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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito profesional y en este caso, el académico, al momento de abordar  la 

especialidad de cirugía general, una de las primeras patologías que saltan a la 

mente de cualquier estudiante o profesional, son las hernias.  

Una enfermedad cuya presentación en las consultas de primer nivel e incluso en las 

emergencias son muchísimo más comunes de lo que se tiene documentado. Una 

patología que obliga al cirujano, y por qué no a médicos generales y estudiantes, un 

conocimiento adecuado y amplio sobre la anatomía de la pared abdominal y la 

fisiopatología herniaria. 

El tratamiento requiere un abordaje amplio y completo que permitan anticipar 

cualquier posible complicación transquirúrgica o postquirúrgica, tomando en cuenta 

factores de riesgo sistémicos como edad, obesidad, diabetes, trastornos hepáticos, 

antecedentes de cirugías previas. Es importante asimismo señalar la importancia 

de la técnica quirúrgica y el material de sutura a usados durante la cirugía.  

En los últimos años el avance en las técnicas quirúrgicas en la patología herniaria 

ha sobrepasado en sobremanera al resto siendo quizás, únicamente la cirugía 

bariátrica la que haya tenido un avance medianamente comparable. El  

advenimiento de la cirugía laparoscópica logro mejorar de manera drástica el 

tratamiento y el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad, aunque aún se 

sigue recurriendo a la laparotomía en caso de hernias complicadas y hernias 

grandes dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION 

 

In the professional field and in this case, the academic, when dealing with the specialty of 

general surgery, one of the first pathologies that come to mind of any student or professional, 

are hernias. 

A disease whose presentation in first level consultations and even in emergencies is much 

more common than what is documented. A pathology that forces the surgeon, and why not 

general practitioners and students, adequate and comprehensive knowledge about the 

anatomy of the abdominal wall and hernia physiopathology. 

The treatment requires a broad and complete approach to anticipate any possible 

transurgical or postsurgical complication, taking into account systemic risk factors such as 

age, obesity, diabetes, liver disorders, and history of previous surgeries. It is also important 

to note the importance of the surgical technique and the suture material used during surgery. 

In recent years the advance in surgical techniques in hernia pathology has greatly exceeded 

the rest being perhaps, only bariatric surgery that has had a fairly comparable progress. The 

advent of laparoscopic surgery managed to drastically improve the treatment and prognosis 

of patients with this disease, although there is still resorting to laparotomy in case of 

complicated hernias and large hernias. 
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CAPÍTULO 1 

PROPUESTA DE TESIS 
 

1. TITULO 

Prevalencia y factores de riesgo asociados a hernias incisionales en pacientes adultos 

en el hospital Abel Gilbert Pontón desde enero del 2014 a diciembre del 2017 

 

2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

ISAÍAS RAFAEL DÁVILA LEÓN 

 

3. LÌNEAS Y SUBLINEAS DE INVESTIGACIÒN  

El número de pacientes adultos mayores diagnosticados con hernias incisionales ha ido 

en un creciente aumento, factores de riesgo como obesidad,  diabetes e hipertensión 

arterial e incluso una mala elección del tipo de material o técnica de sutura se 

encuentran asociados a la presentación de esta patología. Se desconoce el alcance 

real de la presentación de esta patología en los pacientes adultos mayores y cuál es la 

asociación real de los distintos factores de riesgo con esta complicación quirúrgica  

 

 

4. PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA 

 

a. Identificación del problema 

Creciente prevalencia y una inadecuada documentación de los casos de 

hernias incisionales en pacientes adultos mayores 

 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN 

Salud humana, animal y del ambiente Biomedicina y epidemiología 
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b. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados con el aumento de la 

prevalencia del diagnóstico de hernias incisionales en adultos mayores en el 

servicio de cirugía en el Hospital Abel Gilbert Pontón? 

 

c. Determinación del problema 

Aumento de la prevalencia y falta una adecuada estadística de casos de hernias 

incisionales diagnosticados en adultos  mayores en el servicio de cirugía en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón entre Enero del 2016 y Enero del 2017 

 

d. Preguntas a investigar 

 

• ¿Cuál es la tasa real de prevalencia de pacientes adultos mayores 

diagnosticados con hernia incisional en el servicio de cirugía en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón? 

 

• ¿Cómo se encuentran asociados los distintos factores de riesgo con los 

pacientes diagnosticados y como estos se traducen estadísticamente? 

 

• ¿Es posible realizar una profilaxis y disminuir la incidencia de las hernias 

incisionales? 

 

5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Las hernias incisionales son una complicación muy común en la cirugía abdominal y una 

causa de morbilidad muy frecuente en pacientes intervenidos quirúrgicamente. A pesar de 

que es problema muy frecuente no se tiene un consenso general con respecto a su 

tratamiento. La presentación de esta complicación en adultos  es cada vez más frecuente, 

factores de riesgo como gran cantidad de cirugías previas, características particular de los 

pacientes (estilo de vida trabajo), comorbilidades (Diabetes, obesidad, desnutrición, 

alcoholismo, tabaquismo), uso de técnica quirúrgica o materiales no acorde a las 

necesidades del paciente originan la creciente incidencia de esta  patología, pero asimismo 

se desconoce el alcance real de la misma en nuestro medio. En este proyecto investigativo 

se plantea conocer de una manera real el número de pacientes adultos mayores 

diagnosticados con hernia incisional y cuál es su asociación con los distintos factores de 

riesgo presentes en estos pacientes.  
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Para esto se hará una revisión bibliográfica y estadística de las historias clínicas de los 

pacientes con este diagnóstico en el Hospital Abel Gilbert Pontón, por lo cual es un proyecto 

viable. 

 

6. OBJETIVOS  

 

a. Objetivo Generales 

 

• Conocer mediante un estudio analítico la prevalencia de casos de hernias 

incisionales en pacientes adultos mayores. 

  

 

b. Objetivos Específicos 

 

• Establecer el porcentaje de adultos mayores afectados por esta complicación y 

su asociación de manera clara con los distintos factores de riesgo para esta 

patología. 

 

• Identificar los factores de riesgo que conllevan a la presentación de hernias 

incisionales.  

 

 

7. MATERIALES Y METODOS  

 

A. MÉTODOS 

 

a. Enfoque  

El enfoque de trabajo es cuantitativo ya que se pretende conocer la cantidad de 

pacientes adultos mayores afectados por hernias incisionales. 

 

b. Diseño de investigación 

No experimental 

 

c. Tipo de investigación 

De tipo corte transversal 

 

d. Método de investigación empírico 

Observación - Medición. 
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e. Método de investigación teórico 

Descriptivo-Analítico 

 

 

B. MATERIALES 

 

a. Población que se estudiará 

Se va a estudiar a los pacientes adultos mayores diagnosticados con hernia 

incisional en el servicio de cirugía del Hospital Abel Gilbert Pontón desde enero del 

2014 a diciembre del 2017 

b. Criterios éticos 

Este trabajo se realizará estrictamente con fines académicos además de contribuir 

al progreso de la ciencia y de la medicina procurando el anonimato de los datos 

recabados. 

 

c. Operacionalización de las variables 

Variables Concepto Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicador 

(%-número) 

Escala Fuentes 

Edad Pacientes mayores de 

65 años  

Grupo etario Años cumplidos  Cuantitativa 

continua 

Historias 

clínicas 

Sexo Distinción según 

género  

Hombre  

Mujer 

Número de personas 

según sexo 

Cualitativa 

Nominal 

Historias 

clínicas 

Peso Materia corporal 

presente en el cuerpo 

humano 

Kilogramos Kilogramos Cuantitativa 

continua 

Historias 

clínicas 

Diagnóstico 

inicial 

Diagnóstico por el 

cual es ingresado y es 

intervenido 

quirúrgicamente 

Diagnósticos 

quirúrgicos  

Patología quirúrgico 

por la cual es 

intervenido el  

paciente 

Cualitativa 

 

Historias 

clínicas 

Elementos 

quirúrgicos  

Técnica y material 

quirúrgico utilizado 

durante la cirugía 

Materiales de sutura 

Técnicas de incisión y 

sutura 

Materiales de sutura 

Técnicas de incisión 

Cualitativa Partes 

operatorios 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 

Presentación Tutora- 
Alumno 

X 
              

Establecer el tema y 
la población que 
será objetivo de 
estudio   

X 

            

Revisión 
bibliográfica acerca 
del tema y viabilidad 
del mismo   

X X 

          

Presentación de la 
propuesta de tema 
en unidad de 
titulación       

X 

        

Aprobación del tema 
en unidad de 
titulación       

X 
        

Investigación y 
obtención de datos 
de historias clínicas         

X       

Estadificación de 
datos obtenidos          

  X     

Revisión final de 
tesis previa a 
sustentación          

  X X   

Sustentación de 
tesis          

      X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Autofinanciado  

Transporte           

Bus        0.30 centavos 

Ida y regreso       0.60 centavos 

 Total en un mes (excluyendo fines de semana)  14 dólares 

Alimentación        

Desayuno        2 dólares 

Almuerzo         3 dólares 

Merienda        3 dólares 

 Total desayuno en 1 mes       60 dólares 

 Total almuerzo en 1 mes      90 dólares 

 Total merienda en 1 mes      90 dólares 

 Total Alimentación en un mes    240 dólares 

 Papelería y gastos varios     50 dólares 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 
La alta prevalencia de las hernias, para la cual el riesgo 
durante la vida es 27% para hombres y 3% para 
mujeres, ha resultado en esto condición que hereda 
una de las tradiciones más largas de cirugía 
administración. Los egipcios (1500 aC), los fenicios 
(900 aC) y los antiguos griegos (Hipócrates, 400 aC) 
Hernia diagnosticada. Durante este período, una serie 
de dispositivos y las técnicas operativas han sido 
registradas. Durante este período, una serie de 
dispositivos y  técnicas operativas han sido 
registrados. El intento de  reparación solía ir 
acompañado de castración y estrangulación, la cirugía 
solía ser una sentencia de muerte. La palabra "hernia" 
es derivada del griego (hernios), que significa brote o 
brote. 
 
La escuela hipocrática diferenciaba entre hernia e hidrocele: el primero era reducible y el 
último transiluminable. La tumba egipcia de Ankhmahor en Saqqara fechado alrededor del 
2500 aC incluye una escultura ilustrada de un operador aparentemente realizando una 
circuncisión y posiblemente una reducción de una hernia inguinal 
 
Los faraones egipcios tenían un séquito de médicos cuyo deber era preservar la salud del 
gobernante. Estos doctores tenían un detallado conocimiento de la anatomía del cuerpo y 
había desarrollado algunas técnicas quirúrgicas avanzadas para otras afecciones y también 
para la cura de la hernia. La momia del faraón Merneptah (1215 aC) mostró una ausencia 
completa del escroto y el cuerpo momificado de Rameses 5 (1157) BC) sugirió que había 
tenido una hernia inguinal durante la vida con una fístula fecal asociada en el escroto y 
signos de intentos de alivio quirúrgico. 

 
 
 
Terracotas griegas y fenicias ilustran conocimiento general 
de las hernias en este momento (900-600 aC), pero la 
condición parecía ser un estigma social, los tratamientos no 
se registran. 
 
El médico griego Galeno (129-201 DC) fue un escritor 
prolífico, y uno de sus tratados era una descripción detallada 
de la musculatura de la pared abdominal inferior en la que 
también describe la deficiencia de hernia inguinal.  
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Él describió el saco peritoneal y el concepto de contenido reducible del saco.  Celsus (40 d. 
C.) fue un escritor prolífico y aunque no tuvo formación médica, documentó con gran detalle 
la  práctica quirúrgica romana: los taxis se emplearon para el estrangulamiento, bragueros 
y vendajes podrían controlar la hernia reducible, y la operación solo fue recomendada para 
el dolor y para pequeñas hernias en los jóvenes. 
 

El saco podría disecarse a través de una incisión 
en el escroto, la herida luego se deja granular. El 
tejido cicatrizal  fue percibido como el reemplazo 
óptimo para la pared abdominal estirada. Un 
método común de tratamiento de la hernia en este 
momento era reducir el contenido del saco y luego 
intentar eliminarlo mediante un proceso de 
inflamación y gangrena aplicando presión a las 
paredes del saco por medio del  clampeo del 
hemiscroto entre dos bloques de madera 
 
El último de los enciclopedistas médicos 
grecorromanos, Pablo de Aegina (625-900 dC), 
distinguió el escroto completo de Hernia inguinal 
incompleta o bubonocele. Para  
hernias escrotales , recomendó la ligadura del saco 
y el cordón con sacrificio del testículo. Paul fue el 
último de los grandes cirujanos quien escribió 
varios libros, que dieron descripciones detalladas 
de procedimientos quirúrgicos, incluida la hernia 
inguinal. 
  

Durante la época oscura de la Edad Media, hubo una disminución de la medicina en el 
mundo civilizado y el uso del cuchillo fue en gran parte abandonado, y pocas contribuciones 
fueron hechas para el arte de la cirugía, que ahora era practicado por los itinerantes y 
charlatanes.  
Con el surgimiento de las universidades como la aparición de la escuela de Salerno en el 
siglo XIII, hubo un renacimiento de la práctica quirúrgica. En este tiempo tres avances 
importantes en herniología se hicieron: 
 
Guy de Chauliac, en 1363, distingue femoral de inguinal 
hernia. Desarrolló taxis para el encarcelamiento, 
recomendando la cabeza hacia abajo, posición de 
Trendelenburg. 
Guy era  Francés y estudió en Toulouse y Montpelier y 
más tarde aprendió anatomía en Bolonia de Nicole 
Bertuccio. Escribió extensamente sobre hernia en su libro 
Chirurgia, principalmente sobre diagnóstico y métodos de 
tratamiento. Describió cuatro intervenciones quirúrgicas: 
una de ellas era una herniotomía sin castración, otra que 
consistía en cauterización de la hernia hasta el pubis y 
tercera que consiste en la transfusión del saco a una pieza 
de madera por una fuerte ligadura. 
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Sin embargo, su cuarto método fue conservador tratamiento con vendaje y varias semanas 
de reposo en cama acompañado de enemas, derramamiento de sangre y dieta especial. 
En su época  fue un experto autorizado en hernia. 
 
El libro de Franco Traites des Hernies estandarizó la práctica de la cirugía de hernia en el 
momento y disminuyó la influencia de los practicantes. Franco popularizo el punctumaurium 
y el uso de este instrumento hizo una pequeña incisión en el escroto superior, aisló el saco 
de hernia del cordón espermático, y luego lo rodeó con un hilo de oro, evitando así el 
testículo.  
 
Él eligió el hilo de  oro porque este fue considerado como el mejor material  o reactivo. A 
pesar de los peligros conocidos y la alta mortalidad de operar con una hernia estrangulada, 
Franco aconsejó intervención temprana y rechazó las medidas conservadoras empleados 
tales como sangrías y enemas de tabaco. Como  resultado, salvó a numerosos pacientes 
con operaciones de salvamento. 
 
Escribió muchos como informes de casos que ilustran su manejo y técnicas quirúrgicas. 
Recomendó reduciendo el contenido y cerrando el defecto con la ropa sutura. Su 
manuscrito bellamente escrito era redescubierto y publicado nuevamente en 1925 por 
Walter van Brunn. Como se muestra en la ilustración, la característica inusual del libro era 
los pacientes posando en atuendo diario como si estaban haciendo su vida cotidiana. 
 
En 1559 Stromayr, un cirujano alemán de Lindau, publicó una contribución notable a la 
cirugía. Su libro Practica Copiosa describe la cirugía de hernia del siglo XVI en gran detalle 
y está completamente ilustrado. Stromayr diferencia la hernia inguinal directa e indirecta y 
recomendó la extirpación del saco y de la médula y el testículo en hernia indirecta. Habiendo 
diferenciado y clasificado los dos tipos de hernia inguinal, Stromayr recomendó un 
procedimiento de preservación del testículo para el tipo directo.Stromayr también avanzó la 
tecnología de trusses, que diseñó para adaptarse a los rigores de la vida cotidiana. El 
Renacimiento trajo floreciente conocimiento anatómico, ahora basado en la disección 
cuidadosa de cadáveres. William Cheselden operado con éxito de una hernia inguinal 
derecha  estrangulada en la mañana del martes después Semana Santa 1721. Los 
intestinos se redujeron fácilmente y se adhirieron el epiplón fue ligado y dividido.  
 
 

a. La era de la disección 

 
La gran contribución de los anatomistas quirúrgicos fue entre los años 1750 y 1865 y se 
llamó la era de la disección Los principales contribuyentes fueron Antonio Scarpa y el señor 
Astley Cooper, y algunos avances importantes en nuestro conocimiento de la anatomía de 
la ingle datan de  esta época. Los nombres de estos grandes anatomistas son Pieter, 
Camper, Antonio Scarpa, Percival Pott, Sir Astley Cooper, John Hunter,Thomas Morton, 
Germaine Cloquet, Franz Hesselbach, Friedrich Henle y Don Antonio Gimbernat. El 
holandés Camper era un erudito que describió una fascia, que está intercalada entre la piel 
y el fondo fascia y solo se puede separar de esta fascia por debajo del ligamento inguinal 
donde en el espacio entre ellos se acomodan ganglios linfáticos y vasos cutáneos de la 
ingle.  Abajo del anillo externo, la fascia de Camper se convierte en el músculo dartos del 
escroto, que al igual que el platisma es un músculo de la fascia superficial. Camper fue el 
autor del definitivo texto quirúrgico sobre la hernia en el momento.  
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Antonio Scarpa fue educado en la Universidad de Padua, ocupó las sillas de anatomía en 
la Universidad de Módena y más tarde Pavia 
 

Se decía que era arrogante y tiránico y que resultado 
despreciado por sus colegas. Sir Percival Pott describió 
la fisiopatología de la estrangulación en 1757 y 
recomendaba manejo quirúrgico "Estoy perfectamente 
seguro que la causa más común de la hernia 
estrangulada. …. un trozo de intestino (en otros aspectos, 
sonido y libre de enfermedad) estando tan limitado por 
dicho tendón, como para tener su movimiento peristáltico 
y la circulación a través de él, impedido o detenido ". Pott 
fue entrenado en el Hospital de  San Bartolomé y escribió 
el manuscrito de un Tratado sobre la ruptura. 
 
Esta publicación lo llevó a un conflicto con Hunter  quien 
lo acusó de plagio por su descripción de la hernia 
congénita, que afirmó haber descrito 2 años antes. Hizo 
hincapié en que el saco herniario era peritoneo continuo 

con la cavidad peritoneal general y no tenía que ser de alguna manera roto o abierto, hasta 
ese momento fue la teoría popular de la causalidad de la hernia.  
 
Cincuenta años después, Astley Cooper implicó a la obstrucción venosa como la primera 
causa en el fracaso circulatorio en el estrangulamiento: "Por una obstrucción  que se opone 
al retorno de sangre a través de las venas que produce una gran acumulación de este 
líquido y un cambio de su color del tono arterial al venoso. "Sin embargo, la ligadura, la 
inserción de setons y la castración siguieron siendo los pilares del tratamiento antes de la 
publicación de la monografía de Astley Cooper en 1804. Sir Astley Cooper (1768-1841) se 
formó en el Hospital St. Thomas, Londres y se convirtió en cirujano en Guy's Hospital y de 
1813 a 1815 fue profesor de anatomía comparada del Royal College of Cirujanos Cooper 
publicó seis libros magníficos, dos de los cuales cubrieron el tema de la hernia, que fueron 
liberalmente ilustrado por su propia mano con disecciones que había realizado 
personalmente. Cooper fue un conferencista carismático y socialite y tenía una extensa 
práctica quirúrgica, que incluyó ser sargento cirujano del rey Jorge IV. El reconocimiento de 
Copper de la fascia transversalis lo posiciona como uno de los contribuyentes más 
importantes a la cirugía actual que hace hincapié en esta capa como la primera capa en ser 
afectada en hernias inguinales. 
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2. ETIOLOGIA Y EPIDEMIOLOGIA DE LAS HERNIAS  

 
 

La prevalencia de la población  y la 
incidencia de las hernias de la ingle han sido 
estudiadas extensamente por una variedad 
de autores en los últimos 100 años. En los 
países desarrollados la incidencia de 
cirugías para la hernia inguinal es 
aproximadamente 2000 cirugías por millón 
de habitantes por año. Información nacional 
sobre la relación entre el número de 
procedimientos realizados por año y las 
tasas de incidencia de hernia inguinal han 
sido más difíciles de establecer. 

 
 
Los resultados revelaron que de las hernias descubiertas, un tercio de pacientes no 
consultaron a su médico de atención primaria y de los dos tercios que habían visto a su 
médico de atención primaria, menos de la mitad había sido remitida a un cirujano para una 
decisión en la gestión definitiva. Interesantemente del tercio de pacientes que no habían 
consultado a su médico general, dos tercios dijeron que aceptarían una operación si esto 
fuera aconsejado. De los pacientes que finalmente llegaron a un cirujano, se informó al 20% 
que no se requería la operación. Estos hallazgos sugieren que existe una necesidad no 
satisfecha de cirugía de hernia inguinal con muchos pacientes a los que su médico de 
familia les niega el acceso Finalmente, parece ser una necesidad de educación del paciente 
en términos de los peligros potenciales de tener un abultamiento en la ingle. Sin embargo, 
se estima que el número de herniorrafias inguinales en todo el mundo supera anualmente 
los 20 millones y la vida útil el riesgo de hernia inguinal es del 27% para los hombres y del 
3% para las mujeres. 
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a. Epidemiología  
 
Los datos de prevalencia e incidencia no dan ninguna indicación sobre la demanda real o 
potencial de cirugía de hernia. A pesar de que incompleta y sujeta a muchos errores en la 
interpretación, fuentes de datos de Reino Unido que se relacionan con la necesidad de 
cirugía de hernia incluye los datos de consulta hospitalaria del Hospital Inglés (HIPE), 1975-
1985; los datos del Sistema de Episodios del Hospital Inglés (HES),1989/1990; y datos 
sobre la actividad quirúrgica en Hospitales Independientes  en el Servicio Nacional de Salud 
(NHS) de la localidad y encuestas nacionales. 
 
No ha habido una verdadera población o estudios comunitarios  de la incidencia de hernia 
inguinal Las estimaciones más cercanas para la verdadera incidencia de hernias inguinales 
(inguinal y femoral) puede obtenerse de las Estadísticas de Morbilidad de 1981/1982 de la 
práctica general. Sin embargo, estas cifras son probablemente una subestimación debido 
a una proporción no cuantificable de pacientes que no buscan consejo médico. Sin 
embargo, en base a estas cifras, la incidencia anual de hernia inguinal en Inglaterra será 
del orden de 110,000 por año. 
 
 

3. RECUENTO ANATOMICO DE LA PARED ABDOMINAL  

 
La anatomía de la pared abdominal ha sido bien documentada en varios textos de referencia 
anatómicos estándar. Ciertos procesos patológicos pueden, en ocasiones, distorsionar la 
anatomía subyacente, y el cirujano debe ser consciente y tener en cuenta estas alteraciones 
para garantizar resultado exitoso de la cirugía de hernia. De manera óptima, el cirujano 
debe adaptar cada operación a la anatomía específica encontrada en el paciente individual. 
 
El impulso para volver a visitar y redefinir la anatomía de la pared abdominal anterior y, en 
particular, la anatomía de la región inguinal, fue impulsada principalmente por el deseo de 
identificar el razones de las deficiencias observadas de la tradicional, Operación de Bassini 
para la reparación de hernias inguinales. 
 
Este reexamen detallado de la anatomía de la 
pared abdominal (tanto topográfico como 
funcional) ha resultado en una mejora 
significativa en nuestra comprensión del 
desarrollo hernias y también ha resultado en la 
generación de muchos consejos prácticos 
para cirujanos en el manejo quirúrgico de 
hernias, en particular cuando se enfrentan a 
formas variantes de hernia que divergen de las 
descripciones estándar La región abdominal se 

encuentra entre la región torácica por arriba  y la 
región pélvica por debajo. Los límites de la región 
torácica es clara, el músculo diafragma en la parte 
superior, sin embargo entre la región abdominal y 
la pélvica  no existen límites anatómicos reales, y existe una continuidad entre ambas, por lo que se 
considera a la cavidad abdominal y pelviana como una sola, la cavidad abdóminopelvica 
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A diferencia de la cavidad torácica, donde su cara anterior (esternal) es bastante más 
pequeña que su cara posterior (columna torácica), la cavidad abdominopélvica  presenta 
una cara anterior (espacio situado entre el proceso xifoideo y la sínfisis púbica) de mayor 
dimensión que la cara posterior (columna lumbosacra).  
 
Al mismo tiempo la cavidad abdominopélvica  se diferencia de la cavidad torácica por 
presentar paredes cuyos principales componentes son músculos y aponeurosis, a 
diferencia el tórax que se basa en la presencia de la caja torácica. 
 
En cuanto a la anatomía de superficie habitualmente se estudia las divisiones que se 
realizan en la superficie de la cara anterior y lateral del abdomen. Esta división es realizada 
por 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales imaginarias, que determinan 9 regiones en la 
anatomía de superficie abdominal. Las 2 líneas verticales coinciden con las líneas medio 
claviculares (LMC), mientras que la línea horizontal superior se traza a nivel del reborde 
costal (línea subcostal) y la línea horizontal inferior se traza uniendo ambos tubérculos de 
la cresta iliaca   
 
 
Pared Anterolateral: esta pared está formada por 4 pares de músculos y sus proyecciones 
aponeuróticas, 1 par anterior central (recto del abdomen) y 3 pares anchos laterales (oblicuo 
externo, oblicuo interno y transverso del abdomen).  
 
 

• Músculo Recto del Abdomen: es un músculo par que va de la región costal al 
pubis y que se caracteriza por ser un músculo poligástrico divido por tabiques 
tendinosos (3 a 4). Este músculo está rodeado en su parte anterior y posterior por 
una vaina tendinosa que está formada por la proyección aponeurótica hacia la línea 
media de los músculos anchos de la pared anterolateral del abdomen. En la línea 
media anterior esta proyecciones se unen formando la línea alba o blanca. La 
conformación de la vaina tendinosa de los rectos es especial y la discutiremos luego 
de describir los músculos anchos del abdomen.  
 
 

• Músculo Oblicuo Externo: es el más externo de los músculos anchos del 
abdomen. Sus fibras van desde la región costal 5º a 12º (se interdigita con los 
músculos serrato anterior y dorsal ancho) hacia la cresta iliaca, el ligamento inguinal 
y el pubis, con una dirección oblicua hacia inferior y medial. Su proyección 
aponeurótica forma la hoja anterior de la vaina de los rectos.   
 

 

• Músculo Oblicuo Interno: es el musculo intermedio de los músculos anchos del 
abdomen. Sus fibras van del reborde costal al proceso espinoso de la 5º lumbar, 
cresta iliaca, ligamento inguinal y pubis, con una dirección perpendicular a las fibras 
del músculo oblicuo externo. Su proyección aponeurótica se divide en 2 y forma 
parte de la hoja anterior y posterior de la vaina de los rectos.  
 

 

 

 

 



14 
 

 

• Músculo Transverso: es el plano profundo de los músculos anchos del abdomen. 
Sus fibras van de la línea mediana anterior (línea blanca) a la línea mediana 
posterior (procesos espinosos lumbares) insertándose en su trayecto en el reborde 
costal y en el pubis, ligamento inguinal y cresta iliaca.  
El límite entre la porción carnosa de este músculo y la porción tendinosa define una 
línea clara que se denomina línea semilunar. Su proyección aponeurótica forma la 
hoja posterior de la vaina de los rectos.  
 

Es importante destacar que tapizando la cara posterior de este músculo transverso 
se encuentra una fascia de tejido fibroso que se denomina fascia transversalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Músculos de la región anterolateral del abdomen 

 

Pared Posterior: esta pared está compuesta por una parte central ósea (columna lumbar 

- sacro) y una serie de músculos dispuestos en planos que se relacionan en este eje óseo.   

 

• Columna Lumbar: Está compuesta por 5 vértebras de cuerpos grandes, con 

procesos espinosos cuadriláteros y horizontales, además de procesos transversos 

gruesos que parecen remedar las costillas torácicas, por lo que también reciben el 

nombre de procesos costiformes 

 

•  Pared Muscular: existen 2 planos musculares separados por el nivel de la columna 

lumbar. Así, existen estructuras músculo-aponeuróticas que están en una situación 

posterior a la columna lumbar y estructuras músculo-aponeuróticas que están en 

una situación a nivel o anterior a la columna lumbar. 
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• Plano Posterior: corresponden a estructuras musculares que de diversas 

regiones que convergen hacia la columna lumbar a través de una estructura 

aponeurótica común: la aponeurosis (fascia) toracolumbar. Estos músculos 

de superficial a profundo son: o Dorsal Ancho – Trapecio o Serrato 

posteroinferior o Transverso del abdomen – Oblicuo externo o Músculos 

paravertebrales (masa común erectora de la espina)  

 

• Plano Anterior: está compuesto por 2 pares de músculos que forman la cara 

posterior de la región retroperitoneal. o Psoas Mayor: este músculo es el más 

central de los 2, nace de los procesos transversos de las vértebras lumbares 

para dirigirse al trocánter menor del fémur (en su trayecto se le une el 

músculo iliaco, originado en el hueso iliaco, formando el músculo conocido 

como psoasiliaco). o Cuadrado Lumbar: este músculo es lateral al 

precedente y se origina de la 12º costilla para dirigirse a la cresta iliaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Músculos de la pared abdominal 

posterior 
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4.  HERNIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce como hernia a la protrusión de un tejido, órgano u otra estructura anatómica  a 

través del tejido muscular o membrana en los cuales es contenido normalmente o a través 

de un orificio anatómicamente constituido pero que debido a diversas situaciones se ha 

dilatado.  .  

Las hernias pueden ser internas, externas, congénitas o adquiridas. 

La hernia abdominal es la salida de estructuras intraabdominales a través de la pared 
abdominal. Para su estudio la dividimos en dos partes: una apertura en la pared (defecto 
herniario) y un saco herniario consistente en peritoneo y contenido abdominal. Estas 
hernias abarcan las hernias de la ingle (hernia femoral, hernia inguinal) y la hernia ventral. 
 
 

a. Hernia femoral 

 
 

Se la define como una hernia inguinal que aparece 
inferior al ligamento inguinal y hacia la parte 
interna  de la vena y arteria femorales. El saco 
herniario femoral tiene un cuello de tamaño 
pequeño pero puede crecer de manera 
considerable cuando penetra en el tejido celular 
subcutáneo del muslo. Es causada por defectos 
en la pared abdominal. 
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b. Hernia inguinal 

 
 
La hernia inguinal es una hernia abdominal con una tumoración 
externa en la región inguinal. Se clasifican en dos:  
 
Hernias inguinales indirectas: el saco herniario protruye a través del 
anillo inguinal interno,  
 
Hernias inguinales directas protruyen a través de defectos en la 
pared del piso inguinal (fascia transversalis), en el triángulo de 
Hesselbach.  

 
 
Las primeras son comunes en los niños y los adultos jóvenes, mientras que las últimas son 
más frecuentes en los adultos mayores de 40 años 
 
 
 
 
 

c. Hernias ventrales  

Son hernias primarias que aparecen en la pared 
abdominal y son  independientes de las hernias 
inguinales. Se trata de una hernia ocasionada por un 
defecto de la pared abdominal anterior debida a 
alteraciones  de la línea media, incisiones previas o 
aumento de la presión intraabdominal.  
 
 
Podemos clasificarla en dos tipos 
 
a. Hernias de la pared anterior: Línea media, 

umbilical y epigástrica 

b. Hernias ventrolaterales: Hernias de Spieguel 

c. Hernia de la pared lateral:  

 Congénita: Petit y Grynfelt 

 Espontáneas: Pared lateral  
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c. Hernia umbilical 

 
Las hernias umbilicales se forman a través de defectos 
en el cierre del orificio abdominal donde el cordón 
umbilical emerge después de que el saco celómico se 
oblitera. Durante la tercera semana de desarrollo, la 
piel y las cubiertas fasciales de la pared abdominal 
cubren  los contenidos intraabdominales. 
 
Los intestinos y otras vísceras abdominales se 

extruyen en el saco celómico, y luego vuelven a la cavidad abdominal. El fracaso de este 
proceso conduce a numerosos defectos de la pared abdominal. 
 
 

 

d. Hernias Incisionales  

La hernia incisional es iatrogénica y corresponde a la 
protrusión de contenido abdominal a través de una incisión 
quirúrgica previa, y su incidencia ha aumentado con el 
incremento de la intervención quirúrgica abdominal. Una 
hernia incisional es el ejemplo más perfecto de una 
"variable cirujano dependiente”. 
 
Estas revelan un evidente fracaso al momento de la 
reparación de la pared abdominal.  La intervención 
laparoscópica ha permitido la disminución de la incidencia 
de hernia incisional en sitios de implantación de trócares Además representa un importante 
factor  de morbilidad incluyendo encarceramiento  en un 7 a 14% de los casos y 
estrangulamiento en un 2.5%. 
 
 
 

5. COMPLICACIONES DE LAS HERNIAS  

 
Excepto por episodios de obstrucción aguda y 
estrangulación, las complicaciones per se de tener 
una hernia son raras. Como consecuencia, la 
descripción de las complicaciones generales se basa 
en casos individuales o series de casos, a menudo de 
publicaciones de otra manera considerada histórica. 
Mientras la edad de las publicaciones por sí solo 
puede no ser un problema, la aplicabilidad a la 
población actual de pacientes y conocimiento médico 
actual y la tecnología puede ser cuestionable en 
algunos casos. 
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A. Encarceramiento, Obstrucción y Estrangulamiento 

 

a. Encarceramiento 

 
El encarceramiento es el estado de una hernia externa, que 
no puede reducirse al abdomen (el término "irreducible" es 
a veces usado como sinónimo de encarcelamiento). El 
encarceramiento es importante porque implica un mayor 
riesgo de obstrucción y estrangulamiento.  
 
El encarceramiento es causado por (a) saco herniario 
estrecho; (b) adherencias entre los contenidos herniales y 
el revestimiento del saco: estas adherencias a veces son 
una manifestación de isquemia previa e inflamación; (c) 
desarrollo de la patología en la víscera encarcelada, por 
ejemplo, un carcinoma o diverticulitis en el colon 
encarcelado; (d) impacto de las heces en un colon 
encarcelado. 
 
El encarceramiento es un hallazgo importante. Debe instar 
al cirujano para llevar a cabo la operación más temprano 

que tarde. Si se realiza la reducción de una hernia, debe ser suave; forzado la reducción de 
una hernia encarcelada puede precipitar reductio-en-masse. 
 
Si se reduce el intestino con un suministro de sangre comprometido, le seguirán las 
estenosis y las adherencias entre los bucles del intestino. Esta conducirá a la obstrucción 
intestinal algunas semanas o meses después. La mejor conducta es operar la hernia y 
verificar la viabilidad del intestino durante la operación. El encarceramiento en una hernia 
inguinal es la causa más común de la obstrucción intestinal aguda en bebés y niños en el 
Reino Unido. En adultos, las adherencias postoperatorias representan 40% de los casos de 
obstrucción, hernias externas por 30% y malignidad en el 25% de los casos. 

b. Estrangulación 

 
 

El estrangulamiento es la principal complicación que 
amenaza la vida de hernias abdominales. En 
estrangulación, el suministro de sangre a los 
contenidos herniarios está comprometido. Al principio 
hay angulación y distorsión del cuello del saco; esto 
conduce a congestión venosa y linfática. Los 
contenidos herniados se vuelven edematosos La 
permeabilidad vascular capilar aumenta.  
El suministro arterial está ocluido por el edema en 
desarrollo, y ahora la escena está configurada para 
cambios isquémicos en la pared intestinal. Las 

defensas de la mucosa intestinal se rompen y las bacterias intestinales multiplican y 
penetran para infectar el contenido del saco herniario.  
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c. Manejo de estrangulamiento 

 
El diagnóstico se basa en síntomas y signos complementados por imágenes de diagnóstico 
cuando está indicado. Dolor en el sitio de la hernia es invariable y la obstrucción con 
estrangulación del intestino causará dolor abdominal cólico, distensión, vómitos y 
estreñimiento. El examen físico puede revelar grados de deshidratación con o sin depresión 
del SNC, especialmente en los ancianos si hay uremia presente, junto con signos de 
obstrucción intestinal.  
 
Las hernias femorales pueden ser fácilmente no detectadas, especialmente en la mujer 
obesa, y un examen completo debe realizarse para hacer la corrección diagnóstico. Con 
frecuencia, sin embargo, el examen físico solo es lo suficientemente precisa como para 
confirmar la presencia de una hernia femoral  estrangulada vs. linfadenopatía vs. Absceso 
de nódulo linfático. En estos casos, uno puede elegir realizar estudios radiográficos como 
un ultrasonido o una tomografía computarizada en urgente o emergente. 

 
Las investigaciones de laboratorio preoperatorias deben incluir información completa 
hemograma para evaluar la leucocitosis como un indicador de infarto y hematocrito para 
evaluar la hidratación. Bioquímica sanguínea puede revelar características sugestivas de 
deshidratación, como desequilibrio electrolítico o creatinina elevada y urea. 
Un período de resucitación es esencial para llevar estos laboratorios parámetros en línea 
para una anestesia segura. En los ancianos a radiografía de tórax y electrocardiógrafo 
completarán el estudio preoperatorio y puede indicar la necesidad de monitorización 
preoperatoria, como la presión venosa. El tratamiento comienza con succión nasogástrica, 
cateterización vesical e intravenosa. Reemplazo de fluido.  
 
Antibióticos de amplio espectro para 
cubrir ambos. Se deben cubrir  
organismos Gram-negativos y Gram-
positivos. El período de reanimación 
debe ser juzgado cuidadosamente: las 
ventajas de optimizar el estado de 
hidratación del paciente, equilibrio 
electrolítico, y el estado cardiopulmonar 
debe ser equilibrado contra las 
complicaciones tóxicas sistémicas de las 
infecciones no resecadas del intestino 
infartado. 
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6. HERNIAS INCISONALES 

 

Una hernia incisional es definida por Pollock y sus colegas como "un bulto visible y palpable 
cuando el paciente está de pie" y que a menudo requieren soporte o reparación”. Sesenta 
por ciento de los pacientes con hernias incisionales no experimentan ningún síntoma; Sin 
embargo, los síntomas en los cuales están de acuerdo  los consejos médicos incluyen 
dificultad para inclinarse, deformidad estética incomodidad, persistente dolor abdominal y 
obstrucción intestinal subaguda episódica. 
 
Encarcelamiento que persiste a la obstrucción intestinal aguda y estrangulación la cual 
requiere cirugía de emergencia.  La ruptura espontánea de la hernia incisional es una 
rareza, pero es una  complicación potencialmente mortal. Esta complicación es más 
probable en la hernia infraumbilical. Puede ser exacerbado por fricción de la ropa o la 
corsetería. Hernias después de intervenciones ginecológicas y obstétricas son las que 
presentan un mayor riesgo. 
 

La demostración de pequeñas hernias 
incisionales puede ser muy difícil. 
Pacientes con pequeñas salidas de grasa 
extraperitoneal y un saco peritoneal 
pequeño pueden que los mismos se 
quejen de la bulto blando, que no siempre 
está presente, pero que causa Dolor 
localizado bastante severo cuando está 
presente. Físico examen del paciente 
supino y relajado por lo general revela la 
causa El examen de ultrasonido es útil 
prueba de diagnóstico y a menudo revelará 
un defecto impalpable, particularmente en 
el paciente obeso. 

 
 
Sin embargo, el examen ecográfico de la pared abdominal depende de un intérprete 
experto. 
 
 A veces es difícil diferenciar entre una hernia y la grasa subcutánea o el intestino delgado 
en la hernia.  En la mayoría de las situaciones y particularmente para las masivas y 
complejas hernias incisionales, la tomografía computarizada puede ser mucho más 
eficiente y precisa para definir el defecto y la planificar la preparación preoperatoria del 
paciente y la cirugía a elegir.  
 
La tomografía computarizada es particularmente útil en la obesidad y en pacientes con 
cicatrices extensas de laparotomía, ya que define el contenido del saco especialmente si la 
las hernias son clínicamente ocultas. Además se debe realizar un diferencial con otras 
enfermedades como hematoma, absceso y neoplasia 
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A. ETIOPATOGENIA 

 
 

Los factores causales importantes incluyen la sepsis (60% de pacientes que desarrollan 
una hernia incisional en el primer año después de la cirugía han tenido una infección 
significativa de la herida), el colocación de tubos de drenaje a través de la incisión original, 
una operación previa a través de la misma incisión dentro de 6 meses, el cierre inicial con 
catgut solo ("métodos ineptos de sutura "), esteroides y otras terapias inmunosupresoras y  
enfermedad intestinal inflamatoria.  
 
La obesidad es un importante factor de riesgo tanto por la ocurrencia de la  hernia original  
incisional y para la probabilidad de recurrencia de la hernia después de la reparación. La 
dehiscencia temprana de la herida es frecuentemente seguido de una hernia incisional.  
Estas hernias pueden estar relacionadas con el efecto de aserrado de suturas no 
absorbibles en la aponeurosis. Los factores menos importantes incluyen la edad y género, 
anemia, desnutrición, hipoproteinemia, diabetes, tipo de incisión, obstrucción intestinal 
postoperatoria, e infección postoperatoria del pecho. 

 

a. Factores sistémicos 

 
La frecuencia de este tipo de hernias es mucho mayor en pacientes que presentan 
comorbilidades como anemia, hipoproteinemia, desnutrición, ictericia, insuficiencia renal 
crónica, cirrosis, ascitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, edad 
avanzada y cirugías urgentes por traumatismos o problemas sépticos 
 
De igual manera, los pacientes con hábito tabáquico tienen hipoxia tisular crónica con 
disfunción del equilibrio proteasa—antiproteasa ocasionada por el consumo de tabaco, con 
aumento de la degradación de colágena y el subsecuente debilitamiento de músculos y 
aponeurosis con un proceso de cicatrización deficiente. Los pacientes receptores de  
corticoterapia, radioterapia  o quimioterapia también son propensos a desarrollar hernias 
con una mayor facilidad. Enfermedades metabólicas tienen un porcentaje más alto en la 
incidencia de hernias incisionales posterior a una cirugía abdominal. Asimismo hay una alta 
incidencia de hernias incisionales en obesos mórbidos que fueron sometidos a operaciones 
para control de peso, en especial con la cirugía de bypass. 
 
 

b. Factores locales  

 

Corresponden a todo lo relacionado con la intervención quirúrgica  y que tenga relación con 
la aparición de hernia incisional, entre estas están  incisiones mayores de 18 cm,  incisiones 
efectuadas con un uso desmedido del bisturí eléctrico (altos voltajes), las infecciones de la 
herida,  drenajes u ostomías a través de la incisión, la mala calidad o adelgazamiento de 
los tejidos en los que se trabaja y el aumento de la presión intraabdominal (por tos, vómitos 
o síndrome compartimental). 
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c. Factores técnicos 

 
Son todos aquellos  relacionados con los errores o fallas en la técnica quirúrgica de parte 
del cirujano al momento de la  incisión y del cierre,  se relaciona con el sitio y el tipo de 
incisión, la elección del material de sutura y la técnica empleada para el cierre de la herida. 
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CAPÍTULO 3 
DATOS ESTADÍSTICOS 

 

PREVALENCIA DE PACIENTES CON HERNIAS INCISIONALES  

Hombres  60    

Mujeres 147    

TOTAL 207    

     

     
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

    
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

29%

71%

Prevalencia de hernias incisionales en pacientes adultos 
mayores desde enero del 2014 a diciembre del 2017

Hombres Mujeres

60

147

Hombres Mujeres

Prevalencia de hernias incisionales en pacientes adultos 
mayores  desde enero del 2014 a diciembre del 2017
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DISTRIBUCION DE PREVALENCIA POR AÑOS   

AÑO 2014 86   

AÑO 2015 52   

AÑO 2016 23   

AÑO 2017 46   

TOTAL 207   
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FACTORES DE RIESGO (Pacientes que 

presentaron sólo 1)     

HTA 10    

DIABETES 4    

CIRROSIS 1    

OBESIDAD 15    

CIRUGIAS GINECOLOGICAS PREVIAS  28    

TABAQUISMO  2    

TOTAL  60    
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ASOCIACIONES DE FACTORES DE RIESGO MÁS FRECUENTES    

HTA MÁS OBESIDAD  18   
OBESIDAD MÁS CIRUGIAS GINECOLOGICAS PREVIAS 45   
HTA MÁS CIRUGÍAS GINECOLÓGICAS PREVIAS 14   
OTRAS ASOCIACIONES  8   
PACIENTES CON MÁS DE 2 FACTORES DE RIESGO 34   
TOTAL 119   
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
a. Conclusiones 
  
 
Durante el desarrollo de este trabajo investigativo y basándose en la recopilación de los 
datos de historias clínicas y el registro de la base de datos del Hospital Abel Gilbert Pontón 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 
1) Entre enero del 2014 y diciembre del 2017 se registraron un total de 207 casos de 

hernias incisionales en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 
 
 
2) La mayor prevalencia de hernias incisionales entre enero del 2014 y diciembre del 2017 

se presentó en las pacientes de sexo femenino. 
 

 
3) El factor de riesgo más comúnmente asociado a la presentación de hernias incisionales 

son aquellas pacientes con un historial de cirugías ginecológicas anteriores con un total 
de 102 pacientes.  

 
 
4) El 2do factor de riesgo más comúnmente asociado a la presentación de hernias 

incisionales fue la obesidad con un total de 94 pacientes. 
 

 
5) La asociación de factores de riesgo más común que se presentó durante los 4 años 

evaluados fue la Obesidad más Historial de cirugías ginecológicas previas con un total 
de 45 pacientes. 

 
 
6) Los pacientes que llegaron a tener más de un solo factor de riesgo fueron un total de 

119 pacientes. 
 

 
7) El año donde hubo una mayor prevalencia de presentación de hernias incisionales fue 

el año 2014 donde se registraron 86 casos, mientras el año con menor prevalencia del 
estudio fue el año 2016 donde se registraron 23 pacientes .  
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b. Recomendaciones  
 
 
1) Realizar un seguimiento más cercano de los pacientes con el diagnóstico de hernia 
incisional.  
 
2) Realizar un mejor y correcto registro de los factores de riesgo de cada paciente. 
 
3) Realizar un estudio más extenso de esta patología  
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