
144 R. Tejedor y cols. CIRUGÍA PEDIÁTRICA

RESUMEN

Introducción. La herniorrafia inguinal es una cirugía frecuente en
la población pediátrica, aunque su manejo laparoscópico, hoy en día,
no se considera la técnica estándar. El objetivo del estudio es revisar los
resultados de nuestra serie y evaluar el lado contralateral en pacientes
que presentan hernia inguinal unilateral.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo de las herniorrafias
laparoscópicas en nuestro Hospital desde el inicio de la técnica en el
año 1999, con un total de 348 pacientes. Las indicaciones de laparos-
copia han sido la existencia de hernia umbilical asociada, duda diag-
nóstica, recidiva de cirugía abierta, tumoración bilateral y diagnóstico
casual. Se han analizado los siguientes parámetros: sexo, edad, peso,
diagnóstico asociado, complicaciones intra y postoperatorias, recidivas
y seguimiento. 

Resultados: Se repararon laparoscópicamente 474 hernias en 348
pacientes. Predominaron los varones frente a las mujeres (30%). En 37
pacientes (11%), el diagnóstico se realizó durante otra intervención. 39
pacientes con sospecha de recidiva de herniorrafia abierta fueron rein-
tervenidos por laparoscopia. Solo tuvimos un 2% de complicaciones
intraoperatorias y un 2% de recidivas. El periodo de seguimiento es
de 10 años. 

Conclusiones: La herniorrafia laparoscópica puede ser un proce-
dimiento de rutina con resultados equiparables a la cirugía abierta. La
laparoscopia nos ofrece una buena visión de la anatomía identificando
fácilmente el defecto, siendo una técnica cada vez más empleada en el
ámbito de la cirugía pediátrica.
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TEN YEARS OF LAPAROSCOPE HERNIA REPAIRS. 
INDICATIONS AND RESULTS

ABSTRACT

Introduction. The inguinal hernia surgery is common in the pedi-
atric population although laparoscopic management today, is not con-
sidered the standard technique. The aim of this study is to review the
results of our study and evaluate the contralateral side in patients with
unilateral hernia.

Material and Methods. Retrospective study of laparoscopic hernior-
raphy at our hospital since the beginning of the art in 1999 with a total
of 348 patients. The indications of laparoscopy have been the availabil-
ity of umbilical hernia associated, doubt diagnosis, recurrence of open
surgery, bilateral tumor and casual diagnosis. We analyzed the follow-
ing parameters: sex, age, weight, associated diagnosis, intra and post-
operative complications, recurrence and follow-up.

Results. 474 hernias were repaired laparoscopically in 348 patients.
A predominance of males against females (30%). In 37 patients (11%)
the diagnosis was made during another operation. 39 patients with
recidive open surgery were operated by laparoscopy. We had only 2%
intraoperative complications and 2% of recurrences. The follow-up peri-
od is 10 years.

Conclusions. Laparoscopic herniorraphy may be a routine proce-
dure with results comparable to open surgery. Laparoscopy offers a
good overview of the anatomy, easily identifying the defect, with a tech-
nique increasingly used in the field of pediatric surgery.
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INTRODUCCIÓN

La hernia inguinal es una patología frecuente en la pobla-
ción pediátrica con una incidencia del 1-5%. El diagnóstico
es clínico y su tratamiento oportuno es muy importante para
evitar complicaciones(1,2). 

La laparoscopia es una alternativa a la cirugía abierta tra-
dicional, aunque hoy en día todavía no se considera una téc-
nica estándar(3-9). 

El objetivo del estudio es revisar los resultados de nues-
tra serie y evaluar el lado contralateral en pacientes que pre-
sentan hernia inguinal unilateral.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo de
las herniorrafias laparoscópicas desde el inicio de la técnica
en el Hospital 12 de Octubre de Madrid en 1999 hasta diciem-
bre de 2008, con un total de 348 pacientes. 
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Las indicaciones de laparoscopia han sido la existencia de
hernia umbilical asociada a hernia unilateral, duda diagnósti-
ca, recidiva de cirugía abierta, tumoración bilateral y diagnós-
tico casual durante otro procedimiento laparoscópico.

Se han analizado los siguientes parámetros: sexo, edad,
peso, diagnóstico asociado, complicaciones intra y postope-
ratorias, recidivas y seguimiento. 

RESULTADOS

Un total de 474 orificios herniarios se han reparado en
348 pacientes. 245 han sido varones (70%) y 103 mujeres
(30%). Esta proporción es similar al resto de las series don-
de existe una clara predominancia masculina.

Los pacientes intervenidos tenían edades comprendidas
entre los 10 días de vida y los 14 años, siendo el grupo más
numeroso el de los menores de 1 año (Fig. 1).

En cuanto al peso, señalar que el niño que hemos opera-
do con menor peso era de 1.700 gramos. La paciente era una
niña prematura sin patología pulmonar y hernia inguinal bila-
teral (Fig. 2).

En 37 pacientes, el diagnóstico fue casual en el trans-
curso de otra cirugía. Entre los diagnósticos asociados más
frecuentes están la criptorquidia y la apendicitis, 11 y 10 casos
respectivamente (Fig. 3, Tabla I). En los pacientes con apen-
dicitis las hernias fueron reparadas en un segundo tiempo uti-
lizando los mismos puertos de entrada de la primera cirugía.

39 pacientes fueron reintervenidos por sospecha de reci-
diva de herniorrafia abierta, encontrando 5 pacientes con her-
nia crural (13%), 13 pacientes con hernia bilateral, 18 pacien-
tes con hernia unilateral recidivada y en 3 pacientes no se
encontró hernia.

Tuvimos un 2% de complicaciones intraoperatorias, sien-
do el sangrado o el hematoma de los vasos espermáticos las
causas más frecuentes.

Respecto a las complicaciones postoperatorias podemos
señalar las recidivas (2%) como el hallazgo más frecuente, segui-
do por el hidrocele residual, dolor, fiebre e infección (Tabla II).

Tuvimos 8 recidivas (2%); 4 pacientes fueron niñas y 4
niños. La recidiva se produjo en todos los casos en los prime-

Tabla I Procedimientos laparoscópicos donde se produjo
hallazgo casual de hernia inguinal.

Diagnóstico casual en 

Criptorquidia 11 
Apendicitis 10 
RGE 3 
EHP 1 
Patología ovárica 4 
Dolor abdominal crónico 3 
Otros 5 
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Figura 2. Niña prematura de 1.700 gramos. Es llamativa la compara-
ción con la mano del cirujano.

Figura 1. Edad de los pacientes intervenidos de hernia inguinal por
laparoscopia.
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Figura 3. Número de pacientes en cada indicación de laparoscopia.
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ros 6 meses tras la primera cirugía. Y en contra de lo que cabría
esperar, 6 de ellos eran niños mayores de 1 año y 2 menores
de 1 año.

Los hallazgos laparoscópicos de las recidivas fueron: sutu-
ra rota, desgarro del peritoneo, defecto medial a la sutura y
ausencia de sutura (como si no hubiese cirugía previa) (Fig. 4).

Observando la evolución anual de nuestra serie, vemos
que entre 2003 y 2005 se concentran la mayoría de las her-
niorrafias laparoscópicas, con un pico máximo en 2005.

Si marcamos la curva de aprendizaje en los primeros 100
pacientes, el número de recidivas en este periodo (4%) es
mayor al número de recidivas en el resto de la serie (1,6%);
ello indica que las complicaciones están relacionadas con la
curva de aprendizaje.

CONCLUSIONES

La laparoscopia permite una buena visión anatómica iden-
tificando fácilmente el defecto. Aquellas hernias poco fre-
cuentes en la edad infantil, como las hernias crurales, se iden-
tifican de forma sencilla con esta técnica. En cirugía abier-
ta, estas hernias solo se diagnostican correctamente en un 53%
y hasta en un 13% hay recurrencias(10). Con la laparoscopia,
el porcentaje de diagnóstico correcto en este tipo de hernias
se eleva(11). 

El mayor número de complicaciones se producen durante
la curva de aprendizaje. Posteriormente, a pesar de que se aña-
den nuevos cirujanos al procedimiento, la técnica ya se domi-
na, por lo que disminuyen las complicaciones y recidivas.

Los cordones espermáticos no se tocan con este proce-
dimiento, lo que supone un beneficio en caso de recidiva, tan-
to si es de cirugía abierta como laparoscópica(12).

Esta técnica nos permite intervenir los orificios inguina-
les internos abiertos asintomáticos, evitando así las hernias
metacrónicas. Existen publicaciones de hernia metacrónica
tras cirugía abierta de hernia inguinal unilateral de hasta el
30%(13,14). En nuestra serie no tenemos hernias metacrónicas
porque todo orificio inguinal interno abierto, se cierra.

Creemos que la herniorrafia laparoscópica puede ser un
procedimiento de rutina con resultados equiparables a la ciru-
gía abierta.
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Tabla II Complicaciones postoperatorias.

Recidiva 8 
Hidrocele 6 
Defecto umbilical 4 
Dolor 3 
Seroma 1 
Infeccion 2 
Fiebre 1 

Figura 4. Hallazgo laparoscópico de hernia recidivada. Sutura rota.
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