHGHWHQVLyQ´ Est o im plica la ut ilización de un m at er ial pr ot ésico
sint ét ico para reparar y r eforzar el defect o que se est a r eparando. En el caso de las
her nias inguinales la t écnica m ás acept ada y ut ilizada hoy en día es la WpFQLFD GH
/LFKVWHQVWHLQ.
Div ersos m at er iales han sido ut ilizados en la fabricación de m allas. El m ás ut ilizado es
el polipropileno.
La m alla ideal debe cum plir las siguient es caract er íst icas:
• Resist encia para ev it ar r ecurr encia pr ecoz.
• React iv idad que genere fibrosis.
• Por osidad que perm it a la incorporación de los t ej idos circundant es.
• Resist encia a infecciones y poca generación de rechazo.
La t endencia m undial es a la realización de her nioplast ías am bulat orias en casos no
com plicados, pudiendo ser ut ilizada anest esia local, r egional o gener al.
Si bien est a es una cirugía lim pia, dado que se im plant a un m at erial prot ésico es
fundam ent al ut ilizar profilax is ant ibiót ica para dism inuir el r iesgo de infección. En Chile
la t asa de infecciones de herida operat or ia en her nioplast ías es una cifr a de m edición de
calidad de los serv icios públicos y privados.
La conduct a expect ant e se r eser va solam ent e para los pacient es m enor es de 4 años
port adores de una her nia um bilical o en aquellos pacient es de m uy alt ísim o r iesgo
quir úrgico cuya her nia no est é com plicada. El t rat am ient o de elección es el quirúrgico:
her nioplast ía. Una vez decidida la cir ugía elect iva, la r egla general es que no debe
dem orarse la operación, salvo presencia de alguna ot ra enferm edad, com o una
infección de las vías respirat or ias alt as o un I AM r ecient e que j ust ifique la dem ora. Los
pacient es ancianos t ienen la m ism a pr opensión a la est rangulación que los m ás
j óvenes, la v ej ez en si no debe considerarse com o una cont raindicación de la cir ugía. La
reducción pr eoperat or ia de la her nia puede int ent arse sólo si est a se logra fácilm ent e,
com o int ent o único y sólo con el obj et o de operar al pacient e en 2 o 3 días, m ás una
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vez que cedió el edem a ( per m it e una m ej or hernioplast ía) , t am bién perm it e m ej orar el
est ado general del pacient e ant es de la operación.
En t oda her nioplast ía ex ist en dos pasos esenciales que considerar :
1.- Trat am ient o del saco per it oneal y su cont enido.
2.Repar ación del defect o aponeur ót ico.
HERNI AS ESTRANGULADAS: En una operación urgent e por una her nia con cont enido
est rangulado, es m uy im port ant e que la cir ugía se realice de m anera t al que se
inspeccione el cont enido del saco ant es de la reducción, para lo cual es necesar io abrir
el saco al pr incipio de la disección. Si la operación se r ealizó en un m om ent o oport uno,
la r ecuperación rápida de la circulación en el t ej ido est rangulado indica que est a es
viable; luego se realiza la reducción y se lleva a cabo la r eparación sist em át ica.
Cuando y a ex ist e gangr ena, debe r esecarse t odo el t ej ido gangrenoso, si hay int est ino
est rangulado est o com plica la r esección del segm ent o necrót ico con anast om osis
t erm ino- t erm inal.
A cont inuación se m encionaran los pasos habit uales en la r eparación de dist int os t ipos
de her nias:
HERNI A I NGUI NAL I NDI RECTA: I ncisión aponeurosis oblicuo m ayor. Disección del
cordón esplénico, aper t ura longit udinal del m ism o, disección del saco, apert ura del
m ism o y reducción del cont enido, ligadura del saco en su cuello ( hacia prox im al)
sección del excedent e del saco. Reparación de la par ed post erior con calibración del
or ificio pr ofundo, la reparación se puede r ealizar con t ej idos propios del pacient e
( m últ iples t écnicas) o con m alla de polipropileno ( t écnica de Lichst enst ein) . Por encim a
del cordón se sut ura, luego, aponeur osis del oblicuo m ay or . Calcular subcut áneo y piel.
HERNI A I NGUI NAL DI RECTA: En est e caso la debilidad radica en la pared post er ior del
conduct o inguinal, m edial a la art er ia epigást rica infer ior . Es est a par ed la que se debe
reparar ( r educiendo pr ev iam ent e) , para lo cual ex ist en difer ent es t écnicas que usan
t ej idos propios o m alla de polipropileno ( que se fij a ent r e cut ánea ileopubiana y t endón
conj unt o) . Luego se cierra la aponeur osis del oblicuo m ay or ; celular subcut áneo y piel.
HERNI A FEMORAL: Ex ist en difer ent es form as y v ías de reparación. La m ás usada es la
t écnica preper it oneal con r educción del saco y sut ura de punt os separados con m at er ial
no absorbible ent re ligam ent o inguinal y ligam ent o de Cooper, calibrando el orificio
fem oral.
HERNI AS UMBI LI CALES: Se r ealiza una incisión sem ilunar por debaj o del om bligo, se
diseca el saco hast a llegar al cuello aponeurót ico, se libera el saco, apert ura del m ism o,
reducción del cont enido, sección del excedent e. Reparación de la aponeur osis m ediant e
una serie de punt os de sut ura no absorbibles. Se r ealiza um br icación de los bordes
efect uando un cier re en 2 planos ( Técnica de Mayo) . Tam bién se puede r eparar la
pared con m alla de polipropileno ya sea com o r efuerzo o r eem plazo.
COMPLI CACI ONES DE LA HERNI ORRAFI A.-

I nfección de la her ida operat oria.
Recur rencia de la her nia.
Lesiones de v ísceras cont enidas en el saco ( Ej . I nt est ino) .
Lesión de cordón esper m át ico y / o t est ículo.
At rofia t est icular.
Lesión de art er ia y vena epigást rica infer ior es.
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-

Hem or ragia o hem at om as.
Lesión de v asos fem orales com unes.
Lesión de nerv ios abdom inogenit ales m ay or y m enor y genit o cr ural.
Algia post operat or ia por at rapam ient o de nervios.
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Pacient e sex o m asculino de 60 años de edad consult a por dolor, enr oj ecim ient o y
aum ent o de volum en en región inguinal derecha, al exam en físico se const at a apart e de
est os hallazgos onicocr ipt osis infect ada del ort ej o m ayor ipsilat eral, según est a hist oria
él o los posibles diagnóst icos son:
a) Flegm ón her niar io inguinal der echo.
b) Adenopat ía I nflam at or ia inguinal derecha.
c) Quist e sinov ial abscedado.
G 6yORD\E.
e) Ninguno de las ant er ior es.
Si ust ed pudiese solicit ar un exam en de ut ilidad para precisar el diagnóst ico en el caso
ant er ior, pedir ía:
a) Hem ogram a y VHS + Glicem ia.
b) Radiografía ant eropost er ior de pelv is.
F (FRWRPRJUDILDGHSDUWHVEODQGDV
d) Todos est os exám enes son út iles
e) Ningún exam en es de ut ilidad
De las siguient es afirm aciones es falsa:
a) La hernia crural es m ás frecuent e en sexo fem enino.
b) La hernia inguinal es m ucho m ás frecuent e en los hom br es.
F /DVKHUQLDVHSLJiVWULFDVQRUHTXLHUHQWUDWDPLHQWR
TXLU~UJLFRSXHVUDUDYH]VHFRPSOLFDQ
d) Act ualm ent e la m ayor ía de las her ioplast ías incluy en pr ót esis
( m alla) .
e) Una hernia est rangulada es una urgencia quir úrgica.
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FI GURA 1: CLASI FI CACI ÓN DE LAS HERNI AS DE LA PARED ABDOMI NAL

HERNI A I NGUI NAL DI RECTA
A. -

REGI ON I NGUI NAL

HERNI A I NGUI NAL I NDI RECTA
HERNI A CRURAL O FEMORAL

HERNI A UMBI LI CAL
BLANCA
B.- PARED ANTERI OR

HERNI A EPI GÁSTRI CA

O DE LA LÍ NEA

HERNI AS I NCI SI ONALES Y PARAESTOMALES
( cecost om ías e ileost om ías)
HERNI A DE SPI EGEL

C.- PARED LATERAL

HERNI A DE PETI T
HERNI A DE GRYNFELTT
HERNI AS I NCI SI ONALES: ( lum bot om ías) .

D.- DEL ORI FI CI O OBTURADOR

HERNI A OBTURATRI Z.
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