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Seiiores:

Reoorrien -'.. o s campes de La literatul'"& ;' irurooice., r ... salt,;. con

só ri cla.rid.a.d_, la ha da preocu rae o qu han sido ictimas los ciruJanos

e dos 1 s ti ...mpos, 1> o por hall e ,
el ro dl.O taeil y s - uro .. de ooapt r ,

el marco de pue ta al saco d toda hernia e r 1: se ref"ero al

anillo de

ti propue

st rn re 1 amado por nosotros sigui .. ndo 1 nom nclatura topo ra-

a por nu ro sa i . estro e. r , ictor Esen al' o, Catedratico

emoria. y honor de este asp "'101 ilus-

tre qu t de ri ió como nadi con ant 1"1 rida.c1. a tros extra jar s , tod s los

e 1 preocu ac�on ha cido
d tal es anatómioos ue int �ren e anillo crural.

;;)r nd. , no de !uestra 1 enj d procedimie eo s q e se ha i o do tat do

en la Buce on d los, tiemfO ; a. s rdos e inutiJ.. es, los m .;It cientifio
-4

i-

ní.o so s ,
o s en s; s , tod s ell s , ui dos ha a u ¡i81.O fin: o rr r her-

't tlt 1 re(""!o d {h.m ernat y r nd t cur ea
"'

cal lente to a her

si sí.e pr ; pue s si i 11

erree no po an ¿teste erar e

ed,e 'pre est proposito¿. Al eno
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i .dca on los di .. �

d� 1 pU 3, S ¡¡ ..nd tm,

di8.r eu to S � 11 "no eeho ..n

s S 7 rv:ei 1- coao ,.ytUl. nte "9 de cuy

.re 4nto a. u ... strn. onaí, re ior·.
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de piel 1",. hn" � verticr..1, al � arco da el.opio; 2� hace un pr �er plan

de turD. t ando .... la . �oneurosi� el p ct1neo y al periostio (. la r a

ori� t del pu 10, jO). aqnen .. roz e t ei �r sv rsalis na dejo

or'" e poste ior e la r :A eror . al inoindi]'.. a c.

s e , lie rio '1 tiJarlo lo Bark r, Los �

ti t para 1

1 u ne r suturan al v OF .... eon¡ s e -pre.cul s

].912, UJ t �:.'n1ca.
'"

'O.",icv 811..0 e. q

"on 11j ras y 1'1 t gv qua -,..sl! e ..
ti'

� .1 el pr- o,d'· ant di ti los Licuo

"..

..nto \-1e # ' r� men 01 $3 t la Gin

e
...
1ez 1 or

. entra a.J

a ra e.).

s del 1 O 1nt 'nto it, La n y finoJ.. i� po., tu

1 arterl t ,n 1 1 uestra artid ri de o

ro edim1e a n inal y .n
,.

stinta.

oc· ion,s T le de un o lojajod:t1 o p on1 d , e rt do n la pr Jti....



m ern qu� MO .. �l en 1912 e .. Ya) e de un ltta o de f�_lJ Jfl ..uro aí.s del '!)sotineo................... . IIiMIl' z:

unido . �de ini' rio r tra ... rao.

:n 1913 1 i� . o �'. des o .:te pe

J} o eocio

rviona". una

·iento d. oe.l SJ.Ofl val �l r, oU7a l.deu. tun tf? "ent�., no ,Al otr·... t sino ., a de

� .. or:l1,.9s , ser- in ero pt .... los J:.orn rt r el U]o que lo "If SO

1 erio del 1

r .. y tr �, angul so, co

roce�i en· • i 6tT1", " sil e 'lll�Co,.

iert h 1 ....dent

r .,.1· inc i •

, 1

on.,ur Bis licto n lier ,� �j .. eu u. p del

e a it . i .; on or .en;l ro , id ti qlla J La .. o t nar nt: "ne

orlo deaoan i. t r r� er-o

ando o J are crural al'le sirve de ej t t charnela .. ha

e La 1o:f.. e - ",x en o d·... 51 el "110

1 ligamento

trior el l. ig,.·e to .

e n �n.i(') ¡ Of'



con este modo de ha ...er cons·titui'io un puente, ú, arco por de ajo del oual

s rpeen Le s aeo s femor es. H � ho Jsto, se sutu au a la cara a.nt rior, �

re. de spues de r ersada, post rior, del col[taje de La aponeurosis de): o li

cuo ma._yor ya fijado en 1 profundida.d, los musculos o �.cuo meno r , trans er

s y la 10 supero-intenlo de la incision aponeurotica del o licuo mayor.

*'

al errbe , llega,; o s a.l 1918 y en el nunere corre 'Oond.iente al mes de

arzo d .�º§ _IO.�r�Q§ �� 1� Qlini2A_ In un artioulo so

__ !�l1 h�rm.§.§ .2ty.r�lft§ ,ºn�r_g.�". _An_r-ª S! ni:t§.rl§J!·· euro- un nu vo pro

dlmient por via inguinal, cuya d scripcion es de i' a al auto r del ai-tad

artioulo r , ortes Ll..· do. as que un !L� 12.l.2.�Q.l:!!!�!l�.2, nos da la impra

sion de un Ya ,.,od.if:toado; nuevo procedimiento e yos d.etalles tecnicos

litereJm ..nt xpresaclos son los si�ui ..ntes; el autor incinde la ape euro sá,s

4.1 o lie o mayor siguier do la incision para-incuinal. e pleada por ·arro;

dIos d s bard 38 r-e s � ntea de e ,qta i cision, ramr ,r a CO arre 1

infero-externo Oprevia i. eracion y resecado del eee ) unie do ste colgajo



•

ape eurotico al ligamento de Coo:,er: 'n r dentro de los aso a femora.l ay Co 1

porcl n refleja del arco crural Dar uera de lOB mis��s pero a difereneia�
t

de erro que" une el la. 10 del colgajo apo eurotioo a la profundidad (11ga.-

r
. mento d .. Cooper, por dentro de los vasos; rde posterior del arco de Falopio

pot" fuera) la no d.8.d del procedí errto del Dr. Cortes Llado estri a en que,
t

h ce la fijaoion del .ligamento de Cooper y porcion ref?eja del arco crural.

no preQisament� eon el 18.10 de � a incision pa.ra-ir guif1o.1 oorrespond_iente

al colgajo inf'ero-eñerno de aponeurosis del obliouo mal' r , sino con un plie

�ue que Va cogiendo la. a�ja. en la. L�..!!� de esta b ja poneurotico. pr

yiam nte ranv..,raada, me rned al eje tOt charnef,a que le ofrece en este mov1

miento girato rio hacia. dent ro del a domen el él�CO de alopio y en irtud de

10 cual lo que en este e 19a.jo intero-externo era arrte s cara anterior, pe a

a ser posterior, y 10 1ue �ra cara posterior de esta aponeurosis del o'liouo

·ayar, pasa a ser ant�r1or, cara. anterior que s precisamente la que se fij

por. Btl n�m e...:1�-ª So los puntos al'1t9t'iorn�mte mencionados. Vease, pues, 180



no edad del procedimiento: deJar notando y oficiando de valvula. solare los

'f'aso.s le. parte de colga intel"o-ert ,r o que existe desc"te la parte media en

qu se fija hasta el la 10 Ii re resultante de la priroitiya incision para

unguinal que se hizo al prinoipl.o so .re la sponeur sis del o licuo mayor.

j!t rest del p rocedf lento., sirl novedad de ningun clase t queda red.uoido a

tij' r cm] o ieropre los Uf! ulos o licuo ..llor:¡ transverso al Cooper por

dentro y a ltl poreaon refleja. del arco crural, 'Par uara de los v sos y en

un ulht11l10 tiempo, unir el labio d 11 colgajO' supero-interno de la. inniGion

para-in�uina de la aponeurosis del o l1CUO ayor, con la cara anterior, ah

r ... posterior, del col
.... ajo inf'ero- rterno de 1. lfiisma apo eurasia ya fijad.a

en su sitio. Co .0 puede suceder que el oolgajo infero-externo no puede. ran

versarse con acilidad hacia a ajo, e autor solventa esta contrati�l�oJ iD

c1 dienclolo transyersal ante cerca del an u10 "xterno resultant ... de la inci

8:1.01'1 p -inguinal int sene, Asi SInO, omo el tro?; de colgajo illfero-8X:-

tern q:ue tlot en el intario,r del altdo an pudiera suceder qua, al fija.rlo a

os lados de los vasos femorales que ara rigid $ir oficiar de puente 01
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un pa.r de tijeretazos a e ta pa.�e f1(')tf;:..; te (101 eo �a,jo. Hacemos punto f.:t

nal a .. atoe! datos historJ.oo8, sin:pe jtll.cio dA oriticar los principales 1''''0-

.
- ced.ilnientos :l3lSta aqui �"puestos, en su deaido lugr � en este traba.jo •

_!L:;.§.:: Siendo er, jeto as nue stro tra.ajo La a:;:liea ,ion adecuada de un

tratarni ..nto ourativo e una u terminada afeooion quirur Loa , cual es La hernia
il

crural, y teniendo en cuerrbs que, tra.ta mejor el que maJcn- diag.l0Stice. y mgjor

diagnostica el que rna s a fondo conoce :l. Co. sintomatolcg ia de ina afeeoion Ln-

tomatolo Le que se de spner de a su ez de J G oris:enes y meoanism de deserr-

volvimiento de la misma, creemos oportuno, a ltea de ccup arne s en tratar una

her da crural, no empezar edificand.o por eJ tej,. do y recordar slr;uiera sea

.

revellieflte, aleune.s nociones de pe.torl' ni ...
I
fre-ouenci ,sinton It lo i y diagnos

tico ha rtia ant ... conocidas ele oda a,
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11;';;')1, \\\� 1. O

F1;;. numero l.

1.-- Corte de piel del aldo!nen. 3. Aponeuro.9is del

OQliouo mayor. 3. Cordon e spe rme+í.co ,» R. Un saco hernia

rio aiier.to. 5. Fect'ineo. 6. p so as iliaco. ? Arteria

femoral. 8 Vena fef;loral. 9 Sartorio. 10. Addueotor

meddano ,
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���SQEl continente, ó, llecho de una hernia es, La region tor1ozrafiea en la.

cuo.l Sf; p roduce y 3O�re la cua'l, se reolina el C!ont,�ni.do, :�U� es el aacc hernia

rio, continente a. su ve � d.e La viscera 8. eJ..omine.1 qu� segun la. clase de h rní,a

oficio. de cont'ená.do •
El continente ele las hernias oru ra'Le a , es que mc"tlloamen

te ez:puestc, no e s otro que, La re�j_C)}' inf!uino- � rural, region cuyos limites

s:i¡)erio r e in iOJ: 0011: una. '.inea lJarale13 ·al lir:amento de alopio que une

l.a espilla lliaoa a.nterior-6U'pe�iot son :I..a eresta del pu�1s y otra 1inee. te.n-

ente al ve tice ele lo que �J. momento hemos de conoce r por tria.n-gu'�o de

Searpa (Pig. n2 1, ). DeSj?rOTemnOg a esta reeion de piel y tegido celular y

nos encont rt 'lOS ror lini�es e:tterno, é, inte no) el .. usculo tenso!" de a fas-

cialata y el add.uctor mediano y r�oto interno; el tensor naciendo de la espina

.iliaoo ent e ráo r ;�)erior y siGuiendo un trayecto desoendente Y el \Ádduetor

median na. ..Lende d.el cuerpo del pu ls y tlescendiendo hacia fuer el recto

interno ·limita. la reGion por dentro, desee diend.o vertioal1'l1el'lte. Si trazamos

,

la diagonal a estos limites, tenemos ya rep�eselltado al mulcul0 sa.t"to�io y



l?

con ell(), f.rente $. frente, dos trn.ingulns. erten-o d� ase inferior, el

uno , (rp.le au .q�le per.tenezca a. Ja region. eoao nada n s interesa., omitL'1los

.. ..) ..... 1su e.e scrl.pC'l.O 1 e an IJerno, e otro 1e ase superior y V'e�ice inferior q_ue

es d.el �,ue nos ocuparemos y (l�l que hicinlos mene.Ion >3.ntes 11amanclo1o tI.;!.§.D

gulo e.e Searpa. Le s limites de esta!? reion paroelaria y tria.ngular t1,ue nos

irteresa de regi n inguino-crural son· 'Dord slJparior,ó, .ase, el liga�ento

de p.l 01' io ; r-de ert�rno, mu scul,o 4at'torio; gorde inter-no, adductor media.-

no¡ vertioe� intere�peion del sartorio con el atld.uetor adiano. El area de

esta tr1nngul0 Is. 00\ p�n ño s mrscu'to s; uno, ....1 psoas i�iaeo. que desciende

de la pel is por fue�e. "_F� la eraste. ileo-pectinea en llueca del trocal1ter

i eno r y otro, a,l3,. ado y deleado el n�gtil}�Q., que partierldo de La oresta y

supe'rfieies '!1eot:hleas, carnina en busca d.e le. itur acdon meG.1a. de La linee

a,spern del :femur. ES1ioS do s reu seuf.o s inolinandose el uno a.l otro forma.n una

anculo diedro,08n8,1 "Art; ieal qua empieza en a emtnenoá.a i1 Ao-pectinea Y

,

aea a en el f'ertlce del trianeu10 d.e Searna, eonstGttuyendo lo que se l1n a

sanli 2.rYr�, leoho de los vaSOB temorales. Es) canal. crural se halla cu-
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. ier·t;o por una :lel?endenc1� de aponeu rc sis fe11::01:'801 del siguiente ruado: 00-

B0 divicle l na, que ecutornee La

terior' de este rau scu'Lo , fusione.lHlo� en el "borde interno y vol iendoB8 a

el psoas i11 'co y el p ,ctinco fusior o.n¿,ose e .n Las ¡";foucUt' sit. �¡i:;';¡:i i�só.e

•

o rde exte no clel • dducbo r e¿Üc;.¡.l, punto 81. el cUt"¡tl vu ..�l en q sep ararsa

�

parL. corrtc rnear este :mu,';)cu) o t como antes hiciera COIl el s�rtoi.�io ..

cao ",Kte no _1.0 ocune la at'teria rel�oral, (.1 tercio med.ic, la sna femoral.

y eJ. terc:o ill�er'no, hueco, yj- ....0 ma s provisto e erasa vasos y e;al'lg�ios

lin:L¡_tic()�1 dopta 1.8. férma de n e ". udo po r 10 q,ue se I-J llaltla :i:níund.i_�llL

!m.....:Y£2 .Q!�, de lu.ó s pe rá.o r , corresponciiAllte a la parte as interna d�l
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C:.11:1 lo c ru ral, y de vert1ee :tnfeior, co rrespondiente al punto de c)boea.!'0iento

de j 8 aaf .. na intet"na en 1:;, vena f�rnoral, sitio,
ú

, lecho o.li�ado del con-

ó, saco herniario.

�rrt;U(ttLd.a ya 1, a. ttnitectura d.el area del traingulo de Searpa, estudie-

pUA rt_.: [le en+ t ada �(7 ). n � he r.nins ern ra'le a a su leoho,
ú

, canal crural. De&-

dfo�J. .')J110'1 !1'?�YO ro ·rfJi1Y!�.r10 11C2Eenj"!._ .f!.� F�lQn!!l, a.[cQ �.rn.r§:l, cuya porcion

exterrlf�l c""rrE��,:obd.e a 1 a taecia iliaca} tí, ap neurosis Que re ..uare el

t..)�{)üS 1Ji;)00; BU pcrrcion m .din
..

torma. puente s re :1.08 vasos femorales y
�

su porcáon :tntp,rl'1[i, e s al l.lamado Iá��Lli2 .� ºim�rI!§.t, reflejado hacia

llua contz-illuye a tornar el anillo c rur-al, , llamado

po r no sot 0.3, �e,.,i()1'1 ;).8 ninitH��m�t. De 1a porcion ext .. rna del li�a.mento de

,

FsJ.o�]io 1 el::c.otam,qrlte un:1,��.(..1. a La rn�eia ;t liaca, se desprenie a , Ú 5 cm. un



df' (-iJ"''' e
.

1 +- •

..:; ,J.,l! 1 � \or,

crural



 



r",�� ¥v�\ '1. . �-�.____-----� ��it�. 5"rW

,....
N

F1&:. numero 2.

1,;�,3. Fosa interna, meclia y e�t'erna ori�lnariaa de

hernias cru rakes , 4. L1&amento de ifalopio. 5 Arteria

i11aoa primitiva.
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interno y postero-extern ; es mu" So ierto y .. sta el scans nde 80 re un haz

fi.ro o, gru so, dens, res· stente , que reeu re la re ta pectinea dhi-

]. 1 y qu on i ya 10 que se 11 a, al. 11

o S_ gg_.�_, cuando en re 1 d lo d tall s aneto leos que a amos de

encionar en tod el contorno del anillo crural fuero descritos con ante-

r10ridad t o otro auto or In espafiol 11 at refiero a Don Antonio

La. re 1 r d.e 1m er at da paso a los ,SOS te ·orale • Tal es, esquema

tic ent 00 sic1.erado.. 1 eo tinente de un h rnia crural. e os o.hoeti la

mig aciotl d s contenido, Ú t saco hernd, rio 1 d.,scend r del a do en ....1

sto, 1.. v as ue pu e seguir y 00 o onseeuencae ,
l· s v ri d.. de s de her

1 es a le ha de dar u r.

8l. a. un corte tran e sa.l a .. pelv1 (r1 • n- �. ) p0' rem s o za-

r
ver ,

d ad 1 spin i :Lac antie r or su eri r a la sl-nfrisis del pu l.S

I

a.l arco de alopio y en ,,1 traye,t de este arco i o p r 1 .,.1 d a 0-'

I ina! y or ndi"nd 1 s t e. po cion s q e p r au estudio n tom!



 



r�� J.,�.1.--------�------�? -_--__----" I''1 . \�d :. J�- .�10 ..------- .�,l _�iI'�.......�.-�v� _ _.(' >410rt -

1'-------
14

i5-
lb---�---�"_----

;_

1-' ____...---

18 =�------------...---__:__.---

Pig. numero 3.

1 Peri·toneo. 2. T'ertldo adiposo perpcritoneal. 3 Fascia tra.ns

versalis. 4 Musoulo transverso. 5 Oli�uo. 6 Aponeurosis del

obliouo mayor. 7 rasilia superficial. 8 Tejido susouüeneo •

9 Piel del a.}jdolm�n. le. Fiel adherida. al licarnento cle Falo

pio formando el Vliegue ineuinal. 11 rJiE:am�rrt;o de falopio

12. Fasoia cr1lJ,i4:>onnis. 13 Ganglios. 14 Saterra interna.

15 Apoueu ro SiB elel pe at Lrreo • 16' P�otineo. 1? Aclduoto r meno r.

18 Pubis. 19 Olb,turador interno. 20 Oordon espennaticoz
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co hioimos tre epresiones que son: una, ert rna, a los lad s de la

arte is 111.aco externa por tuera ce 1 epi a trie ; u a, madi orres

pond.i.p. t a la r ion d G por dentr y que se hall tapizaern 1'1

ti sa 11 ada �L -º.[yI'Dl; Y un interna, e la ca-

re. posteri r d 1 ligamento de Gim.ernat. Siendo Las harní.as crurales, h r

nias por d· 11idad, ,or r 1 j cio , y nunca 1 e niaa co ellitas, si supo

e o un sr rzo a. do i al una relaj cio oualquier d s d. .....pr

S10nes, e .os que, la pro r 10 del s co h rn1ario se fectua del 8i-

f

;uiente odo cr· . 2l��h el asa. intestinal d. pr al peritoneo, el

periton o a La �rasa pr "peritonea.l., e a, a t eu al que , nas ve-

fraccio a y ot raa B adhi r al riton O oon.tituyendo la spa

mas sxtern(;2. de saco ue asi formado arr stra hao! a ajo La rasa y v -

sos 11 x E f.. linfat· 00 e 1 re·10n d aim.ern y cae en palo can

e rurai, en d. nd h ce promin ncia 1 vantando la ta c1al ta, �or rri a,

la. ta.s 1· or" iformis si pro '"tiraBa a 1 llAr£:0 u�, OJ Y 11e . a a es-
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Fig. numero 4.

J.,

1 Feritoneo. 8 TeJido adiposo preperitoneal. :3 Fasoia.

trc.l'lsversa,lis. 4 MUBculo transverso. 5 Olü.1ouo. 6 Aponeu

. ro sí,s del onlicuo mayor. 7 Faso'ia Bupertioial. 8 Tejido su

cutaneo. 9 Fi31 1.e1 i-lndornen de Falopio ro rmando el pliel!1ie

inf;uinal. 1..1 r�ic�ento de F.a.lopio. 12 Fn,Bcia ori)'ifprmis

13 G:m1e;lioa. �4 Saf.'ena in�erna. 15 Aponeu ro sis del pecti

neo. 16' Pectineo. 17 Adduc;rtor meno r ,
18 Fu_ia. 19 ••turador

1n�erno. 20 Cordon esver.roat1co. En esta f1�ura la fascia

transversalis (3) ·esta. p�rforada por. el saco que proCresa•



/

te sitio, ien oueda por de ajo de esta aponeurosis, Bien se insinua a tra

ves de los ul,ti'ples orificios que La integrar}, quedandc de este modo OU-

_ ierto por el palio d La piel y teg5_do o lular su cutaneo. Las hernias

que slcuen este trayecto.;, se 11 man h£J:!l!� m�,9.i.A§, pudiend.o ser; J2Y..l1U .9&

h.lW:!:.1:l! cuando asoman pot" l. r ,gion de Gimlternat, hM.tlJ.l! �lÜ&j;jh si se

antienen ] canal rur 1. sin' atravesar la fascia cri.lf'ormis y �rn!-ª_

gO!fPle:!¡§., e n o pel" ora este fascia. Los s cos henAl-ados que enfilan 1

depresion ed; .rna, constituyen la.s 11 adas lmn�,ª§ §.!tUnM ud� ndo in i-

.nuat-ae pOl'" del ante de los 0.1308 (10 as freon .,nte en esta ariedad), por

J-08 lados,
ú

, por detras. Los que enfila la depresion inter a, se llaman

l!!!lJl�a§ �!l!l!.§ que atra asando el J ie;mnen+,o de Gi 'bernat constit'¡yen la

lla t ada. h�.[!!iª g.� L.§.ugi-�[ •. Las hernias que se 1nsinuan por 1 depresion

ex'terna pe r r g a general yacen so.re La envoltura d lOB vaso s si ian

cita \Vulstein aso s de penetrar' el. saco en la vai a vascul r y qued.ar apri

s1onado.s en esta vaina. Son casos raros, como los q19 cita e1 ismo autor

de ernictr r el saco !>or el departarnerlto mtlscular d. 1 lieo-psoas. Tam.ian

(

-

_..,. __

'\'f'"
J"t".
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rateas si aen no tanto. son las M.n.� .g.! il..!t �l!!� (saco en el canal

crural Que despues perfora 1 aponeurosis del pecti.neo y se insil'lua entre

esta y el musoulo y d _

� uat.es Ha z e k r en la clinica 4.e K�rte epa.

una falleciend.o 1 ti ujer de 76 años a los ocho hot" 8 p reeerrtande la co

muní.cacáon en la se sácn rIel 13 de Enero de 1913, (de) Derline� �eBellsehaft

Ur Chirur 1 ,) a rt!L.Ji! §! _Aa'!u! d Astl ¡-Cooper flue o:f'rec un diverti

culo
"

�jo 1 fa i 1'"1 1fo l!� d.# º�J:� _1 d, co ,puesta de

un s 00 or-dinar o en iand un prolon eeáon corto un clea.o de gruei:30 al

gran la io eh que emit ari s prol n acio-

nes a traves de los ultipl s orificios de 1� fase! or! o iSj las

b.s!Ol�§ ,grur'o-�r5lReritoll l§§ con t1 s co cru�a.1 y otro a po

ltimo las h� .. lli� �.D �2_L §,LQs..... de las cuales ita J .. nlay '1 Patel

o s co. s,

son s fr cuentes las herni � e ural e en 1

.� ujer que en e hom r J>¿: Serull �mos unas razones, de 11 dole natol loa y

otra , de in ole clinic. :ntre Las razones anato Lea que señalan la



mayoria de eu o re s, . e enouer tra.l'l; la. ltiayor ampl.ttud de pelvis en la mujer

y po r COl: si�uient sar:Utl Huet .... r l� may r longJ.tud lel 11gGl.ll1enfn de F J.6:oio

s �Ull e1a·ton la flyor, rofun idati ele La eacotadur' anterior :�. 1 \; pe vis

J La pee a el hura del nillo 1. �uinal y se�un to·l a los c,¡,ue.res lag em)1a

razo s re etido s , COIl La consiguiente relajaoiofl de anillos a. que clan J.1.1""ar.

Esta may r free encd,a en la lujer, s de ida, segun Roser, a una mayor

adiposid. dt h iend h ho .. st autor e eriencias en el cadaverl sa.cand

La ccnsecuencí,a de que, .iaa mallas d 1 saptun crur�). 11e:1 s de loiulillos

r soso y est s lo' ulillós &raso s desarrollan ose a manera de pequeflos
.

lipo a', g,tr eXl am "tI' ·�S d si sJ. pe i "oneo eo no u infundr ulo. r"inhart

acepta acta "·is.�a o il' i n de Roser. Bl.chter y 1emher no ac�ptan esta. teQ

,

ria y di en que, In. rasa existente junto a oualquier saee hernñ ar o e ru

ra t ro s us como o e atraooion el ... un saco herniario, de e ec naí.derar

sela cono ras cciderrtal pree 1stente que es D oy ..ot�da por el saco al

eptum. Fara nOr'otros, siendo rest)etÓ. les todas l�.s a.nter5.o-



re:8 opi.niones, j .. ZC;CJlJOS e sba n..layor freCUerlCia de ida "a una sola eaaon de

inclole aJlatoi!"i�a: la o., lit'6 .. acf.on del e nducto inguinal en La mujer, por

ell lieamento redoridc y la. sd1posio.Q.cl que le ;'3i"6' de �el1etlo, en ta,.lto

qu '?, €:.n e' �ond.uct{� incuinal de: hombre, no solo falta e8�e relleno, sino

q_ue., a m�ty ) r' a uncGJ�iento lo recor re el cordon espermatico con las inva-

�l.na..!iO!'l?B l)eritoIlecJ.. e s que lo t.prisicne.n," mas, 108 e1.ementos propios r.lel

00 r-::o n (�. ue e. �. o CL e s�M'id.um� re siempre 1 &compar all.

<

odra o1tjeta-rse r;' estc que tarn Len a.l ligaTilf;:)uto redondo lo allt"isio

n � e· condu e t d!:; rUaJe e s cia rto re. e .,.,80 uní.on ele este ccnductio y el : ip-"a-

en+e r-eC.Ol'lCO e s intilua en ta.tlto que entre el pe ritoneo y el cordon no

t

rara Yez exi,9ten oqueia1as.

Las ra.zfme,� de 1ndol� o�..1nioa, Be fundan en las astaaistic�s. En

prirn';r
�

ugar) h. rlifer.encia (le 10 que ocurre en el a '1.0 masoulino� �as

cd.onan , no oba-cante) OJ.gUtlQS caso s por dif'e rentes autores. Estas sou las
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pretenJidae hernias crurafe s congenitas que citan Ja'bonlay y Patel en

el ftNouveau t ai é de Chirurgie" de Le Dantu y Delltet y la que cita Na

laton en su Fatol0 is. ;ru1rurgica del ida a Dap ul en un teto de do s me

ses y medio y a� (;unas mas esparoida.s .!. or ·la literat rs quirllr�ioa..

Como prueba da La supremac.La de las hernias crura1�;s en la mujer

apez, mo s al te-stomordo de a "'Ullas ei�tadisticas cogidas al asar , No o s

taute <1 .• :;.;#8.. s pri er que las hernias en enees t son menos frecuentes

en La mujer u e ell el hom re en eerta. p ropcreáon , segun las sstadisticas.

�n la mujer. En el hom re.

! ¡algaigne •

. rnhee,

lBaeready

1

1

3

5

3
rger y onnikott 1

,amos ahora. 1(1, freouenci de las hernias cru rat.e s. en nartiaular, en la

mujer y en el homire.



La eBta(fJ.. stioa. de Per-rlo11at'l po renda lOC nersonas.

____n_la__�j��

6 ,88 por

La po t"DO reaon el be re es tres veee3 mayor cue :ata que ,".a TIer ar (�U8

s de un 6,5 por 'foe Las estadL�tl�.B d. �i at y ro Qq. at s·� oh ronuncian en

identic senti�o.

Be �tTe r da:

La est�i.t1iBtica q e ¿La Faris acusa en � l je r una �ifra l{jitac:' d..
, La que

de. l?erriolle. •

Duj ri�t' d�.sde A ril de 9:09 11 tine s de 1911 en 31 caso ope

r do is do. esta propor i fl.



Resultando este tanto por ciento,

_.!Uj�!!26 ... _

'14� 11 I 100: 25,80 X �OO

a De;_;tiamk""e le IjI8 hemos 'pedido intervenir t�l1 solo en 19 caso s. Nuestro
,

d.efJ�O liU. 1\3 se sido cf'r-ece r una eatacli stioa l'Uayo r , pe ro heI.llos luchado,

po r una lj� r'�e, con le. relati a poca fr�cuencia d.e esta cl,:-;.se de harnias

ai con I" s in� lina.l�8 se comp: ra y de ot ra , con ej. poco numero de camas

clinic a ele ca, rugia een� ral J aparta, de que en nue at ro Hesp!tal Clinico

d San Juan \.'IF.. Dios existent otras oua:tro oliJlieas quirurgicas que a.lgun

fa terial de e stucdo hSl'! podi.clo re.starne c y de que en el rnibJ,Jo e isten

salas de Der16':iceneia P .. ovincial en lag que tam .

en se admiten enfer-



mos de esta clase, sieIn!!re qu en la salas del o11rllco no e�istan vacantes.

Esto 19 casos. se deseo ponen del silluieflte mo do ,

16 9

tanto 11 r oient C].' e E:h oa casos of eeen es:

2, 3 . 100 r',38 X 100

otra. '3 ec'.�[' aisti asr roas, tenernos que '3ace� La sal que en nue s+ro s

ho�itolf)G P�( ir ed.ano a en esta ú x;¡ como en cualquier otra a£ecciotl, se

caso, en t�1'1tc .ua en ree se a suoe stvo s consume le mí.sraa etlferrutJc1.ad too.c�

nu e+ra atencion;' así, cono tambi.en suele ocurrir 10 ,:.. rcqjio en cuanbc se

r tiere al exo de los ente os.
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uestra cas list ca es la siguiente.

Desde Septie re d 1917 a Septi ]I re de 1918 ..

. \

o res.

1 Rem dios Garcia Infante. 30

2 An eles odr icuez Lopee, 5

3 Ramon Sevilla Ruiz. 2J.

4 aria Utrera Buiz. 33

5 J'rano� " rtinez Caparros. 2B

6' Joaq ina � Garoia Juarez. Z2

solter e Huelma. Chlral izqda. lO-IX 7-1'

f

casad • Oratluda .. Crural izqda. �9-IX 5-1

ltero. Lucena. Crural drcha. 21-IX 6-X

casada. Almeria. Crural 1zqda. S-X 29-X

soltera. Vera. Crural izqda. l3-1 15-XI .

soltera. Granada. Crural do le. 23-X S-XII

Operada d lla por 11)

do derecho na feocic
;.

d mas a rue de pl¡

g s de 1 en nos su

termo. p di

cdal.e s



Nom)) ea

7 Jo Se r ... VI-

a osario Girne .,3 oina. 35

9 Jos t Gran� o Lope�. 5

l· ilia Boor !:11.,!.t 1 • 25

11 gu titl an. 32

12 tonic Goroe?S " -rtin .. 23

.�

e ada,. Btl\d. n, Crura.l Orc •

e rln.. TJora Rio.Crural. Drchu.

siluaro - Crural iZ�ld. •

3-IV

5ñ1.a.jo�. CruraJ� izqaa.

I _in¡u"n 1 de

de ser oper - S-IV' 26-IV

do para d Aii-

ara

cio de mi

e sa lo. Le r j Cr ro.l e o

(Se ill L.strant:U1ado_

3-V lS-V



15 n� 1

3

"11100",

r\ ro �..,.r

llado

r. izqu.:tr�rd.Q

deB"�e 11 �C \ le Re seo

dias ain 8� cion

to �;; su je i eJ'}iploi

vos d

eia. y

dolor a p

sio aparte

ttl ie e ,

Crural droh

5

le-Y!



o },res

de 6 dies lZ�VI

de eAha.Sec

01

d

por

interno.

VII

stl 21-VII 5-VIII17 • 'Pequ n-

t roe le J:

crur e-

1 t'. 180 27-VIII < -I:



Uuj res 10.

Horo re s g.

Jo lter s 6.

G enac19. lait�ci n Zet a Gi en a,

_ S fJ E •

•

solteros • Casados Crur 1 dare

Segun ... ato r .. sm ..n y no per endo (i.e vista 1 s ro zonas cnteriorment etpuestas,

resu1 to. ¡;le nue stira �Btad.:tBtioa; 12 Una pt1fJ'Porcion 1: jar da de h ro re • 22 Mayor

ntrario lo que d_ ier-a

ser con a reglo � 1 .lOB antflrio. "ente. 3º Una may r freon n

01 eft aCt( i.zt¡uiera.a (HU� ...n el dar #cho, asi en h ltre. OOP.!O a nr jeres.

�stanos par te lnar est ¡)arte de nuestro tr�"'ajo, sin perjuioio de co



mentar algunos de estos cas '6 en su �le' iclc Luga r , C'orlsignar aqud, oue t en

todos los casos hemo s empLeadc la anestesia intra-raqtÚdea a. lo JOllnesee

como sist atical_ente vaninos practicanclo con resultado favora..le en cue

tas cpe racao es l..ntra-diatrattmaticas realizamos, a. e xcepcácn del caso nu

ero 15 en donde delr erad ente -mplearnos La anestesia elorotornd..ca , pre

sumiendo, como asi fue, una perdida de tiempo cons.ider.e."le en los dist'fltos

tiempos le "t � 11'ltervencior •

mIQ!Ll�Q�!..b == 'rumor redondea.do t ovalado, colocado ho rizontalmenta por

de". ajo d la p reáon inte r So del lit!amento de Falopio, sinonj_ o ele he rni

o rural., 'mor colocado de ajo de este i�amento que, apl"isionawlolo con

lec dedos e pJ..erde, 1� nimo de h .. rnd,a crural. '.rumor roolo ul.o so , prOmitlen

ve en el t .. re í,o interno y superior de J a ears anterior clel muslo, produ

ci�.. nclo d.olo r en la raiz del mismo, Inole star general y estomae .....l a. La vez

que nause s al extend r 1 muslo sino

Lmo de henli..a. crural. une r que surge por de a.jo dp.J.. Jigarnerlto de Fb,J.op10

al hacer un esfuerzo, un eolpe de toz &&, y que, pronto desapareoe, siDl11mo
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de he mis. or-ural. Tumor ql19' - .... rrbo ...l-l· "0 ., •

_ '''''u... .. ¡. e a (.n a .a. 1.0 a
....

ar':i1i' a el lieamento de

Falopio y hace tanta o, mas prominencia po 1"' arri a en La pared a dominal

como por a" ajo en la re. ion orural y eme depeasinl1enflolo de ar r í, a a a ajo

y de a�a�jo ._ a(lentro se pierde en el itlterior dMel a (lomen ¡ ei 1 námo de her

r ia crural. Tu or 001 cado en la r .-£:ion orural que p al tocarlo con oJ� ded.o

.3" de:pr5.¡ . y �:t dedo [ue p er aí.gue aJ. .IU or se :p. e rde �H 1: reeion de Gi!D

ernst in a inando ante si Iss ttm�eaB que ou»rier n dI tumor, sinonL�o da

herrlia e rur: l. Ni que d.ecir hay que, en el terr�rlo (1� lu l}raotic�, todas

esta.s tumo1:a.cionea que pue d n .surgir en la re[;ion inguino-crurul no siempre

s n sinoni as de hernia; de aqua 1� nee ... sidad de haoe r un dia,znostico dife

r�noia1 eon a uelJ as otras cosas que puedan dar lucra. a. ?<:mfusion •

.D!�Ql_mlºQ¿= ¿Cuales son las afecciones mas conunamenbe conf'unda les

con laR hernia.s cru ales¿. l2 La.s hernias inguinales, er sujetos oiesos,

con Co donen pendu10 so re el mu: o , En estos casos se bace prec í.eo acostar

aloa pacLen e s , repleCl'ar hacia. arri ala pared ant .... rior d.el v-ipnte, ver de

encontrar los puntos de insercion del ligamento de _ .:.lopio y not ar si la.

l'
I

1\
\

" .trI

\\
�,
f�



tumo1tacion r.adioa erloilDa, o, debajo de este; que a sba pe r encána y en mas

oantida.d so re la espina del pu'ktis, .he�n�a in�uino.l; que esta por deBajo.

hernia crural. 2.2 Las aden1t�s. No pueden dar lUfl"ur a conf'u sácn mas que

con una varied.ad de hernias, las irr duoti.les. Ahora. ,lefl, e-s't a c'l ase-de

hernias rara ez ofrecen la consistenoia de un ganglio, aDarte de que co

giendo a este entre 1 s dedos, podemos desplazarlo en todas direcciones

ade as, a.l ·t:!io le falta siempr el pediculo que acompaña a toda hernia.

3�. Tumores por congestion. Estos a ceso s ca\e distinguirlos de una hernia

crural: primero, por que del a dom n .ajan al muslo siguiendo la apeneurc sí,s

de envoltura del musculo i eo-psos y como ya hemos dioho en otro lugar, lo

mas oorriente es flue surjan ell el tercio externo del muBl1o; segundo, Dor

que cuando e sto ocurre t el sujeto ha acusadc otro s sintomas en su esquela

to o s o (raquis, pelvis) que desviarl el diagrlostico hacia estos lug?res

antes de guiarnos a la region de G11U ernat. 42 las va.rioes de La venc.

sa.fena. Estas apareoen en el venioe del triatlgulo de Scarpa. Al is;ual que

ocurre con Uf portador de he rnd.a ,
estando de pie, a'irnentan d.e volumen.



.'

¿Como u!er:enciarlas4. Si 1 sujeto tiene u a hernia orural y deprimimos

18, tUJP-O_ aion, 8i es v�riz como sa es he rní,a , aullas 'cosas puede 1 desaparecer. '

Continuarnos
"It

I/rimiendoj haoemo s que el sujeto provoque una hápe rp re aí.on

ali(lomina,l y al moneneo surje de nuevo l,a tUlUoracion, si se trata de hernia.

Que no sur je , ce samo s de deprimir en el punto en que lo hacd.amo s y depripi

mo s ahora el e. trayecto de la vena tem ral por eno.íma de le. desern ocaduru

de It saf'ena , e, imnediataJente surje la. tunoraoion p opia.de 1" variz.Por

ult .... o, n s rest�""t} las hernias c.rural.ea estrangulada,J, he rná.as que ofrecen,

eJ cuadro sl.ntotlatico propio de toclas L... 8 de este clase, sea cual, fuere el

sitio donde radiq'len y que no hemos d .. detenernos n deseri. ir.

I.M1ill�IQ. Esoo jet' un meto10 operatorio para una deter-rnitlada afeocion

quirur�i at no es 00,':)0. ta.n fa-oil como a primera vista parece , tanto as,

si C01.O en el trG:.ta, ento de La hernia crural 0$ �!rooedimientos a undan

hast La sacjedad. F. eir',jano o der 10, ante J a i .pos! ilidad de ensayarlos

ed.it. r a ..eren de los ¡tismo.s y en esta medi.taciorl, por aBO



cia-cion de ideas, oonoise corno mejor ro .. tocl0 aquel que reuna Las si�uialltes

��. poder efectuar la li�adura, reseeoion y �ijacion del saoo hernia�io le

was alto posiltle con 10 cual se evitt�!l Las 1nfundi lUll peritoneales. 3�

oirre hermetico üe la puerta herniaria intarponie do una jarrera resistente

ent e e"'. -pe ritoneo varietal y la 'base de como del oanal e rural. 42 Ca.mpe

amplio que e por fPa ante La vista eJ odo de {1.escender 1 s t81on .... s constitu

tivo s de esta er re ra , asi eomo el marco so re el que han d� �fectuar au fi

jeza. 5£1 No contentarse con una sola arre re , o, talon sirto que, a modo "'1

e scenazLo , aj r primero un telon i roso -talon de laoca- y tener dispuesto

por e...et re s ell m segundo plano La c)rtlna -plano muscular- que ooulta. la

esc ..na =ca io. d a.d.ordna1- e 1 este ce so , 6!. Ete·,... tnar La coaptaoion de estos
6

a modo a.e alones con el marco que han de ocluir., por Le, pú.rte m s posterior

unáoe mane ra de í-!rita espacios bueco s, 72 -rJer La forma de .,jereer el meno r

trDlll'f1atismo y 8Q Proourar que los planof' ecane s a la region no Bufratl en



c...elldli'lad ni en �cortamiento, corap ro aí on dí} or�anos/�:��t lo mss minimo.

¿ fu e servan Astas condioion'es en todos lo s procedim.ientos op vratorios d.e

una hernia crural ecnecfñas hest a el dia.d.. Induda.·leroente, no. Vea.se pues,

por 'ill'� el o:l.rujano tiene que se.le cionar el
...
rooedlrniento seleccionando

�l � rcced.imien-f;c t s'.1 ecef.ona a su vez La via de eleeoion que ha de' seguir,

. ir-m se a 1:... e rura'l., ien 1& ül,i:uil1al.

�J!. Q:; lr�£!�IOr..:.= �.Reune la vj.a crurat Las co nd í.o í.one s que r:'ejarnos an

tC)riormBnt;e eX'!:JueS'tas¿. o fimlo no las reune, Gino que, no hsy uno (�e sus

el suco una. ve�?i vaciar40 au contenido (�º.kl)

J. ape otonarlo y cue ob re corno tapon (-ª,º-E.!llQ.9� ]!sh ];) a tranSpOJler el
�

muflo)'} (1}!tre.�r) el saco llttado (!,ggh§_r) efectuarldo despue s estos UJ�tiJliOS

). � oclusion del anille;, hasba los rrocedirnientos o sbeo y rüo-pla.s·ti.ooB� no

ho.y uno 'IUP. el�te irltee ado por estas confi).oi ne s , Enume rerso e , no mas , pues

fundamentales por ié;l. crural siquiera sea esqueroatican'ifmte Y oonvenaanono s



'1

JQj > �'.mrr-;m
_ ..........� t..._...._.



va ius suturas Siluples); _Q'y'! (que rija el ligamento de Fa.lofJio a J. -. roa a

'leI u¡ it"; r.\�dj_(-�nte ol£:."os) N!.Q.211, !l!2!�!tº, B�,j.2�§1.§.r.!h (que hacen esta

union, trepa.nando pr Lme ro el hue so y pasando dt3$DU6S los hi) o .'; de �utu r� ;

_-ª.!.i2.&':"'..!J.: (que hace La _ija�1on 1 asando 10 s hilo s de sutu -u 1)Ot'" el a.�?:u;bro
o1;tura(lor) • .J2 Ciue si lo seceaonan tenemos; seccáon l)aroial(ª§rg!!.r); aeo

oion tota (!)_1_11'en!Q�). seceaen de 'la insercion o pea. en La espina r'il. 1

:pul i. (l�.:!.r!ci�§), desprendimi�nt()· con escoplo (...e esta eS!Jina (lel ptllai;;
'Ja" Julay).

3£. Er2.Q�.9:J.:m!fln�Q.§ .!�.2l2l:Ql¡tico.§ y �.9ue119§ �ro.§ .2� �1�!m .Q!!f:rn.Q'§ ss

.:u-.Q..J_.2. Funcl<;. nto: Ocluir la reGion de Gem errlat con los teJidos pro�imos

c. .11a,ó, ocn cuerpos extraños. Tenemos; l;_scendimiento de Jos ruusoulos

o ...J Lcuo in � io r y t r'ansve rsc hasta que (:$ll orde inferior contacte con alIi

t];8mento de Cooper,rnedi&rlt� fijaoioll (.Q2.º�'f'!2�t £!2.Y§.'t,G�1n�); aseensc

ie la apo euro aí,s del pi.ctmneo (col ajo) y algunas fiaras del mismo (§.!l

�.r);todo el mU$CU�l..O (!!_�§.Ql!:�l!1�) empleo del recto anbe r í.o r deJ a_clamen
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(.§�!n1�r:t�, .P�l_�!'; �el sar+orñc (ggE-X, fglIi: 1; un eolp's.jo fi\tro- er,1oátioo

ele te�ido s qu� reC'u�r "u a1 pUwis (Mie!';uli-!zJ; un fragl11ento 0.8eo unddo.a su

pediculo periostioot prc1c.J1..ente del cuerpo d�el pubd s (Trelldeletl.'aurg).

Los cuerpos extrañ s empl ... adoB sen: hueso decalcificado (.Qb£!.I!Y.ts. 1b�.r�,g..r);

c.lgodon (Salzer); tegido et plata (fl!elI2'§, !!]2ª!, y 1!.r.r!.§ Q-ª§.fJDOY,ª,
.

de

Darce!ona) eateut apeloto aclo (Sch1nr rtz); la esponja de eauchti (J.?�L&g.Q.[

.Q�.Q.'§Dg £.$1 �pr.Q�l2n_gt). Po r ultiJ o nos resta. men "ionar algunos otros pro

cec.imientos m�e ecurren a log injertos! oartllot:o costal (�12�J ; fra¡

nenbo s do fascialata (g,ª.rd�!.�}, :r.Q.rr�s º-ª.§'ª�). t
eamo s p...horQ.) por !fue

no el�l!}le(J.¿'\los las s: roeedimientos por v�a orural del pri1'4er grup • 1 no

Jftf:oer.1 ms s qu J un talon) o., plano de resistencia. 2.Q No poúera s fiar-nos

cJ..H La ooaptncion del lit!al1lAnto de alop10 al tr-iangulo ele Scarpa (Base)

pot" ser rIa.} ./ fi�rosos y estar muy atirantados. 3Q el b.echo que li), hernia

o cup aaa en :
...J. eansl crural, qu"aa ahora. hueco y Bujeto

te pe r une punta de he rnf,a n6.cida dE. la d.ificil e l.ptacion cl(�l uníco :pla

no re sisterlte. la union a la aina vascular ofrece muy poca �arantia



:te resistBn .....i .....

1 S (;1 cual. fuar .J nronerumien-l;o vcnral1
�

• i11n�uinru.. ge�uid • En ctt:Jllt

:,
I

tur-a -re
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I' (, ds.t hace r teniendo (�ue convivir junto a o r�o.tl().s tall L.t.. o r '" nte s C.O�l

ro"} j_nt� V';.u�O::l fe�"I'''''''!=.l·J_e.t�? "n··_....e (:"1(-) {'U'� "J ¿PlOt}' V �J ," .. ·1"' ....1. 'l,;nn '" V.o.('>';;e:'¡.-:> J. • '-"... _� .... � _.,..... ,� _... .'J;-'( 41)· ",", .. 1.. , ... , u. Ji. .....
u........ 'G!>.:;,", ,u.<;..r,\ ... ....,.i , ... " ..... ;¡

de cuña y sie!'í;p .. e es dudo da 1& coaptacf.on de e st a cuña en una re¿;ion

loco.'uo 11 s.nimacl[., de eloci(la.�? Pueden p asar do s e :�as·. una , que 1'"

�--------------
,

.�.



en el tuuel;

da es la qu e le fal ta naza n-tra eBal" el otro plano ferreo y al> l\_u,e-£a; en!!o

tra.rl8, en �,l intnrior d�l "!;unel. SuyorIgamonoB el miw.o +uner , pero nolo

con r-)l sp.gundo pJ. ano f ... rreo: :si l¡;. 1ocor..¡ovil llega, atraviesa �l tum;!;

gastal"'a mas o menos ener::.i:l., mas, siemp�e, proce¡;"'uirs. am camí.no , mr.s o

m�nO,3 lentJ.m�n.te. Y este as el case'. ¿For que no emplear le... \""180 crural

n
í

sus pr<'":ecliluiento'3? Por que :..st, ·O:! frente al 1}"nO d.�J tu.el O\,;!} un

set.o p1ano for ·"eo. ¿PCt que o� tamos nor la via in;;uinal y e sco jem a de

. - . � � . . . . . . . �

. ��.Qá 2Eg.Y;tD�, FO] rlQm!BQ§-1=,N bº1? gm.bB!.?aNQ.m·4EBd.& ��ºf:f)�º�.

Ft"1me Tiempo. Ft:evi�mente clesin!estada La rac:icn con do e 'em1�rocaciorles
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de tintura de iodo, �\lard,arldo un inter·valo da cinoo rninutos de una a otra

incind...:Lrr:02 La rieJ. de id6ntico roc do £.. B5. f'ue reraos CI. or.erar una hernia

jn:-<u:.na : incision ele ocho a dir�7s cm .. par.Hl.el� al conducto in
.....uinn.l t o sea

J a },ücet ri 7; clp.l nncnlo ro r:mf:.do sn HJ PUl$i8 :'() r. el lie;.3.Plento de r:.üopio
el ii.útd.e e. terno (le;. recto snte r í.o r ::'e1 c.1.r:'c�en ) ie; .. rl£5 ) Mediante pinu..s
IE;. SE Ifoch�r. ha cemc s he (j..sta,.�ia; d¡�spre i:le¡::o8 mediante ccnp re eas esterili

zada.s 3� te::.i·"'o ce;.uJ.,s"r 814�C:lt..:.:nco ·'lll·S cuure a 1'" ancua aponeurosis del

OOJiCl:f) mayo r y d ej arao a e s.ta oJ. d�i1cu(ierto.

'2Q• Tienlpo (fie. n2 � , }Irltroducilao$ po r l�l orificio e xtie rno del conducto

�n'"'l'uina1 una sonda acanalada que r€.'10rfa. eJ. c·itat.:'o conducto, mir··ndo hacia

arri'98 la. ranura de la. n Lsma y hecho :: sto, introducirlos de idel'ltiQa fOrIna

la fioja de un eisturi y Dlientras el dOt'8C se te¡;liza IJar La ranura de la

soncle, el ti) o a irmlndiAf!flo J a aponeu ro sf.s .: el o.liouo mayo r , de a.ajo

y c.d.t'mtro, a, art"i a y afnero.1 !'3i��ui�ndo la d..iz.- oc íon del conducto lngui

,1'1aJ � �e', orien con pin3�1s Ju,s la� i(H3 (16 le. inQisio:n y se ranversen a am e s
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lados del campo oper.atorio. Con una. sonda 3.cul1'alc.c!u GS11ara..üOs del la�io
inteL-for de esta apOUelH'(/�:�s d.e1 o liouo ¡n:,;¡.yort les muscul.oa o.licuo meno r ,

tran erso y el cor-clot! espe rmL.tico dejaw10 (;1.1 d�8culii.erto La car a concave

y p ref'unda del lig �nto de Falopio. Mediante u separador de Farabeuf
sostenido por un ayudunte 1 a La l"e� que eleve me 8, re"plegamos haca a dentro
los o� licuo meno r y tr�l SVHrsc.'1 co rüon �spp,rm&,tleo en A,l hoint re } ligamen

mento de .... .,
op

í

o ro",-I; ... ,...I.-n ':�1l;!...J.
�

- ....

,. vt...4...,..{_¡, .J. .�" � .... L
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cue-D.ü (h::�l saco que es-t!1 pOr." rleu'trc de c.quelJ.e. Hecho esto, tiene

co rte. .. In este momsnt
í

, tir:anc1o

(Fi"" n9 �. '\.• .\i. f

r:r:., � l;a.,- o t'1e t r'''''
.A.. e: ... ,. • e...... t. ...... l.' • L::> � • V'�� {-:'-\.. • y su' ".(mt�!'li(1C e xactiamerrbe

al ie uns hernia 1n�uil:lal.
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nido pa ru 10 oual, lJ:;.lstr:� elevar los bordea de La Lnc í.aí.on rc;ritoneal rna.

� !"tq moCk la .!. "".lja fo rmanüo un puente a 1:;'8 ad.. S ':r t �Dtj.na,.l .. es

ae U:1Uu.a un C3.!'cut (lal nu: e ro ::s el' e� ojo (.\e lb. t..gu.ja y se La hace tlesco
II

::-- e r :..1 trc.yeeto que ant e s siru�eru. 11 oc�d.ie ido �. enuds r el nilo ele La si

n
<

'ó�t\t a otra media; hace un seguncl0 nudo y lo va s·.r r� ...ta.l'1ílo a meclida
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que el cirujano de8'iza sus dedos hacia afuera, poco a poco , procurando :\protejer las asas intestinales para que no queden incluidas en la 11 adura. "

Heoho el primer nudo, efeetua uno ro s si ple d ... retuerzo 1 no oortando los

ca OS., que han de servir para. fijar el saco t mas lsi corta este po r enoima.

de la 11 adura.t.x xc

5- Timepo. Se efeotua la anioDra de Barker •

•

6- Timapo ( ie:. n-ll;)� ,el mas fundamental. Consiste en el irre del aní,

110 erurat , ¿Oomo 10 efectual1os?Becha la manioara de Darker, ensanchamos

el campo oper!atorio, de uevo , colocando un separador de Faraieuf cerca

del an ulo interior de 1 reeha a ierta de forma tal que, ha. a presa. en el

orde de los rousculos o.licuo y transverso, cordo� espermatico en el homBre

ligamento redondo en La muj r y fascia transv-ersalis y que. al. propio ti m

po que depri t do sto hac! d ntr-o mediante su rama lart:8., deprima tam

Len con la corta. hacia a. ajo el peritoneo que tapiza en la pelvis por den

tro, La rama horizontal del pu is. si colocado, 136 lo corltiarflos a un ayu an
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Fig. numero le.

SeKto t:i.Gln'9o. Corr.o ee pasan los hilos para ce r rar el

a);)¡illo.



te que 10 anti ne en esta posiciol'l .. En el lado exterr O de la racha '1

contactando los Dordes d 108 "distintos plano� con lo. caea palmar del in

dice izquierd del aparado r t deslizamos este dedo haste. tooar en lG. pt'ofun
didad, la rama del pUll1s, tactamos la arteria y 10. vena, Da la. mar que, ya

. en el ancho campo que tenemos pcdemo s perci" ir est s Tasos en el fondo

ediante La vi.s'ta deslizamos el indioa izquierdo por eno í, a de la cara

interna; n xionamos un poco el dedo con lo cual a.traemos los vasos haoia

afuera; apo anos la ufla del indJ.ee izquierrlo se re la apcneuro aí.s pectines

quedando ae este modo los vasos separados pOr' nuestro dedo que a le. vez

que <�jerce de separado r , co adyuva a. nsancbae el campo. Este, p rapa. ado

de esta mane r t nos tleja ver el haz filtroso y nacarado resultarrte de la

irltersecaion de la ap neurosis pectinea, con el o rde )osterior del liga
m rrbe de Cooper. Coje o s una aguja. de Reverdin ' len curva. y atra asarnos

con ella el 1i amento de ooper y el periostico que r cut re la rama hor!

zontal del pu is, de dentro a fuera. Como previamente ha81amos cargado el



 



53

p.,
(i) úl

ro
p r.q
� d-��
¡-; o
f-
p L-r

j.J
"J.

o �
v) 1.::5

�-

o

t-t

-

........

o
ül

-
......

r-; �
o �'l
\iJ •

� ::s
Sl= �

f'd
rEf
w

� aill
¡l')

� �

¡)J'
;-I

�

(O
...,
-

o
o
::s
p..
f-t•

o
$J-
o
�
(J)
('lj



.

,

53

ojo de la aguja con un catgut fuerte del numero trea, efectuada la ante

riot" manio ra , de scc r-renc a el chasf.s de la aguja y con una pinza de disec

010- en La ro ro izquierda, aprisionamos al cat�ut en la profundidad, des

1 a o.(tU ja., co r re . o s nuevamente el chasis y de seo r remo s con 1 So

oatf;ut. el camino andado qued3l1rlo de e at a mane re. oolocado

el �)r1met' hilo, sieJl1pre e mas d.ificil. De loa dos ca, OS de este h�o, el

superior se en ,ira en la. aguja d.e Reverdin y se pasa a un ce timetro por

....

!
ne'randolo ele

r aguja, sill¡ •
ya

enc�na del orde inferior del o licuo menor y transverso pero por sucara

anteri r procuranM ue la a&:uja eareue la mayor ca.ntidad posiile de mus

culo. Hecho esto, se eneara en la. a.euja el ca..o inferior y co·iendo con la

pinza. de dis "cion e orde posterior de) lic:e.mento de falopio, se atra1"ie

sa la "Dase de Aste pell1zcc con la a(:uja de dentro a rue,rat quedando d.e

e ate modo el hilo que pri erarnente at ravesara. el ligamento de Cooper en

condiciones de ser anudado ,
a la paz que dos telones o planos -filtroso

uno- 11¡amento de al.op10 t uscular otro -o.licuo menor y transyer-so ran



- ---
.

versados de delante a atraz y de arri.a a a.ajo despuestos a oontactar con

el ligamento de Cooper. �ste primer hilo o se an a hasta. tanto colocdmoa

s1 uiendo la mi a teonica un segunde hilo, a corta. distancia del proil ero

Iosotros salvo en do s casos que hemos oolocado un tercet'o. en los demas,
*

con do s hemos ten'ido siempre .astc..flte • f�O oistante, citan alt"unos autores

la necesidad en UB se an visto de colocar 3,4,5 y hasta 6 hilos corrien

do con esto el riesgo de comprimir 'con el o rde de estos telones ti.roso

useut er s 1 vena femoral motivo por el cual nosotros tratavlos siempre

de arreglar o s con do s , Lo importante de esta tielUI!o es er�1plear. cat ut oro

mado , que es resistente y -tarda tiempo en a so rve ese , pues aunque cene e ate

tiempo de la opec cion no pretendemos que cicatricen rsuscuxo s con UJioneu

eo sí,s, si nos import� que el at t se reaDsorva tat diamente marrsení.endo

e tanto la aproximacion de los pla.tIOS>. y mi ;,rltras, dando tiP;l po a que
.

I

se est 1I1ez an adherencias entre estos planos que pu""dan mantener r:-eotifi.

cada. su nueva posicion, evitando de este modc u a recid.iva.



ate ti ropo operatorio oomo mejor se hace es, COll una aguja de pedal
cUITa y pequ ..fla, mejor aun ue , con la de Reverdin, pero no sot ro s queremos

consignar 8,fl_ui que, e al, uie r a�uj8. curve ea utiliza.le, uena p rue a de

ello la tallemos nosotros en el caso numero 5. Al cargar el per-ioatiocon
la aguja de everdin se nos parte y no teniendo a mano IllQS que una aguj�
de Doyell de mediana curvadura y careciendo en aquel In menno de porta a¡;u;as.
nos arregl- os del sir;ulerlte o dc ; ene_ramos la a¡;uja. de Doyen y CO.dlO 5US

�.imensiot es eran demasiado grande.s de ido a. su poca curvadára, la procura

mo s introduoir con cautela hasta tanto BU punta. asomo por el J ado contrario

d 1 1i ,amento de Cooper, terliendo J mientras, la .,ell� femoral lj re i&I5cilte

prote�ida con el il'ld1ce izquierdo, cojimos la. punts de la aguja., p rim ro ,

ann una. pinza de diseccion, desp es, ion una. 'Pean y til:' udo con prudencia.

atravesamos el Cooper con r ativ acilidad. Dsspues hereo e eft otua,do e !::!ta

misma. ma'lio rs con a "jaB sin an o, ?Guy curvas y hemo s sacado a ccn se

cu 1'1010. de que ensanchando Len el campo operator-io, Ct4aJ qui�l·a aguja CUnrla



es Duena.

'2 �imepo. (111 • nS! 1-_�t) Se queda. reducido a rehacer el conducto inr;uinal

media.nte una sutura. continua que aproxime la a.poneurosis del o liouo mayor.

82 Timepo. Se pasa de la hemostasis. preveritiva. a la definitiva, mediante

ligad.uras con cat ut d.el numero uno.

92 y ultimo tiempo. Sutura de la piel por medio de agrafes.

Esta tecnica es la que llev-amos a ca o en toda hernia crural, pudiera

mos 'llamar :t!n.2.: hernia pequeña, inco plata, con aaoo herniario trancarnen

te reductillle JI de contenido Yacio, o lleno, pero reductiltle con facilidad.

Ahora Len, en la practica ¿todos los casos Bon ia"ua�mente taoiles? Des

raoia.damente no. Por lo que a nosotros respecto nos hemos encon+radccon
- .

casos en los que hemos tenido que efectuar ligeras modifieaclones en lioa

ti mpos ope ratotio a 32 y 62.

Prilnero. Se dan casos nue atiro s casos nu eros O J � dan _uena prue a d.e

ello, de que el saco herniario adquiera intimas adherenoias eon el infun

.
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di)ulum del canal crural. En este caso, ai las ahe renc.í as 110 ceden ha.ciendo

t rucc í.one s de saco, se re sue'1 ve el conflicto ca iendo una t5 jera. recta

pre iamente desnudado el saco hast lle£:ar a su cuel1ü y dando un corte

en La pa'rte media del lica.�ento de Giro arnat &uiados por La vista, se pro

ecle a efectuar nuevas tracciones y si tampooo cede q_uel es hora llegada
de cojer una sonda acanalada, insinuarla por la. flue a .recha a" ierta y a 1-

par que se tira suavemente ele las pinzas que sujetan lc!s o rde s elel saco

en la re ion inoouinal, se an despegando aherenc.í.as con La sonda acanaf ada

tan solo n La cara ext arna d{�J ani_ lo y canal orural hay que irse con eau

tela por respeto a los vasos femorales. Una ez ele udado el saco fe-oilmen

te pro!;¡»resa mediante tracoiones, a. La reg;iotl inguinal •

.§.§gYnfl..2.:. En -nuestro caso numero '\'tNvvJe; el ouello d J saco rodeado de grasa,

adheria rue rtenerrte 0.1 anillo crural. Quitamos la rasa de todo su $11rede

do r, treccacnemc s , todo inutile Incindimos el peritoneo entre dos pinzaa

por el lado interno cogimos la tijera y gu1andoflOs ror el d.edc indice 1z

quierdo introduoi! 0$ dentro de' aaee prolor ca.mos La incision peritoneal.
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h-Ásta tocar eon nue stro indica a traves del saco el erde cortante del 1i
amento de Oirnbernat; 11 gado s aqui arimo a ampliamente las tijeras y co

locawiol:3.s un peco :perp ·ndicu),a.r a este ord.e cortante, de un solo golpe
eC'1i!�ma�o." el saco y el li�3lne:nto de Giro ernat; desnudamos con la sonda

las a�1he enc í.as que todavla univran el aaco So �.os 80 rdes del anillo crural

'1 1� h�r!lia de crura! que e a, paso facilme1'lt- .. , a ser inguir J..

I�.rg!'2.:._ Puede darse el e aso -nosotros no hemo s lO':'l"rado nin�un pero hemos
tenido ooa.sion de pres"3í1oiar el de nue,stros ma.estros- (le qua siendo La her
nia c:or(j.rl!�ta, IF.S adhe rencda s el lugara el ser- como Las a.?lte riOrLlente mencio
n . ...,d?�, fner.:m producidas por la� existent·as en las marcenes del. as ujero de

fas:'ia ori'"itorrni ...s, aeujero que constrerlia el saco , a la par que Que por
las )l"'Op:ts"'s 1�1 tee;id,o oel� la.r su'J¡Ct taneo que aprisiona.a entre sus gal'"l"'e.s

al fon4o de¡ .9 co; pro 3. l� "nte a co seeu ncia de alcrun raguero usado de

antj-G;uo Ó, fIe aJo E;tlt.l �)OrOe80 fleemósico. F.n este caso se prolon ó la inc.1

sion de piel de La re£:lo11 ine-u1nal. a La region crurt"l.l J de forma tal f U0,
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guinal- undáe ndo una piru:a. de Koehe'r Dor ezrc re BUS ma.lla.s, p rccurundo siam

pre quo:¡ la .t,ir�3a. atravesara. los terrenos nenc s va.scular1�a.doa; pasada. la

pinza, un ayuda.nta engancha entre fIDS ramo s un cat!' t; desoorrimOB el camino

andadc Y, .lll d.amo s con nudo de ciruj'�:mo fuerte do a o tres nudos mas simples.

Ests. mí sma (J!HH"�cion La ejeoutamos 81'1 J..)"3 tieI.¡6.s r::.rcelas d� el)iplon h�sta

q.ue, quede )erfeo-tar.l�nte se�}c.donad.o (lB il11wl at ro pedazo COr teni<lo en el. saco

he rnf.ar.í,o , A of; aV'�� <it¡ la recha perit-oneal re1,1e�&luos los distilr',os muñones

epiploie�')s en el a.woruen y traccionandJ) hacia La re;iol1 int;uinal) a la. par

( ue, seccd.cnando el saco y el bor�le co rtuute de Gimberl'lat C01UO ell el caso

t-ercero, luxamos el saco n el a.:�-d.omen. Una vez re eecado , hicimos La diseo

cion de él y pudimos conY 'Inverno s de nu ) el �:'irJ.on esta.�� .s()11�amente ad

heri(lo a La o ara ifltern� del saco hemí.arí,o ,

Qy.!n.t2.. En el caso numero oJ�o el cor teniuo de'L saco , ...; raí asas intestinales

alguna de e . .:1.. 5.8 intimame"lte adh�r�da 3. la o ora it1- e r a de 0.< uet , CoIl una

simple (lisecoiol'l ''tusa, delio'ada, 1¡ss"i;C) para eviti:.H" las adher'erlciaa una vez

que fue passde 'el saco a La re¡:ion lrtQuinal.



51

�§m· éstanos ha1l1ar de las he rrd.as extrane'ulada.s. Nosotrtis no hemo s :podido
alle. arnos mas que t re s casos. En una, nume ro �t una. vez Íflic21)tiiüo el cue'l.Lo

'del saco facilmente se lu tÓ hacia la. ree;ion in�uil1t..l, tratan(1.o su conteúl:u;
epiplon y una asa de intestino J como en el caso tipo, po r no �·�.rOgOlrt;6r ear a

apenas sinrtomas de IDOrtifioacion.

El otro caso, numero �� ,;.1 fue mas t;iIico.

la t"egion de Gimliernat; no con relati'V�a facilid.ad '�',ud;'nos luxar al Si;.CÚ � J�a

iD�le; protegl.nlOS el campo ope ator.io con cOluprasas a dominal8s en ¿v.it�oiol

de una 1'08i e oontamlnacion; as! r deado eJ s aco , luxadc t le ab�i¡L() a f,r-_...via

merte, levantado entre do s L!"\inzas; e ac amos su :;0 .teuioo) prQi;e�iend"l( con

conipresas ahsorventea; reconocimos que se t rrat a: a de un eriplon y que �l;:;un

tramo de asa ir testinal esta a amo atado, 11lortit�icado, sdn p reserrtur e'l e a rao

teristico aspeoto de las placas de ganQ'rena; pro"'ed.1J�:tO,� r t'"e�viv�r estes te-

idos ediante compresas empapadas en agu,,- muy cali�ntt:1) práme rc .•
, :neG.i�ntc

el ater sulfurioo t despues, no dejandose esperar la reacoion por mucho tiempo.
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i'1sto que no tame.mos neceai c4i.c1. t!e reseoat nln�un tramo �ntBsttnal

vo ,
� ; fl",L ""0'",,¡-,,:; ,:;)11:'(\ J'" _. '". � "'" ...,..1.. .... '

• ..., • a ;1 saa de int,.. /3tino y el enillon/ sin resecar este,

� T:l j. ]
- .

L .::I "> • 'I

I" i·... .

d
'"art�n.,) ce l':�.Q!.,"l(¡ ro�n su h u .l.nv·ernc r es e lC...

!"t 3. .... evar se f.} :''It... s e

.� rds el liga' en to a-eccicHlad.o.

o no e aemo s .. : 'le tltrado con una. f�stran?"ulQ."lion pr ducá.da per un agujero
Ii

d f'z.�oi(.;. ori ,ifa r.t is; di U(H3
' leC!e el caso y no :Juc.ieramos luxa ... el saco

'1 COli rer "'vl¡· una he rní.a , de cruralt .,-:,11 inguina.l, eu 1., iE..n de la prontitud <le

1 a o!,eraciou) no hemo.� de tituBear en a orda.r el saco po r via. crural, pero



siempre a aase de ha er la �ura radical por via inguinal. Para ello, en vez

de despet:ar la piel de La re ion crural sif:Uiel'ldo el angulo inferior de la

incision in uinal, como aoonseja .Jujarler, como esto nos parece que ofreoe

poca amplitud de campo operata rio, si por los si tomas hemos podido suponer

tratarse de n eran ep1plocel e�traneuladoJ difícilmente aaordaa1e por la

via i guinal, si lendo el modo de hacer de elil: Lej'ars uacardaae s y

capturariamos el saco por un proceclimiento crural; si por el eontrario,
ell ple e operacion por via i.nguinal., nos el'lContramos sin poder luJtar el

saeo, recurrlriamos prolongar la 1neision como ya en ot� lugar queda

dicho·, o, Len , ampl ariamo s la incision de Morton. Mas, como queda expues

to, la cura radical de la hernia crural aun en caso wasps ados y dif'idd

les como son estos la p·ract1caremos siempre por la via in�uinal.

Qg�!!2. Co casos menos frecuentes quedan aquellos en loa Que, el cont

nido de saco es apendiae. Te 1¡a, ovario, asa sif:moid at &&, asos cuyo

oontenido ha. ra de ser tratado con arre�lo al cr-iter-io que el cirujano adop-
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la que cirou da el anillo o rurat y con suturar la piel sin mas ijaaion de

planos epo en rotico s , he.y mas que suficiente: pues este autor oree que,
11: JUI••E,. ingun orificio il"cular d.el or¡anismo,puede eoaptarse, si sus

.ord s ne est cUDie rt- s por tunicae .

cosas, ó, por otro cualquier reyes

timianto epitelial. que, al contactar, no tard mucho en or anizarse eroed

a s �1ca Yaacularidad, 8aoularidad un tanto mediocre si de aproximar pla
nos aponeuroticos se trata. Ahora .ie ; si tampooa �at"'antia nos ofrecen los

procedimientos que se contetltan con cerrar la region de GUf.at" at mediaute

n solo Dlan aponeurotico, t'undados en que no sa.emo s a }(Ullto fijo el tiam

po que han de tardar- estas aponeurosis, aproximadas, en ta'ricar una li.nee.

d oicatriz f ert que impida la crasa su peritoneal itlic1arse po entre

los pmos de"iles de la linea de sutura resultante del contacto de quello

1 nos, ¿podemos sperar sta iCa.triz dpJ. contacto de un musculo y una

epcneureaí.st el amos constituti os del s ¡undo . 1 no d� refuerzo, idea

direct riz d ..l procedimiento de Ru 1-Parlavecchl0 y de todo s 108 derivados
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d.el mi amo? -Tampcec-. Fue a si clif10i1 e 6 que se o t:&enicen dos aponeuroiis
_llastas en contaoti, mas dificil aun 110. d� se r , que se orga leen un musoulo

y u a aponeurosis. �:as, al d seender et3to� pl.atlOs musculares]} contactarlos
con los aponeurotioos, el cirujano que' tal hace I ¿esnsra 8010 en La orga.ni
Z oion de La linea de ltura? A1l:o esmera {le ella, ma s lo flue le nueve

m yorm nte a eteatua� 1 de soense da esto13 planos-telonaa, es, inrúOYilizar-
10 s mediante suturas hasta arreo adqui ran adherencias a su alrededor,
para que , u a vez rea servido el catfIUt, puedan mantenerse fijos en la po-

sicion cl.urosa en que se lea oo!c1co, la par que, si",i ndo de C0111 uerta,
s aproveche su 'solid.ez en desviar el . ate de lasaBas intestinales a las

qu sirven a odo de muros de oontencion.

A partir de estos hechos, n(H30troa pode e a deoir, sin temor a. exajerar

q e� la mayo ria de los procedimientos q_ue l=3iZtlen La via i €"t inal no � on

otra cosa le Ruc""is-Farlavecchios en e enola, as, Ó, me o s moditicad.os

en a forma, sil dejar de anotar que el primitivo procedimiento d RuC'�i
era ó escuela, d .. la propi ene ra a 00 o l'osteriorment lo hi?'..o el Rugg1-
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Farlayeechio. De aqui que nosotros, para mas c1aridacl. POdalllOs 1ividir los

procedimientos que si:;uen la via. inzuinal en dos elao6f3: una , los que a 10

primitivo Ru it se contentan con un ao.l,o :)10.:(1(1 -poneuro-tico de corrtencí.on;
otra.;; los que si�iendD al Rutr!!i, modifioado -'or Parlaveoohio) ·emplean un

se undo plano musoular-apooeurotico.

l�_C1A§§ ..
= Comprendemos en ella., los procediliuentos anteriormente d.sSo�itos

de Aunadale, de RuC;C1, sin mol1i£iear, y el de Bardescl" sin inoluir lo s d.e

Vallas y Perrin (que rM) ed.e r'ran el al'lillo a S&111ej'a.tlza de Ochsner) por no

parecer e la teenica de estos aut res erdaclera cura. tIe hernia cruraj ,

11 .1uicio que nos merecen '08 procedirüslltoB de est clase es detesta le,
pues r'eco nce.í.endo ('fue al apro mar los planos aponeurotii:os no useeec s ex

clu iyamente la. cicatriz solids, sino la adherenoia rapid.a.} si por des;;ra
cia n se cons! ue , dejamo s a

.:.
oco al ellf'el"lUO Bujeto o. une. r-ecid1Ta mas ó

mene e 'Proxima. Sent81Uos� pue s, que �J. Ü feoto prinoipal de estos pro'ledimien

tos es, la taIta de solid z del tabique oclusor y La no compensacion pOI!
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otro, caso de que aquel nos talle.

,g-=-Q1!§§.,:,::' 'uede considerarse intep"rada por cinco proceiimierltos, que son:

el de ..,ugzi-Parl av cCh10, el de erard, el de J!rallk, el de Marro y el de

Castro-Lla.do. De estes eanec prooedimientos, hay dos, el de Sera d y el de

Frank, -lue tier en La idee fund.amental asignada a los procedimientos de esta

cIa se, si'" len J a teoniea difiere alnoo del uno al otro, asi como la da estos

do s , de la de los otros tres restantes. En efecto, Frauk oierra la region de
I

Girnie mat ele soendiendo., no el o rde p ste rio r del li&"'amento de Falopio, aino

la peql �a poreion de fascia tran ersalis que es oontinuacion de esta.

,Escapa a nuestra. vista la poca resistencia de este 1 no? ¿Confin amos en

1 a ¡:-oca resisterJcia. del pl tomado por el .orde postel:"101'" del ligamento

de alop10 y el lig enne de Cooper, en los procedimientos ele la 1� cla.se?

!Ouanto mas, fiarnos de la sistencia de u a fascia, si como en el caso pre

sent .. , es d.e su
..
cner , s a atirantada por la resistencia que h ya. de oponerle

el arco de alopio o deJandose rrastrar a la !)rotundidad.l: Cierto 1 qua,
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e te autor, h e despues el t3egundo plano suturanc'o el oltl.1cuo y transverso
11 amento de Ooop ..

,. as, no orreciend.o mayores arantla.s e1 11
•

-et" pla.no,
est procedi.mie to uy ien pudiera incluirse entre los de la l.l! clase, a

diferencia de 1_ue, si en fig; ellos el J)lano oclusor ea simplemente aponeuro-

tic:o, en este, seria musoulo aponeurotioa. For otra parte, La fa cia trc.ns--
versalis st ele e atar a vece at] intimo contacto eon el irtfUtlciJ.. ulu henais.rio
y cuando tal ocurra, diticilmente podra. despe .ar se de él para lJ1cindirl'l á
1/2 cm. del o de posterior del ligamento dA alopio COIlO aconseja su autot",
so pena de inelndir tamnen el saeo, '1 .n tal C'tlSO, aun cuande ae pUvd.s luxar-

ste en la r �ion illzuinal, si la diseccioll erlt .... e el 1nfundi1gulum y La fasci.a
no fuera posi let el prooedi.miento hal ria que desecharlo., ó, ha rit¡ que seo-

clonar un colt1'ajo del saco que tuera si �tr1eo a la poroion de fascia que

se d.eja, de irltento, dis! uesta para fijarla de spue a al Cooper y en est-(�(�c�ao,.

ha ria 1ue hacer la fijacion con eJ Cooper, de la fascia, mas e.i tr<:¿ d.e

s co adherido ella.

Entre los procedimi to que se sirven de un 010 plano oolusor, hay



que cúlocar al de Berard, nues si. Ler el "'lane r��ultal'lte esta constituid.o
de delante a at raz , por la po reí.on t5uJH�ro-interna (le la aponeurosis del o 11

QUO mayor ir cind.i.:-13, rora e: o licuo menor y el 'tre.nsverso,. ell realide.d, son

tres planos fundidos en uno y no C",:,nstituyen mas qUA un solo t lon. El) efecto,
este tutor t incinde la apcn ure ars d.el o lcuo. ayor Q 1 QUi. del ligametrt-o
de alopio y despue a de luxar, liE;ar y fijar el sao como ell todos los pro

cedimientos por via ine irlall cierra 1¿i. r "ion \1� GirnlJernat �a.jando el triple

plano roenoiona.do y uniendolo mediante d.OB puntos en U, con la ape eurasia pee

tinea de una parte y .J J.i���ento da Cirr �rnat ele otra. Para nosotros elite

procedimiento tier e. tres def'e tos capitales: 12. que d.escendido el triple pla
no y fi�ado, entre �l \aorde ex:terno resultante de este ""lw"1o descendid.o '1 el

lad interno de la fet'} raJ., induda lamente lueda un tunel, tllnel Ó fa11a por

donde puede t; 19rs.r eue'l.qu iar infundi· uluDi herniarla: ?� que no tiene mas r�ue

un solo plano oclusor y dS,}a la region le Gim.ern-at sin contaotar sus 'bordes,

y 32 Y prj.neipol que, el autor no se ocupa para nada del a.nillo in('1"ui�a1 " ni
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menos de re:tor�ar este eonducto, d�¡¡jando a�u�st:o al enfermo a cura.rse su

hernia crut"'al -caso ftl (}r�lle- vero en '.0. pOB1'!9ilidad ele encontrarse el dia

que menos 10 �ietlse con una irl�llinal.

Respecto a los otros tres l!rocedütlient�G pUdiera. decirse de el10t� lIlle
son como un paure , un hijo y un nieto; rOl" mucho.s detalles tecllicf B que sus

aut-ore s quie ran asicne.rIe�: para na""cr'.os diferir, siem!)re el nieto conse rvara

grandes rasgos de su padre y est", y aq ¡el) se ran la suma y compendio de los

rn.sgo s sali.entes del abue'L '. TeJ ocur-re con los :procedirnientos de RuC�i
:Farlavecchio, de \Jarro y de C�stro tlado;. a nuestro modo de ver al rr(;,eedi

miento de RU5:�i-Parluveech10 se ra si�mpre eJ {te· uelo� el de arre, un hijo
desti;:uredo d.e este y el de C ... str-o Tlado 1 nieto de aquel,

é

, hijo pa"recidisimo
del de l�arro. Co¡ pa remc s , sino. ¿Que tiene el tle Mti.rro .en cuanto a. fundamental

que no tenC-f¡ el de Ruggi-Parlavecchio?" .Elda,.,,, 1 en aparienci� caeá, todo.

El roe ..... climiellto d.e Marre ""03e. come 8.1.ue71. l de .. OB do s 11anos, a . roneuro t;icoB

el uno, rnuscular-aponeu¡:otico el o+ro , ttE.t"l que estriwa, pues, La dif'el"enoia? ..
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con materiole. identiooa?; la :idea a"'luiteetcni""e, ¿no em la misma!'. y en

pro",edim:iento ilea I."flBul te nuevo, !.ues !la Chaput, COil arteriol'idad. 11 lar ro I
afee tuc La sutura d.e:;

.. pIar muso .1 ar

Parlavecchio y en le;, acee sc.rf,c es un pJ.ag;io de otro autor,¿que le quedo. Je

no p ds.t::;os noso t ro s áeoir c' .n so: rado f.und.a: errto r ue, Marco y RuO"�i-Parla-
veochio son una TI iSlüa COsa?

.ellos se ill .oi t-:¡, reI)CS.:l.dal·�llte? A Cal3tr,,; !,lac.o J para oft' ice r in • rc"a(lililier to

pero con la diferencia d.e no unir el ool�aja 1nfe -externo de La a1'oneurosis



del o'illi<_·uo maye r , con e) Coo:oer y el borde flJstel"ior del li¡tmle! to de F;;:10
pia, oo r d. r16, sino, estos mismos punt B, con 1::. M. te medi_ de e'�¡¡el
c()��ajo. l�v esto, eonei"" El el !tutor, rOntar un an,¡ulo de refJ.e�ion o tuso,
a diferen,üa de' de Mart"o 'lile es a,! Ido, que I ",J. � "od.ucir,se une. hipel:¿H'Elsiotl
a' domi>¡8. , ha"ienrlo de canat, desvie e. ou �'80 (',e las BaG .L"ltestinGles, ",1
p r(jr�io ti em:r;o q'le 1:- pere ion 1",,, ,-bne 1 ro "'1", d",1 o licuo rn ..yo 1:' ' U t, Hie da a 13
par ,:ue ,f,otando en eJ a domen, haciend.o de va!�vula} si se orígina. e s+e hi
pet"presio!1) se aL Ldar-a a lo,s vasos feluDra' es a roodo de pu,mtH, 'laudo lu.;ar

7

con ,,:\11 f) a 'lne

el teJon fi, ro so y los vasos -oosa no riuy dif!Bil COli el puellte que resulta
en 01 H:::.rr - f t'GCIIsawm'te tenc;a 'Iue (1;1sJ :i:'?<arse en la. canal, 110 reflol:ion que
oolooa f!.07 re los va sc s C'9.stro "ladD eon 1511 puente ope 1ulo-vD.lvular.

Mas, no tard.a en deoirnoi3 el autor que) en a),,-unos ouaos :..n que :'JJ ha
<sido r1.it":te11 da- los punto.s de f1jac.ion pOI" ¿'en1;ro y ttlera. de loo VUSOIJ,
de ido e seo a la au a ri�idez de le. aponeurosi;:;, no ha "titu13eado en efeétuar
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dos arlio' ras resolutiv&s del �aso. es La un.a , cortar tratlBVerS;;U¡¡¡� 't<: en 131
ane lo es:terno de La ii:lClaion .;le la apcneurc aí.s clel o licuo m",yor, ¡�1 or'ie

l.nfero-e1tt0rno� la otra e s, da!' ::.ri.s (J()I:tes at, la :parte de a.poneul:"o.sis del
0.110'uo cuyor que quad.. hacdendo de operoulc-valvular .�pre 10 SI vasos, una vez

De aue el r .0" auto 'IU" eJ, &1to r 110 G ';01 venta eJ proJ¡¡loma :ie e at a 1111111e r;:;, ,

pro ema qu e en la :'t"actlccl. no a de Bel' muy ,aro trcpezar con él, este nueve

me'todo ele f.lfitd.r' r�clll.l.vil& h">t"lliariaa, quad!> con ert:G.do all un Marro pueo , eon
1 a sol a d:i.fe rene ia de 'lU e • el U110 d.", ). o s pu rte s de sutu reo en medio de 1 ¡¡, eal'

de til(iar "H8piadadaIlHmte, 0000 que esta NUy lejos de nuestro proposíto, nOB

eaos en lo. neceGiclad rj..� cOfl.:�ieflar aqtli 10 'lue argumentamos al pr':"ncipic ele

un hijo "eli
.

pa.rec� Bl.1nO a

procedimiento de Marro. Si pues e ctos do s proc6cli.ud.entos son i ual.e s y �l.



nes Pl'C::.Olüamos: llie los pro:::ef.i..i.r:ientcs :le C¿.stro LJa¿'o y ;.1r. ro .'JOn n.lll¡;,s



'7?

en la lA clase no o aan mas que de aJ.. l:unaa (anoho campo, f oil examen d,l

contenido b rnfar í.e , faail 11 eraooon de adherencias, supresion del emaudo

pe ritOl'leal, ., salvo dejar garantiz do el cierre del anillo). En tanto que,
los dela 2� clase, mediante su do le plano muscular aponeurotioo, o asn am

p11amente d todoas.

'
..

hoea .'ie t pr te dar con cualquier de estos proceñ ientos evitar rotun

damente las r cid.1vast cuesta. traltajo ereeet.e por varias r-azo es: 1i\
por .qu

so r todos ellos pesa 1dentico eat! al a sa�er, no poder coaptar d todo

los .ordes de la re ion de G lternat as que tres, p ea 1 cuarto lo -coflsti

tuyen los vasos y aun cuando se d scienda so re eJlos un operculo-valvular

oomo haee Castro Lla.do, com quiera que estos son depreBi les, sie pre le sera

t'act1.1e a un 1 poma prehemiario arrastrarse a modo de cuña entre el aperou

lo ue ha.c de puerlte y los "asos. 22 lo expuestos que uedan los aso s ,

e todos los procedi lentos que se esfuerzan en ocluir el lado de atoa

a constreYlirlos demasiado.



De todo lo anterionnente sacamos un convencimiento, y .IS" que el pro lema
de La �!!ra r§.Q..!g_a1 de la hernia crur 1, si en el terren clinico1 hoy en dia
es un hecho, ell el terreno a atomieo, pOdrs serlo nunca. Come 'cidos de

ello, es por 10 que adoptanlos el pf"ocedimier to de Rllggi-Parlavecoh10 seaun la

tecm1ca se uida por nosotros, pues con el conseguimos; 1- convertir lo que or

malrnente es pared anterior de a.dome , e pared posterior, mediante el ran

yersamiento de lOB oJUicuo neno r y transverso. 2!l Hecho sto? ofrecer una canal

de co cavidad superior.- que sirva de lecho a las visearas del a. domen. 3!! Ce

rrar la regmon de Gim.ernat, dentro de los limites qu� permite la arquitectura

topol"ratica de la region. 4Q Ejeouoion de todo lo anteriormente expuesto en un

solo tiempo. 5- Convencidos de que el .orde externo de la recion de Gim eraat

de ser siempre el postigo. una v Z oerr.ada la puerta da aquella, por donde

a hurtadillas se deslizan las posi les recidivas, p.eocupanlos en no molestar

a los vasos femoral es con una opresion ri ida -plano aponeurotico constrictor

y si con una opresion suave -plano mUBcular-. 52. 'lo as las demas ventajas
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ocomunes a estos procedimientos por via in�inal y ya anteriormente expuesto s $



e o N e L u S Ion E S.

1 • E la actualidad, el proltl.ema de la cura radical de la hernia crural,
es todavi� insolu e, pues si clin1came:ute, es un hecho , anatomicamer-

te, no 1 6'13.

recidivas d1srn1t uyen flotO. lemente, en p or ion con el mayor uso

que se hace de Jos procedimientos que siguen La vi.a i in,al.
3f.. No de en emplearse l"l'inl!*uno de' los procedimientos que siguen la ia

crural.

4-. i'odo S lOB proced.1dientos que si zuen la via in ina.l so el de Bug 1-

Parla eccnfc , mas, o t menos cl ... sf'iguradOs.

51.\. Ofreciend.o todos iclentico fundamento a el de aquel y siendo mas com

plicada la teonioa de la rila,.oria de ellos, C� e o s se de e e ,pleat> eX
de Ru gi-P rlavecehio que. a rev.1a tiempo y ofrece una gran sencUez

de ejeoucion.

6&. En todos los oa.sos de hernia crural 8Etrangulada, en los que nos vie



ramos oltli¡:ados a recurrir a U)'. !,roeeclirnierlto mixto, el c5.erre d.e
la regioll d.e Gim ernae lo harí.arao a siempre 4..or '!'ia inc linal.
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