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¿Sabías que cualquier actividad o afección de salud que incremente
la presión en el tejido y los músculos de la pared abdominal pueden
propiciar la aparición de una hernia?
Las hernias se originan como una protrusión anormal de las vísceras
fuera de la cavidad abdominal, las cuales surgen por como un
defecto o debilidad de las paredes que la contienen.
Estas protrusiones pueden ser congénitas o adquiridas; algunas
causas pueden ser: esfuerzo al evacuar por estreñimiento crónico, tos
crónica, esfuerzo para orinar (agrandamiento de la próstata, estenosis
uretral), sobrepeso, ascitis, diálisis peritoneal, desnutrición,
tabaquismo, o levantar objetos pesados con esfuerzo excesivo.

Las más conocidas
Existen varios tipos de hernias; cada una de estas presenta características
y localizaciones distintas. La hernia inguinal es una protuberancia en la
ingle, la cual es más común en los hombres; la femoral se presenta en la
parte superior del muslo, justo debajo de la ingle, y es más común en las
mujeres; y la umbilical sucede cuando el músculo alrededor del ombligo
no se cierra después del nacimiento.
En adición a estas se suman la hernia quirúrgica /incisional o ventral,
que puede surgir a través de una cicatriz, si ha tenido una cirugía
abdominal; y la hernia hiatal que se presenta en la parte superior del
estómago.

¿Cuándo es vital acudir al médico?
Es importante que contacte a su médico de inmediato si presenta:
• Una hernia dolorosa y el contenido no se puede reintroducir en el abdomen
usando presión suave sobre la misma.
• Presenta náuseas, vómitos o ﬁebre junto con una hernia dolorosa.
• Tiene una hernia que se torna de color rojo, púrpura, oscuro o cambia de color.
• Tiene una protuberancia o hinchazón en la ingle o el ombligo, o en el área de la
incisión quirúrgica previa.

Alternativas para solucionarlas
Conscientes de la necesidad de que cada día las hernias sean atendidas de una
manera más efectiva e integral, hemos desarrollado nuestra Clínica de Hernias,
bajo la dirección de un personal quirúrgico subespecializado y auxiliares
involucrados en los avances y actualizaciones en este campo.
En el centro realizamos procedimientos de hernias, tanto de forma tradicional
(cirugía abierta) como por cirugía mínimamente invasiva (laparoscopía) con
todas las innovaciones de materiales protésicos de contención o mallas. La
ventaja de esta última es que la herida es estéticamente más pequeña, causa
menor dolor y la recuperación es más rápida.
Los especialistas aconsejan colocar un parche de malla para disminuir la
recurrencia en un 2% pues, de no usarse, la posibilidad de que la hernia vuelva a
aparecer es de un 5 a 10 por ciento.

Equipo humano
Contar con un equipo experto es vital para nosotros. Por ello, los especialistas
que conforman esta clínica tienen la experiencia y disponen de recursos que
garantizan al paciente seguridad, recuperación más rápida y pronta
integración social y laboral.
En la Clínica de Hernias, ofrecemos atención en todas las variantes de esta patología y
grados de complejidad, con equipos y personal necesarios para llevar a cabo todos los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos adecuados.

Tecnología médica avanzada
Nuestras modernas salas de cirugía cuentan con equipamiento de
última generación para solventar su necesidad, lo que nos permite
realizar todos los procedimientos aplicando los más altos estándares
de los mejores hospitales a nivel internacional.

Una pronta recuperación
Por lo general, las operaciones de hernias se realizan en forma ambulatoria, por lo
tanto, es probable que vaya a casa el mismo día que se realiza la cirugía. Sin embargo,
todo depende de la complejidad de la hernia y la hora en que se efectúe la misma,
podría necesitar un día de ingreso hospitalario.
La preparación pre-quirúrgica incluye: análisis de sangre, evaluación médica,
radiografía de tórax y un electrocardiograma, dependiendo de su edad y su condición
médica.

Horarios
Para las consultas - lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989 Opción 2.
Ext. 2216, 2290 y 2271.
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