
 

 

CIRUGIA DE LA HERNIA 

 
¿Qué es una hernia? 

La hernia es una afección que consiste en un defecto o debilidad de la pared abdominal por donde protruye (sale) el 

contenido de la cavidad abdominal. 

¿Qué tipos de hernias hay? 

Existen varios tipos de hernias ya que hay diversos orificios o zonas de debilidad en la 

pared abdominal. Las hernias mas frecuentes son: 

- Hernia inguinal: cuando el bulto, contenido de la cavidad abdominal, sale por 

la región inguinal (ingle). 

- Hernia umbilical: cuando el bulto, contenido de la cavidad abdominal, sale por 

el ombligo. 

- Hernia epigástrica: cuando el bulto sale por la línea media del abdomen, en 

cualquier zona entre el ombligo y el esternón. 

- Hernia incisional: cuando el bulto sale a través de una cicatriz previa. 

También se denomina eventración o hernia ventral. 

¿Por qué se produce una hernia? 

Las hernias se desarrollan cuando existe una debilidad de la pared abdominal, generando un hueco, a través del cual 

aparece la protrusión. Muchas de ellas aparecen tras realizar esfuerzos, en otras ocasiones, se producen por el 

aumento excesivo de peso. También, pueden ser congénitas (de nacimiento). 

Las hernias mas frecuentes son las inguinales. 

¿Cuáles son los signos-síntomas de una hernia? 

Los síntomas más frecuentes son molestias, escozor o dolor en la zona de la hernia en especial con ciertos esfuerzos 

aunque algunos pacientes refieren esas molestias al caminar. 

Lo más llamativo para el paciente es el bulto que sale o aumenta de tamaño con el esfuerzo. En ocasiones, la hernia 

siempre esta fuera. 

¿Cómo se diagnostica una hernia? 

La mayoría de las veces por exploración del abdomen, en raras ocasiones, hay que recurrir a pruebas de imagen 

(ecografía….). 

¿Todas las hernias se tienen que operar? 

Solo se deben operar aquellas hernias que producen síntomas o porque su cirujano le recomiende la cirugía tras su 

valoración. 

¿Como se trata una hernia? 

El tratamiento de una hernia siempre es quirúrgico. Generalmente, hay que colocar una malla o prótesis. 

¿Cual es el pronóstico o convalecencia? 

El pronostico, en la mayoría de los casos es bueno, su cirujano le podrá informar mejor de su caso particular. En la 

unidad donde usted ingrese le entregaran al alta los cuidados y recomendaciones tras la intervención  
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


