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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La hernia Inguinal es una patología de alta prevalencia. La cirugía robótica aporta a la laparoscopía 
convencional facilitación en la sutura y mejor visualización para el cirujano, por lo que la Herniorrafia Inguinal asistida por 
Robot se presenta  como una nueva alternativa en los centros que poseen esta tecnología.
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es describir la técnica quirúrgica de la Herniorrafia Inguinal Laparoscópica asistida 
por Robot y discutir nuestra experiencia inicial en relación a lo publicado en la literatura.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos en este trabajo la técnica quirúrgica y la serie inicial de pacientes operados en Clínica 
las Condes desde el 1ero de Mayo 2015 hasta Diciembre 2016.  
TÉCNICA QUIRÚRGICA: La técnica de elección primera fue la herniorrafia con malla de Polipropileno por abordaje 
transabdominal. 
RESULTADOS: Durante el período comprendido entre mayo del año 2015 y junio del año 2016 se operaron 9 pacientes con 
diagnóstico de hernia inguinal tanto previo como hallazgo intraoperatorio las cuales fueron corregidas por laparoscopía 
robot asistida. 
La edad promedio de los pacientes fue 60 años y del total un 67 %  presentaba comorbilidades.
De los 9 pacientes, 8 tenían hernias inguinales bilaterales, 1 hernia inguinal derecha.
En 5 Pacientes se repararon hernias en contexto de prostatectomia Radical robótica siendo un 56 % del total.
En los pacientes en los que sólo se realizó herniorrafia el tiempo quirúrgico fue en promedio 70 minutos , con 4.3 minutos 
promedio de tiempo de docking. 
En los pacientes en que se realizó herniorrafia concomitante con prostatectomía radical el tiempo quirúrgico promedio 
fue de 158 minutos total.
Todos los pacientes evolucionaron sin complicaciones y el alta fue en promedio al segundo día.
DISCUSIÓN: La Herniorrafia Inguinal Laparoscópica asistida por  Robot es hoy en día una técnica segura y reproducible. Es 
posible realizarla usando instrumental mínimo, lo que controla los costos. Habrá que evaluar en el tiempo si los beneficios 
justifican el sobrecosto.

Palabras clave: cirugia robotica, hernioplastia.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Inguinal hernia is a prevalent disease. The robot-assisted surgery improves the visualization and has 
better result in intracorporeal suture than the non-robotic laparoscopic. So the Inguinal Robot-assisted Hernia Repair is 
presented as a new alternative in centers that have this technology.
OBJECTIVES: The aim of this paper is to describe the surgical technique of the robot-assisted laparoscopic Inguinal Hernia 
Repair and discuss our initial experience in relation to the published literature.
MATERIAL AND METHODS: In this paper we reviewed the surgical technique and the initial series of patients operated 
on Clinic Las Condes from 1st May 2015 to December 2016.
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SURGICAL TECHNIQUE: The technique of choice was the polypropylene mesh hernia repair by transabdominal approach.
RESULTS: During the period between May 2015 and June 2016 we repaired inguinal hernia in 9 patients. 
All patients were corrected by robot-assisted laparoscopical technic.
The average age of the patients was 60 years and 67% had comorbid conditions.
Of the 9 patients, 8 had bilateral inguinal hernia, and 1 had a right inguinal hernia.
In 5 patients the hernia was repaired in the context of robot-assisted radical prostatectomy being 56% of all the patients.
In the patients where we only repaired the hernia, the surgical time was 70 minutes average, and 4.3 minutes average 
time of docking.
In patients where concomitant hernia repair with radical prostatectomy, total time of surgery was 158 minutes average.
All patients recovered without complications 
DISCUSSION: The Robot-assisted laparoscopic Inguinal Hernia Repair is a safe and reproducible technique. It is possible to do 
it using minimal instrumentation, which controls costs. It should be evaluated over time if the benefits justify the extra cost.

Keywords: robotic surgery, hernia repair.

INTRODUCCIÓN 
El testículo en su migración desde el retroperitoneo al es-
croto pasa a través de la pared abdominal por el conducto 
inguinal. Un saco peritoneal, el proceso vaginal lo acom-
paña normalmente y se cierra antes del nacimiento o en la 
lactancia precoz. Queda entonces el cordón espermático 
que atraviesa todas las capas recibiendo un recubrimiento 
de cada una de ellas. Cuando hay un defecto en el anillo 
inguinal profundo hay protrusión de contenido intestinal 
por éste y la aparición de un saco en el conducto inguinal 
que con el tiempo puede llegar hasta el escroto. En cambio 
cuando hay un defecto de la pared posterior del conducto 
inguinal en la zona denominada triángulo de Hesselbach, 
limitado por lateral por los vasos epigástricos, por inferior 
por el ligamento inguinal y por medial por el borde lateral 
de la vaina de los rectos se habla de una hernia directa. En 
las hernias directas el saco protruye desde atrás y no ingresa 
entre las túnicas del cordón sino mas bien está adyacente 
a él y es inhabitual que se proyecte por el orificio inguinal 
externo y alcance al escroto.
La hernia Inguinal es una patología frecuente. La prevalencia 
de cirugía de las hernias inguinales al año 2002 en chile según 
datos estadísticos publicados en la revista chilena de cirugía 
del año 2006, estiman 136 por cada 100 mil habitantes no 
existiendo estudios posteriores publicados. (8) Estos datos 
demuestran que la tasa hasta ese entonces era baja pero 
esta sin duda ha ido en ascenso debido al desarrollo de 
nuevas técnicas y políticas sanitarias que han brindado a la 
población mayor accesibilidad a la reparación herniaria. Este 
cambio ha impulsado a la aparición de nuevas tecnologías 
y técnicas quirúrgicas orientadas al confort del paciente y 
a la disminución de los tiempos tanto operatorios como de 
recuperación. Su tratamiento quirúrgico ha evolucionado 
hacia métodos menos invasivos, en la búsqueda de menor 
recidiva, menor dolor y recuperación más rápida.  La cirugía 
robótica aporta a la laparoscopía la facilitación de la sutura 
y la mejor visualización, por lo que la Herniorrafia Inguinal 
asistida por Robot se presenta  como una nueva alternativa 
en los centros que poseen esta tecnología logrando incluso 
optimizar recursos que se ven reflejados en la disminución 

de costos finales para el copago del paciente.
A continuación describiremos nuestra experiencia clínica 
en base a la técnica quirúrgica empleada, costos y compli-
caciones inmediatas. (4)(9)

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es describir la técnica quirúrgica 
de la Herniorrafia Inguinal Laparoscópica asistida por Robot y 
discutir nuestra experiencia inicial en relación a lo publicado 
en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODOS
El Centro de Robótica de Clínica las Condes inició su activi-
dad en Diciembre del 2013.  Primero con cirugía urológica 
oncológica y luego se fueron agregando las diferentes espe-
cialidades.  La cirugía de las hernias se incorporó a mediados 
del 2015.  Revisamos en este trabajo la técnica quirúrgica y la 
serie inicial de pacientes operados en nuestro centro desde 
el 1ero de Mayo 2015 hasta septiembre 2016.  

TÉCNICA QUIRÚRGICA
La técnica de elección primera fue la herniorrafia con malla 
de Polipropileno por abordaje transabdominal. En casos de 
hernia inguinal hallazgo de Prostatectomía radical en que no 
se tenía consentimiento para instalar una malla, se realizó una 
reparación con puntos separados que cerraran el defecto. 
Revisaremos brevemente nuestro abordaje para los casos 
de Herniorrafia exclusiva:
Preparación del paciente
Paciente en posición de Litotomía modificada y piernas ex-
tendidas. Trendelemburg de alrededor de 25 grados.  Docking 
central del robot Da Vinci Si, entre las piernas del paciente. 
Neumoperitoneo por punción con aguja de Verres, trócar 
umbilical de 12mm. 2 trócares de trabajo robóticos, de 8mm.
Instrumentos
Se utilizan 3 instrumentos robóticos, Tijera monopolar (brazo 
1), una pinza maryland para la mano izquierda (brazo 2) y un 
porta agujas para la mano derecha (brazo 1).
Hernioplastía
Se diseca el flap peritoneal extensamente hasta reducir el 
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Figura 2.- Instalación de la malla de polipropileno sobre el defecto.

Figura 3.- Fijación de la malla al ligamento de Cooper y a la pared 
por lateral.

Figura 4.- Cierre del flap peritoneal cubriendo la malla.

saco herniario y reconocer las estructuras del cordón. 
Se instala la malla de polipropileno cubriendo el defecto y 
aprovechando las ventajas del uso del robot se sutura esta al 
ligamento de Cooper y luego se fija a la pared por lateral con 
puntos separados superficiales de vicryl o seda, conscientes de 
prevenir cualquier atrapamiento nervioso en la sutura.
Finalmente se cubre la malla con el flap peritoneal de modo que 
no se pongan en contacto asas de intestino con el cuerpo extraño.

RESULTADOS
Durante el período comprendido entre mayo del año 
2015 y septiembre del año 2016 se operaron 9 pacientes 
con diagnóstico de hernia inguinal tanto previo así como 
hallazgo intraoperatorio, las cuales fueron corregidas por 
laparoscopía robot asistida. 
La edad promedio de los pacientes fue 60 años y del total 
un 67 %  (N:6) presentaba comorbilidades (ASA II).
De los 9 pacientes, 8 tenían hernias inguinales bilaterales, 1 
hernia inguinal derecha.  
En 4 pacientes la reparación herniaria no fue concomitante 
con otra cirugía.
En 5 Pacientes se repararon hernias en contexto de prostatec-
tomia Radical robótica, de los cuales 3 tenían el diagnóstico 
previo y 2 fueron hallazgo intraoperatorio.

Figura 1.- disección del flap peritoneal y posterior reducción del 
saco herniario.
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En 7 Pacientes se usó una malla de polipropileno. En los 2 
que no se utilizó fue porque las hernias fueron hallazgos 
intraoperatorios y no se contaba con el consentimiento de 
los pacientes para la instalación de malla.
En los pacientes en los que sólo se realizó herniorrafia el 
tiempo quirúrgico fue en promedio 70 minutos, con 4.3 
minutos promedio de tiempo de docking. 
En los pacientes en que se realizó herniorrafia concomitante 
con prostatectomía radical el tiempo quirúrgico promedio 
fue de 158 minutos totales.
Todos los pacientes evolucionaron sin complicaciones y el 
alta fue en promedio al segundo día 

DISCUSIÓN   
La Herniorrafia Inguinal Laparoscópica asistida por  Robot 
es hoy en día una técnica segura y reproducible. Permite 
adquirir destrezas robóticas en cirugía de complejidad baja 
o intermedia.  El mayor costo puede compensarse con una 
hospitalización mas breve y una rápida recuperación, así 
como con el ahorro de otros insumos en el intraoperatorio 
(corcheteras, trócares, etc.)
A diferencia de otros procedimientos cómo la prostatecto-
mía radical, donde la técnica robot asistida con Da Vinci es 
ampliamente utilizada existiendo abundante bibliografía 
y experiencias publicadas, los trabajos publicados con res-
pecto a la herniorrafia robótica son muy escasos. Realizamos 
una revisión bibliográfica utilizando los más importantes 
motores de búsqueda y bases de datos encontrando muy 
pocos trabajos que contemplaban la técnica. Actualmente no 
existe un gold standard para la herniorrafia y  los resultados 
comparativos entre la técnica laparoscópica vs robot asisti-
da son poco concluyentes. Si bien no existe una tendencia 
que demuestre superioridad significativa entre ambas, los 
estudios orientan a que la técnica robótica pudiera dismi-
nuir los tiempos operatorios y pudiera además optimizar el 
cierre del orificio herniario lo que pudiera traducirse en una 

menor tasa de complicaciones. Existe mucho campo para 
investigar aún y surgen muchas interrogantes al respecto: 
Es la técnica robot asistida más segura que la laparoscopía? 
Reduce efectivamente el tiempo operatorio? Se asocia a 
menos complicaciones, recurrencias y dolor post operatorio? 
Son todos los pacientes candidatos a ser operados bajo esta 
técnica? Existen en nuestro medio diferencias significativas de 
costo? Todas estas inquietudes sin respuesta aún,  obedecen 
a que el número de pacientes sometidos a cirugía bajo esta 
técnica era insuficiente para establecer conclusiones y las 
experiencias publicadas están poco actualizadas. Planteamos 
la posibilidad de publicar nuestras conclusiones en estudios 
posteriores considerando el número creciente de pacientes y 
la seguridad y viabilidad que la técnica ha demostrado.  (1)(2)(9)
En nuestra experiencia, es una técnica segura, reproducible, 
que impresiona tener menos dolor que su equivalente lapa-
roscópico o abierto.  Es posible realizarla usando instrumental 
mínimo, lo que controla los costos. Habrá que evaluar en el 
tiempo si los beneficios justifican el sobrecosto. 
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