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LOS LIBROS EN CIRUGÍA

Hernias de la pared abdominal, tratamiento actual
Abdominal wall hernias. Current treatment
Autores: Dr. Juan Carlos Mayagoitia González y 39 colaboradores
Editor: McGraw-Hill Interamericana, 2003, 252 páginas, con 4 secciones,
37 Capítulos y amplio índice; gráficas, dibujos, ilustraciones y fotografías
ISBN: 970-10-4333-2
Comentario: Dr. Rafael Álvarez Cordero

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
El
doctor Juan Carlos Mayagoitia González reunió un
cihpargidemedodabor
selecto
grupo de 39 colaboradores de México, Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Argentina, Brasil,
España y Holanda para abordar todos los temas relacionados con la cirugía de la hernia de la pared abdominal en este texto publicado por McGraw-Hill Interamericana.
El libro consta de cuatro grandes secciones. Generalidades, hernias inguinales, hernias ventrales e incisionales, y hernias poco frecuentes; a su vez, cada sección contiene diversos capítulos que describen todas y
cada una de las variedades de hernia, su diagnóstico y
su tratamiento. Así, en generalidades, sus 7 capítulos
abordan evolución histórica, hemioplastía sin tensión,
biomateriales protésicos para hemioplastía, fisiología,
biología molecular y tratamiento de las infecciones posteriores a hemioplastías. Adherencias intestinales a los
materiales protésicos en las reparaciones herniarias.
Anestesia en hemioplastías y anestesia local en las hernias abdominales e inguinales.
En la sección de hernias inguinales, se dedican 18
capítulos a anatomía funcional de la región inguinal.
Clasificación de las hernias inguinales, Técnica preperitoneal de Stoppa para hernia inguinal. Técnica de hernioplastía sin tensión de Lichtenstein, reparación de
hernia inguinal con técnica “Mesh-plug”, Técnica de Trabucco para hernia inguinal, hernioplastías inguinales
abiertas anterior y posterior con un dispositivo doble,
Reparación de Kugel para hernia inguinal, hernioplastía inguinal con malla por abordaje preperitoneal posterior, Técnica de Vargas, hemioplastía Gridiron, Técnica de colocación de malla vía Gridiron en el tratamiento
de hernias de la ingle, reparación de hernia inguinal
con la Técnica de Cisneros, hernioplastía inguinofemoral con la Técnica de HERD, hemioplastía inguinal con
técnica laparoscópica. Hernias inguinales recidivantes,
hemioplastía inguinal en pacientes seniles. Hernia inguinofemoral y embarazo, y elección de la técnica ideal
en la hernioplastía inguinal.
La sección III tiene cinco capítulos: Técnica de Rives
para hernia incisional, hernioplastía de la pared abdo-
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minal con técnica intraperitoneal. Técnica
laparoscópica
para hernioplastías incisionales y ventrales, neumoperiVCen
edhernias
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gigantes y abordaje de
las eventraciones de pared. Finalmente, la sección IV
arap lumbares
tiene 7 capítulos: Hernia de Spiegel, hernias
congénitas. Hernias lumbares incisionales. Hernia inciarutaretiL
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suprapúbica.
Hernia subcostal.
Hernias paraestosustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
males y aspectos socioeconómicos relacionados con los
procedimientos de reparación de defectos de la pared
abdominal.
El libro tiene un Prólogo del Doctor Ira Rutkow, el Prefacio del Doctor Mayagoitia González y un amplio índice. Contiene, como se señaló, un gran número de dibujos, esquemas, diagramas y fotografías que ilustran
prácticamente todos los capítulos.

Comentario
Las hernias acompañan al ser humano desde el principio de los tiempos; las numerosas técnicas que se han
empleado para su corrección y las que han surgido en
los últimos decenios confirman que el problema no está
totalmente resuelto, y por eso es bienvenido un libro que
abarca prácticamente todas las técnicas que se utilizan
en este principio de siglo para aliviar el problema de
hernia.
La división realizada por el doctor Mayagoitia González es muy sensata, y la calidad de los textos de sus
colaboradores confirma que hizo una buena selección.
La información que aparece en el libro, muy cuidado
y perfectamente impreso- como es costumbre con
McGraw-Hill, seguramente será de gran utilidad para el
cirujano joven que necesita estar al tanto de los pormenores de este padecimiento, uno de los más frecuentes
en la práctica de la cirugía general; hay varios capítulos
que merecen un elogio especial, como el de Hemioplastía sin tensión, que explica claramente la fisiopatología
de la lesión y las bases de su corrección, y el de Biomateriales protésicos, que analiza las diferencias entre los
diversos productos usados para cerrar las áreas afectadas por la hernia. El capítulo Elección de la técnica ideal
en la hernioplastía inguinal es una excelente reflexión
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que ofrece al lector las opciones que deberá tener en
cuenta para elegir la técnica adecuada.
Un hecho, observado en los últimos años en las
reuniones y congresos de cirugía general, aparece
ahora en el libro del doctor Mayagoitia, y es la multiplicidad de técnicas que llevan ahora el nombre de su
autor: así podemos ver en el libro, además de las técnicas ya descritas en años anteriores y más conocidas, la técnica de Trabucco, la Técnica de Vargas, la
Técnica de Cisneros, y la Técnica HERD, del doctor
Hugo Enrique Reyes Devesa, las cuales tienen méritos indudables como variantes de las previamente
descritas a las que los autores han añadido algún de-

talle de su cosecha. El otro, muy menor, es la persistencia del uso de nombres que tienen traducción al
español; la técnica “Mesh-plug” es de hecho una técnica que usa un tapón de malla, y así debería escribirse, y la Técnica Gridiron no deriva del apellido de
un cirujano de ese nombre, sino que significa parrilla,
y así debería escribirse.
Felicitaciones al doctor Mayagoitia González por este
excelente libro, que seguramente formará parte de la
biblioteca de todo cirujano general, y contribuirá a que
este problema, que en el siglo XXI sigue teniendo vigencia como en los siglos anteriores, sea abordado y
resuelto de la mejor manera.
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