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REsUMEN 

Como alternativa al manejo quirúrgico de la hernia umbilical se propone una técnica 
que incluye el empleo de anestesia local, abordaje transumbilical y cierre transver
sal del defecto con nylon monofilamento en dos capas. En el Centro de Cirugía Am
bulatoria del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en la ciudad de México, se operaron 134 pacientes con hernia umbilical, 
69.41 % fueron del sexo femenino, con edad promedio de 39.8 años. El diámetro 
del anillo herniario era hasta de 2.5 cm en 81.34% de los casos, en el 90.82% de 
éstas se empleó para la reparación el abordaje transumbilical. Se utilizó anestesia 
local en 79.86% de los pacientes, en 13 casos (9.7%) se realizó un procedimiento 
quirúrgico agregado. Los resultados concuerdan con la mayor prevalencia en el sexo 
femenino reportada en la literatura. 

En hernias con anillo herniario mayor de 2.5 cm es más conveniente emplear otro 
tipo de procedimiento anestésico y de abordaje quirúrgico, aunque la plastia en dos 
planos es buena opción. Se concluye que el procedimiento que propone este trabajo 
constituye una alternativa para la reparación de la hernia umbilical en cirugía ambu
latoria, pues disminuye la tensión en la línea de sutura lo que permite mejor cicatri
zación de la aponeurosis y además ofrece inmejorables resultados estéticos. 

INTRODUCCIÓN 

La hernia umbilical es un padecimiento común 
en nuestro medio que afecta del 18% al 26% de 
la población 1 encontrándose en niños y adultos 
de todas las edades.2•3 

Como alternativa de tratamiento a la tradicio
nal técnica quirúrgica de "chaleco sobre el pan
talón" conocida como "técnica de Mayo"4-5 

* Centro de Cirugía Ambulatoria. Instituto de Se
guridad y Servicio Social de los Trabajadores del Es
tado (ISSSTE). 
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que ha sido ampliamente usada, se propone una 
técnica quirúrgica que incluye el procedimiento 
de anestesia local, abordaje transumbilical y cie
rre en dos planos transversales del defecto her
niario con sutura inabsorbible, 6 que representa 
una buena alternativa en cirugía ambulatoria para 
el tratamiento de esta patología además de ofre
cer mejores resultados estéticos; sin embargo, 
no todos los casos de hernia umbilical pueden 
ser manejados de esta forma. 

En este artículo se describen los primeros re
sultados en la aplicación de la técnica propuesta. 
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MATERIALES Y MÉTODOS RESULTADOS 

Este trabajo fue realizado en el Centro de Cirugía 
Ambulatoria del ISSSTE de la ciudad de México, 
D.F., el equipo quirúrgico realizó 134 cirugías 
por hernia umbilical de 1989 a 1991, se evalua
ron las características del tratamiento quirúrgico 
en cada caso y se prefirió la utilización de la téc
nica descrita. 

TÉCNICA 

La piel de la región se preparó de la manera 
habitual, posteriormente se inyectaron 100 mg 
de xilocaína con epinefrina diluida en 20 ml de 
solución glucosada al 5 % o agua bidestilada en 
ambos lados de la línea media que atraviesa el 
ombligo, primero en la piel y tejido celular ad
yacente en forma radiada y luego se inyectó el 
anestésico en la periferia del saco herniario y a 
la mitad superior e inferior de la aponeurosis pró
xiina al defecto, en especial alrededor del anillo 
herniario. 

La incisión se realizó transversal o longitudi
nalmente de acuerdo a la protrusión de la her
nia, y fue desde el borde superior o derecho de 
la cicatriz umbilical hasta el borde contralateral 
pasando por el centro del ombligo. Posterior
mente se hizo la disección cortante del saco hasta 
su base y se expuso la aponeurosis necesaria 
alrededor del defecto para realizar la plastia. 

Una vez que se identificó el saco y se verificó 
ausencia de alguna víscera, se procedió a ligarlo 
y cortarlo en su base invaginando el remanente. 

La reparación de la aponeurosis se realizó en 
sentido transversal con una doble capa de sutu
ra continua empleando para ello nylon 00, que 
abarcó 0.5 cm por fuera del defecto a cada la
do. La primera línea de sutura se hizo con sur
jete continuo y para la segunda se emplearon 
puntos invaginantes. Se comprobó la hemosta
sia y se fijó la piel del ombligo a la aponeurosis 
con nylon monofilamente 0000 que se retiró en 
ocho días. 

En pacientes muy obesos, con grandes hernias, 
hubo dificultad para valorar el diámetro del ani
llo herniario o patologías agregadas. Se realizó 
el abordaje más conveniente utilizando otro pro
cedimiento anestésico como el BPD o anestesia 
general. 

Se operaron un total de 134 pacientes, 93 
(69.41 %) del sexo femenino y 41 (30.59%) del 
sexo masculino, lo que hizo una prevalencia en 
nuestro medio de 2.-27: l. Las edades oscilaron 
entre 5 y 70 años con un promedio de 39.8 años. 
Sólo cinco casos (3. 7 % ) correspondieron a her
nias recidivantes. 

En la tabla 1 se muestra la frecuencia regis
trada en relación al diámetro del anillo hernia
rio y su relación con el tipo de abordaje. 

La relación entre el tipo de abordaje y el pro
cedimiento anestésico utilizado se muestra en la 
tabla 2. 

Los procedimientos asociados a la cirugía 
fueron: 

7 casos: Salpingoclasia bilateral. 
4 casos: Hernioplastia inguinal. 
1 caso: Hernioplastia epigástrica. 
1 caso: Resección de granuloma en antebrazo. 

Total: 13 pacientes = 9.7% 

En este grupo se realizó abordaje transumbi
lical en todos los casos, las salpingoclasias y dos 
hernioplastias inguinales se realizaron bajo anes
tesia por BPD. 

Los tiempos quirúrgicos promedio para el 
abordaje transumbilical fueron 27.5 minutos con 
rango de 16 a 60 minutos, y para los otros tipos 
de abordaje el tiempo promedio fue de 40 minu
tos con rango de 10 a 120 minutos, lo que se 
relacionó principalmente con el tamaño de la 
hernia. 

En la mayor parte de los pacientes el saco pe
ritoneal pudo reducirse y no contenía elementos 
abdominales, en dos casos se encontraron asas 
de intestino delgado (1.5%), en ocho epiplón 
(5.9%) y en cuatro de éstos hubo necesidad de 
resecar epiplón adherido. No se ha conocido 
hasta la fecha (4 años después) ningún caso de 
recidiva. 

DISCUSIÓN 

En el trabajo realizado se encontró 69.4% de pre
valencia de hernia umbilical en el sexo femenino 
en contraste con la reportada por Dunphy y cols., 
que es de 10:1.7 La edad promedio en que los 
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TABLA 1 
Diámetro del anillo herniario en relación al 

abordaje quirúrgico. 

Diámetro del 
Abordaje Otro tipo 

anillo herniario 
transumbilical de abordaje Total 

Pacientes % Pacientes % Pacientes % 

Hasta 1.5 cm 71 52.9 4 3.0 75 55.9 
De 1.6 cm a 2.5 cm 28 20.0 6 4.5 34 25.3 
Mayor de 2.5 cm 4 3.0 21 15.7 25 18.8 

Total: 103 75.9 31 23.2 134 100.0 

TABLA 2 
Relación abordaje-técnica anestésica. 

Abordaje 
Anestesia transumbilical 

Pacientes % 

Local 99 74.0 
BPD 3 2.4 
General o o.o 

Total: 102 76.4 

pacientes buscan atención para su problema es 
de 39 años; el paciente de menor edad operado 
fue de 5 años. Las hernias recidivantes consti
tuyeron un grupo menor del total con sólo el 
3.7%. 

En anillos herniarios hasta de 2.5 cm se prefi
rió el abordaje transumbilical en 74.8% de los 
casos; sin embargo en anillos mayores de 2.5 cm 
(15.7% de los casos), se optó por otro tipo de 
abordaje. Se recurrió a anestesia local en 19 .4 % , 
esto implica que en grandes hernias es más 
seguro para el paciente emplear abordajes qui
rúrgicos más amplios como el infraumbilical se
milunar o incluso suprainfraumbilical; sin 
embargo, en cuatro casos con anillo mayor de 
2.5 cm se empleó el abordaje transumbilical. 

Pudo observarse, en relación con la anestesia 
empleada, que de los 107 pacientes operados con 
anestesia local, en el 92.5% de los casos se pre
firió el abordaje transumbilical. Cuando fue ne
cesario usar otro tipo de anestesia (30 pacientes) 
en la mayoría de los casos (88.8%) se eligió un 
abordaje quirúrgico más amplio. La realización 

Otro tipo Total 

Pacientes % Pacientes % 

8 5.86 107 79.86 
23 17.00 26 19.40 

1 0.74 1 0.74 

32 23.60 134 100.00 

simultánea de algún otro procedimiento quirúr
gico no tuvo relevancia para la realización de la 
plastia umbilical. 

La cirugía ambulatoria ha tenido gran auge en 
los últimos años, lo que implica mejoramiento 
en las técnicas quirúrgicas y anestésicas para 
brindar al paciente mayor seguridad, menor agre
sión a los tejidos y rápida recuperación que per
mita integrarlo a su vida cotidiana lo antes posi
ble. De los resultados del presente estudio se 
puede sugerir que en pacientes con hernias um
bilicales la técnica propuesta constituye una ex
celente alternativa de tratamiento, ya que ofrece 
muy buenos resultados, brinda facilidad técnica 
en su realización y es bien tolerada por los pa
cientes. Cuando las hernias tienen anillo hernia
rio pequeño (menor de 2.5 cm) y el paciente no 
es obeso, la elección ideal es el uso de anestesia 
local y abordaje transumbilical. La herniorrafía 
propuesta muestra buenos resultados y distribuye 
mejor la tensión aponeurótica en la línea de 
sutura que provoca el aumento de la presión in
trabdominal y la contracción de los rectos abdo-
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minales, lo que favorece mejor cicatrización, 
además de que los resultados estéticos son in
mejorables; sin embargo, no todos los casos de 
hernia umbilical son susceptibles de abordarse 
por esta técnica, grandes hernias con anillo 
mayor de 2.5 cm o pacientes obesos deberán in
tervenirse utilizando el abordaje que mejor con
venga y bajo anestesia por BPD, pero inclusive 
en estos casos la reparación aponeurótica de la 
hernia puede realizarse con la técnica descrita 
en dos planos de sutura continua. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio muestran que la 
hernia umbilical mantiene su prevalencia en el 
sexo femenino. El factor que más influye para 
decidir la técnica quirúrgica y anestésica a utili
zar es el diámetro del anillo herniario, cuando 
éste es pequeño y los pacientes no son obesos 
la técnica propuesta en este trabajo constituye una 
opción excelente. Por otra parte, el empleo de 
la anestesia local disminuye riesgos y es bien to
lerada por los pacientes. 

Grandes hernias en pacientes obesos u otro tipo 
de dificultad quirúrgica llevan al ~mpleo de anes
tesia por BPD y otro abordaje más conveniente; 
sin embargo, la plastia transversal en dos planos 
con nylon monofilamente ha mostrado buenos re
sultados. Los resultados estéticos del abordaje 
transumbilical son muy superiores a los que ofre
cen otros tipos de abordaje quirúrgico.5 

Todos los tipos de hernia umbilical deben ma
nejarse en cirugía ambulatoria y dentro de esta 
modalidad quirúrgica el empleo de anestesia lo
cal, abordaje transumbilical y cierre transversal 
del defecto en dos planos con sutura continua, 
son la mejor opción. 6 

SUMMARY 

As an altemative to surgical management of the 
umbilical hernia, it is proposed a technique which 
has three characteristics: use oflocal anesthesia, 
transumbilical approach and transversal closure 
of the hernia in two layers with nylon monofila
ment suture. 

In the Surgery Ambulatory Center of the Ins
tituto de Seguridad y Servicio Soc,:ial de los Tra
bajadores del Estado in Mexico City were 
operated 134 patients of umbilical hernia, 
69.41 % of them were female with an average 
of 39. 8 years old. The diameter of herniary ring 
was up to 2.5 cm in 81.34% ofthe cases which 
90.82 % of them were repared with transumbili
cal approach. Local anesthesia was utilized in 
79.86% of the cases, in 13 of these (9.7%) 
another surgical procedure was performed. 
These results agree with a high prevalent in 
female sex as reported. 

In hernias with herniary ring bigger than 2.5 
cm other surgical and anesthesic procedure is re
commended, although the two layer closure is 
a good choice. One concludes that this procedure 
is an excellent choice for the umbilical hernia re
pair in ambulatory surgery, since it declines the 
tension in suture layer allowing a best aponeu
rosis cicatrization and moreover offers wonder
ful esthetic results. 
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