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Lo Que Debe Saber Sobre Las Hernias
Por Dr. Noman Khan

Las hernias son un problema común diagnosticado en 
hombres y mujeres. Las hernias ocurren cuando el tejido 
abdominal u órganos sobresalen a través del área débil en 
el músculo circundante o a través del tejido conjuntivo 
llamado fascia. Los cuatro tipos principales de hernias son 
Inguinal, Umbilical, Incisional e Hiatal.

Las hernias Inguinales son el tipo más común, 
especialmente en los hombres. Se desarrollan como 
resultado de una debilidad en el área Inguinal y pueden 
empeorar o crecer con el tiempo. Los contenidos 
abdominales, como el intestino, la vejiga o el tejido adiposo, 
pueden sobresalir a través de esta área y causar un bulto. 
Este bulto puede formarse cerca de la Ingle; o en los 
hombres, en el Escroto. Los pacientes con hernias 
Inguinales a menudo sienten dolor o incomodidad al cargar 
o levantar algo pesado.

Si no se trata las hernias Inguinales pueden llevar a 
complicaciones que amenazan la vida. La reparación 
quirúrgica suele ser requerido para este tipo de hernias, 

especialmente cuando los contenidos abdominales se 
encuentran encarcelados (atrapados en la pared 
abdominal). Si el contenido de la hernia que se atasca es de 
intestinos, pueden cortarse debido a un suministro de 
sangre normal que puede provocar una ruptura y una 
infección grave. Los signos y síntomas de una hernia 
encarcelada pueden incluir náuseas, vómitos, fiebre o dolor. 
Se debe recibir atención médica inmediata si se presenta 
alguno de estos síntomas.

Las hernias Umbilicales a veces son congénitas, lo que 
significa que usted nace con ellas. Esta condición es más 
común en los bebés, pero también puede afectar a los 
adultos. Muchas veces, uno puede sentir profundamente 
dentro del ombligo de otra persona que tenga una hernia 
umbilical, un agujero o defecto en el tejido conjuntivo. La 
grasa puede quedar atrapada en esta área; sin embargo, en 
las hernias umbilicales más grandes, parte del intestino 
también puede quedar atrapado en la hernia. Al igual que 
con las hernias inguinales, el tratamiento puede implicar 
cirugía. Los pacientes con hernias umbilicales deben 
buscar atención médica de emergencia si hay hinchazón, 
sensibilidad o decoloración en el sitio de la hernia; o si se 
desarrollan síntomas como vómitos y dolor.

Las hernias Incisionales ocurren en los sitios donde se 
hicieron las incisiones, generalmente para una cirugía 
previa. Este tipo de hernia puede llegar a ser 
extremadamente grande y limitar la actividad del paciente. 
Algunas personas tienen más riesgo de desarrollar hernias 
Incisionales que otras, entre ellas: las que se han sometido 
a una cirugía de emergencia, son ancianos, tienen 
sobrepeso, fuman o son diabéticas. La reparación de una 
hernia Incisional es compleja. Las complicaciones y la 

recurrencia son comunes a medida que aumenta la 
complejidad; por lo tanto, se recomienda que un cirujano 
con un alto nivel de experiencia realice el procedimiento.

Una hernia de Hiato se desarrolla cuando parte de su 
estómago u otros órganos sobresalen en su cavidad 
torácica debido a una debilidad o brecha en su diafragma 
(el músculo que separa su abdomen de su pecho y lo ayuda 
a respirar). Cuando esto sucede, el estómago puede estar 
parcial o totalmente en su pecho, lo que puede causar 
reflujo (acidez estomacal), así como muchos otros 
síntomas. En algunos casos, el estómago está en peligro de 
atorarse o torcerse, lo que es peligroso. Estas hernias se 
pueden diagnosticar mediante endoscopia o tomografía 
computarizada. Si se requiere tratamiento, a menudo se 
recomiendan medicamentos o cirugía.

Las hernias varían ampliamente en localización, tipos y 
severidad. Una consulta de expertos con uno de los 
cirujanos especializados en hernias de Flushing Hospital 
Medical Center puede ayudarlo a decidir si la cirugía es 
adecuada para usted. Ofrecemos una amplia gama de 
opciones de reparación que incluyen técnicas 
mínimamente invasivas, laparoscópicas y robóticas. 
Ninguna hernia es demasiado compleja o difícil de reparar 
en pacientes que son buenos candidatos. Para hacer una 
cita con uno de nuestros especialistas en cirugía, llame al 
718-670-3135.
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