
 

  

Reunión internacional de hernia FELH/SOHAH 

 

- Fecha del congreso:  

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de Noviembre, del 2020 

- Horarios Europa/América 

Perú: 9:00 a 13:00 (GMT-5)      

- Participantes:  

Federación Latinoamericana de Hernia FELH 

Sociedad Hispanoamericana de Hernia SOHAH  

Asociación Mexicana de Hernia AMH  

Asociación Argentina de Hernia AAH  

Sociedad Brasileña de Hernia SBH  

Asociación Costarricense de Hernia ACOH  

Asociación Peruana de la Hernia APH 

Sociedad de pared abdominal y Hernia de Chile SPAH  

Asociación Colombiana de Hernia ACH  

Sociedad Paraguaya de Hernia SPH  

Sección de pared abdominal del Colegio Salvadoreño de CG 

CSH 

- Costos para asistentes: 

25 dólares hasta el 31 de octubre 2020 

35 dólares a partir del 1 de Noviembre 2020 



 

  

Plataforma Zoom 

Inscripciones: 

Link de formulario de inscripción https://www.amhernia.org/reunion-virtual-2020/ 

Pago a través de PayPal 

Certificado de participación con 16 hs de valor curricular 

 

  

https://www.amhernia.org/reunion-virtual-2020/


 

  

Temario 

Jueves 19 de Noviembre 

 

Inauguración:  

Palabras de inauguración oficial por el Dr. Sergio Madeo 

 

Módulo 1- Prehabilitación y preparación preoperatoria del 

paciente con hernia (1.20 hs) 

 

1.1. Fisioterapia muscular perioperatoria en pacientes con 

hernias ventrales e incisionales grandes y complejas. ¿Se 

debe dar en todos los pacientes o solo en hernias complejas? 

Tiempo adecuado del manejo pre y posoperatorio. Como se valora 

la eficacia de la musculatura abdominal y tipos de ejercicios 

preoperatorios. Como se mide su eficacia preop. Como se mide su 

eficacia posoperatoria. 10 min 

          

1.2. Valor de la tomografía para la preparación preoperatoria 

de hernias complejas. A qué pacientes solicitarlas. 

Características básicas de una buena tomografía. El valor de 

realizar nuestra propia reconstrucción en 3D. Medidas básicas y 

estructuras a valorar, que debe aportar el reporte tomográfico. 

Utilidad para decidir que tipo de preparación preoperatoria 

requiere el paciente.10 min 

 



 

  

1.3. Toxina botulínica preoperatoria. Quiénes son candidatos a 

toxina botulínica. Actualidades en la forma de infiltrar la toxina. 

Tipos de toxina adecuados. Control de calidad; qué decide y cuál 

es la evidencia para saber cuándo termina la preparación ya 

operar. Complicaciones, resultados. 10 min 

 

1.4. Neumoperitoneo progresivo preoperatorio. Quiénes son 

candidatos a neumoperitoneo. Actualidades en la instalación del 

catéter e insuflación. Cómo se da el mantenimiento del 

neumoperitoneo. Control de calidad; qué decide y cuál es la 

evidencia para saber cuándo termina la preparación ya operar. 

Complicaciones, resultados. 10 min 

 

1.5. Toxina botulínica y neumoperitoneo abreviado. Quiénes 

son candidatos a neumoperitoneo abreviado. ¿Cómo varía en 

relación con la técnica simple de cada técnica? Cómo se da el 

mantenimiento del neumoperitoneo. Control de calidad; qué 

decide y cuál es la evidencia para saber cuándo termina la 

preparación ya operar. Complicaciones, resultados. 10 min 

Preguntas y respuestas:  25 min. 

 

 

         _________________________________________ 

 

Módulo 2- Materiales protésicos y de fijación (60 min.) 

 



 

  

2.1. Arsenal protésico imprescindible para resolver 

cualquier tipo de hernia primaria e incisional 10 min 

 

2.2. Mallas en terrenos contaminados e infectados. ¿Se 

pueden utilizar? Resistencia a las bacterias de cada malla, 

aclaramiento bacteriano de materiales protésicos. 

¿Funcionan las mallas biológicas y sintéticas en áreas 

contaminadas? ¿Tienen ventajas sobre las sintéticas? 10 min 

 

2.3. Adhesivos sintéticos para fijación de prótesis 

(cianoacrilatos). Tipos de adhesivos, Ventajas y desventajas 

de cada uno. Aplicaciones y límites.  10 min 

Preguntas y respuestas:  20 min. 

 

      _____________________________________________ 

 

Módulo 3- Hernia inguinal (1.30 hs) 

 

3.1. Técnicas de anestesia local vs sedación con 

mascarilla laríngea, para abordaje inguinal abierto. 

Anestésicos ideales, mezclas y dosis. Cuál es la mejor 

técnica de anestesia local y/o con sedación para hernia 

inguinal. Ventajas. Complicaciones. 10 min 

 



 

  

3.2. Técnica de Lichtenstein vs “Frankenstein”. Pasos 

correctos de la técnica. Variantes y deformantes de la técnica. 

Ventajas y resultados de la técnica adecuada. ¿Estándar de 

oro? 10 min 

3.3. Elección de la técnica de reparación de hernia 

inguinal. Como se elige la técnica en base a edad, sexo, 

ocupación, tipo de hernia, etc, del paciente. Ventajas y 

desventajas de cada elección.10 min 

3.4. Abordaje abierto inguinal para hernia complicada 

(obstruida, atascada y/o estrangulada). Indicaciones. 

Ventajas y desventajas. Criterios ante la contaminación. Uso 

o no de malla. Resultados. 10 min 

 

3.5. Fuego cruzado TAPP vs TEP. Defendiendo la TAPP 10 

min. Defendiendo la TEP 10 min. Replica de TAPP 2 min. 

Replica de TEP 2 min. 24 min 

 

3.6. Encuesta de preferencias Fijación de malla y TAPP vs 

TEP. 6 min 

Preguntas y respuestas:  25 min. 

 

    ____________________________________________ 

 

Módulo 4- Hernia ventral primaria (40 min) 

 



 

  

4.1. Hernia umbilical y epigástricas puras. Tratamiento 

quirúrgico de la Hernia Umbilical. Tratamiento de la Hernia 

Umbilical en el paciente con ascitis 10 min 

 

4.2. Diástasis de rectos con y sin hernias asociadas. ¿Es 

una patología? Indicaciones quirúrgicas. Manejo quirúrgico 

con y sin hernias umbilicales y epigástricas asociadas. 

Resultados. 10 min 

Preguntas y respuestas:  20 min. 

 

        ____________________________________________ 

 

Viernes 20 de Noviembre 

5- Hernia incisional 

 

 

5.A. Incisiones de descarga (separación de componentes) 

¿Cómo y cuándo lo hago yo? (1 hora) 

5.1. Anteriores. Indicaciones, técnica, ventajas y desventajas. 

Resultados. 10 min 

 

5.2. Posteriores. Indicaciones, técnica, ventajas y desventajas. 

Resultados. 10 min 

 



 

  

5.3. Videoasistidas. Indicaciones, técnica, ventajas y 

desventajas. Resultados. 10 min 

Preguntas y respuestas:  25 min. 

 

5.B.Ubicación de la malla en plastia ventral e incisional  

(1 hora) 

5.1.. Supraaponeurótica. Argumentos y resultados para la 

utilización de esta posición. 10 min 

5.2.. Retromuscular y/o preperitoneal. Argumentos y 

resultados para la utilización de esta posición. 10 min 

5.3. Intraperitoneal. Argumentos y resultados para la 

utilización de esta posición. 10 min 

Preguntas y respuestas:  25 min. 

 

5C. Abdomen abierto y contenido.  

Conferencia magistral 

Abdomen abierto. Indicaciones para dejar abdomen 

abierto. Sugerencias para un mejor manejo de la pared. 

Adyuvantes para mejorar posibilidades de cierre adecuado. 

¿Cuándo indicar el cierre o dejar una hernia planeada? 20 

min. 

 

5D. Casos catastróficos, opinión de expertos (casos 

clínicos) (1. 30 hs)  

 



 

  

5.1. Presentación de casos clínicos de los asistentes y de 

Moderadores con comentarios y recomendaciones de 

expertos 

Caso clínico 1 

Caso clínico 2 

Caso clínico 3 

 

 

Sábado 21 de Noviembre 

Módulo 6- Complicaciones posoperatorias I (1.20 hs) 

 

6.1. Seroma agudo y crónico. Etiología, características, 

manejo conservador e intervencionista. Medidas preventivas. 

Tratamiento quirúrgico en casos crónicos. 10 min 

6.2. Necrosis de colgajos cutáneos en plastias de pared. 

Causas. Medidas de prevención. Manejo inmediato. Secuelas. 

10 min 

 

6.3. Infección aguda de hernioplastias con malla. Causas, 

métodos diagnósticos, manejo médico y quirúrgico. ¿Cuándo 

conservar o retirar la prótesis? Complicaciones posteriores. 10 

min 

6.4. Infección crónica y extrusiones de malla. Causas, 

métodos diagnósticos. Algoritmo terapéutico. ¿Hasta cuándo el 

manejo conservador? Planeación del tratamiento quirúrgico. 



 

  

¿Conservar o retirar la prótesis? Manejo posterior de la hernia 

residual. 10 min 

6.5. Fundamentos de la terapia de presión negativa en 

pacientes con infección en sitios con mallas. Tipos de 

sistemas de vacío. Precauciones y complicaciones. Ventajas y 

resultados. 10 min 

Preguntas y respuestas:  25 min. 

 

Módulo 7- Complicaciones posoperatorias II (1.20 hs) 

 

7.1. Diagnóstico y manejo no quirúrgico de dolor inguinal 

crónico posoperatorio. Algoritmos de diagnóstico y 

tratamiento de dolor no neuropático. Mapeo por dermatomas. 

10 min 

7.2. Neurectomía abierta. Indicaciones y protocolos 

preoperatorios. Aspectos técnicos de la neurectomía abierta. 

Resultados. 10 min 

 

7.3 Neurectomía endoscópica. Indicaciones y protocolos 

preoperatorios. Aspectos técnicos de la neurectomía 

videoasistida. Resultados. 10 min 

 

7.4 Recidiva en hernioplastia inguinal. Mecanismos más 

comunes de producción. Alternativas de manejo. Cuando 

reoperar a un paciente con recidiva y por cual abordaje. 10 

min 



 

  

 

7.5 Recidiva en hernioplastia ventral e incisional. 

Mecanismos más comunes de producción. Alternativas de 

manejo. Cuando reoperar a un paciente con recidiva y por 

cual abordaje. 10 min 

Preguntas y respuestas:  25 min. 

 

 

 

______________________________________________ 

 

Módulo 8- Misceláneos (Situaciones especiales, hernias 

óstomales, hernias marginales, concomitantes a tumores).  

(1.20 hs) 

8.1. Eventración subcostal y Subxifoidea. Prehabilitación 

en este tipo de hernias. ¿Toxina botulínica previa, NPP? 

Tratamiento con doble malla. ¿Abierto o laparoscópico?. 

¿Siempre prótesis? Resultados y Complicaciones 10 min 

 
8.2. Hernia paraestomal. Clasificaciones y técnicas 
empleadas en su reparación. Indicaciones. Cirugía 
abierta. Papel de la cirugía laparoscópica en la hernia 
paraestomal. 10 min 
 
 
8.3. Tumores de pared abdominal. Reparación de los 
defectos de pared, por resección de estos. Tumores 



 

  

benignos. Tumores malignos. Casos complejos. Qt y Rt 
concomitante. Alternativas de reparación de la pared. Uso 
de prótesis.  10 min 
 
 
Preguntas y respuestas:  25 min. 

 

Conferencia de cierre de congreso 

Moderador: Sergio Madeo 

Visión del futuro de la cirugía de la hernia en 

Latinoamerica 20 min 

 
 
                ______________________________ 
 
CLAUSURA 
 
Panel: Alfredo Moreno-Egea 
           Fernando Carbonell 
           Sergio Madeo 
           Pedro Villagra 
           Juan C Mayagoitia 
Palabras de clausura: Pedro Villagra  


