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En el nirio menor, en general, la estran-
gulacion herniaria es rara, siendo mas fre-
cuente en el lactante y en especial en el me-
nor de 6 meses.

Este trabajo tiene por objeto presentav
10 casos de hernias inguinales estrangula-
das en el nifio menor de 2 afios, observados
en el Servicio de Cirugia del Hospital L.
Calvo Mackerma, en los afios 1948-1949.

La estrangulacion se presenta mas o me-
nos en el 2% de las hernias inguinales ope-
radas en el niiio.

No en todas las hernias inguinales se indi-
ca el tratamiento quirurgico, en canibio, to-
das las hernias estranguladas deben ser ope-
radas.

Como de las hernias, la inguinal es la va-
riedad mas frecuente; 90% aproximadamen-
te, la estrangulacion ocupa en ella tambien
la mayor frecuencia. Lo dicho tiene especial
interes para los ninos hombres, pues la pro-
porcion por sexos es de 8 : 1 (segun algu-
nos autores).

La hernia inguinal estrangulada es aque-
lla que contiene una o mas visceras abdomi-
nales, cuya vascularizacion esta parcial o to-
talmente obstruida. La estrangulacion se de-
be a alguna constriccion, producida general-
mente a nivel del cuello del saco (anillo in-
guinal externo, rara vez en el interno), que
comprime su contenido y compromete su cir-
culacion. Otras causas pueden ser las adhe-
rencias intrasaculares, la presion que hace el
epiplon sobre las asas intestinales, etc. Pero
la causa determinante de la penetration
de visceras al saco herniario y, por lo tanto,
de la estrangulacion, es en general, el au-
mento de la presion intraabdominal, frecuen-
te cuando el nino grita, llora o presenta acce-
sos de tos (coqueluche) o cuando por una
atresia prepucial, por una malformacion ano-
rectal o por habito estrenido, necesita esfor-
zarse para miccionar o defecar. Todo esto
favorecido, muchas veces, por paredes abdo-

minales debiles, frecuentes en ninos mal
alimentados.

Clinicamente se sospechara la estrangula-
cion herniaria cuando exista sintomatologia
de oclusion intestinal (vomitos, retencion de
gases o de deposiciones, meteorismo, etc.) o
cuando el tumor herniario ya conocido ad-
quiera nuevos caracteres (doloroso, tenso,
irreductible, etc.). Teniendo presente estas
consideraciones, el diagnostico resultara fa-
cil; sin embargo, valdra la pena tener en
cuenta otros cuadros que, si bien tienen su
sintomatologia propia, suelen ser responsa-
bles de algunos errores de diagnostico. Ana-
licemos las dos alternativas siguientes:

a) Diagnosticar una hernia inguinal es-
trangulada cuando se trata de otra lesion, y

b) Diagnosticar la existencia de una her-
nia inguinal estrangulada cuando existe.

Al primer grupo pertenecen aquellas le-
siones en las que coincide el cuadro de oclu-
sion intestinal con la presencia de una tu-
moracion inguinal mas o menos irreductible:
apendicitis herniaria, torsion de un testlculo
ectopico, hernia crural estrangulada, oclusi6n
intraabdominal que coincide con una her-
nia, etc. El error, en este caso, no tiene ma-
yores consecuencias si el cirujano prosigue
la intervencion en busca de la causa de la
oclusion intestinal, cuando la exploracion no
confirma la existencia de una hernia estran-
gulada. En general, esta confusion hay que
atribuirla al examen clinico insuficiente. Mas
rara vez se diagnostica una hernia estran-
gulada ante un tumor irreductible, sin que
hay a sintomas de oclusion intestinal, tr a-
tandose en estos casos de una adenitis in-
guinal o iliaca, quiste del cordon, hidrocele
funicular agudo, etc.

En lo que se refiere al segundo punto,
con relativa frecuencia no se diagnostica
una hernia estrangulada o se hace tardfa-
mente, aun habiendo sintomatologia local
suficiente, solo por considerar incomplete
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el cuadro clinico. For esta razon siempre
habra que tener presente esta posibilidad.
Ademas, debe recordarse que tambien es
posible la presencia de hernias 'intraparieta-
les, que pueden ser properitoneales. inters-
ticiales y subcutaneas.

Desde el punto de vista andtomo-patolo-
gico, el saco herniario aparece como un
bulto redondeado, tenso y firme a la palpa-
cion, cubierto de peritoneo edematoso. Si
se trata de una estranguiacion muy avan-
zada el saco suele presentarse gangrenado.
Al abrirlo, aparece liquido, cuyo aspecto y
cantidad varia segun el tiempo transcurri-
do: de color transparente y esteril en un
comienzo, se hace turbio y puede infectar-
se con Echerichia coli u otros germenes,
posteriormente. Esto ultimo habra que te-
nerlo en cuenta en el acto quirurgico, a fin
de no infectar el campo operatorio. La pa-
red intestinal, en un comienzo, presenta
signos de congestion, advirtiendose al cabo
de algunas horas, caracteres inflamatorios
francos, que facilmente pueden llegar a la
gangrena.

El contenido de la hernia inguinal estran-
gulada es de lo mas variado. El organo que
con mas frecuencia se encuentra es el intes-
tino, sea solo o asociado a otros organos,
como epiplon, por ejemplo. Le siguen en
frecuencia el epiplon solo, el cieeo y apen-
dice (por falta de coalescencia del mesoeo-
lon ascendente), el ovario, la trompa, la
vejiga, el diverticulo de Meckel, etc.

Diagnostico diferencial. Habra que hacer-
lo con los siguientes cuadros:

a) Hernia crural. La hernia inguinal esta
situada por arriba del ligamento de Pou-
part; la hernia crural, por debajo.

b) Torsion del cordon o inflamacion de
un testiculo ectopico. Frente a una hernia
inguinal estrangulada no debera prescindir-
se del examen del escroto. Si falta el testicu-
lo del lado enfermo habra que pensar en la
posibilidad de una torsion o de un proceso
inflamatorio de la glandula ectopica, aun
cuando podra haber concomitancia de am-
bos cuadros.

En la torsion testicular, a pesar de quo
los caracteres del tumor suelen ser simila-
res a los de la hernia inguinal estrangula-
da, el dolor local es mas intense, los vomi-
tos precoces y el estado de shock son fre-
cuentes. Por lo demas, la precision diagnos-
tica en el caso contemplado tiene un valor
relative, pues ambos son procesos tributa-

ries de una intervencion imnediata y tienen
una via de acceso comun.

c) Linfadenitis inguinal aguda. En este
caso prima la sintomatologia local, es decir,
los caracteres inflamatorios del tumor, .sin
compromiso del estade general del enfer-
mo. Ademas, es frecuente encontrar la puer-
ta de entrada de la infeccion: extremida-
des inferiores, genitales externos, ano, etc.
Sin embargo, cuando la hernia inguinal es-
trangulada esta avanzada, facilmente puede
confundirse con el cuadro a que hacemos
X'eferencia-

d) Hidrocele agudo y quisle del cordon.
Un hidrocele puede dar sintomatologia de
proceso agudo (dolor, edema, aumento de
volumen), pero no se presentan sintotnas
de obstruccion intestinal, faltando, ademas.
a la palpation cuidadosa, la prolongation
abdominal del polo superior de dicho tu-
mor. Con la transiluminacion podra descar-
tarse, finalmente, la presencia de un orga-
no macizo.

Lo dicho para el hidrocele vale para el
quiste del cordon, el que cuando sufre un
proceso inflamatorio, suele confundirse tam-
bien con la hernia inguinal estrangulada.

e) Hernia inguinal atascada o irreducible
es aquella cuyo contenido puede o no de-
volverse a la cavidad abdominal, pero sin
acornpaharse de un cUadro intestinal oclu-
sivo. Esta complicacion puede deberse a
adherencias entre el contenido de la hernia
y el saco, a inaterias fecales o gases que se
acumulan en la porcion del intestine her-
niado o a otras causas. El atascamiento, ge-
neralmente guarda relacion con los esfuer-
zos del nino.

Estos enfermos constituyen la mayoria
de los que se llevan a la mesa operatoria
con el diagnostico de hernia estrangulada y
que, con sorpresa del cirujano, se reducen
espontaneamente durante la anestesia o al
iniciar la intervencion. De aqui se despren-
de lo dificil que es diferenciar este cuadro
con el de hernia estrangulada, sobre todo
cuando esta tiene pocas horas de evolu-
cion.

Tratamiento. De un modo general, pue-
de decirse que la hernia inguinal estrangu-
lada debe tratarse siempre quirurgicamen-
te. Sin embargo, cuando esta es reciente, de
pocas horas y el enfermo es un nino, se
aconseja intentar la reduccion, pero con
maniobras suaves, prudentes* y poco pro-
longadas, las que pueden complememtarse
con la suspension del nino, tomandolo de
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sus extremidades inferiores abducidas. I'am-
bien es de gran utilidad el bano tibio (36°
durante 20 minutos), que tranquiliza al ni-
no y le permite una mayor relajacion do
su pared abdominal. Si todo esto resultara
insuficiente, se tratara conio a la hernia in-
guinal estrangulada de varias horas, es do-
cir, mediante la intervencion quirurgica, la
que, en estas circunstancias no admitira dis-
cusion, aun en aquellos casos de sintomato-
logia frustrada.

La intervencion propiamente tal, que en
el nino se hara siempre bajo anestesia gene-
ral, es casi en todo similar a la teenica usa-
da en la hernia inguinal corriente (trata-
miento del saeo, reparacion prefunicular
por pianos). Solo que en ella, ademas de
hacer una incision mas grande de los pla-
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nos superficiales, se evitara su reduccion
espontanea, a fin de examiner y tratar las
lesiones de los organos herniados. Si a pe-
sar de las precauciones tomadas se reduje-
ra espontaneamente y existiera la menor
sospecha de lesion visceral, debera prose-
guirse la intervencion practicando una her-
niolaparotomia, que permitira apreciar el
estado de los organos, es decir, su grado de
vitalidad, lo que decidira su reduccion in-
mediata o su eliminacion quirurgica (resec-
cion intestinal, sutura de perforacion, sal-
pingooforectomla, orquiectomia, etc.).

El tratamiento postoperatorio, destinado
a combatir el shock, la toxemia e infeccion,
sera hecho a base de transfusiones, plasma
o sueros y de antibioticos (suh^as, penicili-
na y estreptomicina).
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Resumen y Gxplicacion del cuadro. Se
presentan 10 casos de hernias ^ inguinales
estranguladas, correspondientes a 2 anos de
experiencia (1948-1949) en el Servicio de
Cirugia del Hospital L. Calvo Mackenna.

La edad de los ninos fluctuo entre 4 dins
y 2 anos.

En la distribucion por sexos, 7 correspor-
dieron a varones y 3 a mujeres, siendo 7
hernias inexiinales derechas y 3 izrjuierdas.
El promedio de hospitalizacion fue de 5
dias,' tiempo igual al empleado por las her-
nias inguinales corrientes.

Todos los enfermos fueron intervenidos
despues de 12 horas de estrangulacion y 2
de ellos, que se operaron despues de 3 dias,
presentaron graves lesiones de los organo.s
contenidos en el saco.

Los 10 nifios fueron dados de alta en pei-
i'ectas condiciones locales y generales y
controlados mas tarde presentaban buen es-
tado de salud. En los anos 1948-1949 se ope-
raron 424 hernias inguinales, presentando-
se 10 casos estrangulados.

Finalmente, hare notar que nuestro Ser-
vicio de Cirugia, sin ser de Primeros Auxi-
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lios, nos brinda la oportunidad de ver estos
cuadros con relativa frecuencia, gracias a la
atencion de Policlinico perinanente quo
mantienen sus medicos full-time.

Se presentan 10 casos de hernias inguina-
les estranguladas, correspondientes a 2 anos
de experiencia (1948-1949) en el Hospital
Calvo Mackenna, de un total de 424 hernias
inguinales operadas.

La edad de los ninos fluctua entre 4 dia:;
y 2 anos, 7 corresponden a varones y 3 a
mujeres, siendo 7 hernias inguinales derr--
chas y 3 izquierdas.

Todos los enfermos son interveni-Jos des-
pues de 12 horas de estrangulaci6n y 2 qua
se operan despues de 3 dias de estrangula-
cion, presentan graves lesiones en los orga-
nos contenidos en el saco. Sin embargo, el
promedio de hospitalizacion es de 5 dias.

La estrangulacion se presenta mas o me-
nos en el 2% de las hernias inguinales ope-
radas en el nifio.

Summary

10 cases of strangled inguinal hernias are
reported, corresponding to two years of expe-
rience (1948-1949) in the Calvo Mackenna
Hospital, from a total of 424 operated ingui-
nal hernias.

The age of the children fluctuated between
4 days and 2 years, 7 corresponding to boys
and 3 to girls, being 7 right inguinal hernias
and 3 left.

All patients are operated after 12 hours of
strangulation, and 2 which are operated after
;> days of strangulation, present serious le-
sions of the organs contained in the sack, yet
the average time of hospitalization is 5 days.

Strangulation is present in more or less
2 rr of operated inguinal hernias in children.
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