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Hernia umbilical 
Una hernia es un defecto en los músculos y en el tejido conectivo del abdomen. 
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A veces la grasa o el intestino pueden empujar a través de este 
defecto y causar dolor y un bulto notable. Una hernia umbilical es 
un defecto de la pared abdominal cerca del ombligo (ombligo). 
Esto es causado por los músculos que no se cierran alrededor de la 
abertura que deja el cordón umbilical y generalmente está presente 
en el nacimiento.

Los adultos suelen notar un bulto en el ombligo que es causado 
por aumentos en la presión abdominal. La tos crónica, la obesidad, 
la acumulación de líquido en el vientre debido a una enfermedad 
hepática (cirrosis) y los embarazos frecuentes pueden causar 
hernias umbilicales. La mayoría de las personas que tienen hernias 
umbilicales no tienen problemas relacionados con la hernia aparte 
del bulto visible, si está presente.

Qué hacer si tiene una hernia umbilical 
Si observa una hernia (o bulto), lo mejor es consultar con su médico 
para determinar el curso de acción apropiado. En los niños, las 
hernias umbilicales generalmente se cierran a medida que el niño 
crece. Si la hernia se observa en niños mayores de 5 años, entonces 
generalmente se repara quirúrgicamente. En el caso de los adultos, 
a menudo se observan hernias umbilicales muy pequeñas que 
no causan síntomas, pero las hernias umbilicales adultas que se 
vuelven dolorosas o aumentan de tamaño con frecuencia se reparan 
quirúrgicamente. La cirugía puede ser una reparación mínimamente 
invasiva o una reparación abierta. 

Malla para reparar la hernia 
La malla es un material que proporciona apoyo adicional a la pared 
abdominal debilitada durante la reparación de la hernia. Puede 
ser de plástico o de tejido animal. Es posible que su médico utilice 
malla al reparar la hernia para reducir la posibilidad de que se vuelva 
a producir. Aunque esto puede ser beneficioso, las mallas pueden 
infectarse o causar dolor y el líquido puede acumularse encima de 
ellas. Por esta razón, la malla se utiliza sólo cuando es necesario. 
Para los niños, las hernias se reparan a menudo sin malla juntando 
los bordes del músculo para cerrar la zona débil. Para los adultos, el 

uso de malla se basa generalmente en el tamaño del defecto; los 
defectos más pequeños se pueden reparar cerrando simplemente la 
debilidad en los músculos y los defectos más grandes se reparan con 
una malla plástica. La colocación de la malla disminuye la posibilidad 
de que las hernias umbilicales vuelvan a producirse.
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¿Cuál es la causa de la hernia umbilical? 
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El contenido abdominal 
puede salir a través de la 
abertura si no cierra después 
del nacimiento. 
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En el bebé en desarrollo, 
el cordón umbilical pasa a 
través de una abertura en 
la pared abdominal. 
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