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TRATAMIENTO

• REPARACION QUIRURGICA

• El tratamiento de una hernia es la cirugía a menos que el 

estado local o sistémico del paciente impida un resultado 

seguro

• Una excepción a la regla podrían ser hernias de cuello ancho 

en pacientes de riesgo quirúrgico alto

• Los bragueros que se usaron en la antigüedad para paliar 

algunas hernias inguinales hoy en día están absolutamente 

contraindicados



TECNICAS QUIRURGICAS
• HERNIORRAFIAS INGUINALES CLASICAS ANTERIORES

– Cierre simple del anillo de Marcy

– Operación de Bassini clásica o con la modificación Shouldice

– La reparación del Cooper de Mc Vay

• HERNIOPLASTIAS INGUINO-CRURALES POSTERIORES

– Técnica de Cheatle-Henry para la hernia femoral

– Reparación de Nyhus con o sin prótesis

– Técnica de Stoppa (refuerzo con prótesis gigante)

• HERNIOPLASTIAS INGUINALES SIN TENSION

– Técnica de Lichtenstein

– Técnica de Rutkow-Gilbert



HERNIOPLASTIA CLASICA

• ETAPAS

• 1. Disección del conducto inguinal

• 2. Reparación del orificio miopectíneo

• 3. Cierre del conducto inguinal



HERNIOPLASTIA CLASICA

• DISECCION DEL CONDUCTO INGUINAL

• 1. Abrir el conducto inguinal

• 2. Cortar el músculo cremáster y su haz neurovascular para 

exponer el anillo profundo

• 3. Disecar el cordón espermático

• 4. Cortar y extirpar la pared posterior

• 5. Eliminar el saco peritoneal

• 6. Extirpar lipomas del cordón

• 7. Hacer incisiones de relajación cuando fuese necesario



HERNIOPLASTIA CLASICA
• REPARACION DEL ORIFICIO MIOPECTINEO

• 1. La técnica de Marcy sólo consiste en disminuir el calibre de 

un anillo profundo ensanchado

• 2. En la técnica de Bassini la reparación consiste en afrontar 

con sutura separada el oblicuo menor, el transverso y la fascia 

transversalis a la vaina femoral y al ligamento inguinal

• 3. En la técnica de Shouldice la reparación se realiza a puntos 

corridos en varias capas 

• 4. En la técnica de Mc Vay se sutura el arco del transverso al 

ligamento de Cooper y a la vaina femoral 



Herniorrafia tipo Marcy



Herniorrafia tipo Bassini



Herniorrafia tipo Shouldice



HERNIOPLASTIA SIN TENSION

• “Hemos hallado que cuando se emplea la malla para formar puente al 

defecto, en lugar de un reforzamiento para tejidos aproximados bajo 

tensión, este factor de tensión se elimina y es menos probable 

entonces la recurrencia”                                        (Usher, 1959)

• A diferencia de los cirujanos que habían reservado la malla para

casos difíciles, Lichtensteinpropuso el uso sistemático para todas las 

hernias inguinales (1989)

• La experiencia del autor y de centros importantes como el British 

Hernia Center (recurrencia 0,5%) han validado la técnica y su 

fundamento de reparar sin tensión tejidos de por si alterados por una 

“enfermedad molecular del colágeno”



Hernioplastía de Lichtenstein



HERNIOPLASTIA SIN TENSION

• VENTAJAS DE LA TECNICA DE LICHTENSTEIN

• 1. Facilidad de la operación

• 2. Reproductibilidad por personal joven en formación

• 3. Baja tasa de complicaciones (infecciones 0,6-
1,3%)

• 4. Menor lapso para el retorno al trabajo y a 
actividades diarias

• 5. Bajos costos (anestesia local, cirugía ambulatoria) 
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