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Objetivo.

• Describir e ilustrar variedades de hernias y 

eventraciones con contenido infrecuente en el 

área de referencia del hospital, dejando de lado 

las hernias más comunes que presentaban 

contenido usual.



Hernia inguino-

escrotal con vejiga



Hernia inguino-escrotal con 

vejiga + Ca. de células 

transicionales



Hernia con contenido 

de colon sigmoides



Hernia estrangulada



Hernia inguino-escrotal con 

grasa mesentérica



Hernia inguino-escrotal con 

ascitis bilateral



Hernia de Amyand



Eventración con contenido de 

válvula de derivación ventrículo-

peritoneal, LCR y asas intestinales



Hernia diafragmática post-

traumática



Hernia de Morgagni con 

fondo y cuerpo de estómago



Hernia hiatal con antro y 

fondo de estómago



Hernia hiatal con 

estómago y colon 

transverso

Colon
Estómago



Hernia hiatal con grasa 

mesentérica



Conclusión.

• La TC nos ofrece la posibilidad de caracterizar 

correctamente el contenido herniario y su 

volumen, sobre todo cuando no presentan un 

contenido habitual o el más frecuente.
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