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RESUMEN 

 

Las hernias de la pared abdominal son protrusiones frecuentes en el quehacer quirúrgico. 

El objetivo general de este trabajo es determinar los factores epidemiológicos de las 

hernias de la pared abdominal de pacientes del Hospital del IESS de Duran periodo 2015. 

La metodología empleada es con enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, 

exploratorio, observacional, analítico, descriptivo, comparativo y deductivo. Las técnicas 

de recolección de la información se realizaron mediante la revisión de las historias clínicas 

y archivos digitales de los datos estadísticos del Hospital del IESS de Durán. Los 

resultados obtenidos fueron de predominio en el rango de edades 25 a 34 años, en el 

género masculino, con mayor frecuencia las hernias umbilicales y las hernias inguinales 

que predominaron fueron las del lado derecho. Puede concluirse que este estudio difiere de 

otros estudios realizados, de acuerdo a la presentación de algunos factores 

epidemiológicos, sin alejarse de la frecuencia que ocupan las hernias de la pared abdominal 

en las consultas e intervenciones quirúrgicas de Cirugía General. 

Palabras Claves: hernias, pared abdominal, técnicas quirúrgicas, prótesis, factores 

epidemiológicos. 
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ABSTRACT 

 

Hernias of the abdominal wall are common protrusions in the surgical task. The overall 

objective of this study was to determine the epidemiological factors of hernias of the 

abdominal wall of patients from the IESS Duran Hospital during the year 2015. The 

methodology used for this investigation is quantitative approach, non-experimental, 

exploratory, observational, analytical, descriptive, comparative and deductive. The 

techniques of data recollection are performed by reviewing medical records and digital 

files of statistical data from the IESS Duran Hospital. The obtained results were 

predominantly in the age range of 25 to 34 years, from the male gender, umbilical hernias 

were most often and inguinal hernias were predominant on the right side. It can be 

concluded that this study differs from other studies conducted according to the presentation 

of some epidemiological factors, without departing from the frequency occupied by the 

abdominal wall hernias in medical consults and surgical procedures of General Surgery. 

Key Words: Hernias, abdominal wall, surgical techniques, prosthetics, epidemiological 

factors. 
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 INTRODUCCIÓN 

Las hernias son consideradas protrusiones o salidas de un elemento interno hacia el exterior a 

través de un orificio. 

Las hernias que se presentan con mayor frecuencia en el cuerpo humano son las hernias 

abdominales, conocidas también como hernias de la pared abdominal. 

Las hernias de la pared abdominal son defectos u orificios que se presentan en la región 

abdominal y que incurren en la salida de  un elemento intraabdominal hacia el exterior a 

través de uno o varios orificios de dicha región.  

Las hernias de la pared abdominal constituyen unos de las patologías más frecuentes a las 

cuales se enfrenta el cirujano general en su práctica cotidiana, constituyendo un serio 

problema socioeconómico Además de su frecuencia, por sus tasas de recidivas. 

En los últimos años, han pasado de ser consideradas un tema poco importante a uno de los 

procesos mejor estudiados y donde la excelencia del tratamiento se ha convertido en el 

objetivo final. Las causas que durante los últimos años han motivado el cambio por mejorar 

los resultados son multifactoriales, señalándose factores profesionales, del paciente, 

tecnológicos y administrativos. 

Este estudio se realizó considerando la elevada frecuencia de cirugías de hernias de la pared 

abdominal que se presentan en el hospital del seguro social de la ciudad de Durán en el 

periodo 2015. 

En el Capítulo I se declara el problema que da lugar a este estudio relacionado con las hernias 

de la pared abdominal, identificándolo con la incógnita de los factores que incrementan la 

atención de pacientes con este padecimiento en el Hospital del IESS de Durán, también se 

detalla el objetivo general y los objetivos específicos que son la guía de investigación. 

En el Capítulo II revisamos referentes teóricos relacionados con las hernias de la pared 

abdominal y los factores epidemiológicos que dan lugar a las mismas y los procedimientos 

utilizados en ellas. 
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En el Capítulo III se detallan pormenorizadamente la forma cómo se realiza este trabajo de 

titulación, con un enfoque cuantitativo, descriptivo, analítico, obtenido de las historias clínicas 

y datos estadísticos del Hospital del IESS de Durán. 

En el Capítulo IV se describen los resultados obtenidos de este estudio, realizando el estudio 

correspondiente de los mismos. 

En el Capítulo V se realizan las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los factores 

epidemiológicos de las hernias de la pared abdominal. 

En el Capítulo VI se genera una propuesta, que se somete a consideración, con la finalidad de  

sugerir y disminuir el incremento de las hernias de la pared abdominal en el Hospital del IESS 

de Durán. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La realización del internado rotativo en el hospital del IESS de Durán ha permitido observar 

la gran cantidad de pacientes con diagnósticos de hernias de la pared abdominal y 

consecuentemente la necesidad de intervenciones quirúrgicas para solucionar estos problemas 

médicos de gran importancia para la salud de los pacientes. 

La mayor cantidad de pacientes que solicitan la atención médica en este nosocomio son 

afiliados al seguro social y consecuentemente trabajadores de empresas o instituciones 

públicas o privadas.  

La preocupación de esta problemática está centrada por ende en el entorno laboral y los 

esfuerzos físicos que se necesitan realizar en este entorno de trabajo y que podrían ser la causa 

de estas lesiones de la pared abdominal. Es necesario argumentar que las lesiones herniarias 

de la pared abdominal no sólo tienen como única etiología el excesivo esfuerzo físico, sin 

embargo al referirnos a este ámbito laboral que demanda la atención médica, una de las 

principales tendencias y criterios médicos sería referirnos a que es el factor causante 

fundamental de estas entidades nosológicas. Además, se debe recordar que dichos pacientes 

tienen factores de riesgo que pueden ser responsables y causantes de sus patologías como su 

edad y sexo. Las hernias de la pared abdominal pueden presentarse durante cualquier etapa de 

la vida y afectar a los dos géneros. Sin embargo, las estadísticas mundiales muestran que 

existen ciertas predilecciones en cuanto a lo antes mencionado. 

Cabe complementar a lo antes dicho que la gran demanda que actualmente tiene el hospital 

para la realización de estos actos quirúrgicos están dadas a priori por 2 factores importantes 

que son: 1. El mejoramiento y la implementación del actual hospital del IESS de Durán. 2. El 
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crecimiento poblacional de Durán y sus áreas periféricas y de otros usuarios que acude a esta 

casa de salud.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cuáles son los factores que ocasionan el incremento de hernias de la pared abdominal? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA:  

NATURALEZA: Hernias de la Pared Abdominal 

CAMPO DE ACCIÓN: Cirugía 

ÁREA: Hospital del IESS de Durán 

PERÍODO: 2015 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Cuáles son las tendencias de las hernias de la pared abdominal en los diferentes 

contextos? 

 ¿Cuáles son los factores epidemiológicos en el Hospital del IESS de Durán? 

 ¿Cuáles son las categorías de las hernias de la pared abdominal? 

 ¿Cuál es la relación epidemiológica de las hernias de la pared abdominal? 

 ¿Cuáles son las conclusiones significativas de la epidemiología de las hernia de la 

pared abdominal? 

 ¿Cuáles es la propuesta preventiva a utilizar en las hernias de la pared abdominal? 
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JUSTIFICACIÓN: 

En referencia a lo anotado anteriormente, es la preocupación de este estudio, en primera 

instancia, conocer la frecuencia de los factores epidemiológicos que dan lugar a la 

presentación de las hernias de la pared abdominal. Esto implica que de acuerdo a dichos 

factores, se intentará establecer cuáles son las causas probables que permiten que se 

produzcan las lesiones herniarias de la pared abdominal.  

Es conocido que las hernias de la pared abdominal necesitan para su resolución 

procedimientos quirúrgicos conocidos actualmente como hernioplastias. 

Las hernias de la pared abdominal a su vez representan una morbilidad que implica menor 

producción a nivel laboral en todos los sentidos, tanto en la necesidad de atención médica, 

como en los descansos necesarios para aliviar en parte estos padecimientos, así como la 

necesidad de procedimientos quirúrgicos para dar solución permanente a estas noxas. 

En ese sentido, el afán es de revisar los factores epidemiológicos que podrían alertarnos para 

tomar medidas preventivas, que intenten en lo posible, evitar la presencia de las hernias. 

Es también importante destacar los gastos que demanda no sólo la atención médica sino 

también los gastos quirúrgicos que se realizarán con estos pacientes. 

Los beneficiarios de este estudio serán obviamente los pacientes, en quiénes probablemente se 

podrá evitar adquirir estas lesiones herniarias tomando las medidas profilácticas en su entorno 

laboral y también disminuyendo consecuentemente la morbilidad de los mismos, además de 

disminuir los rubros que representan atención médica, procedimientos quirúrgicos, estancia 

hospitalaria, entre otros. 

Por último, cabe indicar que este estudio está plenamente justificado con lo antes expuesto, ya 

que intentará, dar visos de solución o disminuir el incremento y la demanda elevada por esta 

entidad nosológica. 
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VIABILIDAD:  

El estudio a realizarse tiene total viabilidad debido a que luego de denunciar el tema a las 

autoridades del Hospital del IESS de Durán, fue acogido y se ha dado total disponibilidad 

para la realización de este estudio. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar los factores epidemiológicos de las hernias de la pared abdominal de  

pacientes del Hospital del IESS de Duran periodo 2015.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar los referentes teóricos y sustantivos de la epidemiología de las hernias de la 

pared abdominal. 

 Establecer los factores epidemiológicos de las hernias de la pared abdominal en el 

hospital del IESS de Durán. 

 Categorizar las hernias de la pared abdominal. 

 Relacionar la epidemiología de las hernias de la pared abdominal. 

 Detallar conclusiones significativas de la epidemiología de las hernias de la pared 

abdominal. 

 Proponer mecanismos preventivos para hernias de la pared abdominal.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Las hernias están consideradas como uno de los trastornos más comunes de la pared 

abdominal que requiere cirugía. Estas hernias son la segunda causa más común de consultas 

médicas en el área de cirugía general. A pesar de que se realiza una buena reparación 

quirúrgica, los cirujanos aún no logran resultados que resuelvan definitivamente la totalidad 

de los casos, según las estadísticas mundiales.  

La afirmación de A. Cooper en 1804 que se cita con frecuencia aún es oportuna: “Ninguna 

enfermedad del cuerpo humano, que corresponda al ámbito de los cirujanos, requiere para su 

tratamiento mayor combinación de conocimiento anatómico preciso, con habilidad quirúrgica, 

que la hernia en todas sus variedades.”  

 

HISTORIA: 

La historia de la hernia es tan antigua como la historia de la humanidad y ha sido siempre 

tema de interés para los anatomistas, para los cirujanos y para los historiadores de la 

medicina. 

El proceso evolutivo de la humanidad ha permitido alcanzar niveles muy avanzados de su 

intelecto y contar en los actuales momentos con todos los avances científicos que disponemos 

para nuestra comodidad sin embargo, en ese momento evolutivo en la que el ser humano se 

convirtió en bípedo, se presentaron debilidades en la pared abdominal, especialmente en la 

región inguinal, que no habían sido ostensibles en posturas anteriores. 

El significado etimológico de la palabra hernia proviene del griego “hernios” que representa: 

vástago o yema e implica la salida de un elemento intraabdominal hacia el exterior a través de 

un orificio por una debilidad de la pared abdominal. 
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En la historia se describen innumerables técnicas que en su determinado momento han tratado 

de buscar una solución a las hernias. Es así como encontramos como primer tratamiento los 

vendajes en el área afecta, luego las castraciones, posterior a esto los bragueros, entre otros, 

porque no existía un conocimiento anatómico y fisiológico efectivo de la musculatura, de sus 

inserciones, de sus ligamentos, de las áreas débiles que permitían la formación de hernias y de 

la reparación efectiva de los tejidos para tratar este padecimiento. (Read, 1984)  

A principios del siglo XIX se da importancia al conducto inguinal y muchos autores describen 

dicho segmento de anatomía, tales como Gottlieb Richter (1742-1812) quien describió el 

enterocele parcial; Gimbernat, Scarpa, Pott, Camper, Sir A. Cooper describen la hernia 

directa, Cloquett y Hesselbach, quien describe el triángulo que lleva su nombre. 

El avance de la ciencia médica con el descubrimiento de la asepsia, antisepsia, mecanismos de 

esterilización, aplicación de la anestesia, permitieron el desarrollo de muchas técnicas 

quirúrgicas que se ofrecían como solución total, así podemos citar desde sus inicios a: Marcy, 

Bassini, Halstead, McVay, Anson, Schouldice, Berliner, Usher, Nyhus, Lichtenstein, entre 

otros, hasta los actuales momentos. 

Henry Orlando Marcy en 1870 propuso el cierre del anillo inguinal profundo con suturas 

después de la resección del saco herniario. En años siguientes, Bassini y Halstead empiezan la 

verdadera era de 

técnicas quirúrgicas 

modernas. (Broggi M. 

A. y Trias, 1982)   

Eduardo Bassini (1844-

1924) pensó de manera 

muy acertada que la 

solución quirúrgica de 

la hernia inguinal: “no 

era conseguir cerrar el defecto con tan solo un plano  de tejido cicatricial, debilitado por el 

paso del cordón espermático, sino que lo que había que hacer era restaurar la oblicuidad del 

Imagen 1 
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canal inguinal, cerrando al máximo sus orificios interno y externo con la misma pared anterior 

del abdomen, y dar además un nuevo techo después de realizar el trasplante anterolateral del 

cordón”. Obtenía así dos nuevos orificios inguinales con las paredes anterior y posterior. En 

1884 practicó su primera hernioplastia con este método y, tres años más tarde, presentaba 42 

herniorrafias con éxito a la Sociedad de Cirugía de Génova. La figura 1 muestra la técnica 

utilizada por E. Bassini. (Osvaldo, 2004) 

William Stewart Halsted (1852-1922) operaba la hernia con dos técnicas, la primera o Halsted 

I, que trasponía el cordón por encima de la aponeurosis cerrada, dejándolo subcutáneo y la 

segunda, Halsted II, dejando el cordón por encima de la fascia trasversalis e imbricando 

colgajos de la aponeurosis del oblicuo para el cierre. (Madden) 

Chester McVay y Barry J. Anson 

estudiaron a fondo el empleo del 

ligamento de Cooper en el 

tratamiento de la hernia inguinal. En 

el año 1938, McVay fue el difusor 

del empleo de dicho ligamento en el 

tratamiento de las hernias 

inguinales. La técnica de McVay 

tenía como propósito, al igual que la 

de Bassini, la reconstrucción 

anatómica y funcional de la región 

inguinal. Ambas técnicas coinciden al considerar el cierre de la fascia transversalis como el 

momento crucial en la reparación de la hernia inguinal, principio que sigue vigente en la era 

de las prótesis. En la Imagen 2 se detalla la técnica quirúrgica de C. McVay. (Chester McVay 

(1911-1987)) 

Durante la Segunda Guerra Mundial, y específicamente en 1940, se hizo necesario que un 

gran número de jóvenes con hernias inguinales fueran curados para su rápida incorporación al 

ejército. En Ontario, Canadá, el Dr. Edward Earle Shouldice fundó un hospital especializado 

Imagen 2 
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en hernias de la pared abdominal y aplicó una novedosa técnica basada en los criterios 

originales de Bassini, pero creó un nuevo piso inguinal mediante la superposición de capas a 

partir de los propios elementos anatómicos de la fascia transversalis. (Moreno) 

LOS CIRUJANOS DEL SIGLO XX.-  

A partir de la segunda década del siglo XX, se empiezan a conocer resultados excelentes en el 

tratamiento de las hernias. Dos accesos se comenzaban a indicar para el tratamiento: el 

anterior (Bassini, McVay, Shouldice, etc), utilizado por casi todos los cirujanos en el mundo, 

y el posterior preperitoneal (Nyhus) que accedía a la hernia por detrás, método menos 

utilizado. (Mayagoitía, 2009) 

Las prótesis sintéticas en Francia con Aquaviva (1949) y en América con Usher (1959) 

comenzaron a presentar excelentes resultados, pero, no es hasta la década de los ochenta 

cuando con Stoppa y Lichtenstein, comienzan a implantarse en Europa y en Estados Unidos y 

empiezan a cambiar numerosos conceptos en cuanto al éxito de la reparación.  

HISTORIA DE LAS TÉCNICAS PROTÉSICAS.- 

Francis Usher (1908-1980), cirujano de Texas, fue el primero en publicar, en 1958 y 59, el 

uso de una malla protésica de polipropileno en la reparación de las hernias inguinales e 

incisionales. Este cirujano aplicaba una malla en el espacio preperitoneal por vía anterior y en 

la eventración, reemplazaba la pared con doble malla.  

Lloyd Milton 

Nyhus (1925-

2008) dio su aporte 

al tratamiento de 

las hernias 

inguinocrurales 

por la vía 

preperitoneal, o 

abordaje posterior 

Imagen 3 
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de la ingle, se lo conoce como técnica de Nyhus, pero históricamente no es así. Nyhus estudia, 

perfecciona y populariza la técnica que ya Annadale inicia en 1873, ligando el saco herniario 

por esta vía y, posteriormente Bates en 1913, aprovecha para suturar la fascia transversalis. La 

utilidad y eficacia de la “vía de Nyhus” se consolida a partir de los años 70, cuando introduce, 

de forma "selectiva", la malla de polipropileno, siguiendo las ideas de Francis Usher (1958), 

en las revistas más importantes de cirugía y del cual intentó eclipsar su idea, su técnica y su 

trascendencia histórica. Pese a todo ello, la vía de Nyhus (o vía preperitoneal corta o 

modificada), sigue lejos de ser mayoritariamente aceptada. En la Imagen 3 se aprecia la 

técnica de Nyhus. (Lloyd Milton Nyhus) 

En la década de 1980, Lichtenstein planteó que la principal causa de recidiva herniaria en la 

reparación convencional era la tensión en la línea de sutura y comenzó a utilizar prótesis para 

reforzar la pared posterior por vía anterior (preperitoneal). Publicó un índice de recurrencia de 

menos del 1,0% en más de 1.000 casos operados y seguidos y recomendó el uso de material 

protésico en todas las reparaciones por hernia inguinal. En la actualidad, la técnica de 

Lichtenstein es considerada el “Patrón de Oro” en el tratamiento de las hernias 

inguinocrurales. (Abascal, 2010) 

Arthur Gilbert, discípulo de Irvin Lichtenstein, aportó en 1997 con la creación de una malla 

de polipropileno tridimensional (3D mesh) denominado PHS (Prolene Hernia System), que no 

solo sea sencilla, segura, eficaz y fácil de reproducir, sino que permitió igualar los resultados 

obtenidos entre cirujanos generales y especializados en paredes abdominales. (About Arthur I. 

Gilbert, M.D., 2016) 

 

BASES ANATÓMICAS.-  

ANATOMÍA DE LA HERNIA UMBILICAL: 

El anillo umbilical se encuentra rodeado por el ligamento redondo (antes vena umbilical) en 

su borde superior y por el uraco y arterias umbilicales en su borde inferior y tapizado en su 

cara posterior por la fascia de Richet. 
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Esta fascia determina que el saco herniario que la empuja directamente para salir por el anillo 

umbilical reciba el nombre de variedad directa. Cuando el saco penetra por su borde superior 

o inferior describiendo un trayecto se denomina variedad indirecta superior o inferior. 

Las manifestaciones clínicas de esta patología, además del tumor, están dadas por las 

adherencias epiploicas que determinan tracciones viscerales y manifestaciones vagas 

digestivas como náuseas, vómitos, dolores reflejos, entre otros, que se conoce como dispepsia 

umbilical.  

ANATOMÍA DE LA HERNIA INGUINAL: 

En el trayecto inguinal podemos distinguir un orificio superficial conformado por los pilares 

del oblicuo mayor; el externo se inserta en la espina del pubis y el interno se entrecruza con el 

del lado opuesto y se inserta en la cara anterior y espina del pubis del otro lado. Un orificio 

profundo que comunica la región inguinal con el retroperitoneo y por donde emerge el cordón 

espermático. 

El borde inferior o arcada crural se extiende entre la espina ilíaca antero superior y la espina 

del pubis, formado por un ángulo diedro abierto hacia arriba y atrás cuya vertiente anterior se 

continúa con la aponeurosis del oblicuo mayor, la arista es un grupo de fibras denominado 

ligamento inguinal externo de Henle y la vertiente posterior es la cintilla íleo pubiana de 

Thompson. 

El borde superior formado por el borde inferior de los músculos oblicuo menor y transverso, 

que se denomina “tendón conjunto” (no es tendón pues es carnoso y no es conjunto pues lo 

músculos están separados). 

La pared anterior se forma para la aponeurosis del oblicuo mayor. La pared posterior, es la 

más importante, está formada en su totalidad por la fascia transversalis. La misma se 

encuentra reforzada por unos espesamientos tendinosos denominados ligamentos: 1) De 

Hesselbach: Nace en el arco de Douglas se dirige hacia abajo y hacia afuera y a nivel del 

orificio profundo describe un asa que abraza la mitad interna del cordón. 2) De Henle: Es la 
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formación paralela al borde externo del músculo recto y que se inserta en el ligamento de 

Cooper (fuerte engrosamiento fibroso que cubre la cresta pectínea). 

En la pared posterior se reconocen tres zonas: 1) Zona Externa: Por fuera de los vasos 

epigátricos, corresponde al orificio profundo y el ligamento de Hesselbach. 2) Zona Media: 

Formada únicamente por la fascia transversalis (zona débil herniógena) y 3) Zona Interna: En  

donde la fascia transversalis se encuentra reforzada por el ligamento de Henle, el ligamento de 

Colles o pilar posterior (del oblicuo mayor del otro lado, que se entrecruza con su homónimo 

y se inserta en el borde superior del pubis y en la parte interna de la cresta pubiana). 

El cordón espermático conformado por el conducto deferente y las arterias y venas 

espermáticas, el conducto peritoneo vaginal en el hombre y el canal de Nuck en la mujer, la 

rama genital del nervio genitocrural (rama del 1ero. y 2do. nervios lumbares) envueltos por la 

fascia espermática interna (resultante de la invaginación de la fascia transveralis a nivel del 

orificio profundo), por el músculo cremaster que se origina de los haces inferiores del oblicuo 

menor y la fascia espermática externa (a partir del orificio superficial como proyección de la 

aponeurosis del oblicuo mayor). La rama genital del abdominogenital menor (Rama del plexo 

lumbar) corre adosado la cara anterior del cordón. 

El Triángulo de Hesselbach es un triángulo patológico que se origina con la inserción alta del 

tendón conjunto y sus límites son: el borde externo del músculo recto, el borde inferior del 

tendón conjunto y la arcada inguinal. 

Es importante considerar que la anatomía de la región inguinal condiciona una funcionalidad 

defensiva de los músculos ante los esfuerzos. (Brunicardi, 2005) 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO.- 

Las hernias y eventraciones están constituidas por: 

a) El anillo: Formado por los bordes de músculo aponeurótico de la pared abdominal, 

por donde protruye la hernia hacia el exterior. 
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b) El saco: Está formado por la evaginación del peritoneo que sale a través del anillo; en 

algunas oportunidades está formado por la pared del colon que se ha deslizado por el 

anillo traccionado por el peritoneo parietal.  

c) Contenido: Algunas veces vacío, pero generalmente ocupado por las vísceras 

abdominales (epiplón, colon, yeyuno, etc.). Cuando solo una porción de la pared 

intestinal está dentro del saco, se denomina enterocele parcial o hernia de Richter (su 

importancia reside que se puede presentar compromiso vascular sin  atascamiento) y 

cuando lo que se encuentra dentro del saco es el divertículo de Meckel, se la designa 

como hernia de Littre. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS.- 

El paciente refiere la aparición de una tumoración en una zona determinada, que aumenta de 

tamaño con los esfuerzos, la tos, la defecación o los cambios posturales. En muchos casos es 

un hallazgo ocasional al realizar la semiología del enfermo por otra patología.  

En algunas oportunidades se acompaña de dolor no muy intenso tipo urente, continuo, y 

puede ser la única expresión de una hernia inguinal muy pequeña.  

Cuando se torna irreducible manifiesta que ya no se la puede reintroducir como antes, cuando 

está atascada refiere un dolor intenso tipo cólico de aparición brusca acompañado de náuseas 

y/o vómitos. Cuando se ha estrangulado, el dolor se hace insoportable, aparecen 

manifestaciones generales como transpiración, disnea, etc. y manifestaciones locales como 

enrojecimiento de la piel que la cubre y aumento de la temperatura.  

El examen físico del paciente debe realizarse con el mismo en posición de pie y acostado y en 

esta situación con el abdomen relajado y con esfuerzo (maniobra de Valsalva). Se debe 

describir la ubicación, forma, tamaño, coloración y los cambios que se producen con las 

distintas posiciones.  
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Al palpar al paciente se determina la sensibilidad, la característica de la superficie (lisa o 

rugosa), la consistencia (dura, blanda o crepitante), su condición de reducible o no y el tono 

de los músculos vecinos.  

Cuando la hernia se reduce, se introduce el dedo en el anillo o trayecto y se describe el 

tamaño, la forma, la consistencia (elástico o firme) y la sensibilidad que refiera el paciente.  

Se debe recordar que para la formación de las hernias se requiere de factores predisponentes 

tales como herencia, edad, sexo, obesidad, deficiencia músculo-aponeurótica y factores 

desencadenantes, es decir, los que determinan un aumento de la tensión abdominal como por 

ejemplo, constipación, hipertrofia prostática, tos crónica, levantamiento de pesos, esfuerzo 

brusco. (Fitzgibbons RJ, 2005) 

 

CLASIFICACIÓN: 

Las hernias de la pared abdominal en términos generales son: epigástricas, umbilicales, 

hipogástricas, inguinales, existiendo determinadas variantes de posición como la hernia de 

Spiegel, de contenido como la hernia de Littré, de causalidad como las hernias incisionales, de 

trayecto como las hernias inguinoescrotales y de tamaño como las hernias gigantes de la pared 

abdominal, entre otras. 

La hernia de Spiegel es la protrusión del saco peritoneal, órgano o grasa preperitoneal a través 

de un defecto congénito o adquirido en la aponeurosis de Spiegel, es también denominada 

como hernia ventral lateral espontánea, hernia del tendón conjunto, hernia de la línea 

semilunar o hernia intersticial ventral. (L. Moles Morenilla, 2005)  

La hernia de Littré es considerada como la presencia de un divertículo de Meckel dentro de 

cualquier hernia de la pared abdominal, ya sea inguinal, crural, umbilical o en la de Spiegel. 

(JR. Alarcón, 2005)  
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La hernia incisional se define como cualquier defecto de la pared abdominal, con o sin 

aumento de volumen, en el área de una cicatriz postoperatoria, perceptible o palpable por el 

examen clínico o imagenológico. (M. Korenkov, 2001)  

Las hernias gigantes de la pared abdominal son defectos entre 15 y 20 cms crónicos que van 

creciendo y alterando de forma progresiva la fisiología normal de la pared abdominal, con 

defectos grandes y gran parte de las vísceras abdominales ubicadas en el saco de la hernia con 

incapacidad para ser devueltas al interior de la cavidad abdominal, ya que existe una gran 

desproporción entre el continente y el contenido. (M. Sánchez Ramírez, 2013) 

Los defectos congénitos de la pared abdominal dan lugar a algunos tipos de lesiones que 

pueden encontrarse en ella. La ausencia de los músculos rectos del abdomen dan lugar a la 

presencia de gastrosquisis. El defecto de cierre de los músculos rectos del abdomen originan 

la diástasis de los rectos. El defecto de la persistencia del saco vitelino y el cierre del uraco da 

lugar a que puedan presentarse hernias umbilicales. El defecto de cierre del conducto 

peritoneo vaginal da lugar a que se puedan presentar hernias inguinales indirectas. 

El aumento de la presión intraabdominal ejercida por esfuerzos físicos o por el incremento del 

tamaño de órganos intraabdominales o de fluidos puede dar lugar, así mismo, a la presencia 

de hernias, por ejemplo, el crecimiento uterino puede permitir la presencia de hernias 

umbilicales. La ascitis marcada puede ser otra causante de hernias umbilicales. El excesivo 

esfuerzo físico puede dar lugar a la presencia de hernias de la pared abdominal sumada a la 

debilidad de dicha pared y al sustento nutricional de las estructuras anatómicas.  

Los procedimientos quirúrgicos que se realizan en la pared abdominal pueden conllevar 

también en algunas ocasiones a infecciones del sitio quirúrgico, debido a: mala técnica 

quirúrgica, nutrición del paciente, o que se genere un defecto en el cierre total de las 

incisiones que podrían dar lugar a algunas variedades de lesiones tales como: la evisceración, 

la eventración y las hernias incisionales. 

Las cirugías para reparar las hernias de la pared abdominal deberían resolver totalmente este 

inconveniente pero, en ocasiones al cabo de un tiempo vuelven a presentarse en el área 
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intervenida, estas hernias son conocidas como hernias recidivadas. Si dichas hernias son 

intervenidas nuevamente, pero a pesar de esta intervención vuelven a presentarse, se las 

denomina hernias recidivantes, porque adquieren la cualidad de presentarse cada vez y 

cuando, es decir, los tejidos no son suficientemente útiles o resistentes para permitir la 

ejecución de la técnica quirúrgica y el cierre requerido del defecto herniario.  

CLASIFICACIÓN DE LAS HERNIAS DE LA REGIÓN INGUINOCRURAL.-  

Varios sistemas de clasificación han ido apareciendo a lo largo de las últimas décadas para 

realizar una sistematización de las hernias de la zona inguinal. Autores como Casten, 

Lichtenstein, Stoppa, Gilbert, Robbins, Rutkow, Nyhus, Bendavid y Schumpelick han 

elaborado diversos sistemas clasificatorios a los que han dado nombre. Sin embargo, las 

clasificaciones más aceptadas por su simplicidad son la de Gilbert, modificada por Rutkow- 

Robins y la de Nyhus.  

La clasificación descrita por Gilbert en 

1988, (I. Rutkow, 1998) basada en 

consideraciones no solo anatómicas, sino 

también funcionales, considera 5 tipos de 

hernias (Imagen 4). En los tipos de 1 a 3, el 

defecto herniario se localiza en el anillo 

inguinal profundo, siendo por tanto 

indirectas, con un nivel progresivamente mayor de incompetencia del mismo (anillo no 

dilatado en el tipo 1 y anillo mayor de 4cm en el tipo 3). Los tipos 4 y 5 son hernias directas, 

constituyendo un fallo total de la pared posterior la tipo 4 y un defecto diverticular, menor de 

2 cm, la tipo 5. A estos tipos, Rutkow y Robins añadieron en 1993 dos tipos más (I. Rutkow, 

1998): la tipo 6 o hernia en pantalón (combinada directa e indirecta) y la tipo 7 o crural, en la 

que el saco herniario protruye a través del orificio femoral. (Gilbert, 1998) 

Imagen 4 
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El esquema de Nyhus (Daniel J. Scott) 

(Nyhus, 2004) (Fitzgibbons RJ, 2005) 

descrito en 1990 se resume en la Imagen 

5. Sistematiza las hernias en cuatro 

categorías teniendo en consideración no 

solo la referencia anatómica sino aspectos 

clínicos como la recurrencia. La tipo I es una hernia inguinal indirecta en la que el anillo 

inguinal no se encuentra dilatado y el triángulo de Hesselbach está conservado. Es típica en 

lactantes, niños y adultos jóvenes. En la tipo II el anillo inguinal se encuentra dilatado pero no 

afecta al suelo del conducto inguinal y no se extiende hasta el escroto. El tipo III se subdivide 

en tres categorías: A, B y C, siendo la A la hernia directa y la C la crural. La IIIB Incluye las 

hernias indirectas de gran tamaño y las hernias en pantalón. La IV representa la hernia de 

cualquier localización que recurre, especificando la localización (A indirecta, B directa, C 

femoral y D mixta). 

CLASIFICACIÓN DE LAS HERNIAS DE PARED ANTEROLATERAL.-  

En la Imagen 6 se ilustra la clasificación anátomo-topográfica de las hernias que es de uso 

común, y que se basa en la división en regiones de la pared abdominal. (Fitzgibbons RJ, 2005) 

(F. E. Muysoms) 

HERNIAS PRIMARIAS O NO INCISIONALES. Si se establece como referencia la línea 

alba abdominal, las hernias de pared abdominal se dividen clásicamente en mediales y 

laterales. Las primeras están representadas por las hernias umbilicales y epigástricas. Las 

laterales las constituyen la hernia lumbar y la de Spiegel. (F. E. Muysoms) (M. Miserez, 

2007) 

Hernia Umbilical: Protrusión de contenido abdominal a través del orificio umbilical. Durante 

la infancia se consideran congénitas. Con referencias históricas que se remontan al 1500AC, 

fue tratada generalmente de forma conservadora hasta que Mayo, en 1901, sentó las bases de 

su corrección quirúrgica. En el adulto se considera defecto adquirido, por debilidad de la 

fascia umbilical profunda, o de origen incisional.  

Imagen 5 
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Hernia Epigástrica: Defecto herniario que 

aparece en la línea alba en el segmento 

comprendido entre la apófisis xifoides y el 

ombligo. Descrita inicialmente por Villeneuve 

en el siglo XIII, alcanza una incidencia del 3-5% 

de la población. Aunque se incluye entre las 

primarias, también puede ser de origen 

incisional, como veremos más  adelante.  

Hernia de Spiegel: Herniación de contenido abdominal a través de la línea semilunar y borde 

externo del músculo recto, la llamada línea de Spiegel. Fue descrita por Henri François Le 

Dran en el siglo XVIII. Es poco frecuente y difícil de diagnosticar (a menudo el contenido es 

intramural) presentando mayor prevalencia entre el sexo femenino.  

Hernia Lumbar: Tiene su origen en el llamado cuadrilátero de Grynfelt o en el triángulo de 

Petit, entre los músculos yuxtaespinales y laterales. Se puede manifestar como una masa 

subcondral en en cuadrante superior y pueden ser congénitas (raras) o adquiridas. 

HERNIAS DE ORIGEN INCISIONAL. Obtienen su denominación, al igual que las 

primarias, del lugar en el que el defecto tiene su origen, que en este caso va a depender de la 

incisión previa que ha causado la debilidad. (F. E. Muysoms) (M. Miserez, 2007) De tal 

manera que se menciona una vez más las hernias epigástricas y umbilicales, y se suman las 

subxifoideas, infraumbilicales, suprapúbicas y de los flancos. En el esquema se muestran las 

localizaciones topográficas, que se basan, fundamentalmente en los límites establecidos por la 

apófisis xifoides, el borde craneal del pubis y el borde externo de los músculos rectos. (M. 

Miserez, 2007) En este caso, las denominaciones vienen dadas por regiones topográficas más 

que por estructuras anatómicas.  

Hernia Infraumbilical: Aquellas que se sitúan por debajo de la línea que atraviesa 

transversalmente el abdomen a la altura del ombligo.  

Subxifoideas: Situadas por debajo de la apófisis xifoides. 

Imagen 6 
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Suprapúbicas: Se sitúan por encima del pubis.  

Hernia lateral: Se denomina subcostal si se sitúan por debajo del reborde costal, o iliacas si 

se localizan por encima de la región inguinal.  

Hernias de los Flancos: Se localizan en el espacio poco definido entre las áreas subcostal e 

iliaca (denominadas por Chevrel transversas). (Chevrel, 2000) 

 

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS: 

Los factores epidemiológicos que representan consideraciones importantes en la etiología de 

las hernias de la pared abdominal son múltiples. 

La edad genera en su determinado momento factores que podrían permitir la presencia de 

estas hernias. Encontramos las congénitas, en la niñez por el llanto excesivo, en el adulto por 

los esfuerzos físicos que pueda realizar y en el anciano por la debilidad de sus tejidos. 

En la mujer pueden presentarse hernias umbilicales por embarazos, mientras que en el hombre 

por faenas que demandan esfuerzo físico.  

En el ámbito laboral, aquellos trabajos que demandan mayor cantidad de fuerzas, 

comúnmente generan en algún momento pacientes con problemas herniarios de la pared 

abdominal.  

Nuestra población en términos generales no realiza una nutrición adecuada lo que puede 

permitir el desenlace de hernias de la pared abdominal, por la estructura muscular deficiente 

que genera una nutrición deficitaria y que provoca la disminución de la resistencia de la pared 

abdominal. 

Para que exista una resistencia adecuada de los músculos de la pared abdominal es 

conveniente además, que el individuo se mantenga en actividades físicas que permitan que sus 

músculos abdominales se ejerciten, evitando el sedentarismo. Por lo tanto, quienes no realizan 
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actividades físicas que permitan que los músculos abdominales cumplan su correspondiente 

función y se fortalezcan, podrían ser causantes de la presencia de hernias.  

Enfermedades o síntomas que den lugar al aumento de la presión intraabdominal podrían ser 

causantes también de la presencia de hernias de la pared abdominal tales como: la hipertrofia 

prostática benigna, porque requiere mucho esfuerzo para realizar la micción; el estreñimiento 

y la tos persistente pueden ser otros causantes. 

Ciertas actividades y problemas médicos aumentan la presión en la pared abdominal y pueden 

conducir a una hernia, entre estos se encuentran: esfuerzos al momento de defecar, como 

consecuencia de un estreñimiento a largo plazo, tos a largo plazo, fibrosis quística, 

agrandamiento de la próstata, esfuerzo al orinar, sobrepeso u obesidad, líquido abdominal, 

levantar objetos pesados, diálisis peritoneal, mala nutrición, fumar, esfuerzo físico, testículos 

no descendidos.  

 

TRATAMIENTO: 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS.- Como regla de oro toda Hernia Inguinal debe ser reparada 

quirúrgicamente, los cirujanos realizan la reparación en dos tiempos: 

Primer Tiempo. Tratamiento del saco. Liberación del saco herniario: Abrir y examinar el 

contenido herniario y reingresar las vísceras al abdomen. Disección del saco hasta el cuello de 

éste, ligar y extirpar el excedente de éste, observar que el muñón proximal del saco se retraiga 

y oculte espontáneamente bajo las fibras del músculo oblicuo menor.  

Segundo Tiempo. Tratamiento de la pared posterior del trayecto inguinal o reconstrucción 

parietal inguinal por criterio anatómico y fisiológico. Lo que se llama plastía de 

reconstrucción, con elementos anatómicos locales con injertos propios o ajenos. Según cómo 

esté la anatomía, ya sea conservada, perturbada o destruída.  

Se denomina herniorrafía a la técnica quirúrgica que utiliza tensión al momento de realizar las 

suturas. La hernioplastía es la técnica quirúrgica que utiliza prótesis.  
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La técnica de Bassini se la realiza mediante dos planos, el plano profundo con puntos en “U” 

y se unen los siguientes elementos: tendón conjunto con cintilla iliopubiana por debajo del 

cordón espermático en el hombre y del ligamento redondo en la mujer. Se recortan los 

elementos de sutura, se ubica el cordón espermático en su lugar. Finalmente, se reconstruyen 

de las paredes del trayecto inguinal y se une el pilar interno con el pilar externo (aponeurosis 

del músculo oblicuo, mayor u oblicuo externo). 

La Técnica de Potemski consiste en suturar el pilar interno con suturas al tendón conjunto, a 

la fascia trasnversalis, arcada crural y el pilar externo. Se sutura doblando este “flap” sobre el 

plano descrito como refuerzo y el cordón espermático queda en el tejido celular subcutáneo. 

La Técnica de McVay consiste en suturar los ligamentos de Cooper. Tendón conjunto o arco 

del músculo transverso o borde del músculo recto abdominal, el cordón espermático o 

ligamento redondo de la mujer queda sobre este plano. Se reconstruye el trayecto inguinal 

uniendo mediante sutura a puntos separados o sutura continua, al pilar externo y pilar interno. 

La Técnica de Lichtenstein se basa en suturar puntos en “U” de músculo transverso con su 

aponeurosis y fascia transversalis, a la cintilla iliopubiana. Aplicación de malla sobre el 

músculo transverso y la cintilla iliopubiana (prótesis según el defecto). Luego se restituye el 

trayecto inguinal uniendo el pilar interno con el pilar externo tratando de reconstruir el pilar 

anterior. Toda esta reparación queda por debajo del cordón espermático y éste queda en el 

tejido celular subcutáneo.  

La Técnica de Lloyd Nyhus se realiza incidiendo 3 a 4 cm sobre el pubis, se abre pared 

posterior del estuche de los rectos, toda la anatomía de la pared posterior, se reduce el saco 

herniario y se aplica malla (según defecto) preperitoneal. 

TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS.- 

Las técnicas vía laparoscópicas han contribuido a disminuir el dolor postoperatorio, a ser una 

alternativa importante a la cirugía abierta y que hoy en día, en el principio del siglo XXI, es 

cuestión de debate en las múltiples reuniones científicas. 
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En 1990 Ger y colaboradores, efectúan la primera reparación laparoscópica de hernias en 

perros, cerrando el anillo con grapas, siendo el puntapié inicial. (Mayagoitía, 2009)  

Las técnicas que actualmente se utilizan en humanos para reparar las hernias inguinales son 

TAPP y TEP. Con la utilización de prótesis o mallas que permiten cubrir el defecto herniario 

y que impiden la protrusión de órganos intraabdominales. La Imagen 7 muestra una tabla de 

las técnicas quirúrgicas para hernias inguinales que se resuelven por vía laparoscópica. 

 

 

OPINIÓN PERSONAL: 

Los factores epidemiológicos revisados son los encontrados en los archivos físicos y digitales 

del Hospital del IESS de Durán, relacionados con las hernias de la pared abdominal. 

Por eso, el estudio realizado, es abarcativo para identificar el incremento y demostrar la 

intervención y responsabilidad médica de estos factores epidemiológicos y la gran demanda 

de atención médica y servicios por parte de los usuarios que acuden al Hospital del IESS de 

Durán.  

 

HIPÓTESIS: 

1. El incremento de las hernias de la pared abdominal en el Hospital del IESS de Duran, 

se debe al aumento de la demanda actual de los pacientes. 
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2. La mayor cantidad de pacientes con hernias de la pared abdominal son trabajadores 

que realizan esfuerzos físicos excesivos. 

3. Los pacientes que presentan hernias de la pared abdominal presentan disproteinemias 

importantes. 

4. La mayor cantidad de adultos mayores presentan hernias inguinales. 

5. Los pacientes de sexo masculino tienen mayor tendencia a presentar hernias de la 

pared abdominal. 

 

VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Factores epidemiológicos. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Hernias de la pared abdominal 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

 Edad 

 Sexo 

 Tipo de trabajo 

 Nutrición 

 Comorbilidades 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA: 

El estudio que se realizó fue con enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, exploratorio, 

observacional, analítico, descriptivo, comparativo y deductivo. Las técnicas de recolección de 

la información se realizaron mediante la revisión de las historias clínicas y archivos digitales  

de los datos estadísticos del Hospital del IESS de Durán de los pacientes que acudieron a la 

consulta y fueron posteriormente intervenidos quirúrgicamente por hernias de la pared 

abdominal. 

 

UNIVERSO: 

El universo está constituido por una población de 241 pacientes que acudieron a la consulta  

del Hospital del IESS de Durán en el período 2015 por presentar hernias de la pared 

abdominal y fueron intervenidos quirúrgicamente.  

 

MUESTRA: 

La muestra que se utilizó es la misma que corresponde a la población indicada en el universo, 

que por no ser de gran tamaño la empleamos para nuestro estudio.  

 

 

 



26 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

Criterios de Inclusión: Son todos aquellos pacientes que acudieron a la consulta del 

Hospital del IESS de Durán y fueron sometidos a intervención quirúrgica. 

Criterios de Exclusión: Son todos aquellos pacientes que presentaron tumoraciones de la 

pared abdominal pero que no constituían el diagnóstico de hernias de la pared abdominal. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES FUENTE 

V.I. Hernias de la 

pared abdominal 

Las hernias son la 

protrusión de una 

víscera a través de 

una abertura en la  

pared de la cavidad 

que la contiene 

(pared abdominal) 

H. inguinal (derecha, 

izquierda, bilateral), 

H. umbilical, 

epigástrica, 

incarcerada, 

estrangulada, 

incisional. 

Historias clínicas y 

datos estadísticos 

digitales. 

V.D. Factores 

epidemiológicos 

Son la distribución, 

la frecuencia, los 

factores 

determinantes y las 

predicciones. 

Edad, sexo, cirugías 

anteriores, nutrición, 

recidivas. 

Historias clínicas y 

datos estadísticos 

digitales. 

V.I. Factores 

asociados 

Son las causas que 

generan el 

incremento de 

hernias de la pared 

abdominal. 

Aumento de usuarios 

Historias clínicas y 

datos estadísticos 

digitales. 
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Gráfico 1. Distribución total de pacientes del Hospital del IESS de Durán tabulados por edad, sexo y meses 

del período 2015. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS. Luego de haber recolectado los datos estadísticos de las historias clínicas 

y de los archivos digitales de los pacientes que acudieron a la consulta y fueron intervenidos 

quirúrgicamente en el Hospital del IESS de Durán, se ha obtenido resultados relacionados con 

factores epidemiológicos de las hernias de la pared abdominal tales como: edad, sexo, tipos de 

hernias, recurrencia de las mismas. Además ha sido factible obtener datos relacionados con 

los procedimientos quirúrgicos realizados en el período de este estudio correspondiente al año 

2015. Las tablas y gráficos que a continuación se muestran permiten detallar de manera 

pormenorizada los resultados obtenidos.  

 

ANÁLISIS: Los pacientes que con mayor frecuencia presentaron hernias de la 

pared abdominal oscilan entre 25 a 34 años, de sexo masculino en febrero 
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Gráfico 2. Porcentaje total de pacientes distribuidos por edad. 

Tabla 1. Total y porcentaje de pacientes distribuidos por edad. 

 

 

EDADES PACIENTES PORCENTAJE (%) 

15 - 24 23 10 

25 - 34 65 27 

35 - 44 45 19 

45 - 54 46 19 

55 - 64 32 13 

65 - 74 25 10 

75 - 84 5 2 

TOTAL 242 100 

 

  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La edad de los pacientes que con mayor frecuencia presentaron 

hernias de la pared abdominal oscila entre 25 a 34 años y la de menor frecuencia 

oscila entre 75 a 84 años. 
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Gráfico 3. Porcentaje de pacientes distribuidos por sexo. 

Tabla 2. Total y porcentaje de pacientes distribuidos por sexo. 

 

 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE (%) 

Masculino 186 77 

Femenino 56 23 

TOTAL 242 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes con 

hernias de la pared abdominal. 

  

77%

23%
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Gráfico 4. Total de pacientes distribuidos por edad y sexo. 

Gráfico 5. Total de pacientes distribuidos por mes. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante, entre los 25 y 34 

años, durante el mes de julio en pacientes con hernias de la pared abdominal 

durante el período 2015. 
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Tabla 3. Total y porcentaje de pacientes de 15 a 24 años en el período 

2015. 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de pacientes de 15 a 24 años distribuidos por sexo. 

 

 

SEXO 
PACIENTES DE 

15 – 24 AÑOS 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 13 57 

Femenino 10 43 

TOTAL 23 100 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes de 15 a 

24 años que presentan hernias de la pared abdominal. 
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Tabla 4. Total y porcentaje de pacientes de 25 a 34 años en el período 

2015. 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de pacientes de 25 a 34 años distribuidos por sexo. 

 

 

SEXO 
PACIENTES DE 

25 – 34 AÑOS 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 47 72 

Femenino 18 28 

TOTAL 65 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes de 25 a 

34 años que presentan hernias de la pared abdominal. 
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Tabla 5. Total y porcentaje de pacientes de 35 a 44 años en el período 

2015. 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de pacientes de 35 a 44 años distribuidos por sexo. 

SEXO 
PACIENTES DE 

35 – 44 AÑOS 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 35 78 

Femenino 10 28 

TOTAL 45 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes de 35 a 

44 años que presentan hernias de la pared abdominal. 
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Tabla 6. Total y porcentaje de pacientes de 45 a 54 años en el período 

2015. 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de pacientes de 45 a 54 años distribuidos por seexo. 

SEXO 
PACIENTES DE 

45 – 54 AÑOS 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 32 70 

Femenino 14 30 

TOTAL 46 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes de 45 a 

54 años que presentan hernias de la pared abdominal. 
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Gráfico 10. Porcentaje de pacientes de 55 a 64 años distribuidos por sexo. 

Tabla 7. Total y porcentaje de pacientes de 55 a 64 años en el período 

2015. 

 

 

SEXO 
PACIENTES DE 

55 – 64 AÑOS 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 32 100 

Femenino 0 0 

TOTAL 32 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes de 55 a 

64 años que presentan hernias de la pared abdominal. 
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Tabla 8. Total y porcentaje de pacientes de 65 a 74 años en el período 

2015. 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de pacientes de 65 a 74 años distribuidos por sexo. 

SEXO 
PACIENTES DE 

65 – 74 AÑOS 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 21 84 

Femenino 4 16 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes de 65 a 

74 años que presentan hernias de la pared abdominal. 
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Tabla 9. Total y porcentaje de pacientes de 65 a 74 años en el período 

2015. 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje de pacientes de 75 a 84 años distribuidos por sexo. 

SEXO 
PACIENTES DE 

65 – 74 AÑOS 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 5 100 

Femenino 0 0 

TOTAL 5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes de 75 a 

84 años que presentan hernias de la pared abdominal. 
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Gráfico 13. Total de tipos de hernias presentadas en el período 2015. 

Gráfico 14. Total de tipos de hernias por sexo. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El tipo de hernia que con mayor frecuencia se presentó fue la hernia 

umbilical en el género masculino durante el período 2015. 
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Gráfico 15. Total de tipos de hernias con la distribución de pacientes por grupo etario en 

el período 2015. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El tipo de hernia que con mayor frecuencia se presentó fue la hernia 

umbilical entre las edades de 25 a 34 años durante el período 2015. 
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Tabla 10. Total y porcentaje de pacientes con hernias umbilicales en el 

período 2015. 

 

 

Gráfico 16. Porcentaje de pacientes con hernias umbilicales distribuidos 

por sexo. 

SEXO 
PACIENTES CON 

HERNIAS UMBILICALES 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 79 67 

Femenino 39 33 

TOTAL 118 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes que 

presentaron hernias umbilicales en el período 2015. 
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Gráfico 17. Total de pacientes con hernias umbilicales distribuidos por 

sexo y por meses. 

Gráfico 18. Total de pacientes con hernias umbilicales distribuidos por 

grupo etario. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo masculino entre las edades de 25 y 34 años 

presentaron la mayor cantidad de hernias umbilicales en el mes de febrero, julio 

y septiembre durante el período 2015. 
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Gráfico 19. Porcentaje de pacientes con hernias inguinales derechas 

distribuidos por sexo. 

Tabla 11. Total y porcentaje de pacientes con hernias inguinales derechas 

en el período 2015. 

 

 

SEXO 

PACIENTES CON 

HERNIAS INGUINALES 

DERECHAS 

PORCENTAJE (%) 

Masculino 48 92 

Femenino 4 8 

TOTAL 52 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes que 

presentaron hernias inguinales derechas en el período 2015. 
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Gráfico 20. Total de pacientes con hernias inguinales derechas   

distribuidos por sexo y por meses. 

Gráfico 21. Total de pacientes con hernias inguinales derechas 

distribuidos por grupo etario. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo masculino entre las edades de 25 y 34 años 

presentaron la mayor cantidad de hernias inguinales derechas en el mes de julio  

durante el período 2015. 
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Gráfico 22. Porcentaje de pacientes con hernias inguinales izquierdas 

distribuidos por sexo. 

Tabla 12. Total y porcentaje de pacientes con hernias inguinales 

izquierdas en el período 2015. 

 

 

SEXO 

PACIENTES CON 

HERNIAS INGUINALES 

IZQUIERDAS 

PORCENTAJE (%) 

Masculino 44 94 

Femenino 3 6 

TOTAL 47 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes que 

presentaron hernias inguinales izquierdas en el período 2015. 
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Gráfico 23. Total de pacientes con hernias inguinales izquierdas   

distribuidos por sexo y por meses. 

Gráfico 24. Total de pacientes con hernias inguinales izquierdas 

distribuidos por grupo etario. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo masculino entre las edades de 35 y 44 años 

presentaron la mayor cantidad de hernias inguinales izquierdas en el mes de 

julio  durante el período 2015. 

1

6

3
4

5 5

7

2 2

6

2
1

0
1

0
1

0 0 0
1

0 0 0 00
1
2
3
4
5
6
7
8

HERNIAS INGUINALES IZQUIERDAS 
POR MES

MASCULINO FEMENINO

4

9
10

8 8

4

2
0

2

4

6

8

10

12

15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84

HERNIAS INGUINALES IZQUIERDAS 
POR GRUPO ETARIO



46 
 

Gráfico 25. Porcentaje de pacientes con hernias inguinales bilaterales 

distribuidos por sexo. 

Tabla 13. Total y porcentaje de pacientes con hernias inguinales 

bilaterales en el período 2015. 

 

 

SEXO 

PACIENTES CON 

HERNIAS INGUINALES 

BILATERALES 

PORCENTAJE (%) 

Masculino 13 81 

Femenino 3 19 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes que 

presentaron hernias inguinales bilaterales en el período 2015. 
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Gráfico 26. Total de pacientes con hernias inguinales bilaterales  

distribuidos por sexo y por meses. 

Gráfico 27. Total de pacientes con hernias inguinales bilaterales 

distribuidos por grupo etario. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo masculino entre las edades de 55 y 64 años 

presentaron la mayor cantidad de hernias inguinales izquierdas en el mes de 

septiembre durante el período 2015. 
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Tabla 14. Total y porcentajes de hernias inguinales en el período 2015. 

 

 

Gráfico 28. Porcentajes de hernias inguinales en el período 2015. 

 

 

Gráfico 29. Total de hernias inguinales distribuidas por sexo. 

 

 

TIPOS DE HERNIAS COMPARACIÓN PORCENTAJE (%) 

Hernia Inguinal Derecha 52 45 

Hernia Inguinal Izquierda 47 41 

Hernia Inguinal Bilateral 16 14 

TOTAL 115 100 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo masculino presentaron la mayor cantidad de 

hernias inguinales derechas durante el período 2015. 
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Gráfico 30. Porcentaje de pacientes con hernias incisionales distribuidos 

por sexo. 

Tabla 15. Total y porcentaje de pacientes con hernias incisionales en el 

período 2015. 

 

 

SEXO 
PACIENTES CON 

HERNIAS INCISIONALES 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 21 68 

Femenino 10 32 

TOTAL 31 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes que 

presentaron hernias incisionales en el período 2015. 
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Gráfico 31. Total de pacientes con hernias incisionales distribuidos por 

sexo y por meses. 

Gráfico 32. Total de pacientes con hernias incisionales distribuidos por 

grupo etario. 

  

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo masculino entre las edades de 65 y 74 años 

presentaron la mayor cantidad de hernias incisionales en el mes de marzo, junio, 

julio y octubre durante el período 2015. 
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Gráfico 33. Porcentaje de pacientes con hernias epigástricas distribuidos 

por sexo. 

Tabla 16. Total y porcentaje de pacientes con hernias epigástricas en el 

período 2015. 

 

 

SEXO 
PACIENTES CON 

HERNIAS FEMORALES 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 0 0 

Femenino 1 100 

TOTAL 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo masculino es el género predominante en pacientes que 

presentaron hernias epigástricas en el período 2015. 

100%

0%

HERNIAS EPIGÁSTRICAS POR GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO



52 
 

Gráfico 34. Total de pacientes con hernias epigástricas distribuidos por 

sexo y por meses. 

Gráfico 35. Total de pacientes con hernias epigástricas distribuidos por 

grupo etario. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo masculino entre las edades de 35 y 44 años 

presentaron la mayor cantidad de hernias epigástricas en el mes de mayo durante 

el período 2015. 
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Gráfico 36. Porcentaje de pacientes con hernias femorales distribuidos 

por sexo. 

Tabla 17. Total y porcentaje de pacientes con hernias femorales en el 

período 2015. 

 

 

SEXO 
PACIENTES CON 

HERNIAS FEMORALES 
PORCENTAJE (%) 

Masculino 1 100 

Femenino 0 0 

TOTAL 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El sexo femenino es el género predominante en pacientes que 

presentaron hernias femorales en el período 2015. 
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Gráfico 37. Total de pacientes con hernias femorales distribuidos por sexo 

y por meses. 

Gráfico 38. Total de pacientes con hernias femorales distribuidos por 

grupo etario. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo femenino entre las edades de 45 y 54 años 

presentaron la mayor cantidad de hernias femorales en el mes de septiembre 

durante el período 2015. 
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Gráfico 39. Total de pacientes que presentaron complicaciones durante el 

período 2015. 

Gráfico 40. Total de pacientes por grupo etario que presentaron 

complicaciones durante el período 2015. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes entre las edades de 25 y 34 años presentaron la mayor 

cantidad de hernias recidivantes como complicación principal durante el período 

2015. 
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Gráfico 41. Total de pacientes distribuidos por sexo que presentaron 

complicaciones durante el período 2015. 

Gráfico 42. Total de pacientes distribuidos por sexo que presentaron 

complicaciones durante el período 2015. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes de sexo masculino presentaron la mayor cantidad de 

hernias recidivantes como complicación principal en el mes de febrero y julio 

durante el período 2015. 
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Gráfico 43. Porcentaje de la técnica empleada durante la reparación 

quirúrgica de las hernias de la pared abdominal durante el período 2015. 

 

 

Tabla 18. Total y porcentaje de la técnica empleada durante la reparación 

quirúrgica de las hernias de la pared abdominal durante el período 2015. 

 

 

TÉCNICA 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE (%) 

Con Prótesis 210 79 

Sin Prótesis 56 21 

TOTAL 266 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La utilización de prótesis durante las reparaciones quirúrgicas de las 

hernias de la pared abdominal fue la predominante en el período 2015 
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Gráfico 44. Total de reparaciones quirúrgicas de las hernias de la pared 

abdominal distribuidas por grupo etario durante el período 2015. 

 

 

Gráfico 44. Total de reparaciones quirúrgicas de las hernias de la pared 

abdominal distribuidas por grupo etario durante el período 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La utilización de prótesis dentro del grupo etario de 25 a 34 años, en 

pacientes de sexo masculino, durante las reparaciones quirúrgicas de las hernias 

de la pared abdominal fue la predominante en el período 2015. 
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Gráfico 45. Total de cirugías realizadas vs. Total de pacientes distribuidos 

por grupo etario durante el período 2015. 

 

 

Gráfico 46. Total de cirugías realizadas vs. Total de pacientes distribuidos 

por mes durante el período 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La mayor cantidad de cirugías se realizó en pacientes entre 25 y 34 

años de edad en el mes de julio, mientras que la menor cantidad de cirugías se 

realizó en pacientes entre 75 y 84 años de edad en el mes de diciembre durante 

el período 2015. 
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DISCUSIÓN. En nuestro estudio la mayor cantidad de hernias que se presentaron y fueron 

intervenidas quirúrgicamente fueron las hernias umbilicales, lo que no concuerda con el 

estudio realizado por Markus Mac Gill en el año 2016 que indica que la mayoría de las 

hernias reparadas en la zona inguinal son hernias inguinales (97% en una revisión), frente a 

las hernias femorales (3%). (MacGill, 2016) 

Al revisar las hernias incisionales de la pared abdominal en general, en nuestro estudio 

encontramos que son las que predominan en el género masculino, no así en el estudio 

realizado por Song en el 2012 encontró que el sexo femenino es el más afectado, por hernia 

incisional. (I. Song, 2012) 

También al revisar las hernias recidivantes de la pared abdominal en general, en nuestro 

estudio encontramos que son las que predominan en el género masculino, no así en el mismo 

estudio realizado por Markus Mac Gill en el año 2016 en la que indica que la tasa de hernias 

inguinales que requieren una segunda cirugía es aproximadamente un 4% en varones y un 5% 

en mujeres. 

Por lo tanto, de esta discusión podemos deducir que existe variabilidad en factores 

epidemiológicos, tipos de hernias y técnicas quirúrgicas relacionadas con las hernias de la 

pared abdominal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las hipótesis señaladas anteriormente al final del Capítulo II, quedan plenamente 

demostradas, así se corrobora que: 

1. El incremento de las hernias de la pared abdominal en el Hospital del IESS de Duran, 

se debe al aumento de la demanda actual de los pacientes que acuden a esta unidad de 

salud, por el crecimiento demográfico del sector y por las prestaciones de salud con las 

que actualmente cuenta.  

2. La mayor cantidad de pacientes con hernias de la pared abdominal son trabajadores 

que realizan esfuerzos físicos excesivos, y por eso se explica que el grupo más 

afectado son del género masculino, en  un rango que oscila entre 25 y 34 años, y que 

por tener derecho a la prestación de salud del seguro social, son trabajadores que 

realizan esfuerzos físicos excesivos.    

3. Los pacientes que presentan hernias de la pared abdominal presentan disproteinemias 

importantes. Esta hipótesis, a pesar de no haber podido obtener datos estadísticos 

suficientes, para realizar una correcta interpretación de la misma, no obstante, puede 

colegirse ya que, nuestra población general no cuenta con los lineamientos más 

convenientes para una correcta nutrición.    

4. La mayor cantidad de adultos mayores presentan hernias inguinales. Efectivamente de 

la poca cantidad de pacientes en este grupo etario, las hernias inguinales fueron las que 

se presentaron con mayor frecuencia.  

5. Los pacientes de sexo masculino tienen mayor tendencia a presentar hernias de la 

pared abdominal. Nuestro estudio demuestra hasta la saciedad esta hipótesis. 

CONCLUSIONES. Las conclusiones a las que se han llegado en este estudio de factores 

epidemiológicos de las hernias de la pared abdominal en el Hospital del IESS de Durán 

durante el período 2015, son detalladas a continuación: 
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1. En relación al factor epidemiológico que incide en los grupos etarios, el grupo etario 

que con mayor frecuencia se presenta en este estudio es en el rango de edades que 

oscilan entre 25 y 34 años, lo cual indica que esta es la edad considerada como 

vulnerable a esta entidad nosológica, probablemente debido a que la mayor cantidad 

de pacientes que son atendidos en este hospital, realizan oficios que demandan 

esfuerzos físicos considerables y que consecuentemente son los causantes de estas 

lesiones.  

2. Llama la atención que el grupo etario que con menor frecuencia se presenta, a pesar de 

la debilidad de sus tejidos, es en el rango de edades que oscilan entre 75 a 84 años, lo 

cual puede ser atribuible a la disminución de esfuerzos físicos por su edad, al 

promedio general de vida de la población que probablemente no llegan a esta etapa o 

que son pacientes que no tienen derecho a la prestación medica del seguro social.  

3.  En la relación al factor epidemiológico de acuerdo al género, se encuentra que existe 

una notable predilección de las hernias de la pared abdominal en el género masculino, 

lo cual puede atribuirse directamente al esfuerzo físico que realiza este género 

comparado con el género femenino. 

4. Consecuentemente el género femenino ocupa un lugar menos favorecido en este 

estudio que puede atribuirse a la menor demanda de esfuerzos físicos, a pesar de que 

los tejidos magros son menores comparados con el género masculino. 

5. Las hernias umbilicales son las que ocupan la mayor frecuencia en este estudio, lo que 

puede atribuirse a los esfuerzos físicos que realizan estos pacientes y además a la 

demanda de pacientes que tiene el Hospital del IESS de Durán, que siendo un hospital 

considerado de primer nivel, los procedimientos quirúrgicos que se realizan en el 

mismo, son de menor complejidad.  

6. En el género masculino, sin embargo, es notable la frecuencia de hernias inguinales 

derechas, que predomina de las otras hernias inguinales, que son comunes en las 

consultas de todos los hospitales, que obedecen a la debilidad de los tejidos en esta 

área y más aún porque la mayor población es diestra y ejerce su mayor actividad de 

peso y esfuerzo sobre este lado del cuerpo. 
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7. Las hernias incisionales y recidivantes tienen una elevada frecuencia en este estudio y 

en el género masculino, lo que puede atribuirse a muchos factores, entre ellos: la mala 

alimentación que no permite la correcta estructura, fortaleza y regeneración de los 

tejidos, los esfuerzos físicos excesivos y las técnicas quirúrgicas o procedimientos en 

los que no se han utilizado las prótesis necesarias para impedir, en lo posible, esta 

recurrencia. 

8. Por último, en este hospital, con gran acierto y con las debidas posibilidades de 

insumos, se realizó en los pacientes que requerían prótesis para la reparación de sus 

hernias, la aplicación de las mismas, permitiendo así que el tratamiento quirúrgico sea 

el más idóneo y que concuerde con los procedimientos que se realizan en otros 

nosocomios.  

 

RECOMENDACIONES. De acuerdo a las conclusiones expresadas anteriormente se 

puede recomendar: 

1. Los pacientes que realizan esfuerzos físicos excesivos en sus trabajos, deben utilizar 

las medidas de seguridad para impedir que se produzcan defectos herniarios. 

2. Los pacientes correspondientes al grupo de la tercera edad, deben conservar medidas 

preventivas que eviten realización de esfuerzos físicos exagerados.  

3. En el género masculino se recomienda la observación de una correcta alimentación 

que restaure y regenere tejidos para impedir lesiones herniarias. 

4. Las medidas preventivas tanto de buena nutrición, así como evitar esfuerzos físicos 

excesivos sin la debida protección son recomendaciones que siempre deben estar 

presentes tanto en el género masculino como en el femenino.  

5. La utilización de prótesis en la reparación de las hernias de la pared abdominal, 

siempre que el caso lo amerite, es en los actuales momentos, el recurso óptimo para 

los procedimientos quirúrgicos de este tipo. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

La propuesta que se genera luego de este estudio realizado de los factores epidemiológicos de 

las hernias de la pared abdominal y que promueve evitar en lo posible, el desarrollo de 

hernias, se centra en los siguientes puntos: 

 

1. Realizar charlas de educación para la salud en este centro hospitalario relacionadas 

con la correcta nutrición de los pacientes, con la protección al realizar ejercicios 

físicos excesivos en las labores cotidianas, así como también en gimnasios, en donde 

en muchas ocasiones no existe la orientación necesaria y suficiente para la realización 

de dichos ejercicios.  

 

2. Es necesario que exista personal debidamente capacitado en las empresas que puedan 

preocuparse de los riesgos del trabajo en general y en particular ante la posibilidad de 

que el ejercicio laboral sea causante de desencadenar hernias en los trabajadores, lo 

cual genera ausencias laborales que repercuten en la producción empresarial. 

 

 

3. La población en general, debe ser debidamente informada de los riesgos y 

posibilidades que permiten la presencia de hernias de la pared abdominal, por lo que 

conviene que existan campañas de difusión, mediante medios informativos escritos, 

radiales, televisivos y los que actualmente permiten relacionarse a través de medios 

cibernéticos con la comunidad, para evitar que se presenten estas lesiones, porque es 

preferible prevenir antes que lamentar la presencia de las mismas. 
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