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Supongamos que á través del agujero diafragmático y muy
pronto estrangulada por él, una asa hace irrupción en la vaginal
testicular ocupada por un derrame seroso, y tendremos una pri
mera variedad de la hernia enquistada de la vaginal. Con
este
nombre describió A. COOPER una hernia inguinal congénita en
la que un saco herniario forma relieve en la vaginal,
distendida

por un hidrocele y en ella se encuentra libre en mayor ó menor
extensión (figs. 5 y 6 de la lámina 151). D3 modo que al abrir
la bolsa se penetra primero en el hidrocele vaginal en medio
del cual se encuentra el saco herniario, «que se parece, según
la comparación de BOURGUET, á una ubre de vaca
suspendida
en la cavidad>, un saco seroso que es el saco herniario
incluido,
vacío ú ocupado por el intestino ó el epiplón.
Esta disposición queda bien explicada. Entre una hernia
peritoneofunicular y una vaginal llena de líquido, se halla
interpuesto un tabique seroso delgado ; bajo el impulso de la
hernia funicular, el tabique forma prominencia en el líquido
del hidrocele, esta invaginación del saco herniario se acentúa
más y más y la vaginal acaba por formar á su alrededor
como
un segundo cuello concéntrico.
3.° Diversos tipos de hernias funiculares. —Entre la vaginal
cerrada y una hernia funicular, situada más tí menos alta, la
obliteración variable del conducto vaginoperitoneal da lugar
á tipos anatómicos diversos.
El conducto impermeable puede quedar reducido á un cor
dón célulofibroso, de longitud variable, que á veces puede seguir
se hasta la túnica vaginal del testículo: es el
ligamento de Cloque',
el filum terminale (fig. 7 de la lámina 151). —En otros casos, en
lugar de ese ligamento delgado y macizo, se encuentra un cor
dón voluminoso y hueco (fig. 8 de la lámina 151
).—Otras veces,
el conducto seroso tabicado es asiento de uno 6 varios
quistes,
hidroceles enquistados intermedios entre la vaginal y el
saco
funicular. Las disposiciones bien estudiadas por FEL1ZET, BROCA,
MENCIÉRE y nosotros, son múltiples: saco funicular unido á un
quiste por un conducto, permeable ó macizo (fig. 9 de la lámi
na 151); hernia tangente á un quiste y hasta
metida en su interior
(fig. 11 de la lámina 151); serie de quistes dispuestos en forma de
rosario debajo del saco funicular (fig. 10 de la lámina 151); sacos
herniarios que descienden sobre la pared anterior ó posterior del quiste
(fig. 12 de la lámina 151); quistes secundarios incluidos en el
quiste principal 6 en el saco.
4.° Hernias inguinointersticiales ; hernias properitoneales.
Veamos ahora otras variedades excepcionales que coinciden
—
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generalmente, pero no de un modo constante, con
inguinal del testículo, en cuyo caso este órgano se

la

ectopia

encuentra

Primero, la hernia inguinal
el trayecto inguinal.
intersticial, estudiada por DANCE y GOYRAND. Es una hernia
cuyo seco está formado por la dilatación de la ampolla intrain
guinal del conducto peritoneovaginal.
La causa de esta dilatación es ordinariamente la posición
ectópica del testículo retenido en el trayecto, ó cuando no hay
ectopia y el testículo ha descendido hasta las bolsas, la imper
retenido

en

—

Fig. 152
inguinal interslicial, por dilatación
demuestra
una
hernia
E-quema que
ectopia testicular
de la ampolla intrainguinal, debida á la
inguinointersticial; Anneau inguinal externe trls ?troj",
so' ingu ino-int,rstitie7,,aeo
Testieule en ectoiíic, testículo ectópico
anillo inguinal extorno muy e,treelio;

meabilidad del conducto á nivel del anillo del oblicuo mayor.
franqueado el ori
Ocurre entonces que el intestino, habiendo
intraparietal, que
ficio abdominal, distiende la ampolla serosa
resistencia,
es decir, hacia
desarrolla hacia el lado de menor
se

músculos oblicuo menor
la parte superior, donde rechaza los
entre
el desdoblamiento de los
y transverso, extendiéndose así
oblicuo
planos fibrosos de la pared y entre la aponeurosis del
152).
mayor y la fascia transversalis (fig.
presenta un saco
La hernia inguinoproperitoneal (KONLEIN)
superficial
que ocupa el
bolsas:
una
bilobado, compuesto de dos
inter
subperitoneal,
ó
otra
profunda
pre
trayecto inguinal y
(fig.
153).
desprendido
peritoneo
pared
el
y
puesta entre la
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Estas dos bolsas comunican entre sí por un orificio intermedio
y se abren en la cavidad peritoneal por un solo agujero.
Veamos cuál es el modo de producirse ese saco subperito
neal, que lo más á menudo se extiende hacia la fosa ilíaca,
á veces hacia el lado de la vejiga y rara vez hacia el agujero sub
púbico.— Es posible que, en algunas hernias estranguladas, sea
el resultado de tentativas forzadas de taxis y de la impulsión

Fig. 153

Esquema

que demuestra la formación de

una

hernia

inguinoproperitoneal

&Le sous-péritonéai, saco subperitoneal ; Cavilé péritonéale, cavidad peritoneal ; Anneau
inguinal interne, anillo inguinal interno ; Sac infra- inguinal, saco intraingulnal;
Anneau inguinal externe, anillo inguinal externo; Sac scrotal, saco escrotal.

tejido celular subperitoneal de la parte superior de un
herniario que ocupaba primitivamente el trayecto intra
inguinal. Pero por regla casi constante, se trata de una dispo
sición congénita y la explicación de RAMONÉDE es muy verosí
mil, por lo menos para la variedad ilíaca; la bolsa preperitoneal
resulta de la distensión del vestíbulo del conducto peritoneovaginal,
primera porción de este conducto seroso que afecta la forma de
un pliegue cónico, como un capuchón que, bajo la impulsión
del asa herniada, se desarrolla con el tiempo levantando la
en

el

saco
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serosa y formando una celda ampular, separada de la cavidad
abdominal por un cuello más ó menos estrecho y también de la
porción del saco situada por delante de ella, en el trayecto
inguinal, por otro cuello. La variedad pelviana es más difícil de
explicar: se forma probablemente por la dilatación de uno
de esos divertículos de la serosa peritoneal que ROKITANSKY ha
descrito en los alrededores de los orificios inguinal y crural.
2.° HERNIA. DlRECTA.
Si trayecto.
Entre el contorno
interno del orificio profundo del conducto inguinal ostium abdo
—

—
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Fig. 154

Esquema

que demuestra: 1•° la diferencia de relaciones del cuello del saco
la epigástrica en la hernia inguinal oblicua externa y en la hernia
directa; 2.° la d.farencia dala constitución de sus envolturas.
con

HERNIE OFILIWEE EXTERNF:, hernia oblicua externa.- Fascia transrersalis, fascia trans
versalis
punto débil ; A. ombilicale, arteria umbilical ;
toneo; Tendon
tendón
A.
arteria
HERNIE DIRECTE, hernia directa.
A. ombilicale, arteria umbilical; Tendon

;Pointfaible,
conjoint,

conjunto;

tendón conjunto; Péritoine, peritoneo;
A.

épiyastrique,

arteria

minale, y el borde

Péritoine, peri
epigástrica.
conjoint,
transuersalis, fascia transversaliz;

épigastrique,

-

Fascia

epigástrica.

consorte, la pared poste
halla reducida á la rascia transversalis.
Este es un punto de menor resistencia que corresponde, por
otra parte, á la depresión serosa de la fosita peritoneal media,
por la cual puede iniciarse muy bien la penetración de un asa.
Doble motivo para la producción de una hernia llamada directa,
porque atraviesa perpendicularmente la pared, ya que la fosita
media y el anillo del oblicuo mayor están casi de frente.
Así, pues, saco seroso formado por el peritoneo parietal
rechazado y saco de la fascia transversalis, son las dos envolturas
rior

del conducto

externo del tendón
se
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inmediatas y constantes de la hernia directa. Carácter anató
mico esencial: la arteria epigéistrica corresponde al lado externo
del cuello. El saco es extrafunicular: es grueso, consistente, de
doble envoltura y situado entre el cremáster y la vaina fibrosa
del cordón. Este saco está separado de la rascia transversalis por
una capa conjuntiva laminar: en este plano, el aislamiento de
la serosa se hace con facilidad, y si no se opera este desdobla
miento, si se trabaja sobre el saco de la fascia transversalis
adherente el arco, se tropieza con grandes dificultades.
Tumor más ó menos voluminoso,
Síntomas y diagnóstico.
ovoideo, piriforme y cilíndrico, que radica en la ingle ó que ha
descendido hasta el escroto, elástico, indoloro á la presión, que
aumenta bajo la influencia de la tos ó de los esfuerzos, que se
reduce durante el decúbito dorsal ó apoyando la mano, en un
solo tiempo y produciendo un gorgoteo (enterocele) ó en dos
tiempos y al tacto se percibe una sensación de resistencia pas
tosa (enteroepiplocele), constituyen los signos comunes de una
hernia inguinal reducible.
En el nino es necesario, ante todo, eliminar las afecciones
que interesan al testículo, y lo primero es comprobar que estos
órganos han descendido á su sitio normal. Se debe tener en
cuenta, en ellos, el vigor del refl.jo cremastérico, que hace
subir los testículos hasta el anillo con ocasión de una simple
palpación; pero entonces es fácil reconducir el órgano al es
—

croto.

,

Hay quistes peritoneovaginales que se prestan á frecuentes
confusiones con una hernia. Su irreducibilidad decide el diag
nóstico, Pero cuando son reducibles, cuando son hidroceles
comunicantes, la incertidumbre es á veces muy grande: este
hidrocele congénito se distingue por su transparencia, por su
reducción sin gorgoteo y por reproducirse fácilmente aun man
teniendo el dedo ó el braguero colocado en el orificio herniario,
pues el líquido se insinúa más fácilmente que el intestino. La
combinación frecuente, en el nino, de formaciones quísticas
funiculares, de anomalías en la emigración del testículo y de
hernias que ocupan con relación á esos quistes una posición
variable, hacen que en la práctica el diagnóstico exacto de las
lesiones esté sujeto á error, como se ve al practicar la cura
radical.
En-el adulto, las dificultades de diagnóstico sólo se presen
tan con ocasión de las hernias irreducibles, sin estrangulación.
Entonces puede inducir á error un tumor de las bolsas, sobre
todo un hematocele, opaco como la hernia, irreducible, de forma
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regular é indoloro; el diagnóstico

se hace llevando la mano á la
raíz de las bolsas, y si se encuentra allí un pedículo intraabdo
minal grueso, la hernia se confirma ; téngase en cuenta, sin
embargo, que pueden coexistir las dos afecciones.
?Cuál es la variedad de hernia ?— La hernia directa es gene
ralmente poco desarrollada, presenta una redondez particular
senalada por SCARPA, no tiene tendencia á descender hacia las
bolsas y tiene la epigástrica al lado externo de su cuello, pero
este último dato es difícil de comprobar antes de la operación.
Para el diagnóstico de las hernias inguinointersticial é ingui
nopreperitoneal , conviene tener muy en cuenta la situación
ectópica del testículo en el anillo ó en el trayecto y la presencia
por encima del arco de Falopio de una tumefacción extendida
más ó menos hacia arriba y reducible á la presión y con gor
—

goteo.
Tratamiento.

1.0 BRAGUEROS.
En el nino, el braguero
de caucho con pelota de aire es el mejor tolerado.
En el adul
to, la elección de la pelota debe subordinarse á la variedad:
para la hernia inguinopúbica, debe escogerse un aparato lige
ro, cuya pelota se apoye sobre toda la extensión del trayecto
inguinal; para la hernia escrotal, se necesita una ancha pelota
en forma de pico de cuervo sostenida por medio de un tirante
crural y fijada en el lado opuesto á la hernia.
2.° CURA OPERATORIA.
I. Indicaciones.— En los ninos,
LE FORT había establecido esta fórmula: «Un cirujano puede
y debe curar mediante un braguero todas las hernias inguinales
quince anos.» Es indudable que,
en los sujetos de menos de
con el uso constante de un buen braguero, se obtiene á menudo
la curación antes de esa edad. Pero las dificultades y hasta los
fracasos son menos raros de lo que se dice. En la clase pobre,
hay que contar con el gasto ocasionado por la adquisición de
aparatos pronto deteriorados. La falta de cuidados es frecuente.
Cuando la hernia coexiste con la ectopia testicular, en el con
ducto, la operación resulta muy ventajosa en ser precoz.
En
la mujer, la cura radical está particularmente indicada y resulta
también de mayor comodidad: el cordón está reemplazado por
el ligamento redondo, que no hay por que respetar.—En el
adulto y en las hernias graves y antiguas, ocurre á menudo,
que el trayecto ha sido forzado, la pared debilitada y el cierre
ú oclusión del saco exige como plano de sostén una verdadera
autoplastia del conducto herniario.
II. Técnica.—La técnica comprende los tiempos esenciales
descritos ya en otra parte:
—

-

—

-

—
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1.0 _Incisión, elevada, que divida extensamente la aponeu
rosis del oblicuo mayor en todo el trayecto, según el procedi
miento de CHAMPIONNIÉRE, de modo que se alcance muy arriba
el pedículo del saco.
2.° Disección del saco, de dificultad variable en las hernias
congénitas cuya hoja serosa se aplica íntimamente á los ele
mentos del cordón.
3.° Escisión del saco, pediculizado lo más alto posible, de
modo que se suprima el plano de deslizamiento y ligado con

Fig. 155
Procedimiento de BASSINI: 1.03 tiempo; elevación y separación del cordón

Este tiempo ha suscitado numerosas variantes: para
suprimir toda ligadura extrana, DUPLAY y CAZIN han propuesto
dividir el saco en dos mitades y anudar estas dos fajas ó tiras.

catgut.

BALL,

fija

una vez

liberado el saco, lo tuerce

en

cinco ó seis vueltas

ligadura. KOCHER, para no dejar el
trayecto
herniario,
saco en el
lo arrolla lo más alto posible y lo
atrae hacia fuera por un ojal á través de la aponeurosis del obli
cuo mayor, frente al orificio profundo, fijándolo en esta posi
ción por varias suturas. BARKER, después de haber escindido el
saco, guarda los dos extremos de la ligadura de su cuello y hace
atravesar á los dos hilos, llevados por una aguja roma, al tejido
celular subperitoneal, la pared abdominal de atrás adelante,
uno por fuera y el otro por dentro del anillo inguinal profundo:
y

esta torsión

con

una

392

HERNIAS

EN

PARTICULAR

los dos cabos, ligados por delante de la aponeurosis, remontan
hacia el peritoneo el cuello del saco y cierran el anillo profundo.
4.0 Reconstitución de la pared.—Mediante suturas en U,
CHAMPIONNIEHE aplica uno sobre otro los dos labios del con
ducto inguinal, hendido en toda su longitud. En los casos de
hernia antigua voluminosa donde hay que reconstituir un tra
yecto herniario oblicuo (lo cual favorece su oclusión en el
momento de la presión abdominal), el procedimiento de BASSINI
es el de elección: consiste, previa amplia incisión de la aponeu

4

;

3

FiE. 156
Procedimiento de BAss.iNr: 2.°

tiempo;

reconstitución de la

pared posterior

rosis del oblicuo mayor y elevación del cordón, en unir me
diante una sutura á punto por encima, el tendón consorte con
el labio posterior del arco de Falopio, desde el anillo profundo
hasta el pubis ( lo cual reconstituye la pared posterior del con
ducto); luego, estando de nuevo el cordón en su lugar, se sutu
ran por delante y á punto por encima, los dos bordes de la inci
sión del oblicuo mayor.—En la mayoría de los casos, para evitar
los inconvenientes que trae consigo la movilización del cordón
espermático, aconsejamos que se adopte un procedimiento opera
torio que podríamos llamar prefunicular, preconizado también
por SCHWARTZ Y ROCHARD, que consiste en reunir al borde pos
terior del arco crural, por delante del cordón, que se ha dejado
en su situación normal, los planos formados por los músculos

393

HERNIA ORURAL

transverso y oblicuo menor, y hasta, en determinados casos, el
borde externo del recto anterior.
Conviene senalar algunas particularidades de la cura ope
ratoria de la hernia inguinal: I.° el tratamiento del testículo

Fig. 157
Procedimiento de BAESINI: 3.er

tiempo;

sutura

en

la pared anterior

cuando está ectopiado, pues la conservación del órgano, por
disección y descenso, ha de ser el fin que generalmente debe
perseguirse; 2.° la lesión posible de la vejiga en el curso de la
operación; 3.° la lesión, rara, del conducto deferente.
su

ARTÍCULO

II

HERNIA CRUR AL

Definición y caracteres generales.
La hernia crural es la
que sale por debajo del arco femoral y viene á formar promi
nencia en la parte anterior y superior del muslo.
Sus caracteres generales, según los resume GCSSRLIN, son:
observarse más á menudo en la mujer que en el hombre, adquirir
habitualmente menor volumen, estrangularse más fácilmente y dar
—
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lugar á mayores estrangulaciones, más refractarias á la taxis y más
prontamente graves si se las abandona á sí mismas.
1.0 Su TnAvEcTo. La hernia crural
Anatomía patológica.
común, la que se encuentra en la inmensa mayoría de los casos
(porque la hernia externa que se forma fuera de los vasos, la que
lo hace á través del ligamento de Gimbernat —hernia de Laugier
hernia
y la que se forma debajo de la aponeurosis pectínea
—

—

—

—

Fig.

158

Relaciones de la hernia crural (LE FonT)

de

Claquet—constituyen

tres raras

excepciones), sale por el anillo

depresión que
parte interna
la
presenta el peritoneo en estado normal hacia
de Gimbernat
ligamento
del arco crural, entre el borde cortante del
femorales,
ó más
vaina
los
vasos
de
que se encuentra por dentro, y la
anatómica
fuera,
relación
femoral
situada
por
exactamente, la vena
crural:

es

decir, que sale del abdomen á nivel de la

de gran importancia práctica.
El anillo crural no es una abertura real, pues está relleno
tabique celular que
y obstruido por el septum crurale de Cloquet,
peritoneo,
por
un ganglio y por
punto
al
en
este
forra 6 reviste
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linfáticos (celda linfática). Pero constituye, nos dice Gos
una abertura posible ó fácil de practicar empujando con
el dedo las partes blandas depresibles que se encuentran á su
nivel: «lo que nosotros hacemos con el dedo ene! cadáver, las
vísceras lo hacen durante la vida bajo la influencia de los
esfuerzos.»
La hernia franquea el anillo crural rechazando el perito
neo y su revestimiento célulograsoso subseroso, fascia propria
de A. Cooper, del cual no es más que un refuerzo la lámina
conocida con el nombre de septum crurale,— por consiguiente
la hernia está cubierta por una doble envoltura.
Llega á la
parte alta del conducto crural, espacio interaponeurótico circuns
crito por las dos hojas superficial y profunda de la fascia lata
y ocupado por un tejido laxo que se deja deprimir fácilmente.
En esta posición, la hernia queda en estado de punta: la pro
minencia, pequena y profunda, es poco ó nada apreciable á la
vista y la impulsión dada por la tos es el indicio de esta hernia
en el primer grado.
Las vísceras, continuando su descenso, rechazan la vaina
celular de los vasos femorales y excavan de este modo, por
depresión, el embudo fémorovascular de Demeaux, en el que pue
den permanecer, lo cual es raro (hernia intersticial de A. Coo
Pero, ordinariamente, encontrando una menor resis
per ).
tencia á nivel de las aberturas linfa ticas de la fascia cribiforme,
que no es más que la porción cribosa de la hoja superficial de la
fascia lata, ensanchan uno de estos orificios—generalmente uno
de los más elevados y llegan de este modo al tejido celular sub
cutáneo,
La hernia crural se forma algunas veces á través de dos
aberturas de la fascia cribiforme (hernias dobles de Cloquet y
Demeaux) y á veces sale á través del orificio de la safena inter
na (hernia de Béclard).
La hernia crural rara vez alcanza un gran volumen: en
efecto, está inferiormente como embridada por la reunión de la
hoja superficial con la hoja profunda de la fascia lata, lo cual
explica que la hernia debe, cuando adquiere un gran desarrollo,
remontar por delante del arco de Falopio por un verdadero
trayecto recurrente, en forma de gancho: RICHET comparaba
esta curva á la forma de la aguja de Cooper.
2.° Sus ENVOLTURAS.
La hernia tiene, delante de su
cuerpo: 1.° la piel; 2.° el tejido celular subcutáneo, cargado á
veces de capas grasosas abundantes; 3.° la rascia propria, á me
nudo también muy adiposa; 4.° el saco peritoneal.
Lo que
vasos

SELIN,

—

—

—

,

-

—

396

HEORNIAS EN PARTICULAR

conviene tener en cuenta para poder distinguir en medio de
esas capas modificadas por la antigüedad de la hernia y la pre
sión del braguero, es el desarrollo á ese nivel de verdaderas
bolsas serosas (higromas herniados) y de envolturas lipomato
sas gruesas, abolladas, que pueden inducir á error. Con bas
tante frecuencia, después de haber incindido la piel y el
tejido celular subcutáneo, se encuentra una envoltura delgada
que parece ser el saco y, debajo de ella, una masa grasosa que
se parece al epiplón. Ahora bien, rodeando con el dedo esa
masa adiposa, se nota que está sujeta á las partes profundas y
que no tiene pedículo: incíndase ese «seudosaco y ese seudo
epiplón », como decía MALGAIGNE, y se llegará al verdadero saco.
3.0 SUS CONEXIONES.
La hernia crural está en relación
importantes:
con vasos
su cuello corresponde por fuera á la vena
femoral, por delante al arco crural, por detrás al ligamento de
Cooper y por dentro al borde cortante del ligamento de Gimber
nat.
En rigor, es posible, por tanto, desbridar en todo el con
torno del cuello, exceptuando por fuera: nosotros ordinariamente
desbridamos sobre el arco practicando extensas incisiones, pero
el sitio de elección clásico está por dentro, sobre'.el ligamento
de Gimbernat, donde, sin embargo, puede herirse la arteria
obturatriz cuando nace de la epigástrica y pasa por detrás del
ligamento para dirigirse al agujero obturador.
1.0 Hernias crurales reducibles.
Síntomas y diagnóstito.
La hernia crural reducible se presenta bajo el aspecto de un
tumor que excede rara vez del volumen de una nuez, de una
castana ó de una mandarina ; nosotros, sin embargo, las hemos
visto de mayores dimensiones que las de un puno de adulto.
Es ordinariamente redondeada y bastante regular, pero á veces es
multilobulada (Urnia de Hesselbach) y estas abolladuras corres
ponden á la desigual resistencia del tejido conjuntivo encon
trado por el cuerpo de la hernia más allá de la fascia cribifor
Tiene
me, 6 á nudosidades lipomatosas de la fascia propria.
un pedículo que está situado profundamente y más hacia den
tro que el cuerpo del tumor.
Los signos funcionales son á menudo muy reducidos: algu
nos cólicos, á veces trastornos
dispépticos y dolores neurálgi
cos; pero, según la observación de GOSSRLIN, muchos enfermos,
sobre todo las mujeres, no sufren ni sienten su hernia y hasta
ignoran que la tienen: noción importante en la práctica, por
que ante los accidentes de oclusión intestinal, hay que pensar
siempre en una hernia crural desconocida, en estado de estran
-

—

—

—

—

—
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El diagnóstico es fácil ordinariamente. Cuando la hernia es
bastante voluminosa, de trayecto recurrente, se hace difícil
diferenciarla á primera vista de una hernia inguinal. He aquí
el signo de A MUSSAT : empujando hacia arriba, con la mano, la
parte inferior de la pared abdominal, trácese una línea desde
la espina ilíaca anterior superior á la espina del pubis, direc
ción del arco: la hernia es inguinal si está por encima de esta
línea y crural si está por debajo. En realidad debe esperarse
encontrar, como dice G0SSEL1N, no la totalidad, sino la parte
más considerable del tumor por encima ó por debajo de esa
línea, según sea la hernia inguinal ó crural. Dícese que se
podría confundir una crural reducible con un absceso frio, con
un aneurisma de la femoral ó con una variz de la safena inter
—

en su desembocadura, pero esos errores son excepcionales
pueden evitarse auscultando el tumor y considerando que el
absceso por congestión está más extendido en superficie y
puede refluir á una segunda bolsa situada en la fosa ilíaca
interna, y por último, la variz de la safena aumenta por la com
presión sobre el anillo, en tanto que ocurre lo contrario con la
hernia y que la posición de pie aumenta su volumen mucho
na

y

más que tosiendo.
Ciertos epiploceles crurales
Hernias crurales irreducibles.
(y el epiplón por sí solo constituye durante largo tiempo mu
chas hernias crurales) no contenidos é irritados por la presión
del braguero, se hacen irreducibles por adherencias: esta variedad
puede ser confundida con uno de esos lipomas subserosos de
formación frecuente alrededor del saco crural y únicamente la
operación puede entonces decidir el diagnóstico.
El diagnóstico de una hernia crural irreducible por estran
gulación es, en general, fácil; pero hay que pensar siempre en
estas dos causas de error: de una parte, el desconocimiento de
la hernia por el sujeto que la sufre, tanto que no llama la aten
ción del médico más que hacia fenómenos (vómitos y cólicos)
atribuídos á una indigestión; de otra parte, la variabilidad de
los síntomas y á veces su benignidad enganosa. Es necesario,
pues, examinar con gran cuidado la región interna de la ingle:
el tumor es pequeno, más ó menos oculto por la grasa en las
—

mujeres obesas;

indoloro,

pequenos

producen,

y sin embargo, son estos
por parte del asa, parcial
intensas
lesiones de esfacelo.
ó totalmente encarcelada, las más
En caso de duda, vale más inclinarse por una estrangulación
herniaria, pues apenas existen en este punto causas de error
ó confusión; sólo la adenitis del ganglio de Cloquet presenta
es á veces
tumores los que
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cierta identidad sintomática, con algunas variantes (vómitos,
sobre todo biliosos, supresión incompleta de las materias y de
los gases), y no hay gran inconveniente entonces en desbridar,
ya que, según la observación de TILLAux, descubriendo el gan
glio se suprime la estrangulación que sufre y los accidentes á
ella consecutivos.
Tratamiento. —1.0 BRAGUERO:— Es difícil sostener bien,
con un braguero, una hernia crural, pues, en efecto, mientras
inguinal no abandona la pelvis, el crural, aun
un braguero
conservando el mismo punto de apoyo, llega á la parte alta del
muslo, movible sobre la pelvis. La pelota debe tener precisa
mente el volumen conveniente, ser oval y estrecha, para no
dificultar los movimientos de flexión del muslo; el cuello del
resorte presenta una curvadura de arriba abajo y es de rigor
el empleo del tirante del muslo para la hernia crural.
2.° CURA OPERATORIA.—Condiciones operatorias especiales de
esta variedad. —Las condiciones operatorias son aquí mejores,
desde el punto de vista de la extirpación del saco, puesto que
no está dificultada por la presencia de un órgano importante
como el cordón. Pero las disposiciones anatómicas del anillo,
rígido, dificultoso para la sutura, son desfavorables para la rea
lización de este segundo punto: el sostén del cierre ú oclusión
del saco por un plano cicatricial de defensa. Afortunadamente,
como sostiene con razón CHAMPIONN1ÉRE, el tratamiento del
anillo es menos necesario, pues la solidez de la cura radical,
después de las operaciones en que le ha descuidado ó que se
han limitado á una sutura incompleta, no deja lugar á dudas.
—Sin embargo, es cierto que el saco de la hernia crural es á
menudo irregular y que á veces sus partes superiores son tan
delgadas que es muy difícil conservarlo intacto y pediculizarlo:
las recidivas, sin ser frecuentes, han sido observadas muchas
veces, y CAMSON, en su reciente tesis, indica una proporción de
más de un 20 por 100.
TÉCNICA OPERATORIA.
1. Procedimiento de cierre del anillo.
—CIIAMPIONNIÉRE trata de consolidar la cicatriz uniendo, me
diante hilos de catgut, la vaina de los vasos á la aponeurosis
pectínea y al aductor mediano.
BERGER , después de haber
aislado, disecado y seccionado el saco, conserva el hilo colo
cado sobre el cuello y lo conduce debajo del arco, en el tejido
celular subperitoneal, por medio de una aguja roma : cada uno
de sus dos cabos atraviesa separadamente la pared abdomi
nal de atrás adelante y se atan por delante de la aponeurosis
del oblicuo mayor. Es, en suma, un procedimiento análogo al
—

—
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de BARKER para la hernia inguinal.—BAssm, que practica una
incisión paralela y superior al arco, sutura el extremo interno
del ligamento de Falopio al revestimiento aponeurótico de la
cresta pectínea, y el repliegue falciforme á la aponeurosis del
músculo pectíneo. Pero la rigidez del arco de Falopio, tendido
como un puente, hace poco estable esta oclusión del anillo
crural.
II. Procedimiento inguinal de Ruggi.— RUCIO' y PARLEVEC
CFII0 incinden el conducto inguinal por encima del arco y van
á buscar el saco crural que aislan y conducen de nuevo al con
ducto inguinal; después de resecar el saco, se sutura el anillo
crural uniendo el borde posterior del arco de Falopio con el
ligamento de Cooper: este tiempo de la operación se practica
por encima del arco. TUFFIER ha empleado este procedimiento.
III.
Obturación autoplástica del orificio.
Varios procedi
mientos tratan de obturar el orificio herniario mediante una
autoplastia: SALZER cierra el anillo crural por medio de un
colgajo tomado del músculo pectíneo. POULLET se sirve del
tendón del primer aductor y SCHWARTZ corta en el aductor
mediano una porción muscular con pedículo superior. THIRIAR
intenta tapar la abertura herniaria con una placa de hueso
decalcificado.
IV. Aplanamiento del arco: procedimiento de Delageniere.
Todos estos procedimientos cuentan sus éxitos, pero nosotros
nos hemos atenido siempre, con buenos resultados, al de CHAII
PIONNIÉEE. Sin embargo, hay que conceder una mención espe
cial al método operatorio preconizado recientemente por DELA
GENIÉ
: es cierto que el arco de Falopio desempena un papel
importante en la permanencia de las hernias, mantiene la
abertura y la ineptitud del agujero herniario para la reunión;
en una pared de hernioso, sin resistencia, forma una cuerda
tensa donde las vísceras vienen á formar depresiones y comien
zos
herniarios por encima y por debajo de ella. Suprimir esta
cuerda es permitir el .cierre ú oclusión del orificio rígido; es
también facilitar la resección elevada del saco, y puede admi
tirse, con DELAGENIÉRE, que si las operaciones de hernia crural
estrangulada confieren curas radicales permanentes, es que los
desbridamientos extensos llegan muy arriba del arco. Sobre
esta idea muy racional, DELAGENIÉRE ha fundado un procedi
miento cuyos dos puntos fundamentales son: 1.0 incindir el
arco por arriba; 2.° aplanado, suturarlo al ligamento de Cooper
y al periostio de la rama horizontal del pubis.
—

—
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ARTÍCULO

III

HERNIAS UMBILICALES
Definición y clasificaciones.
La región umbilical es asien
to de tres variedades de hernias, que aparecen en tres períodos
diferentes de la vida y dependen de condiciones patogénicas
distintas: I.° hernias del nacimiento ; 2.° hernias de la infancia;
3.0 hernias de la edad adulta.
Se pueden resumir del siguiente modo estas tres formas:
1.0 Durante la vida intrauterina, la formación de las pare
des ventrales (período embrionario) 6 la constitución del ombligo
(período fetal) pueden sufrir una detención ó un retardo en su
desarrollo. De ello resulta que una porción más 6 menos con
siderable del tubo digestivo se encuentra situada fuera de la
cavidad ventral ó introducida en el pedículo del cordón, lo cual,
propiamente hablando, es más bien una deformidad, un vicio de
conformación, que una hernia ;
2.° En el nino, el trabajo de obliteración cicatricial de la
abertura umbilical que sigue á la caída del cordón puede ser
incompleto y tardío, lo cual permite á las vísceras penetrar en el
anillo parcialmente permeable, hernia infantil;
3.° En el adulto, principalmente en la mujer, lo más
á menudo sin ningún antecedente de hernia infantil, las vísce
ras pueden salir por el anillo
umbilical distendido, y esta dis
tensión tardía es debida á la debilitación de las capas músculo
aponeuróticas (embarazos), á la ptosis visceral y muy particu
larmente á la sobrecarga grasosa de la pared.
—

1.

-

HERNIAS UMBILICALES DEL NACIMIENTO:
EXÓNFALOS CONGÉNITOS

Se ven ninos que vienen al mundo con un tumor colocado
á nivel del pedículo umbilical del cordón y comprendido en su
base. Unas veces se trata de un tumor de pequeno ó mediano
volumen, generalmente reducible, total ó parcialmente trans
parente. Otras veces el tumor es muy voluminoso, contiene el
hígado y la mayor parte del intestino delgado y va acompanado
de una ancha laguna en la pared abdominal, eventración más
bien que hernia.
En los comienzos de la vida intrauterina
Patogenia.
—
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y hasta el tercer mes, las paredes del abdomen son incompletas.
El embrión, encorvándose sobre sí mismo en sentido transver
sal y longitudinal, se adhiere, por su vientre, semejando á una
barca no bien sujeta é invertida, á la parte extraembrionaria
de la vesícula blastodérmica, que toma el nombre de vesícula
umbilical y que comunica con el intestino embrionario por el
conducto vttelino, ampliamente abierto durante el primer mes.
El divertículo de .1lechel es un vestigio de ese conducto, que
persiste en el feto ó en el adulto, y el asa delgada sobre la que se
inserta se llama asa vitelina.
Así, pues, en las fases iniciales del desarrollo, la cara ven
tral del embrión representa un canal ampliamente abierto por
delante. Poco á poco los bordes de este canal convergen hacia
la línea media formando un pedículo progresivamente estre
chado, de manera que circunscribe cada vez más la abertura
umbilical, ombligo cutáneo.
El cordón se implanta en ese punto. Es primero una vaina
muy ancha, cubierta por el amnios, por donde pasan dos
pedículos: el de la vesícula umbilical y el de la vesícula alan
toidea, formada á partir de la tercera semana.
De modo que
en este momento una sección de ese pedículo mostraría : L" el.
ombligo cutáneo; 2.° el corte transversal del conducto vitelino,
llamado ombligo intestinal, separado del orificio precedente por
un espacio anular que permanece más ancho y más tiempo
permeable á nivel del borde superior del ombligo cutáneo;
3.° hacia abajo, una hendidura estrecha correspondiente al
pedículo alantoideo que, por el contrario se suelda más precoz
mente al borde inferior del orificio umbilical.
La falta de involución de los dos pedículos vitelino y alan
toideo y la persistencia de su trayecto tubulado á través del
ombligo, explican la formación, á este nivel, de fístulas de dos
clases: 1.0 intestinales, que ocupan el divertículo de MscKEL,
vestigio persistente del conducto vitelino; 2.° urinarias, resi
dentes en el pedículo permeable de la alantoides.
Por los progresos del desarrollo, el ombligo intestinal se
reduce y el ombligo cutáneo se estrecha. La base del pedículo
del cordón se cierra, pues, por delante de las vísceras por el
crecimiento hacia la línea media anterior de una membrana de
reunión—membrana primitiva de 1?athhe, membrana reuniens infe
rior
en cuya substancia penetran de
delante atrás las pro
longaciones laterales emitidas por las vértebras primitivas,
aportando los elementos necesarios para su transformación pro
gresiva en pared ventral definitiva.
—

—
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Al fin del tercer mes de la vida intrauterina, el ombligo
está constituido; la membrana de RATIIKE ha completado su
evolución y su hoja ó lámina interna se ha transformado en
dermis y en serosa, mientras que la externa forma la epidermis
y sus dependencias. Entonces se forma delante de las vísceras
un saco

peritoneal.

Sobre este carácter —falta ó presencia del peritoneo delante
de un exótifalo congénito,
fundó DupLA.v, en su tesis de con
curso en
1886, una división de estas hernias en dos varie
dades: 1.' las del período embrionario, cuya envoltura inmediata
está constituida por la pared ventral primitiva; 2.' las del período
fetal (después del tercer mes) que presentan un verdadero saco
Esta distinción, comba
formado por un divertículo peritoneal.
tida por los extranjeros y particularmente por LINDFORS, merece
hechos recientes de
ser sostenida: conforme demuestran los
BERGER, está probado que, en las hernias umbilicales embriona
rias, la membrana de envoltura profunda, que se continúa con
el peritoneo para tapizar la cavidad herniaria, se diferencia por
su falta de
vascularización y por sus caracteres de membrana
amorfa y transparente, completamente distintos de los del peri
—

—

toneo fetal.

Anatomía

patológica.—Estas nociones sobre el desarrollo de

abdominal hacen comprender los caracteres anatómi
cos de las dos variedades embrionaria y fetal.
Hasta 10111 Comienzos del
1.0 HERNIAS EMBRIONARIAS.
constituido
el ombligo, una porción
tercer mes, no estando
digestivo
se
encuentra
situada
fuera de la cavidad
del aparato

la

pared

—

ventral y contenida en la vaina muy ancha del cordón. Si en
una fase más ó menos precoz de este período, la pared ven
tral sufre una detención de desarrollo, esta falta de formación
se producirá sobre los mismos límites para todas las capas de la
pared; porque, según la observación de DUPLAY, estas capas se
forman paralelamente y por igual progresión hacia la línea
media anterior. De ello resulta que en una extensión variable
según la época de esta evolución incompleta, la pared abdomi
nal, en lugar de ser reforzada por sus capas músculoa ponen
róticas y por su hoja serosa, queda en estado de «vientre
membranoso», de 'membrana primitiva de RATHKE, revestida
exteriormente por el amnios.
De ello, por tanto, se desprenden dos caracteres esenciales:
1.0 No hay en este caso una verdadera hernia, sino más bien
una ectopia visceral, porque no ha habido salida de las vísce
ras, considerando que éstas nunca han estado contenidas en el

403

HERNIAS UMBILICALES

vientre. 2.° Las envolturas que constituyen el saco de semejan
tes ectopias, á nivel de la laguna creada por la formación abor
tada de la pared, quedan siendo lo que eran al principio: exte
riormente el amnios y en el interior la membrana de RATEES.
La membrana superficial se continúa por una parte con la vaina
amniótica del cordón y por otra con los tegumentos á nivel del
pedículo, presentando una demarcación clara entre el revesti
miento amniótico liso y sin organización y el carácter cutáneo
del collarín peripedicular. La membrana profunda es friable,
desprovista de vasos, de un aspecto idéntico al del amnios,
enloda y bien distinta del peritoneo vascular y rojo, con el cual
se continúa á nivel del cuello de la hernia.
Entre estas dos
envolturas se encuentra una capa de ese tejido especial inter
puesto entre los elementos del cordón y que lleva el nombre de
gelatina de Wharton; su delgadez da á esta especie de hernias
un carácter particular, la transparencia total 6 parcial, pues
por debajo de ellas se ven deslizarse las asas intestinales.
En los casos extremos, la pared abdominal permanente
falta casi por completo y, reducida á una membrana transpa
rente, deja ver desde el exterior una porción considerable de la
masa intestinal y del hígado: son monstruosidades sin super
vivencia posible. Las únicas formas que interesan al cirujano
sQn las susceptibles de una cura operatoria.
Cuando el tumor está limitado á la base del cordón, su
contenido está en general formado por la porción de intestino
delgado perteneciente al final del íleon acompanada á veces por
el ciego.
Es raro que la hernia contenga sólo el divertículo
de MECKEL dilatado en ampolla: onfalocele diverticular. Ordi
nariamente, cuando este divertículo, vestigio del pedículo de
la vesícula umbilical, persiste en una hernia embrionaria, sólo
se traduce por una fístula, en general consecutiva á su aber
tura por la ligadura ó eliminación espontánea del cordón.—
La persistencia del pedículo de la vesícula alantoides se revela,
ya por la formación de una bolsa abultada urinaria, en con
tacto de la hernia, como si se tratase de una vejiga bilobada
onfalocele urinario,
ya por la aparición de una fístula que
comunica con el uraco permeable.
2.° HERNIAS FETALES.
SCARPA ha hecho notar que si se
empuja de atrás adelante, en un feto de más de cuatro meses,
la cicatriz umbilical, con el dedo introducido en el abdomen,
se forma una especie de saco herniario, y que, si se ejerce trac
ción sobre el cordón, el peritoneo entra en la base de éste bajo
la forma de un infundíbulum.
—

—

—

—
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Así, pues, en el seno de la madre y después que se ha cons
tituido el ombligo, puede producirse una hernia verdadera, bien
distinta de la ectopia embrionaria, por dislocación de un asa
intestinal, empujada á través del ombligo por una compresión
actitud viciosa del feto, rechazando por delante de ella un
divertículo perítoneal, verdadero saco herniario.—Este saco perito
neal, característico de la hernia letal, está cubierto, como envol
tura externa, por una capa de gelatina de Wharton y por la
vaina amniótica del cordón, en medio de cuyos elementos sale
la hernia.
Esta hernia, constituida simplemente, en general, por una
pequena asa intestinal, se forma por un punto de'hil, constante,
del orificio umbilical, que corresponde á la semicircunferencia
superior de esta abertura: en efecto, mientras los elementos
embrionarios que llenan el espacio alrededor de las arterias y el
un tejido fibroso oclu
uraco evolucionan rápidamente hacía
sivo, esta formación conjuntiva se retarda alrededor de la vena
y á nivel del contorno superior del ombligo.
Signos y diagnóstico. —La implantación del cordón en la
región umbilical está ocupada por un tumor redondeado ó piri
forme, total ó parcialmente transparente, situado, ya en el
centro del cordón, cuyos tres vasos se separan para darle una
forma lobulada, ya en uno de los lados del mismo cordón,
cuyos elementos quedan entonces agrupados y son desviados
lateralmente. Hacia su pedículo, la envoltura amniótica del
cordón se continúa con los tegumentos.
El tumor es á veces pequeno, del volumen de una bolita
ó de una nuez, contenido en el cordón y en unión con el
ombligo dilatado por un pedículo más ó menos manifiesto,
alcanza á veces el volumen de un huevo de gallina 6 más, y
contiene entonces el hígado ó el ciego con las asas delgadas.
Las hernias fetales pequenas son generalmente reducibles. Los
voluminosos exónfalos embrionarios son irreducibles en tota
lidad ó en parte, ya por razón del volumen de las partes dislo
cadas (hígado), ya por adherencias que son originales y se deben
á que la víscera se inserta en la misma pared.
Una hernia pequena, que ocupa la base del cordón, puede
pasar inadvertida al nacer y ser comprendida en la ligadura.
En estas condiciones es cuando se observan, á la caída del cor
dón, fístulas estercorales: la benignidad habitual de sus conse
cuencias y su curabilidad espontánea, permiten establecer que
la ligadura no se coloca entonces sobre un asa intestinal (asa
vitelina), sino sobre el divertículo, cuya presencia debe sospe
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charse cuando el cordón tiene un espesor anormal ó si la pre
sión sobre su base determina una sensación de gorgoteo.
Un
punto que importa determinar es saber si el exónfalo es reduci
ble 6 irreducible. La irreducibilidad debida á la presencia del
hígado se reconoce á veces por la coloración morena del órgano,
que transparenta bajo las paredes, por la macicez, la impo
sibilidad de plegar el saco (GossEuN) y por la inserción del
cordón á la izquierda del tumor.
Curso y pronóstico.
En las hernias embrionarias volumi
nosas, ocurre á menudo que en el momento en que se efectúa
la caída del cordón y de la membrana amniótica, el peritoneo
se abre é infecta: el nino sucumbe. DEBOUT ha demostrado la
posibilidad de la curación espontánea: el cordón puede caer
solo sin arrastrar la envoltura profunda que forma saco hernia
rio; la superficie externa de esta cubierta 6 envoltura se cubre
de mamelones carnosos cuya cicatrización centrípeta, atra
yendo hacia la línea media los tegumentos de los bordes, recu
bre con una epidermis delgada el centro de la región umbilical,
todavía formando prominencia que corresponde al insuficiente
desarrollo de las paredes.
Tratamiento.
Incindir las cubiertas ó envolturas, liber
tar y reducir las vísceras adherentes, escindir las membranas
amnióticos é internas que revisten la hernia y reunir los bordes
por una sutura metódica por planos, cogiendo el peritoneo pri
mero, luego la aponeurosis y por último la vaina de los rectos,
constituye una intervención que ha sido intentada en la época
contemporánea, 32 veces con 26 curaciones, según BERGER.Las voluminosas eventraciones del período embrionario quedan
en general como monstruosidades superiores á nuestros recur
sos: nq,sotros hemos tenido una muerte por shock en las prime
ras horas por un exónfalo de dimensiones mayores que los dos
—

—

—

punos.
II.

HERNIA
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UMBILICAL DE LOS

NINOS

Patogenia. D3spués del nacimiento y consecutivamente á
la caída del cordón, el anillo umbilical se reduce cada vez más
—

y los elementos intraabdominales del cordón contraen, con el
contorno fibroso de esta abertura, adherencias sólidas y resis
tentes, particularmente en la parte inferior del anillo, del lado
de las arterias umbilicales y del uraco, mientras que, aproxi
madamente en el cuarto superior, la vena umbilical queda más
débilmente unida al arco aponeurótico. De ello resulta que la
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infantil se forma en general por la parte superior del círculo
umbilical, pues en este sitio la cicatriz queda durante más
tiempo depresible.
Estos fenómenos de constricción del anillo, de adherencia
de los vasos y del uraco, de organización fibrosa del tejido
embrionario que les rodea, estudiados por ROBIN y HERZOG,
emplean, para llegar á la cicatriz umbilical definitiva un
tiempo que se ha evaluado en ocho á doce semanas por BERARD,
hernia

,

G0SSEL1N y DIIPLAY y en tres ó cuatro
por RICHET.
Ahora bien: ese proceso de oblitera
ción cicatricial puede ser anormalmente
retardado ó dificultado por los gritos del
nino, que empujan ó impelen las vísceras
hacia el punto débil del orificio y distien
den el tejido conjuntivo todavía blando,
á expensas del cual se organizan las adhe
rencias y acaban por rechazar al peritoneo
á través de la mitad superior del anillo.
Es de notar que la hernia aparece, casi
meses

•

siempre,
7

-¦

antes del sexto (GossaLiN) y aun
antes del cuarto mes (BÉRARD). Con BER•
GER y BaocA, creemos que el comienzo

el primer mes es muy frecuente; las
hernias tardías, que aparecen á la edad
de uno á dos anos y hasta al fin de la
en

1.
,

1
Fig.

159

El anillo umbilical visto
por la cara posterior

esfuerzos, los gritos,

primera infancia, corresponden probable
mente al crecimiento rápido de una her
nia preexistente, pero poco perceptible
hasta entonces. La raza negra está pre
dispuesta, lo cual se debe á la falta de
cuidado que se tiene con el cordón. Los
la tos y los vómitos, son las causas

eficientes.
Anatomía patológica.— La hernia de los recién nacidos está
provista de un saco peritoneal constante, pero muy delgado,
porque se forma por distensión y no por deslizamiento de la sero
sa. Este saco seroso está inmediatamente envuelto por la piel,
á menudo adherente en el vértice del tumor. El contenido es
ordinariamente el intestino delgado, á veces el colon transverso
y excepcionalmente el ciego; el epiplón, apenas desarrollado
á esa edad, falta necesariamente.
Síntomas.— Esta hernia es de ordinario poco voluminosa,
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avellana, alcanzando
las dimensiones de
huevo de paloma. Su forma,
redondeada, se hace cilindroidea cuando el tumor crece. La
superficie presenta, ya en su centro, ya hacia abajo, un estigma
blanco correspondiente á la cicatriz umbilical desplegada. El
tumor aumenta y se pone tenso cuando el nino grita ó tose
y disminuye ó desaparece cuando está echado sobre la espalda.
Conviene saber que el ombligo del nino forma durante el pri
mer mes una eminencia
que no debe ser tomada por una
hernia.
Pronóstico.
La tendencia á la curación espontánea es la
regla. La retracción del anillo umbilical y el trabajo de adhe
sión cicatricial impedidos por la salida de la hernia, siguen su
evolución normal cuando la hernia ha vuelto á entrar ó simple
mente cuando es blanda y depresible, lo cual explica que algu
nos de esos enfermitos curen hasta sin braguero ó con un apa
rato insuficientemente contentivo. Pero estas curas espontáneas
son á veces inestables: el ombligo queda distendido y con una
depresión peritoneal capaz de iniciar ulteriormente una hernia
en el adulto.
Tratamiento.
El braguero más sencillo es una bola de
algodón sostenida por una tira de diaquilón. Un aparato cómo
do está constituido por un cinturón elástico, con pelota hemis
férica de caucho. Si estos medios con lentivos fracasan y la
hernia crece, estará indicada una operación; nosotros la hemos
practicado varias veces con éxito: una incisión circular circuns
cribe la base del tumor y se procede, como en el adulto, á una
onfalectomía con sutura metódica del peritoneo, de la vaina de
los rectos y de la piel.
del

rara

tamano de

una

pequena bola

ó

una

un

vez

—

—

III. -HERNIA

UMBILICAL

DE LOS ADULTOS

Anatomía patológica.
1.0 TRAYECTO DE LA HERNIA.
La
hernia del adulto, ?se abre paso por el anillo umbilical ó bien por
un orificio de la línea alba vecino, pero distinto de este anillo?
J. L. PET1T, RICHTER y SCARPA han sostenido esta última opi
nión que, basada en el examen sintomático, ha sido refutada
por las investigaciones anatómicas. Desde las disecciones de
A. COOPER y los trabajos de MALGAIGNE, se halla demostrado
que la hernia pasa en la mayoría de los casos á través de la aber
tura umbilical, Lo que induce á error es que el centro del tumor
herniario corresponde rara vez al centro exacto del ombligo, al
nódulo fruncido que representa esta cicatriz: por razón de las
—

-
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adherencias de los vasos y del uraco, sólidas especialmente en
la semicircunferencia inferior del anillo aponeurótico, la cica
triz cede más pronto por arriba, debajo del arco superior del
anillo; el ombligo corresponde, pues, ordinariamente, á la parte
inferior del tumor.
?Para dirigirse al exterior, las vísceras siguen, según la opi
nión de R1CHET, un trayecto normal preexistente (análogo al tra
yecto inguinal), penetrando en el conducto umbilical (que limitan
por delante la línea blanca, por detrás la fascia umbilicalis
( figs. 160 y 161) y por cada lado las adherencias de esta lámina

Fig. 160
La

fascia

umbilicalis

bajo sus

tres

formes (según SAcns)

á la vaina de los rectos), para formar hernia por

su

orificio

superficial correspondiente precisamente en el cuarto superior
del anillo? —Por regla general, confirmada en la mayoría de
las intervenciones de cura radical, la hernia umbilical del adulto
es una hernia directa, que pasa á través del anillo y es produ
cida por la distensión progresiva de este orificio. Un agujero en
la aponeurosis de la línea alba, cerrado por dentro por el peri
toneo y revestido por fuera por la piel: tal es el esquema del
ombligo en el adulto, y en estas condiciones la hernia no recorre
un trayecto parietal. Pero á pesar de las disecciones contradic
torias de RICHARD y de HUGO SA CES, hay, como cree JABOULAY,
hernias indirectas, debidas á una disposición congénita, que
caminan por el conducto umbilical de Richet. Finalmente,
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disecciones irrecusables demuestran la existencia de hernias
adumbilicales, que penetran, según la teoría de J. L. PETIT, en
una grieta de la línea blanca cerca del ombligo.
2.° CUBIERTAS Ó ENVOLTURAS.
Están formadas por la
piel, el tejido celular subcutáneo, á menudo cargado de grasa,
y por un saco peritoneal que tiene como carácter algo constante una
delgadez y una tenuidad considerables: esto se debe al hecho muy
importante de la adherencia del peritoneo al contorno del anillo
fibroso, de donde resulta que el saco se desarrolla por la disten
sión de la serosa y no por su deslizamiento.
Lo que diferencia la hernia del
3.° PARTES CONTENIDAS.
adulto de la de las dos primeras edades, es la presencia del epi
plón. Este último sufre en las hernias voluminosas y antiguas
grandes alteraciones: se engruesa formando grandes masas y se
adhiere ampliamente, lo cual expone al sujeto á oclusiones
intestinales en el saco por penetración ó engaste del intestino
debajo de una brida ó en un orificio accidental.
Se observa más especialmente esta
Síntomas. Evolución.
hernia en la mujer y en los obesos. CHAMPIONNIÉRE ha hecho
resaltar el papel de la obesidad en la aparición de la hernia
umbilical: la grasa, en el sujeto vivo, á la temperatura del
cuerpo, es casi líquida, transmite íntegramente la presión abdo
minal y fuerza el orificio umbilical. Una vez producida la her
nia en el adulto, sigue un desarrollo casi fatal, porque crece
tanto más cuanto más engorda el sujeto, y la obesidad es tanto
mayor cuanto más se acentúa la invalidez debida á la hernia.
El tumor reside á nivel de la cicatriz, desplegada ó desviada
generalmente hacia abajo. La palpación de una hernia pequena,
profundamente situada en la grasa subcutánea es á veces
difícil; es necesario coger ampliamente y levantar la piel de la
región umbilical para separarla de los planos profundos.
El
—

—

—

,

—

enteroepiplocele,

con

masas

epiploicas predominantes,

es

la

forma común y ordinaria: la macicez, el frote de los lóbulos
grasosos (signo muy dudoso) y la falta de reducción, caracteri
zan el epiplón adherente.
«Con la hernia umbilical de grande y hasta
Accidentes.
de mediano volumen, nos dice CHAMPIONNIÉRE, se observa una
proporción considerable de glucosúricos y de albuminúricos; los
enfisematosos que tosen están sujetos á complicaciones pul
monares que constituyen el más serio obstáculo para la ope
ración.»
Las grandes hernias umbilicales, incoercibles, sobre todo
en les mujeres gordas cuyo vientre está caído «como un delan
—
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adherencias epiploicas. Da
se hacen irreducibles por las
dolorosos con náuseas
cólicos,
accesos
de
peso,
sensaciones
ahí
cuales
la
hernia
se pone más tensa, sen
los
vómitos,
durante
y
sible á la presión y como empastada por un edema de los tegu
mentos, al mismo tiempo que se suprime el paso de las materias
y de los gases por el ano; se diría que hay una estrangulación, y
sin embargo, por el reposo y después de un purgante y la apli
cación de hielo sobre el vientre, estos síntomas pueden cesar
ingurgitación ó atascamiento
con rapidez. Este es el cuadro de la
diferencial
entre estos accidentes
por coprostasis. El diagnóstico
debate clásico:
antes
un
y la estrangulación verdadera era
como
en
otra hipótesis.
actualmente, se opera lo mismo en una
reducible, de
hernia
BRAGUEROS.
Una
I.°
Tratamiento.
redonda
por
pelota
mantenida
una
mediano volumen, puede ser
movibles.—
El apa
laterales
resortes
y ancha, sostenida por dos
hernias
voluminosas
DonsitAu
conviene
á
las
rato de resortes de
Las hernias incoercibles é irreducibles
de las mujeres obesas.
cóncavas acolchadas ó por verdaderos
placas
sostenidas por

tal»,

-

—

—

son

suspensorios fijos con

tirantes.

Por razón del desarrollo progre
2.° CURA
adulto, de los accidentes de
umbilical
del
hernia
sivo de la
ingurgitación ó de estrangulación á que expone y del decai
miento orgánico que acarrea (albuminuria, glicosuria, compli
caciones pulmonares), la cura radical precoz es una excelente
OPERATORIA.

intervención.

-

condiciones operatorias son en este caso les mismas
del saco:
que en los demás: destrucción y pediculízación elevada
resistente.
—Después
gruesa
y
constitución de una cicatriz parietal,
el tumor, se
de la incisión cutánea vertical ó elíptica sobre
adherente
por gruesos
epiplón
incinde el saco, se liberta el
la pared.
reflexión
sobre
hasta
su
paquetes y se diseca el saco
pediculizapión
alta del
proseguir
la
Como es incómodo, para
cuello,
adhiere
á la
del
serosa
que,
á
nivel
saco, despegar la
ancha
de
ese
faja
más
6
menos
quita
una
fibrosa subyacente, se
del
onfalectomía.
Esta
escisión
se
llama
contorno fibroso, lo cual
distancia
el
destruir
á
parte,
permite,
por
una
anillo umbilical
sobre
confrontar
otra,
peritoneal,
y
por
deslizamiento
plano de
espesor de la
las partes laterales, no una línea, sino todo el
pared abdominal (CHAmpioNNitas, SOCIN, TERRIER, CONDAMIN
suturas de
y QuÉNu). Síguese también aquí el principio de las
pri
exactamente:
leparotomía, por planos que se corresponden
cuer
los
rectos,
la vaina de
mero el peritoneo, hoja posterior de
y piel.
pos musculares de los rectos, hoja anterior de su vaina
Las
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ALBA

IV

EPIGASTRICA; HERNIA

HERNIA

LA

DE LA

LÍNEA

ALBA

Definición.
La hernia epigástrica es la que se desarrolla
á través de un desgarro de la línea alba, á cierta distancia por
encima del ombligo.
La constituyen los siguientes ele
Anatomía patológica.
mentos: 1.0 debajo de la piel se encuentra un paquete de grasa
—

—

'11

r

Hernia ep

ploica

divertículo

en

el

1,i

subperitoneal

,oma

divertículo

seroso

con

seroso

Lipoma sub
peritoneal

Fig. 161

Esquemas

que demuestran

subperitoneal que,

tres

tipos

de la hernia

epigástrica

á través del orificio fibroso de la línea alba,
continúa con una masa amarilla de tejido célulograsoso
subcutáneo que rodea el pedículo herniario; 2.° debajo de este
paquete adiposo, un divertículo peritoneal, un fondo de saco
se
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más ó menos saliente hacia fuera, en el que es raro
encontrar el intestino, excepcional encontrar el estómago, y al

seroso,

que desciende ordinariamente el epiplón, que se hace adherente
y se arrolla como una cuerda; 3.° un agujero fibroso de la línea
alba, pequeno y resistente.
Patagonia. En el desarrollo de esta hernia, el paquete
adiposo subcutáneo es el que desempena el principal papel.
TILLAux y CiiAmPioNxiibitic lo han demostrado muy bien: un
pelotón de grasa flúida se insinúe en el orificio aponeurótico
y va á sobresalir por debajo de la piel; en este momento, en
realidad sólo es un lipoma ó más exactamente una hernia gra
sosa: aun en este estado, la hernia puede provocar una parte de
los accidentes reflejos propios de la hernia epigástrica. Luego,
la grasa subserosa arrastra con ella el peritoneo que le adhiere
y le deprime formando un divertículo resbaladizo ó más ó menos
deslizante; queda formado un saco y en él puede penetrar una
víscera, particularmente el epiplón (véase fig. 161).
Sintomatologfl..
Al contrario de la hernia umbilical, esta
hernia ofrece ordinariamente un pequeno volumen, que apenas
pasa del de una nuez ó de un huevo de paloma. En cambio,
como dice CHAmpioNNifilits, «en tanto que la hernia
umbilical
es á menudo indolora ó poco dolorosa hasta alcanzar un des
arrollo considerable, ésta es habitualmente dolorosa desde el
principio; se pueden ver en ella todos los grados de accilentes,
desde los dolores irregulares é intermitentes irradiados al abdo
men y hacia las regiones de
los rinones, hasta las neuralgias
abdominales incesantes; todos los trastornos digestivos, desde
las molestias que siguen á la ingestión de los alimentos, hasta
los vómitos habituales.
La terapéutica paliativa por medio de los
Tratamiento.
bragueros no produce efecto. La cura radical se impone por
su sencillez: previa incisión vertical de los tegumentos, se aisla
la masa adiposa; el orificio fibroso debe ser ampliamente des
bridado para permitir una extirpación perfecta del saco, del
peritoneo y de la grasa vecina; algunos puntos de sutura per
didos aproximan los bordes vivificados del orificio fibroso.
—

—

»

—

ARTÍCULO

V

HERNIA DEL CIEGO Y DEL COLON
Anatomía patológica
«Disecando hernias escrotales del
lado derecho, formadas por el ciego, el apéndice vermiforme
—
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colon, hemos observado varias veces que estos
intestinos habían arrastrado hacia el escroto la hoja del peri
toneo á la que estaban naturalmente fijados en el vacío derecho, de
modo que esta porción del gran saco peritoneal concurría á for
mar el saco herniario. Al abrir este saco se veían los intestinos
insertos en sus paredes, de la misma manera que lo estaban en
la cavidad abdominal antes de su dislocación. Este modo de
y el comienzo del

O LO
A

C

3(17.egre

E—N—DA

CCECUM
_

_2' de:9re:

e.s

!legre.

Fig.

162

Es !tierna para hacer comprender los tres grados de la hernia del ciego
FasciaLiliaca, fascia ilíaca; Arlhérences charnues naturelles, adherencias carnosas natu
rales; Colon ascendant, colon ascendente ; Ccecurn, ciego ; 3. degré, tercer grado;
2.•
svgundo grado ; Péritoino, peritoneo ;
deliré, primer grado ; Appendice,

realizarse la unión es el que hemos creído tener que designar
con el nombre de adherencia carnosa natural.»
Tal es la explicación precisa y exacta por la que SCARPA,
desde los comienzos del siglo xix, ha hecho comprender las con
diciones especiales de irreducibilidad que presentan las hernias
del intestino grueso, especialmente la del ciego ó del colon lumbar
izquierdo, y que pueden desconcertar á un operador poco ilus
trado acerca de este asunto.
Por investigaciones anatómicas
multiplicadas, SCARPA ha seguido paso á paso la formación de
las hernias del ciego y del colon derecho, así como las del colon
ilíaco izquierdo. Los trabajos de BkRDSLRBEN (que desde 1849
describió el revestimiento peritoneal del ciego), de TRRVES y de
TUFFIER, han acabado de precisar esta cuestión, tan claramente
expuesta por SCARPA.
—
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opinión hasta ahora clásica, se halla esta
que
el
ciego
á la derecha y el asa omega á la izquierda
tuído: 1.°
completamente
rodeados
de peritoneo: 2.° que este reves
están
timiento seroso visceral se continúa con el peritoneo parietal
En contra de la

-

Sor

Primer

arado:

hernia cecal

saco

completo

simple

Segundo grado: hernia cecal

con

pleto,

pero

con

con saco com

adherencias

carnosas na

turales.

Tercer

grado: hernia cecal

con saco

La misma

con

desprendimiento

incompleto

creciente

del colon

Fig. 163
El mismo esquema

:

corte

transversal á las

tres

alturas

Sac, saco ; CteCU771, ciego ; Adhérence4 charnues naturales, adherencias carnosas natura
les; Portion du colon uon re,ouverte du péritoine, parte del colon no cubierta por
el peritoneo ; Colon, colon; Portion extrasacculaire de colon, parte extrasacular del
colon; Portion intrusacculaire du colon, parte secular del colon.

por un meso que disminuye cada vez más de extensión á me
dida que se pasa, de esta porción libre y cubierta por la serosa,
á una porción de colon (ascendente á la derecha y descen
dente á la izquierda), cuya cara posterior está desprovista de

peritoneo.
En estas

condiciones, el ciego ó el

asa

omega, llenos de
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materias intestinales, pesan constantemente sobre el ángulo
abdominoilíaco, rechazando el peritoneo para formarse con él
un saco ; en este saco el intestino penetra primero solo, por su
porción libre, y luego arrastra consigo, por sus inserciones,
al peritoneo parietal, que se desliza gracias á la laxitud de la
fascia propria. De este modo se comprenden los tres grados des
critos por SCARPA (esquemas 162 y 163).
Primer grado: el fondo del ciego, libre y totalmente reves
tido de peritoneo, puede descender hasta un saco completo sin
adherencia. Es la hernia cecal simple, de fácil reducción.
Segundo grado: si el ciego y el origen del colon ascendente
hernian,
arrastran en su descenso, por deslizamiento del
se
peritoneo parietal, los dos repliegues de la serosa, de los que
uno, ligamento superior, los fija á la fosa lumbar, y el otro,
ligamento interior, se inserta en la fosa ilíaca: arrastran, pues,
con ellos sus propias inserciones y se encuentran retenidos en
la pared del saco por los mismos frenos ó bridas peritoneales
que los retenían en el abdomen. Le reducción, como se con
cibe, será entonces tanto más difícil, cuanto más considerable
sea la porción herniada y sea cada vez más corta la adherencia;
pero de todos modos la hernia conservará todavía un saco com

pleto.
Por último, tercera hipótesis, ha descendido una parte más
considerable del colon, acompanada á menudo de intestino del
gado. El deslizamiento del peritoneo parietal llega á su límite;
el saco distendido no puede, pues, aumentar de volumen, sino
constituyéndose á expensas de la envoltura serosa del colon.
Éste, que no está totalmente rodeado de peritoneo y que nor
malmente está en relación con el tejido celular por su parte
posterior, se deja despojar de su serosa: el mismo intestino pasa
entonces á formar parte integrante de la pared del saco que
deja de este modo de formar á las partes herniadas una vaina

completa.
disposiciones anató
desprenden reglas especiales. Una primera dificul

Particularidades clínicas.— De estas
micas

se

tad se encuentra desde la abertura del saco: la incisión debe
hacerse metódicamente, capa por capa, so pena de exponerse
á penetrar directamente en el intestino grueso cuando ha des
cendido bastante para formar parte importante de la pared del
saco.

Las adherencias carnosas naturales no deben ser tratadas,
las bridas accidentales, por la sección total: esto sería
exponerse á una hemorragia bastante seria, á una disección

como
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peligrosa para las paredes del intestino y también á una dismi
nución de la vitalidad de la víscera, por supresión de sus vasos.
Para rechazar estas hernias cecocólicas, se tendrá en cuenta
primero la basculación que resulta á veces de que el colon
ascendente, más movible que el ciego y sin peritoneo por
detrás, puede descender primero hasta el anillo, presentarse
allí por su cara posterior denudada, arrastrar tras sí la serosa
que le forma un saco superior ó lateral y bajo la acción de los
ligamentos del ciego, dislocarse hacia fuera, tanto que la reduc
ción implica primero, como tiempo previo, la corrección de
esta báscula, la reposición del intestino según el eje de des
censo y que la entrada de las vísceras empiece por el colon, el
primero que descendió, para terminar por el ciego, secundaria
Además, la reducción de las vísceras debe
mente arrastrado.
marchar paralelamente con la reintegración da las partes corres
pondientes del saco, que se ha constituido á expensas de la
envoltura serosa del colon ó de los ligamentos cecales: el peri
—

es de este modo rechazado en sentido inverso de su mo
vimiento de desliz y las adherencias carnosas, frenos normales
del intestino, le acompanan en su entrada.

toneo

ARTICULO VI

HERNIAS DE LA VEJIGA
Definición.
La hernia de la vejiga
cistocele
consiste
en la salida de la vejiga fuera de
la pelvis por el conducto
inguinal ó, más rara vez, por el conducto crural. Por Su fre
cuencia y los accidentes á que da lugar en las operaciones
herniarias cuando su existencia es desconocida, el cistocele
—

—

inguinal

—

descripción completa.
Una vejiga cuya musculatura se
Anatomía patológica.
halle en estado fisiológico no puede penetrar en el conducto
inguinal: para que su cera anterior llegue á ponerse en con
tacto con la pared del abdomen, es necesario que la vejiga esté
merece una

—

distendida y su contractilidad debilitada. La distensión es,
pues, la alteración primitiva de los cistoceles y éstos coinciden
á menudo con lesiones de las vías urinarias inferiores.
El volumen de los cistoceles es generalmente pequeno: es
raro que comprenda más de la mitad de la vejiga; á menudo
sólo existe una «punta» de hernia. Casi siempre hay coexisten
cia de hernias intestinales ó epiploicas que han abierto el
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camino al cistocele ensanchando el orificio interno del con
ducto inguinal.
La vejiga penetra en el trayecto, ya sola, ya acompanada
del peritoneo que le forma un saco herniario: se dividen, con
JABOULAT y VILLARD, los cistoceles en tres variedades, según
que sean extraperitoneales, paraperitoneales ó intraperito
neales.
I. Cistocele extraperitoneal: en esta forma no existe saco,
cara anterior del
órgano, desprovista normalmente de
v la
serosa, se ha deslizado por el conducto inguinal.
II. Cistocele paraperitoneal: en este caso, la vejiga está
cubierta por un saco seroso incompleto formado á expensas del
peritoneo que cubre su cera lateral y hasta el cual desciende el
intestino ó el epiplón: hay, pues, enterocistocele. El intestino
está por delante y afuera, y la vejiga atrás y adentro.
III. Cistocele intraperitoneal: muy rara vez, un saco com
pleto recubre la parte herniada, que es siempre, en esta varie
dad, el vértice de la vejiga, á cuyo nivel la serosa es muy adhe
rente. El órgano se ha flexionado sobre su pared anterior y
reviste el aspecto, según la comparación de JariouLAv, de un
gorro frigio.
Existe á menudo, delante de la vejiga, una masa grasosa
bastante gruesa que constituye á veces un verdadero lipoma:
M 'Non y DELAcisNiÉus han insistido en la importancia de este
lipoma prevesical, al que hacen desempenar un papel impor
tante en la patogenia del cistocele.
Etiología y patcgenia.
Dos condiciones son necesarias
para que el reservorio urinario pueda herniarse: en primer
lugar, su distensión, que permite á la pared anterior del órgano
colocarse frente los orificios de la pared abdominal; en segundo
lugar, la debilitación de su contractilidad que se opone á que la
parte herniada se reduzca en la pelvis á cada micción. Las cau
sas que determinan estas alteraciones vesicales— distensión y
son, pues, las que favorecen la producción
atrofia muscular
del cistocele: la hipertrofia de la próstata es su factor esencial.
El mecanismo según el cual se forma la hernia difiere
—

—

según las variedades: sólo los cistoceles extraperitoneales pare
cen primitivos; los otros son secundarios á hernias intestinales
ó epiploicas. Los cistoceles paraperitoneales se producen por
el mecanismo del deslizamiento, es decir, que
inguinal arrastra al peritoneo vesical y con él á

enterocele
parte del
órgano.
Los cistoceles intraperitoneales son debidos á una
adherencia del epiplón con el vértice de la vejiga; si el epiplón
—
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á este órgano penetra en el trayecto inguinal, hace bascu
lar el vértice de la vejiga que sale de la pelvis «la cabeza por

fijado

delante».
Síntomas.

El cistocele inguinal, casi siempre oculto por
enterocele, tiene síntomas poco precisos. Se traduce, cuando
existe aisladamente, por un tumor, irreducible en totalidad,
que varía de volumen y de consistencia, según el estado de
plenitud y de vacuidad de la vejiga, no dotado de expansión
durante los esfuerzos y á menudo doloroso.—E1 signo funcional
característico consiste en la micción en dos tiempos, evacuando
el enfermo primero su vejiga intrapélvica y en segundo lugar la
parte herniada. El tenesmo, las hematurias y la frecuencia de
—

un

las micciones son efecto de la cistitis concomitante.
La estrangulación complica á veces el cistocele: se manifiesta
por náuseas, vómitos, cólicos violentos y fenómenos generales.
La existencia de una hernia
Diagnóstico y pronóstico.
dolorosa, incompletamente reducible, en un individuo que
presenta el fenómeno de la micción en dos tiempos, es lo único
que puede servirnos de guía para el diagnóstico. Si el volumen
de la hernia aumenta por una inyección de líquido en la vejiga,
el cistocele resulta bien manifiesto. Pero muy rara vez ocurre
así y casi siempre es reconocido en el acto de la intervención.
Por esto siempre debe pensarse, en las operaciones herniarias,
cistocele, á fin de no abrir la vejiga : la
en la posibilidad de un
existencia de un lóbulo grasoso detrás del saco de un en tero
cele inguinal, es indicio de que la pared vesical está próxima
y de que existe un ligero grado de cistocele.
La hernia de la vejiga es un achaque serio que tiende á
crecer con las hernias que la han precedido. Su principal peli
gro es el de exponer á una herida de la vejiga en una operación
herniaria ; si las orinas están infectadas, traen como consecuen
cia graves accidentes y puede sobrevenir la muerte por septi
—

cemia.

Tratamiento.
El cistocele es tributario de la cura radical.
vejiga,
Los diferentes tiempos consisten en la liberación de la
—

reducción, la escisión del lipoma prevesical y el cierre ú
oclusión del trayecto herniario. La reducción es á veces impo
suturar
sible: se puede entonces resecar la porción adherente y
su

cuidadosamente la herida vesical colocando una sonda perma
radi
nente. Asimismo, cuando la vejiga es herida en una cura
tres
abertura
por
cerrar
la
es
necesario
cal ó una quelotomía,
desagüe
la
y
de
sonda
permanente
el
planos de sutura; la
rigor.
son
de
herida operatoria
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VII

DIAFRAGAIkTICA

El diafragma, techo ó tabique delgado, con varios agujeros,
susceptible de ser perforado ó desgarrado, puede, como la pared
abdominal, dejarse forzar por las vísceras, y la penetración de
éstas en el tórax á través del diafragma, constituye la hernia dia
fragmática. Esta puede ser conge'aita, traumática y espontánea.
Hernia congénita.— Resulta de una suspensión de desarrollo
del diafragma ó, menos rara vez, de un desgarro producido
durante la vida intrauterina. En el primer caso, no existe saco,
porque el peritoneo falta á nivel de la brecha ó abertura dia
fragmática: se trata á menudo de una monstruosidad incompa
tible

con la vida. Cuando la hernia es pequena no difiere de la
hernia espontánea.
Hernia traumática.— Una herida 6 un desgarro del músculo

origen:

el peritoneo es desgarrado con el diafragma,
desprovista de saco. Si la herida es extensa ó la
rotura ancha, un síncope puede matar al enfermo; una pequena
abertura que deja solamente penetrar en el tórax un asa intes
tinal da lugar á fenómenos de estrangulación interna.
Hernia espontánea.
Un orificio normal distendido, una
cicatriz de ulceración, de fisura, un punto congénitamente
débil, bastan para iniciar una hernia que crecerá con lentitud;
de ahí el nombre de hernia gradual dado á esta variedad.
Trastornos digestivos, cardíacos y respiratorios variables,
en particular la imposibilidad del esfuerzo, son la consecuencia
de la penetración de las vísceras abdominales en el tórax. S3n
insuficientes para afirmar el diagnóstico de esta variedad de
hernia, que es siempre desconocida. La estrangulación es una
complicación temible, hasta ahora siempre seguida de muerte:
es su

como

la hernia está

recuérdese que la coexistencia de una oclusión intestinal y de
síntomas torácicos unilaterales constituye un signo si no patog
nomónico, de gran probabilidad y que conviene tener en
cuenta para el diagnóstico.
Sólo la laparotomía permite reconocer con absoluta segu
ridad la existencia de esta hernia y practicar la quelotomía
seguida de cura radical. SCHWARTZ y ROCHARD han propuesto
la intervención por la vía torácica con resección de la novena
costilla.
,
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HERNIA OBTURATRIZ
El conducto subpúbico por el cual salen de la pelvis los
y los nervios obturadores, es un trayecto herniario virtual:
repetidas, distendiendo su orificio pélvico, favore
preneces
las
cen la producción de la hernia obturatriz subpúbica, la que com
prende tres variedades anatómicas: a) en la primera, la hernia
penetra en el conducto subpúbico y aparece en su orificio exte
rior cubierta por el músculo pectíneo; b) en la segunda, la her
nia sale, no por el orificio externo del conducto, sino entre los
haces superior y medio del obturador externo « embridada y
enlazada», dice LEJARS, por un doble haz muscular; c) final
mente, en lugar de salir de la pelvis puede extenderse entre
las dos membranas obturatrices separadas y se encuentra así
cubierta por el músculo obturador externo y el pectíneo.
Las relaciones del saco varían según los casos: PICQUÉ y
POIRIER han demostrado que estaba situado entre la rama hori
zontal del pubis y el paquete vásculonervioso cuando la her
nia sigue él conducto subpúbico; en las otras dos variedades,
los vasos descansan sobre el saco.
Síntomas.
Esta hernia se observa especialmente en las
Pasa muy á menudo inadvertida, en tanto
mujeres de edad.
que no da lugar á accidentes y no forma una prominencia apa
rente en la parte súperointerna del muslo, y sólo se hace apre
ciable y manifiesta cuando, después de su salida del agujero
oval, separa los músculos que la cubren.
Hay dos síntomas de importancia capital: el primero es el
dolor provocado, por el tacto vaginal, á nivel de la cara interna
del agujero obturador; el segundo es el signo de Ronzberg, carac
terizado por dolores neurálgicos que se irradian en la parte
interna del muslo hasta la rodilla y á veces hasta el pie y van
acompanados en algunos casos de contractura ó de paresia de
los aductores. Este síntoma es debido á la compresión del
nervio obturador por la hernia.
Diagnóstico.— Es siempre desconocida, salvo cuando alcan
Una tumefacción
za cierto volumen ó provoca dolores vivos.
profunda y difusa », fuera del escroto ó en el labio mayor en
Ja mujer, coexistiendo con el signo de Romberg y el dolor pro
vasos

—

—
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sospechar su exis
vocado por el tacto vaginal, deberán hacer
tencia.
Tratamiento.— La contención por medio de un braguero es
estran
casi imposible y la cura radical se impone. En caso de
practi
debe
ser
gulación la taxis es peligrosa y la quelotomía
vertical,
se
busca
cada ya desde un principio; por una incisión
obturatrices
y
se
dirige
el pectíneo que cubre todas las hernias
obstácu
hacia dentro: se desbrida al descubierto á causa de los
los 6 peligros vasculares.
En los casos dudosos, la laparotomía es preferible á la her
niotomía.

CAPÍTULO

IV

AFECCIONES DE LAS PAREDES DEL ABDOMEN

FIBROMAS DE LAS PAREDES ABDOMINALES
Entre los tumores que se desarrollan en la pared abdomi
epiteliomas, sarcomas, lipomas, tera tomas, quistes hida
nal
sólo los fibromas
tídicos y quistes serosos subperitoneales,
merecen un estudio particular. HUGUIER los describió en 1860
con el nombre de tumores fibrosos pelvianos y demostró que se
trataba de verdaderos fibromas, de evolución benigna ; insistió
en la existencia de un pedículo que une estos tumores al esque
leto. GUYON en 1815, y sobre todo LABBil: y RÉMY en 1888, y LEO
DERHOSE, en su artículo de la Deulsche Chirurgie, reanudaron el
estudio de la pared y discutieron su origen, todavía hoy indeciso.
Sa desarrollan en la pared ántero
Anatomía patológica.
lateral ; son unilaterales y nunca están en la línea media. Por
orden de frecuencia, se les observa en la región ilioinguinal,
en la región de los rectos mayores, en el hipogastrio y en el epi
gastrio. Parecen desarrollarse en plena pared, ya á expensas de
las aponeurosis, ya en el tejido conjuntivo intermuscular; están
siempre situados debajo de la aponeurosis subcutánea que los
cubre, pero están á menudo fusionados con las aponeurosis pro
fundas y el peritoneo que cuesta mucho trabajo desprender en
ciertos casos. Da volumen variable, que puede exceder del de
una cabeza de adulto,
tienen al principio la forma de un tejo
6 canto rodado; al crecer se hacen esféricos ú ovoideos y cuando
los músculos de la pared los estrangulan, toman la forma de un
reloj de arena ó de «dos panes pequenos unidos por su cara
plana ». Estos fibromas son encapsulados; la distensión y la pro
pulsión de las aponeurosis y de los músculos por delante de
ellos determinan la formación de varias seudocápsulas que se
—

—

—
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se practica la ablación
del fibroma. El pedículo vascular con inserción ósea descrito
por HUGUIER no existe: el método terapéutico que consistía en
incindir este pedículo para determinar la atrofia del tumor, no
podía, pues, dar ningún resultado. Cuando el fibroma se adhiere
á las costillas ó á la cresta ilíaca, se trata de adherencias secun
darias, debidas á que el tumor, trabado por los músculos, ha
Histoló
sido poco á poco rechazado hacia su inserción ósea.
gicamente se trata de fibromas puros. Sin embargo, ocurre
á veces, según hemos tenido ocasión de observar, que la novi
formación fibrosa contiene abundantes células, cual si tuviera
tendencia á convertirse en fibrosarcoma, ó presenta en su inte
rior quistes serosos ó mucosos, tendiendo á transformarse en
cisto ó mixosarcoma.
Etiología y patogenia.— Se encuentran casi exclusivamente
mujeres
jóvenes que han parido. Los fibromas de la pared
en
observados en el hombre son fibrosarcomas y no fibromas ver
daderos.
?Cuál es la patogenia de esta afección? Se ha admitido
sucesivamente que nacen ó se originan en el esqueleto, en las
aponeurosis y los músculos de la pared abdominal y en el liga
1.0 Origen osteoperióstico. Defendido por
mento redondo.
HUGU1ER y NÉLATON, ya no se admite desde que se ha recono
cido la no existencia del pedículo de inserción ósea que servía
de base á esta teoría patogénica.— 2.° Origen muscular aponeuró
tico. GUYON, LABBÉ y RÉMY han acusado á los desgarros de los
músculos de la pared durante el parto. Esta hipótesis, muy
verosímil, se funda en la rareza de estos tumores en la mujer
virgen y en su falta en el hombre. La formación de estos tumo
res á expensas de los tejidos tendinosos, de las aponeurosis, de
los planos fibrosos de los músculos parietales del abdomen ha
sido aceptada en la mayoría de los casos (tumores desmoides
de los alemanes).— 3.° Origen genital. Por último, GU1NARD ha
sostenido recientemente que se trata de fibromas desarrollados
á expensas de la porción intraparietal del ligamento redondo.
Esta teoría es ciertamente aplicable á algunos casos, pero no
puede ser generalizada. Las disecciones operatorias demuestran
que muchos fibromas no tienen conexión alguna con el liga
mento redondo; además, la estructura de los fibromas de este
órgano es la de los fibromas del útero: como ha demostrado
CLAISSE, están constituidos por fibras musculares lisas, y del
mismo modo que en el útero, se trata de una proliferación
perivascular inflamatoria. Es este un hecho fácil de compren

han de incindir sucesivamente cuando

—
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der, ya que los ligamentos redondos

DEL

no son

ABDOMEN

más que

prolonga

ciones del útero. Ahora bien ; nosotros hemos visto que los
fibromas de la pared son todos fibromas puros y no fibromiomas;
no pueden reunirse todos los fibromas de la pared
agrupación de origen común.

por tanto,
una

en

Unicamente su volumen los pone
Síntomas y evolución.
evidencia:
los
caracteres
habituales de los fibromas en
tienen
en
general. Hay un signo patognomónico del asiento ó localización
anatómica : son movibles en la pared cuando :ésta está relajada,
y se hacen fijos y prominentes cuando se contrae. Además, si
se marca con un lápiz, como ha indicado T1LLAUX, el punto más
elevado del tumor, se observa que durante los movimientos
forzados de inspiración, el punto marcado no se mueve; el
Los fibro
tumor es, pues, intra parietal y no intraabdominal
mas tienen una evolución benigna y permanecen largo tiempo
estacionarios, pero á veces aumentan ligeramente en cada
embarazo.
Diagn6atico. Hay que eliminar primero los neoplasmas
abdominales. Ciertas masas inflamatorios de dureza lenosa,
consecutivas á las anexitis, pueden simular un fibroma : los
conmemorativos y la evolución pueden ayudar al diagnóstico.
Entre las afecciones de la pared abdominal sólo se le puede con
fundir con un epiplocele intraparietal 6 preperitoneal ó un
teratoma. Cuando el tumor, aumentando su malignidad, se
transforma convirtiéndose en fibrosarcoma, circunstancia que
obscurece bastante el pronóstico y acrece el peligro de la reci
diva, el diagnóstico podrá fundarse en la rapidez del crecimiento
—

—

—

y

en

la

menor

dureza de la

masa

neoplásica.

no tiene peligro: se
tendrá cuidado de reconstituir la pared abdominal practicando
una sutura en tres planos para evitar una eventración ulterior.

Tratamiento.—La extirpación completa

