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Objetivos: 
- Mejorar la asistencia al paciente que consulta por hernia inguinal de origen laboral en el Hospital BSE. 
- Facilitar el acceso y manejo de los procedimientos técnicos – administrativos. 
- Unificar los criterios diagnósticos y terapéuticos por todos los integrantes del equipo asistencial. 
 
Justificación: 
- El diagnostico de hernia inguinal ha cambiado. 
- El abordaje de un paciente con dolor inguinal supone un desafío diagnóstico y terapéutico.  
- La aparición de diferentes estudios de imagen sin correlación clínica conlleva un cambio en el abordaje de la 
patología inguinal. 
- La incorporación del abordaje laparoscópico en nuestra institución supone un claro beneficio cuando está 
correctamente indicada. 
 
Alcance 
Este documento abarca a todas las actividades relacionadas desde que se identifica una probable patología 
herniaria de pared abdominal hasta su aceptación y tratamiento definitivo. 
 
Involucra: 
Departamento de Cirugía General. 
Emergencia del Hospital BSE. 
Primer Nivel de Atención. 
Servicio Médico Fiscalizador. 
Dirección Técnica. 
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Definiciones y marco regulatorio. 

Ha existido un cambio en la definición clásica de la hernia inguinal, actualmente se la considera como la 

profusión en el canal inguinal de contenido intraabdominal y/o tejido adiposo, esto supone que puede existir 

una hernia inguinal sin saco peritoneal.  

 

Se aceptarán únicamente como ACCIDENTE DE TRABAJO cuando se instalen de forma brusca vinculadas a un 
sobreesfuerzo a causa o en ocasión de trabajo y con razonable relación con la causa invocada. 
 

La etiopatogenia de la patología herniaria es multifactorial por lo cual no cumple con los criterios para 
considerarla UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL en las cuales el trabajo debe ser el único elemento que incida 
en su origen. 

Asimismo, no está incluida en la “Lista de enfermedades profesionales de la Organización internacional del 
Trabajo (OIT)” ni en el decreto 210/011 de enfermedades profesionales. 

Como todo accidente de trabajo está regulado por el marco legal establecido en la Ley 16.074. 
 
- Artículo 49°: “El obrero o empleado víctima del accidente o sus representantes, podrán también denunciarlo 
ante el Banco, Sucursales o Agencias, dentro del plazo de quince días continuos”. 
 
- Artículo 10°: “El trabajador lesionado por accidente de trabajo o afectado por enfermedad profesional deberá 
someterse obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, salvo que se la 
procure particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control 
de su evolución”. 
 

La aceptación como accidentes de trabajo de hernias preexistentes, que no sean de aparición brusca por 

causa o en ocasión del trabajo conllevan la posibilidad de un accionar legal.  Pues se estará imputando a un 

patrono actual (al momento de la aceptación) un ADT que no le es propio, que no se originó desempeñando 

tareas para su quehacer empresarial, ni bajo su dependencia laboral, a cargar en su historial con un evento 

que le es ajeno completamente. 

 

Sobre ello podrá presentar recurso de nulidad sobre el acto de aceptación, contra la aseguradora (BSE) quien 

le subroga la responsabilidad civil ante los ADT, según mandato de ley 16074. al no tener características de EP 

no aplica un desarrollo lento con origen en trabajos anteriores, 
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Consideraciones diagnósticas  
 

El diagnóstico de hernia inguinal se basa en la historia clínica y el examen físico.  

 

Los estudios de imagen se reservan para pacientes con dolor inguinal sin ocupación clínica del canal inguinal 

o con una exploración clínica no concluyente.  

 

Ante la presencia de dolor inguinal sin clara ocupación del canal inguinal desde el punto de vista clínico, 

debemos de descartar otras etiologías del mismo antes de tomar una conducta quirúrgica, ya que el origen 

del mismo puede ser multifactorial: musculoesqueletico, neurológico, urológico, ginecológico, etc. 

 

Estudios complementarios. 

 

La ecografía inguinal es el primer estudio a solicitar, sobre todo para descartar otras etiologías de un dolor 

inguinal: adenopatías, dilataciones varicosas, hematomas, desgarros, tendinitis, etc.  

 

Tiene una muy baja sensibilidad y especificidad para evidenciar una hernia inguinal, siendo técnico 

dependiente por lo cual no la aconsejamos para diagnóstico de hernia.  

 

La resonancia magnética la solicitaremos ante: dolor inguinal crónico con ecografía no concluyente y en 

casos seleccionados de recidiva herniaria. 

 

En muchos casos de dolor inguinal sin causa clara luego en los estudios de imagen, el último estudio 

diagnóstico y eventualmente terapéutico es la realización de una laparoscopia diagnostica, la cual sería 

determinante para el diagnóstico de hernia inguinal. Luego de la misma se determinará la aceptación o el 

rechazo de acuerdo a los hallazgos.  
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CRITERIOS TECNICOS DE ACEPTACION. 
 

SE ACEPTAN 

- Hernias inguinales unilaterales en los que esté justificada una razonable relación de vinculación a la causa 

invocada. 

- Hernia inguinal indirecta 

- Hernia inguinal directa (ya que comparten factores etiológicos como es el esfuerzo físico). 

- Eventraciones de laparotomías efectuadas para tratar accidentes aceptados como laborales. 

- Recidivas de hernias primitivamente aceptadas como accidente laboral. 

- Hernias traumáticas a causa de heridas parietales de la pared abdominal producto de un siniestro laboral. 

 

NO SE ACEPTAN 

- Hernia inguinal bilateral   

Salvo que en el intraoperatorio de una reparación laparoscópica se haga diagnóstico de debilidad o pequeño 

saco de la hernia contralateral, en ese caso debe realizarse la reparación de ambas hernias en el mismo acto 

quirúrgico, por considerarse que es asintomática y en un plazo relativamente breve se volverá sintomática. 

 

- Hernia inguinal con manifiesta patología del conducto peritoneo-vaginal, hidrocele, quiste del cordón. 

- Hernia inguinal que llegue al escroto ya que se considera que es una enfermedad preexistente no declarada  

   en tiempo y forma. 

- Hernia crural. 

- Hernia epigástrica. 

- Hernia umbilical. 

- Hernia de línea blanca. 

- Hernias ventrolaterales y otras variedades excepcionales como Spiegel 

- Hernia en pantalón. 

- Recidiva de hernia operada fuera del Hospital del Banco de Seguros y no cubierta por el Seguro.  

- Eventraciones a causa de debilidad de la pared abdominal quirúrgica o traumática por patología o accidente     

    no laboral 
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PROCEDIMIENTOS Y CONSIDERACIONES. 
 

Los pacientes con patología herniaria de la pared abdominal podrán ser asistidos en primera instancia en: 

- Emergencia. 

- Primer nivel de atención. 

- Policlínica de cirugía general. 

- Medico Fiscalizador. 

 

Respecto a las no aceptaciones: 

 

1. Cualquier servicio podrá rechazar las siguientes variantes:  

- Hernia crural, epigástrica, umbilical o de la línea blanca. 

- Eventración o recidiva de hernia no laboral. 

 

2. Ante una probable hernia inguinal laboral el medico actuante debe de efectuar una denuncia preventiva 

(Duda Medica) que será evaluada y resuelta por el Servicio Médico Fiscalizador. 

 

- En los casos que se rechace deberá hacerse con el aval de dos firmas, por parte de un médico fiscalizador y 

un cirujano. 

- Si no se logra un acuerdo será resuelto por las jefaturas de ambos servicios o eventualmente por la 

Dirección Técnica. 

Respecto a las intervenciones: 

- En caso de efectuarse la intervención será obligatorio obtener el consentimiento firmado en policlínica 

previo a la cirugía.  

- Luego de operado el banco de seguros brindara la asistencia hasta el alta médica.  
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Respecto al alta franquicia: 

- En algunos casos si el trabajador está de acuerdo y la empresa puede reubicarlo en tareas sin esfuerzo 

físico se puede contemplar otorgar alta franquicia por prueba laboral hasta que se realice la intervención 

quirúrgica. 

 

Respecto a las denuncias fuera de plazo: 

Si un trabajador solicita fuera de los plazos establecidos en la ley de accidente amparo por patología 

herniaria que declara que fue a causa de un esfuerzo en ocasión de trabajo se podrá analizar cada caso en 

particular a través del Servicio Médico Fiscalizador y el departamento de Cirugía General 

Se entiende que este retardo en la consulta puede deberse a múltiples causas como ser falta de diagnóstico o 

demora en la derivación desde su prestador de salud. 

Para poder aceptarlo como accidente de trabajo se tomarán en cuenta tanto aspectos técnicos (únicamente 

hernias de pequeño tamaño o moderado) y administrativos (declaración jurada que figura en la denuncia 

obrera y lo notificado en la denuncia patronal). 

Es además inexcusable el análisis de la historia clínica del prestador personal de salud integral del paciente, 

ya sea aportada por el interesado o a través de consulta en la HCEN.. 

 

Fecha Versión Responsables Descripción 
31.5.2021 1.0 González/Valsan-

giácomo/Sosa 
Primera versión 

    

 


