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PRESENTACIÓN

A publicación dunha Guía de Práctica Clínica é sempre un motivo de ledicia, dada a 
súa posible contribución á mellora da calidade asistencial dos usuarios do Sistema 
Sanitario Público de Galicia. É por iso una satisfacción presentar esta GUIA DE 
PRÁCTICA CLÍNICA DA HERNIA INGUINO-CRURAL, que pretende poñer ó alcance dos 
profesionais galegos unha ferramenta de traballo útil para mellorar a atención que 
se presta as persoas con esta doenza.

A hernia inguino-crural representa un importante problema de saúde na nosa 
sociedade, debido a súa frecuencia, repercusión e variabilidade na práctica médica. 
Afecta a todos os grupos de poboación, idades e sexos, deteriora a calidade de 
vida, limita a autonomía persoal, pode supoñer un grave risco da saúde e provoca 
un enorme custo no presuposto sanitario. Por todo isto considero que o abordaxe 
desta patoloxía é moi oportuno e un gran acerto.

Esta Guía pretende centrarse en aspectos relativos á anamnesis, o diagnóstico e 
os criterios de derivación do paciente con hernia inguino-crural dende a Atención 
Primaria a Asistencia Especializada, analiza as distintas modalidades de tratamento 
cirúrxico da hernia e o seu desenvolvemento mediante cirurxía maior ambulatoria e 
finalmente fai un conxunto de recomendacións, desenvolvidas de forma sistemática, 
co propósito de proporcionar axuda para a toma de decisións sobre os coidados 
máis axeitados. 

Expresar o meu agradecemento os autores e revisores, así como a todas as persoas 
que dalgunha maneira participaron no proceso da súa elaboración. Espero que esta 
guía favoreza unha atención sanitaria máis eficiente e mellore a calidade de vida e 
os resultados en saúde da cidadanía galega.

Mª José Rubio Vidal

Conselleira de Sanidade

Presentación
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Resumen de las recomendaciones

Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes

A B C D
Grado de 
recomendación


Recomendación por consenso 
del grupo de trabajo

Diagnóstico de la hernia inguino-crural


El diagnóstico de hernia inguino-crural se realizará habitualmente 
en base a la clínica y a la exploración física.



Los principales datos que se deben recoger en la historia clínica 
deberían ser los siguientes:

Tiempo de evolución de la hernia.  >
Diferenciación entre inguinal y crural.  >
Bilateralidad. >
Reducción espontánea. >
Presencia de dolor y su secarbación (anomalías congénitas,  >
condiciones que generan una presión intra-abdominal elevada, 
estados nutricionales alterados, cirrosis con ascitis y diálisis 
peritoneal de larga duración).
Existencia de factores asociados a complicación (edad  >
avanzada, tiempo de evolución, tipo de la hernia y presencia de 
enfermedades concomitantes).
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Derivación al cirujano y riesgo de estrangulación

D
En líneas generales, y debido al riesgo de estrangulación, todos 
los pacientes con hernia inguino-crural deberían ser derivados al 
cirujano para valoración quirúrgica, incluso si es asintomática. 



Cuando un paciente no acceda a ser derivado al cirujano para una 
valoración quirúrgica de su hernia inguinal o crural, se le informará 
de los riesgos que su actitud conlleva, y se hará constar todo ello 
en la historia clínica.

D

El mayor riesgo de estrangulación de la hernia inguino-crural pare-
ce ocurrir en los primeros meses desde su aparición, por lo que 
todos los pacientes con hernia deben ser informados adecuada-
mente de este riesgo, de los signos y síntomas y de las pautas de 
actuación. 

D

En la medida de lo posible, deberán evitarse todos los factores 
involucrados en la estrangulación de una hernia, ya que la cirugía 
urgente conlleva mayores porcentajes de morbimortalidad que la 
programada. Asimismo, deberá evitarse toda demora en la inter-
vención de una hernia estrangulada.

Seguridad de la cirugía de la hernia en el anciano

D
Antes de la reparación quirúrgica electiva de una hernia inguino-
crural en un paciente de edad, se recomienda un adecuado control 
de la patología concomitante que pudiese presentar.

Utilización de bragueros

D
En general, no se recomienda la utilización de bragueros como una 
opción de elección frente a la cirugía, ya que su uso inadecuado 
puede dar lugar a un mayor número de complicaciones quirúrgicas.

Adopción de actitud expectante o vigilancia de la hernia

D/

La actitud expectante podría ser una estrategia razonable en 
aquellos pacientes con enfermedad terminal y con corta espe-
ranza de vida, con alto riesgo quirúrgico (grado de recomenda-
ción D) o en los que no se prevea una incremento en su calidad 
de vida (grado de recomendación ).
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Criterios de prioridad en la derivación de pacientes al cirujano



En términos generales, una hernia inguino-crural reducible debe 
derivarse al cirujano con carácter normal. Sin embargo, la pre-
sencia de ALGUNO de los siguientes criterios haría recomenda-
ble su derivación con carácter preferente y una valoración por 
parte del cirujano en un plazo menor de quince días:

Hern > ia crural de reciente aparición (menor de tres meses).
Antecedentes de episodios de incarceración. >
Dolor que produce incapacidad sociolaboral o familiar. >
Pacientes que por sus condiciones clínicas reciban  >
medicación que pueda complicar la atención médica en caso 
de intervención urgente (anticoagulantes orales). 


En el caso de estrangulación de una hernia, su derivación debe-
rá ser siempre inmediata y directa al Servicio de Urgencias del 
hospital correspondiente.

Indicaciones de la cirugía de la hernia inguino-crural

D
En líneas generales y debido al riesgo de estrangulación, la ciru-
gía electiva precoz debería ser la estrategia terapéutica adecua-
da para la hernia inguino-crural, incluso si es asintomática.

D/

Únicamente no sería aconsejable la cirugía en aquellos pacien-
tes con enfermedad terminal y corta esperanza de vida (reco-
mendación D), o en los que no se prevea una incremento en su 
calidad de vida (recomendación ). 


Cuando un paciente rechace la intervención quirúrgica de su 
hernia inguino-crural, se le informará de los riesgos que su acti-
tud conlleva, y se hará constar todo ello en la historia clínica. 

Criterios de priorización en lista de espera quirúrgica



En términos generales, un paciente con hernia inguino-crural 
reducible puede esperar con carácter normal hasta que se pro-
duzca la intervención quirúrgica. Sin embargo, la presencia de 
ALGUNO de los siguientes criterios, haría recomendable la ciru-
gía en un plazo inferior a los 30 días desde su inclusión en la 
lista de espera (prioridad 1):

Hernia crural de reciente aparición (menor de tres meses). >
Antecedente de episodios de incarceración. >
Dolor que produce incapacidad sociolaboral o familiar. >
Pacientes que por sus condiciones clínicas reciban  >
medicación que pueda complicar la atención médica en 
caso de intervención urgente (anticoagulantes orales).
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El tratamiento quirúrgico de la hernia inguino-crural 

Tratamiento quirúrgico de la hernia inguino-crural



La elección de una determinada técnica quirúrgica debería tener 
en consideración el tipo de hernia y las condiciones del paciente. 
Independientemente de la vía de abordaje, la mejor reparación de 
la hernia inguino-crural es aquella en la que cada cirujano tiene 
mayor experiencia y mejores resultados.

A

En líneas generales, son recomendables las técnicas protésicas 
ya que la utilización de prótesis reduce de forma importante el 
riesgo de recidiva, que puede también asociarse con beneficios a 
corto plazo, como menores tasas de dolor persistente o un más 
rápido regreso a las actividades habituales del paciente.

A
Respecto a la aparición de complicaciones quirúrgicas, no parecen 
existir diferencias claras entre ambos métodos de reparación, y 
son raras las de carácter grave. 

A

De las técnicas anatómicas, la de Shouldice se considera la de 
referencia, pues cumple los principios de una buena reparación 
quirúrgica y ofrece unos excelentes resultados, si es realizada por 
cirujanos expertos. 

B

Dentro de las técnicas protésicas, la de Lichtenstein es una técni-
ca sencilla y con una baja tasa de recidiva, siendo la intervención 
recomendada como de primera elección en la hernia inguinal uni-
lateral no complicada.



Las técnicas laparoscópicas deben considerarse una opción de 
tratamiento en la reparación quirúrgica de la hernia inguino-crural, 
ya que pueden ser realizadas con seguridad y eficacia, y en régi-
men de CMA.

A

La tasa de recidiva de las técnicas laparoscópicas es similar a la 
de las abiertas con prótesis, y puede considerarse que el principal 
factor en la reducción del riesgo de recidiva es la presencia de 
prótesis, más que el propio método de colocación.

D

El tratamiento laparoscópico podría ser una alternativa eficaz a la 
cirugía abierta sin tensión, especialmente en las hernias bilatera-
les y/o recidivadas y en aquellos individuos activos que necesitan 
incorporarse lo antes posible a sus actividades habituales.
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La cirugía mayor ambulatoria en la reparación herniaria

Efectividad y seguridad de la CMA en la cirugía de la hernia inguino-crural

C

La cirugía mayor ambulatoria de la hernia inguino-crural parece ser 
efectiva y segura, y no existen diferencias entre sus resultados y 
los obtenidos por la reparación quirúrgica mediante ingreso hospi-
talario, ya que las complicaciones postoperatorias, la mortalidad y 
la recidiva de la hernia no dependen de la modalidad realizada.


La cirugía mayor ambulatoria es un procedimiento adecuado para 
la reparación quirúrgica de la hernia inguino-crural siempre y cuan-
do se realice una selección apropiada de los pacientes.

Criterios de inclusión de pacientes en CMA

D

Criterios quirúrgicos1*
Intervenciones que no requieran una preparación preoperatoria  >
compleja.
Procesos sin gran pérdida de volumen anatómico o hemático  >
(<500 mL).
Con cuidados postoperatorios sencillos y poco riesgo de  >
complicaciones.
Ausencia de tratamiento parenteral posterior. >
Dolor postoperatorio controlable con analgésicos orales. >

Criterios anestésicos
Pacientes catalogados como ASA I, II y III estable. Podrían  >
considerarse los ASA IV para intervenciones con anestesia 
local.
Duración de la intervención inferior a 90 minutos con anestesia  >
general.

Características del propio paciente
Participación voluntaria y consentimiento informado del paciente  >
o responsables para la intervención por cirugía ambulatoria.
Paciente cooperador y capaz de entender las órdenes, tanto  >
orales como escritas.

Entorno social
Soporte social o familiar adecuados: posibilidad de disponer  >
de la atención de un adulto responsable durante el traslado al 
domicilio y durante las primeras 24 horas del postoperatorio.
Disponibilidad de transporte y tiempo de acceso a su Centro de  >
referencia desde el domicilio inferior a una hora.
Domicilio o lugar de convalecencia accesible a las condiciones  >
del paciente tras su alta, disponibilidad de teléfono y de los 
requisitos elementales de habitabilidad, confort e higiene.

1* Estos criterios son generales para cualquier procedimiento realizado mediante CMA, 
cumpliendo la hernia inguino-crural todos ellos, excepto aquella considerada de especial 
complejidad técnica.
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Criterios de exclusión de pacientes en CMA

D

Absolutos 
Pacient > e ASA III inestable o ASA IV con anestesia general o 
locorregional.
Obesidad con IMC > 35 y complicaciones respiratorias o  >
cardiovasculares.
Cardiopatía isquémica grado IV. >
Antecedente de infarto agudo de miocardio en los seis meses  >
anteriores.
Insuficiencia cardiaca congestiva grados III y IV. >
Apnea de sueño con anestesia general y opiáceos  >
postoperatorios.

Relativos 
Diabetes mellitu > s con mal control metabólico.
EPOC severo para procesos con anestesia general.  >
Procesos psiquiátricos, drogadicción o alcoholismo severos. >
Antecedentes de complicación anestésica. >
Utilización de oxígeno domiciliario. >
Tratamiento con anticoagulantes, IMAO, corticoides o  >
inmunosupresores.
Embarazo. >
Antecedente de hipertermia maligna. >
Epilepsia. >
Edad superior a  > 85 años.

Normas de alta y de control domiciliario en CMA

 

El responsa > ble del alta es el Servicio Quirúrgico y/o de 
Anestesia y se basa en los protocolos al respecto de la Unidad 
de CMA. 
El cumplimiento de los criterios de alta serán valorados por el  >
personal de enfermería.
Al paciente se le entregará la siguiente documentación: >

Informe de alta médica y de enfermería. ¬
Documento específico sobre instrucciones postoperatorias. ¬
Teléfono de contacto durante 24 horas al día. ¬
Fecha, hora y lugar de la primera cura o visita. ¬
Recetas y primeras dosis de los fármacos prescritos. ¬

El control domiciliario, como garantía de continuidad  >
asistencial, se realizará mediante consulta telefónica al día 
siguiente, por parte del personal de la Unidad de CMA. Tiene 
el cometido de reforzar la información facilitada, conocer la 
efectividad de la medicación pautada y la presencia de posibles 
complicaciones.
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Criterios de alta domiciliaria en CMA

D

Constantes hemodinámicas estables durante la última hora. >
Ausencia de signos de depresión respiratoria. >
Orientación temporoespacial. >
Capacidad para vestirse y deambular con ayuda relativa, sin  >
signos de ortostatismo.
Ausencia de dolor o dolor moderado controlable con  >
analgésicos.
Ausencia o mínimo sangrado de la herida quirúrgica. >
Ausencia de náuseas y vómitos. >
Buena tolerancia oral. >
Micción espontánea. >
Presencia de acompañante responsable y medio de transporte  >
adecuado.

Criterios de priorización de pacientes en lista de espera de CMA



En términos generales, un paciente con hernia inguino-crural re-
ducible puede esperar con carácter normal en la lista de espera 
de CMA hasta que se produzca la intervención quirúrgica. Sin em-
bargo, la presencia de ALGUNO de los siguientes criterios, haría 
recomendable la cirugía en un plazo inferior a los 30 días desde su 
inclusión en la lista de espera (prioridad 1):

Hernia crural de reciente aparición (menor de tres meses). >
Antecedente de episodios de incarceración. >
Dolor que produce incapacidad socio-laboral o familiar. >
Pacientes que por sus condiciones clínicas reciban medicación  >
que pueda complicar. la atención médica en caso de intervención 
urgente (anticoagulantes orales). 

Indicadores de calidad en CMA



Para monitorización de la calidad de la CMA se proponen los si-
guientes indicadores: 

Índice de cancelación quirúrgica. >
Tasa de ingresos y reingresos. >
Índice de sustitución. >
Porcentaje de acontecimientos adversos. >
Grado de satisfacción del paciente. >
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1 Introducción

1.1. Justificación de la guía

Las guías de práctica clínica (GPC) son un conjunto de recomendaciones 
realizadas con la intención de ayudar a los profesionales, gestores y 
pacientes a la hora de tomar decisiones sobre temas relativos a la salud. 
Habitualmente son llevadas a cabo por equipos multidisciplinares, quienes 
se basan en revisiones sistemáticas de la literatura científica y en el 
juicio de los profesionales, utilizando en todo el proceso de elaboración, 
métodos explícitos y sistemáticos. Las recomendaciones de las GPC son 
siempre claras y concisas y clasificadas en función del grado de evidencia 
científica, con el propósito de introducirlas en la práctica médica y mejorar 
los resultados clínicos.

La elaboración de esta GPC se debe a que la hernia inguino-crural es 
uno de los problemas de salud más comunes, calculándose que por cada 
30 individuos, uno la desarrollará a lo largo de su vida. Además, supone un gran 
consumo de recursos sanitarios, con tasas de reparaciones quirúrgicas que oscilan 
entre 100 y 300 intervenciones al año por cada 100.000 personas. En Galicia, 
al igual que en el resto del Estado, la hernia inguino-crural representa una parte 
importante de las intervenciones de cirugía digestiva: se han realizado entre 2001 
y 2005, un total de 29.927 procedimientos de reparación de hernia inguino-crural, 
bien por hospitalización o por cirugía mayor ambulatoria. Por otra parte, la existencia 
de variabilidad de la práctica médica en el abordaje de esta patología hace que 
exista incertidumbre sobre la idoneidad del proceso. 
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Esta guía recoge una serie de recomendaciones acerca del manejo del 
paciente adulto con hernia inguino-crural, considerando únicamente 
algunos aspectos y sin pretender responder a todas las preguntas. Se 
centra en primer lugar en el abordaje de la hernia por parte del médico de 
Atención Primaria, tratando aspectos relativos a la anamnesis, diagnóstico 
y criterios de derivación del paciente al segundo escalón sanitario. No se 
han tratado puntos como la exploración física del paciente o el diagnóstico 
diferencial de la inguinal y de la crural, al quedar fuera desde un primer 
momento de los objetivos prioritarios de la guía. En segundo lugar se 
abordan las diferentes modalidades de tratamiento quirúrgico de la hernia 
inguino-crural y, por último, la efectividad y seguridad de la cirugía mayor 
ambulatoria, estableciendo criterios de inclusión y exclusión de pacientes, 
normas de alta y seguimiento e indicadores de calidad. 

Con esta guía se pretende conseguir una atención sanitaria más eficiente, 
con la existencia de la expectativa de que el cambio en la práctica clínica 
es posible y deseable, y de que las recomendaciones mejorarán la calidad 
de los cuidados y/o los resultados en salud de los pacientes. 

Los principales usuarios de esta guía son los médicos de Atención Primaria 
y los cirujanos de los servicios de Atención Especializada, a quienes se 
les orienta en el manejo de esta patología, lo que repercute también en 
los pacientes, quienes se beneficiarán de una atención homogénea y de 
calidad. La guía se estructura por apartados, con un resumen por cada 
pregunta para la evidencia existente y las recomendaciones que de ella 
derivan.

Entre otras, las principales limitaciones de esta guía son:

el no haber incluido el punto de vista del paciente y sus  >
preferencias.

la escasez de aspectos diagnósticos, como referencias anatómicas  >
o normas de exploración física, que faciliten el diagnostico diferencial 
de las hernias.

la ausencia de datos económicos de las técnicas evaluadas. >

la baja calidad de la literatura existente en algunos apartados.  >

1.2. Objetivos y preguntas para responder

El objetivo de esta guía de práctica clínica es servir de instrumento para 
mejorar la atención sanitaria del paciente adulto con hernia inguino-crural. 
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Preguntas para responder

Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes

¿Cuáles deben ser las claves de la anamnesis y diagnóstico de  >
la hernia inguino-crural?

¿Deben derivarse al cirujano todos los pacientes con hernia  >
inguino-crural? 

¿Puede adoptarse una «actitud expectante» con algún subgrupo  >
de pacientes?

¿Es segura la cirugía de hernia en el paciente anciano? >

¿Deben utilizarse bragueros en el paciente con hernia inguino- >
crural?

¿Cuáles deben ser los criterios de priorización a la hora de derivar  >
pacientes con hernia inguino-crural al cirujano?

¿Deben intervenirse quirúrgicamente todas las hernias inguino- >
crurales?

¿Cuáles deben ser los criterios de priorización de pacientes en  >
lista de espera quirúrgica?  

El tratamiento quirúrgico de la hernia inguino-crural

En la reparación quirúrgica de la hernia inguino-crural, ¿qué tipo  >
de intervención d ebe realizarse?

La reparación abierta de la hernia inguino-crural puede realizarse  >
mediante técnicas protésicas o anatómicas. ¿Cuales se 
consideran más efectivas y seguras? 

De las diferentes técnicas protésicas o anatómicas, ¿cuales son  >
las más recomendables? 

¿Pueden considerarse efectivas y seguras las técnicas  >
laparoscópicas de reparación de la hernia inguino-crural?  

La cirugía mayor ambulatoria en la reparación herniaria

¿Cuál la efectividad y seguridad de la CMA en la reparación  >
programada de la hernia inguino-crural en comparación con la 
hospitalización convencional?

¿Cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión de pacientes  >
en CMA?  

Introducción
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¿Cuáles son los criterios de alta y las normas del control  >
domiciliario?

¿Cuáles deben ser los criterios de priorización de pacientes en la  >
lista de espera de CMA?

¿Cuáles deben ser los indicadores de calidad de la CMA? >   

1.3. Metodología empleada y niveles de evidencia

Los grupos de trabajo que contribuyeron a la elaboración de esta guía 
fueron los siguientes:

Grupo coordinador: formado por técnicos de la Axencia de Avaliación de 
Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, clínicos con formación y experiencia 
en el tema de estudio y en diseño metodológico; y por un directivo de 
la División de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde. Sus 
funciones fueron:

Establecer el alcance y objetivos de la GPC. >

Formular las preguntas clínicas. >

Planificar y asistir a las diferentes reuniones del grupo de trabajo. >

Asegurar la colaboración de todos los miembros, equilibrando las  >
contribuciones individuales.

Asegurar la provisión de toda la información relevante y los recursos  >
necesarios.

Establecer el grupo de revisores externos de la guía. >

Grupo de elaboración: formado por técnicos de la Axencia de Avaliación de 
Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, clínicos con experiencia asistencial en el 
tema objeto de estudio (médicos de Atención Primaria y cirujanos); y por un 
técnico de la División de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde. 
Sus funciones fueron:

Revisar el alcance y objetivos de la guía así como la formulación de  >
las preguntas clínicas y establecer las recomendaciones (todos los 
miembros).

Elaborar la revisión sistemática de la evidencia científica y redactar  >
la guía (metodólogos).

Interpretación de los resultados (clínicos). >
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Grupo de revisores externos: tras el proceso de elaboración, el borrador 
final de la guía fue sometido a un proceso de revisión externa por parte 
de catorce cirujanos de diferentes centros sanitarios públicos de la red 
asistencial gallega, tres médicos de Atención Primaria (de perfil gestor, 
docente y técnico) y cuatro representantes de sociedades científicas con 
presencia en nuestra comunidad.

La metodología empleada en la realización de esta guía de práctica clínica 
ha sido la propuesta por el Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) [1], con los siguientes pasos:

Búsqueda de la evidencia. >

Síntesis y evaluación de la misma. >

Formulación de recomendaciones. >

Clasificación de la evidencia y de la graduación de las  >
recomendaciones. 

Las preguntas clínicas de la guía se estructuraron en tres grandes 
apartados: 

Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes. >

Efectividad y seguridad de las diferentes técnicas quirúrgicas. >

Utilidad de la CMA en la reparación herniaria. >

Para abordar cada uno de ellos, se realizó una primera búsqueda de la 
literatura sin límite temporal, con el fin de localizar todas las GPC y revisiones 
sistemáticas existentes en las principales bases de datos bibliográficas: 
Medline, EMBASE, HTA (Health Technology Assessment), Biblioteca Cochrane 
Plus, TESEO (Base de Datos de Tesis doctorales) e IME (Índice Médico 
Español), entre otras. Se realizó también una búsqueda general en Internet 
mediante diferentes motores de búsqueda, y se revisaron aquellas páginas 
de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, sociedades 
científicas, etc. que tuviesen parámetros e indicadores de calidad y que 
pudiesen ser de interés. 

A continuación se realizaron búsquedas bibliográficas para cada apartado 
de preguntas, con una elaboración de estrategias específicas. Las bases 
documentales utilizadas y sus correspondientes direcciones electrónicas, 
así como las estrategias de búsquedas bibliográficas se exponen en los 
anexos 1 y 2 del documento completo de esta guía, accesible a través de 
la página web de avalia-t (http://avalia-t.sergas.es). 

También se realizó una búsqueda manual de los últimos años en las 
revistas españolas Cirugía Española, Medicina Clínica, Medicine, Revista 
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Clínica Española, Gaceta Sanitaria, Enfermería clínica y Cirugía Mayor 
Ambulatoria, ya que se consideró que aunque no estaban incluidas en las 
bases de datos analizadas, podían aportar datos interesantes de nuestro 
entorno sanitario. 

Respecto a los criterios de selección de artículos, una vez realizadas las 
búsquedas bibliográficas, se procedió a la lectura de sus resúmenes, y 
se seleccionaron aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión 
y de exclusión especificados en el anexo correspondiente y relativos al 
diseño, tipo de hernia, población de estudio, tipo de reparación, variables 
de resultado e idioma. 

Una vez seleccionados los artículos, se procedió primeramente a su 
lectura crítica y, posteriormente, mediante un formulario diseñado 
específicamente, al análisis y extracción de datos para una evaluación 
posterior de la eficacia, efectividad y seguridad de las técnicas. Tanto la 
selección, como la lectura crítica y la extracción de datos de todos los 
artículos recuperados en la búsqueda bibliográfica, se realizaron de forma 
independiente por dos revisores de la Axencia de Avaliación de Tecnoloxías 
Sanitarias de Galicia. En todos los casos se revisó también la bibliografía 
que en ellos se citaba.

En el anexo 3 del documento completo de la guía figuran los resúmenes 
de las revisiones sistemáticas y meta-análisis incluidos en ella y en los 
anexos 4 y 5 (documento completo accesible en http://avalia-t.sergas.
es) la principal información acerca de las características descriptivas de 
los artículos primarios considerados, así como sus principales resultados 
y conclusiones.

En una revisión sistemática, la literatura científica se clasifica según 
diferentes niveles de evidencia, los cuales, a su vez, se relacionan 
con grados de recomendación que van de la A a la D (ver tabla 1). El 
grado de recomendación A se corresponde con estudios de alta calidad 
metodológica (meta-análisis, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos 
aleatorios y controlados, mientras que el D se corresponde con estudios 
con una calidad metodológica menor: analíticos (serie de casos, informes 
de un caso, etc.), opinión de expertos o evidencia extrapolada de estudios 
de casos y controles o de cohortes con pocos sesgos. 

Cuando no se encuentra información que permita constatar un nivel 
de evidencia sobre un aspecto determinado, o se trata de aspectos 
organizativos o logísticos, la recomendación se establece por consenso 
basado en la experiencia clínica del grupo de trabajo de la guía, y se marca 
con el símbolo . 
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Tabla 1. Niveles de evidencia y grados de recomendación

Niveles de evidencia

1++
Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos 
controlados y aleatorios (ECA) o ECA con riesgo de sesgos muy bajo.

1+
Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ECA, o 
ECA con riesgo de sesgos bajo.

1-
Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con riesgo 
de sesgos alto.

2++
Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o ca-
sos-controles. Estudios de cohortes o casos-controles con riesgo de 
sesgos muy bajo y alta probabilidad de que la relación sea causal.

2+
Estudios de cohortes y casos-controles bien realizados y con riesgo de 
sesgos bajo y probabilidad moderada de que la relación sea causal.

2-
Estudios de cohortes y casos-controles con riesgo de sesgos alto 
y riesgo significativo de que la relación no sea causal.

3 Estudios no analíticos (ej. serie de casos).

4 Opinión de expertos.

Fuerza de las recomendaciones

A

Al menos un meta-análisis, revisión sistemática de ECA, o ECA de 
nivel 1++, directamente aplicables a la población diana, o eviden-
cia suficiente derivada de estudios de nivel 1+, directamente apli-
cable a la población diana y que demuestren consistencia global 
en los resultados.

B

Evidencia suficiente derivada de estudios de nivel 2++, directa-
mente aplicable a la población diana y que demuestren consisten-
cia global en los resultados. Evidencia extrapolada de estudios de 
nivel 1++ ó 1+.

C

Evidencia suficiente derivada de estudios de nivel 2+, directamen-
te aplicable a la población diana y que demuestren consistencia 
global en los resultados. Evidencia extrapolada de estudios de 
nivel 2++.

D
Evidencia de nivel 3 ó 4. Evidencia extrapolada de estudios de 
nivel 2+.


Recomendación basada en la experiencia clínica del grupo de tra-
bajo de la guía.

Fuente: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. SIGN 50: A guideline developers’ handbook 
(Section 6: Forming guideline recommendations), SIGN publication nº 50, 2001. 
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1.4. Formatos de la guía y diseminación

Esta versión en papel de la guía pretende ser práctica y fácilmente 
leíble. Recoge únicamente los aspectos clínicos más relevantes y las 
recomendaciones que se derivan del conocimiento actual, con una escueta 
descripción de la metodología empleada. 

Sin embargo, en la página web de avalia-t (http://avalia-t.sergas.es) 
existe una versión a texto completo del documento en la que se recoge 
de forma detallada la metodología empleada, las estrategias de búsqueda 
bibliográfica, las tablas de evidencia y toda aquella información relacionada 
con la elaboración de esta guía.

La versión en papel ha sido enviada a todas aquellas instituciones 
relacionadas con la enfermedad y a los diferentes niveles asistenciales. 
Además, en los meses posteriores a su publicación, se realizará un proceso 
de información del contenido de la guía a todos los ámbitos asistenciales 
de Galicia.

1.5. Monitorización y auditoría

Está prevista la realización de una monitorización y auditoría de aquellas 
recomendaciones consideradas más importantes, y se evalúan también 
los resultados clínicos más relevantes y las variables del proceso que 
intervienen. Esta evaluación se llevará a cabo en todos los centros 
hospitalarios gallegos y en muestras representativas de centros de 
Atención Primaria.

1.6. Actualización de la guía 

La actualización de esta guía de práctica clínica está prevista cada tres 
años, excepto que la aparición de conocimiento científico relevante obligue 
a realizarla previamente a esa fecha, fundamentalmente en aquellos 
aspectos o preguntas concretas en que las recomendaciones se modifiquen 
sustancialmente. 
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2 La hernia inguino-crural

2.1. Definición y clasificación

Con el término hernia se conoce la protrusión de un saco revestido de 
peritoneo a través de la capa musculoaponeurótica de la pared abdominal 
[2]. El orificio musculopectíneo, que relaciona la región inguinoabdominal y 
la inguino-crural, es el origen de la hernia inguinal [3], mientras que la hernia 
crural se produce por un defecto en la fascia transversalis, exteriorizándose 
el saco herniario en la región femoral [4]. 

Existen diferentes clasificaciones de la hernia inguino-crural [5]: 

Según criterios anatómicos 

Hernia inguinal indirecta1. : el saco herniario sale a través del orificio 
inguinal interno, y se introduce en el conducto inguinal, e, incluso, 
puede llegar en ocasiones al escroto (hernia inguinoescrotal).

Hernia inguinal directa2. : la salida del defecto herniario es a través de 
la pared posterior (fascia transversalis) y es independiente del anillo 
inguinal profundo y sin formar parte de la envoltura cremastérica 
del cordón.

Hernia crural3. : el saco herniario sale a través del orificio o anillo 
crural.
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Según la forma de presentación clínica 

Por una parte se distingue la hernia primaria y la recidivada y, por otra, la 
hernia reducible, la incarcerada y la estrangulada (las dos últimas, según 
se produzca o no compromiso vascular). 

Clasificaciones de diferentes autores 

Existen clasificaciones de diversos autores (Mc Vay, Nyhus, Bendavid, 
Aachen, Campanelli, Stoppa…), siendo la de Gilbert, modificada por Rutkow 
y Robbins, la recomendada por la Asociación Española de Cirujanos [6], 
debido a su sencillez y exhaustividad.

2.2. Etiología, factores predisponentes y diagnóstico

Las hernias inguinales pueden ser congénitas o adquiridas, relacionándose 
las primeras con el descenso testicular, en el hombre, y con la migración 
del ligamento redondo, en la mujer, persistiendo en ambos el conducto 
por falta de obliteración completa del proceso peritoneo vaginal. Por el 
contrario, no se ha demostrado un origen congénito de la hernia crural [4]. 
Se consideran factores predisponentes del desarrollo herniario, factores 
generales, como la edad, falta de ejercicio físico, embarazos múltiples, 
cirugías previas y reposo en cama, y todas aquellas circunstancias en las 
que aumenta la presión intraabdominal, como la obesidad, la enfermedad 
pulmonar crónica con tos recurrente y el estreñimiento y el prostatismo, 
por la necesidad de realizar esfuerzos para la defecación o micción [7].

El diagnóstico de esta patología se realiza habitualmente por la clínica y 
la exploración física. La aparición de la hernia inguinal puede ser aguda, 
tras un esfuerzo intenso o inusual, o desarrollarse de forma insidiosa, 
situación en la que el paciente puede estar asintomático y descubrirse la 
hernia en un examen rutinario, o notar una molestia y tumoración en la 
región inguinal que aumenta con los esfuerzos y se reduce manualmente 
o con el decúbito [6]. Las hernias crurales suelen presentarse como una 
tumoración de pequeño tamaño, reducible o no, situadas medialmente a 
la arteria femoral y por debajo del ligamento inguinal. Su escasa incidencia 
respecto a las inguinales, su tamaño y la elevada frecuencia con que se 
complican, hacen que frecuentemente su diagnóstico sea difícil [4]. 

2.3. El tratamiento quirúrgico de la hernia

En la tabla 1 puede verse una clasificación de las diferentes técnicas 
quirúrgicas utilizadas en la reparación de la hernia inguino-crural, según la 
vía de abordaje y la utilización o no de prótesis:
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Tabla 2: Diferentes técnicas quirúrgicas utilizadas en la reparación de 
la hernia inguino-crural. 

Reparación con tejido natural Reparación con prótesis

Vía anterior

Bassini Lichtenstein

McVay Gilbert

Shouldice Rutkow-Robbins

Marcy

Vía preperitoneal

Nyhus Nyhus /  Bendavid

Stoppa / Read 

Doble prótesis (PHS) / Rigault

Berliner / Wantz

Kugel Patch / Trabucco

Rives 

Vía laparoscópica

Hernioplastia transperitoneal (TAPP)
Hernioplastia total extraperitoneal (TEP)

2.3.1. Técnicas de reparación anatómica o sin prótesis

Dentro de este grupo, las más importantes son las de Bassini y la de 
Shouldice. La técnica de Bassini [8] restaura la oblicuidad del canal 
inguinal y confecciona un nuevo suelo después de realizar el trasplante 
anterolateral del cordón, lo que impide la recidiva inmediata a la operación. 
La técnica de Shouldice [9], está considerada la referencia de las técnicas 
de reparación anatómicas y cumple los criterios de excelencia de baja tasa 
de recidiva, escasa morbilidad, nula mortalidad, rápida recuperación y 
adecuado coste-efectividad. 

2.3.2. Técnicas de reparación con prótesis

Las prótesis pueden ser de origen natural o sintético y tienen la finalidad 
de reemplazar parcial o totalmente un tejido dañado. En el mercado 
hay prótesis de diferentes materiales y elaboraciones, de las cuales se 
utilizan fundamentalmente las no reabsorbibles, confeccionadas a base 
de poliéster, polipropileno y politetrafluoroetileno expandido, siendo 
importante que sean biocompatibles [10].

La técnica de Lichtenstein [11] es tal vez la hernioplastia abierta más 
utilizada, y constituye en la actualidad el patrón de referencia con el que 
se comparan las demás [12], y ha demostrado que el reforzamiento del 
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piso inguinal con la implantación de una prótesis disminuye de forma 
considerable la tasa de recidiva. En ella se pueden diferenciar dos tipos 
de técnicas, la reconstrucción en parche o prótesis extendida (patch) y la 
reconstrucción en tapón (plug) [13]. La técnica de Rutkow-Robbins [14], 
también denominada de tapón y malla de refuerzo (mesh plug), es una 
evolución natural de la técnica de Gilbert [15]. Dentro de las reparaciones 
con prótesis y abordaje preperitoneal destacan la técnica de Nyhus [16], la 
de Stoppa [17], la técnica de doble malla [18] y la de Kugel Patch [19].

2.3.3. Técnicas laparoscópicas
En los últimos años, la evolución de la cirugía hacia técnicas mínimamente 
invasivas ha introducido la laparoscopia en la cirugía herniaria, con unas 
ventajas potenciales que son: el menor dolor, la incomodidad postoperatoria 
y el tiempo de recuperación, el permitir una fácil reparación de la hernia 
recidivada y de la bilateral y el mejor resultado estético. Los dos tipos de 
técnicas existentes son la laparoscopia totalmente extraperitoneal (TEP) 
[20] y la transabdominoperitoneal (TAPP) [21].

2.3.4. Complicaciones del tratamiento quirúrgico
Varían habitualmente entre el 7% y el 12% [2, 3, 22], y pueden distinguirse 
varias clases:

Complicaciones generales (son comunes a otros tipos de cirugía):  >
puede presentarse retención urinaria, sobretodo en pacientes de 
edad y con problemas de obstrucción prostática, tromboembolismo 
y complicaciones respiratorias y digestivas. 

Complicaciones inmediatas: las más frecuentes son las lesiones  >
vasculares con hemorragias de vasos superficiales. Pueden 
producirse también lesiones de nervios, del conducto deferente y 
cordón espermático, y son infrecuentes las lesiones vesicales e 
intestinales. 

Complicaciones tardías: puede aparecer equimosis y hematomas  >
en escroto e ingle, infecciones, hidroceles, tumefacción testicular, 
orquitis isquémica y atrofia testicular.

Complicaciones relacionadas con la prótesis: desplazamiento,  >
adherencias y fistulización, rechazo e infección. Esta última es la 
complicación más temida, pues puede requerir su retirada, lo cual 
es un factor de riesgo para la recidiva herniaria.

Recidiva: ocasionalmente y por perfecta que sea la técnica  >
empleada, siempre podrán producirse recidivas, cuya aparición es 
más frecuente en las hernias directas.
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Complicaciones relacionadas con la técnica laparoscópica [23]:  >
pueden considerarse aquellas derivadas del uso del material 
quirúrgico laparoscópico (lesiones vasculares, fundamentalmente 
de vasos de la pared abdominal, viscerales y de nervios, aparición 
de hernias en los orificios de los trocares y lesiones térmicas 
por electrocoagulación) y las consecutivas a la producción de 
neumoperitoneo (insuflación del gas en la pared abdominal, 
mesenterio, epiplón o retroperitoneo, dolor en los hombros por 
irritación del diafragma, embolia gaseosa y neumotórax). 

2.4. La cirugía mayor ambulatoria 

La cirugía mayor ambulatoria (CMA) se define como la “atención a procesos 
subsidiarios de cirugía realizada con anestesia general, local, regional o 
sedación que requieren cuidados postoperatorios poco intensivos y de 
corta duración, por lo que no necesitan ingreso hospitalario y pueden ser 
dados de alta pocas horas después del procedimiento” [24]. 

Los principales beneficios de la CMA son proporcionar una atención más 
individualizada, alterando en menor grado el modo de vida del paciente, 
producir menores costes y mejorar la utilización de los recursos existentes 
y reducir la estancia hospitalaria, con menor riesgo de infección del 
paciente. Las dificultades pueden ser derivadas de su implantación, debido 
a los necesarios cambios organizativos y de gestión, su no aceptación 
por parte de algunos profesionales debido a su preferencia por cirugías 
técnicamente complejas y patologías consideradas mayores y la falta de 
seguridad que pueden percibir algunos pacientes al no recibir un ingreso 
convencional.

En líneas generales, los procedimientos subsidiarios de CMA deberían 
cumplir las siguientes premisas: a) presentar un mínimo riesgo de 
hemorragia, no siendo previsible la necesidad de hemotransfusiones; b) 
duración no superior a los 90 minutos con anestesia general, si bien podría 
ser superior en procedimientos realizados con anestesia locorregional; 
c) no necesitar la apertura de cavidades, con excepción de algunos 
procedimientos laparoscópicos; d) ausencia de drenajes de alto débito y e) 
dolor postoperatorio fácilmente controlable mediante analgésicos orales.

En nuestra comunidad autónoma, la hernia inguino-crural es considerada 
subsidiaria de cirugía mayor ambulatoria por el Servizo Galego de Saúde, 
de un total de 46 procedimientos correspondientes a nueve especialidades 
quirúrgicas.

La hernia inguino-crural
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2.5. Importancia de la enfermedad

La hernia inguino-crural es uno de los problemas de salud más comunes, 
y se calcula que uno de cada 30 individuos desarrollará una a lo largo de 
su vida [25, 26], oscilando el número de intervenciones que se realizan 
al año entre 100 y 300 por cada 100.000 personas sanas [27]. Existen 
importantes diferencias en la frecuencia y distribución por sexo, con un 
número más frecuente de hernias inguinales que de crurales, en una 
relación 7:1 [6]. Respecto al sexo, la inguinal es mucho más frecuente en 
los hombres debido a una cierta vulnerabilidad anatómica de esa región, 
con una proporción hombre/mujer de 12:1 [6]. Sin embargo, la hernia 
femoral o crural es predominante en mujeres, en una proporción de 3:1.

En España, el Grupo de Variaciones en la Práctica Médica [28] analizó 
49.973 hernias inguino-crurales intervenidas en el año 2002 en 144 
áreas de salud de 13 comunidades autónomas, correspondientes a más 
de 31 millones de habitantes. Observaron una incidencia acumulada de 
16,05 intervenciones por 10.000 habitantes y una elevada variabilidad, 
con tasas entre 5,8 y 26,6 intervenciones por 10.000 habitantes/año 
entre las diferentes áreas estudiadas y estimando una probabilidad de ser 
intervenido de hernia inguino-crural a los 85 años entre 14,8 y 52,9 por 
1.000, según la provincia estudiada. 

En Galicia, al igual que en el resto del Estado, la hernia inguino-crural es 
un procedimiento con un peso importante dentro de las intervenciones de 
cirugía digestiva. Entre los años 2001 y 2005, se han realizado 29.927 
procedimientos de reparación, con una tasa estandarizada por edad y 
sexo de 20,32 por 10.000 habitantes. Respecto a la CMA, en 2004 se 
realizaron 26.566 procedimientos, de los que el 4,62% correspondieron 
a hernias inguino-crurales. Aún cuando la CMA está presente en todos los 
centros de la red pública sanitaria gallega, su grado de implantación es 
muy desigual.
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3 Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes 

3.1. Anamnesis, diagnóstico y factores de riesgo

En la mayoría de los casos, el diagnóstico suele realizarse en base a la 
anamnesis y a la exploración física, con lo que deben recogerse todos 
los datos en la historia clínica del paciente. Un primer paso importante 
es que los médicos de Atención Primaria diferencien correctamente una 
hernia femoral de una inguinal, debido al mayor riesgo de incarceración 
y estrangulación de la primera [29]. En la historia clínica deberá figurar el 
tiempo transcurrido desde su aparición [26, 30], así como los resultados 
del examen físico en bipedestación (para confirmar la presencia o ausencia 
de la hernia tras tos o esfuerzo) y en decúbito (para verificar la reducción de 
la hernia). Deberá descartarse la bilateralidad de la hernia y dejar reflejado 
el dolor y su severidad, la existencia de incapacidad para la vida laboral, 
social y familiar, y de factores de exacerbación. Por último, es también 
esencial recoger todos los antecedentes personales y la medicación a la 
que esté sometido el paciente [31].

Inicialmente, las hernias inguino-crurales únicamente suelen producir 
sensación de peso, sobre todo en períodos prolongados de bipedestación, 
aunque progresivamente irá apareciendo una masa en la región afecta, 
asociada a malestar o a dolor leve o moderado.

Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes
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Los factores que habitualmente se consideran de riesgo a la hora de 
desarrollar una hernia inguino-crural son los siguientes: anomalías 
congénitas, condiciones que conducen a una presión intraabdominal 
elevada (tos crónica, obesidad, esfuerzos al defecar u orinar, embarazo, 
esfuerzos al levantar objetos pesados, etc.), alteraciones del estado 
nutricional, cirrosis con ascitis, diálisis peritoneal de larga duración y 
ciertas intervenciones quirúrgicas, como la apendicitis [7]. 

Con respecto a los factores asociados a la aparición de complicaciones, 
habitualmente se considera la edad, el tipo y el tiempo de evolución de 
la hernia y las enfermedades concomitantes [32]. Así, los pacientes 
varones de mayor edad, con una historia corta de hernia inguinal (o de 
mujeres con hernia femoral) y con enfermedades cardiovasculares, 
renales o respiratorias, son los que presentarían una mayor probabilidad 
de estrangulación o de complicaciones como el desarrollo de infecciones 
graves tras la operación, que pueden llevar a la muerte. La identificación 
de estos factores podría ayudar a clasificar a los pacientes en un grupo de 
riesgo, teniendo prioridad para una cirugía programada temprana y evitando 
una mortalidad y morbilidad significantes. 

Resumen de la evidencia

En la historia clínica del paciente con hernia inguino-crural es  >
importante recoger todos los datos referentes a la anamnesis 
y exploración física, antes de su derivación al cirujano para la 
valoración quirúrgica [31]. Nivel de evidencia 3.

Los factores de riesgo para el desarrollo de una hernia inguino- >
crural son las anomalías congénitas, las condiciones que conducen 
a una presión intra-abdominal elevada, los estados nutricionales 
alterados, la cirrosis con presencia de ascitis y la diálisis peritoneal 
de larga duración [7]. Nivel de evidencia 3.

Se consideran factores asociados a la aparición de complicaciones,  >
la edad avanzada, el tipo y el tiempo de evolución de la hernia y la 
presencia de enfermedades concomitantes [32]. Nivel de evidencia 2+.

Recomendaciones


El diagnóstico de hernia inguino-crural se realizará habitualmen-
te en base a la clínica y a la exploración física.
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Los principales datos que se deben recoger en la historia clíni-
ca deberían ser los siguientes:

Tiempo de evolución de la hernia.  >
Diferenciación entre inguinal y crural.  >
Bilateralidad. >
Reducción espontánea. >
Presencia de dolor y su severidad (no dolor, leve, moderado,  >
severo).
Incapacidad para la vida laboral, social o familiar (ninguna,  >
leve, moderada, severa).
Antecedentes personales médicos y quirúrgicos y medicación  >
actual.
Existencia de factores de exacerbación (anomalías  >
congénitas, condiciones que generan una presión intra-
abdominal elevada, estados nutricionales alterados, cirrosis 
con ascitis y diálisis peritoneal de larga duración).
Existencia de factores asociados a complicación (edad  >
avanzada, tiempo de evolución, tipo de la hernia y presencia 
de enfermedades concomitantes).

3.2. Riesgo de estrangulación de la hernia inguino-crural

La incidencia estimada de estrangulación de una hernia inguinal oscila 
entre un 0,3% y un 2,9% por año, con un riesgo incrementado en los tres 
primeros meses, no pareciendo existir una relación clara con la edad del 
paciente [30]. Otros autores observaron que la probabilidad acumulada 
de estrangulación se incrementa con el tiempo, y a los tres meses es del 
2,8%, del 4,5% a los dos años, mientras que para las hernias femorales 
esta probabilidad es del 22% y del 45%, respectivamente [33]. Como 
factores de riesgo de estrangulación se han apuntado los antecedentes 
recientes de crisis oclusiva, los episodios repetidos de incarceración y el 
dolor con limitación funcional importante [34].

Un factor que se debe tener en cuenta es que la estrangulación de 
una hernia conlleva la realización de una cirugía urgente y que ésta, en 
comparación con la cirugía programada, se asocia con un incremento del 
período de hospitalización y de los porcentajes de morbimortalidad [7]. 
También es importante el retraso que se produce en la cirugía urgente, 
tanto por demora en acudir el paciente al hospital, como por errores en el 
diagnóstico. Así, la mortalidad es del 1,4% en pacientes intervenidos a las 
24 horas del comienzo de los síntomas, del 10% en los operados en las 

Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes
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24 y las 48 horas siguientes, y hasta de un 21% en aquellos con 48 horas 
o más de retraso [26]. 

Resumen de la evidencia

El riesgo de estrangulación de una hernia es relativamente alto  >
después de su aparición, y se cifra en un 3% al año para las hernias 
inguinales y estando incrementado en los tres primeros meses. 
Para las hernias femorales, esta probabilidad es del 22% a los tres 
meses y de 45% a los dos años [30]. Nivel de evidencia 3. 

Se consideran factores de riesgo de estrangulación de la hernia  >
inguinal, los antecedentes recientes de crisis oclusiva, los episodios 
repetidos de incarceración y el dolor que ocasiona limitación 
funcional considerable [34]. Nivel de evidencia 4.

La estrangulación de una hernia conlleva la realización de una  >
cirugía urgente, la cual presenta una mayor morbimortalidad que la 
cirugía programada, incrementándose a medida que se demora la 
intervención [7, 26]. Nivel de evidencia 3.

Recomendaciones

D

El mayor riesgo de estrangulación de la hernia inguino-crural parece 
ocurrir en los primeros meses desde su aparición, por lo que todos 
estos pacientes deben ser informados adecuadamente de este 
riesgo, de los signos y síntomas y de las pautas de actuación.

D

En lo posible, deberán evitarse todos los factores involucrados en 
la estrangulación de una hernia, ya que la cirugía urgente conlleva 
mayores porcentajes de morbilidad y de mortalidad que la progra-
mada. Asimismo, deberá evitarse toda demora en la intervención 
de una hernia estrangulada.

3.3. Derivación al cirujano del paciente con hernia 
inguino-crural

Debido a que la cirugía urgente se asocia con un incremento del período 
de hospitalización y del porcentaje de morbimortalidad, muchos autores 
recomiendan una reparación precoz de las hernias [7] tan pronto son 
diagnosticadas, incluso si son asintomáticas. De esta manera se prevendría 
la estrangulación y la necesidad de la cirugía urgente [35].
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Resumen de la evidencia

Para evitar el riesgo de estrangulación y de intervenciones urgentes,  >
todas las hernias deberían ser valoradas por un cirujano y reparadas 
tan pronto son diagnosticadas, incluso si son asintomáticas [7]. 
Nivel de evidencia 3.

Recomendaciones

D
En líneas generales, y debido al riesgo de estrangulación, todos 
los pacientes con hernia inguino-crural deberían ser derivados al 
cirujano para valoración quirúrgica, incluso si es asintomática.



Cuando un paciente no acceda a ser derivado al cirujano para va-
loración quirúrgica de su hernia inguinal o crural, se le informará 
de los riesgos que su actitud conlleva, haciendo constar todo ello 
en la historia clínica.

3.4. Seguridad de la cirugía herniaria en los pacientes 
mayores
Diversos artículos incluidos en revisiones de la literatura consideran 
que la cirugía de la hernia es segura en los pacientes con edades 
superiores a los 65 años, incluso en aquellos que presentan patología 
concomitante, siempre y cuando esté adecuadamente controlada [27, 
29]. Otros autores observaron que aunque el riesgo anestésico es mayor 
en el grupo de pacientes mayores, no existieron diferencias significativas 
en la morbimortalidad, por lo que concluyeron que los resultados de la 
cirugía herniaria son satisfactorios con independencia de la edad de los 
pacientes [36, 37]. Por último, también se considera importante, además 
del control de las enfermedades concomitantes, que los pacientes tengan 
unas buenas condiciones domésticas ya que podría minimizar la necesidad 
de ingreso en el hospital [38].

Resumen de la evidencia

La cirugía de la hernia es segura en pacientes mayores de 65 años,  >
incluso en aquellos que presentan patología concomitante, siempre 
que esté controlada [29]. Nivel de evidencia 3.

Recomendaciones

D
Antes de la reparación quirúrgica electiva de una hernia inguino-
crural en un paciente de edad, se recomienda un adecuado control 
de la patología concomitante que pudiese presentar.

Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes



Guía de práctica clínica.38 Hernia Inguino-Crural

3.5. Utilización de bragueros en el paciente con hernia 
inguino-crural

Los bragueros han sido empleados para posponer u obviar la necesidad 
de la cirugía, aunque, su incorrecta utilización puede dar lugar a 
complicaciones tales, como cicatrices, atrofia del cordón espermático o 
fusión al saco herniario y atrofia o deterioro de la fascia marginal, lo que 
se traduce en una reparación quirúrgica más complicada e incrementando 
incluso la recidiva herniaria [7, 26, 29]. Por otra parte, no existen estudios 
de calidad que determinen la efectividad de los bragueros en el control de 
los síntomas ni existe evidencia de que su utilización evite el tratamiento 
definitivo [26, 39]. 

Resumen de la evidencia

No existen estudios de calidad que determinen la efectividad de los  >
bragueros en el control de los síntomas o como tratamiento, y su 
uso prolongado puede dar lugar a la aparición de complicaciones [7, 
26, 39]. Nivel de evidencia 3.

Recomendaciones

D
En general, no se recomienda la utilización de bragueros como una 
opción de elección frente a la cirugía, ya que su uso inadecuado 
puede dar lugar a un mayor número de complicaciones quirúrgicas.

3.6. Vigilancia o actitud expectante en el paciente con 
hernia

Existen muy pocas referencias en la literatura respecto a la posible existencia 
de subgrupos de pacientes que, debido a sus condiciones de salud, no 
fuesen subsidiarios de derivación al cirujano para valoración quirúrgica 
de su hernia inguino-crural. Sin embargo, algunos autores consideran que 
podría ser considerada una estrategia razonable en aquellos pacientes con 
pocos síntomas y que presentan un riesgo bajo de incarceración o un alto 
riesgo quirúrgico [40], en los que presentan una enfermedad terminal [26] 
o en las hernias pequeñas y directas del anciano [39].

Resumen de la evidencia

A pesar de la limitada información existente sobre el tema, algunos  >
autores consideran que la actitud expectante podría ser una 
estrategia razonable en aquellos pacientes con pocos síntomas y 
que presenten bajo riesgo de incarceración o alto riesgo quirúrgico, 



39

en pacientes con una enfermedad terminal y en hernias pequeñas y 
directas del anciano [26, 39, 40]. Nivel de evidencia 3.

Recomendaciones

D/

La actitud expectante podría ser una estrategia razonable en 
aquellos pacientes con enfermedad terminal y corta esperanza 
de vida, con alto riesgo quirúrgico (grado de recomendación D) 
o en los que no se prevea una incremento en su calidad de vida 
(grado de recomendación ).

3.7. Criterios de priorización en la derivación preferente 
de pacientes con hernia inguino-crural al cirujano

No se han encontrado referencias sobre criterios de priorización de 
pacientes a la hora de su derivación a la consulta del especialista para 
valoración quirúrgica, por lo que los criterios para derivar con carácter 
preferente a un paciente con hernia inguino-crural se establecieron por 
consenso. En este sentido, se define como preferente aquel paciente que 
precise ser atendido en un plazo máximo de 15 días (artículo 10, punto 2º, 
de la Orden de 13 de julio de 2004, por la que se normaliza el sistema de 
información y control de la demanda de actividad programada de consultas 
externas médicas en la red de hospitales del Servizo Galego de Saúde; 
Diario Oficial de Galicia de 20 de julio de 2004). 

Resumen de la evidencia

No se han encontrado referencias sobre criterios de priorización  >
de pacientes para su derivación preferente a la consulta del 
especialista y a la valoración quirúrgica.

Recomendaciones



En términos generales, una hernia inguino-crural reducible debe 
derivarse al cirujano con carácter normal. Sin embargo, la presen-
cia de ALGUNO de los siguientes criterios haría recomendable su 
derivación con carácter preferente y una valoración por parte del 
cirujano en un plazo menor de quince días:

Hernia crural de reciente aparición (menor de tres meses). >
Antecedentes de episodios de incarceración. >
Dolor que produce incapacidad socio-laboral o familiar. >
Pacientes que por sus condiciones clínicas reciban medicación  >
que pueda complicar la atención médica en caso de intervención 
urgente (anticoagulantes orales). 

Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes
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En el caso de estrangulación de una hernia, su derivación deberá 
ser siempre inmediata y directa al Servicio de Urgencias del hos-
pital correspondiente.

3.8. Indicación quirúrgica de la hernia inguino-crural 

En líneas generales y debido al riesgo de estrangulación, muchos autores 
consideran que la estrategia terapéutica más adecuada para la hernia 
inguino-crural es la cirugía electiva precoz [30]. Como ya se ha comentado, 
la existencia de pacientes no subsidiarios de cirugía es controvertida, y 
existen autores que consideran razonable no intervenir a aquellos con alto 
riesgo quirúrgico o enfermedad terminal [26, 40]. 

Resumen de la evidencia

En líneas generales y debido al riesgo de estrangulación, la cirugía  >
electiva precoz es la estrategia terapéutica más adecuada para la 
hernia inguino-crural [30]. Nivel de evidencia 3.

La existencia de pacientes no subsidiarios de intervención quirúrgica  >
es controvertida, y existen autores que consideran razonable 
no intervenir a aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico o 
enfermedad terminal [26, 40]. Nivel de evidencia 3.

Recomendaciones

D

En líneas generales y debido al riesgo de estrangulación, la 
cirugía electiva precoz debería ser la estrategia terapéutica 
adecuada para la hernia inguino-crural, incluso si es asinto-
mática.

D/ 

Únicamente no sería aconsejable la cirugía en aquellos pacien-
tes con enfermedad terminal y corta esperanza de vida (grado 
de recomendación D), en los que no se prevea un incremento 
importante en su calidad de vida. Grado de recomendación .


Cuando un paciente rechace la intervención quirúrgica de su 
hernia inguino-crural, se le informará de los riesgos que su ac-
titud conlleva, haciendo constar todo ello en la historia clínica.
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3.9. Criterios de priorización de pacientes en lista de 
espera quirúrgica

Existe muy poca información sobre los criterios que se deben tener en cuenta 
a la hora de priorizar pacientes con hernia inguino-crural en una lista de 
espera quirúrgica. Autores españoles [34] definieron la prioridad teniendo 
en cuenta la historia natural de la enfermedad que motiva la indicación 
quirúrgica, la invalidez que provoca y las enfermedades concomitantes; 
determinaron tres grupos de pacientes: a) de prioridad alta, en los que la 
demora de la cirugía programada no debería ser superior a los 30 días; 
b) pacientes de prioridad media, cuya demora no debería superar los 90 
días, y c) pacientes de prioridad baja, en los que la demora podría superar 
los 90 días. En la hernia inguino-crural primaria o recidivada, los autores 
acordaron en dar una prioridad baja a aquellos pacientes sin factores 
agravantes (antecedente reciente de crisis oclusiva de origen herniario, 
episodios repetidos de incarceración o dolor que ocasiona limitación 
funcional considerable), mientras que si éstos están presentes, la prioridad 
sería alta. Referir también el Western Canada Waiting List Proyect [7], en 
el que establecen la prioridad quirúrgica a través de la valoración de una 
serie de puntos, como el dolor, la existencia de otro tipo de patologías, la 
incapacidad para la realización de actividades normales, historia reciente 
de complicaciones, implicaciones sobre la esperanza de vida si no se 
realiza la intervención y la mejora si se realiza.

A la hora de establecer prioridades en la lista de espera quirúrgica, se ha 
tenido en cuenta la Orden de 19 de mayo de 2003 (Diario Oficial de Galicia 
de 30 de mayo de 2003), por la que se normaliza el sistema de información 
y control de la demanda de actividad programada de hospitalización, 
cirugía y salas en la red de hospitales del Servizo Galego de Saúde y en 
el que se definen los niveles de prioridad: a) prioridad 1: pacientes cuya 
atención, aunque programable, no admite una espera superior a los 30 
días; b) prioridad 2: pacientes con situación clínica o social que admite una 
espera relativa y es recomendable la atención en un plazo inferior a los 90 
días; c) prioridad 3: pacientes con patologías que permitan la espera en el 
tratamiento sin producir secuelas importantes.

Resumen de la evidencia

Los criterios de priorización de pacientes en lista de espera  >
quirúrgica tienen en cuenta, habitualmente, la historia natural de la 
enfermedad, el dolor y la invalidez que provoca y las enfermedades 
concomitantes, y se clasifica a los pacientes en tres grupos: a) de 
prioridad alta (demora de la intervención menor de 30 días; b) de 
prioridad media (demora menor de 90 días y c) de prioridad baja (la 
demora puede superar los 90 días) [7, 34]. Nivel de evidencia 3. 

Aspectos generales, derivación y priorización de pacientes
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Recomendaciones



En términos generales, un paciente con hernia inguino-crural redu-
cible puede esperar con carácter normal la intervención quirúrgica. 
Sin embargo, la presencia de ALGUNO de los siguientes criterios, 
haría recomendable la cirugía en un plazo inferior a los 30 días 
desde su inclusión en la lista de espera (prioridad 1):

Hernia crural de reciente aparición (menor de tres meses). >
Antecedente de episodios de incarceración. >
Dolor que produce incapacidad sociolaboral o familiar. >
Pacientes que, por sus condiciones clínicas, reciban medicación  >
que pueda complicar la atención médica en caso de intervención 
urgente (anticoagulantes orales).
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4 El tratamiento quirúrgico de la hernia inguino-crural 

4.1. Las técnicas anatómicas frente a las protésicas

En el año 2005, Scott et al. [41] publicaron una revisión sistemática en 
la que se evaluaban las técnicas abiertas con malla en comparación con 
las técnicas sin malla en la reparación quirúrgica de la hernia inguinal. 
Los autores incluyeron 20 estudios con un total de 5.016 participantes, 
y además solicitaron los datos individuales de los pacientes incluidos en 
once estudios y los agrupados de otros cuatro, lo que aumentó de forma 
considerable los resultados en comparación con la versión original basada 
únicamente en datos publicados.

Esta revisión sistemática proporciona pruebas de que el uso de prótesis se 
asocia con una importante reducción en el riesgo de recidiva. A pesar que 
los estudios sugirieron cierta heterogeneidad, la reparación con prótesis 
parece asociarse también con una menor estancia hospitalaria, con un 
regreso más rápido del paciente a la actividad normal y con menor dolor 
persistente. Respecto a las complicaciones quirúrgicas, no se observaron 
diferencias claras entre las técnicas protésicas y las anatómicas, y son 
raras las de carácter grave.

También hemos considerado ocho ensayos clínicos aleatorios y controlados 
no incluidos en la revisión anterior, de los que dos eran de calidad alta 

El tratamiento quirúrgico de la hernia inguino-crural
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[42, 43], cuatro de calidad media [44-47] y dos de calidad baja [48, 49]. 
De ellos, tres mostraron mayor efectividad y seguridad de la reparación 
quirúrgica con prótesis [42, 47, 49], mientras que el resto presentaron 
resultados similares entre la utilización o no de prótesis [43-46, 48].

Al considerar las diferentes técnicas quirúrgicas abiertas, la de Shouldice 
es considerada la de referencia para los métodos sin prótesis [41], debido 
a que es la técnica más efectiva y a sus excelentes resultados [27]. Por su 
parte, la de Lichtenstein es considerada una técnica sencilla con una baja 
tasa de recidiva y la más efectiva de entre las protésicas que cumple los 
principios de una buena reparación quirúrgica [27] y que es recomendada 
como de primera elección para la hernia inguinal unilateral no complicada 
[41].

Resumen de la evidencia

El uso de la prótesis en la reparación herniaria se asocia con  >
una reducción del riesgo de recidiva, con un regreso más rápido 
a la actividad normal y con menores tasas de dolor persistente. 
En relación a las complicaciones quirúrgicas, no se observaron 
diferencias respecto de las técnicas anatómicas, siendo raras las 
de carácter grave [41, 42, 47, 49]. Nivel de evidencia 1+.

La técnica de Shouldice se considera de referencia para el método  >
abierto sin prótesis y la de Lichtenstein, la más efectiva entre las 
protésicas. Es ésta última intervención la recomendada como de 
primera elección para la hernia inguinal unilateral no complicada 
[27, 41]. Nivel de evidencia 1+. 

Recomendaciones



La elección de una determinada técnica quirúrgica debería tener 
en consideración el tipo de hernia y las condiciones del paciente. 
Independientemente de la vía de abordaje, la mejor reparación de 
la hernia inguino-crural es aquella en la que cada cirujano tiene 
mayor experiencia y mejores resultados.

A

En líneas generales, son recomendables las técnicas protésicas, 
ya que la utilización de prótesis reduce de forma importante el ries-
go de recidiva y puede asociarse también con beneficios a corto 
plazo, como menores tasas de dolor persistente o un más rápido 
regreso a las actividades habituales del paciente.



45

A
Respecto a la aparición de complicaciones quirúrgicas, no pare-
cen existir diferencias claras entre ambos métodos de reparación, 
siendo raras las de carácter grave.

A

De las técnicas anatómicas, la de Shouldice se considera la de 
referencia, pues cumple los principios de una buena reparación 
quirúrgica y ofrece unos excelentes resultados si es realizada por 
cirujanos expertos.

B

Dentro de las técnicas protésicas, la de Lichtenstein es una téc-
nica sencilla y con una baja tasa de recidiva, y es la intervención 
recomendada como de primera elección en la hernia inguinal uni-
lateral no complicada.

4.2. Las técnicas abiertas frente a las laparoscópicas en 
la reparación de la hernia inguino-crural

Existen tres revisiones sistemáticas sobre técnicas laparoscópicas en la 
reparación quirúrgica de la hernia inguino-crural [50-52], de las que una se 
centra exclusivamente en la comparación de las técnicas TAPP y TEP [51] 
y está incluida íntegramente en la del National Health Service R&D Health 
Technology Assessment Programme del año 2005 [52]. Todas ellas son de 
buena calidad metodológica, ya que incluyen todos los ensayos clínicos 
aleatorios (o cuasialeatorios) y controlados, publicados o no, y en algunos 
casos, datos individuales de pacientes. Posteriormente, y con el propósito 
de actualizar las revisiones sistemáticas anteriores, se localizaron tres 
metaanálisis, uno de nivel 1- [53] y los otros dos de nivel 1+ [54, 55]. 
Además de lo anterior, se evaluaron ocho ensayos aleatorios no incluidos 
en las revisiones anteriores, de los que dos eran de calidad alta [56, 57] 
y dos de calidad media [44, 58], y el resto de ensayos no cumplía los 
criterios de calidad [49, 59-61].

Los resultados obtenidos de revisiones sistemáticas aportan pruebas de 
que, en comparación con las técnicas abiertas, la reparación laparoscópica 
favorece un retorno más rápido del paciente a su actividad usual y con 
menor dolor persistente. Por otra parte, la técnica laparoscópica reduce 
también el riesgo de recidiva herniaria, no por el propio método, sino por la 
utilización de prótesis. Así, cuando se comparan técnicas laparoscópicas 
con prótesis con técnicas abiertas sin prótesis, el porcentaje de recidiva 
en el grupo laparoscópico es significativamente menor, con una reducción 
entre el 30% y el 50%. Sin embargo, al comparar métodos laparoscópicos 
con métodos abiertos, ambos con prótesis, no se aprecian diferencias 
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significativas. De esta manera puede concluirse que el uso de prótesis 
se asocia con una reducción del riesgo de recidiva de la hernia y que los 
dos métodos de colocación de prótesis parecen igualmente eficaces. Las 
técnicas laparoscópicas producen también menos efectos adversos que las 
abiertas, aunque parece producirse un mayor número de complicaciones 
por lesiones viscerales y vasculares [50, 52].

Los metaanálisis realizados por diferentes autores [53-55] mostraron 
resultados similares, y es la duración de la operación la única medida 
favorable a las técnicas abiertas, más prolongada con la laparoscopia. 
Esto podría explicarse por la curva de aprendizaje, al ser aún novedosas 
las técnicas laparoscópicas, aunque en manos expertas, el tiempo de 
quirófano se aproxima mucho al de las técnicas abiertas. 

En líneas generales, la evidencia aportada por ensayos clínicos aleatorios 
no incluidos en las revisiones sistemáticas anteriores muestran resultados 
favorables a las técnicas laparoscópicas, al compararlas con las técnicas 
de Shouldice, Bassini o Lichtenstein [44, 49, 56-61]. Por último hacer 
referencia a la guía publicada por el National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) en el año 2001 en la que sus autores recomendaban la 
cirugía laparoscópica como una opción para la hernia inguinal bilateral y 
para la recurrente [62]. 

Resumen de la evidencia

En comparación con las técnicas abiertas, la reparación  >
laparoscópica favorece un retorno más rápido del paciente a su 
actividad usual y con menor dolor persistente [50, 52]. Nivel de 
evidencia 1+. 

La técnica laparoscópica reduce también el riesgo de recidiva  >
herniaria, no por el propio método, sino por la utilización de prótesis, 
siendo los dos métodos de colocación, abierto o laparoscópico, 
igualmente eficaces [50, 52]. Nivel de evidencia 1+. 

La reparación laparoscópica se asocia también con un menor número  >
de efectos adversos, en comparación con las técnicas abiertas 
[52], aunque en ocasiones pueden aparecer complicaciones por 
lesiones viscerales y vasculares [50, 52]. Nivel de evidencia 1+. 

Las técnicas laparoscópicas son una opción para las hernias  >
bilaterales y en las recurrentes [62]. Nivel de evidencia 3.
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Recomendaciones



Las técnicas laparoscópicas deben considerarse una opción de 
tratamiento en la reparación quirúrgica de la hernia inguino-crural, 
ya que pueden ser realizadas con seguridad y eficacia, y en régi-
men de CMA.

A

La tasa de recidiva de las técnicas laparoscópicas es similar a la 
de las abiertas con prótesis, y puede considerarse que el principal 
factor en la reducción del riesgo de recidiva es la presencia de 
prótesis, más que el propio método de colocación.

D

El tratamiento laparoscópico podría ser una alternativa eficaz a la 
cirugía abierta sin tensión, especialmente en las hernias bilatera-
les y/o recidivadas y en aquellos individuos activos que necesitan 
incorporarse lo antes posible a sus actividades habituales.

4.3. La técnica laparoscópica preperitoneal (TAPP) frente 
a la totalmente extraperitoneal (TEP)

La única revisión sistemática que aborda este punto [51] nos muestra la 
inexistencia de datos disponibles provenientes de ensayos clínicos sólidos 
que permitan establecer conclusiones acerca de la efectividad relativa de 
la TAPP y la TEP. Un ensayo clínico posterior a esa revisión [63] observó 
que la técnica TEP precisa de mayor tiempo de quirófano y produce más 
desgarros peritoneales que la técnica TAPP. Sin embargo, produce menos 
dolor postoperatorio y necesita menos tiempo de estancia hospitalaria y de 
retorno al trabajo, sin que existan diferencias en la tasa de recidiva.

Resumen de la evidencia

Existe una limitada literatura acerca de cual de las técnicas  >
laparoscópicas existentes es más eficaz y segura, por lo que en 
el momento actual no pueden realizarse conclusiones al respecto 
[51]. Nivel de evidencia 1-.

El tratamiento quirúrgico de la hernia inguino-crural
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5 La cirugía mayor ambulatoria en la reparación herniaria

5.1. Efectividad y seguridad de la CMA en la reparación 
programada de la hernia inguino-crural, en comparación 
con la hospitalización convencional

De las revisiones sistemáticas incluidas en esta guía, únicamente una 
aborda aspectos comparativos entre la CMA y la cirugía con hospitalización 
convencional [64]. Sus autores incluyeron tres ensayos clínicos aleatorios 
y controlados y tres estudios observacionales, y no se encontraron 
diferencias respecto a la tasa de infección de la herida quirúrgica y siendo 
inferior el tiempo transcurrido para el retorno a las actividades normales 
en aquellos pacientes intervenidos de forma ambulatoria. Además, estos 
últimos se encontraban más satisfechos con la duración de la estancia 
hospitalaria que aquellos que fueron ingresados. 

También se ha considerado un ensayo clínico [65] en el que se comparaba 
la cirugía ambulatoria con la de ingreso hospitalario en términos de 
satisfacción del paciente, resultados clínicos y costes. Los autores 
estudiaron varios procedimientos, uno de ellos la hernia inguinal, realizados 
en 63 pacientes aleatorizados a un grupo de CMA y a otro de hospitalización 
convencional. Los resultados clínicos procedieron del paciente (molestias 
en las primeras 24 horas del postoperatorio y problemas postquirúrgicos) 
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y de la historia clínica (complicaciones, estado general de salud y síntomas 
de la enfermedad), y se observó una gran similitud entre los dos grupos 
de intervención. El análisis económico mostró mayores costes en el grupo 
de pacientes con ingreso hospitalario debido, principalmente, a los costes 
de enfermería, y sin que se observaran variaciones considerables en los 
costes de personal médico o de otro tipo de personal.

Por último se incluyeron también tres estudios observacionales [66-68] 
comparativos de la cirugía herniaria mediante CMA o mediante ingreso 
hospitalario. En todos ellos no se encontraron diferencias entre ambos tipos 
de cirugía respecto a la satisfacción del paciente, la tasa de complicaciones 
postoperatorias, la de recidivas o de mortalidad y el tiempo transcurrido 
desde la intervención hasta el retorno a las actividades normales. Sin 
embargo, la mayoría de estos estudios no especificaron si los grupos de 
comparación eran homogéneos, por lo que podría suceder que los pacientes 
seleccionados para ser intervenidos con ingreso hospitalario presentasen 
unas condiciones de salud más desfavorables respecto de los intervenidos 
mediante CMA. Otro punto crítico es que, por una parte, no en todos los 
estudios se señala si la hernia es inguinal o crural y, por otra, aquellos 
que presentan la tasa de recidiva como variable de resultado podrían estar 
sesgados al no presentar un tiempo de seguimiento a largo plazo.

Resumen de la evidencia

La evidencia científica existente parece no mostrar diferencias en  >
los resultados obtenidos por la reparación quirúrgica de la hernia 
inguinal mediante CMA o ingreso hospitalario, y se considera 
la cirugía ambulatoria tan eficaz como la realizada mediante 
hospitalización convencional [64, 65]. Nivel de evidencia 2++.

Recomendaciones

C

La cirugía mayor ambulatoria de la hernia inguino-crural parece ser 
efectiva y segura, pues no existen diferencias entre sus resultados 
y los obtenidos por la reparación quirúrgica mediante ingreso hos-
pitalario, ya que las complicaciones postoperatorias, la mortalidad 
y la recidiva de la hernia no dependen de la modalidad realizada.


La cirugía mayor ambulatoria es un procedimiento adecuado para 
la reparación quirúrgica de la hernia inguino-crural siempre y cuan-
do se realice una selección apropiada de los pacientes.



51

5.2. Criterios de selección de pacientes candidatos a CMA

5.2.1. Criterios de inclusión de pacientes en CMA

Destacar la Guía de organización y funcionamiento de la cirugía mayor 
ambulatoria elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo [24], que 
desde su publicación en 1993 se ha convertido en un marco referencial de 
esta modalidad de tratamiento quirúrgico, por lo que la mayoría de unidades 
españolas de CMA siguen sus criterios de selección de pacientes. Estos 
se dividen en quirúrgicos, anestésicos y en relación a las características 
del propio paciente y de su entorno social. Estos criterios son generales 
para cualquier procedimiento realizado mediante CMA, y la hernia inguino-
crural cumple todos ellos, con excepción de algunas hernias de especial 
complejidad técnica. Uno de los criterios anestésicos considerados por 
esta guía es que la intervención con anestesia general no supere los 90 
minutos, plazo ampliable en caso de utilizarse la anestesia locorregional. 
Aunque esta norma se basa en que el período de recuperación del paciente 
es directamente proporcional a la duración de la intervención, no se ha 
demostrado la existencia de dicha correlación [69]. 

Se debe reseñar la existencia de otra guía [70] que, aunque es muy 
similar a la anterior, tiene dos aspectos que conviene señalar: el primero 
es considerar aptos a todos aquellos pacientes ASA III estables y ASA IV 
aceptados en la consulta preanestésica y, el segundo, la especificación 
de que deberá existir un mínimo riesgo postoperatorio de compromiso 
aéreo y la posibilidad de un rápido retorno a la ingesta normal. Respecto 
al cumplimiento de los criterios ASA, existen autores españoles que 
consideran susceptibles de inclusión a los pacientes ASA III estables 
subsidiarios de anestesia general o locorregional, y extienden la CMA con 
anestesia local a cualquier paciente [71], mientras que otros únicamente 
seleccionan aquellos ASA I o II [72, 73].

Resumen de la evidencia

Los criterios de inclusión de pacientes para procesos de CMA son  >
muy similares en la bibliografía encontrada, y pueden clasificarse 
en quirúrgicos, anestésicos y en relación con las características del 
paciente y su entorno social [24, 70]. Nivel de evidencia 3.

La cirugía mayor ambulatoria en la reparación herniaria
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Recomendaciones

D

Criterios quirúrgicos 2*

Intervenciones que no requieran una preparación preoperatoria  >
compleja.
Procesos sin gran pérdida de volumen anatómico o hemático  >
(< 500 mL).
Con cuidados postoperatorios sencillos y poco riesgo de  >
complicaciones.
No requerimiento de tratamiento parenteral posterior. >
Dolor postoperatorio controlable con analgésicos orales. >

D

Criterios anestésicos
Pacientes catalogados como ASA I, II y III estable. Podrían  >
considerarse los ASA IV para intervenciones con anestesia 
local.
Duración de la intervención inferior a 90 minutos con anestesia  >
general.

D

Características del propio paciente
Participación voluntaria y consentimiento informado del  >
paciente, o responsables, para la intervención por cirugía 
ambulatoria.
Paciente cooperador y capaz de entender órdenes, tanto orales  >
como escritas.

D

Entorno social
Soporte social o familiar adecuados, con posibilidad de disponer  >
de la atención de un adulto responsable durante el traslado al 
domicilio y las primeras 24 horas del postoperatorio.
Disponibilidad de transporte y tiempo de acceso a su centro de  >
referencia inferior a una hora desde el domicilio.
Domicilio o lugar de convalecencia accesible a las condiciones  >
del paciente tras su alta; disponibilidad de teléfono y de los 
requisitos elementales de habitabilidad, confort e higiene.

2* Estos criterios son generales para cualquier procedimiento realizado mediante CMA, 
cumpliendo la hernia inguino-crural todos ellos, excepto aquella considerada de especial 
complejidad técnica.
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5.2.2. Criterios de exclusión de pacientes en CMA

En muchas ocasiones, los documentos existentes no consideran criterios de 
exclusión de pacientes, al contemplar exclusivamente los de inclusión. Así, 
la Guía de cirugía mayor ambulatoria del Ministerio de Sanidad y Consumo 
únicamente excluye explícitamente aquellos pacientes con obesidad 
severa, incapacidad de comprensión y patología psiquiátrica [24]. Con 
respecto a la edad, la guía no tiene criterios de carácter limitante, aunque 
recomienda no incluir en programas de CMA a pacientes mayores de 70 
años. Sin embargo, no se ha demostrado un aumento de complicaciones 
postoperatorias ni del tiempo de recuperación postquirúrgico en pacientes 
de más edad, siendo el tipo de intervención y la técnica anestésica los 
factores más determinantes [69, 74]. Tal vez por este motivo, algunos 
elevan el límite de edad hasta los 85 años [75, 76]. 

Diferentes autores excluyen también otros subgrupos de pacientes, como 
las embarazadas, los epilépticos, los diabéticos insulinodependientes, 
los sometidos a tratamiento con anticoagulantes, corticoides, 
inmunosupresores o IMAO, los adictos a drogas o alcohol, aquellos con 
clínica de insuficiencia coronaria reciente, los que presenten antecedentes 
de complicaciones anestésicas o de hipertermia maligna y los pacientes 
con EPOC, únicamente para procesos con anestesia general [72, 77-79]. 
Respecto de la exclusión de los pacientes diabéticos insulinodependientes, 
hay autores que consideran que unos criterios estrictos de selección y un 
adecuado control perioperatorio permite no modificar la pauta habitual de 
insulina durante el proceso de CMA, incluso durante el mes posterior a 
la cirugía [80]. Esto apoya la convicción compartida por muchos clínicos 
de que hay menos problemas con los diabéticos tipo 1 (más instruidos 
en su autocontrol) que con los diabéticos tipo 2. El otro tema de debate 
es la cirugía ambulatoria de los pacientes que reciben anticoagulantes 
orales, lo que plantea un importante problema clínico y organizativo, ya 
que la preocupación por las complicaciones hemorrágicas o trombóticas 
ha dificultado su inclusión en algunos procedimientos de CMA, a pesar de 
que algunos expertos defienden que para procedimientos oftalmológicos u 
orales es seguro intervenir sin suspender la anticoagulación [81]. 

Resumen de la evidencia

Los criterios de exclusión de pacientes para procesos de CMA  >
suelen ser coincidentes en la literatura y se pueden clasificar en 
absolutos y relativos [24, 70, 72, 77-79]. Nivel de evidencia 3.

La cirugía mayor ambulatoria en la reparación herniaria
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Recomendaciones

D

Criterios absolutos 
Paciente ASA III inestable o ASA IV con anestesia general o  >
locorregional.
Obesidad con IMC>35 y complicaciones respiratorias o  >
cardiovasculares.
Cardiopatía isquémica grado IV. >
Antecedente de infarto agudo de miocardio en los seis meses  >
anteriores.
Insuficiencia cardiaca congestiva grados III y IV. >
Apnea de sueño con anestesia general y opiáceos  >
postoperatorios.

D

Criterios relativos 
Diabetes mellitus con mal control metabólico. >
EPOC severo para procesos con anestesia general.  >
Procesos psiquiátricos, drogadicción o alcoholismo severos. >
Antecedentes de complicación anestésica. >
Utilización de oxígeno domiciliario. >
Tratamiento con anticoagulantes, IMAO, corticoides o  >
inmunosupresores.
Embarazo. >
Antecedente de hipertermia maligna. >
Epilepsia. >
Edad superior a 85 años. >

5.2.3. Criterios, normas de alta y de control domiciliario

En relación a este tema, destaca la escasez de bibliografía, aunque se 
localizó un documento elaborado por el Australian Day Surgery Council [70] 
en donde se definen los criterios de alta de un paciente tras ser sometido 
a un proceso de CMA. Asimismo, otros autores añaden algún criterio más 
a los anteriores [82] y otros utilizan criterios similares [83]. 

Igualmente, es también escasa la información existente sobre las normas 
de alta y control domiciliario de los pacientes sometidos a procesos de 
CMA. En líneas generales, una vez comprobado que el paciente cumple 
los requisitos de alta, ésta es autorizada por un miembro del personal 
facultativo, y se proporcionarán, de forma verbal y escrita, tanto al paciente 
como a su acompañante, las instrucciones postoperatorias así como las 
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primeras dosis de los fármacos prescritos [70]. Por último, debe realizarse 
un seguimiento del enfermo, habitualmente mediante control telefónico y 
al día siguiente de la intervención para averiguar posibles complicaciones, 
así como la efectividad de la medicación pautada (principalmente la 
analgésica) [79]. 

Resumen de la evidencia

Existe escasa información sobre cuales deben ser los criterios de  >
alta de un paciente tras ser sometido a un proceso de CMA [70, 82, 
83] y sobre las normas de alta y de control domiciliario [70, 79]. 
Nivel de evidencia 3.

Recomendaciones

D

Criterios de alta domiciliaria 
Constantes hemodinámicas estables durante la última hora. >
Ausencia de signos de depresión respiratoria. >
Orientación temporoespacial. >
Capacidad para vestirse y deambular con ayuda relativa, sin  >
signos de ortostatismo.
Ausencia de dolor, o dolor moderado controlable con  >
analgésicos.
Ausencia o mínimo sangrado de la herida quirúrgica. >
Ausencia de náuseas y vómitos. >
Buena tolerancia oral. >
Micción espontánea. >
Presencia de acompañante responsable y medio de transporte  >
adecuado.

La cirugía mayor ambulatoria en la reparación herniaria
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D

Normas del alta y control domiciliario
El responsable del alta es el personal facultativo del Servicio  >
Quirúrgico y/o de Anestesia, y se basa en los protocolos al 
respecto de la unidad de CMA. 
El cumplimiento de los criterios de alta serán valorados por el  >
personal de enfermería.
Al paciente se le entregará la siguiente documentación: >

Informe de alta médica. ¬
Informe de alta de enfermería e instrucciones postopera- ¬
torias.
Teléfono de contacto durante las 24 horas al día. ¬
Fecha, hora y lugar de la primera cura o visita. ¬
Recetas y primeras dosis de los fármacos prescritos. ¬

El control domiciliario, como garantía de continuidad asistencial,  >
se realizará mediante consulta telefónica al día siguiente, por 
parte del personal de enfermería de la unidad de CMA. Tiene 
el cometido de reforzar la información facilitada, conocer la 
efectividad de la medicación pautada y la presencia de posibles 
complicaciones.

5.2.4. Criterios de priorización de pacientes en lista de espera 
de CMA

No se han encontrado criterios de priorización específicos para listas 
de espera de CMA, por lo que se considerarán los mismos utilizados 
anteriormente en esta misma guía. De esta manera, un paciente con 
una hernia inguino-crural reducible podría esperar en la lista de espera 
de CMA hasta que se produjese la intervención quirúrgica, salvo que 
existiese alguno de los criterios expuestos en las recomendaciones, que 
haría recomendable la cirugía en un plazo inferior a los 30 días desde su 
inclusión en dicha lista.

Resumen de la evidencia

No se han encontrado referencias sobre criterios de priorización de  >
pacientes en lista de espera de CMA, por lo que se recomiendan los 
elaborados por consenso en anteriores apartados de la guía. 



57

Recomendaciones



En términos generales, un paciente con hernia inguino-crural  >
reducible puede esperar con carácter normal en la lista de espera 
de CMA hasta que se produzca la intervención quirúrgica. Sin 
embargo, la presencia de ALGUNO de los siguientes criterios 
haría recomendable la cirugía en un plazo inferior a los 30 días 
desde su inclusión en la lista de espera (prioridad 1):

Hernia crural de reciente aparición (menor de tres meses). ¬
Antecedente de episodios de incarceración. ¬
Dolor que produce incapacidad sociolaboral o familiar. ¬

Pacientes que por sus condiciones clínicas reciban medicación  >
que pueda complicar la atención médica en caso de intervención 
urgente (anticoagulantes orales).

5.2.5. Indicadores de calidad asistencial en CMA

Son una serie de medidas de resultado que tienen el cometido de actuar 
como marcadores de los posibles problemas que puedan surgir en el 
cuidado de un paciente. Medidos de forma periódica y registrados de 
forma sistemática, permiten evaluar y comparar la calidad y eficiencia 
de la CMA [84]. Los más utilizados son el índice de sustitución, el de 
ingresos, el de cancelaciones, el de retorno imprevisto del quirófano, el de 
implantación de prótesis y el de retraso en el alta del paciente [85, 86]. 
El índice de ingresos es de los más importantes, ya que proporciona una 
idea del grado de desarrollo y funcionamiento de una Unidad de CMA y es 
capaz de detectar problemas relacionados con la selección de pacientes, 
la complejidad del procedimiento y el riesgo quirúrgico. Además, permite 
la comparación de resultados entre diferentes unidades, determinando si 
se sitúan dentro de los estándares establecidos. Otro índice importante 
es el de cancelación quirúrgica, por medir problemas de funcionamiento 
interno de las unidades (mala información o selección incorrecta) y por 
relacionarse con patología asociada de los pacientes o con la aparición de 
procesos agudos que obligan a posponer las intervenciones. Es el que más 
se correlaciona con la insatisfacción de los pacientes y permite conocer si 
existe una utilización inadecuada de recursos [87, 88].

Por último, los estándares de calidad considerados aceptables en la 
reparación quirúrgica de la hernia inguinal en régimen de CMA son: a) 
ingresos no previstos<2%; b) cancelaciones<del 3%; c) estancia<a 4 
horas en la Unidad; d) readmisiones<1%; e) consultas a urgencias<2%; f) 
infección<2%; g) hematomas<5%; h) recidivas<1%; i) satisfacción>90% y j) 
índices de sustitución>50% [89].

La cirugía mayor ambulatoria en la reparación herniaria
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Resumen de la evidencia

Los indicadores de calidad son una serie de medidas de resultado  >
cuyo cometido es actuar como marcadores de los posibles 
problemas que puedan surgir en el cuidado de un paciente. 
Medidos periódicamente y registrados de forma sistemática 
permiten evaluar y comparar la calidad y eficiencia de la CMA. Los 
más importantes son: a) índice de cancelación quirúrgica; b) tasa 
de ingresos y reingresos; c) índice de sustitución; d) porcentaje de 
acontecimientos adversos; e) grado de satisfacción del paciente 
[85-88]. Nivel de evidencia 4.

Recomendaciones

D

Indicadores de calidad en CMA 
Se proponen los siguientes indicadores de monitorización de la 
calidad de la CMA: 

Índice de cancelación quirúrgica. >
Tasa de ingresos y reingresos. >
Índice de sustitución. >
Porcentaje de acontecimientos adversos. >
Grado de satisfacción del paciente. >
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GLOSARIO

Recidiva herniaria: •	 desarrollo de una nueva hernia en cualquier sitio de 
la región inguino-crural, independientemente del sitio anatómico y, por 
lo tanto, del tipo de hernia operado primariamente, a condición de que, 
previamente, sea intervenido del mismo lado.

Hernia reducible: •	 cuando es posible regresar al abdomen la víscera que 
ha protruido.

Hernia incarcerada: •	 hernia que no se puede reducir espontánea o 
manualmente.

Hernia estrangulada: •	 hernia incarcerada en la que además está 
comprometida su vascularización.

Índice de cancelación quirúrgica: •	 se obtiene dividiendo el número de 
intervenciones canceladas (aquellas que son suspendidas por cualquier 
causa, una vez ingresado el paciente en la Unidad), entre el número de 
intervenciones programadas y multiplicando el cociente por 100.

Tasa de ingresos y reingresos: •	 se obtiene dividiendo el número de 
ingresos (aquellos producidos por cualquier causa, antes que el 
paciente haya sido dado de alta) o de reingresos (desde el domicilio, 
en el espacio de siete días desde el alta), entre el número total de 
pacientes intervenidos y multiplicando el cociente por 100.
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Índice de sustitución: •	 porcentaje de intervenciones realizadas mediante 
CMA respecto del total y multiplicando el cociente por 100. Puede 
referirse a un determinado procedimiento, a un Servicio quirúrgico o al 
conjunto del hospital.

Porcentaje de acontecimientos adversos: •	 número de acontecimientos 
adversos observados respecto del total de pacientes intervenidos 
mediante CMA y multiplicando el cociente por 100. 

Grado de satisfacción del paciente: •	 medido mediante la puntuación 
global obtenida en una encuesta anónima que se daría al enfermo en 
el momento del alta y que contestaría entre la primera y la segunda 
semana del postoperatorio.
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