Family Information Sheet
(Spanish)
Hernias inguinales en las niñas
¿Que es una hernia inguinal?
•

Una hernia inguinal se produce cuando hay una debilidad o una
abertura en la parte baja de la pared muscular del abdomen. Parte
del contenido del abdomen (por ejemplo, los intestinos) puede
hacer presión y abrirse paso a través de esta abertura.

•

A las hernias inguinales a veces se las llama hernias de la ingle (o
entrepierna). La ingle es el área donde el abdomen se une con la
parte superior de la pierna.

•

En las niñas, la hernia se ve como un bulto que se extiende desde
la ingle al interior de los labios mayores de la vulva (figura 1).

•

Las hernias inguinales son comunes en bebés y niños.

Figura 1

¿Cómo se produce una hernia inguinal en una niña?
•

Las hernias inguinales en las niñas se producen
con mayor frecuencia cuando la abertura de la
ingle que está presente en el feto no se cierra
firmemente antes del nacimiento. Los órganos
contenidos en el abdomen pueden hacer presión
y abrirse paso a través de esta abertura. En las
niñas, la trompa de Falopio y el ovario son los
órganos que frecuentemente quedan dentro de
la bolsa de la hernia (figura 2).

•

Las hernias inguinales son más comunes en los
varones que en las niñas. Pueden producirse en
cualquiera de los dos lados, pero son más
comunes del lado derecho.

•

Algunos factores como nacimiento prematuro o
historial familiar de hernias aumentan el riesgo
de desarrollo de hernias inguinales en las niñas.
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Figura 2

¿Cómo puedo darme cuenta si mi niña tiene una hernia
inguinal?
•

Las hernias inguinales tienen la apariencia de un bulto o protuberancia en el área
de la ingle o los labios mayores de la vulva, que es más visible cuando la niña
llora, tose, se para o hace fuerza. Este bulto suele desaparecer cuando la niña se
recuesta o relaja.

•

Después de un examen físico, el médico le dirá si su niña tiene una hernia
inguinal.

•

Usted puede notar que el bulto aparece y desaparece durante semanas o meses
sin causar ninguna molestia. Sin embargo, a veces, una porción del intestino o un
ovario queda atrapado en la bolsa de la hernia. Si la parte herniada permanece
atrapada, puede producirse un bloqueo del flujo de sangre. Esto se llama hernia
estrangulada.
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•

Si su niña tiene una hernia estrangulada, haga que se recueste e intente
relajarse.

•

Usted puede aplicar una presión suave sobre la hernia si está estrangulada. Esto
puede hacer retornar (reducir) el contenido de la hernia hacia el abdomen. Si
esto no da resultado y su niña está con dolor, llame de inmediato al pediatra o al
cirujano de su niña. Si el médico no consigue reducir la hernia, es posible que su
niña necesite una operación de urgencia para reparar la hernia estrangulada.

¿Cómo se trata una hernia inguinal?
•

La reparación de una hernia inguinal requiere cirugía. No desaparece sola y no
hay ninguna medicación o tratamiento que logre reparar una hernia. La hernia
generalmente se agranda con el paso del tiempo y puede dañar al intestino o al
ovario si estos órganos quedan atrapados (hernia estrangulada). Es mucho más
seguro tratar una hernia inguinal antes de que esto suceda que tratarla en una
situación de emergencia.

•

La reparación de una hernia inguinal es una de las operaciones más comunes en
los niños.

¿Qué pasa el día de la cirugía?
•

Se usa anestesia general. La mayoría de los niños vuelve a su casa el mismo día
de la operación. Sin embargo, algunos niños necesitan permanecer en
observación por una noche en el hospital.

•

El día de la cirugía usted se encontrará con el cirujano y el anestesiólogo.

•

Después de la cirugía, su niña se quedará en la Unidad de Cirugía Ambulatoria
hasta que esté lista para regresar a su casa. Los padres pueden quedarse junto a
su niña durante este período.

¿Qué pasa después de la cirugía?
•

Antes de darle de alta le darán una hoja con instrucciones para cuidar a su niña.

•

La mayoría de los niños siente algunas molestias después de la operación. El
médico puede recetarle medicación para el dolor. Déle esta medicación tal como
el médico y la enfermera lo hayan recetado e indicado.

•

Generalmente no es necesario sacar los puntos. Están bajo la piel y se disuelven
solos.

•

Es posible que su niña tenga un apósito o vendaje impermeable transparente
colocado sobre la incisión.

•

Uno a dos días después de la cirugía, usted puede duchar o darle baños de
esponja a su niña en el hogar.

•

Su niña no debe usar juguetes de montar, andar en bicicleta, practicar deportes o
ir a la clase de gimnasia por algunas semanas después de la cirugía. El médico o
la enfermera le dará instrucciones precisas.

•

El médico de su niña le dirá que pida un turno para una cita de seguimiento
aproximadamente 2 semanas después de la cirugía para ver cómo está sanando
el área operada.

Cuándo llamar al médico de su niña
•

La cirugía de su niña se programará en un futuro próximo. Cuando se decida la
fecha, usted recibirá un folleto con información sobre lo que debe hacer el día de
la cirugía.
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•

Si antes de la operación usted nota un bulto firme en la ingle que no desaparece,
y su niña está con dolor, llame inmediatamente al cirujano de su niña, de
día o de noche.

Números de teléfono
Lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Línea de enfermería (617) 355-7704
Línea de enfermería especializada (617)
355-7716

Tardes, noches, fines de semana y días
feriados

Operadora (617) 355-6369
Pida hablar con el cirujano de guardia
(surgeon on-call, en inglés).

Enviar comentarios o preguntas a: Familyed@childrens.harvard.edu
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