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RESUMEN 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN: La hernia inguinal en la edad pediátrica es una de las patologías 

quirúrgicas más frecuentes, dado que su abordaje es diferente al de la edad adulta 

es necesario estudiar dicha patología abordando sus características clínicas y 

epidemiologias. 

OBJETIVO: Describir las características clínicas y epidemiológicas de la hernia 

inguinal en pacientes de 0 a 15 años en el Hospital Honorio Delgado Espinoza 

durante los años 2011-2015 

METODO: Es un estudio tipo observacional, retrospectivo transversal. La población 

de estudio fue el total de historias clínicas de pacientes entre 0 a 15 años de edad 

con diagnóstico de hernia inguinal, el trabajo tomó en cuenta el periodo de tiempo 

entre los años 2011 y 2015. La recolección de datos se hizo mediante una ficha de 

recolección de datos. 

RESULTADOS: Se encontró un total de 90 casos. La frecuencia de hernia inguinal 

fue de 0.75% en la población pediátrica, además representa el 8,88% de 

intervenciones quirúrgicas en dicha edad. El 61.11% son de sexo masculino y el 

38.89% de sexo femenino. El tipo más frecuente de hernia inguinal es la indirecta 

representando el 96.67%. La localización derecha es más frecuente representando 

el 47.78% de casos, la izquierda representa el 43.33% y la bilateral el 8.89%. 

CONCLUSIONES: La frecuencia de hernia inguinal es de 0.75%. Es más frecuente 

en sexo masculino, entre los menores de 6 años, se localiza mayormente en el lado 

derecho. El síntoma principal de consulta es la tumoración. Es predominantemente 

de tipo indirecto, no complicada. La técnica quirúrgica más utilizada es la 

herniotomía y la anestesia más utilizada es la general inhalatoria. 

PALABRAS CLAVE: Hernia inguinal – niños – congénito – características. 
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ABSTRACT 
 

 
 

JUSTIFICATION: The inguinal hernia in the pediatric age is one of the most frequent 

surgical pathologies, given that its approach is different from the adulthood is 

necessary to explore this pathology by addressing their clinical characteristics and 

epidemiologias. 

OBJECTIVE: Describe the clinical and epidemiological characteristics of the inguinal 

hernia in patients from 0 to 15 years in the Hospital Honorio Delgado Espinoza 

during the years 2011-2015 

METHODS: This is a study observational, retrospective cross-sectional. The study 

population was the total medical histories of patients between 0 to 15 years of age 

diagnosed with inguinal hernia, the work took into account the period of time between 

the years 2011 and 2015. The data collection was done through a tab of data 

collection. 

RESULTS: We found a total of 90 cases. The frequency of inguinal hernia was 

0.75% in the pediatric population, also represents the 8.88% of surgical interventions 

in this age. The 61.11% are male and 38.89 per cent female. The most frequent type 

of inguinal hernia is the indirect representing 96.67%. The right location is more 

frequent to representing the 47.78% of cases, the left represents the 43.33% and 

the bilateral the 8.89%. 

CONCLUSIONS: The frequency of inguinal hernia is 0.75%. It is more frequent in 

males, among children under 6 years of age, is located mostly on the right side. The 

main symptom of consultation is the tumor. Is predominantly of indirect type, not 

complicated. The most used surgical technique is the herniotomía and anesthesia 

used the most is a inhaled general. 

KEY WORDS: Inguinal Hernia - children - congenital - features. 



4  

INTRODUCCION 
 

 

1. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 
 

 

La salud infantil y las patologías relacionadas con ella deben de constituir unas de 

las prioridades en nuestro sistema de salud. La calidad con que se de atención a 

este grupo poblacional puede reflejar la calidad de atención sanitaria de nuestra 

sociedad. 

 

Nuestro país, con un gran porcentaje de población infantil, precisa estar a la 

vanguardia de los progresos físicos, mentales y emocionales de los niños, como 

una importante medida para mejorar la esperanza de vida para las generaciones 

venideras. 

 

La cirugía pediátrica es una especialidad que en décadas anteriores fue una 

especialidad joven, que al momento en Arequipa está cobrando mayor difusión y 

protagonismo, aun no siendo una especialidad independiente del servicio de 

pediatría en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, contando al momento 

con tres médicos cirujanos pediatras. 

 

La hernia inguinal es una de las patologías que ocupa uno de los primeros lugares 

en la lista de todas las afecciones de la pared abdominal y que requieren adecuada 

solución. La hernia inguinal representa entre el 1 a 5% de patologías durante la edad 

pediátrica, representando 69.7% de las patologías quirúrgicas más frecuentes en la 

edad pediátrica y de mayor diagnostico en esta edad. (5,24) 

En un estudio realizado en Arequipa se presentó la casuística de 238 pacientes 

portadores de hernia inguinal entre las edades de 0 a 12 años estudiados e 

intervenidos en el Hospital de Apoyo No 1 “Honorio Delgado” Arequipa, durante los 

años 1970 a 1986. Encontrándose un 76 % de predominancia en el sexo masculino, 

24% sexo femenino; distribución por edad: 2% en recién nacido, 34% en lactante, 

28 % en preescolares, 34 % en escolares. Desde el punto de vista clínico: reductible 

88 %, estranguladas 6.3%, irreductibles 5.4 %. Tipo de hernia: indirecta 98.5 %, 

directa 1.5 %.(7) 
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Se realizó también un estudio similar en Tacna donde se presentó la casuística de 
 

61 pacientes portadores de hernia inguinal entre las edades de 0 a 14 años 

estudiados e intervenidos en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue Tacna, durante 

los años 1983 a 1986. 

Encontrándose un 77 % de predominancia en el sexo masculino, 23% sexo 

femenino; distribución por edad: 63 % en niños de 0-1 años, 15% en niños de 2 – 5 

años, 22 % en mayores de 5 años. Desde el punto de vista clínico: complicadas : 3 

% , sin complicación : 97% , según ubicación : ubicación derecha 45 % , izquierda : 

48 % , bilateral : 7% .(22) 

 
 

Se realizó en el país de la India un estudio sobre hernia inguinal en niños durante el 

año 1993 en el  Departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de Ciencias 

Médicas de Nueva Delhi. 

Se encontró que En la India, la mayoría de pacientes pediátricos con hernia inguinal 

son manejados por cirujanos generales. Entre Enero 1983 y Junio de 1992, 392 

niños con edades comprendidas entre 0 y 12 años con hernia inguinal fueron 

tratados. El 65 % eran menores de 5 años. La mayoría de ellos (376) el 96 % fueron 

varones. Habían 212, 54 %, presentaban hernia inguinal en el lado derecho, 150, 

38.3 %, en el lado izquierdo y 30 pacientes, 7,7%; presentaron hernia bilateral. 

Dieciocho niños (4.6 %) presentaron hernia incarcerada, y 6 de ellos requirieron 

resección intestinal. Los resultados posteriores fueron excelentes. La exploración 

contralateral fue reservada para bebes por debajo de los 6 meses. (13) 

 
 
 

El aumento progresivo durante los últimos años en la consulta de cirugía pediátrica 

de pacientes con patologías asociadas a la persistencia del conducto 

peritoeneovaginal, sumado a que desde el año 1986 no se registra estudios sobre 

esta patología en el departamentito de Arequipa, específicamente en el Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, es que nace la idea de realizar este estudio el cual 

traduce toda la experiencia recogida en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza durante los años 2011 al 2015, con lo que queremos contribuir a la mayor 

difusión y conocimiento de la cirugía pediátrica en nuestro medio, específicamente 
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la hernia inguinal en niños describiendo las características clínicas y 

epidemiológicas de esta patología. 

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la hernia inguinal en 

pacientes de 0 a 15 años en el Hospital Honorio Delgado Espinoza durante los años 

2011-2015? 

 
 

3. OBJETIVOS 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Describir las características clínicas y epidemiológicas de la hernia inguinal en 

pacientes de 0 a 15 años en el Hospital Honorio Delgado Espinoza durante los años 

2011-2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

1. Describir la frecuencia de la hernia inguinal en pacientes de 0 a 15 años 

atendidos y operados en el HHDE durante los años 2011-2015. 

2. Describir la frecuencia de hernia inguinal de acuerdo a la edad y el sexo en 

pacientes de 0 a 15 años en el HHDE durante los años 2011-2015. 

3. Describir las características clínicas de la hernia inguinal como tipo de hernia, 

síntomas y signos, localización anatómica y condición clínica en pacientes 

de 0 a 15 años en el HHDE durante los años 2011-2015. 

4. Describir las características quirúrgicas de la hernia inguinal como técnica 

quirúrgica utilizada, anestesia utilizada, hallazgos operatorios y 

complicaciones postoperatorias en pacientes de 0 a 15 años en el HHDE 

durante los años 2011-2015 

5. Describir las patologías asociadas a la hernia inguinal en pacientes de 0 a 

15 años en el HHDE durante los años 2011-2015. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 

La mayoría de las hernias inguinales en lactantes y niños son hernias indirectas 

congénitas producidas por un proceso vaginal permeable. Alrededor del 50 % se 

presentan en el primer año de vida, casi siempre en los primeros 06 meses. Las 

hernias inguinales también pueden ser directa  (0.5%  - 1 %) y femoral (<0.5%). 

Los factores de riesgo para la evolución hacia una hernia inguinal son prematuridad, 

desarrollo de anomalías urogenitales, alteraciones asociadas con líquido abdominal 

anómalo o mayor presión intraabdominal, enfermedades respiratorias crónicas y 

trastornos hereditarios del tejido conjuntivo. La morbilidad potencial incluye 

incarceración estrangulación e infarto gonadal o intestinal. (19) 

 
 

EMBRIOLOGIA Y ETIOPATOGENIA 
 

La mayoría de las hernias inguinales en lactantes y niños son el resultado de una 

patencia persistente del proceso vaginal. En función de su localización en el canal 

inguinal (lateral respecto de los vasos epigástricos inferiores), son hernias 

indirectas, pero rara vez se deben a una debilidad o defecto muscular, como seria 

típico en una hernia del adulto. (2) 

La embriología pertinente a la región inguinal se relaciona con el desarrollo y 

el descenso de los testículos intraabdominales y su relación con el proceso vaginal. 

La diferenciación hacia testículos u ovarios ocurre en la semana 7 u 8 de 

gestación. El proceso vaginal está presente en el feto en la semana 12 de gestación 

en forma de bolsa peritoneal externa, que se extiende a través del anillo inguinal 

interno. El gobernáculo se forma a partir del extremo caudal del mesonéfros y se 

une al polo inferior de los testículos. El proceso vaginal acompaña a los testículos 

mientras salen del abdomen y descienden al escroto bajo la dirección del 

gobernáculo. En ocasiones las estructuras acordonadas del gobernáculo pasan a 

localizaciones ectópicas (periné o región femoral) dando lugar a testículos 

ectópicos. Los testículos descienden desde la cresta urogenital, en el 

retroperitoneo, al área del anillo interno hacia la semana 28  de  gestación.  Los 
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andrógenos y los factores mecánicos, tales como el aumento de presión 

intraabdominal, influyen en su posterior descenso a través del canal inguinal, que 

dura unos pocos días, aunque tardan unas 4 semanas en migrar desde el anillo 

externo hasta el escroto. (19) 

Durante las últimas pocas semanas de gestación o poco después del nacimiento, 

las capas del proceso vaginal se unen y obliteran la apertura de la cavidad peritoneal 

al canal inguinal en el área del anillo interno. El proceso vaginal también se cierra 

justo por encima de los testículos, convirtiéndose la porción del proceso vaginal que 

envuelven los testículos en la túnica vaginal. (19) 

En las niñas, el proceso vaginal se oblitera antes, aproximadamente en el séptimo 

mes de gestación. Si esto no se produce, el líquido o vísceras abdominales 

escapan de la cavidad peritoneal y causan una gran variedad de anomalías inguino 

escrotales que se observan en lactantes y niños. El fallo completo en la obliteración 

del proceso predispone a una hernia  inguinal completa que se caracteriza por 

una protrusión del contenido abdominal en el canal inguinal, que puede 

extenderse al escroto. La obstrucción distal del proceso vaginal (en torno a los 

testículos) con una patencia proximal da lugar a la hernia inguinal indirecta clásica, 

con protrusión en el canal inguinal. La obliteración proximal con patencia distal 

genera una hidrocele aislada, también conocida como hidrocele escrotal (hidrocele 

de la túnica vaginal). (15,19) 

La obliteración proximal y distal del proceso vaginal pero con patencia y retención 

del líquido en la porción media del cordón espermático, se denomina hidrocele del 

cordón. Aunque se desconocen las razones del fallo del cierre del proceso vaginal, 

es más frecuente en casos de testículos no descendidos y niños prematuros. La 

frecuencia de la patencia persistente del proceso vaginal es el doble en el lado 

derecho, algo que presumiblemente está relacionado con un descenso más tardío 

del testículo derecho. (19) 

 
 

ANATOMIA PATOLOGICA 
 

La patencia del proceso vaginal tras el nacimiento representa una hernia potencial, 

pero no todos los pacientes con esta alteración desarrollaran una hernia clínica. 
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La hernia inguinal indirecta ocurre cuando el contenido intraabdominal escapa de la 

cavidad abdominal y entra en la región inguinal a través de un proceso vaginal 

patente. En función del grado de patencia del proceso distal, la hernia puede estar 

confinada a la región inguinal o pasar hacia abajo, al escroto. (4) 

 
 

INCIDENCIA 
 

La incidencia de hernia inguinal congénita indirecta en recién nacidos a término es 

del 3.5 – 5 %, mientras que en lactantes prematuros es más elevada y oscila de 9– 

11 % y se aproxima al 30 % en los que tienen muy bajo peso al nacer. La hernia 

inguinal es mucho más frecuente en niños que en niñas (6: 1). El 60% de las hernias 

inguinales ocurren en el lado derecho, el 30 % en el lado izquierdo, el 10% son 

bilaterales.  Existe  una  mayor  incidencia  de  hernias  inguinales  congénitas  en 

gemelos y en familias individuales de pacientes con hernia  inguinal.  En  el  11  % 

de  los pacientes  existen antecedentes de otro familiar con hernia inguinal. (4) 

La  incidencia  de  la  hernia  en  la  infancia  oscila  entre  un  0,8%  y  un  4,4%, 

aumentando, si se trata de niños prematuros de menos de 36 semanas, a un 30%, 

y vuelve a incrementarse, si el peso al nacer fue inferior a 1000 gramos. (8) 

La frecuencia de presentación de hernia inguinal en recién nacidos menores de 

1500 gramos es del 25% frente uno 5,4 % de recién nacidos por encima de 1500 

gramos. (28) 

La Incidencia relativa es significativa en pacientes nacidos con edad gestacional 

menor de 32 semanas y con un peso menor a 1250 gramos. (26) 

La incidencia de hernia inguinal ha sido reportada en un rango entre 0.8 % y 4.4%, 

de lo que traduce entre 10 a 20 de 1000 recién nacidos vivos. En prematuros la 

incidencia alcanza aproximadamente el  30  %. Aproximadamente un tercio de 

los niños con hernia inguinal son menores de 06 meses de edad, y los hombres son 

afectados aproximadamente seis veces más que las mujeres. El lado derecho tiene 

un 60 % de presentación sobre el izquierdo en un 30 %. La forma bilateral fue 

vista en un 10 %. (24) 
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CLASIFICACION 

I.  CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA DE PRESENTACIÓN CLÍNICA 

HERNIA PRIMARIA 
 

La que presenta el paciente por primera vez, como primera manifestación. (4) 
 

 
 

HERNIA RECIDIVADA O REPRODUCIDA 
 

Aquella que ya ha sido intervenida y que se ha vuelto a producir. Referiremos el 

número de recidivas, si las herniorrafias fueran más de una sobre el mismo lado. 

(4) 

Estas dos formas de presentación pueden tener además variaciones y 

combinaciones complementándose con otros conceptos de clasificación.  De 

esta forma, podemos encontrar una hernia reproducida y estrangulada o una 

hernia primaria incarcerada, deslizada, etc. (4) 

 
 

HERNIA REDUCTIBLE 
 

Se define así a toda aquella que se puede reintroducir con facilidad en la cavidad 

abdominal; es libre y puede protruir y salir sin dificultad a través de orificio herniario, 

reintroduciéndose hacia dentro con mínima ayuda de nuestra mano y, a veces, con 

el simple decúbito supino. (4) 

 
 

HERNIA INCARCERADA 
 

Es aquella que no podemos reducir, pero al paciente no le produce un cuadro de 

dolor agudo, al no existir compromiso vascular de ninguna de las estructuras del 

saco. El anillo es lo suficientemente ancho como para que no produzca 

isquemia alguna. No es una urgencia quirúrgica. En ocasiones, cada vez menos, 

por el progreso en todos los órdenes, en nuestro país, se hacen voluminosas y 

decimos que el contenido del saco ha perdido el derecho al domicilio en la cavidad 

abdominal. (4) 
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HERNIA ESTRANGULADA 
 

Suele aparecer bruscamente en la región inguinocrural, tras un pequeño o gran 

esfuerzo que provoca una hiperpresión abdominal y la salida a través del orificio del 

saco herniario y su contenido: las asas intestinales, el epiplón, etc., no se pueden 

retornar a la cavidad tras la rápida salida; muchas veces, la dilatación de esas 

asas por aire y la contracción muscular por el dolor impiden la reducción, 

produciéndose una falta de riego y de retorno sanguíneo con todas las 

consecuencias, como la necrosis, si se prolonga la situación en el tiempo. Se trata 

de una urgencia quirúrgica inmediata sin dilatar la espera, ya que tendríamos 

que resecar el tramo intestinal afectado, aumentando la morbilidad a la 

reconstrucción herniaria. (4) 

 
 

 
II. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CONTENIDO DEL SACO 

 

Evidentemente solo podremos definir esta situación tras la apertura del saco; 

hoy en día que parecen implantarse las técnicas de reparación protésica en la 

hernia y en las que casi nunca se abre el saco, puede que estas definiciones 

parezcan antiguas, pero creemos que es necesario su conocimiento. La 

resección del saco, que durante muchos años era pilar fundamental en la 

reparación se convertía en un auténtico problema con mayor dificultad y 

morbilidad en las hernias deslizadas. (4) 

 
 

HERNIA DESLIZADA 
 

Es aquella, por lo general de mayor tamaño, en la que el saco está unido de tal 

manera a la víscera herniada (casi siempre intestino grueso y en menos 

ocasiones vejiga, ovarios, trompas, etc.) que hace imposible la resección y 

ligadura del mismo con facilidad; el despegamiento de su contenido es difícil 

como hemos comentado y se han escrito capítulos aparte para su tratamiento 

específico; las complicaciones, que incluían fístulas intestinales y las 

reproducciones eran mucho más frecuentes. En la actualidad, los diagnósticos 

más precoces y el empleo de mallas han minimizado el problema; el consejo 

ante la apertura  de un saco deslizado  es cerrar de nuevo, reintroducir,  si se 
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puede, y colocar una prótesis por encima de ese peritoneo cerrado que impida su 

salida. (4) 

 
 

III. CLASIFICACIONES BASADAS EN CONCEPTOS ANATÓMICOS 
 

Desde el principio del siglo XIX, cuando existían más conocimientos anatómicos, 

las hernias de la región inguinocrural se clasificaron en: 

 
 

HERNIA INGUINAL OBLICUA EXTERNA 
 

Cuando el saco salía a través del orificio inguinal interno introduciéndose en el 

conducto inguinal y estaba rodeado por el músculo cremáster, podía llegar al 

escroto. (4) 

 

HERNIA INGUINAL OBLICUA INTERNA 
 

La diferencia con la anterior es la salida del defecto herniario a través de la pared 

posterior, de la fascia transversalis, siendo independiente del anillo inguinal 

profundo y sin formar parte de la envoltura cremastérica del cordón. 

 
 

Esta clasificación, para las hernias inguinales oblicua externa e interna, ha tenido 

vigencia hasta la primera mitad del siglo XX, en que, tras un mayor conocimiento 

quirúrgico y empleando los mismos conceptos de presentación anatómica en las 

inguinales, sirvieron para denominar de otra forma más sencilla y clara a estas 

hernias: (4) 

 
 

 Hernia indirecta (por oblicua externa). 
 

 Hernia directa (por oblicua interna) 
 

 Hernia inguinoescrotal (si el saco llegaba al escroto) 
 

 Hernia  mixta,  «en pantalón»,  cuando  tras la intervención, identificamos 

componentes directos e indirectos. 

 
 

Cuando se tenía que referir al tamaño de las hernias se hacía como grandes, 

medianas o pequeñas. La clasificación es sencilla y utilizada en la actualidad aún 

por gran número de cirujanos que no se dedican exclusivamente a operar hernias, 
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y ha permitido conocer datos importantes, como el mayor aumento de recidivas 

en las de tipo directo o en las inguinoescrotales por sus especiales 

características, etc. La superespecialización de la cirugía general y, sobre todo, 

el nacimiento de centros específicos de hernia en los Estados Unidos, de 

cirujanos que se denominan «herniólogos» dedicados sólo a operar esta 

patología, junto con otros intereses, como las asociaciones científicas 

monográficas, los registros de hernia que funcionan ya en algunos países 

europeos, etc. están empujando para poder tener y utilizar una clasificación 

universal que permita aunar conceptos, realizar estudios prospectivos con 

grupos homogéneos, etc. (4) 

 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 
 

Una hernia inguinal aparece como un relieve en la región inguinal que se extiende 

hacia y posiblemente, dentro del escroto. A veces, el relieve es más visible cuando 

aumenta la presión intraabdominal (llanto, esfuerzo, tos). Puede estar presente en 

el momento del nacimiento o no aparecer hasta semanas, meses, años más 

tarde. La mayoría de veces, el relieve es apreciado por primera vez por los padres 

o una exploración de rutina por el pediatra. (3) 

La historia clásica obtenida de los padres es la de una hinchazón intermitente 

en las ingles, labios o escroto, que se reduce en forma espontánea pero que va 

aumentando de tamaño o se hace más persistente y más difícil de reducir. En la 

exploración física, los signos característicos son: presencia de una masa firme y 

lisa que emerge a través del anillo inguinal lateral externo hasta el tubérculo púbico 

y aumenta de tamaño al aumentar la presión intrabdominal. . En ocasiones el 

lactante presenta una hinchazón del escroto sin un bulto previo en la región inguinal. 

Cuando el niño se relaja, la hernia se reduce en forma espontánea o mediante 

presión suave, primero hacia atrás para liberarla del anillo externo y después 

hacia  arriba,  hacia  la   cavidad peritoneal. (19) 

Los métodos utilizados para demostrar la hernia en la exploración varían en función 

de la edad del niño .Si este es tranquilo se puede producir fuerza en sus músculos 

abdominales estirándole en posición supina en la cama con las piernas extendidas 
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y los brazos alzados por encima de la cabeza. La mayoría de los lactantes tratan de 

liberarse, con lo que aumentan la presión intraabdominal y se exterioriza la hernia. 

A los pacientes mayores se les puede pedir que hagan la maniobra de Valsalva 

inflando un globo o tosiendo. La exploración del niño de más edad debe realizarse 

en posición de pie; también puede ser útil la exploración después de orinar. Si el 

bulto se encuentra por debajo del canal inguinal en el aspecto medial del muslo 

sospecharse una hernia femoral. En ausencia del bulto, el hallazgo de un espesor 

aumentado de las estructuras del canal inguinal en la palpación sugerirá el 

diagnóstico de hernia inguinal. Otra prueba es el signo del guante de seda, que 

describe la sensación de las capas del saco herniario (proceso vaginal) según se 

deslizan sobre las estructuras del cordón al enrollar este por debajo del índice 

contra el tubérculo púbico. En la exploración es importante notar la  posición  de 

los testículos porque los testículos retractiles son frecuentes en lactantes y 

niños pequeños y pueden simular una hernia inguinal con un bulto en la región del 

anillo externo. En niñas, el 20 % de las hernias inguinales son hernias deslizantes 

(el contenido del saco herniario se adhiere dentro del saco y por lo tanto no es 

reducible); en el canal inguinal puede palparse una trompa de Falopio o el ovario. 

(19) 

A veces en el lactante o en un niño aparece de forma repentina una masa inguinal 

junto con malestar. El diagnóstico diferencial incluye hernia inguinal incarcerada, 

hidrocele agudo de cordón, torsión de un testículo no descendido y linfadenitis 

inguinal supurativa. Es probable que lo más difícil sea diferenciar entre la hernia 

inguinal incarcerada y el hidrocele agudo, ya que en un lactante o un niño con hernia 

inguinal incarcerada puede tener hallazgos asociados sugestivos de obstrucción 

intestinal, tales como la distensión abdominal, vómitos y múltiples niveles 

hidroaéreos, evidentes en las radiografías simples. En los casos de una hernia 

inguinal indirecta, puede palparse un órgano intraabdominal que se extiende a lo 

largo del anillo interno. (15,19) 

La hernia inguinal incarcerada es aquella en la que el contenido del saco no puede 

reducirse en la cavidad abdominal. Una hernia estrangulada es aquella que está 

muy constreñida a su paso por el canal inguinal y cuyo contenido ha llegado a ser 
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isquémico o gangrenoso. Aunque la incarceración puede tolerarse en adultos 

durante años, la, mayoría de las hernias inguinales no reducibles en niños, a menos 

que se traten, progresan con rapidez a la estrangulación con infarto de los 

contenidos de la hernia. (19) 

 
 

TRATAMIENTO 
 

La presencia de una hernia inguinal en niños constituye una indicación de una 

reparación quirúrgica, ya que no se resuelve de forma espontánea y la cirugía 

precoz elimina el riesgo de incarceración y de las posibles complicaciones 

asociadas, en particular en los primeros de meses de vida. La reparación 

programada de hernia inguinal puede hacerse de forma más segura en un contexto 

ambulatorio, y se espera una recuperación completa a las 48 horas. (2) 

Una hernia irreductible e incarcerada sin signos de estrangulación, en un paciente 

clínicamente estable, debe controlarse inicialmente sin cirugía. Se puede intentar 

una reducción con comprensión suave de la hernia, que no debe continuarse si el 

lactante llora y resiste la presión sobre la hernia. Antes de intentar la reducción 

pueden ser útiles la sedación o analgesia, lo que reduce la presión intraabdominal 

y alivia la presión en el cuello del saco herniario del anillo inguinal. Deben tomarse 

precauciones para evitar la depresión respiratoria, especialmente en el lactante 

prematuro. (2) 

Si la reducción tiene éxito se hace una reparación programada a las 48 horas ya 

que para entonces el edema es menor, el manejo del saco es más fácil y el riesgo 

de complicaciones se reduce. Los intentos demasiado entusiastas de reducir la 

hernia no están justificados y son potencialmente dañinos. (2) 

 
 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 
 

Cuando la hernia no se puede reducir o se encuentra estrangulada, está indicada 

la operación inmediata para prevenir un daño ulterior en los contenidos del 

saco herniario o los testículos. Si hay signos de obstrucción intestinal o 

estrangulamiento, el tratamiento inicial incluye sondaje nasogástrico, 

administración de líquidos intravenosos y tratamiento con antibióticos de amplio 
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espectro. Cuando se ha corregido el desequilibrio hidroelectrolítico y la situación 

del niño  es satisfactoria,  se lleva  a cabo la exploración. (2, 20) 

La  operación  consiste  en  la  reducción  de  los  contenidos  del  saco herniario, 

la separación del mismo de los vasos del cordón y del conducto deferente en el 

canal inguinal y su ligadura alta en el anillo interno. Puede estar indicada la 

resección de estructuras no viables dentro del saco herniario o de los testículos 

infartados según  la experiencia y el juicio del cirujano. (2, 20) 

 
 

TECNICA QUIRURGICA 
 

La técnica operatoria más utilizada es la de Mitchell y Banks. 
 

Después de la preparación estéril de rutina y la colocación de campos, se practica 

una incisión dérmica en la piel de la ingle (Fig. 1). (20) 

 
 

 
 

Fig. 1 
 

 
 

Se pueden cauterizar, anudar o empujar hacia un lado varias venas que cruzan. La 

fascia de Scarpa se pinza y se secciona con tijeras, exponiendo la aponeurosis 

oblicua externa. La disección roma limpia la grasa del oblicuo externo. En este 

punto tanto los pacientes masculinos como en los femeninos, se observa el saco 

herniario protruyendo  desde el anillo externo y se secciona el oblicuo  externo 

.Algunas veces, en casos de hernias extremadamente grandes o de larga 

evolución, el anillo externo se estira hasta el punto en que se sobrepone al anillo 

interno.  De ese modo  es innecesario  abrir  el oblicuo  externo.   Lo anterior es 
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en particular cierto en pacientes femeninos y en lactantes de pre término. Se 

colocan retractores pequeños dentro de la fascia de Scarpa. La incisión en el 

oblicuo externo, practicada con bisturí o tijeras, puede detenerse antes del anillo 

externo o se puede realizar completamente a través del anillo (Fig. 2). En 

cualquier caso, se debe tener cuidado de no lesionar el nervio abdominogenital 

menor, que las más de las veces esta adherido  de  manera estrecha a las 

fibras del músculo cremáster, directamente bajo la aponeurosis oblicua externa. 

(20) 

 
 
 

 

 
 

Fig.2 
 

 
 

El saco herniario yace dentro del canal inguinal anterior y ligeramente medial al 

cordón espermático. Por consiguiente, casi siempre es seguro pinzar las 

estructuras más anteriores con unas pinzas lisas movilizando el saco y el cordón 

espermático hacia la herida (figura 3) la disección cuidadosa de las fibras del 

músculo cremáster anterior puede posibilitar la elevación del saco y el cordón 

espermático adherido hasta el nivel de la piel, el cual previene la disección 

profunda en la herida donde pueden  lesionarse  las estructuras  del cordón. (20) 
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Fig. 3 
 

 
 

La separación segura de las estructuras del cordón del saco es una parte 

fundamental de la herniorrafia. Debido al tamaño en extremo pequeño de estas 

estructuras en lactantes y niños, muchos cirujanos pediatras defienden la 

amplificación visual intraquirúrgica para la herniorrafia. (20) 

Puesto que los vasos espermáticos (arteria y vena) emergen a partir del anillo 

interno en la posición más lateral, se encuentran primero en la disección. Mediante 

el pinzamiento cuidadoso del tejido próximo a los vasos, estas estructuras se 

empujan suavemente en sentido posterior para liberarlas del saco, mientras se 

sostiene el saco mismo con otras pinzas lisas (Fig. 3). (20) 

Al disecar y liberar los vasos, las nuevas porciones del saco que se exponen 

se sujetan con pinzas lisas, permitiendo al saco rotar medialmente. Lo anterior 

expone por lo regular el conducto deferente estrechamente adherido al saco. El 

conducto mismo no se pinza; más bien el tejido adyacente se empuja en sentido 

posterior para liberar el conducto del saco. (20) 

Se requiere gran cuidado y suavidad durante la disección para evitar la lesión 

del conducto deferente, la arteria del conducto deferente y los vasos espermáticos. 

En general el testículo no se moviliza hacia la herida durante esta disección, ya 

que el campo quirúrgico es pequeño y las otras estructuras pueden obliterar el 

campo y dificultar de manera considerable la disección. (20) 
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Después de disecar por completo los conductos deferentes y los vasos 

espermáticos, se pasa un hemostato por debajo del saco y se despliega. El saco 

se pinza doblemente y se secciona entre los hemostatos, solo después de 

asegurar que el conducto deferente y los vasos estén separados del todo (Fig. 

4). El saco no se secciona si contiene estructuras intraabdominales (intestino, 

ovario, epiplón). En estos casos el saco se abre en sentido anterior, con un 

hemostato sostenido en sentido posterior y se valora la viabilidad del contenido 

del saco. Si es viable, se practica reducción de estas estructuras con pinzas 

romas. (20) 

 

 
 

Fig.4 
 

 
 

Cuando hay incarceración con intestino no viable aparente, suele trazarse una 

incisión abdominal separada  para  favorecer  la  reducción  y  valorar 

plenamente la extensión del infarto intestinal. Con frecuencia el intestino que 

parece inviable en una posición estrangulada dentro del saco recupera con 

rapidez las características de viabilidad después de la reducción intraabdominal. 

Cuando permanece inviable, debe efectuarse una resección intestinal. A veces 

se incluye un apéndice normal dentro de un saco herniario del lado derecho. 

Aunque algunos cirujanos aconsejan en estos casos una apendicetomía, incluso 

cuando esta intervención se practica con cuidado aumenta el riesgo de infección 
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postoperatoria de la herida y  por  tanto  no  debe  practicarse  de  forma 

rutinaria. (20) 

Después de seccionar el saco, el cordón se separa por completo del saco. Este 

último se tuerce uno o dos giros completos y se liga a nivel del anillo interno 

(Fig. 5). 

 
 

 
 

Fig.5 
 

 
 

Por lo general, el anillo interno no se reconstruye. El saco distal se puede disecar 

suavemente a partir del cordón y extirpar o dejar in situ. Si el saco distal está 

conectado a un hidrocele,  casi  siempre  el  hidrocele  y  el  testículo  se 

movilizan hasta la herida y se identifica con cuidado el cordón adherido. El conducto 

deferente puede tomar una ruta tortuosa a lo largo de la parte externa del saco 

distal y se puede lesionar o seccionar si no se tiene cuidado para identificarlo y 

conservarlo. Probablemente es mejor dejar una porción del saco distal en lugar 

del riesgo de lesionar el conducto deferente por una resección del saco muy 

vigorosa. El testículo se retorna al  escroto  mediante  tracción suave sobre la 

piel escrotal para traccionar el gobernáculo y el testículo hasta el escroto (Fig. 

6).  Si  se  encuentra   presenta   un   testículo   no   descendido acompañante, 

se puede efectuar orquidopexia concomitante en el mismo tiempo. (2, 20) 
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Fig. 6 
 

 
 

La herida se cierra en capas, utilizando sutura absorbible o no absorbible, de 

acuerdo con la preferencia del practicante. La mayoría de los cirujanos pediatras 

utiliza suturas subcuticulares para el cierre de la piel. (1) 

 

COMPLICACIONES 
 

Las complicaciones en la reparación de la hernia inguinal en el niño en el momento 

actual son poco frecuentes, aunque su incidencia va a depender de la experiencia 

de los cirujanos de la plantilla. Las posibles complicaciones intraoperatorias son la 

lesión del nervio abdominogenital menor que inerva la base del pene y escroto, bien 

por atrapamiento del mismo en una sutura, o bien por sección nerviosa. La sección 

del deferente es rara, pero posible, siendo quizá la complicación más grave. Su 

reparación se realiza con una sutura monofilamento de 7/0 con ayuda de lentes de 

magnificación. La punción de la vena femoral suele resolverse con compresión 

digital, procediendo a la sutura del punto en caso de que no ceda el sangrado tras 

la exposición adecuada del vaso. (4) 

Las complicaciones inmediatas que pueden aparecer son las hemorragias y 

hematomas del cordón por rotura del cremáster, lo cual tiene serias consecuencias, 

por lo que hay que intentar evitarlo. (4) 

De forma más tardía  se  ha  visto  ocasionalmente  un  atrapamiento  del cordón 

en la cicatriz, lo cual hace ascender el testículo. Con el tiempo este desciende 

espontáneamente. Si esto no ocurre, hay que reintervenir para descenderlo al 
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escroto. También se puede producir una atrofia testicular que es más frecuente en 

las hernias incarceradas. Se ha demostrado en algunos estudios que la atrofia 

testicular llega a ser del 1% en los pacientes operados por hernia inguinal; y en un 

2,7% adicional, hay algún grado de disminución del tamaño testicular. (4) 

En nuestra serie no hemos evidenciado ninguna atrofia testicular tras la cirugía 

electiva. La recidiva es muy infrecuente en niños. Actualmente en las series 

españolas, las recidivas en hernias infantiles van del 0%- 0,12% al 0,8%.En nuestra 

serie de 1.500 hernias solo hemos visto una recidiva.  (4) 

 
 

EXPLORACION CONTRALATERAL 
 

Existe controversia de cuando proceder de una ingle contralateral en lactantes o 

niños con una hernia inguinal indirecta unilateral. La incidencia de un proceso 

vaginal patente contralateral es de alrededor del 60% a los 2 meses de edad y 40% 

a los 2 años. Un proceso patente representa una posible hernia en cuya evolución 

hacia una real participan muchos factores de riesgo. Desventajas: 1) Posibilidad de 

lesión de vasos del cordón espermático. 2) Aumento de  tiempo  operatorio.  3) 

En muchos lactantes es un proceso innecesario .Ventajas: 1) Evita la ansiedad 

de los padres 2) Evita coste de cirugía adicional 3) Evita riesgos de incarceración 

contralateral. (2) 

La laparoscopia permite valorar el lado contralateral sin riesgo de lesionar las 

estructuras del cordón espermático ni los testículos. (27) 

 
 

HERNIA INGUINAL DIRECTA 
 

Son raras en niños. Aparecen como bultos en la ingle que se extienden hacia los 

vasos femorales con el ejercicio o las sobrecargas. La etiología radica en un 

defecto o debilidad muscular  en  el  suelo  del  canal  inguinal,  medial respecto 

de los vasos epigástricos. En niños las hernias inguinales directas se consideran 

defectos adquiridos. En un tercio de los casos, el paciente tiene antecedentes de 

una reparación anterior de una hernia indirecta en el lado de la directa, lo que 

sugiere una posible lesión de los músculos del suelo del canal inguinal en el 

momento de la primera herniorrafia. Además , los pacientes con trastorno del tejido 
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conjuntivo , como el Síndrome de Ehrles – Danlos o síndrome de Marfán, tiene 

un mayor riesgo de desarrollar hernias inguinales directas,  al  margen  de  o 

tras   la  reparación  de   una  hernia   inguinal indirecta (2) 

La reparación de la hernia directa rara vez requiere material protésico u otros 

abordajes como la reparación preperitoneal. El niño de mayor edad con una hernia 

inguinal directa y un trastorno de tejido conjuntivo puede ser la excepción; es 

posible que el material protésico sea útil en la reparación. (2) 

La reparación consiste en reforzar el piso suturando la fascia transversal o el tendón 

conjunto al ligamento de Cooper, en gran parte al igual que la técnica en adultos. 

Después de esta reparación es la rara la recurrencia. (2) 

 
 

ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA HERNIA INGUINAL EN EDAD 

PEDIATRICA 

Las enfermedades o condiciones en que puede estar asociada la enfermedad 

herniaria inguinal se pueden agrupar en: 

 Enfermedades de las microfibrillas (glucoproteínas de las fibras elásticas): 

síndrome de Marfán, síndrome de Loeys-Dietz. 

 Enfermedades de la elastina: síndrome de Williams, cutis laxa, enfermedad 

de Menke, síndrome de Costello, síndrome del cuerno occipital. 

 Enfermedades del colágeno: síndrome de Ehlers-Danlos, osteogénesis 

imperfecta. 

 Enfermedades del glucosaminoglicano, componente de la matriz extracelular 

del tejido conectivo: mucopolisacaridosis (síndrome de Hurler, síndrome de 

Hunter). 

 Trastornos de la diferenciación sexual: síndrome de insensibilidad completa 

a los andrógenos, síndrome de persistencia del conducto mulleriano. 

 Trastornos genéticos de causa desconocida: síndrome de Di George, 

trastornos cromosómicos y trastornos de genes únicos (varones XXYY, 

síndrome de Opitz G/BBB, síndrome de Aarskog). 

Otras condiciones o enfermedades: historia familiar de hernia inguinal, 

prematuridad,  hernia  umbilical,  displasia  congénita  de  cadera,  testículos  no 
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descendidos, extrofia vesical, estenosis del meato uretral, epispadias e hipospadias, 

fibrosis quística y afecciones que causan incremento de la presión intrabdominal 

(ascitis, derivación ventrículo peritoneal, diálisis peritoneal, reparación de onfalocele 

o gastrosquisis, peritonitis meconial, obesidad, Hydrops fetal). 
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CAPITULO II 
 

MATERIAL Y METODOS 
 

 
 

1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 
 

Se realizó en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en la población entre 0 a 15 

años con diagnóstico de hernia inguinal. El estudio tomó en cuenta el periodo de 

tiempo desde enero del 2011 a diciembre del 2015. 

 
 

2. POBLACION 
 

La población  estuvo constituida por el total de historias clínicas de pacientes entre 

0 a 15 años de edad con diagnóstico de hernia inguinal. 

 
 

Criterios de inclusión: 
 

 Pacientes entre 0 a 15 años de edad con diagnóstico de hernia inguinal. 
 

 
 

Criterios de exclusión: 
 

 Pacientes que tengan historias clínicas llenadas en forma incompleta. 
 

 
 

3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

A. TIPO DE ESTUDIO: 
 

Según Altman el presente estudio fue de tipo observacional, retrospectivo de corte 

transversal. 

 
 

B. VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
 

Se  utilizó  como  instrumento  una  ficha  de  recolección  de  datos  previamente 

elaborada, que por sí misma no necesitara ser validada. 

 
 

C. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
 

Se realizó las respectivas coordinaciones con la oficina de estadística del Hospital 

Regional  Honorio  Delgado  Espinoza  para acceder  al  archivo  de  estadística  y 
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obtener la cantidad de casos de hernia inguinal en pacientes de 0 a 15 años durante 

el periodo de estudio, se obtuvo el número de historia clínica de cada paciente y se 

realizó la revisión de historia clínica extrayendo los datos necesarios para el llenado 

de la ficha de recolección de datos previamente. 

 
 

D. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos (anexo 1) 

previamente elaborada que no necesito ser validada, con la que se obtuvo la 

siguiente información 

 Número de caso 
 

 Número de historia clínica 
 

 Nombre 
 

 Sexo 
 

 Edad 
 

 Tipo de hernia inguinal(anatómico, clínico) 
 

 Localización de la hernia inguinal 
 

 Contenido del saco herniario 
 

 Técnica quirúrgica 
 

 Patologías asociadas 
 

 Complicaciones postoperatoria 
 

 
 

E. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 
 

Los datos fueron registrados utilizando el programa Microsoft Excel. Se utilizó la 

estadística descriptiva mediante el uso de frecuencias relativas y absolutas. 

 
 

F. ASPECTOS ÉTICOS 
 

No fue necesaria la utilización de consentimiento informado, ya que se realizó la 

toma de datos de las historias clínicas, guardando completa confidencialidad de los 

datos de cada paciente. 
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CAPITULO III 
 

 
 
 

RESULTADOS 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE LA HERNIA INGUINAL EN PACIENTES DE 0 A 15 AÑOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2011-2015 

 
 
 
 
 

 
 
 

CATEGORIA EPIDEMIOLOGICA 

 
 

NUMERO 

 

 

NUMERO DE CASOS 

 

 

90 

 
 

NUMERO DE ATENDIDOS 

 
 

11993 

 

 

NUMERO DE INTERVENCIONES 

 

 

1014 

 

 

NUMERO DE CASOS/NUMERO DE ATENDIDOS 

 

 

0.75% 

 
 

NUMERO DE CASOS/NUMERO DE INTERVENCIONES 

 
 

8.88% 
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TABLA 2 
 

 
 

FRECUENCIA POR AÑOS DE HERNIAS INGUINALES OPERADAS EN 

PACIENTES DE 0 A 15 AÑOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

2011-2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AÑO 
 

N° CASOS 
 

% 

 

2011 
 

14 
 

15.56 

 

2012 
 

16 
 

17.78 

 

2013 
 

15 
 

16.66 

 

2014 
 

18 
 

20.00 

 

2015 
 

27 
 

30.00 

 

TOTAL 
 

90 
 

100 
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SEXO 
   

 
TOTAL 

 

      

N° 

CASOS 

 
% 

 
N° CASOS 

 
% 

 
N° CASOS 

 
% 

RECIEN NACIDO 

(0 días a 28 días) 

 

1 
 

1.82 
  

0 
 

00.00 
 

1 
 

1.11 

LACTANTE 

(29 días a 2 años) 

 

25 
 

45.46 
  

16 
 

45.71 
 

41 
 

45.56 

PREESCOLAR 

(3 años a 6 años) 

 

15 
 

27.27 
  

12 
 

34.29 
 

27 
 

30.00 

ESCOLAR 

(6 años a 15 

años) 

 

 

14 

 

 

25.45 

 
 

 

7 

 

 

20.00 

 

 

21 

 

 

23.33 

 

TOTAL 
 

55 
 

100 
  

35 
 

100 
 

90 
 

100 

 

TABLA 3 
 

 
 

FRECUENCIA DE HERNIAS INGUINALES RESPECTO A LA EDAD Y EL SEXO 

EN PACIENTES DE 0 A 15 AÑOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2011-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD MASCULINO FEMENINO 



30  

TABLA 4 
 

 

CARACTERISTICAS DE LA HERNIA INGUINAL EN PACIENTES DE 0 A 15 AÑOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2011-2015 

 

CARACTERISTICAS N° CASOS % 

SÍNTOMAS Y SIGNOS * 

TUMORACION 90 100 

DOLOR 12 13.33 

TIPO DE HERNIA 

INDIRECTA 87 96.67 

DIRECTA 3 3.33 

MIXTA 0 00.00 

LOCALIZACION 

DERECHA 43 47.78 

IZQUIERDA 39 43.33 

BILATERAL 8 8.89 

CLASIFICACION DE LA HERNIA 

PRIMARIA 89 98.89 

RECIDIVADA 1 1.11 

CONDICION CLINICA 

NO COMPLICADA 76 84.44 

COMPLICADA 14 15.56 

CONTENIDO DEL SACO HERNIARIO** 

SIN CONTENIDO 69 76.67 

EPIPLON 8 8.89 

INTESTINO 5 5.56 

TROMPA 5 5.56 

APENDICE 2 2.22 

TESTICULO 1 1.11 

OVARIO 1 1.11 
 

 

* Se debe aclarar que en algunos pacientes dentro de las manifestaciones clínicas 

se encontró la tumoración y el dolor en forma simultánea, por lo cual al momento de 

realizar la sumatoria total no coincide con el total de casos del estudio. 

** En uno de los casos se encontró a la vez trompa y ovario como contenido del 

saco herniario por lo cual la sumatoria total no coincide con el total de casos del 

estudio. 
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SEXO 

   
 

 
TOTAL 

 

      

 
N° CASOS 

 
% 

 
N° CASOS 

 
% 

 
N° CASOS 

 
% 

 
DERECHA 

 
30 

 
54.55 

  
13 

 
37.14 

 
43 

 
47.78 

 
IZQUIERDA 

 
19 

 
34.55 

  
20 

 
57.14 

 
39 

 
43.33 

 
BILATERAL 

 
6 

 
10.90 

  
2 

 
5.72 

 
8 

 
8.89 

 
TOTAL 

 
55 

 
100 

  
35 

 
100 

 
90 

 
100 

 

TABLA 5 
 

 
 
 

LOCALIZACION DE LA HERNIA INGUINAL RESPECTO AL SEXO EN 

PACIENTES DE 0 A 15 AÑOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

2011-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOCALIZACION MASCULINO FEMENINO 
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TABLA 6 
 

 
 

TECNICA QUIRURGICA UTILIZADA EN HERNIA INGUINAL EN PACIENTES DE 

0 A 15 AÑOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2011-2015 

 
 
 
 
 

 
 

TECNICA QUIRURGICA 
 

N° CASOS 
 

% 

 

HERNIOTOMIA 
 

55 
 

61.11 

 

MICHAELL BANKS 
 

11 
 

12.22 

 

MACKEY 
 

6 
 

6.67 

 

HERNIORRAFIA 
 

4 
 

4.44 

 

HERNIOPLASTIA 
 

4 
 

4.44 

 

HERNIOPLASTIA CON MALLA 
 

3 
 

3.33 

 

POTTS 
 

3 
 

3.33 

 

CURA QUIRURGICA 
 

2 
 

2.22 

 

LIECHTENSTEIN 
 

1 
 

1.12 

 

NYHUS 
 

1 
 

1.12 

 

TOTAL 
 

90 
 

100 
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TABLA 7 
 

 
 

PATOLOGIA ASOCIADA A LA HERNIA INGUINAL EN PACIENTES DE 0 A 15 

AÑOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2011-2015 

 
 
 
 
 

 
 

PATOLOGIA ASOCIADA 
 

N° CASOS 
 

% 

 

NINGUNA 
 

60 
 

66.67 

 

HIDROCELE 
 

10 
 

11.11 

 

HERNIA UMBILICAL 
 

8 
 

8.89 

 

FIMOSIS 
 

5 
 

5.56 

 

TESTICULO NO DESCENDIDO 
 

4 
 

4.44 

 

ADHERENCIAS BALANOPREPUCIALES 
 

3 
 

3.33 

 

QUISTE DE NUCK 
 

1 
 

1.11 

 

 

Es necesario aclarar que en un caso se encontró como patología asociada a la 

hernia inguinal hidrocele y fimosis simultáneamente por lo cual la sumatoria total no 

coincide con el total de casos del estudio. 
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TABLA 8 
 

 
 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS DE LA HERNIA INGUINAL EN 

PACIENTES DE 0 A 15 AÑOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

2011-2015 

 
 
 

 
 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 
 

N° CASOS 
 

% 

 

NINGUNA 
 

87 
 

96.67 

 

INFECCION DEL SITIO OPERATORIO 
 

2 
 

2.22 

 

RECIDIVA 
 

1 
 

1.11 

 

TOTAL 
 

90 
 

100 
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TABLA 9 
 

 
 

ANESTESIA UTILIZADA EN LA HERNIA INGUINAL EN PACIENTES DE 0 A 15 

AÑOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2011-2015 

 
 
 
 
 

 
 

ANESTESIA UTILIZADA 
 

N° CASOS 
 

% 

 
GENERAL INHALATORIA 

 
85 

 
94.44 

 
EPIDURAL CONTINUA 

 
5 

 
5.56 

 
TOTAL 

 
90 

 
100 
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CAPITULO IV 
 

DISCUSIÓN 
 

 
 

En la tabla 1 observamos que la frecuencia de hernia inguinal en nuestra población 

de estudio durante el transcurso de 5 años, desde enero del 2011 a diciembre del 

2015, representan el 0.75% del total de niños atendidos por el servicio de pediatría 

durante dicho periodo de tiempo. 

Nuestro resultado es menor a los resultados  que se encontraron en trabajos 

realizados en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna en el periodo de 

tiempo de 1983 a 1987 Tacna (22) que reporta una frecuencia de 1.4%. Esto se 

puede explicar debido a que la cantidad de niños atendidos año tras año ha ido 

aumentado, durante nuestro periodo de estudio se registró un total de 11993 niños 

atendidos, cifra que es mayor a la registrada en años anteriores y que la cantidad 

de casos de hernia inguinal ha ido aumentando en forma discreta por lo que la 

relación entre la cantidad de casos registrados de hernia inguinal y la cantidad de 

niños atendidos ha disminuido aparentemente, por lo cual se debe de hacer un 

análisis más detenido acerca de esta cifra y se podrá apreciar que la cantidad de 

casos de esta patología ha aumentado en forma discreta y que a su vez también la 

cantidad de población pediátrica atendida ha aumentado pero de una manera más 

evidente. 

Comparado con cifras de diferentes estudios los cuales reportan una frecuencia de 
 

0.8 a 5% (9, 14, 18) en forma general, se puede apreciar que nuestro resultado está 

ligeramente por debajo de dichos valores. 

Hemos encontrado que dentro de la patología quirúrgica en la edad pediátrica la 

hernia inguinal constituye un 8.88% de los casos; este porcentaje está de acuerdo 

a un estudio realizado en Tacna que revela un 8.96% (22), y con reportes nacionales 

que van de 6 a 8% de frecuencia de esta patología quirúrgica. Se puede ver 

entonces que la hernia inguinal es una patología quirúrgica frecuente en la edad 

pediátrica y también en nuestro medio. 
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En la tabla 2 observamos que la frecuencia de hernia inguinal en niños en Arequipa 

ha ido aumentando, si bien no ha sido en forma consecutiva, se ve que la cantidad 

de casos reportados en el 2015 es la mayor de todos los años de estudio, podemos 

afirmar que tal vez el hecho de que la especialidad de cirugía pediátrica haya ido 

tomando mayor protagonismo en los últimos años en la atención de niños con 

problemas quirúrgicos y sumado a esto el aumento en el número de médicos 

especialistas en dicho servicio que ha influido favorablemente para la mayor 

captación y abordaje el registro de casos. 

 
 

En la tabla 3 podemos ver que teniendo en cuenta la edad, habiéndose ha realizado 

la distribución de edades de acuerdo a la clasificación de Beltrán Brown, 

encontramos que la hernia inguinal se encuentra con mayor frecuencia en los 

primeros 2 años de vida con un 46.67%, coincidiendo con la literatura internacional 

(10, 14). Estudios realizados en nuestro medio reportan 67.21% (22) y 36.55% (7) 

para los primeros 2 años de vida, siendo nuestro resultado acorde a lo encontrado 

en nuestro medio. 

Vemos que en nuestra casuística el mayor porcentaje de casos se encuentran en 

los menores de 6 años, y esto se debe a que el proceso vaginal permanece 

permeable con mayor frecuencia en los recién nacidos y posteriormente este se va 

obliterando con el pasar del tiempo llegando a cerrarse completamente, aunque en 

algunos casos este no se llega a cerrar y se puede manifestar clínicamente como 

una hernia siendo necesario su abordaje quirúrgico. 

Teniendo en cuenta la distribución de acuerdo al sexo nuestro estudio reporta que 

el mayor porcentaje de casos corresponde al sexo masculino con un 61.11% y el 

sexo femenino con un 38.89%, con una proporción niños/niñas de 1-2:1, siendo 

inferior  a  cifras  reportadas  en  estudios  del  medio  local  que  reportan  relación 

niños/niñas de 3:1 (7, 22) y a cifras internacionales que reportan una relación 4-10:1 

(14, 18). Nuestros resultados concuerdan con la mayoría de estudios realizados. 

Se puede decir que el descenso testicular influye de manera desfavorable en el 

cierre  del  conducto  peritoneovaginal,  lo  que  da  como  resultado  una  mayor 
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frecuencia de hernia inguinal en el sexo masculino, no siendo de la misma manera 

en el sexo femenino. Esto se puede corroborar en nuestro estudio. 

 
 

En la tabla 4 en lo referente a la sintomatología podemos encontrar que la aparición 

de tumoración en la zona inguinal constituye el síntoma y signo más frecuente de 

consulta y por ende de diagnóstico en el 100% de casos y asociado a dolor 

solamente en el 13.33%, datos que concuerdan con la literatura nacional (7, 22) e 

internacional (14, 18). Es necesario mencionar que el síntoma del dolor puede ser 

un indicativo de una hernia inguinal que está yendo hacia la incarceración, siendo 

un indicador de una posible complicación y orientándonos a un manejo precoz y 

oportuno. 

Del total de casos encontrados el 96.67% corresponden al tipo indirecto, lo cual 

concuerda con la literatura nacional (7,22) e internacional (10, 12, 14). La hernia 

inguinal en niños es eminentemente de tipo indirecto debido a la persistencia del 

conducto peritoneovaginal que se encuentra presente en la mayoría de casos de 

hernia inguinal en niños, siendo muy poco frecuente la ausencia de esta anomalía. 

Estos datos concuerdan con estudios realizados en nuestro medio que reportan un 

98.32% (7). 

Estudios internacionales reportan que la mayor frecuencia de hernia inguinal en 

niños es de tipo indirecto (10, 12, 14). 

La frecuencia de hernia inguinal derecha es de 47.78% y la izquierda corresponde 

a 43.33% concordando con los reportes del medio local (7,22) e internacional (10, 

14, 27) que describen un predominio de la localización derecha sobre la izquierda. 

Esto se explica por el desarrollo embriológico, ya que en el lado derecho el conducto 

peritoneovaginal se oblitera después de haberlo hecho en el lado izquierdo, debido 

a que el descenso testicular es más tardío en el lado derecho. Diferentes autores 

mencionan el predominio evidente del lado derecho sobre el izquierdo, diferencia 

que se ha podido corroborar en este estudio pero no siendo tan marcada. 

La frecuencia de la localización bilateral corresponde al 8.89% cifras superiores a 

las encontradas en estudios del medio local (7, 22) que reportan entre 6.30% a 

8.22%. 
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De acuerdo a los resultados se aprecia que el 98.89% de casos son de carácter 

primario y el 1.11% secundaria (recidivante). El origen primario de la hernia inguinal 

en niños es mucho más frecuente pues está asociado a la persistencia del conducto 

peritoneovaginal que está presente en gran parte de casos de esta patología. Hallar 

un origen secundario es muy poco frecuente dado que la recidiva de hernia inguinal 

en niños ya operados es muy rara pues dicha intervención quirúrgica posee un bajo 

porcentaje de recidiva debido a que la técnica quirúrgica usada es muy segura y 

ofrece gran eficacia en cuanto a la reparación del defecto. 

Además se observa que el 84.44% de casos son no complicadas y el 15.56% 

complicadas (incarceradas, estranguladas). El porcentaje de hernias complicadas 

está por encima de las cifras mostradas en estudios del medio local pero igual a las 

cifras mostradas por estudios internacionales que reportan cifras del 16% (11). 

Es importante mencionar que todos los casos de hernias complicadas 

correspondieron a hernias incarceradas sin encontrarse ningún caso de hernias 

estranguladas. En los casos de hernia inguinal complicada por incarceración se 

encontró en los signos y síntomas además de la tumoración presencia de dolor en 

la zona inguinal. 

En cuanto al contenido del saco herniario en su mayor porcentaje no se presentó 

contenido representando un 76.67% del total, que concuerda con la literatura y con 

los reportes dados por estudios del medio local que dan cifras de 85.24% (22) y 

66.81% (7), de los casos que tuvieron contendido en el saco herniario el epiplón 

representa el 8.89% de casos, seguido por intestino y trompa con 5.56%, no 

concordando con los reportes del medio local. 

Es importante mencionar que en 1 caso se encontró dos órganos en el saco 

herniario siendo trompa y ovario. Además se reportó dos casos de hernia de 

Amyand. 

 
 

En la tabla 5 podemos ver que según lo observado en el sexo masculino la mayor 

frecuencia de hernia se ubica al lado derecho con un 54.55% de acuerdo a la 

literatura ya mencionada, en comparación con el lado izquierdo que representa el 
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34.55%, que concuerda con lo reportado por estudios del medio local (7, 22), siendo 

notoria la predominancia del lado derecho. 

Mientras que en el sexo femenino la mayor frecuencia de hernia se ubica en el lado 

izquierdo con un 57.14% y un 37.14% para el lado derecho siendo los valores 

superiores a los reportados por estudios del medio local (7, 22). 

En cuanto a la localización bilateral es mayor en el sexo masculino con 10.90% 

respecto al femenino con 5.72%, lo cual no concuerda con los datos reportados en 

los estudios del medio local (7, 22). 

 
 

En la tabla 6 podemos ver que según lo observado la técnica quirúrgica más usada 

es la herniotomía con un 61.11%, que corrobora los datos e información brindada 

por la literatura nacional e internacional, seguido de la técnica de Michael Banks con 

un 12.22%, recordando que esta técnica es una variante de la herniotomía. Las 

técnicas que al momento están en desuso son las de Liechtenstein y Nyhus con un 

1.12% dado que esta técnicas eran de uso más frecuente en la edad adulta. 

Se evidencia que al momento la técnica quirúrgica utilizada en los niños difiere con 

respecto a la utilizada en los adultos, pues en el niño se debe de tener especial 

cuidado en mantener las condiciones anatómicas y fisiologías de los tejidos 

abordados, dado que el niño es un ser en crecimiento y desarrollo con sus propias 

características embriológicas, anatómicas, fisiológicas y patológicas. 

La herniotomía durante los últimos años ha tenido mayor acogida dado que esta 

técnica preserva de manera adecuada las estructuras anatómicas de la zona del 

canal inguinal en niños, siendo de esta manera la técnica quirúrgica más fisiológica 

y que permite al paciente pediátrico pueda continuar su desarrollo y crecimiento en 

forma adecuada y sin mayores molestias. 

Nuestros resultados concuerdan con lo ya establecido por la literatura nacional e 

internacional (18). 

En la tabla 7 encontramos en nuestro estudio que el mayor porcentaje de casos no 

está asociado a ninguna patología representando el 66.67%. Los casos que están 

asociados a hidrocele representan el 11.11%, encontrando cifras similares que van 

del 4.62% al 13.11% según estudios locales (7, 22). La presencia de hernia umbilical 
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representa el 8.89%, seguida de la fimosis en un 5.56% y el testículo no descendido 

en 4.44%. Solamente se reportó un caso de Quiste de Nuck en una niña. 

La persistencia de conducto peritoneovaginal es una condición que favorece la 

coexistencia de patología asociadas a la hernia inguinal tales como hidrocele, hernia 

umbilical, fimosis, por lo cual no es raro encontrar casos de hernia inguinal 

asociados a dichas patologías, siendo esto evidenciado en nuestro estudio. 

 
 

En la tabla 8 se encontró que el 96.67% de casos de niños operados de hernia 

inguinal no presentaron ninguna complicación postoperatoria al realizarse su control 

luego de los 7 días de postoperado, estando por encima de la cifras brindadas por 

estudios del medio local (7, 22). Solamente el 2.22% presento infección del sitio 

operatorio y el 1.11% recidiva de la hernia. 

Esto se explica porque las intervenciones quirúrgicas por hernias inguinales son 

realizadas en forma electiva y mediante una programación cumpliendo con una 

serie de exámenes previos, reuniendo las condiciones óptimas para la intervención, 

asegurando de esta manera una intervención segura y previniendo posibles 

complicaciones. Vale mencionar que la cirugía en estos casos se realiza en forma 

ambulatoria. 

 
 
 

En la tabla 9 se aprecia que la anestesia utilizada con mayor frecuencia es la general 

inhalatoria con un 94.44% lo cual concuerda con la literatura nacional e 

internacional. Estudios locales corroboran dichas cifras. 

Se prefiere el uso de dicha anestesia por las ventajas que brinda con respecto a la 

epidural continua. 
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CAPITULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 

1. La frecuencia de hernia inguinal fue del 0.75% y represento el 8.88% de casos 

operados. 

2. La hernia inguinal en niños fue más frecuente en los menores de 6 años, siendo 

predominante en el sexo masculino. 

3. La hernia inguinal en niños fue eminentemente de tipo indirecto, el síntoma más 

frecuente fue la tumoración inguinal, la localización derecha fue más frecuente y 

la mayoría fueron no complicadas. 

4. La técnica quirúrgica más utilizada fue la herniotomía, la anestesia de mayor uso 

fue la general inhalatoria, no se encontró contenido en el saco herniario en la 

mayoría de casos y la mayoría fue sin complicaciones postoperatorias. 

5. Las patologías asociadas a la hernia inguinal en niños con mayor frecuencia 

fueron el hidrocele y la hernia umbilical. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Realizar un mejor manejo de los datos estadísticos hospitalarios, clasificando de 

mejor manera la casuística por grupos de edad y por diagnósticos. 

2. Mejorar la elaboración de historias clínicas y el llenado del libro de sala de 

operaciones. 

3. Elaborar el record quirúrgico para cada patología en el área de cirugía pediátrica. 
 

4. Los informes operatorios deben ser llenados en un formato especial y en forma 

completa, siendo lo más explícito posible. 

5. Establecer un protocolo de tratamiento para esta patología. 
 

6. Establecer medidas para aumentar la captación de casos de niños con hernia 

inguinal en nuestra región. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nro. De Caso……………… 

NOMBRE: …………………………………………………  HC No……………………... 

EDAD: ……………………………. 

SEXO: F / M 

DIRECCION: ……………………………………………………………………………….. 

FECHA DE INTERVECION QX: …………………………………………...................... 

ANESTESIA ULTILIZADA:………………………………………………………………... 

SINTOMAS:………………………………………………………………………………… 

TIPO DE HERNIA INGUINAL 

Directa / Indirecta / Mixta 
 

 

LOCALIZACION DE LA HERNIA 

Derecha / Izquierda / Bilateral 
 

 

CONDICION DE LA HERNIA 

Primaria / Recidivada / Complicada / No Complicada 
 

 

CONTENIDO DEL SACO HERNIARIO 

Sin contenido / Intestino delgado / Vejiga / Ovario / Trompa / 

Otros:………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

TECNICA QUIRURGICA 

Hernitomia / Herniorrafia / Hernioplastia / Mkvay / 

Otros:………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

PATOLOGIAS ASOCIADAS: 

Hidrocele / Criptorquidea / 

Otros:………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS: 

No / Si 

Descripción………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 


