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Una hernia es la protrusión del contenido intra o 
preperitoneal a través de un orificio congénito o 

adquirido en la pared abdominal 



 





1. Hernia inguinal 

Las más frecuentes. El saco protruye a través del orificio 
inguinal, por encima del ligamento inguinal. 

 



2.   Hernia crural 

La protrusión se produce por el anillo femoral o crural (por el 
triángulo de Scarpa), por debajo del ligamento inguinal. Difícil 
distinguirlas a la exploración clínica de las hernias inguinales. 

 



  3.    Hernia umbilical 

Frecuentes en pacientes ascíticos, obesos o embarazadas. 

 



 4.    Hernia epigástrica 

En la línea media o alba, entre apófisis xifoides y ombligo.    

 5.  Hernia de Spieghel o anterolateral 

En el borde externo del musculo recto anterior, junto a la  

inserción de los músculos oblicuo y transverso. 

 6.   Hernia laparotómica, eventración 

 A través de defecto en la pared abdominal producido por una 
herida quirúrgica. 

 7.  Hernia paraestomal 

A través del orificio de un estoma (colostomía, ileostomía…) 





Reductible: Se reintroduce en cavidad abdominal 

 Incoercible: Se reduce, pero vuelve a salir 
inmediatamente 

 Irreductible: No puede ser reintroducida 

 Incarcerada: Hernia irreductible + alteración del 
tránsito intestinal= OBSTRUCCIÓN 

Estrangulada: hernia con compromiso vascular del 
contenido 



  Se realizará en base a la clínica y a la exploración física. 

  Datos a recoger en la historia clínica: 

      - Tiempo de evolución de la hernia 

      - Diferenciación entre inguinal y crural 

      - Bilateralidad 

      - Reducción espontánea 

      - Presencia de dolor y su severidad 

      - Incapacidad para la vida laboral, social o familiar 

      - Antecedentes personales médico-quirúrgicos y 
medicación actual 

      - Existencia de factores de exacerbación 

      - Existencia de factores asociados a complicación (edad 
avanzada, tipo de complicación, tipo de hernia…) 



 En líneas generales, y debido al riesgo de 
estrangulación… 

    TODOS LOS PACIENTES CON  

    HERNIA DE PARED ABDOMINAL 

    DEBERÍAN SER DERIVADOS 

    AL CIRUJANO PARA VALORACIÓN 

    QUIRÚRGICA, INCLUSO SI ES  

    ASINTOMÁTICA 

   



  Una hernia REDUCIBLE debe derivarse al cirujano con 
carácter normal. 

 Criterios que hacen recomendable su derivación 
preferente y una valoración por parte del cirujano en 
menos de 15 días: 

        - Hernia CRURAL de reciente aparición (<3 meses) 

        - Antecedentes de episodios de incarceración 

        - Dolor que produce incapacidad sociolaboral o familiar 

        - Toma de medicación que pueda complicar la atención 
médica  en caso de intervención quirúrgica (anticoagulantes 
orales) 

 

              

 



 ¿Qué hacemos si la hernia 
no se puede reducir? 



  Hay veces que se trata de hernias irreductibles debido a: 
        - Gran volumen herniario 

        - Adherencias creadas  por procesos inflamatorios mecánicos 

 (uso de bragueros, traumatismos…) 

  NO RECOMENDAR BRAGUEROS!! 

 

  Si son asintomáticas a pesar de 

     ser irreductibles NO es necesaria 

     la cirugía urgente. 

 

  Derivar a cirugía de forma 

     preferente. 

                                            



  En cambio si apreciamos… 

      - Dolor a la palpación 

      - Aumento de la consistencia de la hernia 

      - Clínica de obstrucción (dolor, distensión abdominal, 
vómitos o ausencia de emisión de gases y heces) 

REMITIR A URGENCIAS DE FORMA INMEDIATA!! 

 

  



Una vez en urgencias se valorará en función de la 
sospecha clínica: 

          1. Analgesia 

          2. Sonda nasogástrica si tenemos sospecha 
de obstrucción intestinal (vómitos y/o distensión 
abdominal) 

          3. Posición en decúbito supino con ligero 
Trendelemburg 

          4. Reducción manual de la hernia. Puede 
ser útil la administración de un relajante 
muscular (Diazepam 5 mg) 



1. Se localiza el anillo herniario con ambas 
manos 

2. La mano izquierda se mantiene sobre el área 
del anillo herniario, ejerciendo una ligera 
presión hacia abajo 

3. Con la mano derecha se abarca y comprime 
la masa herniaria con movimientos 
circulares, haciendo como un túnel o 
embudo y se empuja hacia el abdomen hasta 
introducir el contenido de la hernia en el 
mismo 

 





  Las maniobras de reducción tienen que ser 
delicadas para evitar complicaciones por: 

         - Aumento de la inflamación local 

         - Formación de hematomas  

         - Lesión de asas 



      HERNIA NO REDUCTIBLE 

 

      Localización +tiempo de evolución 

 

HERNIA NO CRURAL                                          HERNIA CRURAL 

                                                                                                   

                 Analgesia + reducción                                         Traslado a hospital 

                                                                                                     Cirugía urgente 

       Se reduce                               No se reduce 

 

   Observación (20-30min)              Preoperatorio                HERNIA INCARCERADA    

                                                             Rx abdomen               HERNIA ESTRANGULADA 

           ALTA                                      Analgesia                                                               

                                                            

      REDUCCIÓN                      Nuevo intento de                  NO SE  

 Observación (6-8h)                   reducción                         REDUCE 



  Quirúrgico 

  Actitud expectante si… 

             -  Enfermedad terminal y corta esperanza de vida 

             -  Alto riesgo quirúrgico 

             -  No incremento en la calidad de vida 



1. Disección y apertura del saco herniario 

2. Comprobación de la viabilidad o no del 
contenido 

3. Dilatación o sección del anillo herniario 

4. Reconstrucción de la pared abdominal 

            -  Hernioplastia o reparación con prótesis (técnica 
de Lichtenstein, Gilbert, Rutkow-Robbins…) 

            -  Herniorrafia o reparación con tejido natural 
(técnica de Bassini, Shouldice…) 



 



 Hemorragia: vendaje compresivo 

 Hematoma: reposo + AINEs + suspensorio 

 Seroma: 4º-5º DPO. Punción-drenaje de la colección. 
No apertura para evitar sobreinfección. 

 



 Infección herida 

      -  Antibiótico empírico de amplio espectro que cubra 
la flora saprófita de la piel (Amoxicilina-clavulánico) 

      -  Cultivo de la herida (ideal previo antibioterapia) 

      -  Drenaje + curas diarias si colección. 

 



 Infección de la malla 

      - Complicación más grave 

      - Celulitis y afectación sistémica           Remitir urgentemente a 
cirugía ya que puede ser necesaria la reintervención quirúrgica para 
extracción de la malla. 

      - Si es una infección crónica con escasa afectación sistémica, 
puede responder bien al tratamiento antibiótico de amplio 
espectro. Remitir al paciente a cirugía de forma preferente. 

       

 

 

 

 



 Neuralgias 

   -  Lesión nervios sensitivos en región inguinal 

   -  Dolor lancinante que irradia a genitales y a muslo 

   -  Tratamiento complejo y multidiciplinar    

   -  Remitir a consultas externas de cirugía si  la clínica 
persiste más de 6 meses tras la intervención 

   -  Durante ese tiempo aplicar tratamientos 
sintomáticos (analgesia) 

 

 

 

 

 



 Orquitis isquémica 

      - Dolor e hipersensibilidad en el cordón, epidídimo y 
testículo en los primeros días del postoperatorio por 
lesión vascular 

      - Dar analgesia y remitir a urgencias para valorar 
mediante ecografía-doppler el riesgo testicular. 

 

 



 Guía clínica AEC pared abdominal 

 Manual del Residente de Cirugía General de la AEC 

 http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electro
nico%20de%20temas%20de%20Urgencia/5.Digestivas%20y%20Q
uirurgicas/Hernias%20abdominales.pdf 

 http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20
urgencias%20y%20Emergencias/hernia.pdf 

 http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20
urgencias%20y%20Emergencias/hernia.pdf 

 http://www.mircoruna.es/mediapool/118/1189559/data/51_HE
RNIAS_PARED_ABOMINAL_02_FINAL.pdf 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


