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Prólogo

El desarrollo de una nueva Guía genera sensaciones y sentimientos diversos. 
El primero de todos es la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Se antoja 
como una gran aventura en la que encontramos importantes dificultades para su 
desarrollo, las cuales se vencen con una gran dosis de ilusión, trabajo y, especial-
mente, la colaboración y conocimiento de todos los expertos que dan contenido 
al índice de temas.

Pero no debemos olvidar la responsabilidad que supone llevar a cabo este pro-
yecto, ya que no estamos ante cualquier libro, si no ante la Guía clínica que nues-
tra sociedad científica madre, la Asociación Española de Cirujanos (AEC), pone 
en marcha para que sea la línea de desarrollo de la cirugía de la pared abdominal 
en nuestro país.

Muchas han sido las situaciones en la que a lo largo de nuestra trayectoria pro-
fesional nos enfrentamos a un nuevo reto, por muy simple que este sea, y muchas 
han sido las veces en las que la noche antes de ir a quirófanos hemos tenido que 
consultar atlas de anatomía, libros de técnicas quirúrgicas o ver cómo los textos 
nos aportan la solución a un problema que nos ocupa y preocupa. Las guías clíni-
cas de la AEC han ayudado a ese largo peregrinar de los cirujanos españoles en los 
últimos años, intentando ayudar a enfrentarnos con mayor conocimiento y criterio 
científico a esas dificultades que como cirujanos debemos superar.

Esta segunda edición de la Guía de Cirugía de la Pared Abdominal de la AEC 
actualiza los contenidos de la primera edición publicada en 2002. Durante estos 
11 años la cirugía de la pared abdominal ha sufrido importantes cambios entre los 
que debemos destacar las aportaciones que ofrecen los nuevos materiales protési-
cos, los diferentes medios de fijación existentes y el valor real y pujante del abor-
daje laparoscópico. También, en estos años, ha cambiado el mundo en general y 
aspectos económicos y de superespecialización en pared abdominal han tenido un 
gran impacto y se reflejan en esta Guía.



En este sentido y con estos criterios hemos trabajado en los últimos 3 años, en 
el intento de conseguir desarrollar este proyecto. Una Guía actualizada entre lo 
tradicional y lo nuevo, la historia y la evolución, lo clásico y las nuevas tendencias 
en este apartado de la cirugía con un único fin: ayudar al cirujano que opera pared 
abdominal para que pueda ofrecer lo mejor a cada paciente y hacer cada vez mejor 
las cosas. La cirugía de la pared abdominal supone un gran reto para los cirujanos 
en su quehacer diario. Por muy simple que se considere una hernia, el mundo de 
la cirugía de la pared abdominal está lleno de múltiples caminos y situaciones 
que la convierten en apasionante, aspectos que se intentan analizar y resolver con 
criterio en este libro. Además, la patología herniaria es realizada por un amplio 
número de cirujanos con mayor o menor especialización, por lo que esta Guía 
puede ser útil para muchos de nuestros compañeros.

Para el desarrollo de cada capítulo hemos contado con una amplísima represen-
tación de los cirujanos españoles expertos en cada uno de los aspectos tratados en 
estas líneas. La dedicación, esmero, esfuerzo y trabajo de cada uno de ellos por 
hacer un texto actualizado y que ayude a marcar los pasos de cada uno de nosotros 
en el futuro merece un reconocimiento y un agradecimiento. Destacar también el 
esfuerzo de coordinación y homogenización de los cuatro editores que han revisa-
do cada capítulo y, en cada uno de ellos, cada una de sus palabras y aseveraciones 
para que respondan correcta y científicamente a los problemas tratados.

Esperemos que este texto, como las anteriores guías de la AEC, consiga también 
ser un libro que ilumine los pasos de cada uno de nosotros que, como cirujanos, 
nos enfrentamos diariamente a los retos que nuestra profesión pone en nuestro 
camino.

Salvador Morales-Conde
Coordinador de la Sección de Pared Abdominal y Suturas de 2007-2011

Xavier Feliu Palà
Coordinador de la Sección de Pared Abdominal y Suturas de 2011-2014
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la anatomía de la pared abdominal es un punto crucial 
para la realización segura de un número importante de procedimientos de 
diversas especialidades quirúrgicas. La ubicación precisa de los puntos 

anatómicos fundamentales de la zona facilita la identificación y preservación de 
estructuras relevantes y el uso de componentes anatómicos para la fijación de 
elementos protésicos.

No obstante, el cirujano no debiera conformarse con conocer 
la anatomía tridimensional de la pared abdominal, sino tam-
bién debería dominar la anatomía descriptiva, radiológica y 
funcional de esta. Todos estos datos son básicos para poder 
describir, identificar y localizar todos los elementos de la pared 
abdominal.

Aclaración terminológica

En 1989, la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas (IFAA) 
constituyó un Comité Federal sobre la Terminología Anatómica (FCAT) para 
presentar una terminología oficial consensuada sobre los términos anatómicos, 
embriológicos, histológicos. Los expertos trabajaron sobre la base latina (Nómi-
na), a los que se le añadió una columna con la traducción al inglés. La Sociedad 
Anatómica Española se encargó de traducir estos términos al español y en 2001 
fue publicada la Terminología Anatómica.

Aunque poseemos un punto de partida con la mayor parte de la terminología 
anatómica normalizada, a excepción de detalles anatómicos especializados, es 
evidente que aún dista de la nomenclatura de los anatomistas y docentes que 
aprendieron antes de esta normalización y que siguen enseñando una nomencla-
tura que les es más afín, y por otro lado recogida en muchos de los manuales 
clásicos con los que se estudiaba. Pero, otro de los problemas que hayamos es que 
existen diferencias sustanciales entre el lenguaje anatómico usado por los anato-
mistas y el usado por los clínicos. Por esta razón, en las siguientes líneas vamos 
a ir desglosando una serie de términos para justificar su traducción normalizada 
y potenciar su uso, que ya se va instaurando en los nuevos manuales anatómicos. 
En la Tabla 1.1 se puede ver la correlación de términos.

El cirujano debe conocer la 
anatomía tridimensional de 
la pared abdominal, pero so-
bre todo dominar la anato-
mía descriptiva, radiológica 
y funcional de esta
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En relación con la musculatura del abdomen, los términos de “oblicuo mayor” 
o “menor” han pasado a ser “externo” e “interno”, respectivamente, debido a que 
el primero no es mucho más extenso que el segundo, proporcionando además la 
nueva nomenclatura su disposición topográfica. El “recto mayor del abdomen” 
se traduce como “recto del abdomen”, debido a que no hay un recto “menor”. La 
fascia que recubre internamente el transverso se denomina fascia transversalis, 
respetando el término latino, y su unión mioaponeurótica semeja una media luna, 
de ahí su denominación como de línea semilunar, descrita por Spiegel. El conjun-
to de las aponeurosis de los tres músculos del abdomen pasa por delante del tercio 
inferior del músculo recto, en esta intersección pasa de verse el tejido fibroso de la 
vaina de los rectos a solo la fascia de recubrimiento, epimisio, formando la línea 
arqueada descrita por Douglas.

Latín Término normalizado Término clásico
Arcus iliopectineus Arco iliopectíneo Cintilla iliopectínea
Falx inguinalis
Tendo conjunctivus

Hoz inguinal
Tendón conjunto

Ligamento de Henle

Fibrae intercurales Fibras intercrurales Fibras arciformes internas
Ligamentum inguinale Ligamento inguinal Arco crural

Ligamento de Vesalio
Ligamento de Falopio
Ligamento de Poupart

Ligamentum interfoveolare Ligamento interfoveolar Ligamento de Hesselbach
Ligamentum lacunare Ligamento lacunar Ligamento de Gimbernat
Ligamentum pectineale Ligamento pectíneo Ligamento de Cooper
Ligamentum reflexum Ligamento reflejo Ligamento de Colles
Linea arcuata Línea arqueada o arcuada Línea semicircular de 

Douglas
Linea semilunaris Línea semilunar Línea de Spiegel
Obliquus externus
abdominis 

Oblicuo externo del 
abdomen

Oblicuo mayor

Obliquus internus
abdominis

Oblicuo interno del 
abdomen

Oblicuo mayor

Rectus abdominis Recto del abdomen Recto mayor del abdomen
Crus laterale
Crus mediale

Pilar lateral
Pilar medial

Pilar externo/inferior
Pilar interno/superior

Tractus iliopubicus Tracto iliopúbico Cintilla iliopubiana de 
Thompson

TABLA 1.1
CORRELACIÓN DE TÉRMINOS
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Respecto a las fascias y ligamentos, la región inguinal presenta una complejidad 
remarcable, tanto en su anatomía como en su nomenclatura. El anillo inguinal super-
ficial está delimitado por un pilar medial y otro lateral, en función de su relación con 

la línea media, abandonando los términos “interno” y “externo”, 
ya que harían referencia a la profundidad, y ambos pilares están 
en la misma capa topográfica. Las fibras que unen ambos pilares 
son las fibras intercrurales, que mantiene la raíz latina.

La aponeurosis del transverso proporciona un refuerzo de la 
pared posterior del conducto inguinal mediante el ligamento in-
terfoveolar descrito por Hesselbach, es decir, el ligamento situado 

“entre dos fositas o espacios”: el anillo inguinal profundo, lateral, y la fosa inguinal 
medial. Esta última fosa queda delimitada entre el ligamento interfoveolar y la hoz 
inguinal, descrita por Henle, la cual está formada por fibras de disposición arqueada 
que discurren desde la aponeurosis del oblicuo interno y transverso del abdomen, de 
aquí el sinónimo de “tendón conjunto”, que llega hasta el ligamento pectíneo.

Finalmente es importante distinguir dos términos que, aunque parecidos, son 
bien distintos. El “arco iliopectíneo” y el “tracto iliopúbico”. El arco iliopectíneo 
forma parte de la porción ilíaca de la fascia del iliopsoas y se sitúa entre la emi-
nencia iliopúbica (o iliopectínea) y el ligamento inguinal. Es el tabique fibroso 
que delimita las lagunas muscular y vascular de la región inguinal. Por otro lado, 
el tracto es un conjunto de fibras que siguen la misma dirección, en este caso 
discurren profundas y paralelas al ligamento inguinal, desde la superficie supero-
medial del pubis hasta la fascia transversalis e ilíaca.

CAPAS DEL ABDOMEN

Fascias del abdomen

Inmediatamente por debajo de la piel, hallamos la fascia superficial de la pared 
abdominal. Se trata de una capa de tejido conectivo graso en cuyo interior se loca-
lizan venas de drenaje superficial del abdomen en su trayecto hacia anastomosis 
con venas torácicas superficiales y del miembro superior (en la parte superior), o 
venas superficiales del miembro inferior (en la parte inferior del abdomen). Estos 
vasos, de disposición característicamente epifascial, siguen un trayecto diferen-
te en diferentes zonas de la pared abdominal: a nivel infraumbilical, el trayecto 
es longitudinal pararrectal (vena epigástrica superficial); a nivel supraumbilical, 
existen dos venas ascendentes, que se dirigen hacia la pared torácica lateral (vena 
toracoepigástrica), que se forman en la región umbilical donde se reciben afluentes 
de disposición radial (venas periumbilicales). El trayecto de estas venas, mucho 
más variable que el de las arterias, debe ser tenido en cuenta en las incisiones del 
abdomen y debieran identificarse y asegurar su hemostasia durante la cirugía. 

En la mayor parte del abdomen, la fascia superficial constituye una capa única 
en continuidad con la fascia superficial del resto de regiones del cuerpo humano. 

Las diferencias en nomen-
clatura no deben ser un im-
pedimento para el correcto 
conocimiento de la anatomía 
de la zona
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En cambio, en la zona inferior de la pared abdominal anterior, por debajo del om-
bligo, suele estar desdoblada en dos capas:

−  La capa superficial (antiguamente llamada de Camper): compuesta funda-
mentalmente por tejido conjuntivo graso en continuidad con la fascia superfi-
cial de otras regiones del cuerpo. 

−  La capa profunda (antiguamente denominada de Scarpa): esta capa es delga-
da y membranosa, y contiene poca grasa e incluso carece de ella. Se une a la 
fascia profunda del muslo y, a nivel de la línea media, se inserta en la línea 
alba y la sínfisis del pubis y se prolonga hacia el periné, como la fascia peri-
neal superficial (fascia de Colles). El tejido graso ubicado en su profundidad 
no suele contener vasos relevantes, por lo que una vez sobrepasada, no cabe 
esperar hallar vasos relevantes entre ella y la pared muscular del abdomen.

Músculos anterolaterales del abdomen

La musculatura del abdomen deriva del epímero de los miotomos embrionarios 
de la región ventral, al igual que la musculatura de la pared anterior del tórax. 
Aunque, en contraposición con los músculos del tórax, los del abdomen pierden 
su disposición segmentaria debido a la ausencia de esqueleto en la parte ventral 
del abdomen. Este hecho tan simple produce que la musculatura de la pared ab-
dominal anterior deba adaptar su disposición y función a esta circunstancia anató-
mica. De hecho, la morfología de esta musculatura recuerda a prolongaciones del 
esqueleto del tronco hacia la pared anterior (músculo recto) y lateral (músculos 
oblicuos y transverso) del abdomen. Igualmente, las prolongaciones aponeuróti-
cas de los músculos laterales sobre los músculos anteriores actúan como insercio-
nes tendinosas, las cuales ofrecen una mayor consistencia a la pared y mejoran 
la coordinación de la contracción muscular.  Asimismo, su disposición alrededor 
de la cavidad abdominal y sus prolongaciones hacia el tórax les confieren un 
importante papel como colaboradores en las funciones de las vísceras torácicas y 
abdominales. Cinco músculos forman este grupo:

−  Dos músculos longitudinales, músculos recto y piramidal del abdomen: es-
tos ocupan la parte anterior y media de la pared abdominal, y se encuentran 
envueltos por la vaina formada por las prolongaciones aponeuróticas de los 
músculos laterales.

−  Tres músculos laterales, que corresponden a los músculos oblicuo externo, obli-
cuo interno y transverso del abdomen: característicamente anchos y planos, co-
locados superpuestos uno sobre otro y extendiéndose desde la parte posterolateral 
del abdomen hasta la anterior, donde forman la vaina de los músculos rectos. 

Músculo	oblicuo	externo	

Es el más superficial de los músculos laterales de la pared abdominal. Se ha-
lla formado por un vientre muscular plano que se origina en las costillas V-XII 
mediante digitaciones musculares, las cuales se entrelazan con las inserciones 
costales del músculo serrato anterior. Las fibras musculares son oblicuas de arriba 
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hacia abajo, de adelante hacia atrás y de lateral hacia medial. Esta dirección per-
mite identificarlo con total seguridad durante la cirugía. Su inserción tiene lugar 
sobre la cresta ilíaca y se prolonga mediante una aponeurosis característica (apo-
neurosis de inserción del músculo oblicuo externo) hacia la línea media, donde 
forma la capa más superficial de la vaina del recto, finalizando en la línea alba al 
entrecruzarse sus fibras con las contralaterales, y en el pubis.

La porción de la aponeurosis de inserción comprendida entre la espina ilíaca 
anterior superior y la espina del pubis forma el ligamento inguinal. Varios liga-
mentos se forman como prolongaciones del este:

−  Ligamento lacunar: extensión de la parte inferior y medial del ligamento 
inguinal hacia la cresta pectínea.

−  Ligamento pectíneo: que se inicia en el ligamento lacunar y se continúa en 
sentido lateral sobre la cresta pectínea.

Músculo	oblicuo	interno

Ocupa la capa intermedia de los músculos de la zona lateral del abdomen, pro-
fundo al oblicuo externo y superficial al transverso del abdomen. Es mucho me-
nos voluminoso y menos denso en fibras que el oblicuo externo. Se origina en la 
fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y el tercio lateral del ligamento inguinal. 
Las fibras musculares más superiores adoptan una disposición claramente ascen-
dente, en dirección medial y anterior, mientras que las de su porción media son 
más transversales y las de su parte inferior siguen un trayecto casi descendente, 
donde es mucho más difícil distinguirlo del transverso del abdomen. Algunas de 
sus fibras más inferiores acompañan al cordón espermático formando el músculo 
cremáster. Su inserción tiene lugar en las costillas X-XII y en la vaina de los 
rectos, en la que contribuyen a formar sus láminas anterior y posterior y la línea 
alba. 

Músculo	transverso	del	abdomen

El más profundo de los músculos del abdomen y menos voluminoso, la disposi-
ción de sus fibras, como su nombre indica, es claramente transversal. Procede de 
las costillas VII-XII, de la fascia toracolumbar, de la cresta ilíaca y de la parte late-
ral del ligamento inguinal. Por lo tanto abarca toda la superficie de la parte lateral 
del abdomen. En su parte inferior sus fibras adoptan una disposición arqueada que 
cruzan por encima del cordón espermático y finaliza sobre el ligamento pectíneo, 
conocidas como hoz inguinal (tendón conjunto). Su inserción es exclusivamente 
aponeurótica, formando la lámina posterior de la vaina de los rectos y entrecru-
zándose con las aponeurosis contralaterales en la línea alba. Característicamente 
sus fibras musculares finalizan de forma asimétrica, siendo las de su porción me-
dia de menor longitud, de tal forma que se dibuja una línea curva en el inicio de 
su aponeurosis que se conoce como línea semilunar.



ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA PARED ABDOMINAL

37

Músculo	recto	del	abdomen	

Procede de los cartílagos costales V-VII y de la apófisis xifoides del esternón. 
Es un músculo par, plano y acintado, formado por fibras longitudinales consisten-
tes y gruesas que siguen dirección caudal, formando en su trayecto intersecciones 
tendinosas (tres o cuatro) que se fijan en la lámina anterior de la vaina de los 
rectos y finalizan en la espina y sínfisis del pubis. Su cara profunda presenta un 
surco en su zona media, sobre el que discurre el trayecto de los vasos epigástricos 
inferiores desde el tercio inferior del músculo hasta su parte más superior. Estos 
vasos son mucho más voluminosos en la parte inferior que en la superior, donde 
se ramifican para anastomosarse con ramas de los vasos torácicos internos.

Músculo	piramidal

Es un músculo de escaso tamaño y relevancia, solo presente en la parte más in-
ferior del abdomen, extendiéndose desde el pubis hacia la línea alba por debajo de 
la lámina anterior de la vaina de los rectos y por delante de los músculos rectos.

Vaina	de	los	rectos

Los músculos verticales (rectos y piramidales) del abdomen, se hallan en-
vueltos por una estructura tendinosa aponeurótica, formada por la unión de las 
inserciones aponeuróticas de la musculatura lateral (oblicuo externo e interno 
y transverso). La vaina de los rectos, por lo tanto, constituye un elemento ten-
dinoso común de todos los músculos del abdomen, ya que también se fijan en 
su lámina anterior las intersecciones tendinosas de los rectos del abdomen. Se 
dispone formando dos láminas, anterior y posterior, en las tres cuartas partes 
superiores de los músculos rectos y solo una lámina anterior en la parte más 
inferior de este.

En la parte superior del abdomen la lámina anterior está formada por la aponeu-
rosis del oblicuo externo y la mitad anterior de la aponeurosis del oblicuo interno, 
que se divide en dos en el borde lateral del músculo recto. La capa posterior se 
haya constituida por la mitad posterior de la aponeurosis del oblicuo interno y la 
aponeurosis del transverso. Estos datos son de gran relevancia para la creación de 
incisiones durante cualquier técnica que conlleve una separación de componentes 
para la reconstrucción de la pared abdominal. 

A partir del punto medio, entre el ombligo y el pubis, todas las prolongaciones 
aponeuróticas de los músculos laterales se colocan por delante del vientre de los 
músculos rectos, por lo que la vaina únicamente presenta una lámina anterior. En 
este área es característica la ausencia de intersección tendinosa en los músculos 
rectos lo que produce que a este nivel la retracción, que se produzca en la vaina 
tras sección de la línea media, pueda ser de mayor cuantía que en la parte superior. 
La zona de transición entre la parte superior y la inferior de la vaina adopta, carac-
terísticamente, forma de arco recibiendo el nombre de línea arqueada. 
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Fascia transversalis

La parte más profunda del músculo transverso del abdomen presenta una fascia 
de revestimiento que adquiere entidad anatómica debido a su grosor (especial-
mente en la región más inferior, donde incluso se desdobla formando dos láminas) 
y que recibe el nombre de fascia transversalis. Es una capa continua que rodea la 
cavidad abdominal y se continúa hacia la cavidad pelviana donde se fija en su es-
queleto. Es especialmente evidente un engrosamiento de su fijación sobre la cresta 
pectínea que se conoce como tracto iliopúbico. Asimismo, aumenta su grosor en 
la región umbilical (fascia umbilical) y en su zona de confluencia con el ligamento 
inguinal donde forma el ligamento interfoveolar que forma parte de los límites del 
anillo inguinal profundo. 

Conducto inguinal

El conducto inguinal es una zona potencialmente débil de la pared anterolateral 
del abdomen, que se localiza en la región de la ingle, justo por encima del plie-
gue inguinal. Este espacio anatómico aparece durante los periodos embrionario 
y fetal, como consecuencia del descenso de las gónadas desde su posición inicial 
en la región lumbar hasta el escroto (en el varón) y a la cavidad pelviana (en la 
mujer). Durante este proceso las capas musculares, previamente formadas, se ven 
atravesadas, formándose un túnel oblicuo, de arriba hacia abajo, de anterior a 
posterior y de lateral a medial que contiene el cordón espermático en el varón y 
el ligamento redondo en la mujer. La coincidencia de este espacio con el formado 
por el trayecto de los vasos ilíacos externos hacia los miembros inferiores, situado 
justo por debajo del ligamento inguinal, aumenta todavía más la debilidad de la 
zona, formándose un espacio denominado por Fruchaud orificio miopectíneo. 

La parte más superficial de la región inguinal está formada por las fascias su-
perficial y profunda del abdomen, entre ambas discurre el trayecto de las venas 
epigástricas superficiales en la parte medial y de la vena circunfleja ilíaca interna 
superficial en la parte lateral. Por debajo de estas, la fascia profunda o capa mem-
branosa forma una capa de seguridad, bajo la que no se haya estructuras vascula-
res relevantes, y solo se halla rellena de tejido graso.  

La pared anterior del conducto inguinal está constituida por la aponeurosis de 
inserción del músculo oblicuo externo, que forma a dicho nivel el anillo inguinal 
superficial, justo por encima de la espina del pubis. En esta zona, antes de progresar 
la disección en profundidad, suele ser sencillo identificar las ramas de los nervios 
ilioinguinal e iliohipogástrico. El anillo inguinal superficial está delimitado por con-
densaciones de la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo externo, que se dis-
ponen en posición lateral (pilar lateral), medial (pilar medial), anterosuperior (fibras 
intercrurales) y posteroinferior (ligamento reflejo). Estos elementos se continúan 
sobre el cordón espermático formando la fascia espermática externa. 

Al abrir la pared anterior nos hallamos en el interior del conducto inguinal, por 
lo tanto con todo el trayecto del cordón espermático, recubierto en superficie por 
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prolongaciones del músculo oblicuo interno, el músculo cremáster. Estas fibras 
suelen unirse al cordón tras atravesar este el anillo inguinal profundo, en el punto 
en que el músculo oblicuo interno cruza al cordón espermático por su parte supe-
rior. El trayecto del nervio ilioinguinal tiene lugar acompañando al cordón esper-
mático, mientras que el nervio ilioinguinal lo hace en paralelo, apoyado sobre las 
fibras musculares del oblicuo interno. El nervio genitofemoral tiene su trayecto 
junto (o en profundidad) a las fibras cremastéricas.

En profundidad al cremáster, el cordón espermático está rodeado por la fascia 
espermática interna, continuación de la fascia transversalis y que constituye el es-
trato más profundo de las capas del cordón y cuya apertura facilita la visualización 
de los límites del anillo inguinal profundo. Al desplazar el cordón y sus elementos 
en sentido lateral, se identifican la capa más profunda del conducto inguinal, la 
pared posterior, formada por la fascia transversales, reforzada por dos elementos 
de lateral a medial: el ligamento interfoveolar y la hoz inguinal (tendón conjunto).  
La apertura de la fascia transversalis permite el acceso por vía anterior al espacio 
preperitoneal, a los vasos epigástricos inferiores y al ligamento pectíneo. 

Espacio preperitoneal

Resulta fundamental para el cirujano conocer la anatomía del conducto inguinal 
visto desde su parte posterior, tal y como los solemos abordar en la cirugía lapa-
roscópica o en el abordaje preperitoneal de la reparación herniaria.  

Este espacio, fácilmente accesible por detrás del músculo transverso del abdo-
men, se forma entre la fascia transversalis y el peritoneo parietal. 

Los vasos epigástricos inferiores son una referencia fundamental que nos per-
mite ubicar con precisión la mayor parte de las estructuras del área. Laterales a 
estos se identifican los elementos del cordón espermático penetrando hacia el ani-
llo inguinal profundo: los vasos gonadales y el conducto deferente (en el varón) 
o ligamento redondo (en la mujer). En esta zona están desprovistos de fascia de 
recubrimiento y su dirección diverge, en sentido medial se proyecta el conducto 
deferente (o el ligamento redondo en la mujer) y en sentido lateral los vasos tes-
ticulares, cuya dirección nos permite intuir la dirección de los nervios sensitivos 
que penetran al conducto inguinal. Asimismo, estos vasos limitan un área lateral 
e inferior, sobre el músculo iliopsoas, en la que no cabe esperar hallar estructuras 
vasculares relevantes. De hecho, el músculo iliopsoas es un elemento de seguri-
dad para evitar lesiones vasculares, ya que los vasos ilíacos externos, de forma 
constante, se sitúan mediales a dicho músculo. Los vasos epigástricos inferiores 
sirven como referencia también, para la localización de los vasos ilíacos externos, 
los cuales se sitúan inferiores  a ellos, mediales a los vasos gonadales y laterales e 
inferiores al trayecto del conducto deferente. 

En la parte medial de los vasos epigástricos inferiores, son claramente visibles 
dos repliegues producidos sobre la fascia transversales, que también son útiles 
como referencias durante el abordaje del espacio preperitoneal: los pliegues um-
bilicales medio (impar) y mediales (par), formando los propios vasos epigástricos 
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inferiores los pliegues umbilicales laterales. El área comprendida entre los plie-
gues umbilicales mediales y los laterales (fosa inguinal medial) suele ser la zona 
por la que se producen las hernias inguinales directas. 

La anatomía preperitoneal no permite identificar el ligamento inguinal con la 
misma precisión que la disección anterior, en esta zona, la fascia transversalis 
muestra un engrosamiento que se prolonga hacia la cresta pectínea, conocido como 
tracto iliopúbico que nos sirve de referencia para ubicar la posición del ligamento 
inguinal. Sobre la cresta pectínea se identifica con claridad el ligamento pectíneo, 
estructura fundamental para asegurar la reparación herniaria en este abordaje. El 
ligamento pectíneo forma el límite inferior del orificio miopectíneo de Fruchaud, 
se halla en contacto directo con los vasos ilíacos externos, que se apoyan sobre su 
parte lateral y que emiten ramas en dirección medial (ramo púbico de los vasos 
epigástricos inferiores) que recorren la superficie del ligamento pectíneo y deben 
ser tenidas en cuenta para la disección de este área y para la fijación de elementos 
protésicos sobre el ligamento pectíneo. De la rama púbica o directamente de los 
vasos epigástricos inferiores o de los ilíacos externos, se origina la rama obtura-
triz, una  anastomosis entre los territorios de los vasos ilíacos externos e inter-

nos, que se une a los vasos obturatrices, conocida entre los 
cirujanos como corona mortis. Esta rama es constante pero su 
volumen varía dependiendo de la circulación colateral que se 
haya establecido entre los dos territorios. Así cabe esperar que 
esté aumentada de tamaño en pacientes con alteración crónica 
del flujo de las extremidades o con alteraciones del drenaje 
venoso. En estos casos puede ser origen de hemorragias de 
difícil control. Ocasionalmente se observan vasos obturatrices 
accesorios originados de los vasos epigástricos inferiores.

NERVIOS DE LA PARED ABDOMINAL

Los nervios en situación de riesgo potencial durante la reparación de hernia 
inguinal son el nervio iliohipogástrico (NIH), el nervio ilioinguinal (NII), y el ner-
vio genitofemoral (NGF). El NII y el NIH derivan de las raíces T12 y L1 y reco-
gen la información sensorial de la piel del conducto inguinal, del área púbica, de 
la base del pene y del área superomedial del muslo. El GFN (L1 y L2) tiene fibras 
motoras y las ramas sensoriales y se localiza medial a los nervios NII y NIH.

La trayectoria de estos nervios se ha definido claramente en los textos clásicos 
de anatomía, aunque presentan frecuentes variaciones. Los 
nervios ilioinguinal e iliohipogástrico surgen desde el borde 
lateral del psoas, en el espacio intervertebral LI-LII, cruzan 
la cara anterior del cuadrado lumbar y de su aponeurosis, y 
caminan por debajo del nervio subcostal y por detrás de la 
hoja posterior de la cápsula fibrosa perirrenal. Cerca de la 
emergencia a lo largo del margen lateral del músculo psoas, 
por encima de la cresta iliaca, los nervios perforan la fascia 

Los trayectos de las venas 
de la pared abdominal son 
inconstantes y por ellos 
más difíciles de predecir, 
por lo que es necesario 
prestar suma atención 
para evitar hemorragias 
durante la intervención

Los nervios en situación 
de riesgo potencial duran-
te la reparación de hernia 
inguinal son el nervio ilio-
hipogástrico, el ilioingui-
nal, y el genitofemoral



ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA PARED ABDOMINAL

41

posterior del músculo transverso del abdomen, a nivel del borde lateral del cua-
drado lumbar, para transcurrir paralelamente entre el músculo transverso y el 
músculo oblicuo interno. Más allá del borde lateral de este músculo, el NIH cruza 
el músculo transverso y forma la rama glútea que se distribuye por los tegumen-
tos de la parte superior de la nalga. Ambos nervios, NIH y NII, mantienen una 
trayectoria paralela en el espacio celular situado entre el músculo transverso y los 
músculos oblicuos internos, en contacto con la cresta iliaca. Después de salir de 
este espacio, las ramas abdominal y genital cruzan el músculo oblicuo interno, en 
un posición medial en relación con la espina ilíaca anterior superior, y se dirigen 
hacia el ligamento inguinal y el conducto inguinal. Las posiciones de estas ramas 
distalmente son muy variables. 

El NIH por delante del origen del ramo perforante y después de haber atravesado 
al transverso se divide en dos ramas, una abdominal y otra genital. La rama abdomi-
nal camina de atrás hacia delante, entre el transverso y el oblicuo interno. En segui-
da, atraviesa este último un poco por encima del anillo inguinal profundo, penetra 
después en la vaina del recto y da un ramo perforante lateral y un ramo perforante 
medial, análogos a los de los dos últimos nervios intercostales. La rama genital 
atraviesa el oblicuo interno a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, alcanza entre 
los dos oblicuos el orifico profundo del conducto, desciende después en filetes me-
diales o genitales en los tegumentos del pubis, del escroto o de los labios mayores, 
y por filetes laterales o crurales en la piel de la parte proximal y medial del muslo.

El NII, después de perforar el transverso, se divide en dos ramas en las proxi-
midades de la espina ilíaca anterior superior, la abdominal y la genital. La rama 
abdominal se pierde en los músculos de la pared, mientras que la rama genital 
atraviesa el oblicuo interno y se une a la del NIH. Cuando es independiente del 
NIH presenta un trayecto similar a la rama del mismo.

El NGF perfora el músculo psoas a la altura de LIII y desciende a lo largo de su 
superficie anterior, en el espesor de la fascia ilíaca. Poco después cruza por detrás 
los vasos espermáticos y el uréter, alcanzando la arteria ilíaca externa, dividién-
dose a una distancia variable por encima del ligamento inguinal en dos ramas 
terminales, una lateral o femoral y otra medial o genital. Solo la rama genital del 
nervio GF participa como nervio sensitivo en la región inguinal. Esta rama sigue 
los vasos espermáticos hasta y por el anillo inguinal profundo e incorpora fibras 
motoras para el músculo cremáster.

Variaciones anatómicas

A pesar de estas descripciones detalladas del recorrido de estos nervios, estudios 
en cadáveres en fresco y embalsamados describen variaciones anatómicas en la 
mitad de las disecciones. En los segmentos proximales de los nervios se describe la 
existencia de un tronco único común para los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal 
en el 30% de los casos, que se divide cerca o inmediatamente después del cruce del 
mismo con el músculo transverso, individualizándose ambos nervios. En el 60% 
de los casos, las porciones distales de los dos nervios se unen, dando una sola rama 
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genital. Estas variaciones pueden ser unilaterales o bilaterales. En cambio, el seg-
mento intermedio, en especial la parte cercana a la espina ilíaca anterior superior, es 
más constante, no presenta habitualmente variaciones en esta localización. 

Por otro lado, el trayecto inguinal del NII y del NIH es muy variable. Clásica-
mente después de perforar las fibras del músculo oblicuo interno, el NII cruza por 
encima de la superficie anterior del cordón espermático, justo debajo de la apo-
neurosis del músculo oblicuo externo, “saliendo” del canal inguinal a través del 
anillo inguinal superficial y tras un curso corto se divide en sus ramas terminales 
sensitivas. El NIH se localiza en el canal inguinal, medial al cordón espermático, 
después de perforar el músculo oblicuo interno, por lo general a un nivel variable. 
Después presenta un recorrido corto en el margen medial de la aponeurosis del 
oblicuo externo antes de perforar, habitualmente bifurcado en  dos ramas y a tra-
vés de orificios separados por encima y por dentro del orificio inguinal superficial. 
Esta descripción clásica solo se observa en menos de la mitad de los pacientes, 
según Al-Dabbagh.

Además de conocer las diferentes variaciones anatómicas que presenta el reco-
rrido de estos nervios, es importante conocer puntos de referencia anatómicos para 
disminuir la incidencia de lesión de los mismos durante la cirugía. Las conexiones 
del nervio ilioinguinal con la aponeurosis del músculo oblicuo externo y del anillo 
inguinal superficial, con regularidad, exponen al riesgo de la sección sobre incisión 
de la aponeurosis, para exponer el cordón espermático o el ligamento redondo du-
rante las reparaciones de hernias inguinales. El riesgo de daño es mayor después de 
la apertura del anillo inguinal superficial, ya que el nervio presenta una angulación 
a la salida del conducto inguinal, situándose en paralelo y en contacto con las fibras 
del anillo inguinal superficial en el 22,7% de los casos. Para minimizar este riesgo, 
Moosman propuso una incisión en la aponeurosis del músculo oblicuo externo, 
desde el borde superior del anillo inguinal superficial, en la dirección de las fibras y 
exponer lateralmente el cordón espermático en los hombres, el ligamento redondo 
en las mujeres, y, al mismo tiempo, el nervio ilioinguinal. 

ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA PARED ABDOMINAL

Los músculos abdominales tienen varias funciones, entre otras:
−  Soporte estructural de las vísceras abdominales.
−  Control de los cambios de presión intraabdominales coordinados con la respi-

ración y el suelo de la pelvis.
−  Movimientos del tronco.
−  Acción postural sobre la columna y posición del centro de gravedad.
−  Colaboración con los cambios de presión en la defecación, micción, tos, etc.
En general, los músculos flexores (anteriores) del tronco son más débiles, va-

lorados isométricamente, respecto a los extensores (posteriores). De hecho, en 
posición anatómica el centro de gravedad se suele ubicar cerca de SII, lo que 
produce un mayor trabajo de la musculatura extensora (“contra gravedad”). Dicha 
musculatura se suele clasificar dentro de los músculos tónicos o posturales, ya que 
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debe mantener la columna erguida y, además, trabaja excéntricamente cuando 
flexionamos el tronco. Por otro lado, la musculatura abdominal se ha clasificado 
como fásica, debido a que actúa “a favor de la gravedad” y por esta razón menos 
“tónica”. Una de las cuestiones más aceptadas es que esta falta de tono o trabajo 
postural consciente, lleva a que la presión constante de las vísceras y presión 
contra la pared anterior del abdomen genere un estiramiento y mayor laxitud, con 
cambios sobre la postura y más propensión a la debilidad.

En la región anterior, el recto del abdomen, produce la flexión del tronco, pero 
desde la posición de decúbito supino. En posición anatómica, en bipedestación, 
este músculo aproxima el pubis al esternón, produciendo una retroversión pélvica 
y corrección de la lordosis lumbar.

Los músculos laterales del abdomen, oblicuos y transverso, forman con sus 
aponeurosis la vaina de los rectos, donde las fibras de una lado se continúan con 
las del otro, formando una auténtica faja funcional. En general, se describe una 
cadena cruzada, donde el oblicuo externo de un lado actúa en sinergia con el obli-
cuo interno del contrario, de hecho sus fibras parecen una continuación aunque en 
diferentes planos. Por ejemplo, un lanzamiento de un objeto con la mano derecha 
genera una rotación hacia el lado izquierdo, por lo que actúan el oblicuo externo 
derecho y el interno izquierdo, provocando una gran rotación de todo el tron-
co hacia la izquierda. Hay que diferenciar estos movimientos de la musculatura 
abdominal con grandes palancas, de los pequeños movimientos que provoca la 
musculatura intrínseca (transversoespinosa) y profunda de la columna, de acción 
más postural y propioceptiva.

Unilateralmente los oblicuos también pueden provocar una flexión lateral, aun-
que debemos tener en cuenta la posición de partida. Si nos colocamos en decúbito 
lateral derecho (acostados sobre el lado derecho), la flexión lateral (aproximación 
de la cresta ilíaca izquierda a las costillas) es producida por los músculos del mis-
mo lado, junto con la musculatura autóctona de la espalda (erector de la columna 
y cuadrado lumbar principalmente, amén de los estabilizadores profundos), con 
menor palanca. En cambio, si producimos el mismo movimiento en bipedesta-
ción, la flexión lateral izquierda es producida por el movimiento excéntrico de la 
musculatura del lado derecho, ya que el propio cuerpo cae hacia el lado izquierdo 
y son los músculos del lado contrario quienes frenan la caída. Por estas razones, 
es muy importante saber la posición de partida del movimiento.

Cuando se realiza una acción bilateral, la musculatura oblicua rotadora queda 
anulada por la acción contraria del otro lado, provocando entonces la flexión del 
tronco, desde el decúbito supino, o la retroversión pélvica, ayudando al recto del 
abdomen en las funciones antes citadas.

La contracción conjunta de los músculos abdominales, y especialmente del 
transverso, provoca una disminución del diámetro transversal del abdomen, lo 
que conlleva a un aumento de la presión intraabdominal. Dado que la parte poste-
rior del abdomen presenta esqueleto, este movimiento se produce principalmente 
de ventral a dorsal, haciendo que las vísceras se sitúen más posteriores, junto con 
el centro de gravedad. Además, este aumento de la presión estabiliza la columna 
vertebral, especialmente la lumbar, de ventral a dorsal. 



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

44

En algunos esfuerzos se genera la maniobra de Valsalva (apnea inspiratoria), 
esto genera un aumento de la presión mayor por el descenso del diafragma. Este 
mecanismo produce una mayor estabilidad de la columna cuando se manipulan 
pesos, aunque se genera una gran presión contra todas las paredes y provoca un 
aumento importante de las resistencias periféricas sanguíneas. Además, como los 
músculos abdominales son flexores, los extensores tienen que hacer una gran fuer-
za compensadora. Aunque, la columna quede estabilizada por esta acción agonis-
ta-antagonista, se produce una gran compresión discal, aunque repartida, evitando 
flexiones o rotaciones. Se acepta que, en personas sanas, pequeñas maniobras de 
Valsalva ayudan adecuadamente a levantar pesos moderados, dando estabilidad a 
la columna y ejerciendo de punto fijo para los movimientos. En el otro extremo, 
habremos visto alguna vez los cinturones que se colocan los halterófilos antes de 
elevar un peso. Todo este mecanismo de presiones es aún más complejo si tene-
mos en cuenta los sistemas polisinápticos entre abdomen, diafragma-respiración 
y suelo pelviano.

Durante la inspiración la contracción del diafragma, con su consiguiente apla-
namiento, conlleva un ligero aumento del tono abdominal para contener las vís-
ceras y que no se desplacen totalmente ventrocaudal, así el diafragma puede tener 
un punto de apoyo para elevar las costillas. Durante la espiración, los músculos 
abdominales ayudan con un ligero aumento de la presión intraabdominal, que 
puede ser brusco y ayudar en la tos, estornudar, vómito.
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INTRODUCCIÓN

El acceso a la cavidad abdominal, la exposición y la cirugía se realizarán a 
través de la incisión de la pared abdominal. Las vías de acceso de la cavi-
dad abdominal se denominan laparotomías: incisión o apertura quirúrgica 

de la pared abdominal, laparotomía o celiotomía, del griego 
laparo (abdomen) y tome (corte).

Desde la introducción de la cirugía laparoscópica, grandes 
incisiones han sido reemplazadas por pequeñas incisiones, o 
incluso por intervenciones a través de orificios naturales (NO-
TES), que permiten la colocación de trocares y el acceso a la 
cavidad abdominal, con la finalidad de reducir el traumatismo 
de la pared abdominal, con menor dolor postoperatorio y menor 
posibilidad de aparición de complicaciones parietales, como 
hemorragias, infecciones, evisceraciones o eventraciones. Las 
incisiones abdominales son consideradas como el segundo 
procedimiento quirúrgico que interfiere temporalmente en la 
función normal de la pared abdominal. Desafortunadamente, 
no todas las intervenciones quirúrgicas abdominales pueden 
realizarse mediante cirugía mínimamente invasiva.

De forma generalizada, los cirujanos están de acuerdo en que 
la exposición es uno de los aspectos técnicos más importantes 
de la operación y de que una laparotomía vertical o transversa 
permite realizar la casi totalidad de las intervenciones, con la 
posibilidad de ampliación y seguridad en todo el proceso qui-
rúrgico. 

Actualmente las revistas científicas están llenas de artículos 
que sugieren, de forma virtual, la abolición de las heridas, la 
disminución del dolor postoperatorio, estancias hospitalarias 
de corta duración y una rápida recuperación de los pacientes, 

pero tal como hemos comentado, no todas las intervenciones podrán realizarse 
mediante pequeñas incisiones.

LAS INCISIONES DE LA PARED ABDOMINAL

La elección de la incisión dependerá fundamentalmente del área de la cavidad 
abdominal que necesite ser explorada, de si se trata de una intervención urgente o 
electiva y finalmente de las preferencias del cirujano, que será el responsable de 

decidir la mejor incisión para la intervención programada. No 
obstante, hay poco consenso en la literatura sobre cuál de las 
incisiones confiere más ventajas.

El tipo de laparotomía tendrá relación con el dolor postope-
ratorio, la infección de la herida y el índice de eventraciones, 

Desde la introducción de 
la cirugía laparoscópica, 
grandes incisiones han 
sido reemplazadas por 
pequeñas incisiones, con 
la finalidad de reducir el 
traumatismo de la pared 
abdominal, el dolor posto-
peratorio y la posibilidad 
de aparición de complica-
ciones parietales

La exposición es uno 
de los aspectos técnicos 
más importantes de la  
operación quirúrgica y 
una laparotomía verti-
cal o transversa permite  
realizar la casi totali-
dad de las intervencio-
nes con la posibilidad de  
ampliación y seguridad

No existe la incisión ideal, 
sino que cada circunstan-
cia obliga a elegir la más 
indicada en dicho caso
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que en la laparotomía media sigue siendo muy alto, pudiendo llegar al 10% de los 
casos (2-20% después de distintos tipos de laparotomías). Tal como recomienda 
Skandalakis, las incisiones tienen que ser lo suficientemente largas para tener una 
buena exposición y espacio para trabajar, y lo suficientemente cortas para evitar 
complicaciones innecesarias.

ELECCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO

La elección de la incisión será anatómica para permitir un 
acceso adecuado al área quirúrgica de forma directa y menos 
agresiva, respetando lo mejor posible la vascularización y la 
inervación de la pared abdominal; táctica según se trate de una 
laparotomía exploradora, urgente o de una cirugía electiva y del 
estado previo de la pared abdominal (fístulas, ostomías, cica-
trices, eventraciones), y de estrategia general según el estado 
general del paciente y de sus patologías asociadas (ASA). De 
todas formas, la incisión óptima e ideal sigue dependiendo de 
las preferencias del cirujano.

Vías de acceso de la cavidad abdominal

Las incisiones de la pared abdominal se caracterizan por su localización, orien-
tación y por los músculos que deben seccionar durante su realización. Sus nom-
bres son en ocasiones arbitrarios y sus objetivos esenciales serán la accesibilidad, 
extensibilidad y seguridad. Hay que tener en cuenta la necesidad de ampliación 
de una incisión para facilitar el acceso si se detectan problemas inesperados o 
hallazgos imprevistos. Un cirujano general, en el transcurso de su carrera profe-
sional, practicará miles de incisiones abdominales y por lo común con una técnica 
y unos resultados satisfactorios; la incisión cutánea es el único recuerdo visible 
de la operación para el paciente, aunque la exposición del campo quirúrgico es el 
principio más importante, también es deseable el resultado estético. 

Las líneas de tensión cutáneas o líneas de Langer representan láminas paralelas 
de colágeno y fibras elásticas de la dermis. Discurren en dirección transversal y 
oblicua en el cuello y tronco, y en dirección longitudinal en los miembros. Las 
incisiones que siguen estas líneas dejan una cicatriz delgada con mínima con-
tracción, mientras que las que las atraviesan sufren una retracción máxima que 
produce una desagradable cicatriz (Figura 2.1).

Existen tres pliegues transversales bien definidos; el pliegue supraumbilical que 
permite realizar una incisión transversa alta, que puede ser prolongada a nivel de 
los últimos espacios intercostales; el pliegue infraumbilical que atraviesa el ab-
domen y termina por encima de las espinas ilíacas anterosuperiores, y el pliegue 
suprapúbico por encima de la sínfisis del pubis, en el límite del vello femenino.

Las incisiones tienen que 
ser lo suficientemente lar-
gas para tener una buena 
exposición y espacio para 
trabajar, y lo suficiente-
mente cortas para evitar 
complicaciones innece-
sarias
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Tipo de incisiones

De forma genérica se distinguen laparotomías verticales, transversas y oblicuas.

Laparotomías	verticales (Figura 2.2)

Figura 2.1. Líneas de Langer.

Figura 2.2. Laparotomías verticales: 
1. Laparotomía media supraumbi-
lical-infraumbilical. 2. Laparotomía 
pararrectal medial. 3. Laparotomía 
transrectal. 4. Laparotomía pararrec-
tal lateral.
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Laparotomía media (supraumbiLicaL-infraumbiLicaL) 
La laparotomía media sigue siendo uno de los abordajes, de la cavidad perito-

neal, realizado con más frecuencia; permite un buen acceso con mínimo trauma-
tismo muscular, nervioso y de grandes vasos. La incisión abarca desde el apéndice 
xifoides hasta el ombligo, al que puede sobrepasar y contornear, mejor por su 
margen izquierdo para evitar el ligamento redondo, siendo una vía de acceso a la 
cavidad abdominal rápida, con mínima hemorragia y fácilmente extensible. Los 
planos de la incisión son a través de la piel, tejido celular subcutáneo, línea alba y 
peritoneo. A pesar de sus ventajas, requiere un cierre meticuloso, ya que la línea 
alba constituye un punto débil de la pared abdominal, con una incidencia de even-
traciones superior al 10% de las laparotomías. Es el tipo de incisión especialmente 
apropiado cuando el diagnóstico es incierto, el paciente está inestable y se precisa 
de un rápido acceso a la cavidad abdominal. 

En la laparotomía media infraumbilical, la incisión puede llegar a la sínfisis del 
pubis, debiendo tener en cuenta, en pacientes operados previamente, la localiza-
ción del fondo vesical, para evitar su lesión de forma inadvertida.

La laparotomía media supra-infraumbilical permite una excelente exposición de 
la cavidad abdominal, incluyendo el retroperitoneo, haciendo de este abordaje qui-
rúrgico su elección en cirugía urgente o en caso de laparotomías exploradoras. 

ampLiación de La Laparotomía media

Para el abordaje de la región hiatal puede ser útil la resección del apéndice xi-
foides. Produce una hemorragia por sangrado de dos arteriolas, ramas de la arteria 
epigástrica superior y su hemostasia en contacto con el hueso puede ser difícil. 
La incisión o resección del xifoides puede favorecer la aparición de un osteoma 
de la línea alba.

La extensión hacia el tórax puede hacerse por esternotomía media limitada o 
total; por extensión torácica hacia arriba y hacia fuera, hacia el séptimo u octavo 
espacio intercostal, o hacia el quinto si se parte del apéndice xifoides. Se define 
como la ampliación por necesidad de una laparotomía hacia el tórax.

Laparotomía pararrectaL mediaL (mediaL paramedian incision)
La línea de incisión se realiza a unos 2-4 cm de la línea alba a través de la piel, 

tejido celular subcutáneo y hoja anterior de la vaina del músculo recto del ab-
domen, que se separa en dirección lateral, para a continuación seccionar la hoja 
posterior y el peritoneo. Esta disección previene la lesión de la arcada vascular de 
los vasos epigástricos inferiores. Es una técnica más compleja que la laparotomía 
media y precisa de más tiempo quirúrgico, no siendo la incisión de elección en 
la cirugía urgente. La laparotomía pararrectal medial es una buena incisión para 
cirugía pélvica en pacientes con obesidad mórbida, aunque con acceso limitado al 
lado contralateral de la pelvis. La extensión superior de la incisión está limitada 
por el margen costal. El cierre de esta laparotomía es especialmente fácil y seguro, 
con una baja incidencia de eventraciones (0,3-1%).
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Laparotomía transrectaL

La incisión se realiza a través del músculo recto, provocando una denervación 
de la vertiente medial de este músculo. Es un tipo de incisión que facilita la reali-
zación de una gastrostomía.

Laparotomía pararrectaL LateraL (LateraL paramedian incision)
La incisión separa el músculo recto del abdomen hacia la línea media a partir 

de su borde lateral, produciendo una denervación completa de este músculo, con 
la aparición tardía de una eventración en la mayoría de los pacientes. La forma 
baja de esta incisión es la incisión de Jalaguier, que pasa por el borde lateral del 
músculo recto a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. La laparotomía pararrec-
tal lateral es poco aconsejable por la importante lesión nerviosa que entraña y el 
alto porcentaje de eventraciones.

Laparotomías	transversas (Figura 2.3)

Las incisiones transversas se introdujeron con la finalidad de disminuir la in-
cidencia de evisceraciones y eventraciones; muchos autores han demostrado las 
teóricas ventajas de las incisiones transversas sobre las incisiones verticales, aun-
que la exposición del abdomen superior y su posibilidad de ampliación sean limi-
tadas. Las laparotomías transversas siguen las líneas de Langer, proporcionando 
menor dolor postoperatorio, menor deterioro respiratorio y tolerancia a la ingesta 
oral más precoz. Estudios recientes no demuestran un menor índice de eventracio-
nes en relación con la laparotomía media. 

Figura 2.3. Laparotomías transversas: 
1. Laparotomía subcostal bilateral. 
2. Laparotomía supraumbilical. 3. 
Laparotomía infraumbilical. 4. Lapa-
rotomía de Pfannenstiel.
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Laparotomías transversas supra e infraumbiLicaLes

Las incisiones transversas usan el pliegue cutáneo supraumbilical o infraumbi-
lical, con la sección transversal de ambos músculos rectos. La hemostasia debe 
ser minuciosa, con ligadura de los vasos epigástricos en las incisiones transversas 
infraumbilicales. 

La laparotomía transversa suprapúbica es la incisión de Pfannenstiel, utilizada 
desde 1900 por ginecólogos, obstetras que la practican en las cesáreas progra-
madas y urólogos para la cirugía de los órganos pélvicos, vejiga y próstata. La 
incisión está situada en el pliegue suprapúbico, dos traveses de dedo por encima 
de la sínfisis púbica, con una longitud de unos 8 a 10 cm. La apertura cutánea y 
de la aponeurosis es transversa, sin seccionar los músculos rectos del abdomen, 
que se separan hasta la zona umbilical, para posteriormente abrir el peritoneo ver-
ticalmente. Se trata de una incisión con buen resultado estético, que, no obstante, 
la dificultad de ampliarla la contraindica en cirugía séptica y en laparotomías ex-
ploradoras. Actualmente su utilización se ha visto incrementada en la cirugía lapa-
roscópica de colon, como incisión auxiliar, para la extracción del colon resecado. 
La laparotomía transversa de Maylard se realiza, al igual que la Pfannenstiel, en 
el pliegue suprapúbico, pero con sección de la musculatura de los rectos del abdo-
men y en ocasiones, si es necesario, continuando con la división de los músculos 
oblicuos interno y externo. Esta incisión precisa de la disección y ligadura de los 
vasos epigástricos inferiores para evitar su lesión, que provocaría una importante 
hemorragia. El músculo transverso del abdomen y la fascia transversalis se abren 
en la dirección de sus fibras. Es aconsejable la colocación de un drenaje antes del 
cierre de la incisión de Maylard para disminuir la incidencia de infección.

Laparotomía subcostaL biLateraL

La incisión subcostal bilateral es la suma de dos incisiones subcostales, derecha 
e izquierda, que permite un abordaje muy amplio de toda la región superior del 
abdomen, especialmente en cirugía hepática, gástrica, pancreática, esplénica, de 
las glándulas suprarrenales y del hiato esofágico. Es posible ampliar esta incisión 
hacia arriba, por esternotomía media (incisión en estrella, Mercedes-Benz), o sec-
cionando el reborde condrocostal en el séptimo u octavo espacio intercostal.

Laparotomías	oblicuas (Figura 2.4)

La incisión subcostal, o incisión de Kocher derecha o izquierda, paralela al rebor-
de condrocostal, a 2 cm del mismo, permite un buen acceso para la cirugía biliar, del 
duodeno, de la cabeza pancreática y para la cirugía bariátrica, en su vertiente dere-
cha y para el bazo y cola pancreática en la vertiente izquierda. Puede ser ampliada 
franqueando la línea media, convirtiéndose en la incisión subcostal bilateral. 

La incisión subcostal es predominantemente electiva, ya que no permite la explo-
ración correcta de toda la cavidad abdominal, aunque el tiempo de ejecución y la 
hemorragia que produce la hacen comparable a las incisiones transversas. Recien-
temente, muchos cirujanos utilizan una pequeña incisión subcostal de 5-10 cm para 
la realización de una colecistectomía (colecistectomía por mini-laparotomía). La 
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incisión es similar a la incisión de Kocher, excepto en su tamaño. La mayor ven-
taja de esta incisión es en relación a un menor dolor postoperatorio, rápida recupe-
ración después de la cirugía y aceptable resultado cosmético. No obstante es una 
incisión que dificulta la exposición en caso de inflamación o adherencias, con el 
peligro de lesión de la vía biliar u otras estructuras.

incisión de mcburney

La incisión de McBurney, descrita en 1894 por Charles McBurney, constituye 
la vía de elección para la apendicectomía, tratándose de una laparotomía segura 
y con bajo índice de eventraciones. Implica una incisión cutánea de 4 cm a dos 
traveses de dedo de la espina ilíaca anterosuperior, sobre la línea espinoumbilical. 
Puede realizarse de forma transversal (incisión de Rockey-Davis) siguiendo las 
líneas de Langer, con un mejor resultado cosmético. Después de la apertura fas-
cial, en la misma dirección que la cutánea, se practica una disociación del plano 
muscular para acceder al peritoneo. 

Incisiones	combinadas (Figura 2.5)

La incisión de Makuuchi o incisión en J permite una completa exposición del 
hígado y de los órganos retroperitoneales derechos, incluyendo el hiato esofágico 
y la unión de la vena hepática y el hígado. Esta incisión no divide la musculatura 
intercostal, reduciendo la atrofia muscular y el dolor postoperatorio. La laparo-
tomía en J constituye una vía de acceso abdominal segura y comparable a las 
laparotomías tradicionales.

Figura 2.4. Laparotomías oblicuas: 1. 
Laparotomía subcostal (incisión de 
Kocher). 2. Incisión de McBurney. 3. 
Incisión de Rockey-Davis.
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Figura 2.5. Incisiones combinadas: 1. 
Laparotomía de Makuuchi (incisión 
en J).
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INTRODUCCIÓN

La laparotomía media es la técnica más frecuente de las incisiones abdo-
minales porque es simple y permite acceso rápido y amplio a la cavidad 
abdominal con mínimo daño a los músculos, nervios y vascularización de 

la pared. Entre sus complicaciones destacan la evisceración y la eventración (con 
tasas de recidiva de hasta el 45% y complicaciones no despreciables). 

Hasta ahora no se ha establecido ninguna técnica de sutura ideal ni se ha de-
terminado qué biomateriales permiten realizar un cierre laparotómico con garan-
tía de disminuir mucho la incidencia de complicaciones, aunque disponemos de 
varios estudios serios y metaanálisis que intentan establecer la técnica de sutura 
óptima y los materiales más apropiados.

La elección de ambos debería hacerse sobre la base de evidencias científicas, 
pero suele obedecer más a hábitos de cada cirujano y tradición en los centros; si 
añadimos el factor personal -en muchos casos son los residentes los que se encar-
gan de los cierres-, nos encontramos ante un tema difícil de evaluar y de controlar. 
Por ello, el análisis del cierre de la línea media, las diferentes técnicas y materiales 
de sutura que se pueden emplear y los factores de riesgo individuales, constituyen 
un importante tema en el estudio de la pared abdominal.

Rahbari lidera un estudio (2009) donde ha sido demostrada la falta de consenso 
respecto a la apertura y cierre de la pared abdominal en cirugía abierta electiva, 
dentro de la comunidad quirúrgica. Analizadas las variables (técnica de apertura 
y cierre, material utilizado, sutura subcutánea, drenajes subcutáneos y método de 
cierre de piel), se concluye que la laparotomía media es la incisión más frecuente 
y que ninguna de las opciones de cierre (excepto uso de grapas para el cierre de la 
piel) llegó al nivel de consenso. 

La fascia, que ha perdido su integridad estructural tras una 
incisión quirúrgica, necesita conseguir resistencia a la tracción 
mediante la cicatrización. Inicialmente solo las suturas sopor-
tan los bordes fasciales, pero luego las capas músculo-aponeu-
róticas se recuperan; si la pared no resiste la presión intraabdo-
minal (PIA) aparecerá la evisceración o la hernia. El fallo en 
esta recuperación está influenciado por factores biológicos y 
quirúrgicos; en esta revisión analizaremos aspectos anatómicos 
-que pueden facilitar la aparición de hernias en la línea media-, 
factores generales que influyen en el proceso de cicatrización y 
los aspectos técnicos del cierre laparotómico. 

 
ASPECTOS ANATÓMICOS

En la línea alba confluyen múltiples fuerzas de tensión como la PIA y la presión 
lateral ejercida por los músculos anchos del abdomen, lo que la hace una zona 

En el fallo en la recupe-
ración de la fascia tras 
laparotomía participan 
factores biológicos y qui-
rúrgicos: aspectos anató-
micos, factores generales 
que influyen en el proceso 
de cicatrización y los as-
pectos técnicos del cierre 
laparotómico
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débil; estas fuerzas tienen tendencia a provocar la separación de los bordes sutu-
rados de la pared. Según la ley de Laplace, los vectores de las fuerzas se reparten 
sobre las paredes del cilindro que constituye la cavidad abdominal, tratando de 
separar sus bordes mediales (que se corresponden con la línea media). 

Varios investigadores han analizado la conformación de las fascias y de la lí-
nea media de la pared abdominal. Askar, sobre muestras in vivo y en cadáveres, 
encuentra 3 tipos morfológicos de línea alba (que se diferencian en el número y 
distribución de capas aponeuróticas y en su resistencia a la tensión) y relaciona 
la estructura de 3 zonas funcionales (epigastrio, periumbilical e hipogastrio) con 
su resistencia a la aparición de hernias. Rath hizo estudios morfológicos y bio-
mecánicos (de elasticidad, capacidad de deformación y fuerza de rotura) en las 3 
zonas; Axer estudió mediante microscopia láser de barrido los diferentes tipos de 
haces de fibras de colágeno y su distribución por zonas (con sus connotaciones 
biomecánicas y de resistencia), mientras Korenkov realiza análisis histológicos y 
biomecánicos y deduce que la resistencia biomecánica no depende del entrecruza-
miento de las fibras aponeuróticas sino de su espesor y densidad.

FACTORES DE RIESGO INDEPENDIENTES 
DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Muchos potenciales factores de riesgo pueden influir en la aparición de even-
traciones. 

La infección de la herida es el principal factor que impide la 
correcta cicatrización; es causa de evisceración y tiene impor-
tante papel en la aparición de eventraciones (está implicada en 
el 17-50% de los fallos de pared abdominal y se considera que 
incrementa la tasa de eventración hasta el 40%). Varios estu-
dios han demostrado relación directa entre aumento de IMC y 
el desarrollo de eventración; en algunos la obesidad era el único 
factor relacionado con el paciente que significativamente influye en la incidencia 
de eventraciones.

Se ha observado que, con hemorragias intraoperatorias mayores de 1.000 ml, 
la probabilidad de desarrollo de eventraciones se triplica; ello se explica por la 
isquemia transitoria en la herida. 

Las alteraciones en el metabolismo del tejido conectivo son un factor biológico 
que predispone al desarrollo de eventraciones: hay déficit de metaloproteinasas en 
pacientes con hernias y eventración, el tabaquismo -que incrementa la colagenoli-
sis- y algunas patologías del tejido conectivo (elastosis, síndrome de Marfan o de 
Ehlers-Danlos) predisponen a la hernia incisional y a la formación de aneurismas 
de aorta abdominal.

Respecto a la edad, aunque algún estudio concluye que la edad mayor de 45 años 
es factor de riesgo en el desarrollo de eventración, los resultados son contradicto-

La infección de la herida 
es el principal factor que 
impide la correcta cicatri-
zación, produciendo tan-
to evisceraciones como 
eventraciones
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rios. En cuanto al sexo, aunque hay más dehiscencias entre los 
varones, parece que la tasa de eventración es la misma. 

Las enfermedades sistémicas severas (diabetes, deficiencias 
nutricionales, cirrosis hepática, ictericia, insuficiencia renal, 
enfermedad cardiaca, EPOC, corticoterapia, tratamiento con 
inmunosupresores) son factores de riesgo en la aparición de 
complicaciones, porque aumentan la probabilidad de que el 
material de sutura rasgue los tejidos debido a su debilitamien-
to. Se aconseja que los pacientes que reciban quimioterapia 
dejen transcurrir 4 semanas antes de ninguna cirugía porque la 
cicatrización está retrasada; las operaciones gastrointestinales, 
de larga duración, urgentes o las reintervenciones aumentan 
la tasa de fallo por estar asociadas a una elevada frecuencia 
de infecciones.

MÉTODO PARA REALIZAR LA INCISIÓN

Varios estudios analizan si el método para practicar la in-
cisión (bisturí normal o eléctrico) influye en la aparición de infecciones u otras 
complicaciones. No se han encontrado diferencias ni en el postoperatorio inme-
diato ni tardío; alguno incluso recomienda la electrocoagulación por ser más rá-
pida, estar asociada a menores pérdidas hemáticas y menor dolor postoperatorio 
(con tasa de complicaciones similar) y por inducir tejido cicatricial menos rígido 
pero resistente. 

TÉCNICA DE CIERRE DE LAPAROTOMÍA MEDIA

La técnica elegida debe ser la más eficaz, con la menor tasa de complicaciones in-
mediatas (evisceración, infección de herida) y tardías (eventración y granulomas); 
debe aunar combinaciones técnicas avaladas y, además, ser fácil, rápida y barata. 

Cierre en masa o por planos

Antes del cierre, resulta aconsejable la colocación del epiplón extendido bajo 
la incisión longitudinal para reducir el riesgo de adherencias. Hay evidencia -
estudios randomizados- de que el cierre peritoneal es innecesario porque reepi-
teliza y se regenera completamente en poco tiempo; además, se ha demostrado 
que aumenta la formación de adherencias viscerales. La omisión de la sutura del 
peritoneo no influye en el dolor postoperatorio o en la cicatrización de la herida 
(evisceración, hernia incisional o infección).

La eventración es más fre-
cuente en obesos, cuando 
se producen hemorragias 
intraoperatorias mayores 
de 1.000 ml (por isquemia 
transitoria en la herida), 
si existen alteraciones en 
el metabolismo del tejido 
conectivo, tabaquismo, 
o en pacientes con enfer-
medades sistémicas seve-
ras (diabetes, deficiencias  
nutricionales, cirrosis he-
pática, ictericia, insufi-
ciencia renal, enfermedad 
cardíaca, EPOC, corti-
coterapia, tratamiento con 
inmunosupresores)
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−  La fascia es el plano más importante del cierre de la pared porque ofrece la 
mayor parte de la fuerza tensil durante la cicatrización; la recuperación de la 
fuerza puede durar semanas y mientras tanto, la seguridad del cierre depende 
de un tejido sano y de una sutura competente (como el proceso dura más de 
70 días, la sutura ideal debe mantener su fuerza tensil al menos este tiempo, 
por eso se suelen utilizar suturas no absorbibles o de absorción muy lenta para 
el cierre fascial). Durante el cierre, debe evitarse la eliminación excesiva de 
grasa subcutánea y el desgarro del tejido (producido por el efecto “sierra” del 
hilo de sutura cuando se le tracciona excesivamente o por excesiva distensión 
abdominal). 

−  El cierre del tejido subcutáneo disminuye el riesgo de disrupción de la pared 
abdominal en pacientes con una capa grasa superior a 2 cm de grosor; en 
estos pacientes, el cierre (que elimina espacios muertos y la posibilidad de 
seromas o hematomas) reduce un 34% el riesgo de disrupción de pared. Sin 
embargo, se necesitan más estudios randomizados con estratificación por tipo 
de incisión y otros aspectos del cuidado perioperatorio (uso de antibióticos, 
tipo de material de sutura) para resolver estas cuestiones. 

−  Cierre en masa vs. cierre por planos. El cierre en masa con 
material no absorbible o de absorción lenta es tanto o más 
seguro y efectivo que la técnica de puntos sueltos. El cierre 
en masa se realiza incorporando una pequeña cantidad de 
grasa subcutánea, músculo recto, aponeurosis de los rectos, 
fascia transversalis y, opcionalmente, peritoneo. El empleo 
de este tipo de cierre aumenta la cantidad de tejido bajo la espiral producida 
por la sutura continua; así, disminuye la fuerza por unidad de superficie ti-
sular abarcada sin producir merma en la adherencia de la herida y, al mismo 
tiempo, reduce el riesgo de necrosis isquémica y de evisceración. 

Varios estudios comparativos en pacientes en los que la sutura se llevó a cabo 
mediante la técnica de cierre en masa o por planos convienen que con la primera 
se obtienen resultados considerablemente mejores en cuanto a índices de dehis-
cencias. El metaanálisis de Weiland (1998) concluye que la sutura en masa pro-
duce menos evisceraciones que el cierre por planos (p = 0,0002), genera menos 
eventraciones (p = 0,02) y una reducción importante en la tasa de infección de 
herida (no significativa). Este metaanálisis estudia más de 12.000 pacientes, por 
lo que aporta unos resultados y recomendaciones con validación estadística de 
notable fiabilidad.

Estudios experimentales (2001), analizan las diferencias en la separación de los 
bordes de la herida -que predice con gran exactitud el desarrollo de una hernia 
incisional- entre el cierre con puntos en masa o con puntos que solo incluyen la 
aponeurosis; concluye que, en caso de aumento de la presión intraabdominal, el 
riesgo de aparición de eventración es mayor con puntos en masa; una revisión 
posterior recomienda el cierre en la línea media en masa con puntos que solo in-
cluyan la aponeurosis. Algunos estudios en animales y humanos concluyen que el 
cierre en masa con sutura continua es más rápido y más coste-eficiente. 

La fascia es el plano más 
importante del cierre de la 
pared porque ofrece la ma-
yor parte de la fuerza tensil 
durante la cicatrización
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Cierre continuo o con puntos sueltos 

Clásicamente se ha utilizado el cierre con puntos sueltos, que tiene la ventaja de 
no depender su seguridad de un solo nudo; sin embargo se asocia a isquemia de 
los bordes y falta de distribución de la tensión. Tanto los estudios experimentales 
como los clínicos coinciden en defender la sutura continua como de elección, 
porque ahorra tiempo, requiere menos nudos/material extraño, permite el reparto 
de tensión de forma uniforme a lo largo de la línea de sutura y reduce el riesgo de 
isquemia en los tejidos, de modo que reduce la dehiscencia de la laparotomía. 

Varios trabajos de los ochenta y los noventa comparan ambos métodos, eviden-
ciando que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellos, aunque 
algunos autores se inclinan por la sutura continua debido al ahorro de tiempo. 
En 2000, el grupo de Derzie demuestra que, en pacientes de riesgo (obesidad), el 
cierre continuo favorece la cicatrización y disminuye la frecuencia de infección y 
dehiscencia a corto plazo. Asimismo, el metaanálisis de Hodgson muestra que la 
sutura continua resiste mayor fuerza de tracción y es más sencilla y rápida; com-
parando continua vs. Interrumpida, independientemente del material, encuentra 
una OR 0,73 de hernia incisional para continua, sin diferencias significativas para 
infección o evisceración. 

En 2001 y 2002 se publican 2 metaanálisis y una revisión; todos concluyen 
que la técnica óptima de sutura para evitar dehiscencia, infección, hernia, sinus 
y dolor es un cierre continuo en masa mediante un material absorbible monofila-
mento. Contemplan la alternativa mixta (continua con puntos sueltos de refuerzo 
-habitualmente cada 4 pasadas de hebra continua-) porque es frecuente y algunos 
autores la recomiendan en situaciones de alto riesgo (obesidad, hiperpresión ab-
dominal, cirugía de urgencia, etc.). 

Más recientemente (2010) Diener publica un metaanálisis que incluye 6.752 la-
parotomías medias. Concluye que, en cirugía programada, tanto el cierre primario 
como una segunda laparotomía en línea media tienen significativamente menor 
probabilidad de desarrollar una eventración si la fascia es cerrada con una sutu-
ra continua y material de absorción lenta. Consideran que no son necesarios más 
estudios en este sentido, porque hay suficiente información al respecto. No es tan 
concluyente respecto a la cirugía de urgencias, donde recomienda estudios serios. 

Cierre simple o con doble lazada

Durante el cierre se puede realizar una sutura simple (una lazada), una sutura 
de doble lazada o la técnica de Smead-Jones (doble lazada cruzada o figura en 8), 
todo ello con sutura continua o a puntos sueltos.

Aunque un estudio experimental de 2000 encuentra que la sutura continua con-
vencional alcanza mayores resistencias a la rotura que las de doble lazo (porque 
el lazo interno produce desgarros en el tejido), varios estudios han destacado los 
resultados obtenidos al realizar cierres con sutura continua de doble lazada o con 
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la técnica de Smead- Jones. Informan que estos cierres son superiores porque 
son fáciles y rápidos de realizar, presentan menos complicaciones a corto y largo 
plazo y son recomendables en pacientes de alto riesgo (menor incidencia de infec-
ciones de la herida -incluso en pacientes con sepsis intraperitoneal-, menor tasa de 
dehiscencia que con sutura simple en capas o en masa -incluso en pacientes con 
aumento de presión intraabdominal- y menor índice de eventración). En 2010, se 
describe la técnica mixta: sutura en masa continua de polipropileno (PPL) combi-
nada con puntos sueltos de refuerzo tipo Smead-Jones, también de PPL; se aplica 
con mucho éxito a pacientes con cierres complejos o de alto riesgo (Figura 3.1).

Relación entre la longitud de la sutura y la longitud  
de la herida (SL/WL)

Este concepto fue definido por Jenkins en 1976 como la relación entre la lon-
gitud del hilo consumido en el cierre (SL, que se calcula restando la longitud del 
hilo sobrante a la longitud inicial del hilo) y la longitud de la incisión (WL, que 
se define como la longitud de la incisión practicada en la piel y se puede calcular 
durante o después del cierre). 

Esta relación depende de varios parámetros: longitud de los puntos (refleja la 
distancia de los puntos al borde de la herida), intervalo entre los puntos y tensión 
de la sutura; la sutura continua es una sucesión de triángulos que definen el in-
tervalo de los puntos (ab), la longitud de los puntos (aTb) y la cantidad de tejido 
incluido en ellos (Td). Defiende que la relación SL/WL es un factor a tener en 
cuenta para garantizar la seguridad del cierre de laparotomías y establece que los 
puntos deben estar localizados a intervalos de 1 cm y que la relación SL/WL debe 

Figura 3.1. Doble lazada de Smead-Jones (lejos-lejos-cerca-cerca). La sutura 
pasa lateralmente a través de la vaina de los rectos, el peritoneo y la grasa 
adyacente a 1,5-2 cm del borde fascial; luego cruza la línea media para 
coger el borde medial de la fascia (a 0,5-1 cm del borde) del lado opuesto y 
vuelve a cruzar. A la derecha, un sistema de doble lazada simple (lejos-cerca-
cerca-lejos). Lateralmente la sutura pasa a 1-1,5 cm del borde y medialmente 
a 0,5 cm.

Skin

Fat

Peritoneum

Muscle
Anterior rectus sheath 0,5 mm
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ser ≥ 4:1; asimismo se considera que la mayor seguridad se obtiene cuando los 
extremos de los puntos se localizan a 1 cm del borde (Figura 3.2). 

Posteriores estudios experimentales y clínicos corroboran que la relación 4:1 es-
tablecida por Jenkins era la que mejor respondía biomecánicamente: la incidencia 
de eventración se triplica, con independencia de otros factores (edad, presencia 
de infección en la herida), si la relación SL/WL es <4, pero disminuye drástica-
mente cuando la relación es > 4 (aunque aumenta ligeramente cuando es > 5). La 
revisión de Israelsson reitera que la relación SL/WL > 4 reduce ostensiblemente la 
incidencia de dehiscencia de la herida y que la relación SL/WL óptima debe estar 
entre 4 y 5 para disminuir el riesgo de hernia incisional.

El tamaño de los puntos

Se suele recomendar ubicar los puntos a > 1 cm del borde fascial, pero tanto 
en cierres continuos como a puntos sueltos, los puntos excesivamente profundos 
incrementan las fuerzas compresivas en el tejido entre el punto, lo que produce 
isquemia-necrosis en la línea de sutura y favorece la separación de los bordes y la 
dehiscencia; además, aumenta el riesgo de eventración porque un punto largo se 
afloja progresivamente. Un estudio experimental demuestra que, en cierre conti-
nuo con ratio de 4, puntos muy pequeños originan una pared más fuerte tras 4 días 
de postoperatorio que puntos largos (puntos a 3-6 mm vs. 10 mm del borde de la 
pared) y todo ello se asocia a menor eventración. 

Millbourn (2004 y 2009) investiga el efecto de la sutura de la línea media con 
puntos muy cortos y su relación con las tasas de complicaciones; encuentra que el 
riesgo de infección era doble y el de eventración cuádruple si se hace punto largo, 
mientras que la sutura con puntos próximos al borde de la pared no se asoció a 

Figura 3.2. Esquema de la sucesión de triángulos  formados por los puntos de 
sutura. aTb: longitud del punto; ab: intervalo entre puntos; Td: tejido incluido 
en los puntos. Cálculo de la longitud de la herida (WL) y de la longitud de la 
sutura (SL). Modificada de Jenkins.
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mayor riesgo de evisceración y era menor la tasa de eventración, incluso cuando 
había habido infección local. Así, dar los puntos cerca del borde de la pared ha 
sido evidentemente seguro, incluso cuando ha habido infección y se recomienda 
darlos a 5-8 mm del borde de la pared con mínima tensión aplicada a la sutura (su-
pone una media de 20-32 mm de longitud cada punto). La tasa de complicaciones 
para incisiones línea media cerradas con sutura continua es menor si la ratio SL/
WL es ≥ 4, con puntos pequeños, que incorporen exclusivamente la aponeurosis. 

Estos hallazgos representan un cambio en el paradigma respecto al cierre de 
laparotomía media; la recomendación actual es de reducir el tamaño del punto 
hasta 6-8 mm. 

MATERIAL DE SUTURA

Durante la primera semana de postoperatorio los tejidos de la pared abdominal 
tienen menos del 5% de su fuerza habitual, luego la seguridad del cierre depende 
solo de la sutura. 

Diámetro del material de sutura

Debería utilizarse el calibre más pequeño que ofrezca fuerza suficiente para 
aproximar los tejidos y mantener la pared íntegra durante la actividad normal posto-
peratoria; así se minimiza la cantidad de material extraño y se asegura el cierre. Al-
gunos estudios demuestran que utilizando hilos entre 00 y 2 no hay diferencia sus-
tancial en los cortes del tejido, y que es el espesor de la fascia -menor en ancianos, 
en mujeres y en la región infraumbilical- la que influye en la seguridad del cierre.

Material sintético vs. natural

Los materiales naturales teóricamente irreabsorbibles (algodón, lino, seda) en 
realidad desaparecen gradualmente de los tejidos; los absorbibles tipo catgut han 
dejado de utilizarse por el riesgo de transmisión de enfermedades. Las ventajas de 
las suturas sintéticas las hacen ser la elección: mayor uniformidad, fuerza tensil 
y seguridad en el cierre de la pared por ofrecer más largo soporte durante la cica-
trización tisular. 

Absorbible vs. no absorbible. Monofilamento vs. multifilamento

En relación al tipo de sutura empleado, existen múltiples publicaciones en las 
que se han comparado diferentes biomaterales. 

−  Los monofilamentos sintéticos no absorbibles muestran mayor resistencia a 
la rotura y menor reactividad que los absorbibles; son más resistentes a la 
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infección porque dificultan la absorción y proliferación microbiana y, ade-
más, se ha demostrado eficiente el uso de materiales cubiertos de sustancias 
antimicrobianas en pacientes con riesgo de desarrollar infecciones locales. 
Las suturas multifilamentos ofrecen mayor seguridad en el anudado pero tie-
nen mayores tasas de infección de la herida y formación de sinus. 

−  Los materiales absorbibles se degradan en días-semanas, aunque los hay de 
absorción lenta que mantienen la fuerza durante meses. Las suturas sintéticas 
absorbibles producen menor reacción tisular que las naturales. Las suturas 
absorbibles parecen ser más adecuadas siempre que mantengan la tensión du-
rante un periodo suficientemente largo para la correcta cicatrización de la pa-
red, los más utilizados son la poliglactina 910 y el PDS, que se diferencian en 
su estructura (multi-monofilamento) y el plazo de absorción. Los materiales 
sintéticos no absorbibles generan similar fuerza tensil y reacción tisular, pero 
ofrecen un periodo más largo (superior incluso a 1 año) de seguridad en el cie-
rre y ello teóricamente disminuye el riesgo de evisceración o eventración. Por 
otra parte, las suturas irreabsorbibles se asocian a dolor prolongado y mayor 
incidencia de sinus en la sutura. El más utilizado en clínica es el PPL por sus 
características de resistencia tensil y biocompatibilidad.  

Alternativamente, diferentes estudios clínicos y metaanálisis han salido en de-
fensa de diferentes materiales; podríamos resumir las muchas publicaciones al 
respecto en:

−  Dentro de los materiales no absorbibles, el nylon está desterrado porque aun-
que es una sutura segura, produce dolor y muchos granulomas. El monofila-
mento de PPL es defendido a lo largo del tiempo: los estudios de Rath y los 
metaanálisis de Hodgson y Rucinski afirman que ofrece mayor seguridad en 
pacientes de riesgo y que disminuye la tasa de hernia, que muestra mayor 
resistencia a la rotura, menor incidencia de infección y menor reactividad que 
las suturas absorbibles, pero la aparición de sinus y dolor es mayor.

−  Entre los absorbibles, los que continúan siendo recomendados son los monofi-
lamentos. Los materiales trenzados tienen los inconvenientes de ser de absor-
ción rápida (mayor tasa de eventración) y de facilitar la adhesión bacteriana y 
la infección. En cambio, se defienden los monofilamentos de lenta absorción; 
el paradigma es PDS, que mantiene el 70% de su resistencia durante 3 sema-
nas y ofrece una superficie lisa que se desliza fácilmente en el tejido, lo cual 
facilita el reparto de tensión a lo largo de toda la sutura continua y reduce la 
posibilidad de necrosis tisular, además de que dificulta la adhesión de las bac-
terias al material. PDS ha mostrado en algunos estudios resultados similares 
a materiales irreabsorbibles en el cierre de laparotomías medias y la revisión 
de Riet (2002) encuentra -a través de un metaanálisis en el que revisan 15 
estudios prospectivos solo de cierres de laparotomías medias- que el material 
de cierre idóneo es la sutura de reabsorción lenta de tipo PDS. Probablemente 
la sutura biodegradable, al no dejar residuo o cuerpo extraño en el organismo 
receptor, pueda ser finalmente la más idónea, especialmente en aquellos casos 
en los que no haya cicatrización comprometida por causas patológica. 
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−  Las suturas más utilizadas son PDS y PPL. En un estudio reciente, Bellón com-
prueba la buena tolerancia de ambos materiales, con una mínima reacción a 
cuerpo extraño, que disminuye con el tiempo y sin diferencias significativas en 
cuanto a fuerza tensil. De ello se deduce que tanto el comportamiento biológico 
como biomecánico son correctos y similares; el estudio avala la posibilidad 
de que el cierre de la línea media podría ser realizado tanto por PPL como 
por PDS. Un recientísimo estudio clínico randomizado (Bloemen, 2011) nue-
vamente compara PPL y PDS para el cierre de laparotomías medias; no halla 
diferencias significativas entre los dos grupos para ninguna de las posibles com-
plicaciones estudiadas (infección, evisceración, eventración, sinus).

−  El último metaanálisis (Diener, 2010) analiza 5 revisiones sistemáticas y 14 
estudios, que incluyen 6.752 cierres de laparotomía media. Los resultados 
revelan menor tasa de eventración usando sutura continua (vs. puntos sueltos, 
OR 0,59, p = 0,001), con material de lenta absorción (vs. rápida OR 0,65, p 
= 0,009) en cirugías electivas. Siete estudios incorporan cirugía programada 
y de urgencias, obteniendo resultados heterogéneos e inconcluyentes. No hay 
estudios que hayan evaluado exclusivamente la cirugía de urgencia. La con-
clusión final es que, para laparotomías programadas, la sutura continua con 
material de lenta absorción origina significativamente menos hernias que la 
sutura interrumpida con absorbible rápido o no absorbible; piensa que podría 
ser también así para la cirugía de urgencia, pero no hay suficientes datos que 
lo avalen. 

 

EXPERIENCIA DEL CIRUJANO

Un estudio de 1998 comparó, entre cirujanos de un hospital, el riesgo de com-
plicaciones (respecto a la técnica de cierre de laparotomía media) y la experien-
cia del cirujano. Se observó que el material de sutura no afectaba a la incidencia 
de complicaciones, que los cirujanos con menor experiencia suturaban con una 
relación SL/WL superior a los más expertos, que la técnica de sutura era fac-
tor de riesgo en la aparición de eventración y que había mucha variación en la 
frecuencia de infecciones. Un metaanálisis de 2001 concluye que los cirujanos 
expertos realizan cierres correctos (ratio 4:1), y obtienen mejores resultados en 
cuanto a la dehiscencia.

NOVEDADES RELEVANTES

Todos los estudios efectuados hasta el momento, en los que se han incluido 
múltiples variables, indican que la cifra de eventraciones y evisceraciones no ha 
disminuido notoriamente con las mejoras técnicas. El último metaanálisis (2010) 
sobre cierre de laparotomía media concluye que no son necesarios más ensayos 
para la evaluación de técnica o materiales y que, sin embargo, serían interesantes 
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trabajos que definan la estrategia óptima en la cirugía de urgencias y la incorpo-
ración de nuevos materiales de sutura y otras alternativas como el uso de mallas 
profilácticas en grupos de riesgo. 

El uso de prótesis profilácticas 

Varios autores han propuesto el uso preventivo de biomateriales para el cierre 
de laparotomías en pacientes de mucho riesgo, especialmente obesidad o aneu-
rismas aórticos. Se han publicado muchos trabajos al respecto, pero destacamos 
dos recientes:

−  Bellón (2006). Trabajo experimental sobre la inserción de una prótesis “en T” 
de PPL (el material que más induce el crecimiento tisular) entre los bordes de 
la pared abdominal, como refuerzo profiláctico durante el cierre de laparoto-
mía media, con buenos resultados. El brazo horizontal se localiza en contacto 
directo con el peritoneo visceral, la malla se introduce en la incisión y luego 
se cierra la laparotomía en masa, de manera que la sujete con la sutura. La 
malla induce la formación de una gran cantidad de tejido cicatricial, más que 
la sutura simple, con lo cual se incrementa la resistencia biomecánica (a los 
6 meses del cierre de laparotomía, los valores de fuerza superan los grupos 
control), lo cual podría evitar la evisceración precoz.

−  El-Khadrawy (2009) publica un estudio clínico en el que se han usado mallas 
subfasciales de material no absorbible -PPL- para reforzar el cierre de la línea 
media en pacientes de alto riesgo; encuentran que no hay diferencias respecto 
al desarrollo de complicaciones locales o sistémicas y que la tasa de eventra-
ción es mucho menor.

Actualmente, se está llevando a cabo un estudio para comparar el refuerzo de 
la fascia mediante inserción de malla profiláctica frente a cierre convencional en 
pacientes con obesidad mórbida o reparación de aneurisma de aorta abdominal  
(NCT00761475).

Materiales de última generación

Varios estudios randomizados, que comparan diferentes técnicas y materiales 
de sutura para el cierre de la pared abdominal, encuentran que la incidencia de 
eventración tras laparotomía media permanece, independientemente del mé-
todo usado, considerablemente alto, con tasas del 9-20%. Los últimos datos 
muestran que el 52% de las eventraciones ocurren en los primeros 6 meses 
de postoperatorio, el 68% en el año y el 79% en los dos años; no solo suelen 
requerir tratamiento quirúrgico, sino que se producen tasas de recidiva muy 
altas. Además, otra complicación importante del cierre complejo de una pared 
abdominal es la evisceración, que ocurre en 1-3% de pacientes en los primeros 
días tras la laparotomía. 
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Una posible razón, para la aún elevada incidencia de eventración, es que los 
estudios experimentales muestran que, un año tras la laparotomía media, la fascia 
abdominal ha conseguido solo el 70% de su fuerza original, sugiriendo que el cie-
rre adecuado de la pared preferiblemente necesitaría de una sutura de absorción 
ultra-lenta. Las suturas sintéticas absorbibles desaparecen por completo tras 70-
180 días y pierden el 50% de su fuerza tensil tras 14-30 días de postoperatorio; el 
desarrollo de materiales de sutura mejorados (por ejemplo absorción ultra-lenta) 
podría reducir las complicaciones postoperatorias. 

Monomax es una nueva sutura monofilamento, flexible y elástica, de absorción 
ultra-lenta, con fuerza inicial muy alta y una tasa de degradación constante y 
predecible. Comparado con otros materiales similares, muestra superioridad en el 
anudado y fuerza tensil de retención lineal y de larga duración, lo que aporta segu-
ridad adicional. En 2008, Fischer publica un estudio prospectivo que concluye que 
su uso es seguro y eficiente; se esperan estudios de revisión que lo confirmen.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de los cierres laparotómicos, consideramos como especiales o pro-
blemáticos aquellos en los que existe una serie de factores, tanto exóge-
nos como endógenos, que aumentan el riesgo de complicaciones de la 

pared. En este capítulo haremos referencia a los factores que influyen en el fracaso 
del cierre laparotómico, en forma de evisceración o de eventración, mencionando 
algunas situaciones que requieren un manejo específico y las medidas que pueden 
añadirse en estos casos al cierre convencional de la laparotomía.

FACTORES DE RIESGO DE EVISCERACIÓN 
Y EVENTRACIÓN

En general, los factores de riesgo relacionados con el fracaso del cierre laparotómico 
pueden dividirse en factores técnicos y factores dependientes del paciente (Tabla 4.1).

Técnica quirúrgica:
- Tipo de incisión
- Tipo de sutura
- Técnica de sutura
Factores del paciente: Cicatrización

alterada 
Mayor presión

abdominal
- Demográficos:
Edad
Sexo
- Enfermedades asociadas:
Diabetes
Malnutrición
Anemia
Ictericia
Uremia
Cáncer
Alteraciones hereditarias del tejido conectivo
Enfermedad pulmonar crónica 
Obesidad
Ascitis
Enfermedad prostática
Estreñimiento
Íleo
Embarazo
Aneurisma de aorta abdominal
- Exógenos:
Tabaco
Fármacos: corticoesteroides
Radioterapia

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

Relacionados con la intervención
Infección
Laparotomías previas
Intervención urgente

TABLA 4.1.
FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL FRACASO 

DEL CIERRE LAPAROTÓmICO
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Factores técnicos

Los factores técnicos juegan un papel importante en la aparición de complica-
ciones tras el cierre laparotómico. Los más estudiados son los relacionados con el 
tipo de incisión, el tipo de sutura y la técnica de sutura. Estos aspectos han sido 
abordados ampliamente en capítulos previos de esta guía.

Factores relacionados con el paciente

Diferentes factores relacionados con el paciente pueden aumentar el riesgo de 
fracaso del cierre laparotómico. Estos factores pueden ser endógenos o exógenos 
y pueden ser modificables o no. 

Demográficos

La edad y el sexo aparecen como factores de riesgo en la mayoría de los estu-
dios. La atrofia de la pared abdominal, los cambios en el tejido conectivo y un 
deterioro en los mecanismos de reparación tisular pueden estar relacionados con 
el incremento del riesgo en los pacientes de mayor edad. En diferentes estudios se 
ha comunicado un mayor riesgo de eventración y evisceración en varones que en 
mujeres. Aunque no se conoce con exactitud el motivo, se especula con la posibi-
lidad de que el tabaco actúe como factor de confusión en series antiguas, o que los 
varones experimenten mayor presión intraabdominal que las mujeres.

Enfermedades	asociadas	

Diferentes afecciones pueden provocar un aumento de la presión intraabdominal, 
incrementando la tensión en la cicatriz de laparotomía. Entre ellas se encuentran 
la enfermedad pulmonar crónica, que se acompaña de tos, la obesidad, la ascitis, 
la enfermedad prostática, el estreñimiento, el íleo y el embarazo. Se ha encontrado 
un incremento significativo en la incidencia de hernia incisional en pacientes con 
enfermedad pulmonar, obesidad e íleo.

Otras situaciones patológicas, como la diabetes, las alteraciones hereditarias 
del tejido conectivo, la malnutrición, el cáncer, la anemia, la ictericia o la ure-
mia, se acompañan de alteraciones en la cicatrización, justificando una mayor 
incidencia de eventración en estos pacientes. La diabetes mellitus suele también 
asociarse a obesidad y a un incremento del riesgo de infección. Se ha observado 
también un mayor riesgo de eventración en pacientes intervenidos por aneu-
risma de aorta abdominal, comparado incluso con otras patologías de origen 
vascular como la obstrucción aortoilíaca. Aunque no se conocen exactamente 
los mecanismos que explican este mayor riesgo, estos pacientes presentan alte-
raciones en el colágeno y las metaloproteinasas, que podrían estar relacionadas 
con una cicatrización defectuosa.
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Exógenos	

El tabaco ha sido reconocido como factor de riesgo independiente en diferentes 
análisis multivariable. Otros agentes externos como la radioterapia o la utiliza-
ción de medicaciones como los corticoides pueden empeorar la cicatrización en 

el cierre de la pared abdominal. Los corticoides, además de 
tener un efecto negativo sobre la cicatrización, son utilizados 
por un gran número de pacientes, especialmente los que tienen 
enfermedad pulmonar.

Relacionados	con	la	intervención

Existe evidencia de un riesgo de eventración significativa-
mente mayor en pacientes con factores relacionados con la in-
tervención, como la utilización de incisiones a través de cicatri-
ces previas, la infección y el carácter urgente de la misma. 

SITUACIONES ESPECIALES

Laparotomías contaminadas

La infección es uno de los factores de riesgo más importantes relacionados con 
la aparición de evisceraciones y eventraciones tras el cierre laparotómico. En los 
procedimientos contaminados y sucios es fundamental extremar los cuidados pre 
e intraoperatorios, con el objetivo de disminuir la incidencia de infección de la 
herida. Debe administrarse profilaxis antibiótica adecuada al foco de contami-
nación, que se continuará en forma de tratamiento cuando sea preciso. Durante 
el acto quirúrgico se protegerá la herida para disminuir al máximo su contami-
nación, realizándose lavados abundantes antes del cierre incluso con soluciones 
antisépticas o antibióticas. 

Respecto al material de sutura, deben evitarse las suturas trenzadas, para dis-
minuir la adherencia de los gérmenes a las mismas; se recomienda el material de 
sutura monofilamento, generalmente irreabsorbible o de reabsorción lenta, para 
permitir que la cicatriz alcance una resistencia adecuada. El cierre del tejido sub-
cutáneo no está recomendado en estos casos y dependiendo del grado de contami-
nación se valorará el cierre o no de la piel, así como la colocación de drenajes en 
el espacio subcutáneo.

Las suturas de retención pueden ser de utilidad en determinados casos cuando 
se asocien más factores de riesgo. En casos de infección grave, donde existe difi-
cultad para el cierre sin tensión de la pared y/o se plantee la revisión de la cavidad 
en las siguientes horas, podría estar indicado el cierre temporal del abdomen.

Los factores de riesgo rela-
cionados con el fracaso del 
cierre laparotómico pueden 
dividirse en factores técnicos 
(tipo de incisión, de sutura 
y técnica) y factores depen-
dientes del paciente (edad, 
sexo, EPOC, obesidad, 
íleo, tabaquismo, etc.) y del 
tipo de cirugía (urgencia, 
infección, etc.)
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Relaparotomías

Con frecuencia nos encontramos pacientes con laparotomías previas y plan-
teamos un acceso a la cavidad abdominal utilizando la misma incisión. Estos 
pacientes presentan una cicatriz que afecta a todos los planos de la pared abdo-
minal. Estos tejidos tienen una vascularización menor que los tejidos sanos, con-
tribuyendo a una peor cicatrización de las heridas realizadas a través de ellos, y 
por lo tanto a una mayor incidencia de complicaciones en forma de eventración. 
En estos casos, es recomendable la extirpación de la cicatriz previa, no solo a 
nivel cutáneo sino también en la zona de la aponeurosis, refrescando los bor-
des para obtener tejido sano sobre el que realizar el nuevo cierre laparotómico. 
Cuando se asocian otros factores de riesgo, es conveniente plantearse el empleo 
de medios de refuerzo en el cierre de las relaparotomías, siendo cada vez más 
extendido el uso de prótesis profilácticas.

Enfermedades consuntivas (insuficiencia renal, ictericia,  
ascitis, carcinomatosis)

Existen situaciones en las que la suma de factores de riesgo aumenta de forma 
considerable la incidencia de evisceración y eventración. En enfermedades como 
la insuficiencia renal, la ictericia o la ascitis de origen neoplásico o cirrótico, 
además de los problemas en la cicatrización secundarios a estas patologías, la 
asociación de otros factores como la anemia o la desnutrición incrementan ese 
riesgo de forma importante. 

En estos pacientes debe valorarse cuidadosamente la necesidad de la interven-
ción, analizando los riesgos y beneficios. Dentro de los primeros, deben consi-
derarse los relacionados con problemas de la pared abdominal. Es aconsejable, 
cuando las circunstancias lo permiten, escoger el mejor momento para intervenir 
a estos pacientes. Esto nos permitirá corregir en lo posible la anemia, el déficit 
nutricional y estabilizar las situaciones de insuficiencia renal y ascitis. El manejo 
de estas patologías requerirá también una especial atención en el postoperatorio, 
para prevenir o minimizar los efectos sobre la cicatrización de la pared de proble-
mas como el íleo o la ascitis a tensión. 

El cierre de la pared abdominal se realizará según las recomendaciones habitua-
les, aunque debe valorarse el empleo de medidas de refuerzo. Una práctica cada vez 
más habitual, al igual que en el apartado anterior, es la utilización de prótesis.

ESTImACIÓN DEL RIESGO DE EVISCERACIÓN Y 
EVENTRACIÓN EN EL CIERRE LAPAROTÓmICO

La aparición de complicaciones en el cierre laparotómico crece de forma 
exponencial, al aumentar el número de factores de riesgo, y la asociación de 
varios de ellos debe poner en alerta al cirujano, quien debe prestar especial 
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cuidado en la técnica de cierre y plantearse alternativas o refuerzos al cierre 
convencional. 

Actualmente, la evaluación del riesgo de complicaciones 
de la laparotomía es estimada por el cirujano, basándose en 
su propia experiencia y en la existencia o no de factores de 
riesgo. Al igual que sucede en otros campos de la medici-
na, parece interesante la utilización de modelos predictivos 
para estimar el riesgo de complicaciones en el cierre de la-
parotomías. Estos modelos, todavía en fase de desarrollo y 
validación, tienen como objetivo detectar a los subgrupos de 
pacientes con especial riesgo, que se beneficiarían de me-

didas especiales en el cierre de la pared abdominal. Además, la utilización de 
estos modelos de riesgo permitiría la estratificación de los pacientes, según su 
riesgo de evisceración o eventración, para la realización de estudios de profi-
laxis de la hernia incisional tras la laparotomía y el desarrollo de técnicas de 
cierre alternativas.

OPCIONES TÉCNICAS EN LOS CIERRES 
LAPAROTÓmICOS ESPECIALES

En los pacientes con riesgo elevado de eventración o evisceración, además de 
las medidas específicas antes mencionadas para el control de los factores de ries-
go y la realización de un cierre meticuloso, debemos considerar la utilización de 
herramientas adicionales, como son las suturas de retención, las prótesis profilác-
ticas o el cierre temporal de la cavidad abdominal.

Suturas de retención

Las suturas de retención son suturas añadidas al cierre convencional, con el 
objetivo de reforzar el cierre laparotómico. No se trata de “suturas a tensión”, 
como en algunas ocasiones han sido definidas erróneamente, ya que su papel no 
es soportar la tensión del cierre sino activarse cuando falla el cierre principal. A 
pesar de ser suturas de uso ampliamente extendido, no existe abundante evidencia 
sobre su utilidad y son escasas las publicaciones al respecto en los últimos años. 
En general, se admite que pueden disminuir la incidencia de evisceraciones, pero 
no está claro que puedan mejorar la de eventraciones. Por lo tanto, parece que su 
principal indicación sería la prevención de la evisceración en pacientes con im-
portantes factores de riesgo.

Actualmente, la evalua-
ción del riesgo de com-
plicaciones de la laparo-
tomía es estimada por el 
cirujano, basándose en su 
propia experiencia y en la 
existencia o no de factores 
de riesgo
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Suturas	de	retención	internas

Son las que se colocan en el interior de la herida. Incluyen los puntos simples 
espaciados, las suturas continuas de refuerzo, y los puntos con doble toma a cada 
lado de la pared, en forma de ocho o tipo Smead-Jones. Provocan menor morbi-
lidad que las suturas de retención externa y no necesitan ser retiradas. Algunos 
autores las consideran dentro de los cierres normales de la pared abdominal.

Suturas	de	retención	externas

Atraviesan todas las capas de la herida excepto el peritoneo. El objetivo de 
estas suturas no es forzar el cierre de la cavidad abdominal, sino servir como 
segunda barrera de contención si fracasa el cierre convencional. No están exen-
tas de complicaciones, como dolor, ulceración de la piel, perforación intestinal 
o aumento de la presión intraabdominal. Por este motivo deben emplearse en 
pacientes en los que exista realmente un alto riesgo de fracaso del cierre laparo-
tómico y deben colocarse y manejarse con precaución. También son empleadas 
como tratamiento en algunos casos de evisceración para mantener aproximados 
los bordes aponeuróticos. 

Durante su colocación es importante:
− Evitar la lesión de estructuras vasculares, como los vasos epigástricos. 
−  Planificar su colocación, ya que en ocasiones entorpece la ubicación de dre-

najes o estomas.
−  Dejar los segmentos profundos de las suturas en situación preperitoneal, para 

evitar la lesión de estructuras peritoneales.
−  Evitar el cierre a tensión, considerando los posibles cambios en la presión in-

traabdominal en el postoperatorio. En algunas ocasiones puede ser necesaria 
su retirada precoz por este motivo.

−  Extremar los cuidados en el postoperatorio, con especial atención al control 
del dolor y el cuidado de la piel.

−  Si no existen complicaciones, deben mantenerse entre 14 y 21 días.
Dentro de estas suturas encontramos:
−  Sutura sobre placas: es la más utilizada. Consiste en la colocación de una 

sutura extraperitoneal de ida y vuelta, generalmente metálica recubierta. Se 
apoya sobre dos placas que reparten la tensión en la zona externa, situadas a 
dos traveses de dedo del borde cutáneo y paralelas a la herida. 

−  Puntos totales: atraviesan todas las capas de la pared, excepto el peritoneo. En 
la zona externa la piel se protege introduciendo la sutura y anudando sobre un 
tubo de goma o silicona.

−  Suturas ajustables de retención: su objetivo es poder adaptar la tensión de la 
sutura de retención a la situación cambiante del abdomen durante el posto-
peratorio. Han sido también empleadas en el cierre temporal de la pared 
abdominal.
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Cierre protésico

Cada vez es más frecuente la colocación de prótesis de diferentes materiales 
para reforzar el cierre laparotómico de riesgo. Este tipo de refuerzo puede agru-
parse dentro de los sistemas de retención interna. Permite el refuerzo del cierre 
laparotómico sin tensión, siendo su principal inconveniente su aplicación en las 
cirugías contaminadas. Su utilización se describe con más detalle en otro capítulo 
de este libro.

Cierre temporal de la cavidad abdominal

En diferentes situaciones no es posible o recomendable el cierre de la pared 
abdominal. Generalmente esto sucede cuando se precisa una segunda revisión 
de la cavidad en las horas o días siguientes, como en la cirugía de control de da-
ños, o cuando existe o puede producirse un aumento de la presión intraabdominal 
que favorezca el desarrollo de síndrome compartimental. En estos casos debe 
considerarse el cierre temporal de la cavidad abdominal, con sistemas como el 
cierre simple de la piel, la bolsa de Bogotá, las cremalleras, mallas o dispositivos 
específicos, como el de Wittmann (véase www.openabdomen.org). Una vez so-
lucionado el problema inicial, se procede al cierre definitivo, pudiendo recurrirse 
a la utilización de prótesis o técnicas de separación de componentes si el caso lo 
precisa. El cierre temporal y el manejo del abdomen abierto se tratan ampliamente 
en otro capítulo de esta guía.
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INTRODUCCIÓN

La incidencia de una hernia incisional oscila entre el 2 y el 20% de las 
laparotomías practicadas. Estas cifras con amplio rango de variación y 
la naturaleza multifactorial de la hernia incisional hace que no se pueda 

hablar del uso de mallas profilácticas en el cierre de la pared abdominal sin hacer 
una breve referencia (por su importancia e interrelación) a dos aspectos claves. 
Por un lado, a los principales factores (técnicos, biológicos y relacionados con el 
paciente) implicados en la aparición de una eventración y por otro lado, a aspectos 
educativos de adquisición de habilidades relacionadas con el cierre de una pared 
abdominal. La mejora de todos aquellos factores que puedan ser modificables, 
junto a la adición de otras soluciones como las mallas profilácticas en los casos 
que lo precisen puede hacer que los porcentajes de eventración alcancen niveles 
bajos. Desafortunadamente y dado que hay factores no modificables, conseguir 
la ausencia de eventración en todos los casos después de una laparotomía actual-
mente es imposible.

FACTORES IMPLICADOS EN LA APARICIÓN 
DE UNA EVENTRACIÓN

−  Los factores técnicos (los tipos de incisiones en la pared abdominal, las téc-
nicas de cierre de una laparotomía y los cierres laparotómicos en situaciones 
especiales) se han descrito en los capítulos precedentes. 

−  Los factores biológicos: se relacionan con la cicatrización de las heridas, el 
metabolismo del colágeno y la matriz extracelular, y sobre todo (como se 
ha apuntado recientemente) con el fenotipo y la capacidad funcional de los 
fibroblastos del tejido conectivo de la pared abdominal. Un mayor conoci-
miento de las bases biológicas de la formación de la hernia y mejoras en el 
conocimiento de las bases celulares y moleculares de estos aspectos nos po-
drá permitir estratificar a los pacientes de riesgo y así individualizar la cirugía 
(aspectos técnicos) para esos grupos (tipo de incisión, tipo de cierre, uso de 
medidas profilácticas -mallas-).

−  Los factores relacionados con el paciente: en general estos factores van a 
tener un impacto en los factores biológicos relacionados con la cicatrización 
de las heridas. Se reconocen aspectos demográficos no modificables relacio-
nados con la aparición de una hernia incisional, como la edad avanzada y el 
sexo masculino. Algunos hábitos de vida potencialmente modificables tam-
bién se han relacionado con mayor incidencia de eventración, como el índice 
de masa corporal (IMC) elevado y el tabaquismo. Otros factores potencial-
mente modificables que están presentes en el contexto del acto quirúrgico 
son las complicaciones de la herida y la infección. Esta última es uno de los 
factores de riesgo de hernia más consistente y bien documentado que se puede 
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encontrar en la literatura y por este motivo nunca será su-
ficiente el énfasis en una correcta asepsia y antisepsia aso-
ciada al acto quirúrgico. Drogas inmunosupresoras y los 
corticoides tienen efectos deletéreos en la cicatrización de 
las heridas y favorecen las hernias incisionales. Pacientes 
con aneurismas de la aorta también presentan un riesgo más 
elevado de eventración que los no afectos por este proceso. 
Finalmente, se ha descrito también como factor de riesgo 
asociado con el paciente la práctica de una relaparotomía.

ASPECTOS EDUCATIVOS DE ADQUISICIÓN 
DE HABILIDADES RELACIONADAS CON EL 
CIERRE DE UNA PARED ABDOMINAL

Como se ha expuesto brevemente en el punto que precede se 
conocen muchos aspectos (factores) que pueden ser diana para la prevención de 
una hernia incisional cuando se cierra una laparotomía. Sin embargo, la prevalen-
cia de la eventración continúa siendo un problema. Se ha señalado a los aspectos 
técnicos como capitales en el desarrollo o no de una hernia in-
cisional. Por lo tanto, una de las posibles explicaciones a esa 
prevalencia mantenida de la eventración puede ser la falta de 
una adecuada “educación quirúrgica” de los aspectos técnicos 
fundamentales a la hora de abrir y cerrar una pared abdominal. 
Hace más de 30 años que se describió que el cierre de una lapa-
rotomía utilizando una relación de la longitud de la sutura con 
la longitud de la herida de 4:1 es coste efectivo y disminuye 
la incidencia de la hernia incisional. A pesar de esto, muchos 
cirujanos desconocen la importancia de la técnica de cierre o 
no son meticulosos a este respecto. Recientemente una encuesta realizada en 12 
departamentos de cirugía evaluando las técnicas de cierre de una laparotomía en 
contextos electivos no aportó ningún consenso en el cierre de la 
pared excepto para el cierre de la piel. Otro estudio, igualmen-
te reciente, donde se evaluaban los conocimientos del residente 
respecto al cierre de la pared abdominal mostró que aunque los 
residente tenían la suficiente habilidad técnica para cerrar bien 
una pared abdominal, solo un 10% conocía la relación 4:1 y solo 
un 40% estaban familiarizados con algún tipo de literatura médi-
ca relacionada con la técnica de cierre de la pared abdominal.

En el contexto descrito, parece que la falta de “educación qui-
rúrgica” relacionada con uno de los factores implicados en la 
génesis de una hernia incisional y por lo tanto relacionada con 
una de las dianas más accesibles en la prevención (la técnica), 
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puede que necesite más atención si queremos disminuir la prevalencia de la 
eventración.

MALLAS PROFILÁCTICAS EN EL CIERRE DE LA PARED 
ABDOMINAL

Aunque los factores técnicos asociados al cierre de una laparotomía pueden te-
ner un impacto definitivo en la formación de una hernia incisional, los otros facto-
res (biológicos y relacionados con el paciente) pueden determinar la aparición de 
una eventración aún en manos del cirujano más experto y técnicamente correcto 
en el cierre de una pared abdominal. Por este motivo la colocación de una malla 
profiláctica surge como un factor añadido al cierre de la pared que puede deter-
minar una disminución de la hernia incisional. Sobre todo, apoyado en los buenos 
resultados obtenidos con la utilización de materiales protésicos en la reparación 
herniaria. Obviamente, un paciente que va a recibir un tratamiento profiláctico 
(como en otros ámbitos de la medicina) necesita tener un riesgo elevado de even-
tración no mejorable sin añadir una malla y por supuesto, esta terapia profiláctica 
ha de tener una baja tasa de complicaciones o al menos tan baja como la que se 
esperaría obtener si no se coloca la malla. Hay bibliografía que ha evaluado el 
uso de una malla profiláctica en pacientes de riesgo. Así, en cirugía bariátrica 
(tanto abierta como laparoscópica) la prótesis preventiva ha demostrado dismi-
nuir la tasa de hernia incisional con baja tasa de complicaciones. La aplicación 
profiláctica de una malla ha sido también estudiada en pacientes con aneurisma 
de aorta abdominal (incidencia de eventración 3-4 veces por encima de la pobla-

ción sin aneurisma) y también aquí se han comunicado buenos 
resultados preventivos con bajo nivel de complicaciones. Ade-
más, otros trabajos y modelos experimentales han informado 
de buenos resultados con malla profiláctica. Aunque los datos 
actuales del uso de malla profiláctica son buenos (sobre todo en 
pacientes de riesgo) la evidencia científica en este tema sigue 
en construcción. Quedan todavía preguntas por resolver como: 
resultados a largo plazo, tipo de material a utilizar y cómo y 
de qué manera colocarlo (aspectos técnicos) y sobre todo si se 
debe utilizar de forma sistemática o se han de definir qué gru-
pos de pacientes pueden ser los más beneficiados. 

MALLA PROFILÁCTICA EN LAS OSTOMÍAS

En la actualidad una de las áreas de más intensa investigación en la cirugía de 
la pared abdominal es el uso de mallas profilácticas para la aparición de una her-
nia paraestomal. En el ámbito de la cirugía abierta numerosas series prospectivas 

En cirugía bariátrica 
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ración de aneurismas de 
aorta abdominal la próte-
sis preventiva ha demos-
trado disminuir la tasa de 
hernia incisional con baja 
tasa de complicaciones



PREVENCIÓN DE LA HERNIA INCISIONAL. MALLAS PROFILÁCTICAS EN EL CIERRE DE LA PARED ABDOMINAL

83

han apuntado la utilidad de una malla profiláctica en la prevención de una hernia 
paraestomal y varios trabajos prospectivos y aleatorizados (alguno con seguimiento 
largo) han comunicado la disminución significativa de la tasa de hernia paraestomal 
en pacientes con malla frente a los que no tenían malla. Por otro lado, revisiones sis-
temáticas recientes informan de una disminución significativa de la tasa de hernia 
paraestomal cuando se asocia una malla sin aumento de las complicaciones.

En el ámbito de la cirugía laparoscópica también se han descrito técnicas de 
colocación de una malla profiláctica para la prevención de una hernia paraestomal 
cuando se confecciona una ostomía y algún estudio prospectivo y aleatorizado ha 
comunicado resultados significativos a favor del uso de malla profiláctica (en fase 
de publicación).

De acuerdo con lo comentado previamente, resulta muy atractiva la idea de 
aconsejar la colocación profiláctica de una prótesis en el momento de realizar una 
ostomía, tanto en cirugía abierta como laparoscópica. Sin embargo, al igual que en 
el uso de una malla profiláctica para la prevención de una hernia incisional en el 
cierre de una laparotomía será necesario tener más datos para resolver preguntas 
como: resultados a largo plazo, tipo de material a utilizar y cómo y de qué manera 
colocarlo (aspectos técnicos) y sobre todo si se debe utilizar de forma sistemática 
o se han de definir qué grupos de pacientes pueden ser los más beneficiados de 
colocar una malla profiláctica.
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CONCEPTO, PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE  
LA “SUTURA IDEAL”

Se define como sutura: todo material destinado a aproximar dos superficies 
separadas entre sí, con el fin de que se produzca una correcta cicatrización 
entre ambas. Deben cumplirse una serie de principios generales en el mo-

mento de elegir la sutura adecuada:
1.  Lograr una correcta eversión de los bordes de ambas superficies, con el obje-

tivo de aproximar superficies de las mismas características.
2.  Pretender que el cierre se realice sin tensión, para evitar una vascularización 

deficitaria en las superficies a aproximar (la isquemia y la mayor posibilidad 
impedirían una correcta cicatrización).

3.  Cierre por planos.
4.  Emplear el mínimo número de puntos de sutura necesarios para el cierre del 

defecto, con los cuales se logre minimizar los espacios muertos y la aproxi-
mación de las dos superficies.

Los materiales de sutura van a presentar unas propiedades físicas y químicas 
(Figura 6.1).

Propiedades físicas

Parámetros	cualitativos

−  Por su origen: las suturas puedes ser de dos tipos: naturales y sintéticas. Las 
suturas naturales no se emplean en el momento actual, con excepción de la 

Figura 6.1. Características de la “sutura ideal”.
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seda, presentando como ventaja que son más económicas. 
Las suturas sintéticas son hoy las más utilizadas, estando 
su desarrollo en constante evolución con el fin de crear un 
material de sutura cuyas propiedades se aproximen a las de 
la “sutura ideal”; a pesar de ser más costosas desde el pun-
to de vista económico, van a ser más toleradas con menor 
riesgo de rechazo.

−  Por su composición: se clasifican en dos tipos: absorbibles 
y no absorbibles. Las suturas absorbibles van a ser degra-
dadas por mecanismo hidrolítico o por mecanismos enzi-
máticos en el lugar donde son empleadas, desapareciendo en un mayor o 
menor periodo de tiempo de manera gradual, sin precisar ser retiradas. Están 
relacionadas con una mayor capacidad de producir reacciones inflamatorias. 
Por el contrario, los materiales no absorbibles van a permanecer de manera 
indefinida sin ser procesadas por el organismo, lo que implica la necesidad de 
ser retiradas tras su empleo.

−  Por el número de filamentos: en base al número de filamentos que las consti-
tuyen, clasificamos las suturas en dos tipos: monofilamento y multifilamento. 
Las suturas monofilamento presentan como ventaja una mejor tolerancia por 
parte del organismo, con mínima reacción a nivel tisular y menor dolor en el 
proceso de retirada de las mismas. Por el contrario, son más caras y su mani-
pulación es más compleja debido a la plasticidad que presentan, adoptando la 
forma del envase que las contiene (“memoria”). Las suturas multifilamento, 
que pueden ser trenzadas o torsionadas, aunque son menos costosas y su ma-
nejo es más sencillo, presentan como inconvenientes la peor tolerancia a nivel 
orgánico, por una mayor reacción tisular, mayor capacidad para infectarse y 
el efecto cizalla que generan a nivel de los tejidos, siendo la retirada de los 
puntos de sutura más dolorosa que en el caso de la sutura monofilamento.

Parámetros	cuantitativos

−  Longitud. La longitud de la sutura es variable, debiendo estar correctamente 
indicado a nivel del envase individual.

−  Calibre. Será diferente para cada tipo de sutura, además dentro de cada tipo 
de sutura no es una dimensión fija sino un rango de calibre, empleándose la 
nomenclatura americana (USP): 8/0, 7/0…3/0, 2/0, 0, 1, 2…

−  Tenacidad. Hace referencia a la máxima fuerza que deberá soportar el mate-
rial de sutura tras someterlo a un esfuerzo de tipo longitudinal, parámetro en 
relación al material y no al grosor que presente la sutura.

−  Deformación. Se refiere a la capacidad de comportarse elásticamente que 
presenta un material de sutura, pudiendo recuperarse de las deformaciones 
experimentadas tras ser sometido a un esfuerzo longitudinal y cesar este.

−  Flexibilidad. Este parámetro define la facilidad que presenta el material de ser 
manipulado, en base a la resistencia a la flexión y la torsión.

Las suturas sintéticas 
son hoy las más utili-
zadas, estando su de-
sarrollo en constante 
evolución con el fin de 
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sutura cuyas propieda-
des se aproximen a las 
de la “sutura ideal”
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Propiedades químicas

−  Adherencia bacteriana. La adherencia de los microorganismos a los ma-
teriales de sutura dependerá de las características del propio 
microorganismo y de las características físico-químicas de la 
superficie del material de sutura. Mayor será la colonización 
de una sutura, cuanta mayor capilaridad presente. En base a 
este parámetro, las suturas monofilamento van a presentar una 
menor adherencia bacteriana puesto que su capilaridad es prác-
ticamente nula, mientras que en los hilos trenzados o torsiona-
dos las bacterias presentan mayor capacidad de colonización 
al ocupar los espacios que se establecen entre los distintos fi-
lamentos.

−  Biocompatibilidad y tolerancia biológica. Todo material de sutura debe pre-
sentar la capacidad de desarrollar su función sin provocar efectos tóxicos ni 
perjudiciales sobre el organismo donde se emplea. La tolerancia biológica de 
un material de sutura medirá el grado de compatibilidad que existe entre el te-
jido y dicho material. Dependerá de varios factores: físicos (volumen de sutu-
ra implantada y coeficiente de fricción de la misma), químicos (composición 
química del material de sutura y presencia de materiales de recubrimiento de 
la sutura para disminuir la capilaridad) e hísticos (las propias características 
que presenta el tejido donde se implanta el material de sutura).

−  Capacidad de absorción. Este parámetro mide la capacidad de degradación 
del material de sutura por parte del tejido, hasta su completa desaparición. 
Este proceso se puede llevar a cabo mediante digestión proteolítica por fago-
citosis, hidrólisis de los enlaces peptídicos o degradación mediante sistemas 
enzimáticos. El proceso de degradación será gradual, dependiendo de la can-
tidad y tipo de material implantado, vascularización del tejido, dotación en-
zimática, infección, etc., lo que conlleva una pérdida de volumen y de fuerza 
tensil del material de sutura, de ahí de la correcta elección del mismo en base 
a las características de la sutura que queramos realizar.

−  Fuerza tensil útil. La definimos como el porcentaje de la resistencia tensil 
inicial que se conserva tras un determinado tiempo, desde el implante de la 
sutura. Variará en relación al calibre (a mayor calibre, mayor fuerza tensil 
residual tras el paso de un determinado periodo de tiempo).

−  Tiempo de vida útil. Este parámetro hace referencia al periodo de tiempo que 
una sutura mantiene una fuerza tensil adecuada a las necesidades de cicatri-
zación de los tejidos en el que ha sido empleada.

CLASIFICACIÓN E INDICACIONES DE LOS MATERIALES 
DE SUTURA

Con la introducción y constante desarrollo de los materiales de sutura sintéti-
cos, la clasificación de los mismos se ha simplificado enormemente. Antes de su 

Las suturas monofilamento 
presentan una menor adhe-
rencia, mientras que en los 
hilos trenzados o torsiona-
dos las bacterias presentan 
mayor capacidad de colo-
nización al ocupar los espa-
cios que se establecen entre 
los distintos filamentos
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aparición, existían materiales de sutura naturales o biológicos, que en el momento 
actual no son empleados dado que los resultados que proporcionaban no eran ópti-
mos. Con la universalización de las suturas de tipo sintéticas, se pretende mejorar 
los resultados en relación a la tolerancia de las mismas, prevención de hernias, 
etc., con el objetivo de acercarse a las propiedades de la “sutura ideal”.

Vamos a establecer una clasificación de los diferentes tipos de materiales de 
sutura en función de las características físicas cualitativas que antes definimos: 
origen (naturales/biológicos -Figura 6.2- o sintéticas), absorción (absorbibles 
-Figura 6.3- o no absorbibles -Figura 6.4-) y composición (monofilamento o mul-
tifilamento). Con el objetivo de facilitar su comprensión, indicaremos las que en 
el momento actual se encuentran en retirada, e incluiremos algunos nombres co-
merciales de las más representativas. Emplearemos un esquema similar al de la 
edición previa dada su sencillez y facilidad de comprensión, de acuerdo con el fin 
docente de esta guía.

Figura 6.2. Clasificación de los materiales de sutura naturales.

Figura 6.3. Clasificación de los materiales de sutura sintéticos absorbibles.

Suturas
Naturales

Origen Animal

Origen Vegetal

Origen Mineral

Catgut

Seda

Algodón

Acero

Catgut Simple®

Catgut Crómico®

Mersilk®

Silkam®

Linatrix®

Flexon®

Steelex®

Lino

Suturas
Sintéticas

absorbibles

No absorbibles

1ª Generación

2ª Generación

Dexon®

Safil®

Vicryl®
Vicryl Rapid®

Vicryl Plus®

Polysorb®

Poliglecaprona Monocryl®

Biosyn®Glycomer

Poligluconato Maxon®

Polidioxanona PDS®

Poliglactina

Lactomer

Ácido 
Poliglicólico



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

92

Suturas naturales

Origen	animal

−  Catgut (Catgut Simple®, Catgut Crómico®): sutura natural absorbible multifi-
lamento. Constituida por filamentos de colágeno purificado obtenido a partir 
de intestino animal (bovino u ovino). Su degradación se lleva a cabo median-
te procedimientos proteolíticos o hidrólisis enzimática, siendo su tiempo de 
reabsorción completa de 8-10 días. En el momento actual es un tipo de mate-
rial de sutura en desuso, aunque era ampliamente empleada. Destacar como 
principal inconveniente que debido a su alta velocidad de reabsorción, no 
podía ser empleada en lugares sometidos a excesiva fuerza de tracción. Ade-
más del Catgut Simple®, destacamos la existencia de un derivado denomina-
do Catgut Crómico®, que se diferencia del anterior en que el producto final 
era tratado con sales de cromo, condicionando un tiempo para la reabsorción 
completa mayor. En desuso en el momento actual por su prohibición, dado su 
componente de origen animal.

−  Seda (Mersilk®, Silkam®): sutura natural no absorbible multifilamento trenza-
da. Obtenida a partir de la fibra proteica natural extraída de la larva del gusa-
no de seda. Como ventajas destacamos su fácil manejo, bajo coste económico 
y ser poco traumática al presentar unos bordes de corte blandos. Como des-
ventajas es una sutura con escasa fuerza tensil a pesar de seguir presente en el 
tejido donde se implanta, poca elasticidad, presenta una elevada capilaridad 
por ser trenzada y por tanto una mayor capacidad de contaminación por parte 
de los microorganismos y reactividad hística.

Figura 6.4. Clasificación de los materiales de sutura sintéticos no absorbibles.

Suturas
Sintéticas

No absorbibles Poliéster

Nylon®

absorbibles
Poliamida

Polipropileno

PVDF

PTFE

Prolene®

Surgilene®

Mopilen®

Surgipro®

Mirafil®
Ethibond®

Ti-Cron®

Trofilene®

Gore-Tex®
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Origen	vegetal

−  Algodón: sutura natural no absorbible multifilamento torsionada (no trenza-
da). Escasamente empleada.

−  Lino (Linatrix®): sutura natural no absorbible multifilamento. Constituida por 
fibras de lino torsionadas, y recubiertas por una solución de polivinilo y si-
licona. Presenta una elevada resistencia y un largo tiempo de permanencia, 
requiriendo ser retirada. Escasamente empleada.

Origen	mineral

Acero (Flexon®, Steelex®): sutura natural de acero no absorbible monofilamento 
o multifilamento torsionada, con principal aplicación en el campo de la cirugía 
traumatológica, cirugía maxilofacial y neurocirugía. Destacar como principal 
ventaja su elevada histocompatibilidad (estando contraindicada en pacientes alér-
gicos a los componentes del acero inoxidable) y resistencia a la tracción en el 
nudo, aunque su manejo suele ser dificultoso. 

Suturas sintéticas

Absorbibles

Primera generación

−  Ácido poliglicólico (Dexon®, Safil®): sutura sintética absorbible multifila-
mento trenzada. Representa una revolución al ser el primer tipo de sutura 
sintética que se introdujo en la década de los 60, a partir del cual el desarrollo 
está siendo constante y progresivo con el fin de encontrar la sutura con las 
propiedades ideales. Safil® se reabsorbe por hidrólisis química (60-90 días), 
con una mínima reacción a nivel tisular, con un periodo de resistencia útil 
de 22-25 días. Destacar como principales ventajas su facilidad de manejo y 
anudado con seguridad, con paso atraumático a través de los tejidos y alta 
resistencia a la tracción en el nudo; sin embargo se ha comprobado que en 
presencia de soluciones salinas (bilis, orina) pierde fuerza tensil, de modo 
que se contraindica su empleo en este tipo de tejidos (mantiene el 55% de la 
fuerza tensil a las 2 semanas, y el 20% a las 3 semanas), además de su escasa 
elasticidad. Su empleo es variado: cirugía gastrointestinal, cierre de pared, 
ligadura de vasos, etc.

−  Poliglactina (Vicryl®, Vicryl Rapid®): sutura sintética absorbible multifila-
mento trenzada. De características similares a la sutura anterior. Presenta 
también una gran fuerza de tensión y seguridad en el anudado, aunque puede 
producir corte en el tejido, como consecuencia de la escasa elasticidad. A las 
2 semanas mantiene un 60-65% de la fuerza tensil y a las 3 semanas el 40%. 
Existe una variedad de este tipo de sutura de absorción más rápida que induce 
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una menor reacción tisular, denominado Vicryl Rapid®, que lo convierte en 
el material de sutura más idóneo a emplear en tejidos de rápida cicatrización. 
Debemos destacar el desarrollo de otra variedad de sutura denominada Vicryl 
Plus® como una sutura sintética absorbible de poliglactona, con capacidad 
antimicrobiana, recubierta de triclosan, lo que proporciona una protección 
antimicrobiana a nivel de la línea de sutura.

−  Lactomer (Polysorb®): sutura sintética absorbible multifilamento trenzada 
de primera generación. Al igual que las anteriores sigue siendo de las más 
empleadas, dado que mantiene su fuerza tensil en torno a 3 semanas, aunque 
debe replantearse su empleo en situaciones de sepsis o desnutrición en los 
que la cicatrización va a ser defectuosa.

Segunda generación

−  Poliglecaprona (Monocryl®): sutura sintética absorbible monofilamento. 
Presenta una elevada resistencia, y por ser una sutura monofilamento, la ad-
herencia bacteriana y por tanto el potencial de infección serán menores. El 
tiempo de reabsorción es de 56 a 72 días. Se indica su empleo para la aproxi-
mación/ligadura de tejidos blandos (no en tejidos donde el cierre se produce 
con tensión como en la fascia), aunque no en caso de microcirugía, cirugía 
oftalmológica, tejidos vasculares o neurológicos.

−  Glycomer (Biosyn®): sutura sintética absorbible monofilamento. Su carácter 
monofilamento le permite atravesar los tejidos sin dañarlos, permitiendo un 
cierre seguro de las heridas.

−  Poligluconato (Maxon®): sutura sintética absorbible monofilamento. Se trata 
de una sutura de gran resistencia, aunque con menor rigidez, lo que facilita 
su manejo. A las dos semanas de ser implantado aún mantiene un 80% de la 
fuerza de tracción, disminuyendo al 25% a las 7 semanas. Se trata de una su-
tura de reabsorción lenta (completa a los 180 días), mediante hidrólisis.

−  Polidioxanona (PDS®): sutura sintética absorbible monofilamento. Se trata 
de una sutura de reabsorción lenta degradándose por hidrólisis no enzimática. 
Su absorción es completa a los 180 días, manteniendo el 75% de su fuerza 
tensil a las 2 semanas y el 25% a las 6 semanas. Su flexibilidad permite un 
mejor manejo, y dada su reabsorción más lenta y su carácter monofilamento, 
está indicado su empleo en heridas sometidas a gran tensión e infectadas.

No	absorbibles

−  Poliamida (Nylon®): sutura sintética no absorbible monofilamento. Presenta 
como características en común con el resto de suturas de este grupo una ele-
vada y permanente resistencia y una buena tolerancia. Presenta una reducida 
memoria y elasticidad, lo que lo hacen ideal para suturas de retención y para 
áreas donde se requiere fuerza durante largo tiempo (tendón, ligamento, etc.). 
Esta sutura está indicada para su uso en la aproximación de tejidos internos, 
ligaduras y suturas de piel, incluyendo su uso en procedimientos cardiovascu-
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lares, oftálmicos y neurológicos, contraindicándose en procedimientos donde 
haya contacto prolongado con soluciones salinas (tractos biliar y urinario) 
pudiendo resultar en la formación de cálculos.

−  Polipropileno (Prolene®, Surgilene®, Mopilen®, Surgipro®): sutura sintética 
no absorbible monofilamento, de características similares a la anterior. Des-
encadena una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos (empleo en 
suturas intradérmicas, pudiendo ser retiradas sin provocar daño tisular), re-
sistiendo a la infección al ser monofilamento por lo que se aplica en heridas 
contaminadas o infectadas (localmente bacteriostática). El ser especialmente 
no trombogénica facilita su uso como sutura cardiovascular. Su plasticidad le 
permite la adaptación a la forma de los tejidos donde se implanta. Su manejo 
es más difícil que otras suturas ya que presenta una memoria significativa.

−  Poliéster (Mirafil®, Ethibond®, Ti-Cron®): sutura sintética no absorbible mo-
nofilamento. A pesar de no ser usada frecuentemente, es una sutura con una 
gran fuerza, siendo mínimamente reactiva y manteniendo su fuerza a lo largo 
del tiempo en el tejido donde se implanta.

−  PVDF (polivinildifluoretileno) (Trofilene®): sutura sintética no absorbible mo-
nofilamento. Presenta una elevada resistencia a la tracción, (superior a la del 
polipropileno), gran flexibilidad y baja memoria, que hacen que sea muy mane-
jable. Su superficie es traumática, por lo que el daño tisular es mínimo. Desta-
car sus aplicaciones en cirugía plástica, cardiovascular y gastrointestinal.

−  PTFE (politetrafluoretileno expandido) (Gore-Tex®): sutura sintética no ab-
sorbible monofilamento. De gran elasticidad, se emplea como método de fija-
ción de mallas del mismo material.

Tipo de sutura Natural Sintética Absorbible No

Absorbible

Monofilamento Multifilamento

Catgut J J J

Seda J J J

Algodón J J J

Lino J J J

Metal J J J J

TABLA 6.1
CLASIFICACIÓN GLObAL DE LOS MATERIALES DE SUTURA
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Tipo de sutura Natural Sintética Absorbible No

Absorbible

Monofilamento Multifilamento

1º

G

AC. Poliglicólico J J J

Poliglactina J J J

Lactomer J J J

2º

G

Poliglecaprona J J J

Glicomer J J J

Poligluconato J J J

Polidioxanona J J J

Tipo de sutura Natural Sintética Absorbible No

Absorbible

Monofilamento Multifilamento

Poliamida J J J

Polipropileno J J J

Poliester J J J

PVDF J J J

PTFE J J J

TABLA 6.1 (CONTINUACIÓN)
CLASIFICACIÓN GLObAL DE LOS MATERIALES DE SUTURA
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INTRODUCCIÓN

La investigación y el desarrollo de nuevos biomateriales constituyen un área 
en continua y creciente expansión. La pared abdominal no ha permanecido 
ajena a las diferentes innovaciones en este campo, sino que además ha 

contribuido al diseño de nuevos materiales, dándoles nuevas aplicaciones.  
En el momento actual, el empleo de materiales protésicos con fines reparativos, 

en patología herniaria, casi se ha generalizado, dejando en un segundo plano las 
reparaciones empleando tejidos autólogos del propio paciente.

Más de un millón de pacientes por año son tratados en EE.UU., por presentar 
defectos herniarios a nivel de la pared abdominal, empleando biomateriales. 

Indudablemente a este cambio drástico en el tratamiento de los defectos her-
niarios en general, contribuyeron los buenos resultados obtenidos por el grupo de 
Lichstentein, con la reparación “sin tensión” propuesta por su grupo. Previamente 
Usher, ya había publicado en sus trabajos resultados similares empleando polipro-
pileno en la reparación de procesos herniarios.

Desde un punto de vista clínico y para el cirujano, es necesario familiarizarse 
con los diferentes tipos existentes de materiales protésicos, y saber con qué fin y 
para qué se han diseñado, así como conocer cuál es su mejor ubicación tisular. La 
aparición de nuevos materiales, con sus modificaciones, ha dejado en un segundo 
término la clasificación de Amid, propuesta en 1997, aunque la misma, marcó las 
directrices de aplicación de los diferentes materiales protésicos.

CLASIFICACIÓN DE LAS PRÓTESIS DESTINADAS A  
REPARAR DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL (Tabla 7.1)

Las prótesis se clasifican en dos grandes grupos:
1.  Poliméricas o sintéticas:

−  Reticulares.
−  Laminares.
−  Compuestas.

2.  Biológicas o naturales: están constituidas por el grupo de las bioprótesis.

Prótesis reticulares

Las prótesis reticulares, con poros que oscilan entre 1 y 4 mm, son la mayoría de 
ellas de polipropileno (PP). Estas prótesis, tienen una óptima integración tisular. El 
tejido conectivo rodea los filamentos, formando espirales sobre los mismos, exis-
tiendo una importante angiogénesis, siendo excelente el anclaje al tejido receptor. 
Este hecho se corrobora cuando se llevan a cabo estudios tensiométricos, en los 
que la fuerza tensil obtenida es superior a la de otros materiales protésicos.
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En los últimos años, las prótesis reticulares clásicas de poro 
pequeño, han sufrido modificaciones, teniendo en cuenta, como 
parámetro fundamental, el tamaño del poro, así como otros as-
pectos como el diámetro de los filamentos y la distribución es-
pacial de los mismos.

Todos estos cambios han dado lugar a modificaciones en la 
clasificación de las prótesis reticulares, de tal forma que dependiendo del pará-
metro g/m2 se han clasificado, en prótesis de alto (alta densidad) o bajo peso (baja 
densidad).

Se consideran prótesis de alto peso, aquellas que se sitúan por encima de 80 g/m2 
y de bajo peso las que se encuentran por debajo de esta cifra. Recientemente se han 
incluido en la clasificación las prótesis de media densidad, cuyo peso estaría entre 
50 y 80 g/m2, situándose entonces las bajas densidades entre 35 y 50 g/m2. En algu-
nas clasificaciones recientes todavía se incluye otro tipo, denominado de muy baja 
densidad, cuyo peso estaría por debajo de los 35 g/m2 (Tabla 7.2).

Las prótesis de baja 
densidad deben de te-
ner una estructura con 
un poro amplio

Po
lim

ér
ic

as
 o

 s
in

té
tic

as

Prótesis
reticulares

No absorbibles Polipropileno (alta o baja densidad), poliéster, 
politetrafluoroetileno no expandido (PTFE)

Parcialmente 
absorbibles

Polipropileno/poliglactin 910
Polipropileno/poliglecaprona

Absorbibles Poliláctico, poliglactin 910

Prótesis
laminares

No absorbibles
Absorbibles

Politetrafluoroetileno expandido (PTFEe),
silicona, poliuretano
Poliglicólico/trimetil (PGA-TMC) 

Prótesis
compuestas

Componentes 
no absorbibles 
(barrera física)

Polipropileno/PTFEe, polipropileno/poliuretano

Componentes 
absorbibles (ba-
rrera química)

Poliéster/polietilenglicol, polipropileno/
polietilenglicol, polipropileno/ácidohialuróni-
co, polipropileno/polidioxanona/celulosa

Bi
ol

og
ic

as
 o

na
tu

ra
le

s

Bioprótesis

Sin enlaces 
covalentes

Dermis porcina
Pericardio bovino
Submucosa intestinal porcina
Dermis humana

Con enlaces 
covalentes Dermis porcina

TABLA 7.1
CLASIFICACIÓN DE BIOMATERIALES (REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL)

Alta densidad: > 80 g/m2

Media densidad: 50-80 g/m2

Baja densidad: 35-50 g/m2

Muy baja densidad: < 35g/m2

TABLA 7.2
CLASIFICACIÓN DE LAS PRÓTESIS RETICULARES ATENDIENDO A SU DENSIDAD
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Algo que hay que tener en cuenta, es que a veces el peso protésico, es indepen-
diente del tamaño del poro. Ello es debido, a que hay prótesis con un diseño de 
poro pequeño, con una estructura espacial y un anudado o entrecruzamiento sim-
ple y a su vez un filamento fino, y que son de bajo peso, por tener en su conjunto 
un peso en g/m2 bajo.

Este último aspecto es importante, ya que de acuerdo con la escuela alemana, 
nosotros consideramos que el tamaño del poro protésico, es el principal parámetro 

para considerar a una prótesis como de alta o baja densidad. 
De esta manera, las prótesis de alta densidad tendrían un dise-
ño con poro pequeño y las de baja densidad tendrían un poro 
amplio.

También se han diseñado prótesis reticulares con material 
absorbible. De esta forma se generan prótesis parcialmente 
absorbibles o de tipo híbrido, en las cuales hay componentes 

absorbibles y no absorbibles. Estas prótesis, son de poro amplio y por tanto de 
baja densidad.

Los objetivos de los nuevos diseños de baja densidad son, fundamentalmente, 
primero reducir la cantidad de material extraño que queda ubicado en el huésped, 
y en segundo lugar dejar una fibrosis menor en el tejido receptor. No cabe duda 
que la ventaja de reducir la cantidad final de material extraño en el organismo 
receptor debería ser ventajosa, de una forma especial en aquellos implantes efec-
tuados en pacientes muy jóvenes. Obviamente en estos pacientes, el biomaterial 
ha de permanecer a veces largo tiempo incluido en los tejidos, y no se sabe todavía 
la reacción o los cambios últimos que pueden generar los mismos, después de 
muchos años de haber efectuado el implante. 

Estudios de nuestro grupo han demostrado que la integración y la resistencia 
mecánica, tanto de las prótesis de bajo peso como parcialmente aborbibles, es 
similar a las prótesis reticulares convencionales de alto peso.

Otra ventaja de estas prótesis es generar una cicatrización menos compacta y 
con una menor fibrosis. Ello permitiría que la pared abdominal no sufra en al-
gunos casos “rigideces”, que pueden observarse en algunos pacientes operados 
con prótesis convencionales de polipropileno, de forma especial aquellas de alta 
densidad (es decir, de poro pequeño). 

La prótesis reticular ideal, desde el punto de vista mecánico, sería aquella que 
mejor pudiera adaptarse a las propiedades fisiológicas de la pared abdominal. Hay 
que tener en cuenta que la pared del abdomen no se comporta como un sistema 
estático, sino que está sometida a cambios de presión continuos. Las prótesis de-
berían soportar la tensión de forma simétrica en todas las direcciones y permitir 
una movilidad homogénea de toda la pared abdominal.

Una innovación importante, también en el campo de las prótesis reticulares, ha 
sido la creación de prótesis autofijables. Estas prótesis tienen un sistema de adhe-
sión, en forma de gancho que además es biodegradable, que permite la adherencia 
al tejido de forma casi inmediata. Están confeccionadas con polipropileno y ácido 
poliglicólico, siendo su estructura de poro pequeño. 

Las prótesis parcialmen-
te absorbibles se inte-
gran de forma similar a 
las prótesis de baja y alta 
densidad
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También actualmente, disponemos de prótesis reticulares de politetrafluoroeti-
leno no expandido. Son prótesis de mediana densidad (70 g/m2). No existen por el 
momento resultados clínicos de su comportamiento.

Prótesis laminares

Las prótesis laminares están representadas fundamentalmente por el politetra-
fluoroetileno expandido (PTFEe), en todas sus variantes. Su integración es de tipo 
celular, invadiendo las mismas los tercios más externos de la prótesis. El tejido 
receptor encapsula con tejido conectivo al biomaterial. Los vasos no penetran en 
los intersticios del PTFEe, siendo la interfaz prótesis/tejido receptor no tan buena 
como en las prótesis reticulares, hecho que también se corrobora por los estudios 
tensiométricos.

Cuando alguna de estas prótesis se ha modificado, por ejemplo, perforando las 
mismas con pequeños orificios, es decir creando así una prótesis macro-micropo-
rosa, los resultados de resistencia a la tracción no mejoran.

En la última generación de prótesis de PTFEe ha surgido otra modificación en 
la que se suprime la integración celular por la vertiente peritoneal del implante, y 
solamente dicha integración se efectúa por la vertiente superficial de la prótesis, 
que va provista de una superficie rugosa. Esta modificación, tampoco ha mejorado 
la resistencia mecánica de las prótesis convencionales de PTFE.

Algo importante en cuanto a modificaciones de estas prótesis, ha sido la im-
pregnación de las mismas con una solución argéntica, para impedir la adhesión 
bacteriana en los primeros momentos post-implante. Estudios efectuados con esta 
modificación han constatado, el beneficio aportado por este pretratamiento en este 
tipo de biomaterial.

Pero quizás las diferencias más interesantes, que poseen las prótesis laminares 
respecto a las reticulares, son aquellas que acontecen cuando el biomaterial se 
coloca en contacto directo con el peritoneo visceral.

Estudios realizados sobre la formación de neoperitoneo tanto in vitro como in 
vivo, en la vertiente protésica en contacto con las vísceras abdominales, han de-
mostrado que las características de este dependen de la estructura del material 
empleado en la reparación.

Las prótesis laminares permiten un buen desarrollo de neoperitoneo.
En estudios experimentales se observa ya muy precozmente una red de fibras 

colágenas recubiertas de células mesoteliales típicas. Estas fi-
bras se colocan de forma paralela a la superficie protésica y se 
acompañan por un gran número de células, sobre todo fibroblas-
tos y algunas células de reacción a cuerpo extraño (linfocitos, 
monocitos, células plasmáticas y células gigantes).

Después de este tiempo, el neoperitoneo se remodela desapareciendo la mayoría 
de las células de reacción a cuerpo extraño (índice de la buena tolerancia de la 
prótesis), siendo los fibroblastos las dominantes.

Las prótesis de tipo la-
minar generan un co-
rrecto neoperitoneo
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La vascularización mejora y progresa por la interfaz prótesis-peritoneo hasta 
en un tercio de su área, sin llegar nunca a colonizarla. Las fibras de colágeno se 
sitúan de forma paralela a la superficie protésica y el mesotelio se sitúa por fuera 
de las mismas, en contacto con el peritoneo visceral. 

La génesis de este neoperitoneo perfectamente conformado, evita una de las 
complicaciones que pueden aparecer después de la colocación de una prótesis en 
contacto con el peritoneo visceral, que es la formación de adherencias. 

Las prótesis reticulares, tipo polipropileno, generan por el contrario, un neope-
ritoneo con una estructura desorganizada, de textura rugosa, con algunas zonas 
de hemorragia y necrosis que facilitarían la aparición de adherencias. Por tanto 
la estructura reticular de la prótesis, probablemente, condicione una inapropiada 
disposición sobre la misma de las células mesoteliales.

Estos comportamientos, se pueden corroborar en estudios efectuados in vitro, 
en donde tras la siembra de células mesoteliales sobre diferentes biomateriales, la 
mesotelización uniforme y rápida, se consigue con prótesis de tipo laminar. 

En estudios in vivo, cuando se emplea un mismo biomaterial con estructura 
diferente, por ejemplo PTFEe (en forma de malla o bien laminar), el comporta-
miento del neoperitoneo cambia. Por ello la composición química del biomaterial 
no tiene ninguna influencia en este comportamiento.

Entre las prótesis laminares existe actualmente materiales poliméricos, absor-
bibles, cuya estructura es un copolímero formado por ácido poliglicólico y car-
bonato de trimetileno (PGA:TMC). Estos materiales tienen un comportamiento 
peritoneal similar a las prótesis de PTFEe, presentando una buena mesotelización. 
A nivel de integración tisular, su comportamiento consiste en encapsulación por 
tejido conectivo y reabsorción entre tres y seis meses. Son materiales diseñados 
para refuerzo y no para reparación tisular. 

Prótesis compuestas

Para reunir en una sola prótesis la respuesta tisular de reticulares y laminares, 
han surgido las prótesis compuestas. De esta forma se podrían alcanzar las cua-
lidades básicas de un implante, propuestas por Shein, que deberían ser: a) buena 
integración tisular; b) buen comportamiento a nivel peritoneal y c) buena resisten-
cia mecánica post-implante.

Estas prótesis compuestas, de “doble capa” o Composites, sirven para la repara-
ción de grandes defectos herniarios, en los que básicamente hay que llevar a cabo 
una reconstrucción total de la pared abdominal y en los cuales no hay soporte 
prácticamente de tejido, teniendo que quedar ubicadas las prótesis en contacto 
con el peritoneo visceral. Estas prótesis han abierto un amplio abanico de posi-
bilidades en la reparación de grandes defectos abdominales. Por ello, el objetivo 
primordial de las mismas es mejorar el comportamiento en relación con la interfaz 
visceral y evitar la aparición de algunas complicaciones como cuadros de obs-
trucción intestinal por formación adherencial y fístula entero-cutánea, generada la 
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mayor parte de las veces por el contacto entre el intestino y el material protésico. 
Las prótesis compuestas tienen dos componentes: uno de ellos puede ser el bio-

material principal (primer componente), al que se puede añadir otro, que cumpla 
la función especifica que no puede llevar a cabo el primero (segundo componen-
te). De esta forma, el diseño de estas prótesis va dirigido a que el biomaterial, 
que constituye el primer componente, asuma el papel de integración tisular, y el 
segundo componente sea el que quede ubicado en contacto directo con el perito-
neo visceral y module el comportamiento a nivel de esta interfaz. Ambos compo-
nentes suelen estar unidos mediante pegamentos acrílicos, termosellado e incluso 
sutura.

Los biomateriales que forman el primer componente suelen ser prótesis de tipo 
reticular, bien polipropileno o poliéster. El segundo componente suele ser de tipo 
laminar y puede ser absorbible o no absorbible.

Debido a las características de este segundo componente, se habla de prótesis 
con “barreras físicas y/o químicas”. Las primeras serían aquellas provistas de un 
componente no absorbible, y las segundas, con un componente absorbible.

La integración de estas prótesis se consigue a través del componente reticular 
de las mismas, mientras que el segundo componente permite una correcta meso-
telización.

Ambas barreras físicas y/o químicas no ofrecen diferencias significativas en 
relación con el depósito mesotelial y la formación de un neoperitoneo. Sí bien, los 
componentes biodegradables de las mismas, en el caso de las químicas, ofrecen 
la ventaja de no dejar residuos en el organismo receptor al ser las mismas biode-
gradadas por el mismo.

Prótesis biológicas o bioprótesis

Las prótesis biológicas o bioprótesis son prótesis de origen natural, derivadas 
de colágeno, bien de procedencia animal o humana. El objetivo de estos bio-
materiales, es conseguir, además de la reparación, la regeneración tisular. De tal 
manera que, una vez implantados, estimulen elementos de la 
matriz extracelular del receptor, favorezcan la angiogénesis e 
incluso impliquen a los factores de crecimiento en la creación 
de una neopared abdominal. En condiciones ideales su misión 
es alcanzar, no solo la reparación de la zona, sino la regenera-
ción tisular. Para conseguir este último fin, es necesario que el 
proceso de degradación/regeneración esté controlado. Este con-
trol, requiere el pretratamiento de las bioprótesis con diferentes sustancias, que 
crean enlaces covalentes entre las fibras de colágeno, e impiden la degradación de 
las mismas por las diferentes colagenasas.

Varias prótesis biológicas están actualmente disponibles en el mercado. Su cla-
sificación puede ser realizada atendiendo a la especie animal de origen: animal 
(xenogénico) o humano (alogénico), en la procedencia del tipo de matriz tisular 

Las bioprótesis con enla-
ces covalentes tienen un 
comportamiento tisular 
similar a las prótesis la-
minares poliméricas
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(dermis, pericardio, submucosa intestinal) y en la presencia o ausencia de enlaces 
covalentes entre las moléculas de colágeno. Creemos que esta última clasificación 
es la más adecuada desde el punto de vista clínico. El cirujano debe de saber, 
dependiendo del tipo de reparación que va a realizar, cuál es el material biodegra-
dable o cuál es el que va a permanecer en los tejidos de forma definitiva.

Las prótesis biológicas constituyen una nueva herramienta disponible para el 
tratamiento de defectos de la pared abdominal. Sin embargo, hasta el momento, 
la experiencia clínica en el empleo de prótesis biológicas es todavía limitada, 
debido a varias causas. En primer lugar, la existencia de otros materiales inertes 
(polipropileno, poliéster, politetrafluoroetileno expandido) que han aportado bue-
nos resultados tras su implante. En segundo lugar, las indicaciones precisas que 
tienen estas prótesis biológicas, que se destinan fundamentalmente a zonas de 
reparación afectadas por contaminación bacteriana. En tercer lugar, por el coste 
de estos materiales que es muy elevado.

Por otro lado, los trabajos publicados, en los que se menciona el uso de biopró-
tesis, carecen de un seguimiento a medio/largo plazo suficiente como para obtener 
resultados y conclusiones en cuanto al beneficio de su uso. 

Muchos trabajos recogen experiencias de un solo caso, y otras series cortas 
aportan experiencias iniciales que no son concluyentes en cuanto a la utilidad 
real del empleo de estos biomateriales. Por ello, es necesario realizar estudios 
prospectivos con seguimientos a largo plazo, que evalúen detalladamente el ren-
dimiento real y la relación coste-beneficio de estos materiales.

El comportamiento de estas bioprótesis, desde el punto de vista reparativo a 
nivel de integración tisular, en los que tienen enlaces covalentes, es muy similar 
a las prótesis poliméricas de tipo laminar. En las bioprótesis desprovistas de enla-
ces, el tejido receptor acaba sustituyendo al material, aunque con una significativa 
variabilidad en el tiempo. Estas últimas prótesis, todavía necesitan una adecua-
ción respecto al momento exacto de su biodegradación. En implantes peritonea-
les, la formación de neoperitoneo es similar al inducido por las prótesis laminares 
de origen polimérico.

CORRELACIONES TIPO DE MATERIAL Y LUGAR DE  
UBICACIÓN DEL MISMO (Tabla 7.3)

Viendo el comportamiento de los diferentes tipos de materiales, tanto en la in-
terfaz tisular como en la peritoneal, podemos deducir la ubicación óptima de cada 
tipo, directamente en relación con su estructura reticular o laminar. 

De esta forma cualquier prótesis de estructura reticular, bien no absorbible, ab-
sorbible o parcialmente absorbible, debe de ser siempre colocada en una inter-
faz tejido-tejido, nunca en contacto con el peritoneo visceral. Diferentes efectos 
adversos pueden surgir cuando las mismas se colocan en contacto con las asas 
intestinales, tales como formación adherencial, o fístula intestinal. Los resultados 
mecánicos tras su implante son óptimos.
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Las prótesis laminares, sean poliméricas o biológicas, tienen un comportamiento 
óptimo en la interfaz peritoneal. La integración tisular genera una encapsulación 
en las no absorbibles. En las biodegradables el tejido receptor puede reemplazar 
al material protésico en un tiempo variable, aunque cuando la biodegradación es 
lenta, inicialmente existe encapsulación, al igual que sucede en las poliméricas. 
La resistencia mecánica que ofrecen estos implantes es débil.

Por último las prótesis tipo compuesto, o de doble capa, tienen un comporta-
miento óptimo en todas las interfaces, siendo por ello los materiales idóneos para 
reparar defectos totales de la pared abdominal.

Estos materiales compuestos están permanentemente evolucionando en cuanto a 
su composición polimérica y especialmente en su estructura espacial. Respecto a 
este punto, un aspecto importante en el diseño de nuevos materiales es la realización 
de modelos de simulación por ordenador. Ello permite recrear parámetros impor-
tantes, como fuerzas de presión (intracavitaria abdominal), tensión de los tejidos 
bajo esfuerzo, etc., los cuales van a actuar directamente sobre el material protésico a 
implantar. De esta forma, pueden generarse materiales que se adapten de una forma 
más “fisiológica” a los requerimientos dinámicos de la pared abdominal.
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INTRODUCCIÓN

La reconstrucción de defectos de la pared abdominal es el problema (en oca-
siones complejo) con el que los cirujanos se enfrentan con más frecuencia, 
tanto en la cirugía electiva como en situaciones de urgencia. Estos defec-

tos pueden tener un origen agudo (traumatismos, cáncer, infecciones) o crónico 
(patología herniaria). Al margen de las hernias inguinales, las hernias incisionales 
o eventraciones son la causa más común de un defecto crónico de la pared ab-
dominal. A pesar de los avances en la tecnología médica, el tratamiento de esta 
patología sigue siendo controvertido. De hecho, la reparación de estos defectos es 
aún imperfecta y suele generar en muchas ocasiones dificultades sanitarias en el 
cuidado del paciente y/o económicas.

La práctica quirúrgica actual, basada en la mejor evidencia científica, sustenta 
el uso de una malla protésica permanente como mejor método para la reparación 
de las hernias. Los pacientes no tratados con una malla protésica (por decisión 
propia, complicaciones clínicas, o decisión del cirujano) tienen una recurrencia de 
la hernia muy superior a los que se reparan con malla. En consecuencia, se han de-
sarrollado múltiples mallas protésicas con una amplia variedad de características. 
Aún así, ningún material ha ganado una preferencia de uso universal y numerosas 
complicaciones se han relacionado con estos materiales sintéticos permanentes. 
La mayoría de las mallas sintéticas hacen más fuerte la pared abdominal mediante 
una intensa respuesta fibroplástica, que da lugar a una densa interfaz cicatriz-ma-
lla. Aunque esto puede ser beneficioso si se analiza desde el objetivo de reparar el 

defecto, esa respuesta intensa incitada por el material sintético 
también puede dar lugar a complicaciones como: fístula intesti-
nal, contracción de la malla, adherencias intraperitoneales, sen-
sación de “presencia” de la malla y/o aumento de rigidez de la 
pared abdominal, con la consiguiente disminución de la disten-
sibilidad de la misma. De hecho, algunos organismos guberna-
mentales como la “Food and Drug Administration” (FDA), que 
velan por el control y registro de las complicaciones derivadas 
de los productos sanitarios, han recibido numerosos comunica-
dos de complicaciones relacionadas con las mallas sintéticas.

Las infecciones del material sintético protésico son una de 
las complicaciones más frecuentes, representando una “pesa-
dilla” para paciente y cirujano dada su dificultad de tratamien-
to. La bacteria se adhiere al polímero sintético dando lugar a 
un biofilm que la protegerá de las defensas inmunológicas del 
huésped y de los antibióticos, asegurando así su supervivencia, 
y garantizando una infección crónica de la prótesis. La elevada 
morbilidad y los costes asociados a una malla infectada hacen 
que el cirujano evite colocar una malla sintética permanente en 
ambientes contaminados o donde el riego es elevado (infeccio-
nes previas, inmunocomprometidos).

La práctica quirúrgica 
actual, basada en la me-
jor evidencia científica, 
sustenta el uso de una 
malla protésica perma-
nente como mejor méto-
do para la reparación de 
las hernias

La elevada morbilidad 
y los costes asociados a 
una malla infectada ha-
cen que el cirujano evite 
colocar una malla sinté-
tica permanente en am-
bientes contaminados o 
donde el riego es elevado 
(infecciones previas, in-
munocomprometidos)
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Un foco de intensa investigación en este campo es el desarro-
llo de nuevas estrategias dirigidas a evitar las complicaciones 
relacionadas con los materiales sintéticos. La búsqueda de ma-
teriales alternativos a los biopolímeros con los que conseguir 
una reparación del defecto, duradera y estable, en una única 
operación (especialmente en contextos de contaminación bacte-
riana), con una pared abdominal funcional y una mejor calidad 
de vida para el paciente después de la reparación, ha llevado 
a la era actual de los denominados implantes biológicos deri-
vados de la matriz extracelular (IBMEC). Los IBMEC pueden 
ser de origen humano -alogénicos- (no permitidos en España) 
o de origen animal (bovino, porcino) -xenogénicos- (permiti-
da su comercialización en España). La racionalización para su 
uso en la hernia es: evitar la infección aguda y/o crónica, la 
inflamación crónica, y la formación de tejido denso fibroso. Sus 
beneficios potenciales son muy atractivos e incluyen una mejor 
biocompatibilidad (mínima respuesta inflamatoria), reducción 
de la formación de adherencias y disminución del riesgo de infección en ambien-
tes contaminados o potencialmente contaminados con bacterias.

En los últimos años han aparecido en nuestro país varios tipos de IBMEC xe-
nogénicos disponibles para la reparación herniaria, cada uno con características 
propias de manufacturación y diferentes a los demás (Tabla 8.1). En contraparti-
da, los IMBEC (alogénicos o xenogénicos) están gravados con unos costes eco-
nómicos muy altos. Las diferentes características entre los IBMEC, sumado a su 
elevado precio hacen que el cirujano y la administración sanitaria se encuentren 
delante de un laberinto con un coste económico muy elevado a la hora de decidir 
cuál es el material biológico más adecuado.

Los beneficios potencia-
les de los denominados 
implantes biológicos de- 
rivados de la matriz 
extracelular (IBMEC) 
son muy atractivos e 
incluyen una mejor bio-
compatibilidad (mínima 
respuesta inflamatoria), 
reducción de la forma-
ción de adherencias y 
disminución del riesgo 
de infección en ambien-
tes contaminados o po-
tencialmente contami-
nados con bacterias

Nombre
comercial

Origen
animal Origen tisular

Surgisis® Porcino adulto Submucosa de intestino 
delgado

Permacol® Porcino adulto Dermis

Collamend® Porcino adulto Dermis

XCM Biologic® Porcino adulto Dermis

Strattice® Porcino adulto Dermis

Veritas® Bovino adulto Pericardio

Tutomesh® Bovino adulto Pericardio

TABLA 8.1
TIPOs De IBMeC xeNOgéNICOs DIsPONIBLes PARA LA RePARACIÓN 

heRNIARIA eN esPAñA
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eL LABeRINTO De LOs IMPLANTes BIOLÓgICOs  
DeRIVADOs De LA MATRIZ exTRACeLULAR

Las diferencias en el proceso de obtención y manufacturación de los IBMEC 
determinan para cada implante unas propiedades intrínsecas que pueden dar lu-
gar a respuestas biológicas diferentes tras su implantación in vivo. Hablar de los 
IBMEC como “matrices acelulares” o “andamios de colágeno” puede ser inade-
cuado si no se conocen bien las características especificas de cada implante y su 
comportamiento biológico. Pero, ¿qué es lo que hace del conocimiento de estos 
materiales y de su correcta elección un auténtico laberinto?:

−  El origen del material. Todos los IBMEC derivan de tejidos de mamíferos 
(dermis, pericardio, submucosa de intestino delgado), y se componen de un 
“armazón” de colágeno. Sin embargo, su procedencia determina diferentes 
microestructuras, en función de la edad del donante, cantidad y tipos de pro-
teínas presentes no relacionadas con el colágeno (proteoglicanos, etc.). Va-
rían también los tipos de colágeno (I, III, IV) y sus ratios, las propiedades 
mecánicas, las dimensiones físicas disponibles y su espesor.

−  El procesamiento del material. Los materiales disponibles son procesados de 
diferentes maneras (en ocasiones solo conocidas por el fabricante). Destacan 
tres aspectos:
1.  La manera de eliminar las células de la MEC, pudiendo ser: mínima (rete-

niendo proteínas como la elastina, proteoglicanos o fibronectina) o máxima 
(solo quedan las fibras de colágeno, desapareciendo lípidos, carbohidratos 
y otras proteínas de la MEC no relacionadas con el colágeno). Además, los 
IBMEC que son secados o liofilizados para su almacenamiento final antes 
de su uso pueden tener variaciones en el tamaño de sus poros o en la tasa 
de rehidratación, lo que incide en la capacidad de infiltración y vasculari-
zación del implante por el huésped.

2.  El crosslinking artificial: el colágeno natural se compone de 3 cadenas 
polipeptídicas estabilizadas en forma de triple hélice mediante uniones in-
termoleculares (crosslinks naturales) tipo puentes de hidrógeno. Esa com-
pactibilidad de la cadena es la que confiere la elevada fuerza ténsil al co-
lágeno. El crosslink artificial se utiliza en los IBMEC para dar estabilidad 
artificial al colágeno y así reducir la eventual y rápida degradación de estos 
materiales in vivo. Para ello, se emplean diferentes métodos de crosslink 
artificial o químico (glutaraldehído, hexametilendiisocianato -HMDI-, 1-
etil-3 carbodiimida -EDC-). Todos pueden determinar una respuesta celu-
lar diferente en el huésped una vez implantado el material.

3.  La esterilización el material: los IBMEC xenogénicos son esterilizados en 
su procesado final para asegurar la ausencia de bacterias o virus. El proce-
so de esterilización varía para cada material (óxido de etileno, irradiación 
gamma, irradiación e-beam). De nuevo el proceso de esterilización usado 
puede variar la respuesta biológica final del material en el huésped.
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−  Las propiedades mecánico-físicas de los IBMEC dependerán de su origen, 
procesado, crosslinking y esterilización. Las dimensiones y espesor variarán 
de unos a otros haciendo variar el modulo elástico y su resistencia. Además, 
las propiedades mecánicas iniciales variarán con el tiempo haciendo que las 
propiedades mecánicas iniciales no sean un buen indicador del resultado clí-
nico final. 

−  Las interacciones implante-huésped. La cicatrización normal siguiendo una 
intervención quirúrgica resulta en una inflamación aguda limitada que se 
extiende aproximadamente durante 2 semanas, seguida por una fase de re-
modelación durante semanas o años, por la lenta reorganización del tejido 
reparado. Cómo afecta a este proceso la adición de un IBMEC y a la inversa, 
cómo el proceso de cicatrización afecta al IBMEC, variará dependiendo del 
tipo de producto. No hay estudios clínicos comparativos randomizados en 
este sentido. Solo algunos productos han sido evaluados por separado a nivel 
experimental identificándose al menos 5 posibles respuestas biológicas de 
incorporación o no incorporación: 

•  De no incorporación del IBMEC:
–  Encapsulación.
–  Rechazo.

•  De incorporación del IBMEC: 
–  Resorción.
–  Integración con progresiva degradación.
–  Adopción y adaptación.

QUé IMPLANTe BIOLÓgICO esCOgeR

Hoy en día las mallas sintéticas son claramente el material de elección en la mayo-
ría de las cirugías de la pared abdominal. Aunque desde el punto de vista clínico hay 
algunos datos de que los implantes biológicos pueden ser efectivos 
en diferentes escenarios, la evidencia científica está en la actualidad 
en construcción. Los trabajos de grado máximo de evidencia (Nivel 
I) son prácticamente inexistentes y hasta la fecha no hay consenso 
de cómo o cuándo usar los implantes biológicos y no hay datos a 
largo plazo de los efectos derivados de su aplicación. Desde el pun-
to de vista experimental los estudios en general son buenos, pero 
en muchas ocasiones los parámetros estudiados son redundantes 
y con seguimientos cortos, lo que hace difícil su interpretación y 
aplicabilidad en la práctica diaria.

En el contexto previo puede ser razonable utilizar los implantes 
biológicos solo en casos seleccionados donde las mallas sintéticas 
convencionales estén contraindicadas, como por ejemplo pacien-
tes inmunocomprometidos o en situaciones de cirugías sépticas o 
contaminadas. Las indicaciones de su uso es posible que se vayan 

A la espera de trabajos 
con evidencia grado I 
puede ser razonable 
utilizar los implantes 
biológicos solo en ca-
sos seleccionados don-
de las mallas sintéticas 
convencionales estén 
contraindicadas, como 
por ejemplo pacientes 
inmunocomprometidos 
o en situaciones de ci-
rugías sépticas o conta-
minadas
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expandiendo, lo que determinará la necesidad de estudios prospectivos y aleatoriza-
dos que determinen la eficacia, aplicabilidad y relación riesgo/beneficio derivados de 
estos materiales. Los registros de su uso también aportarán datos que sirvan de guía.

En ausencia de una evidencia científica robusta y sólida, la elección de un im-
plante biológico en la reparación de defectos de la pared abdominal se basará 
en una variedad de factores como: el tipo de hospital y recursos económicos de 
que disponga, el tipo de defecto de pared y el escenario clínico al que se asocie 
(relación coste-efectividad), el propio desarrollo progresivo de los implantes bio-
lógicos y de manera más importante, de las preferencias del cirujano y su nivel de 
experiencia y obviamente, de las preferencias del paciente después de una amplia 
información del “estado del arte” de las diferentes opciones.

MALLAs sINTéTICAs ABsORBIBLes

La utilización de polímeros sintéticos absorbibles (poliglicólico, poliláctico) 
para la reparación de los defectos de la pared abdominal no es una idea nueva. 
Los resultados de las prótesis absorbibles descritos hasta la actualidad distan de 
estar al nivel de la definición de una prótesis ideal. Su uso se ha asociado con el 
desarrollo de una hernia en virtualmente todos los casos. El uso de prótesis absor-
bibles en la cirugía de las hernias en situaciones electivas, limpias y no contami-
nadas está por definir. Sin embargo, su utilización se ha centrado sobre todo como 
recurso temporal en el cierre de una pared abdominal en “etapas” en contextos 
contaminados. En estas situaciones pueden tener la ventaja de mantener la resis-

tencia del defecto de pared hasta que la piel lo ha cubierto y la 
infección se ha resuelto, momento en el que el paciente podrá 
beneficiarse de una segunda cirugía para reparar el defecto con 
un material sintético permanente. Una premisa obvia es que no 
se necesita de ninguna reoperación para extraer este material.

En el contexto previamente descrito, recientemente emergen 
algunas combinaciones de polímeros sintéticos absorbibles 
y con una estructura microscópica en tres dimensiones (po-
liglicólico-trimetilencarbonato), para los que se ha sugerido 
un comportamiento frente a la infección, que les puede hacer 
apropiados para su uso en ambientes donde las mallas sinté-
ticas no absorbibles estén contraindicadas y como alternativa 
a los implantes biológicos. Aunque las nuevas combinaciones 
de polímeros sintéticos absorbibles constituyen un frente pro-

metedor en el ámbito del tratamiento de los defectos de la pared abdominal, la 
evidencia actual para su uso es escasa y está en construcción, siendo hoy por 
hoy difícil sacar conclusiones respecto a la aplicación de estos materiales. De 
una manera similar a los implantes biológicos y a la espera de la mejor evidencia 
científica, su utilización dependerá del tipo de hospital y recursos económicos de 
que disponga, del tipo de defecto de pared y del escenario clínico al que se asocie 

El uso de prótesis absor-
bibles en la cirugía de las 
hernias en situaciones 
electivas, limpias y no 
contaminadas está por 
definir. Sin embargo, 
su utilización se ha cen-
trado sobre todo como 
recurso temporal en el 
cierre de una pared ab-
dominal en “etapas” en 
contextos contaminados
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(relación coste-efectividad), del propio desarrollo progresivo de estos materiales 
y de manera más importante, de las preferencias del cirujano y su nivel de ex-
periencia y obviamente, de las preferencias del paciente después de una amplia 
información de las diferentes opciones.
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INTRODUCCIÓN

La pared abdominal está formada por una superposición de capas de mús-
culo y tejido conectivo cuya función es contener y proteger las vísceras 
abdominales, además de favorecer la rotación y aproximación del tórax 

respecto a la pelvis. La protrusión del peritoneo parietal fuera de esta cavidad, 
como consecuencia de la debilidad de la pared abdominal, recibe el nombre de 
hernia abdominal.

En los últimos 10-15 años, la técnica de reparación de la hernia abdominal ha 
evolucionado de la reparación con sutura primaria del orificio herniario a la re-
paración sin tensión por medio de una malla sintética o biosintética. Este tipo de 
reparaciones ha resultado en un menor número de recidivas. El cirujano dispone 
de técnicas traumáticas y atraumáticas para la fijación de este tipo de mallas a la 
pared abdominal, entre las primeras las suturas, grapas y los tackers de titanio, sin 
embargo, la fijación atraumática con adhesivo ha representado una de las claves 
en la cirugía de la pared abdominal. En el año 1996, Farouk y cols. describieron 
la reparación de la hernia con el adhesivo butyl-2-cianoacrilato por el método de 
Liechtenstein en 21 pacientes con hernia inguinal. Chevrel y cols., en 1997, des-
criben por primera vez el uso de adhesivo de fibrina (AF), pegamento biológico 
previamente utilizado para el cierre de heridas quirúrgicas, en la fijación de mallas 
en cirugía de la hernia abdominal.

En función de las características químico-físicas intrínsecas de estos productos 
y en función del efecto principal que se busca conseguir, estos pueden dividirse 
en: hemostáticos, sellantes y adhesivos/pegamentos

−  Un hemostático es una sustancia que se emplea para detener una hemorragia, 
aplicándose directamente en el lugar del sangrado. Algunas de estas sustan-
cias pueden actuar incluso con un flujo notable de sangre.

−  Un sellante se utiliza para impedir la fuga de líquidos, sólidos o gases.
−  Un adhesivo/pegamento se utiliza  para unir órganos, tejidos o estructuras. El 

uso de este grupo de productos puede reducir la necesidad de emplear medios 
mecánicos de unión.

El producto ideal debe tener ciertas características que le permita ser utilizado 
por los cirujanos, estas son: seguridad, eficacia, facilidad de 
uso, relación de coste/coste-efectividad positiva y contar con la 
aprobación de los organismos reguladores.

ADHESIVOS TISULARES

Los adhesivos tisulares han sido el sueño de muchos ciruja-
nos en la búsqueda de alternativas a las suturas o grapas me-
tálicas, utilizadas en diversos procedimientos quirúrgicos para 
unir tejidos naturales y/o sintéticos. La necesidad de los ciruja-

El pegamento ideal debe 
tener ciertas caracterís-
ticas que le permita ser 
utilizado por los ciru-
janos, estas son: segu-
ridad, eficacia, facili-
dad de uso, relación de 
coste/coste-efectividad 
positiva y contar con la 
aprobación de los orga-
nismos reguladores
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nos va encaminada a evitar los efectos adversos asociados a estos métodos mecá-
nicos, tales como atrapamientos nerviosos, osteítis, etc., pudiendo incluso reducir 
los tiempos quirúrgicos.

independientemente de este efecto adhesivo, es conveniente tener en cuenta que 
algunas de estas sustancias han sido asociadas con una serie de efectos colatera-
les que pueden ser beneficiosos para el cirujano, estando implicados en acciones 
hemostáticas, cicatrización de heridas quirúrgicas, sellado de líneas de suturas en 
anastomosis o como favorecedoras en el manejo de fístulas intestinales.

Los adhesivos tisulares pueden ser clasificados de distintas formas en función 
de diversos parámetros:

−  En función de su composición se dividen en naturales (fibrina), semisintéticos 
(albúmina bovina y glutaraldehído) y sintéticos (cianocrilatos) (Tabla 9.1).

−  En función de su principal mecanismo de acción se dividen en aquellos cuyo 
mecanismo principal es el pegado/adhesión de tejidos naturales o sintéticos 
y aquellos cuyo mecanismo de acción principal es la creación de un coágulo 
estable de fibrina con propiedades adhesivas (Tabla 9.2).

−  Estos productos, además del efecto adhesivo, tienen otra serie de propiedades 
derivadas de su composición, por lo que pueden ser también clasificados en 
función de sus acciones secundarias que producen sobre los tejidos y del fin 
buscado en su aplicación quirúrgica (Tabla 9.2). En el caso de los adhesivos 
de fibrina su efecto principal es el de producir un coágulo de fibrina, el cual 
posee propiedades adhesivas, hemostáticas y sellantes. En cuanto a los cia-
nocrilatos y la combinación seroalbúmina bovina-glutaraldehido la principal 
acción derivada del mecanismo de acción de estos productos es la de adhe-
rir/pegar tejidos naturales (y sintéticos) y como consecuencia de esta acción 
obtener en algunos casos hemostasia y sellado.

En la tabla 9.2, se describen de modo comparativo las diferentes propiedades 
de cada uno de los adhesivos tisulares usados más comúnmente en cirugía.

Naturales Fibrina (homólogo)
Fibrina (autólogo)

Tissucol® Tisseel® (Baxter,
Westlake Village, CA, EE.UU.)

Quixil® (Omrix Biopharmaceuticals,
Ethicon Inc. Somerville, NJ, EE.UU.)

Semisintéticos Albúmina bovina y
glutaraldehído Bioglue® (Cryolife, Kennesaw, GA, EE.UU.)

Sintéticos Cianocrilatos

Hystoacryl® (Braun, Aesculap AG,
Tuttinggen, Alemania)

Glubran 2® (GEM Srl, Viareggio, Italia)
Dermabond® (J&J, Somerville, NJ, EE.UU.)
Indermil® (Covidien, Norwalk, CT, EE.UU.)

TABLA 9.1
CLASIfICACIÓN DE LOS ADHESIVOS TITULARES EN fUNCIÓN DE SU COmPOSICIÓN
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TISSUCOL VIVOSTAT BIOGLUE GLUBRAN 2

Composición

Fibrinógeno 
y trombina 
humanas
Aprotinina
FXIII
Plasminógeno
Fibronectina
CaCl2

Fibrinógeno autólogo
Batroxobina
Solución tampón

Glutaralde-
hído más 
seroalbúmina 
bovina

N-butil-2-cia-
nocrilato

Naturaleza
Adhesivo de 
fibrina Homó-
logo

Adhesivo de fibrina 
totalmente Autólogo Semisintético Sintético

Mecanismo 
de acción 
principal

Formación de 
un coágulo es-
table de fibrina

Formación de un 
coágulo estable de 
fibrina

Pegado de 
tejidos y 
estructuras 
naturales/
sintéticas

Pegado de 
tejidos y 
estructuras 
naturales/
sintéticas

Mecanismo 
de acción 
secundario

Hemostático, 
adhesivo, 
sellante.
Favorece la 
cicatrización de 
las heridas

Hemostático, adhesi-
vo, sellante.
Favorece la cicatriza-
ción de las heridas

Sellante 
y/o refuerzo 
de tejidos 
blandos

Sellante, 
hemostático

Modo de 
acción

Reproduce la 
última fase de 
la cascada de 
la coagulación. 
El fibrinógeno 
en presencia 
de trombina, 
FXIII y Ca2+ se 
transforma en 
fibrina insoluble 
dando lugar 
a un coágulo 
estable (todos 
los anteriores 
compuestos 
forman parte 
del producto)

El sistema totalmente 
automatizado que 
cuenta con una uni-
dad procesadora, una 
unidad aplicadora y 
un kit de preparación 
y aplicación, procesa 
la sangre del paciente 
para, tras una serie de 
pasos, obtener sellan-
te de fibrina autólogo.
El fibrinógeno obteni-
do de la sangre del 
paciente en contacto 
con batroxobina y una 
solución tampón da 
lugar a un polímero 
de fibrina I soluble en 
ácido. Este polímero 
en contacto con una 
solución tampón (pH 
= 10) y en presencia 
de trombina, FXIII y 
Ca2+ del paciente se 
entrecruza formando 
un coágulo estable de 
polímero de fibrina II

Una vez que 
se mezclan 
el glutaral-
dehído y la 
seroalbúmina 
bovina las 
moléculas 
de ambos se 
unen entre 
sí (unión 
amina-alde-
hído), y tras 
su aplicación 
también se 
unen a las 
moléculas 
del tejido na-
tural/prótesis 
sintéticas a 
reparar 

Formación 
de polímero 
a partir de 
N-butil - 2 
- cianocrilato

TABLA 9.2
ADHESIVOS TISULARES EN EL mERCADO máS USADOS COmúNmENTE EN CIRUgÍA

(Continúa en la página siguiente)
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TABLA 9.2 (CONTINUACIÓN)
ADHESIVOS TISULARES EN EL mERCADO máS USADOS COmúNmENTE EN CIRUgÍA

TISSUCOL VIVOSTAT BIOGLUE GLUBRAN 2

Propiedades 
farmaco-ciné-
ticas

Polimeriza 
en segundos 
alcanzando 
su máxima 
resistencia  en 
2 horas (70% 
después de 10 
minutos) 
Coágulo 
estable en los 5 
primeros días. 
Degradación 
total en 15 días

Polimerización de red 
de Fibrina muy rápi-
da, entre 20 segundos 
y 5 minutos alcan-
zando el 80% de su 
fuerza en 1 minuto
Degradación in-vitro 
en 1 día (formula-
ción libre de ácido 
tranexámico), 5 días 
(formulación con 
ácido tranexámico)

Polimeriza 
en 20-30 
segundos 
alcanzando 
la máxima 
fuerza en 2 
minutos 
Degradación 
hasta en 2 
años

Empieza a 
solidificarse 
en 1 o 2 
segs com-
pletando su 
solidificación 
en torno 
a 60-90 
segundos
En un pro-
cedimiento 
quirúrgico 
normal, la 
película 
de cola se 
elimina a 
través de un 
proceso de 
degradación 
hidrolítica: 
la duración 
de este pro-
ceso varia 
dependiendo 
del tipo de 
tejido y de 
la cantidad 
utilizada

Reconstitución/
aplicación

Aplicación tras 
descongelación 
(conservación 
-18 ºC)

Obtenido a partir de 
sangre del paciente en 
un tiempo mínimo de 
30 minutos. Volumen 
de obtención 3/6 ml 
a partir de 120 ml de 
sangre

Aplicación 
directa una 
vez que se 
ha montado 
el dispositivo 
de aplica-
ción (conser-
vación a Tª 
inferior a 
25 ºC)

No necesita 
ningún tipo 
de prepara-
ción. 
Está listo 
para usar

Estabilidad tras 
preparación

Tissucol per-
manece 48 h 
estable después 
de su descon-
gelación dentro 
de las jeringas

Se debe utilizar en las 
8 horas siguientes a 
su preparación

No determi-
nado

Una vez 
abierto el en-
vase se tiene 
que utilizar 
de inmediato 
ya que en 
seguida 
solidifica
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ADHESIVOS NATURALES (ADHESIVOS DE fIBRINA)

diversos estudios han analizado las ventajas y limitaciones de las diferentes 
formas de comercialización del adhesivo de fibrina (AF): Tissucol® (Baxter, Vie-
na, Austria), Quixil® (Omrix Biopharmaceuticals, Ethicon Inc. Somerville, NJ, 
EE.UU.) y Vivostat® (Vivolution A/S, Birkeroed, Dinamarca), con el fin de con-
seguir una integración óptima del adhesivo de fibrina en los tejidos circundantes. 
En primer lugar, el mecanismo de acción del tissucol® y Quixil® se basa en la 
reproducción de los pasos finales de la cascada de la coagulación, gracias a la 
aplicación simultánea de sus dos componentes: 1) concentrado de fibrinógeno 
humano y factor XIII liofilizados, que se reconstituye con aprotinina (antifibrino-
lítica) y 2) trombina, reconstituida con cloruro cálcico. La diferencia entre ambos 
radica en la trombina, de origen bovino en el primero y humana en el segundo. 

Por su parte, el Vivostat® es un AF autólogo generado a partir 
de la extracción de 120 ml de sangre del paciente mezclado con 
citrato sódico. El AF autólogo representa mayor seguridad fren-
te a los AF no autólogos. La utilización de sangre del propio 
paciente elimina el riesgo de introducción en el organismo de 
material infeccioso de origen humano o animal, así como reac-
ciones de hipersensibilidad a proteínas humanas y bovinas. sin 

embargo, por el momento no se ha informado de la transmisión de hepatitis viral 
o de infección por virus de inmunodeficiencia humana por este medio. Tissucol® 
concretamente, usa plasma obtenido en centros europeos oficiales de plasmafére-
sis y se somete a un proceso de cribado para antígenos y anticuerpos y posterior 
termoinactivación.

A nivel bibliográfico los estudios seleccionados, de las revisiones sistemáticas 
y consensos de expertos sobre el uso de AF en la cirugía de la pared abdominal, 
fueron clasificados de acuerdo a los niveles de evidencia para estudios comparati-
vos. Los parámetros analizados en los diferentes estudios pueden ser divididos en 
los relacionados a continuación.

Comportamiento de las mallas fijadas con adhesivo
de fibrina

El estudio de parámetros, como las características biomecánicas, biocompa-
tibilidad y formación del sellado del AF, en la fijación de las mallas, se han 
realizado en modelos animales experimentales, no pudiendo ser evaluados en 
humanos. A nivel experimental, el uso de AF es una alternativa tan eficaz desde 
el punto de vista biomecánico (fuerza tensil, abombamiento de la malla con el 
aumento de la presión y desplazamiento de la malla) como el empleo de medios 
mecánicos, tales como suturas, grapas metálicas o suturas helicoidales. desde el 
punto de vista de su biocompatibilidad, los AF se reabsorben aproximadamente 
en unas tres semanas, dejando tejido conectivo endógeno, teniendo además en 

El AF (adhesivo de fi-
brina) autólogo repre-
senta mayor seguridad 
frente a los AF no au-
tólogos
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la capacidad adhesiva una acción quimiotáctica, estimulando el crecimiento fi-
broblástico por el componente de trombina, favoreciendo la integración de los 
materiales protésicos.

Influencia del uso de adhesivo de fibrina en el postoperatorio

La mayoría de los efectos secundarios comunes a la cirugía de la hernia de la 
pared abdominal, como el dolor postoperatorio agudo o crónico, las recidivas, el 
seroma, el sangrado y la formación de adherencias, demuestran que el adhesivo 
de fibrina es una alternativa eficaz para la fijación de las mallas en la fijación 
de la pared abdominal, comparado con los métodos de fijación mecánicos como 
son las suturas, grapas o suturas helicoidales. 

La aparición de dolor agudo postoperatorio en la reparación 
de las hernias de la pared abdominal, mediante la colocación 
de mallas con fijación mecánica, se ha relacionado fundamen-
talmente con el atrapamiento de las estructuras nerviosas, sin 
embargo, hay alguna evidencia científica favorable para el uso 
de AF debido a la fijación uniforme sin necesidad de medios 
mecánicos, contribuyendo a disminuir la aparición del dolor 
agudo por atrapamiento. Pero también debemos tener en cuenta 
que el dolor postoperatorio inmediato está influido por el trau-
ma quirúrgico, las complicaciones de la cirugía y no solo con el 
método de fijación. Una vez pasado el postoperatorio inmediato 
de la cirugía de la hernia de la pared abdominal, el dolor cró-
nico desarrollado con la fijación traumática de las mallas, tanto 
en cirugía abierta como por laparoscopia, es probablemente la 
razón más importante que indica el uso de los AF para la fijación 
de las mallas.

La tasa de recidiva en la cirugía de la hernia inguinal reparada 
con malla no se modifica con el tipo de fijación (mecánica vs. no 
mecánica). En la hernia ventral no existen datos para recomen-
dar la sustitución completa de la sutura mecánica por AF.

Los seromas postoperatorios son un hallazgo común tras la 
cirugía de la hernia abdominal, no existiendo la suficiente evi-
dencia que demuestre que la fijación de las mallas con AF, au-
mente la incidencia de seroma. Los pacientes tratados con AF presentan una 
menor incidencia de problemas hemorrágicos (equimosis, hematoma o sangra-
do), debiéndose tener en cuenta que la realización de una técnica minuciosa no 
es sustituible por el uso de la AF como método de hemostasia. La formación de 
adherencias con AF fue, a nivel experimental, inferior a la observada con el uso 
de medios mecánicos.
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Repercusiones del uso de adhesivos de fibrina en la cirugía 
de pared abdominal

La fijación de las mallas con AF durante la reparación de las hernias inguina-
les por vía abierta reduce el tiempo quirúrgico y también por vía laparoscópica 
presenta una disminución con respecto a los métodos de fijación mecánicos, pero 
no existe evidencia para determinar la influencia en el tiempo quirúrgico de la 
utilización del AF en la cirugía de las hernias ventrales.

no hay estudios que analicen la relación coste-efectividad del uso de los AF 
en la cirugía de la pared abdominal, así los adhesivos y sus dispositivos suponen 
un incremento en el gasto hospitalario que se compensaría con el menor coste 
de lo relacionado con el dolor postoperatorio, con menor estancia hospitalaria y 
una pronta recuperación de sus actividades normales. Por lo tanto es necesario el 
diseño de estudios específicos de costes, facilidad de uso y satisfacción por parte 
de los profesionales de la salud que establezcan evidencias de mayor grado. se 
espera que los resultados del ensayo clínico multicéntrico aleatorizado timELi 
(Tissucol® / tisseel® for Mesh fixation in Liechtenstein hernia repair) sean con-
cluyentes para poder fundamentar las recomendaciones del AF en la cirugía de la 
pared abdominal con pruebas científicas sólidas.

ADHESIVOS SEmISINTÉTICOS (ALBúmINA BOVINA 
Y gLUTARALDEHÍDO)

Para superar las limitaciones de los sellantes de fibrina, en cuanto a su más limitada 
capacidad adhesiva, se han propuesto varios sistemas que incluyen enlaces covalen-
tes de proteínas (gelatina o albúmina bovina) por medio de aldehídos (formaldehído, 
glutaraldehído) que son bien conocidos por sus propiedades de fijación de tejidos.

bioglue® (Cryolife, Kennesaw, GA, EE.UU.) es un adhesivo y sellante quirúr-
gico, semisintético, compuesto por albúmina bovina sérica y glutaraldehído, que 
se utiliza desde 1998 en Europa y 1999 en EE.UU. tras la autorización de la FDA 
para la unión de tejidos, sellado vascular o para reforzar suturas y líneas de grapas 
en la reparación de disecciones torácicas agudas, para eliminar el plano de disec-
ción entre ambas. “Fija” de forma química el tejido a través de la reticularización 
del glutaraldehído, endureciéndose tras su implantación, formando un coágulo 
rígido con elevada resistencia a la tensión, con un tiempo de absorción indefinido, 
llegando a ser de hasta dos años (Tabla 9.2).

Las publicaciones, tanto experimentales como clínicas acerca del uso del bio-
glue, describen resultados desfavorables, evaluando su toxicidad a nivel de dife-
rentes tejidos, mostrando un alto grado de inflamación, edema y necrosis tóxica, 
cuando se aplica en pulmón, páncreas o hígado vivo. A nivel de la pared abdomi-
nal hay escasos estudios tanto experimentales como clínicos del uso de bioglue 
para fijar las mallas en la cirugía de la hernia. A nivel experimental, el Bioglue 
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tiene excelentes propiedades adhesivas, pero muestra una baja biocompatibilidad, 
causando una integración e inflamación desfavorables, persistiendo la actividad 
inflamatoria de la pared abdominal tanto en las mallas fijadas “ONLAY” como 
en las “intraperitoneales (IPOM)” de la cirugía de la hernia ventral, no siendo 
recomendable su uso. son necesarios más estudios experimentales para evaluar 
los efectos del Bioglue antes de usarse en pacientes para la fijación de mallas de 
la pared abdominal en la cirugía de la hernia.

ADHESIVOS SINTÉTICOS (CIANOCRILATOS) 

Los cianocrilatos son productos sintéticos, que por alteración del grupo alcoxi-
carbonilo (-COOR) de la molécula podemos obtener diferentes tipos, derivados 
de cadenas cortas “metil-, etil-, etil2- cianocrilatos” y derivados de cadenas largas 
“butil-, butil2-, isobutil-, n-octil- cianocrilatos” (Tabla 9.3).

Estas sustancias son utilizadas como adhesivos y hemostáticos. Cuando son apli-
cadas y entran en contacto con tejido vivo, en el contexto de un ambiente húmedo, 
polimerizan rápidamente, creando una fina película elástica de elevada resistencia 
a la tensión, garantizando una sólida adhesión a los tejidos. Los cianocrilatos tiene 
una serie de ventajas derivadas de sus propiedades adhesivas para la fijación de las 
mallas, con respecto a la fijación mecánica traumática, consiguiéndose una disminu-
ción del dolor postoperatorio, de la tasa de infecciones y del riesgo de perforación de 
víscera hueca, principalmente relacionado con el uso de tackers.

El Glubran ii es un cianocrilato de cadena larga que presenta una baja toxicidad, 
con una menor respuesta inflamatoria. Se ha usado en diferentes procedimientos, 

TABLA 9.3
CIANOCRILATOS

Cianocrilatos Nombre Comercial

Cadenas cortas metil-

etil- Super Glue®

etil2- Glubran®

Krazy Glue®

Cadenas largas butil-

butil2-

Glubran 2®

Histoacryl®
Indermil®

GEM Srl, Viareggio, Italia
Braun, Aesculap AG, Tuttinggen, 
Alemania
Covidien, Norwalk, CT, EE.UU.

isobutil- Bucrylato®

n-octil- Dermabond® J&J, Somerville, NJ, EE.UU.
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como el cierre de la piel, refuerzo de suturas, embolización arterio-venosa, trata-
miento endoscópico de las varices esofágicas, etc.

Sobre la reacción inflamatoria y citotoxicidad originada por los cianocrilatos 
a nivel de la pared abdominal hay resultados escasos y contradictorios. Experi-
mentalmente en las hernias ventrales reparadas en ratas, la fijación de las mallas 
macroporosas con Glubran II retrasa la integración tisular, provocando inflama-
ción y altera desfavorablemente la biomecánica de las mallas macroporosas y de 
la pared abdominal. A nivel clínico el Glubran ii se ha usado en la reparación de 
las hernias inguinales primarias, produciendo una reacción inflamatoria y fibrosis 
retráctil que justificaría la sensación de cuerpo extraño que presentan los pacien-
tes en el canal inguinal en el postoperatorio, pero no se han encontrado diferencias 
significativas en la morbilidad entre el Glubran II y los AF. Ante estos hallaz-
gos son necesarios más estudios que demuestren la seguridad de los cianocrilatos 
como adhesivos de las mallas en la cirugía de la hernia de la pared abdominal.
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INTRODUCCIÓN

La correcta fijación de las mallas sigue siendo hoy día objeto de debate en 
los foros de cirugía de pared abdominal. Clásicamente se ha considerado 
indispensable un anclaje firme de las prótesis a las distintas referencias 

anatómicas de cada hernia en cuestión, pero la evolución de 
la cirugía de la hernia y la eventración es hacia una reparación 
cada vez más funcional, menos agresiva y, en definitiva, lo más 
fisiológica posible.

Los sistemas de sutura tradicionales planteaban dilemas, tales 
como sutura continua o puntos sueltos, material reabsorbible o 
irreabsorbible, etc., pero con la llegada de los nuevos sistemas 
de fijación, grapas y agrafes espirales (tackers), se amplía el 
abanico de posibilidades.

TIPOS DE SISTEMAS DE FIJACIÓN 
MECÁNICOS

−  Agrafes planos (grapas) más utilizados en cirugía abierta 
convencional.

−  Agrafes espirales (tackers) principal uso para abordaje laparoscópico.
A su vez, según el material con el que estén fabricados, se pueden dividir en:
− Irreabsorbibles.
− Reabsorbibles.

Ventajas de los sistemas de fijación mecánicos

Principalmente son 3: reducción del tiempo operatorio, accesibilidad y poca 
penetrancia.

1.  Tiempo operatorio: tanto en cirugía abierta como por vía laparoscópica, la 
colocación de estos agrafes es eficaz, sencilla y muy rápida, por consiguiente 
se reduce considerablemente la duración de la intervención, aún fijando la 
prótesis en varios puntos, más que si se realizara mediante sutura manual.

2.  Acceso: los dispositivos dispensadores de estos agrafes vienen diseñados para 
ser ergonómicos, fácilmente utilizables y acceden a regiones anatómicas di-
fíciles de alcanzar (por ejemplo, fijación a los pilares diafragmáticos en la 
reparación laparoscópica de las hernias de hiato) o bien en aquellas donde la 
proximidad de estructuras vasculares hace arriesgado el paso de agujas para 
puntos de sutura.

3.  Penetrancia: la mayoría de grapas y agrafes espirales tienen un espesor que 
asegura la fijación de la malla al plano aponeurótico, pero sin traspasar el 

Clásicamente se ha con-
siderado indispensable 
un anclaje firme de las 
prótesis a las distintas 
referencias anatómicas 
de cada hernia en cues-
tión, pero la evolución 
de la cirugía de la hernia 
y la eventración, evolu-
ciona hacia una repara-
ción cada vez más fun-
cional, menos agresiva 
y, en definitiva, lo más 
fisiológica posible
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total de la pared abdominal, evitando así lesionar estructu-
ras subyacentes que no se controlan de igual forma con la 
realización de puntos de sutura manuales.

Inconvenientes de los sistemas de fijación 
mecánicos

son varios y ampliamente discutidos en la literatura, como el dolor postope-
ratorio, la retracción de la malla, la pérdida de fuerza tensil, o la posibilidad de 
lesionar vísceras o vasos.

1.  Dolor postoperatorio: la mayoría de los estudios que hacen referencia a este 
aspecto se refieren a agrafes metálicos y por tanto, irreabsorbibles. en ellos se 
achaca la persistencia del dolor al atrapamiento de fibras nerviosas sensitivas 
y a la reacción a cuerpo extraño, que inducen en los tejidos circundantes. no 
obstante, hay algunos estudios publicados que describen un mayor aumento 
del dolor en las primeras semanas del postoperatorio tras la colocación de la 
prótesis con suturas transfasciales, en comparación con la colocación me-
diante tackers metálicos en eventroplastias por vía laparoscópica.

2.  Fuerza tensil: a día de hoy todavía existen dudas sobre la fiabilidad de los 
agrafes espirales, sobre todo en la reparación de grandes eventraciones, dado 
que penetran poco en el espesor de la pared. existen estudios que apuntan a 
una reducción de hasta el 50% en la fuerza tensil de los 
“tackers” comparándola con suturas transfasciales, lo que 
en teoría, tendría una consecuencia negativa en el plega-
miento de la malla, posibles defectos de cobertura y, en 
último término, recidiva, pero no podemos afirmar esto 
con un nivel de evidencia científica suficiente.

3.  Retracción: dado que son sistemas de fijación rígidos, 
 irreabsorbibles (los reabsorbibles son de reciente aparición 
y no hay suficientes estudios publicados que reporten expe-
riencia al respecto) y desprovistos de elasticidad, y teniendo 
en cuenta además, la fibrosis tisular que inducen como con-
secuencia de la reacción a cuerpo extraño que provocan, está 
demostrado que, a medio plazo, inducen una retracción de 
los bordes de la malla, objetivada en algunos estudios por pruebas de imagen. 
es este un aspecto a tener en cuenta a la hora de la colocación de la malla, 
es preciso extenderla lo suficientemente tensa para que cubra bien el defecto, 
pero con una laxitud justa para proporcionarle un cierto margen a esa retrac-
ción que previsiblemente se desarrollará más adelante.

4.  Lesión de estructuras vecinas: se han descrito casos de lesión de vasos y de 
asas intestinales por horadación directa o por decúbito del agrafe sobre la 
estructura anatómica en cuestión, esto puede dar como resultado la creación 
de adherencias, fístulas, sangrado, colecciones, etc.

Hay tres ventajas prin-
cipales de los sistemas 
de fijación mecánicos: 
reducción del tiempo 
operatorio, accesibilidad 
y poca penetrancia

Los principales inconve-
nientes de los sistemas 
de fijación mecánicos 
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mente discutidos en la 
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nar vísceras o vasos



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

128

se ha propuesto la cobertura de la superficie cruenta de estos agrafes con sus-
tancias protectoras como pudieran ser colas de fibrina u otros elementos de barre-
ra similares.

GRAPAS FASCIALES

su mecanismo de acción es igual al de las grapas de piel. existen grapas reab-
sorbibles (compuestas de ácido poliglicólico y ácido poliláctico) e irreabsorbibles 
(metálicas), siendo estas las más utilizadas. 

La grapa irreabsorbible generalmente está hecha de titanio y en instrumentos 
excepcionales de acero inoxidable 316 L, ambos materiales inertes, biocompati-
bles e hipoalergénicos; que no se ven afectados por los fluidos corporales y que 
presentan una mínima capilaridad (lo que les confiere una cierta resistencia a la 
colonización por gérmenes) y elasticidad. su principal característica mecánica, 
por la cual se eligen como método fiable de fijación, es la gran resistencia a la trac-
ción, lo que las hace aptas para obtener un buen agarre a los tejidos, con garantías 
de anclaje y firme sujeción. 

A diferencia del acero inoxidable, el titanio no presenta inconvenientes con la 
resonancia nuclear magnética y la tomografía computarizada.

Modo de empleo

−  elegir el tamaño de grapa adecuado en función de la localización, del grosor 
del tejido subyacente y el tamaño del defecto a cubrir.

−  una vez extendida la malla y colocada con el suficiente “overlap” se coloca 
el dispositivo dispensador, lo más vertical posible a la superficie de la malla y 
se ejerce presión al tiempo que se da el primer disparo.

−  es conveniente asegurar primero los ejes transversal y longitudinal de la ma-
lla y a continuación completar el contorno.

−  Por último, conviene delimitar el contorno del anillo herniario próximo al 
borde de la fascia (“técnica de doble corona”).

Figura 10.1. Mecanismo de cierre de la grapa.
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−  una vez introducida en el tejido, la malla adopta forma de “B” para asegurar 
el sellado y la hemostasia (figura 10.1).

Complicaciones

−  si la grapa es demasiado grande para el espesor del tejido, al plegarse, esta 
se curvará demasiado, penetrando en profundidad más de lo deseable, con el 
riesgo subsecuente de lesionar estructuras subyacentes y provocar isquemia 
tisular (figura 10.2).

−  si la grapa es demasiado pequeña, no ejercerá la suficiente presión, quedando 
parcialmente abierta, con lo que la fijación será inadecuada, con el riesgo de 
desprendimiento de la misma, fallo de cobertura de la malla y creación de un 
posible foco de recidiva herniaria, además de no garantizarse la hemostasia.

TACHUELAS ESPIRALES

diseñadas para ofrecer una fijación mecánica similar a la de la grapa convencio-
nal, en localizaciones de difícil acceso y sobre todo, para abordaje laparoscópico.

Al igual que las grapas de fascia, anteriormente comentadas, los tackers pode-
mos encontrarlos irreabsorbibles de titanio, con los que se tiene una mayor expe-
riencia y publicaciones en la literatura, y reabsorbibles, de distintos biopolímeros, 
con una muy reciente aparición en el mercado.

Mecanismo de acción

−  similar al de las grapas de fascia, es preciso elegir, no solo el tamaño del 
tacker sino la longitud del dispensador, puesto que su uso fundamental es la 
cirugía laparoscópica.

−  una vez desplegada la malla y orientada, se procede a fijar los ejes longitudi-
nal y transversal de la misma. es importante ejercer una presión en dirección 
opuesta desde el exterior para controlar la correcta colocación del tacker.

Figura 10.2. Fallos 
de colocación de 
la grapa. A la iz-
quierda, exceso de 
penetrancia. A la 
derecha, cierre in-
completo.
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−  La estructura tridimensional helicoidal hace que penetre en el tejido del mismo 
modo que un sacacorchos penetra en el tapón de una botella (figura 10.3).

−  se deben colocar los tackers siguiendo el contorno de la malla, cerca del 
borde, y después delimitar el anillo herniario (“técnica de doble corona”) 
(figura 10.4).

−  en caso de incorrecta colocación y desprendimiento de uno de estos tackers es 
preciso encontrarlos y exteriorizarlos, dado el riesgo de lesión visceral ulterior.

Sistemas reabsorbibles

en cuanto a los agrafes reabsorbibles, su principal ventaja es la eliminación de 
material residual con la consiguiente minimización de la reacción a cuerpo extraño.

del mismo modo, al desaparecer completamente el biopolímero, aproximada-
mente al año de su colocación, se reducen los riesgos de lesión visceral por decú-
bito y la formación de adherencias peritoneales.

se constituyen de biopolímeros reabsorbibles, en su mayoría derivados del áci-
do poliláctico. dichos materiales se degradan paulatinamente, al tiempo que la 
integración de la malla en los tejidos va teniendo lugar.

La reabsorción del biopolímero suele tener lugar en dos fases, una más tempra-
na basada en la hidrólisis de las cadenas poliméricas en fragmentos más pequeños 
solubles en agua, con lo que el peso molecular del agrafe se reduce a la mitad, y 
una segunda fase, más tardía, en la que tiene lugar la hidrólisis enzimática, que 
degrada completamente el corazón de la estructura de agarre.

Figura 10.3. Tackers de titanio. Estructura tridimensional helicoidal.

Figura 10.4. Hernioplastia lapa-
roscópica con tackers. Doble 
corona.
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Los tiempos de reabsorción total dependen del tipo de biopolímero en cuestión 
y de la conformación tridimensional del agrafe, ambos aspectos varían según las 
casas comerciales.

existen sistemas helicoidales de punta fina y base ancha, macizos en su interior 
(figura 10.5), otros cilíndricos huecos, de diámetro constante, que permiten el 
crecimiento del neotejido en su interior (figura 10.6).

dado que son sistemas de fijación muy innovadores, no disponemos por el mo-
mento de estudios que demuestren su eficacia a largo plazo en términos de recidi-
va, comparándolos con sistemas similares pero irreabsorbibles.

Asimismo, disponemos también en el mercado de otro tipo de agrafes reabsor-
bibles cuya conformación tridimensional no es helicoidal, sino que asemeja a una 
punta de flecha (figura 10.7). están compuestos también de una combinación de 
polidioxanona y ácido poliláctico, y su pistola dispensadora tiene un mecanismo 
similar a las de los tackers espirales.

Figura 10.5. Ejemplos 
de tackers reabsor-
bibles macizos.

Figura 10.6. Tackers reabsor-
bibles huecos.

Figura 10.7. “Tacker sagital”. Mecanismo de anclaje.
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DEFINICIÓN

Se denomina hernia ventral a la exposición, protrusión o hernia de vísceras 
abdominales, a través de una zona u orificio de la pared abdominal debili-
tada quirúrgica o traumáticamente.

El término eventración implica la cicatrización previa de la herida quirúrgica, 
pues de lo contrario nos encontraríamos ante una evisceración. 

A diferencia de las hernias ventrales primarias, en las eventraciones el prolapso 
del contenido abdominal debe producirse en un lugar de la pared en el que no 
exista una zona de debilidad previa o un orificio congénito o natural. 

El término eventración postoperatoria fue utilizado por primera vez en 1840 por 
J. R. Petit, de la escuela francesa.

Son múltiples los términos empleados como sinónimos de eventración: hernia 
traumática, hernia postoperatoria, hernia ventral, hernia incisional, laparocele.

EPIDEMIOLOGÍA

La alta incidencia de hernias de la pared abdominal, entre las que se incluyen 
las eventraciones, convierte a esta patología en un importante problema de salud 
pública en todo el mundo. 

Se calcula que la frecuencia de la hernia incisional o eventración está entre el 
12-15% de todas las laparotomías efectuadas, aumentado su frecuencia hasta el 
23-40% en caso de que exista infección añadida de la herida quirúrgica.

Se considera que en un Hospital General, el porcentaje de cirugía de pared ab-
dominal es de un 12-15%, correspondiendo aproximadamente 
el 7% a hernias incisionales.

Aunque más del 50% de las eventraciones se desarrolla du-
rante el primer año postoperatorio, especialmente durante los 
primeros 6 meses, no debemos olvidar que pueden aparecer a 
lo largo de toda la vida del paciente.

Existe una serie de factores de riesgo dependientes del pa-
ciente, de la intervención quirúrgica y de la enfermedad de base 
que motiva la intervención inicial, que pueden predisponer al 
desarrollo postoperatorio de las hernias incisionales.

Se consideran factores relacionados con el paciente: edad, 
sexo, estado nutricional, obesidad, diabetes mellitus, EPOC, 
inmunodepresión, y consumo de fármacos entre otros.

La duración de la intervención quirúrgica, las pérdidas san-
guíneas durante el procedimiento, el tipo de incisión, la técnica 
empleada en el cierre de la pared abdominal, el material de su-
tura y la tensión de los tejidos pueden condicionar un aumento 
en el riesgo de desarrollar eventración.

La patología de base que 
motiva la intervención 
quirúrgica inicial puede 
condicionar un aumen-
to del riesgo de hernia 
incisional, fundamen-
talmente en caso de en-
fermedades neoplásicas 
por el estado de inmu-
nodepresión asociado 
que incrementa el riesgo 
infeccioso y condiciona 
alteraciones del estado 
nutricional del paciente 
que afectan a la correcta 
cicatrización de la heri-
da quirúrgica



HERniA vEntRAL: COnCEPtO, EPidEmiOLOGíA y CLASifiCACión

137

Una cirugía contaminada o sucia aumentará de manera notable la posibilidad de 
que el paciente presente, durante el postoperatorio, complicaciones relacionadas 
con el cierre de la herida quirúrgica, tanto de evisceraciones durante el primer mes 
tras la intervención, como de eventraciones con posterioridad.

La patología de base que motiva la intervención quirúrgica inicial puede con-
dicionar un aumento del riesgo de hernia incisional, fundamentalmente en caso 
de enfermedades neoplásicas por el estado de inmunodepresión asociado, que in-
crementa el riesgo infeccioso y condiciona alteraciones del estado nutricional del 
paciente, que afectan a la correcta cicatrización de la herida quirúrgica.

CLASIFICACIÓN

La clasificación de las eventraciones puede realizarse en 
base a distintos criterios, tales como la localización, el tamaño, 
la recurrencia tras intentos de reparación, y la reductibilidad 
del contenido abdominal, entre otros. 

Aunque en la literatura quirúrgica, se han descrito múltiples 
clasificaciones, ninguna de las propuestas hasta el momento es 
utilizada de forma rutinaria en la práctica clínica habitual.

La clasificación anatomoclínica más empleada es la que se 
basa en la localización del defecto en la pared abdominal y el 
tamaño del mismo.

En función de la localización se clasifican las eventraciones 
en mediales y laterales.

−  Eventraciones mediales. Son las más frecuentes y representan aproximadamen-
te el 80% de todas las eventraciones. dentro de este grupo debemos distinguir 
entre las eventraciones epigástricas y periumbilicales, y las subumbilicales.

 •  Eventraciones epigástricas y periumbilicales. Aparecen por encima de la 
línea arqueada y presentan una incidencia similar en am-
bos sexos. Se producen con más frecuencia tras cirugía 
gástrica o biliar, a veces en la parte inferior de una ester-
notomía. El aumento de tamaño es rápido, la retracción 
muscular importante, sin embargo, la protrusión es habi-
tualmente moderada ya que las vísceras supramesocóli-
cas son poco móviles.

 •  Eventraciones subumbilicales. Aparecen por debajo de 
la línea arqueada, ya que esta zona está debilitada porque 
en la parte posterior de los músculos rectos solo se en-
cuentra la fascia transversalis.

   Ocurren habitualmente tras intervenciones ginecológicas y cirugías de abor-
daje pélvico. Las fibras musculotendinosas, que se insertan en el pubis, pue-
den dejar un orificio cuyos límites óseos y fibrosos produzcan una verdadera 
pérdida de sustancia de la pared abdominal.

La clasificación de las 
eventraciones puede 
realizarse en base a 
distintos criterios tales 
como la localización, el 
tamaño, la recurrencia 
tras intentos de repara-
ción, y la reductibilidad 
del contenido abdomi-
nal, entre otros

Aunque en la literatu-
ra quirúrgica, se han 
descritos múltiples cla-
sificaciones, ninguna 
de las propuestas hasta 
el momento es utilizada 
de forma rutinaria en la 
práctica clínica habitual
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−  Eventraciones laterales. Este tipo de eventración es menos frecuente y repre-
senta aproximadamente el 12% del total, pero crea a menudo dificultades para 
la reparación quirúrgica.

 •  Subcostales. Son más frecuentes en hipocondrio derecho, casi siempre se-
cundarias a cirugía hepática y biliar. Al igual que las eventraciones suprapu-
bianas, las subcostales dan lugar a pérdida de sustancia de la pared abdomi-
nal, ya que el borde superior está constituido por el reborde condrocostal.

 •  Ilíacas. Se producen en pacientes que han sufrido intervenciones repetidas 
de peritonitis apendicular, hernia inguinal o lesiones ginecológicas.

 •  Lumbares. Son infrecuentes, produciéndose habitualmente sobre cicatrices 
de lumbotomía o tras incisiones atípicas. 

Según el tamaño del defecto, las hernias incisionales se consideran pequeñas, 
cuando el orificio es menor de 5 cm, medianas entre 5-10 cm y grandes cuando 
superan los 10 cm. 

En el año 2000 Chevrel y Rath propusieron una clasificación de las hernias in-
cisionales basada en 3 variables: localización, tamaño y recidiva.

1. Localización.
 • Hernia incisional medial:
  - m1: supraumbilical.
  - m2: yuxtaumbilical.
  - m3: subumbilical.
  - m4: xifopúbica.
 • Hernia incisional lateral:
  - L1: subcostal.
  - L2: transversa.
  - L3: ilíaca.
  - L4: lumbar.
2. Tamaño: tomando como referencia la anchura.
 • W1 < 5 cm.
 • W2: 5-10 cm.
 • W3 : 10-15.
 • W4 > 15 cm.
3. Recurrencia: como número de reparaciones previas (R0, R1, R2...).
Ammaturo y Bassi añaden, en el 2005, un parámetro adicional a la clasificación 

de Chevrel, la proporción entre la superficie de pared abdominal anterior y la su-
perficie del defecto de pared.

Estos autores consideran que cuanto mayor sea el defecto, mayor será la pro-
babilidad de tensión abdominal en el cierre quirúrgico, lo que puede predisponer 
a un síndrome compartimental, y condicionar la elección de la técnica quirúrgica 
de reparación.

En el 29º congreso de la Sociedad Europea de la Hernia (mayo 2007) Andrew 
Kingsnorth, Presidente de la EHS, manifestó la necesidad de unificar conceptos y 
clasificar las hernias abdominales tanto primarias como incisionales, para permitir 
la comparación entre las diferentes publicaciones y estudios.
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Con este objetivo, se ha propuesto una clasificación actuali-
zada de la eventración basada en tres variables: localización, 
tamaño y recurrencia.

Localización

El abdomen se divide en región medial y lateral.
−  Medial. Localizada entre los márgenes laterales de los mús-

culos rectos del abdomen, y entre el xifoides y el pubis. 
 •  m1 o subxifoidea: desde el xifoides hasta 3 cm caudal-

mente.
 •  m2 o epigástrica: desde 3 cm por debajo del xifoides a 3 

cm por encima del ombligo.
 •  m3 o umbilical: 3 cm cranealmente y caudalmente al 

ombligo.
 •  m4 o infraumbilical: desde 3 cm por debajo del ombligo hasta 3 cm por 

encima del pubis.
 •  m5 o suprapúbica: desde el pubis a 3 cm cranealmente.
Las hernias incisionales que abarcan más de una zona, se clasificarían en fun-

ción de la complejidad, siendo de mayor a menor: m1 y m5 > m3 > m1 y m4.
Las hernias con múltiples defectos provenientes de una única incisión se con-

siderarían una única hernia, mientras que aquellas originadas a partir de varias 
incisiones, se clasificarían como hernias diferentes (Figura 11.1).

−  Lateral. Localizada entre los márgenes laterales de los músculos rectos del 
abdomen y la región lumbar, y entre el margen costal y la región inguinal. 

 •  L1 o subcostal: entre el margen costal y 3 cm por encima del ombligo.
 •  L2 o del flanco: entre 3 cm por encima y por debajo del ombligo, lateral a 

los músculos rectos.
 •  L3 o ilíaca: entre la región inguinal y 3 cm por debajo del ombligo.
 •  L4 o lumbar: latero-dorsal a la línea axilar anterior.

En el 29º congreso de 
la Sociedad Europea de 
la Hernia (mayo 2007) 
se propuso una clasifi-
cación actualizada de 
la eventración basada 
en tres variables: loca-
lización, tamaño y re-
currencia para intentar 
unificar conceptos y cla-
sificar las hernias abdo-
minales, para permitir 
la comparación entre las 
diferentes publicaciones 
y estudios

M1

M2

M3

M4

M5

Figura 11.1.
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Tamaño

Se utilizaron el ancho y la longitud como variables para describir el tamaño de 
las hernias incisionales.

−  Anchura: máxima distancia en cm entre los márgenes laterales del defecto 
herniario. En los casos de múltiples defectos herniarios, se toma como refe-
rencia el margen del defecto herniario más lateral a cada lado.

−  Longitud: máxima distancia vertical en cm entre los márgenes craneales y 
caudales del defecto herniario (figura 11.2).

En los casos de múltiples defectos herniarios, se toma como referencia el mar-
gen más craneal o caudal del defecto más craneal o caudal, respectivamente (fi-
gura 11.3).

Se ha descrito una subclasificación adicional que clasifica las eventraciones se-
gún el tamaño, tomando la anchura como medida:

− W1: cuando < 4 cm.
− W2: cuando 4-10 cm.
− W3: cuando > 10 cm.

Figura 11.2.

Figura 11.3.
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Reparaciones

Se considera si se han realizado intentos de reparación previa de las hernias in-
cisionales, con independencia del número de procedimientos quirúrgicos llevados 
a cabo con este objetivo.

A pesar de que en el momento actual, no exista una clasificación aceptada por 
todos los cirujanos, es recomendable el empleo sistemático de alguna de ellas en 
cada centro, para facilitar la comunicación entre los profesionales y seleccionar 
las técnicas quirúrgicas de reparación de manera uniforme. 

CONSIDERACIONES

Aunque son múltiples los factores implicados en el desarrollo de las eventracio-
nes y resulta difícil para el cirujano intentar controlar todos ellos, debemos recordar 
que la elección cuidadosa del tipo de incisión, la técnica quirúrgica correcta no 
traumatizando los tejidos, la hemostasia rigurosa y las medidas de prevención de la 
infección de la herida son muy importantes en la prevención de las eventraciones.

El cirujano debe considerar tanto la apertura como el cierre de la pared abdo-
minal, tiempos quirúrgicos importantes a los que debe prestar toda su atención 
porque no están exentos de generar complicaciones, que implican un incremento 
significativo de la morbilidad en los pacientes. 
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de las hernias ventrales es fundamentalmente clínico. Su 
localización, relativamente superficial y en un área de fácil acceso a la 
exploración física hace que la mayor parte de las hernias ventrales sean 

diagnosticadas mediante un examen físico exhaustivo. Pero, en 
ocasiones, no ofrece toda la información necesaria para prepa-
rar de forma adecuada la intervención, por lo que en estos casos 
se requiere la ayuda de los métodos de diagnóstico por la ima-
gen. El desarrollo tecnológico actual, con aparición de métodos 
de imagen incruentos, con gran rendimiento diagnóstico, bajo 
coste y gran accesibilidad hace cada vez más frecuente su uso 
en el estudio de las hernias de pared abdominal.

Indicaciones

−  Confirmación de existencia de la hernia ante exploración física equívoca, por 
ejemplo, en pacientes obesos o con exploración física dolorosa.

−  Pacientes multioperados o con hernias de gran tamaño, complejas, o de loca-
lización atípica o infrecuente, así como sospecha de hernias múltiples.

−  Sospecha de complicaciones en hernias conocidas o debut con hernia com-
plicada.

−  Diagnóstico de complicaciones postquirúrgicas.
−  Diagnóstico de recidiva herniaria y planificación de reintervención.

MéTODOS DE IMAGEN

Las técnicas más utilizadas son la ecografía, TC y RM. Los estudios radiológi-
cos simples, con contraste baritado y técnicas invasivas como la peritoneografía 
han quedado como métodos de uso anecdótico. Analizamos las ventajas y limita-
ciones de estos métodos de imagen:

−  Ecografía. Normalmente los estudios se realizan con transductores de alta fre-
cuencia y alta resolución, con adquisición de imágenes en múltiples planos, 
documentando la localización de la hernia, dimensiones del anillo y conte-
nido del saco. Requiere un examen largo, minucioso, siempre guiado por la 
clínica y exploración física, bilateral y comparativa, del área patológica frente 
a la normal. Sus ventajas son: es barata, inocua y permite una exploración di-
námica (maniobras de Valsalva, compresión del saco) que valora el grado de 
reductibilidad de la hernia y compromiso de estructuras herniadas. También 
es muy útil en hernias de pequeño tamaño, primarias en línea media, o inci-
sionales, y en hernias umbilicales.

Siempre que la explora-
ción física sea inconclu-
yente o se trata de una 
hernia compleja se debe 
evaluar mediante una 
técnica de imagen
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Su principal limitación es que es una prueba “examinador 
dependiente”, que requiere una gran experiencia. otros incon-
venientes son la dificultad de evaluación en pacientes obesos, 
con cicatrices múltiples, con hernias grandes o complejas, con 
gran meteorismo intestinal. Además, las imágenes ecográficas 
son difíciles de interpretar para los clínicos.

−  TC. Actualmente es el método de elección en la evaluación de la pared abdo-
minal. Se realizan estudios helicoidales de corte fino con adquisición de imá-
genes axiales tras administración de contraste oral para opacificación de asas 
intestinales. El contraste endovenoso no se emplea de forma rutinaria. Permite 
la realización de reconstrucciones multiplanares y volumétricas que ofrecen 
una visión espacial 3D, permitiendo mostrar virtualmente los planos muscu-
lares y la situación de las estructuras herniadas en relación con los planos de 
pared. Permite también la realización de estudios dinámicos tras maniobras 
de Valsalva (Figura 12.1). Sus ventajas son que evalúa de forma completa la 
pared y cavidad abdominal sin limitaciones espaciales y que las imágenes que 
se obtienen son objetivas, anatómicas y fáciles de interpretar por los ciruja-
nos. El uso de radiaciones ionizantes y ocasionalmente de contraste iodado 
(nefrotoxicidad y problemas alérgicos) son las principales limitaciones.

−  RM. Podría convertirse en el método de elección en la evaluación de las her-
nias de pared. La adquisición multiplanar directa de imágenes, en secuencias 
de adquisición rápida, generalmente potenciadas en T2 sin y con supresión 

La TC con reconstruc-
ciones multiplanares es 
la técnica de elección en 
el estudio de las hernias 
ventrales

Figura 12.1. TC tras maniobra de Valsalva. (A) Se identifica una hernia de 
Spiegel donde el saco herniario solo está ocupado por grasa epiploica. Tras 
maniobra de Valsalva (B) el asa se hernia de forma clara en el saco.
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grasa, visualiza las estructuras anatómicas de la pared abdominal con pre-
cisión, delimitando de forma exacta estructuras músculo-fasciales, grasa, 
peritoneo, asas e incluso estructuras de menor tamaño, como ramas nerviosas, 
vasos y ligamentos con una resolución muy superior a la de la TC. También 
es posible la realización de estudios dinámicos tras maniobras de Valsalva. Es 
inocua y no emplea radiaciones ionizantes ni se usan contrastes iodados. Sus 
limitaciones más importantes son el alto coste, su escasa disponibilidad y la 
duración de la exploración.

Estos métodos diagnósticos tienen 2 aplicaciones fundamentales en las hernias 
ventrales: la valoración preoperatoria y el diagnóstico de complicaciones o secue-
las postoperatorias.

Valoración preoperatoria

Tanto la ecografía como la TC y la RM permiten visualizar con detalle los mús-
culos abdominales y las fascias, confirmar su continuidad, su grosor y situación 
así como detectar su discontinuidad.

Confirmación de la hernia

Se detecta un defecto en la continuidad de planos músculo-fasciales. En ocasio-
nes las hernias no son patentes en reposo, por lo que la realización de maniobras 
dinámicas que aumentan la presión intraabdominal durante la exploración radio-
lógica hace que se  favorezca la protrusión hacia el exterior del saco y contenido 
herniario, lo que facilita el diagnóstico.

Diagnóstico	diferencial	con	estructuras	que	clínicamente	pueden	simular	
hernias de pared

Las tumoraciones de pared abdominal de cualquier etiología pueden confun-
dirse con hernias no reductibles en la exploración física, así como la diástasis de 
rectos. La TC, la RM o la ecografía son muy útiles en el diagnóstico diferencial 
en estos casos.

Número	exacto	de	defectos	y	localización

La TC y RM, por su capacidad de evaluación de la cavidad abdominal de 
forma íntegra y sin limitaciones espaciales, permiten detectar con seguridad la 
totalidad de los defectos de pared y la localización anatómica de los mismos. 
La ecografía presenta más limitaciones, pero puede ser muy útil en hernias de 
línea media de pequeño tamaño y debe ser el método de elección en el paciente 
pediátrico.
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Tamaño exacto del defecto herniario, volumen del saco y contenido

Se deben documentar las dimensiones exactas del anillo herniario en sentidos 
cefalocaudal y transversal. En caso de múltiples defectos se tendrá en cuenta el 
tamaño conjunto, midiendo desde el defecto más medial al más lateral.

Además, en caso de grandes defectos, con eventraciones masivas, es importante 
calcular el volumen herniario, de cara a establecer la necesidad de expansión ab-
dominal prequirúrgica mediante neumoperitoneo. También se identifica qué tipo 
de contenido tiene el saco (asas de intestino delgado, colon, grasa preperitoneal 
o epiplón).

En los casos en los que se ha realizado neumoperitoneo preoperatorio, la reali-
zación de una TC tras el mismo facilita la planificación de la cirugía, evaluando 
el grado de distensión de la cavidad abdominal y la reducción del contenido del 
saco herniario.

Detección de adherencias

La detección prequirúrgica de adherencias, sobre todo la implicación de asas 
intestinales, debe ser uno de los objetivos de los estudios por imagen en esta 
patología. En el estudio ecográfico, se detecta sin dificultad el peritoneo parietal, 
como una línea hiperecogénica que se desliza y se moviliza en el saco herniario, 
así como las asas y el epiplón. En cada excursión respiratoria las vísceras se des-
lizan de 2-5 cm respecto a la piel; en presencia de adherencias se objetivará un 
tejido hipoecogénico de límites imprecisos y cómo las asas están “fijas” a la pared 
del saco, sin deslizamiento interno respecto a la pared, o muy limitado (< 1cm), 
mientras que las estructuras no adheridas presentan movilidad normal. La litera-
tura refleja una sensibilidad de la ecografía de hasta el 75%, con VPP del 85% en 
la predicción de adherencias.

La TC presenta más dificultad en la detección directa de las adherencias ais-
ladas, ya que los estudios dinámicos son más complejos y la dosis de radiación 
se multiplica. Normalmente las adherencias se sugieren por engrosamientos con 
densidad de “partes blandas” a nivel de la hernia con “fijación local de asas” que 
suelen aparecer ligeramente engrosadas y con su luz estenosada. La administra-
ción de contraste oral, incluso estudios con entero-TC, facilita la evaluación de las 
asas y la detección de adherencias.

Los estudios dinámicos con RM (vídeo RM) abren una nueva expectativa en 
la evaluación prequirúrgica, al poder detectar la hernia y de forma dinámica al 
documentar en tiempo real la movilidad de las estructuras herniadas en reposo y 
tras maniobra de hiperpresión abdominal.

Detección de hernias complicadas

Las complicaciones más comunes de las  hernias de la pared abdominal son la 
obstrucción intestinal secundaria, la incarceración y la estrangulación.
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−  Obstrucción intestinal: los principales hallazgos por imagen (TC, ecografía o 
RM) incluyen dilatación del intestino proximal a la hernia y de calibre normal 
distal a la hernia, con el punto de transición en el anillo herniario. También 
puede observarse afilamiento de las asas aferentes y eferentes en su entrada 
en el anillo herniario, con dilatación de las asas dentro del saco herniario. 
otro hallazgo puede ser la “fecalizacion” del contenido del intestino delgado 
proximal a la obstrucción.

−  Incarceración: la ecografía abdominal, por su carácter dinámico y realización 
directa del operador en “tiempo real”, permite realizar maniobras de compre-
sión sobre el saco herniario y valorar la posibilidad real de reducción o al con-
trario, la fijación de las asas dentro del saco. Los estudios TC y RM son espe-
cialmente útiles, al permitir la visualización del anillo, tamaño y contenido.

−  Estrangulación: los métodos de imagen, fundamentalmente la TC con con-
traste i.v., pueden identificar signos de isquemia en el contenido del saco her-
niario. Los hallazgos radiológicos (Figura 12.2) más frecuentes son la exis-

tencia de una obstrucción en asa cerrada, con asas dilatadas y 
llenas de líquido, formando bucles con forma de “C” o “U” den-
tro del saco herniario, con una morfología en “pico” de las asas 
implicadas en el punto de transición y condicionando una obs-
trucción proximal, así como engrosamiento y borramiento de la 
grasa peritoneal adyacente, o congestión de los vasos mesentéri-
cos. otros signos de isquemia pueden ser la presencia de líquido 
libre dentro del saco herniario, engrosamiento de la pared del 
intestino, alteración en la captación de contraste en la pared del 

intestino afectado, hipoperfusión con menor captación por edema secundario 
a compromiso arterial, o hiperperfusión, con captación mayor mantenida por 
congestión venosa.

En el caso de hernias 
ventrales con sospecha 
de complicación (obs-
trucción intestinal, es-
trangulación), la TC 
será el método diagnós-
tico de elección

Figura 12.2. Imagen de 
TC con hernia umbilical 
incarcerada y obstruc-
ción intestinal. Se ob-
serva un saco herniario 
con asas, líquido en su 
seno y borramiento de 
la grasa epiploica del 
saco. El anillo presen-
ta pequeño calibre. En 
cavidad peritoneal se 
objetivan signos de obs-
trucción intestinal con 
asas dilatadas y niveles 
hidroaéreos.
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Hernias	traumáticas

Un traumatismo abdominal puede originar una gran variedad de hernias de la 
pared abdominal, que van desde pequeños defectos causados por una lesión direc-
ta (herida incisa) a extensos defectos secundarios a una lesión compresiva abdo-
minal. Los lugares más comunes son las áreas de debilidad anatómica: la región 
lumbar y la parte inferior del abdomen. En los casos más graves, puede romperse 
el diafragma, herniándose el contenido abdominal al tórax. Pueden no ser evi-
dentes en la exploración física inicial y se asocian con lesiones intraabdominales 
hasta en un 60%, por lo que los métodos de diagnóstico por imagen son impres-
cindibles en esta situación, sobre todo la TC helicoidal multidetector.

Traumatismo en hernia preexistente

Los pacientes con hernia de la pared abdominal conocida, que sufren un impacto 
de alta energía sobre el saco, deben ser examinados de cara a despistaje de líquido 
libre en el saco herniario, engrosamientos de la pared del intestino herniado, re-
alce/vascularización asimétrica de las asas, congestión vascular o borramiento de 
la grasa en el saco o tejidos blandos circundantes. Todos estos hallazgos indican 
afectación, sufrimiento de las asas herniadas e incluso estallido de las mismas.

Evaluación postquirúrgica

La evaluación radiológica de las hernias intervenidas no es necesaria, salvo en 
caso de sospecha o presencia de complicaciones.

Identificación de la prótesis

La visualización radiológica de la prótesis es variable según el tipo. No suelen 
ser visibles en la radiografía simple, aunque sí se identifican las grapas metálicas 
de fijación.

En general se visualizan mejor las prótesis de politetrafluoroetileno expandido 
(PTFEe) por su mayor grosor y su naturaleza; en la ecografía se observan como 
una doble línea más gruesa e hiperecogénica que las aponeurosis abdominales y 
en TC como una línea hiperdensa gruesa.

Las mallas de polipropileno monofilamento son casi indistinguibles de la aponeu-
rosis normal y deben valorarse en relación con los puntos de inserción. En ecografía 
se visualizan como una línea hiperecogénica (Figura 12.3); en TC se ven como una 
línea isodensa respecto a fascias y en RM aparecen como una línea hipointensa.

Para el radiólogo es importante conocer el tipo de malla empleado y la técnica 
quirúrgica, para así localizar la malla sin dificultad. La detección de las grapas de 
fijación será una guía muy útil para establecer los límites de la malla y evaluar 
así su tensión, localización exacta y continencia. normalmente aparecen con una 
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morfología lineal (plana) homogénea y con sus límites adoptando una morfología 
poligonal. Cuando la morfología es irregular, retraída, con sus límites excesiva-
mente irregulares o desplazados, o en alguna zona se visualiza ausencia de conti-
nuidad son signos que nos orientan a disfunción de la malla.

Complicaciones postoperatorias

Las complicaciones tras la cirugía de las hernias ventrales pueden estar relacio-
nadas con el acto quirúrgico en sí (colecciones líquidas, infecciones, etc.) o con la 
malla (desinserción, recurrencia herniaria, migración de la prótesis).

Colecciones	líquidas

Aparecen de forma frecuente en el postoperatorio inmediato (hasta en el 17% de 
los casos). Estas colecciones pueden ser líquidas (seromas) o hemáticas (hemato-
mas) y su aparición está en relación con la técnica quirúrgica y la malla empleada 
en la reparación herniaria. Cualquiera de los métodos de imagen es útil para diag-
nosticar estas colecciones y diferenciarlas de recurrencias herniarias, aunque por 
su situación normalmente superficial la ecografía es el método de elección. nor-
malmente suelen ser colecciones anecoicas, con un importante contraste ecográfico 

respecto a los tejidos circundantes. Su morfología es variable, 
generalmente lenticular con base de implantación amplia y poco 
espesor, aunque puede ser variable, tubuliformes, globulares o 
multiloculares en función de la morfología del saco herniario 
(Figura 12.3). Los ultrasonidos permiten visualizar con facili-
dad la presencia de material hemático en su seno, manifestán-
dose como “debriss” o “tabicaciones”. También se documenta 
la situación de la colección respecto a la malla. En ocasiones, la 

Figura 12.3. Imagen eco-
gráfica de seroma post- 
quirúrgico. Se observa 
una colección anecoica 
(estrella), bien definida 
por delante de la malla 
de polipropileno (fle-
chas), que se ve como 
una estructura lineal  hi-
perecogénica.

En el postoperatorio de 
eventroplastia NO es 
necesario realizar estu-
dios por imagen salvo 
que exista sospecha de 
complicaciones
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presencia de gas dentro de las colecciones plantea problemas diagnósticos mediante 
ecografía, pudiendo simular asas intestinales y plantear el falso diagnóstico de recu-
rrencia herniaria, siendo la TC en estos casos mucho más útil (Figura 12.4).

En los casos en los que exista indicación para el drenaje percutáneo de estas 
colecciones, la punción y aspiración guiada por imagen, con o sin colocación de 
un catéter es un procedimiento sencillo de realizar.

En el caso de hematomas, su drenaje puede ser dificultoso por la presencia de 
un material espeso, en muchas ocasiones “organizado”. La instilación de fibri-
nolíticos (urokinasa 100.000-250.000 U) a través del catéter de drenaje puede 
favorecer la evacuación de estas colecciones. También puede ser más complejo 
el drenaje de colecciones profundas situadas por debajo de las mallas. Se debe 
intentar un abordaje oblicuo, insertando catéteres de bajo calibre. 

Infecciones

El diagnóstico se suele basar en criterios clínicos y analíticos. Los métodos de ima-
gen confirman la presencia de la colección, su localización y sirven de guía para su 
diagnóstico (aspiración y cultivo), tratamiento (drenaje percutáneo) y monitorización.

Los hallazgos radiológicos que sugieren sobreinfección son la presencia de gas 
en el seno de la colección, presencia de septos o material “he-
terogéneo” en una colección previamente unilocular y no com-
pleja, realce periférico tras administración de contraste, borra-
miento y engrosamiento de la grasa que lo rodea, o aparición 
de nuevas colecciones que previamente no existían.

Complicaciones	intestinales

Son complicaciones poco frecuentes, pero muy graves, por lo que a la menor 
sospecha de su existencia debe realizarse una TC. La presencia de neumoperitoneo 

Figura 12.4. Imagen de TC 
de seroma crónico. La ma-
lla aparece como una línea 
hiperdensa (flechas). Por 
delante de la malla y en el 
tejido subcutáneo se identi-
fica una colección lenticular 
(estrella) que corresponde a 
un seroma.

El drenaje de colecciones 
líquidas o infecciones se 
puede realizar con con-
trol ecográfico o de TC
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persistente (más allá de lo normal en el postoperatorio), líquido libre peritoneal 
en cuantía progresiva con realce peritoneal o la presencia de borramiento infla-
matorio de grasa peritoneal o colecciones mesentéricas son los hallazgos más 
frecuentes. En casos de enterotomías y fallo de anastomosis puede detectarse la 
dehiscencia de la misma.

Cuando exista una fístula enterocutánea se debe intentar documentar el punto 
exacto de la misma para poder planificar con exactitud el mejor abordaje. La 
técnica de elección es la TC tras administración por vía oral o retrógrada de 
solución de contraste iodado hidrosoluble ya que, además de poner de manifies-
to el punto de fistulización, aportará información sobre estructuras adyacentes. 
También se puede emplear un estudio radiológico convencional (fistulografía) 
tras canulación de la fístula e inyección de contraste iodado a su través, locali-
zando el punto de fuga.

Desinserción de malla/recurrencia herniaria

La TC es el método de elección para valorar la recurrencia, ya que permite 
visualizar la mayor parte de las mallas empleadas y su continencia, y evaluar 
correctamente el tamaño del defecto y el contenido del saco. Es importante la 
realización de estudios dinámicos para identificar defectos ocultos y el contenido 
de la hernia (Figura 12.5).

La ecografía puede detectar recurrencia pero, como ya hemos reseñado, en ca-
sos de hernia grande o defectos pequeños, no es el método de elección, muy con-
dicionado por las limitaciones propias del paciente y experiencia del examinador. 
Estaría indicada en la exploración de hernias epigástricas en pacientes delgados.

Figura 12.5. Imagen TC de recidiva herniaria por desinserción de malla. El 
estudio TC en reposo no revela datos de recidiva herniaria (A). El mismo 
estudio tras maniobra de Valsalva muestra una desinserción, en el margen 
derecho, con importante protrusión anterior de contenido abdominal a través 
de línea media.
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La RM presenta una exactitud diagnóstica claramente superior a la ecografía en 
la detección de recurrencia herniaria y, según estudios, también superior a la TC.
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INTRODUCCIÓN

La hernia incisional de la pared abdominal supone una complicación fre-
cuente en pacientes intervenidos a través de una laparotomía, siendo su 
incidencia aproximadamente del 20%.

Su tratamiento es aún motivo de controversia, dirigiéndose las nuevas alter-
nativas terapéuticas hacia la disminución del índice de recidiva y la morbilidad 
postoperatoria.

Para una adecuada decisión del tratamiento quirúrgico de las eventraciones de-
bemos tener en cuenta la evolución, manifestaciones clínicas y complicaciones de 
las mismas así como las condiciones generales del paciente.

Aunque resulta complicado establecer unas indicaciones y contraindicaciones 
definidas, a continuación se expondrán las razones que debemos tener en cuenta a 
la hora de tomar una decisión terapéutica de este tipo de hernias.

INDICACIONES DE LA CIRUGÍA DE LAS HERNIAS 
VENTRALES

De manera general cualquier eventración tiene indicación de 
ser reparada, ya que su evolución natural es el aumento de ta-
maño, incrementándose tanto la dificultad de reparación como 
la posibilidad de desarrollar complicaciones (Tabla 13.1).

Quizás la primera razón para indicar el tratamiento quirúrgi-
co sea la presencia de síntomas, tales como molestias abdomi-
nales, dolor, incluso razones estéticas.

Ahora bien, ¿está indicado intervenir las eventraciones asin-
tomáticas? Existe cierta tendencia a realizar un seguimiento de 
aquellas eventraciones poco sintomáticas, sobre todo en aque-
llos pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones en 
el postoperatorio. Aún así, se necesitan más estudios prospecti-

De manera general cual-
quier eventración tiene 
indicación de ser repara-
da ya que su evolución 
natural es el aumento de 
tamaño, incrementán-
dose tanto la dificultad 
de reparación como la 
posibilidad de desarro-
llar complicaciones.

TABLA 13.1
INDICACIONES DE LA CIRUGÍA REPARADORA DE LA EVENTRACIÓN

−  Indicaciones urgentes y absolutas: 
• Oclusión intestinal 
• Incarceración 
• Estrangulación

−  Indicaciones para cirugía programada: 
• Crisis repetidas y autolimitadas de incarceración 
• Eventraciones sintomáticas 
• Eventraciones que aumentan de tamaño 
• Incapacidad laboral 
• Razones estéticas
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vos que valoren cuál es la evolución de estas eventraciones 
y analizar resultados a largo plazo.

lo ideal es individualizar cada caso, estudiar las caracte-
rísticas de cada hernia y analizar la comorbilidad asociada de 
los pacientes. Por un lado debemos tener en cuenta los ries-
gos de mortalidad y morbilidad del paciente y, por otro, los 
riesgos propios de la evolución natural de la eventración.

A continuación se exponen estos riesgos, motivo por el 
cual se indica la cirugía temprana de la hernia ventral.

Riesgo de incarceración y estrangulación

Se ha demostrado la incarceración o estrangulación como causa de reparación 
quirúrgica de la eventración en un porcentaje del 6-14,6%. Aún así el verdadero 
riesgo de esta complicación en la población general no se ha publicado. Se trata de 
una complicación grave que requiere tratamiento quirúrgico urgente, precisando 
en ocasiones resección intestinal, lo cual aumenta notablemente la morbimortali-
dad del paciente.

1.  Disfunción respiratoria. Se han descrito alteraciones pulmonares en pacien-
tes con eventraciones voluminosas. Debido a la disminución de la presión 
intraabdominal, y en consecuencia la pérdida del sinergismo entre la pared 
abdominal y la pared torácica, se desarrolla una respiración paradójica que 
puede afectar a la función respiratoria.

2.  Fibrosis de la pared abdominal. Otro problema descrito en la literatura en el 
curso de las eventraciones es el cambio atrófico de los músculos de la pared 
abdominal, que se desinsertan y se retraen, aumentando el defecto herniario y 
disminuyendo la capacidad elástica abdominal. se ha demostrado la ausencia 
de estos cambios atróficos tras una temprana reparación de la eventración.

3.  Problemas cutáneos. Las eventraciones pueden tener consecuencias sobre la 
piel debido a la constante presión de la protrusión herniaria. Se pueden llegar a 
desarrollar úlceras, incluso ruptura espontánea del saco herniario hacia la piel.

4.  Aumento progresivo del tamaño. La evolución natural de todo tipo de hernias 
es hacia el crecimiento, más rápido o más lento, pero todas acaban aumentando 
de tamaño y a su vez el riesgo de aparición de síntomas y complicaciones.

CONTRAINDICACIONES DE LA CIRUGÍA 
DE LAS HERNIAS VENTRALES

la cirugía de la hernia incisional es una cirugía compleja que no está exenta de 
complicaciones, por lo que debemos ser prudentes a la hora de indicar su reparación.

No existen contraindicaciones absolutas de la cirugía de la eventración, pues-
to que inicialmente el tratamiento de la hernia incisional, como hemos expuesto 

Los riesgos más impor-
tantes de las eventra-
ciones son la incarce-
ración, la disfunción 
respiratoria, la fibrosis 
de la pared abdominal, 
los problemas cutáneos 
o el aumento progresivo 
de tamaño
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anteriormente, es la reparación quirúrgica. Por tanto, la decisión 
de no intervenir una hernia ventral ocurre normalmente cuando 
el riesgo de complicaciones postoperatorias, derivadas del acto 
quirúrgico, es mayor que el derivado de la evolución de la pro-
pia eventración.

En los pacientes con una alta morbimortalidad se solía des-
estimar la reparación quirúrgica por el riesgo de desarrollar 
complicaciones derivadas de su propia patología durante el pe-
riodo perioperatorio. Actualmente la escala más utilizada para 
establecer el riesgo anestésico y pronóstico postoperatorio es 
la escala AsA (American society of Anesthesiologists). un va-
lor elevado en la escala AsA, que define al paciente como no 
operable, sí puede considerarse una contraindicación absoluta. 
Actualmente la mejor preparación preoperatoria del paciente y 
los avances en las técnicas anestésicas han permitido ampliar 
las indicaciones quirúrgicas (Tabla 13.2).

Tradicionalmente, el riesgo de recidiva suponía una contrain-
dicación de la cirugía. Con la introducción de materiales sinté-

No suele considerar-
se que exista ninguna 
contraindicación abso-
luta de la reparación de 
la eventración. Actual-
mente la escala más 
utilizada para estable-
cer el riesgo anestésico 
y pronóstico postopera-
torio es la escala ASA 
(American Society 
of Anesthesiologists). 
Un valor elevado en la 
escala ASA, que de-
fine al paciente como 
no operable, SÍ puede 
considerarse una con-
traindicación absoluta

Categoría Descripción Mortalidad 
perioperatoria

ASA I Paciente con salud normal 0,06-0,08%

ASA II

Enfermedad sistémica leve, sin repercusión orgánica, 
sin limitación funcional

DM o HTA bien controlada
Obesidad

Anemia moderada
Alteración leve de iones

Hipertiroidismo controlado
EPOC leve, asma no complicado

IR compensada
Recién nacidos, ancianos, embarazadas en el 3T

< 0,4%

ASA III

Enfermedad sistémica grave, con limitación funcional 
pero que no incapacita

Todo lo anterior en grado severo, no controlado o complicado
Cardiopatía isquémica, IC compensada

Caquexia

1,8-4,3%

ASA IV

Enfermedad sistémica grave que incapacita y supone una 
amenaza constante para la vida

Anemia extrema
Descompensación cardiopulmonar, renal, endocrina

7,8-23%

ASA V Moribundo que probablemente no sobreviva 24 horas 
con/sin intervención 9,4-50%

ASA VI Muerte encefálica, individuos cuyos órganos se van a extraer

TABLA 13.2
CLASIFICACIÓN ASA (AmERICAN SOCIETy OF ANESTHESIOLOGISTS)
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ticos se consigue una reparación sin tensión, con reducción de la morbilidad y la 
recidiva. Numerosos estudios han comparado la reparación primaria con la utili-
zación de prótesis, encontrando una disminución significativa de las recurrencias. 
El único punto admitido por toda la literatura es que, exceptuando la eventración 
estrangulada con peritonitis acompañante, todas deben ser reparadas con prótesis 
(recidiva por debajo del 10% frente a la reparación sin prótesis que se asocia a un 
25-54% de recidiva).

El riesgo de infección también suponía una causa de contraindicación. Muchos 
son los factores de riesgo relacionados: tabaquismo, tratamiento 
con corticoides, EPoc, cardiopatía isquémica, tiempo de ciru-
gía prolongado, obesidad, edad avanzada, etc. Además, la in-
fección es uno de los factores más relacionados con la aparición 
de recurrencia. la utilización de profilaxis antibiótica parece 
justificada y disminuye el riesgo de infección postoperatoria. 
numerosos estudios ponen de manifiesto que el uso de prótesis 
no reabsorbibles, en tejidos contaminados, asocia una persistencia de la infección 
con necesidad de retirada de la prótesis para su resolución, provocando en muchas 
ocasiones un defecto herniario mayor que el de la primera cirugía, por lo que el 
uso de estas prótesis está contraindicado en medios sépticos. Por ello, ante pacien-
tes de alto riesgo para desarrollar infecciones o en tejidos contaminados debemos 
considerar el uso de prótesis biológicas que han demostrado que se mantienen 
intactas incluso en tejidos con infección activa.

El tamaño del defecto herniario puede suponer un punto controvertido en el 
manejo de la hernia incisional en pacientes donde, por su patología de base, el 
riesgo anestésico-quirúrgico es elevado. Así, hernias de pequeño tamaño poco 
sintomáticas se puede plantear hacer un seguimiento aunque realmente no existe 
evidencia sobre ello. El tratamiento de los grandes defectos de pared abdominal 
con “pérdida de derecho a domicilio” produce durante la reducción del contenido 
visceral un aumento de la presión intraabdominal, produciendo una alteración 
cardiorrespiratoria. de esta forma aunque no existe evidencia científica, una bue-
na preparación del paciente, previo a la intervención, se asocia a mejores resulta-
dos. Algunas de las medidas generales aparecen en la Tabla 13.3.

la técnica del neumoperitoneo preoperatorio descrita por goñi Moreno (1940) 
permite la reintroducción del contenido visceral de forma progresiva, sin interferir 
en la biomecánica respiratoria, reduciendo las complicaciones cardiorrespiratorias. 

Exceptuando la even-
tración estrangulada 
con peritonitis acompa-
ñante, todas deben ser 
reparadas con prótesis

TABLA 13.3
mEDIDAS GENERALES PREOPERATORIAS

−  Abstinencia de tabaco al menos 4 semanas
−  En pacientes diabéticos mantener niveles de glucosa estables
−  Mejorar la oxigenación de los tejidos en pacientes con problemas respiratorios de base
−  Pérdida de peso en pacientes obesos
−  Mejoría del estado nutricional
−  Buen control y tratamiento si existieran datos de infección
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Se amplía de esta forma la indicación de cirugía en eventraciones que inicialmen-
te no podían repararse por el alto riesgo que asociaban. 

En la tabla 13.4 se exponen de manera resumida las posibles contraindicacio-
nes de la cirugía de la hernia ventral.
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TABLA 13.4
CONTRAINDICACIONES DE LA CIRUGÍA DE LA HERNIA INCISIONAL

−  Absolutas 
• Paciente con ASA elevado (IV-V)

−  Relativas
 •  Defectos de pequeño tamaño/asintomáticas o de gran tamaño en pacientes con alta 

morbilidad que el acto anestésico suponga una descompensación de su patología
 •  Edad avanzada o expectativas de vida corta
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INTRODUCCIÓN

El manejo preoperatorio de las hernias ventrales abarca desde su diagnósti-
co y la indicación quirúrgica, con la elección del procedimiento quirúrgico 
a realizar, hasta el manejo del paciente dentro del área quirúrgica antes de 

iniciar la intervención quirúrgica y durante la misma.
Para conseguir una correcta valoración de los pacientes hemos de seguir los 

siguientes pasos:
− Historia clínica.
− Exploración física.
− Exploraciones complementarias.
− Valoración anestésica.
− Indicación quirúrgica.
 •  Cirugía con o sin ingreso.
 •  Cirugía laparoscópica o abierta.
− Preparación preoperatoria.
− Preparación en quirófano.

GENERALIDADES

Las hernias de la pared abdominal, sean primarias o incisio-
nales, evolucionan hacia un aumento progresivo de su tamaño, 
pudiendo llegar a ser un reto para la pericia y la experiencia 
del equipo quirúrgico, por lo cual es sumamente importante 
la valoración preoperatoria del paciente, morfología del mis-
mo, antecedentes quirúrgicos, ubicación de la hernia, tamaño, 
situación de la piel, enfermedades intercurrentes y sintomato-
logía que presenta, para indicar una correcta corrección de su 
defecto herniario y, asimismo, que el paciente se encuentre en 
unas condiciones óptimas para el procedimiento quirúrgico, 
tanto en el aspecto local como sistémico, y de esta manera mi-

nimizar las complicaciones postoperatorias.
Con el advenimiento de los materiales protésicos y su incorporación en el tratamien-

to de las hernias, bajo el concepto de reparación libre de tensión, ha aumentado de ma-
nera significativa la posibilidad de reparar de una manera efectiva dichos defectos.

Por otra parte el aumento progresivo del tamaño de la hernia puede acompañar-
se de importantes complicaciones, como:

−  Incarceración.
−  Oclusión intestinal.
−  Estrangulación e isquemia intestinal.
−  Alteraciones tróficas de la piel con ulceración de la misma e incluso exterioriza-

ción de las vísceras abdominales.

La cirugía de las hernias 
de la pared abdominal se 
acompaña de una mor-
bilidad no despreciable, 
fundamentalmente en 
complicaciones locales 
como infecciones, necro-
sis cutánea, y finalmente 
la recidiva herniaria
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−  Alteraciones en la estabilidad y dinámica de la columna.
−  Establecimiento de “la pérdida del derecho a domicilio”.
−  respiración paradójica abdominal.
−  Alteración de la circulación esplácnica.

HISTORIA CLÍNICA

El paciente acude a la consulta por la aparición de una tumoración discretamente 
dolorosa o, en ocasiones, asintomática en la pared abdominal, coincidiendo o no con 
una cicatriz de laparotomía, y que ha ido aumentando progresivamente de tamaño.

Valoraremos edad, sexo, hábitos tóxicos, sobre todo el tabaco por afectación de la 
microcirculación arterial que puede provocar alteraciones tróficas de la piel, como 
isquemia, en el postoperatorio de grandes eventraciones con 
amplios despegamientos de piel y del tejido subcutáneo. An-
tecedentes patológicos, respiratorios, cardiacos, circulatorios. 
Antecedentes quirúrgicos. reparaciones previas de la mis-
ma hernia, con o sin malla. En las hernias incisionales y en 
las recidivas valorar las complicaciones postoperatorias que 
presentó el paciente, como infección, evisceración, y que nos 
pueden orientar sobre el estado actual de la pared abdominal. 
Es importante incidir en la perspectiva de vida del paciente, ya 
que nos puede condicionar la posibilidad de la indicación de 
la cirugía. En los pacientes intervenidos de patología tumoral 
maligna hay que descartar la progresión de la enfermedad.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A la exploración clínica las hernias de la pared abdominal se caracterizan por una 
tumoración de consistencia blanda localizada en la pared abdominal, coincidiendo 
o no con una cicatriz antigua, reductible total o parcialmente, habitualmente in-
dolora excepto en los casos de incarceración o estrangulación y que protruye con 
las maniobras de Valsalva. En la mayoría de los casos se puede palpar el anillo del 
defecto herniario y medir su tamaño, tanto longitudinal como transversal, que es el 
más importante en el momento de decidir el procedimiento quirúrgico a realizar.

El diagnóstico diferencial se realizará con los diferentes procesos tumorales de 
la pared abdominal, ya sean de tipo benigno como tumores desmoides, endome-
triomas u otros procesos de estirpe maligna como los sarcomas.

Es importante tener en cuenta la localización de la hernia y su relación con 
prominencias óseas que pueden dificultar la fijación de una malla; el tamaño del 
orificio herniario y del saco; la reductibilidad o no del contenido del saco hernia-
rio; el ImC y el estado de la piel sobreyacente, alteraciones tróficas, ulceraciones, 

Siguiendo de una ma-
nera sistematizada todos 
los pasos descritos dismi-
nuiremos las complica-
ciones postoperatorias, 
la estancia hospitalaria 
y mejoraremos los índi-
ces de recidiva, evitando 
reintervenciones que de 
una manera progresiva 
aumentan su compleji-
dad y sus complicaciones
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sobreinfección y la existencia o no de faldones grasos, factores determinantes para 
plantear la posibilidad de asociar diferentes procedimientos de dermolipectomía.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Podemos distinguir dos grandes grupos de pruebas complementarias, las que nos 
ayudan al diagnóstico y a planear el tipo de reparación adecuada a cada paciente, 
todas ellas pruebas de imagen, y las generales, como respiratorias y cardiológicas, 
más en relación con las alteraciones sistémicas, consecuencia de la presentación 
de una hernia de la pared abdominal y su reparación, y que comentaremos más 
detalladamente en el apartado de la valoración anestésica.

Pruebas de imagen: ecografía abdominal, tomografía computarizada o resonan-
cia magnética de la pared abdominal.

−  Ecografía abdominal. Prueba de poca utilidad en la valoración preoperatoria 
de los pacientes afectos de hernia de la pared abdominal, pero puede ser útil 
en pacientes con diagnóstico incierto, donde la ecografía asociada a manio-
bras de Valsalva nos puede confirmar la existencia o no de defectos de la 
pared abdominal y la protrusión del contenido de la cavidad peritoneal.

−  TC abdominal. Es la prueba de imagen que nos aporta más datos, tanto de diag-
nóstico como pronóstico, y también nos sirve para el diseño del procedimiento 
quirúrgico a seguir. Nos permite visualizar el anillo herniario, su tamaño, las di-
mensiones del saco herniario y su contenido visceral, intestino delgado o colon, 
como también en ocasiones vísceras macizas. distancia del anillo herniario a las 
prominencias óseas, importante en las hernias laterales así como las subxifoideas 
y las suprapúbicas. En los pacientes en que la hernia incisional es secundaria a 
una cirugía de patología tumoral abdominal nos permite descartar la progresión 
de la enfermedad, que nos podría contraindicar el tratamiento quirúrgico de la 
hernia. Finalmente nos permite diagnosticar, con cálculos volumétricos, la “pér-
dida del derecho a domicilio” del contenido del saco herniario y que nos obligará 
a realizar un planteamiento quirúrgico específico para estos casos. de utilidad en 
el diagnóstico diferencial de hernia o patología tumoral de la pared abdominal.

−  Resonancia magnética. nos proporciona las mismas prestaciones que la tC 
abdominal, pero su utilización viene limitada por su disponibilidad y el mayor 
coste económico. En pacientes jóvenes puede ser la prueba de elección para 
evitar la exposición a las radiaciones.

VALORACIÓN ANESTÉSICA

En relación con la anestesia, hemos de tener en cuenta los antecedentes médicos 
y quirúrgicos del paciente, la patología que motiva la intervención quirúrgica, y 
en caso de cirugía laparoscópica la fisiopatología del neumoperitoneo. En caso 
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de cirugía abierta, dado que presentan un dolor postoperatorio intenso, valorare-
mos la posibilidad de complementar la anestesia general con analgesia peridural 
(anestesia combinada) o utilizaremos bombas de PCA (analgesia controlada por 
el paciente) cara a un óptimo control del dolor postoperatorio y, por tanto, una 
óptima recuperación postoperatoria.

Fundamentamos la valoración anestésica en una buena historia clínica y explo-
ración física, y en función de las mismas y del tipo de procedimiento a realizar 
pediremos las pruebas complementarias según los protocolos vigentes: habitual-
mente análisis con pruebas de coagulación y ECG a todos los pacientes, y hare-
mos o no más exploraciones en función de la información obtenida durante la 
entrevista con el paciente.

En las grandes eventraciones, pueden ser de utilidad las pruebas funcionales 
respiratorias para valorar la repercusión de la reintegración del contenido del saco 
herniario en la cavidad abdominal, en la función respiratoria postoperatoria. Pue-
den ser determinantes en la indicación del neumoperitoneo progresivo preopera-
torio o en la aplicación de respiración asistida en el postoperatorio inmediato.

Con toda esta información se establecerá el plan anestésico a seguir, intentando 
optimizar el estado preoperatorio del paciente e informándole de todo el proceso 
a seguir.

INDICACIÓN QUIRÚRGICA

En principio aceptamos que la mayoría de los pacientes, excepto casos muy espe-
cíficos, son tributarios de reparación quirúrgica de su hernia. dependiendo de la va-
loración de todos los parámetros hasta ahora descritos, el procedimiento reparador 
de la hernia de la pared abdominal se puede realizar siguiendo tres líneas de trabajo: 
cirugía mayor ambulatoria, cirugía laparoscópica y cirugía abierta con ingreso.

PREPARACIÓN PREOPERATORIA

Aunque los criterios básicos de preparación son universales para todo el con-
junto de pacientes con patología herniaria de la pared abdominal, lo enfocaremos 
básicamente a aquellos pacientes tributarios de un procedimiento de cirugía ma-
yor con ingreso, sea por vía laparoscópica o abierta.

El paciente tiene que ser preparado bajo tres conceptos: preparación local, sis-
témica y del contenido de la cavidad abdominal.

la preparación local, fundamentalmente en la cirugía abierta, es importante en 
los casos de ulceraciones de la piel por isquemia, sobreinfecciones, micosis plie-
gues cutáneos. Están indicados los lavados con baños antisépticos y los tratamien-
tos con cremas hidratantes, pomadas antifúngicas y antibioterapia específica, en los 
casos de lesiones tróficas sobreinfectadas, según antibiograma, aunque el patógeno 
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más frecuente es el Staphylococcus aureus. En los pacientes que no presentan alte-
raciones cutáneas no se ha evidenciado la utilidad de los baños antisépticos preope-
ratorios. sin embargo, en los pacientes con una higiene personal limitada, el baño 
preoperatorio ofrece por lo menos limpieza en el sitio de la operación.

Preparación sistémica como para cualquier procedimiento mayor abdominal. 
Pérdida de peso en los pacientes obesos, aunque la no pérdida del mismo, cuando 
presentan complicaciones previas o situación de riesgo por la persistencia de la 
hernia, no contraindican la indicación quirúrgica. tratamiento de las enfermeda-
des intercurrentes como enfermedad obstructiva crónica pulmonar, dejar el hábito 
de fumar, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tratamiento de afecciones car-
diacas. Profilaxis antitrombótica.

también es importante una valoración nutricional preoperatoria para compen-
sar las situaciones carenciales.

Preparación de la cavidad abdominal para acoger en su interior todo el conteni-
do visceral del saco herniario.

En los casos de “pérdida del derecho de domicilio” se puede realizar el neumo-
peritoneo progresivo de Goñi Moreno, destinado a aumentar la capacidad abdo-
minal evitando la aparición de un síndrome compartimental abdominal al introdu-
cir todo el contenido del saco herniario dentro de la cavidad abdominal.

PREPARACIÓN EN QUIRÓFANO

Puede tener su interés, en las grandes hernias, la medición de la presión intra- 
abdominal (PIA) mediante sondaje uretral, controlando los valores preoperatorios, 
intraoperatorios y postoperatorios, debiendo ser siempre inferiores a 12 mmHg. El 
sondaje vesical es también útil para el balance hídrico en las intervenciones de larga 
duración, así como en las eventraciones con componente infraumbilical, donde una 
distensión de la vejiga urinaria nos puede dificultar el procedimiento quirúrgico.

lavado amplio con agua y jabón, o cualquier sustancia antiséptica, de la región 
operatoria después de la anestesia, haciendo hincapié en el ombligo y en los plie-
gues intertriginosos. Posterior aplicación de yodopovidona, pintando o rociando.

Antibioterapia profiláctica según el protocolo de profilaxis específico del centro 
hospitalario.

Compresión elástica de las extremidades inferiores como profilaxis del trom-
boembolismo.

La inserción de una sonda nasogástrica en los pacientes donde la disección del in-
testino es extensa puede ser necesaria para evitar la aparición del íleo postoperatorio.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento quirúrgico de las hernias ventrales ha evolucionado de ma-
nera exponencial en los últimos años. Desde las primeras descripciones 
de reparaciones con suturas, ya sea con suturas en bloque o por planos 

parietales, se han descrito innumerables técnicas, incluyendo plastias de tejidos 
autólogos. La mayor revolución ha consistido en el empleo de prótesis para la 
reparación herniaria y posteriormente el desarrollo de la cirugía laparoscópica.

El gran número de técnicas disponibles, válidas actualmen-
te, para la reparación quirúrgica de las hernias ventrales, que 
incluyen desde técnicas clásicas a recientes avances en cirugía 
mínimamente invasiva, no hacen más que demostrar que la 
técnica ideal en este tipo de cirugía está por descubrir y que el 
tratamiento óptimo de la hernia ventral sigue siendo un pro-
blema sin resolver. Por otra parte, aunque en la última década 
han aparecido en la literatura cada vez más estudios prospecti-
vos y randomizados comparando las distintas técnicas dispo-
nibles, la heterogeneidad de los mismos, su número limitado 
de casos y el corto seguimiento a largo plazo condicionan que 
el grado de evidencia científica con respecto a la superioridad 
de una técnica determinada sobre las demás sea limitada. A 
esto hay que añadir la dificultad que entraña estandarizar una 
técnica cuando la variabilidad en la complejidad de la misma 
es significativa, tanto desde el punto de vista del defecto her-
niario como del paciente.

Las técnicas quirúrgicas para la reparación de la hernia 
ventral pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios 
(Tabla 15.1).

Son necesarios estudios 
más amplios, a largo 
plazo, randomizados, 
multicéntricos y multi-
nacionales, con homo-
geneización de criterios 
en cuanto a la clasifi-
cación de las hernias, 
evaluación de riesgos del 
paciente, definición de 
las complicaciones y eva-
luación de la severidad 
de las mismas y estan-
darización de las técnicas 
para establecer la validez 
y superioridad de una 
técnica sobre las otras 
con criterios de evidencia 
científica

Vía de abordaje Tipo de reparación Localización de prótesis

− Abierta
− Laparoscópica

− Cierre simple
   • Superposición (Mayo)
   • Adaptación fascial
−Plastias
   • De pared abdominal
      - Separación de componentes
   • Mioplastias
   • Colgajos musculares
   • Colgajos miocutáneos
   • Autoplastias
   • Prótesis

− Supraaponeurótico
− Sustitución del defecto (“inlay”)
− Subaponeurótica (“sublay”)
   • Premuscular
   • Retromuscular
   • Preperitoneal
− Intraperitoneal

TABLA 15.1
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
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VÍA DE ABORDAJE

−  Cirugía abierta: el tratamiento habitual en la reparación de las hernias ven-
trales se realiza de forma abierta a través de un abordaje anterior sobre la 
protrusión herniaria, por encima del defecto y con exéresis de la cicatriz de la 
cirugía previa en el caso de las hernias incisionales. 

−  Cirugía laparoscópica: en la última década, el desarrollo de la cirugía lapa-
roscópica, la aparición de nuevas mallas con posibilidad de contacto con las 
asas intestinales y de nuevos sistemas de fijación de las mismas, han permi-
tido un considerable aumento de los grupos quirúrgicos que usan esta vía de 
abordaje, iniciada por Le Blanc y Booth, y que realiza una reparación protési-
ca intraperitoneal sin exéresis de saco ni cierre del defecto.

Sin embargo, el abordaje laparoscópico tiene sus limitaciones para este tipo de 
hernias, con contraindicaciones tanto absolutas como relativas (hernias con pérdida 
de derecho a domicilio, cuando se asocian con procedimientos de cirugía abdomi-
nal, aquellas situaciones con incapacidad para realizar el neumoperitoneo –heridas 
abiertas– y pacientes con reparaciones previas por el desarrollo de adherencias), 
siendo un factor importante para el éxito una adecuada selección de pacientes.

Existen pocos estudios prospectivos y randomizados que comparen las dife-
rentes técnicas abiertas con la laparoscópica. En el único metaanálisis que revisa 
estos estudios se concluye que aunque la reparación laparoscópica de la hernia 
de la pared abdominal reduce la infección de la herida y puede dar lugar a una 
recuperación más rápida, el riesgo potencialmente mayor de lesión intestinal y la 
incierta efectividad a largo plazo de la técnica laparoscópica hacen que sean nece-
sarios más estudios, con mayor número de participantes y seguimiento adecuado, 
antes de que puedan establecerse conclusiones definitivas sobre el verdadero va-
lor de este procedimiento. 

Dumainian propone un algoritmo para la reparación herniaria incluyendo la 
técnica laparoscópica en función del tamaño del defecto herniario; así las hernias 
de pequeño tamaño (menores de 3 cm) podrían ser reparadas mediante un cierre 
directo. Aquellas de tamaño intermedio, sin contraindicaciones para el abordaje 
laparoscópico, podrían repararse con esta técnica y las de gran tamaño (mayor de 
10-15 cm) o en aquellas con contraindicación para el tratamiento laparoscópico 
deberían tratarse mediante la técnica de separación de componentes.

TIPO DE REPARACIÓN

Reparación primaria

Esta técnica consiste en el cierre primario del defecto de pared abdominal, bien 
por sutura directa de sus bordes o mediante solapamiento de los mismos con o sin 
incisiones de descarga (técnica de Mayo, técnica de Jud).
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Cuando el defecto es de un tamaño que impide su cierre di-
recto o este se hace con una tensión inaceptable, es necesario 
realizar otras técnicas. La mayoría han caído en desuso después 
de la aparición de la reparación prótesica, pero algunas son la 
base anatómica de técnicas actuales. La técnica de Albanese 
(incisiones de descarga sobre el músculo oblicuo mayor que 

permiten el acercamiento de los tejidos) es la precursora de la actual técnica de 
separación de componentes, descrita por Ramírez en la década de los noventa.

También puede cubrirse el defecto mediante injertos fasciales, mioplastias con 
colgajos musculares o miocutáneos.

La única evidencia científica con grado de recomendación A. de que se dispone 
en cirugía de la hernia ventral, es la contraindicación de cierre simple del defecto 
sin material protésico, cuando este tiene un diámetro superior a los 3 cm dada su 

inaceptable tasa de recidiva, mayor del 60%.

Reparación con prótesis

Actualmente, la reparación de la gran mayoría de las hernias 
ventrales se realiza con material protésico sintético, reservan-
do el uso de prótesis biológicas o plastias autólogas para los 
casos de fracaso de las prótesis sintéticas o en campos quirúr-
gicos comprometidos (infección, necrosis, fístula) en que estas 
están contraindicadas.

La abundancia de material protésico para su implantación 
quirúrgica en la pared abdominal, disponible comercialmente, 
es casi abrumadora en los últimos años. Esto demuestra que 
ninguno reúne los requisitos ideales óptimos deseables en un 
material de este tipo en cuanto a biocompatibilidad, resisten-
cia mecánica, facilidad de manejo, resistencia a la infección, 
ausencia de adherencias a estructuras viscerales, y coste eco-
nómico. De los diferentes tipos de prótesis se trata en otro ca-
pítulo de esta guía. 

LOCALIZACIÓN DE LA PRÓTESIS

En la reparación con prótesis sintéticas existen importantes 
diferencias en función del plano de colocación de la malla en 
la pared abdominal (Tabla 15.2). De nuevo, la existencia de 
varias posibilidades técnicas confirma la ausencia de un mé-
todo ideal y cada una de ellas posee ventajas e inconvenientes 
siendo, a la postre, la preferencia y experiencia del cirujano el 
factor más determinante a la hora de la elección de la técnica 

En campos quirúrgicos 
comprometidos (presen-
cia de infección, necro-
sis tisular, fístulas intes-
tinales), el empleo de 
mallas sintéticas no está 
indicado, y deberían 
utilizarse en estos casos 
las técnicas plásticas con 
material autólogo o bien 
las prótesis biológicas

La tendencia actual en 
la cirugía reparadora 
de las hernias ventrales 
tiende a individualizar el 
tratamiento indicando la 
técnica reparadora más 
adecuada a cada caso en 
función de las caracterís-
ticas, por una parte del 
paciente (edad, comor-
bilidad, fenotipo, índice 
de masa corporal, an-
tecedentes quirúrgicos, 
etc.); y por otra parte de 
la hernia (localización, 
tamaño, sintomatología, 
reductibilidad, número 
de recurrencias etc.)

Toda hernia con defec-
to mayor de 3 cm debe 
repararse con material 
protésico si no existe con-
traindicación para ello
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a realizar. Existe una gran confusión terminológica en la literatura, aplicándose 
términos como “onlay”, “sublay”, “underlay”, etc. para definir el plano de coloca-
ción de malla. En este capítulo, hemos intentado aclarar esta situación.

Reparación supraaponeurótica o preaponeurótica

En terminología anglosajona se denomina “onlay”. En ella, la prótesis se coloca  
en el plano subcutáneo, por encima de la aponeurosis, sobrepasando al menos 5 
cm el borde del defecto. Es la más fácil de realizar técnicamente y la que exige 
menor disección y manipulación de la pared, con un tiempo quirúrgico claramente 
menor con respecto a las demás. Por otra parte su distancia del compartimiento 
peritoneal hace que la posibilidad de lesión de estructuras intraabdominales sea 
mínima. La contrapartida la constituye una mayor posibilidad de complicaciones 
de la herida quirúrgica, especialmente seroma e infección y, según apuntan los 
estudios randomizados de comparación, una mayor posibilidad de recidiva, espe-
cialmente la recidiva subprotésica, que complica la reintervención y dificulta la 
retirada de la malla. Es una técnica versátil, que puede utilizarse en la reparación 
de hernias ventrales no solo de la línea media. 

Reparación limitada al defecto aponeurótico (“inlay”)

Denominada interposición en la literatura. La malla se dispone simplemen-
te sustituyendo el defecto de la pared, suturando el borde de la malla al borde 
del defecto aponeurótico. Es la técnica de menor implantación, puesto que los 

TABLA 15.2
ESqUEmAS DE TIPOS DE REPARACIÓN

Cierre simple Malla preaponeurótica
(“onlay”)

Malla premuscular
(“underlay”)

Malla retromuscular
(“underlay”)

Malla preperitoneal
(“underlay”)

Malla intraperitoneal
(“laparoscópica”)
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estudios publicados ponen de manifiesto la predisposición a la formación de fístu-
las y adherencias intestinales (la malla se coloca encima del peritoneo) y además, 
presenta una alta tasa de recidivas. Es una técnica poco recomendable.

Reparación subaponeurótica

Denominada “sublay” o “underlay” en terminología anglosajona. La implanta-
ción del material protésico por debajo del plano aponeurótico parece ser la técnica 
que mejores resultados ha obtenido en la literatura de los últimos años. En función 
de la localización de la malla, puede clasificarse en retroaponeurótica-premuscu-
lar, retromuscular-prefascial (técnica de Rives-Stoppa) o preperitoneal. La técnica 
retromuscular o técnica de Rives-Stoppa es la que mayor difusión ha alcanzado 
sobre todo en Europa. En general, estas reparaciones son de más difícil ejecución, 
exigen una mayor experiencia y destreza técnica y consumen mayor tiempo qui-
rúrgico. Sin embargo, su efectividad en la reparación es mayor, fundamentalmen-
te por aprovechar el mecanismo fisiológico de la presión intraabdominal como 
procedimiento fijador de la malla en aposición con las capas de la pared supraya-
centes a la misma. Al estar la malla alejada de la piel y tener menor contacto con la 
misma, el número de complicaciones de herida quirúrgica es menor. Sin embargo, 
el mayor despegamiento de las capas, con posibilidad de lesión de vasos perforan-
tes, hace que estén gravadas con una mayor incidencia de hematomas.

Reparación intraperitoneal

Es el mismo tipo de reparación que se realiza en el abordaje laparoscópico, 
es decir, colocar una prótesis intraabdominal, que sobrepase ampliamente el 
defecto herniario. En general esta técnica se reserva para aquellos grandes de-
fectos de la pared con imposibilidad de un cierre de peritoneo por importante 
pérdida de sustancia. Es obligado realizarla con una malla laminar que permita 
el contacto con las asas intestinales y minimice la posibilidad de adherencias y 
complicaciones intraperitoneales.

Resumen

A modo de resumen, debemos indicar que:
−  La tendencia actual en la cirugía reparadora de las hernias ventrales tiende a 

individualizar el tratamiento, indicando la técnica reparadora más adecuada a 
cada caso en función de las características, por una parte del paciente (edad, 
comorbilidad, fenotipo, índice de masa corporal, antecedentes quirúrgicos, 
etc.); y por otra parte de la hernia (localización, tamaño, sintomatología, re-
ductibilidad, número de recurrencias, etc.).
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−  Son necesarios estudios más amplios, a largo plazo, randomizados, multicén-
tricos y multinacionales, con homogeneización de criterios en cuanto a la cla-
sificación de las hernias, evaluación de riesgos del paciente, definición de las 
complicaciones y evaluación de la severidad de las mismas y estandarización 
de las técnicas para establecer la validez y superioridad de una técnica sobre 
las otras con criterios de evidencia científica.

−  Toda hernia con defecto mayor de 3 cm debe repararse con material protésico 
si no existe contraindicación para ello. 

−  En campos quirúrgicos comprometidos (presencia de infección, necrosis ti-
sular, fístulas intestinales), el empleo de mallas sintéticas no está indicado, y 
deberían utilizarse en estos casos las técnicas plásticas con material autólogo 
o bien las prótesis biológicas.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del tratamiento quirúrgico de la hernia incisional es conseguir una 
reparación lo más funcional posible, devolviendo a la pared y músculos ab-
dominales su fisiología, una pared sólida y la mejor estética posible.

Hoy en día, la reparación sin tensión con prótesis es la técnica quirúrgica de 
referencia para todas las eventraciones, independientemente de su tamaño. La 
recidiva es menor con el uso de prótesis que sin ellas, pasando, dependiendo de 
los autores, de un 7-24% a un 50% de los casos.

La norma generalmente aceptada es que todas las eventracio-
nes con defectos mayores de 3 cm deben ser reparadas con ma-
lla, independientemente de su localización. Existen numerosas 
técnicas de implantación de la malla en función de su situación 
en los planos de la pared abdominal (Tabla 16.1). El sitio de 
implantación de las prótesis puede ser supraponeurótico, pre-
muscular, retromuscular, preperitoneal e intraperitoneal.

GENERALIDADES

Es importante realizar una técnica quirúrgica cuidadosa con una asepsia riguro-
sa, profilaxis antibiótica adecuada, profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo 
peso molecular y vendaje de extremidades inferiores según factores de riesgo, he-
mostasia escrupulosa, uso de drenajes aspirativos, y vendajes compresivos.

La elección de una técnica u otra dependerá de diversos factores: tamaño de la 
eventración, situación clínica del paciente, experiencia del cirujano, etc.

Tipo de incisión

La incisión más común suele ser en la antigua cicatriz, con la extirpación de la 
misma. Si el ombligo está afectado, con piel adelgazada, con cambios tróficos o 
con sospecha de infección o dermatitis debe extirparse. En los pacientes en los 

Hay evidencia suficiente 
para aconsejar que la re-
paración de hernias inci-
sionales mayores de 3 cm 
deba realizarse con malla

TABLA 16.1
CLASIfICACIÓN DE LAS TéCNICAS DE REPARACIÓN CON mALLA 

DE LAS EvENTRACIONES

−  Supraaponeurótica (“onlay”)
− Sustitución del defecto (“inlay”)
−  Subaponeurótica (“sublay”/“underlay”) 

• Premuscular 
• Retromuscular 
• Preperitoneal

− Intraperitoneal
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que es necesario asociar dermolipectomías, las incisiones elípticas transversas son 
las más adecuadas.

material necesario y/o imprescindible

Debemos disponer del material básico de reparación de her-
nias, y al menos bisturí eléctrico, suturas no reabsorbibles y 
reabsorbibles, separadores adecuados, la malla que colocare-
mos y drenajes aspirativos. En algunos casos podremos utilizar  
pegamentos biológicos o sintéticos.

TéCNICA QUIRÚRGICA 

Como paso inicial para todas las técnicas quirúrgicas, se diseca el saco her-
niario, constituido por el peritoneo y el tejido fibroso cicatricial, separándolo de 
la grasa subcutánea hasta el nivel del cuello del saco, disecando los márgenes 
aponeuróticos del defecto herniario. El cirujano aloja el saco en la palma de su 
mano izquierda, tira de él y lo diseca con tijeras o con bisturí eléctrico, mientras el 
ayudante retrae la grasa subcutánea y la piel con separadores de Farabeuf anchos 
o separadores tipo Roux.

Llegados a este punto hay que decidir cuál va ser la técnica a emplear. En las 
eventraciones pequeñas (menos de 3 cm) se puede reintegrar el saco y colocar una 
prótesis en posición preperitoneal. Los sacos voluminosos deben abrirse todos y 
liberar su contenido. Luego se reseca el saco de manera económica, conservando 
colgajos periféricos anchos, por si fueran necesarios en la reparación planificada.

Se debe explorar toda la antigua incisión buscando otros posibles orificios hernia-
rios, que son bastante frecuentes. Si están próximos, se incluyen en el defecto prin-
cipal. Si están distantes, hay que identificarlos, reintegrar su saco y comprobar que 
quedarán suficientemente recubiertos por la prótesis. Deben suprimirse los antiguos 
hilos de sutura y, si es necesario, hacer un cultivo bacteriológico de los mismos. El 
refrescamiento de los márgenes se limita a la extirpación del tejido cicatricial, sin 
abrir la aponeurosis antes de haber escogido el procedimiento de reparación.

El siguiente paso es la colocación del material protésico, que debe ser de un 
tamaño suficientemente amplio para sobrepasar el defecto y evitar problemas de-
rivados de la retracción de la malla, que se describe en torno al 30%. Se fija con 
puntos de material no reabsorbible. Puede ser aconsejable colocarla, con su orien-
tación más elástica, paralela al diámetro mayor del defecto y 
sobrepasando sus bordes al menos 5 cm.

Anatómicamente existen diferentes lugares en la pared abdo-
minal para el implante de las prótesis (Figura 16.1):

−  Intraperitoneal, con la prótesis en situación intraabdomi-
nal, en contacto con epiplón y asas de intestino delgado.

No hay evidencia sufi-
ciente del beneficio del uso 
de drenajes aspirativos

No hay evidencia de la 
superioridad de ninguna 
de las técnicas de repa-
ración con prótesis
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−  Preperitoneal (técnica de Stoppa), en la zona inferior a la línea arcuata, la 
prótesis se sitúa en el plano retromuscular y sobre el peritoneo. Se utiliza en 
eventraciones mediales e infraumbilicales, y también en las ilíacas.

−  Retromuscular (técnica de Rives), situando la malla posterior al músculo recto 
anterior del abdomen, quedando anterior a la vaina posterior de los rectos.

−  Prefascial o supraaponeurótica: en que la malla se coloca 
anterior a la aponeurosis de los rectos. La técnica de Che-
vrel es una de las más difundidas.

No existe ninguna regla estricta para escoger entre estos cua-
tro sitios de implantación. En la actualidad se tiende a evitar la 
implantación supraaponeurótica, por su mayor incidencia de 
complicaciones sobre la herida quirúrgica.

La técnica de separación de componentes se describe en otro 
capítulo de la guía.

Implantación intraperitoneal

La prótesis se implanta en la cara profunda de la pared, después de haber sepa-
rado las vísceras suficientemente e intentando colocar el epiplón existente delante 
de las mismas.

Como ventajas de esta localización destaca que evita la disección parietal, pue-
de utilizarse cualquiera que sea el lugar de la eventración (sobre todo en caso de 
recidiva) y permite aprovechar del mejor modo la presión abdominal.

La prótesis debe sobrepasar al menos 5 cm el defecto parietal. Para facilitar el 

Figura 16.1. Sitios de implantación de la pró-
tesis: 1. Intraperitoneal 2. Preperitoneal 3. 
Retromuscular 4. Supraaponeurótica.
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En eventraciones de 
más de 15 cm no se 
aconseja, de momento, 
la técnica laparoscópica, 
por lo que la reparación 
abierta con malla es el 
gold standard



TÉCNICAS PROTÉSICAS

181

anclaje y la orientación, se marcan sobre la prótesis los puntos cardinales y los pun-
tos intermedios. Después de haber liberado la cara anterior de la aponeurosis del 
tejido subcutáneo, se tensa y levanta uno de los márgenes con una pinza fuerte. Se 
inician los puntos de anclaje en “U” de sutura no reabsorbible con aguja atraumáti-
ca, de fuera hacia dentro de la pared músculo-aponeurótica, cerca de la línea blanca 
externa, luego la prótesis y vuelven a atravesar la pared, de dentro hacia fuera, a un 
centímetro del punto de entrada. Se pasan todos los puntos antes de ajustarlos. Se 
reseca el excedente de prótesis. Una vez pasados e identificados todos los hilos, se 
tira de ellos al mismo tiempo para llevar la prótesis hasta su posición subparietal. 
No hay necesidad de drenaje aspirativo con las prótesis intraperitoneales.

Sus detractores indican que no restaura la anatomía y la fisiología de la pared 
abdominal, y requiere mallas más caras, ya que deben ser materiales que puedan  
ponerse en contacto con las vísceras.

Implantación preperitoneal (técnica de Stoppa)

Mediante esta técnica se refuerza el peritoneo y se crea una adherencia, equi-
valente a una “neopared”, en la cara profunda de la misma, por delante del peri-
toneo, mediante la colocación de una prótesis blanda que sobrepasa ampliamente 
los límites del defecto parietal. 

Solo se utiliza en eventraciones infraumbilicales y subarcuatas, en las que se 
puede separar con facilidad el peritoneo, y se utilizan preferiblemente prótesis 
macroporosas de polipropileno. En ocasiones se necesita despegar la vejiga y an-
clar la prótesis a los ligamentos de Cooper. Después del drenaje aspirativo, se rea-
liza el recubrimiento superficial de la prótesis, aproximando los bordes faciales.

Implantación retromuscular prefascial (técnica de Rives)

La prótesis se implanta entre el cuerpo de los músculos rectos y la hoja posterior 
de la vaina, y se sutura a nivel de la línea blanca externa. El mayor riesgo es que 
la disección parietal provoque derrames sanguíneos o serosos en contacto con las 
prótesis, así como la persistencia de dolores residuales por interposición acciden-
tal de filetes nerviosos en los puntos de fijación.

Se abre la vaina aponeurótica, cerca del margen de la eventración, hasta identi-
ficar las fibras musculares, prolongando la incisión hacia arriba y abajo. La apo-
neurosis posterior se separa fácilmente del cuerpo muscular, que se levanta hasta 
alcanzar la línea blanca externa, reconocible por los pedículos vasculonerviosos, 
que deben respetarse. Después se cierra la cavidad peritoneal mediante la sutura 
de los márgenes aponeuróticos y/o de los colgajos del saco con puntos sueltos no 
reabsorbibles. La prótesis se extiende en el espacio retromuscular y se fija me-
diante puntos en “U” no reabsorbibles, espaciados unos 25 mm, a nivel de la línea 
blanca externa. Se puede suturar el plano aponeurótico anterior mediante puntos 
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separados. Debe colocarse un drenaje aspirativo en contacto con la prótesis.
Hay autores que consideran que esta es la técnica ideal, aunque no existe evi-

dencia científica. Sus detractores afirman que es técnicamente más complicada, al 
obligar a abrir un gran espacio tras los músculos y que solo puede aplicarse a las 
hernias de la línea media.

Implantación supraponeurótica o prefascial

Tras haber disecado el saco herniario e identificado los bordes del defecto, pue-
de realizarse, si es posible, una sutura simple del mismo con material irreabsorbi-
ble o reabsorbible de larga duración, con sutura continua, respetando la regla 4:1 
(técnica de Chrevrel). Si el defecto es demasiado grande y el cierre primario del 
mismo es imposible o la tensión es excesiva, el defecto aponeurótico puede ce-
rrarse parcialmente, y en la zona que no se puedan aproximar los bordes fasciales, 
emplear el saco herniario en el cierre. Requiere una amplia disección del tejido 
subcutáneo, mayor cuanto más grande sea el defecto herniario. También se han 
utilizado plastias tipo Welti-Eudel para reforzar la nueva línea alba. Consiste en 
la sección longitudinal de la vaina anterior del recto 2 cm lateral a la línea alba, 
hasta sobrepasar el defecto parietal; se realiza una plastia solapando estas 2 hojas 
aponeuróticas sobre la nueva línea alba.

Una vez cerrado el defecto herniario, se procede a la colocación de una gran 
malla sobre la aponeurosis.

Esta técnica, que es sencilla y fácilmente reproducible, tiene el inconveniente de 
la aparición de recidivas por debajo de la prótesis. Además la situación de la malla 
en el plano subcutáneo genera mayor cantidad de seromas y si existen problemas 
en la herida quirúrgica, la malla se puede contaminar con mayor facilidad.

También puede optarse por realizar una autoplastia de la vaina anterior del recto, 
de tal manera que se pueda reconstruir la línea media y sobre esta reparación, im-
plantar una prótesis que rebase al menos 5 cm a cada lado la pérdida de sustancia. 
Se fija periféricamente con cuatro suturas continuas de hilo no reabsorbible. Se 

utiliza drenaje aspirativo y vendaje compresivo durante 4-6 se-
manas para disminuir los seromas.

El inconveniente es la situación tan superficial de la prótesis, 
lo que produce que cualquier infección superficial o necrosis 
cutánea ponga en peligro la prótesis.

Técnica de doble reparación

Actualmente, en algunos casos se utiliza incluso una técnica de doble repara-
ción, fundamentalmente en eventraciones complejas multirrecidivadas con ma-
llas previas complicadas con fístula, infección crónica o donde la disección de la 
pared sea difícil y peligrosa, así como en hernias lumbares o traumáticas, si hay 

A pesar de la mejoría de 
la técnica, siguen exis-
tiendo recidivas y com-
plicaciones
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hernia paraestomal acompañante o tras cirugía bariátrica con dermolipectomía.
Se disecan dos colgajos amplios de la piel y del tejido celular subcutáneo, so-

brepasando el defecto herniario ampliamente y mostrando la aponeurosis del obli-
cuo mayor libre de grasa. La cavidad peritoneal se abre, revisa y se realiza una 
adhesiolisis completa. Para la primera reparación se utiliza una primera malla de 
polipropileno de bajo peso, recubierta de titanio, de 30 x 30 cm, que es situada a 
nivel parietal posterior y fijada con 4 helicosuturas, de plástico reabsorbibles, al 
ligamento de Cooper, espacio retroxifoideo y fascia lumbar. Esta primera repara-
ción es completada utilizando los tejidos del saco para intentar cubrir, en la medi-
da de lo posible, la línea media y aislar dicha prótesis. Como segunda reparación 
se utiliza otra malla gigante de 30 x 30 cm, que se sitúa a nivel supraaponeurótico 
y solo es mantenida en su posición mediante unas gotas de cola sintética. Se colo-
can drenajes y vendaje compresivo.

CONTROvERSIAS EXISTENTES ACTUALmENTE

En Medicina, y en Cirugía en concreto, sabemos que cuando existen numerosos 
tratamientos para una patología suele ser porque ninguno de ellos es perfecto. 
Con la reparación de hernias incisionales se cumple este aforismo. Debido a la 
gran variedad de técnicas existentes, hay numerosos defensores y detractores de 
cada una de ellas, e incluso estudios que demuestran conclusiones diferentes. Esto 
demuestra que son necesarios más estudios aleatorizados para poder llegar a con-
clusiones que permitan establecer la superioridad de una técnica u otra.

Mientras tanto, existen ciertas controversias que mencionamos a continuación:
−  Uso de drenajes: en revisiones (Cochrane) no hay evidencia suficiente para 

determinar si los drenajes tras la reparación protésica de la hernia se asocian 
a mejores o peores resultados que la ausencia de los mismos. Existen autores 
que los recomiendan para disminuir la presencia de seroma y hematoma, y 
por tanto el riesgo de infección, mientras que otros los consideran la propia 
puerta de entrada para la misma.

−  Posición de la prótesis (supraaponeurótica/retromuscular-preperitoneal/intra-
peritoneal): existen revisiones (Cochrane) en las que no hay evidencia para 
recomendar una técnica con respecto a otra. Se compararon las técnicas supra 
e infraaponeurótica, y no parece haber diferencia en cuanto a las recurrencias, 
aunque el tiempo de cirugía es más corto en la supraaponeurótica. En el gru-
po intraperitoneal, aunque de manera no significativa, parece haber menos 
recurrencias y seromas, pero más dolor postoperatorio. 
Tampoco se demostró diferencia en recidiva entre la téc-
nica de separación de componentes y la técnica de malla 
intraperitoneal.

Algunos autores consideran que la técnica donde la malla se 
coloca sin cierre fascial debe considerarse obsoleta, debido a 
que la técnica de separación de componentes permite el cierre 

Cada cirujano debe 
realizar la técnica que 
mejor domine y que me-
jor se adapte al tipo de 
eventración, tamaño y 
localización de la misma
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casi siempre. Si no se utiliza una malla adecuada, esta puede causar erosiones 
intestinales, lo cual es la mayor desventaja de la técnica, hasta el punto de que 
algunos autores solo la recomiendan en caso de que exista un defecto tisular tan 
extenso que no permita unir con otros procedimientos las capas naturales de la 
pared abdominal.

Hay estudios que afirman que la malla extraperitoneal evita las complicaciones intes-
tinales y las subsecuentes intervenciones que serían necesarias para retirar la malla.

La recurrencia parece más frecuente tras la técnica supraaponeurótica (“onlay”), 
y generalmente ocurre en el borde craneal o caudal de la malla en los dos primeros 
años tras la reparación herniaria. Sin embargo, es la técnica más sencilla y sobre 
todo más versátil, ya que puede utilizarse en todo tipo de hernias, y no únicamente 
en las de línea media. Chevrel describió además la posibilidad de realizar incisiones 
de relajación en la aponeurosis del recto anterior para mejorar el cierre, así como el 
uso de pegamentos biológicos para intentar reducir la formación de seromas.

La reparación retromuscular o preperitoneal (“sublay” o “underlay”) descritas por 
Rives y Stoppa es, quizás, la más indicada para la reparación por vía abierta, pero no 
es posible aplicarla a todas las hernias, únicamente a las de línea media (hay que tener 
en cuenta que en las de tercio inferior de línea media la malla solo está separada de 
las asas intestinales por un peritoneo tenue), y es además la técnica más compleja.
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INTRODUCCIÓN

El tiempo ha dejado prácticamente abandonados los colgajos musculares 
para tapar defectos de pared y en la actualidad pertenecen a la cartera de 
servicios de los cirujanos plásticos. Sí tienen valor actual en el tratamiento 

de las eventraciones las mioplastias (operaciones para soltar músculos).
Presentamos dos técnicas a utilizar para el tratamiento de este tipo de eventra-

ciones que, aunque teniendo mucho en común, mantienen importantes diferencias 
que les dan personalidad propia y suponen recursos quirúrgicos complementarios 
en la reparación de estas lesiones.

TÉCNICA ANATÓMICA DE RAMÍREZ. 
SEPARACIÓN DE COMPONENTES

Definición y conceptos

Esta técnica es llamada como de “separación de componen-
tes” (SC) aunque en algunas publicaciones se denomina también 
“separación de partes”. La operación lleva este nombre porque 
las capas musculares de la pared abdominal son separadas de sí 
mismas para permitir la máxima expansión de cada una de sus 
unidades y así poder cerrar defectos abdominales, generalmente 

en la línea media, de moderado y gran tamaño. No se utilizan prótesis.
Descrita por el cirujano plástico, Óscar Ramírez en 1990 y publicada en la revista 

de su especialidad Plastic and Reconstructive Surgery. Probablemente desconocía, 
entre otras, las publicaciones previas de Albanese en 1951 y de  Zavaleta en Argentina 
en 1965, que habían descrito incisiones de descarga y separaciones de los músculos de 
la pared, para reparar eventraciones con problemas de aproximación de sus bordes. 

El procedimiento se hizo muy popular en manos de cirujanos plásticos y de al-
gunos cirujanos generales. Al igual que en cualquier otra técnica, la “práctica fue 
empujando” y fue utilizada para cubrir grandes defectos. Esto llevó a un porcentaje 
muy significativo de recurrencias y, en un momento dado, la técnica cayó en des-
gracia. La introducción de materiales biológicos revivió el interés por esta opera-
ción, y se ha convertido de nuevo en un procedimiento ampliamente utilizado.

Hoy en día el procedimiento se considera por muchos como “el estándar” para 
el cierre de defectos moderados-grandes de la pared abdominal.

Principios, indicaciones, evaluación del paciente 
y técnica quirúrgica

Según Óscar Ramírez, son cinco los principios que explican el éxito y la efica-
cia de esta operación:

La técnica de separación 
de componentes consis-
te en separar las capas 
musculares de la pared 
abdominal para poder 
permitir la máxima ex-
pansión de cada una de 
sus unidades y así poder 
cerrar los defectos abdo-
minales
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1.  Convertir o transformar la capa muscular de la pared abdominal para agran-
dar su superficie tisular final.

2.  La separación de las capas musculares permite la máxima expansión indivi-
dual de cada unidad muscular.

3.  Esta expansión se ve facilitada por la liberación y el deslizamiento de algunas 
unidades musculares, que se ven impedidas en su vaina fascial y restringen su 
movilización horizontal (músculos rectos).

4.  La musculatura de la pared abdominal cubre el contenido visceral abdominal, 
que está constituido en un 70% por vísceras huecas. El intestino, hueco, pue-
de ser fácilmente comprimido por estructuras sólidas, en particular después 
de una buena preparación intestinal. Del mismo modo, las costillas falsas o 
flotantes pueden ser empujadas en cierta medida por la acción de los múscu-
los al tirar de estos.

5.  A condición de que todos los elementos musculares estén en su lugar, la 
movilización bilateral trabaja con más eficacia que los avances unilaterales. 
Esto también equilibra las fuerzas de la pared abdominal y centraliza toda la 
línea media.

Indicaciones

La indicación de la técnica de Ramírez, según el propio 
autor, es para eventraciones medias de tamaño moderado 
(> 10 cm de diámetro).

Evaluación del paciente

Se debe seguir un enfoque gradual en la movilización muscular. El primer paso 
de la técnica es realizar una evaluación radiológica o clínica de los componen-
tes de la pared abdominal. Si se demuestra que falta alguno de los componentes 
anatómicos importantes de la pared abdominal, el paciente puede requerir direc-
tamente una reparación con malla, con o sin una técnica de separación de com-
ponentes asociada o un injerto fascial o miocutáneo. Si todos los componentes 
anatómicos de la pared están presentes, entonces el siguiente paso es hacer una 
completa disección subcutánea de la piel de la pared abdominal, que en la mayoría 
de los casos supone alcanzar hasta el pubis, costillas y cresta iliaca bilateral. Esto 
permitirá el cierre de pequeños defectos sin necesidad de incisiones musculares.

La separación de com-
ponentes es una técni-
ca descrita para tratar 
eventraciones medias de 
tamaño > 10 cm de 
diámetro
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Pasos de la técnica

Separación	de	componentes	tipo	I

Se movilizan los músculos rectos anteriores del abdomen de su vaina posterior 
a nivel de la línea alba. Se mantiene todavía la integridad de la vaina anterior del 
recto y su continuidad con el músculo oblicuo externo. La disección posterior de 
los músculos rectos debe realizarse con cuidado de preservar los haces neurovas-
culares que entran en el músculo (Figura 17.1).

Separación	de	componentes	tipo	II

Defectos de tamaño mediano requieren de una mayor tracción de lateral a me-
dial del recto abdominal y del componente oblicuo interno/músculo transverso 
para poder acercar los tejidos. Esto precisa tanto de la separación de los músculos 

Figura 17.1. Corte 
sagital, en el que 
se ve la disección 
de la cara posterior 
de los rectos. Se-
paración de com- 
ponentes de tipo I.

Disección, liberación de la cara 
posterior de los rectos, descubriendo su 

aponeurosis posterior
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rectos de su vaina posterior como de la práctica de incisiones de relajación sobre 
la aponeurosis del oblicuo mayor. Cuando se precisan estos dos gestos se llama 
“separación de componentes de tipo ii” (Figura 17.2).

Separación	de	componentes	tipo	III

Grandes defectos requieren ya de un desplazamiento significativo de lateral a 
medial, para estos se precisa de una larga incisión completa de la aponeurosis del 
oblicuo mayor, lo que desbloquea este músculo, se diseca y separa del oblicuo 
menor. Permite aproximar los rectos a la línea media 4 cm en el 1/3 superior, 8 
cm en la zona media periumbilical y 3 cm en el 1/3 inferior de cada lado. En cada 
nivel se consiguen 2 cm más de aproximación medial en ambos lados, con la aper-
tura de la vaina posterior de los rectos. Esta movilización es llamada “separación 
de componentes tipo iii” (Figura 17.3).

Figura 17.2. Corte 
sagital además de 
la separación de la 
cara posterior de 
rectos con su apo-
neurosis se practica 
una incisión de re-
lajación en la línea 
semilunar. Separa-
ción de componen-
tes de tipo II.

Incisiones de 
relajación, en la 

línea semilunar, sin 
separar el músculo 

oblicuo mayor

Incisión de 
relajaciónPiel y tcsc

Oblicuo mayor

Oblicuo menor

Transverso
Disección, liberación de la cara posterior de los rectos, 

descubriendo su aponeurosis posterior
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Separación	de	componentes	tipo	IV

A pesar de estos pasos, puede ocurrir que la movilización compartimental de la 
pared abdominal no sea suficiente para cerrar el gran defecto existente. En estos 
casos, es preciso utilizar, según Ramírez, un material biológico de interposición, 
siempre que el paciente sea un buen candidato para ello. Esto se conoce como 
“separación de componentes tipo iV” (Figura 17.4).

Esta variedad de la técnica está dirigida a prevenir problemas graves, como 
la dificultad respiratoria o la necrosis tisular secundaria a la tensión abdominal 
que puede llegar a un síndrome compartimental por aumento de la presión. Sin 
embargo, en opinión de Ramírez, este tipo iV de su reparación, no debería de ser 
considerado como un tratamiento final o definitivo. Después de que la inflamación 
haya disminuido y los tejidos blandos se hayan suavizado, el paciente debería 
ser llevado de nuevo a quirófano, en una operación planificada por etapas, para 
convertir la técnica tipo iV, en una separación de componentes tipo iii, y para 
poder cerrar el defecto con los propios tejidos músculo-fasciales del sujeto, y el 
uso del material biológico sea solo una superposición de refuerzo en el área de la 
reparación. Si el paciente no es candidato a un material biológico de interposición 
(debido a una infección), entonces la opción es utilizar un injerto o colgajo a dis-
tancia, tales como el tensor de la fascia lata o el músculo recto femoral. 

Figura 17.3. Ade-
más se practica 
una gran incisión 
en la línea sem-
ilunar del oblicuo 
mayor, separán-
dolo del menor. 
Separación de 
componentes de 
tipo III.

Se ha separado el colgajo del músculo oblicuo mayor.
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Algoritmo de trabajo

tanto en la variedad tipo ii como en la iii, un refuerzo protésico puede ser 
utilizado para completar la continuidad de la capa muscular y evitar dejar aéreas 
débiles que pudieran ser potencialmente formadoras de hernias durante el post- 
operatorio, lo que sucede con relativa frecuencia en los cuadrantes inferiores. En 
estos casos, la malla queda delimitada por un músculo en su superficie profunda y 
por el tejido graso subcutáneo en su capa superficial, por lo que existe un mínimo 
riesgo de lesión intestinal (por exposición a las vísceras intestinales) o de erosión 
sobre la superficie de la piel.

Para pequeños defectos de liberación fascial una malla de Vicryl podría ser su-
ficiente, ya que el depósito de colágeno proporcionará suficiente soporte estructu-
ral, formando un plano similar a una capa fascial. Sin embargo, en eventraciones 
de gran tamaño se puede necesitar un material más permanente. Si no se cierra el 
defecto con los tejidos superficiales o profundos del paciente, a continuación, un 
material biológico será de elección para cubrir la brecha o reforzar toda la zona. En 

Prótesis de interposición, biológica cuando no es 
posible, a pesar de todas las maniobras previas (tipos 

I, II y III), cerrar la cavidad abdominal sin tensión.

Figura 17.4. Separación de com-
ponentes de tipo IV. Al no po-
der cerrar la pared en su línea 
media por haber aún tensión 
de los bordes, se coloca una 
prótesis “puente”, de material 
preferiblemente biológico.
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la gran mayoría de los casos, incluso en los defectos de la pared 
abdominal grande, la combinación de una separación de com-
ponentes de tipo iii con un material de recubrimiento biológico 
o sintético puede ser suficiente para proporcionar estabilidad a 
corto y largo plazo, en la reparación de la pared abdominal.

Si el paciente no dispone de alguno de los componentes mus-
culares de la pared abdominal, debe ser tratado de entrada con un material proté-
sico mediante interposición del defecto.

Complicaciones. Resultados de la técnica

Las complicaciones más frecuentes descritas por Ramírez son la infección cu-
tánea, la dehiscencia de la sutura cutánea, el hematoma y el seroma. El problema 
más común que puede verse, aunque no sea considerado como una verdadera 
complicación, es la existencia de una tumoración o bulto en el sitio de la apo-
neurosis del oblicuo externo, a nivel del cuadrante inferior del abdomen, lo que 
acontece en un 25% de los casos.

La tasa de recurrencias se ha descrito entre el 5-20%, dependiendo de la selec-
ción de los pacientes.

Revisiones a la técnica de Ramírez

Varios aspectos de la técnica se han modificado recientemente. La técnica origi-
nal, sin prótesis, registra en la bibliografía unas tasas de recidiva cercanas al 20%. 
Este hecho ha motivado el posterior diseño de algunos cambios interesantes, que 
asocian una malla a la técnica original. La malla puede situarse a diversos niveles: 
prefascial pura, combinada prefascial central y retromuscular lateral bajo los obli-
cuos externos con reinserción de los mismos, reconstruyendo toda la biomecánica 
de la pared abdominal, retromuscular completa, intraperitoneal o doble malla.

Estas aportaciones mejoran los resultados del “bulto” y las recidivas, pero su 
impacto en la morbilidad a largo plazo todavía está por definir.

De igual forma, otro problema se plantea entre la elección de una malla sintética 
o biológica. En la literatura ya se han descrito ambas opciones, pero todavía no 
podemos concluir nada objetivo en este nuevo punto de debate.

Abordaje laparoscópico de la SC de Ramírez

En los últimos años también se ha desarrollado la posibilidad de realizar la sepa-
ración de componentes mediante abordaje laparoscópico, principalmente impulsa-
do por el intento de reducir las complicaciones de la herida (infección y dehiscencia 
bordes de piel, etc.) al minimizar el daño vascular sobre la pared abdominal.

Si la movilización mus-
cular no es suficiente 
para cerrar el defecto 
se puede utilizar mate-
rial protésico
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Las opciones son diversas, entre una técnica combinada a 
una laparoscopia total. A día de hoy, no se ha podido demostrar 
ninguna ventaja en cuanto a la tasa de recidivas, morbilidad o 
coste global del proceso.

Bibliografía de interés comentada para la 
técnica de separación de componentes (SC) 
de Óscar Ramírez

KC Shestak (Pittsburgh, EE.uu.), en el año 2000, presenta 
una experiencia de 4 años con la técnica (n = 22), con una 
recurrencia a los 8 meses (4,5%). Establece como “indicaciones de la técnica” 
aquellos defectos mayores de 6 cm de anchura (diámetro transverso). La mo-
vilización de los músculos rectos no es la misma a todos los niveles de la pared 
abdominal. La movilidad máxima de la unidad muscular que se puede obtener es 
de 4 + 2 cm en el abdomen superior, 8 + 2 cm en la zona periumbilical y de 3 + 
2 cm en la inferior (los 2 cm adicionales corresponden con la movilización de la 
vaina posterior de los rectos).

Advierte que el cirujano debe ser cuidadoso para identificar la delgada capa 
fascial del oblicuo externo y evitar disecar sobre la del oblicuo interno lateral a 
la línea semilunar. Si la disección no es limitada a la interfase entre los oblicuos 
puede aparecer una zona débil sobre el área de Spiegel y predisponer a la apari-
ción de este tipo de hernias.

JB Lowe (St. Louis, EE.uu.), en el año 2003, revisa su experiencia personal (n 
= 30) y detalla, de forma pormenorizada, las complicaciones y “riesgos asociados 
a la técnica”.

Los datos hospitalarios reflejan una patología compleja: tiempo quirúrgico medio 
de 4,8 horas, transfusión 16,7%, enterotomías 30% y una estancia media de 12,5 
días. La morbilidad postoperatoria: seroma 10%, infección de la herida 40%, dehis-
cencia 43%, fístula enterocutánea 3%. Se necesitó asociar una malla en el 33%.

La tasa de recurrencias fue del 10%. una de ellas asociada a una reparación cerca-
na al margen costal por lesión fascial completa durante la incisión del oblicuo exter-
no. Demuestra una relación significativa entre factores de riesgo y complicaciones.

La operación puede tener una significativa morbilidad que debe ser conocida y 
nunca ignorada. El cirujano debe familiarizarse con estos riesgos e informar a sus 
pacientes de forma adecuada.

En el año 2003 CJ Ewart publica un estudio comparando la técnica de sepa-
ración de componentes con otros procedimientos con malla y colgajos (n = 60), 
concluyendo que la primera era la opción más eficaz para reparar los defectos 
complejos de pared abdominal.

Los resultados indicaban que las recurrencias (9% en la SC, malla 27%, colgajo 
50%) estaban ligadas a la obesidad (imC > 30 kg/m2), infección de la herida, pre-
sencia de colostomía y de fístula enterocutánea.

La reconstrucción pa-
rietal funcional con los 
planos musculares del 
propio paciente ha su-
puesto un giro impor-
tantísimo en el arma-
mentarium del cirujano 
general que nos permite 
tratar defectos comple-
jos de pared abdominal
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Las “limitaciones de la técnica” son, según este autor: 
−  Pérdida de piel y tejidos blandos.
−  Defectos de localización no-medial.
−  Localizaciones cercanas a cresta iliaca y xifocostales por su limitada movili-

dad tisular.
D Vargo, en el año 2004, presenta una serie de 27 pacientes con 3 recidivas 

identificadas, y un excelente resultado funcional. Como morbilidad perioperatoria 
señala un 26% de infección superficial del sitio quirúrgico, que trata mediante 
desbridamiento y cierre por segunda intención.

Señala, como “indicaciones para la SC, cuatro grados” de pacientes:
1.  Los defectos intratables con múltiples reparaciones previas.
2.  La pared abdominal infectada con o sin malla previa.
3.  Los pacientes con colostomías.
4.  El síndrome compartimental abdominal.
En el 100% de estos casos la SC, combinada con otros recursos técnicos, puede 

conseguir un cierre de la pared abdominal.

SEPARACIÓN ANATÓMICA DE COMPONENTES 
(SAC), CON PRÓTESIS Y NUEVAS INSERCIONES 
MUSCULARES. TÉCNICA DE CARBONELL-BONAFÉ

Concepto, historia y principios de la técnica

Concepto	y	diferencias

Se trata de una mioplastia combinada y reforzada con próte-
sis, que persigue la reconstrucción anatómica y biomecánica de 
la pared abdominal.

Las principales diferencias de la técnica (SAC) Carbonell-Bo-
nafé con la SC de Ramírez son las siguientes:

1.  Siempre desinserción completa del músculo oblicuo ma-
yor, en toda la línea semilunar, desde pubis a costillas, con 
disección total del colgajo muscular hasta la espina iliaca 
antero superior, que denominamos nivel 1.

2.  Colocación de una gran prótesis de 30 a 50 × 50 cm, que cubre toda la cara 
anterior y lateral de la pared abdominal: alojada y fijada por debajo de los 
colgajos musculares del oblicuo mayor en sentido transversal y anclada en 
ambas crestas iliacas y pubis, se realiza eventualmente la reparación herniaria 
y refuerzo de ambas zonas inguinales. Por la zona superior, el norte, se fija 
esta gran prótesis en el apéndice xifoides y ambos arcos costales.

3.  Reinserción de los extremos mediales del colgajo de oblicuo mayor, a la 
prótesis, oblicuo menor, más lateralmente, reconstruyendo la función, y bio-
mecánica de la pared abdominal.

La SAC es un proce-
dimiento especialmente 
adecuado en defectos 
multirrecidivados com-
plejos y también en pa-
cientes con pared abdo-
minal infectada
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4.  Si con el nivel 1 no podemos llevar los músculos rectos a la línea media, los 
disecamos de su cara posterior, colocando otra prótesis en ese espacio sub-
muscular, después del cierre de la línea media, que denominamos nivel 2.

Principios	en	los	que	se	basa	la	técnica	SAC	modificada 

1.  Restablecer la función y la integridad de la pared abdominal a nivel muscu-
lofascial (protección órganos) llevando los músculos rectos a la línea media 
y reinsertando los oblicuos mayores más lateralmente.

2.  Proporcionar un soporte muscular dinámico estable. Con presión intraabdo-
minal (PiA) adecuada.

3.  Prevenir una nueva la herniación del contenido intraabdominal (prevenir la 
recidiva).

4.  No dejar materiales en contacto con las asas intestinales.
5.  Eliminar la tensión en la línea de sutura del cierre continuo.
6.  No dejar espacios vacíos, utilizando prótesis bien a la medida y ajustadas sin plie-

gues ni tampoco en el tejido subcutáneo que aproximaremos entre sí y a la malla.
7.  Respetar la vascularización de piel y músculos: nudos no apretados y pocas 

necrosis tisulares con el electrobisturí, siendo selectivos en la hemostasia.

Indicaciones de la técnica SAC modificada

1.  La indicación principal es la eventración de línea media 
infraumbilical o supraumbilical, con un diámetro trans-
versal mayor de 10 cm.

2.  Siempre que haya tensión en la línea de sutura en una 
eventración primaria.

3.  Eventraciones recidivadas en línea media.
4.  Eventraciones laterales, con gran defecto y tensión de cierre.
5.  Eventraciones con pérdida de derecho a domicilio, preparándolas previamente 

con neumoperitoneo o toxina botulínica.
6.  Eventraciones medias con hernias parostomales concomitantes (de estomas 

temporales o definitivos).
7.  Evisceraciones agudas.

Protocolo de preparación a la cirugía. Estudio previo

A todos los pacientes con una eventración importante, antes de indicar nuestra 
técnica, valoraremos los siguientes conceptos que están protocolizados:

−  Colaboración con Cirugía Plástica (trastornos tróficos, abdominoplastia a la vez).
−  Unidad de Nutrición (regímenes previos de adelgazamiento, IMC).
−  Fisioterapia respiratoria (pruebas funcionales pre-y postoperatorias).

La SAC modificada 
por Carbonell-Bonafé 
utilizando prótesis de 
gran tamaño permite 
la reconstrucción de 
la biomecánica de la 
pared abdominal y la 
continencia anatómica



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

196

−  Radiología (TC dinámico con Valsalva en protocolo, midiendo diámetros, etc.).
−  Enfermedades concomitantes (valoración y tratamiento previos).
−  Evaluar síndromes adherenciales previos.
−  Consentimiento informado y motivado.
−  Protocolos de profilaxis antitrombótica y antibiótica.
−  Neumoperitoneo o toxina botulínica a priori en las hernias con pérdida del 

derecho al domicilio.

La técnica SAC modificada de Carbonell-Bonafé paso a paso

Distinguimos dos niveles, que nos permitirán llevar los músculos rectos a la 
línea media y reconstruir la pared abdominal. Si no conseguimos cerrar la línea 
media, es aconsejable colocar una prótesis intraperitoneal, asociada a un nivel 1.

Nivel	1

Defectos grandes (10 a 15 cm), en los que la desinserción y liberación de los 
músculos oblicuos mayores de ambos lados es suficiente para conseguir el cierre 
del defecto sin tensión.

−  Sección de la antigua cicatriz y de la piel sobrante.
−  Disección del tejido celular subcutáneo hasta la línea mamaria.

Figura 17.5. Separación ana-
tómica de componentes modi-
ficada: técnica de Carbonell-
Bonafé, en la figura superior se 
muestran los dos niveles. Nivel 
1, separación con incisión úni-
camente de línea semilunar 
con colgajos bien disecados 
de oblicuo mayor y una próte-
sis grande que abarca toda la 
superficie abdominal, submus-
cular en los extremos y supra-
aponeurótica en el centro. Si no 
se pudieran llevar con el cierre 
los músculos a la línea media, 
se practicaría previamente un 
nivel 2, disecando la cara pos-
terior de ambos músculos rectos 
colocando una primera prótesis 
a ese nivel: retromuscular, a lo 
Rives-Stoppa.

Piel/Grasa Defecto pared Músculo oblicuo
mayor

Músculo recto Peritoneo
Músculo oblicuo 

menor

Aponeurosis (Fascia)

NIVEL 2
Malla PPL

NIVEL 1
Malla PPL
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−  Disección aponeurosis en ambos lados del defecto, dejándola limpia de su 
grasa, hasta la línea semilunar.

−  Disección del saco hasta su cuello y apertura.
−  Liberación de adherencias intraabdominales.
−  Incisión en la línea semilunar, despegando el músculo oblicuo externo desde 

costillas a pubis si es necesario. Debe tocarse la espina iliaca en ambos lados.
−  Resección del saco y cierre a la línea media de ambos rectos con sutura continua.
−  Medida de la superficie a cubrir adaptando una prótesis, generalmente de 20 

a 50 × 50 cm, que fijamos a xifoides, arco costal y pubis en sentido longitu-
dinal, vertical y alojamos, fijándola también debajo de ambos colgajos del 

Figura 17.6. En la fi-
gura inferior, se ha 
cerrado la cavidad 
tras resecar el saco 
y se muestra la ma-
nera de colocar 
tras la toma de me-
didas, la prótesis, 
en este nivel 1.

Modo de colocar 
la malla en el 

espacio creado Colgajo oblicuo 
mayor liberado

Sutura primaria de defecto 
herniario

Figura 17.7. Se rein-
sertan los colgajos 
del oblicuo mayor, 
con una sutura con-
tinua, más exter-
namente a su po-
sición primitiva en 
la línea semilunar. 
Se reconstruye la 
biodinámica de la 
pared abdominal.

Malla PP1

Músculo oblicuo
mayor
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oblicuo externo, de forma transversal u horizontal a ambas espinas iliacas.
−  Reinserción de ambos colgajos musculares a modo de una mioplastia en am-

bos flancos, más externamente a su primitiva posición en la línea semilunar, 
con sutura continua o puntos sueltos. Pueden utilizarse adhesivos de fibrina.

−  Colocación de drenajes aspirativos de Redon, previamente pulverizamos fi-
brina sobre la malla y sus límites.

−  Cierre del tejido celular subcutáneo con puntos sueltos que cogen la prótesis 
a nivel de esa línea media, con el fin de no dejar espacios.

−  Cierre de la piel.

Nivel	2

Defectos generalmente mayores de 15 cm, en los que no basta el avance conse-
guido con la primera desinserción del músculo oblicuo externo en ambos lados y 
se hace necesaria la liberación en su cara posterior de ambos músculos rectos.

Practicamos las mismas maniobras que en el nivel 1 y si no podemos cerrar sin 
tensión, disecamos la cara posterior de ambos rectos en toda su extensión, colo-
cando una prótesis a la medida, que fijamos con puntos transmurales que salen en 
la aponeurosis anterior de los rectos anudándose allí suavemente.

Se colocará después del cierre central una segunda prótesis a la manera descrita 
en el nivel 1.

Figura 17.8. Nivel 1. 
Así queda la próte-
sis. Submuscular en 
sus extremos y su-
praaponeurótica en 
su centro.

Reinserción más 
externa del colgajo 
del oblicuo mayor 

a la prótesis

Prótesis
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Figura 17.9. Nivel 
2. Si es necesario, 
al no poder con-
seguir un cierre sin 
tensión con solo 
el nivel 1, se co-
loca otra prótesis 
por detrás de los 
rectos tras haber-
los liberado, tal y 
como muestran las 
figuras.

Peritoneo y aponeurosis 
posterior del recto

Segunda prótesis, Nivel II

Primera prótesis, Nivel I

Reinserción más externa del 
colgajo del oblicuo mayor, a 

la prótesis y al menor
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INTRODUCCIÓN

Apesar de los avances en la técnica quirúrgica y el auge de la cirugía la-
paroscópica, todavía nos llegan pacientes con grandes eventraciones ca-
tastróficas, multirrecidivadas y, en algunos casos, con obesidad mórbi-

da asociada. Se trata de eventraciones gigantes, mayores de 10 cm de diámetro 
menor, con presencia continua en el saco herniario de una parte significativa del 
paquete intestinal, lo que se conoce como “pérdida de derecho a domicilio” (lost 
of domain en terminología anglosajona) con el consiguiente riesgo de estrangula-
ción, sobre todo por rotación mesentérica más que por estrangulación directa en 
el anillo herniario (Figura 18.1.A). Este tipo de eventraciones son irreductibles, 
en parte por la pérdida de volumen de la cavidad abdominal secundaria a la re-
tracción muscular al tiempo que va aumentando el volumen del saco herniario con 
contenido visceral. Habitualmente son pacientes considerados inoperables, con 
un promedio de 3-4 intervenciones previas y vistos por varios cirujanos diferen-
tes. Clínicamente se producen una serie de alteraciones tanto fisiológicas como 
en la calidad de vida. Es importante conocer que este tipo de cirugía tiene una 
mortalidad del 1% y una morbilidad del 10% en las series más grandes.

–  Alteraciones fisiológicas: 
 •  Alteraciones posturales y de la deambulación con consecuencias osteoarticu-

lares a medio y largo plazo. 
 •  Alteraciones respiratorias por pérdida de la dinámica al tener la musculatura 

diafragmática prácticamente sin tono acostumbrada a trabajar sin la resisten-
cia propia del contenido abdominal. 

 •  Alteraciones en la defecación y en la micción, lo que provoca una disminu-
ción en la capacidad y actividad física en términos generales.

– Alteraciones en la calidad de vida: 
 •  Pacientes forzados a cambiar su estilo de vida por dificultades para encontrar 

prendas de vestir adaptadas al defecto parietal. 
 •  Repercusión económica negativa por dificultades en la realización de traba-

jos. Dificultad para las relaciones sociales por el grave defecto cosmético y 
muchas de las actividades de la vida diaria.

Figura 18.1. A. Paciente con eventración catastrófica. B. Situación del catéter y 
planteamiento de la incisión. C. Paciente después de la cirugía. 
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 •  El aumento progresivo del tamaño de la hernia provoca cuadros suboclu-
sivos de repetición, así como problemas tróficos cutáneos por decúbito de 
masa herniaria. 

 •  Pérdida de autoestima y graves problemas psicológicos que, en algunos ca-
sos, precisan tratamiento especializado.

Neumoperitoneo preoperatorio

En 1940, Goñi Moreno introdujo el neumoperitoneo progresivo preoperatorio 
en la reparación de las grandes eventraciones, con la finalidad de aumentar la 
capacidad abdominal y relajar la musculatura de la pared, lo que facilita tanto la 
reducción del contenido del saco como el aumento de la capacidad abdominal. 
Con ello se logra disminuir las complicaciones respiratorias postoperatorias, 
fundamentalmente la insuficiencia respiratoria por la pérdida de volumen pul-
monar. La incorporación de nuevos procedimientos quirúrgicos, como las mio-
plastias (técnicas de Ramírez o Zabaleta) y las mallas de sustitución, así como 
la reparación más precoz de los defectos herniarios de la pared abdominal, han 
relegado el neumoperitoneo progresivo a un papel secundario en la cirugía de la 
pared abdominal. 

Actualmente, el neumoperitoneo progresivo preoperatorio 
está indicado como paso previo a la reparación quirúrgica para 
casos seleccionados de patología herniaria de la pared abdomi-
nal en los que existe una pérdida de derecho o domicilio, lo que 
es cada vez menos frecuente. 

Por ello, debemos tener en cuenta una serie de aspectos de 
gran importancia.

–  Valoración preoperatoria.
  La historia clínica debe ser completa, con especial énfasis 

en la descripción de las intervenciones quirúrgicas previas 
de la eventración, saber qué tipo de reparación se ha rea-
lizado, si se emplearon prótesis y de qué tipo y si hubo 
complicaciones posteriores. También debemos valorar 
las patologías asociadas que precisarán control exhausti-
vo. Una analítica completa con parámetros nutricionales 
es indispensable. La prueba diagnóstica más útil es la TC 
abdominal que nos va a permitir evaluar con exactitud el 
contenido del saco herniario y la cavidad abdominal y nos 
dará una idea clara del tamaño del defecto (Figura 18.2). 

  Las pruebas funcionales respiratorias nos permiten evaluar la capacidad pul-
monar del paciente. Es imprescindible también la valoración preanestésica.

–  Preparación para la cirugía.
  Dirigida fundamentalmente a la mejora de la capacidad pulmonar y respira-

toria, a corregir los posibles déficits nutricionales y, en los pacientes obesos, 

La incorporación de 
nuevos procedimientos 
quirúrgicos, como las 
mioplastias (técnicas 
de Ramírez o Zabaleta) 
y las mallas de sustitu-
ción, así como la repa-
ración más precoz de los 
defectos herniarios de la 
pared abdominal, han 
relegado el neumoperito-
neo progresivo para cier-
tos casos seleccionados, 
especialmente cuando 
hemos de tratar grandes 
hernias o eventraciones 
con pérdida del “derecho 
a domicilio”
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intentar una pérdida de peso razonable. En algunos casos con 
un IMC (índice de masa corporal) mayor de 35, se recomienda 
la colocación de un balón intragástrico para garantizar la pérdi-
da de peso. Es fundamental la abstinencia del tabaco y el entre-
namiento de la fisioterapia respiratoria. También debe prestarse 
atención al estado de la piel abdominal, tratando previamente 
las úlceras o sobreinfecciones que pueda haber.

–  Tratamiento quirúrgico.
  Consta de 2 fases: la colocación del catéter para la creación 

del neumoperitoneo y, posteriormente, la reparación de la 
eventración.

COLOCACIÓN DEL CATÉTER INTRAPERITONEAL

Técnica quirúrgica

En quirófano, con el paciente monitorizado y bajo anestesia local, se realiza una 
incisión de 1 cm en región subcostal izquierda y se introduce en la cavidad abdo-
minal un sistema de infusión de sueros. Se practica una pequeña contraincisión, 
alejada de la inicial unos 5 cm, y se tuneliza el catéter de infusión (Figura 18.3). 
La ventaja del empleo de este material es el calibre y la longitud del mismo, que 
permite colocar la punta del catéter en la pelvis y no provoca adherencias ni decú-
bitos. Se conecta el extremo a una llave de tres pasos a través de la que se realiza 
la insuflación. Se introducen 1.000 cc de aire mediante una jeringa de 60 cc, de 
manera lenta, comprobando la tolerancia del paciente a la insuflación. Se mantie-
ne el ingreso 24-48 horas para valorar la tolerancia al neumoperitoneo inicial. 

Otros autores utilizan catéteres venosos centrales con técnica de Seldinger, rea-
lizando una punción directa en el abdomen, guiada con ecografía, y dejando el 
catéter en posición intraabdominal.

Figura 18.2. A. Imágenes de TC con neumoperitoneo preoperatorio. B. Imáge-
nes tras reparación de la eventración.

Esta técnica presentaba 
como finalidad aumentar 
la capacidad abdominal, 
al distender y relajar la 
musculatura de la pared 
anterior del abdomen, lo 
que facilitaría la reduc-
ción del contenido del 
saco, disminuyendo, en 
consecuencia, las com-
plicaciones respiratorias 
postoperatorias
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Se introduce un volumen de 1.000 cc por día pudiendo llegar a 2.000 cc según 
la tolerancia del paciente. Esta infusión diaria puede hacerse por el personal de en-
fermería debidamente entrenado y en pacientes con hospitalización domiciliaria 
(CMA). Es fundamental la anotación en una hoja de evolución específica de los 
volúmenes diarios infundidos y las incidencias que puedan ocurrir. El evento más 
frecuente es el dolor irradiado a escápula, que suele ser transitorio y no precisa 
analgesia. En caso contrario, se debe plantear la posibilidad de expulsar parte del 
aire introducido hasta la desaparición de los síntomas. 

Ventajas del neumoperitoneo

El neumoperitoneo cumple 5 objetivos: 
1.  Disección neumática de bridas, adherencias y plegamientos viscerales, lo que 

facilita la reintroducción de las asas intestinales en la cavidad abdominal (1 
a 7 días).

2.  Distensión progresiva de la pared abdominal para poder cerrar el defecto 
herniario con la menor tensión posible.

3.  Aumento volumétrico de la cavidad abdominal para facilitar la reintroduc-
ción visceral en el acto quirúrgico.

Figura 18.3.
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4.  Regularización de la función respiratoria al prestar apoyo al diafragma en sus 
movimientos.

5.  Por la irritación peritoneal que crea, se produce una vasodilatación con au-
mento de los macrófagos durante los primeros 17 días de la aplicación, lo que 
mejora la capacidad cicatricial.

Duración
El tiempo de aplicación del neumoperitoneo será variable en 

función del objetivo a conseguir, pero el tiempo medio suele 
ser de 15 días. La frecuencia de la insuflación depende de cada 
paciente, según la tolerancia. Habitualmente pueden insuflarse 
de 1.000 a 2.000 cc en cada sesión hasta que el paciente note un 
ligero dolor abdominal y omalgia, que suelen ceder de manera 
espontánea con la movilización.

Se realiza un control de TC a los 7 días del inicio del trata-
miento. El volumen total al final de la insuflación es variable en 
función del tamaño del defecto, oscilando generalmente entre 
20 y 25 litros. Este volumen suele alcanzarse en 2-3 semanas. 
Tras ello, se realiza un último control de TC abdominal y nue-
vas pruebas funcionales respiratorias. 

REPARACIÓN DE LA EVENTRACIÓN 

Es la segunda fase del tratamiento de las eventraciones catastróficas. Puesto que 
las técnicas de reparación ya se tratan en otros capítulos de la guía, es importante 
resaltar algunos detalles específicos de esta cirugía. 

–  Es aconsejable en muchos casos la incisión horizontal para asociar dermoli-
pectomía con extirpación de lesiones cutáneas (heridas, erosiones o úlceras) y 
cicatrices previas (Figura 18.1.C).

–  En la apertura del saco herniario puede encontrarse mínimo fluido serohemá-
tico intraperitoneal por pequeños sangrados de la disección neumática de las 
asas intestinales. El saco se debe resecar parcial o totalmente y extirpar las 
prótesis de las reparaciones previas, con lo que se logra el cierre peritoneal y 
la reconstrucción de la musculatura transversa. 

–  Disección del plano subcutáneo-aponeurosis lo suficiente para poder llevar 
los músculos rectos a la línea media. Si con esto no es suficiente, se pueden 
realizar incisiones de descarga (técnica de Chevrel o Rives) o una separación 
de componentes en mayor o menor extensión en función de las necesidades. 

En el empleo de incisiones de relajación debemos tener en cuenta que el múscu-
lo oblicuo mayor tracciona hacia arriba y hacia fuera, hacia la zona axilo-costal, 
desde el apéndice xifoides hasta la 12ª costilla, siendo su fascículo más poderoso 
el 9º, y que el músculo oblicuo menor tracciona fuertemente hacia la espina iliaca 

En virtud del tiempo de 
creación, insuflación y 
mantenimiento del neu-
moperitoneo, se puede 
aplicar durante lapsos 
variables de tiempo, de 
acuerdo al objetivo prin-
cipal que se quiere lograr, 
es decir, una semana 
aproximadamente para 
obtener un desbridamien-
to, y no menos de 15 días 
para mejorar la respuesta 
inmune del paciente
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antero superior y la cresta iliaca, por lo que en la mitad superior del abdomen tira 
hacia abajo y afuera desde el reborde costal y en la mitad inferior hacia arriba y 
afuera desde el pubis. Ambos pueden ser incididos en sitios específicos con el fin 
de preservar irrigación e inervación y lograr disminuir la tensión parietal. El mús-
culo transverso siempre debe estar íntegro y/o reconstruido por suturas o mallas, 
ya que es la cincha espiratoria del abdomen.
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INDICACIONES

De forma reglada, prácticamente todas las hernias ventrales tienen indica-
ción de ser reparadas por vía laparoscópica, ya sean hernias primarias o 
incisionales (post-laparotómicas, post-trocar o recidivadas). Sin embar-

go, la reparación vía laparoscópica de las hernias atendidas de forma urgente debe 
analizarse de forma individualizada.

A la hora de establecer la indicación del abordaje laparoscópico deberemos te-
ner en cuenta tres aspectos básicos, como son:

–  La localización de la hernia (medial o lateral).
–  El tamaño del defecto.
–  Las características del saco y su contenido (incarcerado o reductible). 
En cuanto a su localización, prácticamente todas las hernias ventrales mediales 

pueden ser reparadas por vía laparoscópica, sin olvidar que las hernias en locali-
zaciones especiales como son las hernias laterales cercanas a rebordes óseos (her-
nias subxifoideas, suprapúbicas, lumbares o paraestomales) también pueden ser 
abordadas mediante este abordaje, aunque deberemos tener en cuenta una serie 
de consideraciones técnicas especiales en su manejo, como son el uso de suturas 
transfasciales intercostales en las subxifoideas, o la exposición del pubis en las 
suprapúbicas para el correcto anclaje de la malla. 

En cuanto al tamaño del defecto, los límites para indicar la reparación vía lapa-
roscópica van a ser tanto el tamaño inferior como el superior.

En el límite inferior lógicamente se excluyen aquellas hernias subsidiarias de 
ser reparadas con anestesia local, que incluyen aquellas con 
un defecto menor de 3-4 cm, pero indicaremos el abordaje la-
paroscópico en aquellos pacientes con defectos pequeños que 
precisan ser intervenidos por vía laparoscópica de forma con-
comitante de otros procedimientos, así como en los pacientes 
obesos. Estaría igualmente indicada la reparación vía laparos-
cópica de hernias de pequeño tamaño multirrecidivadas, es-
pecialmente aquellas en las que se haya colocado una malla 
previamente, ya sea vía abierta o laparoscópica.

En cuanto al límite superior, se han llevado a cabo reparaciones de defectos 
masivos de la pared abdominal con éxito por diferentes grupos de trabajo (más de 
15 cm de diámetro). Un punto que se encuentra actualmente en fase de dilucidar 
es si es recomendable reparar aquellas hernias en las que exista una importante se-
paración de los músculos rectos anteriores del abdomen vía laparoscópica, ya que 
podría interferir con la dinámica respiratoria del paciente, no estando totalmente 
establecido el tamaño máximo aún. Hasta no establecerse claramente el límite 
superior, se piensa que la dificultad para el manejo instrumental en el interior de 
la cavidad sería el único límite real de esta técnica, debiendo esperar los resulta-
dos de estudios prospectivos que comparen las reparaciones por vía abierta y vía 
laparoscópica de este tipo de defectos mayores. 

En el límite inferior ló-
gicamente se excluyen 
aquellas hernias subsi-
diarias de ser reparadas 
con anestesia local, que 
incluyen aquellas con un 
defecto menor de 3-4 cm
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Las hernias multisaculares no revisten complicación para reali-
zar una reparación vía laparoscópica; de hecho la mayoría de las 
hernias aparentemente unisaculares resultan tener múltiples de-
fectos tras la inspección vía laparoscópica. Sí es más importante 
valorar el contenido del saco, ya que las hernias con contenido 
reductible tampoco supondrán ningún problema a la hora de plan-
tear el abordaje laparoscópico. Aquellas con contenido incarcera-
do podrán precisar de la realización de una quelotomía para su re-
ducción y posterior reparación vía laparoscópica, debiendo prestar 
especial atención en este caso a aquellas hernias en las que existan 
asas incarceradas susceptibles de ser dañadas en la manipulación. 
Sin embargo, en algunos casos podemos encontrar hernias con 
un defecto de pequeño tamaño pero con gran contenido intestinal 
incarcerado, e irreductible, en las que podría estar implicada una 
pérdida real de derecho a domicilio del contenido de esta hernia. 
Las hernias en las que exista esta pérdida de derecho a domici-
lio, deberían ser inicialmente desestimadas para este tipo de re-
paración, ya que el incremento de la presión intraabdominal en el 
postoperatorio podría conllevar problemas graves para el paciente 
como consecuencia del desarrollo de un síndrome compartimen-
tal, aunque empiezan a describirse modificaciones técnicas para la 
reparación exitosa de este tipo de hernias vía laparoscópica.

En realidad la reparación vía laparoscópica de hernias cada 
vez más complejas se asume una vez superada la curva de 
aprendizaje con el incremento de la experiencia del grupo de 
trabajo. Es por ello que las indicaciones y contraindicaciones 
son relativas en muchos casos, dependiendo en última instan-
cia de la experiencia de los diferentes grupos de trabajo en el 
abordaje laparoscópico de esta patología más que de las carac-
terísticas del paciente y la hernia en sí misma. 

“HERNIA IDEAL” PARA SER REPARADA 
POR VÍA LAPAROSCÓPICA

En base a todo lo expuesto anteriormente, los expertos con-
sideran que la hernia ideal para ser reparada por vía lapa-
roscópica y que, por tanto, sería el caso ideal para comenzar 
con el desarrollo de técnica sería aquella que cumpliera las 
siguientes características:

–  Etiología: una hernia primaria o una recidiva de una hernia primaria en la que 
no se ha colocado malla, ya que el número de adherencias será escaso o nulo. 

–  Localización: supraperiumbilicales. Una buena elección son aquellas derivadas 
de incisiones pararrectales, ya que nos permite trabajar de frente al defecto, 

Hasta no establecerse 
claramente el límite su-
perior, se piensa que la 
dificultad para el manejo 
instrumental en el inte-
rior de la cavidad sería 
el único límite real de 
esta técnica, debiendo 
esperar los resultados de 
estudios prospectivos que 
comparen las reparacio-
nes por vía abierta y vía 
laparoscópica de este tipo 
de defectos mayores

Las hernias multisacu-
lares no revisten compli-
cación para realizar una 
reparación vía laparos-
cópica, de hecho la ma-
yoría de las hernias apa-
rentemente unisaculares 
resultan tener múltiples 
defectos tras la inspec-
ción vía laparoscópica

Las indicaciones y con-
traindicaciones son rela-
tivas en muchos casos, 
dependiendo en última 
instancia de la expe-
riencia de los diferentes 
grupos de trabajo en el 
abordaje laparoscópico 
de esta patología más 
que de las características 
del paciente y la hernia 
en sí misma
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desapareciendo en gran parte las dificultades de fijación de la malla en el borde 
más cercano a la óptica. Es importante seleccionar casos con una distancia de, 
al menos, 5 cm alejadas del pubis y xifoides, ya que la fijación de la malla en 
dichas zonas requiere unas consideraciones especiales que incrementan la difi-
cultad técnica, aumentando las posibilidades de recidiva en esos casos.

–  Límite inferior del defecto: aquella no subsidiaria de reparación con aneste-
sia local (aunque algunos autores también excluyen aquellas que puedan ser 
reparadas con anestesia loco-regional con garantías de obtener un índice de 
recidivas similar al abordaje laparoscópico).

–  Límite superior del defecto: no mayor de 5 cm en diámetro transversal, y de 
forma ideal aquellas en las que se prevea que la hernia precisa para su repa-
ración una malla de tamaño inferior a 15 x 19 cm, ya que su reducido tamaño 
permite un manejo adecuado (mallas más grandes requieren mayor experiencia 
para su correcta fijación así como un abordaje bilateral en muchos casos).

–  Características del saco: es recomendable que el saco de la hernia a reparar 
no sea muy prominente y que la longitud media del saco sea menor que la lon-
gitud del defecto, para que de esa forma el seroma postoperatorio sea menor y 
de más firme convencimiento del cirujano de una reparación efectiva, aunque 
bien es sabido que con el tiempo desaparecerá dicho seroma.

–  Características de la hernia: es recomendable evitar las hernias con el conte-
nido intestinal incarcerado, especialmente si se sospecha la existencia de in-
carceración de asas intestinales. Las hernias en situación de urgencias deberán 
ser incluidas solo por expertos.

–  Patologías asociadas: lo ideal sería que no existiera otro procedimiento aso-
ciado, ya que nos obligaría en muchos casos a cambiar el posicionamiento 
de los trocares, lo que dificultaría la técnica. Tampoco es recomendable la 
existencia de una diástasis de rectos asociada.

“HERNIAS COMPLEJAS” PARA SER REPARADAS 
POR VÍA LAPAROSCÓPICA

Existen hernias que van a ser más difíciles de reparar por vía laparoscópica 
que otras, por lo que deberán incluirse según vaya aumentando la experiencia del 
grupo de trabajo. Estas hernias incluyen:

–  Según la etiología del proceso previo: existen ciertas hernias en las que se pre-
vee inicialmente un mayor número de adherencias que dificultan el abordaje 
laparoscópico, y cuya adhesiolisis requiere una gran experiencia. Entre estos 
casos se incluyen aquellos pacientes en los que haya existido una peritonitis 
generalizada o de origen tuberculoso previamente, aquellos en los que hayan 
existido fístulas intestinales, aquellos pacientes tratados con radioterapia o los 
que han sido sometidos a diálisis peritoneal, así como aquellos pacientes que 
hayan sido sometidos a múltiples intervenciones en diferentes cuadrantes con 
anterioridad (multioperados).
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–  Según el tipo de reparación previa: la presencia de una eventración multi-
rrecidivada supone una indicación adecuada para el abordaje laparoscópico 
debido a que la debilidad del tejido cicatricial, y la pérdida de planos anató-
micos, no asegurarían una reparación vía abierta con garantías. En caso de 
tratarse de una hernia recidivada de una reparación previa vía abierta, y esta 
se haya realizado utilizando una malla de polipropileno, deberemos prever la 
existencia de adherencias firmes importantes a la malla, incluso cuando esta 
haya sido colocada a nivel preperitoneal o prefascial. En caso de tratarse de 
una recidiva de una reparación previa vía laparoscópica, igualmente existirán 
adherencias aunque en diferente grado; habitualmente serán laxas a la parte 
central de la malla y más firmes en relación a los bordes y a las suturas heli-
coidales o transfasciales utilizadas.

–  Según su tamaño: 
 •  Xifo-pubianas: su reparación es compleja debido fundamentalmente al tama-

ño de la malla que precisa, siendo necesario en la mayoría de los casos un 
abordaje bilateral para su correcto anclaje.

–  Según la localización: entre ellas se encuentran:
 •  Suprapúbicas: su reparación es compleja, ya que obliga a la exposición del 

pubis para un correcto anclaje. Su reparación está asociada a una alta tasa 
de recidivas en algunas series, especialmente al inicio de la experiencia en 
este procedimiento.

 •  Subxifoideas, subcostales y postesternotomía: el anclaje en la parrilla costal 
es dificultoso, ya que no existe un plano de apoyo en dirección perpendicular 
a la aplicación de las suturas helicoidales, lo que obliga en muchas ocasiones 
al uso de suturas transfasciales en los espacios intercostales.

 •  Lumbares: tiene ciertas ventajas, ya que nos encontramos un plano enfrenta-
do a nuestro lugar de trabajo, lo que nos facilita la aplicación de las suturas 
helicoidales, pero su reparación conlleva la movilización del colon para po-
der colocar la malla correctamente.

 •  Paraestomales: son hernias complejas de reparar por vía abierta y por vía 
laparoscópica, tanto por la liberación de las adherencias, sin dañar el colon 
y su meso y comprometer su vascularización, como por la forma específica 
de colocación de la malla.

–  Según el contenido del saco: las hernias incarceradas pueden resultar complejas, 
especialmente si existen asas comprometidas. Su reducción en la mayoría de los 
casos se resuelve con una simple tracción, la cual debe ser suave y con pinzas 
atraumáticas, pero a veces obliga a la sección del anillo fibroso del defecto para 
poder exponer el contenido y lograr reducirlo con seguridad.

–  Según su presentación: las hernias atendidas de forma urgente suponen un 
reto para los cirujanos, y tanto la incarceración aguda como la estrangulación 
deben ser tratadas por cirujanos con mucha experiencia y con gran humildad 
para convertir a cirugía abierta, especialmente en los casos de imposibilidad 
técnica o de necrosis intestinal.
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CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES A VALORAR EN 
LA INDICACIÓN DE UNA REPARACIÓN POR VÍA 
LAPAROSCÓPICA

Existen varias circunstancias especiales que tendremos que afrontar a la hora de 
realizar una reparación vía laparoscópica:

–  Cirugía concomitante potencialmente contaminada: la implantación de mallas, 
ya sea vía abierta o laparoscópica en caso de cirugía potencialmente contami-
nada, podría resultar controvertida; sin embargo, cada vez existen más datos en 
la literatura referentes a la implantación de mallas vía laparoscópica en terrenos 
potencialmente contaminados, como es el caso de colecistectomías, resecciones 
intestinales o cirugía bariátrica. En este último caso, a pesar de haber sido descrito 
como factible el empleo de mallas en un mismo acto quirúrgico, algunos autores 
refieren que corrigen la hernia en un segundo tiempo, una vez que se haya produ-
cido la correspondiente pérdida de peso, para minimizar el riesgo de recidiva in-
crementado en estos pacientes obesos mórbidos y por la realización concomitante 
de una dermolipectomía una vez se haya producido la pérdida de peso.

–  Pacientes obesos mórbidos: la reparación vía laparoscópica se consideró du-
rante mucho tiempo contraindicada en estos pacientes debido a la dificultad 
técnica que suponía. Sin embargo, la experiencia ha puesto de manifiesto que 
la reparación vía laparoscópica en estos pacientes minimiza la tasa de compli-
caciones de la herida quirúrgica y la malla, así como presenta una menor tasa 
de recurrencia a largo plazo.

–  Pacientes cirróticos: no suponen una contraindicación para el abordaje la-
paroscópico, salvo que presenten una cirrosis descompensada o un trastorno 
trófico importante en la piel del ombligo.

–  Adolescentes: no está claro en este tipo de pacientes el empleo de mallas sin-
téticas, ya sea vía abierta o laparoscópica. Habría que valorar en estos casos 
si se han estancado en su curva de crecimiento para plantear una reparación 
vía laparoscópica estándar. Una alternativa podría ser la implantación de una 
malla biológica vía laparoscópica.

–  Inmunodeprimidos: el abordaje laparoscópico se ha asociado a una menor tasa 
de complicaciones de la herida quirúrgica, por lo que en estos pacientes las 
contraindicaciones vendrán de la mano de su propia enfermedad más que del 
tipo de reparación a realizar.

HERNIAS CON ESCASOS DATOS SOBRE LA 
EXISTENCIA DE VENTAJAS ASOCIADAS A UNA 
REPARACIÓN POR VÍA LAPAROSCÓPICA

En este tipo de hernias debe plantarse con recelo una reparación por vía lapa-
roscópica, dado que no existen datos que nos indiquen que la reparación por vía 
laparoscópica va a estar asociada o no a las ventajas que ofrece esta técnica:
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–  Hernia umbilical pequeña asociada a una diástasis de recto: actualmente se 
discute si se debe reparar únicamente la hernia umbilical bajo anestesia local, 
hacer una reparación anterior con una reaproximación de los músculos rectos 
del abdomen y reparar la hernia en el mismo acto, o hacer una reparación 
por vía laparoscópica con una malla grande que se fije a los rectos anteriores 
del abdomen.

–  Gran tamaño del defecto con gran separación de los rectos anteriores: no 
existen datos para marcar el límite en el que una incorrecta reaproximación 
de los rectos anteriores del abdomen pueda estar implicada en una respiración 
paradójica que podrían tener algunas implicación fisiopatológica negativa 
para el paciente.

–  Pacientes que planean un embarazo: no existen datos para establecer qué pue-
de ocurrir con la malla y su fijación ante el aumento del perímetro abdominal 
por el embarazo.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

Por otro lado, actualmente existen contraindicaciones absolutas para la repa-
ración de las hernias ventrales por vía laparoscópica, aunque es posible que el 
tiempo y la experiencia restrinjan las mismas. 

Las contraindicaciones absolutas actuales incluyen:
–  Trastornos en la piel del saco de la hernia, tales como piel 

muy fina, celulitis, úlceras, necrosis, fístulas u onfalitis.
–  Defecto estético importante que precise la extirpación de 

cicatrices previas o de piel redundante.
–  Necesidad de asociación de una dermolipectomía.
–  Hernias masivas con pérdida de derecho a domicilio, aque-

llas con dificultad de manejo instrumental en el interior 
de la cavidad y aquellas con importante separación de los 
rectos anteriores del abdomen que comprometan la respi-
ración del paciente.

–  Hernias estranguladas con sospecha de necrosis intestinal o perforación de asa, 
aunque en estos casos la realización de una laparoscopia exploradora previa 
puede ayudar a determinar el estado del asa y determinar la actitud a seguir.

–  Presencia de foco séptico intraabdominal.
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INTRODUCCIÓN

Aunque no ha sido aceptada en una primera etapa como una de las patolo-
gías que realmente se beneficiaría del abordaje laparoscópico, gracias a 
la mejora del material protésico los métodos de fijación, así como de la 

técnica quirúrgica empleada, el abordaje laparoscópico de las hernias ventrales 
está encontrando en los últimos años una gran aceptación gracias a los potenciales 
beneficios que supone para el paciente. 

VENTAJAS

Entre las ventajas de la reparación de las hernias ventrales por vía laparoscó-
pica, destacar la funcionalidad de la pared abdominal, que no se ve mermada 
por este tipo de reparación tras colocar una malla intraabdominal cubriendo el 
defecto de la hernia sin reaproximar los músculos conservando el saco. La repa-

ración de las hernias ventrales por vía laparoscópica respeta 
los principios de un reparación “sin tensión”, pero no conlleva 
la disección de tejidos ni el uso de drenajes que precisa una 
reparación de este tipo tras cirugía abierta, ya que se realiza 
con 3-4 trocares, los cuales, además, están colocados alejados 
del lugar donde se encuentra la hernia, por lo que se consigue 
reducir de forma significativa el porcentaje de complicaciones 
de la herida y las consecuentes contaminaciones, infecciones y 
rechazos de malla, factores que influyen en una menor estan-
cia (Tabla 20.1), una recuperación más precoz, en una rápida 
incorporación a las actividades habituales y en una disminu-
ción de los costes generales derivados de dicho procedimiento. 
Esta disminución de las complicaciones, junto a la posibilidad 
de detectar defectos no identificados clínicamente permitiendo 
una correcta posición de la malla cubriendo la zona de pared 
debilitada, hace que el índice de recidivas pueda ser menor que 
tras cirugía abierta.

Los recientes metaanálisis publicados han demostrado que, 
si bien el abordaje laparoscópico de las hernias ventrales no 
se asocia a un menor índice de recidivas, la morbilidad aso-
ciada a la herida es menor con esta vía de abordaje, lo que 
hace que se convierta en una verdadera opción a la cirugía 
abierta convencional.

La reparación de las 
hernias ventrales por vía 
laparoscópica respeta los 
principios de una repara-
ción “sin tensión”, pero 
no conlleva la disección 
de tejidos ni el uso de 
drenajes que precisa una 
reparación de este tipo 
tras cirugía abierta

Los recientes metaaná-
lisis publicados han de-
mostrado que si bien el 
abordaje laparoscópico 
de las hernias ventrales 
no se asocia a un menor 
índice de recidivas, la 
morbilidad asociada a la 
herida es menor con esta 
vía de abordaje
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TÉCNICA QUIRÚRGICA ESTÁNDAR
 
Exponiendo como base la reparación de una hernia ventral, primaria o inci-

sional, de la línea media y alejada unos 4-5 centímetros de la región xifoidea y 
suprapúbica, pasamos a describir la técnica que se desarrolla habitualmente.

Preparación preoperatoria 

posicionamos al paciente en decúbito supino con el brazo izquierdo abierto, que 
es habitualmente el flanco donde se colocan los trocares, y con el paciente lo más 
al borde izquierdo de la mesa de quirófano para facilitar el movimiento del instru-
mental, especialmente de los aplicadores de suturas mecánicas, para facilitar de 
esta forma la fijación de la malla en el borde proximal a estos trocares. se colocan 
el cirujano y el ayudante a la izquierda del paciente y el monitor enfrente de ellos 
en el lado derecho del paciente (Figura 20.1). El uso de sonda uretral queda rele-
gado a aquellos pacientes con hernias suprapúbicas o del tercio medio inferior de 
la línea media, al igual que utilizamos sonda nasogástrica para descomprimir el 
estómago en aquellos pacientes con hernias subxifoideas o del tercio superior de 
la línea media.

se realiza profilaxis antibiótica en todos los casos siguiendo los protocolos es-
tablecido en cada centro, y profilaxis tromboembólica dependiendo asimismo de 
los protocolos específicos de cada hospital, aunque dada la deambulación precoz 
del paciente que permite esta cirugía, se valora indicarlo en pacientes con factores 
de riesgo.

Figura 20.1. Posición del 
paciente en quirófano.

Monitor

Cirujano

Ayudante
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Creación del neumoperitoneo y acceso a la cavidad

Las peculiaridades del análisis de la forma y la localización para crear el neu-
moperitoneo vienen determinadas por la existencia de adherencias de intervencio-
nes previas. respecto al lugar para la realización del neumoperitoneo, existe un 
acuerdo generalizado por la mayoría de los autores, que determinan que el mejor 
sitio para realizar el primer acceso a la cavidad es el hipocondrio izquierdo, ya que 
es la zona donde habitualmente existe un menor número de adherencias. 

por otro lado, el siguiente punto de discusión vendría de la mano de cómo 
realizar el acceso a la cavidad para crear el neumoperitoneo. La utilización de un 
sistema u otro va a venir determinado por la forma de trabajo habitual, la expe-
riencia con cada uno de los métodos y las características específicas del paciente 
y de la hernia. Existen grupos de trabajo que seleccionan una u otra forma de 
acceso en función de las características del paciente y la hernia y, fundamental-
mente, de la historia quirúrgica previa del paciente. Existen tres diferentes vías 
de acceso.

Técnica	abierta	o	trocar	de	Hasson

consiste en la realización de una miniincisión en el flanco izquierdo del pa-
ciente, lo más alejado del defecto a reparar, seccionando bajo visión directa los 
diferentes planos hasta llegar a la cavidad abdominal para, una vez abierto el peri-
toneo, colocar un trocar de hasson para continuar con la insuflación de la cavidad 
y la creación del neumoperitoneo.

Las ventajas teóricas del uso de este método vienen de la mano de la seguridad 
que ofrece la creación del neumoperitoneo, disminuyendo el riesgo de lesión in-
testinal, aunque también han sido descritas lesiones de asas como consecuencia 
del uso de este método de acceso. pero, por otro lado, el uso de este método tiene 
una serie de inconvenientes entre los que se encuentran:

–  Las dificultades de acceso en pacientes obesos, ya que la colocación de este 
primer trocar debe realizarse en el lateral del abdomen, donde existe mayor 
acúmulo de tejido graso, lo que conlleva a crear una incisión de tamaño mu-
cho mayor que el orifico inicial del trocar. por otro lado, no debemos olvidar 
que la obesidad es uno de los factores de riesgo de aparición de hernias inci-
sionales, lo que nos indica que la población de pacientes intervenidos mues-
tran un índice de masa corporal mayor.

–  La fuga de gas a través de la incisión realizada para colocar el trocar de hasson: 
esto es debido a la necesidad de crear una incisión mayor del diámetro del tro-
car, lo que habitualmente produce una fuga mantenida de co2 que conlleva una 
pobre insuflación y una difícil visualización. para evitar dichas fugas ha sido 
propuesto el uso de los trocares con balón en la punta, que minimiza la salida 
del neumoperitoneo de la cavidad al producir un mejor sellado del orificio.

–  La necesidad de selección del lugar de acceso del primer trocar con la ca-
vidad abdominal desuflada, lo que puede conllevar que, una vez insuflada la 
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cavidad, la disposición de dicho trocar no sea la más adecuada para llevar a 
cabo la intervención con comodidad, pudiendo quedar el trocar muy cerca del 
reborde proximal de fijación de la malla, dificultando esta maniobra.

Aguja	de	Veress	y	trocar	con	protección	a	ciegas

consiste en la realización del neumoperitoneo utilizando la aguja de veress en 
hipocondrio izquierdo y posterior introducción de un trocar con protección a cie-
gas. Esta técnica es criticada, ya que ambos accesos se realizan a ciegas, aunque 
ambos poseen un sistema de protección de seguridad. Las ventajas de este método 
incluyen que la introducción del primer trocar se realiza con la cavidad abdominal 
insuflada, lo que nos permite una mejor decisión de dónde vamos a trabajar con 
mayor comodidad, quedando el trocar alejado del borde proximal de la malla. por 
otro lado, la introducción directa del primer trocar nos evita problemas como la 
fuga de gas, constituyendo además un acceso más cómodo en pacientes obesos.

Aguja	de	Veress	y	trocar	de	visión	directa	

Este sistema podemos considerarlo un método intermedio entre los dos anteriores y 
que reúne las ventajas de ambos sistemas. inicialmente se realiza el neumoperitoneo 
con la aguja de veress y una vez creado se selecciona la zona de acceso del primer tro-
car, que será un trocar óptico. Este sistema evita las desventajas del acceso abierto.

Características y colocación de los trocares

se colocan 3 trocares en línea en el hemiabdomen izquierdo del paciente: uno 
de 12 mm para la óptica y la introducción de la malla, y dos de 5 mm, como 
canales de trabajo (Figura 20.2). Es muy importante que los trocares queden lo 
más lateral posible del defecto herniario para garantizar una correcta fijación de 
la malla en el borde más cercano a donde se coloca la óptica. En caso de no poder 
garantizar una correcta fijación de la malla en esta zona, ya que sería precisa una 
inclinación dificultosa del aplicador de tackers, optaríamos por abordaje bilateral 
con la colocación de un trócar de 10 mm y uno de 5 mm en el flanco derecho del 
paciente para garantizar la correcta fijación de la malla, facilitando el proceso un 
segundo monitor en el lado izquierdo del paciente.

Material necesario

–  Óptica de 30°: lo que ofrece una mejor visión de la pared anterior del abdo-
men y diferentes ángulos de visión a la hora de llevar a cabo la adhesiolisis.

–  Trocares, aguja de veress y material estándar de agarre, corte y disección de 
cirugía laparoscópica.
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–  Mallas: debe utilizarse una malla diseñada para colocarse en contacto con las 
asas intestinales, bien unilaminar (como el pTFE-e, la silicona o el poliureta-
no) o bien una malla bilaminar compuesta por polipropileno o poliéster con 
una barrera permanente o absorbible que evite el contacto directo con estos 
materiales. En cualquier caso, debe evitarse la colocación intraperitoneal di-
recta de polipropileno o poliéster.

–  Material de fijación: se han abandonado actualmente las grapas convenciona-
les, utilizándose las suturas helicoidales metálicas o tackers. actualmente se 
han desarrollado sistemas de fijación mecánicos no metálicos, bien con material 
permanente o reabsorbible, siendo la experiencia acumulada escasa, pero que 
abren grandes expectativas de futuro. para la fijación con suturas, se utilizan 
pasadores de sutura para atravesar la pared abdominal para poder anclar la ma-
lla. Los pegamentos están aún en fase de desarrollo para la fijación de mallas 
en esta patología, aunque está demostrando su utilidad como 
elemento complementario para la fijación, permitiendo la 
disminución de la fijación mecánica.

 

Adhesiolisis y preparación del campo 
quirúrgico 

uno de los puntos clave de esta cirugía es la adhesiolisis. se 
han barajado diversas opciones respecto a la fuente de energía a 
utilizar, llegándose a la conclusión que la mejor forma de reali-
zarla es con disección roma y a punta de tijera, sin ningún méto-
do de energía, para de esta forma evitar escaras y perforaciones 

Uno de los puntos cla-
ve de esta cirugía es la 
adhesiolisis. Se han ba-
rajado diversas opciones 
respecto a la fuente de 
energía a utilizar, lle-
gándose a la conclusión 
de que la mejor forma de 
realizarla es con disec-
ción roma y a punta de 
tijera sin ningún método 
de energía

Figura 20.2. Colocación de los trocares 
en las hernias estándar.
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inadvertidas de la pared de un asa, utilizando únicamente el electrocauterio para 
coagular la pared anterior del abdomen o el epiplón una vez concluido el proceso. 
Es importante realizar una adhesiolisis completa de toda la zona de la incisión 
previa para poder identificar defectos inadvertidos y áreas de debilidad que po-
drían desarrollar nuevas hernias incisionales en el futuro. una vez identificado 
el defecto de la hernia, se procede a movilizar la grasa intraperitoneal en la zona 
infraumbilical y el ligamento redondo en la zona supraumbilical para garantizar la 
correcta fijación de la malla, dado que de esta forma se garantiza que los métodos 
de fijación mecánicas no queden únicamente anclados al tejido graso y al perito-
neo, asegurándose una fijación de mayor garantía. posteriormente se procede a la 
marcación del defecto real que presenta el paciente, y no del saco, dibujándolo 
sobre la piel para lo que nos podemos ayudar de agujas a través de la pared.

Preparación de la malla

una vez determinadas las medidas exactas del defecto, procedemos a la elec-
ción de la malla que vamos a utilizar, la cual debe sobrepasar al menos 5 cm el 
defecto en todas las direcciones y debe cubrir por completo la zona de la incisión 
previa. seleccionada la malla, se procede con el abdomen desuflado a dibujar 
sobre la pared del enfermo, y sobre la superficie de la misma en la cara que va a 
colocarse en contacto con las vísceras, unos signos para facilitar la orientación de 
la prótesis en el interior de la cavidad. La colocación de suturas transmurales en 
los puntos cardinales previo a la introducción de la malla en la cavidad es otro 
sistema de orientación, bien vayan o no a ser anudadas.

Introducción de la malla

posteriormente procedemos a enrollar la malla en su eje mayor, con su cara visceral 
hacia dentro, introduciéndola a través del trocar de 12 mm para evitar la contamina-
ción de la misma. En caso de utilizar mallas de mayor tamaño que no entran por el tro-
car, retiramos el trocar e introducimos la malla envuelta en un plástico estéril a través 
del orificio del mismo para, posteriormente, extraer dicho plástico del interior de la 
cavidad y, de esta forma, disminuir las posibilidades de contaminación de la malla.

Colocación y fijación de la malla

Técnica	de	la	“doble	corona” (Figura 20.3)

una vez la malla en el interior de la cavidad, identificamos los puntos cardinales 
dibujados en la misma y en la pared del paciente por medio de la introducción de 
una aguja intramuscular, colocando una sutura mecánica en cada uno de ellos, 
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dejando la malla bien extendida y orientada, evitando la habitual tendencia de 
desplazar la malla en dirección contraria a donde tenemos introducida la óptica. 
En caso de mallas grandes, para facilitar su manejo a la hora de colocar los puntos 
cardinales o al inicio de la serie para facilitar la labor, se colocan unas suturas en 
dichos extremos que nos permiten elevar la malla. dichas suturas son seccionadas 
posteriormente sin anudarse y se continúa el procedimiento.

cuando la malla se encuentra fijada en los cuatro puntos cardinales, procede-
mos extenderla adecuadamente dando una corona externa de suturas mecánicas 
que se colocan justo en el borde de la misma, separados entre ellos un centímetro, 
distancia adecuada para que no se deslice ningún asa entre ellos, con el riesgo 
potencial de una incarceración aguda. durante la colocación de esta corona es 
importante presionar fuertemente desde el exterior contra el aplicador de suturas 
mecánicas para garantizar la fijación de la malla a los planos más superficiales de 
la pared, y alcanzar de esta forma la fascia muscular. 

una vez concluida la corona externa, procedemos a colocar la corona interna de 
suturas mecánicas, las cuales deben también ser colocadas a la vez que se ejerce 
una presión desde el exterior, a un centímetro de distancia uno del otro. dicha 
corona interna se colocará a nivel del borde del defecto herniario, ya que en esta 
zona presenta un reborde fibroso que garantiza una fijación más sólida de la malla. 
identificamos dicho borde del saco mediante la introducción de una aguja a dicho 
nivel en pacientes obesos.

una vez colocadas todas las suturas mecánicas, procedemos a la identificación de 
aquellos que queden colgando de la pared y que no se han colocados correctamente 
introduciéndolos en el espesor de la malla, ya que dichas suturas mecánicas mal 

Figura 20.3. Técnica de la doble 
corona.
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colocadas serán uno de los puntos donde se produzcan adherencias, tal y como 
hemos demostrado en nuestro estudio experimental con tackers y que, en un fu-
turo, podrían ser causantes de complicaciones importantes, tales como fístulas o 
cuadros obstructivos. Las nuevas suturas mecánicas plásticas parecen disminuir 
las potenciales adherencias, tal y como ha sido publicado recientemente en nue-
vos estudios experimentales.

Técnica	con	suturas	transmurales

una vez colocada la malla en los puntos cardinales con las suturas colocadas 
previamente a la introducción de la malla, se procede a dar una corona externa de 
suturas mecánicas. posteriormente se procede a colocar puntos transmulares a tra-
vés de una incisión de unos 2 mm cada 3-5 cm, siendo anudados en el subcutáneo 
a no excesiva tensión para disminuir el dolor que dichas suturas puedan provocar. 
La decisión de que dichas suturas sean absorbibles o permanentes sigue siendo un 
punto de discusión en la literatura.

Finalización del procedimiento y postoperatorio inmediato

una vez concluido el procedimiento, se procede a cerrar los trocares de 10 y 12 mm. 
a continuación se realiza un vendaje compresivo a nivel del saco herniario para, de 
esta forma, reducir el espacio entre la malla y el saco y evitar el seroma. dicho ven-
daje se mantiene durante 1 semana, siendo retirado cuando el paciente es revisado a 
los 7 días para retirarse los puntos de piel.

concluido el procedimiento, comenzamos la ingesta de líquidos a las 6-8 horas 
de la intervención para continuar con una progresiva tolerancia a alimentos sólidos. 
respecto a la actividad física, no debe establecerse ninguna limitación para el pa-
ciente, ya que únicamente se recomienda una progresiva incorporación a la actividad 
diaria habitual en función de la evolución de su propia recuperación postoperatoria. 

COMPLICACIONES

–  Intraoperatorias: independientemente de las complicaciones inherentes a 
cualquier cirugía y las generales del abordaje laparoscópico, la perforación 
intestinal durante la adhesiolisis es la complicación más frecuente de este pro-
cedimiento. Es válida la opción de suturar el asa por vía laparoscópica en caso 
de tener una amplia experiencia por esta vía de abordaje, debiéndose convertir 
en caso de duda. si la perforación es de intestino delgado, y es poca la canti-
dad de contenido intestinal vertido, algunos autores han descrito con éxito la 
sutura por laparoscopia y la colocación de la malla.

–  Postoperatorias: independientemente de las complicaciones generales de 
cualquier acto quirúrgico, entre ellas el hemoperitoneo, la complicación más 
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grave asociada a la reparación de las hernias ventrales por vía laparoscópica 
es la perforación inadvertida de un asa intestinal. Esta perforación puede tam-
bién estar relacionada con la creación de una escara con el electrobisturí que 
se desprende en el postoperatorio. El grave problema asociado a esta circuns-
tancia es que la malla colocada en la pared anterior del abdomen dificulta en 
muchas ocasiones la expresión de un abdomen agudo por parte del paciente, 
lo que retrasa el diagnóstico. 

–  Seroma: propuesto habitualmente como una complicación de esta cirugía. se 
puede observar cómo la presencia radiológica del mismo es en el 100% de los 
casos, por lo que creemos que es inherente a esta cirugía y 
no debe incluirse su simple presencia como una complica-
ción. El seroma podría estar en relación con ciertas moles-
tias que refiere el paciente en la zona de la implantación de 
la malla y con algunos procesos autolimitados de celulitis 
que se tratan con antibioterapia. ha quedado demostrado 
que el seroma se reabsorbe en casi todos los casos, por lo 
que se ha propuesto no puncionar en ningún caso a no ser 
que sea necesario. El vendaje compresivo es la única op-
ción real para disminuirlo, habiendo sido propuestas varias 
alternativas para reducirlo, tales como el tratamiento del 
saco con electrocauterio o argón, el cierre del defecto o la 
inyección de cola de fibrina en su interior.
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HERNIA UMBILICAL

Anatomía

El ombligo es la cicatriz dejada por la inserción del cordón umbilical tras 
la trombosis de las arterias y vena umbilicales después del nacimiento. Se 
localiza en la línea alba a mitad de camino entre el apéndice xifoides y el 

pubis. El orificio o anillo umbilical está protegido por varios cordones: las dos 
arterias umbilicales y el uraco en la parte inferior y el ligamen-
to redondo con la vena umbilical en la parte superior (Figura 
21.1). Por delante, la piel se adhiere al anillo, ya que el tejido 
celular subcutáneo y la fascia superficial son muy delgados a 
este nivel. Por detrás, el ombligo está tapizado por la fascia 
umbilical de Richet y el peritoneo, que suele estar adherido al 
anillo umbilical.

Etiopatogenia

El ombligo constituye un punto débil de la pared abdominal. En la aparición 
de hernias intervienen factores anatómicos como la altura del descenso de la fas-
cia de Richet (que puede recubrir, parcial o completamente, el anillo umbilical 
dificultando la aparición de hernias, o no recubrirlo facilitando su aparición) y 
la forma de inserción del ligamento redondo, el uraco y las arterias umbilicales 
(Figura 21.2).

La hernia umbilical es más frecuente entre los 40 y 60 años de edad. Los proce-
sos de distensión abdominal favorecen su aparición, lo que explica la mayor inci-
dencia de hernia umbilical en pacientes con obesidad, cirrosis hepática, sometidos 
a diálisis peritoneal o en mujeres (especialmente en multíparas y obesas). Supone 

El ombligo es la cicatriz 
dejada por la inserción 
del cordón umbilical tras 
la trombosis de las arte-
rias y vena umbilicales 
después del nacimiento

Figura 21.1. Anatomía del ombligo.

Ligamento redondo

Anillo umbilical

Uraco

Arterias umbilicales
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entre el 3 y el 14% de las hernias de la pared abdominal, siendo 
la segunda o tercera en frecuencia tras las hernias inguinales y, 
dependiendo de los autores, las crurales.

Presentación clínica y diagnóstico

La hernia umbilical se presenta clínicamente como una tu-
moración umbilical que aumenta con las maniobras de Valsal-
va y disminuye con el decúbito y que puede presentar dolor o 
disconfort. El diagnóstico se establece, en la mayoría de los 
casos, mediante la exploración física del paciente, al detectarse 
una tumoración umbilical reductible e identificación del defec-
to en la capa músculo-aponeurótica del abdomen. En ocasiones, bien por adheren-
cias entre el contenido y el saco herniario o por presentar un saco grande con un 
orificio pequeño, no es posible reducir la hernia.

Solo en casos dudosos, lo cual suele ser frecuente en pacientes obesos con her-
nias pequeñas, pueden ser necesarias pruebas de imagen (ecografía o TC) para 
llegar a su diagnóstico.

Clasificación

La European Hernia Society clasifica las hernias primarias de la pared abdomi-
nal mediante dos variables:

1. Localización: 
 a) Línea media: epigástrica o umbilical.
 b) Laterales: Spiegel o lumbar.
2. Tamaño: 
 a) < 2 cm: hernia pequeña.

La hernia umbilical es 
más frecuente entre los 
40 y 60 años de edad. 
Los procesos de disten-
sión abdominal favore-
cen su aparición, lo que 
explica la mayor inci-
dencia de hernia umbi-
lical en pacientes con 
obesidad, cirrosis hepá-
tica, sometidos a diálisis 
peritoneal o en mujeres

Figura 21.2. Descenso de la fascia umbilical de Richet.
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 b) ≥ 2-4 cm: hernia mediana.
 c) ≥ 4 cm: hernia grande.

Tratamiento

En los niños, la hernia umbilical constituye un defecto en el cierre del orificio 
umbilical. En muchos casos se produce un cierre espontáneo antes de los 4 años 
(especialmente si el orificio es menor de 1,5 cm). En los casos en que no se pro-

duce el cierre espontáneo, está indicada la intervención. Por 
su parte, en los adultos, la mayoría de los casos son hernias 
adquiridas debidas a las situaciones anteriormente descritas 
(embarazo, obesidad, ascitis, etc.). 

Este tipo de hernias suelen tener un orificio pequeño con un 
saco herniario grande y frecuentemente adherencias entre el 
contenido y el saco herniario, lo que favorece la aparición de 
episodios de incarceración. Por este motivo es recomendable 
la intervención quirúrgica de la hernia umbilical, aunque en 
algunas de ellas de pequeño tamaño y asintomáticas, la actitud 
expectante también está admitida.

Se han descrito diversas técnicas quirúrgicas para la reparación de la hernia 
umbilical, que podrían clasificarse en:

1. Técnicas con tensión:
 a) Sutura simple.
 b) Técnica de Mayo o Quenu.
2. Técnicas sin tensión:
 a) Vía anterior.
 b) Laparoscópica.

No existe una técnica única para todas las hernias umbilica-
les. La técnica a emplear dependerá del tamaño de la hernia 
y de las características clínicas del paciente. Las técnicas con 
tensión presentan un 10-54% de recidivas, y las sin tensión un 
1-20%. Los factores asociados a las recidivas de las hernias 
umbilicales incluyen: obesidad, tamaño del defecto, tabaquis-
mo, etc.

Técnicas quirúrgicas

Se pueden realizar bajo anestesia general, locorregional o incluso anestesia lo-
cal en caso de hernias de pequeño tamaño.

En las técnicas vía anterior el abordaje inicial es el mismo: incisión transversal 
en la piel infraumbilical, supraumbilical o transumbilical (dependiendo si la her-
nia sale por encima o por debajo del ombligo), disección del saco herniario hasta 
el plano músculo-aponeurótico identificando el defecto y tratamiento del saco 

En los niños, la hernia 
umbilical constituye un 
defecto en el cierre del 
orificio umbilical. En 
muchos casos se produ-
ce un cierre espontáneo 
antes de los 4 años (es-
pecialmente si el orificio 
es menor de 1,5 cm)

La técnica a emplear 
dependerá del tamaño 
de la hernia y de las ca-
racterísticas clínicas del 
paciente. Las técnicas 
con tensión presentan 
un 10-54% de recidi-
vas, y las sin tensión un 
1-20%
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mediante reducción o extirpación del mismo. Una vez realizadas estas maniobras, 
el tratamiento del defecto se puede realizar de las siguientes maneras:

–  Sutura simple: una vez tratado el saco, e identificado el defecto, se realiza un 
cierre del mismo mediante puntos sueltos de sutura con material no reabsor-
bible (Figura 21.3.A). Esta técnica está indicada en niños y en pacientes con 
orificio herniario pequeño (menor de 2 cm).

–  Técnica de Mayo o Quenu: el defecto se trata superponiendo los bordes del 
mismo con dos líneas de puntos en “U” de material no reabsorbible (Figura 
21.3.B).

–  Técnicas sin tensión: con estas técnicas, el defecto se repara mediante una 
prótesis. La prótesis puede colocarse a distintos niveles: preaponeurótica, 
retromuscular o retroaponeurótica (preperitoneal o intraperitoneal). Es reco-
mendable su colocación retromuscular o retroaponeurótica (preperitoneal o 
intraperitoneal) porque la posición preaponeurótica se ha relacionado en al-
gunos artículos con un mayor índice de recidivas. La prótesis más utilizada es 
la de polipropileno por su grado de integración, pero estos tipos de prótesis no 
pueden colocarse en contacto con el contenido abdominal por el alto riesgo 
de formación de adherencias y fístulas intestinales. En los casos en que haya 
dudas sobre la integridad del peritoneo o de colocación intraperitoneal, la pró-
tesis a emplear debe ser de politetrafluoroetileno (PTFE) u otro material que 

Figura 21.3.A. Herniorrafia simple.

Figura 21.3.B. Herniorrafia de Mayo o de Quenu.
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evite la formación de adherencias. En este sentido se han desarrollado prótesis 
compuestas, que presentan unas cintas para traccionar una vez introducidas 
en la cavidad abdominal, que son fijadas al borde del defecto sobrepasando 
ampliamente el defecto en su vertiente intraperitoneal. Estas prótesis suelen 
presentar una capa que queda en contacto con la pared abdominal, facilitando 
la integración, y otra capa que está preparada para estar en contacto con las 
asas intestinales disminuyendo la posibilidad de producir adherencias.

 Las numerosas técnicas sin tensión se pueden resumir en:
 •  Prótesis tipo “plug”: se cierra el defecto herniario con una prótesis en forma 

de tapón (prótesis enrollada o preformada).
   No lo consideramos recomendable por la alta incidencia de exposición in-

traperitoneal de la prótesis con la consiguiente formación de adherencias y 
riesgo de fístula intestinal.

 •  Prótesis pre o supraaponeurótica: tras el tratamiento del saco, se repara el 
defecto con una prótesis suturada a los bordes del defecto o mediante sutura 
simple colocando una prótesis de refuerzo encima (Figura 21.4).

 •  Prótesis retromuscular (técnica de Rives-Stoppa-Wantz): el defecto se repara 
mediante sutura de la hoja posterior de la vaina de los rectos y colocando una 
prótesis en el espacio retromuscular. 

 •  Prótesis retroaponeurótica-preperitoneal: tras la reducción del saco herniario 
se diseca el espacio preperitoneal y el defecto se repara mediante una próte-
sis colocada en dicho espacio.

 •  Prótesis intraperitoneal: tras la apertura y extirpación del saco herniario, se 
repara el defecto con una prótesis intraperitoneal. Debe ser una prótesis de 
material que evite la formación de adherencias.

 •  Reparación laparoscópica: recomendada en las hernias de más de 3-4 cm. 
   Para reparación laparoscópica se realiza un abordaje mediante tres trocares 

colocados en el lado izquierdo del abdomen (hipocondrio, vacío y fosa iliaca 
izquierdos). Aunque pueden utilizarse un trocar de 10-12 mm para la óptica 

Figura 21.4. Prótesis preaponeurótica.

Hernioplastia con prótesis 
retroaponeurótica

Herniorrafia simple con prótesis 
de refuerzo preaponeurótico



HERNIAS PRIMARIAS DE LA LÍNEA MEDIA

237

y dos de 5 mm como canales de trabajo, algunos autores recomiendan tres 
trocares de 10 mm para poder intercambiar la posición de la óptica y facilitar 
la disección en casos de adherencias intensas.

   Tras la liberación de las adherencias y la identificación del defecto, este se 
repara mediante una prótesis de material que evite la formación de adhe-
rencias. La prótesis debe sobrepasar el defecto al menos en 5 cm y se fija 
mediante agrafes permanentes y/o absorbibles. 

   Algunos autores recomiendan el uso de suturas transparietales. Existen es-
tudios que demuestran que, si se sobrepasa el defecto al menos en 5 cm, el 
índice de recidivas es similar cuando se utilizan o no estas suturas.

   En casos de defectos grandes, puede ser necesaria la introducción de trocares 
accesorios en el lado derecho para garantizar la correcta fijación del borde 
izquierdo de la prótesis. En estas situaciones es recomendable introducir dos 
trocares: uno para la óptica y otro para el aplicador de los agrafes de fijación.

HERNIA EPIGÁSTRICA

Anatomía

La pared anterior del abdomen, en su zona medial, presenta 
los músculos rectos anteriores que se insertan cranealmente en 
la 5ª, 6ª y 7ª costillas, y caudalmente en el pubis. Se encuentran 
rodeados por una vaina que está formada por las aponeurosis 
de los músculos anchos del abdomen que pasan por delante 
(oblicuo externo o mayor) y por detrás (oblicuo interno o me-
nor y transverso) y se entrecruzan en la línea media, consti-
tuyendo la línea alba. La vaina es completa hasta 4 cm por 
debajo del ombligo donde se encuentra la arcada de Douglas o 
línea arqueada, que marca el paso de la aponeurosis del oblicuo 
interno o menor y del transverso por delante de los rectos.

Podemos definir las hernias epigástricas como aquellas localizadas en la línea 
media abdominal entre los 3 cm inferiores al apéndice xifoides y 3 cm por encima 
del ombligo.

Etiopatogenia

Estas hernias aparecen en las zonas de mayor debilidad de la línea alba. Al igual 
que en las hernias umbilicales, las situaciones de hiperpresión intraabdominal 
como la obesidad, el embarazo o la ascitis favorecen la aparición de las mismas.

Suponen el 0,5-3,6% de las hernias de la pared abdominal, y el 0,5-5% de todas las 
hernias y son más frecuentes en hombres que en mujeres en una proporción 3:1.

Podemos definir las her-
nias epigástricas como 
aquellas localizadas en 
la línea media abdomi-
nal entre los 3 cm infe-
riores al apéndice xifoi-
des y 3 cm por encima 
del ombligo
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Presentación clínica

En general suelen ser asintomáticas, pudiendo presentar molestias o dolor abdo-
minal acompañados de tumoración a nivel de la línea alba. 

Diagnóstico

En la mayoría de las ocasiones al diagnóstico se llega mediante la exploración 
física, evidenciándose una tumoración localizada en la línea alba, entre el xifoides 
y el ombligo. En algunos pacientes se puede palpar también el anillo herniario. 

En pacientes obesos el diagnóstico puede ser más complejo y ser necesaria la 
realización de TC.

Clasificación

Se clasifican igual que las hernias umbilicales.

Tratamiento

Se recomienda su tratamiento quirúrgico en aquellos casos 
en los que la hernia sea sintomática o presente gran tamaño.

Se llevará a cabo con el paciente en decúbito supino y aneste-
sia general o locorregional. La anestesia local se puede utilizar 
en aquellas hernias de pequeño tamaño.

En la cirugía abierta se realiza una incisión vertical en la línea 
media sobre la hernia. Se diseca del saco herniario hasta el plano músculo-aponeuró-
tico, identificando el defecto, y se trata el mismo mediante reducción o extirpación.

Las técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar para reparar estas hernias son las 
mismas que en las hernias umbilicales descritas previamente.

DIÁSTASIS DE RECTOS

Es la separación de los músculos rectos del abdomen como resultado del adel-
gazamiento y laxitud de la línea alba. Esta separación puede comprometer la fun-
ción de la pared abdominal.

Etiopatogenia

 Su aparición es secundaria a enfermedades del tejido co-
nectivo y aumentos de la presión intraabdominal como el em-
barazo, la obesidad, la ascitis o una intensa actividad física. 

Se recomienda su tra-
tamiento quirúrgico en 
aquellos casos en los que 
la hernia sea sintomática 
o presente gran tamaño

Es la separación de los 
músculos rectos del ab-
domen como resultado 
del adelgazamiento y 
laxitud de la línea alba
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Pacientes broncópatas (tosedores crónicos), corticodependientes y aquellos con 
vida sedentaria son más propensos a presentarla, así como aquellos con edad 
avanzada o con gran pérdida de peso.

Clínica y diagnóstico

Suele ser asintomática y presentarse como una tumoración en 
la línea media abdominal, normalmente supraumbilical. Apare-
ce en bipedestación y con las maniobras de flexión abdominal 
y desaparece en decúbito. Se diferencia de la hernia ventral por 
la ausencia de saco, porque mantiene íntegra la aponeurosis en 
la línea media y no existe defecto herniario.

Su diagnóstico es clínico mediante exploración física, pu-
diéndose palpar la separación entre ambos músculos rectos. La 
TC puede ser útil para la medida de la distancia entre los músculos rectos y en 
casos de duda diagnóstica.

Tratamiento

La indicación quirúrgica es por motivos estéticos. Puede 
realizarse por vía laparoscópica o por vía abierta, siendo esta 
última la más extendida.

Vía	abierta

Existen múltiples opciones quirúrgicas. Podemos dividirlas en:
– Sin malla:
 • Sutura simple de los músculos rectos en un solo plano.
 • Sutura en varios planos: uno muscular y dos aponeuróticos (Quenu).
 •  Autoplastia con refuerzo de la cara anterior (Welti-Eudel) o posterior 

(Gibson) de la vaina de los rectos.
– Con malla: 
 • Rives: sitúa la malla de polipropileno retromuscular.
 •  Chevrel: modifica la técnica de Welti-Eudel añadiendo una malla premúscu-

lo-aponeurótica.

Vía	laparoscopia	

Cierre del plano aponeurótico mediante sutura simple por vídeoparietoscopia.
Aproximación de los músculos rectos y la posterior colocación de una malla 

Composite intraabdominal (técnica “Venetian blinds”).

Se diferencia de la hernia 
ventral por la ausencia 
de saco, porque mantie-
ne íntegra la aponeuro-
sis en la línea media y no 
existe defecto herniario

La indicación quirúrgica 
es por motivos estéticos. 
Puede realizarse por vía 
laparoscópica o por vía 
abierta, siendo esta últi-
ma la más extendida
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HerniAS LUmbAreS. mAneJO QUirÚrGiCO

introducción

La hernia lumbar es un defecto de pared abdominal posterior relativamen-
te raro. La región lumbar está limitada superiormente por la 12ª costilla, 
medialmente por el músculo erector espinal, inferiormente por la cresta 

del hueso ilíaco y lateralmente por el músculo oblicuo externo. El conocimiento 
de la composición de la pared abdominal a este nivel es im-
portante para una correcta orientación durante el desarrollo de 
la vía laparoscópica. 

El espacio lumbar contiene dos zonas débiles bien definidas 
por donde se producen las hernias a este nivel: 

–  Triángulo lumbar superior: el conocido como triángulo de 
Grynfelt es más grande y constante que el inferior, y proba-
blemente representa el sitio más común de localización de 
las hernias espontáneas, pues en esta área se localizan con 
frecuencia vasos y nervios. Tiene forma invertida y está 
limitado en su base por la 12ª costilla y el borde inferior del 
músculo serrato posteroinferior. Su lado posterior lo forma 
el músculo sacroespinal y el anterior el músculo oblicuo 
interno. Su techo lo forma el oblicuo externo y el dorsal 
ancho y su suelo la fascia transversalis y la aponeurosis del 
músculo transverso del abdomen.

–  Triángulo lumbar inferior: el conocido como triángulo de Petit es de menor 
tamaño y está limitado por: la cresta del hueso ilíaco como base, el músculo 
oblicuo externo como borde lateral y el músculo dorsal ancho como borde 
medial. El suelo lo forma la fascia lumbodorsal contigua a la aponeurosis del 

músculo oblicuo interno y transverso. A diferencia del espa-
cio superior, el inferior no está penetrado por nervios o vasos 
sanguíneos que debiliten su suelo, lo que facilita una disección 
laparoscópica poco traumática. 

Existe además el concepto de hernias lumbares difusas. Es-
tas incluyen aquellos defectos que alcanzan tamaños conside-
rables y no se encuentran delimitados por los espacios descritos 
anteriormente. Suelen ser el resultado de incisiones quirúrgicas 
o traumatismos violentos, en especial los accidentes de tráfico. 
En estos casos los espacios lumbares suelen ser incorporados 
al defecto cicatricial parietal y exceden los límites del espacio 
anatómico lumbar invadiendo el borde del músculo recto ante-
rior. Son hernias difíciles de reparar por la pérdida de tejidos 
asociada. Con mayor frecuencia participan estructuras viscera-
les. En estas eventraciones lumbares el abordaje laparoscópico 
es de poca utilidad. 

La región lumbar está 
limitada superiormente 
por la 12ª costilla, me-
dialmente por el múscu-
lo erector espinal, infe-
riormente por la cresta 
del hueso iliaco y late-
ralmente por el músculo 
oblicuo externo

Existe además el con-
cepto de hernias lum-
bares difusas. Estas in-
cluyen aquellos defectos 
que alcanzan tamaños 
considerables y no se 
encuentran delimitados 
por los espacios descri-
tos anteriormente. Sue-
len ser el resultado de 
incisiones quirúrgicas o 
traumatismos violentos, 
en especial los acciden-
tes de tráfico
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etiopatogenia

Las hernias lumbares pueden ser congénitas y adquiridas. 
–  Congénitas: aparecen en la infancia como origen de un defecto del sistema mús-

culo-esquelético de la región lumbar y se asocian a otras malformaciones. 
–  Adquiridas: representan el 80% del total, y se clasifican como primarias o 

espontáneas y secundarias, dependiendo de la existencia de un factor causal. 
 •  Las adquiridas espontáneas o primarias: parecen ser más frecuentes en el 

lado izquierdo y en el espacio superior. Se describen como factores predis-
ponentes la edad, la obesidad, la delgadez extrema, las enfermedades debi-
litantes crónicas, la atrofia muscular, el adelgazamiento intenso, la enferme-
dad pulmonar, la infección de las heridas y la sepsis postoperatoria. 

 •  Las adquiridas secundarias: pueden tener múltiples mecanismos patogéni-
cos: contusión directa, aplastamiento, fracturas de la cresta ilíaca, lesiones 
quirúrgicas o infecciones de los huesos pélvicos y costillas, abscesos hepá-
ticos, hematomas retroperitoneales infectados y procesos infecciosos. Las 
más frecuentes incluyen:

  -  Hernia lumbar (HL) incisionales o eventraciones lumbares: las operacio-
nes más frecuentemente asociadas con este tipo son la nefrectomía, la ci-
rugía del aneurisma de aorta abdominal, la resección de tumores de pared 
abdominal, la donación de hueso ilíaco y los colgajos de dorsal ancho en 
cirugía plástica. Su mecanismo patogénico podría explicarse a partir de la 
sección del nervio subcostal que conlleva una atrofia muscular. 

  -  HL traumática: estas hernias pueden ser causadas por contusión directa, 
indirecta o fracturas de la cresta ilíaca. 

Clasificación

Las clasificaciones que han sido propuestas en la literatura tienen un carácter epi-
demiológico unifactorial y no ofrecen una orientación terapéutica definida. El autor 
propone una clasificación con una finalidad terapéutica en base a 6 criterios: tamaño, 
localización, contenido, origen, existencia de atrofia muscular y de recidiva previa. 
La presencia de dos criterios es suficiente para definir el tipo de hernia (Tabla 22.1). 

La pseudohernia o tipo D es la atrofia muscular de la pared abdominal postero-
lateral y es una situación especial que puede plantear muchas dudas al cirujano. 
Los pacientes con este problema acuden con un adelgazamiento parietal causa-
do por una lesión vásculo-nerviosa de los músculos abdominales posterolaterales 
que puede conllevar una deformidad indistinguible de una verdadera hernia y 
solo el adecuado estudio de imagen (tomografía) nos confirmará el diagnóstico. 
En el tipo d, si el paciente está conforme y acepta el reto, la única posibilidad con 
resultado funcional (acortando el espacio intermuscular) es plantear una cirugía 
abierta de reconstrucción global.
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Diagnóstico clínico

Las hernias lumbares pueden presentarse de forma aguda o crónica y su semio-
logía dependerá del tamaño y contenido de la hernia. 

–  Tumoración posterolateral: es la forma clínica más frecuente de presentación, 
que aumenta con la tos y los esfuerzos, habitualmente reductible y que tiende 
a desaparecer en decúbito supino. 

–  Dolor de espalda o lumbago: el paciente puede referir molestias abdominales 
inespecíficas, fatiga o dolor de espalda referido a lo largo de la zona de distri-
bución del nervio ciático. 

–  Otras formas: obstrucción intestinal, urinaria, masa pélvica, absceso retrope-
ritoneal y glúteo.

manejo quirúrgico

¿Cuándo	indicar	la	cirugía?

La evolución natural de las hernias lumbares es tener un cre-
cimiento progresivo de su tamaño haciéndose cada vez más 
sintomáticas, llegando a deformar al paciente e impedir su co-
rrecta deambulación, y pueden llegar a causar dolor de espalda, 
obstrucción, incarceración y/o estrangulación, por ello la ma-
yoría de autores consideran que deben ser reparadas, excepto 
en pacientes de alto riesgo.

La evolución natural 
de las hernias lumbares 
es tener un crecimien-
to progresivo de su ta-
maño haciéndose cada 
vez más sintomáticas, 
llegando a deformar al 
paciente e impedir su 
correcta deambulación, 
y pueden llegar a causar 
dolor de espalda, obs-
trucción, incarceración 
y/o estrangulación

A B C D
Pseudohernia

Tamaño < 5 cm  5-15 cm > 15 cm -

Localización Superior Inferior Difusas -

Contenido Grasa extrap. Víscera hueca Víscera maciza -

Etiología Espontáneas Incisionales Traumáticas

Atrofia muscular No-Leve Moderada Severa Severa

Recidiva No Sí (abierta) Sí (laparoscopia) -

Vía abierta EP 
Laparoscopia TEP

Laparoscopia 
TAPP

Vía abierta
 (Doble malla)

Vía abierta
 (Doble malla)

TABLA 22.1

EP: extra peritoneal; TAPP: transabdominal preperitoneal.
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Opción	clásica:	cirugía	abierta

Hoy en día debemos entender como la mejor opción abierta la realización de 
una plastia con malla extendida a nivel preperitoneal (no tapones). Sobre esta 
base, se puede asociar otra malla superficial dependiendo del tipo de defecto y 
situación de los tejidos adyacentes, sobre todo en los casos en que existe una 
marcada atrofia muscular (doble reparación protésica). Esta reparación abierta 
tiene la ventaja, sobre la laparoscópica, de poder cerrar la capa músculo-fascial 
cubriendo la malla.

Opción	mínimamente	invasiva:	cirugía	laparoscópica

En la actualidad podemos encontrar unas 25 referencias sobre el abordaje la-
paroscópico, y la técnica aún presenta una gran controversia centrada sobre todo 
en el tipo de malla, necesidad de solapamiento y método de fijación. En 2002 el 
autor publica la primera hernia lumbar operada por vía endoscópica como cirugía 
sin ingreso hospitalario (en régimen ambulatorio) y en 2004 el único estudio pros-
pectivo publicado que compara los resultados de la cirugía clásica con el abordaje 
laparoscópico demostrando que esta última vía es una opción con menor morbili-
dad, menor estancia hospitalaria, menor consumo de analgésicos y un más precoz 
retorno a la actividad laboral sin aumentar los costes del proceso (p < 0,05). Las 
ventajas de este abordaje son: facilita la visión anatómica, identifica la localiza-
ción exacta del defecto, permite una reparación sin tensión en un plano muscular 
profundo, evita grandes incisiones y disecciones de la pared lumbar. 

Técnica	quirúrgica	del	autor

bajo anestesia general, el paciente es colocado en decúbito lateral con el riñón 
contralateral elevado mediante aplicación de pile a la mesa de quirófano. Para 
crear el neumoperitoneo se usa una aguja de Veress a nivel subcostal en la línea 
medio clavicular, y se colocan tres trocares a lo largo de la línea clavicular media, 
modificables según el tamaño y localización exacta del defecto (2 de 5 mm + 1 
de 10 mm). La técnica se describe como combinada, ya que la entrada es tran-
sabdominal intraperitoneal, pero la necesidad de movilizar el colon para conse-
guir un margen de pared abdominal posteroinferior adecuado y un solapamiento 
máximo la convierten en parcialmente retroperitoneal (técnica combinada). Se 
abre el espacio preperitoneal en una línea superior al defecto siguiendo la fascia 
de Toldt y se deja un flap de peritoneo que se desliza inferiormente. Esta apertura 
evita cualquier lesión de colon o sigma, ya que son directamente movilizadas 
por su peso sin entrar en conflicto con nuestro espacio de trabajo. Se identifica el 
plano muscular posterior (psoas y cuadrado lumbar) y su fascia. Se localizan los 
nervios abdómino-genitales y el uréter, si es preciso, para no lesionarlos durante 
la fijación de la malla. El tamaño del defecto se valora mediante agujas intramus-
culares y se calcula un margen de 6 cm de seguridad en todo su perímetro. En 
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ocasiones es necesario descolgar parcialmente el hígado para continuar el plano 
preperitoneal y superponer la malla ampliamente en los defectos superiores. En 
los inferiores se amplía la disección hasta la concavidad de la cresta iliaca, psoas 
y área inguinal para asegurar su solapamiento en la zona muscular del psoas iliaco 
y ósea del ligamento de Cooper y pubis. 

Una malla bilaminar recubierta (Timesh®) es referenciada con dos puntos de 
orientación en sus vértices mediales, puntos que se situarán cerca de los trocares, 
a nivel del plano muscular lateral (p1 y p2), y se referencia el borde inferior con 
un punto corto central para orientación (C). Una vez en cavidad, la malla es exten-
dida cerca del defecto, y se extraen primero las dos referencias transabdominales 
mediante una aguja atrapa suturas y se tensan fuera de la cavidad con una pinza 
de Pean. El eje inferior es deslizado hasta solapar bien la fascia lumbodorsal y 
entonces se fija mediante sutura helicoidal reabsorbible. Después, se puede con-
tinuar con la fijación lateral o utilizar pegamento al encontrarnos en un campo 
totalmente extraperitoneal. El peritoneo también puede ser pegado sobre la malla 
y cerrarse así la mayor parte del defecto creado. En ocasiones solo queda una pe-
queña porción de malla intraperitoneal que sobrepasa la disección muscular ante-
rior. Esta parte se fija con varios tackers (borde superior, p1 y p2). No es necesario 
ningún tipo de cierre hermético del peritoneo sobre la malla al ser esta un material 
compuesto. Se explora de nuevo la cavidad, se retiran los trocares bajo visión 
directa, se cortan los hilos de referencia sin anudar y se vacía el neumoperitoneo 
lentamente, dando por finalizada la intervención.

¿Cómo	se	debe	fijar	la	malla?

Existen múltiples formas de asegurar la malla al espacio retroperitoneal: su-
tura simple, tacker o staples, suturas transmurales, suturas óseas, etc. Todas han 
demostrado en la literatura su eficacia en base a una ausencia de recidivas. No 
parece que sea aconsejable realizar de forma sistemática una sutura de anclaje a 
la cresta ilíaca tras lesiones óseas en sacabocados, ni tampoco el uso de múltiples 
suturas transcostales. Estas opciones pueden causar más problemas que benefi-
cios. La utilización de un sistema combinado, tackers-suturas, parece la opción 
más prudente. 

Elección	razonada

Antes de elegir una técnica debemos haber realizado un diagnóstico completo, 
por ello es aconsejable contar con una tomografía para planear adecuadamente la 
cirugía. La clasificación del autor puede ser útil en la decisión de elegir un aborda-
je clásico o laparoscópico. El abordaje anterior es bastante traumático, pero tiene 
la ventaja de poder realizar una completa reconstrucción parietal. El abordaje la-
paroscópico tiene las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, pero no realiza 
reconstrucción parietal ni consigue una plastia bajo una tensión controlada. El au-
tor aconseja una hernioplastia vía anterior en los pequeños defectos con contenido 
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extraperitoneal (Tipo A), la vía laparoscópica transabdominal 
en defectos moderados con hernias intraperitoneales (Tipo B), 
y en los casos recidivados o en hernias difusas con tamaño 
superior a 10 cm una plastia anterior con doble malla (Tipo 
C). En los casos de atrofia muscular asociada, o con gran de-
formidad, es necesaria una reparación bajo cierta tensión para 
garantizar un resultado estético y funcional adecuado, objetivo 
que no se puede alcanzar por laparoscopia, por lo que se acon-
seja una técnica de doble reparación protésica preperitoneal 
(Tipo D). Actualmente no deben aconsejarse las autoplastias ni el uso de mallas 
en forma de tapones porque la calidad de los tejidos afectos no siempre puede ser 
valorada de forma fiable durante la cirugía. Debe realizarse una plastia con malla 
extendida, buscar un solapamiento que sea máximo en todo su perímetro y asegu-
rar una adecuada fijación de la malla. 

HerniA De SPieGeL

introducción

La hernia de Spiegel (HS) se define como una protusión a través de un defecto 
en la aponeurosis de Spiegel. Representa del 0,1 al 2% de todas las hernias de pa-
red abdominal. Suele afectar a personas de edad avanzada (entre 40-70 años), con 
una media de 51 años y sobre todo a mujeres. Se presenta sin predominio alguno 
en ambos lados y ocasionalmente son bilaterales. En ocasiones se asocia a otra 
hernia, como las inguinales, lo que dificulta aún más su verda-
dero diagnóstico. Con relativa frecuencia pueden complicarse 
con incarceración en un 27%. 

El 90% de estas hernias se ubican en el llamado “cinturón 
de la hernia de Spiegel”, que es una franja transversal entre 
0 y 6 cm por encima de la línea interespinal. En esta zona la 
aponeurosis de Spiegel es más ancha. Se sitúan generalmente 
debajo del músculo oblicuo mayor, entre las diferentes capas 
musculares de la pared abdominal, por lo que se denominan 
hernias intersticiales o interparietales. El contenido es varia-
ble: epiplón, intestino delgado, sigma y en ocasiones ciego y apéndice, ovario, 
etc. La formación de adherencias entre el saco y su contenido puede originar 
complicaciones como incarceración y estrangulación. El orificio herniario suele 
ser pequeño, de un tamaño inferior a los 2 cm en el 75% de los casos, ovalado y 
de bordes rígidos bien delimitados, lo que favorece la posibilidad de estrangula-
ción herniaria.

Antes de elegir una téc-
nica debemos de haber 
realizado un diagnósti-
co completo, por ello es 
aconsejable contar con 
una tomografía para 
planear adecuadamente 
la cirugía

Se sitúan generalmente 
debajo del músculo obli-
cuo mayor, entre las dife-
rentes capas musculares 
de la pared abdominal, 
por lo que se denominan 
hernias intersticiales o 
interparietales
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Clínica

La forma de presentación puede ser muy variable e inespecífica dependiendo del 
tipo de hernia y de su contenido, lo que habitualmente causa un retraso en el diag-
nóstico considerable. La forma más frecuente de presentación es como un dolor 
abdominal moderado que aumenta con los esfuerzos y que mejora en situación de 
reposo. Se suele acompañar de tumoración infraumbilical en el borde externo del 
músculo recto, reducible con el decúbito y que se manifiesta tras la maniobra de 
Valsalva. La tumoración suele ser blanda y profunda, difícil de delimitar y con un 
componente laterocaudal que la hace difícilmente distinguible de una hernia ingui-
nal. En ocasiones se manifiesta como un cuadro agudo por complicación local. 

Diagnóstico

El diagnóstico depende en gran medida de la capacidad del cirujano para sospe-
charla y de solicitar los estudios adecuados según la presentación y urgencia. La 
radiología simple de abdomen no suele mostrar ningún dato, excepto si el tamaño 
es importante y se realiza con algo de rotación lateral, o si existe obstrucción 
intestinal. La ecografía es muy fiable revelando el defecto aponeurótico en la 
línea semilunar o la presencia de una masa móvil debajo del oblicuo mayor. La 
tomografía es la que más eficacia presenta, permitiendo localizar con exactitud el 
defecto, analizar su contenido y relaciones de vecindad.

Tratamiento 

El tratamiento debe ser siempre quirúrgico para evitar las po-
sibles complicaciones. múltiples y diferentes técnicas de repa-
ración han sido utilizadas, desde herniorrafias simples, pasando 
por distintos modelos de hernioplastias hasta el abordaje laparos-
cópico, y habitualmente todos ellos tienen unos resultados acep-
tables. Es interesante mencionar que actualmente la herniorrafia 
simple no debe ser recomendada en los casos de HS del adulto.

Hernioplastia	con	malla

Cuando la hernia es palpable se realiza una incisión sobre el 
tumor, se incide el músculo oblicuo mayor en la dirección de 
sus fibras, se diseca el saco herniario, se liga y se secciona. Si 
la hernia no es palpable se debe realizar una incisión parame-
diana con disección preperitoneal (vía de Spangen). En los de-
fectos moderados o grandes, en los casos de atrofia muscular o 
recidivas, siempre se debe utilizar una prótesis plana de refuer-

El tratamiento debe de 
ser siempre quirúrgico 
para evitar las posibles 
complicaciones. Múlti-
ples y diferentes técnicas 
de reparación han sido 
utilizadas, desde hernio-
rrafias simples, pasando 
por distintos modelos de 
hernioplastias hasta el 
abordaje laparoscópico, 
y habitualmente todos 
ellos tienen unos re-
sultados aceptables. Es 
interesante mencionar 
que actualmente la her-
niorrafia simple no debe 
ser recomendada en 
los casos de hernia de 
Spiegel del adulto
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zo. Cuando el defecto tiene un anillo final más pequeño (hecho bastante frecuente 
en este tipo de hernia) se puede realizar una plastia con una malla preformada o 
tridimensional, técnica recomendable en muchos casos. 

El tratamiento de urgencias está indicado en caso de incarceración prolongada 
o con signos de estrangulación del contenido herniario. Las posibles complicacio-
nes asociadas a la reparación anterior son insignificantes si se realiza una cirugía 
cuidadosa, y usualmente son seromas o hematomas locales. Las infecciones y el 
rechazo de la malla son otras posibles complicaciones tardías que se resuelven 
con el drenaje de la zona afecta sin precisar usualmente la retirada de la prótesis. 
Las recidivas esperables son inferiores al 1%.

Técnicas	endoscópicas

Se diferencian dos métodos según el abordaje, el intraabdominal y el totalmente 
extraperitoneal, que evita la entrada en cavidad abdominal. El abordaje laparoscó-
pico ha sido descrito con buenos resultados. Entre sus ventajas se encuentran las si-
guientes: puede diagnosticar con claridad los orificios herniarios, tratar otros proble-
mas intraabdominales asociados o explorar el resto de la cavidad abdominal, reducir 
la estancia hospitalaria, el dolor postoperatorio y la infección de la herida quirúrgica. 
Como inconvenientes tiene: requiere anestesia general, precisa un mayor tiempo 
quirúrgico y necesita de un periodo de aprendizaje para la obtención de resultados 
óptimos. El tratamiento laparoscópico por vía extraperitoneal puede realizarse de 
forma ambulatoria independientemente de la edad, sexo, presencia de factores aso-
ciados, localización y tipo de hernia, y con una morbilidad inapreciable. 

AbordAje lApAroscópico preperitoneAl

–  Fase 1. Colocación de los trocares: se colocan 3 trocares en línea media.
 •  En el área infraumbilical se sitúa la óptica (10 mm). Se incide la vaina an-

terior del recto y se separa el músculo entrando en el espacio retromuscular. 
después se introduce el trocar balón de distensión hacia la espina del pubis. 
Cuando se nota el contacto con el pubis se gira hacia el lado de la hernia, y 
bajo visión se insufla unas 30 veces. Se deja dos minutos para favorecer la 
hemostasia y se retira para colocar el definitivo trocar estructural. Se conecta 
el Co2 a una presión de 6-8 mm de mercurio. 

 •  Sobre el pubis se sitúa el segundo trocar (5 mm), y en el punto medio entre 
ambos se sitúa el tercero, también de 5 mm.

–  Fase 2. Disección.
 •  Paso 1. Identificación de estructuras: se identifica el pubis, el ligamento de 

Cooper, los vasos epigástricos inferiores, el anillo inguinal interno y el cor-
dón espermático, el borde muscular del recto y del transverso y la zona de la 
fascia semilunar. 

 • Paso 2. Disección medial y lateral.
  -  La disección medial debe liberar el ligamento de Cooper, el triángulo de 

Hesselbach y los vasos epigástricos.
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  -  La disección lateral se inicia por detrás de los vasos epigástricos y por encima 
del tracto iliopúbico entrando en el espacio de bogros y alcanzando en pro-
fundidad la espina iliaca antero-superior, desplazando hacia abajo la fascia 
preperitoneal y dejando visible la pared muscular posterior del abdomen. 

– Fase 3. Tratamiento de la hernia. 
 •  Paso 1. Reducción: se suelen reducir tras la creación del espacio con el ba-

lón. Si se encuentra incarcerada se reduce de forma cuidadosa.
 •  Paso 2. Exploración del cordón: aunque exista una hernia de Spiegel eviden-

te siempre se debe explorar los elementos del cordón para tratar una posible 
hernia inguinal asociada.

–  Fase 4: Reconstrucción con prótesis.
 •  Paso 1. Preparación y extensión de la malla: se introduce una malla de 

polipropileno de baja densidad de 15 × 15 cm referenciada y después se 
despliega hasta cubrir ampliamente toda la pared lateral desde la línea media 
al flanco (nivel de espina iliaca anterosuperior) y desde el arco iliopúbico a 
la línea infraumbilical. 

 •  Paso 2. Fijación: no se precisa si la malla no se recorta. Se pueden aplicar 
4 helicosuturas en los extremos de la malla. Actualmente, al trabajar en un 
campo extraperitoneal, es preferible fijar la malla con total seguridad con un 
pegamento sintético (IfabondR), a través del trocar central o por punción di-
recta de la pared abdominal bajo visión con una aguja de punción espinal.

–  Fase 5. Cierre: el neumo se vacía bajo visión para valorar la correcta situación 
y extensión de la malla. Se aproxima la piel con una sutura subcuticular. 

AbordAje lApAroscópico intrAAbdominAl

La técnica intraabdominal difiere de la preperitoneal en que el abordaje se rea-
liza a través de la cavidad abdominal, según la técnica descrita para las eventra-
ciones laterales. 

–  desventajas de la técnica: precisa la entrada en cavidad abdominal con el 
consiguiente riesgo de lesiones y formación de adherencias, no puede valorar 
ni tratar correctamente el área inguinal, deja una malla intraabdominal que 
puede causar lesiones a largo plazo y la malla precisa una fijación mayor para 
asegurar la reparación.

–  Ventajas de la técnica: cabe destacar el mayor tamaño del espacio de trabajo 
y su mejor visibilidad, menor disección para visualizar correctamente todos 
los espacios débiles y puede utilizar una malla de mayor tamaño sin dificultad 
para su extensión. En las HS superiores y en los defectos grandes con conte-
nido visceral, la orientación y disección es más compleja en el espacio prepe-
ritoneal, por ello, el abordaje intraabdominal es más sencillo y más seguro de 
realizar en estos casos.

La reparación se realiza mediante anestesia general, no siendo necesaria la colo-
cación de sonda nasogástrica, vesical, preparación intestinal o uso de antibióticos 
profilácticos. El neumoperitoneo se realiza mediante aguja de Veress y tras al-
canzar un neumoperitoneo de 12 mm de Hg se coloca un trocar de 10 mm para 
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la óptica. usualmente trabajamos con ópticas de 0 y 30°. Se utilizan tres trocares 
en línea, en el lado opuesto al defecto. Tras una inspección inicial de la cavidad 
abdominal se liberan las adherencias parietales existentes para poder acceder al 
defecto con comodidad. La adhesiolisis debe de ser cuidadosa para no perforar un 
asa intestinal. El defecto se advierte fácilmente por su forma ovoidea. después se 
determinan los bordes del defecto herniario y se reduce su contenido. Cuando se 
tiene seguridad sobre el tamaño total del defecto y los límites adecuados de pared 
sana se calculan, al menos, 3 cm de más y se prepara la malla. La malla bilaminar 
es referenciada en sus extremos, se dobla y se introduce por el trocar de 10 mm 
extendiéndola cerca del defecto. Con una aguja atrapa suturas se punciona la pa-
red abdominal, se cogen los hilos y se extraen de la pared abdominal tensándolos. 
Finalmente, se fija con ocho suturas, a 1 cm del extremo y en el punto medio entre 
ellos usando un aparato de sutura helicoidal. En algunas zonas es necesaria una 
presión manual externa para situar la grapa correctamente y evitar deslizamientos. 
El epiplón no se modifica de su situación habitual. Se retiran los trocares bajo 
visión directa, se cortan los hilos cuidando que queden por debajo de la piel, se 
vacía el neumoperitoneo y se concluye la intervención. 

La cirugía laparoscópica extraperitoneal permite realizar una reparación igual 
a la de cualquier técnica abierta aportando además ventajas innegables: evita la 
cicatriz, disminuye el traumatismo parietal, mejora la visión global del defecto, 
disminuye la morbilidad y aumenta el confort para el paciente. Además, en la 
actualidad se puede realizar en unidades de cirugía mayor ambulatoria sin in-
greso hospitalario. Por ello en la actualidad, tras una formación adecuada, la vía 
laparoscópica preperitoneal es la primera opción quirúrgica en la cirugía electiva 
de la HS. 

HerniA ObTUrATriz

La hernia obturatriz es una de las entidades más difíciles de diagnosticar y tratar. Es 
más frecuente en mujeres, en el lado derecho, en edad adulta (70-80 años) y, en oca-
siones, asociada a factores predisponentes como la malnutri-
ción, la insuficiencia respiratoria o el estreñimiento crónico.

Habitualmente se presenta como un problema de urgen-
cias debido a estrangulación (obstrucción intestinal) y con 
dolor referido a la zona medial del muslo (test de Howship y 
Romberg), lo que determina su tratamiento mediante abor-
daje abdominal anterior (incisión media infraumbilical). Su 
diagnóstico electivo es muy complejo y precisa de una alta 
sospecha clínica y de su confirmación ecotomográfica, en 
ausencia de tumor palpable.

Si se ha podido realizar un diagnóstico preoperatorio, 
puede elegirse un abordaje anterior femoral o inguinal pre-
peritoneal, pero ambas rutas precisan de una importante y 

La hernia obturatriz es 
una de las entidades más 
difíciles de diagnosticar y 
tratar. Es más frecuente 
en mujeres, en el lado 
derecho, en edad adulta 
(70-80 años), y, en oca-
siones, asociada a facto-
res predisponentes como 
la malnutrición, la insu-
ficiencia respiratoria o el 
estreñimiento crónico
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cuidadosa disección local, y de una reparación profunda dada la 
rigidez de los límites del defecto. Actualmente, la vía laparos-
cópica totalmente extraperitoneal mediante balón disector es la 
mejor opción técnica, pues nos permite valorar completamente 
el orificio obturador con visión y control directo de los vasos y 
nervios locales.
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INTRODUCCIÓN

La hernia paraestomal (HP) es una hernia incisional de 
la pared abdominal que se desarrolla en la vecindad de 
un estoma y a través de su orificio aponeurótico. Su in-

cidencia global es difícil de valorar. Según los estudios publi-
cados se estima en un rango que oscila entre el 3%, más del 
50% cuando se hace una valoración clínica, y hasta el 78% 
cuando se incluye una valoración radiológica. Esta variabilidad 
no depende solo de la forma de evaluación, sino también de la 
falta de uniformidad en las clasificaciones y grados de hernia 
paraestomal, de las diferencias en el tiempo de seguimiento, de 
tratarse en ocasiones de hernias asintomáticas o bien toleradas 
controladas por estomaterapeutas y a que la cirugía se realiza 
en una pequeña proporción de los casos. 

La mayoría de las HP aparecen dentro de los primeros 2 años 
desde su realización, aunque se ha descrito su aparición hasta 
20 años después.

ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

Dada la propia esencia de una ostomía, y que para su confección es necesario 
exteriorizar el intestino por un orificio a través de la pared abdominal, para mu-
chos cirujanos es inevitable algún grado de HP. Sin embargo, la etiología o el 
mecanismo íntimo por el que se desarrolla se desconoce.

Existen una serie de factores de riesgo para la aparición de una HP que se 
han descrito: unos dependientes del paciente y otros dependientes de la técnica 
quirúrgica.

Factores dependientes del paciente

Clásicamente se han asociado al paciente con HP la obesidad, la diabetes, la 
enfermedad de Crohn (comparada con colitis ulcerosa), la presencia de otros ti-
pos de hernias, el aumento de la presión intraabdominal (ascitis, constipación, 
hipertrofia prostática), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el 
consumo de corticoides, la sepsis postoperatoria y la enfermedad maligna. Sin 
embargo, solo se han descrito como factor de riesgo independiente en estu-
dios con análisis multivariante: la edad (> 60-70 años), el perímetro abdominal 
(> 100 cm), la desnutrición y el hábito tabáquico.

La hernia paraestomal 
(HP) es una hernia in-
cisional de la pared ab-
dominal que se desarro-
lla en la vecindad de un 
estoma y a través de su 
orificio aponeurótico
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incluye una valoración 
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Factores dependientes de la técnica quirúrgica

Las colostomías presentan mayor riesgo de presentar HP que 
las ileostomías y, a su vez, los estomas terminales presentan 
mayor riesgo de hernia que los laterales. El tamaño del orificio 
aponeurótico se contempla como variable predictora indepen-
diente, estimándose que no debiera sobrepasar los 3 cm para 
las colostomías y los 2,5 cm para las ileostomías.

la localización del estoma en relación al músculo recto del 
abdomen (a través del mismo o lateral a él) continúa siendo 
hoy en día un tema de debate. Varios estudios al respecto no 
han sido capaces de demostrar una diferencia significativa a 
favor de que el abordaje transrectal reduzca la tasa de HP.

tampoco han demostrado una relación con la aparición de una HP otros detalles 
técnicos como la disposición extraperitoneal del intestino o la fijación del mismo 
a la aponeurosis con una sutura.

Algunos trabajos han relacionado la confección de un estoma en un contexto 
urgente con una mayor incidencia de HP. Finalmente, el marcaje previo en la piel 
abdominal del lugar más adecuado para el estoma por parte del equipo médico-
quirúrgico puede ser una maniobra que favorezca una correcta técnica de confec-
ción de un estoma.

CLÍNICA

la mayoría de las HP son asintomáticas o bien toleradas. En muchos casos, el 
único dato clínico es la presencia de un “abultamiento” alrededor del estoma. Sin 
embargo, la HP puede crecer hasta provocar problemas estéticos o funcionales, 
como dificultar la correcta colocación de la bolsa colectora, así como la manipula-
ción e irrigación. En ocasiones puede provocar problemas de dermatitis en la piel 
periostómica (más frecuentes en ileostomías). los problemas psicológicos asocia-
dos también pueden tener un peso apreciable en la clínica de estos pacientes.

El dolor o disconfort es un síntoma asociado a la distensión de la pared abdomi-
nal y la piel por el saco herniario. Puede haber también alteración de la evacuación 
e incluso obstrucción, y en los casos más graves estrangulación y perforación.

DIAGNÓSTICO

Se realiza fundamentalmente mediante la exploración clínica. Se hace una palpa-
ción manual y un tacto digital por la ostomía, con el paciente en posición de decúbi-
to supino y en bipedestación, junto con la realización de una maniobra de Valsalva. 
Pruebas complementarias como la tomografía computarizada (tC) se han utilizado 

Las colostomías presen-
tan mayor riesgo de pre-
sentar hernias paraesto-
males que las ileostomías 
y, a su vez, los estomas 
terminales presentan ma-
yor riesgo de hernia que 
los laterales
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y analizado en varios estudios y, aunque no se describe una definición radiológica 
uniforme, en general se considera una HP radiológica a cualquier prolapso de con-
tenido intraabdominal más allá del peritoneo o a la presencia de un saco herniario. 
Algunos autores proponen la realización de una tC en decúbito prono.

la ecografía puede ser útil permitiendo una exploración dinámica en decúbito 
supino y bipedestación con maniobra de Valsalva, además de no irradiar y tener 
menor coste frente a la tC. Se ha propuesto incluso la realización de una eco-
grafía 3D intraestomal que permite una mejor identificación de las estructuras 
respecto a la ecografía convencional. Sin embargo, las técnicas ecográficas no han 
ganado aceptación respecto a la tC.

CLASIFICACIÓN

Se ha propuesto una clasificación en 4 subtipos: 
–  Intersticial: el saco de la hernia se encuentra entre las capas de la pared mús-

culo-aponeurótica.
–  Subcutánea: el saco se encuentra en el plano subcutáneo.
–  Intraestomal: el saco penetra la ostomía. 
–  Periestomal (prolapso): el saco se encuentra en un estoma prolapsado. 
Esta clasificación se utiliza poco en la práctica y no hay datos que demuestren dife-

rencias en los síntomas o en la incidencia de complicaciones en función del subtipo.
Otros autores han propuesto una clasificación radiológica (tC) que define la HP 

en función de la relación del saco herniario y su contenido con el intestino que 
forma el estoma. Así se describen: 

–  Tipo 0: no hay saco y se considera normal.
–  Tipo Ia: el saco herniario contiene el intestino que forma el estoma y su diá-

metro es < 5 cm (correspondería a un estadio preherniario).
–  Tipo Ib: el saco herniario contiene el intestino que forma el estoma y su diá-

metro es > 5 cm.
–  Tipo II: el saco herniario contiene epiplón junto con el intestino que forma el 

estoma.
–  Tipo III: el saco contiene un asa intestinal además del que forma el estoma.

MANEJO DE LA HERNIA PARAESTOMAL

La mayor parte de las hernias paraestomales pueden mane-
jarse de forma conservadora, con o sin el uso de dispositivos 
específicos (fajas) para ostomías. Debido a los malos resulta-
dos históricos obtenidos en el tratamiento quirúrgico de estas 
hernias la cirugía se reservaba para los pacientes muy sintomá-
ticos y/o con complicaciones. 

La mayor parte de las 
hernias paraestomales 
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ma conservadora, con o 
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ostomías
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Indicaciones y contraindicaciones para la cirugía

–  Indicaciones absolutas: las constituyen las complicaciones en forma de obs-
trucción, incarceración, estrangulación, fistulización, perforación e isquemia. 
Se trata de situaciones que con frecuencia pueden requerir tratamiento urgente.

–  Indicaciones relativas: historia de cuadros de incarceración o “atascamiento 
herniario”, dificultad para la evacuación con síntomas obstructivos, dificultad 
para la colocación de los dispositivos colectores, incapacidad para verse y tra-
tarse el estoma, dificultad para la irrigación, dolor relacionado con la hernia, 
dermatitis de difícil control médico, alteración estética inaceptable, proble-
mas psicológicos secundarios, otras complicaciones del estoma que indiquen 
su revisión y tratamiento (estenosis, prolapso, retracción, y estoma situado 
inadecuadamente), y necesidad de otra intervención quirúrgica abdominal.

–  Contraindicaciones: básicamente hacen referencia a pacientes con enfermedad 
maligna terminal, metastásica o inoperable, pacientes con comorbilidad grave, 
y/o pacientes con estoma temporal. Aquí conviene valorar cada caso indivi-
dualmente para decidir si se trata de una contraindicación absoluta o no.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HERNIA 
PARAESTOMAL

En la actualidad hay básicamente dos abordajes quirúrgicos para la HP:
–  El abordaje abierto.
– El abordaje laparoscópico.
En el abordaje abierto se asocia normalmente el uso de una malla protésica, 

aunque excepcionalmente puede no asociarse. El abordaje laparoscópico siempre 
se asocia a la utilización de un material protésico.

Abordaje abierto

–  Técnicas de reparación con transposición del estoma. 
  Estas técnicas se fundamentan en “desmontar” el estoma de su ubicación, 

tratar la hernia mediante el cierre del orificio herniario con colocación poste-
rior o no de una malla protésica y la realización de una nueva ostomía en otra 
localización. Este procedimiento puede resultar útil cuando la posición del 
estoma es inadecuada y en los casos de HP recidivada o con desestructuración 
importante de la pared abdominal a nivel del estoma. las técnicas de trans-
posición del estoma se han descrito con y sin laparotomía (técnica local). las 
ventajas que se atribuyen a la transposición del estoma sin laparotomía inclu-
yen un menor tiempo quirúrgico, menor dolor postoperatorio y, obviamente, 
una reducción de la tasa de hernia incisional asociada a la laparotomía. 
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–  Técnicas de reparación sin transposición del estoma (in situ) y sin malla 
protésica.

  Esta técnica de reparación ha sido una de las más utilizadas en el pasado. Sue-
le utilizar una técnica local con una incisión periestomal y sutura del defecto 
con puntos sueltos irreabsorbibles. Sin embargo, se ha gravado con una tasa 
de recidivas del 46-100%.

  Ha sido descrita otra técnica de reparación con estoma in situ sin malla protésica 
que consiste en un cierre sin tensión mediante el uso de un colgajo de desliza-
miento peritoneo-muscular a través de una laparotomía, obteniendo una tasa de 
recidivas del 40% y con el riesgo de eventración de la laparotomía. Esta técnica 
podría estar justificada en el caso de ser necesaria la realización de una laparoto-
mía para tratar un problema asociado y no es posible el uso de prótesis.

  las técnicas de reparación sin transposición del estoma y sin prótesis prácti-
camente no se utilizan en la actualidad dada su alta tasa de recidiva. 

–  Técnicas de reparación sin transposición del estoma (in situ) y con malla 
protésica.

 •  Con la prótesis prefascial (“onlay”).
   Esta técnica consiste en el abordaje local sin laparotomía, disección del saco 

y cierre del defecto aponeurótico con la colocación de una prótesis. Algunos 
autores describen una incisión semicircular paraestomal y disección hernia-
ria con resección del saco, colocando una prótesis reticular de polipropileno 
con un orificio para el paso del intestino. Otros autores practican una inci-
sión en “l” a unos 10 cm de la ostomía con una parte de la incisión sobre la 
cicatriz antigua de laparotomía. Este abordaje permite además la reparación 
de una posible eventración de la laparotomía. 

   la técnica con prótesis onlay presenta la ventaja de ser menos compleja, 
evita el riesgo de una laparotomía y precisa menos tiempo quirúrgico. Por el 
contrario, tienen mayor tasa de infección local y seroma por el despegamien-
to amplio que se realiza. Se aconseja realizar las incisiones lo suficientemen-
te alejados de la ostomía. Puede ser útil en pacientes de alto riesgo, en casos 
con hernia muy pequeña y/o en casos de urgencias.

 •  Con la prótesis retrofascial (“sublay”).
   En esta técnica se coloca la prótesis profundamente en posición retromuscular 

entre los planos músculo-aponeuróticos. Puede realizarse mediante un aborda-
je local sin laparotomía y con la desinserción del estoma, cerrándose del de-
fecto herniario dejando un orificio de 2-3 cm que permita el paso del estoma, y 
colocándose una prótesis grande retromuscular con un orificio en su parte cen-
tral que permita exteriorizar de nuevo el intestino, que finalmente se sutura a la 
piel. Otra forma de colocar la prótesis “sublay” es realizando una laparotomía 
y un acceso intraabdominal. Se reseca el saco desde el interior del abdomen y 
se coloca la prótesis en posición preperitoneal. Algún autor ha descrito una téc-
nica combinada: a través de un acceso por laparotomía se reduce la hernia y se 
coloca la prótesis en posición retromuscular y después de cerrar la laparotomía 
aproxima los extremos del defecto aponeurótico anteriormente. 
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 •  Con la prótesis intraperitoneal.
   la finalidad de esta técnica es evitar el acceso local al estoma, con la hipo-

tética reducción del riesgo de sepsis local. Presenta como desventaja el ser 
una técnica teóricamente más compleja y añadir siempre el riesgo de la lapa-
rotomía. la primera descripción la realizó Sugarbaker en 1980. tras reducir 
el saco herniario, coloca una prótesis que se fija alrededor del defecto con 
márgenes de seguridad amplios, excepto a nivel del intestino, al que cubre a 
modo de puente o tunelización. 

Abordaje laparoscópico

Cualquier técnica laparoscópica precisa de una malla intraperitoneal con una 
“barrera” que permita el contacto directo de las vísceras intraabdominales con el 
material protésico. Está totalmente contraindicada la colocación de una malla in-
traperitoneal sin “barrera”. Se han desarrollado tres técnicas laparoscópicas para 
la reparación de una HP en función de cómo se coloque la prótesis: 

–  Técnica de Keyhole: utiliza una prótesis que se corta medialmente hasta llegar 
al centro donde se confecciona un círculo adaptado al intestino. tras unos 
resultados iniciales prometedores se han comunicado (con un mayor segui-
miento) recidivas de hasta el 37%. Se ha sugerido que la alta tasa de recidiva 
guarda relación con la colocación inadecuada de la prótesis con una apertura 
amplia para el estoma, la retracción de la malla y su relación con la presión 
intraabdominal.

–  Técnica de Sugarbaker modificada: es una adaptación laparoscópica de la 
técnica original descrita mediante un abordaje abierto. Se han comunicado 
tasas de recidiva del 4%.

–  Técnica de Sándwich: es una combinación de las dos técnicas descritas con 
anterioridad. Utiliza 2 prótesis, la primera alrededor del intestino tipo Keyho-
le y una segunda por encima parietalizando el intestino a lo Sugarbaker. la 
tasa de recidiva descrita está entre casi 0 y el 12%.

La mayoría de estos estudios están basados en series personales, con pocos 
casos y seguimientos cortos. A pesar de notificarse bajas tasas de complicaciones 
e infección y baja tasa de recidiva, se necesitan estudios randomizados con más 
pacientes y seguimientos más largos para definir de forma más acorde a la eviden-
cia el mejor abordaje laparoscópico.

PREVENCIÓN

En la actualidad una de las áreas de investigación más intensa en la cirugía de la 
pared abdominal es el uso de mallas profilácticas para la aparición de una hernia 
paraestomal. En el ámbito de la cirugía abierta, numerosas series prospectivas han 
apuntado la utilidad de una malla profiláctica en la prevención de una hernia paraes-
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tomal y varios trabajos prospectivos y aleatorizados (alguno con 
seguimiento largo) han comunicado la disminución significativa 
de la tasa de hernia paraestomal en pacientes con malla frente a 
los que no tenían malla. Por otro lado, revisiones sistemáticas 
recientes informan de una disminución significativa de la tasa de 
hernia paraestomal cuando se asocia una malla sin aumento de 
las complicaciones.

En el ámbito de la cirugía laparoscópica también se han des-
crito técnicas de colocación de una malla profiláctica para la 

prevención de una hernia paraestomal cuando se confecciona una ostomía y algún 
estudio prospectivo y aleatorizado ha comunicado resultados significativos a fa-
vor del uso de malla profiláctica (en fase de publicación).

De acuerdo con lo comentado previamente resulta muy atractiva la idea de 
aconsejar la colocación profiláctica de una prótesis en el momento de realizar una 
ostomía, tanto en cirugía abierta como laparoscópica. Sin embargo, al igual que en 
el uso de una malla profiláctica para la prevención de una hernia incisional en el 
cierre de una laparotomía será necesario tener más datos para resolver preguntas 
como: resultados a largo plazo, tipo de material a utilizar y cómo y de qué manera 
colocarlo (aspectos técnicos), y sobre todo si se debe utilizar de forma sistemática 
o se han de definir qué grupos de pacientes pueden ser los más beneficiados de 
colocar una malla profiláctica.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la cirugía laparoscópica se fundamenta en unos mejores re-
sultados postoperatorios, en términos de menor dolor, recuperación precoz 
y menor riesgo de eventración, en comparación con la cirugía abierta. A 

pesar de ello, las hernias en los orificios de los trocares de laparoscopia (HOT) 
constituyen una complicación seria de la cirugía mínimamente invasiva, comuni-
cada por primera vez a finales de los años sesenta. 

Desde entonces, la mayoría de la bibliografía disponible se basa en series re-
trospectivas de casos, con seguimientos medios cortos y mal definidos. Aunque 
algunos estudios han evaluado posibles factores de riesgo de HOT, relacionados 
con la técnica y con la patología asociada de los pacientes, estos todavía no están 
claramente definidos.

Por otra parte, la disparidad existente en la incidencia de HOT se atribuye a 
factores como el tipo de procedimiento, cirugía urgente, presencia de casos de 
HOT con poca o nula expresividad clínica, la tendencia a subestimar este pro-
blema (y en consecuencia, a no comunicarlo) y la falta de estudios prospectivos 
a más largo plazo.

Independientemente de su incidencia, la HOT supone un problema de conside-
ración para los pacientes, quienes a menudo perciben que las ventajas iniciales de 
la cirugía mínimamente invasiva quedan algo ensombrecidas por la necesidad de 
una reintervención. Por otra parte, al tratarse de orificios herniarios pequeños, las 
HOT pueden dar lugar a cuadros de obstrucción intestinal por hernias de Richter, 
especialmente frecuentes en pacientes en edad infantil, lo que aconseja su repa-
ración precoz.

Otro dato indirecto de la relevancia clínica de la HOT lo constituye el conside-
rable número de publicaciones relativas al cierre de los orificios de trocares (más 
de 15 técnicas publicadas), así como el desarrollo industrial de nuevos trocares 
(de expansión radial, sin cuchilla, ópticos) en aras de una menor agresión a la 
pared abdominal.

A continuación, se revisa el concepto de HOT y los factores de riesgo relacio-
nados con su aparición, a la luz de la mejor información disponible. Finalmente 
se discute la posibilidad de prevenir esta complicación.

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

La HOT se definió como la “aparición de una hernia en el lugar de inserción 
de la cánula”. Posteriormente se han empleado otros términos, como hernia en 
orificio “de puerto” y “de trocar”, lo que amplía el concepto a todos los orificios 
realizados para el abordaje laparoscópico.

Diversos autores han propuesto clasificaciones para las HOT, aunque la más 
usada es la descrita por Tonouchi y cols., que define tres tipos:
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–  Tipo I (HOT de rápida aparición): existe una dehiscencia de todos los planos 
aponeuróticos y del peritoneo (no existe saco herniario). Aparece a lo largo 
del primer mes después de la cirugía, y con frecuencia se presenta como un 
cuadro de obstrucción intestinal.

–  Tipo II (HOT de aparición tardía): existe un saco herniario formado por peri-
toneo, junto con un defecto parietal. Puede manifestarse clínicamente muchos 
meses después de la cirugía, y en ocasiones es asintomática, siendo en estos 
casos detectada mediante estudios radiológicos.

–  Tipo III (HOT “especial”): hay dehiscencia de todas las capas de la pared ab-
dominal, incluyendo la piel. Realmente se trata de una evisceración, en la que 
protruye el intestino y/o epiplón por la herida quirúrgica. Para algunos autores 
no se trataría de una verdadera HOT.

No todos los artículos especifican el tipo de HOT encontrado, lo que limita las 
posibilidades de revisión sistemática, puesto que cada tipo responde a un me-
canismo etiopatogénico particular. Parece plausible que las HOT precoces sean 
debidas a complicaciones en la inserción y/o cierre del trocar, mientras que en 
las tardías podrían influir además otros factores, dependientes del paciente y del 
proceso de cicatrización.

INCIDENCIA

Es frecuente encontrar en la literatura médica referencias a tasas de HOT entre 
el 0,65 y el 2,8%, fundamentalmente de series de colecistectomía laparoscópica, 
pero los trabajos publicados hasta este momento no permiten extraer conclusiones 
categóricas respecto a la tasa real de incidencia de HOT.

En primer lugar, la mayoría de la bibliografía disponible se basa en series retros-
pectivas de casos, por lo que el nivel de evidencia en general es bajo, tal y como 
muestra una extensa búsqueda bibliográfica realizada en nuestro centro (Tabla 
24.1). Helgstrand y cols. encontraron tan solo tres estudios prospectivos aleatori-
zados en una reciente revisión sistemática que incluyó todo lo 
publicado entre 1960 y 2010.

Por otra parte, muchos artículos presentan seguimientos 
muy cortos, la mayoría inferiores al año (alguno de ellos, tan 
solo de una semana). Es bien conocido que las hernias de pa-
red abdominal pueden aparecer muchos meses después de la 
cirugía, por lo que se impone un seguimiento a medio-largo 
plazo para detectarlas.

En los últimos años se han publicado varios estudios pros-
pectivos, con seguimientos medios de entre 1 y 3 años, en los 
que la tasa de HOT se ha incrementado sustancialmente con 
respecto a lo referido con anterioridad. Llama la atención el 
trabajo de Uslu y cols., con una tasa de HOT del 5,2% con tan 
solo 1 mes de seguimiento (Tabla 24.2).

Es frecuente encontrar en 
la literatura médica refe-
rencias a tasas de HOT 
entre el 0,65 y el 2,8%, 
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series de colecistectomía 
laparoscópica, pero los 
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Conforme se va instaurando la cirugía laparoscópica en 
patologías con revisiones postoperatorias prolongadas, se comunican seguimien-
tos a más largo plazo y, con ello, mayor incidencia de HOT. De hecho, algunos es-
tudios apuntan a una mayor incidencia de HOT después de determinados procedi-
mientos, como cirugía bariátrica (14,2%) o eventroplastia laparoscópica (22%).

ETIOPATOGENIA

En la bibliografía disponible se sugieren varios factores de riesgo relacionados 
con la aparición de una HOT, aunque no existen estudios multivariantes en los 
que se evalúe la independencia de los mismos ni el riesgo asociado a cada uno de 
ellos (Tabla 24.3).

Descriptores Medline 
y EMBASE

N.º de referencias totales (“trocar-site” or “port site”) and (“hernia”) 393

Revisiones sistemáticas Subset: systematic reviews 13

Ensayos clínicos aleatorizados Limits: Randomized Controlled Trial 9

Estudios de cohortes “Cohort studies” 4

TABLA 24.1
SÍNTESIS DE LA EvIDENCIA CIENTÍFICA SObRE hERNIAS EN ORIFICIOS DE TROCARES

Periodo: 1993-2011. Fecha de la búsqueda: 30 de junio de 2011.

Autor Año Procedimiento N.º 
pacientes

Seguimiento 
medio 
(meses)

% de 
HOT

Tamaño 
del 

trocar 
(mm)

Localización 
del trocar

Bowrey 
y cols. 2001 Funduplicatura 320 12 2,8 10 Umbilical

Winslow 
y cols. 2002 Colectomía 46 31 2,2 12 Umbilical

Johnson 
y cols. 2006 Obesidad 747 20 1,3 10 Umbilical

Chelala 
y cols. 2007 Eventración 400 28 0,8 - -

Uslu 
y cols. 2007 Colecistectomía 765 1 5,2 10 Umbilical

Taylor
y cols. 2010 Colectomía 203 36 3,9 - -

TABLA 24.2
ESTUDIOS PROSPECTIvOS RECIENTES EN LOS qUE SE RECOGE 

LA INCIDENCIA DE hOT
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Como veremos a continuación, solo disponemos de estudios con bajos niveles 
de evidencia, pero es posible que la asociación de algunos de estos factores tenga 
un efecto potenciador en el desarrollo de una HOT.

Factores técnicos

La mayor parte de los autores señala que los factores predominantes en el desa-
rrollo de la HOT son más de índole técnica que debidos a condiciones clínicas de 
los pacientes, entre ellos:

–  Diámetro del trocar. 
  La gran mayoría de trabajos admiten una relación directa 

entre el diámetro del trocar y el riesgo de herniación. Mun-
tz, en una revisión de 840 pacientes con HOT, encontró que 
en 725 (86,3%) aparecieron en orificios iguales o mayores 
de 10 mm, y solo 23 (2,7%) en trocares menores de 8 mm. 
En cualquier caso, no puede ignorarse que las HOT siguen 
ocurriendo en orificios de 5 mm.

– Tipo de cierre.
  Parece lógico pensar que el cierre insuficiente o la ausencia del mismo au-

menta el riesgo de HOT, pero diversos estudios no encuentran diferencias es-
tadísticamente significativas al comparar el cierre con material de reabsorción 
lenta (2,2%) o rápida (2,8%) frente al no cierre (1,5%).

–  Localización.
  Se ha justificado que la mayor frecuencia de HOT en el trocar umbilical (82%) 

frente a otras localizaciones (18%), referida en la mayoría de series publica-
das, se debe a que la existencia de varios planos musculares en las zonas late-
rales del abdomen protege de la HOT. Sin embargo, otros como Susmallian y 
cols. han detectado tasas similares de HOT en trocares laterales cuando estos 

La gran mayoría de tra-
bajos admiten una re-
lación directa entre el 
diámetro del trocar y el 
riesgo de herniación

Factor de riesgo Comentario (mayor riesgo) Nivel de evidencia

Técnicos

Diámetro del trocar > 10 mm III

Tipo de cierre Ausencia de cierre III

Localización Línea media (umbilical) III

Del paciente

Edad < 6 años y > 60 años III

Obesidad IMC > 40 III

Diabetes - IV

Tabaco > 25 paquetes/año IV

TABLA 24.3
FACTORES DE RIESGO ImPLICADOS EN LA APARICIÓN DE LA hOT
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son iguales o superiores a 10 mm, por lo que sugieren que la 
mayor incidencia de HOT umbilical es debida a que la mayoría 
de los trocares de 10 mm se colocan en esa zona.

Factores dependientes del paciente

–  Edad.
  La edad puede influir en el riesgo de HOT. Trabajos como 

el de Uslu y cols. encuentran una mayor predisposición a 
sufrir una HOT en mayores de 60 años, circunstancia que 
coincide con nuestros resultados (ver más adelante).

 Por otra parte, la incidencia de HOT en niños en edad pre- 
  escolar (< 6 años) es mayor (5,3%) que en jóvenes, y puede ocurrir en trocares 

de 3-5 mm, por lo que en estos pacientes deben cerrarse todos los orificios de 
trocar, independientemente del diámetro de estos.

– Obesidad.
  Algunas series, como la de Bowrey y cols., han encontrado mayor incidencia de 

HOT en pacientes obesos. Pero Tonouchi y cols. opinan que, en estos pacientes, 
el problema estriba en que no siempre es posible realizar el cierre en condi-
ciones óptimas. Es evidente la dificultad de cierre de los orificios de trocares 
cuando existe un gran panículo adiposo; si a ello se unen otros factores, como 
mala calidad tisular, necesidad de ampliar el orificio, aumento de la tensión en 
el cierre, etc., el riesgo de HOT puede aumentar de forma considerable.

–  Infección.
  Diversos autores han relacionado la infección de la herida quirúrgica con la 

aparición de HOT, pero hasta este momento no existe ningún estudio que haya 
podido demostrar esta asociación.

–  Diabetes y tabaco.
  Ambas condiciones suponen un mayor riesgo de hernias laparotómicas, por 

lo que se piensa que también pueden incrementar el riesgo de HOT. En su 
estudio, Bowrey y cols. encontraron que casi la mitad de los casos de HOT se 
habían producido en pacientes fumadores.

PREvENCIÓN DE LAS hOT

Se han propugnado diversos métodos para prevenir el desarrollo de una HOT.

Optimización del cierre

En los últimos años han aparecido distintos dispositivos y técnicas de ayuda 
al cierre (aguja de Maciol, pasa-agujas de Carter-Thomason, aguja de Reverdin, 

Se ha justificado que 
la mayor frecuencia de 
HOT en el trocar umbi-
lical (82%) frente a otras 
localizaciones (18%), 
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separador de Lowsley, aguja de Deschamps, aguja de Bercy, sistema de Grice, 
etc.). Podemos encontrar numerosas referencias a series de casos en las que se usa 
alguno de estos dispositivos, pero ninguna de ellas aporta evidencias suficientes 
como para justificar su generalización.

Reducción de la agresión a la pared abdominal

Se ha propugnado la utilización de trocares sin cuchilla y de 
expansión radial para reducir el riesgo de HOT, aunque todavía 
no hay datos que apoyen su aplicación con el fin mencionado.

Reducción en el número de trocares 
de gran diámetro

Determinados desarrollos tecnológicos (miniinstrumentos, 
dispositivos de incisión única, trocares atraumáticos), junto 
con modificaciones de la técnica quirúrgica (ubicación de trocares a través del 
orificio herniario, acceso a través de orificios naturales) permite reducir o incluso 
eliminar el uso de trocares de diámetro superior a 10 mm. Posiblemente sea, hoy 
en día, la forma más segura de reducir la tasa de HOT.

Refuerzo protésico de los orificios de trocares

Una solución para este problema consistiría en aplicar la misma filosofía que, 
en su momento, se planteó con la hernia inguinal, la eventración o las hernias 
paraestomales: reforzar el cierre del orificio del trocar con un material protésico 
para prevenir la aparición de una hernia. La técnica debe ser sencilla, ya que se 
realiza a través de incisiones cutáneas de pequeño tamaño, y con un biomaterial 
que pueda quedar en contacto con las vísceras intraabdominales.

Hasta el momento actual, existen pocas experiencias a la prevención de la HOT 
mediante la aplicación profiláctica de una prótesis. Sánchez-Pernaute y cols. 
han utilizado el dispositivo Ventralex® Hernia Patch (CR Bard, Murray Hill, NJ, 
EE. UU.) como refuerzo del cierre de trocares de 15 mm usados en cirugía ba-
riátrica, con resultados preliminares alentadores. Por otra parte, nuestro grupo ha 
usado el dispositivo Bioabsorbable Hernia Plug® (W.L. Gore and Associates Inc, 
Flagstaff, Arizona), de material reabsorbible, para la prevención de la HOT en lo 
que hemos denominado “Safe Port Plug Technique”.

Después de la descripción de la técnica, un estudio de cohortes prospectivo 
llevado a cabo en nuestro centro, con 211 pacientes (121 con refuerzo protésico y 
90 con cierre simple) y un seguimiento medio de 26 meses, detectó una reducción 
estadísticamente significativa en la incidencia de HOT cuando se reforzaba el 

Se ha propugnado la uti-
lización de trocares sin 
cuchilla y de expansión 
radial para reducir el 
riesgo de HOT, aunque 
todavía no hay datos que 
apoyen su aplicación con 
el fin mencionado
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cierre con una prótesis (27,8% en el grupo control frente a 13,2% en el grupo de 
estudio) (Figura 24.1).

Es muy llamativa la mayor frecuencia de HOT detectada en nuestro trabajo, en 
comparación con la mayor parte de las referencias bibliográficas analizadas. No 
obstante, nuestros hallazgos están en consonancia con otros autores; en nuestro 
país, Pereira y cols. han encontrado tasas de HOT en torno al 25% al estudiar una 
cohorte de pacientes intervenidos por laparoscopia (comunicación personal).

No hemos detectado ninguna HOT en trocares menores de 10 mm, y en cuanto 
a la localización, solo hubo un caso en un trocar lateral, frente a las 41 HOT en el 
área umbilical. Al igual que la mayoría de las series consultadas, nuestro estudio 
no ha identificado ningún factor de riesgo asociado con la aparición de HOT, 
salvo la edad. Hemos encontrado un incremento en el riesgo de HOT conforme 
aumenta esta; la elevación de la edad en periodos de 5 años se asoció con un ries-
go (hazard ratio, IC95%) de 1,19 (p < 0,001).

En nuestra experiencia, la incidencia de HOT es más alta que la referida en la 
literatura médica, hecho que quizá se justifique por el seguimiento más estrecho y 
prolongado llevado a cabo. En cualquier caso, los hallazgos derivados de nuestro 
estudio nos obligan a contemplar la adopción de medidas encaminadas a reducir 
esta alta tasa de HOT. En ese sentido, la prevención de la HOT mediante el re-
fuerzo con una prótesis ha resultado eficaz (reducción de más del 50%) y segura 
(ausencia de efectos adversos significativos).

El análisis de los factores de riesgo implicados en la génesis de las HOT per-
mitiría sugerir la edad (mayores de 60 años) y el cierre subóptimo (por obesidad, 
sangrado o necesidad de ampliación del orificio) como indicaciones para el re-
fuerzo protésico.

Figura 24.1. Curvas actuariales de aparición de HOT en los grupos de estudio 
(Área IDF. Unidad de Apoyo a la Investigación. Hospital General La Mancha-
Centro).
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RESUmEN

Las HOT pueden suponer una complicación seria después de un procedimien-
to laparoscópico, y debemos pensar en su existencia ante un cuadro de obstruc-
ción intestinal en el postoperatorio precoz. En la mayoría de casos precisará 
una reintervención, sobre todo cuando ocurre en niños, dado el alto riesgo de 
compromiso visceral.

La información disponible hasta ahora no permite obtener conclusiones categó-
ricas respecto a la incidencia real de HOT, que oscila entre un 0,6 y un 23%.

Todavía no conocemos la génesis de las HOT ni los factores de riesgo implica-
dos en la misma. Es de esperar que en los próximos años, estudios prospectivos 
aleatorizados en marcha aportarán información precisa sobre la incidencia real 
de HOT, los factores de riesgo asociados y las posibles indicaciones del refuerzo 
protésico del cierre de los orificios de trocares.
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INTRODUCCIÓN

El abordaje laparoscópico de la reparación de la her-
nia ventral parece ser superior al abordaje tradicional 
abierto. El uso de la laparoscopia está asociado a me-

nor dolor, mejores resultados cosméticos y menor incidencia 
de complicaciones de la malla y de la herida operatoria, todo 
ello asociado a un menor índice de recidivas. Uno de los fac-
tores más importantes a tener en cuenta en la reparación de 
las hernias ventrales por laparoscopia, es la localización del 
defecto cercano a los márgenes óseos, ya que implica una ma-
yor dificultad para la fijación de la malla, además de existir una 
relativa inexperiencia en su reparación por parte de la mayoría 

de los cirujanos, debido a lo infrecuentes que son estas hernias, aumentando de 
esta forma las posibilidades de recidivas.

HERNIA LUMBAR

Introducción 
Se define como hernia lumbar aquella que aparece en la pared 

abdominal posterior delimitada entre la duodécima costilla a 
nivel superior y la cresta iliaca a nivel inferior, músculo erector 
espinal a nivel medial y el borde posterior del oblicuo externo 
a nivel anterior. Este raro tipo de hernia ventral interesa tanto 
al espacio peritoneal como al espacio retroperitoneal, y se divi-
den en hernias adquiridas o congénitas. Las adquiridas pueden 
ser secundarias a cirugía, traumatismo o infección. Existe un 
importante componente de relajación neuromuscular que pue-
de darse en presencia o no de un defecto herniario lumbar, cuyo 

diagnóstico diferencial con la hernia lumbar debe de ser claramente establecido 
preoperatoriamente mediante el empleo de pruebas de imagen.

Descripción de la técnica

Abordaje	intraperitoneal

Este tipo de reparación sería equivalente a la reparación de la hernia ventral por 
vía laparoscópica (LVHR), mediante una abordaje “intraperitoneal”.

La principal dificultad inherente al tratamiento laparoscópico de las hernias 
lumbares es su proximidad a estructuras óseas y la inadecuada consistencia del 
tejido circundante para apoyar la reparación del defecto herniario. Debido a es-
tas especiales características siempre ha existido una falta de estandarización del 

Dentro de las caracte-
rísticas especiales de las 
hernias lumbares, se 
encuentra el importante 
componente de relajación 
que existe en la muscula-
tura de la zona cuando 
este tipo de hernia apa-
rece, como en el caso de 
las postraumáticas

Uno de los factores más 
importantes a tener en 
cuenta en la reparación 
de las hernias ventrales 
por laparoscopia es la 
localización del defecto 
cercano a los márgenes 
óseos, ya que implica una 
mayor dificultad para la 
fijación de la malla
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tratamiento quirúrgico de la hernia lumbar variando las diferentes técnicas entre 
cierre primario, plastias musculares, reparaciones con mallas, primero mediante 
un abordaje abierto y posteriormente a través de abordaje laparoscópico.

El primer tratamiento laparoscópico descrito para la reparación de las hernias 
lumbares consiste en un abordaje intraperitoneal. En esencia, 
se basa en fundamentos similares a la reparación de las hernias 
incisionales de línea media por laparoscopia.

La primera diferencia con la reparación laparoscópica de las 
hernias ventrales de línea media consiste en la colocación del 
paciente sobre la mesa de quirófano, que en lugar de colocarse 
en decúbito supino en posición neutra, se posiciona en decúbito 
lateral completo entre 30-60º del lado contralateral al defecto. 
Tras realizar el neumoperitoneo, abierto o mediante aguja de Ve-
ress, se procederá a la colocación de los trocares, trascendental 
en este tipo de hernia. Primero se introduce un trocar de 10 mm 
a nivel umbilical o ligeramente desplazado, hacia el lado conta-
lateral o de la misma hernia, dependiendo de la localización y tamaño del defecto. 
El resto de trocares, normalmente dos de 5 mm, se colocan, bajo visión directa, en 
línea con el trocar de la óptica, de manera que nos permita una correcta triangula-
ción con respecto a la colocación de trocar de la óptica. Si es preciso colocar un 
trocar extra para la retracción inferior del paquete intestinal o del riñón, este suele 
colocarse en la fosa ilíaca contraria a lado del defecto herniario.

Como en la reparación laparoscópica de las hernias de línea media, el primer 
gesto quirúrgico, una vez dentro de la cavidad peritoneal, será la liberación de 
las adherencias, reducción del contenido herniario, con mayor frecuencia colon 
y grasa retroperitoneal, y una correcta identificación de los bordes del defecto 
herniario, lo que nos permitirá una medición exacta del tamaño de la hernia para 
elegir el tamaño correcto de la malla, siendo esta una de las ventajas comunes del 
abordaje laparoscópico de las hernias ventrales respecto al abordaje abierto. Para 
realizar una correcta exposición del borde posterior del defecto herniario, es ne-
cesaria una adecuada movilización del colon a lo largo de la fascia de Toldt hasta 
poder visualizar el músculo psoas y el uréter. 

Dentro de las características especiales de este tipo de hernia, se encuentra el 
importante componente de relajación que existe en la musculatura de la zona 
cuando este tipo de hernia aparece, como en el caso de las postraumáticas. Existen 
autores que defienden realizar un cierre del defecto herniario a modo de plicatura 
de los tejidos antes de la colocación de la malla, ya que esto no sería considerado 
como un “cierre a tensión”, sino como una manera de fortalecer el tejido sobre el 
que asentará la malla.

Se recomienda el empleo de mallas diseñadas para su colocación intraperitoneal 
en contacto con vísceras intraabdominales. El tamaño ideal de la malla debe so-
brepasar al defecto herniario unos 4-5 cm, aunque tratándose de una hernia sobre 
una musculatura a veces denervada, se pueden sobrepasar hasta 6 cm para evitar 
así futuras recidivas herniarias.

La principal dificultad 
inherente al tratamien-
to laparoscópico de las 
hernias lumbares es su 
proximidad a estructu-
ras óseas y la inadecua-
da consistencia del tejido 
circundante para apoyar 
la reparación del defecto 
herniario
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La fijación de la malla es imperiosa. Para ello se pueden emplear los mismos me-
canismos que en la reparación laparoscópica de las hernias ventrales de línea media; 
métodos traumáticos y atraumáticos. Dentro de la fijación traumática destacan las 
suturas transfasciales y las suturas helicoidales (tackers). La fijación atraumática se 
puede realizar con colas de fibrina autólogas o heterólogas. La principal diferencia 
con la fijación de la malla en la hernia de línea media radica es la presencia de es-
tructuras óseas en la reparación de la hernia lumbar, debiendo fijar a las mismas las 
suturas helicoidales, en el caso de hernias del triángulo inferior (triángulo de Petit) 
a la cresta iliaca, y las del triángulo superior (triángulo de Grynfeltt-Lesshaft) a la 
12ª costilla. En la mayoría de los casos, para que la malla sobrepase en más de 5 cm 
el defecto herniario, esta debe de pasar por encima de estas estructuras óseas, por lo 
que sería necesaria una fijación de la malla al tejido óseo para evitar la migración 
de la misma, presentándose aquí uno de los principales problemas de este tipo de 
reparación herniaria, el dolor postoperatorio producido por la fijación traumática de 
la malla al hueso. Otro aspecto importante es la necesidad de fijación al diafragma 
de la malla en los casos de las hernias lumbares superiores. En estos casos se reco-
mienda el empleo de tackers, ya que estos no sobrepasan en su totalidad el espesor 
del diafragma, no existiendo riesgo de afectación pleural.

Abordaje	extraperitoneal

Análogamente a lo que sucede con la hernia inguinal, otros abordajes laparos-
cópicos han sido descritos para el tratamiento de esta hernia que presenta compo-
nentes intra y extraperitoneales por la localización en la que se encuentra.

El abordaje “extraperitoneal transabdominal” se rige por los principios básicos 
de la técnica de Rives-Stoppa, la colocación de una prótesis a nivel preperitoneal. 
Es técnicamente equivalente al TAPP de la hernia inguinal, sigue los mismos pasos 
iniciales de abordaje que la técnica descrita previamente. La principal diferencia 
radica en la necesidad de realizar una amplia solapa de peritoneo, una vez libera-
das las adherencias del defecto herniario, a través del cual se introducirá la malla 
que cubrirá el defecto. Para la realización de esta solapa es necesaria una movili-
zación completa del parietocólico y del peritoneo parietal hasta conseguir una co-
rrecta exposición de la fascia lumbodorsal. Tras la introducción y despliegue de la 
malla en el espacio preperitoneal, se fija a la fascia dorsolumbar mediante suturas 
helicoidales (tackers). La reperitonealización se realiza mediante el cierre de flap 
peritoneal previamente creado mediante tackers o sutura continua intracorpórea, 
con el fin de hacer la malla completamente extraperitoneal (retroperitoneal en este 
caso). Las ventajas postuladas para este tipo de abordaje son evitar la fijación de 
la malla a estructuras óseas, asegurando una correcta fijación directamente a la 
fascia, y permitir el empleo de todo tipo de mallas ya que no existe un contacto 
directo de la malla con las estructuras intraperitoneales. Este tipo de intervención 
solamente se recomienda para la reparación de hernias de pequeño tamaño que 
necesiten una malla que sobrepase en 5 cm el defecto en todas las direcciones 
susceptibles de ser colocadas en el espacio retroperitoneal.
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La otra reparación “extraperitoneal” laparoscópica de las hernias lumbares, 
consiste en un abordaje totalmente extraperitoneal (retroperitoneal), sin acceso a 
la cavidad peritoneal, con conceptos técnicos análogos al TEP para la reparación 
de la hernia inguinal. La colocación del paciente en la mesa de quirófano es simi-
lar a las técnicas descritas previamente. Sobre la hernia, se realiza una pequeña 
incisión transversa del tamaño suficiente para realizar una reducción del conteni-
do herniario y disección de la grasa preperitoneal con el dedo índice. A continua-
ción se introduce por la incisión un trocar-balón disector, similar al empleado en 
el TEP, y se crea un plano entre la fascia del músculo transversal y el peritoneo, 
desde anterior hasta fascia dorsolumbar. Bajo visión directa del endoscopio se 
colocan 3 trocares con las mismas condiciones que en las técnicas anteriores, 
con la salvedad de que estos no entran en peritoneo. La primera incisión se obli-
tera con una compresa o cerrándola parcialmente para poder mantener el neumo- 
retroperitoneo. La malla, introducida a través de un trocar de 11 mm, se coloca 
de tal manera que sobrepase en 4-5 cm al defecto herniario en todas direcciones 
y se fija mediante suturas transfasciales o tackers a la fascia, evitando su fijación 
a estructuras óseas. 

HERNIA SUBCOSTAL

La hernia subcostal es una de las eventraciones, no de línea media, más fre-
cuentes tras la hernia lumbar, con una incidencia parecida a la iliaca. La inmensa 
mayoría de estas hernias subcostales son secundarias a incisiones para interven-
ciones hepatobiliares o nefrectomías.

La reparación laparoscópica de la hernia subcostal comparte los mismos prin-
cipios que la reparación laparoscópica de la hernia ventral de 
línea media, con una colocación intraabdominal de la malla.

En la mesa de quirófano el paciente se coloca en decúbito 
supino. Se realiza el neumoperitoneo según el método habi-
tual, abierto o cerrado con Veress. Los trocares se colocan en 
función del tamaño de la hernia, pudiéndose colocar el trocar 
óptico a nivel umbilical y dos trocares de trabajo en línea me-
dia, o ser colocados en flanco izquierdo, en disposición similar 
a reparación de las hernias ventrales de línea media, salvo que 
el trocar inferior puede colocarse más alejado de los otros dos, 
y más desplazado hacia línea media, para favorecer una mejor 
triangulación en la zona de la hernia subcostal.

A continuación se procede a la reducción del contenido 
herniario, liberación de adherencias y localización de los bor-
des del defecto herniario, al igual que en las hernias ventra-
les de línea media, pero con menor frecuencia de adherencias 
viscerales en el caso de las hernias subcostales. Una particu-
laridad de este tipo de hernia es la necesidad de seccionar el 

La colocación de la malla 
en la hernia subcostal se 
realiza mediante los mis-
mos preceptos técnicos 
que en las eventraciones 
de línea media. Como 
diferencia, el borde supe-
rior del defecto herniario 
se encuentra cercano a la 
parrilla costal, por lo que 
la colocación de la malla, 
que sobrepase en 5 cm el 
tamaño de la hernia, de-
berá ser colocada y fijada 
con suturas transmurales 
a través de los espacios 
intercostales
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ligamento triangular derecho del hígado, para permitir una mejor exposición del 
campo operatorio y facilitar la colocación de la prótesis. Las hernias subcostales 
suelen ser hernias de mayor tamaño que las de línea media, con bordes pobremen-
te definidos y presentan un débil tejido muscular circundante, por lo que algunos 
autores recomiendan aproximar los bordes del defecto mediante una sutura con-
tinua, con material reabsorbible, para reducir el tamaño herniario y reforzar la 
reparación herniaria.

La colocación de la malla se realiza mediante los mismos preceptos técnicos 
que en las eventraciones de línea media. Como diferencia, el borde superior del 
defecto herniario se encuentra cercano a la parrilla costal, por lo que la colocación 
de la malla, cuando sobrepase en 5 cm el tamaño de la hernia, deberá ser coloca-
da y fijada con suturas transmurales a través de los espacios intercostales, sin la 
utilización de tackers en el borde craneal, colocando estos en toda la parte caudal 
de la malla. Deben emplearse mallas diseñadas para su colocación intraperitoneal 
que eviten la formación de adherencias y el riesgo de fistulas intestinales.

HERNIA SUPRAPÚBICA

El paciente se coloca en decúbito supino, con ambos brazos pegados al cuerpo, 
siendo recomendable el sondaje vesical. Habitualmente se colocan 4 trocares: 3 de 
ellos en línea axilar media en el hemiabdomen izquierdo del paciente, uno de 12 mm 
para la óptica e introducir la malla y 2 de 5 mm a ambos lados del anterior; y uno más 
suplementario en hipocondrio derecho-flanco derecho, que es usado como trocar de 
trabajo y poder llegar a todos los márgenes de la malla para una fijación correcta.

Es precisa la apertura de una solapa peritoneal desde la zona media infraumbi-
lical, entrando en el espacio prevesical, por encima de la veji-
ga, y exponiendo la sínfisis del pubis hasta los ligamentos de 
Cooper. Podemos decir que esta maniobra correspondería a la 
misma que se realiza durante un TAPP bilateral, pero con una 
única incisión peritoneal. Una vez medido el tamaño del defec-
to y seleccionada la malla con el suficiente solapamiento, se 
procede a su fijación inicialmente en el pubis y ambos ligamen-
tos de Cooper para irla elevando posteriormente en sentido cra-
neal. La utilización de suturas transmurales en la parte craneal 
de la malla es recomendable, para facilitar la exposición de la 
misma. Dichas suturas pueden posteriormente ser anudadas o 
retiradas. Una vez fijada la malla, se levanta la solapa perito-
neal, fijándola con tackers a la malla.

Hay que tener precaución con las lesiones de la vejiga, ya 
que se describen hasta un 0,5% de casos en la literatura, ya que 
durante la disección de la solapa peritoneal podemos dañarla, 
siendo por este motivo por el que se recomienda el sondaje del 
paciente. Las lesiones de la vejiga son descritas sobre todo en 

Durante la reparación de 
las hernias suprapúbicas 
es precisa la apertura de 
una solapa peritoneal 
desde la zona media in-
fraumbilical, entrando 
en el espacio prevesical, 
por encima de la vejiga, y 
exponiendo la sínfisis del 
pubis hasta los ligamen-
tos de Cooper. Podemos 
decir que esta maniobra 
correspondería a la mis-
ma que se realiza durante 
un TAPP bilateral, pero 
con una única incisión 
peritoneal
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la fase precoz de la curva de aprendizaje de la técnica, durante las primeras 100 
reparaciones. Si las lesiones vesicales ocurren, deben ser reconocidas inmediata-
mente, y al mismo tiempo, la reparación de estas está indicada de forma inmediata 
por laparoscopia, suturándolas con un hilo reabsorbible. Posteriormente, en caso 
de lesión, es recomendable dejar la sonda vesical durante unos 10-15 días, reti-
rándola en régimen ambulatorio sin necesidad de realizar ninguna prueba previa, 
realizando previamente un pinzamiento progresivo.

HERNIAS EN INCISIONES DE MCBURNEY

Se colocan habitualmente 3 trocares en la línea axilar media, en el hemiabdo-
men contralateral al lado de la hernia, uno de 12 mm para la óptica e introducir la 
malla, 2 de 5 mm a ambos lados del anterior.

Se siguen los mismos principios descritos previamente para la hernia suprapú-
bica, debiendo exponer el ligamento de Cooper, toda la región inguinal y la cresta 
iliaca para garantizar la fijación de la malla. De esta forma, es preciso realizar una 
solapa peritoneal unilateral, similar a la realizada durante el TAPP de dicho lado, 
aunque de mayor longitud lateral hacia la cresta iliaca. Es fundamental identificar 
adecuadamente las estructuras anatómicas “peligrosas de la zona”, tales como los 
vasos femorales y los nervios, para evitar su lesión durante la fijación.

La colocación de la malla, una vez determinado el tamaño del defecto, se rea-
liza fijando con suturas helicoidales al ligamento de Cooper y a la cresta iliaca, 
saltando los vasos femorales, los elementos del cordón, en el caso del hombre, y 
los nervios de la zona. La utilización de suturas transmurales en la parte craneal 
de la malla son recomendables, para facilitar la exposición de la misma. Dichas 
suturas pueden posteriormente ser anudadas o retiradas. Una vez fijada la malla, 
se levanta la solapa peritoneal, fijándola con tackers a la malla.

La complejidad en la disección y la proximidad de la hernia a estructuras óseas, 
vasculares, nerviosas y estructuras urinarias convierte la reparación de estos dos 
tipos de hernias, suprapúbicas e incisionales de McBurney, en una intervención 
quirúrgica compleja. Las lesiones nerviosas presentan una incidencia de hasta un 
2% durante la reparación laparoscópica de las hernias. Es necesaria una cuida-
dosa disección del pubis y ligamentos de Cooper. Incluso aunque técnicamente 
suponga un consumo importante de tiempo, la reparación de este tipo de hernias 
es segura y técnicamente fácil con menor incidencia de recurrencias.

HERNIA DE SPIEGEL

Para no generar dudas, la reparación de esta hernia se encuentra descrita en el 
capítulo 22, donde se habla de la hernia de Spiegel por el Dr. Moreno Egea.



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

278

HERNIAS PARAESTOMALES

Para no generar dudas, la reparación de esta hernia se encuentra descrita en el 
Capítulo 23 donde se habla de la hernia paraestomal por el Dr. López Cano.
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CONCEPTO DE HERNIA INGUINAL

La hernia inguinal es la protrusión del contenido abdomi-
nal o la grasa preperitoneal a través del canal inguinal. 
Suele presentar un saco formado por el peritoneo parie-

tal y puede contener asas intestinales, epiplón u otros órganos 
intraabdominales. Cuando no presenta saco herniario como tal, 
protruye la grasa preperitoneal a través del defecto. Tradicio-
nalmente han sido conocidas como directas, cuando el defecto 
se sitúa directamente a través de la pared posterior del canal 
inguinal, o indirectas, cuando penetra por el conducto que se 
origina en el orificio inguinal profundo y sale por el anillo in-
guinal externo. Los vasos epigástricos delimitan lateralmente 
las hernias indirectas o laterales y, medialmente, las hernias 
directas o mediales.

EPIDEMIOLOGÍA

De un 1 a un 3% de los nacidos a término presentan una hernia inguinal, mien-
tras que en prematuros alcanza una incidencia mayor: de un 5 a un 30%. Entre 
el 80-90% se da en varones. En adultos se estima una prevalencia para la hernia 
inguinal primaria de entre 5-15%, con una proporción de hombre/mujer de 12/1. 
En los hombres la frecuencia aumenta con la edad, mientras que en la mujer se 
mantiene constante a partir de los 40.

Se estima que anualmente se reparan alrededor de 20 millones de hernias en 
todo el mundo, 700.000 en Estados Unidos y más de 100.000 en el Reino Unido. 
Esto implica unos gastos significativos y una importante carga de morbilidad.

Según el Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de 
Salud el 30 de junio de 2009, 16.071 pacientes se encontraban en lista de espera 
de hernia inguino-crural, siendo el segundo proceso quirúrgico más frecuente, 
solo detrás de la catarata (57.454 pacientes); por delante de artroscopia, hallux 
valgus, adeno amigdalectomía, varices o colecistectomía.

Los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) más frecuentes en el servicio de 
cirugía general y aparato digestivo son el 161, el 162 y el 163. El GRD 161: procedi-
mientos sobre hernia inguinal y femoral en edad > 17 tuvo 5.362 altas en el registro 
de altas del CMBD del Sistema Nacional de Salud en 2007, con una estancia media 
de 3,85 días y un coste medio de 3.323,4 €. En distribución por edad, los menores 
de 44 años fueron el 5,35%, de 45 a 64 años el 24,28%, de 65 a 74 años el 28,24% y 
mayores de 74 años el 42,13%. El 88,96% fueron varones, y el 11,04% mujeres.

Recientes estudios epidemiológicos sobre la frecuencia relativa de las hernias 
ventrales han evidenciado un cambio en el orden. Clásicamente se describe la fre-
cuencia de las hernias como sigue: inguinal (70-75%), femoral (6-17%), umbilical 
(3-8,5%), y a continuación, de otras formas poco frecuentes, 1-2%. La proporción 

La hernia inguinal es la 
protrusión del contenido 
abdominal o la grasa pre-
peritoneal a través del ca-
nal inguinal

Los vasos epigástricos de-
limitan lateralmente las 
hernias indirectas o la-
terales y, medialmente, 
las hernias directas o 
mediales
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actual sugiere el siguiente orden: inguinal, umbilical, epigástrica, incisional, para-
umbilical, femoral, y finalmente otros tipos.

ETIOLOGÍA

Sin duda la primera aparición del mamífero, con su inexplicable necesidad 
de empujar sus testículos fuera de su hogar hacia el aire, hizo un lío a las tres 
capas de la pared abdominal, que tan bien habían servido a los reptiles durante 
doscientos millones de años.

H. Ogilvie, 1936

Muchos libros de texto mencionan diferentes mecanismos etiológicos y factores 
de riesgo diversos para el desarrollo de una hernia inguinal o su recurrencia. Sin 
embargo, solo existe un nivel 3 de evidencia científica para unos factores de ries-
go concretos que se enumeran en la Tabla 26.1.

El tabaco es un factor de riesgo conocido. El defecto del colágeno tanto de 
forma congénita (enfermedades del colágeno) como adquirida (tabaco) presen-
ta un riesgo elevado. Este defecto del colágeno explica también su asociación 
con el aneurisma de aorta y con la relación con la historia familiar de hernia. 
Recientemente también se ha implicado a los fármacos inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina en el desarrollo de alteraciones del colágeno. Estas 
alteraciones del colágeno parece que pueden deberse más a alteraciones del meta-
bolismo del colágeno que a su propia estructura molecular. Así, se ha observado 
aumento de la expresión de metaloproteinasas como posibles causantes del pro-
ceso degenerativo de la matriz extracelular. La ascitis y la diálisis peritoneal son 
también factores estudiados, aunque la propia insuficiencia renal crónica parece 
también alterar el colágeno y predisponer al desarrollo de hernias. No existe evi-
dencia de que el ejercicio ocasional de levantamiento de peso, el estreñimiento o 
la hipertrofia prostática sean factores de riesgo.

TABLA 26.1
FACTOREs DE RIEsGO RELACIONADOs CON LA APARICIóN DE HERNIA INGUINAL

Factores de riesgo (nivel 3 evidencia)

– Tabaco
– Historia familiar de hernia
– Enfermedades del colágeno
– Persistencia del conducto peritoneo-vaginal (processus vaginalis)
– Aneurisma aorta abdominal
– Cirugía previa apendicectomía y/o prostatectomía
– Ascitis
– Insuficiencia renal crónica y diálisis peritoneal 
– Trabajos pesados durante largo tiempo
– Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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De todas formas, la única recomendación preventiva (grado C) que se puede dar 
para evitar una hernia inguinal es abandonar el hábito tabáquico.

¿Por qué el hombre es particularmente susceptible a las hernias inguinales? Ale-
jándonos de la evidencia científica y acercándonos a los clásicos libros de texto se ha 
propuesto la teoría anatómica: en esta teoría se defiende que la fascia transversalis 
no recibe apoyo estructural de tejido muscular suficiente y el hombre, al adoptar la 
bipedestación, carga la presión sobre la pared posterior del canal inguinal. Así, la dis-
posición anatómica de la musculatura oblicua y transversa en el canal inguinal actúa 
como un esfínter. Cuando se contraen, el oblicuo menor y transverso se aproximan al 
ligamento inguinal, obliterando el conducto inguinal. Su relajación deja sola a la fas-
cia transversalis que debe resistir la presión. La bipedestación ha hecho este mecanis-
mo menos eficiente. De hecho, casi todos los mamíferos presentan una disposición 
anatómica similar y, en pocas ocasiones, desarrollan hernias inguinales. 

Tras estas valoraciones, podemos clasificar las hernias según su etiopatogenia 
en cuatro grupos:

1.  Congénitas:
 •  Persistencia del conducto peritoneovaginal en el hombre.
 •  Persistencia del conducto de Nuck en la mujer.
2. Adquiridas.
3. Postquirúrgicas.
4. Traumáticas.

CLAsIFICACIóN DE LAs HERNIAs INGUINALEs

Aparte de esta clasificación etiopatogénica, existen varias clasificaciones de las 
hernias inguinales, atendiendo a su forma de presentación clínica y al contenido 
del saco. También hay clasificaciones anatómicas y clasificaciones desarrolladas 
con intención terapéutica.

Clasificación de las hernias según su presentación clínica

−  Hernia reductible: es aquella hernia en la que con las maniobras de explora-
ción comprobamos que su contenido se introduce en la cavidad abdominal.

−  Hernia incoercible: es aquella hernia que tras su reducción vuelve a salir 
inmediatamente.

−  Hernia incarcerada: es la hernia en la que el contenido no puede reducirse y 
se aloja permanentemente fuera de la cavidad abdominal. En esta hernia no 
hay compromiso vascular.

−  Hernia estrangulada: es la hernia que no puede reducirse y en la que el con-
tenido del saco sufre un problema isquémico.

−  Hernia inguino-escrotal: es la hernia en el hombre cuyo saco alcanza el 
escroto. Casi siempre son hernias indirectas.
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Clasificación según el contenido del saco

−  Hernia deslizada: es aquella hernia en la que el saco no solo está constituido 
por el peritoneo parietal, sino que en su pared contiene el mesenterio de la 
víscera afectada o la propia víscera forma parte del saco. Suele suceder con el 
ciego y el sigma, aunque también la vejiga o las trompas pueden “deslizarse” 
en el interior de la pared del saco. Antes de que no se diera importancia a la 
resección del saco herniario constituía un reto difícil para el cirujano.

−  Hernia de Richter: es aquella hernia en la que una parte del borde antimesenté-
rico del intestino está atrapada en el saco herniario por un orificio habitualmen-
te pequeño. No suele comprometer el tránsito intestinal. Fue descrita en 1785.

−  Hernia de Littre: descrita en 1700, es la hernia que contiene un divertículo de 
Meckel como único contenido. Es muy rara.

Clasificaciones anatómicas con nombres propios

En la Tabla 26.2 se recogen algunas clasificaciones de interés histórico. Las más 
conocidas son expuestas a continuación.

Clasificación	de	Gilbert	(1989)

La clasificación de Gilbert es quizás la clasificación más aceptada internacionalmen-
te, hasta que en 2007 se adoptó la clasificación de la Sociedad Europea de la Hernia.

TABLA 26.2
CLAsIFICACIONEs DE LA HERNIA DE INTERés HIsTóRICO

Corbellini (1905)

Intrainguinales (indirectas)
 1. Punta de hernia
 2. Hernia funicular
 3. Hernia inguino-escrotal o inguino-labial
Retroinguinal (directas)
 1. Saculares
 2. Lipomatosas
 3. Viscerales
Mixtas

Clasificación de Casten (1967)

− Estadio I: hernia inguinal indirecta con anillo inguinal interno intacto (lactantes y niños)
− Estadio II: hernia indirecta con anillo interno aumentado de tamaño, distorsionado
− Estadio III: hernias directas y femorales

Clasificación de Mc Vay (1970)

− Estadio 1: hernia indirecta pequeña
− Estadio 2: hernia inguinal mediana
− Estadio 3: hernias inguinales directas o indirectas de gran tamaño
− Estadio 4: hernias femorales o crurales
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−  Tipo I: hernia indirecta con anillo interno pequeño, estrecho, continente tras 
su reducción.

−  Tipo II: anillo interno moderadamente aumentado de tamaño no más 
de 4 cm. 

−  Tipo III: anillo interno con más de 4 cm y un componente de deslizamiento 
escrotal que puede incidir sobre los vasos epigástricos.

−  Tipo IV: hernia directa, todo el piso del conducto inguinal está defectuoso.
−  Tipo V: pequeños defectos diverticulares de 1 o 2 cm de diámetro.
−  Tipo VI: hernia en pantalón (directa e indirecta).
−  Tipo VII: hernia femoral.
 Los 5 primeros tipos corresponden a la clasificación de Gilbert, los dos últimos 
fueron añadidos por Rutkow y Robbins en 1993.

Clasificación	de	Nyhus	(1991)

−  Tipo I: hernia inguinal indirecta; anillo inguinal interno normal (hernia pe-
diátrica).

−  Tipo II: hernia inguinal indirecta: anillo inguinal interno dilatado pero la pa-
red inguinal posterior intacta; los vasos epigástricos profundos inferiores no 
desplazados.

−  Tipo III: defecto de la pared posterior.
 • A. Hernia inguinal directa.
 •  B. Hernia inguinal indirecta: el anillo inguinal interno dilatado, medialmente 

agrandado o destruyendo la fascia transversalis del triángulo de Hesselbach 
(hernia escrotal masiva, deslizante, o la hernia en pantalón).

 • C. Hernia femoral.
−  Tipo IV: hernia recurrente.
 • A. Directa.
 • B. Indirecta.
 • C. Femoral.
 • D. Combinada.

Clasificación	de	Bendavid	(1993)

−  Tipo 1 o antero-lateral (indirecta):
 •  Estadio 1: desde el anillo inguinal interno hasta el externo.
 •  Estadio 2: sobrepasa el anillo externo pero no llega al escroto.
 •  Estadio 3: llega al escroto.
− Tipo 2: antero-medial (directa):
 •  Estadio 1: hernia ubicada en los límites del canal inguinal sin sobrepasarlos.
 •  Estadio 2: llega al anillo inguinal externo pero no al escroto.
 •  Estadio 3: alcanza el escroto.
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Clasificación	de	Schumpelick	(1995)

− Tipo 1: tamaño normal de anillo inguinal interno. Hasta 1,5 cm.
− Tipo 2: hernias directas e indirectas de 1,5 cm hasta 3 cm.
− Tipo 3: orificio mayor de 3 cm.
A los tipos se les añaden la letra “C” para las mixtas, “L” para las laterales o 

indirectas, “M” para las mediales o directas.

Clasificación	de	Stoppa	(1996-1998)

− Tipo 1: hernia indirecta con anillo interno normal menor o igual a 2 cm.
− Tipo 2: anillo mayor de 2 cm o tipo 1 con un factor agravante.
− Tipo 3: piso inguinal debilitado y/o tipo 2 con factores agravantes.
− Tipo 4: hernias recidivantes y/o tipo 3 con factores agravantes.

Clasificación	de	la	European	Hernia	Society

Como consecuencia de la heterogenicidad de todas estas 
clasificaciones, la Sociedad Europea de la Hernia propuso una 
clasificación muy simplista basada en la propuesta, en 1995, 
por el grupo de Schumpelick. El tamaño del defecto hernia-
rio se valora según el tamaño del dedo índice: tipo 1, igual o 
menor a un dedo de grande; tipo 2, de 1 a 2 dedos; y, tipo 3, 3 
o más dedos. Para localización anatómica, se divide en lateral 
(indirecta), medial (directa) o crural. Si concurren más de un 
tipo de hernia debe también registrarse como tal. Se debe aña-
dir si es P (primaria) o R (recurrente).

Algunos casos especiales son solventados en esta clasifica-
ción: las hernias grandes inguino-escrotales son, en su mayor parte, L3; cuando 
existe un lipoma preperitoneal o lipoma de cordón, son consideradas como L1; 
en los casos en los que no se observa defecto posterior como tal y sí una pared 
posterior débil se puede considerar como hernia medial y añadir x (Mx), en lugar 
de un número. 

En la Tabla 26.3 se recoge la clasificación de la Sociedad Europea de la Hernia. 
El uso de esta clasificación se está imponiendo a las demás últimamente, dada la 
necesidad de hacer comparables los diferentes estudios descritos en la literatura, 
por lo que es recomendable seguir esta clasificación.

Clasificación	de	Campanelli	(1996)

La clasificación de Campanelli fue propuesta como un intento de comparar los 
estudios sobre hernias recidivantes:

−  Tipo R1: primera recidiva inguinal de hernia indirecta, de dimensión inferior 
a 2 cm en paciente no obeso.

Como consecuencia de 
la heterogenicidad de to-
das estas clasificaciones, 
la Sociedad Europea de 
la Hernia propuso una 
clasificación muy sim-
plista basada en la pro-
puesta, en 1995, por el 
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−  Tipo R2: primera recidiva inguinal de hernia directa, menor 
de 2 cm y en pacientes no obesos.

−  Tipo R3: todas las hernias recidivadas más de una vez.
A pesar de existir tantas clasificaciones, pensamos que es útil 

emplear alguna para poder establecer comparaciones y evaluar 
los resultados. La clasificación de la Sociedad Europea de la 
Hernia tiene algunas limitaciones, pero es muy sencilla de re-
cordar y aplicar en el protocolo quirúrgico.
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TABLA 26.3
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INTRODUCCIÓN

Adiferencia de lo que ocurre con otros tipos de hernia de la pared abdomi-
nal, las pruebas de imagen tienen un papel limitado en el diagnóstico de 
las hernias inguinales y crurales. A pesar de disponer de exploraciones ra-

diológicas que han demostrado su validez, el que se trate de un proceso cuyo diag-
nóstico es predominantemente clínico, basado primordialmente en la exploración 
física del paciente, ha limitado su uso a casos de duda diagnóstica, como ocurre en 
pacientes obesos, con dolor inguinal de características poco precisas acompañado 
o no de signos inflamatorios o de una tumoración a dicho nivel (Tabla 27.1), o 
con intervenciones previas por vía abdominal. También pueden ser de utilidad en 
aquellos casos en que es necesario diferenciar con precisión, al objeto de priori-
zar la cirugía, entre una hernia inguinal o crural, cuyos anillos pueden estar muy 
próximos entre sí. Sin embargo, la diferenciación entre los dos grandes tipos de 
hernia inguinal (indirecta o lateral y directa o medial), no suele tener interés en 
la práctica clínica, ya que difícilmente va a condicionar la indicación o estrategia 
quirúrgicas. Finalmente, cuando se sospechan complicaciones, tanto de la hernia 
como de su reparación quirúrgica, las pruebas de imagen pueden ayudarnos a 
tomar una decisión. Es importante en estas circunstancias no demorar el diagnós-
tico, puesto que un retraso en el mismo puede estar asociado con una morbilidad 
significativa, e incluso con mortalidad. Un diagnóstico temprano y una reparación 
electiva disminuyen estos riesgos, particularmente en la población de más edad.

El hecho de que esté claramente establecido que una hernia inguinal o crural, 
cuyos hallazgos exploratorios son claros, no necesita de ningún estudio comple-
mentario, puede explicar la ausencia en la literatura especializada de estudios ran-
domizados bien diseñados que aporten evidencia científica al valor de las pruebas 
de imagen en el diagnóstico de la hernia inguino-crural.

Con tumoración inguinal Sin tumoración inguinal

Hernia inguinal, primaria o recidivada Tendinitis de los aductores

Hernia crural Osteítis de pubis

Eventración Artrosis

Adenopatías Bursitis ileopectínea

Aneurismas arteriales Dolor irradiado de origen lumbar

Varices (safena interna) Endometriosis

Tumoraciones de partes blandas Endometriosis

Abscesos Endometriosis

Anomalías genitales (ectopia testicular) Endometriosis

Endometriosis Endometriosis

TABLA 27.1
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR INGUINAL
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Hay muchos procedimientos radiológicos disponibles para 
el estudio de las hernias de la pared abdominal. En el pasado, 
la radiología convencional o los estudios baritados eran las 
técnicas utilizadas para confirmar o excluir una hernia. Ac-
tualmente, el ultrasonido (US), la tomografía computarizada 
(TC) y la resonancia magnética (RM) son los métodos de 
imagen predominantes. Todos ellos han relegado a un papel 
secundario a la herniografía (HG), técnica radiológica espe-
cífica para las hernias de la pared abdominal descrita hace 
más de 40 años, que precisa de la punción de la cavidad ab-
dominal para la administración de contraste. La interpreta-
ción radiológica de estas técnicas debe incluir la definición 
anatómica de la hernia, la identificación del contenido del 
saco herniario y, si es posible, la determinación de complica-
ciones asociadas.

MÉTODOS DE IMAGEN

Múltiples métodos se han utilizado para el diagnóstico por la 
imagen de las hernias de pared abdominal, como ya se ha men-
cionado. Las indicaciones de una modalidad determinada dependen de la presen-
tación clínica. La ecografía o US es a menudo el método de imagen de elección en 
un paciente con una tumoración en la región inguinal de origen desconocido. La 
TC suele ser la prueba solicitada cuando existen signos y síntomas inespecíficos, 
especialmente en pacientes obesos. La RM es una técnica con un uso creciente 
debido a la ausencia de radiación ionizante y a las mejoras obtenidas en las se-
cuencias rápidas en apnea para el estudio del intestino.

Ultrasonido

Los posibles diagnósticos para una tumoración de la pared abdominal son muy 
amplios, e incluyen las masas subcutáneas, tales como lipomas o ganglios lin-
fáticos, y las masas intraabdominales. Cuando una tumoración determinada se 
presenta con una historia clínica sugestiva de hernia, el US puede ser la técnica de 
elección. Este método de imagen ha demostrado una alta fiabilidad, sobre todo en 
el diagnóstico de las hernias inguino-crurales. La ecografía puede ser útil no solo 
aportando el diagnóstico de hernia, sino también identificando el tipo de hernia de 
que se trata, y proporcionando información adicional, tal como el contenido de la 
hernia y el grado de reducción del contenido herniario (Figura 27.1).

La ecografía de la pared abdominal debe realizarse con un transductor lineal de 
alta frecuencia, ya que la anomalía tiene una localización superficial. La frecuen-
cia del transductor debe ser de al menos 7 MHz, dependiendo de la constitución 
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inguinal de característi-
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o con intervenciones pre-
vias por vía abdominal
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del paciente. La ventaja del US es la naturaleza dinámica de esta modalidad, ade-
más de que no utiliza radiaciones ionizantes.

El estudio se realiza con el paciente en reposo y durante la maniobra de Valsalva 
y la tos. Una hernia puede a veces ser mejor apreciada durante la relajación in-
mediatamente después de la maniobra de Valsalva, cuando el contenido herniario 
parece verse regresando a su localización inicial previa a la maniobra. Explorar a 
los pacientes en supino y en bipedestación, o durante una maniobra particular que 
el paciente asocia con su hernia, puede facilitar su diagnóstico.

Las hernias de la pared abdominal se diagnostican en eco-
grafía, al visualizar contenido abdominal desplazándose bien 
a través de un defecto en la pared abdominal o protruyendo 
debido a un adelgazamiento anormal de la misma. El conte-
nido abdominal puede aparecer hiperecogénico debido a que 
corresponde a tejido graso o a intestino. La presencia de pe-
ristalsis indica que corresponde a este último. También puede 
observarse líquido o gas en la luz intestinal, y líquido dentro 
del saco herniario y alrededor del contenido herniario (Figura 
27.2).

En la ingle, los límites anatómicos que deben identificarse 
son los vasos epigástricos inferiores lateralmente y el tubércu-
lo púbico medialmente. A partir de estas dos estructuras, puede 
reconocerse el ligamento inguinal, que debe diferenciarse del 
cordón inguinal. El anillo inguinal profundo se sitúa lateral al 
origen de la arteria epigástrica inferior, por encima del liga-

mento inguinal. El canal femoral se sitúa inmediatamente profundo con respecto 
al ligamento inguinal, y puede identificarse mediante este límite anatómico y la 
vena femoral, que se localiza lateral al canal.

Figura 27.1. Izquierda, imagen ecográfica de los límites anatómicos del ani-
llo inguinal profundo: la arteria femoral (flecha), la arteria epigástrica inferior  
(punta de flecha) y el músculo recto abdominal (flecha curva). Derecha, imagen 
ecográfica de los límites anatómicos del anillo inguinal superficial. La punta de 
flecha señala el tubérculo púbico, y la flecha curva el anillo inguinal.

La ecografía se realiza 
con el paciente en re-
poso y durante la ma-
niobra de Valsalva y la 
tos. Una hernia puede a 
veces ser mejor aprecia-
da durante la relajación 
inmediatamente después 
de la maniobra de Val-
salva, cuando el con-
tenido herniario parece 
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calización inicial previa 
a la maniobra
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Las hernias inguino-crurales incluyen la hernia inguinal indirecta o lateral, en 
la cual el origen se sitúa lateral a la arteria epigástrica inferior y superior al liga-
mento inguinal; la hernia inguinal directa o medial, que se sitúa medial a la arteria 
epigástrica inferior y superior al ligamento inguinal; y la hernia cural o femoral, 
localizada inferior con respecto al ligamento inguinal y normalmente medial a la 
vena femoral. La infrecuente hernia de Spiegel se produce a lo largo de la línea 
semilunar (el borde lateral del recto abdominal) inmediatamente superior a la ar-
teria epigástrica inferior, donde esta arteria pasa bajo el borde lateral del músculo 
recto abdominal.

En general, las complicaciones de las hernias son la incarceración, la estrangu-
lación y la obstrucción intestinal. Los signos ecográficos de una hernia compli-
cada son la presencia de líquido libre dentro del saco herniario, con una sensibi-
lidad del 91% y una especificidad del 97% (salvo si el paciente tiene ascitis), el 
engrosamiento de la pared del asa intestinal contenida en la hernia (sensibilidad 
del 88% y especificidad del 100%), contenido líquido dentro del asa intestinal 
herniada (sensibilidad del 82% y especificidad del 97%), y dilatación de asas 
intestinales en el abdomen.

Las complicaciones después de la cirugía reparadora de las hernias de pared ab-
dominal pueden diagnosticarse mediante la clínica y la exploración, pero a veces 
pueden ser necesarias las técnicas de imagen, especialmente en pacientes obesos. 
La ecografía es muy sensible para diferenciar un seroma de un hematoma. La ma-
lla en sí misma también puede visualizarse con mayor resolución que con la TC, 
ya que suele tener un espesor de tan solo 1-2 mm. La identificación de la malla 
está limitada en la ecografía si tiene una localización preperitoneal. El US también 
permite el estudio Doppler de las estructuras vasculares de la región inguinal y del 

Figura 27.2. Imagen nodular hiperecoica y heterogénea, rodeada de líquido ane-
coico, que se continúa en sentido craneal hacia el canal inguinal, donde se 
identifican además estructuras digestivas. La imagen nodular hiperecoica aumen-
ta de tamaño con la maniobra de Valsalva, se encuentra bien delimitada, y se 
sitúa medial a los vasos epigástricos inferiores. Estos hallazgos son compatibles 
con una hernia inguinal indirecta con contenido epiploico e intestinal.
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cordón. El estudio de la recurrencia de la hernia con ecografía puede estar limitado, 
particularmente cuando el saco herniario contiene grasa, ya que puede ser difícil de 
diferenciar de la grasa subcutánea. La ecografía también es útil en el diagnóstico de 
las complicaciones testiculares, tales como la isquemia o la atrofia testicular.

Pero el US es explorador dependiente, con variaciones en la sensibilidad y es-
pecificidad. También es dependiente de la constitución del paciente. Sin embargo, 
es una modalidad de imagen dinámica, permite utilizar la maniobra de Valsalva, y 
tiene la capacidad de explorar a los pacientes en bipedestación.

Si hay una alta sospecha clínica de hernia, el US es un método altamente sensi-
ble y específico. Diferentes estudios han demostrado la elevada fiabilidad de esta 
técnica para el diagnóstico de las hernias de pared abdominal, especialmente en el 
caso de las hernias inguinales.

Si esta exploración no es diagnóstica, puede estar indicado realizar una TC o 
una RM, dependiendo del hábito corporal del paciente y de la indicación clínica.

Tomografía computarizada

Es la prueba de elección cuando el paciente continúa teniendo síntomas y el US 
no es concluyente, o cuando por las características físicas del paciente o la loca-
lización de la hernia la ecografía tiene una fiabilidad limitada. Las ventajas de la 
TC son una identificación más fiable de las hernias de la pared abdominal y de su 
contenido, la diferenciación de las hernias de otras masas abdominales (tumores, 
hematomas, abscesos, testículos no descendidos, o aneurismas), y la detección de 
complicaciones. La TC también es útil para evaluar a los pacientes postquirúrgi-
cos, especialmente a aquellos con grandes masas o con cicatrices hipertróficas. En 

pacientes muy obesos, la TC ayuda a determinar la forma, la 
localización y el contenido de las hernias de pared abdominal.

La adecuada visualización de los órganos intraabdominales y 
de la pared abdominal, la rápida adquisición de las imágenes, 
las series de datos tridimensionales, y la capacidad de recons-
trucción multiplanar son ventajas importantes de la TC multi-
detector (TCMD) cuando se compara con otras modalidades de 
imagen. Además, debido a su superior detalle anatómico, pue-
de detectar signos sutiles de complicación dentro del saco her-
niario, incluyendo la obstrucción intestinal, la incarceración, la 
estrangulación, y las hernias traumáticas (Figura 27.3).

Se han descrito diferentes técnicas de TCMD para el es-
tudio de las hernias de pared abdominal. Puesto que la mayoría de estas her-
nias son hallazgos casuales en los estudios de TC abdominal, lo normal 
es la adquisición axial con el paciente en supino. Si se encuentra una her-
nia, se recomienda realizar reconstrucciones finas para mejorar la recons-
trucción multiplanar. Si el estudio se realiza para evaluar una hernia cono-
cida o sospechada, pueden obtenerse imágenes durante ciertas maniobras 
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posturales (por ejemplo, posición en decúbito lateral o prono) o de aumento 
de la presión intraabdominal (Valsalva, presión sobre el abdomen), que pueden 
ayudar a detectar pequeñas hernias que pudieran pasar desapercibidas. Es necesa-
rio administrar contraste intravenoso para evaluar el aporte vascular del contenido 
herniario. También puede utilizarse contraste oral para mejorar la visualización de 
las asas intestinales.

Las imágenes de reconstrucción multiplanar, sagitales, coronales u oblicuas, 
proporcionan una información muy importante que se suma a la aportada por las 
imágenes axiales, de tal forma que mediante ellas puede mejorarse la delimitación 
del tamaño y la forma del saco herniario y las complicaciones asociadas. Además, 
las imágenes multiplanares representan la anatomía de la pared abdominal de un 
modo más familiar para los clínicos, lo que mejora la comunicación de los hallaz-
gos en imagen. Por ello, se recomienda utilizar de rutina estas reconstrucciones en 
pacientes con sospecha de patología de la pared abdominal.

Los hallazgos en TCMD de los diferentes tipos de hernias de pared abdominal 
son la lobulación o protrusión de contenido de la cavidad abdominal fuera de los 
límites de su pared. Los límites anatómicos que definen el tipo de hernia son equi-
valentes a los descritos para el estudio ecográfico.

En el diagnóstico de las complicaciones de las hernias inguino-crurales se so-
licitan estudios de imagen cuando las manifestaciones clínicas son equívocas o 
no concluyentes, o es necesario realizar una evaluación preoperatoria o estudiar 
una obstrucción intestinal. La TC es normalmente el método de imagen inicial en 
la presentación aguda de una obstrucción intestinal para determinar el lugar y la 
causa de la misma, particularmente si no existe una hernia clínicamente aparente. 
Deben evaluarse las imágenes buscando una zona de transición en el calibre del 
intestino delgado, y si dicha zona está relacionada con una hernia.

Es práctica habitual desde hace muchos años la colocación de mallas proté-
sicas para reforzar la pared abdominal en el acto quirúrgico. El tipo de malla 
y su ubicación dependerán fundamentalmente del tipo de hernia que estemos 
tratando. De entre los múltiples materiales utilizados para la confección de las 
mallas hay dos que prevalecen sobre el resto: polipropileno (PPL) y politetra-

Figura 27.3. Imagen axial de TC 
de una hernia inguinal izquier-
da con contenido graso e intes-
tinal, no complicada.
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fluoroetileno expandido (PTFE). Ambas tienen como característica el tratarse de 
material no reabsorbible, lo que supone que se van a integrar en nuestro tejido, 
interaccionando en mayor o menor medida con los tejidos circundantes, pero 
sin perder sus características físicas. Por lo tanto, este material es susceptible de 
ser identificado mediante estudios radiológicos incluso mucho tiempo después 
de su colocación, lo que puede ser de interés para el control postoperatorio. Sin 
embargo, la primera de ellas (PPL) no es visible en la TC, porque es isodensa 
con respecto a los tejidos que la rodean. La malla de PTFE es hiperdensa y más 
gruesa, lo que permite su identificación en la TC.

El diagnóstico de las complicaciones postquirúrgicas de las hernias es otra de 
las indicaciones de la TC. La recurrencia herniaria es la complicación más común 
después de la reparación quirúrgica de una hernia, y normalmente ocurre a los dos 
o tres años después de la cirugía. La evaluación clínica normalmente está limitada 
debido a la existencia de una malla no reabsorbible y de la fibrosis acompañante, 
o bien de obesidad, distensión abdominal, o contracción espontánea de la pared 
abdominal. En estas circunstancias, la TC permite hacer el diagnóstico correcto 
de hernia recurrente.

Las colecciones líquidas aparecen frecuentemente en el periodo postoperato-
rio inmediato. La TC ayuda a identificar estas colecciones, diferenciarlas de una 
recurrencia herniaria y a confirmar su resolución. Los hallazgos en imagen que 
sugieren una colección líquida infectada son variados, e incluyen el desarrollo de 
gas o septos gruesos en una colección previamente “simple”, un realce en anillo, 
estriación grasa en los tejidos adyacentes, o desarrollo de una nueva colección, 
una o más semanas después de la reparación quirúrgica.

Diferentes procesos patológicos de la pared abdominal pueden diagnosticarse 
erróneamente como hernias en la exploración física. Afortunadamente, la dife-
renciación entre estas entidades y una hernia normalmente es fácil de hacer con 
la TC, porque las hernias están asociadas con defectos en la pared abdominal, 
tienen cuello, contienen contenido intraabdominal herniado y pueden responder 
a maniobras de provocación. Tumores de la pared abdominal, hematomas de la 
vaina de los rectos, eventraciones, adenopatías inguinales, etc., son fáciles de di-
ferenciar de las hernias con este método de imagen.

Resonancia magnética

Solo unos pocos estudios sugieren que la imagen por RM puede permitir la detec-
ción de hernias de pared abdominal. Hasta la fecha, no existen estudios clínicos sobre 
el estudio de las complicaciones de la hernia de pared abdominal mediante RM.

Sin embargo, la RM permite describir la anatomía de la región inguinal y los 
contenidos de la hernia. La técnica de RM mejora colocando al paciente en pro-
no para aumentar la presión intraabdominal y reducir los artefactos respiratorios. 
Las secuencias utilizadas son secuencias potenciadas en T1 y STIR en los planos 
axial y coronal.
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CONCLUSIÓN

Las hernias inguinales y crurales son una de las indicaciones más frecuentes 
de cirugía, y un hallazgo habitual en los estudios de imagen abdominal. Su diag-
nóstico y caracterización mediante técnicas de imagen puede ser complejo. El 
estudio de un paciente con una masa palpable o con una tumoración y/o síntomas 
indeterminados a menudo recae sobre el US, que tiene como ventaja su natura-
leza dinámica. La TC evalúa adecuadamente todas las hernias de pared abdomi-
nal, permitiendo estudiar tanto las hernias no intervenidas como las reparadas, y 
las complicaciones relacionadas. La capacidad multiplanar de la TCMD es es-
pecialmente importante, ya que permite una delimitación anatómica excelente, 
una mejora de la comunicación de los hallazgos en imagen y, con todo ello, un 
planteamiento terapéutico excelente. La RM es aún una técnica en fase de investi-
gación para el estudio de las hernias de pared abdominal. Hasta el momento, la no 
utilización de radiaciones ionizantes, las mejoras en la adquisición y el desarrollo 
de secuencias rápidas y con una alta resolución, hacen de este método una opción 
diagnóstica adecuada en determinados pacientes.

Los radiólogos estamos obligados a evaluar la pared abdominal en todos los 
estudios de abdomen para detectar hernias clínicamente ocultas. Una vez que una 
hernia es detectada, es importante describir su localización, tamaño, contenido, 
forma y complicaciones relacionadas.
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DEFINICIÓN DE LA “HERNIA DEL DEPORTISTA” Y 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR CRÓNICO 
INGUINAL DE ORIGEN INCIERTO

El dolor crónico de origen incierto en la región inguinal es una patología 
muy presente en los deportistas de élite, que llega a poner en peligro su 
carrera deportiva, siendo la causa más frecuente que lleva a los atletas a su 

retirada de la competición. Es más común en jugadores de fútbol, rugby y hockey 
sobre hielo. También puede afectar a jóvenes activos que practican deportes de 
forma habitual, aunque no sean deportistas profesionales.

El origen de este dolor crónico inguinal agrupa multitud de entidades diagnós-
ticas que deben descartarse antes de establecer el diagnóstico de la denominada 
“hernia del deportista”. La etiología, las bases anatómicas y la terminología em-
pleada para definir este cuadro varían ampliamente en la literatura. La secuencia 
exacta de acontecimientos que conduce a su aparición no se conoce, pero la com-
binación de fuerzas musculares antagónicas entre los músculos abdominales y los 
abductores de la cadera, los disbalances en la coordinación de movimientos, los 
déficits en los grados de rotación y flexión de la cadera, la pobre distensibilidad 
de los tejidos y la intensidad o repetición excesiva de ciertos movimientos de los 
músculos de la cadera se consideran los principales factores involucrados. Para 
otros autores, el atrapamiento nervioso secundario a un traumatismo, exceso de 
entrenamiento o una hipertrofia de la musculatura abdominal es el mecanismo 
implicado en el desarrollo de este dolor crónico (Figura 28.1).

Figura 28.1. Causas de dolor crónico inguinal de origen incierto.

CAUSAS DE DOLOR CRÓNICO INGUINAL DE ORIGEN INCIERTO

SÍNDROmE DE DISbALANCE mUSCULAR 
DE LA REGIÓN INGUINAL

–  Atrapamiento nervioso
–  Hernias reales
–  Contusiones
–  Alteraciones 

intraarticulares 
de la cadera

–  Patología de columna 
lumbar

–  Prostatitis
–  Dolor referido de 

órganos internos
–  etc.

Tipo I
LESIón púbIca 
por ESTréS
“Una disrupción de la 
inserción de los músculos/
tendones en el pubis”.
Incluye diferentes 
entidades:
– Entesitis
– Osteítis del pubis
– Fracturas por avulsión

Tipo II
HErnIa DEL DEporTISTa
“Una zona de debilidad 
en la ingle que aparece 
debido a las fuerzas 
opuestas de los músculos 
de la zona”
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La confusión asociada al término “hernia del deportista” es debida a la anatomía 
tan compleja de la zona y a la peculiar biomecánica de la región, dando origen a 
gran cantidad de potenciales orígenes del dolor y a una extensa similitud de sín-
tomas entre distintas patologías. Existen diferentes áreas anatómicas que deben 
tenerse en consideración cuando hablamos de esta entidad, incluidos ligamentos, 
tendones, nervios, músculos y huesos.

En la mayoría de los movimientos de los atletas, la parte anterior de la pelvis 
se ve implicada en fuerzas muy extremas de giro y torsión. Los músculos que se 
insertan en las cercanías del pubis son los músculos rectos anteriores del abdo-
men, en combinación con el músculo transverso. En oposición directa a ellos, 
está el músculo abductor mayor. Estas fuerzas opuestas causan una disrupción del 
músculo/tendón en su inserción en el pubis, por lo que el pro-
blema puede estar relacionado con fuerzas excesivas y disba-
lanceadas, pudiendo aumentar la zona de debilidad en la región 
inguinal. Esta zona de debilidad desarrollada por las fuerzas 
opuestas, ejercidas por los músculos de la zona, define a la 
conocida como “hernia del deportista”. Esta deficiencia de la 
pared posterior que crea una potencial “hernia oculta”, que no 
es clara en la exploración física, es reconocida como el hallaz-
go quirúrgico más común. Por esta razón, la definición pato-
lógica de la deficiencia de la pared posterior se acepta como 
el equivalente al término de “hernia del deportista”, lo que se ha confirmado en 
múltiples estudios.

Por otro lado, la disrupción de los músculos/tendones en su inserción puede ser 
definida como “lesión púbica por estrés”, la cual afecta no solo al mismo hueso 
púbico, sino también a sus músculos y sus tendones en ambos lados del pubis 
(esto se conocía anteriormente como osteítis del pubis). Por esta razón este térmi-
no incluiría diferentes entidades, tales como la entesitis del tendón, la osteítis del 
pubis o las fracturas por avulsión.

En conclusión, esta entidad global ha sido redefinida recientemente en la guía 
clínica de la International Endohernia Society, publicada en Surgical Endoscopy 
en 2011, como el “síndrome de disbalance muscular de la ingle”, siendo la hernia 
del deportista parte de este síndrome.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del dolor crónico en la región inguinal es difícil, lo que lo con-
vierte en uno de los grandes retos existentes en el campo de la medicina deportiva 
y de la cirugía en general, y no hay en la literatura un consenso sobre el algoritmo 
diagnóstico correcto. La compleja anatomía de la región inguinal, la variabilidad 
de presentaciones de diferentes entidades, la naturaleza inespecífica de los signos 
y síntomas y el solapamiento de la sintomatología entre patologías muy diferentes, 
hace que el diagnóstico de la hernia del deportista sea realmente problemático. 

Existe una zona de debi-
lidad en la pared posterior 
de la región inguinal, de-
sarrollada por las fuerzas 
opuestas ejercidas por los 
músculos de la zona, que 
define a la llamada “her-
nia del deportista”
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Requiere la existencia de un equipo multidisciplinario con experiencia en los po-
tenciales campos de origen del dolor. Ekberg y cols. han establecido que dicho 
equipo debe incluir un cirujano general, para descartar la existencia de una hernia 
real o una neuralgia, un traumatólogo, para descartar la existencia de una tenope-
riostitis de los abductores o una sinfisitis, un urólogo, para descartar prostatitis, un 
radiólogo, para realizar diferentes pruebas de imagen, y un especialista en medici-
na nuclear, para realizar pruebas con isótopos radioactivos. Por estos motivos, la 
“hernia del deportista” es muchas veces un diagnóstico de exclusión.

A la hora de estudiar una potencial “hernia del deportista”, 
debe realizarse el diagnóstico diferencial con las patologías 
más frecuentes de la zona, como la osteítis del pubis y las le-
siones musculotendinosas. El primer paso es identificar si se 
trata de un dolor cuyo origen se encuentra en la región inguinal 
o en la cadera, dada la alta frecuencia de dolores referidos de 
la columna lumbar, del hemiabdomen inferior o de la pelvis, 
lo que es difícil en muchas ocasiones. La historia de un dolor 
crónico de la región inguinal que no responde a diversos trata-
mientos debe hacer sospechar la presencia de una “hernia del 

deportista”, dado que a pesar de que se realicen diversas pruebas diagnósticas y 
una exploración física correcta, no se llega a establecer inicialmente el diagnósti-
co de dicha patología.

Examen físico

La exploración física es el primer paso, aunque los síntomas son en muchas oca-
siones muy inespecíficos y difusos. La palpación profunda en el canal inguinal per-
mite identificar una zona de alta sensibilidad, un anillo inguinal externo dilatado y 
un leve abombamiento de la pared posterior, que al presionar con la punta del dedo 
desencadena dolor a la presión, debido fundamentalmente a la estimulación del ner-
vio genitofemoral. La exploración de la zona debe incluir también una evaluación 
de los músculos abductores, tanto en reposo como en relación al esfuerzo.

Una terapia física gradual, combinada con fármacos (antiinflamatorios no este-
roideos y relajantes musculares), puede ser efectiva en la mayoría de los casos y 
forma parte del proceso diagnóstico en sí.

Ecografía

La ecografía es muy útil en la evaluación del dolor crónico en la región ingui-
nal, llegando a detectar una hernia real en el 92% de los casos, y en los casos sin 
hernia palpable, en el 75%. Además, permite una valoración dinámica de la región 
inguinal, permitiendo la detección de un abombamiento o deficiencia de la pared 
posterior, en pacientes jóvenes que no tienen una hernia real, en la exploración 

Para el diagnóstico y tra-
tamiento se requiere un 
equipo multidisciplinario 
que debe incluir un ciru-
jano general, un trauma-
tólogo, un urólogo, un 
radiólogo, y un especia-
lista en medicina nuclear
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física, pero que presentan dolor crónico en esta zona. Esta prueba se recomienda 
que sea realizada con el paciente en bipedestación, tanto en reposo como con 
maniobra de Valsalva.

TC y Rm

La TC y la RM se han propuesto como pruebas diagnósticas de ayuda para el 
diagnóstico del dolor crónico inguinal, pero su alto coste hace que no sean prue-
bas de primera elección. El uso de la TC puede ayudar a identificar una deficiencia 
de la pared posterior y hernias en algunos casos. Pero la RM ha mostrado una gran 
superioridad sobre otras pruebas diagnósticas en la determinación del origen del 
dolor oculto de la región inguinal. De hecho, es clave en el establecimiento de la 
existencia de una “lesión púbica por estrés”, que no requiere tratamiento quirúrgi-
co. El incremento de la intensidad de la señal en la RM puede 
mostrar la presencia de edema en el hueso púbico, lo cual pue-
de estar relacionado con esta última patología. Además, la RM 
ofrece una descripción detallada de las alteraciones del hueso 
púbico y de las estructuras miotendinosas vecinas, siendo tam-
bién muy útil en la detección de hernias inguinales, ya que per-
mite la visualización del saco herniario en el canal inguinal.

La RM permite un diagnóstico exacto y precoz de diferentes 
lesiones púbicas de origen deportivo, y es también muy útil 
en la monitorización de la respuesta al tratamiento, pudiendo 
contribuir a determinar el momento adecuado de la vuelta de 
los deportistas a su actividad habitual y al ejercicio.

TRATAmIENTO 

El dolor crónico en la región inguinal en el deportista requiere un abordaje mul-
tidisciplinario, no solo en el diagnóstico, sino también en la estrategia terapéutica 
a seguir. Basado en las definiciones previas, el disbalance muscular de la región 
inguinal, que produce una disrupción músculo-tendinosa en su inserción púbica, 
se trata con reposo, antiinflamatorios y un correcto programa de entrenamiento 
seguido de una reevaluación. Por esa razón, el tratamiento conservador debe ser el 
primer paso en el manejo de este tipo de pacientes, pero no existen datos basados 
en la evidencia científica que determinen una guía de decisión terapéutica.

En caso de que se encuentre una zona de debilidad en la región inguinal, el pa-
ciente debe ser sometido a una reparación quirúrgica de la pared posterior, refor-
zándola con una malla, dado que si el tendón conjunto se refuerza de esta forma, 
las molestias a nivel del abductor desaparecen con una correcta rehabilitación 
postoperatoria, necesitando raramente la realización de una incisión de relajación 
a este nivel, una tenotomía o una perforación a nivel del pubis.

La RM es la prueba diag-
nóstica de elección en la 
determinación del origen 
del dolor oculto de la 
región inguinal, ya que 
permite el diagnóstico 
exacto de lesiones púbi-
cas de origen deportivo, 
y es útil en la monitori-
zación de la respuesta al 
tratamiento
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Tratamiento conservador

Muchos de los dolores inguinales debidos a problemas relacionados con el sis-
tema músculo-esquelético son procesos autolimitados, que tardan varios meses 
en resolverse. La inyección de corticoides puede acelerar el proceso de rehabilita-
ción en ocasiones. Pero el tratamiento conservador para la “hernia del deportista” 
tiene un porcentaje de éxito muy bajo. Solo un estudio controlado randomizado 
ha podido demostrar que un programa de entrenamiento físico activo, de forta-
lecimiento de los músculos para estabilizar la cadera y la pelvis, es mejor que el 
uso de medidas pasivas de reposo. La mayoría de los estudios muestran que el tra-
tamiento quirúrgico parece ser superior al conservador, pero solo hay un estudio 
randomizado de baja calidad a ese respecto.

Cirugía
Se han propuesto diversas técnicas quirúrgicas para la resolución de esta en-

tidad, en muchos casos sin saber exactamente la naturaleza del procedimiento. 
Es recomendable operar únicamente si el tratamiento conservador, tras reposo 
prolongado, ha fracasado.

El tratamiento quirúrgico del dolor crónico en la región in-
guinal, mediante técnicas de reparación herniaria, tiene como 
resultado un retorno a la actividad habitual sin molestias en 
la mayoría de los casos. No existe ningún consenso sobre la 
técnica quirúrgica adecuada para el tratamiento de la “hernia 
del deportista”, habiendo sido descritas multitud de variaciones 

basadas en teorías fisiopatológicas diversas.
Algunos cirujanos han descrito técnicas focalizadas en elementos externos del 

canal inguinal, como la reparación de la fascia del músculo oblicuo externo o el 
reforzamiento de la región inguinal con los músculos rectos del abdomen. Otros 
cirujanos realizan una simple reparación herniaria de la zona, bien con suturas 
o con mallas sintéticas, realizadas por vía abierta o por laparoscopia. Para otros 
autores, el problema está en los músculos del hemiabdomen inferior o en el atra-
pamiento nervioso, y lo tratan de acuerdo con ello.

Para muchos autores, la reparación de la deficiencia de la pared posterior del 
canal inguinal es el tratamiento idóneo de la “hernia del deportista”, con muy bue-
nos resultados. Durante la cirugía debe explorarse el canal inguinal para detectar 
todas las posibles causas del dolor, como la presencia de una hernia inguinal real, 
un anillo inguinal dilatado, una hernia crural, un lipoma preperitoneal, una hernia 
obturatriz, una hernia prevascular, un desgarro músculo-tendinoso evidente, asi-
metrías musculares, o un abombamiento significativo de la pared posterior; pero 
incluso si no se detecta ninguna patología evidente, el reforzamiento de la pared 
posterior con una malla ofrece unos excelentes resultados clínicos, aunque otros 
autores recomiendan evitar el uso de una malla. A pesar de todo, el hallazgo más 
frecuente en atletas es una debilidad de la pared posterior del canal inguinal. Al-
gunos autores creen que la resección del nervio ilioinguinal puede ser beneficioso 

La cirugía está indicada 
cuando el tratamiento 
conservador con reposo 
prolongado ha fracasado
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para la resolución de los síntomas de estos pacientes, pero, en general, la calidad 
de estos estudios es baja.

Cuando se ha decidido cirugía, tanto el abordaje abierto como el laparoscópico 
pueden ofrecer buenos resultados. El abordaje endoscópico totalmente extrape-
ritoneal (TEP) ha sido el más usado en los últimos años, aunque otros autores 
recomiendan la reparación abierta con malla bajo anestesia local en régimen am-
bulatorio como el tratamiento de elección. Un estudio comparativo no randomiza-
do, comparando el abordaje laparoscópico y abierto, ha mostrado que el abordaje 
laparoscópico permite una reincorporación más precoz a la actividad.

Se han descrito una amplia variedad de procedimientos con malla y sin malla, 
pero no hay datos que permitan la comparación entre estas técnicas. La repara-
ción por vía laparoscópica permite una mejor exposición de la pared posterior, 
posibilitando además una reparación más fácil cuando la patología es bilateral, 
y una recuperación más rápida que la cirugía abierta. Existen 
estudios que demuestran que el tiempo total de recuperación 
(basado en retorno a las actividades deportivas) fue de 17,7 
semanas tras cirugía abierta y de 6,1 semanas tras el abordaje 
laparoscópico.

Se han empleado con éxito tanto la técnica TEP como el 
abordaje preperitoneal transabdominal (TAPP), no existiendo 
una recomendación general de uno u otro abordaje.

En conclusión, se necesitan estudios prospectivos randomi-
zados bien diseñados para poder establecer recomendaciones 
más claras y evidentes, tanto para el diagnóstico y el tratamien-
to, como para los programas de rehabilitación postquirúrgicas. Hasta el momento, 
no hay un acuerdo generalizado sobre cuál es el mejor programa de entrenamiento 
postquirúrgico que permita a los atletas volver a su actividad deportiva plena en 
el menor tiempo posible.
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inTrOdUCCión

El empleo de técnicas de bloqueo selectivo anestésico pretende reducir las 
complicaciones de otras técnicas anestésicas y mejorar los resultados, 
manteniendo el confort perioperatorio del paciente y reducir los periodos 

de incapacidad laboral. 

¿Cuál es la anestesia ideal?

Se define anestesia ideal a la que produce amnesia, aneste-
sia e inmovilidad del campo a intervenir, recuperación de la 
conciencia y la motilidad con ausencia de efectos secundarios 
(náuseas y vómitos, mareos/somnolencia). Además debe de 
conllevar la capacidad de mantener controlado el dolor posto-
peratorio. La anestesia local con bloqueo nervioso selectivo 
con sedación, ligera o profunda, con mascarilla laríngea, cum-

ple los requisitos descritos y muchos autores la consideran, a día de hoy, el proce-
dimiento de elección en la cirugía de las hernias inguino-crurales.

AnATOMÍA dE LA inErVACión dE LA PArEd 
ABdOMinAL En LA rEGión inGUinO-CrUrAL

La región inguinal está inervada por la raíces D12-L1-L2, cuyas ramas termi-
nales forman los nervios iliohipogástrico o abdominogenital mayor (L1), ilioin-
guinal o abdominogenital menor (L2) y el nervio genitocrural o genitofemoral 
(L1-L2), siendo todos ellos ramas del plexo lumbar (Figura 29.1).

Consideraciones previas a la realización de bloqueos 
nerviosos

Se debe realizar en un área o quirófano con material de reanimación disponible. 
Precisa disponer de acceso venoso y monitorizar al paciente mediante registro de 
frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno. Premedicar al paciente con ansiolí-
ticos (noche y mañana anterior) y administrar por vía intravenosa analgésicos an-
tiinflamatorios no esteroideos (AINE), inhibidores de la secreción ácida gástrica 
(omeprazol) y un antiemético. La sedación se realiza de manera estándar, aunque 
puede ser superficial (midazolan) y profunda (propofol y alfentanil) según las 
características del paciente. En algunos casos es preferible que el paciente esté 
despierto, por si es necesaria una maniobra de Valsalva, para comprobar sacos 
herniarios inadvertidos preoperatoriamente, solidez de la reparación, etc.

La anestesia local aso-
ciada a sedación endove-
nosa es un procedimien-
to anestésico ideal para 
la cirugía de la hernia
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En relación al anestésico local a administrar, es preferible la 
asociación de dos AL; uno de inicio de acción rápida y otro de 
mayor potencia y duración de acción. Estas características far-
macológicas permiten la realización del acto quirúrgico y pro-
longar la analgesia durante el postoperatorio. La mepivacaína 
al 1-2% y la bupivacaína al 0,25-0,50% cumplen los requisitos 
descritos. Existen una “reglas de seguridad” a tener en cuenta 
(Tabla 29.1)

Las técnicas de infiltra-
ción pueden realizarse 
basándose en referencias 
anatómicas o también 
bajo control ecográfico

Figura 29.1. Inervación de la re-
gión inguinal.

REGLAS

1.  Presencia de un anestesista en todo 
momento Monitorización y sedación del paciente

2.  Aspirar previamente para evitar 
inyección intravascular accidental

3.  No sobrepasar dosis máximas 
recomendadas del anestésico local

– Mepivacaína (7 mg/kg peso)
– Bupivacaína (2 mg/kg peso)
– Ropivacaína (3 mg/kg peso)
– Lidocaína (5 mg/kg peso)

4.  Intentar realizar la técnica de 
bloqueo con concentraciones/
volúmenes de AL reducidos

–  Infiltración subaponeurótica: mepivacaína y 
lidocaína al 1% y bupivacaína y ropivacaína al 
0,5%

–  Resto de infiltraciones tisulares: mepivacaína y 
lidocaína al 0,5% y bupivacaína y ropivacaína 
al 0,25%

TABLA 29.1
rEGLAs dE sEGUridAd A TEnEr En CUEnTA
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Describiremos las dos técnicas de infiltración más utilizadas, actualmente, en la 
cirugía de las hernias inguino-crurales: la técnica de infiltración mediante referen-
cias anatómicas o de los clics fasciales y la técnica de bloqueo selectivo mediante 
control ecográfico. Por último, se describirá la técnica de bloqueo del plano abdo-
minal transverso (TAP).

TÉCniCA dE inFiLTrACión MEdiAnTE rEFErEnCiAs 
AnATóMiCAs (CLiCs FAsCiALEs)

−  Posición del paciente: decúbito supino (es recomendable una almohada de-
bajo de las rodillas).

−  Material específico: aguja 25 G, 45 mm y jeringa con 20 ml del anestésico/s 
a infiltrar.

Metodología para la realización del bloqueo

Previamente a la realización del bloqueo se realiza un marcaje de las referencias 
anatómicas (cresta iliaca, sínfisis pubis y herida quirúrgica). La primera infiltra-
ción se realiza a unos 2-3 cm medial e inferior a la espina iliaca anterosuperior. 
Se introduce la aguja craneal y externa hasta contactar con el periostio del hueso 
iliaco (Figura 29.2).

Se va retirando lentamente la aguja, infiltrando al mismo tiempo la musculatura 
del oblicuo mayor y menor. Se reinserta la aguja con el ángulo más inclinado para 
asegurar que se penetran los tres músculos externos abdominales (clics fasciales) 
y se inyecta el anestésico local (AL) a la vez que se retira la aguja. Esta técnica es 
similar a la del bloqueo del plano abdominal transverso (bloqueo TAP). Se admi-
nistran unos 15-20 ml de AL (Figura 29.3).

Figura 29.2. Referencias anató-
micas e infiltración de la cresta 
iliaca.
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Otra alternativa de abordaje es, desde el mismo punto de inserción, redirigir la 
aguja en varias direcciones, lateral, inferior y medial. El segundo punto de blo-
queo es el correspondiente a la herida quirúrgica, infiltrando el plano subcutáneo 
y aponeurótico del oblicuo mayor en dirección a la sínfisis del pubis unos 5-10 ml 
de AL (Figura 29.4).

Para finalizar y dirigiendo la aguja hacia la ingle y orificio inguinal superficial 
realizamos una infiltración en abanico del tejido celular subcutáneo. Finalmente 
infiltramos lateralmente la espina pubiana, para conseguir la anestesia del nervio 
genitocrural, de las fibras simpáticas y del saco peritoneal en caso de hernias di-
rectas (Figura 29.5).

Figura 29.3. Infiltración interfase 
de la musculatura del m. obli-
cuo menor y transverso (similar 
al TAP).

Figura 29.4. Infiltración herida 
quirúrgica y plano aponeuróti-
co oblicuo mayor.

Figura 29.5. Infiltración nervio 
genitocrural (espina pubiana 
superior).
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La anestesia de los ramos genitales se consigue mediante infiltración inferior a 
la espina pubiana tras elevar los elementos del cordón inguinal (Figura 29.6).

La técnica no está exenta de complicaciones tales como: hematomas, perfora-
ción de peritoneo, intestinal (delgado, colon), vesical; punción-hematoma de vasos 
femorales o colaterales, toxicidad sistémica por efecto de alto volumen/concentra-
ción del anestésico infundido; bloqueo del nervio crural por difusión, con anestesia 
de la cara anterior del muslo que, aunque es un efecto reversible tiempo-dependien-
te, puede impedir y retrasar la deambulación. La infección de la herida también es 
una complicación que, aunque no inmediata, sí acontece en los primeros días del 
postoperatorio. Este riesgo de infección se minimiza extremando las medidas de 
aseptización, evitando punciones múltiples y la aparición de hematomas.

Es aconsejable tener cargadas dosis adicionales de AL durante el intraoperato-
rio. Por una parte, para completar el bloqueo directo de los nervios ilioinguinal, 
iliohipogástrico y genitocrural. En un segundo lugar, tras tener abierto el saco 
herniario infiltrar preperitonealmente por dentro del cuello unos 2-3 ml de AL.

En general el porcentaje de eficacia es alto, pero en pacientes obesos y en edad 
pediátrica la técnica de infiltración mediante referencias anatómicas y clics fascia-
les presenta hasta un 20% de fallos.

TÉCniCA dE inFiLTrACión BAJO COnTrOL 
ECOGrÁFiCO

La introducción de técnicas de imagen, como apoyo para la localización anató-
mica de las estructuras a infiltrar, facilita la seguridad de la eficacia del proceso. 
La ecografía permite la visualización directa y selectiva de los nervios; detecta 
variaciones anatómicas y evita lesiones a estructuras adyacentes al nervio. Con 
ello reduce el volumen de AL y minimiza los riesgos de dosis dependientes. La 
visualización de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico es factible en la mayo-
ría de los casos mediante el ecógrafo. Se utiliza un transductor lineal de 4 cm de 
banda ancha (7-12 MHz), que se coloca aproximadamente a unos 4-5 cm craneal 
a la espina iliaca anterosuperior. Se ejerce una ligera rotación del plano horizontal 

Figura 29.6. Infiltración nervio 
genitocrural (espina pubiana 
inferior).
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con el oblicuo, con el objetivo de que el haz sonográfico quede perpendicular 
al trayecto anatómico de los nervios. Estos se localizan, en el 95% de los casos, 
entre los músculos oblicuo menor y transverso (Figura 29.7). Se inserta una aguja 
no cortante de 4,5 cm y 25 G, transversal al transductor y se infiltran unos 10 ml 
de bupivacaína o ropivacaína al 0,5% en cada nervio. Se debe de esperar al me-
nos 10-15 minutos para obtener el resultado deseado anestésico. Generalmente 
se asocia sedoanestesia mediante propofol y alfentanil y se controla la vía aérea 
mediante mascarilla laríngea con ventilación controlada ciclada a presión.

TÉCniCA dEL BLOQUEO TAP (PLAnO ABdOMinAL 
TrAnsVErsO)

El plano transverso del abdomen (TAP) es un espacio anatómico entre el mús-
culo oblicuo interno y el transverso, que se extiende por toda la pared abdominal 
hasta finalizar en la aponeurosis de los músculos rectos. El bloqueo TAP es una 
técnica reciente, que está presentando una rápida expansión en anestesia y anal-
gesia regional postoperatoria y que se basa en la inyección de un bolo de anes-
tésico local en este compartimiento anatómico para bloquear las fibras aferentes 
somáticas antes de salir del TAP, que inervan la pared abdominal anterior desde 
los dermatomos T6 a L1. Este bloqueo produce una analgesia unilateral entre el 
margen costal y el ligamento inguinal. Su uso se está extendiendo como parte de 
la analgesia multimodal postoperatoria de varios procedimientos de cirugía abdo-
minal baja, ginecológica y de pared abdominal.

Figura 29.7. Referencias anató-
micas para el bloqueo median-
te control ecográfico: O.M.: 
músculo oblicuo mayor; O.m.: 
músculo oblicuo menor; N.II: 
nervio ilioinguinal; N.IH: nervio 
iliohipogástrico.

Cresta
iliaca

O.M.

O.m.

N.IHN.II
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EVidEnCiAs sOBrE EL UsO dE LA AnEsTEsiA 
LOCAL PArA LA rEALiZACión dE LA rEPArACión 
HErniAriA Y COMO AnALGEsiA MULTiMOdAL 
POsTOPErATOriA

Evidencias científicas
1.  El manejo del dolor se inicia mucho antes de que el paciente llegue al quiró-

fano, desde la consulta externa, con la adecuada comunicación e información 
al paciente, lo que induce confianza y permite una mejor tolerancia a los pro-
cedimientos. Continúa en el preoperatorio inmediato con la administración 
de analgésicos parenterales, seguida de una inducción anestésica intravenosa 
de corta duración (similar a la utilizada para una endoscopia o un legrado ute-

rino, que todo anestesiólogo conoce), seguido por el procedi-
miento anestésico que se elija. Finalmente, el control del dolor 
postoperatorio continúa con el uso de analgésicos vía oral e, 
idealmente, con otros métodos de apoyo farmacológico como 
la bomba de infusión continua de anestésicos locales (Home 
pump) y otros, como el parche cutáneo de buprenorfina, por 
ejemplo (Evidencia 4. Recomendación A).

2.  Por orden de elección las hernias inguinales deben operarse de preferencia 
bajo anestesia local más sedación, con bloqueo peridural y excepcionalmente 
con anestesia general. La técnica anestésica que ofrece más ventajas y menor 
molestia postoperatoria al paciente es la local en su variedad de locorregional 
más sedación (Evidencia 3. Recomendación B).

3.  La técnica ideal es con anestesia local (locorregional) con inducción anes-
tésica con o sin sedación, pues ofrece las siguientes ventajas: menor riesgo 
en general, buena tolerabilidad por parte del paciente, permite maniobra de 
Valsalva sin dificultad durante el procedimiento, produce menor dolor en el 
periodo postoperatorio (teoría del asta posterior) y facilita la deambulación 
inmediata al terminar el procedimiento. Rara vez produce retención urinaria 
y es muy económica. Sus desventajas serían que requiere de una curva de 
aprendizaje de la técnica de anestesia local y coordinación con el anestesió-
logo para la dosis exacta de sedación. No es la ideal en hernias gigantes y en 
pacientes obesos (Evidencia 3. Recomendación B).

4.  La anestesia general solo debe efectuarse en pacientes en los cuales esté con-
traindicada cualquier otro tipo de anestesia o a petición expresa del paciente 
con la información de que esto aumenta el riesgo anestésico. También en esta 
modalidad anestésica debe emplearse la anestesia local pre-incisional (Evi-
dencia 3. Recomendación B).

5.  Al efectuar el procedimiento con bloqueo peridural, la adición de una infil-
tración locorregional mejorará el periodo de anestesia local y disminuirá el 
dolor postoperatorio (Evidencia 4. Recomendación C).

La anestesia no debe 
limitarse al acto quirúr-
gico. Debe conseguir el 
control del dolor posto-
peratorio que facilite el 
alta precoz
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inTrOdUCCión

Con la llegada de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), cirugía de día o 
también llamada cirugía sin ingreso, a finales del siglo XX, debido a los 
importantes ajustes que introdujo la Asistencia Sanitaria Gestionada, la 

cirugía de la hernia inguinal pasó a ser la operación más común en las unidades 
de CMA, en la especialidad de Cirugía General.

La cirugía de las hernias de la región inguinal, en régimen de CMA, puede con-
siderarse tan segura y efectiva como con hospitalización (nivel de evidencia 2B). 
Independientemente de la técnica quirúrgica (nivel de evidencia 3), es entre un 30 
y un 50% más económica y debería ser aplicable a la casi totalidad de los pacien-
tes (recomendación grado B). A la CMA se le han reconocido otras ventajas, como 
proporcionar una atención más individualizada, alterar en menor grado la vida del 
enfermo, reducir el riesgo de infección, reducir la estancia hospitalaria, agilizar 
las listas de espera y, por tanto, utilizar mejor los limitados recursos existentes. 
Para que todas estas ventajas se plasmen, se recomienda que las operaciones se 
practiquen en el seno de unidades de CMA, entendidas como una organización de 
profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinaria a procesos me-
diante CMA y que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizati-
vos, garantizando las condiciones adecuadas de calidad y eficiencia.

Aunque de manera irregular, las intervenciones de hernia in-
guino-crural sin ingreso se han extendido por todo el mundo, 
dependiendo no solo de la aceptación de pacientes y cirujanos, 
sino también del sistema de financiación. Al finalizar el siglo pa-
sado los índices de sustitución de la cirugía de la hernia inguinal 
unilateral en el adulto, en régimen ambulatorio, eran de un 1,6% 

en Francia y de un 20% en España, con una amplia variabilidad entre comunidades 
autónomas. Mientras, en Alberta-Canadá alcanzaban el 43% y en Estados Uni-
dos el 84%. En 2006, la International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) 
aportaba datos en los que junto a los elevados índices de sustitución norteamerica-
nos destacaban los de los países del norte de Europa (Figura 30.1).

La cirugía de la hernia 
en unidades de CMA 
permite optimizar los re-
cursos sanitarios
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ción hernia inguinal 
2004 (IAAS).
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CriTEriOS dE SELECCión dE PACiEnTES

Las intervenciones quirúrgicas que se incluyen en CMA deben reunir una serie 
de condicionantes entre los que destacan una escasa preparación preoperatoria, 
mínima pérdida hemática, duración no superior a 90 minutos con anestesia ge-
neral y dolor controlable en general por vía oral (tabla 30.1). La cirugía electiva 
de la hernia inguino-crural reúne estas condiciones con raras excepciones (gran-
des hernias inguino-escrotales o recidivadas con pérdida del soporte inguinal). 
Aunque las hernias bilaterales conllevan un aumento del tiempo quirúrgico, un 
control del dolor postoperatorio más difícil y podrían generar insatisfacción en los 
pacientes, existen suficientes publicaciones favorables a su inclusión.

Estos criterios quirúrgicos de selección deben acompañarse de otros de tipo médi-
co, psicológico y del entorno del paciente (tabla 30.2) (nivel de 
evidencia 3, grado de recomendación d). Así, los pacientes de-
ben estar incluidos en los grupos I y II de la clasificación ASA de 
la Asociación Americana de Anestesiología, es decir, pacientes 
sanos sin alteraciones orgánicas, fisiológicas, bioquímicas o psi-
quiátricas o pacientes con alteraciones generales leves/modera-
das producidas por el proceso que se va a tratar quirúrgicamente 
o por otro. Los pacientes ASA III, es decir, aquellos con una 
enfermedad general grave que genera incapacidad (diabetes me-
llitus mal controlada, cardiopatía orgánica limitante, insuficien-
cia respiratoria grave o antecedentes de infarto de miocardio) 
pueden ser incluidos tras una evaluación individual en la que se 
valoren su estabilidad en los últimos 6 meses, el procedimiento 
quirúrgico y la técnica anestésica a emplear.

La edad no es un factor limitante. Aunque inicialmente se 
establecieron límites, hoy día los criterios de expansión de la 

Los enfermos seleccio-
nados para CMA deben 
ser capaces de compren-
der las características 
de su enfermedad y los 
cuidados postoperatorios 
que precisan o disponer 
de alguien que facilite 
el entendimiento, mos-
trando una actitud po-
sitiva y de colaboración. 
La aceptación volunta-
ria es indispensable para 
formalizar su inclusión

TABLA 30.1
CriTEriOS qUE dEbEn rEUnir LOS PrOCEdimiEnTOS qUirúrgiCOS En CmA

– Cirugía electiva, no urgente

– Preparación preoperatoria mínima

– Mínimo riesgo hemorrágico

– No hay apertura de cavidades salvo procedimientos endoscópicos

– Duración no superior a 90 minutos con anestesia general

– Tolerancia oral precoz

– No deben requerir inmovilización prolongada

– Dolor agudo postoperatorio controlable con analgesia oral

– Se evitarán drenajes dentro de lo posible
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mayoría de las unidades incluyen pacientes desde unos pocos meses después del 
nacimiento, siendo más importante la edad biológica que la cronológica. Una re-
gla bien aceptada es incluir a los niños nacidos a término a partir de los 6 meses 
y los prematuros a partir de los 12 meses, por el riesgo de apnea postoperatoria. 
Aunque no existen estudios randomizados amplios, experiencias más limitadas 
demuestran que la edad superior a 65 años no supone mayor número de complica-
ciones cuando se interviene a estos enfermos en régimen ambulatorio.

Las unidades de CMA con gran volumen de pacientes tienen diseñados protoco-
los para pacientes diabéticos insulinodependientes, anticoagulados o con déficits 
de coagulación, que permiten su inclusión en la cirugía sin ingreso. Los casos de 
déficit físico y psíquico, siempre y cuando no se acompañen de déficits congénitos 
(cardiopatías, broncopatías), van a requerir atención individualizada, necesitando 
de un buen soporte del entorno.

El entorno social de los pacientes requiere de un adulto responsable, con fun-
ción de cuidador al menos durante las primeras 48 horas del postoperatorio, que 
debe conocer, al igual que el enfermo, los signos de alarma de complicaciones y 
las instrucciones en cuanto a alimentación, deambulación, cuidados de la herida 
y medicación. Para ello es clave la función de educación que lleva a cabo el per-
sonal de enfermería. Los pacientes deberán tener un domicilio con condiciones 

TABLA 30.2
CriTEriOS médiCOS, PSiCOLógiCOS y dEL EnTOrnO 

PArA LA SELECCión dE PACiEnTES

– �Criterios�médicos: 
• Pacientes ASA* I, II y III estables 
• Edad ilimitada, teniendo en cuenta la edad biológico y no la cronológica 
•  Situaciones excepcionales bajo protocolo en unidades con experiencia: 

- Diabéticos insulinodependientes 
- Anticoagulados 
- Cardiopatía estable 
- Déficit físico (ceguera, sordera, sordomudez) 
- Déficit psíquico (retraso mental, enfermos psiquiátricos)

–  Criterios�psicológicos:�
• Capacidad de comprensión 
• Carácter estable 
• Actitud positiva y colaboradora 
• Aceptación voluntaria

–  Criterios�del�entorno: 
• Disponer de un adulto responsable al menos las 48 primeras horas 
• Distancia al hospital no superior a 60 minutos 
• Domicilio en condiciones (higiene, confort, teléfono) 
• Disponibilidad de transporte propio

*ASA: Asociación Americana de Anestesiología
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higiénicas suficientes, confortable para su postoperatorio, con teléfono para poder 
contactar con el hospital en caso de necesidad y recibir las llamadas de control, y 
alejado nos más allá de 60 minutos en un medio de transporte ordinario.

CriTEriOS dE EXCLUSión dE PACiEnTES

Los pacientes que deben excluirse de un programa de CMA 
son prácticamente coincidentes en toda la literatura con un ni-
vel de evidencia 3 y un grado de recomendación d.

−  En relación al tipo de hernia, tan solo deben evitarse las 
grandes hernias inguino-escrotales y las incarceradas.

−  Por las características del enfermo deberán excluirse (Ta-
bla 30.3).

 •  Pacientes ASA III inestables o ASA IV que precisen anestesia general o lo-
corregional.

 •  obesos con un IMC > 35 (frecuentes complicaciones respiratorias, cardio-
vasculares y enfermedades concomitantes).

 •  diabéticos insulinodependientes con mal control de la glucemia.
 •  Pacientes que han tenido un infarto de miocardio menos de 6 meses antes.
 •  hipertensos mal controlados.

TABLA 30.3
PACiEnTES qUE dEbEn SEr EXCLUidOS dE Un PrOgrAmA dE CmA

–  Criterios�quirúrgicos: 

• Grandes hernias inguino-escrotales 

• Hernias incarceradas

–  Criterios�médicos: 

• Pacientes ASA III inestables o ASA IV con anestesia general o regional 

• Obesidad con un IMC > 35 

• Diabéticos insulinodependientes con mal control de la glucemia 

• Antecedentes de infarto agudo de miocardio de menos de 6 meses 

• Hipertensos con mal control pese al tratamiento 

• Pacientes con broncopatía severa que precisen anestesia general 

• Drogodependientes 

• Antecedentes de complicaciones anestésicas 

• Pacientes psiquiátricos mal controlados

–  Criterios�del�entorno: 

• Incapacidad lingüística o mental para comprender las instrucciones 

• Ausencia de acompañante responsable 

• Domicilio que no reúne las condiciones de higiene apropiadas 

• Pacientes muy nerviosos influenciables por el entorno hospitalario

Una indicación adecua-
da y conocer los criterios 
de exclusión son básicos 
para el éxito de la ciru-
gía herniaria en CMA
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 •  Afectos de broncopatía crónica severa que precisan anestesia general.
 •  drogodependientes por su entorno poco apropiado y riesgo de síndrome de 

abstinencia.
 •  Pacientes con antecedentes de complicaciones anestésicas, incluida hiperter-

mia maligna.
 •  Enfermos psiquiátricos mal controlados pese al tratamiento.
 •  La incapacidad lingüística o mental para comprender las instrucciones posto-

peratorias, salvo apoyo externo que cubra estas deficiencias.
 •  La falta de un entorno social adecuado (domicilio en condiciones adecuadas, 

acompañante responsable) y los pacientes muy nerviosos o excesivamente 
influenciables por el ambiente hospitalario, predispuestos generalmente a las 
crisis de ansiedad y a la falta de colaboración.

mAnEJO PrEOPErATOriO dE LA CirUgÍA 
dE LA HErniA ingUinO-CrUrAL En CmA

Las unidades de CMA, generalmente multidisciplinarias, tienen un flujo alto de 
pacientes con patología similar. Mediante la protocolización de su asistencia con-
siguen un empleo más eficiente de los recursos humanos y materiales. Aunque las 
técnicas anestésicas y quirúrgicas en la cirugía de las hernias de la región inguinal 
no van a cambiar sustancialmente, por el hecho de operar en régimen ambulatorio 
o con ingreso, es preciso analizar los elementos diferenciales o complementarios 
de todo el circuito asistencial, que van a permitir la vuelta del enfermo a su domi-
cilio a las pocas horas de la intervención con alto grado de seguridad y confort.

Evaluación preoperatoria

El enfermo precisará de una evaluación preoperatoria que contribuirá a su se-
lección o exclusión de un programa de CMA. La solicitud de pruebas diagnós-
ticas complementarias en este proceso de evaluación es un tema a debate, por la 
tendencia a solicitarlas de manera desproporcionada. El protocolo de consenso 
entre anestesiólogos y cirujanos para la cirugía programada, elaborado por la Aso-
ciación Española de Cirujanos (AEC) en colaboración con la Sociedad Española 
de Anestesiología y reanimación (SEdAr) en 2002 se considera óptimo para 
los enfermos que van a ser operados en régimen ambulatorio, como reconoce el 
Manual del MSC. El documento se fundamenta en la identificación de pacientes 
asintomáticos y sintomáticos mediante un cuestionario, realizando las diversas 
determinaciones analíticas, electrocardiograma y radiología de tórax, en función 
de los síntomas, de la edad y el género, y cuya adaptación a esta cirugía recoge la 
tabla 30.4. La validez de las pruebas es de 6 meses para los pacientes ASA I y II, 
y de 3 meses para los ASA III estables. 
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TABLA 30.4
EvALUACión PrEOPErATOriA En CirUgÍA dE LA HErniA 

dE LA rEgión ingUinAL En CmA

PACIENTE�ASINTOMÁTICO�(ASA�I)
� <�14�años� <�40�años� 40-60�años� >�60�años
�Ambos�sexos� Varón� Mujer� Varón� Mujer� Ambos�sexos
 Hemograma -------- Hemograma ECG Hemograma Perfil preoperatorio 
     ECG ECG 
      Rx tórax

PACIENTE�SINTOMÁTICO�(ASA�II-III)
Perfil preoperatorio 
ECG 
Rx tórax
  

Perfil�preoperatorio: hemograma, coagulación, glucosa, creatinina, 
proteínas totales, albúmina, colinesterasa, GGT, sodio, potasio, 
cloro.
Recomendaciones�añadidas: sobrepeso > 30% y fumador > 20 
cigarrillos/día, añadir Rx tórax. Pacientes con antecedentes oncoló-
gicos, de hepatitis o enolismo, añadir transaminasas.
Posibilidad�de�anestesia�espinal: coagulación (no existe consenso).

(Adaptado de recomendaciones AEC-SEDAR y MSC)

Tras la selección de los pacientes, es obligada la firma de los documentos de 
consentimiento informado sobre cirugía de la hernia, la técnica anestésica y sobre 
las características de las unidades de CMA (tabla 30.5), para cumplir el deber 
legal e iniciar el proceso educacional que los pacientes y sus cuidadores reciben 
en dichas unidades.

Técnicas anestésicas

Con un nivel de evidencia 1B y grado de recomendación B, podemos decir que 
la anestesia local es la ideal para la cirugía de la hernia unilateral no complicada. 
La anestesia general con agentes de corta duración, asociada a la infiltración local 
de la herida con anestésicos, es una alternativa válida (recomendación grado B) en 
cirugía sin ingreso. Por el contrario, la anestesia espinal, especialmente si se usan 
anestésicos de larga duración, debería evitarse (recomendación grado B) puesto 
que su frecuente efecto adverso, la retención urinaria, prolonga la recuperación 
postoperatoria en exceso.

La anestesia local realizada mediante infiltración por planos, bloqueo de los 
nervios ilioinguinal e iliohipogástrico, o una combinación de ambas, es simple 
y segura, permite un alta más rápida y favorece una excelente recuperación. Sus 
contraindicaciones son la hipersensibilidad a los anestésicos locales, los pacientes 
muy jóvenes, los ansiosos, los obesos mórbidos y, para algunos, las grandes her-
nias inguino-escrotales. Las hernias bilaterales por vía anterior pueden ser inclui-
das, vigilando la dosis máxima del anestésico, no así los abordajes endoscópicos 
que precisarán de anestesia general.
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La anestesia general con agentes de corta duración, combinada con la infil-
tración de la herida, se está convirtiendo en la anestesia de elección por estar 
indicada en todas las técnicas de reparación herniaria, proporcionar una analgesia 
excelente, tener mínimos efectos eméticos y conseguir una rápida recuperación. 
no obstante, deben tenerse presente el riesgo de complicaciones de la vía aérea, 
la inestabilidad cardiovascular, los efectos hipnóticos centrales y en algún caso, la 
retención urinaria, que pueden retrasar el alta.

La anestesia raquídea, muy empleada en las unidades de CMA, sobre todo la 
vía espinal o subaracnoidea, tiene menos requerimientos analgésicos inmediatos, 
rara vez provoca náuseas o vómitos y favorece el alta precoz, además de ser muy 
solicitada por los pacientes con miedo a la anestesia general. Estas circunstancias la 
convirtieron, en los comienzos de la CMA, en la anestesia de elección en la cirugía 
herniaria. Sin embargo, la posible cefalea por punción dural, la retención urinaria y 
el retardo en la deambulación, causas que alargan la estancia en el área de readap-
tación al medio, la han hecho perder popularidad entre la cirugía sin ingreso.

TABLA 30.5
mOdELO dE COnSEnTimiEnTO infOrmAdO ESPECÍfiCO 

dE LAS UnidAdES dE CmA

(Tomado�del�Manual�de�Estándares�y�Recomendaciones.�Unidad�de�Cirugía�Mayor�
Ambulatoria�del�Ministerio�de�Sanidad�y�Consumo.�2008)

He sido informado de las características de la CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA, bajo 
anestesia general, regional o local, con la peculiaridad de poder volver a casa con mi familia, 
si procede, el mismo día de la intervención.
El médico me ha explicado los riesgos comúnmente conocidos y las alternativas existentes, 
insistiendo además en:
1. Organizar la vuelta a casa con la compañía de una persona responsable.
2. No tomar alcohol en las 24 horas siguientes a la intervención.
3.  No conducir ningún tipo de vehículo hasta después de las 24 horas siguientes 

a la anestesia.
4.  Mi deber de llamar al Hospital o a mi médico para comunicarle cualquier anomalía 

de mi recuperación.
5.  La posibilidad de que el médico prolongue la hospitalización en caso de surgir 

complicaciones.
6.  Posponer decisiones importantes o trascendentes durante las primeras 24 horas, si esto 

es posible.

Por lo tanto autorizo a la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital -----------------------------------
-------------------------- a realizar este tipo de tratamiento quirúrgico.

PACIENTE  ACOMPAÑANTE  RESPONSABLE MÉDICO
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La técnica anestésica 
ideal para la CMA debe 
tener un inicio rápido 
y suave, proporcionar 
analgesia intraoperato-
ria completa, permitir 
buenas condiciones qui-
rúrgicas y conllevar una 
recuperación breve y sin 
efectos secundarios

Técnicas quirúrgicas

Las técnicas de reparación con mallas son las más coste-efec-
tivas en la hernia inguinal primaria unilateral. Sin embargo, 
desde una perspectiva socioeconómica, la técnica endoscópica 
totalmente extraperitoneal (tEP) es probablemente más cos-
te-efectiva y proporciona mayor calidad de vida entre pacien-
tes laboralmente activos, especialmente en la hernia bilateral 
(nivel de evidencia 1B, grado de recomendación A). Aunque 
todas las técnicas quirúrgicas, anatómicas, sin tensión o lapa-
roscópicas, con la excepción de la amplia vía abierta preperito-
neal de Stoppa han sido descritas en CMA y se aconsejan en régimen ambulatorio 
(nivel de evidencia 3), las reparaciones sin tensión por vía abierta son la práctica 
mayoritariamente elegida.

Las técnicas anatómicas, a excepción de la Shouldice, están en desuso por su 
alto índice de recidivas, y esta técnica, a su vez, ha sido criticada por la dificultad 
en reproducir sus resultados, salvo en grupos con especial dedicación. La repa-
ración sin tensión de Lichtenstein como estándar y otras técnicas protésicas, Gil-
bert, rutkow-robbins, Kugel, reproducibles por la mayoría de los cirujanos, han 
conseguido reducir las recidivas a menos del 1%. Son técnicas menos dolorosas, 
no tienen más complicaciones que las anatómicas, permiten una rápida vuelta a 
la actividad habitual y parecen dar lugar a menor porcentaje de dolor inguinal 
crónico (nivel de evidencia 1B, recomendación grado A).

Las técnicas de reparación por vía endoscópica, transabdominal preperitoneal 
(tAPP) y tEP, cuando son realizadas por grupos con experiencia, pueden realizarse 
en programas de CMA con unos resultados equiparables a las técnicas abiertas.

Prevención de las náuseas y los vómitos postoperatorios

En las unidades de CMA, la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios 
oscila entre 3,5 y 4,6%, considerando todo tipo de procedimientos. La repara-
ción herniaria no suele predisponer a esta complicación, salvo en las técnicas 
laparoscópicas.

Es recomendable realizar una profilaxis antiemética en función del riesgo de 
cada paciente, basada en la evidencia, seguridad y relación coste-efectividad. La 
Figura 30.2 recoge las recomendaciones de las sociedades científicas ASECMA e 
IAAS, aplicada a la cirugía herniaria.

Profilaxis antibiótica

La infección de herida tras la reparación herniaria varía entre 0-9%, habiéndose 
recogido en un reciente metaanálisis un 3% en el grupo placebo y un 1,5% en 
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el grupo con antibiótico. La profilaxis antibiótica no reduce significativamente 
la infección de herida en la técnicas convencionales (nivel 1A), ni en la cirugía 
protésica abierta (nivel 1B), ni en las reparaciones endoscópicas (nivel 2B). Por 
ello, en ambientes donde la infección sea < 5%, la profilaxis antibiótica no está 
indicada en la reparación herniaria abierta (recomendación grado A), ni en los 
abordajes endoscópicos (recomendación grado B) y solo ante factores de riesgo 
de infección, como son el paciente anciano, las recidivas, los inmunodeprimidos, 
la necesidad de drenaje o las operaciones prolongadas, debería valorarse su em-
pleo (recomendación grado C).

Profilaxis del tromboembolismo postoperatorio

La cirugía de las hernias de la región inguinal se considera de riesgo trom-
boembólico bajo y tan solo las bilaterales o la reparación endoscópica con una 
duración de más de 60 minutos alcanzan el riesgo moderado. Por ello, siguiendo 

Figura 30.2. Recomendaciones sobre profilaxis de náuseas y vómitos postope-
ratorios (NVPO).

MEDIDAS�GENERALES
Evitar fármacos emetógenos
Hidratación correcta (20 ml/kg)
Analgesia multimodal
Ansiolíticos

FACTORES�DEL�PACIENTE
Mujer y/o < 18 años
Antecedentes de NVPO
Antecedentes de cinetosis
No fumador
Opioides perioperatorios

FACTORES�QUIRÚRGICOS
Cirugía Laparoscópica
Anestesia prolongada
  (>1 hora)

2-3�FACTORES�
(RIESGO�MODERADO)

Dexametasona 0,1 mg/kg
u
ondansetron 4 mg

≥�4�FACTORES�(RIESGO�ALTO)
Dexametasona 4 mg
+
ondansetron 4 mg
o bien
TIVA con propofol/
  Anestesia regional

2-3�FACTORES�(RIESGO�BAJO)
No profilaxis

NVPO: Náuseas/Vómitos postoperatorios
TIVA: Anestesia general intravenosa (Tomado de ASECMA-IAAS)
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al grupo de trabajo de Tromboprofilaxis de ASECMA establecemos las siguientes 
recomendaciones (grado A):

−  Las reparaciones unilaterales sin factores añadidos de riesgo personal nivel I 
(< 40 años y con IMC < 35) tan solo precisan medidas físicas de profilaxis 
(deambulación precoz y movilización activa de extremidades inferiores).

−  Las reparaciones bilaterales, los abordajes endoscópicos con duración supe-
rior a 60 minutos y las reparaciones unilaterales, en las que concurra un ni-
vel de riesgo personal del paciente II (40-60 años, IMC 35-50), alcanzan un 
riesgo moderado por lo que se recomienda asociar a las medidas físicas dosis 
bajas de heparinas de bajo peso molecular (hBPM) con un inicio 12 horas 
antes de la cirugía o 6 horas después y una duración de 7 días.

−  En los casos con nivel de riesgo personal III (> 60 años, antecedentes trom-
bóticos o neoplasia activa) las reparaciones herniarias unilaterales seguirían 
los mismos criterios de medidas físicas y hBPM a dosis bajas durante 7 días, 
mientras que las reparaciones bilaterales o endoscópicas, deberían asociar do-
sis altas de hBPM.

Control del dolor agudo postoperatorio

La reparación de las hernias de la región inguinal se incluye entre los proce-
dimientos con una intensidad de dolor agudo postoperatorio (dAP) moderado, 
aunque hay diferencias notables entre técnicas. Así el plug de Lichtenstein para 
la hernia crural o la vía endoscópica tEP tienden a un dAP leve, frente a la her-
nioplastia bilateral anterior que sería susceptible de protocolos contra el dAP 
intenso. La guía de ASECMA, para manejo del dAP, propone una analgesia mul-
timodal y hace hincapié en la educación del paciente y de sus cuidadores en el 
control del dolor, lo cual reduce el estrés emocional, las repercusiones sistémicas 
propias del trauma quirúrgico (respiratorias, cardiovasculares, gastrointestinales, 
urinarias, metabólicas), la demora en el alta o los ingresos no planificados, siendo 
el buen control del dolor un indicador de calidad en CMA.

La analgesia multimodal propuesta distingue tres periodos de actuación:
1.  Preoperatorio (recomendación grado A). tiene en cuenta la analgesia preven-

tiva, con un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) intravenoso preincisional, 
un bloqueo nervioso inguinal o la infiltración de la herida con anestésicos 
como ropivacaína o levobupivacaína.

2.  Intraoperatorio. recomienda la anestesia local como técnica de elección 
(grado A). El uso de la anestesia espinal o general con fármacos de corta du-
ración, asociado a la infiltración de la herida con anestésicos locales, conlleva 
una recomendación grado B.

3.  Postoperatorio. La infiltración de la herida sería la base del tratamiento del 
dAP con una recomendación grado A. Podría realizarse mediante inyección 
única con anestésicos locales de larga duración o mejor con infiltraciones 
continuas con catéter multiperforado y bomba elastomérica domiciliaria 
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El paciente al ser dado 
de alta deberá estar bien 
informado sobre los 
signos de alarma de las 
complicaciones y como 
controlar el dolor posto-
peratorio

La seguridad del pacien-
te y las posibles impli-
caciones legales de los 
profesionales exigen el 
máximo rigor en el cum-
plimiento y conocimien-
to de los criterios de alta 
de la unidad de CMA

(ropivacaína 0,2% o levobupivacaína 0,125%), subcutánea o subfascial. 
Esto supone un menor consumo de analgésicos domiciliarios. La analgesia 
en el domicilio, continuación de la empleada vía intravenosa durante la es-
tancia en la unidad de CMA, deberá basarse en paracetamol 1 g cada 6 horas 
o un AInE (el más utilizado en CMA en la actualidad es desketoprofeno 25 
mg en 3 tomas orales con dosis máxima de 150 mg/día). otros AInE reco-
mendados son ibuprofeno 600 mg cada 8 horas (dosis máxima 2,4 g/día) y 
diclofenaco 50 mg cada 8 horas (máximo 150 mg/día). En las técnicas con 
dolor leve (plug crural, tEP) no sería necesario asociar ningún otro fárma-
co. Sin embargo, el resto de las técnicas y sobre todo la hernia bilateral con 
abordaje abierto, se beneficiaría de la asociación con un opiáceo débil como 
tramadol, a una dosis de 50-100 mg cada 8 horas o en su presentación retar-
dada, 50-100 mg cada 12 horas.

Criterios de alta de la unidad de CmA

dar el alta hospitalaria a las pocas horas de la intervención 
quirúrgica exige un control estricto de la recuperación del 
enfermo, que permita detectar cualquier anomalía evolutiva 
o signo de alarma de complicaciones ulteriores. Este control 
debe hacerse para permitir el trasladado desde la sala de reani-
mación postanestésica al área de readaptación al medio (test de 
Aldrete modificado) y al ser dado de alta de la unidad (criterios 
de Chung modificados) (recomendación grado D).

El test de Aldrete (Figura 30.3) evalúa la función motora de 
las extremidades, la respiración espontánea, la tensión arterial, la saturación de 
oxígeno y el nivel de conciencia, de manera que con un valor ≥ 9, el enfermo pue-
de ser trasladado al área de readaptación al medio. En pacientes seleccionados, in-
tervenidos bajo anestesia general o regional, es posible aplicar técnicas fast track 
que evitan el paso por la sala de despertar. Se utilizan para ello drogas de acción 
ultracorta y se hace prevención de las náuseas y el dAP, pudiendo alcanzarse el 
valor 9 ya en el propio quirófano.

Los criterios de alta de Chung (Figura 30.4), modificados con la incorporación 
del control de la micción y la ingesta de líquidos, son evaluados durante la fase de 
readaptación al medio. Con valores ≥ 12, siempre y cuando ningún criterio tenga 

el valor 0, los enfermos pueden ser enviados a su domicilio. La 
rapidez con la que se consigue alcanzar esta puntuación tendrá 
mucho que ver con la anestesia y con un personal de enferme-
ría entrenado para que el enfermo recupere lo antes posible su 
estado físico y mental. En la cirugía herniaria el buen control 
del dAP y la vigilancia de la retención urinaria, más frecuente 
tras la anestesia espinal, son claves para conseguir una vuelta al 
domicilio con total seguridad y de manera rápida. dado que en 
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Figura 30.3. Test de Aldrete modificado (alta despertar/readaptación al medio).

Test�de�Aldrete�modificado�(The�post-anesthesia�recovery�score�revisited,�1995)

MODALIDAD� PUNTOS� CRITERIO

Actividad 2 Mueve las 4 extremidades 
 1 Mueve 2 extremidades 
 0 No mueve las extremidades

Respiración 2 Respira y tose normalmente 
 1 Disnea o respiración limitada 
 0 Apnea

Circulación 2 Tensión arterial ± 20% nivel preanestésico 
 1 Tensión arterial ± 20-50% nivel preanestésico 
 0 Tensión arterial ± 50% nivel preanestésico

Saturación 2 SpO2 > 92% con aire ambiente 
 1 Necesario O2 para mantener SpO2 > 92%  
 0 SpO2 < 92% con O2

Conciencia 2 Completamente despierto 
 1 Despierta al llamarlo 
 0 No responde

Figura 30.4. Criterios de Chung modificados (alta de la unidad de CMA).

Criterios�de�Chung�modificados�(Post-anesthetic�discharge�scoring�system,�1993)

ASPECTO� PUNTOS� CRITERIO

Constantes vitales 2 ± 20% nivel preoperatorio 
 1 ± 20-40% nivel preoperatorio 
 0 ± 50% nivel preoperatorio

Deambulación 2 Sin ayuda 
 1 Con ayuda 
 0 No deambulación/mareo

Náuseas/vómitos 2 Ausente 
 1 Mínimos 
 0 Abundantes

Dolor 2 Ausente o mínimo 
 1 Moderado 
 0 Severo

Herida operatoria 2 Normal 
 1 Apósito algo manchado 
 0 Herida sangrante

Micción 2 Espontánea 
 1 Precisa sondaje evacuador 
 0 No orina espontáneamente

Ingesta líquidos 2 Normal 
 0 No puede ingerir líquidos
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esta cirugía, la incidencia de retención urinaria puede alcanzar cifras que oscilan 
entre el 14 y 35%, es importante aplicar medidas de prevención como son orinar 
inmediatamente antes de ir al quirófano (recomendación grado A), evitar exceso 
de fluidos intravenosos durante la intervención, buen control del DAP y evitar 
la anestesia espinal en pacientes de elevado riesgo de retención, como son los 
ancianos, prostáticos e intervenidos de hernia bilateral. En caso de producirse la 
retención, el sondaje evacuador suele bastar para su tratamiento y en pocos casos 
condiciona un ingreso no deseado.

Seguimiento

El paciente debe entender las recomendaciones del personal de la unidad de 
CMA en cuanto al control del dolor y los signos de alarma que puedan aparecer. 
La disponibilidad de un teléfono de contacto durante las 24 horas, la llamada te-
lefónica del día después por el personal de la unidad y las revisiones a las 48-72 
horas, sirven para que el enfermo perciba la atención continuada clave en CMA. 
Facilitar el reingreso ante una evolución no esperada debe estar garantizado y 
para ello el proceso educacional del paciente y su entorno son la mejor garantía 
para evitar insatisfacción. trascurrida una semana, la retirada de agrafes y los 
controles a medio y largo plazo seguirán las mismas pautas que en la cirugía 
con ingreso.
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FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE REPARACIÓN 
ANATÓMICA

Las diferentes técnicas de reparación anatómica que se 
han desarrollado a lo largo de los años han tratado de 
obliterar el defecto herniario, utilizando las diferentes 

estructuras musculares y aponeuróticas que se encuentran en 
dicha área anatómica, aproximándolas mediante la utilización 
de materiales de sutura irreabsorbibles y utilizando puntos 
sueltos o suturas continuas.

Las técnicas de reparación anatómica fueron las más utiliza-
das desde finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Sus 
resultados no siempre fueron buenos debido a la gran variabi-
lidad en la realización de estas técnicas, además de la tensión 
que generan estos cierres del orificio miopectíneo utilizando 

los propios tejidos del paciente.
Cuando estas tecnicas se realizan correctamente, siguiendo los principios de los 

cirujanos que las han descrito, se pueden conseguir buenos resultados.

REPARACIONES ANATÓMICAS POR VÍA ANTERIOR

Técnica de Bassini

Reseña	histórica

Edoardo Bassini realiza por primera vez la intervención que lleva su nombre 
en 1884, si bien no se divulga hasta el año 1932 con la publicación y traducción 
al inglés del libro escrito por Atilio Catterina La Operación de Bassini, gracias al 
cual la técnica original es conocida en Norteamérica.

Descripción	de	la	técnica

−  Apertura completa de la fascia transvesalis desde el orificio inguinal profundo 
hasta la espina del pubis, lo que permite exponer el arco aponeurótico del 
transverso del abdomen, estructura clave para dar solidez a esta reparación.

−  Extirpación del músculo cremáster, vasos espermáticos externos y rama genital.
−  Liberación e individualización del cordón de los sacos indirectos. Defendía la 

ligadura alta del saco a nivel orificio inguinal interno.
−  La reparación se realiza mediante puntos sueltos de material irreabsorbible, 

que aproximan “la triple capa”, compuesta por el músculo oblicuo menor, 
el arco aponeurótico del transverso del abdomen y la fascia transvesalis, al 
ligamento inguinal (Figura 31.1).

−  El cordón queda por debajo de la aponeurosis del oblicuo externo.

Las diferentes técnicas 
de reparación anatómi-
ca se basan en oblite-
rar el defecto herniario 
utilizando las diferentes 
estructuras muscula-
res y aponeuróticas que 
se encuentra en dicha 
área anatómica, aproxi-
mándolas mediante la 
utilización de suturas
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Durante muchos años la técnica más realizada en Europa y 
EE.UU. ha sido lo que hoy denominamos el “falso Bassini”; en 
esta técnica no se realiza la apertura de la fascia transversalis, 
lo que imposibilita la visión del arco aponeurótico del trans-
verso del abdomen y su posterior inclusión en la sutura para 
la reparación. Se trata de una reparación en la cual se utiliza el 
músculo oblicuo menor como elemento de resistencia en lugar 
del arco aponeurótico del transverso del abdomen. La tasa de 
recidivas con dicha técnica aumenta considerablemente, lo que 
contribuyó a desacreditar la técnica de Bassini. Otra “modifi-
cación” de la técnica de Bassini bastante empleada en Inglate-
rra es la técnica “de la plicatura” (plication darn); se basa en 
una plicatura superficial de las transversalis, sin apertura de la misma, más sutura 
entre el ligamento inguinal y el tendón conjunto.

Indicaciones

La técnica descrita es valida para la reparación de hernias inguinales primarias 
en el adulto tipo II, III, IV y V de Gilbert.

La reparación de Bassini 
“correcta” se realiza me-
diante puntos sueltos de 
material irreabsorbible 
que aproximan “la triple 
capa”, compuesta por el 
músculo oblicuo menor, 
el arco aponeurótico del 
transverso del abdomen 
y la fascia transvesalis, 
al ligamento inguinal

Figura 31.1. Bassini. “Triple capa”. 1. Arco aponeurótico del transverso del ab-
domen. 2. Oblicuo menor. 3. Borde seccionado de la fascia transversalis. 4. 
Tracto iliopúbico-ligamento inguinal.

3 2

1

4
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Técnica de Marcy

Descripción	de	la	técnica

La técnica de Marcy consiste en el cierre del orificio inguinal profundo con la fas-
cia transversalis. Precisa de una exposición clara del orificio y el deferente y los va-
sos del cordón son desplazados lateralmente. Las suturas se ajustan a las estructuras 
del cordón, permitiendo la movilidad del orificio inguinal profundo, restaura el me-
canismo de cierre y permite el desplazamiento lateral del orificio con los esfuerzos.

Indicaciones	

Es una técnica muy poco utilizada en el momento actual, con unas indicaciones 
muy restringidas, como es el caso de pacientes jóvenes con hernias inguinales 
indirectas tipo Gilbert I, con una buena pared posterior inguinal, en los cuales las 
estructuras que van a ser utilizadas para la sutura son de buena calidad.

Técnica de reparación al ligamento de Cooper 

Reseña	histórica

Sir Astley Cooper describió en 1804 el ligamento que lleva su nombre, sin em-
bargo él mismo no lo utilizó en sus reparaciones. No fue hasta 1897 en que Lo-
theissen lo utilizó para reparar una hernia inguinal recidivada, en la que de forma 
accidental durante la cirugía se resecó el ligamento inguinal, necesitando anclar 
el tendón conjunto a dicho ligamento.

Fue McVay en 1942 quien recomendó la reparación de Cooper para tratar las 
hernias inguinales indirectas de gran tamaño, las directas y las hernias crurales.

Descripción	de	la	técnica

−  Posición del paciente en Trendelenburg.
−  Apertura de piel y tejido celular subcutáneo.
−  Apertura de la aponeurosis del oblicuo externo.
−  Resección del músculo cremáster. Extirpación de los vasos espermáticos ex-

ternos, lo que permitirá una perfecta visualización del orificio inguinal pro-
fundo y facilitar el desplazamiento del cordón durante la reparación.

−  Los sacos indirectos se tratan al igual que en la técnica de Bassini.
−  Apertura de la fascia transversalis al igual que en la técnica de Bassini. La 

apertura de dicha fascia nos permite disecar todo el orificio miopectíneo, 
exponiendo por completo el ligamento de Cooper. Es importante visualizar 
los vasos femorales para evitar lesionarlos. La exposición del ligamento de 
Cooper permite descartar la existencia de una hernia crural (Figura 31.2).
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−  Realización de incisión de relajación a nivel del punto de unión entre la apo-
neurosis del recto anterior y la aponeurosis del oblicuo menor; dicha incisión 
se inicia en el tubérculo púbico y se extiende en sentido craneal 1-1,5 cm.

−  Se inicia la reparación colocando puntos sueltos entre el arco del transverso 
y el ligamento de Cooper, desde la espina del pubis hasta la vena femoral, 
a pocos milímetros de esta. Estos puntos (8-10) deben estar separados unos 
3 mm entre sí.

 •  Colocación de los puntos denominados de transición (habitualmente 3) que 
conectan los dos niveles diferentes de las dos suturas principales y permiten 
el cierre del ángulo situado entre el Cooper y la hoja anterior de la vaina 
femoral. Esta sutura liga el músculo transverso, el ligamento de Cooper, el 
músculo pectíneo y el borde interno de la vaina femoral; es aquí donde se 
corre el riesgo de constricción de la vena femoral.

 •  La reconstrucción de la pared posterior del conducto inguinal se finaliza con la 
sutura del arco del transverso a la vaina femoral anterior, reforzada a este nivel 
por la cintilla iliopúbica, y se prosigue hasta la extensión, necesaria para que el 
cordón salga de forma oblícua, en sentido lateral, por el nuevo orificio inguinal 
profundo. Es importante no comprimir la vascularización del testículo.

−  Cierre de la aponeurosis del oblicuo externo por delante del cordón espermático, 
creando un nuevo orificio inguinal externo que contenga solo los vasos espermá-
ticos, el deferente y la punta del dedo meñique del cirujano (Figura 31.3).

Figura 31.2. Reparación de Cooper. Inicio de la reparación. 1. Arco aponeuró-
tico transverso del abdomen. 2. Músculo oblicuo interno. 3. Incisión de relaja-
ción. 4. Ligamento de Cooper. 5. Ligamento inguinal.
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Indicaciones

Hernias indirectas grandes, hernias directas, hernias crurales y en aquellos 
casos de pacientes con hernias inguinales en las que se asocia una hernia crural.

Técnica canadiense. Técnica de Shouldice

Reseña	histórica
La herniorrafia de Shouldice o herniorrafia canadiense fue desarrollada en To-

ronto por el Dr. E. E. Shouldice a comienzos de los años cincuenta, pero no sería 
hasta finales de la década de los años sesenta cuando se dio a conocer en la lite-
ratura quirúrgica.

Descripción	de	la	técnica

Técnica de Shouldice con aneSTeSia local

Al paciente se le coloca en posición de Trendelenburg, lo que facilita la reduc-
ción del contenido herniario.

La descripción de la técnica se puede dividir en dos grandes apartados: disec-
ción y reparación.

− Disección:
 •  Infiltración de piel y tejido celular subcutáneo: la intervención se inicia con la 

realización de un pequeño habón con aguja de insulina en un punto situado a 

Figura 31.3. Reparación de Cooper. Finalización de la reparación, incluyendo 
los puntos de transición. 1. Arco aponeurótico del transverso. 2. Músculo obli-
cuo interno. 3. Ligamento de Cooper. 4. Ligamento inguinal.
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2 cm por debajo y medial respecto a la espina iliaca anterosuperior, para, desde 
aquí y con una aguja de punción espinal, proceder a la infiltración de la piel. 
El  anestésico se introduce primero en el plano subdérmico, lo que bloquea las 
terminaciones nerviosas subdérmicas y de esta manera se disminuye el discon-
fort que produce la infiltración posterior del plano intradérmico, luego se infitra 
el plano del tejido celular subcutáneo. Esta infiltración se realiza a lo largo del 
trayecto de la incisión quirúrgica. Un volumen anestésico de 20-25 ml será 
suficiente. Se utiliza una mezcla de mepivacaína al 1% y bupivacaína al 0,25% 
con adrenalina. La adición de la adrenalina a la mezcla anestésica retarda su 
absorción, a la vez que alarga el tiempo de duración del mismo, permitiendo 
conseguir una anestesia de la zona durante un periodo medio de 7 horas.

 •  Bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico: tras la incisión, en el 
tercio superior de la herida se aborda la aponeurosis del oblicuo externo, por 
debajo de la cual y en diferentes puntos y direcciones se infiltran unos 10 ml 
de anestésico, lo cual permite el bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohi-
pogástrico. A continuación, se abre el resto del tejido celular subcutáneo.

 •  Apertura de la aponeurosis del oblicuo externo e individualización del cor-
dón: la aponeurosis del oblicuo externo se separa de las estructuras muscula-
res subyacentes (oblicuo menor). Previo a la disección del cordón se realiza 
una infiltración de unos 5 ml en las proximidades de la espina del pubis.

   Una vez expuesta la totalidad del área inguinal e individualizado el cordón, 
se depositan varios milímetros de anestésico detrás de la fascia transversalis, 
y alrededor del orificio inguinal profundo. Esta infiltración bloquea las fibras 
simpáticas del cordón y la rama genital del nervio genitofemoral.

 •  Extirpación de la musculatura cremastérica: se hace mediante una incisión 
en el músculo cremáster, desde el orificio inguinal profundo hasta las proxi-
midades de la espina del pubis, lo que originará dos colgajos o flaps, uno me-
dial y otro lateral. El lateral incluye musculatura cremastérica, vasos esper-
máticos externos y rama genital del genitofemoral; todos ellos serán ligados 
y resecados. El muñón cremastérico proximal será posteriormente utilizado 
en la reparación. La extirpación de ambos colgajos cremastéricos permitirá 
una perfecta visualización de toda la pared posterior y del orificio inguinal 
profundo, así como individualizar de forma correcta los sacos indirectos.

 •  Actitud en los sacos indirectos: en el momento actual se tiende a no extirpar 
los sacos indirectos; esta maniobra no parece influir en la tasa de recidi-
va y en cambio aumenta el dolor postoperatorio (se sabe que es una de las 
causas principales de dolor postoperatorio de origen visceral). En pacientes 
con grandes sacos inguino-escrotales, se recomienda no disecar el saco en 
su porción distal, siendo preferible seccionarlo en su porción media aban-
donando la parte distal (maniobra de Wantz), esto evita la lesión del plexo 
pampiniforme y disminuye el riesgo de orquitis testicular.

 •  Exploración de la coexistencia de una hernia crural. Apertura de la fascia cribi-
forme, liberación del ligamento inguinal y exploración del orificio femoral  (po-
demos encontrar una hernia crural coexistente hasta en un 5-10% de los casos).
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 •  Apertura de la fascia transversalis: a 1 cm por encima del ligamento ingui-
nal y a lo largo de una línea que va desde el orificio inguinal profundo a las 
proximidades de la espina del pubis. Se forman dos colgajos, uno medial y 
otro lateral; el medial corresponde el arco aponeurótico del transverso, y el 
lateral es la fascia transversalis o lo que algunos denominan tracto iliopúbi-
co. En la parte interna del colgajo lateral discurre una vena denominada vena 
marginal, que se origina en la parte inferior del músculo recto y que drena en 
la vena epigástrica inferior. Puede ser lesionada durante la reparación, lo que 
podría ser causa de un hematoma importante en el postoperatorio. Igualmen-
te suele haber pequeñas venas que van desde la grasa preperitoneal al arco 
aponeurótico del transverso, y que se deben coagular para evitar el sangrado 
durante la reparación. Debemos ser cuidadosos en la disección para evitar la 
lesión de los vasos epigastrios y femorales (Figura 31.4).

−  Reparación:
 •  Primera línea de sutura de ida y vuelta (espina del pubis, orificio inguinal 

profundo, espina del pubis). Es esta primera línea de sutura la que confiere 
resistencia a la reparación. La reparación se inicia con una sutura continua de 
monofilamento de 00 que, comenzando en las proximidades de la espina del 
pubis, aproxima el colgajo lateral (tracto iliopúbico) al medial (Figura 31.5) 
(arco aponeurótico del transverso). La sutura avanza hasta el orificio ingui-
nal profundo, donde incorpora el muñón cremastérico, rodeando al cordón y 
creando un verdadero esfínter muscular a dicho nivel. Esta sutura vuelve hasta 
finalizar en el sitio donde había comenzado (Figuras 31.6 y 31.7).

Figura 31.4. Shouldice. Apertura de la fascia transversalis. 1. Aponeurosis del 
oblicuo externo. 2. Músculo oblicuo interno. 3. Vasos epigástricos. 4. Ligamen-
to inguinal. 5. Fascia transversalis.
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Figura 31.5. Shouldice. Inicio de la primera línea de sutura. 1. Músculo oblicuo 
interno. 2. Arco aponeurótico del transverso del abdomen. 3. Tracto iliopúbi-
co. 4. Ligamento inguinal. 5. Grasa preperitoneal. 6. Muñón cremastérico. 7. 
Vasos epigástricos.
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Figura 31.6. Shouldice. Continuación de la sutura e incorporación del muñón 
cremastérico a nivel del orificio inguinal profundo. 1. Arco aponeurótico del 
transverso del abdomen. 2. Fascia transversalis. 3. Espina del pubis. 4. Liga-
mento inguinal. 5. Tracto iliopúbico.
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 •  Segunda línea de sutura de ida y vuelta (orificio inguinal profundo, espina del 
pubis, orificio inguinal profundo): se cree que no tiene ningún valor desde el 
punto de vista de la resistencia y se considera más bien una plastia muscular 
que reduce el espacio muerto y redistribuye las líneas de fuerza. Con esta 
segunda línea se aproxima el músculo oblicuo menor al ligamento inguinal 
(Figura 31.8).

Figura 31.7. Shouldice. Finalización de la sutura de vuelta. 1. Aponeurosis 
del oblicuo externo. 2. Oblicuo interno. 3. Arco aponeurótico del transverso. 
4.Corbata del cordón.

4 1 2 3

Figura 31.8. Shouldice. Segunda línea de sutura de ida y vuelta. Orificio ingui-
nal profundo-espina del pubis-orificio inguinal profundo. 1. Músculo oblicuo 
interno. 2. Aponeurosis del oblicuo externo. 3. Ligamento inguinal.
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Se cierra la aponeurosis del oblicuo externo, el cordón se 
deja en posición subaponeurótica, de forma opcional se puede 
fijar la parte distal del músculo cremáster a dicha aponeurosis, 
para evitar el descenso del testículo y se finaliza la interven-
ción con el cierre de tejido subcutáneo y piel.

Indicaciones

La técnica descrita es válida para la reparación de hernias 
inguinales primarias en el adulto tipo II, III, IV y V de Gilbert, 
así como para casos seleccionados de hernias recidivadas.

REPARACIÓN ANATÓMICA CLÁSICA POR VÍA 
POSTERIOR

Son descritas ampliamente en el Capítulo 33.

Vía preperitoneal corta. Herniorrafia de Nyhus

Reseña	histórica

Lloyd M. Nyhus, rescatando ideas anteriores de Annandale (1873) y Cheatle 
(1920), publicó en 1959 su técnica, basada en el cierre por vía posterior del orifi-
cio miopectíneo con puntos sueltos.

Descripción	de	la	técnica	

−  Anestesia general o regional. 
−  Incisión transversa, a unos 3 traveses de dedo sobre la sínfisis púbica, latera-

lizada del lado herniario, de unos 5-7 cm desde la línea paramediana hasta la 
espina iliaca.

−  Incisión similar a la anterior sobre la aponeurosis del recto, prolongada unos 
2 cm sobre la aponeurosis del oblicuo y transverso, lo que permite la apertura 
transversal de la fascia transversalis, la exposición del espacio preperitoneal y 
de la superficie inguinal posterior.

−  La grasa preperitoneal y el peritoneo se rechazan, por disección roma, en sen-
tido lateral y craneal, hasta identificar el saco herniario. Los vasos epigástricos 
inferiores pueden ser ligados y seccionados si mejora la disección del saco.

hernia indirecTa

Disección del saco hasta rodearlo y separarlo totalmente del cordón espermático, 
lo abre solo para explorarlo o devolver su contenido a la cavidad abdominal. Si la 

La herniorrafia de 
Shouldice es una técnica 
compleja. Debe reali-
zarse siempre la sutura 
de las cuatro capas tal y 
como describe el grupo 
de Toronto, ya que las 
modificaciones y adul-
teraciones de la técnica 
han sido la principal 
causa de recidivas



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

344

porción distal es fácil de disecar se la separa del cordón y reseca, previa ligadura o 
sutura. Cuando la porción distal del saco está muy adherida, lo secciona y liga proxi-
malmente cerca del peritoneo, mientras que al segmento distal del saco lo abandona 
in situ. Repara el defecto herniario identificando previamente la cintilla iliopubiana, 
lateraliza el cordón espermático e inicia la herniorrafia con puntos independientes 
de monofilamento irreabsorbible nº 0 desde la arcada del transverso hasta la cintilla 
iliopubiana, empezando desde la espina púbica hasta el anillo inguinal profundo, 
justo hasta el cordón espermático, dejando lo más lateralizado para remodelar y 
rehabilitar el nuevo orificio inguinal profundo mediante uno o dos puntos externos 
al cordón. Realiza sistemáticamente una incisión de relajación sobre la aponeurosis 
del músculo recto, antes de proceder a la herniorrafia (Figura 31.9).

hernia direcTa

Sutura con monofilamento desde la fascia transversalis y el músculo transverso 
a la cintila iliopubiana. Nyhus aconseja practicar en las grandes hernias directas 
una incisión de relajación para crear menos tensión en la herniorrafia.

hernia crural

El saco y su contenido se reducen y abandonan en el espacio preperitoneal. 
Cierra el orificio crural con puntos independientes de monofilamento irreabsorbi-
ble, fijándolos en la cintilla iliopubiana por encima y al ligamento de Cooper por 
debajo, y desde la espina del pubis hasta la proximidad de la vena ilíaca.

Figura 31.9. Herniorrafia de Nyhus. Hernia oblicua externa. 1. Músculo recto. 
2. Fascia transversalis: pared inguinal posterior. 3. Herniorrafia entre el múscu-
lo transverso y la cintilla iliopubiana. 4. Ajuste del orificio inguinal interno. 5. 
Vasos iliacos. 6. Cordón espermático. 7. Grasa preperitoneal y peritoneo.
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Indicaciones

En reparación de cualquier hernia inguinal o crural.
En la actualidad la reparación exclusivamente anatómica es poco utilizada, si 

bien esta vía posterior, asociada a la colocación de una malla, es una indicación 
extendida en la reparación de la hernia recurrente.

Este abordaje facilita el tratamiento de las hernias por deslizamiento respecto a 
la vía anterior. También es válida en hernias incarceradas o estranguladas, en las 
que facilita la resección intestinal en aquellos casos en que sea necesario.

CONSIDERACIONES GENERALES A TODAS 
LAS TÉCNICAS DE HERNIORRAFIA

−  Obesidad: siempre se debe recomendar perder peso antes de la cirugía. Los 
obesos ofrecen mayor complejidad a la disección quirúrgica, los tejidos se 
aproximan con mayor dificultad, la posibilidad de infección es mayor y se 
demora la deambulación precoz.

−  Anestesia: la anestesia local con sedación a medida es el procedimiento de 
elección para el tratamiento de hernia inguinal; conlleva una mejor aceptación 
por parte del paciente, permite comprobar al cirujano que la técnica realizada 
es correcta al poder realizar el paciente maniobras (toser, incorporarse), se 
consigue una deambulación e ingesta oral precoz y disminuye el tiempo de 
estancia hospitalaria.

Como contraindicaciones para el uso de anestesia local se encuentran:
−  Negativa del paciente.
−  Alergia a anestésicos locales.
−  Pacientes menores de 17 años.
−  Hernias no reductibles.
−  Grandes hernias inguino-escrotales.
−  Hernias estranguladas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Análisis de resultados con la técnica de Bassini

Existen trabajos publicados con tasas de recidiva muy dispares entre el 3,2% 
(Kapral) y el 10% (Pelissier y Tran). En estudios multicéntricos se alcanzan cifras 
hasta del 15% y en ningún estudio se mejoran los resultados referidos por el pro-
pio Bassini (2,8% de recidiva tras 251 hernioplastias).

Resulta difícil evaluar los resultados obtenidos con esta técnica debido a que en 
la mayoría de los casos se emplean modificaciones de la misma.
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Análisis de resultados con la técnica de Cooper

En cuanto a las complicaciones, asociadas a este tipo de reparación, son las vas-
culares las más frecuentes e importantes; la vena femoral puede ser constreñida 
por la colocación de suturas en posición excesivamente lateral en el ligamento de 
Cooper y por compresión originada en una sutura de transición excesivamente 
ajustada. La incidencia real de este tipo de complicación es desconocida, ya que 
a veces puede pasar inadvertida, tanto para el enfermo como para el cirujano. El 
diagnóstico se basa en la flebografía. En raras ocasiones puede originar serias 
consecuencias, habiéndose descrito algún caso de tromboembolismo pulmonar 
después de una reparación de Cooper.

Los índices de recidiva se han referido entre el 2-15%.
Los índices altos de recurrencia se asocian habitualmente con recidiva precoz, 

habitualmente resultado de defectos técnicos. Algunos autores piensan que la ten-
sión que se origina al utilizar el ligamento de Cooper, así como los problemas 
vasculares es una desventaja para su uso.

El ligamento de Cooper es una estructura fija y rígida, pudiendo desgarrarse las 
suturas en situaciones de esfuerzo. En el postoperatorio inmediato, el dolor puede 
ser superior y la recuperación del enfermo más lenta. Otra desventaja es que se 
trata de una técnica más laboriosa y de más duración que otras.

La ventaja de esta reparación es que cierra por completo el agujero miopectíneo, 
permitiendo reparar en un solo tiempo todas las hernias de la ingle, aportando la 
ventaja de prevenir en la corrección de una hernia inguinal el desarrollo de una 
hernia crural.

Análisis de resultados con la técnica de Shouldice

La técnica de Shouldice ha demostrado, en diferentes estudios, unos excelentes 
resultados en cuanto a tasa de recidivas, complicaciones, recuperación precoz de 
los pacientes y coste-efectividad.

En estudios prospectivos aleatorizados, en los que se comparan Lichtenstein y 
Shouldice, los resultados globales ponen de manifiesto un 0,5% de recidivas en el 
grupo de Lichtenstein frente a un 2,6% en el grupo de Shouldice. Al analizar las 
series de forma individualizada se comprobó que la diferencia era consecuencia 
de un solo trabajo, el de Dannielson y cols., en el que el Shouldice es realizado 
por residentes y la tasa de recidiva es del 10%; en el resto de trabajos no existen 
diferencias significativas entre las dos técnicas.

Para conseguir los mejores resultados es de gran importancia la estandarización 
del procedimiento, así como la reproducción de los detalles de la técnica tal y 
como han sido descritos. 

Porrero, en otro estudio prospectivo aleatorizado comparando el dolor posto-
peratorio y los costes de la técnica de Shouldice vs. técnica de Lichtenstein, 
no encontró diferencias significativas en cuanto al dolor el primer y tercer día 
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postoperatorio, siendo ligeramente menor al quinto día para el Lichtenstein. Esta 
diferencia no se correlacionó con el consumo de analgésicos para lo que no hubo 
diferencias significativas.

En cuanto al coste, se obtuvo una diferencia económica a favor del Shouldice de 
54 €, que fue estadísticamente significativa. No obstante, este ahorro sería difícil 
de conseguir si no fuera realizada por cirujanos expertos en reparación anatómica 
de la hernia inguinal.

Otros trabajos recientes, con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad de la 
técnica de Shouldice en comparación con otras técnicas para la reparación de la 
hernia, han obtenido tasas de recurrencia del 0,6-1,4% para la técnica de Shoul-
dice en los centros especializados, mientras en centros no especializados pueden 
llegar al 10%.

Al comparar Shouldice con otras técnicas sin malla (plicatura, Bassini, McVay) 
hubo una diferencia significativa a favor de esta, en cuanto a tasas de recurrencia 
y dolor crónico. El tiempo quirúrgico y la estancia postoperatoria fueron más 
prolongados. Concluyen recomendando realizar la técnica de Shouldice cuando la 
malla no está disponible, es demasiado costosa o el paciente rehúsa usarla. 

En Inglaterra, Kingsnorth comparó la técnica de Shouldice con la técnica “de la 
plicatura” (plication darn), bastante empleada por los cirujanos ingleses. Atribuye 
a la mayor experiencia con esta técnica el mayor índice de recurrencias encontra-
das tras el Shouldice (4% tras 2 años para un subgrupo de 151 pacientes) frente a 
las recurrencias tras la técnica de plicatura (1,8% tras 2 años para un subgrupo de 
171 pacientes). La mayoría de los procesos fueron realizados por cirujanos junior, 
con escasa experiencia en la realización de Shouldice.

En cuanto a la técnica de Cooper, sus resultados fueron comparados a los de la 
técnica de Shouldice en un estudio prospectivo randomizado realizado en Texas. 
Las intervenciones fueron realizadas por residentes supervisados por personal. 
Tras un seguimiento medio de 36 meses, el índice de recurrencia fue de 8,8% en 
el McVay frente al 6,6% en el Shouldice. La diferencia no resultó significativa 
globalmente, pero sí se observó un aumento estadísticamente significativo de la 
recurrencia en el caso de herniorrafias bilaterales respecto a herniorrafia unilate-
ral, independientemente de la técnica empleada.

Análisis de resultados con la técnica de Nyhus

En cuanto a la recidiva postherniorrafia, Nyhus obtuvo el 3% en las hernias 
indirectas y el 6% en directas; este porcentaje es similar al presentado posterior-
mente por otros grupos. El uso de mallas ha reducido hasta un 0,5% la incidencia 
de recurrencias por esta vía.
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CONCLUSIONES

En base a los trabajos de la literatura, algunas técnicas ana-
tómicas, como la herniorrafia de Shouldice, siguen teniendo su 
lugar en la reparación de las hernias inguinales por los exce-
lentes resultados obtenidos cuando son realizadas por cirujanos 
que dominan la técnica.

Sin embargo, estas técnicas en la actualidad han sido clara-
mente desplazadas por las técnicas de reparación con malla, 
al conseguir estas últimas los mismos o mejores resultados y 
aportar sencillez y rapidez al procedimiento, lo que hace que 
cada vez sean menos los cirujanos que las utilizan.

Las técnicas anatómi-
cas en general y la her-
niorrafia de Shouldice 
en particular permiten 
obtener un amplio co-
nocimiento de la región 
inguinal que no se con-
sigue con las técnicas de 
hernioplastia, lo que las 
hace idóneas para resi-
dentes en formación

Abordaje anterior

Técnica de Bassini
Técnica de Marcy
Técnica de Shouldice
Técnica de McVay

Abordaje preperitoneal Técnica de Nyhus

TABLA 31.1
REPARACIONES ANATÓMICAS CLÁSICAS

Abordaje anterior

Técnica de Lichtenstein
Técnica de Gilbert
Técnica de Rutkow-Robbins
Técnica de Rives

Abordaje preperitoneal Técnica de Nyhus
Técnica de Stoppa

TABLA 31.2
REPARACIONES PROTÉSICAS

Complicaciones a corto plazo Complicaciones a largo plazo

Incidencia de equimosis 12% Recidiva 1-3%

Incidencia de hematoma 1% Dolor inguinal crónico 0,5%

Infección 1%

Orquítis 3%

Atrofia testicular 1%

TABLA 31.3
TÉCNICA DE SHOULDICE. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS A CORTO 

y LARGO PLAzO

Carbonell Tatay F. Hernia inguinocrural. Ethicon, 2001.
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SHOULDICE

Porrero JL, Sánchez Cabezudo C, Sanjuanbenito A, et al., 2003.





• CAPÍTULO 32 •

Técnicas protésicas anteriores: 
técnica de Lichtenstein, técnica de 

tapón y malla, técnica preperitoneal 
anterior y otras técnicas protésicas

S. Martínez

Introducción
Clasificación de las técnicas protésicas por vía 
   anterior
	 Técnicas	con	prótesis	en	posición	
	 			intermuscular
	 Técnicas	con	prótesis	en	posición	
	 			preperitoneal
	 Técnicas	mixtas
Evidencias científicas en el tratamiento 
   de la hernia inguinal

351



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

352

INTRODUCCIÓN 

El uso de mallas en la reparación herniaria ha permitido 
disminuir la tensión de la reparación herniaria y dismi-
nuir drásticamente el índice de recidivas.

Utilizadas inicialmente con el propósito de reforzar las re-
paraciones previamente suturadas, en 1965 Rives introduce el 
uso del mersilene en Europa. El siguiente paso notable en la 
evolución de la reparación de las hernias lo constituyó el ta-
pón cilíndrico enrollado, descrito por Lichtenstein y Shore en 

1974 para tratar las hernias inguinales, crurales y recurrentes, no para reforzar la 
herniorrafia, sino como la propia reparación; estos autores fueron los primeros en 
utilizar en 1986 el término hernioplastia sin tensión. En 1989, Lichtenstein y cols. 
presentaron un informe de 1.000 pacientes consecutivos en reparación primaria 
de hernia inguinal, con una reparación libre de tensión y empleo de malla de po-
lipropileno, que se coloca directamente sobre el piso del conducto inguinal, y se 
sutura al tendón conjunto y a la arcada inguinal. 

A partir de este momento cambia totalmente el concepto en la reparación de las 
hernias inguinales basándose en técnicas sin tensión, lo que disminuye de forma 
significativa las complicaciones, facilita la recuperación y la rápida incorporación 
de los pacientes a su vida laboral. Pero esta técnica puede variar según el abordaje 
que se utilice:

– Abordaje anterior.
–  Abordaje posterior. Este último se puede realizar por vía 

abierta o laparoscópica.
En este capítulo abordaremos las técnicas de hernioplastia 

sin tensión por vía anterior.

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS PROTÉSICAS 
POR VÍA ANTERIOR

Técnicas con prótesis en posición intermuscular

Pasos	comunes	a	todas	ellas	

IncIsIón

Suprainguinal transversa de unos 6-7 cm que se inicia a nivel púbico y se ex-
tiende lateralmente. La aponeurosis del oblicuo mayor se abre en la dirección de 
sus fibras.

La sistematización del 
uso de prótesis en el tra-
tamiento de la hernia, 
aplicando el concepto de 
“hernioplastia sin ten-
sión”, ha disminuido el 
índice de recidivas

La reparación protésica 
puede realizarse por vía 
anterior o posterior
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DIseccIón

Se realiza únicamente la precisa para realizar correctamente la reconstrucción.
–  El nervio ilioinguinal es liberado y aislado. La rama genital del nervio 

genitofemoral y los vasos espermáticos externos también son identificados 
y preservados. 

–  El cordón espermático se diseca y separa del canal. Las fibras del cremáster se 
inciden transversalmente en el anillo inguinal interno (AII) exponiéndolo. 

–  La aponeurosis del oblicuo mayor debe disecarse y separarse del oblicuo me-
nor unos 2-3 cm, lo suficiente para que la malla se solape adecuadamente. 

TraTamIenTo Del saco

–  Los sacos indirectos son liberados del cordón hasta sobrepasar su cuello y 
posteriormente son invaginados dentro del abdomen preferentemente sin ser 
abiertos, ligados o resecados. 

–  Los sacos inguino-escrotales se seccionan dejando abandonado el extremo 
distal. 

–  Los sacos directos no se tratan o se invaginan mediante una sutura invertida. 

cIerre

Tras la reconstrucción elegida se cierra con sutura continua la aponeurosis del 
oblicuo mayor cubriendo la malla, por lo que la reparación queda situada en un 
plano intermuscular. Posteriormente se cierra subcutáneo y piel.

Técnica	de	Lichtenstein

La técnica de hernioplastia sin tensión se basa en la colocación de una malla 
como reparación del defecto herniario. Se pueden diferenciar 2 tipos de técnicas 
según el tipo de prótesis utilizada (parche o tapón).

reconsTruccIón en parche o malla exTenDIDa (patch)

– Indicaciones: 
 •  Hernias inguinales primarias directas o indirectas en hombres adultos. 
 •  Hernias inguinales recurrentes directas o indirectas con un defecto mayor de 

3,5 cm de diámetro. 
– Técnica: 
 • Malla: 
  - El tamaño adecuado para la malla debe ser de 8 × 16 cm. 
 •  La malla debe de ser suficiente para solaparse unos 2-3 cm por encima del 

triángulo de Hesselbach y unos 1,5-2 cm sobre el pubis. 
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 •  Fijación: 
  -  El borde inferior de la malla se fija mediante una sutura continua al ligamento 

inguinal o de Poupart hasta el plano del orificio inguinal profundo (OIP). 
  -  El borde medial se fija con 2-3 puntos sueltos al pubis.
  -  La malla se incide en su borde externo para crear dos bandas, la superior de 

2/3 y la inferior de 1/3. Los dos bordes inferiores de ambas bandas se unen 
mediante un único punto irreabsorbible al ligamento inguinal. 

  -  El borde superior de la malla se une mediante 4 puntos sueltos al músculo 
oblicuo menor mediante sutura reabsorbible. 

  -  El resto de malla lateral a la zona de cruzamiento se adapta unos 2-3 cm por 
debajo de la aponeurosis del oblicuo mayor (Figura 32.1). 

ReconsTruccIón en Tapón (plug)

–  Indicaciones: 
 •  Hernias inguinales recurrentes directas o indirectas con un defecto inferior a 

3,5 cm de diámetro. 
 •  Hernias femorales primarias y recidivadas. 
– Técnica: 
 •  Malla: una tira de malla de 2 × 20 cm es enrollada con una pinza formando 

un tapón firme y sólido. 
 •  Fijación: una vez encontrado el saco se disecan solamente los tejidos adya-

centes en unos 3-5 mm para permitir fijar el tapón con puntos sueltos a la 
periferia del defecto (Figura 32.2).

Técnica	de	Gilbert

En 1991, Gilbert modificó la forma dada a la malla hasta ese momento y la 
convirtió en una sombrilla o cono, que facilita su introducción preperitoneal y 

Figura 32.1. Tomado de Ba-
rreiro Morandeira F. Atlas de 
Cirugía. Hernias de la pared 
abdominal (con permiso).
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su despliegue, con la posterior adherencia al borde interno del orificio inguinal 
profundo en su borde retrofascial.

La técnica de reparación sin sutura desde el punto de vista conceptual se funda-
menta en 3 aspectos:

1.  El anillo inguinal profundo por sus características anatomofisiológicas es un 
punto adecuado para acceder al espacio preperitoneal y su cara retromuscular. 

2.  La malla es una barrera de contención adecuada y eficaz. 
3.  Las presiones positivas de la cavidad abdominal son suficientes para asegurar 

la reparación al fijarla a los tejidos (principio de Pascal). 

– Indicaciones
 •  Hernias indirectas tipo I-II (con OIP inferior a 4 cm). 
 •  En algunas hernias primarias y recurrentes. 
 
– Técnica
 •  El tamaño adecuado para preparar la malla debe ser de 6 × 6 cm. Se corta 

desde la mitad de un lado hasta el centro de la malla y se dobla sucesivamen-
te rotándola 90° cada vez hasta formar un tapón en paraguas (Figura 32.3).

   Luego se inserta a través del anillo inguinal profundo para ser situado entre 
el peritoneo y la fascia transversalis. En el espacio preperitoneal el paraguas 
se abre y se adapta al anillo sin fijación. Posteriormente se pide al paciente 
que realice una maniobra de Valsalva para comprobar la posición correcta 
y la integridad del mecanismo de esfínter. La pared posterior se refuerza 
colocando, sin sutura, una segunda malla extendida de 6 × 4 cm, seccionada 
lateralmente para dejar paso al cordón.

Técnica	de	Rutkow	y	Robbins	(tapón	y	parche)	

Hacia 1989, Rutkow y Robbins comenzaron a utilizar los tapones de sombrilla 
pero, a diferencia de Gilbert, fijaban el cono con suturas alrededor del orificio 

Figura 32.2. Tomado de 
Barreiro Morandeira F. 
Atlas de Cirugía. Her-
nias de la pared abdo-
minal (con permiso).

Puntos de fijación 
a los bordes

Tapón en el 
defecto directo
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inguinal interno e igual, utilizaban luego una cubierta de material protésico sin 
suturas sobre el piso del conducto inguinal.

– Indicaciones:
 •  Para todas las variables de hernia inguinal, primarias y recurrentes e incluso 

para las femorales.
– Técnica:
 •  Malla: el tapón se forma igual que en la técnica de Gilbert, pero su tamaño 

se debe de acomodar al defecto existente. 
 •  Fijación: varía según el tipo de hernia. 
  -  Tipo I. No se requiere sutura nunca. 
  -  Tipo II. Usualmente no requiere sutura. La decisión de utilizar puntos de-

pende del cirujano. 
  -  Tipo III. El cono es fijado siempre a los márgenes del orificio herniario con 

varios puntos sueltos reabsorbibles. 
  -  Tipo IV y V. El defecto directo es circunscrito cerca de su base con elec-

trocauterio para dejar un margen visible alrededor del tejido sano y luego 
la hernia es reducida. El tapón se inserta a través del defecto posterior y 
se fija. 

  -  Tipo VI o en pantalón. Pueden precisarse ocasionalmente dos tapones. 

Figura 32.3. Tomado de Barreiro Morandeira F. Atlas de Cirugía. Hernias de 
la pared abdominal (con permiso).



TÉCNICAS PROTÉSICAS ANTERIORES

357

 •  Refuerzo posterior: en todos los casos se coloca una segunda malla de 
refuerzo sin sutura. La sección lateral para dejar paso al cordón se cierra con 
2 puntos sueltos (Figura 32.4).

Técnica	de	Berliner

– Indicaciones:
  Es una técnica útil para todo tipo de hernia inguinal, si bien su uso estaría 

más indicado en pacientes con hernias inguinales recidivadas o pacientes con 
hernias inguinales primarias en las que existe una inserción alta del arco apo-
neurótico del transverso del abdomen.

– Técnica:
 •  Incisión inguinal (abordaje anterior) tamaño 6-7 cm.
 •  Abordaje de la aponeurosis del oblicuo externo.
 •  Apertura de la aponeurosis del oblicuo externo e individualización del cordón. 
 •  Extirpación de la musculatura cremastérica.
 •  Exposición anatómica de toda el área inguinal. Exploración del orificio in-

guinal profundo, pared posterior y área crural. 
 •  Apertura de la fascia transversalis.
 •  Técnica de la hernioplastia de Berliner. Colocación de una prótesis de poli-

tetrafluoroetileno expandido  de 10 × 15 cm y 1 mm de espesor (PTFE-e) no 
preformada. Dicha prótesis se fija en su porción medial al arco aponeurótico 
del transverso del abdomen con una sutura continua de material irreabsor-
bible (polipropileno 00) y en su porción lateral se ancla al tracto iliopúbico-
ligamento inguinal. Una vez fijado el biomaterial, parte del sobrante se in-
troduce a nivel del orificio inguinal profundo a modo de tapón, desplazando 
lateralmente al cordón y haciendo que este adopte una disposición oblicua 
en relación con el orificio inguinal profundo.

 •  Puntos del oblicuo menor al ligamento inguinal. Se utiliza prolene 2/0 sutu-
ra discontinua, desde el oblicuo menor al ligamento, lo que permite cubrir 
la prótesis evitando el contacto de la misma en el plano del tejido celular 
subcutáneo, quedando el material protésico en posición submuscular (Figu-
ra 32.5).

Figura 32.4.
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 •  Cierre de la aponeurosis del oblicuo externo. El cordón se deja subaponeuró-
tico y se procede al cierre de la aponeurosis del oblicuo externo con material 
de sutura reabsorbible de 2/0.

 •  Cierre del tejido celular subcutáneo con sutura reabsorbible 2/0.
 •  Cierre de la piel con grapas.

Técnica	de	Trabucco

Es una técnica basada en el concepto de reparación sin sutura, pero que a dife-
rencia de la de Gilbert se aplica a todas las hernias y la malla no es usada como 
prevención de posibles recidivas, sino como reparación del defecto. La recons-
trucción puede hacerse en parche o en plug. 

Técnicas con prótesis en posición preperitoneal 

Tienen como objetivo reforzar la fascia transversalis.

Pasos	comunes	a	todas	ellas

IncIsIón

Se realiza usualmente la incisión oblicua paralela al ligamento inguinal. 

DIseccIón

Se realiza la clásica disección completa de la región inguinal descrita para rea-
lizar la técnica de Shouldice.

Figura 32.5.
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TraTamIenTo Del saco

–  Los sacos indirectos y lipomas son disecados desde el cordón, ligados y sec-
cionados. Los sacos inguino-escrotales se seccionan y se abandona el extremo 
distal. El cordón debe estar libre circunferencialmente en el anillo profundo. 

–  Los sacos directos que adelgazan la fascia transversalis son resecados. 
–  El orificio y canal femoral son explorados. Se identifican y reducen las posi-

bles hernias femorales no advertidas. 
–  La fascia transversalis se abre completamente desde el anillo inguinal in-

terno al pubis, exponiendo los vasos epigástricos inferiores. Se diseca de la 
grasa preperitoneal suficientemente en profundidad. Se visualiza medial-
mente hasta el borde lateral del recto y lateralmente bajo el cordón y el 
anillo profundo. 

cIerre

Se cierra la aponeurosis del oblicuo externo, la fascia de Scarpa, subcutáneo y 
la piel.

Técnica	de	Moran

La técnica de Moran consiste en aplicar una malla de polipropileno por debajo 
de la fascia transversalis al realizar una reparación clásica de Shouldice.

– Indicaciones: en todas las hernias inguinales primarias.
– Técnica:
 •  Malla: una malla de 2,5 × 10 cm que se sitúa preperitonealmente y se extien-

de desde el pubis al anillo inguinal interno. 
 •  Fijación: se realiza en dos capas de sutura continua según la técnica de 

Shouldice (las otras dos se consideran innecesarias). 
  -  La primera se inicia en el pubis incorporando la porción central de la malla. 
  -  La segunda en el OIP reconstruyéndolo. 

Técnica	de	Rives

– Indicaciones:
 •  Hernias recidivadas.
 •  Hernias directas con gran destrucción del piso posterior.
– Técnica:
 •  Se practica una incisión oblicua clásica.
 •  Sección de la aponeurosis del músculo oblicuo externo.
 •  Se diseca el área inguinal exponiendo el cordón espermático y exponiendo 

la fascia transversalis.
 •  Se abre la fascia transversalis desde el orificio inguinal interno hacia el pubis. 

Una vez abierta se diseca el espacio preperitoneal, se expone el ligamento 
inguinal, el ligamento de Cooper y el paquete vascular femoral. Se coloca una 
malla de polipropileno en el espacio preperitoneal, previamente expuesto.
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Técnica	de	Bendavid

Representa una modificación de la técnica de Rives donde la malla no se seccio-
na y cubre más allá del defecto visible, como una nueva capa endofascial. 

Técnica	de	Raimond	C.	Read

Es una técnica que combina la reparación de Rives (abordaje inguinal) y la de 
Stoppa (prótesis gigante de refuerzo sin sutura).

 

Técnicas mixtas

Técnica	de	PHS	(Prolene	Hernia	System)

Esta técnica popularizada por el Dr. Arthur Gilbert en la cual se combinan las 
técnicas o conceptos de malla anterior (Lichtenstein), malla posterior, en el espa-
cio preperitoneal (Stoppa o Kugel) unidas por un cilindro (plug) colocado en el 
orificio inguinal profundo tipo Rutkow.

– Indicaciones:
 •  Hernias indirectas tipo I-II (con OIP inferior a 4 cm). 
 •  En algunas hernias primarias y recurrentes.
– Técnica:
  La técnica es similar a la descrita por Gilbert. Después de acceder al conducto 

inguinal y disecar el saco herniario, se abre la fascia transversalis y se instala 
la malla posterior por vía preperitoneal, el defecto herniario queda cubierto 
por el conector y se extiende la malla anterior que se fija al pubis, al ligamento 
inguinal y al arco transversal.

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS EN EL TRATAMIENTO 
DE LA HERNIA INGUINAL

A pesar de la gran cantidad de técnicas descritas en el momento actual, y según 
la medicina basada en la evidencia, sabemos que las técnicas que utilizan malla 
son superiores a aquellas que no la utilizan. El grupo europeo Hernia Trialist 
Collaboration seleccionó 15 trabajos de la bibliografía que incluyen un total de 
4.005 pacientes en los que se comparan las técnicas de reparación protésica y 
técnicas de reparación anatómica. El resultado del estudio ponía de manifiesto 
que el índice de recidivas tiende a ser menor en las técnicas con malla que en las 
técnicas que carecen de ella; asimismo el retorno a la vida laboral fue en general 
más rápido en las técnicas con malla.

 El trabajo de Kingsnorth y cols., un estudio prospectivo, aleatorizado y a do-
ble ciego, compara las dos técnicas de hernioplastia más utilizadas: la técnica de 
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Lichtenstein y la de Rutkow-Robbins, llegando a la conclusión final que hasta 
que no se disponga de series más amplias y con un seguimiento a más largo plazo, 
la hernioplastia de Lichtenstein debería ser considerada el patrón oro (gold stan-
dard) de las hernioplastias.

En el estudio publicado en 2005, promovido por la Sección de Calidad de la 
Asociación Española de Cirujanos, donde participaron 46 hospitales, los resulta-
dos a favor de las técnicas sin tensión fueron abrumadores. En lo referente a los 
procedimientos quirúrgicos la técnica de Lichtenstein fue la más utilizada hasta en 
un 50% en este estudio. Muchos cirujanos realizan la reparación con prótesis me-
diante técnicas “híbridas” y asocian la técnica del tapón (plug) con la de Lichten-
stein (plugstein, en su denominación inglesa). En este sentido, Rutkow considera 
que las técnicas plugstein se han convertido actualmente en las más utilizadas, 
aunque esto es discutible.

 Respecto al resto de las técnicas, sobre todo las preperitoneales, consideramos 
que deben ser conocidas y que tienen su aplicación en indicaciones concretas 
como son hernias recidivadas y hernias complejas donde se exija una reconstruc-
ción anatómica más demandante. 
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INTRODUCCIÓN

Cualquier hernia del área inguino-crural puede ser tratada a través de un 
abordaje inguinal anterior o posterior. El primero es, sin discusión, el más 
conocido y utilizado en la inmensa mayoría de hospitales, y se realiza por 

cirugía abierta, con o sin prótesis. El segundo es también conocido pero bastante 
menos empleado y se puede realizar de 2 formas:

–  Por cirugía abierta, con o sin prótesis. 
–  Mediante cirugía endoscópica. 
En esencia, el abordaje posterior abierto es una excelente vía a través del espa-

cio preperitoneal para corregir, desde detrás, cualquier tipo de hernia en el “área” 
de Fruchaud o por orificio obturador. El conocimiento anatomoquirúrgico retroin-
guinoilíaco (Figuras 33.1 y 33.2) carece de similitud con la acostumbrada visión 

Figura 33.1. Pared inguinal pos-
terior (Nyhus, 1989).
1, 2 y 3. Músculos oblicuo ma-
yor, menor y transverso abdo-
minal. 4. Fascia transversalis. 
5. Orificio inguinal profundo. 
6. Aponeurosis del m. trans-
verso. 7. Ligamento iliopúbico 
de Thomson. 8. Ligamento in-
guinal de Poupart. 9. Cordón 
espermático. 10. Conducto 
inguinal. 11. Ligamento de 
Cooper. 12. Vasos iliacos.
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Figura 33.2. Visión preperitoneal de estructu-
ras anatómicas y orificios herniarios:
Inguinal interno (OI), directo  (OD), femo-
ral (OF) y obturador (OOb.). 1. Ligamento 
de Hesselbach. 2. Conducto deferente. 3. 
Vasos espermáticos. 4. Vasos iliacos. 5. 
Cintilla iliopúbica de Thomson. 6. Vasos 
epigástricos inferiores.
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anatómica de la ingle por vía anterior. Sin duda, una de las ra-
zones del considerable desconocimiento técnicoquirúrgico de 
este abordaje se debe al “oscurantismo” histórico transmitido 
desde que Annandale (1873) lo describiera por primera vez, 
adelantándose, curiosamente, 14 años a la “revolucionaria” pu-
blicación de Bassini (1887).

Desde entonces su empleo mantiene altos y bajos, durante los que aparecen 
modificaciones técnicas pioneras, como la de Cheatle (1920), Henry (1936) y 
McEvedy (1950), entre otras. En las últimas cuatro décadas se evidencia una no-
table mejora en el conocimiento anatómico preperitoneal de la ingle, sobre todo 
por los trabajos de Nyhus, Condon y Stoppa y, recientemente, por la imagen ana-
tómica aportada durante los abordajes laparoendoscópicos.

El acceso al “área” de Fruchaud es rápido; permite la identificación de orificios 
y sacos herniarios, incluido el obturador, sin posibilidad de “olvidar” cualquier 
estructura herniada, o herniable, a través de la ingle. Todo ello sin debilitar más 
la pared posterior ni lesionar estructuras anatómicas (cordón espermático, vasos 
iliacos, nervios, etc.) y con la notable ventaja de poder situar y adosar la prótesis 
sobre la pared inguinal posterior, cubriendo todos los orificios herniarios, zonas 
débiles o debilitadas, del “área” de Fruchaud, con el apoyo y seguridad para la in-
movilidad protésica que, físicamente, le favorece de forma permanente la presión 
positiva intraabdominal: principio hidrostático de Pascal.

TÉCNICAS PREPERITONEALES ABIERTAS POR VÍA 
POSTERIOR

El abordaje posterior preperitoneal permite la reconstrucción de la pared ingui-
nal mediante 2 opciones: 

–  Cierre de los orificios herniarios con sutura (herniorrafia) derivado de las 
primitivas reparaciones de Annandale, Cheatle y Henry, con varios tipos de 
incisiones para el abordaje que Nyhus (1955) sistematiza y populariza con un 
fundamentado criterio anatomoquirúrgico centrado, básicamente, en la cinti-
lla iliopúbica de Thomson. 

–  Colocación de una prótesis en este espacio preperitoneal (Nyhus, 1959) “cu-
briendo” al mismo tiempo la rafia subyacente de la pared posterior inguinal 
de las hernias complejas o recidivadas. A partir de entonces se han desarrolla-
do muy pocas modificaciones técnicas por esta vía y casi todas con prótesis, 
como ocurrió en las técnicas empleadas por la vía anterior. 

A continuación se exponen las principales técnicas derivadas de los 2 modelos 
clásicos de abordaje preperitoneal (Figura 33.3): a) el modelo Nyhus, con incisio-
nes a través de la pared lateral de la ingle, y b) el modelo Rives-Stoppa, penetran-
do en el preperitoneo desde la línea media hipogástrica.

Dentro de estos modelos se definen unas técnicas como “maximalistas” por la 
amplia incisión y extensa disección anatómica, realizada bajo visión directa del 

La vía posterior permite 
colocar la malla donde 
se produce la hernia, en 
el espacio preperitoneal
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campo quirúrgico: técnicas de Rives, Stoppa y Wantz. Otras, 
en el extremo opuesto, son “minimalistas”, por cuanto requie-
ren de una incisión pequeña y una disección obligadamente 
instrumentalizada y controlada, más por palpación que por 
visión directa del campo operatorio: técnicas de Kugel y de 
Ugahary. Por último, otras “normalistas” cuyos abordajes 
solo precisan incisiones ponderadas, ajustadas para una disec-

ción y reconstrucción inguinal controlada por visión directa de un limitado, pero 
suficiente, campo operatorio: técnicas de Nyhus, Nyhus modificado (Dávila), 
Rignault y Trabucco, entre otras.

Técnica de Nyhus

Hoy es raramente utilizada, pues casi todas las modificaciones incorporan una 
prótesis. Nyhus aconsejaba la prótesis solo para las hernias complicadas y recidi-
vadas, sin embargo, en su última etapa académica admitió utilizarlas en casi todas 
las hernias en contra de su idea inicial. 

−  Indicaciones: la herniorrafia la indica y practica para todo tipo de hernias, aun-
que la explicita en su clasificación para las tipo II, IIIA, IIIB y sobre todo en las 
recidivas (IV). Recientemente abogó por colocar una prótesis en casi todas, más 

aún, en las complejas y recidivadas, pero no en las femorales. Sin 
prótesis en niños, y sí profiláctica en el adulto de mediana edad 
con hernia tipo II para evitar una posible ulterior hernia directa. 

−  Contraindicaciones: complejas y recidivadas para ciruja-
nos inexpertos en este tipo de abordaje. 

−  Selección de pacientes: mayores de 18 años.

Las reparaciones por vía 
preperitoneal permiten 
corregir todo tipo de her-
nias y está especialmen-
te indicada en hernias 
recidivadas y bilaterales

Figura 33.3. Incisiones del aborda-
je posterior preperitoneal. Modelo 
Nyhus (2, 3, 4, 5). Modelo Rives-
Stoppa (1, 5)
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Las técnicas preperi-
toneales requieren un 
conocimiento adecua-
do de la anatomía pre-
peritoneal
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Técnica

−  Paciente: en ligero anti-Trendelenburg para exponer mejor la pared posterior 
de la ingle.

−  Material: el común para esta cirugía, y añade 2 separadores de Roux, 1 valva 
maleable ancha, sutura de prolene o nailon monofilamento y prótesis de poli-
propileno 10 × 15 cm.

−  Incisión: horizontal suprapúbica lateralizada, entre 5-9 cm de longitud, de-
pendiendo del volumen de la hernia; a unos 4 cm por encima del pubis (2 
traveses de dedo) y a unos 2 cm por encima del orificio inguinal profundo, 
identificándolo con su aconsejada palpación transescrotal.

−  Incisión horizontal desde la porción externa de la aponeurosis del recto, 
ampliada a la pared lateral: músculos oblicuo externo, interno, transverso y 
fascia transversalis subyacente. Así queda expuesto el espacio preperitoneal 
de Bogros donde se identifica y diseca el cordón espermático y el/los sacos 
herniarios, que son resecados, para continuar con la sutura del orificio hernia-
rio: herniorrafia.

−  Orificio inguinal interno: cierre con puntos independientes de monofila-
mento irreabsorbible, desde el arco del transverso (arco de Douglas), medial 
al cordón espermático, hasta el ligamento iliopúbico (cintilla iliopúbica de 
Thomson), orificio que se puede ajustar aún más al cordón con un par de pun-
tos externos al mismo entre las mismas estructuras anatómicas.

−  Orificio directo: sutura del arco del transverso a la cintilla, iniciándola desde 
el tubérculo púbico hasta el anillo inguinal interno (Figura 33.4).

−  Orificio crural (femoral): sutura de la cintilla iliopúbica al ligamento de 
Cooper con 2-4 puntos irreabsorbibles (Figura 33.5).

−  Hernias recidivadas o complicadas: sutura de los orificios en la forma des-
crita, y añade en estos casos una prótesis sobre la pared posterior, que fija al 

Figura 33.4. Hernia directa. Sutura el 
arco del transverso a la cintilla de 
Thomson.

Figura 33.5. Hernia femoral. Sutura la 
cintilla de Thomson al ligamento de 
Cooper.
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ligamento de Cooper; parietaliza el cordón espermático con la porción la-
teral de la prótesis y la fija con varios puntos a la herniorrafia subyacente; 
finalmente, el borde superior (libre) lo aloja por detrás de la pared muscular 
incindida, fijándola a esta con puntos en U de monofilamento irreabsorbible 
(Figuras 33.6 y 33.7).

−  Por último, cierra la incisión músculo aponeurótica (m. oblicuos y transverso) 
del acceso preperitoneal, con sutura reabsorbible.

Potenciales	complicaciones	y	su	prevención

Subfusiones hemorrágicas, hematomas de pared y escroto son minimizables 
con una técnica depurada. La infección de herida, lesiones de nervios, vasos ilia-

cos y epigástricos son infrecuentes por esta vía, y la mejor pre-
vención es el conocimiento de la anatomía inguinal posterior 
junto a experiencia con la técnica.

Controversias

Es una técnica de reparación anatómica, por tanto, lastrada 
con una tasa de recidivas análoga a la obtenida con las her-
niorrafias por vía anterior. Como en toda rafia, el paciente 
experimenta más dolor a corto plazo que en las reparaciones 
con prótesis.

Al igual que ha ocurri-
do con la hernioplastia 
por vía anterior, en la 
vía posterior también 
es aconsejable practicar 
una reparación protési-
ca. La técnica de Nyhus 
ha ido sustituyéndose 
por técnicas con malla 
(Wantz, Stoppa, Dávi-
la, Rives)

Figura 33.6. Fijación de la prótesis, 
“nuevo” orificio inguinal interno.

Figura 33.7. Posición preperitoneal de 
la prótesis. Cobertura del “área” de 
Fruchaud.
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Técnica de Nyhus modificada (Dávila)

Desde 1989 modificamos la técnica original, simplificándola y añadiendo siste-
máticamente una prótesis a todos los tipos de hernias.

Las indicaciones y contraindicaciones son las mismas aceptadas para la técnica 
clásica de Nyhus.

−  Material: el usual, más unas pinzas de disección largas, electrodo largo de 
bisturí eléctrico, separadores de Mathieu, suturas monofilamento de absor-
ción lenta 3/0.

−  Anestesia: mayoritariamente regional salvo contraindicaciones. Anestesia ge-
neral en hernias complejas, voluminosas o complicadas (suboclusión, estran-
gulación, resección intestinal). Y en régimen ambulatorio (UCSI) con aneste-
sia local y sedación con mascarilla, en una minoría de pacientes.

Técnica

Posición: horizontal, sin Trendelenburg. La incisión es la misma de McEvedy o 
Nyhus, algo más corta (4-6 cm) pero variable según la complejidad. En mujeres, 
se hace más baja por razones estéticas.

−  Incisión horizontal solo de la hoja anterior de la aponeurosis del músculo rec-
to en los 2/3 externos, acabándola en el borde pararrectal, sin prolongarla a la 
musculatura plana (Figura 33.8), seguida de elevación del borde aponeurótico 
caudal y separación del músculo recto por disección roma, hasta exponer el 
área superior de la pared inguinal.

−  Incisión longitudinal pararrectal de la fascia transversalis, siguiendo el bor-
de externo del m. recto hasta su inserción tendinosa en el pubis, observando 
entonces la “protrusión” de la grasa (más amarilla) del espacio de Bogros a 
través del “hiato” creado (Figura 33.9).

−  Rechazo de la grasa de este espacio y del m. recto con la valva maleable ancha, 
en sentido craneomedial, quedando expuesta toda el “área” de Fruchaud hasta 
el ligamento de Cooper. Ya se puede identificar, disecar, reducir y abandonar, 

Figura 33.8. Nyhus mo-
dificado (D. Dávila).
Incisión hoja anterior 
del m. recto sin prolon-
garla a la pared muscu-
lar lateral.

Músculo recto 
derecho

Línea pararrectal

Borde distal –caudal–

Borde proximal –craneal–
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o resecar, toda estructura herniada: sacos, lipoma, divertículo vesical, etc.
−  El tratamiento del saco directo o el oblicuo externo se realiza igual que en la 

técnica de Nyhus. El saco crural se diseca por tracción, sola o acompañada de 
una dilatación digital del ligamento de Gimbernat (quelotomía).

−  Saco estrangulado: se le abre transversalmente (su base es ya el peritoneo 
parietal) hasta alcanzar unos 10-12 cm si es preciso. Si hay irreversibilidad 
de lesiones se seccionan ambas asas (“aferente y eferente”) con una GIA75, 
aislándolas del espacio preperitoneal con una compresa humedecida en an-
tiséptico. Los cabos proximales se anastomosan (sutura manual o mecánica, 
en cañón de escopeta, con GIA 75) y se reintroducen en cavidad, previo la-
vado abundante de la zona con suero fisiológico, y cierre peritoneal (sutura 
continua absorbible). El asa “abandonada” distalmente se extrae, bien por el 
espacio preperitoneal, seguido de un meticuloso lavado antiséptico; o bien (si 
no es posible o conveniente por su septicidad), a través de una escrototomía 
proximal, dejando un drenaje intraescroto-inguinal y realizando una escroto-
rrafia con sutura primaria o diferida de la piel. Se finaliza con la colocación 
de la prótesis.

−  Hernias voluminosas, complejas, multirrecidivadas con pérdida del domicilio 
por crecimiento del contenido visceral intraescrotal, en las que la reintroduc-
ción es difícil, se aconseja una quelotomía vertical del músculo transverso has-
ta casi el ligamento inguinal, acompañada, si se precisa, de una escrototomía 
lo suficientemente amplia para despegar asas y mesenterio, de las adherencias 
o sinequias intraescrotales. Está proscrita la reintroducción visceral forzada y 
a ciegas. Luego se realiza la “quelorrafia” con una sutura irreabsorbible, pro-
curando una “aproximada” restauración anatómica de bordes, pues la prótesis 
protegerá totalmente a esta sutura. La quelotomía del orificio crural no precisa 
sutura porque la prótesis cubre, sobradamente, toda el “área” de Fruchaud.

−  Vasos epigástricos: No disecarlos salvo en hernias voluminosas, en las que 
puede ser conveniente, o imprescindible, ligarlos y seccionarlos para una co-
rrecta y más fácil reconstrucción.

Figura 33.9. Nyhus 
modificado (D. 
Dávila). 
Incisión longitudi-
nal (pararrectal) 
de la fascia trans-
versalis.

Borde distal 
–caudal–

Pared inguinal 
posterior

Músculo
recto

Borde proximal 
–craneal–

Línea pararrectal

Fascia transversalis 
tapizando la grasa 
preperitoneal 
(Bogros)
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Prótesis

Polipropileno de 8 x 12, 10 x 15 o 15 x 15 cm, dependiendo de las dimensiones 
de la ingle o del deterioro de la pared inguinal posterior. Se le extiende, parieta-
lizando el cordón cuando el orificio inguinal profundo está poco dilatado. De lo 
contrario, se le hace una escotadura vertical a la prótesis, ajustada con algunos 
puntos al cordón para configurar el “nuevo” orificio inguinal profundo. 

También es rápida y efectiva la inserción de un tapón de polipropileno (tipo 
Proloop®, o similar) en el citado orificio, fijándole con un punto al transverso y 
otro a la cintilla iliopúbica; luego, la prótesis le cubre, junto al resto de la pared. 
El extremo proximal de la malla asciende (perfil en “S”) y se apoya sobre el 
vientre expuesto del músculo recto, hasta situar su borde libre debajo del borde 
aponeurótico craneal para fijarla mediante una sutura continua (ida y vuelta) de 
monofilamento de absorción lenta 3/0, a toda la incisión aponeurótica (a 5 mm 
del borde), dejando unos 2 cm de separación entre ambos, eliminando así toda 
tensión local, ya que este tipo de incisión aponeurótica se comporta, al mismo 
tiempo, como de relajación (Lampe, 1946): amortigua tensiones e impide la sa-
lida de grasa, lipomas o una eventración por la zona y, además, el músculo recto 
le proporciona una casi total cobertura a ese nivel. Ello le confiere a la prótesis 
una disposición “anatómica” en “S” (Figuras 33.10 y 33.11) que proporciona esas 
2 notables ventajas: a) en la zona inferior (preperitoneal), cubre completamente 
el área de Fruchaud, y b) en la superior (subfascial-premuscular), amortigua las 
tensiones entre los bordes aponeuróticos y evita cualquier protrusión a través del 
acceso longitudinal en la fascia transversalis. (Figura 33.12).

Con similares pasos técnicos al Nyhus clásico, Picazo modifica la prótesis, (más 
extensa y recortada en forma de M), sin fijación y cuyos 3 “flecos” (de la M) 
“blindarían” frente a posibles recidivas por los orificios herniarios, vasos iliacos 
y lateralmente, por el músculo psoas. La porción proximal de la prótesis la sitúa 

Figura 33.10. Nyhus modificado (D. Dávila). Prótesis sobre la pared inguinal 
posterior. A. Fijada con grapa y cordón a través de escotadura. B. Prótesis 
autoadhesiva y cordón parietalizado.

A Ligamento de CooperB
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debajo de la pared muscular seccionada, a la que fija con puntos de sutura, previos 
al cierre músculo-fascial.

Fijación	de	la	prótesis

Pese a la favorable presión preperitoneal sobre la prótesis, esta se debe fijar para 
evitar desplazamientos, retracciones, arrugas, enrollamientos, etc., como aconseja 
gran parte de la literatura al respecto. Lo más común es utilizar puntos o grapas 
helicoidales.

Figura 33.11. Nyhus modificado (D. Dávila). 
1. Piel. 2. Celular subcutáneo. 3. Hoja 
anterior aponeurosis del m. recto. 4. Mús-
culo recto anterior del abdomen. 5. Fascia 
preperitoneal. 6. Cordón espermático. 7. 
Prótesis. 8. Pubis.

1 2 3 4 5

6

8

7

Figura 33.12. Nyhus modifi-
cado (D. Dávila).
Pared posterior. Acceso y 
cobertura de la prótesis.
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Por abajo debe sobrepasar 2-3 cm al ligamento de Cooper, fijándola a este con 
1 o 2 puntos, o grapas. Y por arriba, ambos extremos de la prótesis, a la pared 
posterior. La porción proximal, libre, se fija tal como se indicó previamente.  

Otras variantes técnicas utilizadas más recientemente son la fijación con pega-
mentos sintéticos o colas biológicas de fibrina y el uso de prótesis autoadhesivas

Cierre del celular subcutáneo con sutura continua reabsorbible 3/0 y la piel, con 
sutura intradérmica reabsorbible de 3/0-4/0.

Potenciales	complicaciones	y	su	prevención

Similares a las del Nyhus clásico, pero aminoradas por la más limitada disec-
ción y reconstrucción.

El riesgo de eventración es “nulo” por no seccionar la musculatura oblicua y 
transversa. En las hernias directas se debe explorar el orificio inguinal interno para 
no “olvidar” un pequeño saco herniario, pues el de mediano grosor ya resalta a 
través de la fascia transversalis. Si el cordón es grueso (“lipomatoso”) y el orificio 
está dilatado, la parietalización del cordón podría favorecer la separación lateral 
de la prótesis y la aparición de una recidiva: se debe ajustar bien la prótesis a la 
pared en ese punto, o mejor, añadir un tapón al que, además, cubrirá la prótesis.

Si coexiste una hernia junto a una antigua incisión pararrectal, Pfannenstiel, o 
una eventración media hipogástrica o pararrectal, es aconsejable colocar una ma-
lla más extensa, de 9 × 15 a 15 × 15 y extenderla ocasionalmente en retromuscular 
(Wantz). Pero, si se trata de una hernia-eventración inguinal voluminosa, gigante 
o por multirrecidivas con deterioro de la arquitectura inguinal, el recurso técnico 
aconsejable es una técnica de Rives o Stoppa.

Controversias

Al ser una técnica notablemente menos extensa y agresiva que la de Stoppa, Rives o 
Wantz, y bastante más fácil de aplicar y reproducir que las “mínimamente invasivas” 
de Kugel y Ugahary, es obvia la indicación para tratar todo tipo de hernias. Tampoco 
habría controversia en su empleo en la hernia inguinal bilateral frente a cualquier téc-
nica por vía anterior, pero sí frente al TEP, donde esta adquiere cierta ventaja.

Técnica de Wantz

George E. Wantz publicó en 1989 una modificación que aprovecha con más am-
plitud el abordaje posterior preperitoneal de Nyhus, y añade una “prótesis gigante 
para el refuerzo del saco visceral”, a modo de un “hemiStoppa”.

Indicaciones: en recidivas, hernias directas grandes, cirróticos, obesos, y pa-
cientes portadores de hernia unilateral, pero la técnica es aplicable en bilaterales 
sin necesidad de colocar la gran malla de Stoppa. También en hernias operadas 
que precisan eliminar la prótesis previamente implantada.
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Técnica

Se señalarán solo aquellos pasos técnicos diferenciales, obviando los comunes 
a la vía preperitoneal clásica:

−  Incisión: suprapúbica transversa lateral (tipo Nyhus) de unos 8-9 cm seguida 
de la incisión parcial de la aponeurosis del músculo recto extendida amplia-
mente a la pared muscular lateral. Después incinde verticalmente la fascia 
transversalis, siguiendo el borde pararrectal del músculo.

−  Disección del espacio preperitoneal en todas direcciones. Dada la amplitud 
del campo quirúrgico, se expone con facilidad el espacio de Retzius, la rama 
ascendente del pubis, los vasos iliacos y el músculo psoas-ilíaco, observando 
el/los sacos herniarios.

−  Sacos herniarios: el tratamiento lo hace de forma similar al descrito por Nyhus.
−  La prótesis (Mersilene) de 15 x 15 cm es ligeramente recortada en forma de 

romboide o diamante y la fija con puntos en U: proximalmente, extendida 
por debajo del músculo recto y la pared superior del abdomen, con 3 puntos 
a 2-3 cm por encima de la incisión del abordaje aponeurótico. Distalmente, 
la extiende con 3 pinzas largas (tipo Pean o Bengolea) hasta envolver el saco 
peritoneal por completo, quedando alojada por la parte interna, delante de la 
vejiga, en el espacio de Retzius. Por el medio, cubriendo la rama ascendente 
del pubis, orificio obturador y vasos iliacos. Y lateralmente, extendida hasta 
la fosa iliaca, parietalizando al cordón espermático, y sobre el músculo psoas-
iliaco (Figura 33.13). Finalmente, cierra la pared muscular (oblicuos y trans-
verso) con una sutura continua absorbible. 

Potenciales	complicaciones	y	su	prevención

Similares a las anteriores, con mayor probabilidad de lesiones vasculonerviosas 
por la extensa disección. Técnicamente más exigente. Precisa de mayor pulcritud 
en la disección y para la reconstrucción.

Resultados: Wantz reportó menos del 2% de recidivas en hernias complejas y 
recidivadas. 

Técnica de Rigault

Rigault publica en 1986 el abordaje preperitoneal de la ingle a través de una 
incisión de Pfannenstiel.

Indicaciones y selección de pacientes: en todas las hernias, y especialmente en 
las recidivadas.
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Técnica

−  Incisión tipo Pfannenstiel, seguida de una incisión transversal de la aponeu-
rosis del músculo recto extendida a la musculatura de la pared lateral, que le 
permite la disección del espacio preperitoneal hasta identificar la pared poste-
rior, el ligamento de Cooper, psoas-iliaco, vasos iliacos y rama del pubis.

−  Prótesis: utiliza una prótesis poliéster (Dacron®) de 10 x 15 cm, a la que le 
confecciona una escotadura vertical para el paso del cordón espermático. Dis-
talmente, la fija al ligamento de Cooper y a la pared posterior con puntos. 

−  Potenciales complicaciones y su prevención: las referidas para las anteriores 
técnicas, con cierto riesgo añadido para la eventración porque la prótesis no la 
extiende proximalmente como en la técnicas de Rives y Stoppa.

−  Controversias: su aplicabilidad es similar a la técnica de Rives, con cierta com-
petencia frente a la técnica de Wantz, siendo esta más empleada en la literatura.

Técnica de Trabucco

Ermanno Trabucco publica en los años noventa, del pasado siglo, varias modi-
ficaciones técnicas de vía anterior y posterior. Desarrolla una variante similar a la 
de Nyhus, con una prótesis de diseño personal.

Figura 33.13. Técnica de Wantz. A. Fijación proximal de la prótesis. B. Cober-
tura del saco peritoneal con la prótesis. C. Disposición final de la prótesis.

A

B

C
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Utiliza por vía preperitoneal un tapón en las hernias directas para sellar el ori-
ficio, fijándole con puntos independientes en corona al transverso, pared medial, 
lateral y cintilla. En las oblicuas externas, coloca horizontalmente una pequeña 
prótesis cuyas bandeletas rodean al cordón, como por vía anterior. Sobre ellas, 
añade una prótesis de 9 × 15 cm de polipropileno que adosa a la pared posterior.

Técnica de Ugahary

Siguiendo el modelo de abordaje preperitoneal lateral, Franz Ugahary en 1998 
publica su técnica basada en el principio de reparación de la hernia unilateral, 
mediante un abordaje mínimamente invasivo.

−  Indicaciones: en casi todas las hernias. En las contraindicaciones, aunque no 
especifica, es obvio que las complejas y complicadas no serían de elección 
con esta técnica 

−  Material: añade al habitual para una hernia, 2 pinzas fórceps largas, 2 separa-
dores estrechos y un separador de Langenbeck.

Técnica

−  Incisión de piel: horizontalizada, a 3 cm lateral y por encima del orificio in-
guinal profundo, entre la espina iliaca anterosuperior y el borde externo del 
músculo recto, similar a la clásica de McBurney.

−   Incisión de la aponeurosis del oblicuo mayor, menor y transverso en sentido 
de las fibras, hasta la fascia transversalis y el peritoneo, que aparta con disec-
ción roma.

−  Identifica como referencia “clave” a los vasos epigástricos. Solo entonces 
diseca los sacos herniarios, como en los procedimientos previos, advirtiendo 
del especial cuidado con una apertura del peritoneo y de lesión de los citados 
vasos, ya que la disección es siempre roma (con torundas y digitada), a través 
de un espacio reducido, “palpando más que viendo”. Luego, ayudado por dos 
fórceps largos, diseca el espacio de Bogros restante y el de Retzius.

−  Prótesis: de 15 x 10 cm con las esquinas recortadas, que enrolla sobre uno de 
los fórceps cuya punta sujeta el borde caudal de ella. El espacio preperitoneal 
es abierto por 2 separadores estrechos que mantienen retraido el saco perito-
neal, mientras que el separador de Langenbeck protege a los vasos epigástri-
cos. La malla enrrollada en el fórceps es introducida en el espacio preperito-
neal, detrás del “área” de Fruchaud. El extremo distal de la prótesis enrollada 
debe quedar detrás del pubis; el centro de la malla (marcado con un hilo de 
sutura) quedará medial a los vasos epigástricos, y el extremo proximal, a nivel 
de la herida.

−  Se retiran cuidadosamente los separadores mientras un clamp sujeta el borde 
anterolateral de la malla. Se reintroducen los retractores, uno a través de la 
malla enrollada que la hace avanzar hasta la rama ascendente del pubis; el 
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segundo es reintroducido cuidadosamente sobre el primero, por detrás de la 
parte proximal de la prótesis (no en el centro del rollo). Ese retractor es rotado 
craneal y lateralmente para extender la parte superior de la prótesis, y así, con 
esos movimientos la posicionan entre el saco peritoneal y la pared del abdo-
men. A partir de aquí, mientras el retractor superior mantiene fija la prótesis, 
con el inferior se la extiende hacia el espacio de Retzius, sobre los vasos 
iliacos y el agujero obturador; y lateralmente, parietalizando el conducto de-
ferente y vasos funiculares, sobre el músculo psoas-iliaco (Figura 33.14).

−  Cierre: sutura del transverso y oblicuo menor fijando la prótesis en ese punto. 
Cierre de la aponeurosis del oblicuo externo y piel.

−  Potenciales complicaciones y su prevención: lesión de vasos epigástricos, 
apertura del peritoneo y lesión de los nervios abdomino-genitales, más las 
añadidas por una disección nada fácil por la reducida visión de campo. 

Técnica de Kugel

El otro abordaje mínimamente invasivo es el desarrollado por Robert D. Kugel 
publicado en 1999.

Indicaciones, contraindicaciones y selección de pacientes: similar a las anteriores.

Técnica

−  Incisión de piel y disección aponeurótica similar a la del procedimiento de 
Ugahary, salvo que la apertura de la fascia transversalis es en vertical. La 

Figura 33.14. Técnica de Ugahary. A. Introducción de la prótesis enrollada en 
una pinza fórceps. B. Desplegamiento de la prótesis con los retractores.

A B
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disección del espacio preperitoneal también es roma, con torundas y digitada, 
hasta tener la referencia anatómica del ligamento de Cooper y el pubis. Como en 
la anterior, el campo es muy reducido, en el que hay que “palpar más que ver”.

−  Prótesis: es de diseño propio (Bard Kugel Patch®) de 8 × 12 y 11 × 14 cm, 
con doble capa de polipropileno acotada por un anillo de poliéster, que deja en 
el medio una hendidura transversal que facilitará su introducción y situación, 
guiada con el dedo índice de la mano contraria del lado de la hernia. Así posi-
cionada la prótesis, un separador maleable se encargará de desplegarla desde 
el pubis, por debajo del ligamento de Cooper, y una vez retirado el dedo-guía 
de la prótesis, el anillo, con cierta rigidez, mantendrá la posición de la prótesis 
sin precisar fijación alguna (Figura 33.15).

−  Cierre de la aponeurosis del transverso, con un solo punto reabsorbible a la 
cara anterior de la prótesis, para evitar el desplazamiento en sentido antero-
medial. Aconseja el empleo de una luz cefálica o de un aspirador con luz para 
mejorar la visión del campo quirúrgico.

Potenciales	complicaciones	y	su	prevención

Similares a la anterior técnica, aunque se han añadido otras complicaciones pu-
blicadas, derivadas del decúbito originado por el anillo protésico sobre vísceras, 
vejiga, etc., lo que ha producido en algunos casos complicaciones graves, incluso 
mortalidad por esa causa. Por tal motivo se recomendó no emplear ese tipo de 
prótesis en la ingle, así como la retirada del mercado, de las mismas.

Figura 33.15. Técnica de Kugel. A. Introducción de la prótesis, dirigida con el 
dedo índice por la escotadura y con ayuda de un separador maleable estre-
cho. B. Prótesis desplegada sobre la pared inguinal posterior.

A B
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Controversias

La literatura y su autor señalan que es una técnica “no fácil” de aprender, como 
la previa de Ugahary. Con una disección limitada para la visión, y que en pocas 
ocasiones permite el abordaje de hernias complejas o complicadas. Como técni-
cas para cirugía de corta estancia son válidas, pero limitadas por dificultades para 
el aprendizaje, debido a la mayor complejidad técnica.

Técnica de Rives

El otro modelo de abordaje es a través de una incisión media infraumbilical, 
como el desarrollado por Jean Rives y publicado en 1968, para la reparación de 
hernias unilaterales. Opción que pronto abandonó, cambiándola por la vía pre-
peritoneal transinguinal, sin advertir que las mallas de poliéster (Dacron®) que 
colocaba resultaban pequeñas y producían más recidivas.

−  Indicaciones: hernias complejas, complicadas y recidivadas unilaterales.

Técnica

−  Paciente en posición horizontal y el cirujano en el lado contralateral de la 
hernia.

−  Incisión: media infraumbilical, siguiendo por vía retromuscular-retrofascial con 
disección roma o digitada, apartando el saco peritoneal hasta el espacio preperi-
toneal, al que diseca ampliamente desde espacio de Retzius y de Bogros hasta el 
psoas-iliaco. Trata los sacos herniarios en la forma habitual, ya descrita.

−  Prótesis: Dacron®, de 10 × 10 cm, con escotadura vertical para alojar el cor-
dón, y fijación de la misma con puntos a la vaina del psoas, a la cara posterior 
del músculo recto, y al ligamento de Cooper. Si la hernia es bilateral procede 

Figura 33.16. Técnica 
de Rives.
Vía de abordaje pre-
peritoneal unilateral 
por láparo media hi-
pogástrica.
Prótesis amplia des-
plegada en el espa-
cio preperitoneal.
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de la misma forma desde el lado contrario. Deja drenaje siempre, y termina 
con el cierre aponeurótico de la línea media y de la piel (Figura 33.16).

−  Potenciales complicaciones y su prevención: como en las anteriores técnicas, 
las lesiones vasculares y apertura peritoneal. 

−  Resultados: deben colocarse mallas grandes para prevenir la recidiva, que 
aparecen al colocar prótesis pequeñas.

Técnica de Stoppa

René E. Stoppa la ideó en 1967 y la popularizó en su trabajo (1972): Refuerzo 
protésico gigante del saco visceral –RPGSV–, tras comprobar que las recidivas en 
la técnica de Rives estaban relacionadas con prótesis infradimensionadas. La so-
lución consistía, a su entender, en utilizar prótesis muy grandes para la cobertura 
y refuerzo bilateral de la ingle.

−  Indicaciones: al principio, en hernias multirecidivadas con destrucción del liga-
mento de Cooper o del ligamento de Poupart. Posteriormente amplía a toda her-
nia difícil o compleja como las múltiples, deslizadas, gigantes, femorales o pre-
vasculares. También en pacientes con riesgos especiales, como obesos, ascíticos, 
broncópatas crónicos, colagenóticos, realizadores de grandes esfuerzos, etc.

−  Contraindicaciones: procesos sépticos primarios, como dermatosis, granu-
lomas en hernias recidivadas y cirugía de urgencia. Son contraindicaciones 
relativas la presencia de una laparotomía infraumbilical o antecedentes de 
trombosis iliocava.

−  Selección de pacientes: para su aplicación no distingue si son hernias ingui-
nales o femorales, unilaterales o bilaterales. La técnica la indica en el 15-20% 
del total de las hernias operadas.

Técnica

−  Anestesia general salvo en pacientes con insuficiencia respiratoria o serias 
dificultades para la intubación, en los que practicaría la anestesia regional. Po-
sición horizontal en ligero Trendelenburg, y sonda vesical para evitar lesiones 
durante la disección.

−  Incisión media de la piel y tejido celular subcutáneo, y de la línea alba entre 
el ombligo y el pubis, sin abrir el peritoneo.

−  Disección roma por detrás de los músculos rectos (retromuscular-retrofascial) 
hasta el espacio preperitoneal, primero el del lado opuesto al cirujano, para ma-
yor facilidad en la manipulación e identificación de las estructuras anatómicas.

−  Despegamiento del tejido graso preperitoneal, desde la línea media hasta 
el espacio de Retzius, rechazando la vejiga hasta el plano prostático: unos 
2-3 cm por detrás y debajo del pubis. Luego, hacia la parte lateral de la 
ingle, dejando por encima a los vasos epigástricos, hasta alcanzar los vasos 
iliacos y el músculo psoas (Figura 33.17).



TÉCNICAS PROTÉSICAS POSTERIORES. TÉCNICAS PREPERITONEALES ABIERTAS

381

−  Sacos herniarios: tratados de forma similar a la de técnicas anteriores. Aca-
bada la disección de un lado el cirujano pasa al opuesto desde donde realizará 
las mismas maniobras para la disección.

−  Recorta la prótesis de Dacron® o de polipropileno, 30 × 30 cm a 24 × 18 cm, 
en forma de “jineta” o “M” truncada (Figura 33.18), a la que se añade 2 esco-
taduras para el paso de ambos cordones espermáticos, o bien les parietaliza. 
Transversalmente, unos 2 cm menos que la longitud entre espinas iliacas an-
tero superiores, y longitudinalmente, la misma distancia del ombligo al pubis. 
Con unas pinzas largas (tipo Kelly o Bengolea) en cada vértice distal de la 
prótesis, la desplaza hasta colocarla en la zona más caudal y baja de la pelvis 
(desde las espinas iliacas, zona retropúbica y retroiguinal, por debajo de los 
ligamentos de Cooper, y extendida medial y lateralmente). De esta forma no 
hace falta fijarla más que con un solo punto transfixivo, desde el borde su-
perior de la malla a la fascia posterior del ombligo. Acaba con el cierre de la 
aponeurosis y la piel (Figura 33.19).

Potenciales	complicaciones	y	su	prevención

Figura 33.17. Técnica de Stoppa. A. Incisión media hipogástrica y disección 
preperitoneal. B. Disección de sacos herniarios. 

A Aponeurosis Ombligo

Piel

Subcutáneo

PubisGrasa preperitoneal

Músculo

B

Figura 33.18. Téc-
nica de Stoppa.
Preparación de la 
prótesis.
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Apertura del peritoneo (suturarlo); resección de sacos voluminosos (respetar el 
distal por posibles lesiones vasculares del testículo); hernias intraescrotales con 
pérdida del domicilio (no forzar la reintroducción y realizar una escrototomía 
proximal para asegurar la reducción adecuada y segura del contenido).

Controversias

En la bibliografía de las últimas 2 décadas se ha observado una “sobreutilización” 
de sus indicaciones: tratamiento de hernias tributarias de otras técnicas abiertas, por 
vía anterior o preperitoneal, que no necesitan una disección tan extensa y agresiva, 
de menor riesgo, similar efectividad y mayor bienestar postoperatorio.

La cirugía endoscópica, especialmente en hernias bilaterales o recidivadas, pue-
de ser mejor tolerada que esta vía preperitoneal abierta.

Valorar la dificultad y riesgo para prostatectomizar o practicar cirugía vascular 
a un paciente operado con esta técnica.

Stoppa refiere una recidiva del 1,1%. Otros autores como Blondiaux o Detrie, 0%.
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INTRODUCCIÓN

La hernia crural representa el 3-4% de todas las hernias de la región ingui-
nal, siendo 3-4 veces más frecuente en el sexo femenino, entre los 50-60 
años de edad, con predominio del lado derecho (64,6%) sobre el izquierdo. 

Se presentan de forma urgente en el 35,9% de los casos, en 
comparación con un 4,9% de las inguinales y tienen una eleva-
da incidencia de estrangulación y obstrucción intestinal.

Una presentación clínica especial es la aparición “precoz” de 
una hernia crural (HC) tras una reparación de hernia inguinal 
(HI), en la que no se haya explorado la fascia transversalis o la 
región crural. La incidencia de HC inadvertida u oculta durante 
la primera operación es del 41,6% en las mujeres y 4,6% en 
hombres.

Son hernias adquiridas y secundarias a la distensión del ani-
llo crural por aumento de la presión intraabdominal, razón por 

la que son más comunes en multíparas. El tejido graso preperitoneal se introduce 
en el canal femoral, arrastrando a su vez al peritoneo pélvico a través del anillo 
crural. El saco pasa a través de este anillo, lo dilata y siguiendo el conducto crural 
aparece en la fosa oval, a la altura de la cara antero-superior del muslo.

El diagnóstico se realiza mediante exploración clínica. Suele presentarse como 
una tumoración subcutánea irreductible, móvil en sus porciones inferior, medial y 
lateral y más fija al ligamento inguinal. En otras ocasiones puede aparecer como 
una tumoración reductible y con sensación de “gorgoteo” cuando el saco contie-
ne algún asa intestinal. El diagnóstico diferencial incluye adenopatías, lipomas y 
variz de la safena interna. El uso de la ecografía o la RM (con Valsalva) puede ser 
útil en casos de diagnóstico difícil. La laparoscopia diagnóstica está indicada si la 
sospecha de hernia crural es alta y la exploración clínica y ecográfica son negati-
vas. Si se detecta una hernia se repara laparoscópicamente, en caso contrario no 
está indicado poner una malla.

INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES 
Y SELECCIÓN DE PACIENTES

Al contrario que las hernias inguinales asintomáticas, que pueden ser “obser-
vadas” durante cierto tiempo, toda HC diagnosticada debe ser 
operada lo más rápidamente posible aunque no existan sínto-
mas. La reparación electiva de la HC tiene un bajo riesgo de 
morbimortalidad, mientras que la intervención urgente acarrea 
una mortalidad considerable (7 veces la de la población gene-
ral) sobre todo si es necesario realizar una resección intestinal.

La programación preferente (< 30 días) en la lista de espera 

Las hernia crurales se 
presentan de forma ur-
gente en el 35,9% de 
los casos en compara-
ción con un 4,9% de las 
inguinales y tienen una 
elevada incidencia de es-
trangulación y obstruc-
ción intestinal

Las hernias crurales de-
tectadas en los pacientes 
deben ser operadas lo 
más rápidamente posible 
aunque no existan sín-
tomas



TÉCNICAS PROTÉSICAS EN EL MANEjO dE LAS HERNIAS CRURALES

387

quirúrgica es una medida preventiva para evitar el riesgo de una operación urgen-
te (40,6% en mujeres, 28,1% en hombres).

Las contraindicaciones son escasas, pues incluso en pacientes de edad avanzada 
y pluripatológicos puede ser realizada con anestesia local y adecuada monitoriza-
ción anestesiológica.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

En este capítulo nos referiremos exclusivamente a las técni-
cas protésicas en situación de cirugía electiva. La elección de 
la vía de abordaje y del procedimiento depende del tamaño de 
la hernia y del sexo del paciente.

La anatomía es esencial. El orificio crural es un anillo mús-
culo-aponeurótico que limita por delante con la arcada crural y 
la cintilla ileopectínea, por detrás con el ligamento de Cooper, 
por dentro con el ligamento de Gimbernat y por fuera con la 
vaina vascular que recubre la vena femoral. El carácter fibroso 
de estas estructuras, su relativa rigidez y la separación entre 
ellas, así como la vecindad de los vasos femorales, explican las dificultades parti-
culares para cerrar el orificio crural.

Las técnicas clásicas sin prótesis producen tensión en un orificio crural tan rígi-
do, por lo que han sido progresivamente sustituidas por las técnicas con prótesis 
que obtienen mejores resultados. La situación de este orificio en la unión de la pel-
vis y el muslo, permitiendo el paso de los vasos femorales, explica la posibilidad 
de abordarlo por tres vías diferentes: por vía crural, inguinal y preperitoneal.

Vía crural

La intervención se practica bajo anestesia local.
Se realiza una incisión inguinal baja, paralela al pliegue inguinal, de unos 

3-4 cm (Figura 34.1).
A continuación se practica una apertura de la fascia cribiforme a lo largo de la 

arcada crural, desde los vasos femorales hasta la altura de la espina del pubis. Esto 
permite identificar el saco herniario exteriorizado por dentro de la vena femoral y 
en el borde inferior del arco crural (Figura 34.2).

El saco suele ser grueso con abundante tejido graso subperitoneal. Se procede 
a la disección del saco hasta su cuello, apertura del mismo y verificación de su 
contenido, que se reintegra al abdomen o bien se reseca si contiene epiplón que 
dificulte su reintroducción. Se liga el saco mediante un punto por transfixión. En 
otros casos se puede facilitar la reducción del saco realizando una dilatación digi-
tal del orificio crural o mediante la práctica de una incisión de pocos milímetros 
en el ligamento de Gimbernat. Obviamente debe evitarse toda incisión externa 
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por el riesgo de lesión a la vena femoral. Acto seguido se inicia la hernioplastia 
protésica mediante:

−  Plug cilíndrico de Lichtenstein. Tras la disección y reducción del saco, se ob-
tura el orificio crural con un tapón o plug cilíndrico, que se fabrica enrollando 
una malla de polipropileno de 5 x 2 cm sobre sí misma, ajustándolo al tamaño 
justo del defecto. El tapón se fija con puntos de reabsorción lenta o irreabsor-
bible, que van desde el ligamento inguinal, al cilindro y a la fascia pectínea, o 
bien con 3-4 puntos de fijación de los bordes del tapón a la arcada crural, a la 
fascia del músculo pectíneo y al ligamento de Gimbernat. Este procedimiento 
es fácil de realizar y existe amplia experiencia publicada. Implica un riesgo de 
induración y estrechamiento y parece utilizarse menos hoy día.

−  Plug preformado de Rutkow-Robbins. Se introduce el tapón en el orificio cru-
ral, con la punta hacia delante hasta que su base llegue al borde del orificio, se 

Figura 34.2. Vía crural. 1. Aponeurois 
del oblicuo mayor. 2. Cordón esper-
mático. 3. Fascia cribiforme incindi-
da. 4. Saco herniario. 5. Vena femo-
ral recubierta por la vaina vascular.

Figura 34.1. Incisión inguinal baja.

A
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fija como se ha descrito anteriormente. El recorte de algunos “pétalos” de la 
prótesis permite una fácil adaptación al orificio crural.

Ambos procedimientos pueden probarse intraoperatoriamente haciendo toser 
al paciente, para verificar la estabilidad de la prótesis. Sus ventajas residen en su 
simplicidad, su adecuación para hernias pequeñas (< 2 cm) y la posibilidad de 
realización en régimen de cirugía mayor ambulatoria o sin ingreso hospitalario 
y sus inconvenientes es la aparición de seromas, al estar la malla más próxima 
al celular subcutáneo y la sensación de “cuerpo extraño”. No consideramos estas 
técnicas adecuadas para tratar hernias grandes o recidivadas pues estos dispositi-
vos se tornan inestables.

Vía inguinal

La incisión es paralela al pliegue inguinal, realizándose un poco más abajo del 
lugar de incisión habitual de herniorrafia inguinal. Después de dividir el plano 
subcutáneo, se abre la fascia cribiforme a lo largo de la arcada crural, desde la 
vena femoral hasta el pubis. Se expone así el saco herniario que se extiende bajo 
la fascia cribiforme, hacia la vena femoral. Luego, a nivel inguinal, se incide la 
aponeurosis del oblicuo mayor, como se procede en el caso de una HI. Se explora 
la totalidad del conducto inguinal en busca de una HI asociada, más frecuente en 
el hombre que en la mujer. Se incide la fascia transversalis desde el anillo inguinal 
profundo hasta el pubis y se accede al espacio preperitoneal. de esta manera se 
expone la parte abdominal del saco, que penetra en el anillo crural para exterio-
rizarse en el muslo. A veces puede reducirse el saco desde la región crural a la 
inguinal y hacia el abdomen por medio de tracción. Si esto no es posible se puede 
abrir el saco a nivel preperitoneal y reducir su contenido para después resecar 
el saco y ligarlo. A continuación se expone por disección roma el ligamento de 
Cooper en el espacio preperitoneal.

La reparación protésica se realiza mediante la técnica de Lichtenstein modifica-
da, en la que se adapta una malla de polipropileno de 8 x 15 cm con una extensión 
triangular de su borde inferior-medial que se fija al ligamento de Cooper, en lugar 
de hacerlo al ligamento inguinal, para así cerrar el orificio crural. Habitualmente se 
requieren 3-4 puntos de fijación al Cooper, el más lateral en la proximidad de la vena 
femoral. El resto de la malla se sutura como es habitual en la hernioplastia inguinal.

No es el procedimiento de preferencia para el tratamiento de la HC, pero permite 
una reparación eficaz en caso de descubrimiento de una HC asociada a una HI.

Vía preperitoneal

El abordaje “abierto” mediante las vías de acceso tradicional de Nyhus y Stoppa 
nos permite exponer todos los orificios herniarios de la región, siendo el orificio cru-
ral el de situación más cercana a la vena femoral, pudiéndose facilitar la reducción 
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del saco herniario mediante la realización de una quelotomía del ligamento de 
Gimbernat hacia adentro.

La vía de Nyhus para las hernias unilaterales conlleva la práctica de una in-
cisión cutánea transversa de 4 cm dos traveses de dedo por encima del pubis 
y extendiéndose desde la sínfisis pubiana hasta el orificio inguinal profundo. A 
continuación se realiza apertura de la hoja anterior de la aponeurosis del músculo 
recto anterior, así como una disección roma y elevación del borde caudal aponeu-
rótico hasta identificar la fascia transversalis, que se secciona, lo que permite la 
disección del espacio preperitoneal. Acto seguido se implanta una malla de poli-
propileno de 8 x 12 cm con escotadura fijada por su parte inferior al ligamento de 
Cooper y por el borde superior a la pared posterior del conducto.

En la técnica de Stoppa (“refuerzo protésico gigante del saco visceral”) se realiza 
una incisión media umbilicopubiana. Tras la apertura de la línea alba y de las fascias 
preperitoneal y prevesical, se diseca el espacio preperitoneal en sentido medial y 
lateral. Parietalización del cordón inguinal, se reduce el saco crural y se coloca una 
malla adaptada a las dimensiones del paciente, reforzando el saco visceral.

También se emplean variantes como la operación de Wantz (malla unilateral por 
vía suprainguinal) y Rives (malla unilateral por vía media).

La indicación fundamental es en las hernias femorales de los hombres, por el 
riesgo de asociar una hernia inguinal, y en las HC recidivadas, al ser una vía que 
favorece el abordaje por un terreno virgen.

Vía laparoscópica

Existen dos vías: la transabdominal preperitoneal (TAPP) y la totalmente ex-
traperitoneal (TEP). En ambas se identifica el orificio crural en el lado interno de 
la vena femoral, se reduce el saco, previa sección del ligamento de Gimbernat. 
Si existe una hernia inguinal asociada se repara al mismo tiempo, colocando una 
malla de polipropileno lo suficientemente grande (mínimo 10 x 15 cm) como para 
cubrir todos los orificios y quedar bien extendida en el espacio preperitoneal. La 
malla puede fijarse con tackers (al Cooper y algún tacker en el borde superior de 
la malla) o mediante adhesivos.

Los cirujanos con experiencia en técnicas laparoscópicas suelen inclinarse por 
esta vía, en particular cuando existe una hernia inguinal asociada, cuando el diag-
nóstico de HC es difícil, sobre todo en caso de hernia pequeña en una mujer obesa, 
puesto que permite confirmar el diagnóstico y efectuar el tratamiento al mismo 
tiempo, y en hernias recidivadas al evitar el tejido cicatricial de la cirugía previa.

Hernias prevasculares

Esta variedad rara de HC se introduce en la vaina de los vasos femorales y se 
exterioriza en su cara anterior o, más raramente, hacia afuera. Se reconoce en el 
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examen clínico por una ubicación más externa que la de la HC común, siendo 
con frecuencia más voluminosa que esta y fácilmente reductible. El tratamiento 
consiste en colocar una amplia prótesis preperitoneal por vía posterior tradicional 
o laparoscópica.

COMPLICACIONES POTENCIALES Y SU PREVENCIÓN

Se ha de ser muy cuidadoso con la hemostasia sobre todo en 
las técnicas preperitoneales, coagulando todos los vasos veno-
sos y evitando la lesión de los epigástricos internos.

En la aplicación de puntos al ligamento de Cooper hay que 
evitar la lesión directa o la compresión de la vena femoral por 
las suturas más laterales.

La colocación de un plug, sobredimensionado al tamaño del 
defecto, puede también provocar la aparición de edema o una 
trombosis venosa profunda, que no puede ser aparente hasta al-
gunos días posteriores a la cirugía. La lesión de la vejiga puede 
ocurrir en caso de deslizamiento en sacos crurales voluminosos, la reducción del 
saco sin resección puede prevenir estas lesiones. En caso de producirse, la simple 
sutura vesical y la colocación de una sonda urinaria, soluciona el problema.

CONTROVERSIAS ACTUALES

debido a la baja incidencia de las HC, no se dispone de grandes series y menos 
aún de ensayos clínicos aleatorizados que permitan tomar una decisión radical 
sobre el mejor tratamiento quirúrgico de estas hernias. Algún estudio no muestra 
diferencias en cuanto a recidivas entre las técnicas anatómicas y las protésicas 
(15), mientras que las series usando mallas específicas publican unos porcentajes 
bastante bajos de recidiva (Nivel de evidencia 3, Centro de Medicina Basada en la 
Evidencia, Universidad de Oxford) (Tabla 34.1). de las revisiones sistemáticas, 
con grupos que incluyen HC, tampoco se pueden extraer conclusiones definitivas 
sobre el método más efectivo de reparación, si bien las técnicas protésicas favore-
cieron un rápido retorno a la actividad cotidiana con menor índice de recurrencias 
(Nivel de evidencia 1A).

Por el contrario, los estudios poblacionales nacionales, con un gran número 
de pacientes, proporcionan una mejor oportunidad de análisis y obtención de 
conclusiones más reales y aplicables a la práctica quirúrgica cotidiana, constitu-
yendo la mejor evidencia disponible hasta el momento (nivel de evidencia 2C). 
Estos análisis epidemiológicos recientes muestran que el riesgo de reintervención 
por recidiva tras una operación de HC es mayor que tras una HI (6,6 vs. 4,2%, 
p < 0,001) y que los menores índices de reintervención (como reflejo del índice 
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de recidiva) se obtienen con las técnicas protésicas: laparoscopia 2,3%, HR 0,31 
(0,15-0,67), preperitoneal abierta 2,4%, HR 0,28 (0,12-0,65) y plug 4,1%, HR 
0,60 (0,35-1,03).

La reparación laparoscópica permite tener una visión completa del triángulo 
miopectíneo y reducir el riesgo de hernias inadvertidas. En el sexo femenino, 
es mayor la probabilidad de recidiva tras un operación de hernia por vía abierta 
que tras laparoscopia, por lo que es recomendable un abordaje laparoscópico de 
primera elección, si no hay contraindicaciones (comorbilidad, cirugía pélvica o 
radioterapia previa) y si se tiene suficiente experiencia con la técnica (nivel de 
evidencia 2C). Queda por ver si los niveles actuales de aplicación de la cirugía 
laparoscópica de la hernia en nuestro país mejorarán lo suficiente para que, con la 
formación adecuada, la técnica sea más utilizada.

CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES

Ninguna técnica es apropiada para todas las situaciones clí-
nicas, por lo que esta debe ser individualizada, con respeto ab-
soluto por la anatomía y teniendo en cuenta la mejor evidencia 
científica y la experiencia. Para no pasar por alto una HC duran-
te la cirugía abierta de la HI, sobre todo en el sexo femenino, es 
recomendable abrir la fascia transversalis o examinar mediante 
palpación con maniobra de Valsalva el área infrainguinal, para 
descartar una hernia crural concomitante (recomendación d). 
En defectos pequeños, las técnicas abiertas tipo plug o las téc-
nicas laparoscópicas (recomendación C) proporcionan buenos 
resultados. En hernias muy grandes o recidivadas los dispositivos tipo plug se 
tornan muy inestables, por lo que es preferible una técnica abierta preperitoneal 
o una laparoscópica (recomendación C). Las técnicas laparoscópicas en la mujer 
tienen menor riesgo de reintervención en manos experimentadas.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento laparoscópico de la hernia inguinal permite la reparación pro-
tésica del defecto herniario a nivel preperitoneal donde se produce el de-
fecto, con un acceso mínimamente invasivo, reduciendo el dolor postope-

ratorio y el periodo de recuperación. Existen muchas dudas por resolver referentes 
al abordaje de la hernia inguinal, algunas de estas preguntas son las siguientes:

–  ¿Por qué la hernia inguinal, a pesar de ser una cirugía 
muy común, sigue generando múltiples controversias? La 
razón de tanto debate radica en que no existe una evidencia 
científica, basada en estudios randomizados a gran escala, 
que determinen la eficacia de las distintas técnicas disponi-
bles. Además, los resultados de una reparación herniaria no 
son siempre exitosos, refiriéndose cifras muy dispares de 
recidiva, dependiendo del tipo de reparación practicada, la 
especialización del cirujano en patología herniaria y, fun-
damentalmente, el tiempo y forma de seguimiento realiza-
do. Por tanto, aunque grupos punteros publican resultados 
muy brillantes, la realidad es que la hernia sigue siendo un 
problema no resuelto en la actualidad, sin que exista un 
tratamiento consensuado como ideal.

–  ¿Cuál es la mejor reparación herniaria en la actualidad? Existe evidencia 
científica de que las reparaciones protésicas son superiores a las no protésicas. 
Los metaanálisis realizados demuestran que las técnicas protésicas presentan 
menos recidivas y menor dolor postoperatorio. Por ello, la reparación protési-
ca es la reparación aconsejable en el momento actual. 

–  ¿Es mejor la hernioplastia protésica abierta o laparoscópica? Los meta-
análisis son favorables a las técnicas laparoscópicas, los cuales presentan 
menos dolor postoperatorio, más rápida recuperación y menos dolor crónico 
postoperatorio. Similares resultados refiere el National Health Service bri-
tánico, a través del National Institute for Clinical Excellence (NICE), cuyo 
estudio concluye: 

 •  La hernioplastia laparoscópica (HL) debe ser considerada como una alternati-
va de primer orden en el tratamiento de la hernia bilateral y recidivada, mien-
tras en la hernia primaria son preferibles las técnicas protésicas abiertas.

 •  Cuando se realiza la HL es preferible practicar la vía extraperitoneal (TEP).
 •  La HL debe ser realizada en unidades cuyos equipos quirúrgicos estén ade-

cuadamente entrenados en la técnica y la realicen regularmente.
También los estudios de coste-efectividad cuando se mide el 

procedimiento global son favorables al tratamiento laparoscó-
pico de la hernia. Pese a que, a priori, la HL presenta ventajas 
demostradas sobre la herniorrafia abierta, la realidad es que no 
se ha universalizado como otros procedimientos laparoscópi-
cos debido a diversos motivos:

El tratamiento lapa-
roscópico de la hernia 
inguinal permite la re-
paración protésica del 
defecto herniario a nivel 
preperitoneal donde se 
produce el defecto, con 
un acceso mínimamente 
invasivo, reduciendo el 
dolor postoperatorio y el 
periodo de recuperación

La TEP es una indica-
ción ideal en el trata- 
miento de la hernia bila-
teral y recidivada
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 •   Poca predisposición a iniciarnos en un procedimiento 
nuevo, con una curva de aprendizaje exigente.

 •  El no estar familiarizados con la vía preperitoneal.
 •  No disponer de resultados a largo plazo. 
 •  un coste económico superior si se utiliza material de un 

solo uso ha sido un freno importante en la aceptación de 
la HL.

–  ¿Qué vía laparoscópica es más adecuada? En la actua-
lidad, existen 2 técnicas laparoscópicas que realizan una 
reparación preperitoneal y, en función de la vía de acceso 
al defecto herniario, se dividen en transabdominal (TAPP) 
o totalmente extraperitoneal (TEP). Al comparar ambas 
técnicas laparoscópicas preperitoneales los metaanálisis 
existentes reflejan menor número de complicaciones en 
la vía extraperitoneal (TEP) que en la transabdominal 
(TAPP). Aunque se han descrito series amplias de TAPP 
con muy buenos resultados, en su detrimento algunos au-
tores opinan que la “violación de la cavidad abdominal” 
para reparar un problema de pared junto a las complica-
ciones potenciales del neumoperitoneo, el riesgo de lesio-
nes intraabdominales y la obligatoriedad de una aneste-
sia general, la hacen conceptualmente poco atractiva. La 
TEP, desarrollada inicialmente por Ferzli y mcKernan, se 
muestra como la mejor alternativa en el tratamiento lapa-
roscópico de la hernia al reproducir los preceptos clási-
cos en el acceso preperitoneal abierto ampliamente divulgados por Nyhus y 
stoppa. El defecto herniario se trata donde se produce, en el plano posterior, 
colocando una prótesis que cubre todo el orificio miopectíneo. El abordaje 
laparoscópico mejora la vía de acceso, que era una de las desventajas de 
la vía preperitoneal abierta, obteniendo una visión de la región preperito-
neal superior a aquella y puede realizarse con anestesia locorregional. En 
definitiva, la TEP al reproducir fielmente los preceptos clásicos de la vía 
preperitoneal abierta, debe considerarse una mejora de una técnica clásica 
con resultados contrastados más que un procedimiento laparoscópico nuevo 
como sería el TAPP. 

INDICACIONES 

Las indicaciones del abordaje inguinal totalmente preperitoneal por vía endos-
cópica (TEP) incluye los siguientes tipos de hernias:

–  Hernia inguinal bilateral.
–  Hernia inguinal recidivada.
–  Hernia crural recidivada.

Al comparar ambas 
técnicas laparoscópicas 
preperitoneales los me-
taanálisis existentes re-
flejan menor número de 
complicaciones en la vía 
extraperitoneal (TEP) 
que en la transabdomi-
nal (TAPP)

La TEP (totalmente ex-
traperitoneal) reproduce 
los preceptos clásicos de 
la vía preperitoneal clá-
sica, mejorando el acce-
so y la visión

El defecto herniario se 
trata donde se produce, 
en el plano posterior, 
colocando una prótesis 
que cubre todo el orificio 
miopectíneo
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–  Hernia inguinal primaria unilateral en paciente laboralmente activo que precise 
una reincorporación laboral precoz.

–  dolor inguinal en deportista.
La guía clínica de la EHs, publicada recientemente, aconseja realizar como primera 

opción hernioplastia laparoscópica TEP en hernia recidivada y bilateral (Figura 35.1). 
Mientras que en hernias primarias refiere que se obtienen más ventajas en aquellos 
pacientes que precisen una rápida reincorporación a sus actividades, de manera que el 
coste del material queda compensado con el ahorro de días de baja laboral.

En la hernia bilateral, el TEP permite reducir el tiempo quirúrgico al poder 
practicar la reparación contralateral sin necesitar un acceso diferente, lo que evita 
también complicaciones locales y menor dolor.

En la hernia recidivada nos permite actuar en tejido no ma-
nipulado previamente, evitando hematomas y, más importante, 
el riesgo de complicaciones atróficas testiculares. Además, po-
demos explorar la región inguinal contralateral y repararla si 
existe hernia por el mismo acceso. 

En el dolor inguinal crónico del deportista se han publicado 
buenos resultados con la TEP, que permite explorar la región 
inguinal y reparar la pared posterior.

La guía clínica de la 
EHS, publicada reciente-
mente, aconseja realizar, 
como primera opción, 
hernioplastia laparoscó- 
pica TEP en hernia reci-
divada y bilateral

Figura 35.1. Guía clínica de la EHS.

European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal 
hernia in adults patients

EDITORIAL

* Endoscopic surgery (TEP preferred to TAPP) if expertise present

Mesh. recommendation:
Lichtenstein or Endoscopic*

Mesh. recommendation:
Endoscopic* or Lichtenstein

Primary bilateralPrimary unilateral Recurrent

Primary unilateral After posterior technique

Mesh technique
Endoscopic or open posterior approach

Mesh technique
Lichtenstein
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CONTRAINDICACIONES 

Las contraindicaciones del abordaje inguinal totalmente preperitoneal por vía 
endoscópica (TEP) incluyen:

– Absolutas: 
 • Trastornos de coagulación.
 • Contraindicación a la anestesia general.
– relativas: 
 • Hernia incarcerada o estrangulada.
 • Hernias inguino-escrotales de gran tamaño.
 •  Existencia de una incisión infraumbilical previa realizada en el espacio pre-

peritoneal.
 •  Pacientes menores de 18 años, todavía en crecimiento.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Tipo de anestesia

Aunque existen estudios que demuestran la posibilidad de realizar la técnica con 
anestesia locorregional, la mayoría de las grandes series describen la realización 
de la misma bajo anestesia general. La utilización de anestesia locorregional debe 
ser realizada por cirujanos con experiencia en este tipo de abordajes, dado que la 
apertura del peritoneo, durante el procedimiento, se asocia a molestias durante la 
realización del procedimiento.

Instrumental necesario

–  óptica de 0°.
–  Trocar de balón disector de espacio preperitoneal, el cual no es imprescindi-

ble, pero facilita la disección del espacio preperitoneal.
–  Trocar de Hasson umbilical.
–  dos trocares de 5 mm.
–  Pinza de agarre, disector, tijeras o gancho de electrocauterio.
–  malla de polipropileno/poliéster de 15 x 15 cm.
–  Sistema de fijación, aunque algunos grupos realizan una fijación atraumática, 

con colas, o incluso no la fijan.

Descripción técnica quirúrgica

El paciente se coloca en decúbito supino a 0° en la mesa quirúrgica, con ambos 
brazos adheridos al cuerpo. Previamente micciona antes de bajar al quirófano, 
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por lo que no se practica sondaje urinario. La técnica se realiza siguiendo los 
siguientes pasos:

1.  A través de una incisión infraumbilical se incide la fascia anterior del rec-
to, se desplazan las fibras musculares medialmente hasta visualizar la vaina 
posterior del recto. Por este trayecto se introduce un balón de disección, que 
se utiliza para disecar la cavidad preperitoneal, espacio que luego se man-
tiene con un trocar de Hasson para la insuflación de CO2 a una presión de 
8-10 mmHg (Figuras 35.2.A y 35.2.B). En caso de no usar el balón de disec-
ción, se introduce el trocar de Hasson directamente, realizando la disección 
del espacio preperitoneal con la punta de la óptica, hasta poder colocar los 
trocares accesorios para ayudar a completar la disección de este espacio.

2.  A continuación se procede a la colocación de 2 trocares de 5 mm. La tenden-
cia actual es a la colocación de ambos trocares en la línea media. El primero 
se sitúa suprapúbico y el otro equidistante con el Hasson. Cuando la hernia es 
bilateral este acceso nos permite reparar ambos lados, no precisando canales 
de trabajo suplementarios.

3.  Seguidamente se identifican estructuras anatómicas de la zona, siendo el li-
gamento de Cooper el primer elemento anatómico que reconoceremos, el 
cual nos servirá de referencia inicial. Los vasos epigástricos nos ayudarán a 
conocer si la hernia es directa o medial, o indirecta o lateral (Figura 35.3).

4.  Por los trocares de 5 mm se introduce un disector y una pinza de agarre o 2 

Figura 35.2. A. Introducción 
de un trocar de disección 
preperitoneal deslizándolo 
por encima de la fascia pos-
terior de los rectos hasta con-
tactar con el pubis. B. Colo-
cación de la óptica a través 
del trocar de disección para 
disponer de visión directa en 
la maniobra de inflado del 
balón (500-700 ml de aire) 
para disecar el espacio pre-
peritoneal.

A

B
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pinzas de agarre. La disección de este espacio es roma, basada en maniobras 
de tracción-contratracción, evitando el uso de bisturí eléctrico que disminuye 
la visión en el campo operatorio debido al humo que se genera en un espacio 
de pequeño tamaño. La disección se inicia en sentido latero-externo hasta el 
músculo psoas, sobrepasando el anillo inguinal profundo por la parte supe-
rior, a fin de evitar los vasos iliacos. Se identifican los elementos del cordón 
(conducto deferente y vasos espermáticos), rechazando posteriormente el pe-
ritoneo por encima de la espina iliaca antero-superior. Se identifica el nervio 
femorocutáneo y el genitofemoral.

5.  Una vez identificadas las estructuras inguinales procederemos a la reducción 
del defecto herniario. En los defectos directos o mediales, en muchos casos, 
el mismo balón disector ha reducido la hernia y únicamente debemos revisar 
las estructuras del cordón a fin de evitar una hernia asociada que podríamos 
olvidar. En las hernias indirectas o laterales el saco debe aislarse. Habitual-
mente se encuentra por delante de los elementos del cordón. Esta maniobra 
debe realizarse minuciosamente a fin de evitar la perforación peritoneal que 
disminuiría el campo quirúrgico, debido a la entrada del Co2 al interior de la 
cavidad. En caso de abrirse el peritoneo puede proceder a cerrarse utilizando 
una sutura preformada, tipo lazada. 

6.  Colocación de una prótesis de 15 x 15 cm, sin fenestraciones ni hendiduras, 
que debe cubrir el orificio miopectíneo en su totalidad. Debe sobrepasar el li-
gamento de Cooper en 2-3 cm, parietalizando los elementos del cordón (Figura 
35.4). Esta malla puede ser preformada o simple, de polipropileno o poliéster.

7.  La fijación de la malla puede realizarse de diferentes formas:

Figura 35.3. Visión anatómi-
ca preperitoneal derecha: 
1. Ligamento de Cooper. 2. 
Vasos epigástricos. 3. Tracto 
iliopúbico. 4. Conducto defe-
rente. 5. Vasos espermáticos.
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 –  Con helicosuturas, permanentes o absorbibles, colocando 2 agrafes en el 
ligamento de Cooper y otro latero-externo en el músculo recto.

 –  Fijación atraumática con pegamentos, tipo cola de fibrina o sintéticos.
 −  Existen grupos que realizan una colocación de la malla sin fijación alguna, 

mostrando muy buenos resultados.
8.  Aspiración del gas y cierre del plano aponeurótico anterior del recto abierto 

para insertar el trocar Hasson. Al finalizar el procedimiento se puede proce-
der a infiltrar con anestésico local en los 3 trocares. Finalmente se procede al 
cierre de la piel, no siendo precisa la utilización de drenajes.

Postoperatorio

Al presentar menos dolor que tras la reparación abierta, mu-
chos pacientes requieren escasa cantidad de analgésicos y se 
recuperan rápidamente. Esta cirugía puede realizarse sin ingre-
so en régimen CmA.

La reincorporación a sus actividades habituales y, en espe-
cial el retorno a la actividad laboral, es significativamente más 
rápida que en cirugía abierta. Esta reducción de días de baja 

laboral sirve para compensar el mayor coste de material laparoscópico y hacer, en 
su globalidad, el proceso laparoscópico más rentable. 

COMPLICACIONES

Están íntimamente relacionadas con la experiencia del cirujano en esta técnica 
laparoscópica y el conocimiento anatómico de la vía preperitoneal.

Figura 35.4. Prótesis cubriendo 
el orificio miopectíneo en su to-
talidad.

La reincorporación a sus 
actividades habituales, y 
en especial el retorno a la 
actividad laboral, es signi-
ficativamente más rápida 
que en cirugía abierta
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Existen dos zonas de especial riesgo durante la fijación de las 
mallas y durante la manipulación durante la disección:

–  Triángulo de doom: los vasos iliacos están en su interior y 
existe riesgo de lesión de los mismos. Es aconsejable reali-
zar la disección de los elementos del cordón externamente.

–  Área de riesgo de lesión nerviosa (electrical hazard zone): la fijación de la 
prótesis debe hacerse por encima del tracto iliopúbico, ya que si se hiciera por 
debajo podría lesionarse el nervio femorocutáneo lateral y el genitofemoral 
(Figura 35.5).

Inicialmente se describieron complicaciones intraoperatorias graves, habitual-
mente lesiones vasculares o viscerales (vesicales o intestina-
les), asociadas a la inexperiencia y al desconocimiento de la 
vía preperitoneal. En grupos expertos son poco habituales, 
aunque cuando se producen son potencialmente graves.

durante la curva de aprendizaje, cifrada en unos 50 casos 
aunque varía según el método de aprendizaje, se ha descrito 
un aumento de complicaciones intra y postoperatorias, tiempo 
quirúrgico y recidiva. Los metaanálisis existentes comparando 
las complicaciones en hernioplastia laparoscópica con abierta 
demuestran que, una vez finalizado el periodo de aprendizaje, 
el índice de complicaciones es similar o menor en la repara-
ción laparoscópica. 

se han referido entre un 5-13% de complicaciones en her-
nioplastia laparoscópica. La infección de herida quirúrgica y 
el dolor crónico presentan menor incidencia con el tratamiento 
laparoscópico. El seroma es la complicación más frecuente, 

A fin de minimizar las 
complicaciones es im-
portante estandarizar la 
técnica

En grupos expertos las 
complicaciones y recidi-
vas son equiparables a 
la cirugía abierta, dismi-
nuyendo el dolor posto-
peratorio y el periodo de 
recuperación

Figura 35.5. Áreas de riesgo. A. 
Triángulo de Doom. B. Electrical 
Hazard zone.

A B

El conocimiento de la 
anatomía preperitoneal y 
la experiencia laparoscó-
pica del cirujano son los 
factores que más influ-
yen en el éxito de la her-
nioplastia laparoscópica
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habitualmente no precisa tratamiento y desaparece espontáneamente en pocas se-
manas. En el TEP la rotura del peritoneo es un incidente específico de esta técnica. 
se produce entre un 1-60%, preferentemente en pacientes ya operados de hernia. 
disminuye el campo quirúrgico y es la principal causa de conversión.

RECIDIVA

Los resultados de los metaanálisis demuestran que la recidiva 
es similar a las técnicas protésicas abiertas. Al igual que pasa en 
estas, su aparición está relacionada íntimamente con la experien-
cia del cirujano y algunos aspectos técnicos como la inadecuada 
disección del espacio preperitoneal, la no detección de un saco 
indirecto o la colocación de una prótesis pequeña, son aspectos 
que pueden favorecer la aparición de una recidiva.

CONCLUSIONES

El tratamiento laparoscópico extraperitoneal (TEP) es una alternativa de primer 
orden en la hernia recidivada y bilateral cuando es realizada por grupos expertos, 
aportando ventajas cualitativas al paciente en cuanto a menor dolor y recupera-
ción postoperatoria. 

Superada la curva de aprendizaje la experiencia es el factor que más influye en 
la mejora de los resultados, actualmente equiparables o superiores a las técnicas 
abiertas, si bien aspectos como el coste económico y hacer más reproductible la 
técnica deben mejorarse.

En sujetos laboralmente activos la HL debería indicarse especialmente cuando la 
disminución de la baja laboral compensara claramente el mayor coste hospitalario. 

su realización dentro de un programa de cirugía sin ingreso (CmA) es segura 
y eficaz.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente existen dos técnicas laparoscópicas para la co-
rrección de la hernia inguinal. La vía extraperitoneal (TEP) y la 
vía transabdominal (TAPP), mediante la cual se accede al mis-
mo espacio preperitoneal, diferenciándose por la vía de acceso a 
este. Mientras la TEP se realiza a través de la pared abdominal, 
en el TAPP se accede desde el interior de la cavidad abdominal.

TAPP: INDICACIONES

Las indicaciones del abordaje laparoscópico de la hernia inguinal más acepta-
das son:

–  Hernia inguinal bilateral: a todo paciente que presente una hernia inguinal 
bilateral, el abordaje laparoscópico sería el más recomendable como primera 
elección, independiente de si existe o no contraindicación para la anestesia 
general. Supone una menor agresión quirúrgica, con la consiguiente reincor-
poración precoz a su vida laboral (Nivel de evidencia 1A), pudiendo corre-
girse los dos defectos herniarios en el mismo acto quirúrgico y a través de los 
mismos puertos de entrada. 

–  Hernia inguinal recidivada: el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal recidi-
vada va a estar influenciado por la técnica previa. Si la recurrencia es de una técni-
ca convencional abierta anterior, la mejor vía para su corrección es la endoscópica, 
ya que estaremos corrigiendo el defecto herniario desde otro plano de disección 
evitando, por tanto, la fibrosis y adherencias propias de la intervención previa 
(grado de recomendación A). El abordaje transabdominal (TAPP) es recomenda-
ble en estos pacientes, ya que ofrece una correcta visión del defecto herniario.

–  Hernia inguinal en la mujer: se ha demostrado que existe mayor riesgo de 
hernia femoral tras reparación abierta de hernia inguinal en la mujer, ya sea 
por presencia sincrónica de hernia femoral inadvertida o aparecida tras la in-
tervención. Por tanto, y para evitar esta complicación, algunos autores reco-
miendan el abordaje laparoscópico, ya que con la malla colocada en el espacio 
preperitoneal cubrimos tanto el orificio inguinal como el crural.

–  Pacientes laboralmente activos con hernia inguinal unilateral y en deportis-
tas: en estos dos grupos la reincorporación precoz a la vida habitual resulta 
de suma importancia. La hernioplastia laparoscópica ofrece una más rápida 
recuperación postoperatoria (Nivel de evidencia 1A) cuando es comparada 
con la vía convencional abierta.

Es aceptado por la comunidad quirúrgica internacional que, en términos gene-
rales, existe una preferencia de la TEP sobre la TAPP. Este último parece estar 
asociado a un mayor índice de hernias de trocar y de lesiones viscerales (Nivel de 
evidencia 2A). Sin embargo, la TEP es una vía técnicamente compleja y con una 
curva de aprendizaje más larga que la de la TAPP.

La técnica laparoscópica 
TAPP tiene una curva 
de aprendizaje menos 
exigente que la TEP
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Por tanto, una vez elegida la vía endoscópica para la corrección herniaria, se con-
sidera que la TEP sería la vía de acceso de elección salvo en los siguientes casos:

–  Características del paciente.
 •  Cirugía concomitante: si el paciente va a ser sometido a una cirugía laparos-

cópica por otro motivo, y presenta una hernia inguinal, la vía transabdominal 
sería la más adecuada.

 •  Pacientes con antecedentes de cirugía previa infraumbilical media: en estos 
pacientes, las adherencias preperitoneales de la cirugía previa hacen aumen-
tar la dificultad de abordaje TEP, por lo que la vía de acceso más recomenda-
ble sería la TAPP. En el caso de cicatrices de McBurney, podremos realizar 
TEP o TAPP en función de las preferencias del cirujano, ya que las adheren-
cias de la cirugía previa son fácilmente liberadas por las dos vías de acceso. 

 •  Rotura peritoneal masiva durante la realización de la TEP: si durante la 
realización de la TEP, tenemos una rotura peritoneal (con la consiguiente 
pérdida del espacio de trabajo que nos impida continuar con el procedimien-
to), se recomienda conversión a TAPP.

 •  Dolor inguinal crónico: en aquellos pacientes que presenten dolor inguinal 
crónico, y que todas las exploraciones y pruebas de imagen descarten pa-
tología osteomuscular o de origen neuropático, si tenemos dudas sobre la 
existencia de una hernia inguinal, podríamos ofrecer al paciente un abordaje 
transabdominal usándolo tanto como técnica diagnóstica como terapéutica.

–  Características de la hernia inguinal.
 •  Hernia inguino-escrotal: en pacientes que presenten grandes hernias ingui-

no-escrotales, el abordaje vía TAPP simplifica la reducción del contenido 
herniario, el tratamiento del saco, que podemos abandonar distalmente y la 
colocación de la malla en el espacio preperitoneal.

 •  Obesidad: en los pacientes obesos con panículo adiposo 
abdominal importante, el acceso por vía TAPP es el más 
recomendable. En el abordaje totalmente extraperitoneal, 
la confección y el mantenimiento del espacio preperito-
neal puede resultar más complejo.

CONTRAINDICACIONES

Absolutas

En los últimos años las contraindicaciones absolutas han ido pasando a ser re-
lativas, o incluso indicaciones, a medida que la experiencia laparoscópica del ci-
rujano ha ido aumentando.

–  El abordaje laparoscópico de la hernia inguinal por vía TAPP requiere aneste-
sia general. En los pacientes con alto riesgo quirúrgico (ASA IV) es preferible 
realizar una reparación convencional vía abierta.

– Trastornos de la coagulación.

La TAPP es la opción 
ideal para reparar una 
hernia inguinal conco- 
mitante durante un pro-
cedimiento laparoscópi-
co intrabdominal
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Relativas

–  Hernia estrangulada: la sospecha de compromiso intestinal y la dificultad 
de reducción herniaria hacen que esta entidad sea una contraindicación que 
actualmente se considera relativa, ya que se han publicado casos con bue-
nos resultados.

–  Pacientes jóvenes: en estos pacientes, el abordaje laparoscópico con uso siste-
mático de prótesis y de anestesia general está en entredicho, por lo que no se 
recomienda en menores de 18 años.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Colocación del paciente

Paciente en decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo. Se coloca la 
mesa en ligero Trendelenburg para facilitar la retirada de las asas de intestino del-
gado del campo quirúrgico.

Tipo de incisión/disposición de trocares

Tras la realización del neumoperitoneo, colocamos trocar de 10 mm en la región 
umbilical, ligeramente por encima del ombligo. Posteriormente colocamos dos tro-
cares de 5 mm en flanco derecho e izquierdo, en línea media clavicular. Ante hernias 
unilaterales, el trocar homolateral se desplaza cranealmente y el contralateral, cau-
dalmente unos 2 o 3 cm para facilitar las maniobras quirúrgicas (Figura 36.1).

Figura 36.1. Disposición de los 
trocares.

AB C
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Material necesario

– Óptica de 30°.
–  Trocar de 10 mm y dos de 5 mm.
–  Dos pinzas de agarre, disector y tijeras.
–  Malla de polipropileno (tamaño mínimo 10 x 15 cm, preformada o plana).
–  Método de fijación: traumático (helicosuturas) o no (fibrina).

Técnica quirúrgica

Tras la realización del neumoperitoneo, se coloca el trocar de 10 mm y los dos 
trocares de 5 mm en disposición previamente indicada. Usamos óptica de 30° a 
través del trocar de 10 mm, pinza de agarre en mano no dominante y tijeras en 
mano dominante. Realizamos exploración de todo el abdomen y confirmamos la 
existencia de la hernia inguinal visualizando el defecto medial a los vasos epigás-
tricos (hernia directa) o lateral a los mismos (hernia indirecta). Posteriormente se 
reduce el contenido herniario si no se ha reducido espontáneamente con la realiza-
ción del neumoperitoneo. Pasamos a describir los pasos técnicos posteriores:

1.  Apertura peritoneal: mediante incisión horizontal desde espina iliaca hasta 
ligamento paraumbilical, realizada unos 5 cm por encima del orificio inguinal 
profundo (Figura 36.2). 

2.  Confección del espacio preperitoneal: apertura del espacio de Retzius y el la-
teral de Bogros, con identificación de vasos epigástricos, pubis, ligamento de 
Cooper y elementos del cordón. Lateralmente se identifica el músculo psoas 
y nervio femorocutáneo.

3.  Reducción del saco herniario: en las hernias directas, el saco es fácilmente 
reducido traccionándolo caudalmente, dejando visualizar el defecto herniario 
medialmente por encima de ligamento de Cooper. En las hernias indirec-
tas, el saco sigue a los elementos del cordón, por delante de ellos, siendo 
preciso identificar el plano de separación de este con el conducto deferente 

Figura 36.2. Apertura pe-
ritoneal.

5 cm

Rama genital del 
n. genitofemoral
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(fácilmente identificado por su coloración blanquecina) y los 
vasos gonadales, para tratar de reducirlo completamente con 
maniobras de tracción y contratracción. En casos de hernias 
indirectas muy grandes, podemos seccionar el saco, abando-
nando el extremo distal y cerrando el extremo proximal con 
un endoloop. Una vez reducido el saco, se finaliza la apertura 
del espacio preperitoneal inferior parietalizando los elemen-

tos del cordón lo máximo posible, con el objetivo de colocar la malla de 
forma adecuada.

4.  Introducción y extensión de la malla: existen actualmente en el mercado di-
ferentes tipos de mallas que pueden ser usadas en el abordaje laparoscópico 
de la hernia inguinal, siendo el polipropileno el material más comúnmente 
usado en su composición. Podemos usar mallas preformadas (anatómicas) o 
mallas planas. En cuanto al tamaño que debe tener la prótesis, se recomienda 
(grado de recomendación D) usar una malla de al menos 10 × 15 cm para 
que la recurrencia herniaria sea lo más baja posible. Una vez introducida la 
malla enrollada a través del trocar de 10 mm, esta se extiende completamente 
en el espacio preperitoneal de forma que cubra ampliamente el ligamento de 
Cooper y los tres hipotéticos defectos herniarios, el inguinal directo, el indi-
recto y el orificio crural (Figura 36.3).

5.  Fijación de la malla: en los últimos años se ha pasado de fijar la malla con 
múltiples suturas helicoidales a únicamente fijarla con una o dos suturas en 
el ligamento de Cooper, con el objetivo de disminuir el dolor agudo y la 
posibilidad de aparición del dolor crónico, sin aumentar el índice de recu-

rrencia herniaria. Por tanto, fijaremos la malla a dicha estructu-
ra. También se han publicado resultados similares en cuanto a 
recurrencia herniaria, con disminución del dolor agudo, en los 
pacientes intervenidos usando colas de fibrina para la fijación 
protésica (Figura 36.4).
6. Cierre peritoneal: para finalzar el procedimiento, cerramos 

Es necesario cerrar co-
rrectamente el peritoneo, 
después de fijar la malla, 
a fin de evitar complica-
ciones postoperatorias

Figura 36.3. Malla extendida 
cubriendo los tres orificios.

Ligamento paraumbilical
Vasos epigástricos

A

B

C

El éxito de una repa-
ración laparoscópica se 
basa en el conocimiento 
de la anatomía preperi-
toneal y en la colocación 
adecuada de la malla
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  el defecto herniario usando sutura continua o bien con suturas helicoidales, 
fijando el colgajo peritoneal (con su saco herniario) a la pared abdominal. 

7. Cierre de la aponeurosis del trocar de 10 mm.

POTENCIALES COMPLICACIONES Y SU PREVENCIÓN

Intraoperatorias

En este apartado se pueden incluir todas la complicaciones hemodinámicas y 
respiratorias propias del neumoperitoneo. En cuanto a las derivadas de la técnica 
quirúrgica, la posibilidad de lesionar órganos intraabdominales ha sido la razón 
de que muchos grupos expertos la abandonaran a favor de la TEP. La hemorragia 
es muy poco frecuente en la TAPP y se produce principalmente por lesión de los 
vasos epigástricos o gonadales. Generalmente se controla con el uso del cauterio o 
aplicación de clips. Para evitarla es preciso tener siempre identificadas las diferen-
tes estructuras y realizar maniobras de tracción y contratracción para la disección 
y reducción del saco de forma suave.

La lesión de la vejiga urinaria es una complicación intraoperatoria muy poco 
frecuente en la TAPP (0,65% frente al 0,17% en la TEP). Se recomienda vaciar la 
vejiga preoperatoriamente para evitar su lesión. En caso de que ocurra, procedere-
mos al cierre con sutura continua y sondaje vesical durante 2-3 semanas.

Postoperatorias

–  Hematoma: en cirugía endoscópica oscila entre el 4,2 y el 13,1%, según los 
diferentes estudios randomizados publicados. Generalmente suelen ser pe-
queños y su tratamiento es conservador. En grandes hematomas a tensión, que 
produce dolor, la postura más aconsejable sería la evacuación del hematoma.

–  Seroma: aparece en el 5% de los pacientes, sobre todo en casos de hernias 
directas. Se manifiesta como una tumoración no dolorosa que aparece a los 

Figura 36.4. Fijación de la 
prótesis con fibrina.
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4-5 días de la intervención, siendo de consistencia blanda al principio para pa-
sar a ser dura posteriormente, y no se moviliza con los esfuerzos. Desaparece 
totalmente a las 6-8 semanas de la intervención. No se recomienda su punción 
por el alto riesgo de infección. Se han publicado buenos resultados reduciendo 
la fascia transversalis y fijándola con sutura helicoidal al ligamento de Cooper 
o invaginándola usando un endoloop.

–  Dolor crónico: generalmente aparece tras lesión de los nervios genitoferomal 
(rama genital) o femorocutáneo en las maniobras de disección o por atrapa-
miento nervioso con las suturas helicoidales. Para evitar esta complicación, 
es preceptivo no colocar helicosuturas por debajo de la línea de la cintilla 
iliopúbica o fijar la prótesis con cola de fibrina (Figura 36.5). 

–  La recurrencia a largo plazo de la TAPP es similar a la de 
la TEP y, al igual que en cirugía abierta, está íntimamente 
relacionada con la experiencia del equipo quirúrgico con la 
técnica laparoscópica, oscilando en torno a 0 y 2%. 

CONTROVERSIAS

Actualmente, las controversias que existen en torno a la her-
nioplastia inguinal laparoscópica por vía transabdominal las podemos agrupar en 
torno a dos campos:

–  Tipo de malla a usar en el abordaje laparoscópico TAPP: se discute si tiene ven-
tajas el uso de mallas preformadas frente a las planas. La comunidad quirúrgica se 
encuentra dividida en este aspecto. Sin embargo, las mallas preformadas aportan 
ventajas en relación a las planas, como el ahorro de tiempo quirúrgico por la faci-
lidad de extensión y colocación en el espacio preperitoneal, debido a la memoria 
que estas presentan. Asimismo, podemos realizar una menor fijación de la próte-
sis dada su adaptación a la anatomía de la región inguinal. Por otro lado, tienen el 
inconveniente del coste en relación con la mallas planas de polipropileno.

Figura 36.5. Fijación 
mediante sutura helicoi-
dal en el ligamento de 
Cooper. Evitar colocar-
las por debajo de la 
línea.

Sutura
helicolidal

Lig. de 
Cooper

Errores técnicos como 
usar una prótesis de 
pequeño tamaño o su 
incorrecta colocación o 
fijación en el espacio pre-
peritoneal son la princi-
pal causa de recurrencia 
en la TAPP
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  Otro aspecto en relación a las mallas en el abordaje laparoscópico es aclarar si 
el uso de mallas de bajo peso molecular aporta beneficios como menor dolor 
postoperatorio y una recuperación funcional más rápida del paciente, siendo 
la recurrencia similar a corto plazo. A largo plazo, producen menor sensación 
de cuerpo extraño debido a la menor cantidad de material implantado, pero la 
recurrencia parece aumentar en algunos estudios. 

– �Tipo� de� fijación� de� la� prótesis: actualmente podemos encontrar en el mer-
cado diferentes métodos de fijación que podemos usar durante el abordaje 
TAPP: traumáticas, como las suturas irreabsorbibles (helicoidales o grapas) o 
reabsorbibles, y atraumáticas, como los adhesivos titulares biológicos (fibrina 
homóloga o autóloga) o los cianocrilatos, intentando disminuir los efectos 
adversos que provocan los métodos traumáticos, tales como el dolor cróni-
co producido por atrapamientos nerviosos u osteítis. Asimismo, aportan otras 
ventajas además de la capacidad adhesiva, como son las propiedades hemos-
táticas y cicatrizante. 

Recientemente se han publicado dos metaanálisis que comparan la fijación con 
tackers versus no fijación durante el abordaje laparoscópico de la hernia inguinal. 
Ambos llegan a la conclusión de que la no fijación protésica disminuye el coste, 
el tiempo operatorio y la estancia postoperatoria sin incrementar el riesgo de recu-
rrencia herniaria, pero teniendo en cuenta el tipo y tamaño de la hernia a tratar.

Por tanto debemos de individualizar cada caso para, en función del paciente y 
de las características de la hernia, elegir el tipo de malla y el tipo de fijación más 
adecuada para conseguir las mayores ventajas con el mínimo índice de recurren-
cia herniaria. 

Año Autor Grupos N.º 
pacientes

Seguimiento
meses

Recurrencia
%

Dolor crónico 
%

2004 Koninger, 
et al

TAPP vs. 
Lichtenstein 187 52 1,2 vs. 1,1 0 vs. 3,9

2007 Butters, 
et al.

TAPP vs. 
Lichtenstein 187 54 1,2 vs. 1,4 -

2007 Eklund, 
et al.

TAPP vs. 
Lichtenstein 147 61 1,9 vs. 1,8 0 vs. 0

2007 Lovisetto, 
et al

TAPP fibrina 
vs. tackers 197 24 1 vs. 0 -

2008 Pokorny, 
et al.

TAPP/ 
Lichtenstein vs. 

Shouldice
272 36 3,3 vs. 4,7 5,4 vs. 6,3

2009 Kapiris 
S, et al

TAPP 
staple-free 91 50 1 0

TABLA 36.1
TABLA RESUMEN DE RESULTADOS PUBLICADOS
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INTRODUCCIÓN

La reparación herniaria no siempre resulta exitosa. Se han 
publicado cifras de recidiva muy dispares que oscilan 
entre el 0,2-30%, dependiendo del tipo de reparación 

practicada, la especialización del cirujano en patología hernia-
ria y el tiempo y forma de seguimiento realizado. 

Se acepta que un 10-18% de las reparaciones herniarias se 
realizan por recidivas. Nilsson, en Suecia, cifra en un 6% la 
tasa de recidiva esperada a los 3 años de reparar una hernia 
inguinal y refiere que un 16% de las herniorrafias se realizan 
por recurrencia, llamando poderosamente la atención que esta 
cifra se mantiene constante anualmente, sin presentar tenden-
cia a la baja, pese a la progresiva sistematización de las repa-
raciones protésicas.

Si a ello le sumamos aquellas recidivas asintomáticas que el paciente desconoce 
o bien no desea ser reintervenido, nos situamos en cifras nada despreciables en 
cuanto a fracaso de la reparación herniaria. 

Por tanto, estamos ante un fenómeno de importantes dimensiones, a menudo 
infravalorado y responsable de graves secuelas socioeconómicas tanto para el pa-
ciente como para la sociedad. Desde el punto de vista terapéutico, si las posibi-
lidades de tratamiento de una hernia primaria son numerosas dado que no existe 
la reparación ideal, en el tratamiento de la recidiva las opciones descritas son 
todavía mayores y con resultados muy diversos.

FACTORES ETIOLÓGICOS

Si bien son numerosos los factores que parecen influir en la génesis de la re-
cidiva herniaria, el más conocido, y prácticamente indiscutido, es la tensión de 
la herniorrafia. 

Durante muchos años las técnicas clásicas (Shouldice, Bassini) y sus múlti-
ples variaciones se caracterizaron por la poca elasticidad de la pared inguinal 
reconstruida, generando dolor postoperatorio y tensión, acarreando una tasa de 

recidiva elevada. 
En un intento de romper la secuencia tensión-recidiva, la 

descripción de la vía posterior por Nyhus y Stoppa y posterior-
mente Lichtenstein con el uso de materiales protésicos y, más 
recientemente, las técnicas laparoscópicas, han contribuido a 
disminuir la tasa de recidiva. 

Básicamente los factores que contribuyen a la aparición de 
una recidiva podrían agruparse en 2 grupos: factores persona-
les del paciente y factores quirúrgicos.

La reparación herniaria 
no siempre resulta exito-
sa. Se han publicado ci-
fras de recidiva muy dis-
pares que oscilan entre 
el 0,2-30%, dependien-
do del tipo de reparación 
practicada, la especia-
lización del cirujano en 
patología herniaria y el 
tiempo y forma de segui-
miento realizado

Si bien son numerosos 
los factores que parecen 
influir en la génesis de 
la recidiva herniaria el 
más conocido, y prácti-
camente indiscutido, es 
la tensión de la hernio-
rrafia
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Factores personales del paciente

La edad, broncopatía con tos crónica, obesidad, estreñimiento, ascitis y pros-
tatismo generan aumento de la presión intrabdominal, lo que puede favorecer la 
aparición de una recidiva.

No parece claro y ha sido largamente cuestionado el papel de la actividad física. 
Varios autores propugnan que la recidiva herniaria es independiente del tipo de 
trabajo y del periodo de convalecencia, sin diferencia entre sujetos con trabajo 
sedentario frente a trabajadores con esfuerzo físico duro. 

Factores anatómicos asociados a variaciones morfológicas de la región ingui-
nal, que pueden ser congénitas, individuales y a menudo hereditarias como son 
la estructura ósea de la pelvis o la inserción de la arcada del músculo transverso, 
también pueden predisponer a la recidiva, estableciendo lo que a nivel popular se 
ha denominado “herencia familiar”. Sin embargo, no se ha logrado correlacionar 
estas variaciones anatómicas con una recurrencia más alta.

El estado nutricional del paciente es importante, ya que en pacientes desnutri-
dos se ha observado un número superior de hernias y también de recidivas. Se 
conoce que enfermos de escorbuto presentan más hernias debido al defecto de la 
vitamina C sobre la maduración del colágeno, fenómeno que también ocurre con 
el latirismo.

Las alteraciones metabólicas del colágeno de la pared abdominal juegan, sin 
duda, un papel relevante en la aparición de recidivas a largo plazo. 

Factores quirúrgicos 

Muchos autores relacionan determinados aspectos de la cirugía practicada con 
la génesis de la recidiva. La inexperiencia del cirujano o la realización incorrecta 
de la técnica elegida son factores determinantes.

Para Gilbert la elección de una técnica poco apropiada al tipo de hernia y paciente 
es la causa más importante de recidiva. Hace énfasis en individualizar el tratamien-
to en función de cada paciente, desaconsejando el tratamiento estandarizado de la 
hernia y establece una clasificación funcional, refiriendo una tasa de recidiva dife-
rente para cada uno de los 5 tipos de hernia descritos en su clasificación.

Gaster, en su libro sobre hernias, en el capítulo que trata de la 
hernia recidivada, refiere la demora en la reparación de la hernia 
primaria como factor predisponente.

Para Stoppa las hernias de gran tamaño presentan el doble de 
recidivas que las de pequeño tamaño debido a la destrucción del 
tejido a utilizar en la reparación y a la mayor dificultad de esta.

La experiencia del cirujano es un factor determinante en el 
éxito de la reparación. El propio Gilbert y otros autores coinciden en que la mitad 
de las hernias indirectas que recidivan se deben a que no se supo encontrar el saco 
herniario durante la primera intervención. Este fenómeno también se ha descrito 

La tensión en la repara-
ción de la hernia es un 
factor muy importante 
en la aparición de una 
recidiva
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en las técnicas laparoscópicas. Otros errores técnicos como la disección incom-
pleta del saco o el cierre incorrecto del orificio inguinal son los responsables de 
las recidivas indirectas precoces. 

En reparaciones no protésicas Shouldice reportó una incidencia 4 veces supe-
rior de recurrencia cuando se produce infección. Ello hizo que, durante años se 
consideraba la infección como un factor muy relevante en la génesis de la recidi-
va, afirmándose que la mitad de las recidivas herniarias se debían a la infección 
de la herniorrafia primaria y que un tercio de las herniorrafias que se infectaban 
recidivarían posteriormente, si bien esta opinión no es compartida por Lichtens-
tein, para el que solo un 5-10% de las recidivas se deben a la infección.

En las técnicas laparoscópicas la disección incompleta del espacio preperitoneal 
y la incorrecta fijación de la malla, o bien que esta sea de pequeño tamaño, son 
factores que predisponen a la recidiva.

Muchos autores consideran que si la reparación se ha realizado bajo tensión 
existe más riesgo de recidiva, que habitualmente aparece cercana al tubérculo 
púbico. Las reparaciones protésicas presentan menor recidiva que las reparacio-
nes no protésicas tal como demuestran los metaanálisis existentes. El índice de 
recidiva es superior en las no protésicas ya en el primer año y, en los siguientes, 
esta sigue aumentando progresivamente mientras en las técnicas protésicas, sean 
abiertas o laparoscópicas, la curva de crecimiento de la recidiva es casi plana. Este 
fenómeno es atribuible a la disminución de la tensión que produce la prótesis y, 
por ello, es desaconsejable el uso de técnicas no protésicas en el tratamiento de la 
hernia recidivada. 

La reparación bajo tensión puede favorecer la posterior aparición de una hernia 
crural. Para Amid, el 45% de las hernias crurales son secundarias a una reparación 
herniaria previa que ha aumentado la presión en el ligamento inguinal. 

El número de recidivas previas son otro factor predisponente de re-recidiva. 
Cuantas más intervenciones previas, mayores son las posibilidades de recidivar 
nuevamente. 

Aspectos técnicos como la preservación de la angulación del cordón, plicatura 
sin sección de la fascia transversalis e integridad o resección del cremáster son 
factores valorados por otros autores.

Bendavid refiere que la “corrupción” de una técnica, es decir, la modificación 
de una técnica estandarizada es un error común practicado por muchos cirujanos 
y es una causa de recidiva importante. Ello ha sido muy común con la técnica de 
Bassini, en la que no se abre la fascia transversalis (denominado “Bassini ameri-
cano”) o con la técnica de Shouldice cuando no se realizan las 4 capas descritas 
por sus autores.

Dado que el proceso de cicatrización tras reparar una hernia dura alrededor de 
un año, ha existido gran controversia en cuanto a aspectos técnicos como el uso 
de sutura absorbible que puede favorecer la recidiva. 

Nilsson, en un estudio sobre 12.542 hernias realizado en Suecia, objetiva que la 
aparición de complicaciones en el postoperatorio, la hernia directa, el uso de sutura 
absorbible y que la indicación de la intervención sea por hernia recidivada son las 
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únicas variables con significación estadística en cuanto a riesgo de recurrencia. 
Grupos prestigiosos como la Clínica Shouldice en Toronto han manifestado que 

el tipo de hernia en la recidivada es distinto a la hernia primaria. Así, en un estudio 
realizado durante los años 1985-89 sobre 34.374 hernias objetivaron que, mien-
tras en la hernia primaria el 62% eran indirectas y el 37% directas, en la hernia 
recidivada se invertían los términos y solo el 35% eran indirectas frente a un 58% 
de directas. Resultados casi idénticos han sido reportados también por Rutkow en 
3.267 hernias tratadas en su Hernia Center durante 8 años. En su contra, Shulman, 
en la serie del Lichtenstein Institute, con 1.402 hernias recidivadas, no objetivan 
predominio de las directas y refieren igual proporción de directas e indirectas.

La reparación bilateral de una hernia ha sido largamente cuestionada como fac-
tor de recidiva. Mientras los resultados del Lichtenstein Institute y recientes series 
laparoscópicas no demuestran un mayor riesgo de recidiva, trabajos clásicos lo 
consideraban un factor de recidiva basándose en que la doble rafia inguinal au-
mentaba la tensión de la sutura favoreciendo la recidiva. 

En definitiva, la aparición de una recidiva parece ser un proceso multifactorial, 
no existiendo estudios que hayan podido demostrar cuál es el papel real de cada 
uno de ellos y existiendo abundante literatura contradictoria al respecto.

CRONOLOGÍA DE LA RECIDIVA

La recidiva tiene un comportamiento cronológico determinado independiente-
mente de la técnica realizada. 

Así, un 30-56% de las recurrencias se producen durante el año siguiente a la 
intervención y podrían atribuirse a defecto de la cirugía practicada, bien por inco-
rrecto diagnóstico de la hernia, especialmente al no tratar un saco herniario que 
pase desapercibido, o por técnica quirúrgica deficiente. El error más común sería 
realizar una reparación a tensión. Mientras, las que aparecen posteriormente, in-
cluso transcurridos 20 años, se deberían a defectos del metabolismo del colágeno 
de la pared inguinal que afectan a la fascia transversalis y no estrarían relaciona-
das con la cirugía practicada.

¿QUÉ TÉCNICA ELEGIR EN UNA HERNIA 
RECIDIVADA?

La falta de estudios prospectivos y aleatorizados en el tratamiento de la hernia 
inguinal recidivada nos hace ser muy cautos a la hora de valorar la eficacia de 
una u otra técnica, fundamentalmente porque los resultados pueden variar nota-
blemente en función del tiempo y tipo de seguimiento realizado y la “especializa-
ción” en cirugía de la pared abdominal del cirujano. 

Los resultados publicados por Nilsson (Swedish Hernia Register), con un total 
de 2.050 hernias recidivadas intervenidas y con una media de seguimiento de 
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3 años, refiere una nueva recidiva en un 7,2% utilizando la téc-
nica de Shouldice, mientras cuando se utiliza una técnica proté-
sica el índice de recurrencia es inferior (4,8% con el Lichtens-
tein, 2,5% en la preperitoneal abierta y 1,8% en laparoscópica). 
Resultados similares han sido publicados por el registro danés, 
en el que las reparaciones protésicas, especialmente las lapa-

roscópicas, presentan los mejores resultados.
En la actualidad parece indiscutible que el tratamiento de la hernia recidivada 

debe realizarse con técnicas de reparación protésica.
Los trabajos clásicos de Nyhus y Stoppa colocando una malla protésica de 

gran tamaño en situación preperitoneal obtuvieron una recidiva inferior al 3% 
en hernias recidivadas. Cuando se alteró la técnica, usando prótesis de pequeño 

tamaño por la misma vía posterior, la tasa de recidiva aumentó 
hasta el 33%. Reparar una recidiva anterior por vía posterior 
es una buena alternativa. Por ello, es de capital importancia 
respetar, por la vía preperitoneal, sea abierta o laparoscópica, 
los preceptos clásicos establecidos en la vía posterior: extensa 
disección y una prótesis de tamaño suficiente para cubrir toda 
la región miopectínea.

La guía clínica de la International Hernia Society (IHS), publicada reciente-
mente, recomienda ante una hernia recidivada (Figura 37.1): 

–  Tras una cirugía anterior: reparación protésica por vía preperitoneal, preferi-
blemente endoscópica TEP si el cirujano tiene experiencia laparoscópica. En 
su defecto, practicar una vía preperitoneal protésica abierta.

En la actualidad el tra-
tamiento de la hernia re-
cidivada debe realizarse 
con técnicas de repara-
ción protésica

La vía posterior es la 
mejor opción en el trata-
miento de una recidiva 
de una técnica anterior

Figura 37.1. Guía clínica de la EHS.

* Endoscopic surgery (TEP preferred to TAPP) if expertise present.

Mesh. recommendation:
Lichtenstein or Endoscopic*

Mesh. recommendation:
Endoscopic* or Lichtenstein

Primary bilateralPrimary unilateral Recurrent

After anterior technique After posterior technique

Mesh technique
Endoscopic or open posterior approach

Mesh technique
Lichtenstein

Elective Surgery
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–  Tras cirugía posterior por vía preperitoneal abierta o lapa-
roscópica: reparación anterior protésica tipo Lichtenstein.

Similares indicaciones fueron referidas por el National Heal-
th Service británico, a través del National Institute for Clinical 
Excellence (NICE), cuyo metaanálisis concluye: 

–  La hernioplastia laparoscópica (HL) debe ser considerada 
como una alternativa de primer orden en el tratamiento de 
la hernia recidivada.

–  Cuando se realiza la HL es preferible practicar la vía extraperitoneal (TEP).
–  La HL debe ser realizada en unidades cuyos equipos quirúrgicos estén adecua-

damente entrenados en la técnica y la realicen regularmente.
 

¿Cuándo realizar una reparación por vía anterior?

–  En recidivas de reparaciones primarias por vía preperitoneal abierta o lapa-
roscópica.

–  No experiencia en cirugía laparoscópica o desconocimiento de la anatomía 
preperitoneal.

–  Alto riesgo anestésico (ASA IV) que obligue a anestesia local.
–  Cuando se precise retirar material previo infectado, fistulizado o precise de-

fectos tróficos cutáneos que precisen corrección.

Inconvenientes

–  Si la reparación primaria ha sido por vía anterior, se plantean problemas téc-
nicos importantes por la extensa fibrosis y la dificultad de identificar las es-
tructuras anatómicas.

–  Riesgo de lesión vascular testicular con atrofia posterior.
–  Más complicaciones locales a nivel de herida (hematomas, infección de herida). 

Ventajas de la vía laparoscópica

La vía laparoscópica plantea unas expectativas interesantes 
en el tratamiento de la hernia recidivada:

–  En pacientes con reparación primaria por vía anterior, la 
más común en nuestro medio, el acceso preperitoneal al 
defecto herniario a través de un tejido no manipulado an-
teriormente facilita la reparación quirúrgica y, en muchos 
casos, la anatomía está tan poco alterada que presenta la 
misma complejidad que una hernia primaria.

–  En las vías transabdominales, el neumoperitoneo creado 
ofrece una magnífica visión laparoscópica de la anatomía 

Tras cirugía posterior 
por vía preperitoneal 
abierta o laparoscópica, 
la mejor opción es la re-
paración anterior proté-
sica tipo Lichtenstein

En pacientes con repara-
ción primaria por vía an-
terior, la más común en 
nuestro medio, el acceso 
preperitoneal al defecto 
herniario a través de un 
tejido no manipulado 
anteriormente facilita la 
reparación quirúrgica
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funcional inguinal y del defecto herniario que no obteníamos con las técnicas 
convencionales.

–  Posibilidad de explorar la región inguinal contralateral y practicar una hernio-
rrafia contralateral, bien sea primaria o recidivada, con el mismo acceso.

–  El orificio miopectíneo queda completamente cubierto en su totalidad. Ello 
evita las “hernias no visualizadas”, que podrían pasar desapercibidas con otro 
tipo de reparaciones y, además, también evita la aparición posterior de hernias 
crurales, comunes tras reparaciones anteriores, ya que estas técnicas no cu-
bren completamente el orificio miopectíneo. 

–  El actuar a nivel del anillo inguinal interno y la fascia transversalis, evitando 
disecciones amplias del cordón y sacos inguino-escrotales, reduce las compli-
caciones locales (infección cutánea y hematoma) que se producirían por vía 
anterior. Además, evita una complicación grave, indeseable y a menudo fuen-
te de problemas judiciales como son las lesiones atróficas testiculares que, tras 
reparación convencional de la hernia recidivada, se reportan en la mayoría de 
series alrededor del 5%.

–  Beneficio de las ventajas de la técnica laparoscópica: menor dolor, rápida 
recuperación postoperatoria y reincorporación laboral precoz y mejor efecto 
estético.

–  Buena tolerancia de la técnica (mínimo requerimiento analgésico) lo que permite 
su utilización, con plenas garantías, dentro del contexto de cirugía sin ingreso.

–  Menor incidencia de dolor crónico postoperatorio a medio-largo plazo. 

Inconvenientes de la vía laparoscópica

–  Es imprescindible la experiencia laparoscópica y el conocimiento de la ana-
tomía preperitoneal.

–  Requiere anestesia general, si bien puede realizarse bajo anestesia espinal.
–  Mayor coste de material quirúrgico para el hospital.
–  Selección adecuada. Las grandes hernias inguino-escrotales o con defectos 

tróficos cutáneos no son adecuados para tratamiento laparoscópico. 

Comparación TEP vs. TAPP

En la actualidad existen 2 técnicas laparoscópicas que realizan una reparación 
preperitoneal y, en función de la vía de acceso al defecto herniario, se dividen en 
transabdominal (TAPP) o totalmente extraperitoneal (TEP). 

¿Qué vía laparoscópica es más adecuada? Al comparar ambas técnicas lapa-
roscópicas preperitoneales los metaanálisis existentes reflejan menor número de 
complicaciones en la vía extraperitoneal (TEP) que en la transabdominal (TAPP). 
Aunque se han descrito series amplias de TAPP con muy buenos resultados en 
el tratamiento de la hernia recidivada, en su detrimento algunos autores opinan 
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que la “violación de la cavidad abdominal” para reparar un problema específico 
de pared junto a las complicaciones potenciales del neumoperitoneo, el riesgo de 
lesiones intrabdominales, la posibilidad de hernias a nivel de trocar de entrada y la 
obligatoriedad de una anestesia general la hacen conceptualmente menos atractiva 
que la TEP.

La TEP se muestra como la mejor alternativa en el tratamiento laparoscópico de 
la hernia recidivada al reproducir los preceptos clásicos en el acceso preperitoneal 
abierto ampliamente divulgados por Nyhus y Stoppa. El defecto herniario se trata 
donde se produce, en el plano posterior, colocando una prótesis 
que cubre todo el orificio miopectíneo. La laparoscopia mejora la 
vía de acceso, que era una de las desventajas de la vía preperito-
neal abierta, obteniendo una visión de la región preperitoneal su-
perior a aquella y puede realizarse con anestesia locorregional. 

En definitiva, la TEP, al reproducir fielmente los precep-
tos clásicos de la vía preperitoneal abierta, debe considerarse 
una mejora de una técnica clásica con resultados contrastados 
más que un procedimiento laparoscópico nuevo como sería la 
TAPP, en el que resulta difícil justificar entrar en el abdomen 
para resolver un problema parietal y, además, precisa una anes-
tesia general. 
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en el tratamiento de la 
hernia recidivada
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• CAPÍTULO 38 •

Manejo de las hernias inguino-
crurales en situaciones especiales: 
pacientes jóvenes, anticoagulados, 

cirróticos, bilaterales, en el contexto 
de otra cirugía

E. Navarrete de Cárcer, A. Domínguez Amodeo, Z. Valera Sánchez

Hernias inguinales bilaterales
Manejo de la hernia inguinal en pacientes 
   cirróticos
Manejo de la hernia inguinal en pacientes 
   anticoagulados
Hernia inguinal en adulto joven
Hernia inguinal en el transcurso de otras cirugías
	 ¿Cuándo	operar	simultáneamente	una	
	 				hernia	inguinal	durante	una	laparoscopia	

por	otro	motivo?
	 ¿Cuál	es	la	técnica	de	elección	en	el	caso	
	 				de	reparación	simultánea	de	hernia	

inguinal	durante	una	cirugía	
laparoscópica	por	otras	causas?

	 ¿Cuándo	realizar	una	hernioplastia	inguinal	
	 				simultáneamente	con	otra	cirugía	

abdominal	por	vía	abierta?
	 ¿Cuál	es	la	técnica	de	elección	en	el	caso	
	 				de	reparación	simultánea	de	la	hernia	

inguinal	en	el	transcurso	de	otra	cirugía	
abdominal	por	vía	abierta?
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HERNIAS INGUINALES BILATERALES

La hernia inguinal bilateral representa aproximadamente un 10-15% de to-
das las hernia inguinales, si bien esta proporción es muy variable, ya que 
en algunas series solo se reflejan aquellas operadas (no todas), y en otras 

series se contabilizan aquellas ocultas descubiertas durante la reparación laparos-
cópica de una unilateral.

Hasta hace pocos años, aún se discutía sobre una etiopatogenia distinta a la 
unilateral, o bien si se trataba de dos hernias unilaterales en el mismo paciente. 
Este debate se abandonó y dio paso a uno nuevo: ¿qué procedimiento era me-
jor?, ¿la cirugía secuencial o la cirugía simultánea? Durante años, la corriente 
dominante fue la de realizar cirugía secuencial, avalada por mejores resultados en 
cuanto a tasa de recurrencias y menor índice de infecciones. Con la generaliza-
ción de las técnicas sin tensión (HST), definitivamente se abandonó esta opción 
y se ha generalizado la corrección quirúrgica simultánea. En las series publica-
das, el índice de recidiva es similar en ambas opciones y similar a las series con 
reparación unilateral. Hoy día, el debate se plantea con respecto a qué técnicas 
son mejores en cuanto a tasas de recurrencias, coste, complicaciones y estancia: 

técnicas abiertas (HST) o laparoscópicas (TEP-TAPP), pero 
no se discute sobre la cirugía simultánea: se acepta como la 
mejor opción. No aumenta significativamente la morbimor-
talidad, ni la estancia postoperatoria, tampoco modifica sus-
tancialmente la pauta analgésica, y la tasa de recurrencias 

no aumenta; por si fuera poco, existen amplias series publicadas sobre todo en 
EE.UU., donde se utiliza anestesia local y régimen ambulatorio.

Con la generalización de las técnicas de abordaje laparoscópico, se suman a las 
ventajas de la reparación simultánea, las derivadas de toda técnica mínimamente 
invasivas: menos agresión quirúrgica, menos porcentaje de infecciones y proble-
mas locales, mejor resultado estético, menor demanda analgésica y una más pre-
coz incorporación a las actividades cotidianas. Incluso en el capítulo costes se ha 
demostrado que es inferior a la cirugía secuencial. Últimamente se han publicado 
series cortas y unicéntricas de pacientes intervenidos en régimen ambulatorio, y 
bajo anestesia locorregional.

El National Institute for Clinical Excellence (NICE) en Inglaterra recomienda 
en su guía clínica sobre hernia inguinal, el abordaje laparoscópico de la misma, 
con especial énfasis en el tratamiento sincrónico de las bilaterales. En metaanáli-
sis realizados de series cortas, no existen diferencias significativas en términos de 
recurrencias, estancias ni complicaciones. 

La guía clínica de la European Hernia Society (EHS) recomienda la reparación 
simultánea con técnicas endoscópicas o abierta (HST-Lichtenstein) en función de 
la experiencia del centro.

Para que el procedimiento por abordaje laparoscópico pueda ser aceptado ma-
yoritariamente, es preciso que las ventajas que ofrezca sobre el procedimiento 
convencional permitan asumir el mayor riesgo de las severas complicaciones que 

La hernia inguinal bila-
teral debe ser reparada 
simultáneamente
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pueden presentarse. Estas últimas aún adolecen de una mayor complejidad técni-
ca, una muy importante curva de aprendizaje y una menor difusión y aceptación, 
frente al gold standard que suponen las técnicas sin tensión, bajo anestesia local 
y en régimen ambulatorio.

Dentro de las técnicas laparoscópicas, goza de mayor difusión y aceptación la 
TEP frente a la TAPP, manteniendo cifras de recurrencia similares, si bien la tasa 
y gravedad de las complicaciones son favorables a la TEP. La TAPP parece quedar 
reservada para aquellos casos en que se precise abordar otra patología abdominal 
de manera sincrónica. Conceptualmente la TEP resulta más atractiva y reproduce 
fielmente el concepto de reparación preperitoneal propuesto por Nyhus y Stoppa, 
pero con mínima agresión y, además, el mismo acceso permite reparar ambos 
lados, mientras en la TAPP se precisa disecar ambos espacios preperitoneales y, 
posteriormente, cerrarlos.

Actualmente cada vez son más frecuentes las series publicadas con este tipo de 
abordaje, aunque serán necesarias amplias series a más largo plazo para estable-
cer conclusiones más definitivas sobre el tratamiento laparoscópico de la hernia 
inguinal bilateral.

Finalmente, otras técnicas de reparación simultánea, como la reparación de 
Stoppa con abordaje abierto medial, quedan reservadas a centros y autores mino-
ritarios y con una experiencia casi exclusiva en las mismas.

La conclusión sobre este apartado es que la reparación simultánea no está en 
discusión, la técnica preferida en la actualidad es la HST con prótesis por vía 
abierta bilateral, pero las técnicas laparoscópicas van ganando adeptos según se 
van universalizando y conociendo nuevas series de datos favorables. El tratamien-
to de la hernia inguinal bilateral por vía endoscópica en unidades especializadas 
puede ser un factor importante para disminuir la estancia y lograr el tratamiento 
ambulatorio mayoritario en estos pacientes sin aumentar la tasa de recurrencias ni 
de complicaciones.

MANEJO DE LA HERNIA INGUINAL EN PACIENTES 
CIRRÓTICOS

Aunque la coincidencia de una hernia inguinal (en ocasiones bilateral) en un 
paciente cirrótico no es infrecuente, la literatura científica disponible sobre re-
sultados, tasa de recurrencia y complicaciones en estudios comparativos sobre 
pacientes cirróticos y no-cirróticos es muy limitada. 

La cirrosis hepática se asocia a mayor morbimortalidad en cualquier procedi-
miento quirúrgico, incrementa el riesgo de infección, fallo renal y comporta peor 
supervivencia a medio y largo plazo. La existencia de ascitis provoca distensión 
abdominal y favorece la aparición de hernias de la pared abdominal, sobre todo 
de la región umbilical, pero también de la región inguinal, donde la expectativa es 
encontrar una mayor incidencia en pacientes cirróticos, que en los pacientes sin 
patología hepática. 
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Tradicionalmente, la cirugía electiva en este tipo de pacientes era desaconsejada 
dada su mayor morbimortalidad. Recientemente, varios estudios han demostrado 
en series limitadas que la hernioplastia inguinal en pacientes cirróticos seleccio-
nados se puede realizar sin incremento del riesgo operatorio. 

El manejo quirúrgico en el cirrótico debe comenzar con la adecuada selección 
de los mismos, evitando incluir en la selección a pacientes grado C o superiores de 
la clasificación CTP, si bien un estudio coreano demostró que no hay mayor índice 
de complicaciones en grados más severos de afectación hepática.

La presencia de ascitis deberá controlarse mediante el oportuno tratamiento con 
restricción de sodio y diuréticos, o por paracentesis única o múltiples. Deberán 
corregirse también trastornos hematológicos frecuentes como la trombopenia 
(transfusión preoperatoria inmediata de plaquetas) o trastornos de coagulación 
habitualmente corregibles mediante factores de coagulación externos.

En la mayoría de las series publicadas, la técnica empleada fue de tipo tension 
free con Mesh (Lichtenstein) o Plug&Mesh (Rutkow), aunque hay alguna serie 
donde se usó solo reparación con tejido autólogo (Shouldice y McVay).

En todas las series publicadas, la tasa de complicaciones, índice de recurrencia 
y cifras de morbimortalidad no difieren de manera significativa respecto a series 
de hernioplastias en pacientes sin cirrosis.

No hemos encontrado referencias bibliográficas de pacientes sometidos a un 
abordaje laparoscópico, bien sea con técnica preperitoneal (TEP) o transabdomi-
nal (TAPP), por lo que actualmente se precisan nuevos ensayos que certifiquen los 
beneficios de la laparoscopia en este tipo de pacientes. Parece sensato aconsejar la 
no utilización de técnicas endoscópicas dado el peor estado general preoperatorio 
de los pacientes, la necesidad de utilizar anestesia general, la posibilidad de en-
contrar dificultades técnicas en caso de filtración de ascitis, el peor pronóstico en 
caso de alguna complicación mayor y el escaso beneficio obtenido. En cualquier 
caso, ante pacientes con hernia bilateral podría plantearse una técnica endoscópi-
ca, siempre que el centro posea infraestructura y expertos en este tipo de cirugía.

En el otro lado de la balanza, existen algunas pocas comunicaciones que reco-
nocen un empeoramiento de la situación general del paciente, de la ascitis y de 
la función hepática (estable preoperatoriamente) tras la hernioplastia electiva, 

por lo que no recomiendan la misma si existe ascitis o pobre 
función hepática.

Algunos autores recomiendan la utilización de drenajes in-
traperitoneales transitorios, con el objeto de controlar la as-
citis, retirándolos a las 48-72 horas, sobre todo si existe la 
sospecha de filtración del saco peritoneal, para evitar la conta-
minación de la prótesis, pero es un aspecto controvertido y no 
todos los autores lo recomiendan. En lo que sí existe consenso 
es en la conveniencia de no abrir el saco peritoneal, aunque 

sea muy voluminoso, y si ocurre accidentalmente durante la disección es impres-
cindible una correcta sutura que asegure la estanqueidad para evitar filtraciones 
de líquido ascítico.

La hernioplastia electiva 
en el paciente cirrótico 
evita la posible cirugía 
urgente por episodios de 
estrangulación, gravada 
con altas tasas de mor-
bimortalidad
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Como conclusión final podríamos establecer que en los pa-
cientes cirróticos, con función hepática razonable, ascitis con-
trolada y hernias sintomáticas, estaría indicada la hernioplastia 
uni o bilateral, con técnicas tension free, precedidas de una 
adecuada preparación del paciente, y bajo técnicas anestésicas convencionales. 
No se recomienda la inclusión en circuitos de CMA. El abordaje laparoscópico 
de estos pacientes debería quedar restringido a centros con unidades expertas en 
cirugía herniaria y abordaje laparoscópico de la misma.

MANEJO DE LA HERNIA INGUINAL EN PACIENTES 
ANTICOAGULADOS

Es cada vez más frecuente operar pacientes sometidos a terapia anticoagulante 
crónica. El manejo clínico perioperatorio en estos casos aumenta de manera sig-
nificativa la complejidad del procedimiento.

Existe poca literatura científica específica sobre este aspecto concreto de la her-
niología, lo que dificulta extraer conclusiones de cara a una sistemática universal. 
No existen series grandes publicadas ni metaanálisis. Algunos estudios retrospec-
tivos de series cortas apuntan escasas diferencias en cuanto a morbilidad, tasa de 
recidiva y estancia hospitalaria. No existen referencias sobre abordaje laparoscó-
pico de la hernia en este tipo de pacientes.

A pesar de que no hay acuerdo en el manejo adecuado de la terapia AC, dife-
rentes guías clínicas recomiendan el empleo de un tratamiento puente (TP) para 
prevenir las consecuencias de una tromboembolia sistémica. Es preciso encontrar 
el balance adecuado entre el riesgo de episodio tromboembolígeno y el riesgo de 
una hemorragia local en el campo quirúrgico que obligue a una reintervención, 
o prolongue de manera excesiva la estancia hospitalaria, o provoque importantes 
molestias locales por tiempo prolongado, incluso provoque la necesidad de ex-
plantar la prótesis. Todos los cirujanos que realizan con frecuencia procedimien-
tos sobre hernia inguinal conocen perfectamente el trastorno clínico que supone 
un hematoma en la herida o en la región inguinal.

Hoy día existen dos líneas bien definidas de manejo: la primera de ellas, apli-
cada a pacientes con riesgo tromboembólico moderado-alto: en estos casos, se 
trata de mantener el INR próximo a valor 3 y operar al paciente en esta situación, 
donde la tasa de complicaciones hemorrágicas asciende al 14%, recomendándose 
en las series publicadas que la cirugía sea realizada por cirujanos expertos que 
minimicen el riesgo hemorrágico. Una variación de este protocolo (alternativa 
razonable en el caso de la hernioplastia electiva) sería la propuesta por McLemore 
y cols. de no suspender los ACO, pero reducir la dosis hasta obtener un INR de 
1,4 el día de la cirugía.

La otra línea de manejo es la que establece un tratamiento puente (TP) durante 
el tiempo de suspensión de los ACO, que se realiza con heparinas de bajo peso 
molecular, a dosis profilácticas en pacientes con bajo riesgo trombótico y a dosis 

En paciente cirrótico es 
aconsejable no abrir el 
saco herniario
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terapéuticas en riesgo moderado-alto. La tasa de complicaciones hemorrágicas 
disminuye a cifras en torno al 7-8%, con cifras de hemorragias mayores infe-
riores al 3%. En nuestro entorno, suele ser el tipo de protocolo establecido por 
defecto, estando a cargo de los servicios de hematología el control del paciente. 
Bajo estas circunstancias, y con una determinación del INR el día de la cirugía, 
se pueden realizar hernioplastias con la misma seguridad que en pacientes sin 
tratamiento anticoagulante.

La técnica reseñada en las pocas series cortas publicadas suele ser la reparación 
abierta tipo Lichtenstein u otras técnicas protésicas. No existen documentadas 
series de hernioplastia con abordaje laparoscópico, por lo que carecemos de datos 
comparativos. Parece razonable pensar que este tipo de técnicas, más complejas y 
con mayor curva de aprendizaje, deberían realizarse en unidades específicas, con 
cirujanos expertos en las mismas, a pesar de lo cual no están exentas de compli-
caciones tanto intra como postoperatorias.

Desde el punto de vista de la técnica quirúrgica no difiere de las habituales cuando 
se realizan por vía abierta, como en el caso de las técnicas laparoscópicas, si bien en 
estas últimas parece existir un mayor riesgo de hematomas que se coleccionan en el 
espacio preperitoneal creado. Algunos autores recomiendan, en estos casos, la im-
plantación de un drenaje aspirativo antes de la desuflación, que evitará importantes 
colecciones hemáticas que pongan en riesgo la viabilidad de la prótesis.

En resumen, en pacientes que requieren una breve interrupción de la terapia 
ACO para la práctica de una hernioplastia inguinal electiva, la estandarización 
de protocolos de tratamiento puente con HBPM es un procedimiento seguro que 
conlleva bajo riesgo de hemorragia mayor y complicaciones tromboembólicas. Es 
posible realizarlo de forma ambulatoria y por vía laparoscópica en unidades bien 
entrenadas para ello. 

HERNIA INGUINAL EN ADULTO JOVEN

La incidencia de hernia inguinal indirecta en adultos jóvenes es muy baja, y va au-
mentando con la edad, sobre todo en el sexo masculino, donde en décadas avanzadas 
de la vida se pueden desarrollar en ambos lados y casi siempre asociadas a un impor-
tante defecto de la fascia transversalis motivada por factores de riesgo existentes.

El tratamiento habitual de las hernias en el adulto, bien directas o indirectas, se 
realiza mediante técnicas de sutura directa de los tejidos o mediante implantación 
de prótesis. La edad a la cual debe considerarse la implantación de una malla no 
está bien definida en la literatura científica ni está avalada por metaanálisis, pero 
sí existe consenso entre los expertos y así está reflejado en múltiples publicacio-
nes en los 18 años. El abordaje laparoscópico ofrece la ventaja de exploración 
contralateral y reparación de defectos ocultos (hasta en un 18%) –más frecuentes 
en varones–, y la reparación de hernias femorales ocultas, frecuentes en el sexo 
femenino. A cambio, ofrece mayor complejidad técnica y curva de aprendizaje, 
necesidad de anestesia general y mayor coste. 
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De otro lado, la implantación de prótesis en pacientes jóvenes está gravada con 
una mayor tasa de dolor crónico persistente, y es un factor importante a tener en 
cuenta por el cirujano a la hora de tomar una decisión técnica. 

Ante una configuración herniaria consistente en un varón, 
con persistencia de CPV, anillo inguinal de diámetro inferior 
a 30 mm, suelo inguinal intacto y ausencia de otros factores 
de riesgo herniógeno, la realización de una resección del CPV 
y anulorrafia del OIP, abierta o laparoscópica, ofrece los mis-
mos resultados en términos de recurrencia que la implantación tradicional de 
una prótesis por las mismas vías, pero evitando el dolor crónico postoperatorio 
previsible en este último caso (Hubner y cols.). En el resto de las hernias (no 
persistencia de CPV, anillo > 30 mm, debilidad de suelo inguinal o factores de 
riesgo presentes) la recomendación será realizar la técnica y la vía de abordaje 
con la que se está más familiarizada, y se obtengan los mejores resultados (ta-
ylored), empleando si ello lo aconseja la malla más adecuada a cada caso en 
particular. El objetivo en todo caso es solucionar definitivamente este proble-
ma en pacientes jóvenes, a menudo laboralmente activos, en muchas ocasiones 
deportistas, y evitar las secuelas que pueda ocasionar una futura inguinodinia 
crónica invalidante.

HERNIA INGUINAL EN EL TRANSCURSO 
DE OTRAS CIRUGÍAS

La hernia inguinal es uno de los motivos más frecuente de consulta en los servi-
cios de cirugía. La alta prevalencia de esta patología hace que pueda ser detectada 
o diagnosticada en el transcurso de cirugías abdominales por otros motivos, ya 
sea como un hallazgo casual o como una situación previamente conocida. Esto 
plantea un dilema al cirujano sobre qué conducta adoptar y genera una serie de 
preguntas que se intentarán esclarecer en este capítulo.

El hallazgo de la presencia de hernia inguinal asintomática ocurre en un 18% de 
cirugías laparoscópicas por otras causas (Paajanen H, Ojala S) 
cuando se realiza el estudio sistemático de la región inguinal. 
En estos casos, la hernioplastia sistemática no está indicada, 
y estos hallazgos servirán para una correcta identificación de 
pacientes con hernias asintomáticas que permitirá al cirujano 
realizar un seguimiento para conocer la evolución natural de 
un defecto de la pared abdominal y conocer cuál es la probabi-
lidad de que se haga sintomática o requiera una corrección.

La reparación protésica 
no es aconsejable por 
debajo de los 18 años

La técnica quirúrgica 
ideal para reparar una 
hernia durante otros 
procedimientos quirúr-
gicos dependerá de la 
cirugía practicada y la 
experiencia del cirujano
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¿Cuándo operar simultáneamente una hernia inguinal 
durante una laparoscopia por otro motivo?

La indicación de la reparación simultánea de la hernia inguinal durante una 
cirugía laparoscópica por otras causas queda limitada a casos sintomáticos, diag-
nosticados en el preoperatorio y con el debido consentimiento informado por par-
te del paciente, así como en casos de hallazgo de hernia inguinal asintomática 
potencialmente patológica, con la autorización del interesado. No obstante, algu-
nos autores defienden la realización de hernioplastia sistemática en pacientes con 
hernia inguinal asintomática descubierta durante un proceso laparoscópico y con 
un anillo inguinal mayor de 1,5 cm de diámetro, previa información al paciente 
y aceptación por parte de este, por considerar que a partir de este tamaño existe 
una alta probabilidad de que se tornen sintomáticas. La hernioplastia simultánea 
no debe realizarse en situaciones de comorbilidad o posibilidad de infección que 
comprometan el éxito de la intervención.

¿Cuál es la técnica de elección en el caso de reparación 
simultánea de hernia inguinal durante una cirugía 
laparoscópica por otras causas?

Para estos casos determinados, la técnica de elección va a depender de la expe-
riencia del cirujano que realice la reparación. De entrada, se considera el abordaje 
transabdominal preperitoneal TAPP como la técnica ideal, ya que utiliza la misma 
vía de abordaje que el procedimiento inicial, aunque es necesario que sea realiza-
da por cirujanos expertos en esta técnica. No obstante, la vía anterior, mediante 
técnicas abiertas sin tensión con uso de material protésico, también es una buena 
elección ya que no existen diferencias significativas entre los resultados de ambos 
procedimientos. Estudios comparativos (Sarli L, Lilla F, Marchesi F) concluyen 
que ninguna de las dos operaciones se puede considerar más efectiva que la otra, 
consiguiéndose resultados muy similares. 

La realización de una TAPP como cirugía de elección en las situaciones men-
cionadas implica establecer una medición de la calidad por encima del coste, pre-
valeciendo la calidad asistencial sobre el precio de esta. Por otra parte, las técnicas 
de hernioplastia abierta con uso de material protésico sin tensión están al alcance 
de un mayor número de cirujanos por tratarse de una técnica menos compleja y 
menores costes quirúrgicos.

¿Cuándo realizar una hernioplastia inguinal simultáneamente 
con otra cirugía abdominal por vía abierta?

La indicación de la reparación de una hernia inguinal en el mismo tiempo ope-
ratorio que una cirugía abdominal por otro motivo, es similar al caso descrito 
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anteriormente con la cirugía laparoscópica. Se debe llevar a cabo en pacientes con 
diagnóstico preoperatorio de hernia inguinal sintomática, previamente y debida-
mente informados, así como en pacientes con hernia inguinal asintomática poten-
cialmente patológica y también con el correspondiente consentimiento informado 
para el caso en que surja este hallazgo casual. Está contraindicada en casos de 
comorbilidad asociada o riesgo de infección que comprometan el éxito de esta 
cirugía o de la primaria.

¿Cuál es la técnica de elección en el caso de reparación 
simultánea de la hernia inguinal en el transcurso de otra 
cirugía abdominal por vía abierta?

Existen controversias sobre esta situación. La técnica de elección va a depen-
der de la experiencia del cirujano así como del abordaje inicial realizado en la 
cirugía abierta. En el caso de laparotomía media infraumbilical, algunos autores 
defienden el abordaje del espacio preperitoneal por vía media, disección de saco 
herniario y de cordón inguinal en este espacio virtual, según técnica de Nyhus y 
colocación de material protésico con fijación al ligamento de Cooper. Esta técnica 
tiene como beneficio la realización de una reparación anatómica preperitoneal 
del orificio miopectíneo desde la misma incisión utilizada para otra cirugía. Sin 
embargo, tiene como inconvenientes la complejidad del procedimiento, solo rea-
lizada por cirujanos experimentados y familiarizados con la anatomía inguino-
pélvica, la necesidad de la existencia de una laparotomía infraumbilical así como 
el no aislamiento compartimental de ambas cirugías.

El uso de técnicas abiertas por acceso inguinal con utilización de material pro-
tésico sin tensión durante el transcurso de cirugías por otro motivo queda a la 
libre elección del cirujano, ya que los resultados son similares a los obtenidos con 
el abordaje preperitoneal. Este tipo de operación es de más fácil realización, no 
necesita de una laparotomía infraumbilical y permite un aisla-
miento compartimental entre las dos operaciones. En el coste 
quirúrgico no existen diferencias significativas, así como en el 
tiempo de hospitalización.

Como conclusiones, podríamos establecer que la inciden-
cia de la hernia inguinal en el transcurso de otras cirugías es 
alta siempre que se realice la revisión sistemática de la región 
inguinal. La indicación de la reparación simultánea queda re-
servada para las hernias sintomáticas, y el hallazgo de hernias 
asintomáticas servirá al cirujano para un debido seguimiento 
de la evolución de esta. 

El tratamiento con an-
ticoagulantes orales no 
es una contraindicación 
absoluta para la hernio-
plastia inguinal, aunque 
supone un apreciable 
aumento de la compleji-
dad del procedimiento
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INTRODUCCIÓN

Las hernias de la pared abdominal suponen en cirugía pediátrica la patología 
que con mayor frecuencia requiere una actuación quirúrgica. Su importan-
cia radica en el riesgo potencial, tanto para la vida como para el órgano 

herniado (intestino, testículo, ovario), si se presenta incarceración y estrangula-
ción. A diferencia del adulto, en algunos casos pueden desaparecer de forma es-

pontánea durante los primeros años de vida, lo que determina 
el momento para la corrección quirúrgica y la técnica correcto-
ra, siendo infrecuente el uso de material protésico.

Las localizaciones más frecuentes son: región inguinal, om-
bligo y línea alba, y con menor frecuencia, región crural, línea 
semilunar de Spiegel, triángulo inferior de Petit, cuadrilátero de 
Grynfelt y periné.

HERNIA INGUINAL E HIDROCELE COMUNICANTE

Incidencia

La hernia inguinal constituye el 80% de las posibles hernias y su incidencia 
dentro de la población general oscila entre el 1-3%, siendo más frecuente en pre-
maturos (5%), alcanzando hasta el 18% en los de muy bajo peso (1.500 g). Son 
más frecuentes en el sexo masculino (4-5/1) y en el lado derecho (60%), presen-
tándose habitualmente en los primeros seis meses de vida. Pueden existir antece-
dentes familiares de hernia en el 10-20% de los pacientes.

Embriología

El proceso vaginal (PV) que origina la hernia inguinal indirecta se encuentra 
presente en el feto en la 12ª semana. Constituye un divertículo peritoneal que se 
extiende desde el anillo inguinal interno. Al descender los testículos entre el 7º y 
8º mes de gestación, una parte se adhiere a estos y es traccionada hasta el escroto. 
La porción que envuelve al testículo se convierte en la túnica vaginal y el resto 
se obliterará, comenzando por el lado izquierdo ya que es este el primer testículo 
que desciende. En la mujer es el ligamento redondo uterino que se fija al pubis la 
estructura que migra. 

El PV suele estar presente en el 80-90% de los recién nacidos y va a ir cerrán-
dose a lo largo de los primeros años de vida, aceptándose que durante el primer 
año se cierra un 45% de los mismos, mientras que durante el segundo año lo harán 
un 20%. El resto dará clínica en un 50% mientras que el otro 50% permanecerá 
silente durante toda la vida, de forma que puede estar presente en el 20% de la 
población adulta.

Las hernias de la pared 
abdominal suponen en 
cirugía pediátrica la pa-
tología que con mayor 
frecuencia requiere una 
actuación quirúrgica
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Tipos

En la región inguinal podemos encontrar tres tipos de hernia: hernia inguinal 
indirecta, hernia inguinal directa y hernia crural.

La hernia inguinal indirecta supone el 99% de la patología herniaria de la región in-
guinal. La protrusión se produce a través del anillo inguinal interno, por fuera de los 
vasos epigástricos, situándose el saco herniario en el interior del cordón inguinal.

La hernia inguinal directa se presenta en el 0,5% de las hernias inguinales. La 
protrusión se produce a nivel de la pared posterior del conducto inguinal, es decir, 
por dentro de los vasos epigástricos, situándose el saco herniario por fuera del 
cordón inguinal.

La hernia crural o femoral constituye el 0,5% de las hernias de esta región. 
Aparece por debajo del ligamento inguinal, emergiendo a través del anillo crural, 
por dentro de la vena femoral. Debemos sospecharla cuando no se encuentra saco 
herniario al operar una hernia inguinal indirecta o esta recidiva tras la cirugía.

El hidrocele del niño puede ser comunicante o no comunicante, dependiendo de 
la permeabilidad o no del PV. Este último suele ser más frecuente en los recién 
nacidos y suele desaparecer espontáneamente durante los primeros 6-12 meses de 
vida. Por encima del año de vida se considera siempre comunicante, por lo que 
debe ser tratado como una hernia.

El quiste de cordón se origina por un PV permeable de forma parcial con oblite-
ración distal del mismo. El líquido peritoneal se acumula por encima del escroto, 
a la altura del anillo inguinal externo, recibiendo en el caso de la mujer el nombre 
de quiste de nück.

Clínica

La clínica de la hernia inguinal viene determinada por la aparición de una tumo-
ración blanda en la región inguinal, coincidente generalmente con los esfuerzos y 
con el llanto, que puede llegar al escroto o labios mayores y que suele desaparecer 
al remitir el aumento de la presión abdominal. no suele ser dolorosa salvo episo-
dio de incarceración (el asa intestinal u otro órgano herniado queda atrapado en el 
saco herniario sin que vuelva espontáneamente a la cavidad abdominal). La incar-
ceración se presenta en el 10% de los casos, consiguiéndose la reducción manual 
en el 85% de las ocasiones. En el 85% se presenta por debajo del primer año de 
vida, siendo conocida la existencia de la hernia en más del 50% de los casos. La 
incarceración puede determinar complicaciones como: infarto de testículo/ovario, 
obstrucción intestinal, necrosis intestinal, infección de la herida y recurrencia de 
la hernia tras la intervención. El aporte sanguíneo al testículo se afecta antes que 
el aporte al intestino en caso de la estrangulación.

Son factores de riesgo para la incarceración: la corta edad del paciente, el sexo 
masculino, el tiempo transcurrido desde la manifestación inicial de la hernia y la 
localización en el lado derecho.
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El ovario irreductible en la hernia se presenta en el 5% de las hernias de las ni-
ñas, presentando un 25% de posibilidades de torsión e infarto (la anatomía normal 
del ovario se altera cuando queda atrapado en el saco y esto facilita la torsión).

El hidrocele se manifiesta por el aumento del tamaño escrotal de coloración 
azulada, con transiluminación positiva, no doloroso y que solo se reduce parcial-
mente al presionar el escroto, permaneciendo el cordón inguinal libre. Suele va-
riar a lo largo del día, siendo el tamaño escrotal normal cuando el niño se levanta y 
aumentado cuando la madre lo baña por la tarde. Es posible recoger en la historia 
clínica el dato de que el hidrocele se manifestó durante un proceso febril, debido 
a que el líquido peritoneal suele aumentar durante estos episodios.

El quiste de cordón, en cambio, se manifestará clínicamente por la existencia 
de una tumoración inguinal redondeada, indolora, lisa, de aspecto quístico, no 
dolorosa, desplazable y no reductible.

Exploración física

El signo directo es la presencia de una tumoración blanda, de contenido hi-
droaéreo, en región inguinal o inguino-escrotal y reductible por taxis. Cuando no 
es visible la tumoración inguinal durante la exploración, podemos intentar poner-
la de manifiesto colocando al niño de pie y solicitándole que haga algún esfuerzo, 
o bien sospecharla por la presencia de signos indirectos como el signo del guante 
de seda (al desplazar los dedos sobre el cordón inguinal a la altura del pubis se 
percibe una sensación similar a la de desplazar con los dedos dos trozos de seda 
superpuestos) o el engrosamiento del cordón inguinal (por la presencia del saco 
herniario vacío e hipertrofia de las fibras del músculo cremáster).

En la niña es relativamente frecuente palpar el ovario como órgano herniado, 
manifestándose como un nódulo de 1-2 cm de diámetro, móvil, no doloroso y 
generalmente irreductible. Si se presenta de forma bilateral, hay que sospechar la 
existencia de un síndrome de Morris o de feminización testicular (1%). En este 
caso, durante la intervención, debe examinarse la gónada para determinar si se 
trata de ovario o testículo.

Pruebas complementarias

Si bien el diagnóstico suele hacerse en la mayoría de las ocasiones a través de la ex-
ploración física, en casos dudosos o cuando queremos descartar la presencia de una 
hernia inguinal en el lado contralateral podemos utilizar pruebas complementarias.

La ecografía puede confirmarnos el diagnóstico cuando al aumentar la presión 
abdominal se detecta la presencia de vísceras en el canal inguinal, el PV lleno de 
líquido, el aumento de diámetro del PV o movimiento de líquido con el aumento 
de presión. Si estos signos se encuentran en el lado contralateral, se aconseja la 
exploración quirúrgica bilateral. Asimismo, se ha utilizado el diámetro ecográfico 
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del anillo inguinal interno con fines diagnósticos, afirmándose que cuando supera 
los 4 mm por debajo de los 5 años o los 7 mm entre los 5 y los 15 años existe una 
hernia inguinal. Se da una seguridad, especificidad y sensibilidad de 95, 86 y 95% 
respectivamente, mientras que con el examen físico solo se alcanza una seguridad 
del 87,7%. También es útil para el diagnóstico diferencial entre quiste de cordón 
y hernia inguinal incarcerada. La herniografía es una técnica obsoleta que ya no 
se usa hoy en día.

Tratamiento

El tratamiento de la hernia inguinal es quirúrgico, debien-
do ser intervenida tras el diagnóstico. Solo estará indicado el 
aplazamiento ante una contraindicación anestésica. La edad no 
debe contraindicar el tratamiento. La incidencia de incarcera-
ción no es rara por debajo de los dos meses de edad (24%), 
motivo por el que debemos intervenir con carácter preferente a los lactantes, al 
igual que las hernias con contenido ovárico, por el riesgo de torsión e infarto.

Ante un cuadro de incarceración o estrangulación herniaria se debe intentar 
la reducción manual lo antes posible para evitar lesiones irreversibles. Con el 
paciente sedado se comprime la masa herniada, de forma suave y mantenida, des-
de abajo mientras la otra mano efectúa una contrapresión por 
encima del anillo inguinal interno. Si se consigue la reducción, 
se debe corregir la hernia pasadas 48 horas. En caso contrario, 
debe ser intervenida con carácter urgente.

Existen dos técnicas básicas para la corrección quirúrgica de las hernias ingui-
nales indirectas en niños:

−  Técnica de Ferguson: ligadura del conducto PV por fuera del orificio inguinal 
interno tras abrir la aponeurosis del músculo oblicuo mayor.

−  Técnica de Mitchell-Banks: ligadura del conducto PV por fuera del orificio 
inguinal externo.

no existen ventajas demostrables con la corrección mediante 
cirugía laparoscópica. Así, las cifras de recidivas están situadas 
alrededor del 4%, superior a la técnica abierta, si bien permite 
tratar las hernias bilateralmente en caso necesario.

En cuanto a la bilateralidad, la evidencia demuestra que no 
puede plantearse de forma rutinaria la exploración contralateral al lado afecto. 
no obstante, se considera que podría estar indicada esta actitud en los siguientes 
casos: en el primer año de vida (sobre todo si la aparición es en lado izquierdo), 
prematuros, sexo femenino (50% de bilateralidad en las niñas y menos riesgo 
de iatrogenia en caso de exploración negativa), alto riesgo anestésico, diálisis 
peritoneal, derivaciones ventriculoperitoneales, fibrosis quística, conectivopatías, 
antecedentes de hidrocele bilateral, antecedentes familiares o laparoscopia intrao-
peratoria positiva (la visualización laparoscópica del lado contralateral a través 

El tratamiento de la her-
nia inguinal es quirúrgi-
co, debiendo ser interve-
nida tras el diagnóstico

La edad no debe contra-
indicar el tratamiento

No existen ventajas de- 
mostrables con la co-
rrección mediante ciru-
gía laparoscópica
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del saco herniario presenta una sensibilidad del 99,4% y especificidad del 99,5%). 
Sin embargo, hay que señalar que la presencia de un CPV permeable no implica 
necesariamente la posterior aparición de una hernia inguinal. Los hallazgos lapa-
roscópicos muestran un PV permeable en el 38,7 % de los casos, mientras que la 
incidencia de aparición de hernias tras la corrección unilateral es del 7%.

Complicaciones quirúrgicas

Las complicaciones más frecuentes en la cirugía de la hernia inguinal pediá-
trica son: 

−  Ascenso iatrogénico del testículo (1,2%) siendo la incidencia mayor cuando la 
corrección quirúrgica se realiza en niños menores de dos años.

−  Recidiva (1,1%), más frecuente cuando la intervención se realiza en el primer 
año de vida. Son factores asociados a esta la infección de la herida, el aumen-
to de la presión abdominal, la prematuridad, las enfermedades pulmonares 
crónicas, enfermedades del tejido conectivo, criptorquidia asociada, compli-
caciones postoperatorias, desnutrición e incarceración. Con frecuencia, las 
hernias recidivadas son de tipo directo, por lo que se podría suponer una le-
sión inadvertida del plano posterior del canal inguinal en la primera cirugía.

−  Lesión de vasos espermáticos (1%) y del conducto deferente (0,2%). Pueden 
producirse por la tracción con pinzas del deferente, lesión térmica por el uso 
de bisturí eléctrico cercano al mismo, por ligarlo junto al saco herniario o por 
sección accidental durante su disección.

HERNIA UMBILICAL

Constituye una de las malformaciones más frecuentes en los primeros meses 
de vida, siendo más prevalentes en lactantes de raza negra en proporción 7-8/1 y 
en recién nacidos de bajo peso, presentándose en la porción craneal del ombligo 
donde la cicatriz en torno a la vena umbilical obliterada es menos densa.

La cicatrización del ombligo suele finalizar en el segundo mes de vida. Los 
aumentos de presión abdominal durante ese periodo (llanto, tos, estreñimiento) 
pueden facilitar su aparición.

El diagnóstico suele realizarse a las pocas semanas de vida, tras 
la caída y cicatrización del ombligo, manifestándose como una 
protrusión, no dolorosa, de la cicatriz umbilical durante el llanto, 
siendo el contenido habitual el epiplón. invaginando digitalmen-
te la piel sobre el anillo umbilical se aprecia el tamaño del defec-
to, que puede oscilar desde milímetros a varios centímetros.

Las complicaciones de la hernia umbilical en el niño son raras. 
La incarceración y la estrangulación son muy raras, aceptándose 
una incidencia de 1/1.500 hernias. La rotura de la piel que la 

La cicatrización del om-
bligo suele finalizar en 
el segundo mes de vida. 
Los aumentos de pre-
sión abdominal durante 
ese periodo (llanto, tos, 
estreñimiento) pueden 
facilitar su aparición
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recubre, con evisceración secundaria, es excepcional, estando generalmente asociada 
a lesiones de la piel umbilical y a fenómenos de aumento de la presión abdominal.

Se considera que la edad y el tamaño del anillo herniario, en el momento del 
diagnóstico, son factores a tener en cuenta para suponer una curación espontánea. 
Así, una hernia umbilical en un lactante con anillo herniario menor de 0,5 cm se 
cierra en casi el 100% de los casos, pero si el anillo mide más de 1,5 cm no cabe 
esperar el cierre.

El momento de la intervención viene determinado así por el 
tamaño del defecto herniario. Si es menor de 1 cm se puede 
esperar hasta los seis años, pero si es mayor debe intervenirse 
a los tres años. Cuando estamos ante una hernia grande, sobre 
todo si está en posición supraumbilical, puede ser intervenido 
a la edad de 1-2 años. no suelen existir complicaciones durante 
el tiempo de espera, desaconsejándose el uso de fajas.

En los raros casos de incarceración o estrangulación her-
niaria, el tratamiento es inmediato, de urgencia, si no se con-
sigue la reducción manual o a partir de las 48 horas posterio-
res a la reducción.

HERNIA EPIGÁSTRICA

Consiste en la salida de grasa preperitoneal a través de peque-
ños defectos de la aponeurosis de la línea alba, secundarios a un 
fallo en el entrecruzamiento, en la línea media del abdomen, de 
las fibras tendinosas de los músculos laterales de la pared abdo-
minal, a veces motivado por el ensanchamiento de los orificios 
de penetración de los vasos sanguíneos de la aponeurosis. Pue-
den estar presentes al nacer en el 30% de los casos.

Se manifiestan como una tumoración pequeña, dura, única o múltiple, no reducti-
ble, en la línea media entre xifoides y ombligo, a veces dolorosa, que se exacerba con 
la presión y que está constituida por grasa preperitoneal herniada a través del defecto 
aponeurótico que generalmente suele ser transversal. El saco, cuando existe, solo 
contiene epiplón, siendo excepcional la presencia de vísceras.

Su evolución natural es al crecimiento con la edad y el tratamiento es quirúrgico al 
diagnóstico, realizándose un cierre directo del defecto (es aconsejable la localización 
de la hernia antes de la inducción anestésica por el riesgo de reducción espontánea).

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Referencias seleccionadas
Coats rD, helikson MA, Burd rS. Presentation and management of epigastric hernias in chil-

dren. J Pediatr Surg 2000;35:1754-6.

El momento de la inter-
vención viene determi-
nado así por el tamaño 
del defecto herniario. 
Si es menor de 1 cm se 
puede esperar hasta los 
seis años, pero si es ma-
yor debe intervenirse a 
los tres años

Su evolución natural 
es al crecimiento con la 
edad y el tratamiento es 
quirúrgico al diagnósti-
co, realizándose un cie-
rre directo del defecto



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

444

Erez I, Rathause V, Vacian I, et al. Preoperative ultrasound and intraoperative finding of ingui-
nal hernias in children: A prospective study of 642 children. J Pediatr Surg 2002;37:865-8.

Schier F, Montupet P, Esposito C. Laparoscopic inguinal herniorrhaphy in children: A three-
center experience with 933 repairs. J Pediatr Surg 2002;37:395-7.

Tackett LD, Breuer CK, Luks Fi, et al. incidence of contralateral inguinal hernia: A prospective 
analysis. J Pediatr Surg 1999;34:684-7.

Tiryaki T, Baskin D, Bulut M. operative complications of hernia repair in childhood. Pediatr 
Surg int 1998;13:160-1.

Vrsansky P, Bourdelat D. incarcerated umbilical hernia in children. Pediatr Surg int 1997;12:61-2.

Metaanálisis y estudios prospectivos randomizados
Koivusalo A, Korpela r, Wirtavuori K, et al. Meta-analysisn of the risk of metachronous in 

infants and children, Am J Surg 1997;174:741-4.
Koivusalo Ai, Korpela r, Wirtavuori K, et al. A single-blinded, randomized comparison of 

laparoscopic versus open hernia repair in children. Pediatrics 2009;123;332.
Miltenburg DM, nuchtern JG, Jaksic T, et al. Laparoscopic evaluation of the pediatric inguinal 

hernia-A metanalysis. J. Pediatric Surg 1998;33:874-9.

Revisiones de conjunto
Lau S, Lee Yh, Caty MG. Current management of hernias and hydroceles. Seminars in Pedia-

tric Surgery 2007;16,50-7.



Sección VI
Cirugía urgente 

de la pared abdominal





• CAPÍTULO 40 •

Manejo y técnicas quirúrgicas 
en el tratamiento de la hernia 

inguino-crural en situación 
de urgencias

P. Hernández Granados, A. Quintáns Rodríguez

Introducción
Epidemiología e incidencia
Fisiopatología
Clínica
Exploración física
Exploraciones complementarias
Evolución temporal
Tratamiento
Vías de abordaje
Tipo de reparación
Complicaciones

447



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

448

INTRODUCCIÓN

La hernia incarcerada es la segunda causa más frecuente de obstrucción intes-
tinal, tras las adherencias, y la más común de estrangulación intestinal. Un 
15% de los pacientes con hernia incarcerada desarrollan necrosis intestinal y 

requieren resección, con una mortalidad descrita de hasta un 5%.
A pesar de que el acceso a la cirugía electiva es sencillo y 

universal en nuestro ámbito, seguimos operando en torno a un 
6-10% de hernias inguinales en situación de urgencia. Pero, al 
contrario que en la cirugía electiva, donde la morbilidad es baja 
y la mortalidad anecdótica, en la cirugía urgente hay una tasa no 
despreciable de morbimortalidad.

EPIDEMIOLOGÍA E INCIDENCIA

Las hernias, globalmente, presentan una frecuencia de estran-
gulación del 4,5%, siendo más frecuente en recién nacidos y en 
ancianos. Los factores que favorecen el desarrollo de estrangula-
ción son el aumento del contenido herniario, el tamaño pequeño 
del saco, la rigidez de las estructuras adyacentes y el diámetro del 
cuello del saco herniario. Estos factores justifican que la hernia 
crural se estrangule con más frecuencia que la inguinal.

FISIOPATOLOGÍA

El aumento de la presión intraabdominal (tos, esfuerzos defecatorios) empuja las 
asas intestinales hacia el saco herniario, lo que aumenta el contenido de la hernia, y 
posteriormente no pueden volver a la cavidad abdominal al no tener presión retró-
grada que lo favorezca. El aumento de la presión en el saco provoca colapso de la luz 
intestinal y se produce una obstrucción proximal al asa herniada, así como también 
obstrucción en asa cerrada del segmento intestinal afectado. En este momento se ha-
bla de hernia incarcerada. Esta fase puede durar horas, provocando un cuadro carac-
terístico de obstrucción intestinal, con distensión y dilatación de asas intestinales.

Dentro del saco, el edema de las asas intestinales aumenta la presión hasta que se 
produce compromiso vascular venoso iniciándose la estrangulación. Esta obstruc-
ción venosa produce más edema y congestión, aumentando la presión hasta producir 
compromiso arterial. A partir de este momento se instaura progresivamente la isque-
mia y la necrosis visceral.

La cirugía de la hernia 
inguinal sigue siendo 
uno de los procedimien-
tos quirúrgicos más ha-
bituales en el ámbito de 
la urgencia

El objetivo de la cirugía 
debe ser doble: resolver 
las posibles lesiones de 
las vísceras estrangu-
ladas y tratar la hernia 
previniendo la recidiva
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CLÍNICA

El paciente suele acudir a urgencias por tumoración inguinal asociada a dolor local 
de variable duración. En algunos casos, el diagnóstico de hernia inguinal ya estaba 
establecido con anterioridad y era conocido por el paciente, pero en otros es la pri-
mera manifestación de hernia inguinal o crural, sobre todo en pacientes ancianos. En 
casos muy avanzados puede haber signos inflamatorios en la región inguinal (dolor, 
eritema y calor local).

En otros casos, el motivo de consulta es el dolor abdominal de tipo cólico, aso-
ciado a náuseas y vómitos, ausencia de tránsito intestinal y distensión abdominal, es 
decir, un cuadro típico de obstrucción intestinal. A este cuadro se suma en algunos 
casos dolor abdominal continuo con defensa y signos de irritación peritoneal, que se 
corresponde con la existencia de necrosis intestinal con perforación y peritonitis aso-
ciada. En este contexto, se consideran factores predictivos de complicación intestinal 
la presencia de fiebre, leucocitosis, taquicardia y signos de irritación peritoneal.

EXPLORACIÓN FÍSICA

En la mayoría de los casos, la presencia de una tumoración inguinal o crural, dolo-
rosa a la palpación y no reductible es diagnóstica, no precisando ninguna otra prueba 
asociada. Sin embargo, no es infrecuente que la exploración de la región inguinal se 
omita en pacientes con clínica de obstrucción intestinal, especialmente en evaluacio-
nes iniciales no realizadas por cirujanos. Esta omisión suele dar lugar a la realización 
de pruebas complementarias, como TC abdominal o ecografías, que 
retrasan la cirugía.

Hay que insistir en que las dos primeras maniobras explorato-
rias en un paciente con clínica de obstrucción intestinal son la ins-
pección de las cicatrices quirúrgicas, si existieran, y la búsqueda 
de tumoraciones en las regiones inguinales, crurales u otras loca-
lizaciones abdominales (umbilical, incisional, etc.) que sugieran 
hernias estranguladas.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

La radiografía simple de abdomen suele ser la primera prueba practicada. Nos 
mostrará dilatación de asas intestinales con niveles hidroaéreos, lo que nos permitirá 
establecer el diagnóstico de obstrucción intestinal y la mayor parte de las veces, su 
altura en el intestino. En ocasiones, en hernias de gran tamaño, es posible ver asas 
dilatadas en la región inguinal. 

En pacientes con tumoraciones claramente compatibles con hernias incarceradas 
generalmente no es necesaria ninguna prueba más. Sin embargo, en pacientes con 

En pacientes con obs-
trucción intestinal siem-
pre hay que explorar el 
área inguino-crural a fin 
de descartar una hernia 
incarcerada
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datos clínicos equívocos, como los obesos (en los que la exploración física es más 
difícil) o aquellos con cicatrices de cirugías abdominales previas, la TC abdominal es 
la prueba diagnóstica de elección, ya que mostrará con claridad el origen de la obs-
trucción. En el caso de que se deba a hernias inguinales o crurales, permitirá verlas 
con claridad, evaluar el contenido del saco, la presencia o no en su interior de asas 
intestinales, el punto exacto de la obstrucción e incluso el grado de afectación de las 
asas intestinales.

Las pruebas de laboratorio nos pueden mostrar desde una analítica completamente 
normal a leucocitosis con desviación izquierda, elevación de reactantes de fase agu-
da, elevación de LDH, o aumento de urea y creatinina en relación con la deshidrata-
ción. Si hay un aumento de LDH o leucocitosis la probabilidad de que exista necrosis 
intestinal es mayor. 

EVOLUCIÓN TEMPORAL

Hay 2 segmentos temporales: desde que ocurre la incarceración hasta que el pa-
ciente acude a urgencias y desde su llegada a urgencias hasta la cirugía. 

El primer segmento, que depende exclusivamente del paciente, es en el que no te-
nemos capacidad de intervención. Se ha demostrado en otros países que los pacientes 
que no tienen seguro sanitario tardan mucho más en acudir a urgencias y en ellos la 
tasa de resección intestinal es más elevada que en los pacientes asegurados.

En el segundo tramo temporal, en el intervalo que existe entre 
su llegada urgencias y la intervención es donde sí podemos ac-
tuar. Hay que insistir en la exploración física correcta, que debe 
incluir las regiones inguinales en todos los pacientes con sospe-
cha de obstrucción intestinal. Según un estudio del registro sueco 
de hernias, hasta el 37% de los pacientes que acuden a urgencias 
con clínica obstructiva no se habían realizado exploración física 
de la región inguinal, lo que supone la realización de más pruebas 
diagnósticas y el retraso en la cirugía. 

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ir encaminado hacia la estabilización del paciente, mejorar su 
situación clínica (deshidratación, fracaso renal, alteración de la coagulación) y llevar 
a cabo la cirugía en el menor tiempo posible. Cuanto más tiempo transcurra entre 
el diagnóstico y la cirugía, mayores son las posibilidades de estrangulación y de 
necesidad de resección intestinal. La hernia inguinal estrangulada es una emergencia 
quirúrgica real, que no debe demorarse.

–  Intento de reducción de la hernia. En pacientes con hernias incarceradas en las 
que ha pasado poco tiempo de evolución se pueden intentar maniobras muy 
suaves de reducción, previa analgesia intravenosa, que pueden tener éxito en 

Cuanto más tiempo 
transcurra desde la in-
carceración hasta el tra-
tamiento quirúrgico, la 
posibilidad de necrosis 
intestinal y por tanto la 
necesidad de resección 
es mayor
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algunos casos, sobre todo si el tiempo transcurrido desde la incarceración es real-
mente corto. Si se reduce la hernia, se aconseja programar la intervención de 
forma electiva tan pronto como sea posible. 

  Si con estas maniobras suaves no se consigue la reducción, debe desistirse de 
la misma y proceder a la cirugía urgente lo más precozmente posible. No deben 
realizarse maniobras bruscas e intensas intentando forzar la reducción herniaria 
so pena de incrementar el daño intestinal.

–  Tratamiento quirúrgico. La cirugía es el tratamiento obligado en estos pacientes. 
Hasta un 15% de casos pueden tener reducción espontánea del contenido hernia-
rio tras la inducción anestésica pero, aunque esto suceda, debe llevarse a cabo la 
cirugía y evaluarse el estado del asa implicada. 

La técnica quirúrgica ideal deberá cumplir varios requisitos: facilitar la reducción 
herniaria y la reintroducción de su contenido, obtener una buena exposición para 
realizar la resección intestinal en el caso de que sea precisa, y que se pueda reparar 
la hernia con garantías.

VÍAS DE ABORDAJE

–  Abordaje anterior preperitoneal: debe ser el abordaje de 
elección, puesto que cumple las tres premisas. Permite tratar 
todo tipo de hernias, evaluar correctamente el contenido del 
saco y practicar una resección intestinal todo lo amplia que 
necesitemos con gran comodidad, ya que con la apertura pe-
ritoneal, accedemos a toda la cavidad abdominal. Además, 
en caso de que se haya producido la reducción de la hernia 
en la inducción anestésica nos permite evaluar con facilidad 
el asa implicada. Tras acceder al espacio preperitoneal de la 
forma habitual, e identificar el cordón espermático y el saco 
herniario, procederemos a la apertura del peritoneo, evaluando el contenido del 
saco y extrayéndolo del mismo. Es necesario un manejo cuidadoso de las asas y 
dilatar el orificio herniario digitalmente para facilitar la reducción, sobre todo en 
las hernias crurales, o incluso realizar una incisión de ampliación del defecto her-
niario. Como se ha dicho anteriormente, es muy sencillo realizar una resección 
intestinal con esta vía de abordaje, e incluso resecciones ileocecales.

–  Abordaje anterior: es el abordaje más habitual por ser el más conocido y en el 
que se tiene mayor experiencia. Se accede a la región inguinal de forma similar 
a la cirugía electiva. Tras abrir la aponeurosis del oblicuo mayor e identificar el 
cordón espermático y el saco herniario, debe procederse a la apertura del mismo. 
Se evalúa el contenido del saco, que puede contener epiplón, asas de delgado, 
colon, trompas de Falopio, apéndice cecal, etc. Si el contenido es epiplón, este 
debe resecarse si no es viable o es redundante. Si el contenido es un asa intesti-
nal debe evaluarse cuidadosamente la viabilidad de la misma. Sobre todo en las 
hernias crurales es necesario ampliar el orificio herniario para permitir que el asa 

Es recomendable el em-
pleo del abordaje pre-
peritoneal en la cirugía 
urgente, por lo que es 
necesario su enseñanza 
y aprendizaje a todos los 
cirujanos que realicen 
procedimientos urgentes
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implicada pueda recuperarse y generalmente se aprecia el anillo de constric-
ción proximal y distal, y en los casos de hernia de Richter, el pinzamiento 
lateral del asa. Se ha utilizado el calentamiento del asa intestinal con suero 
caliente con objeto de mejorar la recuperación de la misma, pero aunque es 
una práctica extendida, no está basado en métodos científicos y su eficacia es 
cuestionable. Si el asa intestinal recupera claramente el color y el peristaltis-
mo, la reintroduciremos en la cavidad abdominal. El punto más conflictivo 
suele ser el anillo de constricción. Ante la más mínima duda de viabilidad 
intestinal se debe realizar la resección. 

  Se puede realizar la resección intestinal a través del abordaje anterior, pero en 
muchas ocasiones es complejo, ya que el orificio herniario es pequeño y al exte-
riorizar el intestino necesario para realizar la resección, este se congestiona por 
compresión en el meso, lo que hace más dificultosa la resección y anastomosis 
posterior. Esto aún es más frecuente en las hernias crurales, en las que el orificio 
suele ser muy pequeño, y aunque se amplíe, la exposición de las asas no suele 
ser sencilla. En algunos casos es más seguro realizar una laparotomía media para 
poder realizar la resección intestinal con garantías de éxito. 

  Si el contenido herniario se ha reducido en la inducción anestésica, tras abrir 
el saco, debemos intentar extraer el asa que, en condiciones normales, estará 
muy cerca del orificio herniario. Si no lo logramos, es aconsejable realizar una 
minilaparotomía para evaluar el contenido de la hernia, ya que si hemos dejado 
un asa no viable en la cavidad abdominal, tendremos asegurado el desarrollo de 
complicaciones posteriores. También se ha propuesto la realización de una lapa-
roscopia diagnóstica formal e incluso introducir el laparoscopio a través del saco 
herniario, lo que permitiría la evaluación de las asas intestinales.

  Siempre debe recordarse que un asa que no se recupera correctamente, o que 
es dudosa, lo más probable es que evolucione a la necrosis con la consiguiente 
peritonitis y necesidad de reintervención en los días posteriores.

–  Abordaje laparoscópico: muy poco extendido, limitado a series de pocos casos. 
Se ha utilizado tanto el abordaje TAPP como el TEP. La TAPP permite evaluar 
toda la cavidad abdominal, el contenido del saco herniario, reducirlo y, si es ne-
cesario, resecarlo, bien de forma endoscópica o con minilaparotomía de asisten-
cia dirigida. Aunque el abordaje laparoscópico en esta situación es técnicamente 
factible, es discutible su utilidad. Es una técnica muy demandante, y no se ha 
extendido su uso en la urgencia.

TIPO DE REPARACIÓN

Aunque el empleo de prótesis en casos de cirugía limpia-contaminada o contami-
nada ha sido controvertido, actualmente hay numerosos estudios que demuestran que 
la utilización de prótesis es un procedimiento seguro, con una tasa de complicaciones 
posteriores similares a las de la cirugía limpia. Si se ha realizado resección intestinal, 
pero no ha habido contaminación franca, también es seguro su empleo. 
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Si el abordaje ha sido por vía preperitoneal abierta, la técnica 
de Nyhus es la de elección. Si el abordaje ha sido por vía inguinal 
anterior, la técnica de Lichtenstein en la hernia inguinal y la repa-
ración con tapón de malla en la hernia cural son las técnicas más 
comúnmente empleadas, al igual que en la cirugía electiva. 

Pero si ha habido vertido de contenido intestinal o hay una pe-
ritonitis de base, la posibilidad de infección postoperatoria, e in-
cluso de infección de la malla, es mucho mayor, por lo que puede 
no ser recomendable el empleo de prótesis en esta situación. En 
este caso deberemos decantarnos por reparaciones primarias. En los casos de grandes 
defectos herniarios en los que no es posible realizar una reparación primaria, algunos 
autores han utilizado prótesis reabsorbibles (ácido poliglicólico, Bio A) o biológicas 
para reparar el defecto. Hasta ahora solo hay series de casos que reportan su uso, por 
lo que los resultados no son bien conocidos.

COMPLICACIONES

En la cirugía urgente de las hernias inguinales se ha descrito 
una mayor tasa de infección de herida quirúrgica que llega a tri-
plicar el porcentaje habitual, así como de hematomas y seromas. 
La mayoría de estas infecciones son superficiales y se tratan con 
curas locales y antibióticos. 

Al tratarse de pacientes de mayor edad y, en general, con en-
fermedades asociadas, también se han descrito mayor número de 
neumonías y problemas respiratorios. 

La mortalidad es del 5% e incide generalmente en los pacientes en los que se ha 
realizado resección intestinal, subgrupo en el que puede llegar a alcanzar el 50%. 
Esto es debido a las malas condiciones locales del intestino en que se ha realizado la 
anastomosis y a la mala situación del paciente, tanto por el impacto clínico de la obs-
trucción intestinal como porque suelen ser más ancianos y con mayor comorbilidad. 
En estos casos suele desarrollarse dehiscencia de anastomosis con peritonitis y FMO 
que condicionan el pronóstico y la mala evolución. 
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INDICACIONES, SELECCIÓN DE PACIENTES 
Y MANEJO

¿Qué pacientes debemos intervenir?

Las hernias ventrales son frecuentes y habitualmente asintomáticas, salvo 
por las molestias ocasionales y la sensación de bulto. Su reparación qui-
rúrgica programada en pacientes sintomáticos parece ser lo apropiado en 

la mayoría de las ocasiones, ya que un buen número de estas intervenciones se 
pueden llevar a cabo con técnicas de anestesia local y, además, existe una elevada 
morbilidad asociada a la reparación urgente en pacientes ancianos (Figura 41.1).

La incarceración herniaria se produce cuando el contenido del saco no puede 
reducirse en la cavidad abdominal y, por definición, no hay compromiso vascular. 
En estos casos puede existir un compromiso de la luz intestinal que origine un 
cuadro de obstrucción intestinal. Si no hay signos de estrangulación, se puede in-
tentar la solución temporal del problema mediante maniobras de taxis o reducción 
manual del cirujano evitando la cirugía urgente. En la estrangulación hay com-
promiso vascular y, como consecuencia, un proceso de isquemia intestinal que 
en horas (no existe tiempo preciso) puede evolucionar a la necrosis del intestino. 
Los factores que favorecen su aparición son: el exceso de contenido en el saco 
herniario, el tamaño reducido del saco y la rigidez de las estructuras adyacentes 
al mismo (Figura 41.2).

Figura 41.1. Algoritmo de manejo de la hernia ventral en situación de urgencia.

Bulto abdominal (epigástrico, periumbilical, incisional) a tensión
Exploración física compatible con hernia ventral

Analgesia

Signos y/o síntomas de gravedad Valorar Reducción manual: decúbito supino, 
evitar maniobras forzadas

Irreductible Reductible

Observación

Cirugía programada

Pruebas complementarias
(parámetros analíticos de SRIS, signos radiológicos 

de obstrucción intestinal)
Manejo de la clínica asociada

(resucitación hidroelectrolítica, control de la sepsis, 
valorar sonda nasogástrica)

Sospecha de estrangulación: valorar cirugía urgente 
previo a reducción manual

 Cirugía urgente
Apertura de la piel con precaución y liberación del contenido
Evaluación de cambios isquémicos y manejo adecuado de los mismos
Búsqueda de hallazgos quirúrgicos que expliquen la clínica asociada
Reparación similar a las técnicas electivas
Controversia de manejo en campo quirúrgico contaminado (valorar 
   mallas de bajo peso y amplio poro)
Papel de la laparoscopia aún por establecer
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Los signos y síntomas que nos deben alertar ante una posi-
ble urgencia quirúrgica son: 

−  Signos: bulto no reductible, saco a tensión, analítica san-
guínea con leucocitosis y resto de parámetros de SRIS 
(síndrome de respuesta inflamatoria sistémica), signos 
radiológicos de obstrucción intestinal.

−  Síntomas: síntomas de obstrucción intestinal (náuseas y vómitos asociados a 
dolor continuo e intenso).

¿Qué papel juega la reducción manual de la hernia ventral?

El papel de la reducción herniaria continúa siendo controvertido. Se describe 
que esta técnica no debe ser realizada ante signos de estrangulación; sin embargo, 
dado que no existen métodos definitivos para diferenciarla de la incarceración sin 
sufrimiento visceral asociado, para algunos autores solo se debe realizar en au-
sencia de obstrucción intestinal o durante las primeras horas tras la incarceración. 
Sin embargo, una taxis o reducción manual, que evite manipulaciones repetidas 
y forzadas, tras una adecuada analgesia del paciente (algunos cirujanos asimismo 
prescriben algún fármaco sedante), permite una cirugía posterior electiva, en la 
que se han podido optimizar los problemas médicos asociados, mejorando asi-
mismo las condiciones locales con disminución de la inflamación y el edema. 
Si la gravedad y la duración de los síntomas sugieren la presencia de tejidos is-
quémicos o necróticos en la hernia incarcerada, la tendencia es a la intervención 
quirúrgica con prontitud, previa a cualquier reducción manual.

La técnica para la reducción requiere un paciente cómodo y preferiblemente 
cooperador. El cirujano, al igual que en las hernias de otras localizaciones, co-
loca una mano en el borde del defecto herniario opuesto al de la mano que va a 
reducir el contenido. de esta manera se evita la expansión del contenido herniario 

Las indicaciones para la 
reparación urgente son la 
incarceración, la obstruc-
ción intestinal asociada y 
la estrangulación

Figura 41.2. Imagen de to-
mografía computarizada 
en paciente con episodio 
agudo de incarceración 
herniaria con obstrucción 
intestinal asociada.



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

458

alrededor del defecto. Para la reducción se ejerce presión cons-
tante y de intensidad moderada y suave, evitándose intentos 
múltiples o excesivamente vigorosos. En ocasiones se produce 
una reducción pasiva al colocar al paciente en una posición có-
moda, generalmente en decúbito supino, ayudada por el efecto 
de la gravedad.

Si se consigue la reducción, se impone un periodo de obser-
vación. Si los síntomas persisten o progresan, habrá que pensar en que la reduc-
ción ha sido parcial o en la reducción de contenido estrangulado.

Estrangulación

Es la complicación que se pretende evitar con la cirugía electiva. del total de 
hernias intervenidas de urgencia en un servicio de cirugía, las hernias ventrales 
(epigástricas, paraumbilicales o incisionales) suman el 10-20%. Muchos pacien-
tes valorados previamente en la consulta con grandes hernias ventrales son ma-
nejados de forma conservadora, subestimándose de esta manera el riesgo de su 
complicación. Por este motivo en algunas series de pacientes, el porcentaje de 
hernias epigástricas, paraumbilicales o incisionales intervenidas de urgencia se 
acerca al 50%.

Los factores predictivos de isquemia intestinal son: la frecuencia cardiaca superior 
a 100 latidos por minuto, clasificación ASA IV o mayor y la evidencia radiológica 
de obstrucción intestinal. En algunos estudios la duración de los síntomas, previa a 
la intervención, no son un factor predictivo de gangrena, aunque en la literatura sí 
que existe una buena correlación entre duración de los síntomas y la mortalidad.

Pacientes “especiales”: cirróticos y ancianos

−  Cirróticos y hernia umbilical: el manejo óptimo de las hernias umbilicales en 
pacientes con cirrosis hepática y ascitis continúa siendo un tema de debate.

  Su manejo conservador conlleva grandes defectos de pared y una alta inciden-
cia de incarceraciones y reparaciones urgentes, con importante morbimorta-
lidad perioperatoria. Asimismo existe la posibilidad de ulceración y necrosis 
cutánea que desemboca en un drenaje ascítico al exterior de la cavidad abdo-
minal, con el consiguiente riesgo de infección bacteriana.

  En artículos recientes se valora como adecuada la anestesia local para la re-
paración de este tipo de hernias, siendo esta la técnica anestésica de elección 
por sus escasas complicaciones sistémicas, sin incrementar la incidencia de 
recurrencia o complicaciones locales. Además, parece que el uso de prótesis 
permanentes es seguro y reduce la necesidad de intervenciones urgentes.

−  Ancianos: en pacientes mayores, las intervenciones por hernia de la pared 
abdominal de forma urgente se han hecho cada vez más comunes, con un 

Tras una reducción de 
una eventración incar-
cerada siempre hay que 
mantener la observación 
del paciente hasta la re-
misión de los síntomas
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incremento de la mortalidad postoperatoria. Aunque no son estudios específi-
cos de hernia ventral, parece ser que la cirugía electiva precoz debería ser la 
estrategia terapéutica adecuada. El análisis estadístico de algunos estudios ha 
demostrado que la edad es un factor directamente relacionado con la aparición 
tanto de complicaciones como de mortalidad postoperatoria, siendo también 
más frecuentes las resecciones intestinales en los pacientes de mayor edad.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Preparación del paciente

Los pacientes con signos y síntomas de estrangulación requerirán medidas, 
como descompresión con sonda nasogástrica (en paciente con clínica de obstruc-
ción intestinal), reanimación hidroelectrolítica o antibioterapia de amplio espectro 
(tratamiento precoz de la sepsis de origen abdominal).

Paso a paso en cirugía abierta

El cirujano debe adaptarse a cada paciente, pero sin olvidar que debemos solu-
cionar el problema con la técnica que en nuestras manos consiga unos resultados 
óptimos. Ya se han descrito previamente en esta guía las distintas técnicas quirúr-
gicas a emplear en las hernias ventrales, y serán estas mismas de las que dispon-
dremos para realizar una reparación urgente. Seguiremos los pasos habituales:

−  Apertura de la piel con precaución.
−  Liberación del contenido. Procederemos a la apertura del saco o sacos her-

niarios para evaluar los cambios isquémicos. En caso de encontrar epiplón, se 
puede reducir, o bien resecarlo en caso de isquemia o necrosis. Si lo que se en-
cuentra es contenido intestinal, a menudo observaremos signos inflamatorios 
o de congestión venosa. Para evaluar su viabilidad deberemos en ocasiones 
ampliar el orificio del cuello herniario que dificulta la vascularización y com-
probar si se recupera la coloración intestinal. Esta ampliación del orificio tam-
bién se ha denominado quelotomía. Puede ser útil reducir el asa incarcerada, 
manteniéndola localizada, y aplicar compresas húmedas con suero caliente. 
Las áreas de perforación o necrosis amplias deben ser resecadas. En el caso de 
las hernias de Richter (borde antimesentérico) puede haber una pequeña área 
de necrosis sin signos clínicos de obstrucción intestinal.

−  Los hallazgos quirúrgicos deben explicar la clínica asociada. Por ejemplo, en 
presencia de una obstrucción intestinal clínica, si no encontramos epiplón o asas 
intestinales incarceradas, deberemos recorrer el intestino delgado en su longitud 
en busca de otras etiologías de obstrucción, como las bridas, neoplasias, etc.

−  Reducción del contenido herniario. En aquellas ocasiones en que el volumen 
reintroducido a la cavidad peritoneal sea importante, debemos recordar que el 
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paciente puede tener un riesgo aumentado de síndrome compartimental y de 
complicaciones respiratorias, principalmente en el periodo postoperatorio, ya 
que se dificultan los movimientos diafragmáticos, disminuyendo los volúme-
nes pulmonares y favoreciéndose la aparición de atelectasias. Las mediciones 
de presión intraabdominal a nivel vesical, junto con la evaluación de una me-
cánica pulmonar alterada, nos deben poner en alerta. Presiones intraabdomi-
nales inferiores a 15-20 mmHg podrían considerarse aceptables.

−  Identificación de los márgenes fasciales del defecto. Se puede para ello extirpar 
el saco herniario y disecar la fascia, liberándola del tejido conectivo de alrededor 
y otras adherencias. Conviene identificar al menos 1 cm de fascia sana, circun-
ferencialmente, alrededor del defecto. Algunos autores recomendaban desbridar 
los bordes fasciales para obtener tejido sano, principalmente en las reparaciones 
sin malla, cada vez menos frecuentes, ya que el cierre con aproximación de los 
bordes de la cicatriz generaría una recidiva con alta probabilidad.

−  Reparación de la pared, se realiza de forma similar a las técnicas electivas. 
Aunque existe una aceptación general de que en cirugía electiva las técnicas 
de reparación retromuscular prefascial (técnica de Rives-Stoppa) dan mejores 
resultados que los métodos de reparación prefasciales (técnicas de Chevrel, 

Welti-Eudel, vidal Sans), en ciertas situaciones de urgencia 
puede ser más apropiado utilizar una reparación más rápida, 
colocando la malla en el espacio preaponeurótico, previo cie-
rre de la línea media. Si no es posible cerrar la línea media, 
pueden emplearse incisiones de relajación a ambos lados de la 
línea media o incluso utilizar la incisión anterior bilateral de 
la separación de componentes. todavía queda por demostrar 
el papel de las nuevas mallas de polipropileno con un com-

ponente parcialmente absorbible o las mallas de polipropileno titanizadas en 
situación intraabdominal en la cirugía de urgencia.

Reparación en campo quirúrgico contaminado

Como ya sabemos, un concepto clave en la reparación herniaria es la reaproxi-
mación sin tensión de una fascia sana. Clásicamente se describe que un anillo 
herniario pequeño de una hernia no recidivada puede cerrarse con una sutura; 
el resto de cierres, y por tanto la mayoría de los cierres de hernias ventrales de 
urgencias, necesitarán un material protésico. un punto diferencial con respecto a 
las reparaciones electivas es que, con mayor frecuencia, nos encontraremos frente 
a un campo quirúrgico, como poco, limpio-contaminado. El miedo a las compli-
caciones de la herida quirúrgica, cuando hay intestino incarcerado o se precisa 
una resección intestinal, hace que todavía en la reparación de hernias umbilicales 
o incisionales en la urgencia quirúrgica se sigan realizando cierres primarios con 
sutura, que tienen una alta recurrencia postoperatoria. Por tanto, en la actualidad 
existe una controversia sobre el empleo de materiales protésicos en ambientes 

El objetivo primordial del 
tratamiento quirúrgico 
urgente debe ser la solu-
ción del problema creado 
por la eventración y su 
posterior resolución
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contaminados, si bien debemos conocer qué prótesis se pueden emplear en dichos 
ambientes. 

Se ha observado que en estos casos es mejor emplear mallas de polipropileno 
que prótesis laminares de tipo PtFE, ya que parecen más resistentes a la infección 
y una vez contaminadas en ocasiones podemos evitar su retirada. En este sentido 
hay artículos que resaltan que, aunque en estos casos las tasas de infección de he-
rida pueden ser relativamente elevadas (especialmente tras resección intestinal), 
estas pueden ser tratadas con antibioterapia y curas locales, y no se consideraría 
una contraindicación para el uso de malla. En la literatura exis-
ten cuatro series que suman 120 pacientes operados de cirugía 
urgente de la eventración con resección intestinal. En ellas solo 
tres pacientes (3,5%) necesitaron posteriormente revisión qui-
rúrgica para solucionar problemas relacionados con las mallas. 
dentro de las mallas de polipropileno, las mallas de bajo peso y 
tamaño amplio del poro, en estudios experimentales, aparecen 
como posiblemente la mejor opción en casos de contamina-
ción intestinal, apoyando la hipótesis de que los poros amplios 
dificultan la proliferación bacteriana (los macrófagos pueden 
llegar fácilmente a colonizar los poros de la prótesis y fagocitar los gérmenes). En 
cuanto a la utilización de las prótesis biológicas en campos contaminados, aunque 
en algunos estudios clínicos sus resultados son prometedores, su uso es todavía 
objeto de discusión y no podemos recomendarlas.

Técnica quirúrgica abierta frente a laparoscópica

El papel de la laparoscopia en el tratamiento de la hernia ventral incarcerada o 
estrangulada está por establecer.

En 2005, la Conferencia de Consenso de la EAES (European Association for 
Endoscopic Surgery) expuso la recomendación de que la reparación abierta es 
el tratamiento estándar y que la laparoscopia puede ser considerada en el caso 
de pacientes seleccionados y supeditada a cirujanos experimentados. Existe una 
revisión Cochrane del año 2011 que compara las técnicas de cirugía laparoscópi-
ca frente a las técnicas abiertas en la reparación de la hernia ventral o incisional; 
como conclusiones de los autores, podemos destacar las deficiencias del metaaná-
lisis, ya que tanto por la breve duración del seguimiento como por el número re-
lativamente escaso de pacientes incluidos, no podemos descartar superioridad ni 
inferioridad en cuanto a tasas de recurrencia, calidad de vida, dolor postoperatorio 
o incluso resultados económicos. Por tanto, no disponemos de suficiente eviden-
cia científica en los casos de reparaciones urgentes de las hernias ventrales.

Se han publicado pocos estudios evaluando el tratamiento quirúrgico urgente 
por vía laparoscópica. La ventaja teórica sería la mejor exposición del defecto de 
pared, especialmente en hernias con múltiples orificios; y las desventajas princi-
pales serían la necesidad de un cirujano experimentado en esta técnica y el riesgo 

Existe una controversia 
sobre el empleo de mate-
riales protésicos en am-
bientes contaminados, si 
bien existen estudios que 
demuestran la utilidad 
de algunos de estos en 
este tipo de cirugía
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de lesión intestinal por la distensión de asas y la dificultad de la adhesiolisis.
En lo referente a la reparación de las hernias ventrales mediante dispositivos de 

puerto único multicanal (SILS, single incision laparoscopic surgery) se necesitan 
más estudios clínicos y de coste-beneficio, y no existen datos en la actualidad para 
avalar su uso en situaciones de urgencia.
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INTRODUCCIÓN

Se denomina evisceración a la salida del contenido abdominal a través de los 
planos abiertos de la herida quirúrgica, debido a su separación o dehiscen-
cia en el postoperatorio inmediato (primeros días o semanas).

La dehiscencia aguda de la herida quirúrgica es una compli-
cación grave y que puede presentarse en el momento mismo 
de finalizar la intervención quirúrgica, pero habitualmente su-
cede entre los días séptimo y décimo del postoperatorio. Esto 
es debido a que la piel, el elemento más elástico de la pared 
abdominal y resistente a la distensión, sirve como estructura de 
contención hasta la retirada del material de sutura.

La incidencia de evisceración se ha mantenido constante a lo 
largo de las últimas décadas, oscilando entre el 1 y el 3% de las 
laparotomías en diversos estudios prospectivos, algo mayor a la 
incidencia estimada, del 0,4 al 1,2%, en estudios retrospectivos.

CLASIFICACIÓN

La dehiscencia de los planos de la herida quirúrgica puede ser parcial o comple-
ta. Estaremos ante una evisceración cubierta o incompleta cuando, existiendo una 
apertura del plano músculo-aponeurótico, la piel y el tejido celular subcutáneo 
están intactos.

Cuando existe una dehiscencia de todos los planos, puede ocurrir que el conte-
nido abdominal se mantenga en el fondo de la herida sin transponer el plano peri-
toneal, a lo que se denomina evisceración completa retenida o simple. En el caso 
de que las vísceras o el epiplón superen el plano peritoneal se dice que existe una 
evisceración completa. La apertura de los planos de la herida quirúrgica puede 
afectar a una parte de la incisión o comprometerla en toda su extensión.

FISIOPATOLOGÍA

Tras el cierre de la herida quirúrgica, comienza el proceso de cicatrización en 
el que se conseguirá, en un periodo de más de 70 días, una resistencia a la separa-
ción de los bordes equivalente al 60-80% de la que poseía la fascia íntegra antes 
de la incisión quirúrgica. Se asume que la herida quirúrgica nunca recupera las 
propiedades de sus planos al 100%, no hay restitutio ad integrum. Es más, en la 
primera semana tras el cierre de la herida, cuando habitualmente sucede la dehis-
cencia, su integridad depende enteramente de la sutura aplicada y es en la segunda 
semana cuando se observa un rápido incremento en la resistencia a la separación 
de los bordes suturados. Entre la 4ª y 6ª semanas se adquiere una resistencia equi-
valente al 50% de la fascia íntegra. Afortunadamente, la actividad diaria exige el 

Se denomina evisceración 
a la salida del contenido 
abdominal a través de los 
planos abiertos de la heri-
da quirúrgica debido a su 
separación o dehiscencia 
en el postoperatorio in-
mediato (primeros días o 
semanas)
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equivalente al 15-20% de la resistencia total de un tejido aponeurótico sano.
Por este motivo, debe respetarse en la sutura el área de cicatrización de la heri-

da quirúrgica, que es aquella en la que se produce la deposición y reorganización 
del colágeno, zona inflamatoria, metabólicamente activa y con menor resistencia 
al desgarro por el hilo de sutura. Esta zona ocupa unos 5 mm de espesor desde 
los bordes de la herida y en toda su extensión, por lo que se recomienda colocar 
la sutura al menos a 10 mm de estos bordes, con una distancia equivalente (1 
cm) entre los puntos sin excesiva tensión, para permitir una buena perfusión de 
la zona de cicatrización. A este respecto es importante recordar que el uso del 
bisturí eléctrico en la incisión de la laparotomía provoca mayor destrucción de la 
zona cicatricial que el escalpelo y que, por consiguiente, su uso supone un retra-
so en el objetivo de conseguir un cierre de herida resistente con menor tendencia 
a la dehiscencia.

ETIOPATOGENIA

En la génesis de la evisceración intervienen factores relacionados con la técnica 
de cierre y factores que dependen del paciente. Entre los primeros están: la rotura 
del hilo de sutura, los nudos de sutura inseguros, que deslizan y se aflojan, puntos 
flojos o muy separados, que permiten la protrusión de las vísceras, y el desgarro 
de la fascia debido a la sutura. Este último punto constituye la causa más frecuente 
(70-95%) de dehiscencia de la herida quirúrgica. numerosos estudios, prospec-
tivos y retrospectivos, tanto en investigación con animales como en cadáver hu-
mano, concluyen que la causa responsable del desgarro de la fascia por el hilo de 
sutura es la escasez de tejido que se incluye en cada punto, entre la entrada de la 
aguja y el borde libre de la herida.

También se ha encontrado mayor incidencia de evisceración 
tras la cirugía urgente, y también cuanto mayor es el tamaño 
de la incisión.

Existen otros factores dependientes del paciente cuya aso-
ciación con la evisceración se ha visto con más frecuencia: 
edad avanzada, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, icteri-
cia, shock hemorrágico, desnutrición, deficiencia de cinc o de 
vitamina C, tratamiento con esteroides, quimioterapia o radio-
terapia. Aunque su relación con la evisceración se ha visto en 
estudios retrospectivos, no es difícil intuir que la asociación de 
varios de estos factores probablemente impedirá la formación de un tejido cica-
tricial adecuado en la herida quirúrgica. En trabajos publicados recientemente se 
ha desarrollado un modelo matemático que predice la posibilidad de evisceración, 
teniendo en cuenta todos estos factores. 

Sin embargo, probablemente, los 2 factores más importantes, desde el punto de 
vista etiopatogénico, son la infección de la herida quirúrgica y el aumento de la 
presión intraabdominal (PiA) en el postoperatorio inmediato.

Los 2 factores más impor-
tantes desde el punto de 
vista etiopatogénico son 
la infección de la herida 
quirúrgica y el aumento 
de la presión intraabdo-
minal en el postoperato-
rio inmediato
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La infección se cita con frecuencia como factor favorecedor de la dehiscencia de 
la herida quirúrgica; no obstante, hay que distinguir entre la desintegración de la 
fascia en el contexto de una infección bacteriana con necrosis en la que, evidente-
mente, se favorece la evisceración y aquellas infecciones superficiales en las que la 
fascia no está afectada. En estos casos de infección leve, la investigación en anima-
les atribuye efectos beneficiosos a la inflamación que la acompaña, de forma que 
parece favorecer la adquisición precoz de resistencia en los planos fasciales.

En cuanto a la PIA, en estudios realizados con monitorización continua de la 
misma, se han registrado presiones de reposo de 6 mmHg, presiones de 26 mmHg 
durante la defecación y cifras de hasta 45-60 mmHg con el vómito y la tos. Pero 
la presión necesaria para conseguir la dehiscencia de la herida quirúrgica, proba-
da en cadáveres humanos, llega a los 200 mmHg, tanto en incisiones transversas 
como en las longitudinales; aunque en el estudio no se ha tenido en cuenta el 
papel de la contracción muscular en la tos o el vómito. Sí está demostrado que el 
aumento de PiA postoperatoria (pacientes con íleo paralítico, cirugía por trauma 
abdominal o pancreatitis) tiene mayor incidencia de evisceración.

CLÍNICA

La presentación clínica puede variar desde la evidencia de la salida de epiplón o 
vísceras a través de la herida quirúrgica hasta adoptar un curso tórpido, casi asin-

tomático, en el caso de las evisceraciones cubiertas.
La forma más habitual de presentación es la aparición de lí-

quido serosanguinolento de color rosado, inodoro, que empapa 
los apósitos de la herida y que fluye, entre los puntos de sutura 
de la piel, desde la cavidad peritoneal y a través de los planos 
profundos ya separados. Al explorar al paciente, es frecuente 
ver asas de intestino delgado entre los puntos de sutura cutá-
neos o un abultamiento en la cicatriz.

También debe sospecharse la existencia de evisceración en 
un paciente con febrícula prolongada, taquicardia y malestar 

general sin otra justificación patológica, con dolor en la herida quirúrgica, disten-
sión abdominal e íleo postoperatorio prolongado. La instauración de un íleo me-
cánico, alrededor de la primera semana tras la cirugía, en un paciente que, hasta 
ese momento, evolucionaba con normalidad, debe hacer pensar en el compromiso 
intestinal por una evisceración aguda cubierta.

Excepcionalmente, el paciente relata haber percibido un ruido y la sensación 
de desgarro en relación con algún movimiento, acompañado de dolor en la he-
rida quirúrgica.

En ocasiones, la retirada del material de sutura de la piel, con el paciente ya en 
su domicilio, tras más de una semana postoperatoria y sin ninguna otra manifes-
tación clínica, pone de manifiesto la evisceración con la extrusión de epiplón o 
asas intestinales.

La clínica más frecuente 
es la aparición de líqui-
do serosanguinolento de 
color rosado, inodoro, 
que empapa los apósitos 
de la herida y que fluye 
entre los puntos de sutu-
ra de la piel
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DIAGNÓSTICO

En los casos de evisceración completa, la simple exploración física del paciente 
es suficiente para el diagnóstico, mientras que en la evisceración cubierta, la clínica 
sugerente junto con la exploración de la herida quirúrgica establece el diagnóstico.

En los casos en los que el paciente presenta íleo paralítico postoperatorio, las 
pruebas de imagen como la ecografía o la TC abdominal ponen de manifiesto la 
existencia de una solución de continuidad en la aponeurosis, y además, pueden 
descartar patología intraabdominal asociada.

TRATAMIENTO

La evisceración constituye una situación de emergencia quirúrgica con una 
mortalidad elevada, superior al 30%, una importante morbilidad potencial si no se 
consigue el cierre de la herida de primera intención (laparostoma, fístula intesti-
nal) y una incidencia considerable, 40 al 60%, de eventración postoperatoria.

Es prioritaria la restitución de asas intestinales y epiplón a la cavidad abdominal 
y, en cualquier caso, se debe mantener la superficie expuesta cubierta con paños 
estériles humedecidos en suero salino, preferiblemente caliente. Especial atención 
merecen los hilos que cruzan de un borde al otro de la herida abierta y que pueden 
actuar como “cuchillas” al ser empujadas contra ellos las asas intestinales con los 
movimientos del paciente.

La cirugía debe ser lo más precoz posible. Debe revisarse la herida quirúrgi-
ca de forma completa y decidir la conveniencia de realizar un cierre primario, 
diferido o mantener el abdomen abierto. Mientras se prepara 
la exploración quirúrgica deben corregirse las posibles altera-
ciones hidroelectrolíticas o hematológicas del paciente. En el 
quirófano, es necesario retirar el material de sutura de la piel y 
plano aponeurótico por completo. La herida quirúrgica reciente 
permite una separación no traumática de los bordes, avanzando 
entre ellos con el dedo con suaves maniobras. Se aconseja tomar muestras para 
un cultivo microbiológico ya que la mayoría de las dehiscencias de herida qui-
rúrgica presentan infección polimicrobiana. Deben lavarse con abundante suero 
los planos expuestos, las vísceras y la cavidad abdominal. También es necesario 
explorar la cavidad abdominal por si hubiera alguna otra complicación asociada, 
como dehiscencias anastomóticas, abscesos residuales, etc., evacuar los hemato-
mas y esfacelos de la herida quirúrgica, exponiendo los planos aponeuróticos y 
musculares con margen suficiente para valorar la sutura de los mismos.

La evisceración es una 
emergencia quirúrgica y 
su reparación debe ser lo 
más precoz posible
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Cierre primario

El tratamiento ideal de la evisceración consiste en la realización de una nueva 
sutura de la herida quirúrgica. En general, hay tres formas de realizar esta sutura: 
sutura con puntos sueltos, sutura con puntos sueltos y puntos de retención, y su-
tura continua.

El desarrollo de una eventración tras la reparación de una evisceración es fre-
cuente; oscila entre el 34% (puntos sueltos) y el 60% (sutura continua). Los estu-
dios realizados en pacientes reintervenidos por dehiscencia de la herida quirúrgica 
son concluyentes en algunos aspectos: 

−  Las suturas de retención externa no mejoran los resultados y, por lo tanto, su 
uso no es recomendable.

−  No se han encontrado diferencias, en cuanto a la posterior tasa de eventración, 
entre diferentes hilos de sutura reabsorbibles.

−  La sutura con puntos sueltos tiene una tasa de eventración mucho menor que 
la sutura continua (prácticamente la mitad).

Con estos datos se puede concluir que el procedimiento óptimo de cierre de la 
herida quirúrgica tras una evisceración debe realizarse con puntos sueltos de sutu-
ra en bloque y con hilo reabsorbible de larga duración, de calibre suficiente para 
garantizar una resistencia adecuada durante, al menos, 14 días. El calibre adecua-
do con sutura reabsorbible es el 1. La sutura con puntos sueltos tiene la ventaja de 
no confiar la seguridad del cierre a un solo nudo.

La sutura por planos no ha mostrado mejores resultados que la sutura en bloque 
y, por otro lado, una sutura de material irreabsorbible de 2/0 consigue mantener la 
misma resistencia que la absorbible del 1 durante mucho más tiempo, pero perma-
necerá en la herida como un cuerpo extraño una vez terminada la cicatrización.

El uso de suturas de retención externa (hilos protegidos que abrazan todo el 
plano músculo-aponeurótico y la piel) es controvertido debido a que provocan 
importantes lesiones en la pared del abdomen, que no se ven compensadas por una 
reducción en la incidencia de la eventración que pretenden evitar.

Es preferible realizar la sutura con puntos sueltos tipo Smead-Jones (cerca-le-
jos-lejos-cerca) pasando el hilo “en bloque” a 1,5-2 cm de ambos bordes de la he-
rida y volver a pasar, de nuevo, el hilo por las fascias a 0,5 cm en ambos lados.

En algunos casos, en pacientes con fascias muy adelgazadas y frágiles, sin sig-
nos de infección, puede añadirse una malla sintética de refuerzo preferiblemente 
en posición retromuscular.

Cierre diferido

Si el paciente está en una situación clínica muy grave que desaconseja la ci-
rugía o bien, la cavidad abdominal no puede o debe cerrarse por existir edema 
importante de asas intestinales, contaminación masiva, etc., el cierre de la pa-
red abdominal, además de empeorar la clínica del paciente, estaría abocado al 
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fracaso, con la aparición de otra evisceración. En estos casos debe optarse por 
una de estas soluciones:

−  Cierre temporal del abdomen, el tiempo suficiente para que el paciente se 
recupere y permita reparar la pared abdominal.

−  Cierre progresivo del abdomen, durante su estancia en la Uvi, con los siste-
mas disponibles hoy en día (Wittmann Patch, cierres dinámicos, cierre asisti-
do por vacío –vAC–).

−  Instauración de una eventración programada mediante la interposición de 
prótesis reabsorbibles (poliglactina) que, suturada a los bordes de la fascia, 
permitan la creación de un tejido de granulación para recibir posteriormente 
un injerto cutáneo. La reparación definitiva de la pared abdominal se asumirá, 
si fuera necesario, meses después con el paciente en mejores condiciones de 
salud y con los tejidos más resistentes, una vez desaparecida la inflamación 
y el edema.

−  Cierre con prótesis de localización intraabdominal fijada  transfascialmente, 
asociado a terapia vAC y cierre cutáneo diferido.

Estas opciones se comentan en otro capítulo de la guía.

PREVENCIÓN

Debemos intentar que el paciente esté en las mejores condiciones posibles preope-
ratoriamente, optimizando su estado general (corrección de anemia, desnutrición, 
mejora de su capacidad respiratoria, etc.), prevenir la aparición de infección de heri-
da quirúrgica y el desarrollo de complicaciones respiratorias. Pero, sin duda, el mejor 
modo de prevenir la evisceración será realizar una adecuada técnica de cierre de la 
herida quirúrgica. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

−  Respetar la zona cicatricial, la separación entre puntos y la tensión del hilo. 
Se recomienda el cierre en bloque con sutura continua monofilamento de 
larga duración.

−  La relación longitud del hilo/longitud de la herida se recomienda que sea 4 a 1.
−  Es tan importante el cierre de la incisión como el resto de la cirugía realizada, 

por lo que debe hacerse con el mismo cuidado.
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ABDOMEN ABIERTO

Concepto

El abdomen abierto o laparostomía supone la aplicación de un cierre tem-
poral de la cavidad abdominal sin aproximación de los bordes de la herida 
y representa un gran desafío para el cirujano, sobre todo cuando aparecen 

complicaciones como la fístula expuesta.
Se han utilizado los términos STAR (Staged abdominal re-

pair) y SAC (serial abdominal closure) para referirse al manejo 
del abdomen abierto en etapas y al cierre progresivo del mismo.

La indicación del abdomen abierto viene dada por la necesi-
dad de controlar la enfermedad de base (traumatismos, pancrea-
titis, peritonitis, isquemia) mediante exploraciones repetidas, o 
por la imposibilidad del cierre primario de la herida debido a 
edema visceral, hematomas, pérdida tisular o retracción.

Se han empleado diversos métodos de cierre temporal, desde 
la simple aproximación con pinzas, la bolsa de Bogotá o las 
mallas, hasta métodos más sofisticados como los sistemas ba-
sados en presión negativa.

El manejo del abdomen abierto requiere en muchos casos un abordaje multidis-
ciplinario, en el que intervienen cirujanos generales, intensivistas, anestesistas, 
nutricionistas y cirujanos plásticos.

Indicaciones

−  Traumatismos abdominales en el contexto de cirugía de control de daños.
−  Pancreatitis aguda grave con absceso pancreático, necrosis infectada o síndro-

me compartimental.
−  Peritonitis graves.

−  Isquemia mesentérica.
−  Hemorragias abdominales que requieren un “packing”.
−  Aneurisma abdominal roto.
−  Pérdida de tejidos por quemaduras o infecciones necro-

tizantes.
−  Gran edema visceral (fluidos, íleo).
−  Evisceración y retracción parietal.
−  Síndrome compartimental secundario.

Traumatismos	abdominales

El concepto de Cirugía de Control de Daños (CCD) obliga a limitar la duración 
de la intervención inicial en el paciente politraumatizado y a realizar un cierre 

El abdomen abierto con 
cierre temporal está in-
dicado en situaciones en 
que no está totalmente 
controlada la enfermedad 
de base (traumatismos, 
hemorragias, infección, 
isquemia, pancreatitis) o 
no es posible la aproxi-
mación fascial

Los métodos empleados 
pretenden aislar el con-
tenido abdominal del 
exterior, facilitar la reex-
ploración y minimizar las 
complicaciones asociadas 
al abdomen abierto
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temporal del abdomen en espera del momento óptimo para el cierre definitivo. Se 
desarrolla en tres fases:

1.  Cirugía Urgente: control de la hemorragia y la contaminación visceral me-
diante compresión, o ligaduras, resección intestinal si es preciso y cierre tem-
poral del abdomen.

2.  Traslado a Cuidados Intensivos: corrección de la acidosis, hipotermia y coa-
gulopatía.

3.  Una vez corregidas las alteraciones descritas, se lleva de nuevo el paciente a 
quirófano, se retiran los taponamientos, se realiza la reparación definitiva de 
las lesiones vasculares y viscerales y se procede al cierre definitivo del abdo-
men si es posible. Esto se consigue en 24-72 horas (media de 36 horas).

La aplicación de este concepto desde su introducción, por Rotondo en 1993, ha 
supuesto una mejora en la supervivencia de los enfermos politraumatizados. La 
indicación del abdomen abierto puede establecerse en la primera intervención o en 
el curso evolutivo, por la aparición de un síndrome compartimental abdominal.

De acuerdo con la serie de Vogel, el cierre primario puede realizarse en el 65% 
de los casos a los 3,5 días de la intervención inicial. En otros casos será necesario 
el empleo de métodos de cierre temporal hasta que las condiciones de la pared 
permitan el cierre definitivo o se establezca una eventración. 

El método preferido para el cierre temporal en la primera intervención de CCD 
es el “sandwich vaccuum pack”, que consiste en la aplicación de paños o compre-
sas rodeados de un plástico, aplicación de drenajes y cobertura con un “opsite” de 
forma hermética. En la segunda intervención podremos optar por el cierre defini-
tivo o la aplicación de mallas o métodos más sofisticados de vacío. 

No se recomienda el empleo de la bolsa de Bogotá porque no produce un cie-
rre hermético del abdomen y no es posible controlar la pérdida de líquidos. Por 
otro lado provoca retracción de los bordes de la herida y dificulta el posterior 
cierre definitivo.

Pancreatitis	grave

La cirugía de la pancreatitis grave está indicada en caso de necrosis infectada 
o abscesos. Se han empleado varios métodos de tratamiento tras la realización 
de necrosectomía y drenaje de colecciones, desde la laparostomía con drenajes 
de mickuliz y la aplicación de mallas y cremalleras hasta el cierre definitivo con 
drenajes de aspiración-lavado (Beger).

Las indicaciones del abdomen abierto en la pancreatitis grave vienen dadas por 
la necesidad de exploraciones repetidas en casos de sepsis importante o gran ne-
crosis, edema visceral masivo asociado a la resucitación, íleo paralítico, ascitis 
pancreática y riesgo de síndrome compartimental.

La técnica de necrosectomía abierta de Bradley y Allen consiste en una incisión 
subcostal bilateral, desbridamiento agresivo, cierre parcial de la pared dejando 
expuesto el retroperitoneo (transcavidad) y aislando el resto del abdomen, coloca-
ción de tubos de drenaje y cubrir la herida mediante una malla/cremallera. Tiene 
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riesgo de complicaciones graves en forma de fístulas y hemorragias, con larga 
estancia en UCI y eventración residual importante.

Frente a este método, actualmente se prefiere la necrosectomía abierta con cie-
rre abdominal y lavado continuo postoperatorio de Beger, que permite un mejor 
manejo del paciente y evita las complicaciones del abdomen abierto. Si esto no es 
posible en la primera intervención, puede utilizarse el método abierto de Bradley 
y el cierre definitivo en la primera semana.

Un abordaje más moderno es la laparostomía retroperitoneal, utilizada en el 
manejo de las pancreatitis graves y las perforaciones duodenales, traumáticas o 
endoscópicas. Permite el drenaje retroperitoneal sin contaminación del abdomen 
y conservando la integridad de la pared abdominal anterior.

Otra indicación más reciente de abdomen abierto en la pancreatitis grave es la 
aparición de un síndrome compartimental durante el tratamiento intensivo conser-
vador, lo que ocurre en el 10% de los casos. Cuando las medidas conservadoras 
(drenaje percutáneo de ascitis, hemofiltración) no reducen la presión intraabdomi-
nal, está indicada la laparotomía descompresiva (abdomen abierto).

Peritonitis

La laparostomía por peritonitis está indicada en situaciones de sepsis grave con 
mal estado general del paciente (cirugía de control de daños) donde solo estaría 
indicado el drenaje de colecciones y el lavado abdominal. Las condiciones aso-
ciadas a esta enfermedad que pueden obligar a un abdomen abierto son la sep-
sis grave (acidosis, coagulopatía, hipotensión), edema visceral por resucitación e 
íleo, desbridamiento incompleto del tejido necrótico, viabilidad intestinal incierta 
(sepsis por isquemia intestinal) y taponamiento por hemorragia asociada.

De acuerdo con Wittmann, este método puede reducir la mortalidad en un 10% 
y permite controlar la infección abdominal en 24-72 horas mediante exploracio-
nes repetidas del abdomen. La reducción de laparotomías a demanda supone un 
beneficio para la pared abdominal.

No obstante, es controvertido el empleo de laparostomías en la sepsis abdomi-
nal y algunos estudios no han encontrado diferencias con el método cerrado. Al-
gunos autores, utilizando la puntuación APACHE para evaluar la gravedad de la 
sepsis, refieren que con menos de 10 puntos no hay beneficio empleando técnicas 
de abdomen abierto, mientras que sí lo había con una puntuación de 10-25.

Las situaciones que pueden requerir un abdomen abierto son la peritonitis feca-
loidea por perforación del colon, enteritis rádica fistulizada y sepsis postoperato-
ria difusa y recurrente.

El método clásico para el manejo de las laparostomías por peritonitis ha sido 
la malla con cremallera y el velcro, pero actualmente los métodos de vacío son 
de elección.
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Isquemia	mesentérica

Es una condición muy grave, con elevada mortalidad. Su pronóstico puede me-
jorar mediante la angiografía precoz y la cirugía de control de daños. la cirugía de 
revascularización precoz tiene malos resultados y es más adecuada una estrategia 
de control de daños en varias fases:

1.  Resección intestinal sin anastomosis y abdomen abierto.
2.  Traslado a Cuidados Intensivos para estabilización y optimización del paciente.
3.  Arteriografía para valorar la posibilidad de un by-pass o un tratamiento en-

dosvascular.
4.   Cirugía vascular definitiva y anastomosis en 2-3 días.
Por otro lado, el abdomen abierto tras una resección intestinal masiva permite 

monitorizar el flujo vascular anastomótico y establecer la necesidad o no de am-
pliar la resección.

Otras	indicaciones

las evisceraciones postoperatorias suelen acompañarse de retracción parietal 
y edema visceral, que impiden el cierre primario del abdomen. En ocasiones se 
acompañan de infección por dehiscencia anastomótica, con lo que la situación se 
hace más compleja. Puede estar indicado el abdomen abierto en estas circunstan-
cias, hasta que las condiciones mejoren y permitan un cierre definitivo.

Las hemorragias abdominales o retroperitoneales, primarias o postoperatorias, 
requieren en muchas ocasiones la aplicación de taponamiento con compresas. Está 
indicado el cierre temporal, el manejo en cuidados intensivos, la arteriografía si es 
necesario y el cierre primario tras la retirada de compresas y control definitivo de 
la hemorragia. Una situación especial es el aneurisma aórtico roto. 

la obstrucción intestinal postoperatoria, acompañada de edema visceral e infec-
ción, puede suponer una dificultad para el cierre primario del abdomen, lo que acon-
seja el cierre temporal. Esta situación también ocurre en los transplantes hepáticos, 
donde el edema visceral puede suponer un problema para el cierre abdominal.

Una situación especial es la destrucción tisular por quemaduras o infecciones ne-
crotizantes, donde la pérdida de la pared abdominal es una indicación absoluta de 
abdomen abierto hasta que sea posible la aplicación de injertos músculo-cutáneos.

Ventajas del abdomen abierto

− Permite exploraciones repetidas de la cavidad abdominal.
− Evita el síndrome compartimental en situaciones de riesgo.
− Permite la rápida cobertura del abdomen.
− Conservación de la aponeurosis.
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SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL

la presión abdominal normal (PIA) es de 5 mmHg. Su medición se realiza 
mediante la instilación de 25 ml de suero salino en la vejiga y midiendo el nivel 
que alcanza en la sínfisis del pubis, con el paciente en decúbito supino. Se habla 
de hipertensión intraabdominal cuando se mantiene por encima de 12 mmHg y la 
presión de perfusión abdominal (presión arterial media–presión intraabdominal) 
es menor de 60 mmHg.

la hipertensión intraabdominal se clasifica en cuatro grados:
I) 12-15 mmHg.
II) 16-20 mmHg.
III) 21-25 mmHg.
IV) > 25 mmHg.

En los grados III y IV estaría indicada la descompresión qui-
rúrgica mediante abdomen abierto, por la frecuencia de sínto-
mas de disfunción orgánica asociados.

El síndrome compartimental se define como un cuadro de 
hipertensión intraabdominal mantenida mayor de 20 mmHg 
(con o sin disminución de la presión de perfusión abdominal), 
acompañado de síntomas de disfunción orgánica: fallo respi-
ratorio (hipoxia, hipercapnia y acidosis), fallo cardiaco con 
disminución del gasto, fallo renal con oliguria, translocación 
bacteriana intestinal, fallo hepático e hipertensión intracraneal. 
El aumento de los niveles de lactato puede ser un signo de sín-
drome compartimental.

El síndrome compartimental puede ser una causa de hipotensión inexplicada 
tras una resucitación muy agresiva. Está indicada su monitorización en pacientes 
de riesgo:

−  Insuficiencia respiratoria aguda.
−  Postoperatorio de cirugía abdominal mayor.
−  Traumatismo abdominal.
−  Grandes quemados.
−  obesidad mórbida.
−  Distensión gastrointestinal.
−  Ascitis, hemoperitoneo, neumoperitoneo.
−  Pancreatitis grave.
−  resucitación masiva y politransfusión.
En todos estos casos deben hacerse mediciones repetidas de la PIA porque pue-

de aumentar súbitamente. 
El tratamiento médico incluye:
−  Sedación y analgesia.
−  bloqueo neuromuscular.
−  Descompresión nasogástrica y colónica.
−  Procinéticos.

El síndrome comparti-
mental se define como un 
cuadro de hipertensión 
intraabdominal mante-
nida mayor de 20 mmHg 
(con o sin disminución 
de la presión de perfusión 
abdominal) acompañado 
de síntomas de disfunción 
orgánica
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−  Paracentesis y drenaje percutáneo de colecciones.
−  Evitar sobreadministración de fluidos.
−  Diuréticos.
−  Vasopresores para mantener la presión de perfusión abdo-

minal.
−  Hemodiálisis, ultrafiltración.
Está indicada la laparotomía descompresiva en el síndrome 

compartimental con PIA > 20 mmHg que no responde a trata-
miento médico y cuando la PIA > 25 mmHg.

Las recomendaciones de la WSACS (World Society of the Abdominal Compart-
ment Syndrome) para el manejo del síndrome compartimental son:

−  Si hay factores de riesgo, debe monitorizarse las PIA y realizarse mediciones 
seriadas.

−  la presión de perfusión abdominal debe mantenerse por encima de 
50-60 mmHg.

−  El bloqueo neuromuscular puede ser efectivo en pacientes seleccionados.
−  Debe monitorizarse la resucitación de líquidos y puede ser necesario el uso de 

cristaloides y coloides.
−  la descompresión percutánea puede ser efectiva en caso de ascitis o colecciones.
−  la descompresión quirúrgica está indicada cuando el síndrome compartimen-

tal es refractario a otras medidas.
−  no hay consenso sobre el momento óptimo de cerrar el abdomen.

MÉTODOS DE CIERRE TEMPORAL DEL ABDOMEN

Bolsa de Bogotá

Es el método más sencillo y consiste en cubrir el abdomen con una bolsa de 
plástico suturada a los bordes de la piel. Fue descrito en 1984 por cirujanos co-
lombianos de trauma. Una modificación consiste en utilizar una bolsa de plástico 
grande dentro de la cavidad abdominal, suelta y cubriendo las vísceras.

Puede estar indicada en el manejo inicial de la laparostomía, durante las pri-
meras horas, hasta la utilización de un método más hermético durante la primera 
revisión del abdomen y permite la observación continua de las asas intestinales.

Prótesis y cremalleras

Se han empleado diversos materiales como el polipropileno, ácido poliglicóli-
co, PTFE, etc. Recientemente se han realizado estudios con mallas impregnadas 
con factor de crecimiento de fibroblastos u hormona de crecimiento recombinante 
humana como forma de incrementar el desarrollo del tejido de granulación.

La aplicación de sistemas de cremallera a las prótesis permite las exploracio-
nes repetidas del abdomen de una forma más sencilla, así como la aspiración 

Está indicada la laparoto-
mía descompresiva en el 
síndrome compartimen-
tal con PIA > 20 mmHg 
que no responde a trata-
miento médico y cuando 
la PIA > 25 mmHg
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y lavado de la cavidad hasta el momento del cierre definitivo o la aparición de 
tejido de granulación.

Se ha comunicado la aparición de fístulas asociadas a las prótesis de polipropi-
leno. Sin embargo este material es el que mejor se integra en el tejido de granu-
lación y con los cuidados adecuados hasta la aparición de este se pueden evitar 
las adherencias y las complicaciones. También pueden utilizarse placas adhesivas 
bajo las mismas para evitar adherencias. Las prótesis de PTFE suelen emplearse 
de forma temporal hasta la aparición de tejido de granulación y luego se retiran.

También se han utilizado las prótesis compuestas que, por una de sus caras, son 
de un material que permite el contacto con las asas intestinales (reabsorbibles 
o no) y otra cara de material no reabsorbible, generalmente polipropileno. Esto 
permitiría realizar el tratamiento correspondiente de abdomen abierto y proceder 
después al cierre definitivo. En este sentido, también las prótesis biológicas se han 
descrito en este uso.

Sistemas con velcro

El Wittmann Patch es un dispositivo formado por dos láminas con velcro que, 
en combinación con un sistema de barrera para evitar adherencias, permite la 
aproximación progresiva de los bordes fasciales y el cierre primario diferido 
del abdomen.

Esta aproximación progresiva de los bordes de la herida también puede conse-
guirse mediante una prótesis convencional que se va recortando a medida que se 
retrae la herida por el desarrollo de tejido de granulación.

El tiempo medio de cierre definitivo se consigue en una media de 13 días y, apli-
cado inicialmente a situaciones de sepsis abdominal grave, logró una reducción de 
la mortalidad de un 10%.

Métodos asistidos por vacío

Han supuesto un gran avance en el manejo del abdomen abierto y son especial-
mente útiles en el manejo del síndrome compartimental, traumatismos y sepsis 
severa. Aplican presión subatmosférica, reducen el edema intestinal y la conta-
minación bacteriana, eliminan sustancias inflamatorias de la cavidad abdominal, 
mantienen intacta la piel, permiten un adecuado control de los fluidos y facilitan 
la aproximación de los bordes de la herida.

Comenzaron a emplearse por Swan y banwell bajo el concepto de topical 
negative pressure y se desarrollaron con los trabajos de brock en 1994 hasta co-
mercializarse con el nombre de VAC (Vacuum assisted closure).

El sistema VAC consta de una pieza de plástico fenestrada no adherente que se colo-
ca entre las asas y el peritoneo. Por encima se coloca una esponja de poliuretano y se 
cubre con una capa adhesiva (“opsite”) para sellar el sistema y conectarlo al vacío.
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Los métodos de vacío per-
miten un cierre hermético 
del abdomen, reducen la 
contaminación, favore-
cen la aproximación de 
los bordes de la herida y 
permiten un adecuado 
manejo de los fluidos

Una modificación es el sandwich vacuum pack descrito por barker, que utiliza 
un sistema de plástico-paño-plástico colocado sobre las asas intestinales, tubos 
de drenaje-aspiración y una lámina adhesiva que cubre el sistema de forma her-
mética. Puede aplicarse presión negativa sobre los tubos de drenaje. Es fácil de 
utilizar y está especialmente indicado en los traumatismos u otras condiciones 
abdominales en que es difícil la aplicación del VAC comercial.

En un estudio prospectivo que compara el empleo del VAC frente al abdomen 
abierto clásico se ha demostrado las ventajas del primero, que permite un cierre 
fascial primario en un gran porcentaje de casos, en un tiempo de 3-4 semanas. 
Pueden asociarse prótesis al sistema VAC.

La asociación de materiales biológicos (human acellular dermal matrix) al sis-
tema VAC permite el cierre primario del abdomen en 6-45 días, con una media 
de 22 días.

Estrategias

Según la situación del paciente, el método más adecuado a 
emplear puede ser distinto. Según las propuestas de Lorenz, 
los métodos de vacío son superiores en el trauma abdominal, 
situación en que es más frecuente el cierre primario durante la 
primera semana; la bolsa de Bogotá está más indicada en los 
primeros días del abdomen abierto, sobre todo en situaciones 
con gran edema visceral que impiden la colocación de espon-
jas; las prótesis, velcros y cremalleras son una alternativa a los 
sistemas de presión negativa una vez superado el periodo agu-
do y en espera del momento ideal para el cierre definitivo.

−   Método de Fabian (mallas)
 •  Colocación de una malla reabsorbible en la intervención inicial o las 

24-72 horas (reexploración).
 •  Plicatura progresiva de la malla y cierre fascial diferido.
 •  Si no es posible el cierre fascial, se va desarrollando tejido de granulación 

bajo la malla hasta que esta se puede retirar o se integra en el tejido.
 •  Reparación de la eventración residual a los 6-12 meses.
−  Método de Cipolla (VAC):
 •  Operación inicial y colocación de VAC.
 •  Reexploración en 24-48 horas.
 •  Continuar con VAC si persisten las condiciones que indicaron su empleo: 

contaminación, edema visceral, etc.
 •  Cierre primario cuando sea posible.
 •  Si han desaparecido la contaminación y el edema, pero no es posible el cie-

rre primario, sustituir en este momento el VAC por un sistema velcro hasta 
lograr la aproximación fascial o continuar con VAC como alternativa.

 •  Cubrir el tejido de granulación y tratar posteriormente la eventración.
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Un método que podría considerarse en el manejo del abdomen abierto es la técni-
ca de Chrevrel. Este método permite un cierre definitivo durante las primeras sema-
nas del abdomen abierto sin eventración residual y evita la colocación de prótesis 
en contacto con las vísceras abdominales. Puede utilizarse en la primera semana 
para lograr un cierre fascial primario o tras la aparición de tejido de granulación, 
cubriendo el mismo mediante colgajos fasciales y una prótesis superpuesta.

COMPLICACIONES DEL ABDOMEN ABIERTO

La frecuencia de complicaciones del abdomen abierto es 
del 25%, generalmente en forma de infección, abscesos o fís-
tulas, con una mortalidad del 12%. El índice de complica-
ciones depende de la etiología y el tipo de manejo. El riesgo 
de desarrollo de complicaciones aumenta significativamente 
a partir del octavo día, por lo que debe procurarse el cierre 

definitivo del abdomen en ese periodo de tiempo, lo que suele ser posible en la 
mayoría de los casos.

Fístula expuesta

Es una de las complicaciones más graves del abdomen abierto 
y se debe a la exposición del intestino al aire ambiente y las 
manipulaciones repetidas, así como a la colocación de mallas 
en contacto con las asas intestinales. Su incidencia es del 18% y 

pueden ser laterales o centrales. Las fístulas laterales pueden cubrirse por el tejido 
de granulación o convertirse en una ostomía hasta el tratamiento definitivo. las 
fístulas centrales son más graves y difíciles de manejar. Si aparecen cuando todavía 
no se ha formado tejido de granulación puede intentarse su reparación primaria.

Una vez que se ha formado tejido de granulación en el lecho de la laparostomía, 
el manejo de las fístulas centrales incluye:

−  Tratamiento de la infección intraabdominal asociada mediante drenaje percu-
táneo de colecciones y descartar obstrucción intestinal asociada.

−  Evitar el contacto del contenido intestinal con la herida mediante instrumen-
tación de la fístula (gasas vaselinadas, tubos de succión, barrera de pasta de 
Karaya) e irrigación con suero fisiológico.

−  nutrición parenteral o enteral.
−  medicación: constipantes, somatostatina o análogos, antibióticos.
−  reintroducción del contenido intestinal.
−  Cuidados de la piel.
Las fístulas de bajo débito suelen ser ileales, distales y con un tratamiento 

conservador adecuado pueden cerrar. El empleo de apósitos biológicos (human 
acellular dermal matrix) puede favorecer su cierre. También pueden intentarse 

Es importante que el cie-
rre definitivo sea lo más 
precoz posible, en la pri-
mera semana, para evitar 
complicaciones graves

La complicación más 
importante es la fístula 
expuesta
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otros métodos de cierre como la cobertura del tejido de granulación circundante 
con un injerto cutáneo, convirtiendo la fístula en una ostomía; la inyección de 
cola de fibrina por vía endoscópica; la sutura directa asociada a injerto cutáneo o 
la aplicación de métodos de vacío.

La indicación de cirugía se establece cuando tras 3 meses de tratamiento conser-
vador no cierra la fístula o es de muy alto débito.

La intervención precoz está indicada en casos de fístulas de alto débito, de ins-
trumentación difícil y con infecciones asociadas frecuentes, así como en pacientes 
con sepsis abdominal no controlable de forma percutánea, sin tránsito intestinal o 
bien en pacientes que no soportan el decúbito prolongado. En estos casos puede 
realizarse una reparación primaria con resección del trayecto fistuloso y anasto-
mosis, o exteriorización de la fístula convirtiéndola en un estoma, o realizar una 
ostomía proximal, de más fácil manejo.

El tratamiento quirúrgico definitivo tras el fracaso del trata-
miento conservador consiste en:

−  laparotomía a través del tejido de granulación o injertos 
músculo-cutáneos.

−  resección del trayecto fistuloso y anastomosis intestinal.
−  Tratamiento de la pared mediante prótesis o técnica de 

Chevrel.
El manejo de las fístulas expuestas en el abdomen abierto, 

mediante métodos de vacío (presión negativa), permite el con-
trol del efluente de la fístula y aplicación de un injerto para 
convertirla en ostomía y en ocasiones se consigue el cierre de-
finitivo. El protocolo de manejo del sistema VAC en presencia 
de una fístula expuesta sería el siguiente:

−  medidas locales y generales antes expuestas.
−  VAC con orificio para la fístula tras irrigarla con suero. Presión de aspiración 

de 75 mmHg.
−  Cambio del sistema cada 3 días.
−  Cuando se desarrolle tejido de granulación alrededor, cubrirlo con injerto y 

tratarla como una ostomía.
−  A los 3-6 meses se realiza la reparación definitiva, con laparotomía, escisión 

del injerto cutáneo y del trayecto fistuloso, anastomosis intestinal y reparación 
de la pared abdominal con prótesis.
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INTRODUCCIÓN

La infección de la herida quirúrgica de la pared abdominal es una importan-
te fuente de morbilidad en el paciente quirúrgico, aumentando el tiempo 
de hospitalización y los costes sanitarios de forma significativa. Se trata de 

la infección nosocomial más frecuente del paciente quirúrgico.
La incidencia de infección de la herida quirúrgica varía según el cirujano, el 

centro, las características del paciente, y el tipo de procedimiento realizado.
Desde los años setenta se ha reducido de forma muy significativa la incidencia 

de infección de la herida quirúrgica, debido al desarrollo de protocolos de pre-
vención y profilaxis, la disminución de los tiempos quirúrgicos y el desarrollo de 
la cirugía mínimamente invasiva; no obstante, debemos seguir considerando este 
tema como uno de los caballos de batalla del cirujano. Una baja tasa de infección 
es uno de los principales parámetros universalmente aceptados para medir la cali-
dad de un servicio quirúrgico.

DEFINICIÓN DE INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA

En el año 1992, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) modificó el 
término “infección de herida quirúrgica” por el de “infección del sitio quirúrgico”. 
Las definiciones de infección del sitio quirúrgico propuestas son las siguientes:

−  Infección incisional superficial: drenado purulento (con o 
sin confirmación microbiológica) o aislamiento de micro-
organismos derivados del líquido o los tejidos de la incisión 
superficial, con algún signo o síntoma de infección (dolor, 
calor, rubor, inflamación) dentro de los 30 días después de 
la cirugía. Como tejidos superficiales consideraríamos a la 
piel y al tejido celular subcutáneo.

−  Infección incisional profunda: drenaje purulento o dehiscencia de suturas pro-
fundas espontánea o realizada por el cirujano en un paciente con fiebre mayor 
de 38 ºC o con síntomas locales de infección, salvo que los cultivos sean 
negativos. También incluiría la demostración clínica, radiológica o patológica 
de absceso. Como tejidos profundos consideraríamos la fascia y el músculo, y 
el plazo de presentación sería de hasta 30 días si no existen implantes, y hasta 
el año si los hubiese.

−  Infección organocavitaria: drenaje purulento o microorganismos aislados del 
líquido o tejidos de espacios o cavidades orgánicas en condiciones de esterili-
dad, o demostración clínica, radiológica o patológica de absceso. Como cavi-
dad orgánica consideramos cualquier órgano o espacio diferente a la incisión, 
que fue abierto o manipulado durante el procedimiento quirúrgico. El plazo 
de presentación sería de hasta 30 días si no existen implantes, y hasta el año 
si los hubiese.

Existen tres tipos de in-
fección del sitio quirúr-
gico: infección incisional 
superficial, profunda y 
organocavitaria
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En relación al riesgo de infección de la herida quirúrgica, los procedimientos 
quirúrgicos se clasifican como:

−  Cirugía limpia: herida quirúrgica no infectada, sin inflamación y en la que no 
se penetra el tracto respiratorio, digestivo, genital o urinario. La frecuencia de 
infección debería ser menor del 2%.

−  Cirugía limpia-contaminada: herida quirúrgica en la cual 
se penetra el tracto respiratorio, digestivo, genital o uri-
nario bajo condiciones controladas y sin contaminación 
inusual. Leves transgresiones de la técnica estéril. La fre-
cuencia de infección debe oscilar entre el 5-10%.

−  Cirugía contaminada: importante transgresión de la técni-
ca estéril, derrame no controlado de líquidos de los tractos 
antes mencionados, heridas abiertas penetrantes, o signos 
de inflamación aguda no purulenta. La infección de la he-
rida oscilaría entre el 10 y 20%.

−   Cirugía sucia: existe una infección establecida en el campo quirúrgico antes 
de iniciar la cirugía. La infección de la herida supera el 20%.

FACTORES DE RIESGO

múltiples estudios han analizado los factores predispo-
nentes para desarrollar una infección del sitio quirúrgico. 
basados en estudios de regresión logística múltiple, se han 
identificado los principales factores de riesgo independientes, 
a partir de los cuales se han desarrollado scores para tratar 
de definir el riesgo de infección en un paciente determinado. 
Los dos scores principales son el nnIS (The National Nosocomial Infection 
Surveillance) y el SEnIC (Study Efficacy of Nosocomial Infection Control) (Ta-
bla 44.1).

Los procedimientos qui-
rúrgicos se clasifican, en 
cuanto a riesgo de in-
fección de la herida qui-
rúrgica, en cuatro tipos: 
cirugía limpia, limpia-
contaminada, contami-
nada y sucia

Los principales scores 
para calcular el riesgo 
de infección de la herida 
quirúrgica son el NNIS 
y el SENIC

Factores de riesgo Riesgo de infección

NNIS 1.Clasificación ASA III-IV
2.Procedimiento quirúrgico contaminado o sucio
3.Cirugía mayor de 2 horas

0 = 1%
1 = 3%
2 = 7%
3 = 15%

SENIC
1.Cirugía de más de 2 horas
2.Procedimiento contaminado
3.Procedimiento abdominal
4.Tres o más diagnósticos clínicos

0 = 1%
1 = 3%
2 = 9%
3 = 18%
4 = 27%

TABLA 44.1
PRINCIPALES SCORES PARA CALCULAR EL RIESGO 

DE INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA
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Para que se produzca una infección debe romperse el equilibrio entre el huésped, 
el medio ambiente y el germen. Los factores asociados a una mayor incidencia de 
infección de herida quirúrgica se recogen en la Tabla 44.2.

MICROBIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES 
DEL SITIO QUIRÚRGICO

En la mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico, los patógenos responsa-
bles surgen de la flora endógena del paciente. Los patógenos aislados en las in-
fecciones del sitio quirúrgico varían principalmente con el tipo de procedimiento 
quirúrgico realizado. En los procedimientos quirúrgicos limpios, el Staphylococ-
cus aureus del medio ambiente exógeno o de la flora cutánea del paciente es el 
patógeno más frecuentemente aislado. En el resto de procedimientos (desde lim-
pios-contamidados a sucios), suelen ser infecciones polimicrobianas que reflejan 
la flora aerobia y anaerobia endógena del órgano intervenido. De acuerdo con los 
datos del nnIS, en los últimos años no se han producido grandes cambios en la 
incidencia y distribución de los patógenos responsables de la infección del sitio 
quirúrgico. Lo que sí se ha observado es un claro aumento de la resistencia de 

TABLA 44.2
FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN RELACIONADOS 

CON EL PACIENTE y CON LA CIRUGÍA

Factores intrínsecos (relacionados con el paciente) 
– Desnutrición y depleción proteica
– Edad avanzada
– Enfermedades asociadas (diabetes, cáncer, enfermedad vascular crónica)
– Obesidad
– Alteración de la función inmune por enfermedad o por tratamiento médico
– Enfermedad orgánica crónica (renal, hepática, pulmonar)
– Perfusión tisular disminuida (shock, vasoconstricción, isquemia)
– Infección coexistente en un lugar remoto
– Catéteres invasores
– Fumadores
– Hospitalización prolongada
Factores extrínsecos (relacionados con la cirugía)
– Duración del lavado quirúrgico
– Rasurado
– Vestido quirúrgico
– Duración de la cirugía
– Ventilación del quirófano
– Esterilización del instrumental
– Clasificación de la herida quirúrgica
– Técnica quirúrgica: hemostasia deficiente, trauma
– Antisepsia de la piel
– Preparación de la piel
– Antibióticos profilácticos
– Esterilización
– Utilización de elementos inertes
– Microflora exógena



InfECCIón DE La hErIDa qUIrúrgICa DE La parED abDomInaL

489

esos patógenos a los antibióticos (principalmente S. aureus meticilin resistente y 
enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro ampliado).

El riesgo de desarrollar una infección tras contaminación microbiana del sitio 
quirúrgico depende de la dosis y virulencia del patógeno, y del nivel de resistencia 
del paciente, de acuerdo a la siguiente ecuación:

Dosis de contaminación bacteriana x Virulencia del patógeno

Resistencia del paciente

El riesgo de infección se considera elevado cuando el nivel de contaminación 
supera los 105 organismos por gramo de tejido, aunque dosis menores pueden ser 
suficientes ante la presencia de materiales extraños. La virulencia del organismo 
se relaciona con su capacidad de producir toxinas u otros factores que incremen-
ten su capacidad de invadir o dañar los tejidos.

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES 
DEL SITIO QUIRÚRGICO

Existen diversas guías clínicas para la prevención de la infección del sitio qui-
rúrgico. Su desarrollo es complicado debido a la naturaleza heterogénea de las 
infecciones del sitio quirúrgico, lo que dificulta la extrapolación de las conclu-
siones de un estudio en una población determinada a la totalidad de los pacientes 
quirúrgicos. asimismo, muchas prácticas rutinarias, como por ejemplo el empleo 
de guantes quirúrgicos no pueden ser evaluados por razones éticas o logísticas.

En la Tabla 44.3 se exponen de forma resumida las guías clínicas para la preven-
ción de la infección del sitio quirúrgico publicadas en el año 1999 por los Centers 
for Disease Control, agrupadas de acuerdo al grado de evidencia científica dispo-
nible en ese momento.

no obstante, desde el año 1999 se han publicado diversos ensayos clínicos 
randomizados y aleatorizados (ECa) y metaanálisis (ma) en relación a las re-
comendaciones de prevención de la infección del sitio quirúrgico. Con inten-
ción de actualizar, basadas en la evidencia científica, las recomendaciones de 
los CDC del año 1999 internacionalmente aceptadas, hemos revisado los ECa 
y ma publicados entre el año 2000 y 2010, resumiendo las conclusiones apor-
tadas en la Tabla 44.4.

Las modificaciones que podemos extraer de estos estudios se resumirían en 
lo siguiente:

−  Preparación del paciente: sería beneficioso la descontaminación nasal en por-
tadores de S. aureus, el pintado del campo quirúrgico con clorhexidina en vez 
de con povidona yodada, y la protección de barrera de la herida quirúrgica en 
cirugía limpia-contaminada. no aportarían beneficio la preparación de colon 
en la cirugía electiva, el lavado del campo quirúrgico antes del pintado, el uso 
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TABLA 44.3
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS CLÍNICAS 

DE LOS CDC PUBLICADAS EN EL AñO 1999

Preparación del paciente

Categoría IA −  Tratar infecciones asociadas antes de la cirugía electiva; posponer la cirugía 
hasta su resolución

 −  No afeitar el sitio quirúrgico salvo que sea necesario para facilitar la cirugía
 −  Si hay que afeitar, emplear una rasuradora eléctrica inmediatamente antes de 

la cirugía
Categoría IB − Control perioperatorio de las cifras de glucemia
 − Suspender tabaco un mes antes de la cirugía
 − No escatimar transfusión de derivados sanguíneos si fuese necesario
 − Ducha o baño la noche anterior a la cirugía
 − Lavar el sitio de la incisión antes de aplicar la preparación cutánea antiséptica
 − Usar un antiséptico apropiado para la preparación cutánea
Categoría II − Preparar la piel en círculos concéntricos desde el lugar de la incisión
 − Disminuir todo lo posible la estancia hospitalaria preoperatoria
Sin evidencia − Mejorar el estado nutricional del paciente
 − Uso de mupirocina en narinas
 − Mejorar la oxigenación del sitio quirúrgico
 − Disminuir o suspender esteroides sistémicos antes de la cirugía electiva

Preparación del cirujano y técnica quirúrgica

Categoría IB − Llevar las uñas cortas y no usar uñas artificiales
 −  Realizar el lavado manual durante 2-5 minutos con el antiséptico adecuado, 

llegando hasta los antebrazos
 −  Tras el lavado, mantener las manos en alto y separadas del cuerpo. Secar las 

manos con un paño estéril y ponerse los guantes quirúrgicos
 −  Manejar los tejidos con delicadeza, manteniento una buena hemostasia y 

minimizando desvitalizar los tejidos y los cuerpos extraños. Erradicar los 
espacios muertos en el sitio quirúrgico

 −  Dejar herida abierta para cierre por segunda intención si consideramos que 
la herida se ha contaminado de manera importante

 −  En caso de emplear drenaje, usar drenajes cerrados aspirativos, sacándolos 
por contraincisión alejada de la incisión quirúrgica

Profilaxis antimicrobiana

Categoría IA −  Usar un antimicrobiano eficaz contra el agente microbiano esperado
 −  Emplear la vía intravenosa para mantener niveles séricos adecuados durante 

la cirugía y las horas siguientes al cierre de la herida quirúrgica
 −  Preparación mecánica del colon antes de cirugía colorrectal electiva
 −  Administrar antimicrobianos no absorbibles el día antes de cirugía colorrectal 

electiva
Categoría IB No usar de rutina vancomicina como profilaxis antimicrobiana

Grado de recomendación

−  Categoría IA: alta recomendación por estudios clínicos, experimentales o epidemiológicos 
bien diseñados

−  Categoría IB: alta recomendación por algunos estudios clínicos, experimentales o epidemioló-
gicos o razonamientos teóricos fuertes

−  Categoría II: sugerencia por estudios clínicos o epidemiológicos o razonamientos teóricos
−  Sin evidencia: ausencia de consenso o evidencia para determinar su eficacia
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1. Preparación del paciente Beneficio No beneficio

Descolonización nasal con mupiro-
cina en portadores de S. aureus

ECA NEJM 2010
MA Cochrane 

Database 2008
ECA Br J Surg 2002

–

Descolonización nasal con mupiro-
cina en pacientes no seleccionados – ECA Br J Surg 2003

ECA Br J Surg 2002

Preparación de colon en cirugía 
colorrectal electiva –

MA Int J Colorectal Dis 2010
MA Cochrane Database 2009

MA Ann Surg 2009
ECA Br J Surg 2007

MA Cochrane Database 2003

Pintado del campo quirúrgico con 
solución de povidona yodada 
(frente a no pintado) en cirugía 

limpia-contaminada

MA Br J Surg 2010 –

Pintado del campo quirúrgico con 
solución de clorhexidina frente 
a povidona yodada en cirugía 

limpia-contaminada

ECA NEJM 2010
MA Br J Surg 2010 –

Pintado del campo quirúrgico 
con solución de clorhexidina 
frente a povidona yodada en 

cirugía limpia

– ECA Chemotherapy 2010

Pintado del campo quirúrgico 
antes del cierre de la piel con 

povidona yodada
– ECA Dermatology 2006

Lavado y pintado del campo 
quirúrgico frente solo pintado con 

povidona yodada
– ECA J Am Coll Surg 2005

Protección de barrera en la 
retracción de la herida en 

cirugía colorrectal

ECA Dis Colon Rectum 
2010 –

Protección con adhesivo plástico 
del sitio quirúrgico – MA Cochrane Database 2003

Afeitado preoperatorio del sitio 
quirúrgico – ECA Spine 2007

MA Cochrane Database 2006

Ducha preoperatoria del paciente 
con solución antiséptica jabonosa – MA Cochrane Database 2007

MA Br J Surg 2006

2. Técnica anestésica Beneficio No beneficio

Ventilación con FI de oxígeno 
del 80% frente a ventilación 

convencional

MA J Eval Clin Pract 
2009

MA Arch Surg 2009
MA Surg Infect 2007

ECA JAMA 2009
ECA JAMA 2004

TABLA 44.4
PRINCIPALES ECA y MA PUBLICADOS ENTRE LOS AñOS 2000 y 2010*

(Continúa en la página siguiente)
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* En relación a las maniobras recomendadas por los CDC en el año 1999 para prevención de 
la infección del sitio quirúrgico.

3.Técnica quirúrgica Beneficio No beneficio

Cierre de laparotomía en sutura 
continua cogiendo menos de 1 cm 

desde el borde de la fascia
ECA Arch Surg 2009 –

Medidas de antisepsia extensivas 
frente a habituales – ECA Am J Surg 2009

Uso de drenajes aspirativos 
cerrados en el tejido celular 

subcutáneo
– ECA Acta Chir Belg 2010

ECA Int J Colorectal Dis 2010

Cierre de la piel con bolsa de 
tabaco en el cierre de orificios 

de ileostomía
ECA Br J Surg 2010 –

Abordaje laparoscópico frente 
abierto en cirugía digestiva

MA World J Surg 2010
ECA Arch Surg 2010 –

Preparación de manos con 
solución alcohólica vs. lavado 

convencional

MA Cochrane 
Database 2007

ECA JAMA 2002
–

4. Profilaxis antibiótica Beneficio No beneficio

Profilaxis antibiótica en pacientes 
sometidos a colecistectomía 

laparoscópica
–

MA Cochrane Database 2010
ECA Surg Infect 2010

ECA JSLS 2009
MA Surg Endosc 2004

Profilaxis con ceftriaxona vs. otras 
pautas antibióticas intravenosas MA World J Surg 2009 –

Profilaxis intravenosa con 
cefazolina vs. no antibiótico 

en hernioplastia inguinal
– ECA Int J Surg 2010

ECA J Am Coll Surg 2005

Profilaxis oral vs. intravenosa 
en la hernioplastia inguinal

ECA Worl J Surg 2005
ECA J Hosp Infect 

2005
–

Profilaxis antibiótica intravenosa 
en cirugía por cáncer de mama

MA Cochrane 
Database 2006 –

Dosis profiláctica única vs. 3 dosis 
en cirugía gástrica oncológica ECA Br J Surg 2010 –

Profilaxis oral e intravenosa 
vs. solo intravenosa en cirugía 

colorrectal electiva
MA Can J Surg 2002 ECA Surg Today 2007

Ertapenem vs. cefotetam como 
profilaxis en cirugía colorrectal 

electiva

ECA Surg Infect 2008
ECA NEJM 2006 –

Monodosis de cefalosporina 
de 2ª generación vs. 3 dosis 

en cirugía colorrectal
ECA Arch Surg 2007 –

TABLA 44.4 (CONTINUACIÓN)
PRINCIPALES ECA y MA PUBLICADOS ENTRE LOS AñOS 2000 y 2010*
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de protectores adhesivos de piel, el afeitado quirúrgico preoperatorio ni la 
ducha antiséptica del paciente antes de la cirugía.

−  Preparación del cirujano y a la técnica quirúrgica. Se evidencia el beneficio 
de tres actitudes: el cierre de la laparotomía cogiendo con cada punto no más 
de 1 cm desde el borde de la fascia, el abordaje laparoscópico frente a la ciru-
gía abierta y el lavado de manos con solución alcohólica (igual de eficaz que 
el lavado convencional, pero más rápido). no aportaría beneficio el empleo 
de medidas extensivas de antisepsia frente a las medidas convencionales ni el 
uso de drenajes subcutáneos.

−  Profilaxis antibiótica: se demuestra beneficio de la profilaxis con ceftriaxona 
o ertapenem frente a otras pautas. También parece haber beneficio en profi-
laxis por vía oral frente a la intravenosa en la hernioplastia inguinal, profilaxis 
con una sola dosis frente a 3 dosis en cirugía colorrectal y oncológica gástrica, 
y uso de profilaxis antibiótica en cirugía oncológica de mama. no aportaría 
beneficio el uso de profilaxis antibiótica en la colecistectomía laparoscópica 
electiva ni en la hernioplastia inguinal.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

La vigilancia de las tasas de infección del sitio quirúrgico, y la información de 
los datos obtenidos de los cirujanos han demostrado ser medidas efectivas en la 
reducción del riesgo de infección del sitio quirúrgico. La vigilancia in situ de la 
herida quirúrgica por parte de médicos y enfermeras (incluyendo al equipo de 
atención primaria dada la alta tasa de ambulatorización de procesos), y la revisión 
retrospectiva de las historias clínicas por parte de epidemiólogos y preventivistas 
es fundamental para obtener unas tasas reales de infección del sitio quirúrgico. 
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INTRODUCCIÓN

La introducción de las prótesis en la cirugía de la hernia inguinal ha dado 
lugar a un descenso significativo de las recidivas, lo que ha propiciado la 
inclusión de otros criterios de calidad como indicadores, especialmente 

aquellos relacionados con la calidad de vida y el confort postoperatorio. Actual-
mente el dolor crónico es probablemente el más importante de todos. 

DEFINICIÓN

Se define el dolor crónico como aquel que persiste 3 meses o más después de la 
intervención, de acuerdo con la definición de la International Association of the 
Study of Pain.

INCIDENCIA Y SEVERIDAD DEL DOLOR CRÓNICO

La incidencia es muy variable según los trabajos publicados, oscilando entre el 
0 y el 53%. Los metaanálisis publicados y los resultados de los registros naciona-

les daneses y suecos cifran la incidencia en el 10%. El grupo de 
trabajo de la European Hernia Society estima que la incidencia 
de dolor crónico posthernioplastia que repercute en las activi-
dades diarias o en el trabajo está entre el 0,5 y el 6%.

No hay consenso sobre cómo medir el dolor crónico ni sobre 
qué escalas deben utilizarse. La más utilizada es la escala visual analógica, pero 
solo aporta información sobre la intensidad del dolor. Se ha diseñado un cuestiona-
rio específico (IPQ, Inguinal Pain Questionnaire), en fase de validación actualmen-
te, que evalúa el dolor, su intensidad y su influencia en las actividades diarias. El 
uso generalizado de esta herramienta podría unificar los resultados de los estudios 
al respecto.

La estimación que se obtiene en metaanálisis de la intensidad del dolor es que 
en el 74% de los casos el dolor es leve, moderado en el 17% y severo en el 9%.

Curso temporal

El análisis de los trabajos publicados indica que la incidencia de dolor crónico 
va disminuyendo a medida que pasa el tiempo tras la cirugía y que a los 2 años 
solo un pequeño porcentaje de pacientes siguen manifestando dolor. 

La incidencia de dolor 
crónico posthernioplastia 
se estima en el 10%
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FACTORES DE RIESGO

−  Edad: el riesgo de presentar dolor crónico disminuye con la edad, desde el 
39% en pacientes menores de 40 años al 14% en mayores de 65. Los pacientes 
más jóvenes experimentan también el dolor de mayor intensidad.

−  Sexo: según los estudios publicados, las mujeres tienen una mayor incidencia 
de dolor crónico posthernioplastia.

−  Dolor crónico preoperatorio: los datos disponibles sugieren que la existen-
cia de dolor preoperatorio en la región inguinal puede incrementar el riesgo 
de desarrollar dolor crónico. Los antecedentes de otros síndromes dolorosos 
crónicos, como lumbalgias, cefaleas, colon irritable, etc. aumentan la proba-
bilidad de sufrir dolor crónico inguinal postoperatorio.

−  Cirugía de la hernia recidivada: la cirugía de la recidiva herniaria aumenta el 
riesgo de desarrollar dolor crónico, probablemente relacionado con la mayor 
dificultad técnica y la mayor incidencia de lesiones nerviosas.

−  Tipo de cirugía: en los estudios publicados existen discrepancias con res-
pecto a la incidencia de dolor crónico en la cirugía abierta o la endoscópica. 
Algunos refieren una incidencia similar en ambos abordajes, mientras que 
en otras series el dolor inguinal crónico es menor en cirugía endoscópica. 
Los metaanálisis existentes indican que la cirugía endoscópica parece tener 
una menor incidencia de dolor crónico. Las lesiones nerviosas de los nervios 
ilioinguinal, iliohipogástrico o rama genital de nervio genitocrural también 
pueden producirse por esta vía, cuando se utilizan materiales de fijación 
(como grapas y tackers) y además la lesión del nervio femorocutáneo es un 
riesgo conocido en el abordaje endoscópico. No obstante, la lesión nerviosa 
no parece ser el único factor implicado en el desarrollo del dolor crónico 
postoperatorio.

−  Complicaciones postoperatorias: el desarrollo de complicaciones postopera-
torias aumenta el riesgo de aparición de dolor inguinal crónico.

−  Dolor en el postoperatorio inmediato: los escasos estudios disponibles sugie-
ren que la severidad del dolor en el postoperatorio inmediato se correlaciona 
con el riesgo de desarrollar dolor crónico.

−  Sección versus preservación de los nervios de la región inguinal: en el único 
metaanálisis publicado, no hay diferencia en la incidencia de dolor, pero sí 
parece que la identificación de los nervios, tanto si se preservan como si se 
seccionan electivamente, disminuye la incidencia de dolor crónico.

ETIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR

Se ha especulado mucho sobre las causas del dolor crónico posthernioplastia. 
La región inguinal está ricamente inervada y durante la cirugía diversos nervios 
están en riesgo de lesión, el ilioinguinal, el iliohipogástrico, la rama genital del 
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nervio genitocrural y el nervio femorocutáneo. otras estructuras de la región tam-
bién pueden resultar dañadas en la intervención como el periostio púbico. Por 
todo ello el origen es diverso.

Tipos de dolor inguinal crónico postoperatorio

cuando se estudia el dolor crónico a través de cuestionarios, se incluyen des-
criptores de dolor tanto de origen neuropático como no neuropático. En base a 
estas descripciones se ha clasificado el dolor inguinal en 3 tipos:

1.  Dolor neuropático: afecta a la mitad de los pacientes con dolor postoperatorio 
crónico. Se caracteriza porque se induce con la actividad, es agudo, punzante 
y localizado en las proximidades de la cicatriz inguinal. Frecuentemente se 

irradia hacia el escroto o hacia el labio mayor y/o hacia la cara 
superior interna del muslo. La mayoría de los casos presentan 
un punto trigger o gatillo claro, situado en la cicatriz o en su 
proximidad. también suele haber hipoestesia, hiperestesia o 
alodinia en la exploración física. Los bloqueos nerviosos con 
anestesia local pueden actuar como método diagnóstico e in-
cluso terapéutico. Se piensa que esta sintomatología puede de-

berse al atrapamiento o la lesión de los nervios de la región inguinal. El mate-
rial de sutura, las grapas, la fibrosis perineural y el material protésico pueden 
ser los causantes, así como la lesión iatrogénica, posiblemente originando un 
neuroma. Se han descritos plegamientos de las mallas, denominados “mesho-
mas” que podrían estar relacionados con el dolor.

  un porcentaje de estos pacientes pueden presentar también diseyaculación y 
dolor testicular.

2.  Dolor no neuropático: ocurre en el 25% de los pacientes. Suele ser un dolor 
sordo, generalmente continuo, pero que puede exacerbarse con algunos mo-
vimientos. generalmente otras condiciones son las causantes del dolor, como 
la existencia de hernia recidivada no identificada, periostitis del pubis, tendi-
nitis de los aductores y patología de la cadera entre otras. cuando lo produce 
la periostitis del pubis, la exploración física muestra un dolor selectivo a la 
palpación en la espina del pubis, que podría deberse a una sutura situada en el 
plano incorrecto. En estos casos la infiltración de dicho punto con anestésicos 
locales puede ser diagnóstica y terapéutica.

3.  Dolor relacionado con el cordón espermático: ocurre en el 25% restante de 
los pacientes. Se describe como un dolor sordo, localizado en hipogastrio 
y en relación con el cordón espermático. En los pacientes con abordajes 
anteriores el cordón espermático es doloroso a la palpación mientras que 
en los abordajes endoscópicos o preperitoneales predomina más el dolor 
hipogástrico sordo, con sensación de tensión local, especialmente durante 
el ejercicio.

Existen 3 tipos de dolor 
crónico posthernioplastia: 
neuropático, no neuro-
pático y relacionado con 
el cordón espermático
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Influencia del dolor crónico en las actividades diarias 
y consecuencias socioeconómicas

En los estudios publicados del registro nacional danés, el 17% de los 1.166 
pacientes que lo sufren refieren restricciones en el trabajo, los deportes y otras 
actividades de ocio como consecuencia del dolor inguinal crónico. Suele poner-
se de manifiesto permaneciendo en bipedestación durante más de 30 minutos, 
o subiendo escaleras. En otro estudio (courtney, 2002), el dolor crónico tiene 
un efecto muy negativo en actividades como caminar, dormir, las relaciones con 
otras personas y el disfrute general de la vida. En general, los datos sugieren que 
el dolor inguinal crónico provoca una restricción en las actividades de la vida 
diaria, lo que resulta en una disminución de la calidad de vida.

también hay evidencias que sugieren un aumento del uso de los servicios sani-
tarios por parte de estos pacientes. Los estudios de costes suelen estar infraestima-
dos, ya que solo incluyen los costes directos de la asistencia sanitaria y no suelen 
tener en cuenta el coste social que representa el tiempo de baja laboral en casos 
de dolor incapacitante y la reducción de la productividad de estos pacientes por el 
efecto en su calidad de vida.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en una historia clínica específica y en la exploración 
física, que puede mostrar dolor selectivo a la palpación en la espina del pubis, 
detectar puntos trigger y evaluar zonas de hipo o hiperestesia. La percusión en la 
zona medial a la espina iliaca anterosuperior o sobre la zona próxima a la cicatriz 
inguinal puede reproducir el dolor (signo de tinel).

La ecografía, la tc o la rM pueden ayudar en el diagnóstico, identificando la 
presencia de recidivas herniarias no objetivadas, tendinitis o periostitis, proble-
mas relacionados con la malla (meshomas) e incluso neuromas.

El bloqueo de los nervios de la región inguinal con anestesia local, fundamen-
talmente el nervio ilioinguinal, se ha utilizado como método diagnóstico de dolor 
neuropático, sugiriendo que solo aquellos casos en los que es eficaz pueden be-
neficiarse de la neurectomía. todos los estudios que lo proponen como método 
diagnóstico se basan en series de casos y no tienen ningún rigor metodológico, 
por lo que tampoco puede establecerse como método diagnóstico de elección.

TRATAMIENTO

El tratamiento del dolor inguinal crónico puede ser muy complejo, lo que re-
percute tanto en el paciente que lo sufre como en el profesional que lo trata. Se 
han intentado elaborar algoritmos para su manejo, pero ninguno se ha probado en 
ensayos aleatorizados.
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Tratamiento no quirúrgico

−  Modificación del estilo de vida: el dolor crónico se agrava con determinados 
movimientos, como caminar, hiperextender la cadera o permanecer de pie 
durante un tiempo, mientras que el reposo en posición supina y la flexión de 
la cadera lo alivian. En base a ello, algunos clínicos recomiendan un estilo de 
vida más sedentario y ocupaciones también sedentarias, pero esto tiene una 
repercusión clara en la calidad de vida del paciente y en la pérdida de produc-
tividad, por lo que no debe ser recomendado.

−  Analgésicos: se incluyen los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), opiá-
ceos, relajantes musculares, antiepilépticos y antidepresivos. generalmente, 
los AINE se utilizan como primera línea de tratamiento analgésico y los opiá-
ceos como la gabapentina o la pregabalina en segunda línea. En los casos de 
dolor neuropático, los antidepresivos y antiepilépticos también pueden tener 
eficacia como en otros tipos de dolor del mismo origen. también se han utili-
zado esteroides con el objeto de reducir el edema y la inflamación postquirúr-
gica. La eficacia de estos tratamientos no se ha demostrado y la mayoría de los 
pacientes recaen cuando suspenden el tratamiento o desarrollan resistencia a 
los analgésicos.

−  Terapias físicas: se han utilizado los masajes, la fisioterapia y la acupuntura. 
Pueden disminuir el dolor, pero no hay ningún estudio que lo haya demostra-
do. también se ha recomendado la práctica de tai-chi o yoga.

−  Bloqueos nerviosos: los bloqueos nerviosos interfieren de manera reversible 
con la transmisión neuronal, produciendo desaparición del dolor temporal-
mente. El bloqueo ideal debe realizarse en un punto proximal a la lesión ner-
viosa, lo cual es técnicamente difícil. generalmente se emplean anestésicos 
locales de duración variable, asociados a esteroides en forma depot (libera-
ción lenta).

  hay poca información publicada sobre la tasa de éxito de los bloqueos nervio-
sos y es un procedimiento muy dependiente de la experiencia y la habilidad 
del cirujano o anestesista. La técnica que originalmente era ciega, basada en el 
conocimiento de la anatomía, actualmente incluye la utilización de la ecogra-
fía para la localización exacta de los troncos nerviosos que se van a infiltrar. 
Aunque los resultados deberían ser mejores que con la infiltración ciega no 
existen todavía estudios que lo demuestren.

−  Neurólisis: basándose en la experiencia con los bloqueos nerviosos, también 
se ha utilizado la neurólisis con alcohol o fenol, pero como en aquellos, tam-
poco se conocen las tasas de respuesta, ya que los trabajos publicados solo se 
basan en series de casos.

−  Crioterapia: consiste en destruir las fibras nerviosas por coagulación a tem-
peraturas muy bajas (-40 ºc), logrando alivio temporal del dolor. No hay evi-
dencias sobre su efectividad.

−  TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation): se ha utilizado pero tam-
poco hay estudios que avalen su eficacia.
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−  Radiofrecuencia: produce coagulación nerviosa a altas temperaturas y tam-
bién ha mostrado alivio temporal del dolor en neuralgia ilioinguinal. tampoco 
hay evidencias definitivas sobre su efectividad.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico fue descrito por primera vez por Stulz en 1982, que 
realizó neurectomía del nervio ilioinguinal en 5 pacientes, con una tasa de éxito 
del 100%. Los trabajos publicados a partir de entonces arrojan una tasa de cura-
ción de entre el 70 y el 100%.

Criterios	para	el	tratamiento	quirúrgico

Se recomienda la cirugía cuando al menos haya transcurrido 
un año desde la intervención, los tratamientos farmacológicos 
no hayan tenido éxito y el dolor interfiera de forma clara en las 
actividades de la vida diaria. Solo los pacientes que tengan un 
dolor neuropático o en los que se haya demostrado la existen-
cia de plegamientos de la malla o arrollamiento se beneficiarán 
de la cirugía.

Técnica	quirúrgica

debe incluir la retirada de la malla previa y la triple neurectomía. Es muy 
importante la resección de los tres nervios (ilioinguinal, iliohipogástrico y ge-
nitocrural), ya que su inervación es cruzada. Además debe resecarse el mayor 
trayecto posible, dejando los extremos proximal y distal lisos y romos. Algunos 
autores recomiendan ligar los extremos con material absorbible y enterrarlos en 
el músculo oblicuo interno para evitar la formación de neuromas. Amid insiste 
en la necesidad de resecar la porción intramuscular del nervio iliohipogástrico, 
ya que es la estructura nerviosa más vulnerable, puesto que no está a la vista en 
el campo quirúrgico. El músculo oblicuo menor debe separarse para buscar el 
nervio y seguirlo en su trayecto hasta el lateral del anillo inguinal profundo, y 
allí seccionarlo. En los pacientes en los que además hay dolor testicular se re-
comienda la sección de los nervios paravasales, mediante la 
extirpación de 2 cm de la lámina propia del conducto deferen-
te, lo más cercano posible al anillo inguinal interno o incluso 
vasectomía, previo consentimiento del paciente. Los nervios 
resecados deben enviarse para estudio histológico. con la tri-
ple neurectomía estándar, el 85% de 415 pacientes tuvieron 
resolución completa del dolor, y un 15% mejoría sustancial. 
con la técnica extendida, el 95% de 160 pacientes tuvieron 
desaparición completa del dolor.

Se recomienda trata-
miento quirúrgico cuan-
do al menos haya trans-
currido un año desde la 
intervención, los trata-
mientos farmacológicos 
no hayan tenido éxito y 
el dolor interfiera de for-
ma clara en las activida-
des de la vida diaria

Solo los pacientes que 
tengan un dolor neu-
ropático o en los que 
se haya demostrado la 
existencia de plegamien-
tos de la malla o arrolla-
miento se beneficiarán 
de la cirugía
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Algunos autores recomiendan abordajes mixtos (laparoscópi-
cos y abiertos). Si la cirugía previa ha sido abierta por vía ante-
rior, se recomienda primero realizar un abordaje laparoscópico 
mediante tAPP y después abordaje anterior a través de la cica-
triz para retirar la malla previa y realizar la triple neurectomía. 
Si el abordaje inicial ha sido laparoscópico, se realiza un abor-
daje anterior con retirada de la malla previa, triple neurectomía 
y nueva reparación protésica.

Esta cirugía es compleja y difícil, ya que la fibrosis ocasionada por la malla y los 
cambios postquirúrgicos hacen que la identificación de los nervios sea dificultosa, 
por lo que debe ser realizada por cirujanos con experiencia.

En los abordajes abiertos preperitoneales y laparoscópicos la triple neurec-
tomía no es el tratamiento correcto, ya que el nervio afectado es el segmento 
retroperitoneal de la rama genital del nervio genitocrural. En estos casos debe 
resecarse el tronco principal del nervio genitocrural, realizando una incisión in-
guinal, igual que en la cirugía herniaria. tras exponer la región inguinal abriendo 
la aponeurosis del oblicuo mayor, se incide el músculo oblicuo menor y el mús-
culo transverso, hasta el espacio preperitoneal. con disección roma, se identifica 
el psoas y sobre él, el nervio genitocrural, resecando una porción del mismo. 
Los resultados obtenidos por Amid son excelentes, ya que 14 de 16 pacientes 
mejoraron sustancialmente.

Prevención

Puesto que el tratamiento es complejo, debemos insistir en la prevención. Se 
recomienda que la disección, durante la cirugía de la hernia, debe ser cuidadosa y 
se deben identificar los 3 nervios implicados. ha habido mucha controversia so-
bre si es mejor preservar los nervios o seccionarlos, pero ninguno de los trabajos 
publicados encuentra diferencias significativas en la incidencia de dolor crónico 
entre ambas opciones. La recomendación actual es identificarlos y preservarlos, 
ya que según la literatura existente, parece que esto reduce la incidencia de dolor 
crónico. No obstante, si el nervio está en el área de la reparación o hay sospecha 
de que se haya lesionado es preferible resecarlo en todo su trayecto.

uno de los puntos a tener en cuenta es si el empleo de mallas de bajo peso pue-
de tener algún efecto en la incidencia de dolor crónico, ya que podría disminuir 
la fibrosis postoperatoria y con ello la posibilidad de atrapamientos nerviosos. 
Pero hasta ahora no se dispone de resultados con la suficiente evidencia que 
avalen esta hipótesis.

también se ha discutido sobre si la fijación de las prótesis con pegamentos sintéti-
cos o colas biológicas en vez de utilizar suturas o grapas podría disminuir la inciden-
cia de dolor crónico, pero hasta el momento tampoco existen resultados definitivos.

El tratamiento quirúrgico 
debe incluir la retirada de 
la malla previa y la triple 
neurectomía (nervios 
ilioinguinal, iliohipogás-
trico y rama genital del 
genitocrural)
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INTRODUCCIÓN

La infertilidad y la disfunción sexual son complicaciones específicas y bien 
conocidas de la cirugía de la hernia inguinal, que tienen una incidencia baja, 
pero repercuten de forma importante en la calidad de vida del paciente.

La disfunción sexual se define como cualquier alteración de la función sexual 
normal. Incluye la infertilidad, el dolor que interfiere con las relaciones sexuales 
y los problemas de erección y eyaculación.

INFERTILIDAD

La incidencia de infertilidad tras cirugía de la hernia inguinal no se conoce 
con certeza, pero sí se sabe que es mayor que en la población general. En una 
serie de 8.500 pacientes infértiles de una misma institución, el 6,65% tenían 
antecedentes de cirugía de hernia inguinal. Pero muchos pacientes operados de 
hernia inguinal no tienen intención de tener hijos, y además no se suele conocer 
su estado de fertilidad previo a la intervención, por lo que establecer la inciden-
cia real resulta imposible.

Las causas de infertilidad tras la cirugía de la hernia inguinal están en relación con 
lesiones del testículo, que pueden provocar atrofia testicular o del conducto deferente.

Atrofia testicular

Es una secuela de la orquitis isquémica. Se estima que ocurre en el 0,5% de las 
intervenciones por hernias primarias y su incidencia se multiplica por 10, hasta 
el 5%, en la cirugía de las hernias recurrentes. La cirugía laparoscópica no está 
exenta de esta complicación, con unas tasas de atrofia testicular que oscilan entre 
0,3 y 5%, similar a la cirugía abierta.

La clínica de la orquitis isquémica consiste en aumento de tamaño, inflamación 
e induración, con dolor intenso, del cordón espermático, el epi-
dídimo y el testículo. El cordón espermático se acorta y el tes-
tículo se retrae en el escroto. Habitualmente, su aparición suele 
ser insidiosa y no suele manifestarse hasta varios días después 
de la cirugía. La intensidad y la duración de los síntomas varían 
mucho. El dolor y la inflamación del cordón y el testículo pue-
de durar semanas y la induración puede mantenerse durante 4 o 
5 meses. Solo en casos excepcionales el testículo se necrosa y 
requiere extirpación. En el otro extremo, la orquitis isquémica 

puede resolverse sin alterar el testículo u ocasionar atrofia del mismo. El testículo 
atrófico es pequeño, indoloro y de consistencia dura.

La etiopatogenia de la orquitis isquémica aguda es la congestión venosa severa 
del testículo, con trombosis de las venas espermáticas. La causa fundamental de 

La incidencia de la atro-
fia testicular se estima 
en el 0,5% de las inter-
venciones por hernias 
primarias y hasta el 5% 
en la cirugía de las her-
nias recurrentes
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la trombosis venosa es la lesión quirúrgica del plexo pampiniforme durante la 
disección del saco herniario en el cordón espermático.

No existe otro tratamiento que el sintomático, con analgésicos y antiinflamato-
rios, por lo que es importante insistir en su prevención. En las hernias inguino-es-
crotales debe evitarse la disección exhaustiva de la zona distal del saco herniario 
indirecto, incluso dejando parte del saco in situ, y nunca disecar el cordón esper-
mático más allá de la espina del pubis. Existe un grupo de pacientes de alto riesgo, 
integrado por pacientes con hernias recidivadas, con atrofia testicular diagnostica-
da en el lado operado previamente o cirugía escrotal previa. En estos pacientes el 
abordaje preperitoneal, en teoría menos lesivo para el cordón espermático, sería 
la técnica de elección. En cualquier caso es aconsejable advertir del riesgo en el 
consentimiento informado de la intervención.

Lesión del conducto deferente

La incidencia de lesión del conducto deferente durante la cirugía de la her-
nia inguinal se estima en torno al 0,3% en adultos y entre 0,8 y 2% en niños. 
Sus causas más habituales son la ligadura o la sección iatrogénica del mismo, 
la compresión extrínseca o el compromiso vascular. En los últimos años se ha 
invocado la participación de las mallas de polipropileno en el desarrollo de infer-
tilidad. Múltiples trabajos experimentales en animales, a los que se realizó una 
hernioplastia con malla de polipropileno, han descrito reacciones inflamatorias 
proliferativas persistentes de tipo cuerpo extraño desde los 7 
días hasta los 9 años del implante, adherencias entre la ma-
lla y el cordón espermático, e incluso trombosis venosa del 
cordón. En la literatura figuran casos aislados publicados de 
azoospermia tras cirugía de hernia inguinal. La alarma surge 
cuando Shin publica en 2005 una serie de 14 pacientes con 
azoospermia operados de hernia inguinal. todos los pacientes 
fueron intervenidos, encontrando en la deferentografía intrao-
peratoria una obstrucción completa del conducto deferente en 
el canal inguinal. La exploración quirúrgica de este reveló una 
reacción fibrosa muy densa que envolvía la malla y atrapaba el 
conducto deferente, obstruyéndolo. Pero incluso en estos casos 
no es fácil determinar si la azoospermia obstructiva es atribui-
ble exclusivamente al efecto de la malla de polipropileno o 
bien se debe a una lesión del conducto durante la cirugía. Si cada año se realizan 
2.800 reparaciones herniarias por cada millón de habitantes, de las que más del 
80% de los casos se realizan con mallas y muchos de los hombres operados tienen 
edades en las que planean tener hijos, podríamos estar asistiendo a una epidemia 
de infertilidad, cosa que no ha sucedido.

El tratamiento de la azoospermia obstructiva es muy complejo, por lo que 
resulta trascendental su prevención, manipulando delicadamente el conducto 

La incidencia de lesión 
del conducto deferente 
durante la cirugía de la 
hernia inguinal se esti-
ma en torno al 0,3% 
en adultos y entre 0,8 y 
2% en niños y sus cau-
sas más habituales son la 
ligadura o la sección ia-
trogénica del mismo, la 
compresión extrínseca o 
el compromiso vascular
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deferente durante la cirugía, evitando disecciones innecesarias del saco herniario 
e interponiendo músculo cremáster o grasa entre el conducto deferente y la próte-
sis, con el fin de no situarlo directamente sobre la malla. La utilización de prótesis 
de bajo peso, que en teoría disminuyen la reacción inflamatoria, no ha hecho que 
el problema desaparezca. Se han descrito también alteraciones de la motilidad de 
los espermatozoides con estas mallas.

Otra cuestión que ha surgido en los últimos años es si el empleo de mallas ha 
aumentado la incidencia de infertilidad frente a la reparación primaria, pero no se 
ha podido demostrar la existencia de diferencias significativas. Un estudio pros-
pectivo (Hallen, 2011) realizado en Suecia en el que se comparan pacientes con 
reparación primaria, reparación protésica y población general no muestra ninguna 
diferencia en la incidencia de infertilidad. 

DISFUNCIÓN SEXUAL

Puede manifestarse como disfunción por dolor, alteraciones de la potencia 
sexual o de la eyaculación. Hasta ahora, solo disponemos de descripciones es-
porádicas de estos cuadros, por lo que no conocemos exactamente su incidencia. 
Lo que sí parece claro es que afecta de forma importante a la calidad de vida del 
paciente y tiene una gran repercusión en su vida social.

Ya antes de la cirugía, muchos pacientes presentan alteraciones en su vida 
sexual, condicionada por la existencia de una hernia inguinal, sobre todo en her-
nias inguino-escrotales de gran tamaño, que alteran de forma notable la anatomía 
genital. En un estudio publicado por Zieren, en 2005, demuestra que más del 23% 
presentan disfunción sexual, con dolor inguinal durante el acto sexual, lo que tie-
ne una influencia muy negativa en la potencia, la erección y el orgasmo.

En 1995 Bendavid publicó los 30 primeros casos de dolor duran-
te la eyaculación (diseyaculación) en una larga serie de pacientes 
intervenidos en la Clínica Shouldice. desde entonces, diversos 
autores han comunicado casos de diseyaculación, dolor genital 
y disfunción sexual, tanto en estudios randomizados, como en 
estudios basados en cuestionarios (tabla 46.1). Pero no había in-
formación de estudios epidemiológicos o con series grandes que 
evaluaran exactamente la magnitud del problema. El grupo del 

Danish Hernia Database publicó, en 2006, un trabajo basado en su registro, en el que 
seleccionaron un grupo de 1.015 pacientes de entre 18 y 40 años, operados al menos 
un año antes, a los que se le envió un cuestionario específico. En los resultados, 224 
pacientes (22%) presentaban dolor con la actividad sexual y en 68 (6,7%) este dolor 
era moderado-severo (VAS > 3). noventa y cinco pacientes (9,5%) referían disfun-
ción sexual y en el 2,8% esta disfunción era calificada como moderada-severa. Si se 
analiza la localización del dolor durante la actividad sexual de estos 224 pacientes, 
58 presentaron solo dolor genital, 26 dolor genital asociado a otras localizaciones, 17 
diseyaculación y 24 diseyaculación asociada a dolor en otras áreas.

La disfunción sexual pos-
thernioplastia puede ma-
nifestarse como disfunción 
por dolor, alteraciones de 
la potencia sexual o de la 
eyaculación
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Otro trabajo fundamental es el publicado por Loos en 2007, 
en el que de 148 pacientes con dolor crónico moderado-severo 
(VAS > 3), 26 casos presentaban diseyaculación, 18 dolor en la 
erección, 17 dolor testicular y en 3 casos, impotencia de nueva 
aparición. La diseyaculación aparece como un problema signi-
ficativo e importante en estos pacientes.

Por los estudios disponibles, parece ser que, en los pacien-
tes con diseyaculación, el dolor más intenso se localiza en 
todos los casos en el orificio inguinal externo y además existen alteraciones sen-
soriales con hiperestesias y parestesias en región inguinal y testicular. Esto hace 
suponer que la lesión nerviosa está relacionada con el problema, aunque por sí 
misma no es suficiente para provocar diseyaculación. Aunque este síndrome se 
enfoca como un problema específico de la cirugía herniaria, la diseyaculación 
también se ha descrito como consecuencia de vasectomía en los pacientes jó-
venes, y secundaria a prostatitis en los ancianos. El origen probablemente es 
neuropático, causado por lesiones de alguno de los nervios de la región inguinal 
(ilioinguinal, iliohipogástrico o rama genital del nervio genitocrural) o bien por 
lesión del conducto deferente.

En el tratamiento de la disfunción sexual se han utilizado fármacos que es-
timulan la contractilidad del deferente, como la tamsulosina, así como todos 
los tratamientos médicos que se administran en el dolor neuropático (triptizol, 
gabapentina), con resultados diversos. también se han pro-
bado los bloqueos nerviosos con anestésicos, la crioablación 
y la radiofrecuencia de los nervios de la región inguinal, con 
resultados dispares.

La cirugía podría ser la única opción cuando los tratamientos 
anteriores están agotados. Puesto que parece que el deferente 
y/o las estructuras del cordón están implicados claramente en 
el origen del dolor, se debe intentar descomprimir y liberar el 
mismo, e incluso realizar vasectomías. también se ha abogado 
por la triple neurectomía y la retirada de la malla.

Autor Año Estudio Síntomas Nº (%)

Mikkelsen 2004 Cuestionario Diseyaculación
Disfunción sexual por dolor

2/72 (2,7%)
11/72 (15%)

Zieren 2005 Cuestionario Alt. de la potencia
Alt. del orgasmo

22/224 (9,8%)
14/224 (6,3%)

Aasvang 2006 Cuestionario Dolor testicular 2/210 (1%)
Loos 2007 Cuestionario Diseyaculación 26/148 (18%)

Massaron 2008 Cuestionario Disfunción sexual por dolor
Dolor testicular

1/1279 (0,07%)
2/1279 (0,15%)

Eklund 2010 RCT Licht vs. TEP Disfunción sexual por dolor
Dolor testicular

Licht 1,1%/TEP 0,3%
Licht 0,7%/TEP 2%

TABLA 46.1
RESUmEN DE TRAbAjOS SObRE DISFUNCIÓN SEXUAL 

Según el Danish Hernia 
Database, aproximada-
mente el 3% de los hom-
bres de 18 a 40 años ope-
rados de hernia inguinal 
presentaron disfunción 
sexual moderada-severa

El origen probablemente 
es neuropático causado 
por lesiones de alguno de 
los nervios de la región 
inguinal (ilioinguinal, 
iliohipogástrico o rama 
genital del nervio genito-
crural) o bien por lesión 
del conducto deferente
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Si pensamos que el origen es neuropático, la triple neurectomía debería ser la 
opción a considerar y en manos expertas, alcanza hasta un 85% de éxito en el 
tratamiento del dolor. Amid, en 2007, propone un procedimiento extendido, sobre 
todo en los casos de dolor testicular, que consiste en la resección de la porción in-
tramuscular del nervio iliohipogástrico y la extirpación de 2 cm de lámina propia 
del deferente. Añadiendo estas dos maniobras obtiene hasta un 95% de éxito.

Como el tratamiento ideal no está establecido, hay que enfatizar en la preven-
ción. Para ello, es necesario insistir en la identificación correcta de los nervios 
durante la cirugía, aunque hay controversia sobre si es mejor resecarlos o preser-
varlos. Lo que sí parece claro es que identificarlos y evitar elongaciones, trauma-
tismos o incluirlos en las suturas disminuye la incidencia del problema. también 
debe intentar preservarse el músculo cremáster, ya que protege el deferente de las 
adherencias y posibles atrapamientos.

En conclusión, aunque la incidencia no es elevada, la inferti-
lidad y la disfunción sexual tras la cirugía de la hernia inguinal 
afectan de manera importante a la calidad de vida del paciente. 
Los tratamientos son poco satisfactorios en general, salvo en 
manos muy expertas, por lo que es imprescindible prevenirlos 
o reducirlos al mínimo con una técnica quirúrgica cuidadosa.
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INTRODUCCIÓN

El uso creciente de prótesis para la reparación de las hernias ha hecho que 
se presenten una serie de complicaciones derivadas de la implantación de 
un cuerpo extraño en dicha localización. Las complicaciones que pueden 

ocasionar quedan reflejadas en la Tabla 47.1.

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

El desplazamiento de las prótesis de su lugar de anclaje es excepcional. Las 
prótesis utilizadas con mayor frecuencia (poliéster, polipropileno, politetrafluo-
retileno expandido –PTFE-e–) se integran en la pared mediante el crecimiento 
de fibroblastos a través de sus poros, que inducen posteriormente la formación 
de fibras de colágeno dando lugar a un área de fibrosis. Esta reacción fibrótica es 
proporcional al diámetro del poro de la prótesis y es más intensa para el polipro-
pileno y el poliéster que para el PTFE-e. Este proceso de integración requiere un 
tiempo, en el cual la prótesis puede desplazarse de su localización inicial debido a 
los movimientos de la pared. La integración de las prótesis es máxima cuando se 
sitúa entre dos superficies musculares, y más lenta e incompleta cuando se hace 
entre fascia y subcutáneo. Por ello y porque las superficies músculo-aponeuró-
ticas restringen el movimiento de la prótesis, se recomienda esta localización y 
la utilización de suturas no reabsorbibles que mantengan la prótesis en posición 
mientras se produce la integración.

SEROMA

Es una colección que se forma en la interfase superficial del implante y es la 
complicación postoperatoria más frecuente (4-16%). La formación de seroma 
postoperatorio relacionado con la prótesis está causada por la reacción inflama-
toria del huésped frente a la prótesis. Un tamaño de poro adecuado permite la 

TABLA 47.1
COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LOS MATERIALES PROTéSICOS

– Migración y desplazamiento de la malla
– Seroma
– Extrusión de la malla
– Adherencias y fistulización intestinales
– Contracción de las prótesis
– Recidiva herniaria
– Oclusión intestinal
– Rechazo-intolerancia de la prótesis
– Carcinogénesis
– Infección de la malla
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suficiente permeabilidad molecular para facilitar la penetración 
del material proteico y celular del huésped a su través, lo que 
favorece la fijación rápida de la malla al tejido, reduciéndose 
las posibilidades de formación de seroma.

Cuando el tamaño de los poros es muy pequeño, no permiten el 
paso de los materiales del huésped, tanto proteicos (fibrinógeno, 
factores de creamiento) como celulares (fibroblastos, macrófa-
gos), por lo que su integración es menor, y favorece la aparición 
de seromas, llegando al 14,6% en eventraciones y 9,6% en hernias inguinales.

En la mayoría de los casos no es necesario ningún tratamiento, ya que un gran 
porcentaje de casos se resuelven de manera espontánea entre las 4 y 6 semanas 
postoperatorias. cuando son sintomáticos o hay dudas diagnósticas, se puede rea-
lizar una punción-evacuación, que a veces es necesario repetir en varias ocasiones. 
Es muy importante realizar la punción de una forma aséptica y cuidadosa para 
evitar la contaminación del seroma o la malla. En un pequeño número de pacientes 
el seroma se cronifica, desarrollando una cápsula fibrosa que perpetúa la colección 
líquida y es necesario recurrir a su extirpación quirúrgica para resolverlo.

Es fundamental prevenir su aparición. Para ello, debe elegirse la malla adecuada 
y su ubicación, ya que cuanto más cercana al tejido subcutáneo la incidencia de 
seroma es mayor. También se aconseja colocar drenajes aspirativos en el lecho ope-
ratorio para intentar disminuir los espacios muertos que se hayan creado, así como 
vendajes compresivos que favorezcan la coaptación entre los tejidos y la prótesis.

EXTRUSIÓN

suele ser una consecuencia tardía de la infección. sucede más frecuentemente 
cuando la prótesis se encuentra ubicada en posición supraaponeurótica. En un mo-
mento dado acaba perforando la piel y saliendo al exterior. En estos casos a veces 
es suficiente una exéresis parcial del biomaterial, siempre y cuando el mismo sea 
macroporoso, y esperar a la cicatrización por segunda intención. si el defecto 
cutáneo es muy extenso, en un segundo tiempo se puede recurrir a la colocación 
de un injerto de piel.

ADHERENCIAS

Las prótesis macroporosas se integran muy bien en los tejidos en los que se 
implantan y esta misma característica hace que se adhieran al intestino cuando 
se colocan en contacto directo con el mismo. Todas las prótesis macroporosas 
se adhieren al intestino; tanto el poliéster como el polipropileno producen en las 
vísceras abdominales una intensa reacción inflamatoria que determina la forma-
ción de adherencias densas e incluso de una solución de continuidad a través de la 
pared visceral. El PTFE-e es el material que menos provoca adherencias, puesto 

El seroma es la compli-
cación más frecuente. 
Para evitar su aparición 
es necesario elegir co-
rrectamente el tipo de 
malla y su ubicación
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que la prótesis se encapsula al recubrirse de una capa de células mesoteliales, que 
la aíslan de las vísceras abdominales.

cuanto más cercana se sitúe la prótesis a la cavidad abdominal, la posibilidad de 
desarrollar adherencias es mayor. En la cirugía laparoscópica de la eventración, 
en la que la malla se sitúa en posición intraabdominal, esta posibilidad es mayor, y 
siempre deben emplearse prótesis bilaminares o recubiertas con alguna sustancia 
que impida la generación de adherencias.

La clínica que ocasionan suelen ser cuadros de obstrucción intestinal, que en 
general se suelen resolver con tratamiento conservador, como en cualquier cuadro 
similar de origen adherencial. solo un pequeño porcentaje de casos requiere ciru-
gía para su resolución.

FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA 

Es una complicación muy infrecuente aunque devastadora que se debe a que la 
prótesis, casi siempre macroporosa, ha quedado en contacto directo con el intestino, 
erosionando el mismo. Es mucho más común cuando la prótesis se pone en contacto 
directo con órganos sin cobertura serosa (esófago distal, recto, vejiga y tracto intes-
tinal denudado) en otro tipo de cirugías. El intervalo de aparición de la fístula por 
implante del biomaterial es muy variable, existiendo casos que ha sido de años.

La clínica inicial suele ser la aparición de una zona de eritema con signos infla-
matorios cutáneos, con salida posterior de pus, espontánea o mediante drenaje qui-
rúrgico, y en poco tiempo aparición de contenido intestinal. En todos los casos debe 
realizarse un tratamiento inicial con reposo digestivo, nutrición parenteral total y 
antibioticoterapia, dirigido todo ello a mejorar las condiciones nutricionales del pa-
ciente y minimizar el débito de la fístula. Es excepcional que la fístula se cierre de 
manera espontánea, como sucede en otras fístulas enterocutáneas en las que no hay 
mallas implicadas. Prácticamente el 100% de los casos requieren cirugía.

La cirugía es compleja y conlleva la extirpación total o casi 
total de la malla así como la resección del intestino afecto. 
Como se trata de un campo contaminado, el empleo de prótesis 
sintéticas para reparar el defecto de la pared abdominal está 
contraindicado. deben realizarse reparaciones primarias y en 
casos seleccionados, autoplastias. En los últimos años también 

se han utilizado prótesis biológicas para cubrir el defecto parietal. Tanto con el 
cierre primario como con el uso de prótesis biológicas la tasa de recidiva herniaria 
es muy elevada, cercana al 40%.

En los casos en los que el colon está implicado puede ser necesario realizar una 
colostomía como primer procedimiento y cuando la situación local mejore, pro-
gramar la intervención definitiva.

si se produce finalmente una recidiva de la eventración, suele ser tras mucho 
tiempo después, por lo que toda contaminación habrá desaparecido y se podrá 
realizar una reparación definitiva con malla sintética.

Las fístulas enterocutá-
neas en el seno de una 
prótesis requieren siem-
pre cirugía
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CONTRACCIÓN DE LAS PRÓTESIS

Está demostrado (mediante mediciones radiológicas pre y postoperatorias, así 
como con explantes de las prótesis) que las mallas encogen hasta en un 20-30% 
tras su implantación en cualquier localización. Esto debe tenerse en cuenta a la 
hora de elegir el tamaño empleado en la reparación, ya que si la malla es demasia-
do pequeña, y además encoge, la posibilidad de crear tensión es importante, con 
la consiguiente aparición de recidiva. También se ha descrito este problema con 
los tapones de malla, que pueden encoger hasta un 75% de su tamaño, pudiendo 
comprometer la seguridad de la reparación. un tapón flojo o blando puede colap-
sarse entre dos bandas de tejido cicatricial. como resultado, las suturas de anclaje 
del tapón tiran del margen del defecto herniario, conduciendo a la recurrencia de 
la hernia y a la migración del tapón. Además, tras encoger y cicatrizar, el tapón, 
por blando que sea, puede asumir una consistencia similar al cartílago y erosionar 
la vejiga, o causar algún tipo de infección o neuralgia.

RECIDIVA HERNIARIA

suele ser secundaria a infección, sobre todo cuando es necesario retirar el bio-
material. También aparece cuando la colocación de la prótesis ha sido incorrecta, 
y el anclaje de la misma no ha sido efectuado a suficiente distancia del anillo her-
niario. El tratamiento de la recidiva conlleva colocar de nuevo una prótesis como 
método de refuerzo de la plastia previa. La incidencia de recidivas, independien-
temente de factores coadyuvantes como la obesidad o la inmunosupresión, de-
pende esencialmente de la técnica quirúrgica: la malla debe superar ampliamente 
el tamaño de los defectos, posicionarse correctamente, que exista un mínimo de 
4-5 cm de distancia entre el borde externo de la malla y el borde del defecto her-
niario y que la sujeción con material de sutura sea profunda. También la curva de 
aprendizaje es un factor importante. Las localizaciones anatómicas pueden con-
dicionar también la recidiva, siendo más frecuentes las recurrencias en defectos 
subcostales con amplio defecto parietal, las subxifoideas con xifoides prominen-
tes y las infraumbilicales bajas, ya que son zonas (las últimas arcadas costales y la 
región púbica) en las que es difícil realizar un buen anclaje.

OCLUSIÓN INTESTINAL

Puede suceder eventualmente en las reparaciones laparoscópicas, sobre todo 
si el grapado de la malla ha sido incorrecto y permite el paso de un asa intestinal 
entre la pared y la malla; en este caso, la reintervención es obligada.
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RECHAZO-INTOLERANCIA

El rechazo de la prótesis es actualmente un hecho excepcional, dado que los 
materiales que se utilizan mayoritariamente son inertes y no inducen respues-
ta inmunológica alguna. Algunos autores han observado, sin embargo, que las 
prótesis de polipropileno inducen una reacción fibrosa muy intensa que causa en 
algunos pacientes una sensación de rigidez o coraza que resulta desagradable y en 
ocasiones incapacitante. También se ha demostrado, en estudios experimentales, 
que las prótesis reducen la elasticidad de la pared abdominal y su compliance. 
Estos efectos parecen relacionados con el material (polipropileno y poliéster) así 
como con la cantidad del mismo, y actualmente se están desarrollando modelos 
experimentales para determinar si la prótesis mantiene sus propiedades mecánicas 
con una menor cantidad de material.

CARCINOGéNESIS

Los materiales protésicos más antiguos actualmente en uso, como el poliéster y 
el polipropileno llevan utilizándose desde los años sesenta y el PTFE-e se utiliza 
clínicamente desde 1982. no existe ninguna evidencia ni ningún estudio experi-
mental de que estos materiales tengan capacidad de inducir neoplasias en la forma 
en que son empleados.

INFECCIÓN DE LA PRÓTESIS

Aunque una de las características ideales de cualquier malla es la resistencia a la in-
fección, esta propiedad no existe en realidad. Las infecciones de mallas (Figura 47.1) 
son devastadoras tanto para el paciente como para el sistema sanitario, ya que prolon-
gan la hospitalización e incrementan las reoperaciones, la morbilidad y el coste.

−  Incidencia: puede ocurrir tanto en reparaciones abiertas como laparoscópicas. 
En reparaciones abiertas de hernia incisional se han descrito incidencias entre 
el 6 y 10%, mientras que en abordaje laparoscópico la incidencia reflejada es 
de 0-3,6%. En la hernia inguinal, la incidencia es menor, en torno al 0,5-1%.

−  Síntomas y signos clínicos: habitualmente, los pacientes presentan signos y sín-
tomas de inflamación aguda local en la incisión o en el área de la malla. Además, 
puede haber también manifestaciones sistémicas como fiebre o escalofríos, y en 
casos excepcionales, incluso shock séptico. En otras ocasiones puede aparecer 
una fístula indolente con producción de pus de manera persistente, sin signos 
sistémicos de sepsis, o incluso un absceso intraabdominal. Puede acompañarse 
o no de leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda.

−  Tiempo de aparición: tiene una distribución bimodal. Las infecciones que 
ocurren en los primeros días o semanas del postoperatorio se relacionan con 
infecciones superficiales del sitio quirúrgico o con fístulas enterocutáneas. 



AcTiTud TErAPéuTicA AnTE comPLicAcionEs dE Los mATEriALEs ProTésicos

517

sin embargo, la mayoría de los casos se presentan tardíamente, tras meses de 
la reparación. En los estudios publicados se registran casos de aparición de 
infección de malla hasta los 39 meses de su implantación, siendo el momento 
más habitual en torno a los 10 meses.

−  Diagnóstico: generalmente, solo con la exploración física es suficiente. El uso 
de ecografía o Tc puede ayudar en el diagnóstico diferencial, sobre todo si se 
evidencian burbujas aéreas en las colecciones líquidas que rodean la malla.

  El diagnóstico definitivo de certeza debe obtenerse mediante cultivo del líqui-
do que rodea la prótesis o de la misma malla. si se sospecha infección proté-
sica, debe realizarse una punción del sitio quirúrgico para realizar un Gram 
inmediato y cultivo, si se piensa que la reapertura de la incisión es evitable.

−  Microbiología: el organismo más frecuente es el Staphylococcus aureus, res-
ponsable de hasta el 80% de las infecciones, y en la mitad de los casos, se 
trata de S. aureus meticilin-resistente. También se han aislado S. epidermidis, 
Streptococcus pyogenes, Enterococcus spp, e incluso Aspergilus. Aproxima-
damente en el 17% de los casos se aíslan gérmenes Gram negativos, como 
Klebsiella y Proteus. Es más frecuente el aislamiento de 
gérmenes intestinales en procedimientos donde se ha pro-
ducido una enterotomía durante la reparación herniaria o 
ha habido una cirugía gastrointestinal concomitante.

Mecanismo de producción de la infección protésica

La prótesis, una vez colocada, se rodea de una matriz extracelular glicoproteica 
de predominio líquido, que permite la interacción con ella de las células del sujeto 
y de las bacterias que contaminan la herida. si la colonización de la prótesis se 
produce por células del sujeto, esta se integra; si por el contrario predomina una 
colonización por bacterias, se produce la infección.

La infección de la malla quirúrgica es el resultado de la suma del inóculo bac-
teriano en las heridas (que en este caso suele ser bajo y proceder de la piel del 
paciente), la virulencia de las bacterias contaminantes (escasa en general), la 

Figura 47.1. Infección crónica 
de malla con prótesis ex-
puesta.

El Staphyloccocus au-
reus es el germen más 
frecuente
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integridad de la respuesta inflamatoria/inmunitaria del huésped y la presencia de va-
riables adyuvantes en la herida como la presencia de hematoma o tejido necrótico. 

Para que se produzca infección de la malla, la bacteria debe adherirse a la mis-
ma, mediante la creación de un microambiente que se denomina biofilm. El biofilm 
consiste en microcolonias bacterianas altamente organizadas, que están inmersas 
dentro de una matriz de sustancias extracelulares poliméricas, producidas en su 
mayor parte por las propias bacterias, que las mantiene unidas y adheridas a una 
superficie. Esta matriz está compuesta por polisacáridos, Adn extracelular, facto-

res plasmáticos del huésped y adhesinas proteináceas bacteria-
nas. La formación de biofilm tiene importantes consecuencias, 
ya que funciona como un escudo para las bacterias, que las 
protege de los macrófagos y de la acción de los antibióticos y 
pueden sobrevivir a concentraciones tisulares de los mismos de 
1.000 a 1.500 veces superiores que las toleradas por bacterias 
libres. Además, la formación de biofilm permite a las bacterias 

permanecer quiescentes en la superficie del material hasta que las condiciones 
ambientales les permitan multiplicarse como, por ejemplo, cuando se desarrolla 

una inmunosupresión. Esto podría explicar la aparición de in-
fecciones tardías incluso años después del implante.

Los diferentes tipos de malla tienen capacidades distintas 
para hacer frente a la formación de biofilm, siendo el polipro-
pileno monofilamento el menos proclive a su desarrollo.

Factores de riesgo de infección protésica

Factores	del	paciente

Aunque se han descrito una serie de factores de riesgo en el desarrollo de in-
fección del sitio quirúrgico (obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
uso de corticoides, tabaquismo, presencia de aneurismas aórticos, cifras bajas de 
albúmina preoperatoria y tiempo quirúrgico prolongado), no se ha demostrado 
que estos estén asociados a infección protésica. Un estudio sí ha mostrado que, en 
los pacientes con infección del sitio quirúrgico, el riesgo de necesitar un explante 
de la malla es 7 veces superior.

Factores	relacionados	con	la	prótesis

La infección quirúrgica, causada por implante de biomateriales, se debe a la 
infiltración y proliferación bacteriana en los poros e intersticios de estos mate-
riales sintéticos. cuando el tamaño de estos poros es menor de 10 μm, las bacte-
rias, cuyo diámetro medio es de 1 μm, no pueden ser eliminadas por macrófagos 
y granulocitos, que son demasiado grandes para penetrar a través de ese poro. 
Cuando el tamaño del poro es superior, permite el acceso tanto de bacterias 

La infección de prótesis 
puede aparecer de forma 
inmediata o tardía, in-
cluso meses o años des-
pués del implante

El biofilm protege a las 
bacterias frente a los 
macrófagos y disminuye 
la actividad antibiótica
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como de macrófagos, por lo que el biomaterial es menos pro-
penso a la infección.

Los materiales microporosos como el PTFE-e se asocian 
a tasas más altas de infección que las prótesis macroporosas 
como las de polipropileno, y la necesidad de explante es 4 ve-
ces superior comparado con otras mallas. También se ha des-
crito mayor incidencia de infección cuanto mayor es la super-
ficie de la malla implantada. Además, algunos estudios muestran incidencias de 
infección menores cuando se utilizan mallas de bajo peso.

Factores	relacionados	con	la	técnica	quirúrgica

según los estudios disponibles, la cirugía laparoscópica tiene una menor in-
cidencia de infección de malla (0-3,6%) que la cirugía abierta (6-10%) en las 
hernias incisionales y en las hernias inguinales.

La realización de procedimientos concomitantes durante la reparación herniaria, 
a través de la misma incisión, aumenta la incidencia de infección protésica, lo que 
resulta en una incidencia de necesidad de explante de la malla 6 veces superior. 
También se ha asociado mayor incidencia de infección con una mayor duración de 
la intervención, aunque hay controversia al respecto, ya que puede estar sesgado 
por la realización de procedimientos quirúrgicos simultáneos.

La asociación de seroma con el desarrollo de infección protésica no está de-
mostrada, aunque un estudio muestra una mayor incidencia en los seromas que se 
drenan frente a los no drenados.

Tratamiento

Ante la sospecha de infección protésica se debe instaurar de forma inmediata tra-
tamiento antibiótico empírico, dirigido fundamentalmente al S. aureus, que es el 
germen más frecuente. si aparecen signos inflamatorios en el área quirúrgica o su-
puración activa, la herida debe abrirse, lavarse de forma exhaustiva, evacuando los 
detritus y colecciones purulentas. Históricamente, el tratamiento de elección es la 
explantación de la malla, con la retirada total de la misma, así como de las suturas o 
tacks, intentando cerrar la fascia si es posible. La retirada de la malla conlleva el desa-
rrollo de una recidiva herniaria casi en el 100% de los casos. Este hecho y la aparición 
de nuevas opciones como la terapia VAC (vacuum assisted closure), ha conducido 
al uso de tratamientos más conservadores, en los que se intenta salvar la malla, que 
consisten en la apertura de la incisión, desbridamiento adecuado, lavado exhaustivo y 
establecimiento de curas sucesivas con terapia VAc, además de tratamiento antibió-
tico sistémico prolongado. cuando se comprueba que el tejido de granulación se ha 
desarrollado correctamente y los cultivos obtenidos son negativos, puede procederse 
al cierre cutáneo primario o con algún tipo de injerto. En los casos en los que persista 
la infección o la malla no se integre, habrá que proceder a su explante.

Los biomateriales ma-
croporosos o reticulares 
(tipo polipropileno) se 
defienden mejor ante la 
infección que los micro-
porosos o laminares
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La cirugía del explante puede ser muy compleja, de disec-
ción difícil, y con riesgo de enterotomía por la presencia de ad-
herencias. se debe intentar eliminar toda la malla contaminada, 
ya que si se dejan porciones de la misma, aparecen posterior-
mente sinus crónicos que requieren nuevamente cirugía. Como 
se ha dicho anteriormente, la aparición de una nueva hernia 
tras el explante de la malla es casi la norma. Cuando se extirpa 
la malla, y no se puede aproximar la fascia o no hay tejido de 
granulación por debajo, se ha descrito el empleo de prótesis 

biológicas para intentar evitar la recurrencia herniaria, pero hasta ahora son series 
cortas y los resultados, dispares.

−  si la prótesis implicada contiene PTFE-e (como único material o como pró-
tesis compuestas) debe realizarse su explante completo en todos los casos, ya 
que como se expuso previamente, estas prótesis microporosas no se integran 
y ni los macrófagos ni los antibióticos consiguen eliminar las bacterias. si la 
prótesis es de polipropileno se puede intentar el tratamiento conservador y en 
caso de fracaso, debe retirarse.

−  En casos muy seleccionados se ha descrito también el uso del drenaje percu-
táneo de la infección, seguido de la irrigación con solución de gentamicina 

mediante catéter, asociado al uso de antibióticos intravenosos, 
con buenos resultados.

−  El tratamiento debe ser individualizado en función de las 
características del paciente, del tipo de prótesis y el grado 
de extensión de la infección.

−  si se ha producido una recurrencia de la hernia, su correc-
ción quirúrgica debe demorarse hasta estar seguro de que 
la infección ha desaparecido por completo, objetivándolo 
con cultivos negativos.

Prevención

dadas las graves consecuencias de esta complicación y su complejo tratamien-
to, hay que poner especial énfasis en su prevención.

Aunque según la medicina basada en la evidencia no está demostrado que la 
profilaxis antibiótica disminuya la incidencia de infección de la malla, en general, 
se recomienda su utilización, empleando una dosis preoperatoria de antibiótico 
dirigido contra los gérmenes más habituales.

La técnica quirúrgica debe ser muy cuidadosa y meticulosa, manteniendo con-
diciones asépticas en todo momento, evitando hematomas y espacios muertos, 
y utilizar drenajes aspirativos cuando sea necesario. Es importante manipular la 
prótesis lo mínimo posible, que no esté en contacto directo con la piel del pacien-
te, cambiar los guantes del equipo quirúrgico cuando se vaya a insertar la malla 
y evitar la presencia de cuerpos extraños, como los filamentos que se desprenden 

Cada vez se intenta con 
más frecuencia el trata-
miento conservador en 
la infección protésica 
mediante desbridamien-
to, terapia VAC y anti-
biótico intravenoso

La necesidad de explan-
te de la malla es mucho 
mayor tras reparaciones 
herniarias con cirugías 
concomitantes del tracto 
gastrointestinal o en las 
que se utilizan prótesis 
que contienen PTFE-e
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de las compresas quirúrgicas. debe vigilarse el estado de los bordes de la herida 
quirúrgica para comprobar su vascularización y en caso de duda, resecar toda la 
piel sobrante.

recientemente se ha publicado el uso de prótesis impregnadas de antibiótico 
o antisépticos (carbonato de plata, clorhexidina) para intentar evitar la infección, 
pero hasta el momento no hay resultados concluyentes.
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INTRODUCCIÓN

Las complicaciones de la cirugía laparoscópica son diferentes a las de la 
cirugía convencional, tanto de forma cuantitativa como de forma cualita-
tiva. La laparoscopia parece corregir las hernias inguinales con una me-

nor tasa de complicaciones, sobre todo de hematomas e infecciones de la herida 
quirúrgica, siempre dependiendo de la experiencia del cirujano. Además, el tipo 
y tamaño de la hernia junto a las condiciones del paciente, también influirán en la 
presencia de complicaciones. Por otra parte, esta técnica conlleva la aparición de 
complicaciones inherentes al acceso y acto laparoscópico, como por ejemplo las 
lesiones por trocar. 

La cirugía laparoscópica en la hernia inguinal supone un cambio de abordaje 
anatómico frente al abordaje por vía anterior convencional, así como una dificul-
tad técnica añadida, sobre todo en la TEP (técnica totalmente extraperitoneal), 
donde el espacio de trabajo es reducido y las maniobras de disección son más 
complejas. Podemos tener complicaciones intra o postoperatorias. 

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS

Su incidencia se estima entre el 0 y el 3%, siendo con más frecuencia el resultado 
del procedimiento laparoscópico, y de forma infrecuente consecuencia de la repara-
ción herniaria (Tetic y Arregui 1,2%, Dulucq y Begin 1,6% y Steiner 0,8%). 

Relacionadas con la técnica laparoscópica

Son frecuentes durante la curva de aprendizaje, pudiendo obligar a la conver-
sión de la técnica en cirugía abierta. Se han descrito:

−  Hipercapnia: durante la insuflación el CO2 se difunde a la sangre causando hiper-
capnia. Se puede evitar mediante control anestésico. Su incidencia es del 0,1%.

−  Problemas técnicos con el aparataje.
−  Lesiones por punción de los trocares: usualmente lesiones vasculares o visce-

rales, con una incidencia publicada del 0,1-0,3%. La lesión vesical es la más 
frecuente, siendo la intestinal poco común.

−  Hernias en los sitios de punción.

Relacionadas con la reparación de la hernia

Lesiones	vasculares

La hemorragia grave ocurre por lesión de la aorta distal o de los vasos iliacos 
y se asocia con una mortalidad del 15%. La lesión de los vasos iliacos externos o 
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femorales está descrita como un evento excepcional y la de los 
vasos epigástricos inferiores es bastante rara. En el 0,6% de las 
intervenciones por laparoscopia se precisa reintervención por 
lesión vascular.

Las hemorragias leves ocurren por lesiones en la inserción 
de los trocares y deben identificarse antes de concluir la in-
tervención. una simple ligadura o una adecuada coagulación, 
resuelven el problema. También pueden producirse durante la 
disección o en la colocación de las suturas helicoidales.

Es más frecuente la lesión de los vasos de la corona mortis, que ocurre en un 15% 
de los casos, y de los vasos espermáticos. Debe recordarse que todos los vasos de la 
región inguinal pueden ser ligados a excepción de los iliacos externos.

Lesión	vesical

Steiner ha documentado dos casos de perforaciones vesicales que se corrigieron 
intraoperatoriamente. schippers refiere 4 en un total de 988 hernias. el mayor 
riesgo de lesión vesical lo representa la colocación del trocar suprapúbico, por 
lo que se puede minimizar el riesgo si se hace al enfermo orinar justo antes de la 
intervención o sondándolo. 

Lesión	intestinal

Es muy rara en la técnica totalmente extraperitoneal. Su frecuencia oscila entre 
un 0,1 y un 0,27%. la identificación rápida de la lesión y su tratamiento evitan po-
sibles reoperaciones. La mayoría de los casos pueden repararse mediante cirugía 
laparoscópica, pero ante la existencia de dudas se debe convertir a procedimiento 
abierto. Los pacientes con cirugía previa presentan un mayor riesgo de lesiones 
viscerales, por lo que en estos pacientes es importante valorar bien el riesgo qui-
rúrgico y la experiencia del cirujano.

Relacionadas con la anestesia

−  Complicaciones cardiorrespiratorias. Los problemas hemodinámicos ocurren 
en un 0,2% de los pacientes y se asocian a una alteración del retorno venoso y 
al reflejo vasovagal, causando hipotensión y arritmias. ambas complicaciones 
son las más frecuentes, lo cual puede contraindicar la cirugía laparoscópica 
en pacientes con enfermedad cardiaca o pulmonar. En los ancianos el riesgo 
de dichas complicaciones debe ser evaluado cuidadosamente antes de realizar 
una técnica bajo anestesia general y con un posible neumoperitoneo. En la 
mayoría de los casos se corrigen fácilmente con fluidoterapia y/o atropina y 
las arritmias con su tratamiento específico.

La lesión vascular más 
frecuente en la cirugía 
laparoscópica de la her-
nia inguinal es la de la 
corona mortis y los va-
sos espermáticos
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−  Aspiración broncopulmonar.
−  Trombosis venosa periférica y embolismo pulmonar.

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

son las más frecuentes, y se sitúan entre un 5 y un 12,4%.

Complicaciones locales

El enfisema subcutáneo es frecuente pero no precisa ningún tratamiento. 
La presencia de hematomas y seromas son las complicaciones locales más fre-

cuentes, sobre todo en el tratamiento de grandes hernias indi-
rectas (2-7%). Suelen resolverse en unas 6 semanas, pero pue-
den persistir varios meses. no representan un problema laboral 
pero deben ser identificados y no confundidos con posibles 
recurrencias. Ante la duda, una ecografía y la evolución en el 

tiempo confirmarán el diagnóstico (el hematoma va disminuyendo su tamaño y 
endureciéndose, quedando como una masa bien delimitada y no dolorosa).

Complicaciones nerviosas

no se han publicado lesiones del nervio ilioinguinal o ilio-
hipogástrico. La meralgia parestésica puede originarse por 
lesión del nervio femorocutáneo o de la rama femoral del 
nervio genitofemoral en la disección o en la colocación de 
grapas. El conocimiento anatómico del espacio preperitoneal 
evita dichas lesiones. La localización de la grapa mediante 
radiología y su retirada por vía laparoscópica puede resolver 
el problema (0-0,6%).

Complicaciones testiculares

−  Dolor postoperatorio transitorio. Es usual la sensación de quemazón o dolor 
testicular por traumatismo del nervio genitofemoral o del simpático testicu-
lar, o por edema del cordón, sobre todo en caso de fenestración de la malla. 
Ocurre en un 0,2% de los casos. el disconfort es usualmente transitorio y 
responde a la elevación del testículo y a los analgésicos.

−  Hidrocele. Ocurre cuando se liga un proceso vaginal no reconocido y el fluido 
acumulado no puede drenarse libremente a la cavidad peritoneal. Esta com-
plicación aparece en el 1% de las reparaciones por laparoscopia.

El seroma es la compli-
cación postoperatoria 
más frecuente

Los seromas y hemato-
mas pueden simular una 
recidiva precoz

Puede producirse meral-
gia parestésica por lesión 
del nervio femorocutá-
neo o de la rama femoral 
del nervio genitofemoral 
por disección o por fija-
ción con grapas
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−  Atrofia testicular. Es rara aún tras la lesión de los vasos espermáticos, debido 
a la rica circulación colateral (0,3%, a diferencia de un 0,5% en la cirugía clá-
sica). La experiencia del cirujano hace que dicha lesión sea inexistente tras el 
aprendizaje inicial, pero se puede evitar minimizando la disección del cordón 
y abandonando el segmento distal del saco indirecto.

Complicaciones urinarias

La retención urinaria está relacionada con la anestesia espinal, cuyo empleo 
es poco frecuente en los abordajes laparoscópicos, aunque también sucede en la 
anestesia general (1,5-3,7%). Es más habitual en ancianos, en pacientes con pro-
blemas de próstata previos a la intervención y en jóvenes musculosos. Se puede 
evitar restringiendo el aporte de fluidos intra y postoperatorios y con la deambula-
ción precoz. Si a las 8 horas de la cirugía no se inicia espontáneamente la micción, 
se debe aconsejar el sondaje vesical evacuador.

Complicaciones relacionadas con la prótesis

−  Migración de la malla. Causada por una insuficiente fijación al ligamento de 
Cooper o por ser de un tamaño pequeño. Para evitarla se debe comprobar siem-
pre la correcta fijación de la malla con pequeños tirones tras su colocación.

−  Infección. el rechazo de la prótesis y la formación de flemones o abscesos 
retroperitoneales son muy raros. La recurrencia no es obligada si se precisa 
retirar la prótesis.

−  Adherencias y fístulas a órganos intraabdominales. El de-
cúbito de la malla puede causar teóricamente fístulas intes-
tinales. Grandes disecciones del saco indirecto, sobre todo 
si se usa la coagulación, pueden causar íleos prolongados 
u obstrucción intestinal.

Complicaciones sistémicas

pueden producirse problemas cardiopulmonares (5,4%), atelectasias, neumo-
nía, tromboflebitis, hemorragia digestiva, etc.

RECIDIVAS

Las recurrencias en la técnica laparoscópica suelen presentarse antes de los 6 o 
12 primeros meses postoperatorios, lo que obliga a pensar en un error de la téc-
nica quirúrgica. Para evitar dichas recidivas tempranas es importante recordar la 

Se han descrito cuadros 
de obstrucción intestinal 
por adherencias a la ma-
lla y de fistulización a ór-
ganos intraabdominales
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necesidad de usar mallas de gran tamaño, donde la presión intraabdominal fa-
vorezca su fijación sin desplazamientos (ley de laplace). a pesar de que teóri-
camente no deben surgir recidivas si la técnica ha sido correctamente empleada, 
se han referido entre un 0,4 y un 2,2% de los casos. el 60% de las recidivas son 
explicadas por el uso de mallas pequeñas, el 30% por una falta de fijación adecua-
da y el 10% por una omisión de la reparación de la hernia (hernias no advertidas 
durante la cirugía).

Es importante, sobre todo para los cirujanos que comienzan con la técnica la-
paroscópica, conocer qué seromas y hematomas durante el postoperatorio (usual-
mente en grandes hernias directas o indirectas que resultaron de laboriosa disec-
ción) pueden simular una recidiva, incluso ser erróneamente diagnosticados por 
ecografía. no es aconsejable indicar reoperaciones tempranas en caso de duda. la 
evolución en el tiempo demostrará su verdadero origen.
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INTRODUCCIÓN

Todos los procedimientos quirúrgicos pueden conllevar complicaciones. En 
la reparación de la hernia incisional y ventral se presentan con una fre-
cuencia del 5 al 15% en la mayoría de las series publicadas, independien-

temente de los materiales y de las vías de acceso utilizados.
En la reparación abierta la morbilidad depende casi exclusivamente de la heri-

da; cuando se accede a la cavidad abdominal, el control de las vísceras es directo y 
cualquier lesión es visualizada y reparada fácilmente. En el abordaje laparoscópi-
co, por el contrario, hay un riesgo de complicaciones intraabdominales, poco fre-
cuente, pero teóricamente de mayor importancia. El riesgo de lesiones viscerales 
y otras complicaciones significativas pueden ocurrir con este enfoque quirúrgico 
y la morbilidad de la reparación de la hernia incisional puede ser subestimada.

Es muy importante conocer cuándo y cómo se pueden producir estas complica-
ciones y las medidas a tomar para prevenir su aparición.

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS (Figura 49.1)

Lesiones producidas durante la creación del neumoperitoneo 
y/o por los trocares

Si se coloca la aguja de Veress en una posición inadecuada, puede producirse la 
insuflación parietal o epiploica, con el consecuente enfisema. Carece de trascen-
dencia clínica y se resuelve espontáneamente sin dificultades.

El porcentaje de lesiones intraabdominales producidas al introducir el trocar en 
la cavidad abdominal aumenta con respecto a otros procedimientos laparoscópi-
cos, al tratarse de pacientes intervenidos previamente, con gran cantidad de adhe-
rencias del intestino a la pared abdominal. Si se decide hacer un acceso laparoscó-
pico cerrado, se puede utilizar la técnica de la aguja de Veress y posterior trocar 
con protección a ciegas, introduciendo la aguja con sumo cuidado lejos de la 
laparotomía previa, preferiblemente a nivel de hipocondrio izquierdo, zona donde 
habitualmente existe un menor número de adherencias y tras ello colocar un tro-
car de punta protegida. Con el fin de prevenir o minimizar estas complicaciones, 
en los pacientes multioperados con grandes eventraciones y/o participación del 
colon en el saco herniario, es preferible el empleo selectivo del trocar de Hasson, 
o bien el trocar óptico de visión directa, con lo que se consigue una reducción de 
las lesiones por trocar del 1,83 al 0,17%.

Lesiones producidas por la adhesiolisis. Lesiones intestinales

La presencia de intestino en el saco o sacos herniarios puede provocar lesiones 
tanto del intestino delgado como del grueso durante el proceso de adhesiolisis, que 
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varían entre el 2 y el 6% en las series publicadas. una lesión 
limitada y franca de 2-3 cm puede suturarse por laparoscopia 
y no obliga a detener la intervención. una larga enterotomía, 
desgarro o desvitalización intestinal, no impone la conversión; 
puede resolverse a través de una mínima laparotomía que per-
mita efectuar una sutura o una resección en las mejores condi-
ciones. Si existen dudas en cuanto a la intensidad de la contaminación, se puede 
cerrar la perforación, lavar y concluir el procedimiento, difiriendo la intervención 
de la reparación de la eventración 7-10 días. La opción de una reparación con 
tensión sin malla es una alternativa en el momento de la complicación, pero hay 
que tener en cuenta su alto índice de recidiva. En caso de contaminación franca 
debe procederse al cierre de la víscera (laparoscópico o abierto) posponiéndose la 
eventroplastia hasta comprobar la resolución completa de la situación.

La adhesiolisis debe ser suficientemente amplia para delimitar el defecto pa-
rietal e identificar los posibles orificios adyacentes, considerando de esta manera 
el margen real que requiere la implantación de la prótesis. En contacto con el 

Figura 49.1. Resumen de complicaciones en cirugía laparoscópica de la 
eventración.

SISTÉMICAS
Tromboembolismo pulmonar
Insuficiencia respiratoria aguda
Infección urinaria
Fiebre

LOCALES
Íleo
Peritonitis por perforación intestinal inadvertida
Hemoperitoneo por hemostasia poco minuciosa
Hematoma o hemorragia en los puertos de entrada
Infección de la herida. Celulitis puertos de entrada
Dolor: tipo somático o neuropático

INTRAOPERATORIAS
Lesiones al crear el neumoperitoneo, y/o por el trocar
Adhesiolisis: lesiones intestinales
Hemorragias

POSTOPERATORIAS TARDÍAS
Seroma
Dolor prolongado: en el sitio del implante, o en los orificios de los trocares
Obstrucción intestinal
Infección de la malla protésica
Fístula enterocutánea
Hernia por orificio de trocar
Eventración de la malla protésica
Recurrencia

POSTOPERATORIAS INMEDIATAS

Debe evitarse la utiliza-
ción de cualquier fuente 
de energía al realizar la 
adhesiolisis de las asas 
intestinales
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intestino, la mejor forma de realizar la disección es con tijera, 
sin ningún método de energía, evitando la coagulación mono-
polar, para prevenir escaras y perforaciones inadvertidas, cer-
ciorándose de la integridad del mismo, ya que cualquier herida 
desapercibida constituirá un factor importante de morbilidad, e 
incluso de mortalidad. Especial atención merecen también las 
maniobras de tracción y presión externa que ejercemos para re-
ducir el contenido del saco herniario, en una cavidad con múlti-
ples adherencias y un neumoperitoneo elevado, porque pueden 

causar una lesión intestinal aún sin contactar el agente agresor directamente con la 
pared intestinal. El acceso laparoscópico ofrece una mejor visualización del defecto 
herniario, facilitando una enterolisis más segura. La utilización de una óptica de 30º 
nos permitirá ver el anillo herniario desde distintos ángulos, y así poder elegir el 
sector más seguro para liberar los elementos que estén fijos al saco. El neumoperi-
toneo levanta la pared anterior del abdomen de forma que las adherencias cuelgan 
perpendicularmente y la disección se puede realizar con menos riesgo de lesión.

Hemorragias

Son poco frecuentes. Se pueden producir en las puertas de entrada, y también 
como consecuencia de la disección del ligamento redondo, del epiplón o del tejido 
adherencial disecado, para lo cual la utilización del bisturí armónico puede ser de 
gran utilidad.

Conversión a cirugía abierta

La incidencia es baja (0,3-3%), siendo las causas más frecuentes la imposibili-
dad de liberar el colon del saco herniario y algunas enterotomías amplias, por la 
dificultad técnica que entraña la sutura de amplios desgarros intestinales por vía 
laparoscópica. una disección cuidadosa y controlada es la mejor prevención, sien-
do preferible una conversión a tiempo a una complicación postoperatoria grave.

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 
INMEDIATAS

Complicaciones generales o sistémicas

Son escasas y similares a las asociadas a cualquier procedimiento laparoscópi-
co: tromboembolismo pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda, infección uri-
naria, fiebre.

La lesión intestinal puede 
deberse a trauma directo 
con tijeras o bisturí, le-
sión indirecta con alguna 
fuente de energía y forma-
ción de una escara o por 
las maniobras de tracción 
y presión externa
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Complicaciones locales

Íleo	postoperatorio

Aparece en torno al 4%, en pacientes con intensos despegamientos o tracciones 
intestinales. En cualquier caso, es conveniente descartar complicaciones mayores.

Peritonitis	por	perforación	intestinal	inadvertida

Es la complicación más grave asociada a la reparación de las hernias ventrales 
por vía laparoscópica. Esta técnica, a diferencia de la tradicional, precisa siem-
pre de una adhesiolisis parietal previa para hacer la reparación. Por tanto, el 
riesgo de lesión intestinal, advertida o no, y su posterior evolución a sepsis, fra-
caso multiorgánico y muerte, se convierte en una posibilidad 
real. Esta rápida evolución hace que el tiempo de seguimien-
to en las primeras horas del postoperatorio sea fundamental 
para establecer un diagnóstico de sospecha y proceder a una 
reintervención precoz como único medio de poder evitar este 
ciclo “contaminación peritoneal > sepsis > fracaso multior-
gánico > muerte”. La lesión inadvertida de un asa intestinal, o la perforación de 
una escara provocada con el electrobisturí, que se presenta de forma diferida, 
con la consiguiente contaminación peritoneal y del implante, obliga a la rein-
tervención y a la retirada de la malla, al ser un material microporoso o laminar 
donde los gérmenes quedarán acantonados dentro de la prótesis, sin posibilidad 
de que los macrófagos lleguen a penetrar en la misma. Pero el problema asocia-
do a esta circunstancia es que la malla, colocada en la pared anterior abdominal, 
dificulta la expresión y valoración clínicas de un abdomen agudo, pudiendo 
retrasar el diagnóstico precoz de un cuadro clínico importante.

MecanisMos de posible lesión intestinal

−  Por trauma directo con tijeras o bisturí, sin manifestación 
intraoperatoria.

−  Por lesión indirecta con alguna fuente de energía y forma-
ción de una escara o tejido isquémico, que posteriormente 
se necrosa y desprende causando la perforación.

−  También se puede causar una lesión intestinal sin que con-
tacte el agente agresor directamente con la pared intestinal 
por las maniobras de tracción y presión externa ejercidas 
para reducir el contenido del saco, en una cavidad con múltiples adherencias 
y un neumoperitoneo elevado.

El riesgo de lesión intestinal en la reparación laparoscópica de la hernia inci-
sional/ventral es del 3,4%; el de lesiones no advertidas del 0,6% y la mortalidad 
del 0,2%.

La lesión intestinal inad-
vertida es la complicación 
más grave en la eventro-
plastia laparoscópica

El riesgo de lesión intes-
tinal en la reparación la-
paroscópica de la hernia 
incisional/ventral es del 
3,4%; el de lesiones no 
advertidas del 0,6% y la 
mortalidad del 0,2%
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Hemoperitoneo	por	sangrado	infravalorado	durante	la	cirugía

durante la liberación de las bridas intestinales, al disecar el ligamento redondo, 
epiplón o tejido adherencial, pueden producirse hemorragias locales. Los pacien-
tes anticoagulados o antiagregados tienen mayores posibilidades de presentar este 
problema. La inestabilidad hemodinámica, con anemización del paciente en el 
postoperatorio inmediato, tiene como primera causa la hemorragia intraabdomi-
nal, al igual que ocurre en otras intervenciones quirúrgicas. Si se establece la 
indicación quirúrgica, se puede realizar de nuevo por vía laparoscópica, reintro-
duciendo los trocares por las mismas incisiones previas y tras un lavado exhaus-
tivo de la cavidad, se identifica el foco de sangrado, evacuando los coágulos y 
asegurando la hemostasia.

Hematoma	o	hemorragia	significativa	en	las	puertas	de	entrada	del	trocar

Ocurre al no revisar correctamente los puertos de entrada al finalizar el pro-
cedimiento. La presión intraabdominal durante la laparoscopia causa un efecto 
de taponamiento en los orificios de acceso y por lo tanto el sangrado, arterial o 
venoso, se puede manifestar después de la cirugía cuando la cavidad abdominal 
recupera su presión normal.

Infección	de	la	herida.	Celulitis	en	el	sitio	del	trocar

Es poco frecuente y de escasa trascendencia. En series publicadas de reparacio-
nes convencionales abiertas, los índices de infección superan el 16%, mientras 
que por vía laparoscópica son menores al 5%.

Dolor	de	tipo	somático	o	neuropático

El dolor postoperatorio inmediato de la pared abdominal generalmente es de 
baja intensidad, y guarda relación con la colocación de grandes mallas y abundan-
te grapado. Cede con analgésicos habituales.

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TARDÍAS

Seroma

Es la complicación más frecuente tras este procedimiento laparoscópico, no 
necesitando tratamiento en la mayoría de los casos. Por este motivo, la última 
tendencia para algunos autores es considerar al seroma una incidencia, más que 
una complicación. Aunque inicia su aparición al comienzo de la reacción de la 
malla con el tejido circundante, se puede introducir en este apartado de compli-
caciones postoperatorias tardías, ya que en ocasiones transcurren meses hasta su 
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resolución. Pollinger lo relaciona con la no resección del saco 
herniario. Susmallian ha comprobado ecográficamente la pre-
sencia de seroma postoperatorio en el 100% de todos sus pa-
cientes intervenidos con malla de PTFE, con traducción clínica 
en el 35% de los casos. Estos seromas pueden llegar a durar 
semanas o meses. La mayoría se resuelven espontáneamente 
entre la octava y la décima semana. Tsimoyiannis propugna la 
cauterización del saco herniario, asegurando que de esta manera se previene esta 
complicación. una forma de prevenirlo es ajustar y anclar la prótesis con un neu-
moperitoneo bajo (entre 6-8 mmHg), aplicando un vendaje abdominal inmediato en 
la zona de la eventración, al que se pueden incorporar unas esponjas que distribuyan 
uniformemente la presión, y así provocar un mejor contacto entre la prótesis y la pa-
red. una faja elástica abdominal durante 2 semanas contribuirá a la rápida adhesión 
de la malla a la pared y minimizará la posibilidad de formación de seroma.

Parece haber una menor incidencia de seromas con la utilización de mallas bila-
minares tipo Composite, cuya cara externa tiene una estructura macroporosa (poli-
propileno o similar) de fácil integración parietal y su cara interna de tipo microposo 
o laminar para la interfaz peritoneal, antiadherente visceral, preferentemente absor-
bible, y con la capacidad de permitir una adecuada proliferación de células mesote-
liales entre ella y las asas intestinales, para la formación de neoperitoneo que proteja 
posteriormente a las vísceras del contacto directo permanente con la malla.

La aplicación de adhesivos de fibrina se podría relacionar con una menor inci-
dencia de seromas, al determinar una fijación atraumática y biológica de la malla 
a la pared. También se ha descrito su empleo para cubrir las suturas helicoidales 
con el fin de disminuir las adherencias de las asas a dichas suturas.

Aunque en la bibliografía no se aportan datos concluyentes sobre la infección de 
la prótesis después de la punción-aspiración de los seromas, la conducta ante su 
aparición debe ser expectante por la alta posibilidad de autolimitarse entre las 4 y 6 
semanas. La aspiración de este seroma tiene el riesgo de introducción de bacterias, 
lo que podría provocar la infección de la prótesis y la recurrencia de la hernia.

Dolor prolongado en el sitio del implante. Dolor en el orificio 
del trocar

Se considera dolor prolongado el que persiste 10 días después de la cirugía. 
Por lo general está relacionado con el atrapamiento de filetes nerviosos, si se han 
dado suturas transmurales, y rara vez por la colocación de una grapa sobre dichos 
nervios. Los materiales de grapado deben ser lo menos traumáticos posibles y 
de preferencia en la actualidad con grapas reabsorbibles. Una alternativa eficaz 
y en pleno desarrollo para la fijación atraumática de las mallas es la utilización 
de los sellantes de fibrina: son adhesivos biológicos que producen un proceso de 
cicatrización más parecido a lo fisiológico o normal que los sintéticos o las gra-
pas. En cirugías inguinales abiertas y en ventrales con mallas preperitoneales y/o 

El seroma es la compli-
cación más frecuente; la 
mayoría desaparecen en 
6-8 semanas, aunque 
pueden durar meses
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retromusculares pueden utilizarse como única fuente de fijación. En cirugías lapa-
roscópicas intraperitoneales su uso siempre debe asociarse a otro tipo de fijación, 
ya sean grapas o suturas, para un posicionamiento seguro de la malla.

Las infiltraciones con esteroides y anestésicos pueden mejorar la sintomatología 
del dolor en su forma crónica no incapacitante, Cuando se confirma que es por un 
punto transmural y este se hizo con material no absorbible, se puede retirar por 
medio de una incisión pequeña en el punto doloroso. Con las grapas el problema 
es mayor, pues no hay forma de saber cuál es la causante y hacer un abordaje 
laparoscópico para retirarlas es un procedimiento laborioso.

Por lo que respecta al dolor en el orificio del trocar, si bien la mayor parte de los au-
tores no hacen referencia a esta complicación, Parker y cols. la describen en un 4% de 
sus casos. La infiltración anestésica de los puertos podría ser una buena profilaxis.

Obstrucción intestinal

Es bastante infrecuente, entre el 0 y el 4%, y depende en gran medida de de-
fectos en la técnica empleada. En cirugía laparoscópica, donde rutinariamente se 
liberan las adherencias viscerales a la pared abdominal, las causas de oclusión 
pueden ser: formación de nuevas adherencias intestinales, introducción de un asa 
a través de un puerto laparoscópico, introducción de un asa entre la pared abdo-
minal y una malla mal fijada. La prevención consiste en un cierre adecuado de 
puertos laparoscópicos mayores de 5 mm, bajo visión directa, así como una fija-
ción adecuada de la malla. El tratamiento debe seguir las normas de los cuadros 
oclusivos de cualquier etiología.

Infección de la prótesis

La mayoría de los autores no mencionan la infección de la prótesis en las series 
publicadas. Existen dos formas de presentación de una infección postoperatoria:

1.  infección aguda temprana (perioperatoria) que sucede entre los 5 a 30 días de 
la cirugía, o tardía, después de 30 días de la cirugía, sin tener límite temporal 
de aparición.

2.  infección crónica, con desarrollo de granulomas, fistulizaciones, presencia 
de mallas colonizadas, con erosión de la piel o expulsión de malla infectada.

Las prótesis laminares tipo PTFE-e permiten que los gérmenes queden acantona-
dos dentro de las mismas, sin posibilidad de que los macrófagos lleguen a penetrar, 
y se generan biofilms que los hacen resistentes a las células defensivas y a los pro-
pios antibióticos; quedan en estado silente, y cuando el receptor tiene una disminu-
ción de defensas o entra en inmunodepresión por el motivo que sea, desencadenan 
la infección sobre el biomaterial.

Los factores que pueden influir en la aparición de infección protésica están re-
lacionados con el manejo inadecuado de la malla: la apertura de la malla con 
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mucha antelación a su utilización, la colocación de la malla 
sobre compresas quirúrgicas que dejan adheridos a la malla pe-
queños filamentos de algodón que producen reacción a cuerpo 
extraño, el uso de mallas reesterilizadas en forma inapropiada, 
el contacto frecuente de la malla con la piel del paciente du-
rante su colocación, etc. Todos ellos son factores potenciales 
de contaminación.

Existe una relación entre la punción de los seromas y la infección de la malla que 
no se comenta en la bibliografía revisada. Las infecciones son muy escasas, pero si 
se produce una verdadera infección de la malla, es preciso que esta se retire.

Fístula enterocutánea

Es una complicación poco frecuente. Se produce por el contacto de las asas intes-
tinales con una malla macroporosa (polipropileno), si se utiliza como único material 
protésico en contacto con las vísceras. Con las mallas bilaminares (tipo Composite) 
solo existe riesgo de contacto directo si se dejan expuestas las fibras de polipropileno 
o poliéster, al lesionar la capa antiadherente en las maniobras de introducción de la 
malla por los puertos laparoscópicos o cuando se recortan algunos tipos de malla, que 
dejan expuestas fibras de material permanente. En la actualidad no deben emplearse 
mallas sin capas antiadherentes en contacto con las asas intestinales. En la cirugía 
laparoscópica no se utilizan este tipo de prótesis, por lo que las fístulas intestinales 
son excepcionales, si la técnica quirúrgica es la adecuada. El tratamiento, al igual 
que en las oclusiones, debe seguir los criterios de cualquier fístula enterocutánea.

Hernia por orificio de trocar

Es una complicación rara, menos del 1% de los casos. Su 
profilaxis consiste en un cierre adecuado, bajo visión directa, 
de todos los orificios de trocares mayores de 5 mm para evitar 
la posterior herniación a su través.

Prolapso-eventración de la propia malla a través 
del orificio herniario

debe distinguirse entre la presencia de una simple protrusión abdominal posto-
peratoria, estéticamente insatisfactoria, y una verdadera eventración por técnica 
inadecuada. La base anatómica de este problema reside en que ni el orificio de 
la hernia ni la diástasis de rectos se cierran durante la reparación laparoscópica. 
Se forma un neosaco con la apariencia de una nueva eventración recidivada, que 
puede deberse a la colocación de la malla con presiones altas de neumoperitoneo 

Los factores que pueden 
influir en la aparición de 
infección protésica están 
relacionados con el ma-
nejo inadecuado de la 
malla

La aparición de hernias 
en los orificios de los tro-
cares es una complicación 
rara que sucede en menos 
del 1% de los casos
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(14 mm). Por ello su profilaxis se logra extremando los cuidados en la aplicación 
de la malla, con neumoperitoneo bajo (6-8 mm) en el momento de la fijación. Es 
también una complicación rara.

Recurrencia

mientras que el número de recidivas después de la reparación abierta con pró-
tesis oscila entre el 0-10%, en la cirugía laparoscópica las amplias casuísticas de 
Heniford, Berger, Kirshtein, LeBlanc y Franklin, sitúan estas cifras entre el 1 y el 
4%. La mayoría de los autores coinciden en que es necesaria una buena adhesio-
lisis y que la prótesis sobrepase una distancia de 5 cm alrededor del defecto, de 
manera que se puede afirmar que el motivo principal de la recidiva se encuentra 
en los errores técnicos del propio cirujano y no en la técnica laparoscópica en sí. 
LeBlanc ha comprobado que una mayor experiencia reduce de forma significativa 
el número de recurrencias.

La TC se ha mostrado como un magnífico método para detectar recidivas tem-
pranas, teniendo en cuenta que se trata de pacientes obesos, multioperados y en 
ocasiones difíciles de explorar.
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INTRODUCCIÓN

Los hematomas de pared abdominal son una causa poco frecuente de dolor 
abdominal agudo y pueden confundirse con una gran variedad de procesos 
intraabdominales.

DEFINICIÓN

El hematoma de pared abdominal consiste en el acúmulo de sangre dentro de la 
vaina de los músculos rectos o entre los planos musculares laterales del abdomen 
(músculo oblicuo mayor y menor, músculo transverso), secundaria a desgarros o 
lesiones arteriales (arteria epigástrica superior o inferior, arteria circunfleja iliaca ex-
terna) o desgarros musculares. Dicha colección sanguínea aumenta hasta que el teji-
do que la limita bloquea su crecimiento (hematoma circunscrito). Ahora bien, si esos 
tejidos circundantes son laxos, el hematoma puede progresar (hematoma difuso).

El hematoma circunscrito, con el tiempo, queda sometido a la reabsorción e 
infiltración conectiva de su contenido curando, la mayoría de las veces, espon-
táneamente. Pero existe la posibilidad de que la infiltración conectiva forme una 
seudocápsula en su periferia y estaremos ante el hematoma enquistado. Este pue-
de evolucionar hacia calcificación, especialmente de la seudocápsula, o hacia su 
infección secundaria.

La localización más habitual del hematoma de pared abdominal es la vaina 
del músculo recto anterior del abdomen, siendo los hematomas laterales mucho 
menos frecuentes. La mayoría de la literatura existente hace referencia a los he-
matomas de la vaina del recto, que en su mayoría son de origen espontáneo. Los 
hematomas laterales generalmente tienen origen traumático o postquirúrgico.

INCIDENCIA

Su incidencia es desconocida, pero algunos autores estiman que es la causa 
del 1,8% de los dolores abdominales agudos en los que se realiza una ecografía 
diagnóstica. En revisiones recientes publicadas, se ha observado un aumento de la 
prevalencia y la gravedad de este cuadro, fundamentalmente debido al incremento 
significativo de los tratamientos anticoagulantes y antiagregantes en la población 
anciana. Según las series publicadas, parece ser más común en mujeres en la sexta 
y séptima décadas de la vida.

Factores de riesgo

El desarrollo de hematomas de pared abdominal, fundamentalmente el de la 
vaina del recto, se ha asociado a diversos factores de riesgo, tales como edad 
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avanzada, tratamientos anticoagulantes o antiagregantes, ar-
teriosclerosis, hipertensión, tos, embarazo, enfermedad renal, 
contracciones musculares violentas, discrasias sanguíneas, 
cirugía abdominal e inyecciones intramusculares en la pared 
abdominal. El factor predisponente más frecuente en las series 
publicadas es el tratamiento anticoagulante y el factor precipi-
tante más habitual es la tos.

ANATOMÍA

El músculo recto del abdomen está incluido en una vaina aponeurótica formada 
por la aponeurosis de los músculos oblicuos y transversos y la fascia transversa-
lis. Esta vaina es completa en la parte anterior; sin embargo, en la parte posterior 
termina en un borde arqueado a la mitad de la distancia entre el ombligo y el 
pubis: la línea semilunar o arco de Douglas. Como consecuencia de esta configu-
ración, debajo de la línea semilunar el músculo recto está separado de las vísceras 
abdominales solo por la fascia transversalis y el peritoneo. Por este motivo, la 
localización más frecuente del hematoma de la vaina del recto es el hemiabdomen 
inferior, ya que los vasos epigástricos inferiores están más expuestos a las fuerzas 
de tracción y a las contracciones musculares.

ETIOLOGÍA

Los hematomas de pared abdominal pueden ser de origen: 
−  Espontáneo: aparecen de forma brusca, tras traumatismos triviales como la 

tos, estornudos o levantar pesos pequeños. La localización más frecuente es 
el tercio inferior del músculo recto anterior del abdomen. Generalmente son 
pacientes con factores de riesgo asociados como los descritos anteriormente 
o con tratamientos anticoagulantes o antiagregantes. Se han descrito casos de 
hematomas de la vaina del recto tras realización de ejercicio físico intenso en 
personas sanas y sin factores de riesgo.

−  Traumático: tras impactos directos en la pared abdominal, como tras acciden-
tes de tráfico, agresiones, etc. La localización será variable.

−  Postquirúrgicos: se han descrito tanto en cirugía abierta como en cirugía 
laparoscópica, si bien es más frecuente en esta última, ya que la inserción 
de trocares puede lesionar los vasos epigástricos inferiores o superiores y 
los vasos musculares en cualquier localización, pasando desapercibido en 
el momento de la intervención y debutar posteriormente con tumoración 
local y dolor. Hay pocas referencias en la literatura de hematomas de la 
pared abdominal debidos a inserción de trocares en cirugía laparoscópica. 
Sin embargo, la incidencia puede estar infravalorada, ya que muchos casos 
no se han comunicado.

El factor predisponente 
más frecuente en las se-
ries publicadas es el tra-
tamiento anticoagulante 
y el factor precipitante 
más habitual es la tos
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−  Iatrogénicos: tras la realización de biopsias hepáticas o de 
masas intraabdominales, paracentesis o tras la administra-
ción de inyecciones en la pared abdominal (insulina, oc-
treótido, heparinas de bajo peso molecular). El empleo de 
heparinas de bajo peso molecular está hoy en día muy ex-
tendido en la práctica clínica y se han descrito hematomas 
de pared abdominal muy graves relacionados con la inyec-
ción en la pared abdominal de dichas heparinas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal de comienzo brusco, que puede 
ser muy intenso y que a menudo se acentúa con los movimientos que contraen la 
pared abdominal. A la exploración física puede observarse una masa en la pared 
abdominal. Si el paciente contrae el músculo recto, se puede palpar tal masa (sig-
no de Fothergill).

Puede aparecer infiltración hemática subcutánea como consecuencia de la ex-
travasación de la sangre que va disecando a través de la fascia hacia la piel. Si 
esto sucede a nivel periumbilical se denomina signo de Cullen y si sucede en los 
flancos, signo de Grey-Turner. Pueden asociarse náuseas y vómitos, así como 
febrícula. En los casos de hematomas de gran tamaño, con extensión hasta los 
espacios perivesical y preperitoneal, el paciente puede presentar hipotensión y ta-
quicardia, como signos de inestabilidad hemodinámica, e incluso sintomatología 
por compresión de órganos vecinos. En algunos casos, la sintomatología puede 
ser similar a un cuadro de abdomen agudo, con signos de irritación peritoneal.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

El método diagnóstico de elección es la tC, que tiene una sen-
sibilidad diagnóstica del 100%. Permite conocer con exactitud la 
localización y el tamaño del hematoma, así como saber si existe 
sangrado activo o no, y descartar la presencia de otros procesos 
intraabdominales. La ecografía también es un buen método diag-
nóstico, pero con menor sensibilidad (71%) y especificidad y ma-
yor dependencia del radiólogo en su interpretación. Existe una 
propuesta de clasificación diagnóstica basada en los hallazgos de 
la tC (tabla 50.1), que asociada a los hallazgos clínicos, puede 
utilizarse como guía para el tratamiento de estos pacientes.

−  Hematomas tipo I: son intramusculares unilaterales y no disecan a lo largo 
de los planos fasciales; presentan dolor moderado y no hay repercusión en 
la cifra de hemoglobina. Son hematomas menores que generalmente no re-
quieren hospitalización.

Los hematomas de pared 
abdominal pueden ser 
de origen espontáneo, 
traumático, postquirúr-
gicos e iatrogénicos

El método diagnóstico 
de elección es la TC, 
que permite conocer con 
exactitud la localización y 
el tamaño del hematoma, 
saber si existe sangrado 
activo o no, y descartar 
la presencia de otros pro-
cesos intraabdominales
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−  Hematomas tipo II: pueden ser uni o bilaterales, con sangre entre el músculo 
y la fascia transversalis y pueden estar asociados a descenso del hematocrito 
y deterioro clínico leve. Son hematomas moderados, que requieren hospitali-
zación para observación y seguimiento.

−  Hematomas tipo III: se aprecia sangre a lo largo de las fascias, hacia el perito-
neo y el espacio prevesical. Se asocia generalmente a inestabilización hemo-
dinámica. Son hematomas graves, que requieren transfusión sanguínea.

En algunos casos seleccionados, que lo requieran, puede emplearse la reso-
nancia magnética (RM) para diferenciar hematomas cronificados de tumores de 
pared abdominal.

TRATAMIENTO

El tratamiento va a depender de la presentación clínica, la situación de los pará-
metros de coagulación y el grado de compromiso hemodinámico.

El tratamiento conservador es el más habitual, puesto que la mayoría de los he-
matomas de la pared abdominal son autolimitados. Consiste en reposo en cama, 
analgesia, aplicación de hielo local, vendajes compresivos, reposición de volu-
men, suspensión del tratamiento anticoagulante y corrección de la coagulación. 
En los casos en los que existe una importante disminución del hematocrito y hay 
inestabilidad hemodinámica, es necesaria la transfusión de concentrados de he-
matíes y, en algunos casos, de plasma fresco congelado para revertir la coagula-
ción a niveles normales. También se pueden emplear el complejo protrombínico o 
factor viii recombinante para corregir la coagulación de forma rápida en pacien-
tes inestables o que requieran cirugía urgente. En los pacientes con tratamiento 
antiagregante, en los que persiste sangrado o en los que es necesaria una interven-
ción quirúrgica, será necesaria la transfusión de plaquetas. Solo en los casos en 
los que persista inestabilidad hemodinámica, o haya hemoperitoneo secundario a 
rotura del hematoma a cavidad peritoneal, es necesaria la cirugía.

En los casos en los que se pone de manifiesto un sangrado continuo se ha des-
crito la utilización de la arteriografía selectiva percutánea y la embolización con 
espumas o coils como medida diagnóstica y terapéutica. Las series descritas en 
la bibliografía demuestran un porcentaje de éxito del 100% y sugieren que debe 
ser el tratamiento de elección en los casos de sangrado continuo, resangrado e 

Tipo Hallazgos de TC

Tipo I Hematoma intramuscular unilateral. No disección de planos fasciales

Tipo II Hematoma uni o bilateral con sangre entre el músculo y la fascia

Tipo III Hematoma a lo largo de la fascia, en el peritoneo y el espacio prevesical

TABLA 50.1
CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA POR TC DEL hEMATOMA DE LA vAINA DEL RECTO
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inestabilidad hemodinámica persistente. Sin embargo, el acce-
so a radiólogos intervencionistas cualificados no es universal, 
lo cual limita su empleo.

La cirugía puede ser necesaria en los pacientes que no res-
ponden al tratamiento conservador, en los que tienen un san-
grado activo continuo diagnosticado por tC (Figura 50.1) y 
en los que no es posible acceder a la realización de arteriogra-
fía y embolización. El tratamiento quirúrgico consistiría en la 
evacuación del hematoma, la ligadura de los vasos sangrantes 
y la reparación muscular.

COMPLICACIONES

Las complicaciones descritas incluyen shock hipovolémico, 
síndrome compartimental, infección, mionecrosis, infarto de 
miocardio, insuficiencia renal aguda, íleo paralítico, isquemia 
intestinal y muerte. Aunque generalmente es un proceso autoli-
mitado, se ha descrito una mortalidad cercana al 4%.

La reintroducción del tratamiento anticoagulante es un pro-
blema crítico, ya que si se hace demasiado pronto, la posibi-
lidad de resangrado puede aumentar. Generalmente debe es-
perarse hasta que el paciente esté estable, pero debe evaluarse 
caso por caso, sopesando los riesgos y los beneficios.

Cuando existe un san-
grado activo continuo 
está indicada la utiliza-
ción de la arteriografía 
selectiva percutánea y la 
embolización con espu-
mas o coils como medida 
diagnóstica y terapéutica

Figura 50.1. Imagen de 
TC que muestra hema-
toma espontáneo del 
recto izquierdo con he-
morragia activa en su 
interior.

La reintroducción del tra-
tamiento anticoagulante 
es un problema crítico, 
ya que si se hace dema-
siado pronto, la posibili-
dad de resangrado puede 
aumentar
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hEMATOMAS SECUNDARIOS A CIRUGÍA

El hematoma secundario a cirugía puede presentarse como una colección loca-
lizada o de manera difusa sobre la zona quirúrgica, en diferentes localizaciones 
(subcutánea, subaponeurótica o preperitoneal) y con extensión variable, e incluso 
causar dehiscencia de la herida. Además, el hematoma constituye un buen medio 
de cultivo y por tanto supone un riesgo de infección secundaria.

Las manifestaciones clínicas aparecen al poco tiempo de la intervención o días 
más tarde. En la zona de la incisión aparece una tumefacción creciente, asociada 
a dolor local y en ocasiones con salida de sangre al exterior a través de la herida 
quirúrgica. El diagnóstico se puede hacer por inspección y palpación de la herida. 
En casos dudosos, la ecografía abdominal o la tC nos ayudarán en el diagnóstico 
y además, podremos descartar otras complicaciones intraabdominales.

Prevención

La prevención del desarrollo de hematomas postquirúrgicos es fundamental. 
Podemos actuar en la fase preoperatoria, intra y postoperatoria.

−  Preoperatoria: es importante corregir las posibles anomalías de la coagu-
lación. En los pacientes con tratamientos antiagregantes o anticoagulantes 
deben tomarse las medidas necesarias para su suspensión o sustitución, en 
función del riesgo hemorrágico de la intervención y del riesgo trombótico 
del paciente. La Asociación Española de Cirujanos ha publicado unas re-
comendaciones básicas en el manejo perioperatorio del paciente quirúrgico 
antiagregado o anticoagulado, que deben adaptarse después a cada entorno 
hospitalario, con protocolos consensuados adecuados.

−  Intraoperatoria: el cirujano debe ser muy meticuloso en la realización de 
la hemostasia. Se ha descrito la utilización de cola de fibrina u otros pega-
mentos como medida de prevención de hematomas y seromas. En aquellas 
cirugías que se asocian con una potencial colección de sangre, especialmente 
donde se crean amplios espacios muertos (voluminosas hernias ventrales, 
hernias inguino-escrotales de gran tamaño), estará indicada la utilización de 
drenajes aspirativos.

−  Postoperatoria: siempre que la zona anatómica lo permita, los vendajes com-
presivos pueden ayudar a la prevención del desarrollo de hematomas.

Tratamiento

−  Hematomas en el postoperatorio imediato. En la mayoría de los casos, el 
tratamiento conservador es suficiente. Solo en casos de sangrado activo evi-
dente es necesaria la cirugía, evacuando el hematoma y realizando nueva-
mente hemostasia.
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−  Hematoma en el postoperatorio tardío. Una opción es la evacuación dirigida 
por ecografía. El contenido del hematoma varía desde colecciones hemáticas 
líquidas a coágulos organizados. En este último caso se puede instilar uroqui-
nasa como ayuda para la disolución del hematoma.

Los hematomas enquistados y sus complicaciones evolutivas (calcificación y 
abscesificación) son indicación quirúrgica absoluta.
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Hasta un 2% de los tu-
mores desmoides se aso-
cian con adenomatosis 
colónica familiar

INTRODUCCIÓN

Se describen las neoplasias primarias de la pared abdominal y aquellas 
lesiones, primarias o metastásicas, que merecen una consideración es-
pecial.

LESIONES PRIMARIAS. TUMORES DE PARTES 
BLANDAS

Con el término partes blandas se hace referencia a los tejidos conectivos ex-
tra-esqueléticos, incluyendo los músculos, tendones, grasa, fascias y membranas 
sinoviales, los nervios periféricos y el endotelio de los vasos sanguíneos y linfáti-
cos, así como las membranas mesoteliales (peritoneo, pleura). Por tanto son partes 
blandas los tejidos que conforman la totalidad de las paredes anterolaterales del 
abdomen. En este apartado cabe resaltar los tumores desmoides y el dermatofi-
brosarcoma protuberans.

Tumor desmoide

Tumor histológicamente benigno, localmente agresivo, sin potencial metastá-
sico ni capacidad de desdiferenciación. El nombre proviene de la palabra griega 
“desmos” (similar al tendón) y hace referencia a la consistencia de la lesión.

Epidemiología

Son tumores poco frecuentes, suponen el 0,03% de todas las neoplasias y me-
nos del 3% de los tumores de partes blandas. Se estima una incidencia general de 
2-4 casos por millón de habitantes y año. Afecta a personas jóvenes, entre los 15 
y los 60 años; son ligeramente más frecuentes en la mujer y no existen diferencias 
en razón de la raza o etnia.

Factores	de	riesgo

La mayoría de estos tumores aparecen de forma espontánea, pero en un 2% se 
asocian con la adenomatosis colónica familiar (ACF) como describiera Gardner 
en 1951. En el síndrome de Gardner el tumor desmoide aparece en un 10-20% 

de los casos, como lesiones frecuentemente intraabdominales, 
más agresivas que las esporádicas y a menudo irresecables de-
bido a la infiltración de los mesos.

En la mujer, la aparición de este tumor suele coincidir con 
el embarazo o el periodo postparto. Aparece como una masa 
independiente del útero. El traumatismo o lesiones quirúrgicas 
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(cicatriz de cesárea) y el nivel elevado de estrógenos contribu-
yen a su desarrollo. Sin embargo, los embarazos posteriores no 
suponen un factor de riesgo para la recidiva o el desarrollo de 
una nueva lesión.

En más de un 30% de los casos de tumor desmoide existe 
un antecedente traumático, particularmente una intervención 
quirúrgica, tanto en casos esporádicos como en los que aparecen en el síndrome 
de Gardner, por la íntima relación a nivel molecular entre el proceso de curación 
de una herida y la alteración fibroproliferativa del tejido mesenquimal.

Etiopatogenia

La etiología es desconocida. La existencia de cambios a nivel molecular con-
diciona el bloqueo de la fosforilación (catabolismo) de la beta-catenina, proteína 
que actúa como mediador intracelular, cuya acumulación en la célula condiciona 
la activación de genes que promueven la proliferación y supervivencia de las cé-
lulas mesenquimales.

Clínica

La mayoría de los tumores desmoides de la pared abdominal se presentan como 
masas de localización profunda, indoloras y de crecimiento lento. La historia na-
tural del tumor, sin tratamiento, permite una supervivencia a cinco años del 50% 
de los casos. Estos tumores muestran una tasa de mortalidad del 1% o inferior, en 
los casos extraabdominales y del 11% en pacientes con ACF.

Diagnóstico

No existen características radiográficas que permitan distinguir el tumor des-
moide de un sarcoma. La TC (Figura 51.1) y la RM definen la relación del tumor 
con las estructuras adyacentes para valorar la resecabilidad. El diagnóstico de 

En más del 30% de los 
casos de tumor desmoi-
de existe un antecedente 
traumático, fundamental-
mente una cirugía previa

Figura 51.1. Imagen de 
TC de tumor desmoide 
de pared abdominal.
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tumor desmoide se establece por estudio histológico del tejido, obtenido ha-
bitualmente mediante biopsia incisional, con la que se obtiene más tejido que 
con la biopsia con aguja gruesa (Tru-cut), el suficiente para realizar el estudio 
diferencial con un sarcoma. Histológicamente las formas esporádica y familiar 
son indistinguibles.

no es necesario determinar el estadio en este tipo de tumores, ya que no son 
propensos a la extensión linfática regional ni a las metástasis. El Comité Ameri-
cano para el Cáncer (AJCC), en su séptima edición, excluye al tumor desmoide de 
la clasificación TNM de los tumores de partes blandas.

Tratamiento

Está indicado en tumores sintomáticos y en aquellos casos asintomáticos que 
amenacen estructuras vecinas importantes o causen serias alteraciones estéti-
cas. La observación clínica es una estrategia aceptable en los casos de tumor 
estable asintomático.

Cirugía

La naturaleza localmente agresiva de la lesión hace que el factor más impor-
tante en la planificación del tratamiento sea la localización anatómica de la mis-
ma. El objetivo es la resección completa con márgenes libres de tumor. El tumor 

desmoide presenta una alta tasa de recidiva (16-39%) tras la 
extirpación completa de la lesión con márgenes libres; sin 
embargo, la resección incompleta no se sigue de recidiva en 
todos los casos. Es decir, la evolución clínica es imprevisible, 
por lo que el tratamiento conservador mediante observación 
de la progresión del tumor es una actitud razonable, sobre 

todo si la resección comporta mayor morbilidad funcional o cosmética. En el 
caso de tumores que asientan en la pared del abdomen, con frecuencia se precisa 
de técnicas de autoplastia, prótesis de sustitución o colgajos miocutáneos para 
reparar el defecto.

radioterapia

El tumor desmoide es radiosensible. La radioterapia constituye un tratamiento 
de primera línea, eficaz en aquellos pacientes sintomáticos que no son candidatos 
a la cirugía o la rechazan y en los que no se pueda extirpar la lesión completa.

Quimioterapia sistémiCa

El tratamiento farmacológico sistémico se utiliza en aquellos casos de tumor 
irresecable o cuya resección provocaría una morbimortalidad no asumible, en 
casos de recidivas múltiples tras un tratamiento local correcto y en los tumores 

La resección completa 
con márgenes libres es el 
tratamiento de elección 
de los tumores desmoides
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intraabdominales con afectación del mesenterio, más frecuente en casos que aso-
cian ACF. La quimioterapia sistémica puede clasificarse en dos grupos de fárma-
cos: agentes citotóxicos (doxorrubicina, dacarbacina, metotrexato, vinblastina) y 
otros agentes terapéuticos que incluyen la terapia hormonal, como el modulador 
selectivo de receptor estrogénico SERM (tamoxifeno), los antiinflamatorios no 
esteroideos (sulindac) y fármacos inhibidores de la actividad enzimática de la 
tirosin-kinasa (imatinib). Tanto con los fármacos citotóxicos como con el resto, la 
respuesta al tratamiento puede tardar meses en observarse y no existe consenso en 
cuanto a su duración salvo la tolerancia del paciente y la respuesta al mismo.

NeoadyuvaNCia

El concepto de tratamiento sistémico farmacológico, con o sin radioterapia 
asociada, con la intención de reducir el tamaño del tumor previamente a la re-
sección quirúrgica es de aplicación relativamente reciente para el tumor des-
moide. Los estudios preliminares sugieren mejores resultados con este tipo de 
tratamiento multimodal.

Seguimiento

Se recomienda la revisión del paciente (historia clínica, exploración física y una 
prueba de imagen) cada 6 meses durante los tres primeros años, revisión anual tres 
años más y posteriormente cada dos años.

Manejo	de	la	recidiva	tumoral

La recidiva del tumor desmoide en la pared abdominal se trata preferentemen-
te con nueva resección quirúrgica y se asocia radioterapia cuando los bordes de 
resección son positivos. Sin embargo, la radioterapia sola es una alternativa razo-
nable teniendo en cuenta la morbilidad de una nueva resección quirúrgica y la alta 
probabilidad de existencia de márgenes afectados. Cuando el paciente desarrolla 
una recidiva en un área previamente tratada con radioterapia, y no es posible la 
resección quirúrgica, se recurre al tratamiento farmacológico sistémico.

Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)

Su incidencia es baja, supone el 18% de todos los tumores de partes blandas 
y del 2 al 6% de todos los sarcomas. Aunque se le considera un sarcoma, rara 
vez metastatiza (menos del 5% de casos) y presenta una gran tendencia a la 
recidiva local. El 85-90% de los dFSP presentan un bajo grado de malignidad 
histológica, mientras que el 10-15% restante se comportan como fibrosarcoma 
(dFSP-FS).
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Etiopatogenia

El DFSP posee en sus células una alteración característica específica (más del 
90% de casos) que sirve de base para el diagnóstico y el tratamiento del tumor 
y consiste en una anomalía genética: la translocación entre los cromosomas 17 
y 22. El gen que codifica la producción de factor B de crecimiento plaquetario 
(PdGFb), que induce la multiplicación de las células mesenquimales, queda bajo 
control del gen CoL1A1, que expresa la producción de colágeno tipo 1A que, de 
esta forma y simultáneamente, provoca la activación  del receptor b, un receptor 
del mensajero celular tirosin-kinasa que activa la multiplicación celular. El fárma-
co imatinib, de administración oral, actúa como inhibidor de los receptores de la 
tirosin-kinasa y constituye una buena opción terapéutica, actualmente restringida 
a su utilización en ensayos clínicos.

Clínica

En su fase inicial la lesión se muestra como placas de engrosamiento cutáneo 
de color algo más oscuro que la piel que le rodea o con tonos violáceos. En el 

50% la localización del tumor es en el tronco. A medida que 
crece lentamente afecta al tejido celular subcutáneo, mostrán-
dose como un nódulo indoloro fijo a la dermis que se desplaza 
sobre planos profundos. En fases más avanzadas se mostrará 
fijo a planos profundos y, dejado a su evolución natural, ad-
quiere grandes dimensiones con tendencia a sobresalir de la 
piel formando un nódulo protuberante, al que debe su nombre. 
En la mayoría de casos (80%) en el momento del diagnóstico 

el tumor es superficial y con un tamaño medio de unos 5 cm. La ausencia de dolor 
retrasa el diagnóstico. Al igual que el tumor desmoide su crecimiento se acelera 
durante el embarazo.

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo se establece mediante el estudio histológico tras una 
biopsia incisional o bien con aguja gruesa (Tru-cut). La biopsia mediante aspira-
ción con aguja fina no es válida para el diagnóstico inicial, pero sí para detectar 
recidivas tras el tratamiento. La mayoría de las veces la tinción de las prepara-
ciones con hematoxilina-eosina aporta un diagnóstico inequívoco; sin embargo, 
en ocasiones es difícil de diferenciar de otros tumores mesenquimales como el 
dermatofibroma o el tumor desmoide. En estos casos se recurre a la tinción in-
munohistoquímica o al estudio molecular para detectar la fusión entre genes Pd-
GFb-CoL1A1 mediante la reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa 
inversa (rT-PCr).

Las diseminaciones linfática y hematógena son excepcionales, por lo que el estu-
dio de extensión es innecesario para planificar el tratamiento. El estudio de imagen 

El 80% de los derma-
tofibrosarcomas protu-
berans son superficiales 
y con un tamaño medio 
de 5 cm en el momento 
del diagnóstico
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se realiza con rm, para determinar la profundidad y relaciones de la lesión. El 
estudio con TC no se indica salvo sospecha de afectación ósea. Se debe solicitar un 
estudio de radiología simple de tórax para descartar metástasis pulmonares.

La American Musculoeskeletal Tumor Society (mSTS) diferencia dos estadios: 
E1A (tumor localizado en piel y tejido celular subcutáneo) y E1b (tumor que 
invade fascia o músculo). Existe controversia por la reciente inclusión de este tu-
mor según el estadio de tumores de partes blandas, por parte de la American Joint 
Committee on Cancer (AJCC) en su séptima edición (2010).

Tratamiento 

Cirugía

El tratamiento inicial de elección es la resección quirúrgica 
con márgenes libres en el estudio anatomopatológico. La lin-
fadenectomía regional profiláctica no está indicada. El riesgo 
de recidiva tras la exéresis simple es del 50%, aún mayor si 
existe afectación de los márgenes de resección. Aunque reci-
divas sucesivas pueden tratarse mediante resección quirúrgica, 
el comportamiento del tumor en las recidivas muestra mayor 
propensión a invadir planos profundos, complicando las futu-
ras resecciones. Las recidivas locales favorecen la aparición de 
metástasis a distancia.

Se recomienda la resección ampliada con márgenes de al menos 3 cm en pro-
fundidad, incluyendo la fascia, y 5 cm en anchura, si es posible. La National 
Comprehensive Cancer Network (nCCn) recomienda resección con márgenes de 
2 a 4 cm como procedimiento aceptable.

radioterapia

Si existen márgenes positivos, se recomienda una nueva resección seguida de 
radioterapia local. El dFSP es un tumor radiosensible, pero la radioterapia no es 
un buen sustituto de una resección completa. Se utiliza como terapia adyuvante 
junto a la resección amplia en grandes tumores o en aquellos con margen escaso 
o afectado cuando no puede ampliarse la cirugía.

Seguimiento	postoperatorio

La tendencia a recidivas locales obliga a un seguimiento de por vida. La ma-
yoría de recidivas suceden en los primeros tres años, en los que se recomiendan 
controles cada 6 meses y educar al paciente en la autoexploración. En los raros 
casos de afectación ganglionar o metástasis a distancia se recomienda la linfade-
nectomía y la resección de las lesiones (más frecuentes en pulmón), debido a las 
altas probabilidades de supervivencia libre de enfermedad.

En el tratamiento de los 
dermatofibrosarcomas 
protuberans se recomien-
da la resección ampliada 
con márgenes de al me-
nos 3 cm en profundidad 
incluyendo la fascia y 
5 cm en anchura
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LESIONES PRIMARIAS BENIGNAS

Lipomas

Son los tumores de partes blandas más frecuentes en el organismo. Su origen 
puede ser intramuscular (1,8% de los tumores grasos) o intermuscular (0,3% de los 
tumores grasos). La mayoría son indoloros, de crecimiento lento y no están fijos al 
plano aponeurótico ni a la piel que los recubre, siendo esta de características norma-
les. En las lesiones mayores de 10 cm de diámetro debe sospecharse la existencia de 
liposarcoma. Cuando recidivan (5%), suele tratarse de lipomas intramusculares.

Dermatofibromas

También llamados hemangiomas esclerosantes, aparecen en la piel con un as-
pecto característico (Figura 51.2). Son lesiones redondas, planas de alrededor de 
1 cm de diámetro y no suelen abultar sobre la piel, sino discretamente. Presentan 
un color marrón claro, rosáceo o púrpura y consistencia fibrosa. No provocan 
dolor; en ocasiones prurito, y nunca malignizan. Se relacionan con pequeñas le-
siones previas como pinchazos o picaduras de insecto. La escisión quirúrgica es 
curativa; sin embargo, el empleo del nitrógeno líquido elimina solo la parte más 
superficial de la lesión, dándole un aspecto blanquecino y no es raro que recidive 
tras un tiempo. El diagnóstico diferencial clínico hay que hacerlo con cicatrices, 
sarcoma de Kaposi, dermatofibrosarcoma protuberans y metástasis cutáneas de 
carcinomas. El diagnóstico definitivo es histológico.

Figura 51.2. Dermatofi-
broma.
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Fascitis nodular

Descrita por Konwaler y cols. en 1955, es un tumor de origen fibroso frecuente 
que corresponde aproximadamente con el 11% de las lesiones benignas biopsia-
das. Se ve con mayor frecuencia en el adolescente y el adulto joven. no presenta 
variación por sexos. Su causa es desconocida, se plantea un origen reactivo a 
traumatismos existentes como antecedente en el 10 a 15% de los pacientes. Clíni-
camente se caracteriza por un nódulo o tumoración de partes blandas de 3 a 4 cm 
de diámetro, habitualmente solitaria, de crecimiento rápido, incluso en semanas, 
que puede ser sensible o dolorosa. Su evolución, a veces alarmante, plantea la 
sospecha clínica con el sarcoma. Frecuentemente la lesión es subcutánea y se 
presenta como una masa redonda u oval bien circunscrita. La forma muscular, se 
presenta como una masa de mayor tamaño, debido a su ubicación más profunda y 
en la forma fascial la lesión es menos circunscrita.

Las técnicas de imagen, ecografía, TC y rm pueden demostrar la lesión, su ta-
maño y ubicación, pero sin hallazgos característicos. En la TC se observa como una 
masa sólida mal delimitada. Pueden presentar osificaciones o calcificaciones.

Su diagnóstico es generalmente un hallazgo de anatomía patológica. El diag-
nóstico diferencial debe hacerse con sarcomas o con tumores benignos como 
histiocitoma fibroso, fibromas, tumor desmoide y endometrioma entre otros. El 
tratamiento es quirúrgico mediante escisión simple.

LESIONES SECUNDARIAS BENIGNAS

Endometrioma

La endometriosis se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera del 
cuerpo uterino. La endometriosis cutánea fue descrita por primera vez en 1885 por 
Von recklinghausen y la de localización umbilical un año después por Villar. Su 
frecuencia oscila del 3 al 15% de las mujeres en edad fértil. Puede presentarse en 
forma de nódulos dolorosos en la pared abdominal, sobre cicatrices de interven-
ciones previas, fundamentalmente ginecológicas u obstétricas, o como nódulos in-
guinales o umbilicales. La presencia de un nódulo en la pared 
abdominal en una mujer fértil (especialmente en los casos de 
localización cicatricial) con dolor, crecimiento y/o secreción en 
relación con el ciclo menstrual, debe orientar hacia el diagnósti-
co de endometrioma. El estudio citológico del material obtenido 
mediante punción o biopsia dará el diagnóstico de certeza. La 
utilización de pruebas de imagen complementarias como la eco-
grafía, la TC o la rm es excepcional, y se reserva para casos de 
sospecha de hernias o eventraciones de pared.

Se han descrito cambios metaplásicos e hiperplásicos en las 
glándulas endometriales, que excepcionalmente pueden ser 

La existencia de un nó-
dulo en la pared abdomi-
nal en una mujer en edad 
fértil, sobre todo en casos 
de localización en cica-
trices, que crece o duele 
con el ciclo menstrual, 
debe hacer sospechar un 
endometrioma
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asiento de adenocarcinomas. Ante el hallazgo de una endometriosis cutánea debe 
investigarse la posibilidad de una endometriosis pélvica coexistente, pues la aso-
ciación de ambas entidades alcanza porcentajes del 25%.

En el caso de la endometriosis umbilical espontánea, el diagnóstico diferen-
cial debe establecerse principalmente con la hernia umbilical irreductible, con el 
granuloma piogénico, el hemangioma, el granuloma a cuerpo extraño, la onfalitis, 
la enfermedad de Crohn metastásica umbilical, el sinus uracal y la metástasis 
del tracto gastrointestinal (nódulo de la hermana maría José, descrito por Julia 
dempsey, 1856-1939, enfermera religiosa de la orden de Saint Francis y ayudante 
quirúrgica de W. mayo) (Figura 51.3).

La escisión completa del endometrioma de la pared abdominal es el tratamiento 
de elección y suele ser curativa. La recidiva local tras una adecuada escisión qui-
rúrgica es infrecuente. La alternativa al tratamiento quirúrgico es el tratamiento 
farmacológico mediante hormonoterapia con progestágenos o danazol, que suelen 
ser eficaces en endometriomas menores de 2 cm.

Patología derivada del uraco

El uraco es un cordón fibroso obliterado, resto de la alantoides, que transcurre 
desde la cúpula vesical hasta el ombligo, situado en el espacio de retzius entre la 
fascia transversalis y el peritoneo, limitado lateralmente por las dos arterias umbi-
licales involucionadas. Como consecuencia del fallo en el proceso de obliteración 
de la luz uracal se producen los diferentes tipos de anomalías del uraco: uraco 
permeable congénito, divertículo uraco-vesical, quiste de uraco y sinus uracal 
(Figura 51.4).

debe sospecharse esta patología ante una onfalitis crónica (sinus uracal) y 
considerar los quistes uracales en el diagnóstico diferencial de tumores abdomi-
nales infraumbilicales.

Figura 51.3. Endometrio-
sis cutánea.
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Generalmente se descubren de forma casual al realizar pruebas de imagen o 
cuando producen complicaciones (infección, litiasis, repermeabilización o dege-
neración neoplásica). La ecografía es una técnica muy apropiada para una buena 
aproximación diagnóstica. La TC es la prueba de imagen que proporciona mayor 
exactitud, tanto para la visualización y delimitación de la cavidad quística uracal, 
como para el estudio de las estructuras adyacentes, permitiendo realizar un diag-
nóstico diferencial con otras patologías abdominopélvicas. El tratamiento es qui-
rúrgico, resecando el resto uracal, la fibrosis perilesional y el ombligo en el caso 
de sinus (Figura 51.5). El 43% de los pacientes con anomalías uracales presentan 
alteraciones genitourinarias asociadas.

El adenocarcinoma de uraco es una entidad tumoral poco frecuente, con una 
incidencia media de 1 caso por cada 5 millones de habitantes y predominio en 
varones (4/1). El tratamiento indicado de los tumores uracales es la cistectomía 
parcial ampliada con la escisión en bloque de los tejidos del uraco, desde vejiga 

Figura 51.4. Patología del 
uraco: 1. Divertículo uraco-
vesical. 2. Quiste de uraco. 
3. Sinus uracal.

3

2

1

Figura 51.5. Sinus uracal um-
bilical. 



Guía Clínica de Cirugía de la Pared Abdominal

560

hasta el ombligo y la vaina posterior de los rectos, así como la realización de una 
linfadenectomía pélvica bilateral.

El pronóstico no es bueno, ya que la mayoría se diagnostican en estadios avan-
zados. Entre el 43 y el 50% de los casos sobreviven a los 5 años tras la cirugía. 
Estos tumores son considerados radio-resistentes y presentan una quimiosensibi-
lidad variable. 

Actinomicosis

Es una inflamación supurativa crónica producida por un germen anaerobio 
Gram + presente en la flora saprofita de cavidad oral, intestino y vagina (Acti-
nomyces spp). Esta infección subaguda puede confundirse con una tumoración 
maligna. La combinación de actinomicosis de epiplón mayor y de pared abdo-
minal fue descrita en 1968 por T. Lopatecki. En general, una tumoración de cre-
cimiento lento en la pared abdominal de una mujer portadora de un dispositivo 
intrauterino (diu) debe hacer pensar en la existencia de una actinomicosis. 

La incidencia de actinomicosis en el tracto genital femenino en mujeres porta-
doras de diu oscila entre el 8-16%; tasa que se duplica si este dispositivo se usa 
durante 4 años o más.

El DIU provoca una inflamación crónica en la mucosa genital que favorece la 
infección y la invasión de la cavidad abdominal y del epiplón mayor hasta com-
prometer la pared del abdomen. El proceso, insidioso, con una clínica inespecífica 
de dolor abdominal, anorexia, pérdida de peso y febrícula y un estudio analítico 
igualmente inespecífico de anemia, leucocitosis, y marcadores positivos para in-
flamación (proteína C reactiva) con una VSG elevada, hace que la sospecha clíni-
ca sea fundamental para orientar el diagnóstico.

La biopsia guiada por TC y el estudio de la lesión, con la aparición de los “gra-
nos de azufre” característicos, establecen el diagnóstico. El desbridamiento qui-
rúrgico y el tratamiento antibiótico (penicilina durante 6-12 meses) constituyen el 
tratamiento de elección.

Lesiones metastásicas

El crecimiento tumoral en el sitio de colocación del trocar, durante la cirugía 
oncológica por vía laparoscópica, tiene una incidencia del 1 al 2% de los pro-
cedimientos en presencia de neoplasias intraabdominales o ascitis en casos de 
enfermedad avanzada, tasa comparable a las metástasis sobre la herida quirúrgi-
ca en la cirugía tumoral abierta. La etiología parece ser multifactorial, desde la 
diseminación hematógena a la implantación directa de células tumorales, con la 
colaboración de una descuidada técnica quirúrgica y efecto del neumoperitoneo 
directamente por la salida de aire (efecto chimenea) o indirectamente por su efec-
to inmunosupresor. Aunque no está claro que estas lesiones puedan evitarse, se 



TumorES dE LA PArEd AbdominAL

561

han sugerido una serie de medidas preventivas como la selección adecuada de los 
pacientes, el lavado de la cavidad peritoneal con agentes citotóxicos y/o la instila-
ción de estos en las heridas de los trocares a fin de evitar el crecimiento celular, así 
como la realización de una técnica quirúrgica cuidadosa. Se puede considerar la 
escisión del tejido que rodea el orificio de la puerta de laparoscopia como alterna-
tiva de prevención. no obstante, el riesgo de aparición de un implante metastásico 
en la pared abdominal no debe suponer un argumento en contra para realizar la 
mayoría de casos de cirugía tumoral y/o la estadificación previa al tratamiento. 
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SIMULACIÓN VIRTUAL

Tipos de simuladores

Los simuladores virtuales que se pueden generar en un ordenador (modelos 
informáticos basados en la realidad virtual) se pueden clasificar en tres 
categorías:

1.  Simuladores de primera generación que describen solo la anatomía (la geo-
metría) de las estructuras quirúrgicas y el usuario únicamente se desplaza por 
la anatomía con una interacción muy limitada; un ejemplo de estos simulado-
res son las endoscopias virtuales (colonoscopia, traqueoscopia, etc).

2.  Simuladores de segunda generación que, además de la geometría (anatomía), 
incorporan las leyes físicas ligadas a la naturaleza deformable de los tejidos; 
la adición de estas propiedades mecánicas pueden permitir gestos como cor-
tar o suturar.

3.  Simuladores de tercera generación que combinan informaciones anatómicas 
(geometría), mecánicas (física) y fisiológicas; estos últimos prácticamente no 
están desarrollados por la dificultad de describir matemáticamente la unión 
entre la fisiología y la física.

Simulador virtual para la cirugía

Se necesita como mínimo un simulador de segunda generación para la forma-
ción de cirujanos y la investigación de aspectos quirúrgicos. La génesis de un 
simulador de estas características o superiores plantea algunos problemas impor-
tantes de investigación científica y tecnológica como los siguientes:

−  La modelización geométrica: la creación de modelos geométricos tridimen-
sionales se suele basar en la utilización de imágenes médicas (TC, RM, ECO 
tridimensional, etc.). La creación en 1995 de la base de datos Visible Man por 
la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. (The Visible Human Project® 
Long-Range Plan NLM’s) ha permitido recrear un modelo de imágenes bas-
tante completo del cuerpo humano. Sin embargo, la integración de algunas 
estructuras anatómicas en las imágenes médicas necesita todavía de investi-
gación y trabajo manual debido a su baja resolución.

−  La modelización física (dinámica): para modelizar la física (dinámica) de las 
estructuras anatómicas es necesario caracterizar el comportamiento mecánico 
de los tejidos biológicos, este comportamiento es de una gran complejidad 
ya que intervienen fenómenos no lineales, de histéresis, de plasticidad y de 
fatiga. Numerosos modelos matemáticos han sido propuestos para representar 
los comportamientos más característicos. Sin embargo, para poder integrar 
estos modelos en un simulador se precisa una profunda labor de investigación 
matemática ya que muy a menudo es necesario simplificarlos u optimizarlos 
considerablemente para que puedan tener una aplicabilidad informática.



SiMULACióN ViRTUAL y ROBóTiCA

567

−  El instrumento virtual: un simulador virtual precisa de un aparato de interfaz 
(haptics) a través del cual el usuario interacciona con la realidad simulada. 
Estos sistemas suelen ser comandos de fuerza (haptics), es decir, envían infor-
mación sobre la posición del instrumento y deben recibir consignas de fuerza, 
siendo necesario implementar algoritmos que diferencien entre colisión con 
otros instrumentos o con estructuras anatómicas vecinas. La detección de la 
colisión es bastante compleja por el hecho de que las estructuras anatómicas 
son deformables y por tanto su geometría es susceptible de cambiar con cada 
interacción. Se han propuesto métodos de detección utilizando la biblioteca 
gráfica OpenGL, aunque es un tema en constante investigación en el ámbito 
de la realidad virtual, ya que la modelización física de contacto es extrema-
damente complicada.

−  El retorno (feedback) visual: un simulador virtual debe tener una representa-
ción visual realista de las estructuras anatómicas a simular, como si se tratara 
de la realidad de un paciente. Por lo tanto, la claridad, la sombra, la textura son 
efectos básicos a reproducir en un simulador. Para producir estos efectos se uti-
lizan sobre todo dos técnicas: la renderización de superficie y la renderización 
volumétrica. Todos estos efectos demandan grandes recursos de cálculo en una 
computadora, siendo precisa una investigación minuciosa en los recursos de las 
tarjetas gráficas para poder llevarlo a cabo en un ordenador personal.

−  El retorno (feedback) de fuerza: la sensación por parte del usuario de to-
car y manipular un instrumento y la anatomía es un elemento básico para la 
comprensión tridimensional del gesto quirúrgico. Para una buena inmersión 
virtual, el retorno visual necesita 30 imágenes por segundo; en el retorno de 
esfuerzo depende del material. Así, objetos relativamente blandos necesitan 
frecuencias de simulación de 300 Hz y objetos más rígidos necesitan frecuen-
cias en ocasiones superiores a 1.000 Hz. Hoy en día la investigación se centra 
en este aspecto de la unión entre el retorno visual y el retorno de fuerza que 
producirá la sensación de inmersión del usuario.

El retorno visual y de fuerza y la simulación dinámica demandan grandes re-
cursos de cálculo al ordenador y habitualmente son difíciles de desarrollar en un 
ordenador personal.

Retos para el desarrollo de simuladores complejos
de realidad virtual

La realización de un simulador virtual plantea numerosos pro-
blemas de investigación que son a la vez de naturaleza mate-
mática (algorítmica) y de naturaleza puramente informática. 
Estas dificultades provienen esencialmente del hecho de que 
un simulador debe satisfacer dos aspectos fundamentales: la 
interacción en tiempo real y la credibilidad quirúrgica.

Un simulador debe satis-
facer dos aspectos funda-
mentales: la interacción 
en tiempo real y la credi-
bilidad quirúrgica
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Hasta la fecha los simuladores de cirugía laparoscópica (más que los de cirugía 
abierta) han recibido el mayor impulso de desarrollo en la realidad virtual qui-
rúrgica. La razón es puramente práctica, en el sentido de que es mucho más 
fácil desarrollar una interfaz para laparoscopia que para cirugía abierta. Las ma-
nipulaciones laparoscópicas se basan en instrumentos y no hay necesidad de 
simular manipulaciones con las manos, mucho más complejas. Los instrumentos 
laparoscópicos están fijos en un punto que actúa a modo de palanca con algunos 
grados de libertad, a diferencia de los instrumentos en cirugía abierta. A pesar 
de todo, los resultados publicados del entrenamiento con simuladores laparoscó-
picos muestran claramente que los simuladores de realidad virtual mejoran las 
habilidades quirúrgicas.

Para que la realidad virtual quirúrgica y los simuladores de cirugía progresen 
hacia una simulación más extensa y realista, debe producirse la investigación y el 
desarrollo en diferentes áreas:

−  Acoplamiento de los instrumentos con el tejido simulado (interfaz quirúrgica).
−  Simulación de objetos (modelización geométrica y física –dinámica–).
−  Simulación de la interacción entre objetos (colisión de objetos).
−  Procesamiento de la señal para la visualización y renderización gráfica (textu-

ra, luz, fenómenos de humo, fluidos).
Algunas de estas áreas han incorporado soluciones derivadas de la industria de 

los videojuegos. Sin embargo, muchos aspectos de la simulación virtual en ciru-
gía requieren investigar soluciones únicas para la interfaz quirúrgica y solo aplica-
ble en el ámbito médico-quirúrgico, lo que hace que el avance en la investigación 
de soluciones a problemas de la simulación quirúrgica tenga poca sinergia con el 
avance en otros ámbitos de la investigación en realidad virtual.

Simulación virtual y cirugía de la pared abdominal

La simulación virtual en la cirugía de la pared abdominal está en su infancia. 
Cuando se busca bibliografía específica de simulación virtual o realidad virtual 

en relación con la hernia se encuentran escasas citas. Unas ha-
cen referencia a simulación para la cirugía abierta, otras a si-
mulación de aspectos concretos de la cirugía laparoscópica de 
la hernia inguinal y finalmente otras se centran en estudios de 
los mecanismos que pueden influir en la génesis de una her-
nia inguinal. Esta escasez de trabajos pone de manifiesto (tal 
como se menciona anteriormente) que muchos aspectos de la 
simulación virtual en cirugía de la pared abdominal requieren 
investigar soluciones únicas para la interfaz quirúrgica y solo 
aplicables en este ámbito médico-quirúrgico.

La simulación virtual en 
cirugía de la pared abdo-
minal requieren inves-
tigar soluciones únicas 
para la interfaz quirúr-
gica y solo aplicables en 
este ámbito médico-qui-
rúrgico
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ROBÓTICA

Tipos de robots

Tres tipos de robots están disponibles en la actualidad para su aplicación en el 
ámbito de la cirugía:

1.  Supervisory-controlled Robotic Surgery Systems, Sistema ROBODOC® de 
Curexo Technology Corporation, hasta la fecha es el robot más automatizado. 
El cirujano puede planear su cirugía preoperatoriamente en un entorno virtual 
(3D) para ejecutarla en el quirófano exactamente como se ha planeado.

2.  Shared-control Robotic Surgery Systems, Automated Endoscopic System for 
Optimal Positioning (AESOP): brazo para la cirugía laparoscópica que permite 
movimientos precisos de la cámara durante la operación. Estos robots ayudan 
durante la cirugía, pero el cirujano realiza prácticamente todo el trabajo.

3.  Telesurgical devices: da Vinci® Robotic system, the ZEUS® Surgical System. 
Aquí, el cirujano dirige los movimientos del robot. El sistema ZEUS® cons-
ta de una consola de control y tres brazos robóticos en la mesa quirúrgica 
para realizar los trabajos quirúrgicos y permitir una visualización constante 
utilizando la tecnología AESOP. En 2003, Intuitive Surgical se fusionó con 
Computer Motion Inc. y el sistema ZEUS fue eliminado gradualmente en 
favor del sistema da Vinci®.

Tres generaciones de sistemas da Vinci quirúrgicos se han desarrollado hasta el 
momento: 

1.  Sistema Quirúrgico da Vinci (1999) consta de tres componentes, la visuali-
zación y el control de la consola, la unidad de brazo quirúrgico (tres o cuatro 
brazos, dependiendo del modelo) y la torre de visión en tres dimensiones.

2.  da Vinci S HD (2006), esta  segunda generación está equipada con una am-
plia gama de movimiento de los brazos robóticos e instrumentos de longitud 
extendida, vídeo interactivo y monitor de pantalla táctil.

3.  da Vinci Si HD (2009), con consola dual para facilitar el entrenamiento y la 
ayuda, visión en 3D de alta definición con hasta 10 aumentos, instrumen-
tación EndoWrist®, con una amplitud de movimiento mayor que la mano 
humana y una tecnología de movimiento que reproduce la experiencia de la 
cirugía abierta, preservando la alineación natural del ojo-mano-instrumento.

Cómo se opera con el sistema da Vinci

Después de la colocación del paciente, el cirujano hace tres o cuatro pequeñas 
incisiones en el cuerpo del paciente en función de los brazos del modelo del ro-
bot. Un puerto será para la óptica, que proporciona una imagen estereoscópica, 
mientras que los otros puertos se dedican a los instrumentos quirúrgicos para la 
disección y sutura. En la consola, el cirujano ve una imagen virtual estereoscó-
pica tridimensional. El cirujano utiliza controles similares a palancas ubicadas 
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debajo de la pantalla para manipular los instrumentos quirúrgicos. Cada vez que 
el cirujano mueve una de las palancas de mando, un ordenador envía una señal 
electrónica a uno de los instrumentos, que se mueve en sincronía con los movi-
mientos de las manos del cirujano. Para trabajar en una escala de miniatura, un 
filtro de frecuencia elimina el temblor de la mano de más de 6 Hz y un dispositivo 
de escala de movimiento “disminuye” los movimientos de la mano del cirujano 
hasta una relación de 5:1.

Ventajas y limitaciones de la cirugía asistida por robot

Ventajas

Los robots permiten un control sin precedentes en la preci-
sión de los instrumentos quirúrgicos en procedimientos míni-
mamente invasivos y en la cirugía fetal intrauterina. El robot 
puede filtrar el temblor de la mano del cirujano y la escala de 
movimientos de los instrumentos. En la actualidad, los siste-
mas quirúrgicos robóticos tienen 7 grados de libertad, al igual 
que las extremidades humanas, en contraste con el brazo lapa-

roscópico que proporciona solo 4 grados de libertad. Los movimientos del robot 
y las tareas que realiza se pueden repetir con la misma precisión y son inmunes 
a la fatiga.

Limitaciones

La seguridad del paciente, en caso de mal funcionamiento del robot o caída del 
mismo, es un tema que el personal de quirófano debe tener en cuenta. Los robots 
son invenciones complejas que requieren mucha práctica y experiencia técnica. 
La preparación de la cirugía robótica necesita más tiempo de quirófano en com-
paración con las cirugías convencionales (incluida la laparoscopia). Además, el 

tiempo quirúrgico también es más prolongado. El equipo que 
constituye el robot se compone de varias piezas voluminosas 
que requieren un amplio espacio en el quirófano. La invasión 
por el robot del espacio de trabajo que requiere la anestesia y 
la dificultad en el acceso al paciente con el robot in situ pueden 
ser un problema para el anestesiólogo. El personal debe estar 
entrenado y preparado para separar y retirar rápidamente el ro-
bot del paciente en el caso de una emergencia. Los actuales 
sistemas de robótica carecen de retroalimentación (feedback) 
táctil de los instrumentos. El cirujano tiene que confiar en cla-

ves visuales para modular la cantidad de tensión y presión aplicada a los tejidos y 
así evitar daños en los órganos. Finalmente, el recientemente lanzado da Vinci Si 
HD cuesta 1,75 millones de dólares.

La ventaja del uso de 
robots es que permiten 
un control sin preceden-
tes en la precisión de los 
instrumentos quirúrgicos 
en procedimientos míni-
mamente invasivos y la 
cirugía fetal intrauterina

Las principales limita-
ciones del uso de robots 
son: requiere un apren-
dizaje largo, se prolonga 
el tiempo quirúrgico, 
carece de retroalimen-
tación táctil y tiene un 
precio elevadísimo
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Robot y cirugía de la pared abdominal

Al igual que la simulación virtual, la cirugía robótica aplicada a la pared abdo-
minal está en sus inicios. De nuevo, cuando se busca bibliografía específica de 
esta cirugía aplicada a la pared abdominal se encuentran escasas citas. En lo que 
respecta a la cirugía robótica de la hernia inguinal, aparecen casos de intervencio-
nes en contextos híbridos (cirugía prostática concomitante) donde la hernia no es 
el objetivo primario de tratamiento, aunque en otras ocasiones sí es un abordaje 
puro de la hernia inguinal asistido por robot. La hernia incisional también ha sido 
abordada desde la perspectiva robótica, aunque hasta la fecha la evidencia presen-
te es más bien anecdótica y en ocasiones (similar a la hernia inguinal) formando 
parte de otro procedimiento.

La cirugía robótica está en evolución. Si la cirugía robótica de la pared abdo-
minal se afianzará en el futuro es una cuestión incierta. No obstante, aún en sus 
primeros inicios la robótica aplicada a la pared abdominal mejora algunas limi-
taciones específicas de la cirugía laparoscópica convencional: los sistemas robó-
ticos mantienen una plataforma estable para la cámara, favorece la inmersión del 
cirujano en un entorno tridimensional, favorece el movimiento del instrumental 
quirúrgico en 7 grados de libertad y además mejora los hábitos ergonómicos del 
cirujano. Finalmente, la cirugía robótica tiene el potencial de aplicarse en escena-
rios lejanos, es decir, en la cirugía a distancia o telecirugía.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía de pared abdominal es parte esencial de la especialidad de cirugía 
general y del aparato digestivo y, como tal, su aprendizaje debe completarse 
de forma adecuada durante el periodo de formación en dicha especialidad.

Esta cirugía engloba patologías frecuentes y relativamente sencillas, como la 
hernia inguinal o el cierre laparotómico simple, pero puede complicarse hasta 
plantear situaciones difíciles de abordar, incluso para cirujanos con experiencia, 
con cierres complejos, que requieran el uso de materiales protésicos, transposicio-
nes o injertos. Por otro lado, continuamente se producen avances, sobre todo en 
cuanto a materiales y variantes técnicas, lo que exige un esfuerzo de actualización 
continuo. Esta exigencia se extiende no solo al residente en formación, sino tam-
bién al cirujano que habitualmente se enfrenta a esta actividad, en especial cuando 
participa de su enseñanza.

Es posible que el cirujano en formación no se encuentre con 
todas las circunstancias o retos que puede plantear esta ciru-
gía durante su periodo de residencia, pero deberá dominar las 
más habituales y adquirir una serie de recursos y habilidades 
que le ayuden a afrontar los casos complejos cuando estos se 
le presenten.

Por ello es preciso que se establezcan unos mínimos en cuan-
to a lo que se debe aprender y que se asegure su cumplimiento, 
tanto por parte de la institución como del residente. Los hospi-

tales y servicios de cirugía con responsabilidad en la formación de especialistas 
y la Comisión Nacional de la Especialidad, ayudados por las asociaciones de la 
especialidad, deben garantizar su aprendizaje.

DESARROLLO NORMATIVO

Para procurar una enseñanza adecuada habrán de tenerse en cuenta aspectos 
tales como los contenidos que se deben aprender, el momento en el que hacerlo y 
el modo y lugar donde se han de impartir esos conocimientos. En nuestro país, el 
programa formativo de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digesti-
vo, publicado en el BOE de 8 de mayo de 2007, establece que “…compete a esta 
especialidad, dentro de su ámbito primario de actuación, la patología quirúrgica, 
electiva y urgente, del aparato digestivo, pared abdominal, sistema endocrino, 
mama, piel y partes blandas, retroperitoneo y patología externa de la cabeza y 
cuello”. Establece asimismo como primer objetivo la consecución de los cono-
cimientos, habilidades y actitudes que capacitan a un profesional para cumplir, 
de manera competente y responsable con estas funciones. No define de un modo 
específico cómo debe realizarse la formación en pared abdominal ni en el resto de 
competencias, recayendo en los hospitales y servicios de cirugía acreditados para 
la formación de especialistas la responsabilidad de su enseñanza. 

Es preciso el estableci-
miento de unos mínimos 
en cuanto a lo que se debe 
aprender y que se asegure 
su cumplimiento, tanto 
por parte de la institución 
como del residente
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Lo que sí establece son una serie de pautas generales, que se suponen válidas 
para todas las competencias, en las que debe formarse el cirujano.

Adquisición de conocimientos teóricos

En este aspecto el programa dispone que el especialista en formación “debe 
adquirir los conocimientos adecuados y actualizados del programa de la espe-
cialidad, de modo que al final de la residencia debería estar en condiciones de 
superar una evaluación de los mismos”. En lo que respecta a pared abdominal, 
propone como contenidos específicos de la especialidad: hernias diafragmáticas 
congénitas distintas a las de hiato; hernias diafragmáticas traumáticas; hernia in-
guinal; hernia crural; hernia umbilical; hernia incisional (eventraciones); hernia 
epigástrica; hernia de Spiegel; hernia lumbar; hernia obturatriz; hematoma de la 
vaina de los rectos.

Para cubrir los objetivos propone diversas actividades. En lo referente a los co-
nocimientos, el programa indica que la formación teórica debe efectuarse median-
te el estudio a nivel individual y el seguimiento de cursos y seminarios. Destaca el 
documento la importancia de la figura del tutor, en orden a aconsejar los textos y 
tratados más adecuados para la progresiva adquisición de los conocimientos.

En algunos países de nuestro entorno se han publicado guías que orientan el 
estudio inicial del cirujano en formación. Hay autores que mantienen que su apli-
cación ha servido para mejorar los resultados en el tratamiento de la hernia ingui-
nal. Sin duda es importante que el residente cuente con textos de referencia cuyos 
contenidos se encuentren actualizados y revisados de acuerdo con la evidencia 
científica del momento. En este aspecto juegan un papel destacado las guías pro-
movidas por asociaciones científicas de prestigio como pueda ser, en nuestro en-
torno, la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Entre los proyectos que plan-
tea la European Hernia Society (EHS) el reto más importante actualmente puede 
que sea la implementación de guías en la práctica quirúrgica diaria.

El programa formativo de la especialidad propone también, como medio de 
obtención de conocimientos, la asistencia del residente a los cursos y seminarios 
que mejor se adecuen en cada momento, en número de 2 o 3 al año. Se aconseja 
que tales cursos contengan actualizaciones y perfeccionamientos, con preferencia 
para las actividades que incluyan procedimiento de evaluación y aquellos cursos 
o seminarios cuya organización esté garantizada por la Comisión Nacional de la 
Especialidad o asociaciones científicas de prestigio. En el programa figura un ca-
lendario orientativo para la realización de estos cursos o seminarios, en el que se 
propone el tercer año de residencia para asistir a los relacionados con pared abdo-
minal y hernias. En este sentido, la AEC, a través de sus secciones de Pared Abdo-
minal y Suturas y Formación Postgraduada, convocan el Curso Anual de Cirugía 
de la Hernia inguinal del Hospital universitario de Getafe (madrid) para residen-
tes y Especialistas, que va dirigido sobre todo a residentes de cirugía, especialistas 
jóvenes o cirujanos que deseen reciclarse en las técnicas más utilizadas.
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Aprendizaje técnico

Además de adquirir conocimientos, en especialidades como la cirugía, es im-
prescindible la práctica quirúrgica durante el periodo de formación. Se ha com-
probado en cirugía de pared abdominal, por ejemplo, que la técnica quirúrgica en 
el cierre laparotómico mejora con la experiencia. También se ha visto una mayor 
tasa de recurrencia y un tiempo operatorio mayor en residentes de primer año que 
en residentes mayores, con independencia de la presencia o no de un adjunto en 
la intervención.

Se ha propuesto que los residentes de últimos años pueden operar de forma in-
dependiente y supervisar a los residentes menores sin que esto suponga una mayor 
tasa de recurrencias, y que a estos últimos se les debe estimular y dar más práctica 
en la reparación de la hernia inguinal con la adecuada supervisión.

En cuanto a la consecución de habilidades, el programa formativo de la especia-
lidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo indica que “el residente debe ad-
quirir las destrezas propias de la especialidad, de modo que al final de su periodo 
de aprendizaje haya logrado una formación óptima como cirujano general, capaz 
de asumir sus funciones y sus responsabilidades en un centro de nivel comarcal o 
de área”. Insta, además, a que se inicie una formación específica complementaria 
en una de las áreas de capacitación o de especial interés dentro del campo de la 
cirugía general y del aparato digestivo.

Para el alcance de los objetivos en cuanto a habilidades, dispone que el resi-
dente debe ir avanzando en los grados de complejidad quirúrgica, participando 
activamente en la programación quirúrgica, a la vez que asume una mayor res-
ponsabilidad, todo ello de forma progresiva a lo largo de su periodo formativo. El 
programa establece un baremo orientativo para estimar el grado de complejidad 
de las intervenciones y distingue tres niveles de responsabilidad, con grados cre-
cientes de autonomía para realizar una actividad clínica (Tabla 53.1).

De acuerdo a estos planteamientos, en lo que respecta a la cirugía de pared, 
el residente de primer año debe comenzar observando y ayudando en cierres de 
pared abdominal y reparaciones herniarias sencillas desde sus primeros meses en 
el servicio de cirugía. En su segundo año de residencia comenzará con patología 

Definición

Nivel 1 El residente realiza una actividad sin necesidad de autorización inmediata, 
ejecuta y posteriormente informa

Nivel 2 El residente realiza actividades con la colaboración y bajo la supervisión 
del staff

Nivel 3 El residente simplemente ayuda u observa acciones del personal de plantilla

TABLA 53.1
NIVELES DE RESPONSAbILIDAD PARA LA REALIzACIÓN DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 

POR PARTE DEL RESIDENTE

Fuente: Programa formativo de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. BOE 
nº 110, de 8 de mayo de 2007.
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herniaria sencilla como cirujano, tutelado por cirujanos de la 
plantilla o un residente de los últimos años, para desde ahí ir 
progresando en las diferentes técnicas, así como en el nivel de 
responsabilidad, a lo largo del periodo formativo.

Al término de su residencia, el número mínimo de intervencio-
nes quirúrgicas que se exige haya realizado un residente como 
cirujano, en el apartado de cirugía de la pared abdominal, es de 
25 reparaciones de hernia inguino-crural, 5 de hernia umbilical 
y 10 eventraciones.

Investigación

Aparte de los objetivos referentes a la formación clínica, el programa de la 
especialidad introduce como novedad el objetivo de una formación adecuada e 
implicación del residente en investigación, principalmente en sus aspectos me-
todológicos y su aplicación en investigación clínica. En este sentido, la cirugía 
de la pared abdominal puede suponer un campo interesante a la hora de iniciarse 
en proyectos de investigación, porque se trata de una patología frecuente y en la 
que con frecuencia se proponen nuevos materiales y variaciones técnicas, que a 
menudo carecen de ensayos clínicos que los valoren.

Estado actual. Controversias

En resumen, la especialidad de cirugía asume una serie de competencias ex-
tensas, entre las que se encuentra la cirugía de la pared abdominal. El programa 
formativo de la especialidad determina unas líneas generales de orientación para 
llevar a cabo esa formación, pero no puede extenderse de forma detallada en cada 
una de las áreas que engloba, por lo que esta responsabilidad recae en los hospita-
les y servicios responsables de llevar a cabo esa formación. 

Del análisis de la normativa existente y de su traslación a la práctica docente, 
surgen varias cuestiones, que planteamos a continuación.

¿Es suficiente la definición de competencias relativas 
a la cirugía de pared abdominal en el programa de la 
especialidad?

En este capítulo se muestra un ejemplo de distribución de competencias téc-
nicas en cirugía herniaria, de las que solamente las dos primeras están recogidas 
en el programa formativo (Tabla 53.2). Aunque son estas las que el residente 
debe dominar al finalizar su formación, el gran desarrollo producido en la cirugía 
de pared en los últimos años aconseja el establecimiento de mecanismos para 

Al término de su residen-
cia, el número mínimo de 
intervenciones quirúrgicas 
realizadas como cirujano, 
en el apartado de cirugía 
de la pared abdominal, 
debe ser de 25 repara-
ciones de hernia inguino-
crural, 5 de hernia umbi-
lical y 10 eventraciones
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facilitar el aprendizaje de competencias específicas, a aquellos residentes de últi-
mos años que estén interesados en esta patología que, aún siendo la más frecuen-
te en la actividad del cirujano general, todavía no está oficialmente considerada 
como un área de capacitación específica.

Si, en definitiva, los hospitales son los responsables de la 
formación, ¿sabemos cómo se realiza la cirugía de pared 
abdominal en nuestro país?

A través de los datos presentados en publicaciones y comunicaciones a congre-
sos, solo podemos tener una idea aproximada del estado de la cirugía de pared en 
los hospitales españoles. De hecho, no existe información detallada sobre qué cen-
tros realizan un determinado tipo de intervención, las prótesis usadas, o cuáles dis-
ponen de una unidad de pared abdominal y si con ello los resultados son mejores.

Siguiendo el ejemplo de los países nórdicos, la Sección de Pared Abdominal 
y Suturas de la AEC ha propuesto en varias ocasiones la creación de registros 

R1 R2 R3 R4 R5

Hernia inguino-crural* 3 2

Hernia umbilical* 3 2

Hernia incarcerada 3 2

Hernia inguino-crural recidivada 3 3 2

Abordaje preperitoneal abierto 3 3 2

Hernioplastia TEP** 3 3 2

Hernioplastia TAPP** 3 3 2

Eventroplastia abierta simple 3 2

Eventroplastia laparoscópica 3 3 2

Manejo del abdomen abierto 3 3 2

Separación de partes (SOP)** 3 3 2

Otros (NPP, rechazo prótesis, neuralgia crónica, 
fístulas, mioplastias e injertos)** 3 3 2

TABLA 53.2
EjEMPLO DE DISTRIbUCIÓN DE LA ADqUISICIÓN DE COMPETENCIAS TéCNICAS 

EN PARED AbDOMINAL A LO LARgO DE LA RESIDENCIA

Los números hacen referencia al nivel de responsabilidad del residente. TEP: totalmente 
extraperitoneal. TAPP: transabdominal preperitoneal. SOP: “separation of parts”. NPP: 
neumoperitoneo preoperatorio progresivo. *Competencias recogidas en el Programa formativo 
de la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo (BOE nº 110, de 8 de mayo de 
2007). **Competencias altamente específicas que, preferiblemente, deberían ser tutorizadas en 
centros y/o unidades con especial dedicación a la pared abdominal.
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nacionales sobre hernias y eventraciones. Diversos motivos (dificultad en el ac-
ceso a registros administrativos, heterogeneidad en los sistemas de clasificación, 
escasa participación, etc.) han imposibilitado llevarlos a cabo.

En 2009 se inició un nuevo registro, que no llegó a completarse; sirvan, tan 
solo a título de ejemplo, algunos de los datos de esta encuesta, obtenidos en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La mancha. Destacan varios hechos, como la 
altísima variabilidad entre centros en la aplicación de las técnicas consideradas 
“patrón oro” (la de Lichtenstein, se aplicó entre el 5,4 y el 100% de los casos, y la 
de rutkow-robbins, entre el 0 y el 75%), que solo el 16% de los centros realiza-
ban todas las técnicas (vía anterior, preperitoneal y videoasistida), o que en más 
del 30% de los hospitales se aplicaban técnicas “modificadas”, no clasificables 
dentro de ninguna de las descritas (Tabla 53.3).

¿Cómo perciben los residentes su formación 
en pared abdominal?

A finales del año 2010, el Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital 
de Getafe realizó una encuesta a 154 residentes de cirugía de toda España, con el 
fin de valorar el estado actual de la formación en cirugía de la hernia inguinal.

un 90% de los encuestados eran residentes de primer o segundo año (r1 o r2). 
La gran mayoría de los residentes consideran de gran importancia, en la práctica 
de su profesión, el conocimiento exhaustivo de la cirugía de la hernia, otorgando 
una nota media de 8 a la cirugía herniaria. En contraposición, los encuestados 
creen que en sus respectivos hospitales se trata esta cirugía con menor importan-
cia de la que se debería. A pesar de ello, un 73,7% de los encuestados consideran 
que en sus respectivos centros se realiza suficiente volumen de cirugía de la hernia 
para cubrir sus necesidades formativas.

En cuanto a las técnicas empleadas, la gran mayoría de servicios realizan her-
nioplastias por vía anterior como procedimiento principal. un 55,2% técnica de 

TABLA 53.3
UTILIzACIÓN y NIVEL DE APLICACIÓN DE LAS DIfERENTES TéCNICAS 

DE hERNIOPLASTIA INgUINO-CRURAL

	 Porcentaje	de	centros	 Porcentaje	de	pacientes	tratados	con	
	 que	usan	la	técnica	 la	técnica,	sobre	el	total	(n	=	1.438)

  media rango

Lichtenstein 100 62 5,4-100
Rutkow-Robbins 83 21 0-75
Técnicas anatómicas 50 1,8 0-6
Abordaje preperitoneal 33 3,5 0-14
TEP (videoasistida) 16 0,1 0-1
Otras (modificaciones) 33 11,6 0-15

Fuente: Encuesta de la Sección de Pared abdominal y Suturas. Resultados en Castilla-La-Mancha, 
año 2009, participación: 63%.
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Lichtenstein y un 42,8% la técnica de rutkow. más de un 50% de los encuestados 
no conocían otras técnicas (vía posterior o anatómicas) antes de asistir al curso. 
En consecuencia, los procedimientos realizados por los residentes como cirujanos 
principales fueron en su mayoría las hernioplastias de Lichtenstein (52,3%) y de 
rutkow (45,3%). un 17% de los encuestados aún no habían realizado ninguna 
reparación herniaria como cirujano principal en el momento de la encuesta, de los 
cuales un 92% eran r1.

La mayoría de residentes encuestados consideraron que la formación que reci-
ben en relación a la cirugía de la hernia inguinal es correcta, aunque casi el 95% 
opinaron que son necesarios cursos específicos para mejorar dicha formación.

PROPUESTAS DE MEjORA

La Asociación Española de Cirujanos, a través de la Sección de Pared Abdomi-
nal, puede contribuir de forma relevante en el proceso de mejora, tanto por medio 
de documentos y textos dirigidos a este fin, como con la organización de cursos y 
congresos que ayuden a conseguir una formación continuada, tanto del cirujano 
en formación como de aquel que se encuentra ya desarrollando una actividad asis-
tencial, en especial si se encuentra implicado en actividad docente.

Existen diferentes cursos orientados a cirujanos en formación que tratan de 
completar la enseñanza de esta cirugía, tan habitual a la par que compleja. Como 
ya se ha mencionado, el Hospital universitario de Getafe (madrid), organiza el 
Curso Anual de Cirugía de la Hernia inguinal  que en el año 2011 llegó a su deci-

mocuarta edición. Se trata de un curso orientado especialmente 
para residentes y cirujanos jóvenes, eminentemente práctico, 
basado en la cirugía en directo. Tiene una gran aceptación entre 
los residentes de toda España, aumentando cada año el número 
de cursillistas, hasta 180 en la última edición. Se ha propuesto 
que este curso sirva de punto de encuentro para la creación y 
difusión de una red de centros de excelencia, comprometidos 

con la docencia en pared, a los que puedan desplazarse los residentes para com-
pletar su formación.

El siguiente paso podría ser el establecimiento de una escuela de la EHS para 
la enseñanza de las técnicas quirúrgicas de reparación de la hernia inguinal, in-
cluyendo consejos y trucos de los expertos para superar la curva de aprendiza-
je, especialmente en la reparación endoscópica. De hecho, en julio de 2011 la 
Secretaría de Educación de la EHS presentó el borrador de un proyecto para el 
desarrollo de cursos oficiales en cirugía de hernias y eventraciones, acreditados y 
supervisados tanto por la EHS como por las respectivas secciones nacionales de 
pared abdominal, y que podrían ver la luz a principios de 2013 (Tabla 53.4).

Se han propuesto nume-
rosas medidas de mejora 
en la enseñanza y eva-
luación de la cirugía de 
la pared abdominal
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Área Actividades

Acreditación
– De centros nacionales para realización de cursos
– De congresos y reuniones
– De los cursos oficiales

Programas 
educativos de la 
EHS-ESAWS

– Formación de formadores en centros de referencia
– Desarrollo de la página web
– Desarrollo del programa teórico y vídeos
– Plataforma on-line para acreditaciones
– Supervisión de los cursos por miembros de la EHS

Cursos oficiales

–		Fase	1: cursos teórico-prácticos de hernia inguinal (3 días) y 
eventración (3 días) en centros acreditados por la EHS-ESAWS

– Fase	2: estancias en centros acreditados
– Fase	3: cursos en cirugía avanzada de pared

TABLA 53.4
LÍNEAS ESTRATégICAS báSICAS DEL PROyECTO PARA LA CREACIÓN DE LA 

ESCUELA EUROPEA DE CIRUgÍA DE PARED AbDOMINAL (EhS-ESAWS)

Fuente: Secretaría de Educación de la EHS, mayo de 2011.
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INTRODUCCIÓN

Las hernias de la pared abdominal son una de las patologías más comunes 
en Occidente, con una prevalencia de 130-200 casos/100.000 habitantes/
año. En EE. UU. en 2003 se intervinieron 1.160.000 hernias, de las que 

el 65,6% fueron inguinales. Dado que la mayoría se somete a cirugía, los costes 
relacionados con el procedimiento quirúrgico son cuantiosos.

La cirugía sin ingreso (CSI) constituye un instrumento de gestión sanitaria para 
el manejo del recurso “cama hospitalaria”, muy caro y escaso dentro de los hospi-
tales. Implementado como cirugía mayor ambulatoria hacia 1990, ha sobrepasado 
esos márgenes y presenta varios aspectos interesantes a tratar.

La CSI ha representado un cambio en la cultura sanitaria. Ha demostrado cien-
tíficamente que el mismo procedimiento quirúrgico que hace años precisaba 
3-4 días de estancia media, hoy puede hacerse sin consumo de cama hospitalaria, 
con la misma seguridad para el paciente y con los mismos resultados clínicos, 
asistenciales y técnicos, además de proporcionar un gran ahorro económico. La 
CSI tiene consecuencias sobre los siguientes aspectos:

−  Estructura. Los centros han tenido que rediseñar sus circuitos arquitectónicos 
para adaptarse a las necesidades de estos pacientes. En el caso de nuevos hos-
pitales se han creado unidades independientes o bien están integradas con una 
estructura específica (zona de recepción independiente, quirófano específico, 
área de readaptación al medio, etc.), simplificando los tránsitos y circuitos 
para facilitar el acceso de los pacientes al proceso.

−  Funcionamiento. La organización de los servicios del hospital se ha teni-
do que adaptar, en tiempo y espacio, al desarrollo de un procedimiento más 
eficiente en cuanto a realización del preoperatorio, consultas de anestesia y 
cirugía el mismo día, convirtiéndose en procesos de alta resolución.

−  Mentalización de los profesionales. La CSI plantea la necesidad de la pro-
tocolización de la asistencia para reducir la variabilidad en el proceso y ga-
rantizar la homogeneidad. Ha impulsado el desarrollo de las vías clínicas, 
máximo exponente de normalización de un proceso, que garantizan la cali-
dad asistencial. La protocolización exige a los profesionales mayor nivel de 
compromiso e implicación. Contar con profesionales de especial dedicación 
a la cirugía ambulatoria es uno de los ítems más importantes para alcanzar 
resultados excelentes.

−  Cambio cultural en los pacientes. Los pacientes que hace años exigían estar 
en el hospital como elemento que asegurara un adecuado nivel de cuidados, 
ahora solicitan otro tipo de asistencia que no interfiera tanto en su actividad 
diaria. Así, la eliminación de la estancia hospitalaria previa, acudiendo des-
de su domicilio y siendo intervenido en el día, regresando a su hábitat en la 
misma jornada, potencia la satisfacción de los pacientes, resta gravedad al 
proceso, incrementa la sensación de bienestar, y reduce la desinserción de su 
medio habitual. Este hecho es de una gran relevancia en niños y ancianos, cui-
dadores o personas con una actividad laboral intensa. Se cambia la sensación 



ImPACtO DE LA CIrUGíA SIn InGrESO DE LAS HErnIAS

585

de gravedad que conlleva el ingreso hospitalario por la de necesitar el hospital 
solo para resolver un problema sanitario que no puede atenderse en otro punto 
por cuestiones técnicas. La potenciación en la autonomía de la población, cara 
a la posible elección de su tratamiento, hace que actualmente los pacientes 
sean más exigentes, más formados e informados, que demandan del sistema 
sanitario los más modernos y eficientes sistemas que podamos ofrecerles.

−  Continuidad asistencial con atención primaria. La transmisión hacia la fami-
lia y a la atención primaria, de los cuidados del paciente 
operado en régimen ambulatorio una vez es dado de alta, 
comprometen en gran medida a esta área asistencial. La 
implicación y la formación de estos profesionales, dentro 
de los protocolos o vías clínicas establecidas y consensua-
das desde el hospital, son básicas para evitar los envíos 
innecesarios a urgencias por la resolución de dudas o pro-
blemas leves que pueden surgir en el postoperatorio. Los 
programas de ambulatorización son exitosos en la medi-
da en la que se involucren los dos niveles asistenciales y 
sepan entenderse, llevando incluso a reducir las listas de 
espera por el envío directo de los pacientes a consultas es-
pecíficas, y realización de la cirugía el mismo día si los 
casos están bien seleccionados, el protocolo es claro y es 
aceptado por todos.

IMPACTO ASISTENCIAL EN LOS CENTROS 
HOSPITALARIOS

La implantación de CSI conlleva beneficios en los resultados 
y presenta ventajas.

Ahorro en estancias hospitalarias

Posibilita un incremento en la atención a la demanda y del número de pacientes 
atendidos con el mismo número de camas, discriminando los que presentan un 
beneficio marginal con el ingreso, por lo que se reducen los ingresos evitables. La 
CSI no disminuye la estancia media (estos casos no computan en el cálculo de la 
misma), pero su presencia en los centros ha tenido el efecto colateral de dinamizar 
los circuitos intrahospitalarios y hacerlos más eficientes, lo que sí ha provocado la 
reducción de la estancia media hospitalaria.

Existen 2 indicadores que evalúan el grado de implementación de este siste-
ma: el índice de ambulatorización (IA) y el índice de sustitución (IS). El IA es 
la suma de GRD quirúrgicos realizados de modo ambulatorio, respecto a todos 
los GRD quirúrgicos. El IS es más específico y es la suma de GRD quirúrgicos 

El desarrollo de la ciru-
gía sin ingreso ha tenido 
consecuencias en la es-
tructura hospitalaria, 
el funcionamiento de 
los distintos servicios, 
la mentalización de los 
profesionales implicados, 
cambio de cultura sanita-
ria en los pacientes y en 
la continuidad asistencial 
con atención primaria

Los beneficios de la CSI 
son: ahorro en estancias 
hospitalarias, incremento 
de la actividad, mejora de 
la seguridad del paciente, 
de su satisfacción y de la 
calidad asistencial
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potencialmente ambulatorios realizados de modo ambulato-
rio, respecto a los GRD potencialmente ambulatorios, realiza-
dos tanto con hospitalización como de forma ambulatoria. Son 
indicadores de calidad, eficiencia y buena gestión que exigen 
definir qué procesos son ambulatorizables.

La CSI ha aumentado mucho en los últimos años en España, 
pasando del 54% en 2003, con 25 procedimientos potenciales, 

a más del 75% en algunos hospitales, según la complejidad y peso de los ca-
sos tratados. En 2005, según el SnS el IS para la hernia inguinal en menores de 
17 años (GrD 163) era del 59,7% y en mayores (GrD 162) del 38,2%, mientras 
que en países como Dinamarca alcanza el 79,30%, en EE. UU. 83,5% y en Cana-
dá 84,4%; en España se ha ido elevando anualmente el índice de sustitución.

Dado que el sistema de recogida de datos y codificación de los pacientes se es-
tablece por los informes de alta, debería perfeccionarse para que puedan recogerse 
de manera fiel también las complicaciones menores de la CSI, que en la actualidad 
no quedan reflejadas, por lo que los datos de resultados no son del todo exactos.

Incremento de la actividad

Existe un incremento de la actividad por manejo más eficiente de las camas y 
reducción de la espera para la intervención quirúrgica, al existir dos opciones para 
intervenciones, la del ingreso hospitalario para unas patologías y CSI para otras, 
lo que multiplica el volumen asistencial.

Mejora de la seguridad del paciente

Se mejora la seguridad del paciente por la reducción de efectos adversos. Según 
la OmS la asistencia sanitaria fue la octava causa de muerte en EE. UU. en 2008, 
y se describen un 35% de efectos adversos, los más graves en el área quirúrgica. 
Intentar limitar al máximo tanto la estancia preoperatoria como la postoperatoria, 
si no aportan ningún valor añadido o puede sustituirse por la atención ambulatoria, 
es un objetivo para la mejora de la calidad y la seguridad en nuestros centros.

Mejora de la calidad asistencial

La CSI ofrece mejores resultados respecto a la calidad asistencial, como la re-
ducción en la tasa de infecciones nosocomiales, tasa muy baja de reingresos a los 
30 días (0,15%), baja tasa de morbilidad mayor (1%), mortalidad extremadamente 
infrecuente (1/25.553 pacientes) y consultas no planificadas mínimas (0,28-1,5%). 
Además la presentación de morbilidad leve, como dolor postoperatorio, cefalea, náu-
seas o vómitos, es baja, asumible con medicación habitual y sin interferir en el alta.

Existen 2 indicadores 
que evalúan el grado de 
implementación de la 
CSI: el índice de ambu-
latorización y el índice 
de sustitución
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Mejora de la satisfacción del paciente

El dramatismo de una intervención quirúrgica y la ansiedad que conlleva para 
el paciente se ve reducido cuando el paciente no precisa pernoctar. La percepción 
de gravedad y el estrés se reducen y la implicación en su propia curación se in-
crementa, siendo más positivo el estado anímico y, por tanto, la recuperación del 
paciente es más favorable. Otros componentes que facilitan la mayor satisfacción 
con la CSI son la mayor puntualidad a la hora de entrada del quirófano por tener 
menor variabilidad en los procesos y ser más predecibles en su duración y, en 
general, el trato humano más personal y la mejor información respecto a todo el 
proceso, gracias a la protocolización del mismo.

IMPACTO ECONÓMICO

El valor de un tratamiento es directamente proporcional a sus resultados y está 
inversamente relacionado con el coste del mismo. El valor depende de la perspec-
tiva desde la que se evalúa: paciente, profesional, empleador o sistema sanitario 
proveedor de la asistencia.

Las ventajas económicas que comporta la CSI son importan-
tes, con una reducción del coste de un 30-60% respecto al mis-
mo procedimiento con ingreso. Desaparece el coste de la cama 
y la hostelería del día de hospitalización, además de transferir 
los costes del postoperatorio inmediato a familias y a Atención 
Primaria. El coste del procedimiento quirúrgico en sí es igual en ambos casos, 
pues se trata de la misma intervención o técnica quirúrgica. En el estudio de mit-
chell y cols., el coste de la hernia con CSI fue de 1.505$ y con ingreso de 2.341$. 
Si el ahorro fuese de 1.000 € por paciente, y el 50% de las hernias se realizasen 
con CSI, de las 100.000 al año en Reino Unido, el beneficio económico a nivel 
estatal sería muy relevante. En Cataluña, se calcula que el ahorro producido en 
1999 fue de 365.000 €, con un índice de sustitución del 30%.

Se incrementa la actividad del hospital por aumento del número de intervencio-
nes en general, se reducen ingresos programados quirúrgicos y se liberan camas 
para hospitalización e ingresos urgentes. Por tanto, las estancias no se reducen en 
la misma proporción y como consecuencia el gasto global del hospital no dismi-
nuye, a pesar de que la CSI es más barata. Una ventaja a tener en cuenta es que el 
incremento a expensas de CSI es más económico que si fueran cirugías con hospi-
talización. Si las camas liberadas se eliminasen, se añadiría el ahorro de personal y 
los costes de mantenimiento de esas áreas. Sin embargo no se eliminan, sino que se 
utilizan para pacientes agudos con mayor consumo de recursos, y sumado al incre-
mento de actividad, produce un mayor gasto en cifras globales. Por tanto la CSI no 
es un sistema de ahorro como tal, sino un concepto que ayuda a la redefinición de 
los recursos del hospital, mejora el rendimiento y la eficiencia al conseguir que se 
utilicen las camas solo para pacientes complejos que lo precisen justificadamente.

La CSI reduce el coste 
en un 30-60% con res-
pecto al mismo procedi-
miento con ingreso
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Por otro lado, la protocolización de los procesos hace que mejore el rendimiento 
de los quirófanos, ya que pueden programar un mayor número de pacientes por 
sesión, reducir tiempos muertos y tener menor número de cancelaciones, al no 
tener que competir con urgencias o casos complejos. Si se utiliza anestesia local 
en los procedimientos el coste se reduce significativamente respecto a la anestesia 
regional o general, y también la incidencia de complicaciones, como el íleo o la 
retención urinaria, que precisan ingreso en ocasiones, y además la analgesia es 
más duradera, por lo que la recuperación en el hospital es más ágil.

Si manejamos además de la CSI la reparación de las hernias de pared abdominal 
por laparoscopia, parece que se obtienen aún mejores resultados, con menor nece-
sidad de analgesia intraoperatoria, mejor resultado estético, menor dolor postope-
ratorio inmediato, tasa de infecciones, aparición de recidivas, tasa de dolor cróni-
co y reincorporación a la actividad laboral. Además se ha demostrado como una 
técnica coste-beneficio, incluso en hernias más complejas como es la incisional, 
con un ahorro por procedimiento laparoscópico de 616 € (1.514 € abierta vs. 
908 € laparoscopia). Condicionantes de esta vía de abordaje son la necesidad de 
anestesia general y la curva de aprendizaje por parte de un cirujano experto para 
obtener resultados adecuados  y reducir la tasa de recidivas.

El modelo de markov, para evaluación de costes, incluye los costes directos pe-
rioperatorios, como la intervención quirúrgica y la atención hospitalaria, los cos-
tes consecutivos, si aparece una recurrencia, y los derivados de no poder realizar 
las actividades habituales tanto en domicilio como en el trabajo, cuantificado en 
100-300 € de pérdidas diarias/persona. Según este modelo, en la hernia inguinal, 
la reparación con malla vía abierta presenta menor coste que la reparación sin ma-
lla, y la vía laparoscópica es mejor que la vía abierta con malla, si los dispositivos 
utilizados son reutilizables en lugar de desechables, pues estos encarecen la pres-
tación. La vía tEP parece ser más rentable que la tAPP según estos criterios.

IMPACTO SOCIAL

La hernia de pared abdominal se desarrolla en el 5% de la población adulta, 
siendo la hernia inguinal el 65% de casos, con una alta prevalencia entre los 20-
65 años, edad laboral activa. Por tanto la valoración de la pérdida de jornadas de 
trabajo es cuantiosa y muy relevante para el ajuste del sistema público, cualquiera 
que sea la entidad responsable. Ha de considerarse el periodo de baja laboral 
tanto previa a la cirugía, por la imposibilidad para trabajar, como los días de baja 
por recuperación postoperatoria. Cuanto mayor sea el tiempo de demora hasta 
la intervención mayor será el coste social por el tiempo de incapacidad laboral. 
Una espera superior a 3 meses para una hernia se corresponde con mayor tasa de 
complicaciones y un incremento de bajas preoperatorias. Por tanto la CSI ahorra 
también costes de seguridad social, que en EE.UU. se calculan en 10 millones 
de días de trabajo perdidos al año con un importe enorme, pero no bien definido. 
Los subsidios en España por este concepto superaron los 2.819.467.984 € de los 
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36.060.726.263 € destinados para la Seguridad Social, con una media a cargo de 
fondos públicos por persona de baja de 15,59 €.

Si la incorporación al trabajo en vez de ser a los 78 días, fuera a los 52 días, el 
beneficio económico en Reino Unido sería de 7 millones de libras, sin asociarse a 
mayor recurrencia en el primer año. Los factores que influyen en la duración de la 
baja laboral en nuestro medio son: el tipo de contrato laboral (si es fijo y trabajo 
manual, la baja es de 4 semanas), tipo de trabajo (trabajo no manual, 2 semanas), 
la edad (los mayores de 40 años tienen bajas más prolongadas), y la persona que 
controla la baja (si la controla el cirujano, la baja es de menor duración que si es 
el médico de familia el responsable).

El impacto social de la CSI de la hernia no puede medirse de manera inde-
pendiente de otros factores, actualmente de mucho peso, como la utilización de 
anestesia local o la reparación vía laparoscópica. Ambos elementos favorecen el 
menor dolor postoperatorio, la agilización del alta hospitalaria, y la recuperación 
más precoz, al igual que su reincorporación a las actividades diarias normales y 
laborales, y además con menos molestias. En los casos de hernia bilateral la rein-
corporación es más tardía. Por tanto, la laparoscopia puede considerarse coste-
efectiva si se tienen en cuenta los costes directos (más elevados por la tecnología 
utilizada) y los indirectos, siendo aconsejable desde un punto de vista económico, 
siempre que el resto de condicionantes, como equipo experto, tipo de paciente y 
tipo de hernia, se tengan en cuenta. Sus beneficios han de analizarse consideran-
do los intereses del proveedor (coste quirúrgico mayor) y del empleador (menor 
coste de baja laboral), que no siempre concuerdan, pero que suponen un beneficio 
al sistema público.

Para una adecuada evaluación económica habría que medir los resultados en 
QALY (quality-adjusted life years) y no tanto en unidades económicas, pues la 
calidad de vida perdida refleja una perspectiva social que ha de tenerse en consi-
deración a la hora de determinar la superioridad de la CSI y de la laparoscopia en 
relación con la cirugía de la hernia.

Con la CSI también se producen beneficios económicos importantes y de me-
jora en el peso familiar, en el caso de personas cuidadoras, pues habría que susti-
tuirlas mientras se recuperan.

CONCLUSIONES

La cirugía sin ingreso de las hernias aporta valor añadido, con resultados exce-
lentes desde el punto de vista de la calidad asistencial y de la satisfacción del pa-
ciente, siempre que se realice con la protocolización debida, la anestesia adecua-
da, se facilite la analgesia necesaria para el bienestar del paciente en el domicilio, 
se promueva la continuidad asistencial con Atención Primaria, se indique la mejor 
técnica para cada tipo de hernia y sea realizada por el cirujano más idóneo, convir-
tiéndose en un procedimiento seguro y beneficioso para el paciente y los sistemas 
sanitarios. La incentivación para incrementar el índice de sustitución debe ser un 
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objetivo básico de compromiso para los responsables de las organizaciones, en 
aras a la eficiencia de la gestión de recursos públicos, obligada hoy día en aras a 
reducir costes innecesarios cuando se trata de la aportación económica de todos y 
cada uno de los ciudadanos.
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VÍAS CLÍNICAS

Las vías clínicas (VC) son planes asistenciales concretos, realizados para pro-
cesos médicos o quirúrgicos de curso clínico predecible, elevada prevalencia 
y potencial variabilidad, en la que hay varios profesionales y estamentos im-

plicados, así como notable consumo de recursos. En las VC se detalla la secuencia 
y cronograma de una serie de actividades predeterminadas. Las vías se basan en la 
evidencia científica y representan una forma de adaptar las guías de práctica clínica y 
los protocolos a la práctica de cada día. Así, guías y protocolos definen la atención y 
los cuidados ideales que ha de recibir el enfermo y las VC marcan cuándo, cómo y en 
qué secuencia se han de proporcionar los anteriores. En el fondo, buscan disminuir 

la variabilidad clínica indeseable que siempre, en proporciones 
determinadas, existe en la atención de un proceso.

Con las VC se pretende alcanzar un triple beneficio: el del 
enfermo, el del profesional y el de la entidad gestora. Así, a los 
pacientes les posibilita una mayor información y suele elevar el 
nivel de calidad percibida; a los profesionales, les dirige y sim-
plifica el proceso clínico, propiciando la mejora de resultados y 
protegiendo de reclamaciones y demandas; a la entidad gestora 
le beneficia el incremento de la eficiencia y de la coordinación 
entre unidades y servicios, incluso con la Atención Primaria. 
Además, tienen utilidad para la docencia y la investigación. 
Muchos procesos quirúrgicos son candidatos idóneos de ser 
tratados mediante vías clínicas, ya que cumplen los criterios 
necesarios para ello, como son el curso clínico predecible, la 

implicación de múltiples profesionales, el alto consumo de recursos y la existen-
cia de variabilidad clínica a veces injustificada.

El proceso tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal se realiza hoy de forma 
mayoritaria en un circuito de cirugía mayor ambulatoria (CMA), como se ha deta-
llado en el capítulo correspondiente. Las VC han contribuido a la estandarización 
de los procesos de CMA, de tal forma que han posibilitado la disminución de la 
tasa de ingresos inesperados, la introducción del fast-track, la minimización de 
costes y, por último, la reducción de las intervenciones médicas y de enfermería 
sobre el paciente. Además han contribuido a la incorporación a la cartera de servi-
cios de las unidades de CMA de casos o procesos de mayor complejidad que antes 
quedaban excluidos de los circuitos ambulatorios. Por lo anterior, es conveniente 
disponer de una VC para el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal.

PROCESO HERNIA INGUINAL

El proceso debe tener una entrada y una salida, que deben acotarse. La entrada 
habitual es el paciente con evidente o supuesta hernia inguinal o crural que se 
recibe en una consulta de cirugía general. Allí se efectúa la historia clínica, se 

Las vías clínicas son 
planes asistenciales con-
cretos realizados para 
procesos médicos o qui-
rúrgicos de curso clínico 
predecible, elevada pre-
valencia y potencial va-
riabilidad, en la que hay 
varios profesionales y 
estamentos implicados, 
así como notable consu-
mo de recursos
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explica la patología, se recaba el consentimiento para la intervención (por es-
crito), se solicita estudio preoperatorio y se remite para evaluación preanestési-
ca al servicio de anestesiología. Los casos dudosos se envían a radiología para 
ecografía de ambas áreas inguinales. en la consulta del anestesiólogo se valora 
el riesgo quirúrgico-anestésico (y se establece la necesidad de interconsultas en 
casos específicos con problemas médicos especiales) y se concreta y explica el 
tipo de anestesia, recabando igualmente el consentimiento informado por escrito. 
Puede haber o no una nueva visita al cirujano para cerrar el subproceso antes de 
la intervención quirúrgica.

el día de la intervención, el paciente es admitido y preparado en el hospital de 
Día Quirúrgico. A continuación, se desarrolla el acto quirúrgico correspondiente 
y el paciente es trasladado directamente al la unidad de readaptación al Medio o 
a la unidad de reanimación, según los centros, tipo de procedimiento anestésico 
y protocolos anestesiológicos. Finalmente, se produce el alta hospitalaria desde 
la unidad de readaptación tras cumplir el protocolo de alta en estas unidades. el 
seguimiento postoperatorio conviene realizarlo, al menos, mediante una llamada 
telefónica sistemática al día siguiente. Por último, aproximadamente 3-4 semanas 
tras la intervención se efectúa una visita en la consulta de cirugía general que 
marca la salida del proceso.

Las variantes del proceso son: casos que quedan excluidos del circuito de CMA 
según convenios de cada unidad; pacientes que requieren estudios especiales 
(cardiológicos, hepáticos, hematológicos, endocrinos, etc.); ingresos inesperados 
tras la intervención; reingresos tras el alta, etc.

PUESTA EN MARCHA DE VÍA CLÍNICA 
DE LA HERNIA INGUINAL

La creación y puesta en marcha de una VC es una labor 
de cada servicio y equipo quirúrgico, y debe hacerse con un 
enfoque multidisciplinar en el que participen todos los profe-
sionales y estamentos implicados. Aunque puede servir, para 
este efecto, valorar o basar la vía en modelos ajenos, es im-
prescindible que el equipo confeccione la vía propia y acabe 
considerando la VC como algo suyo que, además, ha recibido 
la aprobación de todos los agentes implicados. De esta forma 
mejora el compromiso y el cumplimiento de los objetivos.

una vez decidido el proceso del que se desea diseñar la VC, 
en este caso la hernia inguinal, los pasos a dar son: 

1.  Organizar el equipo de personas implicadas en el proceso. En el caso que 
nos ocupa: cirujano, anestesista, radiólogo, enfermera del hospital de día y 
enfermera de quirófano. el coordinador de la vía ha de ser un cirujano con 
suficiente liderazgo, conocimiento de las técnicas de evaluación y mejora de 
la calidad, y compromiso en la implantación y desarrollo de la misma.

La creación y puesta en 
marcha de una VC es 
una labor de cada servi-
cio y equipo quirúrgico, 
y debe hacerse con un 
enfoque multidisciplinar 
en el que participen to-
dos los profesionales y 
estamentos implicados
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2.  Definir y simplificar el proceso estableciendo las relaciones entre las dife-
rentes etapas.

3.  Acordar el uso de pruebas complementarias y tratamientos.
4.  establecer el plan asistencial con el papel de los distintos agentes en las 

diferentes etapas del proceso.
5.  Disminuir el número de documentos e informes del proceso asistencial.
6.  Diseñar el modelo de información a pacientes y familiares.
7.  Definir los indicadores de calidad científico-técnica, calidad percibida y 

consumo de recursos.
8.  Aprobar e implantar la vía. En ocasiones conviene primero establecer una 

VC piloto y más adelante implantar la definitiva.
9.  Monitorizar los resultados y difundirlos a todas las unidades, servicios y 

estamentos implicados.
10.  Mantener los beneficios o identificar estrategias alternativas en relación con 

las variaciones observadas.

DOCUMENTOS DE LA VC

Consta de una serie de soporte documental o electrónico entre los cuales el 
fundamental es la denominada matriz temporal (Tabla 55.1) o forma de repre-
sentación de la VC mediante un sistema de coordenadas, en el que en el eje de 
abscisas se representa el tiempo en días o en horas, así como la ubicación del 
enfermo, y en el eje de ordenadas se detallan las acciones e intervenciones de 
los diferentes agentes (asistencia facultativa, evaluaciones, pruebas, cuidados de 
enfermería, tratamientos, dieta, fisioterapia, etc.). Otros documentos que integran 
la vía son: hoja de información al paciente o allegados, hoja de variaciones, con 
sus justificaciones; hoja de tratamiento normalizado; encuesta de satisfacción, e 
indicadores de calidad (Tabla 55.2).

En la matriz temporal de los procesos que se realizan mediante CMA, al no te-
ner que ubicar los sucesivos días de estancia en el eje de abscisas (pues no existen 
días), es útil poner agrupados los cuatro subprocesos que son: selección, acogida, 
intervención quirúrgica y recuperación-alta. Cada uno de estos cuatro subprocesos 
ha de disponer y apoyarse en determinados criterios y protocolos que el equipo de 
trabajo debe confeccionar o adoptar, siguiendo el espíritu de la medicina basada 
en la evidencia y la realidad particular de ambiente de trabajo.

1.  Selección: criterios de inclusión y exclusión del tratamiento quirúrgico ambu-
latorio de la hernia inguinal (definidos en el capítulo correspondiente). Pro-
tocolos: estudio anestésico preoperatorio y valoración del riesgo quirúrgico; 
preparación o adecuación en los casos especiales de uso de anticoagulantes, 
usos de antiagregantes plaquetarios, casos de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, alergia a látex, etc.

2.  Acogida: procedimiento de recepción en el centro y acompañamiento. Com-
probación de identidad, diagnóstico, técnica quirúrgica; verificación de estudio 
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Selección, 
primera visita Acogida Intervención Alta

Información y 
documentación

Historia clínica 
completa
Consentimiento 
informado
Inclusión en 
lista de espera 
quirúrgica
Estudio 
preoperatorio
Interconsulta a 
anestesia

Revisión de 
historia clínica
Revisión 
de estudio 
preoperatorio
Comprobación 
de 
consentimiento 
informado

Listado de 
verificación 
(check list)

Informe de alta 
de CMA
Encuesta de 
satisfacción
Información 
a pacientes/
familiares

Cuidados de 
enfermería

Toma de 
constantes
Peso e IMC

Historia clínica 
de Enfermería
Constantes 
y plan de 
cuidados
Depilación del 
vello del campo

Constantes y 
plan de cuidados 
intraoperatorios

Constantes 
y plan de 
cuidados
Verificación del 
cumplimiento de 
criterios de alta 
tras CMA

Actuación 
facultativa

Anamnesis
Exploración 
física

Visita médica 
preoperatoria

Anestesista: Acto 
  anestésico
Profilaxis antibiótica 
(si procede según 
protocolo)
Cirujano: 
Intervención 
quirúrgica
Protocolo quirúrgico
Información a 
paciente y familiares 
sobre resultado de 
la cirugía y previsión 
de postoperatorio

Exploración 
física
Informe de alta

Medicación Habitual

Medicación 
habitual
Medicación 
preanestésica
(si se indica)
Profilaxis 
tromboembólica 
y antibiótica (en 
su caso)

Sueroterapia. 
Medicación habitual 
IV
Tratamiento 
analgésico y 
postoperatorio 
(según protocolo 
CMA)

Habitual
Analgesia 
pautada en 
informe de alta

Actividad física

Habitual
Evitar los 
esfuerzos 
físicos

Habitual 
Aseo personal

Sedestación a 
las 2 horas de 
la intervención 
Aseo personal 
Deambulación 
precoz

Reposo relativo
Reincorporación 
sociolaboral

TABLA 55.1
VÍA CLINICA DE LA HERNIA INGUINAL

(Continúa en la página siguiente)
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preoperatorio y consentimientos informados; seguimiento de instrucciones es-
peciales en casos determinados y administración de la premedicación indicada.

3.  Intervención quirúrgica: preparación preoperatoria inmediata (profilaxis an-
tibiótica, profilaxis de náuseas y vómitos). Acto anestésico y quirúrgico. Pro-
tocolo de salida de quirófano y traslado a la unidad de reanimación o a la 
unidad de readaptación al Medio, según cada centro. este subproceso debe 
seguir las líneas del check-list o listado de verificación de la OMS.

4.  Recuperación y alta: tratamiento analgésico protocolizado con indicaciones 
de rescate. Protocolo de alta a domicilio. Protocolo de ingreso inesperado. 
Seguimiento domiciliario y revisión en consulta externa.

Gran parte de los criterios y protocolos que deben seguirse en 
estos subprocesos son comunes a otros procedimientos quirúr-
gicos ambulatorios mayores.

en los centros en los que se disponga de historia clínica electró-
nica, todos los documentos deben estar en soporte informático, lo 
que es muy útil a la hora de valorar indicadores de calidad.

RESULTADOS ESPERABLES

La información disponible sobre resultados del uso de VC pone de manifiesto 
las ventajas de su aplicación: aumento de la ambulatorización, disminución de 
suspensiones quirúrgicas, reducción de ingresos inesperados y de reingresos tras 

Es imprescindible la crea-
ción de una documenta-
ción de la VC en soporte 
papel o electrónico para 
su correcto control

Selección, 
primera visita Acogida Intervención Alta

Dieta Habitual Absoluta Tolerancia oral tras 
la intervención Habitual

TABLA 55.1 (CONTINUACIÓN)
VÍA CLINICA DE LA HERNIA INGUINAL

De grado de cumplimiento De resultados 
clínicos De satisfacción De eficiencia

Pacientes con criterios de 
inclusión introducidos en 
la vía

Efectos adversos
Complicaciones

Pacientes 
con encuesta 
cumplimentada

Índice de sustitución

Pacientes que abandonan 
la vía Recidivas Pacientes satisfechos Índice de ingreso 

inesperado

Pacientes con variaciones 
no justificables

Consumo de recursos 
(coste medio)

TABLA 55.2
INDICADORES DE CALIDAD. CADA UNO HA DE TENER SU ESTáNDAR, 

HABITUALMENTE EN PORCENTAjE
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el alta, disminución del tiempo de quirófano, descenso de la tasa de complicacio-
nes, incremento de la calidad percibida. Los beneficios principales se obtienen en 
la esfera de la eficiencia. no obstante hay que tener presente que la mayoría de 
los estudios presentan escasa potencia en cuanto a la evidencia científica. Lo an-
terior se debe a que si se efectúan análisis de resultados frente a un grupo control 
contemporáneo, es difícil admitir que en el mismo servicio quirúrgico los hábitos 
que se adquieren con el uso de la VC no se apliquen también en el grupo control; 
por lo anterior, la mayoría de los estudios utilizan series históricas para la compa-
ración, con la desventaja en estos casos de no poder ser controlados otros factores 
que pueden influir en los resultados.

Por otra parte, la VC probablemente tenga escasa influencia en una unidad cu-
yos estándares de eficacia, eficiencia y satisfacción sean altos. estas unidades 
suelen funcionar con arreglo a protocolos, han analizado sus resultados, se han 
planteado mejoras y siguen, de hecho, una “VC no escrita”. es en los servicios 
y unidades con estándares netamente mejorables, con alta variabilidad clínica no 
deseable o indicadores deficientes, donde más interés puede tener la implantación 
y desarrollo de una VC para el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal.
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