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NUESTRA EXPERIENCIA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA
HERNIA UMBILICAL EN EL NIKO

Por el Dr. GUILLERMO ZIEGLER S-

Para discutir los diferentes metodos de tratamiento de
la hernia umbilical, hay que exporter previamente la etiopa-
togenia de dicha hernia.

El Dr. Poblete. del Servicio de Puericultura de La Ma-
ternidad del Hospital Barros Luco de Santiago, ha podido
observar que los recien nacidcs, que presentan un cordon um-
bilical con base saliente cronica de piel y aquellos otros que
presentan granulomas o infecciones del munon umbilical,
quedan en un gran porcentaje con hernia umbilical.

La hernia umbilical es, pues, una deformacion conge-
nita de la pared abdominal, que se puede acompariar de otros
defectos del desarrollo. De aqui que de 132 enfermos hos-
pitalizados en el Hospital Roberto del Rio por hernia um-
bilical desde el ano 1932, un 10,6 (/f presentaban, ademas,
liernias inguinales; un 3,8 (/(. , prolapses rectales, y un
1,5 %t hipospadias.

Estos enfermos, que presentan un desarrollo defectuo-
so de su pared abdominal, estan predispuestos congenira-
mente a presentar una hernia umbilical en cualquier mo-
rn en to de su vida, por un aumento de la presion intra-
abdominal (esfuerzo. embarazo, ascitis, obstruccion intesti-
nal, etc.,).

Por otra parte, la hernia umbilical del lactante puede
desaparecer espontaneamente por el crecimiento y desarrollo
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de la aponeurosis abdominal, que tiende a cerrar el anillo
herniario.

La hernia presenta generalmente el tamano de un gar-
banzo; puede alcanzar el tatnano de un huevo de gallina,
mkntras que en otras ocasiones es tan pequena, que es de di-
ficil diagnostico, por asemejarse a un pliegue de la cicatriz
umbilical. En el nino mayor, generalmente encontnamos epi-
plon, el cual molesta durante el acto operatorio y en las
hernias de los lactantes y en las de anillo amplio del nino
mayor, es generalmente el intestine el que se hernia, pues eii
el lactante el epiplon mayor aun no se ha desarrollado.

La hernia umbilical produce molestias. No estamos de
acuerdo con Glanzmann (5), el cual sostiene que es muy
frecuente invocar a la hernia umbilical como causa de dolores
de vientre y que raras veces constituyen la verdadera causa
de dichas molestias''. Nosotros podemos sostener actual-
mente, con una gran probabilidad, que tal o cual molestia
corresponde a una apendicitis y con la misma probabilidad
podemos sostener que tal o cual molestia es .producida por
una hernia umbilical.

Son padecimientos generalmente poco molestos y fuga-
ces, raras veces graves, que se producen por atascamiento del
epiplon o intestine, con las ccnsiguientes tracciones sobre el
meso sensible o por la pared delgada del ombligo, formada
unicamente por piel y peritoneo, lo que cxpone a enffia-
mientos de las visceras herniadas.

Hemcs revisado 132 historias de hernia umbilical, del
Hospital Roberto del Rio y hemos encontrado -anotados en
76 historias las siguientes molestias:

39 casos con dolores vagos e insidiosos.
17 casos con dolores al aumentar de volumen la hernia.

6 casos con dolor con la tos y el esfuerzo.
6 casos con dolor y vomitos, especialmente despues de las

com id as.
4 casos con crisis de dolor y diiarrea con el-frio.
2 casos con dolor al comer e inapetencia.
1 caso con dolor, que obligaba a guardar cama.
1 caso que se ponia palida de dolor.

Estas mismas molestias las presentaban las enfermas
adultas del Hospital Barros Luco y se encuentran descritas
en las historias clinicas revisadas del mismo Hospital.
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Todas estas consideraciones previas son necesarias, pues
en ellas se basa el tratamiento de la hernia umbilical del
nino. Debemos insistir y repetir de que se trata de un de-
fecto congenito de la aponeurosis abdominal susceptible de
corregirse por el crecimiento en los tres primeros anos de
vida del nino.

De aqui sacamos cuatro conclusiones importantes, con-
firmadas por la practica:

1. El porcentaje de lactantes con hernia umbilical dis-
minuye rapidamente con la edad, por curacion espontanea.

2. El porcentaje de hernias umbilicales puede dismi-
nuir aim todavia mas en numero y tamano, por medio del
uso correcto y cuidadoso de un ombliguero en los recien na-
cidos o por medio del uso de una tela adhesiva, faja a lo
huaso o braguero en los lactantes.

3. En todo nino menor de 3 anos, que presente hernia
umbilical debe ensayarse primero el trat?amiento ortopedico
y unicamente fracasado este se debe pensar en el tratamiento
quirurgico,

4. Terminado el desarrollo de la pared abdominal
entre los 3 y 4 anos, hay que intervenir quirurgicamente, in-
terviniendo sobre un defecto de la pared abdorn^nal, que ya
no puede corregirse por medio del crecimiento.

Hechas estas consideraciones, pasaremos a hablar sobre
el tratamiento de la hernia.

La mayoria de las hernias umbilicales pequenas no
producen molestias, se mantienen reducidas. y no aumentan
de volumen con el llanto o por los esfuerzos. Esta ckse de
hernia tiende a la curacion espontanea en los lactantes, por
lo cual se deja sin tratamiento, sin ninguna faja f para no im-
pedir el desarrollo de la muscuktura abdominal. Es innece-
sario e indebido limitar la actividad de estos niiios, ya que
el mejoramiento de la musculatura general que motivan los
ejercicios fisicos es un factor importante en la curacion.

Si la hernia del lactante es mayor y dificil de mante-
nerse reducida, producira molestias. La evisceradon mantle-
ne abierta la brecha aponeurotica, impidiendo el cierre del
anillo por medio del crecimiento.

Estas hernias deben mantenerse reducidas: se pleg>ara la
piel de la region umbilical de modo que forme un surco
longitudinal, en el que quede escondido el ombligo y se
mantendra en esta posicion por medio de tiras de tela adhe-
siva de 5 cms. de ancho y de una longitud suficiente para
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que lleguen per ambos lados hasta las Ureas axilares. En
esta forma los tejidos sirven de cojin compresivo.

Los lactantes se pueden banar con la tela, la cual se
quitara todas las veces que sea necesario para inspeccionar la
piel y aplicarla en sitios distintos, en caso de dermatitis. La
tela queda generalmente aplicada 8 a 14 dias. La conside-
ramos contraindicada; 1. En caso de que el ombligo no este
ccmpletamente seco y sano. 2. En los reden nacidos y en
los lactantes de piel delicada, en los cuales es de resultado a
veces desastrcso. En estos casos usamos el ombliguero co-
rriente, fajas a lo huaso de varias vueltas o bragueros espe-
ciales.

Segun Patterson y Gray ( 1937), sanaron sin opera-
ciou 105 enfermos de un total de 214 enfermos controlados,
es decir, mas o menos un 50 % (Morse). Esto coincide con
nuestra obs^rvacion de 18 casos bien controlados ya mas de
un <mo y de los cuales ban curado ya 8 enfermos. Se trata
de enfermos de 1 a 3 anos de edad, que siguen en obser-
vacion.

Contrariamente a lo que opinan muchos pediatras, las
telas no impiden en absoluto los movimientos musculares,
pues las telas adheslvas se fijan en la piel, que resbala enci-
ma de la capa musculo-aponeurotica, pues esta separada de
ella por el tejido celular y no impide los movimientos mus-
cular es.

Beadnell (1942) sostiene que una tela que no se fije
al piano oseo vertebral, es decir, que no haga una vuelta com-
pleta, no mantiene reducida la hernia. Segun nuestro pa-
recer, esto no es exacto, pues la tela obra como cuerda elas-
tic?., reduciendo constantemente la hernia dentro del abdo-
men. La vuelta entera de Beadnell presenta ciertos peligros,
pues uo cede 'al meteorismo abdominal y causa generalmente
mas molestias que la hernia misma.

El boton o la moneda sujeta a una tela u ombliguero,
ya no la usamos, pues estos penetran en el orificio herniario,
manteniendolo abierto.

La gran mayorta de nuestros enfermos ban sido tr-ata-
dos en la forma mas arriba descrita. La indicacion operate-
ria no pasa mas alia de un 0.75 %, juntando todas las her-
nias umbilicales vistas en la policlinica de Cirugia del Hos-
pital Roberto del Rio. He aqui'la estadistica de los enfer-
mos operados en los ultimos 10 anos en el Hospital Roberto
del Rio.



HERNIA UMBILICAL EN EL NIftO 39

Ano Antes de los
6 m*ses 1 ano 2 3-4 5-6 7-8 9-12 Total

1
2

—
1
2

—
2
2

—
1

—
—
—
—

2
—

2
5

—
—1

4
—

1
—
—

1
1

1
1
1
2
1

—
—

1
3
4

1

—2
2
3

—
—

1
1
1

3

—2
1
4
2
3
6
9

14

5
3
8

11
8
4
9
8

18
27

1935

1936

1937 2 — —
1938
1939
1940
1941
1942
1943 .
1944

Total 4 10 8 7 11 11 36 101

La cirugia no tiene un papel tan amplio en cstos casos,
pues:

1. Muchos sanan espontaneamente o por medio de los
metodos ya enunciados.

2. Las molestias son generalmente minimas> de aqui
que no hay ninguna prisa de operar las hernias umbilicales de
los lactantes. La hernia umbilical, tan frecuente en el nino,
no se estrangula jamas. Revisamos las estadisticas del Hos-pi-
tal Roberto del Rio desde 1932 y no hemos encontrado nin-
guna hernia umbilical estrangulada. Revisamos tambien las
historias de los adultos operados en el Hospital Barros Luco.
En dicho hospital, un 40 cfr de las hernias umbilicales fueron
c-peradas por estar estranguladas, siendo generalmente el epi-
plon el organo estrangulado y muy raras veces el intestine,
La enferma mas joven tenia 3 1 anos, lo que coincide con la
observacion de Corachan, que antes de los 45 anos la estran-
gulacion es excepcional.

Nosotros operamos unicamente en los siguientes casos:
1. Casos en que la hernia umbilical altere el desarro-

llo normal y el crecimiento del lactante.
2. Lactantes con hernias que no ceden con el trata-

miento ortopedico. Si despues de cierto tiempo (mas o menos
6 meses de tratamiento con tela), el anillo herniario no tien-
de a cerrar, no conviene esperar, pues los resultados operato-
rios a esta edad son siempre buenos, reproduciendose la her-
nia excepcionalmente,

3. Lactantes con hernias voluminosas y molestas, en
los cuales el tratamiento quirurgico es mas rapido y seguro.
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4. Nifios mayores de 3 'afios, en los cuales el cierre del
anillo herniario por medio del crecimiento es mas dificil de
obtener. Ombredanne considera la edad de 6 afios como li-
mite.

5. La hernia umbilical es mas frecueiite en la mujer
(61%, Hospital Roberto del Rio). Somos mas quirurgicos en
caso de tratarse de ninas que necesitan una pared abdominal
fuerte r sin dffectos para resistir en tu vida posterior el gran
aumento de la presion intraabdominal durante el embarazo
y luego el gran esfuerzo del parto. Revisando las historias
clinicas del Hospital Barros Luco, un 96% de las hernias
umbilicales eran mujeres y solamente un 4 % hombres. Las
estrangulaciones herniarias fueroft unicaniente de mujeres.
Los peligros de la hernia umbilical en el adulto son la estran-
gulacion del epiplon con inflamacion de este (epiploitis). Se
producer! adherencias entre el saco y el epiplon, que deja ca-
vidades, en que se estrangulan los intestines. La region pre-
senta en los adultos eczema y ulceraciones de la ,piel por el
sudor y la inactividad de estos enfermos produce obesidad y
miocarditis.

En. caso de estar ccntraindicada la operacion por lesio-
nes de la piel u otra causa, preferimos esperar, ya que la es-
pera no encierra ningun peligro en el nifio.

En cuanto a la tecnica operatoria, usamos desde el !ano
1944 una tecnica, que es combinacion de -varies metodos. La
incision de la piel la practicamos segun Blodgett (1941) , si-
guiendo el borde superior del ombligo. Esta incision no deja
defectcs esteticos, da un magnifico campo y con un aseo ipro-
lijo preoperatorio de la piel del ombligo no tuvimos ninguna
supuracioii. Ademas, es generalmente en la parte superior del
ombligo, sitio en que penetran los vasos umbilicales, donde
se encuentra el anillo herniario.

No extirpamos el ombligo, como lo hace Ombredanne,
pues en el nino la hernia siempre es reductible.

El cierre de la aponeurosis la practicamos segun la tec-
nica usual de Mayo, suturando en sentido transversal, pues
la gran mayoria de los anillos herniarios tienen forma ellp-
tica de eje mayor transversal, observation propia no men-
cionadia en ningun trabajo, y que se explica por el entrecru-
zamiento de las fibras mus-culares a nivel de la linea media.
Fuera de esto tiene ventaja suturar la aponeurosis en sentido
horizontal, pues las fuerzas musculares obran en la misma
direccion. Usamos generalmente catgut y unicamente en aque-
llos casos en que tememos la reproduccion, colocamos puntos
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de hilo a la aponeurosis. No suturamos los musculos rectos,
como lo practica Blodgett en las pequenas hernias del ombli-
go, pues, los musculos rectos generalmente se encuentran le-
jos de la linea media y al juntarlos dejan ombligos promi-
nentes y deformes. Despues de la operation conviene poner
tela adhesiva ancha para comprimir cualquier espacio libre y
«vitar con esto la formation de un hematoma molesto.

Hemos operado 21 >enfermos con este metodo, con la
nueva- incision y hemos quedado completamente satisfechos.
He aqui los numeros de las historias clinicas:

44/2465 J. T. 44/3514 J. D.
44/2747 M. U. 44/2057 L. B
44/2844 I. J. 44/3937 M. P.
44/3105 N. M. 44/4263 L. A D
44/3294 L. O. 457 342 H. M.
44/3255 N. H. 45/ 420 Z. V
44/3316 A. S. 45/ 467 M. G.
44/3335 R. F. 45/ 853 M. R. A.
44/3400 P. A. 45/1266 M. B. F
44/3437 C S. 46/ 295 E. P. S
44/3572 F. C

^La ligadura subcutanea del anillo herniario (Fraser
1925), procedimienco ensayadc en Chile por el Prof. Dr. Er-
nesto Prieto y .presentado a la Sociedad de Pediatria en 1938,
lo hemos abandonado definitivamente. Es un procedimiento
antiquirurgico, ciego, como demuestra una -muerte por obs-
truction intestinal (Obs. clinioa 41/1419} por ligadura del
intestino delgado. Fuera de esto se reprodujeron cuatro her-
nias, prescntandp posteriormente mayores molestias ,por ad-
herencias del epiplon ligado.

Tampoco usamos el tratamiento por medio de inyeccio-
nes esclerosantes descrito por Bennet-Jcnes (1944), metodo
que presenta los mismos inconvenientes del metodo anterior,
fuera de ser peligroso por la sustancia esclerosante misma. Es-
ta limitado a hernias de anillo pequeno, expone a un fracaso
de un 30% y su mayor desventaja esta en que el tempera-
mento de los ninos no esta hecho piara sufrir inyecciones re-
petidas (dos o cuatro), que se deben colocar con anestesia
general. Preferimos en estos casos la intervention quirurgica
con una sola anestesia.
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Resumen

Se fijan normas para el correcto tratamiento de la her-
nia umbilical en el nirio, precisando las indicaciones operato-
rias. Se describe una tecnica propia usando la incision estetica
de Blodgett.
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