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Recomendaciones Clave 

 
En la actualidad las técnicas se basan en el principio de "reparación libre de tensión", 
que requiere de la colocación de material protésico para reparar, reforzar y reemplazar 
la pared posterior del canal inguinal y/o el anillo inguinal profundo. Las técnicas sin 
tensión tienen como ventaja una baja recurrencia (0,4%-1%), menor dolor 
postoperatorio, mayor aceptación del procedimiento en forma ambulatoria y retorno 
precoz a actividades habituales. NIVEL DE EVIDENCIA 1, GRADO DE 
RECOMENDACIÓN A.1 2

 
Las "mallas" de Polipropileno, usado como monofilamento tejido, formando una malla, 
tienen gran resistencia a la infección y presenta las características de una malla “ideal”, 
por lo cual es el material standard de elección en uso en la actualidad para la reparación 
de hernias. NIVEL DE EVIDENCIA 1, GRADO DE RECOMENDACIÓN A.3

 
El uso de mallas de bajo peso y/o parcialmente reabsorbibles ha permitido evitar en 
gran parte los problemas atribuidos a la presencia de las prótesis, tales como dolor 
crónico, sensación de cuerpo extraño y alteración de la biomecánica abdominal. 
Actualmente se recomienda el uso rutinario de este tipo de mallas. NIVEL DE 
EVIDENCIA 1, GRADO DE RECOMENDACIÓN A4 5

 
En los casos en que se necesita reemplazar totalmente una porción de la pared 
abdominal deben usarse mallas de alta densidad, por el riesgo de ruptura de la malla de 
refuerzo. NIVEL DE EVIDENCIA 3, GRADO DE RECOMENDACIÓN A 

 
En cirugía laparoscópica o en caso de necesidad de colocar mallas intraperitoneales, 
estas deben ser de tipo especial, (Superficie visceral antiadherente) adecuadas para el 
contacto directo con las vísceras intraabdominales y evitar complicaciones secundarias 
(Fístulas, obstrucción intestinal). NIVEL DE EVIDENCIA 3, GRADO DE 
RECOMENDACIÓN A 

 
Actualmente, la cirugía de las hernias inguinales, femorales y algunas umbilicales  se 
realiza en la mayor parte del mundo en forma ambulatoria, bajo anestesia regional y 
especialmente local. NIVEL DE EVIDENCIA 3, GRADO DE RECOMENDACIÓN A 

 
El uso de mallas implica la colocación de una prótesis, en cirugía limpia. En la 
actualidad se recomienda el uso de profilaxis antibiótica en estos pacientes. NIVEL DE 
EVIDENCIA 1, GRADO DE RECOMENDACIÓN A6
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1  Descripción y epidemiología del problema de salud 
 
Su gran frecuencia, compleja anatomía, altos porcentajes de recidivas hacen de esta 
patología un tema de sumo interés para los residentes y cirujanos en formación. Es sin lugar 
a dudas la cirugía que más realizarán durante sus años de entrenamiento y en su práctica 
quirúrgica los cirujanos generales. 
 
Para entender plenamente el impacto socioeconómico de la reparación de las hernias de la 
pared abdominal, debe entenderse que esta cirugía corresponde a la segunda cirugía 
electiva más frecuente en nuestro país. En Chile se estima se realizan aproximadamente 
30.000 hernioplastias por año. En EEUU, se realizan 705.000 procedimientos por año, con 
un costo aproximado de US$ 3.000.000.000 anual. De éstas un 10% son recidivadas 
(70.000) y los índices de re-recurrencias en pacientes operados dos y más veces oscilan 
entre el 15 a 35%. 

Epidemiología y pronóstico de las Hernias de la pared abdominal: 

• 5% de la población general presenta una hernia de la pared abdominal (prevalencia 
de vida) 

• 75% son hernias inguinofemorales 
• 2/3 de las hernias inguinales son indirectas 
• 1/3 de las hernias inguinales son directas 
• 10% de todas las hernias corresponden a hernias umbilicales 
• La hernia inguinal indirecta es la mas común, independientemente del sexo 
• La frecuencia de hernia inguinal en el hombre es 25 veces más alta que en la mujer 
• La relación por sexo en hernias crurales es 10:1 Mujer/hombre 
• La incidencia de hernia inguinofemoral recidivada entre el 10 y 20% después de la 

primera cirugía, llegando a cifras superiores al 50% en reparaciones reiteradas 
• La relación por sexo en hernia umbilical es 2:1 Mujer/hombre 
• La incidencia de hernia incisional varía entre 15 - 30% en cirugía abdominal 

laparotómica (tradicional), y entre 0,5 – 8% en cirugía abdominal laparoscópica 
• Complicaciones:   

o Atascamiento 5 – 20% 
o Estrangulamiento (compromiso vascular) 2 – 5% 

• Recurrencia78910:  
o Entre 15 - 35% en pacientes operados dos y más veces  
o Entre 30 – 40% en reparación sin prótesis 
o Entre 5 – 20 % en reparación con prótesis 
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• Aproximadamente el 15 a 20% de las hernias incisionales corresponden al tipo 
compleja. 

 



 

Factores de Riesgo11: 
• Sexo: es más común en los hombres que en las mujeres, en una relación 3:2 
• Las hernias pueden producirse por: 

o grandes esfuerzos: por la actividad física del paciente, trabajo o deporte  
o aumento de la presión abdominal: tos crónica, ascitis, obstrucción de la 

micción, alteraciones digestivas o el crecimiento uterino durante el 
embarazo, entre otros 

o factores genéticos 
• Fibrosis quística  
• Criptorquidia  
• Sobrepeso y obesidad (IMC > 35) 
• Tos crónica  
• Constipación crónica  
• Hiperplasia prostática 
• En las hernias incisionales y recidivadas a los factores mencionados se agrega1213: 

o Técnica quirúrgica (incisión, sutura y cierre, manejo por cirujanos no 
habituados al procedimiento, no adherencia a evidencias científicas) 

o Infección herida operatoria 
o Diabetes 
o Inmunosupresión y pacientes oncológicos 
o Edad avanzada (> 65 años) 
o Complicaciones pulmonares postoperatorias (P-O) 
o Hipoalbuminemia 
o Colagenopatías 

 
La hernias incisionales y recidivadas produce importantes trastornos socio-económicos, 
laborales y psicológicos a quienes las sufren, y significan una carga extra para los sistemas 
de salud, que se ven incapacitados para resolver la patología por la gran cantidad de 
pacientes afectados. 
 
Con el desarrollo de la cirugía herniaria, la utilización de prótesis y técnicas quirúrgicas sin 
tensión se ha logrado reducir considerablemente las complicaciones y recurrencias. 
 
“La hernia incisional como enfermedad producto de una acción operatoria anterior, 
siempre sitúa al cirujano en una posición de deuda ante el enfermo” 
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1.2  Alcance de la guía 
 
1.2.1  Tipo de pacientes y escenarios clínicos a los que se refiere la guía 
 
La presente guía se refiere a las hernias de pared abdominal en pacientes mayores de 15 
años. Específicamente, aborda los siguientes escenarios clínicos: 
 
o Hernias inguinofemorales y umbilicales simples 
o Hernias inguinofemorales complejas 
o Hernias incisionales simples 
o Hernias incisionales complejas  
o Hernias inguinofemorales, umbilicales e incisionales complicadas 
 
La guía no incluye el manejo de las hernias en niños. 
 
 
1.2.2   Definición y clasificación de las hernias consideradas en la guía  
 
Una hernia de la pared abdominal es la protrusión de peritoneo parietal (que puede 
acompañarse  de vísceras intraabdominales) a través de un orificio o anillo anatómicamente 
débil de la pared abdominal. Está compuesta por un saco (peritoneo parietal) que 
comprende cuello, cuerpo y fondo, y que protruye a través de un orificio o anillo (defecto) 
aponeurótico. 
 
No se requiere que el contenido esté fuera, para que se diagnostique una hernia. Cuando el 
contenido de la hernia es susceptible de ser regresado a su sitio de origen se habla de una 
hernia reductible, cuando esto no es posible se habla de una hernia irreductible o atascada. 
Ocasionalmente se puede asociar a la encarcelación compromiso de la irrigación de la 
víscera o tejido que está fuera de su lugar, en ese caso se habla de una hernia estrangulada. 
Cuando parte de este saco peritoneal está constituido por ciego, colon izquierdo o vejiga se 
habla de una hernia por deslizamiento. 
 
a)  Hernia inguinal y femoral: 
 
Es la presencia de un defecto en el anillo inguinal profundo y/o pared posterior del canal 
inguinal, o en el caso de las femorales en el orificio crural o femoral. 
 
Clasificación: 
 
En relación a la localización del defecto se clasifican en: 

• Indirectas 
• Directas 
• Mixtas (en pantalón) 

 
En relación a su tamaño: 
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• Pequeñas 



 

• Medianas 
• Grandes (inguinoescrotales) 

 
En relación a si han sido operadas previamente, las clasificamos en: 

• Primarias 
• Recidivadas 

 
En relación a los síntomas: 

• Asintomáticas 
• Sintomáticas 

 
Actualmente la clasificación más usada es la del Dr. Arthur Gilbert 1989 (Modificada por 
Rutkow en 1993). Está basada en conceptos anatómicos y funcionales establecidos en el 
intraoperatorio: 
 
1. Presencia o ausencia de saco herniario. 
2. Tamaño y competencia del anillo profundo. 
3. Integridad de la fascia transversalis en el triángulo de Hesselbach. 
 
Está compuesta de 7 categorías: 
 

Tipo 1 Anillo profundo normal y presencia de saco indirecto 
Tipo 2 Anillo profundo dilatado no más de 4 centímetros y presencia de saco 

indirecto. 
Tipo 3 Anillo profundo dilatado con componente de deslizamiento o 

inguinoescrotal y vasos epigástricos desplazados 
Tipo 4 Destrucción del piso del conducto inguinal. Anillo inguinal profundo 

de diámetro normal. 
Tipo 5 Defecto diverticular de la pared posterior no mayor de 2 cm., 

generalmente suprapúbica. 
Tipo 6 Hernia mixta o en Pantalón 
Tipo 7 Hernia Crural 

 
 
Hernia inguino femoral recidivada (hernia inguinofemoral compleja) 
 
Corresponde a la protrusión de masa o contenido herniario en relación a la cicatriz 
quirúrgica de una reparación inguinofemoral. 
 
El riesgo de recidiva se relaciona con la estrictez en la aplicación del protocolo quirúrgico 
por el centro que hizo la cirugía previa.  
 
Por el riesgo de recurrencia frente a una nueva reparación, alteración anatómica regional, 
adherencia de estructuras vitales, se debe considerar una como una patología compleja. 
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Estas hernias se clasifican en: 
• Recidiva Inguinal  
• Recidiva femoral 
• Hernia olvidada o inadvertida: 

o Intersticial                
o Femoral 
o Inguinal 

• Rechazo material protésico. 
 
 
b)  Hernia umbilical: 
 
En el desarrollo embrionario normalmente hay herniación del contenido intestinal por la 
zona del ombligo. A partir de la décima semana del desarrollo intrauterino esto empieza a 
regresar y al nacimiento esta zona está solamente ocupada por los vasos umbilicales. 
Después de cicatrizar el ombligo hay una fusión de la pared abdominal cicatrizando piel, 
aponeurosis y peritoneo. Por esta zona potencialmente débil puede aparecer un saco 
herniario posteriormente. 
 
Clasificación: 
 
En relación al defecto herniario se clasifican en: 

• Menores de 4 cm 
• Mayores de 4 cm 

 
En relación a si han sido operadas previamente, las clasificamos en: 

• Primarias 
• Recidivadas 

 
En relación a los síntomas: 

• Asintomáticas 
• Sintomáticas 

 
 
c)  Hernia incisional 
 
Protrusión de peritoneo parietal, que puede estar  acompañado de vísceras intraabdominales 
a través de un defecto o anillo de la pared abdominal producido por una cicatriz quirúrgica 
o traumática. 
 
Clasificación14: 
 
• Localización: Verticales, Horizontales, Oblícuas o Mixtas 
• Tamaño:  Pequeña (anillo < 5 cms) 
  Mediana (anillo entre 5 – 10 cms) 

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

10

  Grande (anillo > 10 cms) 



 

• Situación con anillo: Reductible o Irreductible 
• Síntomas: Sintomática o Asintomática 
• Recurrencia:  R= No recurrencia 
   R1= 1ª recurrencia 
   R2= 2ª recurrencia 
• Reparación: RA= Rafia simple (reparación por planos) 
   MP= Mioplastías (rotación colgajo muscular) 
   PR = Prótesis (mallas) 
 
 
Hernia incisional compleja  
 
Es aquella hernia incisional que se caracteriza por tener un anillo de mas de 10 cm., con un 
gran saco, cuyo volumen es mayor que la capacidad de la cavidad abdominal, y que al 
reducir el contenido dentro de la cavidad abdominal produce una alteración de la 
ventilación pulmonar y hemodinámica por Síndrome de hipertensión abdominal, que puede 
incluso llegar a un Síndrome compartamental. 
 
Se incluyen como hernias incisionales complejas también:  
 

- Aquellas en que hay pérdida de pared abdominal 
- Todas las Hernias incisionales recidivadas o recurrentes (R1, R2) 

 
 
d) Hernia de pared abdominal complicada 
 
Hernia inguinal, femoral o umbilical complicada 
 
Protrusión de peritoneo parietal a través de un orificio anatómicamente débil de la pared 
abdominal (región inguinal, femoral o umbilical) cuyo contenido (vísceras 
intraabdominales, tales como intestino y/o epiplón) se hace irreductible generando 
atascamiento y/o estrangulamiento. El cuadro clínico es de al menos 6 horas de evolución, 
con dolor, puede acompañarse de signos de obstrucción intestinal y compromiso del estado 
general; la fiebre, taquicardia, polipnea e hipotensión sugieren sepsis y por lo tanto 
comprometen gravemente la vida del paciente.  
 
Nota: La diferencia entre Atascamiento y Estrangulamiento está en el compromiso vascular 
de la víscera (estrangulamiento) el cual  generalmente requiere resección del segmento 
afectado. 
 
Hernia incisional o Eventración complicada 
 
El concepto es el mismo, salvo que el defecto aponeurótico se produce a través de una 
cicatriz quirúrgica o traumática. 
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1.2.3   Usuarios a los que está dirigida la guía 
 
o Médicos de atención primaria 
o Cirujanos generales 
o Cirujanos especialistas en hernias 
o Anestesiólogos 
o Otros profesionales de salud con responsabilidad en la atención de pacientes con 

hernias abdominales 
 
 
1.3  Declaración de intención  
 
Esta guía no fue elaborada con la intención de establecer estándares de cuidado para 
pacientes individuales, los cuales sólo pueden ser determinados por profesionales 
competentes sobre la base de toda la información clínica respecto del caso, y están sujetos a 
cambio conforme al avance del conocimiento científico, las tecnologías disponibles en cada 
contexto en particular, y según evolucionan los patrones de atención. En el mismo sentido, 
es importante hacer notar que la adherencia a las recomendaciones de la guía no asegura un 
desenlace exitoso en cada paciente. 
 
No obstante lo anterior, se recomienda que las desviaciones significativas de las 
recomendaciones de esta guía o de cualquier protocolo local derivado de ella sean 
debidamente fundadas en los registros del paciente.  
 
En algunos casos las recomendaciones no aparecen avaladas por estudios clínicos, porque 
la utilidad de ciertas prácticas resulta evidente en sí misma, y nadie consideraría investigar 
sobre el tema o resultaría éticamente inaceptable hacerlo. Es necesario considerar que 
muchas prácticas actuales sobre las que no existe evidencia pueden de hecho ser ineficaces, 
pero otras pueden ser altamente eficaces y quizás nunca se generen pruebas científicas de 
su efectividad. Por lo tanto, la falta de evidencia no debe utilizarse como única justificación 
para limitar la utilización de un procedimiento o el aporte de recursos. 
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2.  OBJETIVOS  
 
Esta guía es una referencia para la atención de los pacientes con hernias de pared 
abdominal en el sistema público de salud. 
 
En ese contexto, esta guía clínica tiene por objetivos: 

• Mejorar la calidad del proceso diagnóstico y derivación de los pacientes portadores de 
hernias abdominales. 

• Disminuir la variabilidad de la atención en el manejo de los pacientes portadores de 
hernias abdominales. 

     Ministerio de Salud 
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• Aportar recomendaciones a los profesionales de salud sobre el manejo de estos 
pacientes, basadas en la mejor evidencia científica disponible, el consenso de los 
expertos, y adecuadas al contexto nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. RECOMENDACIONES  
 
 
Consideraciones generales y síntesis de evidencia 
 
1. En la actualidad las técnicas que se basan en el principio de "reparación libre de 

tensión", son las más usadas. Esta cirugía requiere de la colocación de material 
protésico para reparar, reforzar y reemplazar la pared posterior del canal inguinal y/o el 
anillo inguinal profundo. Las técnicas sin tensión tienen como ventaja una baja 
recurrencia (0,4%-1%), menor dolor postoperatorio, mayor aceptación del 
procedimiento en forma ambulatoria y retorno precoz a actividades habituales. 
 
Todas las técnicas “sin tensión" tienen en común que tratan el saco herniario (ligándolo 
y seccionándolo o reduciéndolo a través del anillo inguinal profundo); previenen la 
recidiva indirecta al usar un tarugo y/o neoforman el anillo profundo y refuerzan la 
pared posterior para tratar hernias directas y prevenir la recurrencia. En estos momentos 
se considera a la Técnica de Lichstenstein como el “Gold Standard” en la cirugía abierta 
de hernias inguinofemorales. NIVEL DE EVIDENCIA 1, GRADO DE 
RECOMENDACIÓN A.15 16 17

 
2. Las "mallas" para reparación herniaria han sido fabricadas de diversos materiales 

sintéticos, tales como poliéster, polipropileno y PTFE (Politretafluoretileno expandido). 
Se ha planteado que la malla "ideal", debería cumplir las siguientes características: 

 
• Macroporosa para permitir su incorporación por los tejidos circundantes. 
• Suficientemente reactiva para provocar respuesta fibroblástica. 
• Suficientemente inerte para minimizar rechazo, alergia e infección. 
• Debe ser resistente y fuerte para evitar recurrencias precoces. 
• Flexible para evitar fragmentación y formación de “coraza” protésica 

 
El Poliéster cumple gran parte de las características antes señaladas, pero produce gran 
reacción inflamatoria. El PTFE, tiene poca reacción tisular, pero es poco poroso lo cual 
dificulta su incorporación al tejido circundante. El Polipropileno, usado como 
monofilamento tejido, formando una malla, tiene gran resistencia a la infección y 
presenta las características de una malla “ideal”, por lo cual es el material standard de 
elección en uso en la actualidad para la reparación de hernias. NIVEL DE EVIDENCIA 
1, GRADO DE RECOMENDACIÓN A.18
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3. El uso de mallas de bajo peso y/o parcialmente reabsorbibles ha permitido evitar en 
gran parte los problemas atribuidos a la presencia de las prótesis, tales como dolor 
crónico, sensación de cuerpo extraño y alteración de la biomecánica abdominal. 
Actualmente se recomienda el uso rutinario de este tipo de mallas. NIVEL DE 
EVIDENCIA 1, GRADO DE RECOMENDACIÓN A19 20 21 22 23 24 

 



 

4. En los casos en que se necesita reemplazar totalmente una porción de la pared 
abdominal deben usarse mallas de alta densidad, por el riesgo de ruptura de la malla de 
refuerzo. NIVEL DE EVIDENCIA 3, GRADO DE RECOMENDACIÓN A 

 
5. En cirugía laparoscópica o en caso de necesidad de colocar mallas intraperitoneales, 

estas deben ser de tipo especial, (Superficie visceral antiadherente) adecuadas para el 
contacto directo con las vísceras intraabdominales y evitar complicaciones secundarias 
(Fístulas, obstrucción intestinal). NIVEL DE EVIDENCIA 3, GRADO DE 
RECOMENDACIÓN A 

 
6. Actualmente, la cirugía de las hernias inguinales, femorales y algunas umbilicales  se 

realiza en la mayor parte del mundo en forma ambulatoria, bajo anestesia regional y 
especialmente local. En Chile, la cirugía ambulatoria se ha desarrollado en los últimos  
años, con un crecimiento acelerado. NIVEL DE EVIDENCIA 3, GRADO DE 
RECOMENDACIÓN A 

 
7. El uso de mallas implica la colocación de una prótesis, en cirugía limpia. En la 

actualidad se recomienda el uso de profilaxis antibiótica en estos pacientes. NIVEL DE 
EVIDENCIA 1, GRADO DE RECOMENDACIÓN A25 

 
8. Las hernias complicadas pueden ser tratadas en la mayoría de los casos mediante 

técnica sin tensión con resultados satisfactorios. NIVEL DE EVIDENCIA 3, GRADO 
DE RECOMENDACIÓN B26 27 28 29 30 31 
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9. Cirugía laparoscópica: la efectividad y seguridad relativa de ambos tipos de cirugía es 
todavía incierta. Si bien hay datos que sugieren algunas ventajas de una y otra en ciertos 
desenlaces secundarios, no se ha demostrado diferencias clínicamente relevantes en la 
incidencia de infección o recurrencia. Los resultados dependen además de la 
experiencia del equipo quirúrgico con la técnica, por lo que debe ser realizada 
solamente por cirujanos debidamente entrenados en ella. NIVEL DE EVIDENCIA 1.32 33 
34 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1 Escenario 1: Pacientes con hernias inguinofemorales o umbilicales 
no complejas 

 
3.1.1 Sospecha diagnóstica 
 
A nivel de atención primaria, por medico general o familiar, ante un paciente que presenta: 

• Aumento de volumen reductible o no en relación a zona inguinocrural y umbilical, 
que aumenta con los esfuerzos o maniobra de valsalva 

• Examen físico compatible 
 
 
3.1.2 Confirmación diagnóstica 
 
Debe ser efectuada por Cirujano general o Digestivo 

• Historia y examen físico compatible con diagnóstico 
• El diagnóstico debe ser clínico 
• Ecotomografia de pared abdominal sólo en casos especiales de duda diagnóstica 

 
 
3.1.3 Tratamiento36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
 
a)  Selección de pacientes (Criterios de inclusión) 
 

• Hernia inguinal unilateral no recidivada 
• Hernia femoral unilateral no recidivada 
• Hernia umbilical no recidivada, anillo menor de 5 cm. 
• ASA I y II 
• Edad: 16 a 65 años 

 
b)  Selección de pacientes para cirugía ambulatoria (Criterios de inclusión) 
 

• Posibilidad de cuidados y comunicación expedita en domicilio 
• Aceptación del protocolo de cirugía ambulatoria. 
• Autovalencia física, sicológica y social 

 
c)  Criterios de exclusión para protocolo hernias inguinofemorales y umbilicales simples: 
 

• ASA III y IV 
• Tratamiento anticoagulante  o Alteraciones coagulación 
 

d)  Exámenes preoperatorios (a criterio del cirujano1): 
 

• Menores de 40 años: 
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1 Los exámenes pueden ser solicitados en atención primaria según criterios locales acordados al respecto. 



 

o Hemograma y VHS 
o TTPK y Protrombina 
o Glicemia y N Ureico 
o Orina completa 

 
• Mayores de 40 años: 

o Ídem + ECG reposo 
 
e)  Protocolo de tratamiento quirúrgico 
 
Técnicas: 
 

• Hernia inguinal: 
o Hernioplastía abierta con técnica sin tensión (Hernioplastia con malla) 
o Técnica de Lichstenstein 

• Hernia Femoral:  
o Hernioplastia preperitoneal con malla 
o Hernioplastia por abordaje inguinal (Lichstentein modificado) 

• Hernia Umbilical 
o Hernioplastia con malla retromuscular 
o Hernioplastia con malla suprafascial 

 
• Uso de prótesis de baja densidad, idealmente parcialmente reabsorbibles  

 
• Material de Fijación: 

o Polipropileno 2/0 
o Ácido poliglicólico 2/0 

 
f)  Tipo de anestesia: 
 

• Local + sedación (Técnica de elección para Cirugía Ambulatoria) 
• Regional 
• General (sólo en casos seleccionados) 

 
g)  Hospitalización: 
 

• Convencional  de hasta 24 hrs. 
• Ambulatoria (2 a 8 hrs) 

 
 
3.1.4 Seguimiento  
 

• Por cirujano a nivel 2rio : 10 y 30 días (evaluación de complicaciones y recurrencia 
temprana) 
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• Por médico general a nivel 1rio : 1 año (evaluación de recurrencia tardía) 



 

3.2 Escenario 2: Pacientes con hernias inguinofemorales o umbilicales 
recidivadas (complejas) 

 
3.2.1 Sospecha diagnóstica 
 
A nivel de atención primaria, por medico general o familiar, ante un paciente que presenta: 

• Antecedente de cirugía previa de hernia inguinofemoral o umbilical 
• Aumento de volumen reductible o no en relación a zona inguinocrural y umbilical, 

que aumenta con los esfuerzos o maniobra de valsalva 
• Examen físico compatible 

 
 
3.2.2 Confirmación diagnóstica 
 
Debe ser efectuada por Cirujano general o Digestivo 

• Historia y examen físico compatible con diagnóstico 
• El diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos 
• Ecotomografia, TAC o RNM de pared abdominal en casos especiales a solicitud del 

especialista 
 
 
3.2.3 Tratamiento 
 
a)  Exámenes preoperatorios (a criterio del cirujano2): 
 

• Menores de 40 años: 
o Hemograma y VHS 
o TTPK y Protrombina 
o Glicemia y N Ureico 
o Orina completa 

 
• Mayores de 40 años: 

o Ídem + ECG reposo 
 
b)  Criterios de inclusión: 
 

• Certeza Diagnostica 
• Cualquier paciente sobre 15 años 
• Cualquier numero de recurrencia 
• En centro quirúrgico especializado 
• Estable de comorbilidades con los respectivos pases 
• IMC menor de 45 
• Descartar compromiso de órganos intra abdominales 
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2 Los exámenes pueden ser solicitados en atención primaria según criterios locales acordados al respecto. 



 

 
 
c)  Protocolo de tratamiento quirúrgico 
 
Técnica: 
 

• Abordaje: Inguinofemoral  
• Intentar mínima desvitalización de tejidos  
• Retirar todo material protésico no integrado  
• Rutinariamente exploración del anillo femoral  
• Reparación: con los propios tejidos y refuerzo con prótesis de baja densidad  
• Intentar diseñar anillo aponeurótico neto, afrontamiento sin tensión  
• Material de sutura de  características similar a la prótesis: 

o Polipropileno 
o Ligaduras reabsorbibles 

 
• Considerar número de recidivas  
• Observar irrigación y tamaño testicular   
• En casos seleccionados: Orquidectomía  
• Cierre por planos  

 
d)  Tipo de anestesia: 
 

• Regional (90% de los casos) 
• General (en casos seleccionados) 

 
e)  Hospitalización: 
 

• Convencional, 24 hrs. (aproximadamente 50% de los casos) o 48 hrs. 
(aproximadamente 50% de los casos) 

 
 
3.2.4 Seguimiento  
 

• Por cirujano a nivel 2rio : 10 y 30 días (evaluación de complicaciones y recurrencia 
temprana) 
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• Por médico general a nivel 1rio : 1 año (evaluación de recurrencia tardía) 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 Escenario 3: Pacientes con hernias incisionales simples 
 
3.3.1 Sospecha diagnóstica 
 
Por médico general a nivel primario a través de examen clínico. 
 
 
3.3.2 Confirmación diagnóstica 
 
Por especialista (cirujano) en nivel secundario (Hospital, CRS o CDT) por medio de: 

• Examen clínico 
• Imagenología (Eco y/o TAC) en casos de duda diagnóstica o sospecha de 

complicaciones. 
 
 
3.3.3 Tratamiento48 49 50 51 
 
a)  Criterios de inclusión: 
 

• Hernia incisional R0 
• Tamaño de la hernia: pequeña o mediana (anillo < 10 cms) 
• ASA I y II 
• Sin factores de riesgo (IMC < 35, edad < 65 años, otros3) 

 
b)  Criterios de exclusión: 
 

• Hernia incisional R1, R2 
• Tamaño grande (anillo > 10 cms) 
• ASA III y IV 
• Factores de riesgo 
• Tratamiento anticoagulante o alteraciones de la coagulación 

 
c)  Exámenes preoperatorios (a criterio del cirujano4): 
 

• Menores de 40 años: 
o Hemograma y VHS 
o TTPK y Protrombina 
o Glicemia y N Ureico 
o Orina completa 

 
• Mayores de 40 años: 

o Ídem + ECG reposo 

                                                 
3 Por ejemplo, patologías asociadas a tos crónica, constipación crónica, inmunosupresión, pacientes 
oncológicos, hipoalbuminemia, colagenopatías. 
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4 Los exámenes pueden ser solicitados en atención primaria según criterios locales acordados al respecto. 



 

 
d)  Protocolo de tratamiento quirúrgico 
 

Técnica: 
• Reparación con prótesis pre-fascial 
• Reparación con prótesis retrofascial-preperitoneal 

 
Materiales: 

 
• Prótesis (mallas) de polipropileno o de baja densidad 
• Sistema de aspiración tipo Hemo-Suc Nº 14 o 16 
• Faja abdominal post-quirúrgica elasticada 
• Suturas:    

o Ácido Poliglicólico 2-0, 3-0 y 1 
o Polipropileno 2-0 y 1 
o Otras opciones: PDS II 1 en loop o Maxón 1 o equivalente 

 
e)  Tipo de anestesia: 
 

• Anestesia regional: Hernias incisionales infraumbilicales 
• Anestesia general: Hernias incisionales supraumbilicales 

 
f)  Hospitalización: 
 
 Cirugía electiva con hospitalización de 24 – 48 horas 
 
 
3.3.4 Seguimiento  
 

• Por cirujano a nivel 2rio : 10 y 30 días (evaluación de complicaciones y recurrencia 
temprana) 
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• Por médico general a nivel 1rio : 1 año (evaluación de recurrencia tardía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4 Escenario 4: Pacientes con hernias incisionales complejas 
 
3.4.1 Sospecha diagnóstica 
 
Por médico general a nivel primario a través de examen clínico. 
 
 
3.4.2 Confirmación diagnóstica 
 
Por especialista (cirujano) en nivel secundario (Hospital, CRS o CDT) por medio de: 

• Examen clínico 
• Imágenes (100% de los casos): TAC multicorte con reconstrucción tridimensional 

de la cavidad abdominal y el contenido del saco herniario para establecer la relación 
de volúmenes.  

 
 
3.4.3 Tratamiento52 53 54 55 
 
a)  Criterios de inclusión: 
 
Hernia incisional que se caracteriza por tener un anillo de mas de 10 cm., con un gran saco, 
cuyo volumen es mayor que la capacidad de la cavidad abdominal, y que al reducir el 
contenido dentro de la cavidad abdominal produce una alteración de la ventilación 
pulmonar y hemodinámica por Síndrome de hipertensión abdominal, que puede incluso 
llegar a un Síndrome compartamental. 
 
Se incluyen como hernias incisionales complejas también:  
 

- Aquellas en que hay pérdida de pared abdominal 
- Todas las Hernias incisionales recidivadas o recurrentes 

 
NOTA: Los pacientes en los que el contenido del saco herniario sobrepasa en un 30% la 
capacidad de la cavidad abdominal constituyen un grupo especialmente complejo, que 
requieren técnicas especiales y sólo deben ser tratados en centros con experiencia en este 
tipo de cirugía. 
 
b)  Criterios de exclusión: 

• Factores de riesgo no compensados (ASA IV) 

• Alteraciones de la coagulación 

• Los pacientes obesos mórbidos con IMC mayor de 45 deberán ser sometidos a 
cirugía bariátrica previamente. 
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• Los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) deberán 
tener un pase de su médico Broncopulmonar y su tratamiento deberá realizarse bajo 
anestesia regional. 



 

• Los pacientes con Diabetes Mellitus deben ingresar compensados metabólicamente. 

• En caso de tratamiento inmunosupresor deberá ser suspendido a lo menos 1 mes 
antes de la Cirugía.  

NOTA: Respecto a los esteroides, tener en cuenta su efecto deletéreo en la cicatrización 
y tendencia a la infección, lo cual hace extremar las medidas de profilaxis de infección. 

 
 
c)  Exámenes preoperatorios: 
 

Solicitar por el especialista (Hospital, CRS o CDT): 
 
• Hemograma y VHS 
• Estudio de Coagulación completo 
• Electrocardiograma en mayores de 45 años 
• Evaluación nutricional (proteínas, albúminas y IMC) 
• Nitrógeno ureico, creatinina, glicemia 
• Perfil hepático 
• Orina completa 
• Rx de tórax AP y Lateral 
• Espirometría 
• pH y gases en sangre arterial 
• Evaluación cardiológica 

 
d)  Protocolo de tratamiento quirúrgico 
 
Todas estas hernias complejas requerirán tratamiento hospitalizado en Hospital de Alta 
complejidad con Unidad de camas complejas (UTI y UCI). 
 
Manejo Pre-Operatorio 

• El manejo pre-operatorio del paciente deberá incluir Kinesioterapia respiratoria 
intensiva, a fin de obtener una buena función diafragmática del paciente. 

• Debe haber un manejo de aseptización y preparación de la piel muy cuidadosa, tratando 
todas las infecciones por hongos y bacterias.  

• Tratar infecciones dentales y orales. 

Técnica quirúrgica 
 
• La reparación deberá hacerse siempre con prótesis de polipropileno y fijada con el 

mismo material.  
 
• La malla protésica podrá ser implantada en posición pre-fascial o retromuscular o 

preperitoneal. 
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• Drenaje espirativo tipo Hemosuc Nº 14 o 16 en todos los casos. 
 



 

• Todos estos pacientes deberán permanecer fajados en su post-operatorio. 
 
• En aquellos pacientes en que haya pérdida de pared deberá hacerse reemplazo de ésta 

con malla de alta densidad. En caso de posicionarse la malla en situación intraperitoneal 
deberá usarse malla adecuada de uso intraperitoneal. 

 
• Cuando se haga reemplazo de pared con rotación de colgajos musculares requerirá el 

concurso de un Cirujano plástico.  
 
• Materiales: 
 

• Prótesis (mallas) de polipropileno o de baja densidad 
• Sistema de aspiración tipo Hemo-Suc Nº 14 o 16 
• Faja abdominal post-quirúrgica elasticada 
• Suturas:  

o Ácido Poliglicólico 2-0, 3-0 y 1 
o Polipropileno 2-0 y 1 
o Otras opciones: PDS II 1 en loop o Maxón 1 o equivalente 

 
e)  Tipo de anestesia: 
 

General o regional según lo decidido en conjunto con el anestesiólogo 
 
f)  Hospitalización: 
 

• Postoperatorio: 5 a 20 días, que puede incluir cuidados intensivos e intermedios por 
plazo variable según el caso. 

 
 
3.4.4 Seguimiento  
 
Controles post-operatorios a los 10, 30 y 60 días post alta por Cirujano, en atención 
secundaria.    
 

• Por cirujano a nivel 2rio: en general, la mayoría de los pacientes debe ser controlado 
aproximadamente a los 10 y 30 días de la cirugía (evaluación de complicaciones y 
recurrencia temprana). 
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• Se puede considerar además otros controles por cirujano o por médico general a 
nivel 1rio o  2rio (evaluación de complicaciones y recurrencia temprana y tardía) 

 
 
 
 
 



 

3.5 Escenario 5: Pacientes con hernias complicadas 
 
3.5.1 Sospecha y confirmación diagnóstica 
 
Por especialista (cirujano) en servicio de urgencia a través de: 
 

• Examen clínico 
• Imagenología en casos indicados. 

 
 
3.5.2 Tratamiento 
 
a)  Criterios de inclusión: 
 

• Hernia incisional, inguinofemoral o umbilical irreductible con signos de 
atascamiento y/o estrangulamiento.  

 
b)  Exámenes preoperatorios: 
 

• A criterio del cirujano según edad, y condiciones del paciente 
 
c)  Tratamiento quirúrgico 
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• El tratamiento es quirúrgico, de URGENCIA y está dirigido a resolver 
primariamente las complicaciones herniarias y de acuerdo a los hallazgos 
intraoperatorios reparar el defecto aponeurótico de la manera más adecuada a cada 
caso en particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
4.1  Evaluación del cumplimiento de la guía  
 
Se recomienda evaluar la adherencia a las recomendaciones de la presente guía y/o los 
desenlaces de los pacientes mediante alguno(s) de los indicadores siguientes: 
 
Indicadores de resultado  
 
Recidiva o recurrencia a 5 años 
Tasa de infecciones de herida operatoria 
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5. DESARROLLO DE LA GUIA 
 
No existen versiones previas de esta guía. 
 
5.1  Grupo de trabajo  
 
Los siguientes profesionales aportaron a la elaboración de esta guía. El Ministerio de Salud 
reconoce que algunas de las recomendaciones o la forma en que han sido presentadas 
pueden ser objeto de discusión, y que éstas no representan necesariamente la posición de 
cada uno de los integrantes de la lista.  
 

Grupo de cirujanos expertos en cirugía de hernias, representantes de la Sociedad de 
Cirujanos de Chile (en orden alfabético) 

 
1. Dr. Cristian Bardavid 
Sociedad de Cirujanos de Chile, Departamento de Hernias  
Hospital Dipreca 
 
2.  Dr. Arturo Jirón Silva 
Sociedad de Cirujanos de Chile, Departamento de Hernias 
Hospital San Juan de Dios 
 
3.  Dr. Gerardo Thonet Rodas 
Sociedad de Cirujanos de Chile, Departamento de Hernias  
Hospital San José, Subjefe de Cirugía 
 
4.  Dr. Claudio Wainstein G. 
Sociedad de Cirujanos de Chile, Departamento de Hernias 
Clínica Las Condes 
 

 
Coordinación general y apoyo metodológico: 
 

Dr. Miguel Araujo Alonso 
Secretaría Técnica GES 
Ministerio de Salud 
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5.2  Declaración de conflictos de interés  
 
Ninguno de los participantes ha declarado conflicto de interés respecto a los temas 
abordados en la guía. 
 
Fuente de financiamiento: El desarrollo y publicación de la presente guía han sido 
financiados íntegramente con fondos estatales. 
 
 
5.3  Revisión sistemática de la literatura 
 
Se realizó una búsqueda de literatura científica en Medline, la que fue complementada con 
literatura aportada por el grupo de expertos. 
 
 
5.4  Formulación de las recomendaciones  
 
Las recomendaciones fueron elaboradas por consenso simple del grupo de expertos. 
 
 
5.5  Validación de la guía 
 
No se han realizado aplicaciones piloto ni revisión externa de la guía previo a su 
publicación. 
 
5.6  Vigencia y actualización de la guía 
 
Plazo estimado de vigencia: 2 años desde la fecha de publicación.  
Esta guía será sometida a revisión cada vez que surja evidencia científica relevante, y como 
mínimo, al término del plazo estimado de vigencia.  
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ANEXO 1: Niveles de evidencia y grados de recomendación 

 
 
Tabla 1: Niveles de evidencia 
 

Nivel 
Descripción 

1 Ensayos aleatorizados 

2 Estudios de cohorte, estudios de casos y controles, ensayos sin asignación aleatoria 

3 Estudios descriptivos 

4 Opinión de expertos 
 
 
Tabla 2: Grados de recomendación   
 

Grado Descripción 

A Altamente recomendada, basada en estudios de buena calidad.  

B Recomendada, basada en estudios de calidad moderada. 

C Recomendación basada exclusivamente en opinión de expertos o estudios de baja 
calidad. 

I Insuficiente información para formular una recomendación. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

29

 



 

 
 
 
REFERENCIAS  
 
                                                 
1 Reparación abierta de la hernia inguinal con malla versus sin malla Scott NW, 
McCormack K, Graham P, Go PMNYH, Ross SJ, Grant AM en representación de la EU 
Hernia Trialists Collaboration. 
2 Amid PK, Shulman AG, Lichtenstein IL (1993) Critical scrutiny of the open tension-free 
hernioplasty. Am J Surg 165:369–271 
3 Amid PK (1997) Classification of biomaterials and their related complications in 
abdominal wall hernia surgery. Hernia 1:12–19 
4 Improving Outcomes in Hernia Repair by the Use of Light Meshes—A Comparison of 
Different Implant Constructions Based on a Critical Appraisal of the Literatur. World J 
Surg (2007) 31: 234–244 Dirk Weyhe, MD, Orlin Belyaev, MD, Christophe Muller, MD, 
Kirsten Meurer, MD, Karl-Heinz Bauer, MD, Georgios Papapostolou, MD, Waldemar Uhl, 
MD 
5 Characterization of Heavyweight and Lightweight Polypropylene Prosthetic Mesh 
Explants From a Single Patient. Surgical Innovation, Vol. 14, No. 3, 168-176 (2007)C.R. 
Costello, S.A. Grant, D.S. Cleveland, T.S. Loy. 
6 Ann Surg. 2007 Mar ;245 (3):392-6 17435546 Prophylactic Antibiotics for Mesh Inguinal 
Hernioplasty: A Meta-analysis.  Alvaro Sanabria , Luis Carlos Domínguez , Eduardo 
Valdivieso , Gabriel Gómez
7 Retrofascial mesh repair of ventral incisional hernias.  The American Journal of 
Surgery, Volume 189, Issue 3, Pages 373-375 H. Le, J. Bender. 
8 A Comparison of Suture Repair with Mesh Repair for Incisional Hernia. New England 
Journal of Medicine -- August 10, 2000 -- Vol. 343, No. 6 
9 Open preperitoneal retrofascial mesh repair for multiply recurrent ventral incisional 
hernias. Novitsky YW, Porter JR, Rucho ZC, Getz SB,  Pratt BL, Kercher KW, 
Heniford BT Carolinas Hernia Center, Division of Gastrointestinal and Minimally Invasive 
Surgery, Department of Surgery, Carolinas Medical Center, Charlotte, NC 28203, USA.  
10 Rutkow IM. The recurrence rate in hernia surgery. How important is? Arch Surg 1995; 
130: 575-76 
11 SABISTON. TRATADO DE CIRUGÍA: Fundamentos biológicos de la práctica 
quirúrgica moderna. AUTOR/-ES: Towsend, C.MD ISBN: 84-8174-848-X CODIGO: 2 
AÑO: 2005 EDICION: 17ª
12 Hesselink VJ, Luijendijk RW, de Wilt JHW, Jeekel RH. J. An evaluation of risk factors 
in incisional hernia recurrence. Surg Gynec & Obst 1993; 176: 228-34 

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

30

13 Hesselink VJ, Luijendijk RW, de Wilt JHW, Jeekel RH J. An evaluation of risk factors in 
incisional hernia recurrence. Surg Gynec & Obst 1993; 176: 228-34 



 

                                                                                                                                                     
14 Chevrel J.P, Rath A.M. Classification of the incisional hernias of the abdominal wall. 
Hernia Vol 4, Nº 1 March 2000 4:1 Pag 7-11 
15 Reparación abierta de la hernia inguinal con malla versus sin malla Scott NW, 
McCormack K, Graham P, Go PMNYH, Ross SJ, Grant AM en representación de la EU 
Hernia Trialists Collaboration. 
16 Amid PK, Shulman AG, Lichtenstein IL (1993) Critical scrutiny of the open tension-free 
hernioplasty. Am J Surg 165:369–271 
17 Scott NW, McCormack K, Graham P, Go PM, Ross SJ, Grant AM. Open mesh versus 
non-mesh for repair of femoral and inguinal hernia. Cochrane Database Syst Rev. 
2002;(4):CD002197. 
18 Amid PK (1997) Classification of biomaterials and their related complications in 
abdominal wall hernia surgery. Hernia 1:12–19 
19 Improving Outcomes in Hernia Repair by the Use of Light Meshes—A Comparison of 
Different Implant Constructions Based on a Critical Appraisal of the Literatur. World J 
Surg (2007) 31: 234–244 Dirk Weyhe, MD, Orlin Belyaev, MD, Christophe Muller, MD, 
Kirsten Meurer, MD, Karl-Heinz Bauer, MD, Georgios Papapostolou, MD, Waldemar Uhl, 
MD 
20 Characterization of Heavyweight and Lightweight Polypropylene Prosthetic Mesh 
Explants From a Single Patient. Surgical Innovation, Vol. 14, No. 3, 168-176 (2007)C.R. 
Costello, S.A. Grant, D.S. Cleveland, T.S. Loy. 
21 Post S, Weiss B, Willer M, Neufang T, Lorenz D. Randomized clinical trial of 
lightweight composite mesh for Lichtenstein inguinal hernia repair. Br J Surg. 2004 
Jan;91(1):44-8.  
22 Bringman S, Wollert S, Osterberg J, Smedberg S, Granlund H, Heikkinen TJ. Three-year 
results of a randomized clinical trial of lightweight or standard polypropylene mesh in 
Lichtenstein repair of primary inguinal hernia. Br J Surg. 2006 Sep;93(9):1056-9.  
23 O'Dwyer PJ, Kingsnorth AN, Molloy RG, Small PK, Lammers B, Horeyseck 
G. Randomized clinical trial assessing impact of a lightweight or heavyweight mesh on 
chronic pain after inguinal hernia repair. Br J Surg. 2005 Feb;92(2):166-70.  
24 Paajanen H. A single-surgeon randomized trial comparing three composite meshes on 
chronic pain after Lichtenstein hernia repair in local anesthesia. Hernia. 2007 
Aug;11(4):335-9. Epub 2007 May 10.  
25 Ann Surg. 2007 Mar ;245 (3):392-6 17435546 Prophylactic Antibiotics for Mesh 
Inguinal Hernioplasty: A Meta-analysis.  Alvaro Sanabria , Luis Carlos Domínguez , 
Eduardo Valdivieso , Gabriel Gómez

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

31

26 BELTRAN, MARCELO A, S. CRUCES, E.U. KARINA, TAPIA Q, TITO F. et al. 
Resultados quirúrgicos de la hernioplastía de Lichtenstein de urgencia. Rev Chil Cir, oct. 
2006, vol.58, no.5, p.359-364. ISSN 0718-4026. 



 

                                                                                                                                                     
27 Papaziogas B, Lazaridis Ch, Makris J, Koutelidakis J, Patsas A, Grigoriou M et al. 
Tension-free repair versus modified Bassini technique (Andrews technique) for 
strangulated inguinal hernia: A comparative study. Hernia 2005; 9: 156-159 
28 Pans A, Desaive C, Jacquet N. Use of a preperitoneal prosthesis for strangulated groin 
hernia. Br J Surg 1997; 84: 310-312 
29 Mauch J, Helbling C, Schlumpf R. Incarcerated and strangulated hernias: Surgical 
approach and management. Swiss Surg 2000; 6: 28-31 
30 Wysocki A, Pozniczek M, Krzywon J, Bolt L. Use of polypropylene prostheses for 
strangulated inguinal and incisional hernias. Hernia 2001; 5: 105-106 
31 Wysocki A, Pozniczek M, Krzywon J, Strzalka M. Lichtenstein repair for incarcerated 
groin hernias. Eur J Surg 2002; 168: 452-454 

32 K McCormack, B Wake, J Perez, C Fraser, J Cook, E McIntosh, L Vale and A Grant. 
Laparoscopic surgery for inguinal hernia repair: systematic review of effectiveness and 
economic evaluation. Health Technology Assessment 2005; Vol 9: number 14  

33  Clara Pham, Philippa Middleton, Scott Watkin, Guy Maddern. Laparoscopic Ventral 
Hernia Repair.  ASERNIP-S, Royal Australasian College of Surgeons. 2007   
34 National Institute for Clinical Excellence (NICE). Laparoscopic surgery for inguinal 
hernia repair. 2004, ISBN 1842576739. Technology Appraisal Guidance - No.83 
35 McCormack K, Scott NW, Go PMNYH, Ross S, Grant AM, the EU Hernia Trialists 
Collaboration. Laparoscopic techniques versus open techniques for inguinal hernia repair. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. 
36 SABISTON. TRATADO DE CIRUGÍA: Fundamentos biológicos de la práctica 
quirúrgica moderna. AUTOR/-ES: Towsend, C.MD ISBN: 84-8174-848-X , AÑO: 2005 
EDICION: 17ª
37 Gilbert A.I.: An anatomic and functional classification for the diagnosis and treatment 
ofinguinal hernia. Am J Surg 157: 331.1989. 
38 Rutkow IM. Demographics and socioeconomic aspects of hernia repair in the United 
States in 2003. Surg Clin North Am 83:1045-51. 
39 Reparación abierta de la hernia inguinal con malla versus sin malla. Scott NW, 
McCormack K, Graham P, Go PMNYH, Ross SJ, Grant AM en representación de la EU 
Hernia Trialists Collaboration 
40 Critical scrutiny of the open tension-free hernioplasty Amid PK, Shulman AG, 
Lichtenstein IL (1993). Am J Surg 165:369–271 
41 Classification of biomaterials and their related complications in abdominal wall hernia 
surgery Amid PK (1997). Hernia 1:12–19 

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

32

42 Improving Outcomes in Hernia Repair by the Use of Light Meshes—A Comparison of 
Different Implant Constructions Based on a Critical Appraisal of the Literature. World J 
Surg (2007) 31: 234–244. Dirk Weyhe, MD, Orlin Belyaev, MD, Christophe Mu¨ ller, MD, 



 

                                                                                                                                                     
Kirsten Meurer, MD, Karl-Heinz Bauer, MD, Georgios Papapostolou, MD, Waldemar Uhl, 
MD 
43 The argument for lightweight polypropylene mesh in hernia repair Cobb WS, Kercher 
KW, Heniford BT.. Surg Innov 2005;12:63–69. 
44 Abdominal Wall Hernias: Principles and Management , Amid PK et al. Polypropylene 
prostheses. In: Bendavid R, Abrahamnson J, Arregui ME, editors, New York, Springer-
Verlag, 2001:272–278. 
45 Characterization of Heavyweight and Lightweight Polypropylene Prosthetic Mesh 
Explants From a Single Patient. urgical Innovation, Vol. 14, No. 3, 168-176 (2007) C.R. 
Costello, S.L. Bachman, S.A. Grant, D.S. Cleveland, T.S. Loy, B.J. Ramshaw. 
46 Prophylactic Antibiotics for Mesh Inguinal Hernioplasty: A Meta-analysis.Ann Surg. 
2007 Mar; 245 (3):392-6 17435546  Alvaro Sanabria , Luis Carlos Domínguez , Eduardo 
Valdivieso , Gabriel Gómez
47 Abdominal Wall Hernia. Curr Probl Surg 2006;43:326-375 
48 Amid P. Classification of biomaterials and there related complications in abdominal wall 
hernia surgery. Hernia 1997; 1: 15-22. 
49 Amid PK, Schulman AG, Lichtenstein IL. A simple stapling technique for prosthetic 
repair of massive incisional hernia. Am Surg 1994; 60: 934-7 
50 Soler M, Verhaeghe P, Essomba A. et al. Treatment of postoperative incisional hernias 
by a composite prothesis (polyester-polyglactin 910). Clinical and experimental study. Ann 
Chir 1993; 47: 598-608 
51 Repair of ventral hernias with expanded polytetrafluoroethylene patch Dr E. M. Balén, 
A. Díez-Caballero, J. L. Hernández-Lizoáin, F. Pardo, J. R. Torramadé, F. M. Regueira, J. 
A. Cienfuegos. Department of General Surgery, Clinica Universitaria, University of 
Navarra, Pamplona, Spain 
52 Retrofascial mesh repair of ventral incisional hernias.  The American Journal of Surgery, 
Volume 189, Issue 3, Pages 373-375 H. Le, J. Bender. 
53 A Comparison of Suture Repair with Mesh Repair for Incisional Hernia.New England 
Journal of Medicine - August 10, 2000 -- Vol. 343, No. 6 
54 Open preperitoneal retrofascial mesh repair for multiply recurrent ventral incisional 
hernias. Novitsky YW, Porter JR, Rucho ZC, Getz SB,  Pratt BL,  Kercher KW, Heniford 
BT Carolinas Hernia Center, Division of Gastrointestinal and Minimally Invasive  Surgery, 
Department of Surgery, Carolinas Medical Center, Charlotte, NC 28203,  USA. 
55 MayagoitíaJ.C.,ArenasJ.C.,Suarez D. Neumoperitoneo progresivo pre operatorio en 
hernias de la pared abdominal con pérdida de dominio  Cirujano General Vol. 27 Num. 4 
2005 

     Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

33

 


