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Resumen
Objetivos. La reparación laparoscópica de la hernia inguinal e hi-

droceles en la edad pediátrica, se ha convertido en una alternativa a la 
herniorrafia inguinal clásica. Describimos nuestra experiencia en las 
intervenciones realizadas con dicha técnica.

Material y métodos. Estudio retrospectivo de las reparaciones 
laparoscópicas de hernia inguinal e hidrocele realizadas en el periodo 
2003-2016. Se han incluido pacientes < 14 años, diagnosticados de hi-
drocele comunicante y/o de hernia inguinal indirecta (N=39), divididos 
en dos cohortes: grupo A pacientes con hernia inguinal indirecta y grupo 
B pacientes con hidrocele comunicante. Se ha empleado el abordaje 
laparoscópico intraperitoneal, y anillorrafia del orificio inguinal interno 
sin resección del saco herniario. Las variables principales estudiadas 
han sido la indicación quirúrgica y las complicaciones postquirúrgicas.

Resultados. Las indicaciones quirúrgicas han sido los defectos 
bilaterales (46,2%), defectos unilaterales (28,2%), defectos asociados 
a hernia umbilical (23,1%) y asociados a otra patología (2,6%). En 
el grupo A la tasa de complicaciones que precisaron de ingreso fue 
de 3,2% y la tasa de recurrencias fue de 9,7%; mientras que en el B 
han sido del 12,5% y del 12,5% respectivamente. No hay una relación 
significativa respecto a la edad, la lateralidad o la sutura utilizada y la 
tasa de complicaciones en ninguno de los grupos. 

Conclusiones. A pesar de las limitaciones del estudio, el porcen-
taje total de complicaciones (15,3%) es más elevado que el publicado 
en la literatura. Esto nos hace reflexionar y no olvidar que el abordaje 
laparoscópico no es una técnica exenta de riesgos y requiere de una 
curva de aprendizaje. 

Palabras Clave: Hernia inguinal; Hidrocele; Herniorrafia inguinal; 
Herniorrafia inguinal laparoscópica.
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Abstract
Introduction. Laparoscopic inguinal hernia and hydrocele repair 

has become an alternative to the more frequently used inguinal approach. 
We describe our experience with the laparoscopic technique.

Material and methods. Retrospective study of laparoscopic inguinal 
hernia and hydrocele repair performed during the period between 2003-
2016. We included patients <14 years, with communicating hydrocele 
and / or indirect inguinal hernia diagnosis (N = 39). We have studied two 
cohorts; group A patients with indirect inguinal hernia (N = 31) and group 
B patients with communicating hydrocele (N = 8). We used intraperi-
toneal laparoscopic approach, performing herniorrhaphy of the internal 
inguinal orifice without resection of the hernial sac. The main outcome 
measurements were surgical indication and postoperative complications. 

Results. The indication for laparoscopic repair was bilateral defects 
(46.2%), unilateral defects (28.2%), defects associated with umbilical 
hernia (23.1%) and associated with another pathology (2.6%). In group 
A the rate of complications that required new admission was 3.2% and 
the recurrence rate was 9.7%. In group B, was 12.5%   and 12.5% re-
spectively. We have not observed a significant relationship with respect 
to patient age, laterality or suture used and the rate of complications 
in any of the groups.

Conclusions. Despite the limitations of our study given the small 
sample size and retrospective nature, the complication rate (15%) is 
higher than that published in the literature. This makes us take a step 
back to reassess our indications and technique, and not forget that the 
laparoscopic approach is not a technique without risks and requires a 
learning curve. 

Key Words: Inguinal hernias; Hydrocele; Inguinal herniorrhaphy; 
Laparoscopic inguinal herniorrhaphy

INTRODUCCIÓN

La herniorrafia por vía inguinal se considera hoy en día la 
intervención quirúrgica más realizada por los cirujanos pediá-
tricos y el abordaje por vía laparoscópica, se ha convertido en 
una alternativa cada vez más utilizada. Entre las ventajas que 
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ofrece la reparación laparoscópica respecto a la cirugía abierta 
se encuentran el cierre de defectos bilaterales sin incisiones 
adicionales, mejor visualización de las estructuras del cordón y 
menor tiempo operatorio en los defectos bilaterales(1). Por otra 
parte, no se ha visualizado diferencias respecto a la estancia 
hospitalaria, la tasa de complicaciones y la tasa de recidivas 
respecto a la herniotomía por vía inguinal(2). A pesar de que el 
abordaje laparoscópico está ganando popularidad con estudios 
que avalan su eficacia y seguridad, la evidencia actual es in-
suficiente para aceptar la reparación laparoscópica de hernia 
inguinal e hidrocele como primera opción terapéutica y es por 
ello que sigue siendo un abordaje quirúrgico controvertido en 
Cirugía Pediátrica. El objetivo de este estudio ha sido presentar 
nuestra experiencia con la reparación laparoscópica de la hernia 
inguinal e hidrocele en los últimos años.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo de 
las reparaciones laparoscópicas de hernia inguinal e hidrocele 
realizadas en pacientes pediátricos en el periodo 2003-2016. 
En el estudio se han incluido pacientes < de 14 años, con 
diagnóstico de hidrocele comunicante (CIE-10-ES P83.5) y/o 
de hernia inguinal indirecta (CIE-10-ES K40), sometidos a 
una reparación laparoscópica (N= 39). Los pacientes han sido 
divididos en dos cohortes diferenciadas según el diagnóstico; 
en la primera cohorte (Grupo A) se han incluido a los pacientes 
diagnosticados de hernia inguinal indirecta (N= 31) y en la 
segunda cohorte (Grupo B) a los pacientes diagnosticados de 
hidrocele comunicante (N= 8). Se han excluido a los pacientes 
con diagnóstico de hernia inguinal o hidrocele recidivados, a 
los pacientes diagnosticados de hernia inguinal incarcerada o 
estrangulada y a los pacientes con conducto peritoneo-vaginal 
permeable detectado durante otro procedimiento laparoscópico. 
Las variables principales estudiadas han sido la indicación 
quirúrgica, las complicaciones postquirúrgicas y las recidivas. 
Las variables secundarias han sido la edad, el sexo, la patología 
asociada, la técnica quirúrgica y la duración de ingreso. La 
recogida de datos se ha basado en la revisión de la historia clí-
nica de cada paciente sometido a la intervención mencionada. 

La técnica quirúrgica utilizada ha sido la misma para las 
dos cohortes estudiadas. Se ha realizado un abordaje laparos-
cópico intraperitoneal, mediante tres puertos, realizando sutura 
o anillorrafia del orificio inguinal interno, sin resección del 
saco herniario. La intervención se ha realizado bajo anestesia 
general e infiltración de anestésico local (bupivacaína 0,25%) 
en los puertos de entrada. El paciente se coloca en decúbito 
supino y el cirujano principal se sitúa a la cabeza del paciente. 
El ayudante principal portador de la cámara se coloca en el 
lado contralateral al de la hernia a reparar, y el monitor ubica 
a los pies del paciente. Se utilizan tres trocares (uno de 5mm 
y dos de 3 mm) y una óptica con lente de 5 mm-0º. El acceso 
a la cavidad lo realizamos a nivel umbilical mediante técnica 
abierta, introduciendo el trocar de 5mm. Los otros dos puer-

tos de trabajo se colocan en ambos flancos con trocares de 3 
mm bajo visión laparoscópica. El cierre del orificio inguinal 
interno se realiza mediante sutura intracorpórea con puntos 
sueltos o bolsa de tabaco (Figs. 1, 2 y 3), evitando los vasos 
espermáticos y el conducto deferente. En ambos casos se 
utiliza material de sutura irreabsorbible (seda o polipropileno 
3/0). Tras el alta hospitalaria, los pacientes han sido controla-
dos en consultas externas durante un periodo entre 4-6 meses 
para corroborar la eficacia del tratamiento. 

RESULTADOS

En nuestra serie en total se han intervenido mediante abor-
daje laparoscópico 39 pacientes, 22 niños y 17 niñas. De total 

Figura 1. Orificio inguinal interno abierto.

Figura 2. Bolsa de tabaco en orificio inguinal interno.
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de pacientes incluidos, 21 (53,8%) tenían entre 2-5 años, 10 
(25%) < 1 año, 5 (12,8%) entre 6-10 años y los 3 restantes 
(7,7%) tenían entre 11-14 años (Fig. 4). Se han realizado en 
total 60 herniorrafias (49 por hernia inguinal indirecta y 11 
por hidrocele). Las indicaciones para la cirugía laparoscópica 
en nuestra serie han sido los defectos bilaterales (46,2%), los 
defectos unilaterales (28,2%), los defectos asociados a hernia 
umbilical (23,1%) y los asociados a otra patología (2,6%), que 
en nuestro caso ha sido una hernia supraumbilical (Tabla I). 

En el grupo A, se han incluido 31 pacientes intervenidos 
de hernia inguinal por abordaje laparoscópico, 14 niños y 17 
niñas; con una edad media de 4,01 años ± 3,6, rango 1 mes-
13 años. Solo 2 pacientes presentaron clínica preoperatoria 
y en ambos casos fueron episodios de incarceración que se 
resolvieron con reducción manual en urgencias. En el 58,1% 
de los pacientes intervenidos el defecto era bilateral, en un 
22,6% era izquierdo y en un 19,4% el defecto era derecho. 
No hubo reconversiones en ningún caso. De los 31 pacientes, 
26 (83,9%) se intervinieron de forma ambulatoria y fueron 
dados de alta en las primeras 12 horas tras la intervención. 
Los 5 pacientes restantes (16,1%) fueron dados de alta a las 

24 horas, en todos ellos se realizó una herniorrafia bilateral 
precisando mayor tiempo de ingreso para control del dolor. 
Respecto a las complicaciones postquirúrgicas, por un lado, 
se han recogido las complicaciones que precisaron de nuevo 
ingreso sin incluir las recidivas; donde hubo un caso (3,2%), 
un reingreso por obstrucción intestinal por brida que precisó 
de intervención. Por otro lado, ha habido 3 recidivas (9,7%), 
todas ellas fueron en niños menores de 5 años y todas se tra-
taron posteriormente mediante herniorrafia inguinal abierta 
(Tabla II).

En el grupo B, se han incluido 8 pacientes intervenidos de 
hidrocele por abordaje laparoscópico, con una edad media de 
2,9 años ± 0,5, rango 2-4 años. En el 62,5% de los pacientes 
intervenidos el defecto era derecho y en un 37,5% el defecto 
era bilateral, no hubo casos izquierdos. No hubo tampoco 
reconversiones en ningún caso. De los 8 pacientes, 6 (75%) 
se intervinieron de forma ambulatoria y fueron dados de alta 
en las primeras 12 horas tras la intervención; y 2 (25%) fueron 
dados de alta a las 24 horas, por precisar analgesia endovenosa 
para control de dolor. Respecto a las complicaciones postqui-
rúrgicas que precisaron de ingreso, hubo un caso (12,5%), 
por evisceración de epiplón a través de herida umbilical que 

Tabla I. Indicaciones quirúrgicas para el abordaje 
laparoscópico de las hernias inguinales e hidroceles 
en nuestra serie. 

Frecuencia 
(n)

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
válido

Defecto bilateral 18 46,2 46,2
Defecto unilateral 11 28,2 28,2
Asociado a hernia umbilical 9 23,1 23,1
Asociado a otra patología 1 2,6 2,6
Total 39 100,0 100,0

Tabla II. Número de recidivas según la edad en el grupo A.

Recidiva (n)

TotalSí No

Edad por grupos < 1 año 2 8 10
2-5 años 1 12 13
6-10 años 0 5 5
11-14 años 0 3 3

Total 3 28 31
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Figura 3. Orificio inguinal interno cerrado. Figura 4. Distribución por rango de edad de todos los pacientes.
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precisó de intervención. Ha habido 1 recidiva (12,5%), que se 
trató posteriormente mediante herniorrafia abierta. 

No hemos observado una relación significativa respecto 
a la edad de los pacientes, el diagnóstico, la lateralidad o la 
sutura utilizada (puntos sueltos vs. bolsa de tabaco) y la tasa 
de complicaciones en ninguno de los grupos. 

DISCUSIÓN

La hernia inguinal e hidrocele son algunas de las patolo-
gías más frecuentes intervenidas por los cirujanos pediátricos. 
La incidencia en la población pediátrica se encuentra entre 
el 0,8-4,4% (hasta 16-30% en prematuros)(3,11). La repara-
ción mediante abordaje laparoscópico de la hernia inguinal 
e hidrocele, es un procedimiento relativamente nuevo en la 
práctica quirúrgica pediátrica, utilizado por primera vez por 
Montupet y cols. en 1993(13). Su uso ha ganado popularidad 
con estudios recientes que respaldan su viabilidad, seguridad 
y eficacia, convirtiéndose en una alternativa al procedimiento 
abierto convencional. 

Como hemos comentado, entre las ventajas que nos 
aporta la reparación laparoscópica se encuentran la mejor 
visualización de las estructuras del cordón y de los defectos 
contralaterales, el cierre de defectos bilaterales sin incisiones 
adicionales, disminución del dolor postoperatorio y una incor-
poración más rápida a las actividades habituales en compara-
ción con el enfoque abierto tradicional(6,8). En pacientes que 
asocian además una hernia umbilical, permite la corrección 
de la misma desde la incisión del puerto umbilical. Otra de 
las indicaciones descritas por otros autores, serían las hernias 
o hidroceles recurrentes. La laparoscopia te permite trabajar 
el orificio inguinal interno sin tener que recurrir al abordaje 
inguinal por segunda vez, disminuyendo así el riesgo de dañar 
estructuras nobles del cordón debido al tejido cicatricial(4,5,13). 
En nuestro caso, hemos preferido reservar esta última indi-
cación para cuando adquiramos más experiencia y seguridad 
con la técnica laparoscópica. 

Las posibles desventajas incluyen un posible aumento en 
la duración del tiempo operatorio en los defectos unilaterales, 
aumento de los costes, las curvas de aprendizaje (estimada 
en unas 20-35 intervenciones según algunos autores(9,10)) y 
la necesidad de intubación orotraqueal para la anestesia(7,8). 

Entre las complicaciones más frecuentes de la herniorrafia 
inguinal se encuentran el hidrocele, la infección de la herida 
quirúrgica, el edema escrotal, eritema, la atrofia testicular, el 
ascenso testicular y la recidiva(7). La laparoscopia presenta 
además sus propias complicaciones que no se describían pre-
viamente con la técnica abierta como la hipercapnia, la inva-
sión intraperitoneal y la lesión visceral o vascular debida a los 
trocares e instrumentos utilizados(12). En nuestro caso ha habido 
2 complicaciones propias del abordaje laparoscópico, una evis-
ceración de epiplón por el trocar umbilical, y una obstrucción 
intestinal por brida consecuencia del abordaje intraperitoneal. 
Respecto a las recurrencias, la tasa en la herniorrafia abierta 

en niños está descrita del 1,76-2,5%, mientras que en la repa-
ración laparoscópica la tasa de recurrencias se describe en la 
literatura entre 0,7-4,5%(8). En nuestra serie, en total ha habido 
4 recidivas (10,2%), sin objetivarse relación entre la recidiva y 
otras variables como la edad o la sutura quirúrgica empleada. 
Relación no observada probablemente por la muestra reducida 
de pacientes de la que disponemos todavía. Respecto al resto 
de complicaciones, en un metaanálisis realizado por Yang y 
cols., donde en total se comparaban 1.543 reparaciones la-
paroscópicas con 657 reparaciones abiertas, no encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en la aparición de 
las complicaciones mencionadas entre las dos técnicas(2). 

CONCLUSIÓN

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio (tamaño 
muestral y carácter retrospectivo), en nuestra serie hemos 
observado un porcentaje de complicaciones incluyendo la 
recidiva, mayor que la que se observa en la literatura. Como 
hemos comentado, la curva de aprendizaje para la reparación 
laparoscópica de la hernia inguinal e hidrocele se estima en 35 
intervenciones, a partir de las cuales el número de recidivas y 
complicaciones alcanzan el valor más bajo(10). Es por ello que 
consideramos que la alta tasa de complicaciones puede estar 
justificada por encontrarnos actualmente recién finalizada la 
curva de aprendizaje. Precisamos de una revisión futura con 
más números de intervenciones y con una comparación con 
la técnica abierta, para contrastar nuevamente esta tasa de 
complicaciones y valorar si continuar con esta técnica. Este 
hallazgo nos ha hecho reflexionar y no olvidar que el abordaje 
laparoscópico en las herniorrafias, a pesar de ser una técnica 
sencilla, no es un procedimiento exento de riesgos y requiere 
de una curva de aprendizaje como hemos señalado. 
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