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ANATOMIA QUIRURGICA
DE LA
REGION INGUINOCRURAL

Capítulo
Pared
Abdominal

La hernia... mas que ninguna otra enfermedad del ser humano que
pertenezca al ámbito del cirujano, es la que exige la mejor combinación de
la delicadeza y el conocimiento anatómico con la destreza quirúrgica”
Sir Astley Paston Sheridan Cooper (1804)

“En el momento actual resulta con frecuencia difícil reconciliar la
estructura de una región observada en la disección con la descripción clásica de esa misma área”
Chester Mc Vay (1974)

Sin temor a equivocarnos las frases de distinguidos cirujanos que encabezan el
presente capítulo expresan sin duda alguna la importancia que tiene el estudio
anatómico preciso de la región inguinal, para abordar el tratamiento de una hernia, y
la concepción distinta de la anatomía de la región en las descripciones clásicas y las
actuales, con cambios fundamentales para el desarrollo de las modernas técnicas
quirúrgicas.
Nunca puede exagerarse el valor que tiene el conocimiento anatómico de la
región para un cirujano que aborde el tratamiento de una hernia inguinocrural. Quien
desee realizar estas operaciones, deberá tener un conocimiento profundo de la región
para evitar sobresaltos que le suceden aún al cirujano de gran experiencia.
Quien aborde la región deberá poseer una concepción tridimensional de todas
las estructuras que allí encontramos, además de los principios de anatomía quirúrgica
envueltos en cada conocimiento anatómico básico, con el fin de evitar errores técnicos lamentablemente frecuentes.
El presente capítulo abordará el estudio anatómico de la región el punto de
vista topográfico, es decir mostraremos los elementos en la misma forma que se halla
en una cirugía, de superficie a profundidad, y una vez hallada en la región, se
estudiará cada elemento detalladamente en forma individual, con especial incapié en
los conceptos anatomopatológicos o quirúrgicos, envueltos en cada conocimiento
anatómico.
El cuadrilátero de Fruchaud es la zona topográfica quirúrgica por la cual se
manifiestan todas las hernias inguinocrurales, comprende partes de las zonas topográficas clásicas inguinoabdominal e inguinocrural, que a fines quirúrgicos es innecesario
(y hasta inconveniente) separarlas. Como se observa en la figura sguiente la misma
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parte de dos líneas una vertical y otra trans-

Capítulo versal a la espina del pubis y la espina ilíaca
Pared
Abdominal

anterosuperior, delimitando un cuadrilátero
de eje mayor horizontal.

1.- PIEL

La región inguinal está ocupada en
gran parte por una depresión amplia y poco
profunda, la llamada meseta suprainguinal de
Gerdy, de forma triangular, no siendo notable
en personas obesas. El cuadrilátero se halla
cruzado en forma transversal por el pliegue
inguinal, producido por un adelgazamiento
progresivo del celular subcutáneo, fijándose
la piel al arco crural mediante el ligamento de
Petrequein, el cual es una porción engrosada
Cuadrilátero de Fruchaud. Marcadas
de los tabiques entre la cara profunda de la ambas espinas
dermis con la fascia de Scarpa, la cual se
inserta en el arco crural.
Posee pelos abundantes sobre todo en su parte interna, su distribución y
tamaño variará de acuerdo al sexo.

2.- TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO

La constitución del celular subcutáneo es altamente variable, dependiendo de
la persona y su porcentaje de grasa corporal total, lo cual varía enormemente las
capas y estructuras que hallaremos en él. La falta de uso de una clasificación del celular subcutáneo crea la confusión de enumerar distintas capas en el mismo no comprobables fácilmente en todos los pacientes.
Se puede decir que hay tres variedades fundamentales de tejido celular: el
Hipergraso, el Celuloadiposo y el Fibroso, con un contenido adiposo altamente
variable, lo cual condiciona la creación de capas y fascias.

a) El hipergraso: usual en gente obesa, diferencia a todas las estructuras fasciales mediante capas de tejido adiposo, diferenciándose netamente un total
de cuatro capas de tejido2 .

1º.- Llamada Fascia de Camper: ubicada inmediatamente bajo la dermis,
consiste en tejido adiposo contenidos en celdillas que se forman por fibras conectivas
provenientes de la fascia siguiente y que terminan en la dermis. Por esta capa transcurren los principales elementos vasculares y nerviosos de la región que estamos
considerando, cuanto más grande sea el vaso o nervio, más profundamente se ubicará en la capa. Coincidimos con algunos autores 2,129 en que esta capa no reúne
las características anatómicas para ser considerada una fascia.
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2º.- Fascia de Scarpa /Colles/Cooper: esta es laminar, en este tipo de tejido celular además puede presentarse como pluriestratificada, forma una ancha hoja Capítulo
densa y resistente, conectada al dermis por los haces conectivos a los que hacíamos
referencia. Se fija caudalmente al arco crural y cresta ilíaca, medialmente a la línea
Pared
alba, externamente se pierde en la región lumbar, y hacia arriba se afina hasta con- Abdominal
fundirse con los perimisios musculares. Forma hacia adentro y abajo el ligamento suspensor del pene (o clítoris).
Según algunos autores representa el resabio fibroso de la capa muscular subcutánea del tronco de algunos mamíferos superiores. Su denominación común en
nuestro medio desde Uriburu es la de fascia de Scarpa, pero su sinonimia (en esta
región) para alguna literatura es el de fascia de Colles o Cooper, siendo el segundo el
que más la estudió.
Su importancia radica en el convencimiento de que una incisión de piel en esta
área del abdomen es muy poco extensible hasta que se incide esta capa, lo cual resulta muy importante en las incisiones reducidas. Suele ser confundida con la aponeurosis del oblicuo mayor, sobre todo en niños. La sutura de esta capa brinda un excelente
plano de apoyo a la piel para una correcta y estética sutura.

3º.- Inmediatamente por debajo de la fascia de Scarpa, se halla una
capa de tejido conectivo graso, casi sin tejido fibroso, de color amarillo claro y dispuesto en forma fibrilar, sin adherirse a la capa precedente, siendo por ello fácilmente
disecada, contribuye con su desaparición a la formación del pliegue inguinal. Es la
capa que más variaciones sufre de acuerdo al grado de gordura del individuo,
pudiendo faltar totalmente. Es llamada usualmente Fascia de Lamda, aunque su
denominación es confusa, prefiriendo el autor el de capa adiposa profunda del
abdomen (a diferencia de la capa adiposa superficial que es al fascia de Camper). Su
vascularización es escasa, por lo que su sutura es recomendada en personas con tejido celular hipergraso con el fin de evitar espacios muertos.

4º.- La cuarta capa lo constituye un tejido conectivo más denso, casi
sin grasa, aplicado inmediatamente sobre el músculo y aponeurosis del oblicuo mayor,
diferenciado netamente del músculo y de la tercera capa por un neto plano de clivaje. Su nombre usual es el de fascia de Galloudet o de Richet (superficial del abdomen).
Es la capa nutricia de las aponeurosis y músculos subyacentes, por lo que no se debe
exagerar en la separación de la misma de los tejidos, ya que produce un déficit de
vascularización que puede llevar al esfacelo. Debe comprendérsela siempre en la sutura del oblicuo mayor, con el fin de evitar hematomas profundos.

b) Celuloadiposo: el usual en personas con peso adecuado, se
diferencia fundamentalmente del hipergraso en la delgadez de la primera capa y la
casi desaparición de la tercera capa.

c) Fibroso: este tipo de tejido celular observable en personas muy delgadas, se observa una falta casi absoluta de tejido graso con lo cual toda esta capa
queda reducida a un tejido fibroso en el cual es muy difícil de diferenciar todas las
capas debido a la ausencia de un plano neto de clivaje entre las mismas.
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VASCULARIZACIÓN
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1) Venas

En el cuadrilátero de
Fruchaud se debe reconocer los
vasos que son dependientes de la
llamada Estrella Venosa de Scarpa,
originada en la región inguinocrural
relacionada con el cayado de la
vena safena interna, reconociéndose los siguientes vasos venosos:

A.- La vena circunfleja ilíaca
superficial, termina en la parte mas
externa del cayado de la vena safena interna, y se dirige allí desde la
espina ilíaca anterosuperior, pasando sobre la misma para distribuirse
en los tegumentos de la pared
lateral del abdomen.
Venas superficiales inguinales. Siglas en el texto

B.- La vena Subcutánea
abdominal se origina en la parte mas interna del cayado de la safena, y se dirige hacia
arriba y adentro (aproximadamente en dirección al ombligo) para distribuirse en la
pared abdominal anterior. Es la más usual de afectarse en una incisión para
herniorrafia.

C.- Por debajo de las anteriores se desprenden las pudendas externas
superior e inferior las que se dirigen transversalmente hacia adentro distribuyéndose
en los tegumentos de los órganos genitales externo, se pueden presentar como un
único tronco venoso. Se dirigen a los genitales por debajo de la espina del pubis, por
lo que es altamente improbable que en una incisión para hernia inguinal se la pueda
incidir.
D.- Entre la vena subcutánea abdominal y la circunfleja ilíaca superficial se
observa la entrada de una vena que posee dirección cefálica y lateral (aproximadamente hacia la axila), que se unirá a las ramificaciones de la mamaria externa, esta
vena se denomina toracoepigástrica superficial de Braun. Es constante, y suele verse
afectada al igual que la subcutánea abdominal en una incisión herniaria lateral.
La estrella venosa de Scarpa se continúa con la vena safena interna y la vena
accesoria de la vena safena interna (fig 21-Asi), las cuales no se encuentran en la
región en estudio por lo que no serán analizadas.
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Todas son ramas superficiales de la arteria femoral, son la arteria subcutánea
abdominal, la circunfleja ilíaca superficial y las pudendas externas, teniendo todas las
mismas direcciones que las venas homónimas anteriormente mencionadas.

3) Linfáticos

Dejando de lado los ganglios inguinales superficiales los linfáticos que encontramos en la región son vasos dependientes de las cadenas superoexterna que
proviene de la nalga, de la superointerna proveniente de la pared anterior del
abdomen y genitales externos.

4) Nervios

Los nervios superficiales de la región comprenden los siguientes:

a).- Iliohipogástrico (abdominogenital mayor) e ilioinguinal
(abdominogenital menor) originados de L1. El iliohipogástrico esta situado por
arriba del ilioinguinal (el cual según Latarjet falta a menudo), los dos nervios se dirigen lateralmente emergiendo horizontales por el borde lateral del psoas, transcurren
en un trayecto oblicuo hacia abajo pasando entre la celda renal y el cuadrado de los
lomos, para ubicarse entre los músculos transverso y oblicuo menor. Dan una rama
colateral, la perforante o cutánea lateral que atraviesa los oblicuos los músculos
oblicuos y se pierde en la piel de la región glútea, al nivel de la espina ilíaca anterosuperior se dividen en dos ramas terminales:
- La rama abdominal que inerva a los
tres músculos anchos así como al músculo
recto anterior del abdomen dando en el
borde lateral del músculo un ramo perforante
cutáneo.
- La rama genital que atraviesa el
músculo oblicuo menor, llegando al conducto
inguinal tornándose subcutánea a nivel del
anillo inguinal superficial distribuyéndose en
los tegumentos del pubis, escroto y los labios
mayores (dependiendo del sexo).
b).- Femorocutáneo: (cutáneo
femoral lateral): originado en L2, atraviesa el
psoas y se sitúa delante del músculo ilíaco
(debajo de la fascia ilíaca), pasando bajo el
arco crural entre las dos espinas ilíacas anteriores, penetrando en el espesor de la fascia
lata y se hace subcutáneo a 2 cm por debajo
del pliegue inguinal.
Nercios Inguinales. Modificado de Latarjet
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c).- Genitofemoral: se origina en L2 en el interior del psoas, emergiendo por

Capítulo su cara anterior, situándose delante de las arterias ilíaca primitiva y la externa,
Pared
Abdominal

después de haber cruzado la cara posterior del uréter. Es un nervio únicamente sensitivo, cuyas relaciones con el uréter explican, en parte, las irradiaciones escrotales y
femorales de los cólicos renales. Termina por arriba del arco crural dando dos ramas
terminales:
- La rama genital que penetra por el orificio inguinal profundo al trayecto
inguinal, dando filetes para el músculo transverso y oblicuo menor, hasta adentro del
cremáster, emerge por el anillo inguinal superficial para terminar en la piel del escroto del hombre o en los labios mayores en la mujer.
- La rama crural que atraviesa el anillo crural por fuera de los vasos femorales,
situándose luego por delante de la arteria femoral, para perforar la lámina cribiformis
a dos o tres centímetros del arco crural.

d).- Obturador: es un nervio mixto, originado en L2, L3 y L4, convergiendo
en el espesor del psoas, por debajo y adentro del nervio crural, su trayecto es
oblicuo hacia abajo y adentro, cruza la articulación sacroilíaca y se sitúa por debajo de
la abertura superior de la pelvis, al que sigue un poco por debajo del estrecho superior de la pelvis, hasta el agujero obturador, introduciéndose en el canal subpubiano,
dividiéndose en sus ramas terminales una anterior y otra posterior destinadas a la cara
medial del muslo y los músculos aductores.

TRAYECTO INGUINAL

El trayecto o conducto inguinal se halla embriológicamente formado por la
emergencia en la porción inferoexterna de la pared abdominal anterior del cordón
inguinal en el hombre y del ligamento redondo en la mujer, recibiendo tal denominación el espacio que ocupan estos órganos durante su trayecto parietal. Este espacio no posee paredes propias claramente diferenciadas, sino que los elementos para
salir al exterior se fraguan paso a través de los diferentes planos de la pared
abdominal en forma similar a como lo haría un vaso o nervio perforante. Debido a la
carencia de paredes propias y a la falta de un techo netamente diferenciado es que
se lo denomina más propiamente trayecto y no conducto inguinal.
El conducto es oblicuo, descansando sobre el arco crural con una dirección de
cefálico a caudal y de lateral a medial, extendiéndose en sentido longitudinal desde el
centro del arco crural hasta la espina del pubis, a 20 o 25 mm del arco crural. Su longitud varía de 4 a 6 cm, siendo normalmente 5 mm más grande en la mujer que en
el hombre, su ancho es variable, dependiendo del tamaño del cordón o ligamento
redondo, siendo siempre más amplio en el hombre que en la mujer.
Clásicamente se indica que el trayecto inguinal tiene cuatro paredes, denominadas superior, inferior, posterior y anterior, dos orificios, uno profundo, externo o posterior y uno superficial, interno o anterior.
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a.) PARED ANTERIOR : Se encuentra formado en exclusividad por Capítulo
la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor.
Músculo Oblicuo Mayor :

Es el primero de los llamados músculos anchos del abdomen, es un músculo
aplanado, irregularmente cuadrilátero, situado en la parte anteromedial del abdomen,
se extiende desde la sexta costilla hasta el pubis, en lo ancho desde el dorsal ancho
hasta la línea media. Originado en la cara externa y borde inferior de las siete u ocho
últimas costillas por otras tantas digitaciones, siendo la más grande la octava. Se
expande en abanico, sus digitaciones superiores son casi horizontales, los inferiores
verticales, y oblicuos los fascículos medios. Su inserción terminal se produce en la
cresta ilíaca, y en la región que nos ocupa no puede insertarse en el hueso costal
debido a que se halla casi totalmente cubierto por elementos musculares y vasculares,
quedando libre solo entre los vasos y la sínfisis del pubis, por lo que la aponeurosis
del músculo forma una especie de cinta tensa, extendida entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis a la que cubre a la manera de un puente o arco, es el
llamado Arco Crural, que se corresponde aproximadamente con el pliegue inguinal.
Las fibras aponeuróticas del oblicuo mayor se disponen en dos fascículos denominados pilar interno y pilar externo, descartándose actualmente la conformación de un
tercer pilar profundo o posterior.
El pilar externo de 4 a 6 mm de ancho en su inserción está oblicuamente dirigido de arriba abajo y de atrás hacia delante, para insertarse en la espina del pubis por
la mayor parte de sus fibras. Las restantes continúan su trayecto descendente y se
abren como un pequeño abanico, extendiéndose sobre el tendón de origen del abductor mediano.
El pilar interno es un poco más ancho que el anterior y como él es oblicuo
hacia abajo y adentro, dirigiéndose hacia la sínfisis pubiana y termina entrecruzándose
de una manera regular con su homólogo del lado opuesto.
Los dos pilares al separarse uno de otro conforman entre sí el orificio superficial del conducto inguinal por donde sale el cordón espermático. Ambos pilares se
hallan entrelazados entre sí en su parte superior por fibras de dirección transversal
llamadas indistintamente fibras arciformes, intercolumnarias o en aspa, su función
sería la de mantener las relaciones recíprocas de los pilares.

b) PARED INFERIOR

Formada por una especie de canal cuya concavidad mira hacia arriba, compuesto por elementos diferenciados pero íntimamente relacionados el arco crural (con
dos tipos de fibras distintas, dependientes del oblicuo mayor y las del ligamento
inguinal externo de Henle) y la cintilla iliopubiana de Thompson
Arco Crural:

El arco crural, también conocido como ligamento de Falopio, arcada de
Poupart, o ligamento inguinal femoral, visto en conjunto es una cinta fibrosa muy
fuerte y resistente, extendida entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del
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pubis. Corresponde a la línea de unión del abdomen con el muslo, correspondiendo

Capítulo aproximadamente al pliegue de la ingle. No es absolutamente rectilíneo sino mas bien
Pared
Abdominal

contorneado en “S”, de 10 a 12 cm en el hombre, y de 11 a 13 cm en la mujer.
Existen muchas controversias sobre la génesis del arco crural, que fueron motivo de encendidas discusiones científicas, que dan problemas con las denominaciones
hasta en la actualidad. La nueva concepción del mismo es que es se compone de dos
elementos separados e íntimamente relacionados que son el ligamento inguinal externo de Henle, y las fibras de la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor.
El arco femoral posee las llamadas fibras propias, que se extienden entre la
espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, son fibras tendinosas que constituyen el ligamento inguinal externo de Henle, las que se hallan reforzadas por la
aponeurosis del oblicuo mayor, que le forman una especie de canal para contener a
las mismas.
Cintilla Iliopubiana de Thompson:

También llamado ligamento iliopubiano, es una banda totalmente aponeurótica de la aponeurosis de del músculo transverso que cruza sobre los vasos iliofemorales
desde la arcada iliopectínea hasta la rama superior del pubis. Si al músculo transverso, su aponeurosis y a la fascia transversalis se la considerara como elementos que
forman una misma capa, el ligamento iliopubiano representa la porción más inferior
de éstas estructuras profundas. Al igual que el arco crural que posee una relación
similar con la aponeurosis del oblicuo mayor, el ligamento iliopubiano se encuentra
firmemente insertado en sus extremos, presentando múltiples variaciones en lo concerniente al número de sus fibras. Lateralmente se fija al arco iliopectíneo y a la fascia del psoas, a través de los cuales llega a la espina ilíaca anterosuperior y borde
interno de la cresa ilíaca, superponiéndose en la parte lateral externa de la ingle con
las fibras del arco crural situado por fuera.
Cuando se dirige hacia la zona medial, se separa en forma progresiva del arco
crural, se ubica por debajo del anillo inguinal profundo formando el borde inferior
aponeurótico del mismo, cruza los vasos iliofemorales, determinando una línea en la
que la fascia transversalis se refleja para formar la vaina de los vasos femorales, no
pudiendo ser separada por disección roma.
Luego se curva hacia atrás y abajo, rodeando el conducto femoral, y sus fibras
se expanden para fijarse en la cresta pectínea sobre la rama superior del pubis

C.) PARED SUPERIOR
verso.

Está formada por el borde inferior de los dos músculos oblicuo menor y transOblicuo menor

Ubicado por debajo del oblicuo mayor, también posee estructura aplanada y
muy ancho, dirigido en sentido contrario desde la región lumboilíaca hacia las últimas
costillas (fascículo iliocostal), la línea blanca (fascículo ilioabdominal) y el pubis
(fascículo iliopubiano). Es totalmente muscular en la región inguinal, siendo sus fibras
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de trayecto casi horizontal, a pesar
Capítulo
de la dirección del resto de las fibras
(por la existencia del fascículo
inferior). Se encuentra adherido a las
Pared
fibras del músculo transverso,
Abdominal
aunque sin constituir lo que anteriormente se denominaba tendón conjunto, solo cuando el oblicuo menor
se transforma en aponeurótica en
lugar de muscular en la parte media
de la ingle, es cuando puede fusionarse con las fibras aponeuróticas del
transverso, constituyendo una formación similar al tendón conjunto solo
en el 3% de los casos.
Los fascículos musculares
inferiores del oblicuo menor forman
un arco muscular rojo que cubre el
cordón espermático en el momento Corte verticla del trayecto inguinal.
en que emerge del anillo inguinal Modificado de Latarjet
profundo y yace por encima del tercio
inferior del canal inguinal, a medida que se desplaza hacia la línea media el borde
inferior de esta arcada muscular se ubica ligeramente por arriba o al mismo nivel que
el arco aponeurótico que forma la aponeurosis del transverso.
La continuación aponeurótica de estos fascículos bajos del oblicuo menor se
orienta en forma transversal hacia la línea alba o un poco hacia abajo hasta insertarse
en el cuerpo del pubis junto a la hoja anterior de la vaina del recto anterior del
abdomen.
Se halla inervado por los cuatro últimos nervios intercostales inferiores y por
los dos abdominogenitales, penetrando los filetes por su cara profunda.
De las fibras mas inferiores del oblicuo menor salen fibras que engloban al
cordón espermático, formando el músculo cremáster externo, el cual junto con su fascia forma una de las primeras fascias de envoltura del cordón. Este músculo se
dispone en forma de tenues fibras separadas por tejido celular laxo.
Transverso del abdomen

Es el más profundo de los músculos anchos del abdomen, desde un punto de
vista fisiopatológico junto con sus aponeurosis es la capa más importante en relación
con la patogenia de la hernia inguinal y su reparación.
Si se traza una línea desde el anillo inguinal profundo al xifoides, observaremos
que hacia fuera el músculo es carnoso, y por dentro aponeurótico, aunque esta conformación es muy variable, hallándoselo en un 20% de los casos totalmente muscular hasta las cercanías de su inserción en la vaina del recto.
El fascículo más inferior del transverso (llamada la hoz del transverso) que se
encuentra por encima del orificio inguinal profundo, está formado por tejido muscular
y aponeurótico de manera tal que las fibras musculares son superficiales y las
aponeuróticas la parte profunda. La porción más inferior e interna del transverso se
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vuelve discontinua y forma la pared posterior del conducto inguinal. La hoz del trans-

Capítulo verso, que se aprecia con facilidad cuando se levanta al músculo y se lo observa desde
Pared
Abdominal

la profundidad, constituye un hito importante para el cirujano ya que marca el borde
superior de los defectos inguinales de las hernias directas.
La hoz del transverso una vez que ha cruzado los elementos del trayecto
inguinal, tuerce su canino a través de la ingle para dirigirse hacia abajo, en el 60%
este arco se halla en una distancia del borde superior del pubis que varía entre 0.5 a
2 cm, en el 17% está a menos de 5 mm del pubis y en el 23% a más de 2 cm del
mismo. El número de fibras que se observan en la porción discontinua inferior del
transverso es muy variable, siendo de numerosas a escasas, en la parte mas inferior
de esta zona del transverso existe una porción significativa de fibras aponeuróticas
que forman el ligamento iliopubiano.
Dado que la porción de las fibras discontinuas del transverso es la que forma
la pared posterior del conducto inguinal y como ésta es la zona en la que se producen
las hernias directas es obvio que la extensión, la resistencia y el número de las fibras
aponeuróticas en esta área discontinua son los factores más importantes que intervienen en el desarrollo de una hernia inguinal directa.

D.) PARED POSTERIOR

La pared posterior está formada por diversos elementos, en la que se distinguen tres zonas de espesor y constitución muy diferente:

1.- Externa: muy pequeña, que bordea por dentro el orificio profundo del
trayecto inguinal, y que es relativamente resistente.
2.- Interna: mucho más extensa y sobre todo más resistente, compuesta por
las fibras aponeuróticas discontinuas del transverso
3.- Media: entre las dos precedentes y que es siempre muy delgada reducida
solamente a la fascia transversalis,
es el verdadero punto débil de la
pared posterior.
Se debe aclarar además que
en la pared posterior hay otros elementos que son de afuera a adentro
el orifico profundo del conducto
inguinal y los vasos epigástricos, por
la fascia transversalis con el agregado de las fibras del ligamento de
Hesselbach, dentro de los vasos
sólo por la fascia transversalis.

A continuación, veremos
todos los elementos que se hallan
en la pared posterior
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LIGAMENTO FALCIFORME

Se denomina así a la porción inferior de la fascia aponeurótica del transverso
que se orienta hacia abajo para terminar en la rama superior del pubis a cierta distancia del recto, en lugar de terminar en el borde lateral de la vaina rectal, esta variedad se halla en el 11% de los casos, siendo siempre muy densa. Representa la porción densa de inserción de la aponeurosis lateral del transverso al tendón y masa muscular del recto anterior. Se observa mejor las diferencias desde la cara posterior. Suele
confundírselo con el tendón conjunto, pero como sostiene Nyhus, la distinción entre
ligamento falciforme y tendón conjunto es una fineza anatómica que se suele dejar de
lado en la mesa de operaciones.
FASCIA TRANSVERSALIS

Sin ninguna duda, el elemento aislado más importante de la pared posterior,
ésta recubre al músculo transverso y su aponeurosis, la cual separa a dichos elementos de la grasa preperitoneal subyacente. Es sol una parte de la fascia endoabdominal que cubre a todo el abdomen, forma hacia adentra la parte posterior de la vaina
rectal. Se halla muy adherida al transverso y su aponeurosis, mediante pequeñas bandas fasciales que penetran entre los fascículos musculoaponeuróticos. Se muestra a la
disección como un plano opaco y sin brillo, transparente y con poca resistencia
intrínseca en el vivo, aunque es algo más resistente y gruesa en la ingle, aunque siempre es débil, sosteniéndose que solo el 20% de las mismas poseen una resistencia tal
como para sostener puntos de sutura con tensión moderada.
Es de vital importancia conocer como se comporta este elemento en el orificio
músculopectíneo. El arco del transverso forma el borde aponeurótico superior de gran
resistencia, el cual comienza en la cintilla iliopectínea y se dirige hacia adentro pasando por arriba del anillo inguinal profundo para insertarse como dijimos con la vaina del
recto en el pubis, por debajo el ligamento de Cooper y el ligamento iliopubiano
constituyen un borde inferior resistente, y la continuidad es mantenida por la fascia
transversalis. A nivel del anillo profundo , la fascia transversalis sufre una plicatura
alrededor de los elementos del cordón espermático par formar lo que se conoce como
honda de la fascia transversalis continuándose luego rodeando al cordón espermático por dentro del canal para constituir la fascia espermática interna. En la zona interna del anillo existe un refuerzo de la aponeurosis el ligamento interfoveolar , constituido básicamente por tejido periadventicial de los vasos epigástricos. La parte interna de esta parte de la fascia transversalis forma la pared posterior o piso del canal
inguinal. Aquí se encuentra engrosada por fibras aponeuróticas en número variable
que cierran el intersticio entre el arco del transverso y el Cooper, estas fibras de refuerzo están dirigidas oblicuamente por lo general desde arriba hacia abajo y adentro,
siendo la resistencia de la zona directamente proporcional al número de fibras
aponeuróticas que contiene.
La llamada honda de la fascia transversalis es una proyección tubular de la fascia transversalis la que se extiende hacia fuera y que termina como embudo cubriendo los vasos espermáticos y el conducto deferente, este embudo no es totalmente
cónico, tiene una oblicuidad menor que la del deferente, por lo cual se forma un
pliegue, similar a la capucha de un monje que mantiene las estructuras del cordón en
el momento que atraviesan el orificio inguinal profundo, esto es lo que se denomina
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honda de la fascia transversalis. Ésta ofrece un perfil parecido a una “V”, con su zona

Capítulo abierta dirigida hacia arriba y afuera, sus brazos son los llamados pilares, uno
Pared
Abdominal

superior y otro inferior, el primero es más largo, con una inserción extensa sobre el
anillo inguinal profundo, mediante bandas que se entrelazan con la fascia de revestimiento del transverso. Su pilar inferior es mas corto y corre en forma paralela por
encima del ligamento iliopubiano de Thompson.
La honda de la fascia transversalis y sus pilares brindan los elementos que controlan el mecanismo de cierre responsable del control del anillo inguinal profundo, ya
que cuando el transverso se contrae los pilares se desplazan hacia fuera acercándose
entre sí, ya que el movimiento del transverso es transmitido por su fascia de revestimiento, con lo cual se cierra parcialmente el anillo inguinal profundo.
La honda y sus pilares tienen importancia práctica para el cirujano en una
reparación herniaria, el elemento fundamental de las técnicas de herniorrafias consisten en aproximar la fascia transversalis y el músculo transverso alrededor del cordón y del anillo inguinal
profundo.
La otra estructura de la zona
es el ligamento interfoveolar (ligamento de Hesselbach) es una banda
vertical en la parte interna del anillo
inguinal profundo que sigue el curso
de los vasos epigástricos. Comienza
en la cresta pectínea del pubis y converge hasta formar un borde interno
del anillo inguinal profundo, luego se
orienta hacia arriba para abrirse en
abanico dentro de la aponeurosis del
transverso. Puede contener a veces
en su interior, fibras musculares,
aunque en forma rara.
Los vasos epigástricos inferiores se hallan a este nivel rodeados
de una adventicia (la lámina perivascular medial de Albanese), está Piso y pared posterior. El estilete separa la cintilla
situado por debajo del curso del libamento inguinal externo
supuesto
del
ligamento
de
Hesselbach (interfoveolar).
Por lo anteriormente dicho podemos resumir que el orifico inguinal profundo,
se halla situado de 15 a 18 mm por encima del arco crural, a 50 mm por fuera de la
espina del pubis y a 70 mm de la línea alba. Tienen más bien la forma de una hendidura vertical mas que de un anillo, su diámetro mayor es vertical y de 10 a 15 mm,
por dentro está el ligamento interfoveolar (de Hesselbach o falciforme o semilunar) el
cual es el límite interno del anillo, hacia arriba y afuera se halla el músculo transverso y hacia abajo el arco crural.

A continuación veremos una serie de estructuras relacionadas con el conducto
inguinal
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LIGAMENTO DE COOPER

En el borde superior de la cresta pectínea se encuentra una especie de cordón
fibroso muy denso, muy grueso y resistente, que se adhiere de una forma íntima al
periostio del pubis, y se extiende desde la espina del pubis hasta la eminencia iliopectínea. No se halla una explicación anátomofisiológica clara.
Si se parte de un
engrosamiento local del periostio
pubiano, el ligamento se forma
cuando a él se le agregan los elementos fibrosos de la aponeurosis
del pectíneo, el ligamento de
Gimbernat, el ligamento de Colles
(según los textos clásicos), la fascia pectínea y el adminiculum
lineae albae y la fascia transversalis, todos los cuales se inserta en
él.
Todos estos elementos se
Anillo Crural. Modificado de Latarjet
compactan y forman una capa de
fibras paralelas de una notable resistencia, la cual puede observarse perfectamente en
un acceso preperitoneal o si estamos ante un acceso anterior, solo se podrá apreciar
el ligamento si se incide la fascia transversalis y se diseca el espacio preperitoneal.
Es un punto claramente diferenciable en una cirugía, es de notable resistencia
y con una gran importancia quirúrgica, como reparo o punto de colocación de suturas.
LIGAMENTO DE GIMBERNAT

Recibe este nombre una lámina fibrosa que llena exactamente el ángulo agudo
que forma la porción interna del arco crural con la cresta pectínea. El nombre mismo
de ligamento está mal indicado, ya que solo es la porción refleja de la aponeurosis del
oblicuo mayor que de vertical trata de hacerse horizontal para buscar su inserción en
la cresta pectínea (por lo que se llama fascículo pectíneo del oblicuo mayor).
Tiene un vértice que corresponde la parte más interna del ligamento,
correspondiendo a la espina del pubis, una cara superior o abdominal sobre la que
descansa parte de la fascia transversalis, y la cara inferior o crural, que descansa
sobre el músculo pectíneo. Se extiende hasta 15 o 18 mm de la espina del pubis por
fuera de la misma. Anteriormente se sostenía que era el borde interno del anillo
crural. Está formado por una serie de pequeñas cintas tendinosas yuxtapuestas por
sus bordes, es muy denso y resistente presentando muchas veces algunas cisuras
cerca de su borde interno.
Su ubicación es mucho más inferior que lo que anteriormente se creía, ya que
no conforma la parte más interna del anillo crural como se verá a continuación, pero
en un acceso crural es el que impide muchas veces la reducción de una hernia
crural, haciendo que se lo deba incidir para poder realizar dicha reducción.
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ANILLO CRURAL

Existe una ligera controversia en la denominación de anillo, además de reconocerse distintos elementos en ellos si nos fijamos en las descripciones clásicas y
modernas al respecto.
El anillo crural comprendía en forma clásica un orifico elíptico desde el
Gimbernat hasta la cintilla iliopectínea en sentido transversal y en el anteroposterior
desde el arco crural hasta la superficie pectínea, con un diámetro máximo de 35 mm
y que contenía a los vasos femorales, el ganglio de Cloquet y ramos nerviosos
pequeños.
Hoy, no podemos concebir más al anillo crural como antes, y lo vemos actualmente no como un simple orificio, sino como todo un conducto, con dos orificios, paredes y contenido. La nueva denominación de anillo crural se refiere al orificio superior
o abdominal, el lugar débil por donde se produce la salida de una hernia crural.
Lytle desde 1957 sostiene que se forma un conducto crural o femoral compuesto por un orificio distal, un conducto
y un anillo (o orificio superficial ).
El conducto en total mide aproximadamente 1,5 a 2 cm., reconociendo
como sus paredes a la fascia pectínea
hacia abajo, el arco crural y la cintilla
iliopubiana hacia arriba y adentro, y como
límite externo reconoce la pared interna de
la
vena
femoral
y
el
tabique
anteroposterior interno. Donde varía es en
los límites internos de ambos orificios, el
orificio distal, reconoce al ligamento de
Gimbernat como su borde interno, mientras que el anillo crural posee como dicho Conducto crural. Concepción de Lytle
borde a la inserción de la cintilla iliopubiana en el pubis, el cual lo hace en la espina del pubis y la superficie pectínea, desplegando sus fibras a la manera de un abanico sobre el Cooper.
Esto tiene fundamental importancia en comprender el papel del ligamento de
Gimbernat en la reparación crural por vía baja, ya que no puede ser vista por vía
preperitoneal.
El anillo crural, se continúa hacia abajo con un espacio bien delimitado que se
denomina INFUNDIBULUM CRURAL o FEMORAL, de forma triangular, que se extiende
desde el anillo hasta el cayado de la vena safena interna, en la parte mas medial del
triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa, lugar donde se manifiestan todas las hernias crurales, es a este nivel un espacio triangular, de base anterior, que es la fascia
cribiformis, en su parte posterointerna se halla el abductor mediano y el pectíneo, y
en su cara posteroexterna se encuentra el sartorio en forma superficial y el psoasilíaco en su parte mas profunda.
ORIFICIO MIOPECTINEO DE FRUCHAUD

Este orificio, si es que puede denominarse así, está constituido por el arco del
transverso y la superficie ósea del hueso ilíaco, especialmente la superficie pectínea,
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y se halla cruzado oblicuamente por el
arco crural, dividiéndola en dos porciones, una superior y otra inferior,
por este orificio se manifiestan todas
las hernias de la región inguinocrural,
dependiendo obviamente de que orificio se halle comprometido, como
puede apreciarse en la figura
siguiente.
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ESPACIO
PREPERITONEAL

El
espacio
preperitoneal
retroinguinal a adquirido nueva
importancia a la luz de los
procedimientos quirúrgicos que uti- Orificio Miopectineo de Fruchaud.
lizan esta zona topográfica para la
reparación herniaria, por lo que una breve reseña anatómica nos es sumamente útil.
Entre la fascia transversalis y el peritoneo se extiende esta capa de tejido
preperitoneal, o más propiamente properitoneal. Su espesor es variable, aunque siempre es más importante en la zona retroinguinal que en el resto del abdomen, y a nivel
del arco crural es notablemente gruesa, formando el llamado espacio de Bogros. Este
espacio posee forma prismático triangular, su cara anterior se halla constituida por la
fascia transversalis, su cara posterior por el peritoneo, y la cara inferior por la fascia
ilíaca, extendiéndose hacia la espina ilíaca anterosuperior, su base no es neta, estableciéndose convencionalmente que es el borde lateral del espacio prevesical de Retzius
(ver mas adelante).
Se divide aquí en dos capas, una capa superficial o externa que tapiza por
detrás de la fascia transversalis, y la capa profunda o interna que se corresponde con
el peritoneo y que resulta adherente a él. De estas dos capas la primera es la más
gruesa, mas o menos infiltrada de grasa y vascularizada, constituye la fascia de Richet
(o como él la denominara fascia transversalis celulosa[1]), y la segunda, más delgada
y fina constituye la fascia de Cloquet. Al disecar este espacio, si se entra entre ambas
fascias, no se obtiene una buena visión de las estructuras inguinales (por la grasa de
la fascia de Richet), y al ser vascularizada esta zona, se produce un sangrado que dificulta sobremanera la disección, el plano correcto es entre la fascia transversalis y la
fascia de Richet.
No nos debemos olvidar que en esta zona existen además numerosas fascias
que pueden dificultar la disección si no se las toma en cuenta, recordemos la lámina
perivascular de Albanese, entre los vasos epigástricos, y la fascia umbilicoprevesical
de Richet, que crea el espacio prevesical homónimo, que posee forma triangular y
contorneada en semicono, su base en la profundidad de la pelvis, su vértice en el
ombligo y los límites laterales son los vasos umbilicales, con dos hojas de estructura
fibrosa laxa, con dos hojas que delimitan un espacio virtual entre ellas, conteniendo
en su interior el uraco, su cara anterior se despega fácilmente de la fascia transversalis y la fascia ilíaca. Esta fascia es mas densa en el medio que en los sectores laterales. El espacio prevesical de Retzius está lleno de tejido celular laxo (o adiposo en
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personas obesas). A nivel del retropubis se separa netamente de la fascia transver-

Capítulo salis, terminando en el ligamento pubovesical.
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Abdominal

En la vista posterior (preperitoneal) de la región inguinal se puede observar los
elementos que componen esta pared posterior y las formaciones que éstos delimitan,
entre ellas figuran las llamadas fositas inguinales, que se consideraban los puntos
débiles de una hernia inguinal, ellas son las fositas inguinales interna, media y externa. La fosita inguinal Interna se halla ubicada entre el uraco y la arteria umbilical (o
el cordón fibroso que la reemplaza), la fosita inguinal media se encuentra entre la
arteria umbilical y los vasos epigástricos, quedando la fosita inguinal externa entre por
fuera de los vasos epigástricos, es decir, correspondiendo a el orificio inguinal profundo. Esto dio lugar al desarrollo de una clasificación de las hernias inguinales de acuerdo a la fosita por la cual saldría la hernia, es decir una hernia sería interna, media o
externa, que salen cada una por la fosita del mismo nombre.
VASCULARIZACIÓN PREPERITONEAL

Ya hemos analizado cuales son las fascias (y espacios que delimitan) que son
vascularizados y que plano es avascular, ahora, en este apartado veremos que elementos vasculares se hallan dentro del espacio preperitoneal retroinguinal, dada la
importancia que tiene el conocer dichos elementos cuando se desea abordar este
espacio.
Los elementos vasculares hallados en este espacio son el paquete vascular ilíaco externo, y dos de sus ramas colaterales, la arteria epigástrica y la circunfleja ilíaca
profunda.

- ILIACA EXTERNA: Rama de bifurcación externa de la ilíaca primitiva, se
extiende por el borde inferointerno del psoas desde su origen hasta el arco crural. Está
en relación con delante con el peritoneo, y el uréter, por fuera con el psoas y el nervio
genitocrural, por dentro con la vena ilíaca externa, por detrás con el psoas y la vena
ilíaca externa hacia arriba. A lo largo de su recorrido, se hallan las cadenas externas
y media de los ganglios ilíacos externos. Tanto la arteria como la vena ilíaca externa
se hallan comprendidos en una vaina fibrosa unida estrechamente por fuera con la
vaina del psoas. De ella se desprenden la epigástrica y la circunfleja ilíaca profunda.

-Arteria CIRCUNFLEJA ILIACA PROFUNDA: se desprende del lado externo de la epigástrica, se dirige hacia arriba y afuera, por detrás y a lo largo del arco
crural en un espacio entre la cintilla iliopubiana hacia delante, la fascia transversalis
hacia atrás y la fascia ilíaca hacia abajo. Se dirige hacia la espina ilíaca
anterosuperior, antes de llegar a la misma da un ramo ascendente llamada epigástrica lateral, que asciende por la línea blanca externa (arteria de Stieda). Las otras ramas
es la abdominal que se ramifica en el espesor de la pared abdominal y de las lumbares, la rama ilíaca o circunfleja camina a lo largo de la cresta ilíaca entre el transverso y oblicuo menor anastomosándose con las lumbares.

- EPIGASTRICA: Nace del lado interno de la ilíaca externa, a algunos
milímetros por detrás del arco crural, dirigiéndose primero hacia adentro por un centímetro aproximadamente, incurvándose luego (el cayado de la epigástrica)hacia arriba y adentro, en dirección al ombligo cual ocurre a nivel del OIP, formando su borde
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interno. Hasta llegar al arco de Douglas la epigástrica va por delante de la fascia transversalis, luego del arco de Douglas penetra en la vaina del recto por detrás del mús- Capítulo
culo, dando ramificaciones nutricias y otras a nivel del ombligo ascendentes, que se
anastomosan con la rama abdominal de la mamaria interna. Posee además ramos perPared
forantes que atraviesan todas las capas para distribuirse en el tejido subcutáneo de la Abdominal
pared anterior del abdomen, anastomosándose con la subcutánea abdominal, de las
lumbares y de la mamaria interna. Su trayecto puede imaginárselo si trazamos una
línea desde el OIP hasta el ombligo.
Entre sus ramas colaterales se hallan la arteria funicular que nace del cayado
y penetra en el conducto inguinal para unirse al cordón o ligamento redondo, par terminar con las envolturas del testículo o en los labios mayores. la rama subpubiana se
desprende de la epigástrica, aisladamente o por un tronco común con el ramo
suprapúbico, dirigiéndose hacia adentro por detrás de la lámina cuadrilátera del pubis.

- OBTURATRIZ: Rama de la ilíaca interna, nace en la excavación pélvica,
indroduciéndose luego en el canal subpubiano donde se divide en dos ramas terminales . En su trayecto intrapélvico da ramos musculares para el psoasilíaco y el obturador interno, da un ramo vesical para la pared anteroinferior de la vejiga, y una rama
retropúbica que se dirige hacia la cara posterior de la lámina cuadrilátera del pubis, a
donde da dos ramas colaterales, una interna que se anastomosa con la del lado
opuesto, y otra superior que se anastomosa con la epigástrica formando la corona
mortis.

- CORONA MORTIS: Esta importante formación vascular del tejido preperitoneal retroinguinal, consiste en una anastomosis entre la arteria obturatriz y la
epigástrica, a través de distintas ramas colaterales de las mismas. Si bien no es importante por su flujo, lo es por su ubicación topográfica, pasible de daños vasculares
durante una cirugía herniaria, lo cual se
torna en un problema de difícil solución
por su red de anastomosis que torna
los intentos de hemostasia sumamente
dificultosos y pasibles de provocar
nuevas lesiones.
En la figura siguiente (tomada
de Hollinshead) se observa como se
establece esta anastomosis sobre el
ligamento de Cooper, entre la obturatriz, que antes de entrar al conducto
subpubiano
origina
una
rama
suprapúbica (o superior) y otra
retropúbica, la suprapúbica se dirige
hacia arriba, pasando por sobre el ligamento de Cooper, pudiendo a su vez
comprender la cara posterior del ligamento de Gimbernat, para unirse con la
rama púbica inferior de la arteria
Arteria de la Región Inguinal.
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epigástrica inferior, por detrás del arco crural en algunos , o del Cooper en otros.
Este ramo es de tamaño variable, desde un pequeño ramo hasta un vaso de
gran calibre, por ello es que se la propone como inconstante por algunos autores.
- CORDON ESPERMATICO y LIGAMENTO REDONDO

El elemento que ocupa el conducto inguinal no es abordado en extenso por la
mayoría de la literatura herniaria, pero merece considerarse en detalle. Recibe esta
denominación el pedículo del que están suspendidos el testículo y el epidídimo. Se
halla contenido en el interior de las bolsas, el cordón espermático está compuesto por
todos los elementos que provienen o van al testículo y epidídimo, los cuales son: el
conducto deferente, las arterias espermáticas y deferencial, los plexos venosos espermáticos anterior y posterior, vasos linfáticos y el ligamento de Cloquet.
El plexo espermático anterior ocupa la parte delantera del cordón rechazando
parcialmente hacia atrás al conducto deferente en su mitad superior. Este plexo da
nacimiento hacia arriba a las venas espermáticas.
La arteria espermática se coloca entre los vasos de este plexo o por detrás de
ellos, en este último caso la arteria desciende por delante y muy cerca del conducto
deferente.
Por detrás se encuentra el plexo venoso espermático posterior, el cual es
mucho menos voluminoso que el precedente, solo formado por 2 o 3 vasos.
Acompañando al conducto deferente en una misma capa adventicia se halla la
arteria deferencial.
El conducto peritoneovaginal al obliterarse queda reducido a un fino cordón
fibroso que se coloca por delante del conducto deferente. En una hernia inguinal indirecta, que se produce a través de dicho conducto, dilatándolo, este elemento como es
obvio suponer no se halla presente.
Los vasos linfáticos son numerosos, más superficiales que otros elementos,
caminando sobre los plexos espermáticos.
Ya hemos mencionado los elementos nerviosos del cordón, consistentes en los
ramos genitales de los abdominogenitales y el ramo genital del genitocrural.

Todos estos elementos se hallan unidos por un tejido celuloadiposo poco
denso, que permite disociarlos fácilmente si no fuera por las múltiples anastomosis
que unen entre sí las venas de los dos plexos.
Debido a que embriológicamente los testículos pasan a través de la pared
abdominal (en un descenso aparente y no real), es lógico deducir que el cordón espermático tiene las mismas envolturas que la pared abdominal, pero clásicamente se le
describen tres túnicas de envoltura, la fascia espermática externa dependiente del
oblicuo mayor, la fascia espermática media o cremasteriana dependiente del oblicuo
menor que contiene el cremáster, y la interna dependiente de la fascia transversalis.
Todo cirujano con cierta experiencia en cirugía herniaria sabe que al disecar el
cordón espermático de una hernia indirecta, uno encuentra muchas más fascias de
envoltura que tres, ya que faltan las dependientes de la fascia de Camper (que a este
nivel se transforma poco a poco en celular dejando de ser adiposa), la de la fascia de
Scarpa, y la de los tejidos subperitoneales.
En la mujer hay una simplicidad de elementos, ya que solo posee además de
los nervios idénticos que en el hombre (ramos genitales de los abdominogenitales y
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del genitocrural), el ligamento redondo del útero, redondeados, formados por tejido
muscular liso (al contrario de lo que el nombre de ligamento deja traducir), con una Capítulo
longitud de 15 cm, y que se afina levemente hacia su terminación. Se halla acompañado por vasos finos y pequeños dependientes de los vasos funiculares, aunque la
Pared
arteria principal se halla en el espesor del ligamento redondo.
Abdominal
El ligamento y los vasos que los acompañan están separados del arco crural
por lóbulos adiposos conocidos con el nombre de tapón de Imlach.
Recordemos que el ligamento sale por el orificio superficial y se divide
inmediatamente en numerosos fascículos fibrosos que terminan en el tejido
celuloadiposo del monte de Venus y del labio mayor.
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ANATOMÍA QUIRÚRGICA PARA GRADUADOS

ANATOMIA FUNCIONAL Y
FISIOPATOLOGIA INGUINAL

ANATOMIA

Conocer el funcionamiento del conducto inguinal es sumamente importante
para encarar una reparación herniaria o para comprender la fisiopatología de éstas, ya
que conociendo como funciona esta región, sabemos los mecanismos naturales de
defensa que evitan la producción de una hernia inguinal.
Lo primero que debemos conocer es el llamado MECANISMO DE CORTINA (de
persiana o bayoneta) del complejo oblicuo menor - transverso, el cual fuera descripto por Keith en 1923.
El aumento de la presión intraabdominal, propicia la contracción en primer
tiempo del músculo oblicuo mayor,
cuya aponeurosis de inserción se
tensa, con lo cual se cierra el
anillo inguinal externo, lo cual
evita en cierto sentido el
abobamiento de los planos más
profundos. Al tensarse la aponeurosis del oblicuo mayor tira de la
vaina del músculo recto anterior,
fijándolo firmemente sobre su
músculo (que también se contrae)
con ello se crean las condiciones
ideales para desarrollar un máximo
esfuerzo contráctil.
La contracción de estos
músculos
tensa
las
fibras
arqueadas del oblicuo menor y
transverso lo que determina un
desplazamiento del tendón con- Transverso en reposo. Modificado de Myhus
junto hacia el ligamento inguinal,
aunque la hoz del transverso no logra contactar con el ligamento inguinal ya que se
porción tendinosa (que está inserta en la cresta púbico) permanece inmóvil, solo se
moviliza la porción muscular de dicho tendón, es decir las fibras musculares arqueadas
de los bordes inferiores de los músculos oblicuo menor y transverso, por ello es que
persiste una pequeña solución de continuidad de forma triangular, cuyo vértice se
sitúa en la inserción inferior del oblicuo menor y su base en el punto por el que
emerge el cordón espermático. No constituye normalmente un punto débil, si el transverso funciona bien ya que este espacio mencionado se ocluye por la acción de la
aponeurosis del músculo transverso que se inserta hacia abajo en el ligamento
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inguinal y hacia arriba en la hoz del
Capítulo
transverso, por lo cual, al contraerse
este músculo la aponeurosis se
tensa empujando hacia delante el
Pared
cordón espermático, que debido a
Abdominal
su situación y volumen, obtura y
refuerza la pared posterior del conducto inguinal.
Este simple mecanismo de
cierre protege la pared posterior
ante el aumento de la presión
intraabdominal, su fracaso resultaría
en la producción de una hernia
inguinal directa la cual propulsa a
nivel del segmento intermedio de
una débil fascia transversalis que no
puede resistir la presión positiva
intraabdominal.
Mecanismo de cortina activado.
El mecanismo obturador no Modificado de Nyhus
es el único elemento que evita la
producción de una hernia inguinal, ya que si bien esta acción evita la producción de
una hernia directa, aún nos queda otro punto relativamente débil el orificio profundo.
Este se encuentra completamente recubierto por el músculo oblicuo menor , el cual
es una sólida barrera para el incremento de la pared abdominal . Además dada la
especial anatomía del anillo inguinal, su oclusión es reforzada por la presencia de un
MECANISMO VALVULAR estudiado por Lytle en 1945.
Este anillo recordemos posee forma de U, debido a los pilares de la fascia
transversalis, que le forman dos pilares, uno interno robusto y resistente y otro externo mas delgado, que se unen por debajo del cordón espermático en el ángulo
inferior de la U.
Este anillo está recubierto por su cara anterior por el músculo transverso y su
ángulo inferior se encuentra justo por debajo del borde inferior del músculo con el fin
de producir el libre paso del cordón espermático, estos pilares se hallan sólidamente
unidos a la pared posterior del músculo transverso, pero el externo termina en la
espina ilíaca anterosuperior.
Por ello es que cuando el músculo transverso se contrae, los pilares del anillo
se aproximan ya que están anclados a la cara posterior del transverso cuyas fibras son
oblicuas el anillo por lo tanto se cierra y al mismo tiempo se desplaza hacia arriba y
afuera, aunque no hay que olvidar que la contracción del músculo además determina
que su borde inferior descienda.
Se constituye así un mecanismo de cierre activo, en forma de válvula deslizante
, el cual cumple con tres objetivos:
1.- El desplazamiento hacia arriba y afuera del anillo profundo determina un
alargamiento del conducto inguinal por lo que se tensa la fascia transversalis.
2.- Como la fascia transversalis se continúa a nivel del cordón con la fascia
infundibuliforme, la cual también se tensa y tira del cordón hacia arriba.
3.- El desplazamiento craneal del cordón determina su angulación al
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