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Antecedentes
La hernia inguinal en el lactante es una de las patologías quirúrgicas más frecuente de la
especialidad. Históricamente se ha realizado su reparación de manera abierta.
La técnica laparoscópica permite evaluar la bilateralidad, un mejor manejo en hernias atascadas,
así como la visualización ampliada del cordón espermático en varones y una reoperación más fácil
y segura en caso de recidiva.
Objetivo
Describir resultados con una técnica laparoscópica segura, reproducible y moderna, aplicada en
Hospital de Niños Roberto del Río.
Métodos
Se realizó hernioplastía inguinal laparoscópica en lactantes, entre los meses de marzo de 2017 y
agosto de 2018. Se evaluó edad, peso, sexo, lateralidad, tiempo operatorio y recidiva.
Resultados
Veinte pacientes operados, edad promedio al momento de la cirugía de 5,5 meses, con un peso de
5500 gr en promedio, 35% en niñas y 65% niños. 30% fueron sólo izquierdas, 50% derechas y 20%
bilaterales. El tiempo operatorio promedio fue de 72,85 minutos y hubo una recidiva (5%), la cual
fue reoperada con misma técnica evolucionando de manera favorable.
Conclusiones
La técnica presentada es sencilla, reproducible, segura e innovadora. Hasta la fecha en nuestro
hospital no se realizaban hernioplastías inguinales laparoscópica en varones, con esta técnica si se
puede hacer de manera segura. El porcentaje de recidiva es similar al reportado por otros autores
en la literatura, sin embargo el número de pacientes y seguimiento aún es bajo.

Rev. Ped. Elec. [en línea] 2018, Vol 15, N° 2. ISSN 0718-0918

