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CONSIDERACIONES GENERALES

• DEFINICION

Protrusión de un órgano a través de una abertura 
(natural o adquirida) de la pared de la cavidad que lo 
contiene

En términos más específicos es la protrusión 
anormal de un saco peritoneal  a través de la 
cubierta musculoaponeurótica del abdomen



CONSIDERACIONES GENERALES

• CO M PONENTES DE UNA HERNIA

1) ANILLO U ORIFICIO HERNIARIO

Defecto en la capa aponeurótica

2) SACO

Evaginación del peritoneo

3) CONTENIDO

Epiplón o vísceras abdominales móviles



COMPONENTES DE UNA HERNIA

APONEUROSIS (d)

ANILLO

CONTENIDO
(VISCERA)

SACO
(PERITONEO)



Hernia Incisional LMIU



CONSIDERACIONES GENERALES

• ESTADOS DE UNA HERNIA

• SEGÚN SU CAPACIDAD DE VOLVER AL ABDO MEN

– Reducible o reductible

– Irreducible o irreductible (incarceración)

• SEGÚN SU UBICACIÓN CON RESPECTO A LA PARED

– Externa

– Interna

– Interparietal

• SEGÚN EL ESTADO VASCULAR DE SU CONTENIDO

– atascada  (sin compromiso vascular)      

– estrangulada (con compromiso vascular)



CONSIDERACIONES GENERALES

• UBICACIÓN

Sólo ocurren en áreas en que la aponeurosis y la fascia están 

desprovistas del apoyo protector del músculo estriado

Región inguinal (75%)

Incisionales y ventrales (10%)

Femorales o crurales (3%)

Sitios inusuales; Spiegel, lumbar, del orificio obturado, ciática, 

perineal, etc (5-10%)



CONSIDERACIONES GENERALES

• HERNIAS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES

HERNIA DE RICHTER: el contenido del saco sólo consiste en 

un lado de la pared del intestino

HERNIA DE LITTRE: cuando el contenido del saco corresponde 

a un divertículo de Meckel

HERNIA DESLIZADA: cuando una víscera forma parte del saco 

de la hernia (colon, vejiga)



HERNIA DE RICHTER



CONSIDERACIONES GENERALES

• INCIDENCIA

700.000 herniorrafias inguinales/año en USA

Es la cirugía electiva más frecuente

Es la enfermedad quirúrgica más frecuente en los hombres

Varones/mujeres = 9/1

La hernia inguinal indirecta es la hernia más frecuente en 

cualquiera de los sexos

Las hernias femorales son más frecuentes en las mujeres



CONSIDERACIONES ANATO M ICAS

• “No hay ninguna enfermedad del ser humano que requiera 

del cirujano más conocimientos anatómicos y destrezas 

quirúrgicas que las hernias en todas sus variedades”

Sir Astley Paston Cooper, 1884

1. PARED ABDO MINAL

2. ANATOMIA DE LA INGLE

3. CANAL INGUINAL

4. ORIFICIO MIOPECTINEO



CONSIDERACIONES ANATO M ICAS

• PARED ABDOMINAL

• Músculo oblicuo mayor y su aponeurosis

• Músculo oblicuo menor y su aponeurosis

• Músculo transverso del abdomen

• Músculo recto y su vaina             

Aponeurosis del 
oblicuo mayor

Aponeurosis del 
oblicuo menor

Aponeurosis del 
transversoMúsculo recto del abdomen

Vaina del recto



CONSIDERACIONES ANATOMICAS



CONSIDERACIONES ANATO M ICAS

• CANAL INGUINAL

• El trayecto del canal inguinal a través de la pared del 

abdomen es oblicuo y está constituido en forma 

esquemática por 4 paredes y dos anillos

– 1. Pared anterior: aponeurosis del oblicuo >

– 2. Pared posterior: arco del transverso y fascia 

transversalis

– 3. Pared superior: borde de la aponeurosis del oblicuo <

– 4. Pared inferior: ligamento inguinal



CONSIDERACIONES ANATO M ICAS

• CANAL INGUINAL

• Contenido:

– El cordón espermático que lleva el conducto deferente y 

su arteria concurrente, la arteria y venas testiculares, 

linfáticos, nervios autonómicos y grasa

– Rama genital del genitofemoral (L1-L2)

– N abdominogenital menor (L1)



CONSIDERACIONES ANATO M ICAS

• ORIFICIO MIOPECTINEO

• Fruchaud (1956) unificó el origen de todas las hernias de la 

región inguinal en un área débil que denomino orificio 

miopectíneo 

• Esta área está limitada en la parte superior por el oblicuo menor 

y el transverso, a lateral por el psoas iliaco, a medial por la 

vaina del recto y abajo por la cresta pectínea del pubis

• Está dividido en dos partes iguales por el ligamento inguinal y 

sellado en la superficie profunda sólo por la fascia transversalis



ORIFICIO MIOPECTINEO



CLASIFICACIONES

• SEGÚN SU LOCALIZACION

• 1) Hernia inguinal indirecta: anteromedial al cordón, lateral a la 

arteria epigástrica inferior

• 2) Hernia inguinal directa: pasa por el triángulo de Hesselbach, 

medial a la arteria epigástrica inferior

• 3) Hernia femoral: por el canal femoral, medial a la vena femoral

• 4) Hernias ventrales

– Umbilical: en el orificio umbilical

– Incisional: en un cierre fascio previo

– Epigástrica: defecto de la línea alba por sobre el ombligo

• 5) Hernias inusuales



HERNIAS INGUINOCRURALES

H. INGUINAL INDIRECTA

H. INGUINAL DIRECTA

H. FEMORAL O CRURAL



CLASIFICACIONES
• CLASIFICACION DE MC VAY DE LA HERNIA INGUINAL 

(1970)

I) HI indirecta pequeña

II)  HI indirecta mediana

III) HI indirecta grande o HI directa

IV) Hernia femoral

• CLASIFICACION DE NYHUS (1991)

I) Anillo inguinal profundo levemente dilatado

II) Anillo inguinal profundo medianamente dilatado

III) Todos los defectos de la pared posterior

a) HI directa

b) HI indirecta grande

c) H femoral 

IV) H recurrentes



FISIOPATOLOGIA
• I) FACTORES CONGENITOS

– El factor primario que lleva al desarrollo de una HII es la 

falta de obliteración del proceso vaginal 

– El desarrollo del proceso vaginal, su migración al escroto y 

su obliteración final se relacionan íntimamente con el 

descenso de los testículos, desde la cavidad abdominal 

hasta el escroto (26-40 semanas)

– Un proceso semejante se da en la mujer con el proceso 

vaginal y el ligamento redondo



FISIOPATOLOGIA
• I) FACTORES CONGENITOS

– Se ha encontrado hasta un 20% de procesos vaginales 

permeables en autopsias, si bien ninguno de los individuos sufrió 

de hernia durante su vida

– Debe haber factores adicionales para producir una HII cuando 

existe proceso vaginal permeable

– Factores significativos de riesgo son el bajo peso al nacer y la

prematuridad

– Deficiencias de colágeno pueden causar el desarrollo de HID 

congénitas 



FISIOPATOLOGIA

• II) FACTORES “ADQUIRIDOS”

– El colágeno es un tejido vivo activo, mantenido por un balance 

constante de producción y absorción

– Factores biológicos intracelulares asociados; disminución del 

contenido de hidroxiprolina (principal componente aminoácido del

colágeno)

– Se ha demostrado proliferación anormal de fibroblastos en el 

cultivo de la fascia del recto anterior en pacientes con HI



FISIOPATOLOGIA

• II) FACTORES “ADQUIRIDOS”

– Se ha demostrado microfibrillas irregulares en el colágeno 

de la fascia rectal en pacientes con HI

– El tabaco produce sustancias en circulación que inactivan 

las antiproteasas, lo que provoca la destrucción de elastina 

y colágeno en la vaina del recto y en la fascia transversalis

– Otros factores que causan un desvalance en el sistema 

proteasa/antiproteasa son el estrés y enfermedades 

sistémicas que incrementan la respuesta de leucocitos y la 

secreción de proteasas y oxidantes desde los leucocitos



FISIOPATOLOGIA
• RESUMEN

• FACTOR CONGENITO             persistencia del proceso     

vaginal

H inguinal indirecta

• FACTOR ADQUIRIDO               “enfermedad del colágeno”

H inguinal directa o indi-

recta del adulto

• FACTORES CONTRIBUYENTES

– Obesidad, tos crónica, embarazo, estreñimiento, tenesmo urinario, 

ascitis, cirugía previa, edad, etc.



SINTOMAS Y DIAGNOSTICO
• En general producen una gran variedad de molestias 

inespecíficas relacionadas con el contenido del saco y la 

presión que este ejerce sobre el tejido vecino

• Las maniobras de valsalvalas ponen en evidencia

• La estrangulación produce dolor intenso en la hernia seguido 

con rapidez de hipersensibilidad, obstrucción intestinal y 

síntomas y signos de sepsis

• La H estrangulada no crece ni trasmite un impulso cuando tose 

el paciente

• Está contraindicado reduciruna hernia estrangulada

• Ex. Complementarios: ECO, TAC



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
• DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE UNA MASA INGUINAL

• Hernia inguinal Hidrocele

• Hernia femoral Linfoma

• Adenitis inguinal Tuberculosis

• Testículo ectópico Metástasis de Ca Ano

• Lipoma Epididimitis

• Varicocele Torsión testicular

• Hematoma Aneurisma femoral

• Absceso del psoas Pseudoaneurisma

• Adenitis femoral Quiste sebáceo



COMPLICACIONES

• OBSTRUCCION INTESTINAL

• ESTRANGULACION

• LESIONES DE LA PIEL QUE PUEDEN 

SOBREINFECTARSE

• FLEGM ON HERNIARIO

• ATASCAMIENTO

• HERNIA CON PERDIDA DE DOMICILIO

• CO M PLICACIONES DE ORGANOS PELVICOS 

(torsión ovárica, quiste ovárico complicado)



HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL

www.mamut.com/usachcirugia

FIN DE LA PRIMERA PARTE


