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UAN dulce debió ~eral hombre del arte la o·casion 
primera' eri que tierno y compasivo asistió á su 
semejante en el lecho del dolor' enjugando las 
lágrimas_, que la ~estrucéion de sus órgano; le hi- -

cier~ derramar! ¡Pero cuán amargo y sensible le seria el verse 
precisado á renunciar á la funcion mas . noble del corazon_, 
teniendo que valerse de su mano armada de un instrumen
to , para remediar.: males , . que por otros medios mas benig
nos. no pudo! Dolorosísimo debió serle el acostumbrar sus 
ojos á • ver derramar sangre ; á cerrar sus oídos á los ayes 
y lamentos de un desgraciado paciente ; á empedernecer ·su 

• corazon; en fin, á mostrarse valiente ante el infortunio mismo. 
Tal es el carácter de la cirugía; pero si por otra parte nos 
detenemos un poco á considerar filosóficámente sobre su, his-. 
to ria , tal vez nos con venceremos, qu~ ella es la historia misma 
del corazon y del talento de los hombrés . . 

Que un físico, que un astrónomo_, que un geómetra, in
venten y modifiquen allá á sus solas los instrumentos y las . 
operaciones de su arte_, al menos lo. hacen con calma, con se
renidad y sin compromiso urgente-; pero que un cirujano 
invente un instrumento ó modifique un proceder en me<J.io de 
los ayes ; bañado en sangre , ó _viendo tal vez á su ·enfermo 
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en la ago~ía, esto ·requiere posee.r un corazon muy grande, un 
talento privilegiado, y un genio ,partictilar:. 

' . . -
Efectivam~nte_, ¿qué inmensidad de co~i9oc1mient~s, ué mul-

titud y variedad de procederes, qúé sinnúmero~de instrumen
tos ~o necesita el cirujano poseer, para entregarse al e.gercicio 
de esta profesion? La vida de muchos hombres ó Ja de uno en 
muchos siglos, no bastaría par~ formar· un sistema completo 
de estas noticias; pero la historia; recuerdo de lo .pasado_, es
pejo de lo presente y aun de lo venidero, es la sola que puede 
hacernos remont.ar hasta ver aquellos tiempos, que salieron del 
caos, y que al caos ya vol vieron~ 

En esta tercera parte, ó sea Historia de las principales ope
raciones de cirugía, me concretaré á tratar sola1!1ente de las 
operaciqnes y de los instrumentos; y despues de haber presen
tado la historia de cada una en toda s~ estension~ la terminaré, 
dando á conocer los métodos y procederes mas modernos, es
tractándolos ó copiándolos de las obras de Dupuitren, Riche
rand _, Velpeau, Blanden ,_ Malgaine, Liifranc _, Pidal de 
Casis, Sanson _, J7erdier _, Cooper, Larrey y Fulnari, que jus-
tamente han merecido una reputacion europea. ' 

• 



DE LAS 

EsT A es una de las operaciones mas 
antiguas de la cin1g.ía. Hipócrates ha
bla de ella con una exactitud tal, que 
induce á creer, haberso..egecutado mu
cho antes que él escribiese: de otra ma
nera parece inct·eible que fuera el au
tor de tantas observaciones bien hechas 
y de un mecanismo tan metódico como 
describe. 

Se cree con bastante fundamento, · 
que los asclepíades fueron los que in
trodugeron en la cirugía el uso del tré
pano, para dar salida á los humores 
derramados y contenidos en la cavi
dad del cráneo: efectivamente en ún 
princii;io se valieron de clavos y de 
bar1;enas ordinarias, á los cuales fue
ron con el tiempo dando una forma 
mas análoga y conveniente, logrando 
de esta manera dar á conocer el meca
nismo y las reglas para la trepanacion. 

Hi pócrates habla de ella de Ún modo, 
que no deja duda haberlo empleado 
muchas veces , aunque no describe ri
gurosamente el mecanismo en todos sus 
pormenores. El aconse_ja no interesar 
toda la sustancia del hueso, en una sola 
vez, hasta la dura madre, ya pot· el te
mQr de no herirla, ya porque segun 
él, convenia dejar pot separar una lá
mina muy fina y delgada que se sepa
rase espontáneamente. En la mayor 
parte <le casos conoce la necesidad de 
abandonar esta precaucion, y de pe-

/ 

.. . 

netrar hasta 1~ dura madre con la mis
ma corona del trépano. Llama ]a aten
cion del prá~tico para que tenga pre
s~nte la circRnstancia esencial de pro
curar, que Ja corona del trépano no se 
calentase demasiado durante la ·ope
racion . . Tambien ad vierte el que de ) 
cuando en cuando se saque la ~orona, 
se meta en agua fria, y se limpie per
fectamente : tambien quiere que el 
dperador examine con frecuencia la 
profundidad de la ,ramera practicada 
por la corona, para asegurarse d.e su 
distancia hasta Ja dura madre. 

Hipócrates prescribia la operacion 
en muchos casos en que Jos modernos la 
prescriben: efectivamente la practicaba 
y aconsejaba en las fracturas ó fisuras 
del cráneo. Las marcaba con tinta ne
gra; dejaba que esta sustancia penetrase . 
toda la profundidad de la fisura, y en 
seguida legraba hasta que desapare
ciera la marca de la tinta. Tales son 
en compendio las ideas de Hi·pÓcrates, 
relativamente á esta operacion. Su li-

.,, bro está lleno de ideas muy juidos~s, 
y no desmerecen consultarse. (1) 

Despues de Hipócrates la trepana
cion hizo muy pocos progresos, por 
espacio <le cuatro siglos .y medio que 
trascurrieron hasta Cornelio Celso. Los 

( 1) L\b. de vulneribus tom. 2. 0 pág. 
707. cap. 28 y 29. Id. de Vander Linden. 
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cimjanos de Alejandría probablemente 
egecutaron esta operacion; pero no nos 
dejaron escrito alguno relativo al me
canismo que siguieron, é instrumento 
con que la efectuaron. 

Cornelio Celso habla .tarnbien de Ja 
trepanacion con mucha exactitud: co
nocia Ja mayor parte de Jos instmmen
tos que aqora usarnos; distinguió y des
cribió · dos clases de ti·épanos: al uno 
le da el llombre de modiolus; presenta 
.la forma comun de una barrena . pe 
carpintero; y el otro cóncavo, dentro 
del cual se metia un clavo, que era el 
primero que interesaba y entraba en 
hueso. Trata del mecanismo de hac'er 
girar el trépano: aconseja, si va torpe, 
echúle aceite de rosa ó leche, pero 
en corta cantidad para que no obtun
da los dientes del trépano: su .movi
miento circulatorio debe hacerse con 
alguna ·fuerzé\, porque si es pequeña 
no sirve, y si muy fuerte no se mueve. 
Previene que al llegar á la mitad del 
hueso se estraiga el trépano, se limpie 
bien con una escovilla, y se meta en 
agua fria como hacia Hipócrates. Lla
ma sobre todo Ja atencion del práctico 

-al final de la operacion, para que tan 
luego como note alguna sangre, vaya 
muy despacio y con mucho pulso á fin 
qqe no pueda interesar la dura madre, 
de cuyo accidente, dfoe haber visto 
inflamaciones muy graves y peligrosas 
ele muerte. Ce1so conoció como noso
tros el meningofilas y el v:ipel que des
empeña ha en esta operae100. 
, Todos estos pormenores y otros mu

chos que podrán verse en Celso (1 ), 
prueban hasta la evidencia , que esta 
operacion Hegó á perfeccionarse en la 
antigüedad. 

Héliodoro, contemporáneo de, Gale
no; admitió el aparato é instrumentos 
de Camelio Celso: en el derrame de 
líquidos dentro del cráneo, aconsejaba 
al momento la trepanacion. Cortaba 

( 1) Cel!'o lib. 8. 0 , desde la pág. 17 6 
hasta la 189, cap 3 y 4. Ed. de Haller Prin
cip. Medie. tom. 9 . 

-----------------

·. 

los tegumentos cmcialmente, Jlegabá 
al hueso, Jo descubría, aplicaba la co
rona, Ja. cual giraba. con mucha caute
la; al llegar al diploe la estraia y lim
piaba. Alguna vez concluia la opera
cion valiéndose_ del meningofilax y de 
las tigeras : si babia fractura, in
troducía el cuchillo lenticular, y con 
su reborde e]~vaba el hueso deprimido ., 

La corona fue perdiendo poco á po
co, pues los cirujanos apen.as se valian 
de ella para la perforacion del craneo . 
Galeno no se sirvió mas que del cu
chillo lenticular; con su ausilio y de 
las tenazas cisorias, levantaba las pie
zas huesosas fracturadas y subintrantes. 

Tales fueron los conocimientos que 
los griegos y romanos tuvieron acerca 
de 1a trepanacion. Esta, des pues de 
haber -llegado entre ellos á un grado 
de perfeccion casi igual á la del dia, 
vino comp todas las demas operaciones 
quirúrgicas , á parar en el desprecio 
mas escandaloso. Los cirujanos de los 
siglos 11, III, IV, V y VI, se conten
taron con proc1amar algunos remedios 
para curarle; pero en vano. Aetio, He
riocles, Paulo de Egina, Nicolás Mi
r-epsio, prescribían el ungüento de li
targirio, el aceite de rosa, el zumo del 
tymus calamintha, y las cataplasmas 
del teucrium polium, de agenjos y de 
otras yerbas aromáticas. 
. Los médicos árab~s, clesdeñáaJose 
de hacer las operaciones de cirugía, 
abandonaron la práctica de elias á sus 
criados, barberos y gente sin instruc
cion. Avicena dice, que esta operacion 
era rara en su tiempo; y en . la des
cripcion que de su mecanismo y pro
ceder hace , prueba que no la habia 
v.isto practicar. 

A venzoat· confiesa que no habia en 
su época ni-en su naciou una sola per
sona, que se encontrára en clisposicion 
de practicarla. 

Albucasis ele Córdova es el primer 1 

cirujano que puede decirse en verdad ¡ 
fue el rest:turador de la trepanacion: I 
fue tambien el primero que dió al tré- ¡ 1 

pano la forma ,de un boton circular 1 

. r 
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para que no pudiese penetrar ·hasta la 
dura madre: AlhucasiS les daba vuelta 
con la simple mano (1 ). • 

Adoptó tambien el hacer agugeros 
muy próximos unos á otros, cuyos 
puentes cortaba con las tenazas ciso
rias. Usó del éuchillo l~nticular, cuyo 
reborde introclucia debajo de la pieza 
huesosa subintrada, y la separaba con 
el borde . de la hoja. El mecanismo 
adoptado por Albucasis es el que se 
siguió entre los árabes; pero en manos 
de los monges vino á ser despreciado. 
Estos ignoran!es é intrusos en la cien
cia, abandonaron absolutamente todas 
las operaciones, á las cuales sustituye
ron los ungüentos, las ·cataplasmas, y 
otros medicamentos ineficace_?, cuya 
aplicacion hacían rezando un Ave
Maria y otras oraciones. 

Asi Rugues de Luegues , cirujano 
italiano del siglo XIII y maestro de 
Teodorico, obispo de Cervia, poseía un -
secreto maravilloso, que preparaba en 
medio de mil ceremonias, al cual tenia 
por infalible en .las fracturas del crá
neo. Est.e secreto se componía del 
menianto, de valeriana, de geiiciana y 
plantage, reducidos á polvo y mezcla
dos, los cuales hacia tomar al enfermo. 
Los monges exigían por 1.a cura.cion de 
fas fracturas de cabeza, una suma pro· 
porcionada al volúmen de las esquirlas 
huesosas desp1·endidas , y segun el so
nido que ellas producían , dejándolas 
caer en una vasija de cobre vacía. 

En medio de esta fatalidad, empe- -
zaron á ti-aducirse en Europa las obras 
de los griegos y de los árabes, y desde 
este momento · las operaciones comen~ 
zaron á egecutarse con mas método y 
conocimiento. Roaer de Parma, cono
cido con el nomb;e de Padre de la ci
rugía italiana, habló del trepano, de 
Jas tigeras, del cuchillo lenticular, y de 
las pinzas para elevar las piezas del 
cráneo deprimidas. ¡J>ero cuál no seria 
su ignorancia cuando obligaba al he
rido á contener la respiracion, para que 

( 1) ¿Us.aria ya del lrefin? 

el aire no saliera por Ja herida del 
cráneo! . 

Guillermo de Sal:lquet; profesor de 
cirugía en Bolonia, habló de la opera
cion del trépano; pero jamás la vió 
practicar, ni aun los instrumentos. Los 
polvos estípticos, el aceite de rosas y el 
redaño reciente de un carnero, aplica
dos á la fractura, eran sus remedios fa. 
voritos. 

Lafranc usaba del trépano perfora
tivo, siempre que las esquirlas huesosas 
ó piezas fracturadas se cavalgabañ mÚ· 
tuamente, á .se introclucian en la sus
tancia cerebral, las cuales elevaba con 
las tigeras, introduciéndolas en los 
agugeros que había hecho con el tré
pano perforativo. En los <lemas casos 
se contentaba con la aplicacion de al
gunos remedios, y entre ellos .el aceite 
de rosas, á cuya aplicacion debia pre
ce'dei· 'l!na invocacion dél E spú itu San· 
to; sin la cual todos los remedios eran 
infructuosos. 

Pedro de Avano, célebre en los fas
tos de la filosofía escolástica, trató de 
probar, que el uso del trépan.o, si no 
era siempre perjudicial, era al menos 
inútil, porque lejos de corregir los ac
cidentes funestos que se pretendía, los 
hácia mucho mas temibles. Decia que 
la naturaleza bastaba por sí sola, para 
eliminar las partes separadas, y mucho 
mejor_ cuando se ausiliaba su a'cdon 
por la goma elemi. . 

Bruno de Calabria, abundando en Ja 
misma opinion que el filósofo escolás
tico, se contentó con aconsejar como 
remedio muy saludable en las fractu
ras del cráneo, una mezcla de sarco
cola, de harina de orobio, de sangre
drago y de mirra. 

Bautista Anselmo, médico en Genes, ~ •,....1.-.: ,./a_ 

y Enrique de Hermondaville , médico 
del rey de Francia, empleaban las be-
bidas calientes y los emplastros esca-
róticos. 

Leonardo Bertapaglia , ;profesor de 
·CÍruaía en Pádua, aumento el número 
de lgs remedios para las fracturas del 
cráneo con veinte clases de ungüentos 
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diferentes; en todos los cuales creía una 
eficaz virtud paril reunir y consolidar 
aq'uellas. 

Juan Bautista Silvático .• profesor en 
Pavia, dijo que la tt-epanacion debia ser 
abandonada á los circuladores (1 ). 

Guido de Gauliac, capellan y mé
dico del papa Clemente VII, fue uno 
de los que _; oponiéndose á la ridícula 

,.,idea de Silvático, se dedicó á practicar 
la operacion del trépano. Este célebre 
·cirújano sacó del olvido la corona de 
este instrumento; la modificó , aña- / 
·diéndole la pirámide; pero no hizo uso 
de eJla. Describe el trépano de Jos 
griegos, al que da la preferencia: tam
bien usó el cuchillo lenticular. 

Desde esta época los cirujanos se 
fueron acostumbrando á esta open~.
cion: las academias italianas se esfurza
·ron para perfeccionarle. La Alemania 
no conoció absolutamente este instt·u
mento, baila que Juan 'de Lange, á su 
vueltd de Italia, lo presentó á una aca
demia (2). -

Juan de Vigo, médico del Papa, fue 
entre fos italianos el t;>rimer apologista 
de Ja operacion del trepano: la practicó 
en todos los casos de Clerrame de san-_ 
gre ó de humores, dentro de la cavi
dad del cráneo. 

Juan Berenguer de Carpi, profesor 
de Bolonia, aunque sumame~te parti
dario de las virtudes del aceite de ro
sas, practicaba la trepanacion del crá
neo en los casos de fracturas: llegó á 
egecutarla en el parage de las suturas, 
y aun en los huesos temporales. 

Gabriel Falopio, profesor de Pisa, 
y Mariano Santo de Barleta ; grandes 

( t) Como los ciruj~nos p~incipales ~e 
desdeñaban egecutar las operac10nes de ci
rugía, resultó que tanto la trepanacion como 
Jas operaciones mas graves, quedaron en ma
nos de los barberos y charla tan es que iban · 
de pueblo en pueblo practicándolas: á estos 
llamó Silvático circula dores. Téngase presen
te que Silvático habla á mediados del si-
glo XVI. , 

(2) Téngase presente que esto sucedió 
en t 560, porque Lange murió en 1565, 
cinco a_ños despues de su vuelta de Italia. 

partida1,ios <le la trepanacion ., critica ... 
han á aquellos que para las fra<;turas 
del cráneo empleaban los ungüentos, 
remedios sin energía y aun -perjudicia
les, ' cuando se poseía Ja trepánacion; 
medio seguro, poco peligroso, y el solo 
capaz de dar salida a los humores der
ramados. 

· Juan Bautista Carcano, profesor de 
Pavia, publicó el tratado mas com
pleto sobre las heridas de cabeza, y 
método sóbre la ti-epanacion. Acon
seja no interesar el músculo crofafites, 
el hueso temporal; de no servirse mu
cho de la legr~ y de las tigeras; de no ' '· 
emplear siempre el trépano, pues que 
algunas veces se podia dar salida á los 
humores, inte1·poniendo cuñitas de ma
dei·a entre Jos lábios de la fisura . 

Andrés de la Cruz (3)., médico de 
Venecia , es el primero que dio la fi
gura de los instrumentos de trepana
cion de que se habia_n servido hasta él:-
habla de las tigeras ó tenazas cisorias, ' 
del cuchillo lenticular, de la legra, 
del ~eningo6lax, del trépano con ma
nubrio para girarlo, de los e11 forma 
de horquilla, del trefin ó trépano de 
mano, del perforativo, del tirafondo, 
del tripode para elevar las piezas sub
intran tes ( 4). 

Fabricio d~ Aguapendente escribió 
una obra con una crítica anáfoga, pero 
mas detallada, de los instrumentos usa
dos hasta entonces. Examina su peso, 
su grosor, y el destrozo c¡ue hacen en 
la operacion; circunstancias, segun él, 
muy perjudiciales en toda clase de tré
panos. De sus resultas se decide por el 
~refin , como el t.lnico que pueCle ser 
dirigido con la mano : de todos 'modos 
no quiere que se profundice toda la 
sustancia huesosa hasta la dura madre: 
deja una ligera Jámina para separarla 
por el escoplo y el martillo; emplea 

( 3) Téngase presenle que nació por los 
años de 1570, que en 1612 fue nombra
do profesor de medicina en Roma y .despues 
médico del papa GregiJrio XV, por los años 
de 1618. 

( 4) Biog. medical. tom. 3. pág. 366 . 
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las legras en las fisuras poco profundas, 
las tenazas cisorias y el meningofilax 
en las caries de los huesos del cr.iueo. 

Ambrosio Pareo, el cirujano mas cé
lebre de los franceses en esta época, 
se esforzó mucho en perfeccionar la 
operacion del trépano y los instru
mentos. Es el primero que habla del 
trépano esfoliativo, antes de aplicar Ja 
corona. Pareo hace · un agugero, en el 
que coloca la pirámide: se valió del ti·
rafonJo fle dos alas para estraer la por
cion trepanada: en lugar del meningo
filax, aconseja valerse de un pequeño 
disco montado en un mango largo. 
Fue el primero que proscribió ]a tre
panacion en los senos frontales. 

Jaime Gtiillemau _, médico ·del rey 
de Francia y discípulo de Pareo, mo
dificó las coronas del trépano de su 
maestro_, haciénclo!as dentelladas; pero 
Juan Pedro Passeró, cirujano de Ber
gama, le obgetó diciéndole_, que esta 
clase de corona hacia desigu~les los bor
des de la parte tL·epanada. 

1.os cirujanos del siglo xvn se de
cidieron unánimemente sobre. el méto
do mas sencillo que habian de seguir. 
Proscribieron el meningofilax:, el tré
pano perforativo y las Ligeras: dieron 
una mejor forma á los elevadores. Fa· 
bf'icio de Stilden, que tanto ha contri
buido á la perfeccion de la cirugía, in
ventó un elevador, cuya aplicacion no 
tenia tantos inconvenientes: reunió al 
tirafondo un trépar.io perforativo y una 
palanca, los cuales formaban un ángu
lo : prefüió las coronas cilíndricas co1i 
pirámide á las cónicas: añadió al árbol 
del trépano una especie de bola ó nuez 
movible, por cuyo medio se le hacia 
girar: elevaba la corona, y quitaba la 

. pirámide, desde el momento que inte_
resaba la sustancia diplóica, y conti
nuaba la operacion con la corona sola. 

Cesar Magati, profesor de Ferrara, 
apenas añadió nada á ]as correcciones 
de Pareo: recomendó los trépanos ala
dos, las coronas dentelladas, y prosc.ri-

ToM. 1.0 

bió las ligeras ó tenazas ciso1·ias, auñ
que ya nadie las usaLa. . 

Juan Scultet, lejos de imitar la con
ducta de Pareo y de Hiklen de perfec
cionar y simplificar el instrumental 
del trépano , se propuso compliéarlo 
mas con la invencion de sus instru
mentos: dió á conocer su serra versa
tilis, la cual por medio ele un · resorte 
sumamellte complicado, elevaba el 
punto huesoso situado entre dos aguge
ros, que hacia. la corona : inventó su 
ter e bra triformis, su pico de papagayo 
y el triploldes; mas el primero es de 
una aplicacion sumamente dificil, y los 
otros do.; inútil e~. 

Los cimjanos no se contentaron con 
aplicar el trépano solo para fracturas de 
cabeza, si que tambien la egecutaron 
por ott·as doJencias. Domingo Panaroli, 
profesor de Rof!la, hizo la treparÍacio·n 
del cráneo en una cefalalgia crónica y 
violenta de origen Yenéreo. Pedro de 
Marquetis la practicó en otro caso de 
igual naturaleza, y en una epilepsia, 
sobrevenida tres meses clespues de una 
herida de cabeza. Marco Aurelio Se
veri no propuso como regla general, 
que la trepanacion hacia desaparecer 
se~uramente Jos dolores de cabeza si
fihticos _, que se habian resistido á los 
otros medios : aconsejó la trepanacion' 
erí una melancolía y epilepsia, soste
ni~as por una caries de los húesos del 
craneo. 

Cornelio de Soligen, cirujano del 
Ha ya dice, que Felipe Guillermo, 
conde lle Burem y príncipe de Orange, 
sufrió bien siete trepanaciones. -Spige
lio practicó tambien la operacion siete 
veces en un sugeto, á' quien curó per
fectamente. Cornelio Sta1paart-VaJ1 
<ler-Wil, médico de La-Haya, dice ha
berla egecutado veinte veces en un 
m~moenfermo. ~ -

Hasta aqui todavia no se habia apli
- cado el trépano mas que á la cabeza; 

pero Staalapart 1o aplicó al esternon 
con el ohgeto de dar salida á una colee~ 

2 
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cmn purulenta, contenida en el me
diastino; y Juan Bautista Boyer, médi
co del rey de Francia, lo aplicó varias 
vece.s á la tibia, para corregir una' ca-
ries de este hueso. · 

Tampoco hasta el presente se babia 
atrevido nadie á abrir . la dura madre_, 
por mucha y evidente que fuese la co
leccion purulenta contenida dentro de 
ella. Matias Luis Galandorp, médico 
de Brema, fue el primero que abrió di
cha membrana, con el mas feliz resul
tado. 

Juan Muoiks, profesor en Utrech'; 
Juan Vigier, médico de Castres, y Ri
cardo Vis~eman siguitron los precep
tos de Hilden , respecto al mecanismo 
de la operacion; pero dieron la may01· 
importancia á los remedios que habia1í 
de aplicarse despues de hecha. El pri
mero aconsejaba la. miel rosada con el 
alcohol; el segundo unos polvos com
puestos con el aciba1-, mirra, incienso y 
otras sustancias; y el tercero una pre
paracion del aceite de rosa y trem_e1i
tina. 

. De.;la-Vauguyon, cirujano francés, 
füe el primero que resolvió el proble
ma tan importante, de que' nadie has
ta entonces se babia ocupado, á saber: 
si la operacion del trepano se habia de 
egecutar únicamente por las heridas, 
ó fracturas de los huesos -del crdneo; ó 
por los accidentes ci que ellas ,daba:n 
lugar. Aconseja la trepanacion desde 
el momento que los síntomas indiquen 
una coleccion purulenta ó sanguínea: 
abrir la dura madre en este caso, y no 
tocada, cuando los síntomas no sean 
evidentes: no quiere que se trepane 
sobre las suturas , ni en el medio del 
occ.ipital y frontal, porr¡ue la dura ma
dre está fuertemente adherida á las 
eminencias de estos huesos , ni en la 
union del parietal con el co.ronal, co
mo no haya una necesidad absoluta: 
describe el mecanismo de la operacion 
semej~nte en_ un toe.lo al de Fabricio 
de Hilden: durante la operacion saca 
muchas veces la corona para limpiar la 
ranura y asegurarse de su profundidad 

y distancia de la dura madr~: termina
da_, saca la porc.ion del hueso con el ti
rafondo, y aljsa las paredes del circulo 
trepanado con el cuchillo lenticular. 

Pedro Dionis, cirujano del rey de 
Francia, egecutaba la trepanacion por 
el método de Fahricio de Hilden: re....1 
prutba toda tatdanza en practicarla, 
cuando estaba indicada: proscribe el 
trépano esfoliativo: a plica ha en un prin
cipio el perforativo con el obgeto de fi
jar des pues la pirámide de la corona: 
sacaba Ja pieza con el tirafondo; pasa
ba el cuchillo lenticular por los bordes, 
para quitar las aspet·ezas; en seguida 
deprimia un poco la dura madre, y cu
bría la herida por me<.lio de hilas finas, 
cuyo .aparato sostenía por· un vendage, 
y á éste por un gorro, que hacia lleva1· 
al enfermo. 

Hasta aquí , los cirujanos habían 
aconsejado una gran circunspeccion 
para decidirse á la trepanacion ; pero 
Felipe Maisero, cirujano de Pádua, hi
zo ver que la trepanacion . de la tabla . 
superficial ó estema del cráneo debia 
egecutarse aun en los casos de heridas 
y fracturas superficiales, con especiali
,dad cuando la sustancia diplóica hu
biera sufrido mucho. 

Otra cuestion de la mas alta impor
tancia se presentó á los cirujanos, con 
motivo de haberse observado que mu
chas veces se fracturaba la lámina in
terna del cráneo, quedando intacta la 
esterna, especialmente en las fracturas 
por contra golpe. Garengeot probó la -
afirmativa: aconseja cortará un mismo 1 

tjempo la piel y el pericráneo; .descri-
he el modo de sugetar el árbol del tré- 1 

pano con la barba, y de girarle cmi los ¡ 
dos dedos de la mano derecha. En lo 
demas de la operacion sigue á Hilden; 1 

y concluida, aplica el báJsamo de Fio
rabenti. 

1 

I .. orenzo He is ter, profesor en Helms- ¡ 
taed, y uno de los cirujanos mas céle• 
bres del siglo X VIII; escribió ún tra
tado sobre esta operacion, que fue el 
mejor qu~ hasta su tiempo habia sali-
do. Heister presentó ha jo el vercla<l ero 
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punto de vista los casos en que la tre
panacion podia ser tÍtil ó perjudicial: 
limitó á. tanto el primer estr.emo, que 
aseguró que pocos de los· trnpana.
dos llegaban á curar perfectamente, 
cualesquiera que hubieran sido las cir
cunstancias que obligaran á ello. Sin 
embargo, dice, que el trépano debe 
aplicarse sobre la fractura ; aconseja 
cesar de la operacion, cuando se perci
ba en la pieza que ha de separarse, un 
color azulado, que atribuye á la dura 
madre: ésta cuando forma una gran 
salida y hay síntomas de una coleccion 
de pus Ó sangre debe abrirse. En cuan
to al mecanismo de la operacion sigue 
el de Dionis. 

Francisco Ledran combatió la idea 
de Heister .. asegurando que la adhe
rencia Íntima del pericráneo á los hue
sos , impedia reconocer el color del 
hueso, y por consecuencia si había ó 
no coleccion. Enseñó que no se debian 
quitar todas las esquirlas fracturadas, 
porque muchas de ellas_, no habiendo 
sido completamente separadas, aun po
dian adht\rirse. Probó hasta la eviden
cia, que los malos resultados conse
cuentes á las fracturas de los huesos del 
cráneo, no eran debidos á ellas, sino á 
la conmocion cerebral. 

Juan Luis Petit dirigió su atencion 
á lo~ elevadores, y con una crítica muy 
juiciosa probó que todos aquellos que 
tuvieran la forma de palanca, podian 
muy bien, apoyando su borde sobre 
los huesos sanos, dislocarlos ó conmo
vedos. Petit proscribió el tripode de 
Scultet como de dificil aplicacion; pero 
inventó un elevador apoyado sobre 
una charnela, que aunque muy inge
nioso, merece la misma censura que 
<lió al de Scul tet. 

Francisco Quesnay examinó escru
pulosamente los casos en los que debía 
eséusarse el trépano_, y aconsejó que 
estos. solo se clebian á causas y circuns
tancias muyestraordinarias como v. gr. 
cuando los huesos están muy distantes 

1, el u1:1o del otro, y esta abertura podia 
! 5uphr la artificial. Llamó Ja atencion 

para distinguir y conocer el den·ame 
cerébral , y dijo que la pérdida del · 
conecimiento á consecuencia de una 
herida de cabeza, se disipa gradual
mente, cuando es efecto de Ja conmo
cion cerebral; pero que se reproduce, 
cuando se presenta el derrame, en cu
yo caso no debe retardarse la opera
cion. Dió demasiada importancia al 
ruido que el herido p!!rcibia en la ca
beza al recibir el. golpe: dice, que si el 
sonido se parece á una olla <le barro 
cuando se quiebra, es señal de haberse 
roto la lámina interna del cráneo (1 ) . 
.Los accidentes consecutivos á las heri
das del cráneo, exigen igualmente l!i 
trepanacion, con tal que sean produci
das por un .derrame. En fin prohó con 
escelentes observaciones, que la trepa
nacion sobre las suturas no era mas 
peligrosa ; que la caries de los huesos 
debia atacarse por el trépano, y aun 
repetir la operacion hasta destruirla del 
todo. 

Guillermo Cheselden; cirujano del 
hospital de Sto. Tomás en Lóndres, y 
Samuel Sharp , cirujano en gefe del 
hospital de Santiago en la misma, tra
taron de simplificar los instrumentos 
del trépano ~ucho mas de lo que se 
habia hecho. Cheselden suprimió el 
árbol todo entero, y rnovia la corona 
coa sola la mano. Sharp modificó la 
córona cónica, dándole una forma ci
líndrica; empleó unas tenazas dentadas 
en forma de sierra, para es traer las pie
zas fracturadas ; y no temió abrir la 
_dura madre para dar salida á la colec
cion de pus ó de sangre. 

· Zacarías Platner adoptó el aparato 
mas complicado ·de los franceses, y des
preció el de Cheselden y Scharp. Na
da dijo de nuevo, sino que las coronas 
debian aplicarse muy próximas, cuan
da la necesidad obligase á multipli
carlas. 

José \iV arner aplicó el trépano con 

( 1) Este aserto es sumamente falaz, 
pues si el .enfermo recibe un golpe tan fuer
te que le priva de conocimiento, mal pod rá 
dar razon de una sensacion tan fugaz. 

--~-----~------ -----~--



.. HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

· eÍ mayor suceso sobre la sutura-lam
doi<les, y abrió no menos felizm.ente la 
dur.a madre para dar salida á una co-
leccion de sangre. . 

Mauricio Hoffman, profesor de' At,,. 
' torf, tuvo la misma suerte en dos ca-

sos iguales. _ 
A pesar de la escelencia de prin

eipios de tantos célebTes cirujanos, y 
de ·tantas operaciones felices, Juan de 
Wych, profesor de Roterdam, trató 
de sostener, que la trepanacion indu
cia siempre ]a muerte. Juan de Alkins, 

. médico inglés, aconsejó renunciar á la 
operacion, aun cuando los síntomas 
mat·caran evidentemente un derrame 
cerebral. 

Perci val Pott, cirujano del hospital. 
de . .San Bartolomé en Londrés, comba
tió victoriosamente ias .ideas de V ych 
y de Atkins: confesó que la denuda
cion de la dura madre po~ia dar lugar 
á accidentes muy funestos, y que mu
chas heridas de cabeza con fractura, se 
habian curado sin hacer la opera<;: ion 
del trépano; pero probó , que los per
juicios de la operacion eran demasiado 
débiles ea comparacion de las venta
jas que ella reportaba , y era suma
mente raro, si no imposible, que cu
r ase un enfermo con un derram<>, al 
paso que no pocos de estos habjan cu
r.ado por la operacion. Pott criticó á 
Chesel1le n , Scbar p ·y otros por haber 
adoptado un lrefin con mango de hier .. 
ro en forma de palanca·, ·porque este 
aumentaba el pe.so y la dificultad de 
manejarlo. Se va)ia siempre de un tre
fin <le corona muy ancha, para no te
ner que agrandar la herida con nue-

·vas coronas: no titube6 en trepanar 
sobre las suturas., y hasta el hueso 
temporal. 

Juan Bautista l\forgagni adoptó los 
mismos principios y dió. escelentes pre
ceptos para la mejot· aplicacion del 
trépano. 

Pedro Lassus, profesor de París, 
presentó un caso en que se t repanó y 
se abrió el seno longitudinal sin acci
dente alguno. Antonio LC?uis_, cirujano 

en gefe del hospital de ·la ca.ridad en 
. París, se aprovechó de esta observacion 
para exani.ina1· con la mayor crítica las 
diferentes opiniones sobre la aplicacion 
del trépano á las suturas. GuilJermo 
Bromfield, cirnjano del rey de Ingla
terra, aconseja hacer incisiones en la 
~utura escamosa del temporal cuando 
conste haber allí algun <lename. 

- Olof Acrel, profesor en Stockolmo, 
empleó el trépano perfor:J. tivo en una 
herida de cabeza, á la cual siguió una 
paralil'is de las estremidades inferiores . 
Este cirujano quit6 mucha porcion de_ 
la lámina esterna del cráneo, y tantas 
cuantas veces elevaba Ja corona , salia 
cierta cantidad de sangre: no pasó de 
la sustancia Jiplóica, y el enfermo cu. 

. ró perfectamente. Este mismo practi
có otra trepanacion sobre el arco su
praciJiar del frontal, que tambien tuvo 
feliz éxito. 

Juan Leberecbet Schmucker, ciru
jano en gefe de la armada prusiana, 
hizo un grande ·servicio á la cirugía 
dando á conocer muchos casos instruc
tivos de trepanacion del cráneo, en los 
que había abierto la dura madre. Prac
ticó tambicn esta operacion en el hue
so frontal , pero con tan feliz éxito 

1 
• , 

que en e rnstante cesaron los acciden-
tes. Schmucker probó tambien·, que 
las heridas contusas del ·cráneo, exigian 
la-operacion del trépano, y aconsejó 
usar .. des pues ele la operacion su liquor 
menzngum, que era una _ composicion · 
<lel bálsamo del Comendador y miel . 
rosada. 

Juan Christ Therlen aconsejo el tré
pano en la caries de los <lemas huesos, 
en cuya conformacion presentó rim
~hos casos. Juan Utric Bilguer, ciru-
1ano en gefe de la armada prusiana, fue 
el mayor panegirista de la trepanacion: 
él la practicó no solamente sobre el 
hueso frontal, sino tambien en el oc
cipital. Simon Pallas, cirujano de Ber-
l in, llegó á trepanar sobre las suturas y 
aun sobre los senos. Fr. Mosque no ji 

tem.ió penetr~r y v~riar el seno longi":' ¡ 
tudmal superior. Ricardo de Hauter- : 

1 
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sieck) cirujano en gefe de las armadas, 
hizo constar qu.e en su tiempo no se te
mia en Francia trepairnr hasta el coro-

. nal: dice que vió disiparse los terribles 
accidentes sobrevenidos á una · herida 
contusa que sé estendia desde la sutu 
ra coronal hasta el borde de la cavidad 
orbitaria, cederá cinco aplicaciones de 
corona. 

Pedro Copland, cirnjano en Sivay
field, dice haber trepanado con feliz 
éxito el occipital, hasta descubrir las 
membranas del cerebelo. Esto pare
cería increible, si Benjamin Cooch y 
Juan Abernetis no alegaran otros dos 
ca5os iguales. . 

German Pichaut de la Martiniere, 
.P.rime1· cirujano del rey de Francia; 

. Juan Federico Boettcher, cirujano en 
Prussa, A u1·ant y Juan Luis Petit, ege
cutaron la trepaoacion del estemon_, y 
Ja aconsejan en todos los casos de caries. 
José Else, cirujano del hospital de San
to ·Tomás en Lón<lres, trepanó el ho
moplato _, atacado de caries: Pedro 
Francisco Boucher_, el femur ; y, Bi1-
g uer, el coccis. . 

Augusto Rict~er perfeccionó las in
dicaciones del trépano mucho mas que 
sus predecesores: probó que esta ope
racion era necesaria, cuando la sustan
cia diplóica babia sufrido alguna co
~ision. Al mismo tiempo probó que Ja 
inflamacion de Ja durn madre no exigia 
la trepanacion. Critica el procedet· de 
aquellos cin~jaµos_, que cortaban los 
tegumentos de la cabeza en toda la 
estension de la fractura, · ~consejando 
que la incision no debe tener mas Ion. 
gitud de lo que permita el diámetro 
de Ja corona. Proscribe el uso del cu
chillo lenticular y del meningofilax, 
como inútiles y aun <lañosos á la dura 
madre. · 

Juan Daniel Metzger _, profesor en 
Koenigsberg, probó tambien con• 
tra Pott, que las fractm:as del cráneo 
no exigian inmediatamente la trepa
nacion. 
. . Lorenzo Hassel~erg, discípulo de 
R1cther, desarro1lo todavía con mas 

ventaja las ideas de su maestro sobrn la 
les ion de la sustancia di plóica; probó 
tambien la i1 utilidad del trép_ano en 
las simples fracturas ó hendiduras del 
cráneo; 

Roberto Minors ·publicó una histo
ria de las mas completas sobre el tré
pano. Proscribió el cortará un mismo 
tiempo el cuero cabelludo y el peri
cráneo: el raspar el hueso como inútil 
para )a aplicacion del instrumento por 
ser insensible. Aconsejó hacer lo_s es
fuerzos posibles para cicatrizar ]a-he
rida, lo mas pronto posible. Minors 
apli caba los colgajos del pet·iostio y de 
los tegumentos sobre la llerida, _ y los 
ma n tenia aplicados con un vendage 
apropiado. . 

Benjamín Bell difiere muy poco en 
cuanto al mecanismo de Ricther: pre
fiere las coronas muy largas; desecha 
el trefin; aconseja la incision de la dura 
madre en el caso <lP- derrame subya
cente; conoce la posibilidad de. la her
nia del cerebro; previene no egecutar 
la trepanacion estando inflamadas las 
meninges, porque no baria mas que 
desarrollarla. 

Pedro José Desault hizo constar con 
muchas observaciones muy importan
tes, que los hundimientos, y aun mu
chas fracturas de los huesos Cfel cráneo, 
podian curarse muy bien sin la trepa-
nacion. · 
· Juan . Blount , cirujano en Bi~min
g hafo, adoptó el método de Mynors, 
que queria se reuuiera la herida al ins
tante. 

Juan Augusto Ehrlich, cirujano en 
Lei psick.. presentó algunos casos ·, en 
los que fueron aplicados inmediata
mente los tegumentos á la herida prac
ticaqa por el trépano. · 

Olof Acrel ·demostró la utilidad del 
trépano en los casos de lesion de Ja la
mina esterna. José Louvrier .. cirujano 
militar austríaco, y Luis . Mursinna_, 
cirujano en g_efe de ]a armada prusiana, 
aconsejaron la operacion en los casos 
en que ]as sensaciones del enfermo se 
alterasen, á consecuencia de las herí-

/ 
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das de cabeza: prefirieron las coronas 
cilit1dricas á ]as cónicas. 

Au_gusto Fritze , profesor en Her
horn , dice que la colision de la sus
tancia diplóica_, es el único caso en que 
el trépano perforativo puede ser de 
alguna utilidad. . 

Francisco Javier Bichat, imaginó 
que las coronas tuviesen la pirámide 
movible , que reemplazára el trépano 
perforativo ,..)a cual debiera quitarse, 
cuando se conocie1·a haber llegado á 
una pl'Ofundidad, que pudiera dañar á 
la sustancia cerebral. 
' Guillermo Hey inventó una sierra, 
con la cual se gloriaba de poder elevar 
todas las piezas del hueso que creyera 
necesario quitar. 

José Hajani, profesor del Papa_, cree 
que el trépano está indicado por los 
a·ccidentes qne siguen á las heri~as de 
cabeza, y que no puedén curarse sin 
ella. Su proceder nada ofrece de nue
vo. Prefiere el elevador de Petit á to
dos los <lemas. 

Richerand describe muy bien las 
causas y accidentes que puedan deter
minar la operacion; examina con mu
cha crítica_, y da touo el valor que 
puedan tener los síntomas ó accidentes 
que sobrnvienen á con_secuencia,,de las 
fracturas: cita oportunamente una oh
se1·vacion de una muger, que habién
dose roto el cráneo en to,da sµ esten
sion, y cuyas piezas se movian apre
tan<lo alternativamente con las manos, 
s~ cur6 al cabo de 72 días sin otro 
medio que el haber puesto una cuñita 
de ~adera entre la cisura. Decide que 
el trépano es frecuentemente inútil en 
las heridas de cabeza, aun cuando haya 
derrame entre esta caja huesosa y Ja 
durá madre. Richerand es muy cnuto 
en aconsejar la trepanacion. , cu ya ne
cesidad reduce á Jos dos solos casos: 
primero, cuando las esquirlas huesosas 
se han internado en la sustancia cere
bral , y su estraccion se ha resistido á 
todos Jos medios; y segundo, cuando 
producen estas una· fuerte compresion 
en la masa encefálica. Probada Ja ne-

cesidad de la operacion, aconseja que 
puede hacerse en todos los puntos de 
la estension del cráneo , menos en los 
senos frontales y sobre las suturas; pe
ro en caso de necesidad , en todas. En · 
cuanto al mecanismo,. prefiere el árbol 
del trépano al tl·efin de los ingleses: 
hecha la incision de los tegumentos en 
forma crucial Ó de T ó de V, raspa el 

. pel'icráneo: cree que una espátula pue
de reemplazarse á los mejores elevado
res: emplea el cuchillo lenticular para 
alisar los bordes de la circunferencia 
de la herida: en casos de derrame acon
seja incindir ésta en forma crucial_, ob
servar en seguida Ja superficie <lel ce- 1 

rebsq, y si se observa fluctuacion en 
él, introducir la punta del búturi, aun
que sea hasta la profundidad de una 
pulgada. Des pues de terminada la ope
racion, emplea el sindon; y para la cu
racion, las hilas suaves impregnadas 
de sustanciai aceitosas, y las inyeccio
nes detergentes, en el caso que la eva
cuacion de los humores sea mucha, y 
se prolongue por mucho tiempo (1 ). 

Despues de haber es<;:rito Riche
rand, se han hecho alO'ttnas modifica-

• n ] c10nes, tanto en el mecanismo de a 
operacion como en los instru"mentos, 
como se verá mas adelante. 

·Tal es la historia de la operacion 
del trépano, que puede reducirse al 
siguiente resúmen: 

«Inventada y practicada grosera
mente por los Asclepíades, y perfec- · 
cionada y ~gecutada por Hi pocra tes, 
cayó en desuso por espacio de cuatro 
siglos y medio. Cornelio Celso Ja <lió á 
conocer de nuevo: los discípulos de la 
escuela de Alejandría, aunque la prac
ticaron, nada inventaron sobre ella. 
Los cirqjanos griegos de la edad me
dia hicieron lo mismo. Entre los ára
bes, si no fue desconocida del todo, no 
fue tampoco egecutada hasta nuestro 
cord~vés Albucasis. Los monges y ci-

( t) La obra de Richerand reasume en 
compendio lo mejor que se ha escrito desde 
principios del siglo hasta la época en que 
escribió. 
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rujanos monacales llegaron á dester
rarla, y la sustituyeron col.1 otros me
dios de . curacion, que aplicaban bajo 
la invocacion de los santos y de oracio~ 
nes. Traducidas en el siglo XV las 
obras de Albucasis y de los griegos, 
empezó á conocerse mejor. En el si
glo XVI se perfeccionó mucho, tanto 
en la parte operatoria como en la .mé-

·1 dica. En el X VII, los cirujanos se pro .. 
J pusieron perfeccionar el mecanismo de 
J 1 la óperacion; pero el prurito de inven-
1 tar instrumentos, hizo que se sobre-

·j 
1 

l 

cargáL·a de un gran número, la mayor 
parte inútiles. En el siglo XVIII toda 
la perfeccion que se Je clió, se redujo 
á simplificarlo de tanto instrumento, 
y á limitar los casos en que debia prac~ 
ticarse, con lo cuál se corrigió el abuso 
que ele ella se habia hecho. 

En el siglo XIX ap~nas se ha aña
dido nada de nuevo en cuanto al me
·canismo; aunque sí muchísimo respec
to á los casos y circunstancias en que 
deba practicarse. En el siglo XVII se 
abusó de ella: en el XIX casi se halla 
proscrita. Uno y otro estremo son vi
ciosos. 

IDEAS ESPAÑOLAS SOBRE ESTA OPERACION. 

En la esposicion de esta historia 
me he reservado ex profeso · hablar de 
los cirujanos españoles, con ten tándo
me solamente con poner algunas notas 
preventiYas para que se tuvieran pre
sentes en este caso. Ya hemos visto que 
entre todos fos autores que he citado, 
de los cuales hablan Sprengel y otros 
muchos, no figura ningun cirujano es
pañol, lo que prueba que los historia
dores, ó no los han conocido, ó que los 
han callado por malicia, ó que en veL·
dad los cirujanos españole~ han sido 
nnos hote í1totes. Creo que los dos es
tremos primeros seaii los mas ciertos. 
Pero ¿me arriesgaré en decir que nues
tros cirujanos han tenido la tnaym· pat
fo en la ·perfeccion del mecanismo ope~ 
tatorio, en Ja simplificacion de los ins
trumentos, y en las indicaciones y 
ausilios médicos? ¿llegaré á probar que 

cuando en la Italia se esforzaban 1as 
academias en perfeccionar todo lo re
lativo á la operacion ; que cuando en 
Franc'ia estaban tambien atrasados de 
conocimientos en el1a, y cuando en 
fin, las academias de Alemania no co.;. 
nocian ni habían visto siquiera el tré
pano,, lo habían perfeccionado · ya _los 
españoles? 

Andrés de Alcazar, natural de Gua
da1ajaraJ escribió una obl'a de cirugía, 
con este título: Andrce Alcazaris, me
dici ac chirurgi Guadala,rarensis in 
amplissima Salamaticensi Academia 
chirurgicce facultatis primi profeso- · 
ris : Chirurgice lib. sex. in quibus, 
multa antiquorum et recentiorum sub
oscura loca, hactenus non ckclarata, 
interpretantur. Salamanticre 1575, in 
fól. Este en el cap. 15 del libr.o 1. 0 

titulado: Si es necesario en las heridas 
de cabeza perforar los huesos para su 
curacion : despues de apoyar por la 
afirmativa, de dar algunos preceptos 
sobre Ja trepanacion , se decide por 
ella y describe el trépano de su in
vencion. Con este motivo dice lo si
guiente: 

et Vencido Francisco 1 rey de los fran
ceses por nuestro emperador Cárlos V, 
y conducido aquel á España, trajo con
sigo á un cirujano , que casualmente 
fue alojado en mi casa. Un <lia me 
suplicó Je enseñase mis instrumentos, 
y entre los que le maqifesté, fueron 
los tL·épános de mi invencion: le agra
daron tanto, que dijo que cuando re
gresare á su patria, se babia de mandar 
hacer otros iguales, para cuyo fin le 
dí mis estampas. Ademas Luis Lu
cena ·' médico y cirujano famosísimo, 
Íntimo amigo y paisano mio, estuvo 
siempre delante cuando se fabricaron 
los instrumentos. Este pasó despues á 
Roma, en la que vivió mucho tiempo 
tratando con los principales cirujanos 
de ella; viajó despues por toda la Italia 
y Francia, con cuyos cirujanos mas 
célebres tuvo amistad. Asi pues divul
gó por todas partes mis instrumentos. 
Vidus Vjdio, que tambien recorrió 

¡ ________ ____ _ _ 
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aque1los paises (1), tuvo mil ocasiones 
de conocer mis instrumentos, y en la 
obra que publicó de cirugía_, copió mu
chos <le los instrumentos mios, y los 
cuales hacia mas de 30 años antes que 
yo Jos babia publicado.'' (pág. 60.) (2) 
· A1ca~ar se opuso á que el trépano 

se apoyase sobre la barba del opera
dor, alegando que impedia la vista, y 

_ et•a ademas muy poca segura su posi
cion: modificó esta · parte del meca
nismo, haciendo girar el árbol del tré
pano con una cuerda, á la maneta que 
lo hacen los torneros ó compositores 
de tinajas. Ningua autor ha anuncia
do siquiera esta idea. Cheselclen re
probo en efecto e] apoyar Ja boca del 
trépano en la barba, cuyo movimien
to dice, que le hizo inventar el trépa
no de mano ó el trefin. En esta inven .. 
cion no merece Ja primacía, porque el 
trépano que inventó Alcazar es preci
samente el trefin , como pueden vet· 
los que consulten la obra: pot· consi
guiente , el cirujano ingles no hizo 
mas que atrihuirse un descubrimiento 
que estaba hecho en España (3). 

Francisco Arcea, natural de la villa 
del Freseo_, uno de los cirujanos mas 
célebres de su época , fue muy aclicto 
á la operacion del trépano, por medio 
de la cual hizo muchas y maravil~osas 

· ( 1 ) En efecto Guido (Guy) conocido con· 
el nomhre de vidus vidius natural de Floren
cia, egerció en su patria la cir~gía, y des
pues marchó á Francia á reumrse con su 
amigo Alero.mi, que gozaba de mucho fa
vor con Francisco l. Muerto este rey acep
tó la oferta de una cátedra de filosofía, que 
le hizo el duque de Toscana en la universi
dad de Pisa. A muy luego fue nombrado 
catedrático de medicina , en la que llegó á 
adquirir una gran celebridad y riquezas . 
Mµrió en Pisa á 16 de mayo de 1569, y 
su cuerpo fue trasportado á su patria Flo
rencia. Era tanta la reputacion de Guido que . 
Duval dijo con motivo de su llegada á-Fran· 
cia . Vidus venit, vidus vidit, vidus vincit. 

(2) Alcazar escribió su obra en 154-5, 
aunque no la imprimió hasta 1575. 

. ( 3) Cheselden nació ea 1688; murió 
en .16 de setiembre de 1732; por consi
guiente su iovencion databa 213 años de an· 
tigüedad. 

curaciones. En Ja obra que imprimió 
en 1568, De recta curandorum vulne
rum ratiore refiere el caso de un heri
do á quien su contrario habia fraclu. 
rado el cráneo con una pied1·a. Descu
bierta la parte observó una hendidura 
en el cráneo: en seguida le trepanó y 
le estrajo una gran porcion ele sangre, 
que babia fluido á la d nra madre. El 
enfermo curó muy en breve, sin ha
berle quedado el menor vestigio ( 4). 

En el capitulo siguiente, hablando 
de las fracturas de las láminas del crá
neo, asegura por su esperiencia , que 
es mas frecuen le y mas peligrosa en 
la tabla inferior, que en la superior. 
Critica á los cirujanos de la España 
Citerior porque condenaha,n la trepa
nacion como peligrosísima y mortal 
~nteramente, defendiendo que no era 
posible dejar de. interesar con el tré
pano las membranas del cerebro (5). 
En este mismo capítulo promete ense
ñar el uso <le Jos trepanos, de los ele-

. vadores y otros muchos instrumentos 
de su ingenio e invencion (6). Hablan
do de los accidentes consecutivos á las 
fracturas del cráneo, dice que no hav 
otro médio de curarlos que el trépa".. 
no (7): añade, que trepanado el crá
neo, aun cuando se vea que las mem
branas del cerebro esten inflamadas y 
corrompidas en aquel lugar, pueden 
curarse muy bien (8). 

El capítulo IV lo dedica á tratar 
del uso de la terebra ó anabaptista 

· (9): dice asi: . · 
((Al tercer dia de ·hecha la herida, 

convendrá hacer uso del trépano del 
modo siguiente: hay dos especies de 
trépano, e) uno macho y el ctro hem
bra; al principio se ha de colocar el 

( 4) I .. ib. 1. cap. 2. pág. ·H. 
(5) Cap. 3. pág. 16. 
(6) Pág. 17. 
(7) lb. pág. 18. 
(8). lb. ibid. 
( 9) Aunque A rceo habla en muchos pa- 1 

rages de la terebra, qniere decir el trépano. 
Asilo esplica e_n la pág. 13, diciendo tigre
cis abaptiston á nobis trepanum, y en la ~pág. 
16,, sive terebelum sit:e trepanum vocare velis. 
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macho hácia la parte inferior de la he
rida , con tal que no toque ninguno 
de sus láhios. Colocad~ ya~ siempre 
en direccion perpendicular, se le ha
rá mover en círculo hasta que ha
ya penetrado en el cráneo .el grosor 
ó el canto de una . moneda (entre 
nosotros real de .plata): tiene el tré
pano macho un~ especie de agujetG\, 
que penetra como el taladro de los 
carpinteros, y es la que forma la aber
tura del círculo . .El trépanl) hembra ha 

representar la figura de lQs instrumen• 
tos al final del libro ('2); pero no lo ve
rificó, ó al menos no los tiene la edi · 
e-ion á que me refiero: -

de ser de la misma circunferencia exac
tísimamente que l_a del macho .J no 
ha de tener agujeta en el medio. Colo
eada como aquel, la hemos de mover 
al rededor con mucha suavid:td y uni
formidad, hasta que nos pareciere ha
ber penetrado ó trepanado la tahla su
perior. Cuando hayamos llegado á Ja 
tabla infyrior, debemos obrar con mu
chísima cautela, .Y hemos de procurar 
ver- bien si el trépano ha penetrado 
mas por una que por otra parte del 
circulo; en cu yo caso, sosteniendo el 
trépa~o con la mano izquierda, lo in
clinaremo i mas hácia aquella por laque 
haya penetrado menos, para que de 
este modo sea igual la ranura: enton
ces tómese el instrumento que parezc;a 
mas conveniente, y estriigase el cír
culo Ó pieza huesosa que se ha separa
do, sin causar daño alguno á las mem
branas. Hecho esto, se toµiará el cu
chillo lenticular , se calentará á la luz . 
de una bugia, y con él se quitarán todas 
las asperezas del hueso, para que la . 
dura madre en sus elevaciones no se 
haga daño en ellas." 

En el capítulo -6. 0
, que dedica á tra

tar de las heridas de la cabeza por es
pada ú otros cuerpos cortantes, dice: 
«que si la herida fuera profunda , y los 
rnateriafos no encontráran fácil salida, 
seria preciso h'epanar ·al tercer dia, 
aunque hubiera una vehemente sospe
cha que habian siclo heridas todas ]as 
membranas (3)." Aconseja que cuando 
el trépano no pueda emplearse, se use 
de la l~gra, para raspar con ella el hue
so : 'quiere que sean tres de difer~nte 
magnitud ( 4). Ultimamente , despues 
de presentar los síntomas de los acci
dentes que exigen la trepanacion, aña
de: ce creo que no ha y 1,lna cosa mas se
gura que el trepanar: ningun peligro 
puede temerse de la operacion, aun 
cuando no ha ya una grande lesion in
terior~ ningun peligro, repito, ningu
na demora en operar; porque si se des
precia ·, resulta un eminentísimo peli
gro,. y aun la muerte segura. Algunos · 
ciruj~nos han creido que con legrar en 
el h~eso hasta Ja des.aparicion de la ci
su.ra, habian cumplido. con su arte; 
m.as se e~gañan, porque cuando mas 
seguros están, se presentan á los enfer
mos signos mortales, de los que pere
cen todos, sin que se salve uno (5)." 
Refiere nueve casos si1mamente inte-
resantes, de otros tantos enfei-mos que 
curó en fa villa de J eréz ~ en Fuentes 
de Lean, en Llerena, en Valvcrde y 
en Fuen.te de Cantos (6). 11 

En las grandes fracturas del crfoeo 
y contusiones del cerebro, no quiere 
que se emplee "el trépano, sino que se 
restituyan á su ·primitiva posicion por 
otros medios. Asegura haber. visto mu
chos casos en que los cirujanos se va
lieron de Jos trépanos y elevadores, de 
lo que resultó que Jos enfermos que-

. daron muy mal parados (1). Ofrece 

(1) lb. pág. 25 . 

ToM. 1. 0 

Hidalgo dtJ Agüel'o, otro de los céle· 
bres cirujanos españoles del siglo XVI, 
habla tarnbien del uso del trépano en 
la curacion de las heridas de cabeza, 
complicadas con fracturas del cráneo. 
Si bien es verdad que no se muestra 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

lb. pág. 26. 
lb. pág. 33 . 

. lb. pág. 37 
Cap. 5. 0

, pág. 
lbid. 

36, 

3 
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un enemigo acérrimo de la trepána- Acostado el enfermo y sostenida su I 
cion, dice que la mayor parte de veces cabeza fuertemente por dos ayudan
puede-escusatse ( 1 )· Agüero, entusias- tes, Ó apoyada en un taburete sólido, 
rnado con su método disecante' cuya empieza el operador haciendo una in
base era el desterrar los instrumentos cision en los tegumentos del cráneo, 
y los ungüentos que constituían la vía en forma de V, de T ó de L. Disecado 
humectante que ' llamahan, y en reu- el colgajo se envuelve en un lienzo muy 
nir las heridas -por su nuevo método . fino y_ se encarga á un ayudante, para 
de primera intencion, se esforzó en que lo sostenga elevado, y en seguida , 
proscribir todas las operaciones que se raspa el pericráneo con la legra. He
antes se practicaban. Por esta razon cho esto se coloca la punta de la pirá
Hidalgo de Agüero sufrió de los ciru- mide, armada ya con la corona, en el 
jano• contemporáneos, especialmente punto céntrico del hueso raspado, y 
de Fragoso, muchas críticas, á las cua- puesto el trépano mu y perpendicular-
les no consiguió dar una esplicaciou mente, como si fuera una pluma de 
del todo victoriosa. escribí~, se le sujeta con la mano iz-
C~eo que lo espuesto basta aqui has- quierda, mientras que con la derecha 

ta para probar los estremos que ofrecí, se le pone el operador en la punta de 
es decir, que cuando en muchas na- la harba. Dispuesto asi se empuña con 
ciones apenas se conocía el trépano, la mano derecha la bola del árbol, y 
los españoles estaban amaestrados en se le hace girar al rededor del mango. 
su mecanismo y en sus indicaciones. La punta de la pirámide, que debe so

bresalir de la corona una línea, pene
tra por este movimiento en la sustan
cia del hueso: cuando la corona haya 
formado ya .una muesca, suficiente pa-· 

MECANISMO DE LA OPERACION, Ó MANUAL 

OPERATORlO. 

Instrumentos. Un trépano seme
jante al .bermigui, empleado en car
piutería ósea el trépanofrances, el de 
mano, ó trefin de los ingleses; coronas 
Jentelladas de varios tamaños; una pi
rámide y su correspondiente llave pa
ra armarla y desarmarla en la corona; 
un tirafondo de doble rosca muy fuer
te; dos ó tres legritas; el cuchil !o lenti
cular ; dos ó tres sierreci tas de cresta 
de gallo, es decir, convexas por 1a par~ 
le de los dientes, y masó menos ar
queadas, y una sonda muy fiua, que 
puede suplirse c0n una plumita (2). 

( 1 ) En esta idea se anticipó á Heister y 
á otros escritores que copiaron á éste. 

(2) Escrita ya esta seccion he recibido 
varias obras que tenia encargadas á Francia: 
las he consultado y puede asegurarse que 
nada de particular añaden al método que 
tenia escrito. 

Vidal de Casis recomienda los instrumen
tos siguientes .. teniendo cuenta sin duda de 
todos los :iccidentes qne pueden complicar 
el cnrso ó el término féliz de la cur.i ciun. 
El trépano Crances, coíl especialidad el de 

Bichat perfeccionado por Carriere, el trefin 
de los ingleses , muchas coronas cilíndricas 
y de diferentes diámetros, sierrecitas con
vexas, tirafondo) un elevador compuesto 
de una fuerte espiga terminando en una 
punta por figura de espátula , y por el otro 
con una especie de S italiana, cuchillo len
ticular, una ó mas legras, un martillo de 
piorno, un cuchillo, tenazas incisivas, mu
chas pirámide5, un esfoliativo, un semi-trefin 

. y el esteólomo. Este instrumento es un cucbi-
· llo largo, cónico y de punta redonda: una 
~ierra fina eslabonada corre de eslremo á es
tremo del cuchillo, la cual es puesta en movi
miento por dos ruedecillas colocadas en los 
estremos del cuchillo. Este instrumento eor
ta los huesos en todas direcciones. forma y 
profundidad, del mismo modo que lo hace 
el bisturí. Esta sierra lleva el nombre de su 
autor M . Heire. 

A ~esar de todo añade Vida! de Casi~, que 
esta s1errecilla es de muy dificil aplicacion, 
embarazosa de manejar y súmamente alta 
de precio, por cuyas razones cree que no se 
generalice. 

( Vidal de Oasis, traité de Pathologia exter
~e et de medicine operatoire tomo 3. 0 pág. 82. 
Paris 1840.) 
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ra mantenerse én .ella, sin el áusilio ,. 
de la pirámide, se destornilla esta -por la diferencia, de que éste se mueve 
medio de su llave. Desarmada ya se con la mano solamente: la operacion 
coloca de nuevo la corona , y se le da. es mas sencilla , pero es- necesario mas 
vue1tas con mas ligereza : debe inter- destreza y fuerza que en el otro, lo 
rumpirse la opéracion con alguna fre- cual á veces ha perjudicado el resulta
cuencia para limpiar con la brocha, do de la operacion. 

· tanto la ranma del hueso, como los . Trepano de Bichat. Se diferencia 
dientes de la corona: se examina en- de los otros, en que la corona está mo· 
to:p.ces, bien sea con la plurnita ó la vible sobre la pirámide, y que se baja 
sonda muy delgada, la profundidad de aquella sobre esta, de suerte, que se 
la ranura, si es igual por todas pai;-tes puede rematar la seccion sin sacar el 
y si la pieza trepanada se mueve. Si la trépano de la muesca circular que se 
prnfundidad de la muesca no fuera ha formado. 
igual en toda su estension, se inclina Richerand da mucha importancia á 
el trépano hácia la parte menos pro- este trépano y lo prefiere <cpor no te
funda , para terminar la operacion· crner que montar y quitar sucesivamen· 
con igualdad. Cuando se vea que fal- <cte el perforativo, destornillar la pirá
ta poco para terminar la seccion del «mide, todo lo cual causa dilaciones 
disco, debe trepana1·se cou mas lenti- «inútiles, y ademas por concluir la , 
tud y suavidad, á fin de que la corona ccbperacion de una vez (1)." 
no interese la dura madre. Ultima- Yo creo que las ventajas no son tan
.mente, cuando está movible la pieza tas como espresa Richer?nd. Todos los 
trepanada en toda su estension, se la autores aconsejan unánimemente in
desprenderá por medio de una espá- terrumpir la operacion con frecuer.~ia 
tula, obrando con ella como una pa- primero para limpiar la ranura del 
lanca de primera especie. . hueso· y la corona del serrin , . que la 

Separada la pieza·, se cortarán con mayor parte de veces es sanguinolento, 
el cuchillo leuticular las asperezas que é impide la accion de los dientes: se
puedan habér ·quedado en .. h. cir~unfe- gundo para asegurarse de la profundi
rencia de- la abertura: _en ~eguida se dad de la ranul'a, y de la distancia has· 
levantan las esquirlas hundidas; se es- ta la dura madre: tercero para cono
traeu. las que esten completamente se- cer si la accion de la corona ha sido 
paradas; se da salida al derrame de lí- uniforme en toda la esteñ.sion de la 
q_uidos, si está entre la dura madre y ranura. Cualquiera de estas condicio
'el cráneo , abriendo ésta con la punta nes que se desprecie, puede compro
del bisturí, óhaciendo una incision cru- , meter el resultado de la operacion; y si 
cial ó de otra forma, y se procura del esto es cierto, ¿cómo pueden hacerse 
mismo modo la salida de ellos, si están estas observaciones concluyendo la tre
entre la referida membrana y. el cere- panacion de una vez y sin sacar la co
bro. Conseguido todo se colocará un rona} 
disco de lienzo de mayor diámetro que Las sierrecitas de cresta de gallo 
la abertura, pero jan;iás entre el crá- pueden escusar alguna vez la t:r~epana
neo y la dura madre, porque siempre cion, serrando con ellas algunos frag
causa una irritacion, que és necesario mentos, que no pudieran es.traerse mas 
evitar. Se pondrán sobre el disco de que con el trépano. Las tenazas ciso
lienzo algunas hilas muy finas, y se rias, de que se valian los antiguos, es
colocar:á .el ve?dage segun arte. . tán justamente proscritas, aunque pu-

Tre.fin. Si se hace úso de este ms
trumento, se aplicará del mismo mo
do que el trépano francés, y con las 

( t) Nosog. y lerap. quirurg. lom. 3 .0 

pág. 73. 
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dieran ser útiles en algun caso escep
cional. 

Sitios. ~e puede tl'epanar en todos 
los pm~tos del cráneo , accesi_bles á la 
aplicacion del instrumento.' Sin eÍn
hargo debe:n tenerse muy presentes la 
confluencia de los senos, las protube
rancias coronal y occipital, el ángulo 
anterior é inferior de los parietales. 
(Richerand.) Segun Vidal de Casis, 
puede operarse en todos los puntos. 

Cuando se trepane sobre la fosa tem
poral, la incision de los tegi.unentos ha 
de ser en forma de V con la base arri
ba. Cuando en los senos frontales, tre
panada la lámina eslerna, se despren
derá la dura madre, antes de trepanar 
la iriterna. Nuestro cirujano Andrés 
Alcazal' se valia de dos trépanos de di
ferente diámetro: con el mayor abria 
la láJ)lina esterna , y con el menor 

Ja interna. Al trepanar sobre la sutur·a 
sagital, recuérdese la ~ituacion de los 
senos venosos para no mteresarlos; pe
ro si á pesar de todo , se hirieran, 

La operacion <le la catarata es otra 
tal vez de aquellas, que han sido me
jOL· egecutadas en su origen, y .des
preciada despues, ha costado siglos 
para llegar á su perfe~cion. ~n el 
Egipto hubo sugetos dedicados ~ ella, 
aunque nada sabemos de los metodos 
que emplearan. 

Los griegos no la conocier01i, y 
probablemente no se egecutó hasta 
:lquella época, en que separada la me
dicina de la cirugía, empezó ésta á 
tener sus profesores especiales. Los 
tres n~..;todos que en el día se conoceh, 
fueron practicados por los profes ores 

( t) Se cree que la operacion de la cata
rata se egecutó por el hombre imitando á las 
cabras, que cuando la padecen y pierden la 

· vista, se pican el ojo cnn la punta de nn es
pino ó de junco, y consiguen de este modo 
!a vista. (Plinio) 

la ·hemorragia no es dificil de con
tener. 

No seria, tan fácil detener la de la 
arteria meníngea media, que entra 
en el cráneo por el ángulo anterior é 
inferior del parietal; pero si se presen
tára, podria comprimirse sobre el mis
mo cráneo, Ó colocando una lámina de 
plomo, de modo que comprimiera la 
arteria, obrando al mismo tiempo so
bre las dos caras del hueso, por una 
bola de cera, en el caso que estuviese' 
contenida dentro de un canal huesoso, 
y cuando todos estos medios no basta -
sen, se aplicaría el fuego como lo hizo 
Larrey , ó se ligaria como egecutó 
Dorsey. 

Tal es el manual operatorio que se 
sigue. en el clia para la operacion del 
trépano. Mis lectores despues de ha
berse enterado de la historia general 
de esta operacion, podrán con su fina 
crítica dar á cada autor lo que le cor
responda, por la parte que haya teni
do en la perfeccion de este método. 

de la escuela de Alejandria; tales son 
la depresion, la estraccion y la kera
tonixis. 

Coraelio Celso nos da á conocer un 
tal Filoxene, que vi.vio dos siglos y 
medio antes de la era vulgar, y fue 
el oculista mas célebre de su tiempo: 
nad~ nos dice del proceder que este 
Alejandtino siguió, pero nos describe 
los pormenores del que se usaba. Vea
mos su testo litP-ral. «En el cap. 7. 0 

del libro 7. 0 trata de las enferme -
dades de los ojos, que no pueden curar
se sino con-los instrumentos ('2.). Y 
en el núm. 14 que dedica á la catarata 

(2) Ya en -el cap. 6. 0 del lib. 7. 0 núm. 
34 hablando de las enfermedades de los ojos, 
que pueden curarse con los remedios, dice 
de la calara la: sf se hace crónica, se ha de cu
rat• con la mano . Cor. Cel. Ed. Princ. Bis. 
Med. Haller. tom. 9. p!g. 27. ~ 
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dice asi: «Bien sea por una· enferme .. 
clad, golpe ú otra cosa, s'e endurece el 
humor, que se halla 'entre las túnicas, 
el cual progresando en duricie y os
curidad, llega' á priva1~ del 'todo la 
visio o. Hay diferentes especies de estal 
enfermedad, unas curables y otras in
curables. Si la catarata es pequeña, 
inmóvil, de color ve1·doso, ó de hierro 
resplandeciente, y deja pasar por los 
lados algun resplandor, puede ser cu-
1·able; pero si es grande , negra Ó 
azul, y se mueve Je una y otra parte, 
es incurable por medicinas (1). 

Los ojos chicos y cóncavos no ·son 
buenos para -la operacion: tres dias 
ti ntes de la curacion debe el enfermo 
comer muy poc~ j beber mucho, y 
en el anterior abstenerse enteramente 
ele comer. Se colocará el enfermo en 
una silla, de espaldas ú oblicuo á la 
luz, y mas alto que el médico: le 
tendrá sujeta é · inmovil la cabeza un 
ayudante, coloeado á su espalda, pues 
que un ligero movimiento pudiera ser 
muy fatal. El ojo que se opere debe 
quedar tambien ·nmóvil, y el otro cu
bierto con una venda de lana, bien 
ligada. El ojo derecho debe operarse 
con la mano izquierda y el izquierdo 
con la derecha . .Dispuesto todo así, se 
debe·tomar una aguja, no muy delga
da, y debe introducirse recta por entre 
las dos túnicas superiores del ojo y por 
el punto medio entre lo negro del ojo 
(pupila) y el, ángulo mas próximo del 
temporal (es terno), se llegará con ella 
hasta la catarata. En este caso se ha 
de inclina1· la aguja hácia la catarata, 
y obrando sobre ella se le moverá con 
s avidatl, se le atraerá hácia la re
gion inferior de la pupila, y cuando 
ya la hubiera vencido, se le forzará 
mas para que baje y se fije en la parte 
inferior. Si se adhiere, la curacion está 
hecha; pero si despues vuelve, se le ha 

. ( 1) Esto. ,dos estados qu·e con tanta exac
titud y verdad pinta el gran enciclopedis
ta romano. equivale á los estados de nacien
te y formada entre nosotros. 

d.e forzar co1i la mismá aguja y se la 
reducirá á· fragmentos, para qúe c"\e 
este modo cada parte de por sí pued~ 
con mas facilidad sacarse . .Retirada la 
aguja, se cierra el ojo y · se cubre con 
algodon empapado en .clara de hue
vo (2).,, 

La descripcion que !105' presenta Cor
nelio Celso indica, y yo al menos lo creo 
asi, que le fueron conocidos los tl"es 
métodos; porque dice que si la cata
rata no se sostiene y fija en el fondo 
(abatimiento), se obre. con la aguja 
h asta reducirla á pequeños fragmen
tos (keratonix is) ó se les estrae para 
que no dañen mas. 

Los médicos griegos de los siglos 
l V, V y VI hasta los árabes desprecia. 
ron de tal modo esta operacion, que 
si hablan de ella es solamente para in
dicar algunos remedios, si no perjudi
ciales inútiles á lo menos. A.si puede 
verse en los problemas de Casio, en 
Marcelo, en Actuario, en Nicola·s Mi
repsio, en Scribonio Largo y en Quin
to Sereno Sa m óni co. 

Entre los árabes persianos, Hali-Abas 
habla de la estraccion y de la depresion 
de la catarata . Aconseja el prjmer mé
to~o cuando la opacidad no desapa
rece despues de haber hecho una fuer
te friccion en el ojo; el segundo cuan
do el cristalino ofrece un color de 
plomo, Ó de hierrn brillante. Prac ... 
ticaba esta operacion con una aguja-á 
la que le dió el noni.bre de meTzet, la 
cual introducia de la misma manera 
que Celso .. 

Rassis nos dice ((que un Antillo, que 
vivió á fines del primer siglo de la era 
cristiana incindia la cornea trasparen
te, se dirigía al traves de la pupila, lle
gaba á la catarata , y con una aguja 
fina un poco encorvada, le hacia salir 
por l~ abertura de la pupila (3)." 

. ( 2 ) To m. 9 . 0 Ji b: 7. 0 cap. 7 . 0 núm. 14. 
pág. 99 y t 00 cd. princíp mcd. Hallcr . 
R '1hazes cons. lib. 2. 0 fol. 41 . 

( 3) Véase In palabra suffusío en la co
leccion de los princip. de l<l med. de Henri
_que Stefano, lomo 1. 0 lndiee. 

1 

I· 

1 

"' 



22 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

Seg1,m relacion de Avicena., los ci
rujanos árabes empleabán ya dos fos
trumentos diferentes para esta opera
cion. ElJos dividian la córnea con el 
al-aklid, una especie ·de lanceta ace...,. 
rada y cortante por ambos lados, y en 
seguida batian la catarata con otra es
pecie de aguja, al-mokada-chet. La 
éstraccion de la catarata no tuvo en
tre estos mucho p1·estigio: temian la 
facilidad con que se escap.aban los 
humores por la abertura de la cor
nea (1). 

Entre los cirujanos árabes españoles, 
Alhucasis de Córdova es el que obtuvo 
mas celebridad en este ramo. Abría la 
cornea con la llave, que él llamaba be
rid, pero á cierta distancia Je la escle
rótica: en seguida introducía la aguja 
por la pupila, y la ca loca ha sobre el 
cri~talino el cu1l batía al fondo del ojo, 
imprimiendo ligeros movimientos á la 
aguja. 

Albucasis fue muy poco partidario 
del método por estraccion, porque te
mia las consecuencias de la salida de 
los humores(2) .. Tambien lo fue Aven
zoar y la mayor pa.rte de los árabes; de 
manet·a que el método general entre 
ellos fue la depresion. · 

De , todas maneras consta que los 
griegos, _latinos y árabes, conocieron 
con bastante perfeccion los dos méto
dos de operar la catarata, la depre
sion :y la estraccion. 

Los cimjanos de la edad media lle
garon á despreciar casi del todo Ja ope
racion de la catarata. Lafranc estaba 
tan atrasado hasta en ·su diagnóstico, 
que decia: cccuandQ la pupila no se di
lata á la luz, la catarata es incurable." 
LQué error tan gmsero! las ideas tan 
ppecisas,. que los antigllos tenian del 
asiento de esta enfermedad, fueron tan 
desconocidas de estos cirujanos que lle
garon '.á pe1·suadi rse ; que la catarata 
consistía en una membt·ana ó película 
que se interponia, la cual debia hacer-

se bajar con la aguja (Guillermo de 
Salicet.) · 

Guy de Chauliac opinaba del mis.
roo modo, y consecuente á esta idea·, 
aconsejaba tener deprimida la película 
todo el tiempo que se gastára para re
zar tres veces .el Pater noster. 

La operacion quedó abandonada y 
como proscrita : Juan de Gaddesden 
decia en el si a lo XIV, que antes de 
determinars.e i operar la catarata en el 
hombre, se debia aprender hacerla en 
el caballo. Yelasco de Tarento aban
donó esta operacion á los charlatanes 
ambulantes, y Juan de Figo la des
cribió en el si~lo X VI, como la ba
bia visto hacer a los legos. 

Tal fue el estado de la operacion 
de la catarata en los siglos X~II, XIV, 
XV y parte del XVI. 

Pero tan luego como_ en este último 
siglo empezó á cultivarse y pe·rfeccio
narse el estudio de la anatomía, cam-
bió enteramente el espíritn- de los ci
rujanos. Entonces se examinó y de
mostró mejor la estructura del ojo; se 
conoció la naturaleza y asiento de Ja 
catarata, y con estos nuevos conoci
mientos se atrevieron á intentar la 
operacion. . 

Hasta entonces se habia pros~rito el 
método por estraccion á causa de la 
pérdida y salida de los humores del 
ojo por la abertura de la cornea; pero 
17olcher Coyter fue el primero que 
probó que los humores v1treo y aqueo 
se regeneraban. 

1 

f 

· Gerónimo F abricio de Aguapenden·
te, despues de haber practicado algu
nas operaciones, empezó á <luclar y aun 
se inclinó á creer, que la catarata no 
consistia en la formacion de una pelí
cula tendida qelante ele la pupila, sino 
en el mismo cristalino. Decia que la 
ca tara ta ni se operaba, ni la vis ion se 
restablecia no desalojando la lente cris
talina: por consiguiente que pasando 
libremente y sin resistencia fa abertu- (_ 
ra de la pupila, no podia haber tal 1 

( t) A · 1·b 3 º r 3 o membrana. Fabricio de Aguapenden- 1i v1cena ·canon. 1 . . en. . 

_ _ _ (_2_)~A--l-b_u_ca=-s-is_q_u_i_ru_r_g_._li_b_2_._º_s_é_c._2_._· __ t_e_f_u_e_e_l_p_r_i_m_e_t·_o_q_u_e_ii_1~ve..,...n_t_ó~e-l-sp....,.e__,..-~-'I 
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~! culum oculi para tener inmóvil el glo
bo del ojo. · 

Ambrosio Pareo in trodncia una 
aguja pl~na aJ traves de la esclerótica, 
y hacia Ja depr.esion. Conoció la cata
rata lecho.sa; pero creyó que con el 
tiempo se endurecia. 

Pedro Franco, Gregario Bartisch, 
oculistas en Dresde y Durando Scacchi, 
médico del papa Urbiao, practicaron 
la operacion por el.método de la de
presion. Franco opinaba que la cata
rata volvia á presentarse despues de 

, ¡· batida. · 
Fabricio de Hilden, Juan T7igier y 

casi todos los cirujanos de la mitad del 
siglo XVII, se contentaron en seguir 
en un todo el proceder de Pareo. Juan 
Scultet, que tantas y taif delicadas ope-

!. 

1 

1 

¡ 

raciones habia practicado, confiesa 
francamente, que siempre temía prac
ticar la de la catarata. 

Sin embargo, en esta misma época 
se descubrió .el verdadero asiento de 
ella: Remi Lasnier, cimjano de París, 
se cree fue el primero que demostró 
~ue la catarata era la opacidad de la. 
lente cristalina, y no la interposicion 
de una película. Juan Paljin, ciru-
jano de Gand , confirmó este aserto: 

1 
Francisco Quarré se atribuye tam
bien el honor de este descubrimiento; 
pero el verdadero autor fue Werner 
Rolfink: esle demostró hasta la eviden
cia, que la catarata reconocía por cau. 
sa un vicio de organizacion en la lente 
cristalina. 

Pedro Brisseau, médico de Tour
nay, probó tambien, despues de haber 
practicado la operacion en los cadáve
res, y haber disecaao los ojqs, que la 
enfermedad consistia en Ja'- opacidad 
de la lente cristalina. Felipe de la Hi
re, médico de París, combatió esta 
idea, pero con muy poco fundamento. 

El mae~tro Antonio Juan;- en 1682, 
adquirió una Íntima conviccion sobre 
la opinion de Pedro Brisseau , que 

ll 
tambien fue contestado por la Hire. 

Juan Bautista Morgagni fue el pri
mero que demostró con IIlUChos he• 

. chos anatómico-patoló~icos l::i. realidad 
del hecho, y convencio á todos de que 
el asiento de la enfermedad era la len
te- cristalina. Desde esta época los ci-· 
rujanos dirigieron sus miras á perfec
eionar la operacion por el' método de 
la e'straccion. 

Juan Enrique Freitag , cirujano de 
Zurich, en 1694 practicó córl · feliz 
éxito la estraccion de la cátarata ' por 
medio de una a,gu ja encorvada, y •con 
esta ocasion dice haber visto 'por sus 
prérpios ojos , que esta afeccion era el 
resultado de una membrana opaca que 
envolvia al cristalino. 

Matias Purman practicaba la ope
racion sirviéndose de un qftalmosta
se' compuesto de un tornillo' que se 
fijaba por medio de una venda aplica
da á la frente : en seguida abria el ojo 
y aplicaba el speculum ocu.li de Agua
pendente; introduda la aguja redonda 
á una línea de la córnea trasparente, 
y batia la catarata. He-cha la operacion 
y retirada la aguja, aplanaha la herida 
con una espatulita de oro para que no · 
saliera el humor aqueo , y curaba el 
ojo con la clara de huevo y agua de 
rosa. 

Dice tambien Purman, que habia 
vistó un oculista en la Silesia, 11arnado 
Jose Suifen, que practicaba esta ope
racion destruyendo una película del · 
iris Esto prueba sin duda que este ci
rujano operaba la catarata membra-

. nosa sin conocerla. 
Smalt ; cirujano holandés, operaba 

la catarata seg,un el rnétod0 de los ára
bes, sirviéndose de_ dos agujas, una 
córtante por ambos lados, con la que 
dividia la cornea , y otra redonda, 
con la que batia el cristalino. 

Bernardo Albino, profesor de Lei
den, aconsejaba servirse de una aguja 
acerada, dividida por una especie de 
ranura y encorvada hácia delante: ,ella 
servia de conductor por medio de su 
ranura á otra aguja derecha destin:ida ' 
á batir el cristalino. 

A principios del siglo X VIII empe
zaron· los médicos á convencerse de 

í 
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que existian dos especies de c~tarat~s, 
. producida la una por la opacidad d.el 
cristalino, y la otra por la opacidad 
de la cápsula, y ambas susceptibles de 
poderse curar por estraccion Ó abati
mienfo. Penetrado en esta idea Fran
cisco Pozefor , se dedicó á operar la 
catarata por estraccion , y al efecto 
abrió la córnea trasversalmente, se di
rigió al cristalino, y lo estrajo por la 
abertura de aquella. Este hecho con- . 
venció á creer, que el cuerpo opaco no 
era otro que el cristalino. 

Carlos Sant-lves, oculista, de Pa
rís J practico tambien la operacion por 
la estraccion ; pero no habiéndose res
tablecido la vista despues de la opera
cion, creyó que la presencia del cris
talino era precisa para la ,vision ., y no 

. conoció gue la falta de ella hubiera 
podido nacer de la opacidad de la cáp
sula. 

.Tomcis Woolosse, oculista del rey 
de loglaterra, fue el antagonista mas 
declarado ele la nueva doctrina. El se 
esforzó para probar que la catarata 
consistia en fa interposi cion de una 
membrana entre la pupil a y el crista
lino, y que la opacidad de es te era nna 
afeccion diferente de la ca tara ta. Prn
puso para egecutar la operacion uuá 
aguja compuesta de dos pequeñas pla
cas unidas, que por medio de un re
sorte se separaban, formando una es
pecie de tenaza_, y con ellas estraia la 
película. · 

Antonio Juan demostró evidente
mente lo contrario que W Qolosse: des
echó las agujas redondas, y ~olo em
pleaba las de corte ; describió perfec
temente Ja operacion; hizo conocer las 
dificultades qne pudiera presentar en 

. el curso de ella ; fue--el primero que 
habló de la catarata lechosa y del mo
do de cleprimirla, y el primero tam
bien despues de Celso que conoció la 
ca tara ta movediza. 

A ntonio Deider, cirujano en Mom
peller, fue el primero qu~ presentó 
o'bservaciones sobre la catara ta secun·
daria. Este profesor despues de haber 

batido la lente cristalina, observó que 
restaba todavía una membrana esten
did~. detras de la pupila, que impedía 
la vision. Est_a ohset·vacion, unida ya 
á las que babia sqbre haber opera
do Gataratas que consistían en una pe
lícula, h1dujo á la idea de que la cáp
sula del cristalino era en muchos casos 
el asiento ele la enfermedad. 

Luis Chapuzcan probó tamhien b 
existencia de la catarata capsular, y 
propuso para estraerla, la aguja-pinza 
de Woolosse. ' · 

Lorenzo ·Heister confirmó .por un 
~ran mímero de observaciones curiosas 
e importantes, que realmente existían 
dos especies de catarata. Es "ferdad 
que en un principio estuvo por mucho 
tiempo indeciso en admitir la cata.rata 
capsular, pero la multitud de espe
riencias que hizo, le disiparon toda 
duela. Juan He_nri Freyetag secundó 
las observaciones de Heister; sin em
bargo Francisco Poz~tfor las con~racli jo 
por el solo motivo de no haherla5 él 
observado en ninguno de los muchos 
enfermos, -que babia operado en"'el 
trascurso ele su vida. 

Propuso un nuevo método de ope
rar, que consistia en abrir la cara poste
rio1· de la cápsula del cristalino, y ha
cer en se~uida la ·clepresion: no tuvo 
mucho sequito. Felipe Hecql!:et con
tradijo la idea de PoujforPetit, pro
bando que el asiento ordinario de la 
catarata era la lente cristalina; pero 
que alguna vez lo era tambien la cáp
sula que le contiene. Pou.ffor le con
testó con mucha animosidad, y esta 
cuestion sirvió para aclarar mejor los 
hechos, que decidieron en favor c1 e 
Hecquet. 

Antonio Ferrin, profesor eri Mom
peller, escribió que desde 1 '20 liabia 
operado muchas veces la catarata, 
abriendo por <letras la cápsula del cris
talino, con el obgeto de que pudiera 

·descender la lente opaca á la convexi
dad anterior del humor vi.treo, e) cual 
á consecuencia del va.cío que quedaba 
despues de desalojada la lent~) presen-

1· 
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taba una figura esferoidea, suplida por losse, pero libre de las opiniones de su 
aquella, detras de la 'cual se fijaba la maestro, hizo los mayores servicios á 
catarata. Ferrei'n probó tambien la la operacion de la catarata. Distinguió 
diferencia entre la catarata capsular y ~a cristali-na de la capsular, y propuso 
la de la opacidad de la lente. un método que desarrolló mas ámplia .. 

En 1722 Carlos Sant-lves admitía mente, y cuyo obgeto es proporcionar 
esta diferencia como una verdad incon- mas cantidad de rayos luminosos al 
testable: á las ya conocidas y confirma- humor vítreo, despues de batida la 
das añadió otras muchas para probar lente cristalina. Este método consistía 
que la éatarata tiene su asiento en la · en he_rir la cápsula para que la luz pa
lente cristalina. El observó dos veces sase por la abertura, como por el tra
el abatimiento espontáneo del crista- vés de una ventana. Duddell demostró 
lino ya opaco; y muerto el ~ugeto lo - que la hoja anterior de la cápsula era 
encontró debajo de la p~rte anterior muchas veces el asiento de la opacidad, 
del humor vítreo. En esta obra se habla y que no pocas se adheria al iris, y se 
con toda estension de la c~tarata here- propagaba al cristalino. La estracoion 
ditaria, lechosa, purulenta Y' capsular, de la ca tara ta no le fue desconocida, y 
y aun ele la hialoidea. · la egecutó solamente" en el caso de ca-

Sant-lves operaba la catarata como tara tas blandas. 
Petit, batiéndola por su parle pos.. Juan Tailor, oculista ingles, co
terior y obligándola á descenderá la menzó á hacerse célebre en 1730 por 
parte inferior. En cuanto la estrac- S!lS curaciones de catarata. Este ciru
cion abria la córnea traspar_ente; . y jano errante, discípulo de Boherave y 
respecto á la catarata secundaria la tra... condisdpulo de H(lller, ' se a_propió el 
taba bien, pero sin conocerla. método ya mateado por Petit. Su mé-

Á.Tltonio Benevoli, cirujano de Bolo- todo consiste en abrir la córnea tras
nia, presentó tambien en 172'1 muchí- parente á dos líneas por debajo de su 
~imas pruebas en favor del asiento de e9e trasversal, abrir en seguida la 

· la catarata en el cristalino. La autop- capsula con una aguja convexa po:r la 
sia cadavérica, y la resistencia que es.. punta, y batir ó estraer la catarata. 
perimentaba al operar la catarata, fue- Justo Godofro,y Gunz, profesor en 
ron las bases en que fundó sus obser- I,eipsik, tachó las agujas de Tailor 
vaciones. de escesivamenle puntiagudas, de suer-

Samuel Moliseaux, médico ingles, te que ellas destruían al cristalino, an
demostró que el cristalino desalojado y tes qt;te desalojarlo y batirlo : fue el 
batido se descomponia y absorvia; Rha. que aconsejó marcar la aguja de la ca
teo prohó tambien que el cristalino tara ta· én el mango, con un punto ne
podia conservar toda su diafanidad, gro, correspondiente á su convexidad, 
en medio de la catarata capsular. para seguirse con él y conocer el sitio 

Hasta aquí se babia creido general- á que correspondia la convexidad de 
mente qne -no todas las épocas de la l~ aguja. 
formacion de la ca tara ta eran á propÓ· Posteriormente simplificó el proce
sito p'ara la operacion,-y que era nece- der de Daviel, empleando piozas para 
sario dejarla madurar, ó el que se hi- estraer la lente cristalina. 
ciese completa la opacidad ; pero el Zacharias Platner desarrolló per
monge Antonio Juan fue el primero fectamente y mucho mejor que lo que 
que se opuso á esta idea, reputándola se habia hecho hasta su tiempo, las cau-
por inútil y aun perjudicial. sas y sintomatología de las cataratas 1 

Benito Duddell,_ discípulo de Woo- cristalina y capsular. Prefiri~ la aguja 1 

~~~T-o_M_._1_.º~--~~~~~~~~~~~~~~4~~~~~~J 
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un poco larga en su punta, la cual in
troducia por la escleró'tica á dos líneas 
de distancia de la córnea trasparente. 
Hizo la "Observacion que cuando se in
troducía menos se esponia á herir el 
ligamento ciliar, y que cuando ma( 
atras se podian interesar las fibras ten
dinosas del músculo abductor. Coloca
ba la parte ancha de la aguja sobre la 
lent~, y le forzaba para desalojarla y 
deprin:1irla. 

1J .. a ocasion de haber visto Egido
Crato Kek la catarata capsular .flotar 
entre el cristalino y el iris y salir por 
la pupila, suscitó de nuevo la cuestion 
sobre · ella. Pedro le Hoc ·creyó que 
esta membrana ó sea la catarata cap
sular tomaba orígen del humor aqueo, 
y que podia precav:erse haciendo la 
puncion de la córnea trasparente. 

Joaquin Federico llenkel suponía 
que la ca tara ta era producida siempre
por la opacidad ele la lente cristalina, 
y consecueIJ.te á esta idea la operaba 
segun el proceder ele Petit y de Fer
rein, abriendo la cápsula por su parte 
posterior. El reputaba por verdadera 
esta catarata, y por falsa la · formada 
por una película contra-natural , que 
podia ser congénita Ó adquirida. Teo
doro Sprcegel vió otro caso semejante, 
y operó felizmente en esta membrana. 
Pedro ldema, médico en Leuwarden 
y Carlos Federico Ribe, médico. en 
Stockolm publicaron escritos impor
tantes sobre la catarata capsular. luan 
Reghellini trató tambien de esta· espe
cie de catarata capsular, en la cual ha-

. hia observado adherencias con el iris y 
la membrana hialoides. 

Hasta aqui la operacion de la cata
rata por depresion era el método ge
neral adoptado p~lr todos; pero Jaime 
Daviel, cirujano ·en Marsella y en Pa
rís, publicó el suyo por . estraccion, y 
puede decirse que formó época en la 
historia de esta operacion. Daviel re
fiere la ocasion y los pormenores de 
su método diciendo, aque e11 1745 en
sayó por primera vez en .Marsella es
traer el cristalino hecho pedazos por 

una larga abertura hecha en la córnea · 
trasparente: que en 1747 repitió, la 
operacion con un resultado mas feliz, 
y que desde esta época hizo· todos sus 
esfuerzos para perfeccio:qar el método 
que acababa de inventar." El abría la 
córnea trasparente con una lanceta 
muy aguda ; en seguida dilataba la 
abertura por medio de otra lanceta en 
forma de semiluna; tomaba las tigeras; 
cortaba la córnea entera con ellas, y 
hacia levantar el colgajo con una espa
tulita de oro. Despues por medio de 
una aguja muy fina, rasgaba la cápsu
la del cristalino, circularmente cuando 
estaba opaca; introducia el instrumen
to entre el iris y el cristalino, para de-
salojar]e. -

Entonces deprimia con dos dedos el 
párpado inferior, con el obgeto de pre
venir la rotura de la hoja posterior ele 
la cápsula y la salida del humor vítreo. 
Practicado todo asi, hacia salir la cata
rata por la abertura de la córnea tras
pare~te, y concluía .estrayendo por 
med10 de una cucharilla los restos de 
la catarata. 

Terminaba la operacion aplicando 
periectamen te el colgajo de Ja córnea, 
y curando el ojo con los medicamen
.tos. Aseguró que la salida del humor 
acuoso era insignificante ; pero no la 
inter,Posicion ó procedencia del iris; 
que a veces era insuperable. 

Las principales ventajas que él atri
buyó á su mélodo son: primera, el no 
espera1· á que la catarata se formara 
completamente ó se madurara: segun
da, el que la. ca~arata no se reproduge
ra, como sucede en la depresion: ter
cera, el tl~evitar la caída del cristalino 
en la cámara anterior: cuarta,-el de fa
cilitar la destruccion de las fibras ad
herentes, y el estraer hasta los restos 
de ella. · 

Gregario Lafa.x~ trató <le simpli
ficar el instrumental de esta operacion, 
de cuyo mecanismo por otra parte era 
parlidario. Propuso el abrir la córnea 
trasparente con un visturi largo, es
trecho, un poco curvo y con dos cortes 

1 · 
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solamente á su.punta. Hecha la o;pe
racion, el cristalino se presentaba a la 
abertura de la pupila; pero sino, La-
faye se valia de un cistótomo (especie 
de estilete protegido de una cánula, el 
cual por una ligera presion salia una 
línea ó línea y media, y con su purita 
dilaceraba ]a cápsula); despues com
primia un poco el oj.o, J terminaba la 
operacion fácil, J>rOnta y felizmente, 
como dice. 

1

. Mr. Poyet, cirujano supernume
rario del hospital de inválidos, inventó 
un nuevo cuchillo para la estraccion 
de la catarata, que era largo, estrecho 
y de dos cortes. A este instrumento 
ataba un hilo, por medio clel cual fi
jaba el ojo. 

Salvador Morand, queriendo apre
ciar el valor de este método, hizo en 
el hospital de los inválidos, del que era 
gefe, observaciones sumamente inte
resantes sobre este ramo. 

Eligió diez 
1

y nueve enfermos de 
cataratas;. de estos, seis operó él por 
el método ordinario, seis díó ·á La
faye y siet~ á P9yet, dejando á su 
arbitrio el método q.u.e quisieran se
guir. De los seis de Morand tres ~eco
braron la vista: dos de Lefaye tuvie
ro~ igual suerte; dos quedaron con 
una vista muy débil, y los otros dos 
ciegos: y de los cinco de Poyet, dos 
recobraron la vista, dos muy debil
mente y uno quedó sin ella. 

Estas observaciones contribuyeron 
poderosamente á que se agitase la cues
tion sobre cual de las dos operaciones, 
á saber, . la depresion y la estraccion 
debian considerarse como método ge
neral. 

Natal Jose Pelluci, cirujano· en Flo
rencia, exageró no solamen te las difi
cultades del método por estraccion, 
si que tamhien el número de instru
mentos que requeria. Juan Reghellini 
alegó tambien contra el método de 
Daviel algunas observaciones toinaclas 
particularme"Qte de la multitud de es
tos instrumentos, de la facilidad eón 
que podia ser herido el ligamento ~i-

1iar, y del peligro de que se vaciase el 
humor aqueo, _ _ 

Claudio Josefo Gentil, cirujano en 
gefe de la armada francesa, proscribió 
tambien el métodó de Vence!, apo
y~ndose en la facilidad que había de 
producir un estafiloma ó una midria
sis. Prefirió abrir la cara posterior de 
la cápsula segun Ferrein. 

Juan Bautista Thurand abría ]a 
· córnea con una aguja plana de un co~
tado, y convexa del otro: rasgaba la 
cápsula por una incision circular por 
medio de otra aguja. Aconsejó no se
guir el método ¿le Ferrein, ¡i orque 
debiéndose operqr á la sombra, no era 
fácil separar fa lente cristalina.· 

Gregorio Federico Sigwart indicó 
muy bien las ven tajas del metodo de 
Wencel: apreció y desarrolló mejor el 
método inci'erto de Pelluci, aprecián
dolo en su justo valor; sustituyó á las 
ligeras curvas de Davief. las rectas. 
Conducia por medio de una sonda aca-

. nalada una aguja de plata,. con la cual 
abría la cápsula,,, y en seguida estraia 
el cristalino por medio de una espá-
tula ordinaria. , ' . 

Sigwart habla de la incision obH
cua que hacia el hermano Cosme ~r 
la córnea trasparente delante de la pu
pila, de Ja cuaJ resultaba una cicatriz 
inform.e y desigual. 

Jaime R enato Thenor, profesor en 
París, adoptó tambien el método de Da~ 
viel, en cuyo mecanismo~ instrumen
tal hizo varias modificaciones. Abda 
la córnea trasparente con un. ·cuchi- l \ 
llo de igual forma que el de Lafaye, 
pero solamente mas estrecho ; dila -
taha la incision con unas tigeras muy 1 
finas y curvas; abria la cápsula con 
una lanceta, haciendo una ÍI).cis 'on 
crucial. -

Zacarias Vogel, cirujano de Lu 
hek, quiso tambien por su parte per
fecciona~ el aparato de Daviel. Dese
chó las tigeras; abría la córnea con un 
_cuchillo cóncavo por un lado y con
vexo por el otro; hendia la cápsula por 
medio del cistótomo de .Lafaye, y es-
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traia el cristalino con una espátula. 
Gregorio Hilermanri, cic-ujano ~ de 

Copenhague, discutió las venlajas y los 
inconvenientes de ambos métodos por 
depresion y estraccion: prefería Ja pri
mera en las personas débiles y de edad, 
y en los casos en que la catarata esta
ba adheL·ida al ligamento ciliaL·, ó que 
la cápsula del cristalino habia perdido 
su trasparencia. Por el contrario reco- · 
mendó la estraccion en todos los de
mas casos y con especialidad en las ca
taratas lechosa y purulenta. 

Angel lVannoni, profesor en Flo
rencia, se colocó entre los antagonistas 
del método de Daviel. Temia que la 
estracion determinára la inflamacion 
del iris, y procedia á la depresion con 
una aguja redonda: aseguraba que la 
catarata tan luego como fuese desalo
jada y batida se reabsorvia al mo
mento. 

Juan Jaime Luis lfoin, cirujano de 
Dijon , probó que era dificil y poco 
seguro batir una catarata blanda, y 
por el contrario no haber peligro de 
herir partes esenciales, cuando se ha-

, eia por la estraccion. Gerardo de 
Haaf, cirujano de Roterdam, defen
dió con mucho mas calor el nuevo mé
todo. Se propuso dem.ostrar que se 
podia facilmente remediar la proce
aencia del -iris ; que la pérdida de una 
porcion del humor vítreo no era un 
accidente de co:p.sideracion, y última
mente que el método por estraccion 
no tenia el inconveniente de dejar que 
la catárata se formase del todo. _ 

TomlÍs Young, cirujano de Edim
burgo·, practicaba el método de Daviel 
con un ñrillante suceso: operó seis per
so_nas y todas ellas recobraron la vista 
completamente. Desechó las tigeras 
con que Oaviel dilataba la incision de 
la córnea trasparente, y empleaba 
una aguja ordinaria de catarata para 
abrir la cápsula del cristalino. 

El célebre cirujano de la armada 
sueca Oso/ Acrel p resentó una críti
ca razonada é imparcial de ambos mé
todos. Defendió , que · en el método 

1 1 
por estraccion era may fácil herir e 1 1 

cristalino y dejar salir ~l humor vítreo; 1 

pero sostuvo tambien que el método j 

de · Ferrein tenia inconvenientes ma_~ 1 

graves todavía , porque ademas de ser 
.sumamente dificil abrir la cápsula por 
su parte posterior, y operar sin ver la« 
partes, no era tampoco aplicable :Í 
muchos casos. Olof Acrel demostró 1;1 
importancia del método de Daviel, y 
la inseguridad del de Ferreín. 

Berenguer introdujo alguna mo~i
ficacion en el métodb de Dayiel; propu -
so una herina doble para fijar el ojo, y 
prescribió para la incision de la córnea 
trasparente un cuchillo plano por un 
lado y convexo por el otro. Juan Co
lombier creía que el modo de conciliar 
estos dos métodos era el de adoptarlos 
igualmente_, y preferir el uno al otro, 
segun fuesen las circunstancias y e) 
asiento de la catarata. 

Tales eran el estado de la cirugía y las 
opin!ones sobre la catarata cuando apa
reció el gran cirujano aleman Augus
to Richter, profesor en Gottinga. Este 
célebre operadoL· presentó de un modo 
hL·illante, y con una infinidad de ob
servaciones, fruto de su larga esperien· 
cía, un juicio crítico y severo sobre el 
.aparato instrumental y Jos diferentes 
procederes usados hasta entonces .. Des
echó el oftalmostase para sujetar e1 
ojo, valiéndose de sus propios dedos; 
y terminaba la incision de la córnea 
trasparente con unas tigeras muy fi
nas. Procuraba que el humor aqueo.Qo 
se derramase hasta terminada la inci
sion; y por esta razon no solo proscri
bió las tigeras de Daviel con las que 
dilataba la abertura de la córnea , sino 
tamhien Jos cuchillos muy largos y 
delgados. Inventó un cuchillo bastante 
largo para terminar de up.a sola vez Ja 
abertura de Ja mitad ele la córnea tras
parente.Este-instrumento sin ser muy 
grueso de dorso, tiene dos cortes en su 
tercio anterior. La incision segun Rich- · 
ter no debe comprender mas que la 1: -

mitad de la córnea. Preferia el cis-
tótomo ele Lafaye para abrir la cáp- 1 

__ I •' 
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sula con. el ohgeto de destruir las ad
herencias' y sacar con mas facilidad 
por medio de una cucharilla Jos restos 
de la catarata. _Hacia una ligera pre
sionen el ojo con la cual determinaba 

J la salida de ]a lente crist~lina. Asegu-
l raba que no debia terne1·se la lesion del 

l .
1 

iris, porque era poco peligrosa; mas 
cuidaba mucho en evitarla. Riclzter 

1 

! recomienda para la depresion <le la ca
tara ta una aguja de dos cortes y un 

j 
poco escavada á su estremidad. lntro
clucia este instrumento por la córnea 
opaca á una lín~a de la trac;parente, 
pero de forma, que uno de sus cortes 
estuviese hácia la parte anterior, el 
otro á la posterior, y sus dos caras una 
hácia arriba y otra hácia abajo: en se
guida la dirigía de delante atras, hasta 
1 legar á la lente cristalina: colocada en 
el b01·de del cristalino · 1e obligaba á 
descender oblicuamente hácia atras, 
cuyo medio asegura que irn pedia el 
ascenso de la catarata. En este método 
se .interesan me~os partes; la inflama
cion y la catarata secunda1·ia son me
nos terribles_, y los operados ven mejor 
que con el método de la estraccion. 

Juan Janin, oculista del duque de 
Módeaa, fue el primero que probó 
que la cápsula del cristalino no era tan 
dificil de desb1·idar como generalmen
te se habiá creído, porque muchas ve
ces caia tambien con la lente crista
lina. Janin se sirvió del cistótomo 
de: Lafaye y de unas pinzas para es
traer la lente. Cuando el iris, ó sea la · 
abertura de la pupil~, era demasiado 
estrecha para dejar salir Ja lente , la 
cortaba. Oecia que el no recobrar la 
vista en el instante de concluir la ope
racion no consistia siempre en estar 
1ual hecha , sino en que9.ar algunos 
restos de la Gatarata, que se desvane
cian ó reabsorvian despues de una i.n
Oamacion masó menos intensa. A Ja
nin se le puede acusar de temerario, 
porque algunas veces cortaba con las 
ti geras la cápsula , y si cm pre abría la 
ci)rnea en do's tercios de su estension. 

Juan Gaspar Hellmann, nao de los 

oculistas mas célebres de Magd~bourg, 
siguió el método de Richter, pero sus
tituyó al cistótomo un~ lanceta. Du
rand y Grándegean a.brian la cápsula 
con la misma lanceta con que intere
saban la córnea. Gisb?rt de Witt, ci
rujano holandes, seguia el método de 
Lafaye: encorvó un poco su cistóto
mo; sujetaba el ojo con un speculum 
semejante al de Heister; abria Ja cór
nea con el cuchillo de Berenguer, y 
te1·minaba la operacion con las tigeras 
de Daviel. 

Juan Federico Lobstein, profesor en 
Stt·asburgo, modificó con tan tas ven· 
.tajas el cuchillo de Richter, que llegó 
á merecer los mayores elogios. Lobs
tein nada nos dijo de su forma, y esta 
la debemos á Juan Federico HenJ;el; 
e~·a muy puntiagudo, cortante á la dis
tancia de algunas líneas de su estre -
midad, convexo en una de sus caras é 
insensiblemente triangula'.. hasta el 
mango. Hellemann le obgetó que su 
convexidad se oponía á la facilidad de 
operar, y ademas producia equimoses 
en el iris. Juan Henri Yung tomó la 
defensa de · Lobstein, y probó que la 
convexidad lejos de ser perjudicial á Ja 
operacion , la hacia mas segura , por 
·cuanto mirando al lado de ]a córnea 
trasparente protegía la convexidad del 
iris; Ja cual .durante Ja operacion se di
rigía hácia la misma córnea, y por con
siguiente correspondía á la convexidad 
del instrumento. . 

José Mohrenheim, frofesor en Vie
na, puso en práctica e método de Da
viel; flero cuando no podia abrir la 
cápsu a pm· el estrechamiento · de la 
pupila, se servia de una especie de 
O'ancho y recomendaba una disolucion 
~e vitriolo para favorecer la absorcion 
de las porciones de la catara~a que hu
biesen quedado eu el ojo. Como méto .. 
do general daba la preferencia al mé
todo por depresion, pues decia, que 
era mas raro el ver ascender de nuevo 
el cristalino , que el verle absorvido 
pot· la depresion: ademas que era mas 
fácil 4e egecutar, menos viva Ja infla-
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macion que se seguia, y mas ventajoso 
pa,ra operar una catarata adherente. 

Cristóbal Luis Mursina adoptó. el 
mét~do de Richter desf· ues de aln~ir 
la · cornea, levantaba e colgajo con 
una espátula. Es el primero que curó 
una procedencia del iris, consecutiva á 
Ja estraccion de la catarata, por medio 
de una preparacion antimonial. 

El cirnjano Casamata modifico . en 
parte los instrumentos: usó de 1111 cu
chillo particular, aunqu.e muy seme
jante al de Berengner y Lobstein. 
Ah ria 'con él la córnea, completaba su 
seccion con las tigeras .y Ja cápsula con 
el instrumento de Thenon. 

Juan Loreliz o Odhelius, médico del 
rey de Suecia, y Gregario Prochaska, 
hiéieron algunas obse·rvaciones mu y 
importantes sobre la pérdida '1e tras
parencia .de la membrana capsular. 

En esta época el método de la es
traccion encontró tantos partidarios ( á 
últimos del siglo XVIII), que Queng
sy, oculista en TQlosa y Mompeller, 
asegura que el método por depre,sion 
habia caido en desuso y estaba casi 
proscrito. . 

Pellier de Quengs_y se esforzó en 
destruir Jos argumentos de Pott; pero 
tuvo la desgracia de que hablaba en 
contra suya la esperien cia. Incindia 
la córnea y la cápsula á un mismo 
tiempo, con un cuchillo convexo por 
una de sus caras: terminada la seccion 
comprimia el g-lobo del ojo con sus de~ 
dos y la hoja del instnimento hasta 
que hacia salir el cristalino. Cua!1do 
el humor aqueo se escapaba por la 
abertura de la córnea, antes de termi
nar la incisioo, colocaba un instrumen
to" romo en el parag-e en que habia de 
terminar la incision_, y por su medio 
acababa de hacerla. 

Francisco Siegerist dió á conocer un 
cuchillo de catarata muy particular y 
de su invencion, con el cual abria á nn 
mismo tiempo, como Sharp r Pellier, 
la córnea trasp{lrente y la cápsula. Es
te cuchillete recto se terminaba por 
una aguja muy fina de longitud de 

cinco á siete líneas. Esta aguja pene
traba hasta el crista,lino cuando el cor
te del cuchillete no babia empezado 
á cortar la córnea trasparente. En este 
método lo menos que hahria que .te
mer, era la salida del humor aqueo, 
si por otra. parte no espusiera á una 
inflamacion muy intensa. 

Antonio Cdrlos de Willburg pu
blicó un nuevo método en favot de la 
depresion, que consistia en r'anversar 
el· cristalino. Este cirujano apoyaba el 
instrumento en el borde superior de h 
lente, y forzándola h<ícia atrás, le obli
gaba á cambiar de situacion, haciendo 
que el borde inferior se hiciera ante
rior' el superior posterior' r los dos 
planos ' horizontales. Este m~todo en 
efecto es mas sencillo, mas fácil de 
egecut_ar , y mas seguro que el de la 
depresion ordinaria,, y mas dificil de 
que el cristalino ascienda y se repro
duzca la catarata. • 

El baron Pencel inventó algunos 
instrumentos y modificó algun tanto 
el mecanismo de la operacion: adqui
rió una justa celebridad en este ramo, 
y su método nos hubiera sido desco
no?ido, sino lo hubiese publicado su 
hijo. Vencel (el hijo) empleaba mi 
cuchillete plano en forma de lance
ta; proscribió todos los oftalniostoses, 
abria la córnea p-e-rpendicalarmente , 
y con el mismo instrumento incindia la 
cápsula. Es'te mé'todo presentó muchos 
inconvenientes , y entre ellos_, casi 
siempre la procedencia del iris,. 

'Benjamin Bell tuvo en Inglaterra 
mucho prestigio por su método ele ope
rar; pero lo perdió en Alemania ha
biéndolo comparado con el de Richter . 
El cirujano ingles, p ára operar por cle
p.res_ion, se s~rvia de un _speculum ocu
li : mtroducia l a aguja de dos cortes 
por la córnea opaca á linea y media de 
la t_raspar~~te. Al. llegar al cristalin o 
obligaba a este por medio de una pre
sion á dirigirse hácia el ángulo es terno 
de~ ojo. En el método por estraccion 
se va1ia del mismo speculum ; abria la 
córnea con un cuchillete plano de un 

\ 
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lado y convexo por el otro; elevab~. el 
colgajo por medio de una.sonda, que 
le servia tambien á interesar la cáp;. 
sula del cristalino. 

Juan Enrique ·· Yung dió á conocer 
los felices resultados de las 'operacio
nes por est~accion, que practicó con el 
cuohillete de Lobstein. Determinó con 
exactitud y prec.ision la verdadera for
ma que babia de tener el cuchillo en 
cuanto á la longitud: ele terminó tam- . 
bien que la seccion de la córnea debia 
hacerse de una· sola vez con la punta 
del instrumento, pues que de retirarlo 
para continuarla; se seguia preeisa'
mente el derrame del humor aqueo, 
y la procedencia del iris : la hoja <lel 
instrumento debia tener de ancha el 
tercio de su longitud, ó un poco mas, 
del diámetro de Ja córnea. Yung modi· 
ficó tambien el cuchillo de Lobstein, 
que no era convexo mas q'1e de un 
lado , haciendo encorvar sus dos caras 
y dándole dos cortes. Sujetaba el ojo 
cou el dedo del medio, colocado sobre 
la carúncula lacrimal: incindia la cór
nea inmediatamente al nivelcle la mi
tád inferior -de su· circunferencia: en 
vez de abrir -la cápsula, se contentaba 
con rasgarla, asegurando que de esta 
manera no babia peligro de interesar 
al iris, y favorecia la salida del crista
lino, haciendo en el ojo ligeras presio
nes con los dedos. Si quedaban algu
iias bl'idas las destruía con unas pinzas 
muy finas. 

Gregorio Conradi, médico en N ord
heim, pnhlicó algunas observaciones 

' relativas á la absorcíon de las adheren· 
cias, y aun de la catarata misma. Cre
yó curarla por una simple puncion; 
asi es que ni adoptó la est1·accion ni 
la depresion : En efecto, abria la cór
nea trasparente con una aguja de ca
tarata en forma de lanceta ; dirigía la 

~ punta del instrumento al través de la 
pupila; abría la cápsula d~l cFistalino, 
y desde este rnomen to retiraba su agu· 
ja. Para terminar la curacion recomen
daba una disblucion de alumbre T de 

1 
estracto de sa~urno, mezclada con opio. 

' 1 

· Gregorio ' Jose Beer, oculista de 
Viena, opuso á este método el no con
venir mas que á las cataratas blandas, 
porque no se podia prac_ticar en la cáp
sula del cristalino una abertura tan 
grande, cuanta era riecesarja para que 
el ~umor aqueo, macerando la· lente 
cóstalina, lo disolviera , dando lugar 
despues á la absorcion: añadía qu~ mas 

·tardeó mas temprano debía recurrirse 
á la estraccion, ó á la depresion. Beer 

. propuso un ganchito y una lanceta 
angular para 1a estraccion de Ja cáp
sula ! ·destruía las adherencias ele la 
membrana· con la espresada lanceta, 
y con ella misma las sacaba fuera del 
ojo. 

Asalini ~ cirujano de Pavía , intro
dujo de nuevo el speculum oculi en 
forma de anillo, que ya Heister, Bell 
y otros habian usado. 

Jaime J/Var _, cirujano en Lóndres, 
modificó algo el método de Richter, 
haciendo mas pequeña la abertura de 
la córnea trasparente. Ac9nsejó que 
no escediese la décima p arte de la es
tensiou de esta membrana : cuando era 
muy plana le ahria primero con el cu .. 

· chillo y terminaba la incision con las 
tigeras y hacia suaves fricciones con el 
dedo para preve11ir ]a procedencia del 
iris. Dijo que la causa ordinaria de es
te suceso era Ja fuerza que se hacia 
con el . cuchillo para abrir la córnea; 
con este motivo quiere que este tiem.:. 
po. de la operacion sea mu y poco vio
lento. 

Rodolfo Abraham Schiferli _, :pre
sentó observaciones muy curiosas e in
teresantes sobre la catarata congénita: 
fue partidario del 111.étodo PºF estrac
cion, asegurando que la depresion cau
saba muchos accidentes nerviosos, y 
ademas que si el cristalino no llegaba 
á disolverse, que era poco freC!-1.ente, 
resultaba un hipopion. Sin embargo 
no proscribió absolutamente la depre 
siou , y á ella recurria cuando el ojo 
era muy chico, mu.y hundido ó suma
mente movible. Decía que la propor
cion de los felices ~ucesos obtenidos 

l :--·--- -- 1 
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por la estraccion sobre la depresion. brana d~l cristalino, y estrajo una ~n 
era de dos á uno. porcion de ella. De este ·niodo consi-

Justo Arr~eman, Juan Adam Sch-. guió que el humor acuoso bañase el 
midt, Cdrlos Asmond Rudolfi .• Fe- cristalino, lo deshiciera y se absorviera 
de.rico Ántonió Jacobo, Franc~sco en el espacio <le cuatro semanas. 
Henrie JJfartens y Cristóbal Mursina, Gibson se prnpuso el mismo obge
hicierOn algunas observaciones y pre- to por otro medio, á saber : introdujo 
sentaron algunos casos en confirmacion una hebra de seda Eºr medio de una 
de los procederes que ellos hahian in- aguja, ~travesó COI) ella el cristalino, y 
ventado, y de los cuales hemos habla- sacó los dos cabos fuera del ojo. Consi-
9.o ya. guió la ahsorcion de la lente. 

Antonio Scarpa, profesor en Pavia., ~I. Lmvenhardt no atreviéndose á 
defendió con calor el proceder de Vil"!' operar una catara.ta pgr estar adherida, 
burg, esto es el de ranversar la len~ se valió del proceder de Gibson, y ob
te cristalina. Para esto empleaba tuvo el mismo resultado. 1 
una aguja muy fina y ligeramente Gensoul hacia una pequeña inci- 1 

encorvada en su punta; esta era llana sion trasversal en la esclerótica á dos 
1 

1 

ó convexa, con dos cortes: en su medio líneas de distancia de esta con la cór-
por ambas caras tenia una línea ó dor- nea y á media ó una línea debajo del 
so sobresaliente á la manera de las diámetro trasversal del ojo: por esta 
agujas para las suturas; la punta era sn· abertura introduce una cuchari1la, con 
mamente fina. El operador introducía cuya concavidad deprime el cristalino. 
la aguja, de manera que la cara con·- Dificil de egecutar y muy pe1igrosa. 
vexa del instrumento, correspondiera Sanson ~dopta el proceder de Scar-
al ºtemporal del operado; el punto de pa, aunque lo modificó· <lespues de la 
incisiou era al nivel del diámetró tras- manera siguiente: introduce la aguja 
versal d.el ojo, y á una línea de la cór- con la concavidad hácia abajo_, en cu-
nea trasparente. Desde el momento ya posición la dirige hasta llegar cerca 
que el instrumento penetraba ·' lo di- de la catarata_: llegado á ésla la coloca 
rigia al cristalino, colocaba su borde en su borde superior y procede á la 
cóncavo en el convexo del crislalino, depresion y recliuacion. 
y por algunos movimientos, lo dislo- Mackencie corta primero la lámina 
caba, y lo dirigia con la aguja al fon- posterior de la cápsula, y despties la _ 
do del htimor vítreo. Si quedaban ad- anterior, y en seguida procede á la dis
herencias,,, ó caian á la cámara anterior locacion y depresion de la lente. 
del ojo algunos fragmentos, los aban.. Velpeau ha adoptado y modificado . 
clonaba á la absorcion. el proceder de Bretoneau del modo si-

Guillermo Fley, despues de Scarpa guiente: lleva la aguja hasta detras del 
fue el defensor del método de la de- cristalino: cuando ha penetrado con 
presion; no temia el ascenso del crista- ella á cuatro líneas, poco masó menos, 
lino rorque segun, decia, se disolvía antes de cambiar de posicion la inclina 
por e humor aqueo' y era absorvido hácia ahajo, y detras adelante, con el 
despues. . obgeto de abrir _ las celulas anteriores · 

Mft'L Fungken y Gibson han pre- del humor vítreo: en seguida vuelve 
tendido. hacer desaparecer la catarata hácia delante la convexidad de ]a aguja, 
por ahsorcion. El primero hizo una y eJevanqo y dirigiendo el mango há
incision de tres á cuatro lineas de Ion- · cia atras, há'ce pasar la aguja por de
gitud al lado esterno de la córnea y á bajo de) borde inferior del ~dstalino 
media línea de su union con la escleró- y Erocede á la clepresion del cristalino. 

. 

tica: por esta abertura introdujo una Be,.geon viendo las dificultades que 
herina muy fina, se dirigió á la mem- presenta muchas veces el abatimiento 

1 ---'------·--· 
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egecutado por los procederes ordina
rios; y la frecuencia de formarse cata
ratas membranosas, propuso el siguien· 
te: egecuta la opera.cion con una aguja 
inventada por él , á la que llama el ~ 
reclinador: sus dimension~s sou en es
tremo largas: la lanza de la aguja re
presenta una forma ~n poco alargada, 
curva, de cuatro líneas de longitud y 
una y media de ancho. El borde supe-, 
rior es muy cortante, y su cara poste-

1 

cior tiene una depresion, que se aco
moda perfectamente al _borde del cris-

1 

. talinn. Introduce su reclinador por el 
sitio ordinario; vuelve hácia-.delante la 
convexidad; eleva el mango inclinán
dolo hácia la sien para h~cer pasar la 
lámina por debajo del crist~lino, y des
lizándola por entre él y e 1 cuerpo ci
li'ar, serara estas partes, llega delante 
de la capsula, y -se dirige por entr~ su 
parte interna superior y·Ia parte cor
respondiente. al cuerpo ciliar. Deja su 
instrum~nto detras de la pupila , y 
ef cctúa la recllnacio,n del cristalino y 
de sq. cápsula, sosteniéndolos depriIIti
dos por algunos instantes. 

Goyraud imaginó en 1835 un prc>
cede1· casi · semej·ante que describió y 
egecl}tÓ en la clínica de yelpeau.f'e 
sjrve <le la aguja e.le Dupuitren, pro
poniéndose como Bergeon, dislocar la 
cápsnla juntamente con la lente. ~egun 
él, Ja dislocacion prévia del aparato 
cristalino debe prevenir su reascen
sion, y siendo la operacion fácil y bre
ve, debe Ja mayor parte de veces estar 
e~e'nta de accidentes inflamatorios de 
gravedad. 

MECANIS~O DE q ~PERACION (1 ). 

El obgeto de ,esta ope-racion es ale
jar del ege visual el cuerpo opaco, que 
se opon.e al tránsito de los rayos lumi,
nosos. Puede conseguirse por tres me-

( 1 ) Todo este artículo eslá lomado de 
Vidal de Casis: toro. -3 ~ 0 ed. 1840. 

- ToM. 1. 

todos, pordeprésion en masa, por des!. 
truccíon y por estraccion. El primero 
consis~~ en apartar la catarata d-el ege 
visual, pero 'deján.dola dentro del ojo: 
el s_egundo.err desmenuzarla y abando
nar los fragmentos á su reblandeci
miento por el humor acuoso y á la 
f9er~a al)sorvente del ojo; y d tercero 
á estraer en todo ó fo. mayor parte la 
catarata. · 

Cualqtii~ra que s~a el méto~o que 
-se adopte , la situacion del enfermo y 
del operado,r, el modo de cubrir y de 
fijar el ojo son los mis~os. La mayor 
parte qe los <;:irujanos hacen sentar al 
enfeqno sol?re u,n tapurete (B~er), Ó 
en una siJla de respaldo; pero 'perpen
-dicular, cerca· de una ventana de modo 
.que la l'uz dé oblicuamente al ojo. El 
cirujano se coloca delante y frepte del 
enfermo ; pero de modo que la cabeza 
·del oper~do esté á la misma altu~a que 
el pecho del operador. Otros prefieren 
una silla mas alta, dispuesta ele suerte 
que puedan apqrarsu pie en U.\la barri
ta, y njar su codo en el muslo, para dar 
al brazo mayor seguridad y firmeza du,.. 
rante la operacion (Scarpa): ~lgunos 
operan estando de pie, pero ,no tienen 
punto de apoyo; y por consiguiepte su 
método es poco seguro : en· fin otros 
hacen acostar al t;!nfermo, 7 le' operan 
en la misma cama: en este ca~o apoyan 
sµ codo en la almohad~_, ó en la misma 
cama (Dupuitren) (2). Si se opera á 
un niño, se le deben Jigar lu1:1 bruQs 
con algµna servi~leta y mejor envol- -

(2) ___ Creo que en igualdad ~e circunstan-
cias debiera preferirse este, lo uno purque no 
ofrece grandes dificultades, ni la posicion es 
violenta; y lo segundo porque · concluida In 
.operacic¡n queda el e,nf ermo en Ja misma ca
ma, y oo tieue que andar ni lrasladars á. 
otro punto , lo que determina al vómit >. 
Yo_ lo prefiero y he operado asi algun1 s: 
en los casos á que me refiero, tan Juego co
mo terminé lá operacion, y me aseguré del 
resultado , no hice otra cosa que cerrar los 

·balcones, y dejar la cama en el mismo sitio 
por cinco ó ~eis días. 

5 
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yerle bien con las mism~s sábanas de 
la cama. Interin se opera un ojo no 
solo debe cubrirse el otro con una ven
~ª ancha, sino que se le debe fijar por 
medio de una compresita ó planchue
la, para que no pueda moverse. Si se 
operan á un mismo tiempo los dos no 
debe comprimirse el operado. 
. Posicion del ayudante. Colocado és
te detras del enfermo le sugeta la ca
beza contra su pecho, con una mano 
aplicada á la rbarba y con la otra á la 
frente: con los dedos de esta debe ele
var el párpado superior. Si el enfermo 
está echado en cama· se sugeta mejor 
la cabeza COJ1tra la almohada. El a yu
clante· se concretará á sostener elevado 
el párpado con sus dedos indice y me
dio y- á impedir que el globo del ojo se 
mueva á los lados. El operador fija el 
párpado inferior á 1a hase de la órbita 
con sus dedos indice y mech:o, aplica
dos el primero á la parte media del 
borde libre del párpado, y el otro á la 
interna del mismo borde y sobre la 
carúncula , lagrimal. De esta manera 
quedan bien fijos é inmóviles tanto los 
párpados. como el -globo del ojo. Algu
nos operadores sostiP.nen ello~ mismos 
con el índice y medio ambos párpados. 
Muchos usan de los ofthalmotoses ó 
speculum oculi como el de Pellier , el 
de Damarc, ~l de Heister y el de Gim
bernat (1 ). 

Ningun cirujano que no sea ambi
diestro debe reputarse como oculista, 
ni presuma -hacer progresos en este 
ramo; porque la catarata del ojo der~
cho debe operarse con la mano izquier· 
da y al contrario. Solo la ke1·atonyxis 
pue.de ser practicada en ambos ·ojos con 
una misma. · 

f!epresion y desorganizacion de la 
catarata. Estos dos métodos no se di
ferencian mas que en el último tiem
po de h operacion ; por cu yo- motivo 

(1) Y los de nuestro D. Anlooio Gim
beroat, que son los usados generalmente por 
Jos españoles.: ninguno lie eslos conoce Vidal 
de Cassis. · 

debe desc.J:ibirse su proceder simultá
neamente. Si se egecutan por medio 
de una ~guja iutroducida al traves de 
la esclerótica ( scleroticonyxis), si al 
ti-aves de la corn~a (keratonyxis ). 

A. Scleroticonyxis. Antes de pasar 
á describir este proceder, importa de
cir dos palabras sobre las diferentes 
agujas de que se hace comunment~ 
uso. 

La de Beer es recta: consiste en una 
espiga de acero, de doce -á quince ti
.neas de larga~ cónica de su has~ a la 
punta y terminada en una lám.ina en 
forma de lanza, romboideal de µna lí
nea de longitud. poco mas Ó menos y 
con b<)rde.s cortantes. Esta aguja está 
muo~ada sobre un manguito ochavado, 
en u no de cuyos planos correspondien
té á la direccion vertical de la lanza, 
tiene un punto negro, por medio. del 
cual se conoce la direccion y coloca
cion de aquella. 
, La aguja · curva ha s.ufrido varias 

modificaciones en .manos de Hey, 
. Scarpa, Dupuitren, Schimit; pero en 

rigm· se han concretado solamente á 
la lámina cort:rnte. Todas están mon
tadas sobt·e mano-os octaedros segun 
se ha dicho. ll 

La de Hey tiene de longitud. una 
pulgada, cónica, aplastada, encorvada 
en su estremidad poco mas de linea y 
media, y terminada por un corte se1" 
micircular, pero muy cortante • . 

La ere Scarpa es un poco mas larga, 
JUU y fina, terminada por una lámina 
curva muy aguda, y muy col'lantes 
sus bordes laterales. La cara cóncava 
está dividida á lo largo por una línea 
sobresaliente , que hace una especie 
d~ lomi to, y se termina en una punta. 

Dupuitren ha adoptado la curvatura 
de la aguja de Scarpa; pero dá un 
J?OCO mas de longitud á su lámina lisa 
e igual en toda su estension; tiene -d.os 
borde! muy cortantes y su punta su
mamente aguda. Esta es la general- · 
mente adoptada en Francia. · 

_ Mr. Grmfe, observando que cuan
do se opera con las agujas ordinarias y 
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de espiga larga, no podia conocerse 
bien la p~rcion que habia entrado en 
el ojo, especialmente cuando la cata
rata in:ipedia ver la punta del instru• 
mento, quiso obviar este inconveniell
te, y al efecto ideó una aguj:i, cet•ca de 
cuya lámina ó lat1za tenia una peque
ñita barra de hierro trasversal. Fija
da esta á distancia conveniente, y 
atendida la profundidad del ojo, no 
podia introducirse. mas ; en este caso 
el operador sabia positivamente la pm· 
cion de aguja que habia penetrado 
en el ojo. 

La de Schimit modificada ofrece la 
disposicion siguiente: su espiga es ci
líndrica, y tan fina cuan to baste para · 
teneL· cierta firmeza, de siete á ocho 
lineas de larga, terminada por una 
lanza de línea y media, muy aguda, un -
poquito curva sobre s,u plano, y un 
triple mas ancha que su espiga. 

Las agujas curvas son generalmente 
preferibles á las derechas, pOL·que su 
concavidad se. adapta mejor á la su
perficie <lel cristalino que la: superfi
cie plana de las rectas. Los á.ngulos 
laternles de la aguja de Heet· plleden 
interesar con mucha facilidad el 'iris 
al atravesar por sú aherlura. Las de 
~carpa, Dupuitren y Schimit, pene ... 
tt~n con mucha mas facilidad que la 
de Hey'. La de Oupuitren sin lomo 
en su parte cóncava, y mas larga que 
Ja de Scarpa y Schimit deprime mas 
facilmente ·el cristalino. 

Cuando los cirujanos se propusieron 
dar a las espigas de las a~ujas la forma 
cónica (desde la punta á la mitad) qui
sieron oponerse á la sali<lél del humor 
aqueo; porque decian que la abertura 
como de .menor diámetro que el recto 
de la espiga, era perfectament~ obli,. 
terada. Está ventaja aunque ingenios", 
no es de mucha importancia' porque 
la abertura que se hace con bs agujas 
cilíndricas es tan pequefla, que al ins
tante se cicatriza. 

iJ'Ianual operatol'lo. ·El operador 
toma la aguja, ·como si fuera una 
pluma de escribir-' cQn los dedos ·pul-

-~---~. ---~- -- - - -- --- -----

gar, indice y medio; el ·aµular pl~
gado contra la mano, y el pequeño 
ªfoyado en ~l pómulo correspondiente 
a ojo enfermo. '\'landa al operado que 
dirija ·el ojo hácia su nariz: entonces 
in troclnce su aguja por la esclerótica 
á linea y media ó dos líneas de la 
union con la córnea, y á una línea Ó 
linea y media por debajo 9-el ·diámetro 
trasvet·sal del ojo·. Eu e~ta disposicion 

· Ja aguja penetra salvando los proce
sos , la grande arteria y el nervio ci--. 
liat·es. Si-se usa de una aguja recta 
se volverán sus bol'cles uno hácia de- i 
)ante e\ , otro hfoia atras. Si de curva, ! 
se introduce del modo sigaj..~nte: se l 

coloca horizontalmente, el m~ngo di- \ 
rigido hácia el temporal, la oonvexi- 1 ¡ 
dad de la aguja hácia arriba, u.~ borde i 
hácia delante y otro hácia atrás. Dis- ¡ 
puesta é1si, presenta la aguja á, la es- i 
cler0tica· y. la perletra inclinando el 

1

1 

mango a·delante (Scarpa ); pero de e'Sta 
manera' se hace una incision en las 
membranas del ojo, petpendicú.lar á 
los vasos y nervios principales-, _que 
puede interesar siendo dicha _incision 
igual á la estension de la aguja. Para 
evitar estos inconvenientes se introdu-

- ce la a·guja de plano, correspondiendo 
su concavidad abajo, y uno de sus bor-
des hácia delante. · 

Segundo ?iernpo. Desde que la lá
mina oe Ja a_guja ha peneh'ado en el 
ojo, él mango se coloca hqrizontalmen
te hácia Jelante, despues se inclina 
un poco hácia atras, mirando la con,.. 
vexidad de la aguja siempre hácia de
lante; la .punta se coloca entve la cáp .. 
sula del cristalino, el cuerpo ~iliar y 
PI iris ha~ta que se llegue al borde in
terno del cristalino; e) op~rador debe 
procurar siempre distinguir la punta 
dtl instrumento. . ' 
. Te'rcer tlempo. lncision de la cap
sula. Este tiem'po d~ la operacion se 
egecuta _de' diferentes man~ras: la· ma
y01• parte de los cirujanos rasgan la 
cáps1:1la con la punta de la aguja porme
dio ele simples movimientos repetidos 
de arriba- ahajo, ó en for.ma <le circulo. 
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Convieoe empezar por Ja parte inler- prime la catarata_, y. se la lleva ;Í. la , 1 

na de la circunfencia de la membrana parte mas profunJa del globo del ujo, 
con el obgeto de separar grandes col- en cuyo sitio se la detiene por esp~cio ll 

gajos juntamente con el cristalino. Mr. de algunos segundos. Muchos prácti
bichel egecuta este tiempo de la .ope- cos manélan al enfermo. que levante·~el 

· racion del modo siguiente: cuando la oto Ó mire hácia arriba, Ínterin ellos ¡ 
lanza ele la aguja ha llegado á la cáma1;a deprimen el cristalino; pero es mejor 

1 

anterior, la dirige oblicuamente hácia que el ciruja'no lo egecute por si mis-
arriba y adentro; despues vuelve el mo. Se desprende e11 seguida la aguja 1 

borde superior hácia la cápsula, la cual elevándola ·por algunos movimientos 
·¡ escinde, dirigiendo el instrumento co- circulares muy ~u:.ives, y se la retira ¡ 

roo si fuese una sierra, todo lo largo poco á poco hasta colocarla detras de 1 

1 que es pqsible, hacien~olas incisiones la pupila. Si la caJ.arata permanece en 

1 

paralelas. · el sitio en el que se la ha colocado_, se 
Si en el segundo tiempo la aguja ha saca haciendo movimientos contrarios j 

pene~rado entre ei cristalino opaco y á los ele su i11tr0duccion; pero con la · 
· su cápsula trasparente todavia, la pun- • mayor suavidad. 1 

b de la aguja se verá bien clara. Un Reclinacion. La mayor parte de. 1 

cirujano poco versado en esta clase de los cirujanos no hacen la depresion del 1 

operaciones, podrá deprimir el cris- cristalino, directa, ' sino por reclina- , 
taliuo dejando el segmento anterior cion. Fste proceder consiste en ran- f 

de la cápsula, en cuyo caso, acometida vers.ar la lente cóst::1lina hácia atras, ' 
ele una inflama~ion, ' perderá su tras- al mismo tiempo que se la coloca en 1 

parencia, y formará una segunda cata- Ja parte inferi01· estema del humor vi- ,! 

rata ' capsular. Es preciso evitar este treo. En esta operacion clespues de ha-
inconveniente de esta forma: cuando la her rasgadq la cápsula, se vuelve la 1 

aguja haya llega:do delante de la ca- concavidad de la aguja hácia el cristali- ,J 

tarala, si no se tiene ' la seguridad de no y se le aplica sobre su cara anterior, 
1 haberla colocado delante de la cápsula, un poco mas arriba de su diámetro 
1

¡ 
se la llevará suavemente 'ªl través da trasversal. Entonces se eleva el mango 

d 
¡ 

la pupila hácia la cámara anterior: si el instmmento hácia la raíz de la na- · ¡ 
no ofrece ninguna resistencia, es prue- riz y la frente, con cuyo- movimiento 

1

. 

ha que está rasgada; pero si resiste, la catarata queda .ranversada y coloca-
se le atraviesa en su .parte .esterna con · da en el cuerpo vítreo, en el espacio ! 
la punta de la aguja, empujándola hácia comprendido entre los músculos es- - i 
l~ cámara anterio r: ~espucs conducida terno é inferior. La cá.tarata debe sos- j 

hácia atras, se dirige horizontalmente tenerse en este sitio por algunos minu- 1 

entre el iris y la cápsula, la cunl se tos, y terminar la operacion segun : 
escinde por un movimiento semejante queda dicho. ! 
al de la depresion del cristalino. Para .. Si. al deprimir~a se observa que el . j 

egecutar esfa maniobra deben prefe- Jr1Sr""S1gue sus movimientos y pierde su ¡ 
rirseJas agujas curvas á las rectas. form.a, es señal que está adbe_rido con ¡ 

Cuarto tiempo. Depresion de la ca- el cristalino. En este caso se hacen al- i 
ta.rata. Cuando l~ c~psu1a está ya di- gunas ligeras tracciones -pa.ra despren- i 
lacerada, se dirige la lanza ó lámina der las adherencias; y si no bastasen se j 

de la aguja á la parte superior del cris- las destmye con 1a misma aguja hasta 1 

talino; si In aguja es recta se aplica por que se note que la pupila toma otra 1 

una de sus caras; y. si curva, sobre el vez su forma circular. 
/ . 1 

borde superior de la circunfet·encia de La. reclinacion espone menos que la ¡ 

Ja lente: ~n este caso dirigiendo el depresion directa á la lesion de las 1 

mango hácia arriba y adelante se de- membranas interiores; y si terminada 
. . ! 

· . -------- - · ··-----------------·-------- ____ _ _ !_ _ , __ -~ - - - -- - -;- - - ·'":· ----- -···- - _____ __ \ 
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la ?perac~on po~ este procede~ e~ Cl'is- . 
talrno asciende, ·como que esta situado 
de ·pl:mo .J:ioriiootal, no obstruye-del 
todo el pasó de los rayos luminosos. Si 

l
l ' quedan algunos fragmentos de la mem

brana opaca fÍ del cristalino, se tratará 
de .deprimirlos ta111bien; y si no se pu" 
diese, se traerán á la cámara :mte.rior 
del ojo, en la que reblandecidos por 

-_el humor aqueo, se coufia su absorcion 
á la naturaleza. · 
- Destruccion .ó demolicion de la ca
tarata. Esta operácion tiene pol.· ob.:. 
geto destruir la adherencia orgánica 
de l~ catarata, dividiéudola en frag- · 
mentas, para mult-iplicar asi la'S super
ficies, facilitar su disolucion Ó macera
cion por el humor acuoso, y -promover 
su ahsorcion. 

Las mismas agujas que se emplean 
para la depresion se usan igualmente 
para · 1a destrucc~on. Es necesario que 
para egecutar bien esta operacion, esté · 
muy dil~tada la pupila: en todos casos 
impol'la y es ventajoso que la aguja 
llegue delante de 1a cápsula, lo cual es 
muy dificil en las cataratas volurniuo-

1 

sas y antigúas, que suelen con mue.ha 
frecuencia estar adheridas al iris. Se 

I [ puede conseguir esto sin embargo, lle
¡ gando con la aguja hasta detns del cris-

talino, y deslizándola co<t1 mucha leu
titud y precaucion entre la cápsula y 
los cuerpos ciliares. Cuando ha~a lle
gado la agujá <letras de la pup1la , se 
a_pli.ca contra h par te superior. de la 
capsula su punta y borde superior, y 
por un movimiento algo fuerte se es
cinde la membrana ele alto abajo. En 
el momento que el saco queda abierto, 
el .humor lechoso que contenia con
funde la tra5parencia del humor aqueo: 
si esta mezcla es bastan te considerable 
para ocultar la agu..ja y la catarata, 
aconse jan lqs cirujanus acabar de es
cindir los r estos de la cápsula , y des
truir el núcl(jo de la lente, si quedaba 
aun; pero lo mas p rudente es ~e tirar la 
aguja y: esperar á que el humor aqueo · 
re~obre su traspare ncia, en cuyo' caso 
se adopta el par tido que mas conven-

ga. Si la cápsula ha sid<) bien cl estru.i
da, sucede c?n fre cuencia, q ue al re
cobrar el humor aqueo su d iafanidad, 
la pupila queda bien limpia, y resta
blecida la vision. Si asi no sucediese, 
cuando la irritacion, que es cm~siguien
te á la operad1J11, ha ya cesado, se volve
rá ~practicar de nuevo la misma ope-
ramon. · 

f{erat011,yxis. Esta ope1·acion se 
practica con dos .agujas ~e diferen tes 
formas: puede hacerse tambieu con las 
agujas curvas Y. rectas. La dilatacion 
prévia de la pupila es de la m ayor im
portancia en este proc~cler, ,porque de 
otro modo se espone mucho á iutere
sarle en el momento de atravesar su 
·abertura. Puede oper;arse en ambos 
ojos con la mano den~cha; sin embar
go una na1·iz muy saliente, podria im
pedir opera1· el_ ojo~ derecho con la m a
no derecha. 

L0s preliminares de esta operacion 
son los mismos que espusimos hablan
do .de la scleroty nixis: se h a dicho que 
la diferencia de esta última operacion 
y la que nos ocupa consiste eu que eu 
esta se abre l a córuea, eu vez de la es
·clerótica. La duda versa sobre el pun
to en que debe abrirse: algunos hacen 
la abertm:a á una linea cerca de la 
union de la córnea con la esclerótica; 
pero Siclzef'estahlece por regla gene
r al que tlebe ;erificarse en. el punto 
meého de una hnea per pendicular, ti
rada clel estremo supe rior al inferior 
del ojo, si se quiere demoler la cata
rata, un poco ma~ - abajo para la recli
nacion, y m as arr iba para la dep resion 
directa. La _penetracion de la aguja por 
el punto céntrico. de la córnea no es
pone .á intet'esar el ir is, y ofrece una 
bella disposicion y libertad pa ra di1·i
girla donde se q uiera Ó sea necesario. 

Primer tiempo. Se presen ta la pun
t a de la ag uj a perpendicul ar al pun to 
de 1 ~ córnea en que haya de abr irse, su 
cúrvatura Ó ángulo vuelto hácfa arri
b a. Se le h ace pe netra r ráp idamente, 
b ajando el m ango hácia la megilla, 
hasta que la Límin~ de la aguja haya 

.· 
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entrado del todo eu la cámara ante
rior. 

Segundo tiempo. lncisionde la cdp
sula. Dispuesta asi se le hace egecu
tar un ligeró movimiento de rotacion, 
por medio del cual uno de los bordes de 
su lámina-mire hácia arriba v el otro 
abajQ: ]ueyªº se dirige el corte~y Ja pun
ta sobre e borde superior de la cáp
sula y se la escinde de arriba abajo~ 
Se repite este movimiento de arriba 
ahajo y de abajo arriba, formando in .. 
cisiones paralelas. Egecutadas se·vuel
ven los bordes de la Lirnina uno hácia 
fuera y otro hácia dentro, y en esta 
posieion· se egecutan otras incisiones 

. trasversales_, semejantes á las perpen
diculares, y cou )as mismas precau· 
ciones. 

Estos dos tiempos de ]a operaoion 
deben egecutarse corl' mucho cuidado; 
porque atravesada ya la pupila, pudie
ra creerse el cirujano que obt·aba con
tra la cápsula, no obrando sino contra 
el cristalino, dejando aque!Ja intacta, 
en cu yo caso -podria hacerse el asiento 
de una juflamacion y de una catarata 
secundaria. Esta negligencia pue<l.e 
comprometer y hacer sumamente di
ficiles la depresion y la reclinacion, 
porque clavada la lente cristalina en la 
punta de la aguja, reascenderia tantas 
veces,' cuantas se elevara Ja aguja. 

Tercer tiempo. Depresion, reClina
cion, elevacion__ ó demolicion de la ca
tarata. Aplicada la cara convexa de 
la lámina de la all'uja sobre el borde del 
ct·istalino, se ele~a el mango dirigién
dolo hácia la frente: el cristalino se 
disloca y haja · á consecuencia de este 

t ' movimiento. Se le detiene 61'0 en esta 
1 

!
1

, posicion por espacio de algunos se~ 
gundos: luego se retira la aguja ha-

1 

ciendo algunos ligeros movimientos, 
se eleva un poco y se esfrae hasta Ja 

1 cámara anterior, en la cual se la debe 
1 retener un poco hasta observar si la 
1. lente vuelve á subir. Si ascie11de se 

repite la misma maniobra hasta que 
se consiga su fijacion: la aguja debe es
traerse con la misma suavidad con que 

¡ _ _____ _______________ · ·--·-- --

11 
se introdujo, pero c~n movimientos ¡ 
contrarios. (Depresion.) 1 . 

Si se quiere rañversar el cristal~no, \ 1 

en vez de batido directamente, . se , 
aplir.a la convexi<lad de la aguja contra 
su_ cara anterior, y se eleva el mango 
sr)b1·e la frente. Con este movimiento se 
le obliga á tomar una dfrecciou hori
zontal al ege <lel cuerpo, en lugar de 
la perpendicular en que naturalmente 
esta: se le sostiene un_ poco hasta clar 
luga1· á que el humor vítreo se le so
_breponga ·y ocupe su Jugar. (Recli-
nacion.) . · 

Mr. Pauli de Landau acaba de pro
ponet· un método nuevo, que segun 
él, evita la reascénsion <le) cristalino y 
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la fonnacion de la catarata secundaria. 
Mr. Pauli atraviesa la córnea por su 
centro, vuelta la concavidad <le la aguja 
háeia arriba. Cuando la punta ha lle
gado á la cámara ~nterior, baja el 
mango, y empuja lentamente Ja lá,.. 
mina, (con la convexidad ya hácia 
arriba) hasta el borde superior de la 
lente cristalina. Entonces vuelve · la 
punta hácia atras j hace en el cuerpo 
vitt·eo una incision crucial, de igual 
estension al cristalino. Despues retira 

1-

un poco la aguja hasta la cámar~ an
terior; vuelve de nuevo a dirigirla al 
borde inferior de Ja lente, al cual 
aplica la concavidad de Ja lámina; en 
seguida baj~ un ·poco el mango con 
cuyo movimiento aiciende el cristalino 
envuelto con su ,cápsula y le coloca 
en la incision ~µe hizo en la parte su
perior del cuerpo vítreo. Sin embargo 
qqe el autor dice haberobtenidotrein'-
ta y ocho casos felices de cu~re.nta ope
rados, debe esperarse á que nuevas, 
esperiencias confirmen eI procf"der, 
contra el cual versa qn, juicio de~er, 
minado d priori. (Elevacion.) 

Si la: ca~arata es líquida y no p~ede 
dislocarse en masa, se la demuele. La 
operacion consiste e~ desgarrar ó es .. 
cindir la cápsula en todos sentidos. 
Tan l1:1:ego com,o esta membrana queda 
abierta, el líquido q~e forma la cata
rata se derrama en la cámara anterior 
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y oscU·rece. á veces de tal modo el 
hutnor aqueo, .que no deja ver clara
men.t~ la punta de la aguja. Con mu
cha frecuencia ·se encuentra mezclado 
cou el humor lechoso un núcleo sólido, 
en el cual es preciso egecutar la re
clinacion; porque si es muy Jenso y 
duro no poqr~ disolverse ni absoryerse. 

Estraccion. Primer tiempo, irLCision 
de la córnea: segundo, incis'ion de ~a 
cdpsulq,: tercero .· estracqºon de la ca
tarata. ·Antes de habla1· Jel mecanis
mo h~remos una reseña de las diferen.:.. 
tes' fo,nnas de ' los .cuchÚletes que se 
e!nplean para .hacer la iucision de la · 
córnea. Estos instrumentos se llaman 
keratótomos: los mas usados son los de 
Wencel, los de Ricter y los de Beer. 

El de Wencel presenta la forma de 
una lanceta de grano de cebada: tiene 
dos bordes; el ínferior es cortante en 
toda: su estension, el superi9r solo es 
en un sexto de ella, comenzando por la 
p!lnta. 

El de Ricter es triangular, sus bor
cles derechos, el ~upet·iot· hórizontal, 
cortai1te hácia la punta en un sexto de 
su e:;ten~iou; d inferior oblicuo y cor
tante en toda ella; la hoja se alarga 
i·ápidamente desde la punta á la base. 
Este es el mas usado en Francia. 

El de Beer tambien es triangular; 
pero su hoja mas c9rta y un poco 
convexa en sus dos ca1·as, se prolonga 
mas rápidament~ tle la punta hasta el 
talon: su dorso cortante en la punta, 
es obtuso en la mayor parte de su 
loagitud.. El espesor de este iustru
meuto aumenta insensiblemente desde 
lª- .. punta á la base. La secciou ele la 
córnea se efectúa tan solamente por 
la progresiou del instrumento, sin ha
ber necesidad de egecutar ningun mo
vimiento, ni fuerza sobre los puntos 
que deben ser, corlados; las dos aber
turas estan paralélas; el humor vítreo 
se sostiene si11 derramarse toda la du
racion d~l primer tiempo. Los ciruja
nos alemanes se sirven casi esclusiva
mente de este. Los cuchillos de cata
rata deQen es lar qiu y afilados: par IQ 

!~------ -

general no debe operarse dos vec.es 
con uno mismo; sin pasarlo al menos 
por la piedra '(Weucel y Beer.) 
· Debe tenerse mucha precaucionen 
la abertura de la córnea: si es muy 
grande, predis¡)one mejor á la salida 
del humor aqueo; y si pequeña, opone 
un grande obstáculo á la de la «;a· 
tara ta 

Primer tiem~o. lnásion de la cór .. 
nea. Se toma el cuchillo con los tres 
dedos pulgar, índice y medio como 
una pluma de escribir: el anular se 
encoge un poco, y el pequeño se apo
ya en el pómulo del enfermo; el man
go del cuchillo debe estar un poco in
clinado bácia delante y trasversa]. Dis. 
puesto asi se presenta la punta per
.pendicuJa"rmente á la córnea ; á un 
cuarto d.e línea de Ja unían con Ja es ... 
clerótica, y á la misma distancia deba. 
jo del ege trasversal del ojo. Por un li. 
gero movimiento d·e estensiun de los 
dedos .(.1) se hace penetrar la punta del 
keratótomo . en la cámara anterior: 

. entonces se inclina el mango hicia 
atras, hasta que forme una línea para
lel:}. al ege tra~versal del ojo; se dirige 
.cortando hácia dentro en la misma 
Jinea, se pasa por delante del iris, te
niendo cuidado ele, no tocarle, y conti
nuando b accion · se llega . al estremo 
.opuesto al punto por <lonJe entró: tan 
·luego como se llegue á él se dirige un 
poco hácia a tras el mango del cuchillo, 
por cuyo movimiento su punta atra
v,iesa la córnea de dentro á fuera. 
Abierta ya esta membrana se continúa 
todavía la accion del cuchillo, tenien
do inclinado un poco hác'ia atras el 
mango , y por solo. el movimiento de 
progresion,. se verifica la seccion semi
circular de la córnea, egecutada .ª be
neficio de Ja dis.ro~icion d~l instrumen-: 
to, ' su~esivamente mps ancha desde la 
punta a la base. En el momento mis
mo en que Se com plcte la seccioo de 
la córnea, se sueltan los párpados y se 

0) Igual al primer tiempo de la san
gría por el que se introduce Ja lanceta. 
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suspende toda compresion en el globo 
del ojo (1 ). · 

Proceder de Guerin y Dumoint. 
L as dificultades que presenta la sec-· 
cion ele la córnea y la a preoiacion de 
algunos inconvenientes inseparables de 
la keratotomia inferior, han oblicrado 
a imaginar iustnunentos partioufares 
y _·procederes ,lifeventes del espuesto 
para la abertura de la ~Bcha y mas fa
cil salida del cristalino. ,. 

Geruin de Bordemx y Dµmont in
ventaron un keratótomo muy compli
cado compuesto -de un anillo, que se 
coloéa en la córnea , y un cuchillete 
que movido por un resorte, y corrien
do a lo largo' corte la pm·cion de ]a 
córnea comprendida en el anillo. Si 
bien es verdad que ~a seccion d~ esta 
-membrana es pronta . y limpia, tam
bien es que los muchos inconvenien
tes que tiene son mucho mayores que 
las ventajas. Primero su accion no es 
susceptible de modificacion alguna, por 
consiguiente .no puede ser de un uso 
general : segundo si la aplicacion del 
anillo al globo del ojo es muy fuerte, 
podrán vaciarse los humores: si dJ.
bil, puede ser muy pequeño el colgajo: 
si la córnea es muy convexa, será muy 
grande la abertu.ra: si el iris está muy 
convexo hácia delante, puede ser in
teresado y dividido con la córnea. Se 
ve pues que s~s ventajas no compensan 
sus jncon venientes ; por cuya razon 
está iusta~enle co1~denado. 

Proceder de Wenod. Observando 
este cirujano que haciendo · la 'seccion 
inferior, se interponia muchas yeces el 
párpado inferior ent~e los bordes de la 

( 1) Uno de los inconvenientes que tiene 
el valerse de los speculum para fijar el ojo, 
es que debiendo ser simullán'ea la seccion de. 
Iá córnea con la elevacion de aquel, es muy 
dificil esta combinacion de movimientos; y 
cuando no lo sea, corre peligro el que se 
derrame el humor vítr eo , por la presiun del 
speculu-m despues de abierta la mémbrana 
trasparente. Por esta razon el principiante 
dehe acostumbrarse desde un principio á 
valerse de sus propios dedos para sostener 
los párpados y fijar el oj o. 

seccion, trató de i'emediar estos·incon
venientes haciendo oblicua la incision 
de la córnea.• En este procede1· el cu
chillo se introduce por el pnnto medio 
del diámetro vertical y trasversal del 

·ojo, y se estrae por el punto diamefral
mente opuesto~ Es. ':l único (fue se 
adoptó en Francia casi esclusivamente. 
Segundo proceder de Wencel. \Vencel 
el padre inventó un proceder .que ege
cutó en 1765; despues Sautarelli, que 
hizo de él una aplioaoion general de 
keratotomia, y en nu.estros dias Du
puitren, Lawrence, Green y 'Tirrel. · 

La incision superior de la córnea es 
de una egecucion mas dificil que los 
otros procederes á ca usa de la ~alida de 
la órbita y de la tendenci'a del ojo á 
moverse hacia arriba y _adelante. Para 
obviar estas dificultades, Joeger hiZio 
construir un keratótomo formado de 
dos láminas exactísimamente sobre
puestas, de las cuales. la poster·ior es 
fija, y la anterior un poco mas peque
ña, pero de la misma fuerza; e§tá dis
puesta de tal manera, que se desliza 
segun la longitud del instrumento. Las 
caras contiguas de las dos láminas.son 
llanas, y su cara esterna ligeramente 
convexa de un borde al otro. Las dos 
láminas son tan finas, que reunidas tie
nen 'el mismo espesor que el kerató
tomo de Beer. La lámina movible tie
ne una espiga en la parte anterior; en 
la cual se eleva un botoncito, que so
bresale á la cara anterior del mañgo. 
Colocando este· hoton en la muesque
cita del mango que la contiene, se ha- · 
ce deslizar la lámina movible sobre la 
fija desde la base a la punta' y enton
ces quedan una delante de la otra. Ca
da ojo requiere un instn.;mento ele es
tos,. porque la lámina Illovible y etbo
tou-? ' por 'm~qio del cqal se le hace cor
rer, deben ~empre mirat· adelante. 

· J ouger toma su keratótomo como 
una plu'rna de escribir, el cbr~e hácia 
arriba y e~ pulgar aplicado sobre el 
h.oton: hace. la pu.ncion y contra~p1unc10n de lá cornea á un cuarto de linea 
de· distancia de la circunferencia de la 

1 

1 

1 

1 

l ¡ 
¡ 
! 
r 

t 
¡-
¡ 

----·-----~---· --- · -- ---- - ------·--·- ----- ------ --·-------- ---------'----- --



1 

1 · 

·1 
1 

) 

OPERACIONES QUIRURGICAS. 

córnea con Ja esclerótica: comienza la 
mcision con las dos láminas reunidas, y 
cuando la voh.í'cion del ojo hácia el án
gulo interno le irn pide continuar '. lo 
ilja inclinando el mango del cuchillo 
hácia el temporal, en cuy~ caso em
puja con ~l dedo pulgar aplicado sobre 
el boton la lámina anterior y concluye 
la seccion de la córnea. -

No ha y duda que la kerolotomia ~u
perior está menos espuesta que la m
ferior á la infJa1nacion del colgajo, á la 
pérdida de los humores, y .á _la proce
dencia del iris; pero tiene ·en su contra_ 
que es muy dificil de egecutar,, y se 
opone mucbo mas á la salida de la ca
tarata y sus restos. 

Cualquiera que sea el proceder_que 
se adopte, terminada la seccion de la 
córnea, se deja al enfermo que desc~n
se unos momentos de su emocion. 

Segundo tiempo. ln
1

cision de la cáp
sula. Para abrir la capsula se han In

ventado un g1·an número de instru
mentos de varias fomias. Lafaye la 
egecutaba· con un kJstótomo ocult~ en 
una vaina muy semejante por su ~e
canismo al fal'ingótomo. Davie~ se ser
via de una aguja de hierro en forma 
de lanza. Beer de otra, con punta muy 
agu_da y bordes muy cortantes. Jou
ger de ot,ra en forma de lanza mas cor
ta que la de Be~r, de bordes obtusos 
4el lado Je ~a espiga y mas cortantes 
en los ángLJlos qq.c en la p~nta: otros 
con la aguja ordinaria de batir la cata
ra~a, y en fin algunos con el keratóto-· 
mo mismo que abrieron la córnea. 

Pára procederá este segundo tiem
po, se levanta el párpado superior y se 
fija ·el inf eriot·. V eller quiere que el 
operador comprima el globo en su 
parte inferior: con este movimiento se , 
adelanta uno de los bordes de la lente, 
dilata la pupila, y asi puede dilacerar-' 
se con mas seguridad la cápsula del 
cristalino, sjn interesar el iris. Joeger 
presenta su lanza al ojo_, un borde há-

- cia arriba y otro abajo, y atravesando 

ToM. 1 

en esta disposicion la abertura de la 
córnea, la coloca delaute de la.·pupila, 
pasa fºr esta el instrumento y llega 
con é hasta la parte anterior de la cáp
sula. La i1,cision de esta me-mbrana se 
hace de diferentes maneras: unos la 
dividen solamente de arriba abajo: Beer 
practica muchas iricisiones paralelas 
y perpendiculares: Weller añaQ.e á es
tas; otra~ tantas trasversales. De todos 
rr~odos, las· incisiones deben ser muy . 
li&er,a~ y · no' deh,en .prof~nd~za'~ ~·~ . el 
cnstaluio; porque s1 llegara a dLVIdirse 
en fragmentos como la cápsi1la, seria 
muy dificil sacarlos todos, y clE? qu~. el 
cristalino saliera en masa. 

Wenzel hacia á un mismo tiem'po la 
incision de la córnea y de la cápsula: 
cuando la punta del ke~a tóton;io. ~l~
gaba al frente de la pupila, la dmgia 
al traves de su abertura, esoiodia la 
cápsula, retiraba la aguja y continua
ba la secc,ion de la córnea (1 ). .' 

Tercer tiempo. Estraccion de la ca
tarata. Cuando la córnea y la cáp
sula han siclo abiertas como correspon
de, se suele presentar el cristali1lq por 

, ·sí solo , ya entre lo~ bordes de la cór
nea, ó al menos en la cámaria anterior. 
Si no se verii.fic~ su salida_, se procede á 
inte.ntarla haciendo ligeras compresio
nes co;i los dedos ó con el mismo spe - · 
culum , que sirvió para fijar el ojo. 

. Para hacer es~a.s compresiones debe 
atenderse al . s1t10 de la abertura de 
la córnea, porque si la incision se hi
zo oblicua ó inferior, deben practi
carse en la mitad superior del globo 
del ojo, y en la mitad inferior, si ]a 
kerolonixis fue superior. Conseguida 
ya la estraccion de la lente, debe cesar 
al instante toda compresion: algunos 
operadores coli.cluyen de e_straer la ca-

( 1) Vidal de Cassis dice que ha inventa
do un instrumento que facilita singularmen 
te el proceder de W encel ; pero añade que 
no lo dará á conocer hasta que las esperien
cias hechas en el vivo le demuéstreo sus veo
tnjas (tomo, 3. 0 pág. 398). 

6 . 
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tarata con una he-rina sumamente fina. 
Este tíltimo tiempo de la operacion 

suele complicarse á veces tanto) que la 
len~e no se presenta por mas que se 
comprima el ojo, lo cual por ningun pre
testo debe hacerse con violencia. En -
tre los inconvenientes suele ser la con
traccion de la' pµ..pila ;·pero este puede 
evitarse y aun remediarse, instilando 
en el ojo uuas gotas de una d_isolucion 
midriásica , v. _gr., la de belladona. Si 
este remedio no basta, se hará que el 
enfermo se vuelva contra la luz,)'· aun 
que se chbra el ojo con la mano: tam
bien se "!iacen al~unas fricciones sobre 
el iris. Si nada de eslo bastase; t'S ne
cesario desbridar el iris. 

La cápsula suele impedir ta.mhien 
Ja salida del cristalino, cuando no.se 
escindió bien: puede igualmente opo
nerse á ella la abertura de la córnea, 
cuando no. se hizo _de bastante. esten
sion. En estos dos casos se proced.e ~di
la tu mas la _abertura de una y otra 
m embrana. 

Muchas v8ces la catarata es lechosa 
ó muy: fluida, y amenaza la salida clcl 
humor vítreo juntamenlf' con ella : en 
este caso es necesa ri0 suspender toda 
compresion y valerse: de la cucharita 
de Daviel;de la herinita ó ele la pinza 
herina de Mauuoir, con, cuyos instru-. 
ment~ se obra directamente sohre el 
cristalino. Si a pesar de todo no hay 
probabilidad de buen éxito, debe pro· 
cederse á ]a re~linacion ó depresion del 
ct·istalino (Sdnson). . 

Tal es el mecanismo ele la estraccioñ 
de la catarata ]enbicul.ar sim·ple; pe1·0 
si lo es capsulo-lenticular, es preeiso 
estraer lambien la c:-lpsula. Pa1·a esto 
aconsejan algunos de incindir circu
larmente la cápsula casi al márgen de 
la. pllpila; por? como en estos caso~ ~a 
·capsula es muy fuerte y aun cor1a.
cea, es muy dificil su iocision. Si es
tá op.aca en su totali.da~1, debe estraer· 
se _en masa; y si en alguna parte, solo 
ésla. 

Beer pica con su aguja lanceolada el 
-cristalino y la cápsula en su parte me-

dia: en seguida hace algun<)s. movi
mientos rota torios para destruir las 
crdherencias que p\1cliera haber, y lue
go procede á la estraccion como en el 
modo ordina1:io: tambien. pue<1e ha
cerse sali1· al cristalino y cápsula por 
medio ele la pinza-herina de Manuoir. 
Las cataratas líquidas se estraen c_ori la 
cucharita_, segun queda djcho , si se 
presume que el cristalino esté en parte 
sólido y como de ordinario; pero si en 
totalidad fuese líquido, se in cindirá 
solamente en un cuarto ó tercio de-su 
circuufercncia , "se vaciará en seguida 
el saco por una puncion , y se estraerá 
con la herina. . 

Si el segmento posterior de la cáp
sula estuviese opaco (esta es la catarata 
hialoidana de · Beer) _, se destruyen las 
partes con la hel'ina ; pero de be 'lle
varse mucho cuidado para no vaciar el 
ojo. Si despues de la eslraccion de la 
catarata quedan algunos fragmentos ó 
residuos , acousejau algunos ahand<Y
narlos á la absorcion : otros aconsejan 
estraerlos por medio de la cucharilla: 
muchos prescriben , imitandó á For
leuce, inyecciones de agua .tibia COll' 

una geringuilla muy fina. 
Quinto proceder. Mixto (Quadri.) 

Dilatada préviamente la pupila con el 
ccrlirio de belladona , se atraviesa la 
esclerótica con la aguja ordinaria, y se 
procede á la depresion del cristalino. 
Al mismo tiempo se perfora la córnea 
con otra. aguja ) á la que van unidas 
un~s pequeíias pinzas que sirven par~ 
prender la cápsula del cristalino :- si es 
blanda se destruye completamente; si 
resi5tente se le atrae hácia fuera_, y 
estrae por la herida tle _la córnea : la 
cicatriz apenas es perceptible. ' 

Ápreciacion. No ha j método, por 
malo que sea, que no puedan superar 
.ms inconveniei1tes unas manos maes
tras : sin embargo, serán muy oportu-
nas algunas r ~g l a s . -

Depresion. Se prefiere en suge'tos 
viejos; en los que ten gan muy hundi
dos los ojos, ó muy poco diámetro su 
p u pi] a y córnea ; ti~ tirnamente, en Jos 
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1

, que !Ja yan padecid~ úlceras ó pústulas 
eu esta membrana. 

Estraccion. Puede egec..·utarse en 

y mayor destreza, que tenga ·en uno -
sobre otro proceder. · El principiante 
debe familiarizarse con todos ellos. 

1 

circunstancias opuestas. El proceder. 
por ineision oblicua ó superior , no 

¡I 

1 

tiene el inconveniente de que se in
terponga el párpado inferior entre los 
bordes de la incision '., lo que da lugar 

1 á inflamaciones muy interisas; pero son ( 

Cualquiera que sea ·el método que 
se adopte terminada la ,operacion, se 
dejan caer suavemente · los · pát·pados. 
Se cubren bien los ojos para 'sustraer
los un corlo rato ida luz: en seguida 
se a·bren y se le esponen al operado al
gunos obgetos de color .oscuro para 
asegut·arse si los rayos de luz pe
netran al fondo del -ójo , en cuyo 
caso se le aplica el apósito corr.aspon
diente. 

1 muy difíciles de egecutar. . 
1 El metodo 'mixto. Puede emplear-
! se cuando la opacidad del cristalino 
1 está acompañada de la de la cápsula. 

l

. El oculista a:tenderá á su costumbre 

¡ FIST'tJLA LAOB-Ill!LL. 

1 

l 
i 
i 

EsT.l operacion no fue conocida de mecanismo de esta perforacion; aun
los griegos; al menos na.da se encuen- -c¡ue podria asegur:arse que se redu.ciria 
tra en ellos que Io· haga sospechar. a la centra)izacion por e) fuego, ó por 
Los discípulos de la escuela de Ale- los cáusticos potenciales. Los árabes tu
jandria la conocieron y practicar,on; viéron ·mayores conocimientos sobre la 
pero no tenemos mas noticia det pro- naturaleza de esta enfermedad, per
ccder que adoptaron, q_ue la que nos feccionaron la operacion en efecto, y 
da Cornelio Celso. Este · aconseja in- añadieron a los métodos ya descritos 
troJucir uua sonda por el orificio de la inyeccion, la compresion y la dila-
la fistula, cortar despues todo el ira ... tacion continuada. . 
yecto de) canal, descubrir el hue·so y _Rhazes presenta datos muy fotere
quemarlo con el hierro candente; aña- sau~es sobre esta operacion, y ..,.espone 
c.liendo ·que otros aplicabau cáusticos, muchos procederes conocidos y practi
pero que todos ellos obraban lenta é cadas en. su tiempo. Fue el primero 
mconstantemente. que llamó ]a !ltencion sobre Ja eficacia 

Los cirujanos de la edad media ima- de la compresion_, y dijo que ella, con
ginaron e] medio de curar la fistula, .tinua~a por mucho tiempo y ausiliada 
descubriendo el. hueso y echando plo- de las fricciones, podia curar la enfer
mo derretido. Archig~nes de Apamea, medad, siempre que no foe.ra antigua 

.que describe este .proceder, añade que y rebelde·; pero constituida en este úl
éra µmcbo mejor perforar el unguis · tin10 caso, no babia otro medio que el 
co1:i un pequeño taladro y aplicar des- adoptado por· Sabor Ebn Sael, direo
pues un ungüento compuesto de vi- ·tor del hospital de Dshondisabour , la 
triolo, incienso y goma amoníaco. perforacion <lel unguis. - 1 

Aetio ·y Pablo de Egiria emplearon Rhazes practicaba este método, pe- j 

tambien .el cau:~ri~ actma1,/espues de ~o tan '1.uego cor0 sali~n alg'? nas gotas ' 1 

·cuy
1
a ~cc10n ap

1
1ca an

1 
emp ast?ds y ca- e s

1
angre p~r as r.anceds., m terr.ulm- 1'.:: 'I 

tap asmas de t:.gum )res co01 as en pia a opt!rac1ol'l, ,seguro · e q.ut!\Se ia-
mie};}lero ~l hablar de los métodos pro- biia abierto ya •el nuevo camino clesde 
puestos pm· otros, dicen que cónsistia el ojo a las i1arices'. En el oas(i) de :teriee 
en abrir un camino á las lágrimas; per- que servirse del fuego, decia, a¡ue era 
forando el unguis. Es lástima no lílOS preciso res.pet~r Jos '1'fervr0s, ~q u..a-m ~ r 
hayan ' dado mas pormenores sobre el con mucho cui8ado las call-osidaéles, y 
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aplicar en seguida un poco de algodon 
empapado en aceite de sesamo. Trató 
ya la fistula con inyecciones compues
tas de agua de mirabolanos, de mirra, 
y de una disolucion de vitriolo y de sal 
amoníaco: tambien empleaba su dik 
bardik, inyeccion co!11puesta del verde 
g1•is, alumbre, sangre de drago, aci
har y sarcocola. Hacia estas inyeccio
nes por medio de geringas muy finas. 

A.vi.cena, tambien muy partidar.io 
de las inyecciones, fue el primero q,ue 
propuso introducir un hilo en las vias 
lacrimales obstruidas; 'verificaba su 
introduccion por medio de una son
da acanalada, cuya opcracion repotia 
todos los dias hasta que el conducto 
lacrimal quedara enteramente libre. 

· Albuc'asis de Cordova empleaba su 
remedio favorito-! el fuego; y siguieu
dq el dictámen de los griegos de la 
edad media, el plomo derr~tido. · 

Avenzoar recurrió con ventaja a la 
co?1presion y a las inyecciones con la 
nurra. 

Roger de Parma pre pa'raba un re-. 
medio que le dió el nombre de .capi
te llo, que se componía de la cal viva. . 
y de la ceniza, cuyas sustancias intro
ducia cm el trayecto de la fístula p~r 
medio de una cánula. 

Guille11mo de Salicet colocaba den
tro del seno fistuloso un trozo de la raiz 
de aristoloquia, y limpiaba la úlcera con 
el ungüen_to eg_ipciaco. Cuando se va.
lía de las inyeccioues, las preparaba 
con una disolucion de la cal viva y de 
oropimente. Asegura que este cáustico 
le produjo casi siempre felices resulta
dos y lo recomienda por muy eficaz. 

Lafranc, Teodoro de Cervi y Guy 
de Chauliac adoptaron el mismo mé
todo de Salicet: el tercero preparaba 
tambien su ruptorium . con la calamina 
y la ceniza. 

Guillermo r arign~na , profesor en 
Polonia, curó al conde de Goerz por los 
cáusticos referidos y por las inyeccio

·nes a~tringentes . . 
Juan Arculano se valia del capite11o 

de Roger: Angel Bolognini prefeda 

ál fuego y 'al bist~rí un' cáustico inv-en
tado pot su padre, compuesto del su
blimado, el precipitado blanco y el 
vitriolo. 

Hemos espuesto hasta aqui los dife
rentes medios ·de cura~ion empleados 

' por los cirujanos de la edad m~dia; y 
si' bien (,!S cierto que emplearon ya con 
muy buen suceso la mayor parte de los 
remedios que aun en el dia de hoy se 
emplean; no obstante es preciso confe-. 
sar que destituidos de los conocimientos 
anató;nicos de los siglos posteriore~ _no 
llegaron a distinguir bien la naturaleza 
del mal y su método curativo. Pero 
tan luego como la anatomía vino a des
terrar los errores, que sobre la organi
zacion humana habia ; · tan luego re
pito, como los trabajos de Vesalio y 
de otros célebres anatómicos del siglo 
·XVI dieron a conocer y de'mostrarnn 
)as relacio;1es simpáticas que tenia la 
fistula lacrimal con el reslo de la eco
nomía, se presentó un nuevo campo 
que cultivar, y una serie de remedios 

-nuevos que ensayar. 
Bartolome Montagnana, profesor 

en Pádua , curó una fistula lacrimal 
incipiente por medio de los evacuan
tes, auoque confasó tambien que cuan
do fu era crónica , estos no eran mas 
que remedios ausiliares, y que debia 
recurrirse al fuego. · 

Anilres Vesalio demostró la estruc
tura,. posi~ion y usos de la carúncula 
y conductos lacrimales, y consiguió 
dest~rrar la opiuion de Chauliac, ele 

· que las lág_rimas ema~aban de Jos co?
ductos ¡>Or un agugerllo pequeño, si
tuado_ á la estremidad de las pestañas. 

Andres. Falopio estudió profunda
mente, y describió con mas perfeccion 
que Vesalio los· conductos y ·saco la .. 
crima]es : criticó con mucho juicio la 
perforacion del unguis , no solamente 
como. inútil , sino como contraria al 
obgeto de la operacion~ El se conten
taba cou inyectar cáusticos. 

Juan de Vigo abria el trayecto fis
tuloso con un bisturí curvo_, y en se
guida lo cau terizaha con el hierro 
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candente. Pedro Fra,nco 5e dec~dió por 
Jos cáusticos. Ambrosio P..areo caute
rizaba el unguis con .un hierro en for
ma de triángulo, cuidando (!l mismo· 
tiempo de pi oteger el ojo. Fue el pri
mero que hi:w la observacion de que 
el flujo menstrual tenia muchas rela-

. ciones con la fistula lacá1;nal, c¿u ya en
fermedad .estaba muchas veces soste
nida en la m1Íger por desórde~1es de Ja 
rneustruacion; 

Durando Scachí se dedicó á obser
var si la enfermedad tenia su asiento 
en las partes blandas ó en los huesos. 
Cuando en las primeras, se valia de las 
inyecciones cáusticas _ cou especialidad 

. de la tintma alcohólica de la sabina: 
cuando en las · segundas, aplicaba el 
hierro canden te con preferencia á las 
inyecciones del ácido sulfúrico, de la 
cal y otras sustancias de igual natura
leza. 

F abr~'cio de Aguapendent~ volvió ~ 
· intr'cducir en la práctica el uso de la 

compresion, olvidada ya desde -los á1·~ 
bes: cuan<lo este medio era inútil em
pleaba ef hierro candente. ~ara for""!' . 
mar la comp1·esio11 se valia de una 
plancha de ·plomo aplicaJa ínmediata
me~te sobre una esponja ;. einpapaq.a 
en espíritu de vino y disuelta en él una 
cantidad de alumbre crudo. 

Los cirujanos del siglo X VII volvie
ron a reproducir los métodos de los 
antiguos. ·Marco Aurelio Severino abria 
la fistula por una incision triangular, y 
·en seguida aplicaba el hierr9 <1andente 
de cuyas ventajas estaba muy satis
fecho. 

Guillermo Fabricio de Hylder:i em
pP,zaha la curacion de la fistula, apli
cau<lo un sedal a la nuca : despues di
la taba el seno fistuloso por medio de la. 
raiz de genciana, y terminaba la cura
cion con el ausilio de un cáustico de 'su 
invencion, que jamás descubrió. Cuan
do el hueso estaba careado, llenaba el 
caria) fistuloso de polvos de Euforvio, 
y curaba la herida con el bálsamo to
lutano. A pesar de Jos elogios que da
ba a su secreto~ confiesa que el hierro 

candent.e era '.f!l ~emed.io, en cuya efi
cacia se dehia confiar mas. 

Pedro de .Marchetis se declaró coÓ
tra la perforaci9n del unguis como in
§uficiente para _ curar la "enfermedad: 
qeyó mas conveniente, en el caso de 
estar el hueso careado, quitar la caries 
cdn la legra.· Cu.ando no babia caries 
decia q~e bastaba clila~ar el seno fistu
loso, é introducir sustancias cáusticas. 
No obst~nte, daba la preferencia al 
fuego para destrnir las callosidades. 
~ JJe, la raugúyon se valia de peda
citos de' la raiz de geuciana, impregna-· 
dos de una sustancia. oleosa y alumbre . 
calcir~ado, con el. obgeto de destruir 
las oa1losidádes. Cuando el hueso esta
ba ca1·eado le desfruia con el hierro 
caud~nle, .·(f. ue introducia por medio 
de una cánu a. En seguida hacia inyec
ciones con el espíritu de vino mezcla·
do con miel rpsada y mercurio dulce. 
Tambien ·empleaba algunas veces un 
ungüento compuesto de acibar, incien
so, asafétida _y miel. 

Lorenzo P-erduc aconsejaba las in
yecciones y despues la compresion por 
medio de compresas graduadas aplica
das en toclo el trayecto fistuloso. Dionis 
aconsejó tambien la)compresion en es
ta misma forma, pero antes aplicaba 
el albayalde en 'Polvo. Cuando hahia · 
caries echaba sobre ella dos ó tres go
ta~ de ácido sulfúrico. Cuando todos 
estos medios eran infructuosos aconse -
jo escindit· todo el canal fistuloso, re
llenarlo de hilas secas y al dia siguien
te cauterizarlo en toda su estension con 
el hierro candente por medio de una 
cánula. José de la 1Carriere, y Ricardo 
Wisseman adoptaron en un todo las 
ideas de Verduc. 
· Tales fuernn los procederes y me
dios que emplearon los c~rujanos hasta 
últimos del siglo XVII. En el siguien· 
te comenzó a tener algunas modifica
ciones interesantes. 

Gregario Ernesto Stall pr.rfeccionó 
el proceder por compresion: la egecu
taba por medio de una planchita sos
tenida con un tornillo por medio del 

... 
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cual se podía comprimir gradua1men· muy d·esairado, pues no tm•o otros tes
te. Fue el primero que se sirvió del timoaios que oponerle, sino unas siru
bordon para desostrui.r los conductos ples cartas escritas cou toda la parcia-
lacrirnales. . Iidad de un partido. 

Domingo Anel cirujano militar fran· Juan Bautista Bianchi, profesor eH 
cés, adquirió mucha celebridad por el Turin, J?roscribió la introcluccion del 
método que inventó para curar la 6s · estilete o del sinfon de la geringa por 
tul a lacrimal, desostruyendo el con- · los puntos lac1·imales. En su conse
ducto por sondas é foyec.ciones. El cuencia trató de perfeccionar este mé ..: 
prnceder de este cirujano es el siguien· todo , inyectando por el canal nasal: 
te. Colocado el enfevmo en un asiento aseguraba qlie la v.erdadera fístula la
un poco elevac1o de cara a la luz y apo- crimal no podia curarse sin cortar el 
yada su cabeza contra el pecho de un canal' a.plicar el fue~o y abrir un ca
ayudante .; el operador situado delante min9.artificial á las lagrimas, cuando 
del enfermo toma el estilete con \a el hueso estaba careado. 
mano derecha, si habia de operar en el Juan Bautista Morgagni demostró 
ojo . izquierdo, y vice . versa r. Con el perfectamente la figura clel canal na
pulgai- de la mano derecha eleva el sal; hizo ver que tenia un diámetro 
párpado superior, y estirándolo un mud10 mas pequeño de lo que se creia, 
poquito hácia fue~a obliga a que sobre· y que era sumamente dificil hacer pa
salg~ l borde libre del cartílago tarso. sar las inyecciones por la abertura na
En esta posicion se descubre muy bien ~al, co'mo lo babia propuesto Bianchi-. 
e1 punto lacrimal superior, por el cual Lorenzo Heister, aunque partidario 
introduce la punta roma de su estilete, del método de Anel, confesó que era 
que debe ser tan fino como una cerda in1plicable cuando habia ulceracion, 
de jabalí;· pr,imeramente lo introduce y mucho mas en el caso de cáries. 
perpendicularmente al cartí1ago; <les- Tomas Wolosse volvió á introducir 
pues lo inclina un poco adelante, y el método de los antiguos, ósea la per
haciéodole deslizar con suavid<,td.-, lle- foracion del hueso unguis, con el ob-
ga al ángulo interno del ojo. Enton- geto de facilitar un nuevo paso á las 
ces varía de direccion el estilete, y por Jágrimas. Tan luego como perforaba 
medio de ligeros movimientos de com· el un~uis, lo que conocia por la salida 
presion y rotacion penetra en el saco de algunas gotas de sangre por las ua
Jaérimal y caml nasal. Del mismo ~le· rices, 1-impiaba la herida y colocaba 
c~nismo se valia para hacer las inyec~ ·una cánula que dejaba :puesta. 
c10nes. El maestro Juan, Carlos Sant-lves 

. 1 

Francisco Signorotti fue un gran . y Juan GásparSehovinger, publicaron 1· 

riva1 ele A.nel ·: estudió perfectamente algunas ideas mas Ó menos interesau-
la oaturaleza de esta enfermedad:, dis- tes; pero nada digeron de nuevo, y se . 1 

tinguió muy bien la fístula del tumor contentaron con dar la preferencia á i 

lacrimal: probó que Anel no curó una este Ó al olro método. ¡ 
verdadera fístula, sino un tumor la- Juan Luis Petit, partiendo del prin- t 

crimal; que con su sonda no podia re- cipio de que el tumor lacrimal no era , ¡ 
correr todas las sinuosidades de las vias mas que una-simple detencion de bs 
lacrimales, sin tener que vencer mu- lágrimas' creyó que bastaba una so.o- 1 

chos ,obstáculos, ó sin herir las partes: da para curarle. Petit, eligiendo el 1 

y últimamente , que nunca podia co- camino mas corlo, penetraba en el 1 

oocer cuándo llegaba con su sonda al saco lacrimal, y lo abria por ddante, 

1 

tondo del saco, ni cuáiido babia de de manera que esta abertura del s:1cu 
cambiar e.le direccion. Anel contestó á constituye el carácter principal <le 

-~-:::_~e-:~~o:o~:~~-e:-º:-~~a·_ ---~u- ~~~ad_º· --~:~- _:i·~-~-p-ro~eilia á ¡ 
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la opel·aciou .del 'modo siguiente: Un. seguida perfoFarlo ó quemarlo' te
a v'udante colocado de.trás del en fer- niendo sumo cuidado en no llegar al 
~o y sosteniendo la cabeza. contra su oj.o ni al tendoü del orbicular. 
pecho, tira hácia delante el ángulo Angel Nanonni se opuso á la perfo
esterno de los párpados para hacena- racion ·del unguis y á la introduccion 
lir el ten don. Reconocia la situacion ele Jos bo:dones- fara di~atar la ab~rt~
<lel canal; lomaba el bisturí como si Jfa. Creyo que e practlcar una rnc1-
fuese una pluma de eo;cribir' vuelto sjon esteri01· y rellenar la herida de 
siempre su dorso hácia 1a na-riz. La hilas, • bastaba para obtener la cura
direccion del bisturí, para que penetre cion."Tambien hacia inyecciones con -
al primer movimiento, debe ser un una disolucion de alumbre cuando no 
poco oblicua. Dividida la piel y pene- habla úlcera. 
trado en el saco, se endereza el instru- f>edro Pablo Molineli reprobó igual
mento inclinfodolo hácia la nariz,' for- m erite el ' uso de las son<las. y de los 
mando un ángulo rec_to con él y el bordones, fundado en que era .suma- ' 
párpado. En este mecanismo hacia des· . mente difi ~il superar los gr~ndes. in 

1 cribir al bisturí lll'l areo de círculo, convenientes que se presentabán,. y 
1 

1 

durante cuyo movimiento penetraba múy intensa la irritacion a que daba 

1 

en el canal nasal, comprimiendo un lugar la pres'encja de es tos cuerpos, 
poco de an·iba abajo. · aun dado el cáso de estar abierto el 

Abierto el saco y retirado el bisturí conducto lacrimal. 
iotroducia una sonda acanalada, la Pedr<Y Laforest introdujo un nuevo 
cual servja de conductor á un estilete proceder ' pero mucho mas dificil de 
ó una cerilla, á cuyo estremo superior egecutar . Este cirujano queriendo evi
ataba un hilo. tar 1as dificul tades que presentaba el 

Este fue el primer proceder de Pé- c~1teterismo ·por \as .. vias lacrimales, 
tit; luego le mo<lificó haci.endo que el creyó po<lerlo pracfü~ar mejor por las 
bisturí tuviera · en su dorso una r anu- fosas nasales. Para inyectar el saco la
ra, por la cual deslizaba el estilete sin crimal se valia de una sonda acanalada 
sacar el bisturi como antes l1acia. rrer- curva: Ja introdu.cida por la ahertul'a 
minaba la nperacion colocando un de la fosa nasal,, y cuando babia pene
cuerpo dilatador, el cual renovaba to- t ~·ado éon ell.a hasta una pulgada, la 
dos los dras. volvia sohre su ege hasta colocar su es-

Si el hueso estaba carea11o, lo legra- tremidad hácia ddante y arriba. Para 
ha: inventó un compreusor, cuyo _íns- · h á. cerla penetrar en el cana] ·nasal, ]a 
trumento en forma de dos se:µüdrcu- coloeaba en direccion de una línea, 
los, se sugetaba á la frente, y con una que desde el Ullbique nasal fuese al 
lámina '"en forma de palanca cornpri- centro de la ó:rbita; despues bajaba un 
mia la fistula. poco e·l pabellón y entonces la intro-

Gárengeot, despues de hliber estu- <lucia en el saco. Del mismo mecanis-
cltado bien el curso de la enfermedad, mo se valia para iuyectar el canal 
li é! mó la a tencion á los grados sucesi- nasa l. 
vos, por los que pasaba la fistUla. Ase- Mejean, hácia la misma época pro
gul·Ó que cuando los puntos lacrimales pusa un método sumamePte sen cillo; 

, da.han Uh · fluido claro J trasparente) pero aplicable solalilente a ciertos Ca-
pod~a esperarse curarlo con l~s inyec- sos. Este profesor,, lo mismo que L afo
ciones emolientes, y de ningun modo r es, se própuso Ünioame nte combatfr 
éon los estimubntes. Aconsejó' las com· la obstruccion del canal , y consccuen-

1 

l
, -pre5aS graduadas en papel de estraza; t e en e'\ta idea no' se d edicaron a en- ¡' 

si el hueso estab¡i careado, dilatar el sayar otros medios de curncion mas 

1 

trayecto fistuloso con el bisturí, y- en que los desost rue ntes. · 

-=---- ----------------------- ·- ---------- - .. -----------·--·---- ---- ----- ------· 
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Mejean introducia por uno de los 
puntos lacrimales un estilete a cuyo 
estremo fijaba un hilo: dispuesto asi 
introducia por la abertura de la fosa 
nasal una sonda acanalada que teuia 
en el estrnmo un orificio; introducida 
procuraba con el estilete dar con la 
ran.ura de la cánula. en cu yo caso es
tré¡l Ía con bastante facilidad parte del 
hilo que habia metido por las fosas na
sales. Estraia el c·abo del hilo y a pocos 
días ataba a él unos lechinitos' tiraba 
en seguida, los ha~ia subir hasta co
locarlos en el canal nasal, y los dejaba 
hasta haberse asegu1~ado de la cura-
cioh. . 

Cabani; para obv0i~l'< ,las c.lif~ct11tades 
que ofrecia la estracc1on qel lulo por el 
proceder de Mejean, seguia en un todo 
su mecánismo; pero introducía, dos 
paletas con muchísimos a·gugeritos pa
ralelos ; buscaba con ellás h~ estremi
dad del estilete hasta que le hacia pe
netrar en alguno de· elJos ; cuando es
taba seguro de ello deslizaba una· de 
]as dos_, y conseguía, haciéndoles per
der el paralelismo de los dos orificios, 
prender con seguridad el estilete y sa
carlo fuera con el hilo. 

Samuel Scharps se adhirió al método 
de la jncision : si el unguis estaba ca
reado procuraba su esfoliacion: tarn. ... 
bien adóptó la máquina, que inventó 
Petit, para formar la compresion. 

Jose Palluci introducía por. los pun~ 
tos lacrimales una cánula sumamente 
fina: por ella dirigia un hilo de orQ . 
estremadamente fino, y citando llega
ba _con este á la parte iaferior del ca
nal nasal lo estraia : le ataba un hilo y 
a este un leohinito. empapado en sus
tancias oleosas. Cuando la fistula era 
muy antigua incindi~ el saco lacrimal; 
sondeaba en seguida el canal nasal_, é 
introducia una cánula de oro muy fi
na por la cual conducia un hilo tam
bien de oro y terminaba Ja operacion 
como Mejean. 

Claudio Poteau, deseando compla
cerá una señora, que á toda fuerza se 
oponia á dejarse operar p::>r el mé'=" 

todo ordinario temiendo la 'cicatriz 
que le quedaria, modificó este proce
der y verificó la incision por entre el 
borde del párpado inferior y la carúil
cula, dejando intacta la pie]. 

Este método, ademas de la suma di
ficultad que ofrece el egecutarlo asi, 
presenta todávia un grande inconve
niente, cual ·es la. irritacion contínua 
que produce al ojo el renov~r diariá
mente los bordones ó sondas. Claudia 
Antonio Rihard, Ántonio Petit, Pe
llier y Leveillé son los únicos ciruja
nos que han elogiado el proceder de 
Potteau. -

Pedro Guerin se declaró contra la 
abertura del ~aco lacrimal : adoptó el 
método de Mejean con sola la 9.iferen
cia que en vez de pasar un hilo simple 
por las vias lacrimales, introducía dos, 
h'es y aun mas: por su, medio las irrita
ba y dilataba algun tanto: sin embargo 
cuando el unguis estaba cariado, y la, 
desobstrucci.on del canal se resistía, 
aconstjaba abrirlo. . 

Luis Florencia Deshais abria el sa
co lacrimal como Petit: consideró la 
compresion como inútil, y cuando ha 
hia necesidarl de inyectar el saco, lo 
verificaba por la abertura de las fosas 
i~asales, siguiendo el método de Bian- 1

1

r 

chi y Laforest, 
Juan Janin probó_, contra la op.inion - '1 

comqnmente r('cibida, que la_ fistula la-
crimal no era siempre resaltado de 1 

una irritacion, ni de la obstruccion del 1 

canal nasal; sino muqhas vec~s de la 
1 

constr.iccion espasmódica de las vias· ! 
lacrimales, que se oponian al libre pa- 1 

so de las lágrimas. Consecuente a este 1 

principio procuraba disipar e&~ª afee- j 1 

cion nerviosa por las inyecciones de ¡ 1 

aceíte alcanforado y de otras sustancias J ! 

anti-.. espasmóclicas. 1 

1' 

Antonio Ricliter hizo observaciones · 
muy inte~es~utes ~obre la teoría y tra- I' 

tamiento de la fistula lacrimal. De
mÜ'stró por lH~chos y razones las mas 
convincentes" que la fistula casi ~iem- 1 

pre dependia de la paralisis qe los 
conductos lacrimales. Ya Janin y otros I 

~~~~~-'-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-
l 
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babian anunciado esta idea, pero les 
faltó demostrarla corno hizo Richter. 
Propuso lá. oompresion y los fortifican
tes con el ol>geto de oponerse' a la ato
nia <le las partes : abría el saco, intro
ducia eu él la sonda de Mejean y por 
ella UQ hilo de oro <le grueso como un~ 
cerda. A este sustiluia una cuerda de 
guitarra rpuy fina, que aumen~aba su-

. cesivamente en grueso. Al cabo de al
gunas semanas intentaba la curacion 
po~· rriedio de una cánula d.e plomo, ·y 
despues las inyecciones de sustancias 
disecantes. N.o abria el unguis, sinb 
e.n el caso de caries ó de una obstruc
cion completa del canal nasal. Demos
tró tambien que la abertura de la pi-· 
tuitaria se cerraba muchísimas veces 
a pesar _de la introcluccion de la cánu
la, en cli yo caso no babia otro remedio 
para este inconyeniente, que recurrir 

1 al célq.terjo ac;tuq.l segQ.n el métoclo de 
los antig~os~ 

Al paso que entre los alema'lles y· 
franceses era combatida v se iba des
preciando la ·obstruccion del canal na
sal, como causa inmediata ele la fistula, 
iba tomando mayor vuelo entre los in-· 
gleses, quienes dirigían todos sus cona .. 
tos a remediar la obstruccion del canal. 

Guillermo Rlu'ard, cirujano de Lón
dres, propuso las inyecciones con el 
mercurio vivo, asegurando ser uno de 
los mejores medios para conseguir la 
desostruccion del canal y de sus sinuo
sidades, tanto por su propio peso, co
mo por la facilidad de introducirse has
ta en los mas pequeños orificios. 

Jonathas Waten proscribió este· 
proceder como insuficiente, cuando la 
fístula era antigua; pero adoptó ente
ramente las ideas de Rbiard, rl:lati
vamente á mirar la fistula como re
sultado de la obliteracion. Consecuen
te á esta ~dea creyó prefeccionar el 
método de Mejean, introduciendo en 
el canal nasal 1.Jna sonda de oro µiµy 
fina, cónica y de un yo1úmen igual al 
diáme~ro ~e~ can~I. A po~o d~spues 

TOMO 1.0 

·mollificó su método, introduciendo por 
el estilete una cánula muy fina, có
nica, u_n poco encorvada, con dos ro
detes, la cual dejaba fija en el canal 
nasal.. 

Juan Federico Lobstein y Se hulze 
siguieron en parte el proceder de De
jean y el de ,Guerin: abrían el saco 
lacrimal; en segqida introducian en él 
una sondá de plata con ojo, al cual 
ligaban un hilo con un lechino. Dis
puesto todo asi tiraban de él, coloca
ban el lechino ~n el saco lacrimal, y 
terminaban las operaciones cauteri
zando las callosidades con la piedra 
infernal. ~ 

Qu.esnay proscribió ]as cánulas y 
las sondas por la irritacion que su 
presencia ocasionaba, y les sustituyó 
los hilos con el lechino. Siu embargo 
recurria tambien á 1as cánulas cuando· 
las creia indispensables: las perfeccio
nó,' haciéndoles dos rebordes, uno en 
Ja estremidad superior y el otro hácia 
su medio~ con el obgeto de que in
terponiéndose los mamelones carnoso~ 
la sugetáran_, y no pudiera descender. 

Percibal Pott rectificó las ideas pa
tológicas sobre esta enfermedad: probó 
q,ue no podia admitirse siempre como 
causa, la obstruccion del canal. A con
sejó introduc.ir hilas secas , en el saco 
despues de haberle abierto; mas no 
por esto de1ó dé ser mu y cuerdo en no 
vroscrihir absolutamente las cánulas. 
Cuando el unguis estaba caria<lo prac-· 
ticaha su separaciop por medio de un 
bisturí curvo. 
, Benjamin !Jell dirigió m~1y poco su 
atencion á ]a naturaleza de Ja enfer
meda~, y siempre consideró la fistula 
como resQ]tado de la obliteracion del 
canal p.asal. Consecuente á este prin
cipio adoptó el méiodo ele sus pai:
sanos. 

Desault, queriendo dismiaµir una 
dificultad, combinó los procederes de 
Mejean y de Petit; pero lejos de con
s.eguir su obg_eto, creó oti;as nµeyas y .. . 

'1 

.. 

f 
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sobrecargó la operacion con muchos 
instrumentos, por consiguiente com
plicó mas su mecanismo. Desault em
pleaba : 1. 0 un bisturí para abrir el -
saco: ~. 0 una sonda acanalada para de
sostruir el canal: 3.0 esta sonda la re
emplaza con un estilete: 4 .º este es
tilete servia para iotroduciL· una cá
nula de plata : 5. 0 por_ esta cánula 
intrnducia un hilo, cuya estremidad 
debia salir por la abertura de la fo
sa nasal, haciendo estornudar al . en
fermo. 

¿No seria mejor y mas sencillo in
troducir el hilo con el primer instru
mento? ¿no lo seria tambien, despues 
de abierto el saco, introducir inme
diatamente la cánula y el hilo? De 
este · modo la operacion quedaba re
ducida á dos tiempos, en lugat· de 
crnco. 

Antonio Scarpa dirigió sus nbser .. 
vaciones á la. secrecion de ]as glándu
las de M eibomio, por las cuáles quiso 
probar la causa delaacumulacion delas 
lágrimas en el saco. En cuanto al me
canismo de la operacion, siguió en un 
todo el de Mejean. 

Juan Adam Schmidt distinguió muy 
bien los estados <le las vias lacrimales 
cuando son el asiento de esta enfer
medad: sigue en un todo el método de 
Mejean, sin otra diferencia, que valer
se de las. paletas de Cábanis para es
traer el hilo por la abertura de las fo
sas nasales. Proscribió en un todo la 
perforacion del unguis, aun cuando· 
estuviese careado. -

Foumier de Lempedes, introduci
da ]a cánula dirige por ella un hilo; 
pero si su salida ofrece dificultades, 
echa pedacitos de plomo, (perdigo
nes de diferenles tamaños podrian 
seryir) los cuales caen á la nariz ha
ciendo al ·enfermo inclinarse hácia de
lante. 

Hunter se propuso destruir una por
cion del unguis por medio de una es
pecie de saca.bocado. Para conseguir 
su obgeto imaginó una placa Ó lámina 
de ébano, encorvada de manera á po-

d~r dirigirla hasta el meato medio de 
las fosas nasales ( l ). 

Laugier propone que en lugar de 
abrir la pared interna del canal nasal, 
se abra la f'Sterna: cree que la cavida_d 
del maxilar se desembarazaria de las 
]~grimas por su orificio interno. Esta 
operacion puede exigir despues la sus
traccion de_ algun diente para formar 
una couh·a-abertura. 

Dupuitren se ha tenido por el in
ventor del método, que consiste. en co
locar y dejar puesta una cánula en el 
conducto.nasal; pero la historia ha ve- _ 
nid.o á colocarle en la verdad1:ra p9si
cion que debe ocupar como inventor. 
Hemos visto en la simple narracion 
presentada hasta aquí, muchísim?s au
tores que han aplicado y dejado cá
nulas permanentes, que se han hecho 
de oro, plata y plomo; que lo han sido 
de diferentes figuras y diámetros; ya 
lisas, ya con un reborde en una estre
mic1all, ya con dos, uno en...el esll'emo 
y o,tro en el medio: ¿qu~ pues queda 
á Oüpuitren? 

Hecha esta ..... salvedad voy á esponer 
los pormenores del métoclo que se dice 
de Oupuitren. Los instrumentos ne
cesarios son: 1 . 0 una cánula~ de oro ó 
phta, larga de 20 á ~5 milímetros, 
mas angosta en su es tremo i11ferior, 
con un rodete circular, conve~a en su 
totalidad y cortada en forma de pico 
en su estrcmidad inferior correspon
diente á la cara cóncava: 2.. 0 un esti
lete formado por dos vat·illas de acero 
reunidas en ángulo recto, de las cuales 
una entra en la cánula escediéndola 
un poco hácia abajo: la otr~ un poco 
mas larga terminada en una rosca ó
tornillo, que se adapta á otra rosca que 
se halla al interior de la cánula próxi
ma á un roclete, por cuya disposicion 
se puede asir con seguridad la cánula 

( 1) Vidal de Casis reputa este proceder 
indigno del nombre de Hunter: dice que 
esta inlroduccion de la lámina es imposible 
en el vivo, y que los que dicen haberla iri
lr?ducido, engañaban y se engañaban á sí 
mismos. 



1 

11 

1 

-

OPERACIONES QUIRURGICA?. 51 

para estraerla del canal cuando sea ne
cesario: 3.0 un bisturí recto y muy es
trecho. 

1\-lEcANisMo OPERA-ro.110. Primer 
tiempo igual al de Juan Luis Petit. 
(17. mas arriba). Segundo ti~m po desde 
que el bisturí ha penetrado e.n el ca
nal, el operador le coge coa la mano 
izquierda y lo retira un poco hácia 
atras' de modo que deíe un espacio 
entre su- cara antérior y los lábios de 
la herid.a: ent0nces coge la cánula ar
mada ya en su mango y la introduce 
sirviendo de conductor el mismo bis
turí: tan luego con~o se coloca la cá
nula, se saca el bisturí; pero debe cui
darse que la cánula quede bien colo~a
da, de modo que su r'eborde no impida 
la reunion de los lábios de la herida. 
.Entonces Oupuitren manda al enfer
mo sonarse con fuerza, y si á este mo
vimiento . sigue la efusion de algunas 
gotas d'e sangre por la abertura de las 
fosas nasales ó la salida de aire, eE señal 
del buen acierto. con que se ha hecho 
la operacion. Egecutado ya todo esto 
se p~·ocede a la cicatrizacion tle la he ... 
riela por primera intencion. · 

Tal es la va1·iedad de procederes 
que la historia nos demuestra haberse 
empleado para la curacion de la fistu
la lacrimal. Réstanos decir cuáles en
tre todos los espueslos son los princi
pales del dia. 

1. 0 Desostruccion.-Ane1 y Laforest-. 
_ 2. 0 Dilatacion.-Constíltense Me

jean, J. Luis Petit, Palluci, Cabanis, 
Pontean, Desault, Journier de Lam
petles y Dupuitren. (17. · sus respecti
vos procederes.) 

3.0 Establecimiento de un nuevo 
camino. -Wolhq.osse, Hu11 ter, Lau
gier, Wathen'. (Y. sus procederes.) 

4.° Cauterizacion.-Heister, Har
veng, Gensoul, Mejean. (V. id.) 

5. 0 Obliteracion de las vias lacri
malf:s. (Nanoni, Roche. J7. id.) . 

Apreciacion (1). C(Los mismos ciru-

( t ) Tomado de Malgaine y de Vidal de 
Casis. 

janos, dice Vi~al de Casis, que nos han 
enseñado á colocar la cánula:; nos han 
enseñado tambien á sacarla (2): prueba 
escelente que indica que ella puede 
causar accidentes que exijan 'su es
tr~ccion." El método de la cánula per
manente, ni merece tantos elooios, ni 
tanta proscripcion como se le han pro
d i~ado. Los primeros han tomado su 
origen por un lado, de que como la 
mayor parte de los enfermos sienten 
poco dolor, y á pocos dias quedan dis
puestos para entregarse a sus faenas, 
se cuentaa por perfectamente curados: 
por otra el haber sido egecutados en 
el Hotel-:-Dieu en medio de un gran 
concurso de discípulos entusiasmados 
con el nombre Je Oupuitren, y admi
rados de Ja rapidez de las curaciones. 

A pesar de lodo, llegó un dia en que 
empezaron é examinarse con imparcia- · 
lidad estos hechos, y l\Ir. Darcet en
contró '27 enfermos en . quienes fue 
inclispensable la estraccion de la cá
nula: otros afirmaron que _ les había 
caido á las fosas nasales. En fin se for
mó un espedie.nte contra este método, 
en el cual declararon contra él muchí
simos cirujanos entre los cuales figuran 
DelP.ecb, Beclard, Bonchet, Ouvrad, 
Burjot y Laugier;. 

Se ha dicho que la cánula babia 
atravesado Ja bóveda palatina: Vidal 
de Casis presentó un hecho de esta na.-. 
turaleza en un concurso de oposicio
nes, de la cual era juez el mismo Du
puitren. Se ha <1icho igl!-almente que 
la cánula, produciendo irritaciones co,.. 
mo cuerpo estraño, ha Jlegado á formar 
caminos falsos, y que había caido en la 
tráquea, cuya circunstancia obliaó la 
operacion (3)." b 

Malgaine dice, que observaciones 
completas han hecho dudar de los fe
lices resultados de la cánula, aun en 
aquellos casos , que aseguraban _en su 

(2) Aun diré yo mas, que en el mismo 
instrumento se hallan reunidos los medios 
para · colocarlas y es traer las. 

( 3) Vid. de Cas. tom. 2. 0 pág. 556. 
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principio un éxito favorable; por lo 
cual aconseja, que sea muy cauto X 

muy severo el cirujano en el pro
nóstico. 

FOSAS NASA LES. 

:!LA historia de esta operacion es un 
_buen testimonio de que los antiguos, 
no solo llegaren á conocer la mayor 
p~rle de los métodos que se usan en la 
actualidad, sino á distinguir con saga
cidad Jos casos en que tal proceder me
recía ser el preferido. 

Hipócrates se esplica asi: ccSi se for
ma pólipo en las narices, se · sostiene 

1 
de la mitad de los ~artílagos; cuando 
el enfermo hace la espiracion sale afue
ra , y cuan<lo inspir.a, retrocede., ha
Lla gangoso, respira con dificultad, y 
cuando duerme, ronca. Para curarle 

. introducía un pedazo de esponja enro-
llada eo forma espiral, y sugetaba con 

; circulares de hilo de Egipto, del cual 
1 

deben dejarse cuatro cabos libres. 
· En seguida se támaba irna agujaóuna 
· varilla de hierro muy flexible, aguge-

, 
1 reada por uno de sus estremos, que 

debe tambien ser obtuso. Se introdu
ce la aguja por la boca, y se le 11ace 
salir por las na rices; entonces se ·pa
san los cuatro cabos del hilo reunidos 
en uno, y tirando del instrumento se 
hace ascendet· á Ja fuerza á la espon- . 

. ja, y desprender el pólipo .. '' Tam
bien trató los pólipos por Ja ligadur~; 

1 dice asi: ccSe toma una cuerda de tri
·~ pa muy fuerte, se forma con ella un 

asa, a] rededor de la cual se debe atar 
un hilo !DUY fino. Dispuesta asi se 
coloca el asa en el pólipo á beneficio 
de una -aguja en fofrna de horquilla. 
Introducida ya, se hace pasar el otro 

· estremo por una cánula, que debe salir 
á }a boca, y tan luego como pueda CO· 

gerse "el estremo de la cuerda) se tira
rá. de ella hasta conseguir la escision 
del pólipo. Observó igualmente estos 
tan duros como Ja piedra, en cuya cu
racion tuvo necesidad de quemar,, y 

de cauterizar con los cáusticos poten
ciales (1 ). " 

La operacion del pólipo nasal fue , 
conoci~a y pract.icada por los médicos 
de la escuela de Alejandría : ~stos in..: 
ventarnn un gran número .de compo
siciones propias para acelerar la ca.ida 
de esta escrescencia. 

Philoxene empleaba los cáusticos, 
y eptre ellos pr,eferia el ars:énico, el 
verde gris, y el vitriolo. A ntipater 
se valia del óxido de cobre y dcl ,ber-. !1 

mellon. '' 
Entre los romanos debió ya cono- 1 

cerse mejor el tratamiento de esta do
lencia, porque si bien es cierto que 
Antonio Musa prescribía los cáusticos 
como los nlejandri;·1os., y Cornelio Cel- ,, ,. 
so se decide tambien por ellos; este úl
timo autor nos revela, que en su tiem
po se curaba con el instrumento, á pe-
sar que 110 nos habla del mecanismo 
que segu~a, ni de la forma del inslru.:.. 
mento con que la practicaban. 

De todos modos parece que si llegó ~ 
á tratarse con el instrumento cortante; 
e_ste 'método debió caer en olvido, por
que los cirujanos de los siglos poste
riores hasta Pablo de Egiíla, nada di
c~n ~obre este particular y sí de los 
caust1cos. 

Cornelio Celso, bajo el nombre de 
éarúnculas carnosas de las narices tra
ta. (~e los pólipos: y despues de' des
cnb1r con la mayor exactitud. su cur
so, síntomas y terminaciones, aconseja 
curará. unos con Jos cáusticos, y á o.tros 
con el rnstrumeuto: prescribe tambien 
la ligadura. · 

. ( 1) Hip. lib. 2. 0 de mor bis: pág. f 6 t 
id. vuelta id. de Juan Coronarió 1564 
in 4. 0 

I ' 



OPERACIONES QUIRURGICAS. 53 

,Despues de Celso se acrnditaron mu
cho mas los cáusticos; de modo· que 
fueron casi los únicos remedios que se 
emplearon. 

::Archigenes prescribia una compo
sicion de sandarJ.co y de elévoro: Ga
leno el vitriolo, el sandaraco", el oro- . 
piment, el plomo quemado con el cuer
no de ciervo, la mirra y la raiz del 
ranúnculo. 

Scribonio Largo, Áetio, Alejandro 
de . Tralles, Juan _4.ctuario y Nicolas. 
Mirepsio, se conlentaron con aconse
jar los cáusticos 'mas ó menos fuertes. 

Entre todos los escritores de esta 
época y desde Hipócrates, el único que 
describe la operacion de los pólipos 
nasales es Pablo de Egina. Este ciru
jano trata con la 

1 
mayor exactitud la 

niarcha de esta enfermedad, describe 
sus síntomas, distingue sus especies, y 
últimamente espone su método, dicien
do asi: <ccolocado el enfermo á la luz de 
una ventana de modo que penetren los 
rayos del sol en las fosas nasales, se las 
dilata con una mano, y con la otra se 
loma un escalpelo de hoja mirtiforme. 
Se introduce y se corta el pólipo por 
su circunferencia y lo mas cerca po- . 
sible de su raiz. ~i despues de esta 
operacion se notare quedar limpia la 
fosa nasal, se procederá á la curacion; 
pero si quedasen algunos restos del pó
lipo se empleará otro instrumento apto 
para resecarlo ; y si no bastase, se 
procederá á la torsion y escision. Tam
bien aconseja atacar los p6lipos malig .. 
nos con los cáusticos. Si los pólipos 
residieran en parte que no fuese acce
sible á los nutrimentos, se empleará 
la ligadul'a del modo siguiente: tó
mese un cordoncillo, y hágase en él un 
nudo á distancia de tres ó cuatro de
dos <le uno de sus estremos, al cual se 
atará un lechinito <loble. En seguida 
se intmduce por el paladar y se le saca 
por las fosas nasales ó vice-versa. Dis
puesto asi se tiene cada estremo con 
una mano, y obrando erí forma de sier
ra se destruye el pólipo. Acónsej.a re
petir esta opet·acion de tiempo ep tiem· 

po, y aun dejar colocados los 1.echinos 
empapados ' de alguna sustancia cáus
tica ( 1). 

Los árabes siguieron con los mismos 
procederes que los médicos griegos, y 
puede decirse que no añadieron cosa 
natable. Rhazes pasaba un hilo al re
dedor de la hase del pólipo, y obran
do con . él á ·manera de sie.rra, lo cor
taba, y en seguida émpleaba el verde 
gris. 

Avicena propone escindir el p6lipo 
con un hilo hecho nudos, y obran<lo 
con él como Rhazes. 

Albucasis de Ci>1·dova, introducia 
una herina, sujetaba c01'l ella y aun 
traia hácia afuera el pólipo, . y lo in
cinclia con el instrumento. 

Los autores de la edad media in-
- dugeron algunas modificaciones inte. 

resantes. Bruno de Longobuco proce .. 
dia del modo siguiente : s.i le era po
sible llegar á la raiz del pólipo, y es
taba libre, lo cual rec9nocia por lama
yor Ó menOL' facilidad con que pasaban 
]as mucosidades á Ja boca, agarraba 
el pólipo con un gancho, le arrancaba 
con él y en seguida cauterizaba la 
úlcera . . Si el pólipo estaba muy pro
fundo, se serv~a de un cordou anu
dado de trecho en lrecho, lo introd u
cia por Ja nariz y le hacia salir por 
la boca; en seguida tomaba un cabo 
en cada mano, y obrando como-_sier
ra, cortaba el pólipo. A . e'ste proceder 
le llamaron los ci~ujanos de la edad 
_media serrar el p?lipo. · 

Guillermo de Salicet comenzaba 
por i!lyectar en_ la na.riz cocimientos 
de lino: en seguida d1lataba las aber
turas de las fosas nasales con una es
ponja ó pedazo de la rai~ de aristo
loquia ó genciana. Dispuesta, .escindia 
la escrescencia por medio de las pinzas; 
y si esto no le era. facil la traba con 
los cáusticos hasta hacerla desprender 
en escaras. No se valia de los cáustic.os 

(2) Pab. de Egina lib. 6. 0 cap. 25. ed. 
de Henriq. Slephaoo, tom. 2. 0 pág. 560 
(B. C. D.) . 
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sino cuando el pólipo era muy antiguo. 
Guy de Chauliac, Pedro Forest, 

Juan de Vigo, Pedro de Vairo, Vic
tor Trincaveli, adoptaron los métodos 
de sus antecesores, y nada de nuevo 
añadieron. · 

SIGLO XVI. 

Los cirujanos de este siglo aban
donando en parte la teoría sobre las 
causas y formacion de los pólipos, ad
mitidas por los de los siglos anteriores, 
ensayaron nuevos métodos y consi
guieron perfeccionar algun tanto el 
método operatorio. 

Juan Cesar Aranci inventó un pro
cede1· nuevo y preferible á todos los 
ya conocidos. Empleaba unas piozas 
de ramas muy largqs~ y procedía á la 
operacion del modo siguiente: colo
caba al enfermo de manera que los 

- rayos 'de luz, que- hacia atravesa1· por 
un agugero ·ae una ventana y al ti·a
ves de una lente, ó de uua bola llena 
de agua, fueran á dar á la fosa nasal 
en que residía el pólipo. Conocid4 st1 
posicion lo a tacaba con las pinzas, usan
do de ellas por contorsion. 

Gabriel Falopio se sirvió de la li
gadura, y procedia á ella del modo 
sig·uiente: se servia de una cánulaEde 
pla ta por cuyo conducto hacia pasar 
el 4 ilo con el que formaba un asa 
con la cual abrazaba el pie del pólipo, 
y dejaba colgando los dos cabos del 
hilo f-.uera de la nariz. De este modo 
conseguía cortar poco á poco el pólipo, 
tirando de las dos estremidades del 
hilo met~lico. 

Durando Scacki ha descrito :exacta 
y precisamente todos Jos métodos 
practicaqos en su época. Preferia á 

· todos el fuego cuando el pólipo- era 
muy duro y tenia raíces muy profun
das, que no pocl ia n atacarse cori el ins-
trumento. · 

F abricio de 4quapendente emplea
ba tigera$ curvas en su ~s-~rerniclacl, 
con las c11ales aseguraba poáer llenar 
to<las las indi caciones, qu~ se le pre
sentasen en la operacion: 

Guillermo Fabricio de Hilden se 
limitaba á la prescripcion del seda), 
de los disecantes y de los cáusticos; 
pero en los casos en que el pólipo era 
muy voluminoso,'empleaba la lig<;tdu
ra, j confiesa que le dió muchos re
sultados felices. 

Matias Luis Glaudorx, empleaba 
para la ligadura una herina particular 
con ojo; pero tambien escindía el pó
lipo con las tigeras de Aquapendente. 

Tomds Bartolini, au11que partida
rio del proceder de Aquapendente, 
renunció á él por haber visto morir 
un enfermo de resultas de una ht:mor- ' 
ragia que no pudo cohibirse. 

Juan de Hoorne modificó las pinza-s 
guarneciéndolas de dientes en su pun
ta , con lo cual consiguió prender la 
escrescencia con mas seguridad. 

Juan Riolan confiesa que por espa-: 
cio de 40 aí1os estuvo cortando todos 
los aí1os un gran pólipo que se repro- . 
ducia. Por esta rawn reputó la inci
sion corno medio poco seguro. 

Pedro de Marchetis, despues de ha
ber tratado por varios medios un pó
lipo, se hizo escirroso, en cuyo caso 
tuvo que aplicar el fuego por espacio 
de veinte días continuados, al cabo d_e 
los cuales logró destmirle, y cicatrizar 
la herida por medio del vitriolo blan-
co y del bol de ,Armenia. ' 

JJtfarco Aurelio Severino trató los 
pólipos por medio de repetidas esca
rificaciones hechas con la lanceta. Mo
dificó las pinzas de Aquapendente, 
dándoles1 la forma de una tenacilla 
larga y acera~la con ramas escavadas 
y cortan tes. 

Job de Méekren, cirujano de Ams
terdam, observó un pólipo en un niño, 
el cual trató primttramente con el ~o
bre como cáustico'~ y en seguida con 
las tigeras <le Fabricio. Refiere el cas·o 
de un ;enfermo á quien estando ope
rando, se quebraron las ramas de las 
pinzas y creyó que todos los huesos 
de la cara se fo habian fracturado-. 

JJtl atias Godofredo Purmann dila
taba la :abertura de las fosas nasales 
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por medio de un pedazo de genciana ó 
ae raíz de a1·istoloquia, impregnada de 
ungüento blanco, de alcanforó de pre
cipitado rojo. Otras veces introducía 
estas sustancias pqlverizadas, soplando 
por meqio de un intrumento particu
lar ; pero despues de haber arrancado 
el pólipo con las tenazas. Confiesa que 
se le rehusó la curacion de un pólipo 
intentada tres veces por medio de la 
ligadu,ra con un hilo de hierro can
dente. 

Juan Freytag llegó por este pro
ceder á conse·guir la destruccion de 
pólipos muy voluminosos. 

Cornelio de Soligen se propuso per
fecciona1· las tenacillas de Fabricio de 
Aquapendente, encorvando una de sus 
ramas y dentellando la otra, con el 
obgeto de poder estr_aer por la boca 
los pólipos que descienden á la faringe. 

Nicolds Tulpio habla de un pólipo 
enorme que ocupaba las dos fosas na
sales y la cámara posterior de la boca, 
y al cual escindió con todas sus rami
ficaciones por la boca por medio de 
las tenacilla·s. 

Juan Nicolds Pechlin adoptó el se
dal y los esutorios, á lo cual_ se deter
minó por haber visto desprenderse un 
pólipo espontáneamente despues de 
haber aplicado un cáustico • . · 

Antonio Nuck habla en favor de la 
utilidad del agua de cal para disecar 
la escrescencia. 

Pedro Dionis dió la preferencia 'so-
• bre to<lus los métodos al de Fabricio 

de Aquapendente. · De la Vaguyon 
reunia tambien á este medio cuandó 
el pólipo presentaba una raiz estrecha: 
en el caso contrario recomendaba la 
aplicacion de los cáusticos. 

Dionisio Daza Chacon, español des
pues de divi<lir el pólipo en varias es
pecies en internos , estemos, escirrosos 
y fungosos; y tratar de su naturaleza, 
causas, diagnósticos y pronósticos, pasa 
á esponer los medios d,e curacion. Re· 
copila todos los medios que prescribie
ron Hipócrates, Celso, Galeno, Avi
ceno, Races, Albncasis ., y despues de 

considerarlos imitiles en el mayor nú-
-mero de casos, tra ta del modo de es
tirpar los pólipos, segun la especie. 
En los de primet·a aconseja ·1a li
gadura y la esponja _como hacia Hi
pócrates, la cauterizacion por medio 
de una cánula, la incision; para veri
ficarla aconseja dilatar la nariz por 
el lado, y coser la he1·ida despues de 
esürpado el pólipo (pág. 634. cap. 56) . . 

Método suyo: «Se colocará el en
fermo en una silla; se procurará di
latar con una mano la abertura de la 
nariz cot-r.espondien te al pólipo, y con 
un instrumento en forma de hoja de 
mirto y aun m_ejor cóncavo á manera 
de escoplo ó medfa caña, se cortara 
lo mas cerca posible de su raiz. Si hay 
hemorragia se le podrá dar al enfermo 
para que absorva el agua de Tinagre, 
ó se le aplicará una esponja. Si que
dáran restos del pólipo se podrán arran
car por una sierrecita de hilo, ó sea 
un cordonete que tenga tan próximos 
los nudos como los dientes una sierra, 
la cual introduciendo por la - boca y 
sacándola por lá nariz, se tir'a de sus 
cabos como si fuese una sierra. Para 
conseguir ·la cicatl'izacion aconseja las 
in yecc~ones con el zµmo de granadas 
agrias y ásperas y los disecantes ( 1). 

Pedro Lopez Leon, cirujano de la 
ciudad de Cartagena en las Indias_, 
empieza la curacion de los pólipos or
denando el régimen de los enfermos 
con dieta, purgantes y sangrias segun. 
convenía. PL·opone los cáusticos poten
ciales, tales como el aceite hirviendo, 
la iocision con •un hi$turi en forma 
de med.ia caña y cortante ~olo por un 
lado. Dice haber curado varios pólipos 
con · este instrumento y cauterizando 
desf ues .la herida con el cauterio a e
tu a en fonna de oliva. Reprueba· el 
método de Hipócrates y el de A vice· 
na reputándolos como cura bestial y 

( 1) Práctica y teórica de cirugía en ro
mance y én latín primera y segunda parte 
por Dionisio Dara Cbaccon, médico y ciru
jano de D. Felipe Il ( ed. 1678 cap. 56, 
rás. 634 ). · · 

~ 
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un disparate. Aconseja curar tos pó
lipos venéreos con las unciones y fu. 
migaciones mercuriales, y de ningun 
modo por los otro remedios ni menos 
por la operacion. Dice haber curadó 
de este modo á un tal D. DieO'O Ortiz 
Chiquillo, que ~enia dos- pólipos de 
esta naturaleza. Por último aconseja 
en algunos casos la aplicacion de los 
polvos de Juanes y el arsénico (1). 

Juan Calvo, catedrático de cirugía 
en la universidad de Valencia, adoptó 
los métodos de Hipócrates y Celso en 
cuanto el mecanisn:io de la operacion, 
y á los tópicos aconsejados por los ci
rujanos de la edad media, Nada de 
p¡lrticular contiene, y sin embargo 
todos los cirujangs d~l siglo X Vl se 
propusieron seguir la doc~rin~ de 
Calvo. 

SIGLO xvn. 

And1'es Hutten, siguiendo el pro
ceder de los griegos, especialmente .de 
Hipócrates, ligaba el pólipo con una 
aguja curva: despues le cortaba con el 
siringótomo, y deslqtia los restos con 
los cáusticos. · 

Lorenzo Heist~r empleaba unas te
nacillas de boca roma con las cuales 
torcia el pólipo ha_sta que las raices se 
despt·enclieran. ....., 

Garengeot se valia en unos casos de 
los cáusticos y en otros de las pinzas. Si 
p.odia colocar un emplastro entre el 
pólipo y la p~,red interna de las n?-r.i
ces, que pudieran preservar las partes 
sanas de la accion de los cáusticos, em
pleaba estos, particulannente una pre
paracion de antimonio. Caso de no po
Cler colocar el emplastrn se valia de 
las tenacillas de Heister con las ctiales 
torcía la raiz del pólipo hasta que se 
de~gaHase. ' 

Ledran, viendo que con las tenaci
llas iio siempre se pocl.ia llegar á las 
raices del pólipo por e~tar muy altas 

( 1) Pedro Lop ez práctica y · teórica de 
las apostemas en general y particular, Se
villa 1628 fól. cap . 6. 0

, piJg. · 87 y 88. 

y porque solian hacerle pedazos, se 
valió de un cordonete con una asa, 
que introduciéndolo por la boca hizo 
salir uno de sus estremos P.ºr la nariz. 
Dispuesto asi obró con el á manera 
de sierra por espacio de tres semanas, 
y consiguió destruir la escresceocia. 
Aconseja que cuando haya temor .de 
una hemorragia se ate!) al hilo dos le ... 
'chinos -uno seco y otro empapado con 
alguna sustancia astringente: con . el 
primero obturaba la abertura de las 
fosas _ nasales, y el segunde lo aplicaba 
inmediatamente á la herida. Aconseja 
cortar en pedazos los pólipos escirro
so~, que hasta su tiempo se habían 
respetado_, pero en otra ocasion no se 
atrevió á operar de este modo á uno 
muy voluminoso y lo verificó con los 
disecan tes. 

Samuel. Scharp se servia tambien 
de tenacillas curvas ·y romas con las 
cuales torcía el pólipo hasta que se 
desprendiera. Creyó que la hemorra
gia era raramente peligrosa. Zacarías 
Platner adoptó en un todo las ideas 
de Scharp. 

Luis Federiea Manne, cirujano de 
A vi ñon, propuso un nuevo método para 
aquellos casos en que el pólipo residia 
tan alto que no se le podía operar por 
la boca ni por las narices. Para ello 
dividia el velo del paladar con un bis
tuei faerte y curvo de atras adelante 
hasta que podia llegar á la raiz de la 
escl'.·escencia. Esta operacion tiene dos 
inconvenientes: 1. 0 el desarrollar una 
inf1amacio.n muy violenta: 2. 0 el de 
impedir la deglucion parla seccion de 
Jos músculos. 

Amires Levret, es el cirujano que 
, mas ha contribuido á la perfeccion de 
la estraccion de Jos pólipos. Conoció 
que los pó~ipos nasales no eran ~an 
sensibles y susceptibles de degenerar . 
en cáncer como Jos uterinos. Dió la 
preferencia á la ligadura sobre los otros 
medios., y se esforzó en clar todo el 
ya]or que tenia el ingenioso proceder 
de Falopio, aplicable no solo cuando 
el pólipo se dirigia hácia agelante, sino 
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tambien: cuando descendia á la farin
ge. A plic:iba por medio de una cánu.: 
la un hilo el~ plata 'al rededor del pó
lipo: introducía las dos estremidades 
del hilo por una doble cánula, la. cual 
introducía hasta la raiz del pólipo: en 
se~uida tiraba con fuerza del hilo, ha
ciendole correr por la cánula, y conti
nuando todos los dias esta operacion 
conseguia destruir la escrescencia. . 

Despues sustituyó a la doble cánula 
una seilcilla, dividida superiormente: 
llamó al instrumenlo de su Íüvencion 
sierra-nudos. 

José Palluci inventó otro aparato ' 
casi igual; pero no le <lió una prefe
rencia absoluta como Lebret al suyo. 
Creyó que babia casos en que debían 
pt·eferirse las pinzas de Fabricio de 
Aquapendente. 

Percival Pott, imitando la conduc
ta circunspecta de los árabes, aconseja 
respetar todos aquellos pólipos, que no 
están movibles , péndulos_, indolen
tes y amortiguados, porque la estir pa
cion de estos pólipos duros, dolorosos, 
é inmóviles dan sangre al mas peque
ño contacto , producen cefalalgias y 
frecuentemente consecuencias muy 
fatalej. 

Aconseja los cáusticos cuando es im· 
posible la ligadnra, ó estirparlos con 
las pinzas , cuya'.operacion, dice, ofrece 
.mas dificultad de la que parece. 

Cristóbal Schuhamacher_, arrancó 
por medio de las pinzas curvas de Se
verin un monstruoso pólipo, que debió 
ser operado por el método de Ma
nee, porque sobresalia de tras del velo 
del paladar. Para cohibir la hemorra
gia se valió de un licor estíptico, com
puesto del bol de armenia, sangre de 
dra~o y alcoho). . · 

Theden se declaró contra la-incision 
del velo del paladar y contra la cánu
la doble de Lebret. En su lugar se valia 
de una p,inza, cuyas ramás se cerraban 
superiormente~ por un anillo, al rede
.do~ del cual se colocaba ~n hilo en 

TOMO 1." 

dos ligeras eminencias que presentaba. 
Introducia este i11strumento en la boca 
y li.gaba l~ base del pólipo colocando 
el hilo cun· una spnda. Para corregir la 
hemorr¡igia se valia de una cerilla ó de 
un hilo armado con un lechino; los in
troduci~ por la n~riz; los sacaba por la 
boca; tiraba por este punto, y cuando 
conocia haber llegado al punto que 
da.ha la hemorragia, los dejaba .coloca
dos sobr..e él. 

Salvador Morand se esforzó ~n pro· 
bar la necesidad de abrir el velo del 
paladar para estit·par los pólipos volu-

11 

minosos. En su confirmacion refiere i 

un caso_, en el cual no solo estirpó fe
lizmente una escrescencia enorme, si-
no que destruyó los restos con el au-
silio del de<lo. ~ 

Olef Acrel se ,servia de pinzas_, y 
para que ellas prendiesen mejor en el 
pólipo. Jo hume<lecia con vinagre para 
que disminuyese algo su consistencia: 
tambien aplicaba al~una v~z los pre
parados del ·antimon10. 

AuguJ·to Ricter perfeccionó el mé
todo de estirpar los pólipos. Este ciru
jano p•:eferia en ciertos casos la estit·
pacion por la ligadura; pero se esforzó 
y consiguió probar- que no debia pros
cribirse absolutamente la aplicacion 
del fuego, empleado. por los antiguos, 
cuando ni podia ligarse bien, ni estir
parse sin peligro de causar una fuerte 
hemorragia. P'ara ohviar estos inconve
nientes, propuso el fnego ~usiliado con 
los emolientes, con el obgeto d~ pro-
mover la supuracion. · · 

El baron Percy probó que las pin
za~-tigeras de Fabricio de Aquapen
dente no debian proscribirse, antes 
debían emplearse cuando el pólipo te
nia su raiz cerca de la abertura de la 
fosa na sal. " 

Benjamín Bell adoptó en 11-n todo 
las ideas de P~rcy: proscl·ibia la apli· 
cacion del fuego, y en su lugar daba 
la preferencia al serra-nudos ·de Le~ 
vret. Cuando la Jigadura era impracti· 

t 
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cabie, se servia de las tenacillas de Fa- siste en dos conductores en una vaina y 
bricio, pero agugereadas en sus puntas. la ligadura: el uno de ellos es una cánu-

Justo Chr. Loder estirpó un pólipo la ligeramente encorvada, de siete pul
nasal que dió una gran hemorragia, la gadas de larga, guarnecida por una 
cual contuvo ' por la a plicacion de un parte <le dos anillos, y por otra de un 
lechino empapado eri alcohól. boton hendido: el otro es una especie · 

de cánula en cuyo conducto hay una 
SIGLO ~VIII. varilla ó espiga terminada por un ani-

. /Tillaverde (1), catedrático en el llo. La vaina tiene la misma forma; 
colegio de medicina y cirugía de Cá- solo presenta una muesca en el que 
diz, y cirujano de la Real armada, recibe el botoo del otro conductor. 
reasume lo mejor que se había escrito Desault liga el pólipo con seguridad 
hasta su tiempo. Propone la cauteriza- por medio de estos instrumentos: para 
cion, l_a ligadura y la estirpacion. Em- la ligadura jamás se valió de hilo de 
plea la primera en los pólipos peque- __ plata por la facilidad con que se rom
ños, de base ancha, que no permiten pe, y en su lugar adoptó los elásticos, 
aislarlos para ligarlos ó aL·rancarlos: con los cuales serraba el pólipo, tirando 
entre los diferentes medios, prescribe de él y corriendo á lo largo de la cá-
la manteca de antimonio: en Jos póli- nula. · 
pos muy grandes reputa estos medios /7ogel esfüpó felizmente con las 
como inútiles y los sustituye con el pinzas de Theden dos pólipos que un 
fuego. · · · sugeto padecía á la vez, y <le los cua-

La ligadura es para este autor el me- les uno ocupaba las fosas nasales, y el 
dio mas plausible que se puede prac~i- otro la cámara posteriot· de la boca. 
car, porque evita una hemorragia, no Federico. Fritze destruyó por el 
es tao dolor.:o~a como la estirpacion, y cauterio actual dos pólipos, el uno na
s u efecto es mas breve que la cauteri- sal y el otro gutural, que se resistieron 
zacion. Adopta el proceder é iustru- á las tenacillas de Severin; pero ter
mentos de Levret. minada la operacion, se vió destruida 

Cuando ni la cauterizacion ni la li- la porcion huesosa, en que se habia 
gadura y estirpacioo eran bastantes, desarrollado ·el pólipo, por Ja fuerza 
propuso la concuasacion Ó magulla- del cáustico. 
miento del tumor: modificó las pinzas, Richerand tiene por demasiado dé
poniendo en su boca dientes encontra- bil la aplicacion de los estípticos y as
dos que hicieran presa, en lugar de tringentes: reputa la cauterizacion co
agúgeros. Con ellos magullaba y des- mo peligrosa, la destruccion por medio 
trozaba la masa del pólipo, y desarro- de los cordonetes de nudos, como muy 
llando una inflamacion determinaba la dolorosa y muy lenta; y da la prefe
supuraoion ·con la cual destruía com· rencia á la escision al arranque, y á. 
pletamente la enfermedad (2). la ligadura como únicos medios que 

Pedro Desault simplificó el instru- deben emplearse. Da la preferencia a 1 
mento de ~evret: el d~l primero con- serra-nudos de Oessault, aunque con

( 1) Tratado de las operaciones de ciru
gía dispuesto para el uso de los Reales cole
gios ,. por Francisco Villaverde. 

(2) Aun cuando lodos 6 la mayor parle 
de -los cirnjanos españoles han tratado de la 
curacion d·e los pólipos, me he concretado 
á hablar de estos, porque ellos hao reunido 
cuantas ideas babia sobre esta materia en los 
respectivos siglos en que escribie.ron. 

fiesa que es muy dificil de dirigir bien 
estos instrumentos· dentro dé las fosas 
nasales. Describe sü método de esta 

-manera: sentado el enfermo delante 
de una ventana que preste buena luz, 
se introduce la sonda de Belloch por 
el caño de la nariz del lado del tumor· 
se desliza este instrumento de delant~ 
hácia atras á lo largo de las fosa$ na':' 



1. 

OPERACIONES QUIRURGICAS. 59 ~ 

sales.hasta la faringe~ y entonces apre
tando sobre el esti1ete se hace salir el 
resorte, que se suelta en la boca. Se 
coge el botoncito con que termina este 
resorte, se ata á él un Iiilo que se lleva 
de la garg~nta á las fosas nasales, me
tiendo el resorte y el estilete en la 
cánula de la sonda, y sacando enton-. 
ces el instrumento, se hace salir esta 
punta de hilo por la nariz. Se ata 
.al otro estremo, que sale por la boca 
un ·asa ó mejor un anillo ovalado de 
hilo de plata, al cual se ata un hilo 
destinado á volverle á sacar, sino abra
zaba el tumor; 'se hace tirar el asa de 
la boca á la faringe y le dirige uno 
mismo introduciendo los dedos en la 
gargánta Jo mas adentro que se pueda. 

Añade, que para hacer la escision 
.de un pólipo del seno maxilar, hay 
que abrir ampliamente esta cavidad 
empleando el instrumento triangular 
en forma de hierro de lanza, llamado 
perforador, y aprovechando de la falta 
de alguna muela. No teme la magni .. 
tud de la abertura, porque destruido 
el mal, se aplastan las paredes del seno. _ 

Espuesto ya el metodo de Riche
rand, se presentan de una vez los prin
cipales procedet·es que han usado los 
cirujanos desde primeros del siglo XIX 
hasta la época en que escribió. 

Jensch propuso la cauterizacion por 
medio ele una espiga terminada en 
uno de sus estremos por una bolita: 
ésta la cubria con un cáustico com
puesto de u.na mezcla de ácido sul
fúrico, cloruro de antirriouio 1 nitrato 
de plata. Con ella cauterizaba la parte 
mas prominente del pólipo, cuya op~
racion repetia varias veces al dia, h~
ciéndolas preceder y seguir de una 
inyeccion aluminosa. Cauterizada la 
masa del pólipo, atacaba sus restos por 
medio ele l¡i piedra infernal. 

Torsion ( Fahricio de · Aquapen-
dente.) · 

(Escision) ...• Wathely se vali,a de 
un bisturí' oculto en una vaina, que 
tenia cerca de su punta una abertura 
por ,,,_ que enhebraba uno de los cabo.s 
l 

ele un cordonete: Un ayudant~ se en~ 
cargaba de uno de ellos, y djrigiendo 
entonces el il}slrumento sobre el póli
po, practicaba p9co a poco la escision. 
. M. Dubois ,preparaba un asa .de hilo 
fuerte y muy larga, qne sostenía abier
ta por medio de un segmento dt1 goma 
elástica, de longitud de seis ·a doce 
líneas, atado al mismo cuerpo, coloca
do dentro del asa un hilo de · color y 
anudado en la parte media de , éste 
otro hilo, se introduce por la abertura 
nasal correspondiente ~l pólipo u~a 
sonda de goma elásti.ca, que se dob~a 
éontra la pared posterio~ de la faring~, 
cuya estremidad se procura alc~n~?~ 
y ,sacar poL· la boca. En segu~da se 
atan en los agugeros. <le la sonda el hilo 
de color y los dos estremos del a,sa , 
y .s;e retira el tddo : por la ' ca vi~aQ. 
nasal, de lo que resultan· quedar en 
la nariz tres hilos flotantes, que sirven 
para tirar del asa hácia el mismo l3:do 
y si fuese necesario i:etirar el segmento 
elástico, y un cuarto hilo que sale por 
la boca, sirviendb fªl'a tirar hácia abajo 
el asa, si salen ma las otras tentativas. 

El cirujano introduce su índice i~
quierdo y algnnas-yeces el medio hasta 
el fondo ·de la boca; los encorva para 
poder llegará ]a parte poste~i?r de l~s 
fosas nasales, reco1foce el pol1po y le 
.circunda con el asa. Para asegurar-
se ele haber colocado ésta, manda al 
ayudante que á la vez tire de los dQs 
estremos de. esta y del hilo . de col_m~: 1 

si ofrece resistencia, es señal de haber · ' 
quedado bien colocada, y vice versa. '. 

Si lo primero, se retira el segmento 
<le Ta so~1da sostenido por el hilo ~le 
color; se pasan los dos cabos de aquella 
con un aprieta-nudos para estrecharlo 
cuan.to sea nec.a~ario; se deja este ins
trumento permanente, y aumentando 
cada dos o tres días la constriccion se 
consigue á los ocho Ó diez corta~ ~l 
pedículo, y con un movimiento de 
traccion algo fuerte presentarlo aJ es
terior con el instrumentp. 

F. Batín ha inventado un instru
mento que á un tiempo mantiene 

·' 
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abiP.rta el asa del . hilo y Ja conduce 
hasta el pedículo. Consiste en una lá
mina de acero de ocho pulgadas de 
longitud y una de latitud, encorvada 
en ángulo recto por uno de sus estre
mos, y que en su parte media tiene 
un hilo metálico que sosliene el cor
douete. ~Introducido este por la n_a
riz y sacado por la boca del modo or
dinario, se fija en la varilla la parte 
media del asa, cuyas paredes laterales 
tiene separadas la .lámina. Llevado 
hasta el fondo de la boca el instm
mento con la parte encorvada hácia · 
arriba, ~e llega á ,la bóveda faríngea; 
si entonces se .aprieta el conductor dtl 
asa, se le hace ascender hasta la punta 
de la hoja, y si cuando la escede, tira 
un ayudante de sus cabos, se circuye 
necesariamente el pedículo, caso de 
tener su asiento en la bóveda de las 
fosas nasales. . 

M. Rigaud usa otro instrumento 
compuesto de tres varillas de acero en
corvadas en sus estremos, reunidas en 
una canula, las que puede separar Ó 
aproximar a su arbitrio. Eu el estre
mo de cada una de ellas hay una aber
tura continua con una pequeña hen
didura, que se entr.eabre ·mediante un 
esfuerzo. In traducido el cordonete en 
la boca, se le coloca en aquellas aber
turas y en seguida se conducen las tres 
varillas hasta la parte· superior de la 
faringe, en cuyo punto se las separa 
lo necesario, y tirando de los estremos 
del cordonete se liga el pólipo, escur
riéndose el asa de las hendiduras ~omo si 
se emplease el instrumento de l\J. Ha ti u. 

La avulsion Ó arrancamiento es el 
método mas 'generalmente adoptado y 
el que casi esclusivamente se emplea. 
Para verificarle se prefieren las pinzas, 
y entre estas las rectas; pero cuando 
el pólipo está situado muy profunda
mente y hay nec~sidad de arrancarle 
por la boca, se eligen las curvas. 

MEcANlsMo DE LA OPERACtr>N ( l). ~e 

( f) Estractado de Vidal de Ca sis tomo 
4 .. ºpág. 110,ed. 1840. 

preparan de antemano agua fria, oxi- . 
crato, y trapos para cubrir el enfer- .1 , 

mo. Este se coloca frente á una 
ventana de modo, que los rayos de luz 
puedan penetrar directamente en la 
abertura n'asal en que baya de. ope
rarse. El operador situado delante del 
enfermo, introduce en la nariz las pin-
zas cerradas, y se dirige al pólipo. ' 
Encontrado, procura avanzar con ellas 
todo lo posible hácia la raiz: entonces 
se abren las pinzas, se coge el pólipo 
y se hace un ligero movimiento de 
tracciun: si cede algun tanto, se suelta . 
para aproxima1·se mas á la raiz, ó se 
introduce una segunda pinza y se le 
asegura con ella sin soltar la primera, 

· ó una tercera, si el caso lo exige. 
· Si el pólipo no cede á las primeras 
tracciones, es preciso comenzar por 
torcerlo: si esto no es posible tam po-
co, se echará mano de las pinzas con - · 
dientes y con ellas se magullará la 
raiz ('2). Si los pólipos son muy duros 
y exigen mucha fuerza para poderse 
arrancar, en este caso se toman las 
pinzas por sns anillo's con lós dedos de 
la mano derecha, y con la izquierda, 
colocada en el resort~ de Ja union de 
sus ramas, se sujetan y se procede con 
mas seguridad, porque en este ca'so se 

. ob1·a con ellas como con una palanca 
de primera especie. Dispuesto asi se 
egecutan movimientos mas enérgicos 
y mejor dirigidos. Algunas veces los 
pólipos se fijan en el contorno fibro
cartilaginoso de la nariz: entonces se 
aconseja cortar el ala de Ja nariz des
de sµ borde lihl'e hasta el cartílago 
triangular. Dupuitren , Welpeau y 
Serre aseguran que les fue muy bien 
con este proceder (3 ). 

( 2) Remo~ visto que nuestro Villave.rde 
propuso ya este proceder, y que para ello 
inventó las pinzas con dientes · encontrados, 
con las cuales magullaba el pólipo, y lo de
terminaba á la supuracion. 

( 3) Hemos visto que nuestro Daza 
aconsejó ya á mediados del siglo XVI, este 
mismo procedimiento: no pertenece pues á 
los cirujanos franceses del siglo XIX. 
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Cuando los pólipos son muy volumi
nosos y proximos al velo del paladar, 
hay necesidad de abri1· éste de aniba 
á bajo. (V. el proceder de ' .Manne.) 

Ápreciacion. -La c,auterizacion aun 
no está bastante generalizada para con
tarse en el.número de los métodos co
munes: la simple torsion es 11til en 
especial para los pólip<is mucosos que 

_, se rasgarian facilmente con los esfuer
zos de la traccion, y es muy venlajoso 
combinarla con la avulsión: la escision 
favorece mas que el arrancamiento, la 

reproduccion de · la enfermedad : la 
a'!ulsion y Ligadura cumplen todas las 
indicaciones, aquella para los pólipos 
inmediatos al orificio a n lerior, y esta 
para lo~ que se dirigen á la faringe. 

El f roceder de l\I. Hatin es supe
rior a de M. Dubois por su facili'clad y 
prontitud : la colocacion de los deJos 
en la fariuge encita á vómitos. Termi
nada la operacion' por cualquier méto
do que sea, se debe mandar al enfel'mo 
que respire con fuerza para asegurarse 
del libre paso del aire. (lHalgaine.) · 

FAE~IOAOIOll DE 'O'lTA N.t..PwIZ LP.TIFIOI.t.L. 

Los médicos griegos· no conocieron 
esta ·operacion: Hipócrates aunque de
dica un artículo á tra lar de la fractura 
de la nariz y los diferentes medios de 
reponerla , nada absolutamente dice 
sobre el punto que nos ocupa. El pri
mer autor ·que nos da algunas ideas 
exactas_ de ella es el Enciclopedista ro
mano, y si bien es verdad que no ha
bla especialmente de la reposicion <le 
la nariz en partícular, puede sin em
bargo aplicarse á ella. En efecto de
dica el capítulo 9 del libro 7 .0 á tratar 
de los casos en que debe intentarse la 
reposicion de una parte y el mecanis
mo de la operacion, dice así: <1Cuando 
la pérdida de sustancia (curta) de la 
nariz, de los lábios ó de las orejas es 
poco considerable, se puede remediar; 
pern cuando es muy grand{( se produ
ciria una enfermedad mucho mas cho
cante y 'deforme que la primitLva: la 
operaci9n no dehe practicarse en Jos 
viejos ni en los mal sanos, porque en 
estos la menor úlcera degenera en cán .. 
cer facilmente. Ella no tieae por ob
geto producir un nuevo cuerpo ni una 
nueva sustancia, sino solo reemplazar 
la destruida, á espensas de las partes 
vecinas. Siempre que se presente una 
parte mutilada para ser reemplazada_, 
se debe empezar dándole una forma 
cuadrada y regular: despues se Ja cor
tél t1;asversalmeole y se diseca partien-

do de los·. ángulos internos. Si esta ma
niobra sale bien, se hacen despues en 
los lados de la herida otras dos inci
siones scmicirc u lares, cuya concavidad 
mire hácia adelante. Debe procurarse 
siempre que se trate de reparar una 
pérdida, el no verificarlo ·con otra par
te,-que quitada, desfigure mucho. Si 
un cartílago sobresale en nedio de una 
parte que se quiere reparar, debe cor
tarse, aunque no muy profundo: lo 
primero porque l!O pudiéndose reunir, 
es inútiJ, y lo segundo porque no for
me alguna cavidad ó vacío que no pue
cla llenarse despues_. S.e reunirán con 
mucho cuidado Jos bordes sepa .. ados, 
se cubrirán las incisiones s·emilunares 
es~eruas con partes carnosas; en segui
da se coserán, se emplearán las fumi
gaciones calientes; se quitarán los hilos 
de la ~igarlura al <lia séptimo, al cabo 
de cuyo término está cbm'"pleta la cu-
racion (1)." · 

Galeno habla tambiea, aunque muy 
.superficialmente, de esta operacion en 
general: dice que los vacíos ó pérdidas 
que quedan en los lábios, en las alas de 
la nariz y en las orejas se curan qui
tando la piel de otras partes vecinas_, 
destruyendo las callosidades de los bor~ ' 
des, y reuniendo estos por medio de 

( t) Cornel. Cels. lib. 7. 0 cap. 9. pá_g. 
439. ed. de Basilea. t 747. 
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la sutura ó emplastros aglutinantes. 
Pablo de Egina copia lo-que dice el 

m.édico de Pérgamo, y nada de parti ... 
cu1ar añade. 

Lanfrane de Milan es el primero 
que en 1295 aseguró, que habia algu
nos casos en que las narices habjan 
sido separadas por una herida hasta el 
punto de lley_arlas el herido en ]a ma.,. 
no, y que aplicadas se habian consoli
dado. En seguida dedica. un largo co
mentario para enseñar el modo· de 
aplic.ar el vendage en estos casos. 

Teodorico de Cervi, Guy de Chau· 
line, Pedro de la Cerlata y Gero~imo 
Braunscheweig, aseguran que los que 
pretenden haber repuesto y curado na
rices enteramente separadas, ei·an unos 
charlatanes. 

A mediados del siglo XV vivia en 
Sicilia una familia llamada Branca, 
que poseia el arte de reponer la nariz 
y otras partes del rostro, con otras es
traidas del brazo. Pedro Ranzano, obis· 
po de Lucera, es el primero que dió 
noticias sobre esta familia y el secreto, 
diciendo: «En esta época vive el sici
liano Branca, el mayor cirujano de la 
tierra, que ha descubierto un remedio 
muy sorprendente y casi increihle, 
cual es el modo de reponer la nariz 
perdida." 

Eliso Calentio alude sin duda á éste, 
cuando escribiendo á Orpiano le in
vita á pa·sar ensu compañia, «porque el 
siciliano le ha1·ia una nariz tan gorda 
como quisiera , bien á espensas d~ su 
propio bra:w ó de la nariz de un es
clavo .. , 

Carpua y Grefe pretenden que este 
arte pudo llegar á noticia de los sici
lianos por conducto de-los árabes; pero 
esta opinion cae por si, al ver que los 
árabes no Ja conocieron. Ademas Jos 
sicilianos no tuvieron otras relaciones 
con los sarracenos que la lectura de los 
libros que ellos se dejaron cuando fue. 
ron arrojados por los normandos en 
1282, época en que no quedó un ~olo 
árabe en Sicilia (la refriega es la cono· 
cida con el título de 17isperas sicilianas).. 

Resulta, pues, que fos sicilianos pu· 
clieron aprender este método de los 
indios, por conducto de Jos mision~eros 
que de allá volvian. De Sicilia pasó á 
la Calabria ,, en la cual Hegó á ser pa · 

· trimonio de oh-a familia, conocida con 
el nombre de /7ianeo , '/7ioneo ó Bo
jano. 

Baltasar Pavono fue discípulo de 
Branca, y segun dice ·el baron Percy, 
recorrió la Europa, reponiendo nari
cesá cuantos las teniandefectuosas, ase· 
gurando que ganó riquezas inmensas. 

P-icente P'ianeo fue el primer cala
brés que egecutó esta operacion : de 
sus manos pasó á las de su sobrino Ber· 
nardino y Pedro, hijo de éste, los cua
les vivian en Tropea,, villa de Cala
bria. Estos Vianeos adquirieron tal re.
putacion, que su arte llegó á apelli
darse Magia de los trópenses. 

Alejandro Benedetti es el primero 
que nos da algunas noticias individua
les de estos calabreses: en mi tiempo, 
dice' se han dedicado tambien a cor
regir la deformidad <le las narices: con 
frecueu~ia se vé cortar Jd brazo una 
porcion de carne. en forma de nariz, 
escarificar las narices , atar el brazo á 
la cabeza, y reunir de tal modo las dos 
heridas, que á poco tiempo se cortan 
las ligaduras y la adhesion queda per
fecta. 

Gabriel Falopio y Amires P"esalio 
dicen que efectivamente se reponian 
las narices á espensas de colgajos de 

·piel estraidos del brazo, especialmente 
del músculo hiceps. Falopio añadia 
que era mejor estar falto ae aquella, 
que sufrir los t01·meatos de una ope
racion, que tardaba á cu1·arse rnuc110s 
meses. 

Est¡i operacion llegó á perderse ab
solutamente en Calabria nácia el fin 
del siglo XVI. Juan Bautista Cort~si 
que recorria esta provincia en 1599 
asegura que ya no existia ninguo 
Bojano, y que su arte habia caido en 
un completo olvido. 

Al fin del siglo empezó á ~florecer 
de nuevo en Bolonia,.eo; cuya ciutla.d 
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Gaspar Taliacozzi lo egerció con esme· 
ró y contribuyó mas que otro alguno 
á su perfeccion. Este cirujano nada . 
dice de haberla invenlado él ó apren
dido de los sicilianos calabreses. Ta
liacozzi se grangeó algunos enemigos; 
y entre ellos lo fueron Pareo y Ge
rónimo Mercurial. El primero dice, 
.sin nombrarle, que habia en Italia un 
cirujano que reponía narices, y que 
su método consistía en hacer una es -
cavacion en el brazo del enfermo, á 
la cual aplicaba la nariz, que sostenía 
fija por . un vendage, y que luego cor
taba la carne del brazo: añade que 
esta operacion era muy · molesta é in
ci~~ta, porque las narices no quedaban 
L1e~. . 

Mercurial á pesar de haber recibido 
del mismo Taliacozzi una esposicion 
de su método_, no dejó de interpretar
la mal, lo que estimuló al italiano á 
escribirle una carta, quejándose de su 
mala fé, y prometiéndole publicar una 
obra para cohonestará la mala impre. 
sion, que habian producido sus malas 
interpretaciones. 

En efecto Taliacozzi pubHcó su obra 
en el año 1597, en la que describe 
muy por estenso el proceder suyo y se 
reduce á lo siguiente:-

·oispuesto ya todo lo ne.cesario, el 
operador estira levantando la piel 1lel 
brazo en que ha de operar, como para 
hacerla mas movible; en seguida coge 
una porcion de carne por medio de 
unas pinzas de boca larga, anchas, 
planas y agugereadas. Prendida la 
parte, introduce un bisturí por la hen .. 
aidura de la pinza y atraviesa de 
fuera adentro, naciendo salir al instm· 
mento por el orificio de la otra rama. 

· Penetrado con el busturi, pasaba una 
tira de lienzo;· como si fuera un sedaJ, 

· la cual movia todos los días. Cuando 
esta· especie de puente estaba libre de 
inflamacion, que se verificaba al cabo 
de doce á qumce dias, lo cortaba en 
su parte superior formando un colga~ 
jo triangular. Cuando este, al que daba· 
el nombre de própago, estaba en dis-

posicion, procuraba su aplicacion á la 
nariz. P~ra esto ponía al enfermo una 
especie de gorro ó capucha , que le 
cubria perfectamente la cabeza, al 
cual sujetaba el vendage. En seg~i-
da escarificaba la nariz produciendo 
en ella una herida triangular; colo · 
·caba sobre ella un papel ó una lá
mina de cera y ¡acaba un modelo 
exacto; lo aplicapa al colgajo de piel 
estraido del brazo, señalaba en él la 
dimension y formas del modelo, vol
via á refrescar su superficie interna, 
y egecutado, aplicaba el colgajo á Ja 
nariz, sujetando el brazo por medio -
del vendage cosido en el gorro ó ca
puchon del eufermo : ademas sostenia 
la parte aplicada por puntos de sutu
ra. Cuando la adherencia de una y 
otra parte se había verificado, quitaba 
el capuchon y el vendage, cortaba del 
todo por . medio ele un bisturí y una 1

' 

sonda acanalad.a la adherencia del col
gajo braquial. Al C3:bo de quince á vei~· 
te días , época en que la nueva · nariz 
había tomad.o alguna firmeza , seña
laba con tinta la punta, el borde infe .. 
rior de las alas y el tabique, y con un 
bisturí muy cortante formaba el ta
bique ¡>Or medio de una incision recta 
y las alas por incisiones curvas 1 las 
cuales curaba por medio de compresas 
empapada~ en claras de huevo. Tal 
es en resumen el método de Taliacozzi. 
. Fabricio de Aquapendente confiesa 
el no haber tenido esperiencias pro
pias y remite á los lectores á las obras, 
que trataron de la materia ex profeso; 
sin embargo en otra parte de sus obras 
-critica esta operacion como muy difi-

. cil, dolorosa, y tan repugnable al en
fermo, que aun cuando por e.Jla l 1e
gáran á conseguir sus deseos, queda
ban fastidiados y poco satisfechos de 
ella. 

Juan .A.ndres de la Cruz se esforzó 
en probar, que si bien era cierto q_ue 
podia reponerse¡ una nariz á~ medio 
mutilar, no le era el restaurar una, 
que se h~biese ' separado· completa
mente. 

i, 
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, Francisco Arcea dice haber cur~do 
por la 6Utura_, ausiliada de un vendage 
apropiado, una narra, que babia sido 
absolutamente separada con un frag
mento de la frente que pendia en la 
harba sosten.~da solamenl~ por ~na pe· 
queña lengueta de la piel. Como la 
primera edicion de la obra de A rceo · 
data del año 1574 apenas pudo cono
ceL· el proc~der de Taliacozzi, ni haber 
oido hablar de los calabreses ( 1 ). 

· Dice asi nueslt·o español. . 
«Me sucedió en Fregenal que se me 

presentó para que lo curara un hom
bre, con una herida en ]a cara, que se 
estendia desde las cejas hasta la estre
midad de los lábios, de suerte· que ' la 

1 
nariz juntamente con ]a mandibula 
superior y dientes, descansaban sobre 
la barba. Los cirujanos qqe se halla
ron á la primera cura, fueron muy im· 
prudentes, porque se contentaron con 
cubrir la herida con un pedazo de pa
ño y abandonaron Ja parte muerta. 
Cuando se me presentó el enfenno, la 
parte estaba fria y casi muerta de ma· 
nera, que fue muy dificil penetrar la 
aguja; sin embatf:!O atravesé toda esta 
parte con ella, y coloqué los huesos 
de la mandíbula superior con sus mis
mos huesos tlel modo siguiente: apli
<¡ué una venda de dos dedos de ancha 
a la frentE;, á cuyo alt·ededor di algunos 
circula~·es: á estos añadí otras desde 
la freute ha&ta ~l occipucio y desde un 
oído al otro; todas estas en forma de 
cruz, pero muy unidas. Dispnesto todo 
asi dejé pendientes unos cabos de hilo 
de la circular de la frente, los cuales 
hice pasar por.entre los caninos y mo· 
.]ares de cada lad.o: despues los dirigí 
por ]as orejas y los ensí fuertemente á 
la circular de la Ciibeza. En seguid~ 
estrage los dieµ. tes qe su lugar, y por 
medio <le puntos de sutura reuni la 
mandíbula con las narjces, y luego los 

( f) Esto dice Sprengel en su historia de 
la medicina tomo 8. 0 pág. 183, y puesto qu~ · 
no describe el proceder de oueslro español, 
lo 4escribiré yo. 

huesos y demas partes. Quedó tan cura· 
do, que despues apenas se conocia la he
rida." (Fr. Arco de rectacurand. vulne
rumratione cap. 7.0 pdg. 57 y 58.)(2). 

Tomas Fiens publicó un estracto 
de la obra de Taliacozzi, asegurando 
haber visto á muchas personas opera-
das por este método. 1, 

Juan Bautista Cortesi, contempo
ráneo y cuñado de Taliacozzi, publicó 
una c1escri pcion detallada de los ins
trumentos y procederes, tanto de su 
hermano político como de Bejano, ase
gurando haberla tambien. practicado. 

Pablo Zachias se propuso esta -cues
tioo de medicina legal: ¿podrá pe-rmi
tirse á un reo, que por sus delitos ha 
sido castiga<lo con cortarle la,nariz, el 
que se la repusiese por el método de 
Taliacozzi? Responde afirmativamen
te, apoyándose eu que la operacion ésta 
era ya por sí una especie de castigo, 
por los dolores y la molestia que ella 
llevaba consigo, y porque superaban á 
los dolores de la ablacion. 

Juan Van Helmont cuenta que un 
Brugales, á quien Taliacozzi había res
taurado la .nariz en Bolonia, del brazo 
de un costalero, le perdió al cabo de 
trece meses en que murió el sugeto de 
quien se habja tomado (3). 

(2) Como los médicos y cirujanos espa· 
ñoles han tenido siempre por caraclerislica 
la veracidad , y la buena fe, nadie ha du
dddo del caso que reüere Arceo. A la verdad 
es de los mas gloriosos de la cirugía espa
ñola. Sprengel no solo no dudó de el, sino 
que lo toma por testimonio, de que Talia
cozz~ no fue el primero que inventó y curó 
las narices separadas. El hisioriador aleman 
dice que la primera edicion de Arceo fue 
en t 5 7 4: en efecto asi es; pero se .escribió 
en 1560 segun consta del célebre teólogo 
Aria.s Montano, que fue discípulo de cirugía 
de Arceo, á cuyas espensas se imprimió la 
obra de su maestro. A rías l\lonlano escribió 
el prefa~io y la dedicatoria Já su maestro 
en 22 de abril de 1573, escosándose de 
no ~hal)erla podido hacer años antes. 
· ( 3) Van Helmont cuenta este caso como 
él 'dice con sef'iedad: pero como ·se valió de 
él para probar la influencia de la1 1impatia1 
ad distans, de las que era partidario, nada 

. t-endriíi de particular que ere.y eu r.it'8HsufüJ 
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Alejandro Rhe.ad dió tanta impor
tancia á esta operacion; que no titubeó 
en colocarla en la prothesis de la ciru-
g~. -

Felipe Salmuht habla de la rhirzo
plastia, dando á entender haberla 
egecutado ; y dice que la parte mas 
dolorosa de la opcracion era el formar 
el tabique. 

A últimos del siglo X VI empezó á 
caer en olvido la operacion y método 
de Taliacozzi: los cirujanos de esta 
época se dividieron, unos creian que 
era impracticable, al menos muy difí
cil y dolorosa, y que las ven tajas no 
compensaban sus inconvenientes: otros 
por el contrario la reputaban como 
muy sencilla y ventajosa. 

W. Ro(finch es de estos últi1hos: 
le da tan poca importancia, que dice 
simplemente, cuando la nariz falte no 
ba y mas que reponerla por el método 
de Taliacozzi. 

Babillard aconsejaba ~n 1709y1710 
el que los padres guardasen mucho á 
sus hijos .variolmo~, porque ya no .exis· 
tia un Taliacozzi, que reponia las nari· 
ces destruidas por las viruelas: 

Pedro Oionis trata a Taliacozzi de 
impostor ~piega absolutamente el que 
pueda formarse una nariz nueva. lafa
ye y De la Vaguyon sienleo lo mismo. 

Mauquest de la Motte reputa como 
hombre de poco sentido y crédulo al 
que pensara en la posibilidad siquiera 
de la egecucion de Taliacozzi; y á los 
esc~itores que lo apoya1ian por fal
sar10s. 

. La operacion de Ta liacozzi fue pen-
diendo poco á poco, á lo que contribu
yó mucho la curacion de que Garen
geot se alabó, asegurando haber curado 
una nariz á un hombre, á quien de un 
bocado se le urancó, y pisoteó su con·· 
trario. A.si es que toda la gloria que 
babia adquirido Taliacozzi quedó em
paiíada, y su nombre . sellado co1.1 el 
título de falsario. · El .método de e.ste 
itaJiano ya no existe sino ¡:>ara la bis.to, 

Tm10 t.º 1 

ria (1). Tal fue el éstado ele esta ope
racion hasta últimos del siglo XVII en 
que apareció el nuevo método indiano. 
En. efectó Tomás Penn'ant publicó el 
.primer. hecho en Inglaterra, tomado de 
un oaso en que un artista <le Poonah 
habia restaurado una nariz á un indio, 
mutilado de ella por órden del Sultan 
Ti ppoo. Esta re·posicion la pra.cticó 
por medio de un colgajo desprendido 
de la frente, asegurando que tuvo tan 
feliz éxito, que á poco tiempo pcdia so
narse y percibir los olores. 

Tonias Findlay y Jairne Crusso, 
que hahian visto muchas veces practi
car esta operacion en Bomba y á un 
cirujano llamado Maratte, la descri
bieron despue de Pennant con mas 
exactitud y precision. · 

Maratte figuraba 1!ºª nari~ con una 
lámina, de cer~ muy delgada que apli
caba sobre ella: despues la apretaba y 
en segui11a la ranve1·saba colocándola 
en la frente . Inmediatamente señalaba 
en ella los contornos del mo<lelo por 
tres incisiones una transversal y dos 
oblicuas.: disecaba un colgajo triangu
lar de base superiur, cuyo ápice con· 
sistia en un estrecho pediculo entre los 
dos ojos. Egecutado asi destrnia lé! c~
catriz· del muñon nasal, formaba una 
herida en forma y dimensiones iguales 
al coigajo frontal, y ranversando en
tonces este caiga jo de arriba á bajo lo 
6íaba exactan1er1 te á las partes la ter a
les á las alas y tabique de la nariz, por 
metlio de puntos de sutura. Curaba 

( t) Hemos visto por lo espuesto hasta 
aqui, que en el sig.lo XVI la operacion de 
Taliacóz.zi. , le qizo acreed.or á los elogios 
mas pomgqsQ~ y á que se le eri.giera una es
i'átua en pr.emio de los beneficios que h:ibia 
heclló. Parece · pues imposible que aquella 
misma opencion y aquellos beneficios se 
oscureciesen de tal manera, que antes de 
pasarse uo sig'lo se habian de convertir en 
insultos contra su autor. La historia pues, 
justa apreciadora del mérito de cada uno, 
jamás aprobará la con~ucta de Jos enemigos 
de Taliacozzi. 
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convenientemente la he1•ida_ y al ·éaho rujano ,no proscribió ninguno de los 
de 25 días cortaba el pediculo del col- dos, y se limitó a determinar los casos 
g~jo frontal. , en que debi'a preferirse el uno al otro. 

De~de esta época el método indiano Dijo que el método indiano convenía 
fu.e preferido al de Taliacozzi y al de sobre todo, cuando los huesos de la na
lo's demas operadores. Un cirujano lla- riz falt~ban; el italiano cuando la piel 
ma<lo Lucas lo puso en práctica en de la frente no esta-ha sana, y el su yo 
Lóndres en 1803, pero sin fruto. que to'móel nombre de metodo aleman, 

J. C. Carpue, despues de haberla cuando se daba con personas bien cons· 
ensayado muchas veces en el cadáver, tiluidas y sanas. · ' 
la egecutó en 1804 en un hombre, que Gra:fo establece reglas muy pre
habiá perdido Ja punta, el tabique y los cisas, aunque algo diferentes de las 
cartílagos de la nariz, por el siguien- adoptadasautes de él.Se debe comenzar 
te prncede1·. Modeló uoa nariz en ce- ·siempre , dice, por hacer de cera Ó de ' 
ra colocada sobre el muñon: aplas- arcilla muy fina, un buen modelo de ! 
lÓ este modelo sobre él: lo ranver- nariz, calcado so~re la de alguna está-
só sobre la frente, y marcó sobre su tua bien acabada, y de iguales propor
contorno el colgajo que babia de des- ciones al operado. Se ajusta este m.o
prcnder. En seguida escarificó el mn- delo sobre el muiíon <le la nariz, y se 
üon de. la nariz, hizo una sil)lpl~ inci- marca con un barniz tÍ otra suslancia 
sion eu el labio superior dél colgajo dificil de borrarse una línea, que mdr
para adoptado bien al tabique, lo di- que exactamente el contorno. En se
secó en seguida y i:anversándolo lo guida se dibujan dos incisiones longi-
fijó con exactitud en la herida de la tudinales para las partes laterales, y 
nariz por medio de puntos de sutura una inferior tras.versa) para el tabi- 1 

.Y de tiras aglutinantes. A los tres días que. Las incisiones longitudinales no 
la reunion estaba hecha; pero la nueva deben reunirse en la parle sµperior en 
nariz estaba '.flacida y se movia á cada el método indiano, pero s.i en áng"ulo 
movimiento de inspiracion. Al cabo · en los métodos italiano y aleman. En 
d.e cuatro meses la nariz recobró toda seguida cuando se opera por el méto.do. 1 

su perfeccion, y .apenas, segun dice, se indiano, se miden bien todas las di
distinguia de la natural. mensiooes del modelo y se les coloca 

C. F. Grcefe practicó la operacion sobre un papel para obtener toda la 
de Taliacozzi en 1816 antes que fuese superficie de este modelo. Se corta esta 
conocido en Alemania el método in- figura, se le aplica ranversada sobre ]a 
diano: pero tau luego como tuvo noti- frente_, se tira al rededor m11 líne1 mar
cia de este por Reiner, que la introdu- cada con tinta Ó barniz de color, te
jo en M unich despues de haber visto nitrndo mucho cuidado de marcar con 
operará Carpua en Inglaterra, dejó el muchísima .exactitud el sitio en que 
primero y adoptó el seg~ndo. deben colocarse las ligaduras, primero 

GriEfe consideró bajo el verdadero sobre el muñon de la nariz v sucesiva- ¡ 

P?nto ,de :''.i'S~fl el mé1tq~o italia1~0 é in- mente sobre el modelo, el papel .ó car· ~ 
diano: critico en el primero lél rnmen- ton cortado, y en 611 sobre Ja piel de la 
sa duracion y fa poca seguridad de .frente. Hecho asi se figuran de ante
perfeccion: en el segundo el clefecto mano tres incisiones sobre el muñon, 
de quedar visible en la frente una ci- en seguida se les escarifica teniemlo 
catriz. Deseando combina1· estos incon· cuidado en igualar bien los dos costa- · ·~· 
venientes, añadió que el colgajo estrai~ dos. Entonces se corta y se diseca el \ 
do del brazo debia aplicarse ir)mediata. colgajo frontal,. se ranve1·sa sobre s~ 
mente á la nariz, y no debía esperarse ege y se le fija en él muñon por me-
á q1:1e se cicatrizara la herida. Este ci- dio de las ,ligaduras_ designadas ya en .. 

,_____........-----...-'--------.-.,....__-----l· 
" 
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sus puntos respectivos. Se introdti.
cen en las narices unos lechinos de hi
las empapadas ~n ungüento ~-osa do, y 
se cu.bre la herida d~ la frente con 
planchuelas secas. Grrefe ha tenido 
casos de quitar todas las ligaduras al 
cabo de setenta y dos horas, Estando 
la cicatrizacion completa introduce una 
sonda acanalada por debajo del pedi
cufo que sostiene eJ colgajo frontal: 
dirige despues por su conducto un bis
turí muy fino con el cual lo corta oblí
cuamente de q_bajo aLTiba, procediendo 
clespues á la cicati·izacion del colga ji.to 
restante. Para dár á Jas narices la for·
ma natural se introducen en ellas dos 
cánulas : un ~ductor colocado en ellas 
y que forma la punta de la nariz se Gj,a , 
por una máquina de comprension: lue- . 
go se colocan dos láminas de plomo 
gue se sujetan con la dicha máquina, 
la cual contribuye á configurar la for
ma natural de la nariz. El operado debe 
llevar este aparat'o durante toclo el in 
vierno, y ·Solamente en el verano próxi
mo podrá dejarle;con el ohgeto de cspo
nerla nariz á los rayos de un solardien- _ 
te para que tomen su color natural. 

Grcefe egecuta el método italiano 
con corta diferencia como Taliacozzi~ 
Mide el colgajo . de la piel del brazo 
con un pedazo de cuero ó papel; le da 
seis pulgadas de lonO'itud y cuatro de 
latitud, atendiendo á la retraccion ,con
siderable quf! deben esperimentar las 
partes. Desecha justamente las pinzas 
agugereadas <le que se servia el opera
dor italiano : hace las dos primeras in
cisiones con el bisturí y corta la piel 
.comprehendida entre ellas por medio 
de una sonrla . de punta obtusa. Des
pues de ha her ~cortado la estremidad 
superior del colgajo; lo que yerificaba 
generalme_ute hácia la cuarta semana, 
no lo ranversa como Taliacozzi, sino 
quy le aplica planchuelas de hilas y 
de papel untados en aceite. Practica. _ 
lo restante de la operacion por el mé .. 
todo aleman. Despucs que el ·enfer
mo ha llevado por algun tiempo el 
vendage unitivo, y deja el capuchon, 

torn~ bien sus, medidas tanto sobre el 
muñan como sobre el ~olgaj'o del bra
zo; .marca sobre ellos los sitios de las 
ligaduras; escariQca la nariz de rriodo 
que las dos incision.es laterales se reu.
nan á la raiz de ella y coloca en segui
da las liaaduras: entonces corta el col-

, b • 
gajo braquial en su parte super10r y 
laternles, y fija las ligad.uras al ca pu~ 
chon á una distancia, que el brazo este 
separado de la cara de tres á cuatro 
pulgadas. f:D seguida se .colocan en l~s 
narices los lechinos de .hilas y se. apli
ca definitivamente el vendage que ha 
de mantener el brazo fija é invariable
mente contra la cara. 

-Cuando las adheL·enci~s- se han esta
blecido, se corta la estreinidad infe .,,. 
rior del colgajo braquial; se mide en 
vista.del modelo la situacion, y la for
ma de Jas narices ·y su tabique; y en 
seguida s'e marcan con el ~arníz las 
incisiones que ~ehen practicarse sobre 

· la nariz nueva. Estas incisiones se ha
cen con un bisturí estrecho; se escin
de el tab~que con las ligeras de Cow
per y se le sujeta por medio d~ puntos 
de sutura. Los pormenores sucesivos 
de la operacion en nada se dj{Jeren 
del método indiano. 

Proceder de Liifranc. Este ciruja
no se propuso modificar Ja operacion 
.evitando la torsion del pedículo fron
tal, porque ella se opoQ.ia á la libre 
circulacion, y podia producir la gan
g'rena. Para evitarlo prolonga Ja ioci
-sion izquierda tres líneas mas en su 
parte inferior, que la derecha. 

Blanden sigue exa~tamcnte el pro .. 
ceder ordinario hasta la p'erfecta aglu
tinacion~ pero obtenida ésta en vez <le 
~ortar el pedicu]o de colgajo, quita la 
porcion de los tegntnentos .de Ja raiz 
nasal que Je es inferior, y le qplica asi 
á los huesos propios de la .nar.iz, .cuan 
do no están destruidos. 

Ápreciacion de los métodos ipdiano_, 
italjano, aleman. ] france~. (Véase 
Grrefe.) 

Aprecíacion de p1'ocederes; el de 
Lisfranc es ·preferible. · · ./ 

1 ,, 

. ! 



68 . HIS'f.ORIA PARTICULAR DE LAS 

RESTAURACION nE LA PARTE INFERIOR 

D~L TABIQUE NASAL 

Metodo de Dupuitren. Armado este 
pro~esot· de un bistúrí estrecho avivó 
primero la parte que aun no babia si
do deslruida, y despues de haber to
mado exactamente sus medidas, estra
jo' de la parte media del lábio superior 

. y sin alcanzar á su .borde libre, el col
gajo necesario que, solo procurando 

- hacer Ja i11cision lateral izquierda mas 
alta que la derecha, tenia la mitad del 
espesor de aquel. Disecado, torció su 
pedículo de izquierda á derecha, y le 

-fijó con dos agujas á la pnnta de la na· 
riz. Con otras dos reunió inmediata
mente la herida labial, mantuvo ahier· 
tas con dos tapones de hil~s untadas de 
cerato las ventanas nasales,1 y fij ó el 
todo con tfras agllitimmtes aplicando 

su .parte media al tabique que servia 
para sostenerle, y sus estremos á los 
carrillos, á la frente y á las sienes. 

El éxito fue feliz, pero la eminen
cia deforme que seguia á la torsion . 
del pedículo, ó la escesiva latitud de 
la parte inferior ael tabique, _y final
mente la depresion de la punta de la 
nariz, efecto de la cicatriz, daban al 
ó1·gano una figura aplanada; acciden
tes que obvio Geosoul de Lion operan
do del modo siguiente: 

. Incindió la base del colgajo en forma 
de V, y la pérdida de ~C.tslancia resul
tante en el lábio fue reunida fácilmen
te cori una aguja. Despues e.ste ciruja
no con dos incisiones limitó en toda la 
estension una tira mt-dia, y reunjó · á 
favor de un punto de sulu1·a entrecor .. 
tada las-pades laterales. El resultado 
fue plenamente satisfactorio. 

OP:SPwACIOlT~S O;tJ'E S3 PPwAOTI0.1.N :E!llT LA 
BOCA Y SUS DEP_ENDENCIAS.=LABIO LEPORINO. 

No hay testimonio a'Igu no en los es
cri los de los griegos que pruebe haber 
co~1·ocido esta deformidad y los medios 
de curarla. 

Entre los romanos, Cornelio Celso 
es el primero que da algunos porme
nores de ella, aun'Jue algo oscuros. 
Cuando hay en los lábios, dice, una 
pérdida de sustancia, es necesario uni
formar Ó igualar la defor1:nidad y pro
curar su reunion; pero si no se consi
gue ésta, deben cortarse porciones se ·
micirculares de la piel para llenarlas. 
Todavia se esplica mas en el lábio le
porino doble: aconseja cortar en cua
dro-. toda la porcion que comprenden 
los bordes, y cubrir esta pérdida de 
sustancia con porciones de la piel in
mediata (1 ). 

Los cirujanos de los siglos IV, V, 
VI y VII, nada nos d'jernn de esta 
enfermedad:· ella cayó en_ uu ol.vido 
y no . salió hasta la época de los ára.-

( 1) Lib. 7. 0 cap. 9. pág. 371.) 

bes. Estos la conocieron con el nom
b1 .. e de labio hendido: Rhazes fue el 
primero entre ellos que la desc1·ibe, 
pero lo hizo tan lacónicamente, que · 
solo prueba su testi.monio no haberla 
desconocido. 

A lbucasis de Córdoba dió una des· 
cri pcion mas exacta y precisa: él no 
solo describió la naturaleza de la en
fermedad, sino que con:;ignó los me
dios Je destruirla. Cauterl.zaba los bor
des con el hierro candente; promovia 
Ja inflamacion y la supuracion, y cuan
do los bordes estaban bastante depura
dos, los reunia Eºr la sutura v cuhria 
)a herida con polvos de sancr;e.1 de dra
co é incienso. ta sulura qu~ em·pleaba 
era la de Pellejeros , la misma que 
aconsejaba en la gastrorrafia. 

Los cirujanos postet·iores á los ára
bes, Ó s~ea de la edad media, guardan 
un. profundo silencio sobre ella, y no 
f?-e. conocida hasta que Pareo la prac- · 
trno. 

Este célebre cirujano perfeccionó la 
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operacion empleando por primera vez 
las afYu ;as, á la~ cuales ataba Jos hilos 

o '] de la ligadura en forma de <:;/';,o oque 
es lo mismo · la sutura ens0rtijada de 
que nos valemos er~ el dia. 
- Fabricio de Aquapendente comen

zaba ]a operacion cortando elligamen
to q.ue une el lábio á la encía, prendia 
los Jábios con dos pinzas particulares 
con el doble ohgeto de aproximarlos 
y prevenir la hemorragia: en seguida 
refrescaba y reunia los bordes por 
medio de la sutura como Pareo j y cu-' 
bria la herida con polvos de bol de 
Armenia: inciens·o y mirra. Las agujas 
de que ·se valia eran flexibles en el 
tercio de su punta para poderlas do- ' 
blar despues de colocadas. 

Pedro Franco operó un doble lábio 
lepórino, entre cuyos bordes sobresa
Tia un pedazo del hueso maxilar, le 
quitó y continuó la operacion como 
Pareo. Pl'oscribió la sutura por me.dio 
de agujas, sustituyéndolas con las tiras 
aglutinantes. 

Durando Sachi · destruia el liga
mento labial: cortaba los bordes con 
las ligeras y empleaba en seguida la 
sutura entortillada. l\1arco Aure]io Se
verino aproximaba los lábios con ~as 
pinzas de Aquapen<lente, pen) de ma
dera; cortaba los bordes callosos con 
el bisturí y terminaba la. operacion 
como Pareo. 

Henrique Roonhuy ze, cirujano de 
Amsterdam, publicó el mejor tratado 
de cuantos. hasta su tie.mpo se babia 
escrito sobre esta op~racion. Desechó 
las pinzas de Aquapendente y las in
cisiones semicirculares. Se valia del 
bi~turí y de las tigeras para la secciou 
de los bordes: preparaba estos esti
rando los ca1·rillos hácia delante por 
medio de un vendage: cortados los 
bordes pasaba por ellos tres, cuatro, ó 
cinc·<? agujas triangulares, al rededor 
de las ~uales hacia h ligadura con he
bras de seda, y despues cortaba las 
punta,s d~ las agujas con una~ tenazas 
incisivas. 

Pedro Dionis hizo ver que la sec 4 

cion era mas pronta y segura que la 
cauteri~acion; , practicaba la seccion 
con las tigeras, y desechó el bisturi 
por .falta de pun.to ~e apoyo. Se valia 
de agujas de acero ·angulosas y curvas, 
cuyas puntas cortaba con las \enazas, 
incisivas: practicaba la sutura ensor
tijada, y aplicaba , un vendage de cua·
tro cabos. · 

De la Carriere adoptó el mismo 
i:nétodo: colocaba unas com presitas . 
finas entre los lábios y las agujas, y 
otras, en los carrillos para constituir 
un venclage mas sólido. 

De la Y aguyon se sc1·via de tigeras 
para cortar el ligamento labial supe
rior y los bordes del lábio: practicaba 

. la sutura como de ordinario; colocaba 
una laminita de madera Ó marfil entre 
el ]ábio y la encia para evitar l~ adhe
rencia, y terminaba la operacion po
niendo unas hilas empapadas en el 
báls~m10 de Francisco A1·ceo. 

·Daniel Ludovici operó un doble 
lábio lepori110 complicado con la. sa
lida de una g1:an porcion del maxilar: 
hizo la reseccion de este, y en seguida 
aplicó el hierro candente á los bordes 
.de la herida. ,Juan de Hoorne practicó 
esta misn:1a óperacion en otro caso 
igual, pero no se valió del fuego .. 

Lurenzo Heister inventó un potta 
agujas por medio del cua 1 les hacia 
traspasar los bordes. Por lo demas se
guia el método de Pareo; . pero curaba 
la herida con el bálsamo perubiano. 

Juan Luis Petit introdujo una mo
dificacion en las agujas: á las de acero 
sustituyó las , de plata bruñída_, y en 
vez de ser lisas ]es puso una ca he za, 
porque de otro modo costaba mucha 
pena sacarlas, tan.to· por su finura, co
rno por la resistencia que les presta
ban los hilos de las ligaduras. 

Ledran hizo una descripcion exac
ta y ~inuciosa del mecanismo de la 
op.e1·acion. Este cirujano no corta.ha 

- el ligamento labial_, · sino en aquellos 
casos ·e-11 que la sep~raci9n de los bor
des daba en el medio del lábio: hacia 
la reseccion de éstos con el bisturí ó 
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con ias ligeras; pero siempre formaba 
un colgajo triangular cuyo ápice cor
respondía á la na1·iz: se va_lia de alfi
leres de oro, bruñidos· desechó como 
inútil el porta-agujas; colocaba la pri
mera aguja lo mas bajo posible, es 
decir, en el prolábio_, y la segun.da 
á ]a base de- Ja hendidura. lJesechó 
tambien la lámfoa de maclera ó ~nar
fil que colocaba e ;~tre los lábios 'y 
la encía, no solo como inútil_. siuo 
como perjudicial: y obturaba la pun
ta de las aguj:ts con una bolita de 
cera ó de masa. Ultimamen te reputó 
el ven<lage como, inútil; le sustituyó 
con tiras aglutinantes: a los tres <lias 
estraia las agujas. · _ 

Scharp adoptó en lo principal el 
método de Le~ran; á las agujas de oro 
les puso puntas ·de acero bruñido y 
enroscadas. 

Lafaye, Quesnay, la Peyronie, 
Gerard, Huermann, Hunckel y Pi
brac, operaron lábios leporinos ya 
simples, ya dobles, corno. complicadns 
cou la salicla de los maxilares y de los 
dientes. Ellos se coadugerop segun las 
circunstancias escepcionaJes de sus res~ 
pectivos casos; pero ninguno propuso 
un proceder particular { digno de que 
hagamos .mencion de é . 

'Antonio Louis trató de probar que 
en el lá,bio leporino no babia pérdida 
de sqstaocia y sí únicamente falta de 
desarrollo: consecuente á esta idea de. 
sechó todas hs precaucion~s prelimi
nares diriai<las á aproxim.al" los lábios: 
tuvo por 

0
peligrosa la seccion de los 

bordes con las tigeras; y sustituyó 4 
ellas el bisturí. . 

Zacharias Platner s.e opuso en par
te á las ideas de Louis: elogia· Ja sqtura 
entortillada, recomienda eficazmente 
el venclage, y llama la atencion á los 
peligros de una hemorragia cuya san
gre pudiera tragarse el operado. 

Busch ~de Straburgo aconsejó el que 
cuando hubiese un lábio leporino ~o
ble, se ope1·ase primero uno, 1 despues 
de cicatrizado éste_, el otro; perb en 
diferentes ti.e~po~. 

Olof Ácrel se opuso á esta idea ha
ci~ndo ver los.peJigros, que de esta do~ 
ble operacion po<lian seguirse, las ven-

1

., 

1
, 

tajas de hacerlas á un mismo tiempo, 
y los inconvenientes de tantas inci
siones • 

. · LuÚ Antonio r alentin' censuró 
agriame1~ te las aserciones de Louis, fun
dado en que las suturas secas conve.nian 
e'n heridas recientes; pero que en las 
de la enfermedad que nos ocupa exi
giria muchos esfuerzos. Propuso un 
instrumento, que segun él, Jlenaba' t>l 
obgé_to; tal eran unas pinzas de' ramas 
paralelas y guarnecidas sus bocas con 
madera. Las colocaba del modo si
guiente: prendia con ella.s los bordes , 
á distancia de un traves <le dedo, com- " 
primia con ellas los bordes y los fijaba 
despues con un tornillo. •. 

Juan Daniel Metzger se declaró 
tambien enemigo de Louis, y criticó 
mucho sus preceptos relativos al doble 
láblo leporino. Guillermo Oras, J ai
mé V ander Ha ar, el baron Percy sos
tu viernu una acalorada cuestion sobre 
~a preferencia de las tigeras al bisturí 
ó vice versa. 1 

Richter hizo algunas obgeciones á 
unos y á otros, adoptó el bisturí y las 
tigeras en los casos necesarios. Cuan
do la hendidura del lábio se estendia 
mucho en la parte superio~, se valia 
del primero; propuso agujas de plata 
con puntas de acero, pero de dos cor
tes: colocaba primero la inferior: pre
fü_ió las rectas á las curvas;, proscribió 
las pinzas de Valentin; porque no pro
ducian una presion igual. AseO'uró 
que ]a separacion ele ~la bóveda pafa.. , 
tina_, desaparecia despues de la ope,... 
.racion: lÍltimamente desechó el ven,,. 
.rdage de los carrillos. · 

Benjamin Bell recomienda prolon-
g,ar. la incision á¡la I?al'le supe1:ior del 
Jah10, euando Ji misma solucwn de 
.él no 11egaha con el -0bgeto de que. 
la reuniot1 se verificaseC con mas faci-
lidad é igualdad. Cuando Jos hord~s 
eran muy sólidos, se valia del histud, 
y cua11do flojos de las Uge.ras.. · 
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Enaux, profesor de Oijon, prefiere 
en todos casos el bisturi á las tigerás: 
emple-ó para punto de apoyo una lá
mina fina de madera. Pr.oscribió la!t 
agujas, siempre ·que los huesos <le la 
bóveda palatina no estuviesen separa
dos; en cuyo caso reputa".suficiente el 
simple vendage. · 

Enaz¡,x, Pettiot. y: O ton, y Justo 
Evers, discutieron a~aloradamen te las 
ventajas y los inconvenientes d~ los 
vendages. 

Dessault adoptó la sutur~ cruenta, 
y dió la prefe1·encia á las tigeras sobre 
el bisturí. 

Justo Chr. Loder, se decidió por la~ 
tigeras y la sutu1·a entortillada: com
bino ésta con la en trecorta<l.a en un 
caso en que le parec_ió insuficiente la 
primera. Chopart defendió tambien Ja 
sutura entorlillada. 

Kcehril~g pasaba por los dos ángu.
los inferiores de los · bordes una hebra 
de seda larga. 

Chr. Luis Mursina proscribió.la su
tura seca: se valia de agujas de acero, 
c.uyas espigas tenian dos hendidura~ 
en sus estremos, la una para ,re¡cibir Ja 
punta, y la otra . para la cabeza: colo
ca:f:>a primero la superior y cubr"ia las 
puntas con cañoncitos de pluma. 

Jose Flajani prefería la sutura en
tortillada. · 

MECANISMO OE LA OPERA.CION. 

El mecanismo operatorio del lábio · 
leporino debe reducirse á dos tiempos 
prin,cipale~: 1.0 á refrescar los bordes: 
2. 0 a reunirlos. , 

Para el primer tiempo pueden pre
ferirse las tigeras ó el bisturí, y cual
quiera que de ellos se adopte el enfer,. 
mo y el operador se colocan de fren
te, y un ayudante sostiene con sus ma· 
nos apoyadas en los carrillos del enfer
mo, ]a cabeza; comprimiendo con Jo, 
dedos las arterias faciales á su tránsit0> 
contra la mandíbula inférior. 

Algunos operadores cogen. con su9 
dedos indice y pulgar el láhio que ha 

de operarse; qtros)e traspas~n con un 
hilo ~el que esti1·an para atraerlo y. fi
jarlo, y algunos le ag~rran con una pin-

, za herina. Préndase .el lábio como se 
quiera, debe cortarse de un solo golpe 
si posible es; el bisturí no obra con 

· tanta celeridad como las tigeras, y ' en 
igualdad de circunstancias de.ben pre
ferirse estas. La incision debe ser oblí
cua de bajo arriba· y de .fuera ade ntro, 
de modo que se · estienda hasta la raiz 
d,e la nariz, en cuyo punto deben reu
nirse las dos> formando un ángulo bas
tante agudo. Si se ope1·a con las tige
ras, no es necesario colocar .ningun 
cuerpo intermedio para servirles de 
punto de apoyo, pero si con el bisturí, -
debe introducirse una lámina de car
ton Ó de madera muy fina, y bieñ pu
limentada , sobre la cual se estiende y 
fija la porcion del lábio, que debe in
teresar el bisturí. Terminada la sec
cion de un lado , debe hacerse 1o mis
mo en el otro. 

Segundo tiempo: Coaptacion.r Pa
ra procederá la rcunion inmediata se 
servirá el ,operador de agujas rectas, 
,mejor de oro que de p lata y acero; pe
ro en caso necesario de alfileres comu
nes. Se tomará él lábio, y se le tras
pasará de fuera adentro 'con la aguja 
hasta que salga por el lado interno y 
ºY.~esto, se coger~ en seguida e] otr~ 
lab10_, y con la misma se Je traspasara 
de dentro á fuera en la misma direc
cion y á una línea de distancia del bor~ 
de sangriento. 

Colocada la aguja primera que, siem
pre debe ser en parte inferior, y aun 
mejor si posible es en el prolabio, se 
le pasará un hilo, con el cual \.ira el 
ayudante un poco hácia abajo los Iá
hios reunidos, procnrando por este mo
vimiento reunirlos é igualarl.os todo lo 
posible. Debe tenerse mucho cuidado 
al colocar e~le primer alfiler: debe in
troducirse en un lábio de ahajo arri
ba, y al atravesar el segundq de arriba 
abajo. De esta manera se corre una lí
nea _ohlícua con un cuerpo . recto, de 
.cuyo movimiento resulta que los láhios 
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forman una convexidad hácia fuera, 
que es precisamente el hotoucito, que 
marca la parte media de los lábios. 

Colocado el pri"mer alfiler, se pone 
el tercero, _es decir el mas próximo al 
vértice -de la herida, pero ya en direc
cion recta; últimameute se coloca el 
del medio, segun se ha dicho del an
terior. 

Disp11esto todo asi, se pmcec.le á la 
sutura ensortijada del modo siguiente: 
·se toma un hilo con el cual se le da 

:!LA. oclusion de las vias aereas es á veces 
tan angustiosa y terrible, que ya los 
primero5 cirujanos se determinaron á 
ahi·ir la tráquea con el solo obgeto 
de facilitar_la entrada y salida del aire, 
y p 'rÓlongar por algun tiempo la vida 
del paciente. · 

Hi'pócrates habla ya de esta enf er
medad y del modo de socorrerla, co
locando dentro de la tráquea un tubi
to ó cánula por la cual pudiera respi
rar el enfermo. 

Asclepiades de Hitinia se jactó de 
haber inventado varios proce1lere-s 
c1uirúrgicos, y de habeL· sido el pri
mero que practicó la 1ariugotomia. 
El célebre Sprengel citando á Celio 
A u'reliano asegura, «que Asclepiades 
practicó ya esta operacion con feliz 
suceso en tiempo de Ciceron, con la 
cual salvó á muchos.'' Pero á decir 
verdad, he registrado el lib. 3. 0 cap. 
2.º ele Celio A., á el cual se refiere 
Sprengel ( 1) y lejos de encontrar la 
asercíon citada he visto todo lo con
trario. En dicho lugar pág. 221. ha
blando de Asclepíades solo dice «que 
este pt·áctico entre los remedios pro
puestos para curar el Sinanc,lze, con
firmó la division de la arteria, llamada 
laringotomia, probada ya po~ los an
J;iguos; rero en la página 223 criti
cando á A sclepiades dicet Est etiam 

( 1) Lib. de morb. lib. 2 . º=Hist. de la 
)'.Iled. tom. 7. 0 cap. 6. 0 pág. 138. 

una vuelta á un alfiler, empezando por 
un lado y concluyendo por el otro en 
forrna de 00: en - seguida se pasa á la 
inmediata y se hace lo mismo, -Y úl
timamente á Ja tercera, ele modo que 
la espresada figura es horizo_ntal, al 
paso que el hilo de una- á otra aguja 
forma X. 

Algunos operadores han creiclo con
veniente aplicar los hilvs á cada aHileL:, 
con el obgeto de estraerlos tambien 
por separado si el caso b exigia. 

fabulosa arteria ob respirationem di
visura (divisio ), quam laringotomiarn 
vocant, et qucc d nullo sit antiquorum 
tradita; sed sine ratione atque temera
l'ia Ásclepiadis inventione a.ftrmata. 

Áreteo critica con mucha razon á 
·aquellos, que por librar.al enfermo d~ 
una sofocacion por inflamacion de la 

. garganta, abren la tráquea, parques o-: 
bre no conseguir el obgeto, aumentan 
y desarrollan mas Ja enfermedad, los 
espasmos y la tos (2). 

La o'peracidn de Ja broncotomía IJe~ 
gó á caer en el olvido entre los ciruja
nos griegos; y bien sea· pm· los malos 
resultados que dió segun Areteo, ó 
porque no se enapeñaron en perfeccio
narla; lo cierto es, crue no se volvió á 
practicar sino hasta la época de los mé
dicos romanos. Un tal Autillo fue el 
primero que dió alguna importancia 
á esta operacion, haciendo conocer 
hie~ las indicaciones y el método que 
de.b1? p

1
racticarse. Es preciso, dice, re

cm-r1r a ella cuan<lo cuerpos estraños 
i~troducidos en. la l~ringe, . ú otrasafec
c10nes de ella, unp1den Ja respiracion 
amenazan.do la muerte del enfermo: 
pero jamás en los casos de asma y 
de sofocaciones emanadas de los pul
mones. Para practicarla se manda al 
enfermo echar la cabeza hácia atrás, 
cortar_ Ja piel aJ través entre el terce-

(2) Areteo curat. acut. lib. 1.º cap. 7.º 
p?.g 88. de cural. anginre. ed de Hallcr. 
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ro y cuarto anillo de la tráqu.ea, y se
parar libremente los lábios de la he
rida con un gancho. 

Pablo Egineta nos ha consignado 
en sus obras el método Je Antillo, 
aLcual se adhiere-en un todo; pero 
ni él ni los otros cimjauos griegos 
que le sucedieron nada de nuevo 
añaden. 

Los árabes · no desconocieron esta 
operacion, y aunque es verdad que en 
su mecanismo siguieron el método de 
Antillo, no obst:mte la p1·aoticaron 
con suceso. 

Albucasis de Córdoba, aunque· ci
rujano instruido y valiente, no prac
ticó la broncotomia, t~l vez por no ha
bérsele presentado ocasion: habla de 
ella muy en confuso, y dice, que en 
la precision de hacerla se deberia ege
cu ta r con un bisturi estreého: que 
la salida de la mucosidad traqueal y~la 
supresion de la voz, seriaIJ. los síntomas 
de haber llegado á abrir la tráquea. 

Abenzoar egecutó esta operac'ion 
con feliz éxito ( 1), y no es cierto lo que 
dice Sprengel, que solo hizo su espe
riencia en una cabra, á la cual le cor
tó la tráquea arteria para demostrar 
que estas suertes de heridas eran tan 
curables como las demas (2) . . 

Rodrigo de Parrna confirmó la idea 
de Abenzoar diciendo haber visto un 
absceso en los cartílagos de la tráquea, 
que curó muy bien, por lo cual dijo, 
que las heridas de ellos no eran eseh
cialmeete mortales. 

Pedro de Abano 'aconsejó tamhien 
la operacion ~n las esquinancias violen· 
tas, apoyándose en la doctrina de 

. Abenzoar y de Rodrigo de Parma. 
Antonio Benivieni salvó la vida de 

un enfermo abriéndole la tráquea
arteria y dando salida al pus de un 
absceso, que se habia for,mado en su 
interior. 

( t ) V. su artículo. 
( 2) - Hist. méd. tom. 7. 0 pág. 

' TOMO 1.0 

' 
Estos cirujanos nos han dicho haber 

practicado ellos la traqueotomía; pero 
no nos han dejado los pormenores del 
mecanismo que siguieron. Fabricio de 
Aqua peo den te es el que mejor ha con
signado el proceder que adoptó y que 
debia seguirse .. Supo!_lia en prin?er lu
gar que la operaeion no era pel.igtosa, 
lo uno pol.'que en ella no se intere
saban órganos importantes, y lo otro 
porque era fácil evitar la lesiou. de los 
vasos sanguíneos. Reputaba á est;:t ope
racioo como milagrosa, pues que por 
ella , bien egecutada , se restituia Ja 
vida á un hombre, que infaliblemen-
te liabia de sucumbir. · 

Proscribi61terriblernente l.a incisi~n 
trasversal entre los doo carblagos co
mo babia propuesto ;Antilla, porque 
esponia á herir los vasos sanguíneos, á 
cortar trasversalmente las fibras longi
tudinales de los músculos, y á los mu
chos dolores. que los ganchos causaban. 
Propuso hacer por deb~jo del tercer 
anillo traqueal la incision de longitud 
de una pulgada, y no comprender mas 
que la piel. Separados ya los lábios de 
la herida, cortaba trasversalmente en
(re los anillos, é introducfa una cánu
la guarnecida de un reborde ~n su es
tremo superior. Aconsejó el que esta 
cánula no fuese muy larga, para que 
el estremo introducido dentro de Ja 
tráquea, no tropezara en sus paredes. 

Julio Caserío, discípulo de Fabricio, 
describio la operaoion con mas exacti
tud que su maestro y dió las figuras de 
los instrumentos, que ella requeria. 
Dijo que debia hacerse la incision por 

·debajo del tercer anillo cartilaginoso, 
con el obgeto de no interesar la arte
ria tiroidea. Se servia de una· lanceta 
ordina1·ia para abrir la "r:iquea, y em- . 
pleaba las cánulas curvas en vez de 
las rectas, que adoptó su maestro. 
Las de Caserius tienen una pulgada 
~e longitud; en el estremo . superior 
tiene un rodete, al cual ataba un hilo 
.que sujetaba á las partes inmediatas. 

10 
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Santorió practicó la b.roncotomía ha
ciendo la incision entre el · tercero y 
cuarto anillo, y se valió de la cánula in· 
ventada por Pareo para la paracentesis. 

' Nicolr:is Habicot, cirujano del Hotel
Dieu, fue 'uno de los que ' mas elogiaron 
la ~ronc_oto~ia. El decia, que si nece
sa1:1a J.pract1cable era la puncion de 
la veg1ga para dar salida á l~ orina, 
con mas razon debia darse libre entrn
da y salida al aire, practicando la bron
cotomía. Refiere muchos egemplos de 
personas operadas por ' él con gran su-. 
ceso. Entre ellas merece la atencion el 
ca~o de un jóven, que temiendo ser ro-
hado, se tragó una porcion de monedas 
envueltas en un trapo, y no padiendo 
pasar hasta el estómago, se detuvieron 
en el esófago : la compresion que de . 
.este obstáculo resultó á la tráquea fue 
tal , que el sugeto llegó a estar en la 
agonía. Habicot viendo al paciente en 
este apuro se determinó á practicar la 
hroncotomía y consiguió la facilitar 
la respiracion y despues hizo descen
der las monedas al esófago por medio 
de una sonda. Así consiguió salv~r la 
vida de aquel desgraciado, que sin es
tos recursos hubiera sucumbido. Tam
bien practicó la broocotomía_para es
traer una porcion de _sangre coagulada, 
que se interpuso en la tráquea de re
sultas de una herida en la laringe. 

Marco Aurelio Severino fue uno 
de los partidarios mas acérrimos de la 
operacion: entre los muchos elogios 
que la dió fue el llamarla divina, pues· 
decia, con su ausilio se logra arrebatar 
victimas á la misma muerte. Asegu
raba que no era difícil de egecutar, 
ni muy infiel en los resultados, que 
solo la desidia y falta de costumbre 
habian sido la causa del abandono con 

- que le habian mi~ado los cirujanos. Su 
confianza en ella le condujo á aconse
jada en una epidemia de anginas ma
lignas, que reinó en su patria. 

Nicolds Fontin, médico de Ams
terdain; practicó la broncotomía con .. 
feliz resultado en un caso de sofoca
cion inminente. Cornelio de So.Jiogen 

describió n1uy bien su mecanismo: ha
cia la incision con un bisturí, sostP.nia 
5eparndos por medio de unos ganchos 
los Libios de la herida; abierta Ja trá
quea colocaba cánulas aplanadas, por
que segun decía,. eran mas fáciles de 
ase"uear .. 

Renato Moreau, contestando á una 
consulta que le dirigió Tomás B_arto
lin sobre las ventajas_ <le la operacion, . 
le contestó asegurando ser muy útil 
en la angina gangrenosa, en la· cual 
afirmaba haberla practicado dos ve
ces. Moreau hac·ia la incision de la trá
quea en el intersticio' del tercer y cuar
to anillo'. colocaba en seguida una ca
nulita encorvada, cuya abertura ta
paba con un lienzo con el doble ob 7 
geto de que .no cayese polvo dentro del 
conducto, ni entrase inmediata'mente 
el aire frio; aunque para evitar este úl
timo inconveniente ponía al enfermo 
en una habitacion muy abrigada. 

Hasta aqui la operacion de la trá
quea se había practicado en tres tiem
pos, á saber: .incision de los tegumen
tos, apertura del conducto, y coloca
cion de la cánula; pero Federico De
kers, cirujano jde Leiden, propuso 
practicarla en un solo tiempo. Para 
conseguirlo se valia de un bisturí guar
necido de su cánula como si fuera un 
trocar. Eligia ·el sitio, introducía el 
instrumento por puncion, y cuando 
babia penetrado, retiraba el bisturí y 
dejaba la cánula, la cual fijaba des pues. 
El cirujano de Leiden se propuso por 
este medio evitar' los resultados de la 
hemorragia, que por el método de sus 
antecesores se verificaba siempre. 

Pedro Dionis aconsejó la operacion 
en las inflamaciones· violentas de · la la
ringe: hacia la -iocision en los tegu
mentos cuyos bordes separaba con una 
erina: abria la tráquea en el intersticio 
de dos anillos ; en seguida introducia 
por la abertura un estilete, por medio 
del cual colocaba una cánula, que a 
los dos lados de su estremo supenor 
tenia dos apéndices en forma de oreja. 
Luego' curaba la herida. 

6 
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. Juan Bautista Verduc elogia :la estraño de la tráque'a; 'y el broncotomo 
operacion en -los casos de é\nginas vio- cuando nó hábia otra' in~icacion, que 
lentas, apoyándose en una observacion abrir simplemente la tráquea _para d~r 
de Binart que sa~vó á un sugeto en una - entrada y salida al ,aire: . , . 
angina maligna, -la cual lo había puesto · Samuel Scharp res~rmg10 la nece·s1-
en peligro inminente de la vida. · dad de la operacion á solo.el caso-e!1·que 

Jorge Detharding propuso a princi- la tráquea estuviese muy comp.rrn~1d~ 
pios del siglo XVIII hacer aplicacion por una ingurgitacion de,ia ar lena tlrOI
de fa broncotomía para restablecerá la dea, y la proscribió como inútil ¿ ,aun 
vida los ahogados y asfixiados soplan- peligrosa en las Ciernas inflamac1?n~~· 
do el aire en Jos pulmones por medio Nuestro Hespañol D. · Pedro. Yzrgilz, 
de una cánula. Oetharding partió del ·fundador del colegio de Barcelona, 
principio falso de que la epiglotis esta- egecutó la broncotomia por el método 
ha completamente ce1-rada en los re- · ordinario. Lo ocurrido á este· profesor 
ferid¿s sugetos, y que era imítil soplar - es digno de llamar la atencion. Ha
por la boca. Asi quedó a poco tiempo hiendo p~acticado la laringotomía,. te
destruida esta idea, y por consiguiente niendo el enfermo demasiado inclma
~;u aplicacion. . , da hácia atrás la cabeza, cayó deutro la 

Lorenzo Heister fue tambien un. · . tráquea una porcion de sangre la cual 
celoso partidario de la operacion: decia habiéndole escitado una tos violenta 
que no debian respetarse los anillos de y convulsiva, hacia imposible la colo- . 
la tráquea porque eran muy fáciles de cacion de la cánula. Constituido _.en 
cicatrizar. Ad?ptó en un todo el mé- t~n ªfurado lance y p_róxi~o á mc~m
todo de Caserms. h1r e enfermo, no titubeo este cele-

Jorge Martine aconsejó 1a opera- hre operador en dilatar ma~ 1 la heri
cion en las inflamaciones muy intensas da. Asilo efectuó prolongándola has
de la laringe, asegurando que la sola ta el se-do anillo, con lo cual el en
incision <le los tegumentos bastaban fermo empezó. á respira1· libremente. 
muchas veces para a· disminuir la in- En seguida mandó al enfermo inc1i
flamacion á beneficio de la hemorragia. nar la cabeza ·háeia dela.nte, y colocó 

En los casos en que-la sangre y las una cánula con muchos agugeros. To
mucosidades obturasen Ja abert_ura de dos los síntomas cedieron, ]a respira
la cánula , propuso colocar dos, una cion se restableció, y la terminacion 
d.entro de la otra, y cuando la interna fue de las mas felices: . 
estaba obturada, la estra~a y dejaba · .Bauchot inventó un instrumento 
colocada la ~sterna. muy semejante al de Dekers, y con-

Gareugeot recomendó tambien la sistia en un bisturí aplanado, corto, 
broncotomía contra la inf1amacion de' metido dentro de una cánu~a que- le
la laringe , qu~ arnenaz,ase la sofoca- servia como de vaina: esta terminaba 
c!on. Su proceder consistia en hacer la en una placa en su estremo superior, 
incision de los tegumentos hasta el es- por medio de la cual se fijaba á )as 
ternon. Aconsejaba mucho sepa1·ar los partes inmediatas. · 
lábios y músculos para no interesar la Richter, adoptando en la mayorpar
arteria tiroidea: cortaba la tráquea en- te este instrumento, le modificó dán
tre el tercer y cuarto anillo , in~rodu- dole una dire'ccion tan: curia ' ·y casi 
cia una cánula por un estilete, en se- igu~l á un semicírculo. Este cirujano 
guida estraia éste y dejaba aquella, consideró la broncotomía muy . nece
cuya abertura esterior cubría con una · saria y útil en los casos de pólipos ele 
gasa muy fina. la laringe, como tambien en las in-

Ántanio Bergier preferia el bisturí flamaciones violentas · d~ la lengua y 
cuan<lo se tr~taha de sacar ·un cuerpo tumefaccion de las amigdalas. 

~ ,, 

~f 
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Aconsejó .el que las dnulas no fue-
1·an perfectamente redondas, porque 
no pudiendo llenar bien la dimension 
de la herida, entraba la sangre muy 
fácilmente_, y se formaban tambieo 
enfisemas muy difíciles de corregit·. 

Claudio Poutcau aconsejó la tra
queotomía en los ahogadós_, no solo 
con el obgeto de introducir aire en sus 
pulmones por medio <le la cánula_, si 
que tambien con el de estraer por me
dio de ella el_ agua contenida en aque
llos. 

El Baron Percy propuso lás 'tigeras 
en lugar del bistm·í en los casos en que 
hubieran de cortarse los cartllagos para 
estraer un cuP-rpo estraño. 

Benjamin Bell censuró muy justa
mente á los cirujanos, que propusieron 
la hroncotomía para _ volver á la vida 
~i Jos ahogados. En cuanto á su meca
nismo -adoptó y combinó el .de Buchot 
con el de Martine, ·es deci1·, se sirvió 
del broncotomo del primero, y <le la 
doble cánula del segundo. 

Guillermo Antonio Ficker adoptó 
el proceder modificado por Bell; pero 
respecto á la cánula doble dijo, que la 
una debia ser de ¡:>lata (la estema), y 
la otra de goma elástica. Tambien las 
modificó dándoles una direccion cuna. 

Dessault, p1·acticó la laringoto
mía en un individuo en cuya laringe 
se le ha bia intro~ucido un c':1erpo es
traño: su meca111smo es el s1gmente: 
Se hace una incision longitudinal es
tendida desd.e el hioides hasta el cartí
culo cricoides: se deprime con la uña 
del dedo indice izquiedo la arteria 
crico-tiroidea, por cuya parte su
perior se introduce el bisturí comun, 
con el cual se hace una incision: en 
seguida se introducen unas ligeras 
fuertes ó un bisturí de boton por me
<lio de los cuales se prolonga Ja inci
sion: se atraviesa la glotis, se llega al 
tiroides, el ~ual se corta perpendicular
mente y en su línea media. 

Boyer -practicaba la operacion del 
modo siguiente: hacia la incisfon de 
los tegumentos en el borde inferior 

del cartílago tiroides en la estension 
de una á tres pulgadas. Descubria la ·· 
membrana crico-tiroidea: reconocía en 
seguida la posicion de la arteria .cri
co-tiroidea _, v con la uña del dedo 
indice izquierdo la retiraba hácia ar
riba. Luego introducía el bisturí por 
la parte inferior apoyado en la uña 
del espresado dedo; penetrado ya el 
conducto alargaba la incision, intere
saHdo el cartílago cricoides y los dos, 
tres ó cuatro primeros anillos de la 
tráquea. 

./}Jal¡;~ine practica una incision 
trasversal de pulgada y media a -dos 
debajo del tiroides: con una segunda 
interesa el músc11lo cutáneo y la mi-
tad interna <le los esterno-hioideos; 
l'uelve despues la punta del bisltuÍ há- ' • 
cia atras y arriba, y corta trasver
salmente la membrana tiroidea y las 
fibras gue van á la epiglotis. De este 
modo llega a la ·mucosa, la cual se ele-
va á cada espiracion, y prendiéndola •· 
con unas pinzas la divide con el bis
turí Ó las ligeras. Presentándose la epi-

. glotis entre los labios de la herida por 
el aire espelido, se presenta descubierta 
la_parte interior de la laringe en cuvo 
caso queda en disposicion de comb"'a- 1

' 

tiria por medio de Jo_s instrumentos. 
P-icq á' A zyr cortaba solamente la 

membrama crico-tiroiclea; pero su aher- 1. 

tura es tan pequeña que la hace inú
til, puesto que no pueden estraerse por -
ella los cuerpos estraños. 
. Yidal de Cassis ha propuesto el mé

toclo siguiente : el enfermo se echa de 
e.spaldas, su cabeza elevada é inclinada 
hacia atras. El operador colocado á 
su mano derecha fija la laringe con 
los dedos pulgar é índice <le la mano 
izquierda ; hace la incision de los te
gumentos del cuello en su línea me
dia desde el cartílago cricoides hasta 
el esteraon; divide la aponeurosis; se
para, si es preciso, los mtÍsculos es-

. terno-hioideos y tiro-hioideos; corta 
el istmo del cuerpo tiroides y su plexo 

-venoso, y liga las arterias y las venas 
correspondientes. Des pues de ligadas 
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y -detenida la sangre hace en Ja trá
quea con el bisturí recto una aber
tura, la cual dilata incindiendo de 
bajo arriba cuatro ó cinco anillos. E'n 
seguida coloca la cánula en · la herida 
de la tráquea. Para conseguirlo se· vale 
el.e una pequeña p.inza parecida a la 
el.e curar; pero con la diferencia que 
sus bocas se abren a pretaudo )os ani
llos ; con ellas separa los lábios de. la 
herida, con Jo cual se facilita la intro
<luccion de la c~nula era un tiempo de 
la oreracion, que sin ella podria ofre
cer muchisill)a_s dificultades. 

MECANISMO DE LA OPERACION. 

La operacion 'qne en lo antiguo se 
nomhro.i broncolomía se ha dividido 
en el dÍa ~n cuatro procederes, que 
han tomado su denominacion del sitio 
en que se hace la abertura. 

Estos son 1.0 Traqueotomia. 2. 0 La
ringo-traqueotomia. 3. 0 Laringotomia. 
4. 0 LaringoJomia infi·a-hioidea Ó su
pra laríngea. 

TRAQUEOT
0

0M1A. (Véanse Habicot, 
Bartolin, Solingen, Detarding, Riclhtr 
Virgili.) 

LARINGO-TRAQUEOTOMIA. (Véase 
Boyer.) . _ 

LA.11 INGOTOMIA. (Véase Dessault.), 
LARJNGOTOMIA inji·a h~oidea. (Véa-

se Malgaine.) · 

LAR 1NGOTOM1A supra laríngea. (Véa
se Vidal de~Cassis) . 

Apreciacion. Cuando s.e trl)te de 
sacar-cuerpos estraños de la tráquea 
puede elegirse l,a laringo-traqueoto
mía, la laringotomia, y la laringoto
mía infra hioidea. De estos procede
res el de Desault espone menos á una 
hemof1·agia, es mas espeditó y propor
ciona una abertura mas · estensa; pero 
tiene las desventajas 1.0 de interesar las 
cuerdas bucales, lo que contraindica 
la operacion especialmente en las _mu
geres: 2. 0 ser impracticable en los 
viejos por la osificacion del tiroides. 
En la crico-traqueotomia se interesa 
menor número de vasos; pero se olvi-
da que la seccion . del cricoides en casi 
nada contribuye á la abertura de la 
tráquea, porque es tanta su fuerza . 
elástica, que no permite la separacion 
de sus- bordes, ni aun por medio de una 
cánula. La division crico-tiroicl.ea pro-. 
pu.esta p01· .Vicq d' Azyr preseu la muy 
pocas ven tajas por la pequeñez de la 
abertura, y todavía no' se ha empleado 
en el vivo. Sobre todos ellos pues de-· 
he preferirse la traqueotomía por ser 
el método que reune mas sufragios. 
(Malgaine.) ·· 

Vidal de Cassis prefiere el proceder 
infra-laringe de~crito ·por él. -

:ESOISION :C~L VELO :C~L PAL.L:C.APw. 
· ESTAFI~ORRAFIA. 

LA escision de la epiglotis ó campa
nilla ha tomado el nombre y su sutura 
de estafilorráfia. Esta operaciones otra 
de las que mas antigüedad cuenta. En 
tiempo de Hipócrates se practicaba ya 
.segun se colig~ de los consejos ~ue este 
granlmédico daba respecto á la oportu-

. nida·d y ci rcnnstancias de verificarla. 
«Cuando la epiglotis, dice, está hu

mefacta_, muy constante y roja¡ no se 
la puede cortar ni escarificar, sin espo
nerse á producir una gran hemorragia 
ó una inOamacion muy intensa. En-

( 

tonces es preciso recurrir á ·otros · f!lC
dios de curacion; pero cuando está a} ... 
gun tanto separada por un pedículo, 
se puede recurrir al instrumento cor
tante, si el caso fuese <le muy emi
nente peligro, aconseja egecutarla á 
todo trance." ( 1) ""'~·"" · 

<<En otra parte dice: q~e se deter
mina la inflamacion é ingurgitacion 
de la campanilla, cuando las mucosi- ' 

· dades_, que descienden ele la e abeza, 

( 1) Prwnotiones. 
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se aglomeran en esta parte-: en . este 
caso dicho órgano se pone rojo y do
lorido, porque la sangre afluye en mas 
cantjdáa, iy termina por presentar ttn 

aspect'(') negruzco:, si se tarda algun 
tiempo en c<;irtarla, el enfermo entra 
en convulsiones y muere sofocado (l ). 

En otro :libto trata Hipócrates de 
esta materia: y aconseja sin restric
ci0n escindir la epiglotis con un ins
tt·ument0 bien cortante y templado, 
daJo caso que, resista á las ventosas es
carifi,cadas aplicadas á Ja nuca (2). 
· A-sclepiades de Bitinia aconsejaba 
no solo escindir la epiglotis, sino tam
bien el p~ladar y las amigdalas, á 
<'liya operacion llamó homosotomia. 
. : ~ Demóstenes de JJtlar'sella aconse.ja 
no ce'rtada cuan.do ha sido mortifica
da á consecuencia de su tumefaccion, 
y sí quemarla con una mezcla de cal 
viva, de tártaro,. de alumbre calcina
do y b:ermellon; en seguida quiere que 
se '" gargarice con el aceite y oximiel 
hasta que se desprenda la escara. 

Cels<J aconseja el ser parco en las 
incisiorres pr.ofuudas del paladar y de 
la epiglotis: cuando su inílas:nacion 
termina 'PºI' induracion se la prende 
con una herina y se la corta con un 
bisturí:· Se opone á esta operacion, 
cuando esté' muy inflamada y rubicun
da, porque su seccion podria inducir 
una hemorragia. En los casos en que se 
ohserv e ·flácida, obstruida .de mucosida~ 
des, prolongada, blanca, lívida, dema
tosa en su estremidad y pediculada, 
se le prende con una pinza y se corta. 

Scribvnio Largo aconseja los re
medios astringentes, tales como la sal 
amoníaco y las agallas; temió mucbo 
las consecuencias de la operacion. 

Areteo de Capadocia da bastan~es 
pormen0res sobt·e ]a escision y escarifi-' 
cacion de la epi·glotis: ·~stablece ademas 
una distincion entre la staphile, (tumor 
redondeado) y el kionis , otro tumor 
de la misma parte pero prolongado 

y que comprende toda la masa de di
cho órgano. 

Galeno,despues de aconsejar dife
rentes remedios segun el estad.o infla
matorio de la . epiglotis, elogia sobre 
todos el zumo de la éorteza nueva de' 
la nuez. Cuando dicha parte se ponia 
escirrosa, _recutTÍa á las sales masó me
nos activas; si se resistia á ellas pres
cribia la es~ision con el instrumento 
cortante; pero aconseja no precipitarse 
eti hacerla y aguardar á que llegase á 
un estado coriaco . En cuauto al me
canismo de· la operacion sigue el de 
Celso. 

LeonJdaJ Alejandrino consignó al
gunos preceptos y reglas para proce
der á la escision de las amigdalas y 
epiglotis: se coloca el enfermo, dice, 
en disposicion que pueda operarse de
sembarazadameute, se le manda abrir 
la boca, se le hace bajar la lengua con· 
una espátula, y con· un bisturí largo se 
corta la epiglotis ó se .abre el absceso. 

Celio Aureliano se servia tambien. 
de un íle.hotorno particular para esca
rificar la lengua, las amigdalas y la 
epiglotis, y de un bisturí largo para 
hacer la escision ele la .. última. 

Oribasio recomienda una prude~-, 
te ci rcunspeccion . para operar en , la 
epiglotis: ac.onseja no cortarla en to
·talidad para que no se altere la voz y · 
pueda el aire llegar á los pulmones 
con cierto grado de frialdad. 

Marcelo el Empirico acumula un 
gran número de\ remedios supersti
ciosos y divinos segun él, cuya ap]ica
cion iba acompañada de palabras · má
gicas (3). 

Áetio describe el mecanismo de la' 

( 3) Princip. medie. ·Henriq. S tephan. 
collecl. lom. 2.0 Marceli de medicam. líber. 

Como la obra de Marcelo el empíricq fue 
una de las obras de que los monges y cié. 
rigos se valieron rnas, cuando practicaban la 
medicina y cirugía, resulta, que la inquisi
cion ó los mismos clérigos tacharon muchísi· . 
mas fórmulas contenidas en ella tal vez por 

1 
no desacreditarse. ~ 

( t) De morbis, lib. 2, 0 El egemplar de la ob_ra de Marcelo qu~ 

j 1~~(-2-)~-D-e_ª_,ffi_e_ct-io_n_i-bu_s_,_'_ib_._2_._º __ ~~~~~Y-º_P_º_s_e_o~e-st-á~b-o-rr_a~d-o-,d-e~ta-l~m-a_n_er_a_,_q_u_e_' _, 
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ºferacion de esta manera: se col~cará 
e enfermo en un .sitio rnny claro: 
abierta la ·boca se deprimirá bien la 
lengua·: ·hecho así se tomarán unas te
nacillas que en sus bocas fonnen una 
cavidad, y en la cual pueda colocarse la 
epiglotis: en seguida se hará la torsion 
con ellas y se producirá en la parte 
cierta pastosidad. Cuando se haya con
seguido en el'la cierto grado de amorti
g uacion, se procederá á la rescccion pro
curando dejar alguna parte qe elh ( l ). 

Pablo de Egina se servia de un 
·glosocathoche P~fª deprimir la lengua 
y de un 'staplulotome para cortar la 
epiglotis. Cuando la escision con el 
bisturí ofrecía algun peligro, se valia 
de un cáustico introducido con el st'a-
jilocaustum por medio del cual pro- · 
curaba la cauterizacion (2). . 

en muchas partes me ha sido imposible sa
ber lo que decia, Respecto á la materia que 
nos ocupa y be podido á costa de mucha pa
ciencia entresacar las palabras mágicas que 
decía y las ceremonias que usaba. Dice asi 
(traducido). El doliente con las manos ele
vadas y plegadas en forma de cruz canlará 
tres veces el verso siguiente: crísi, crasi, 
cancrasi •. . !! mas adelante añade, «elegirá un 
grano de uva pasa que contenga la simiente, 
lo atará con un hilo, y lo defará colgado de 
la b•>ca: entre tanto cantará por tres veces 
uva uvam emendat (pág. 300 ). En la 304-, 
col. 2. ª añade. «Estando en ay unas hará la 
cruz con la mano derecha y en ésta posi• 
ciorí cantará: Exi hodie nata, si ante nata, 
si hodíe creata , si ante creala, hanc pestilen
tiam, hunc dolorem, hunc tumorem, hunc ru
borem, has tolles, has tonsillas, hanc uvam, 
hunc panum, hf!>s paniculas, hanc stru mam, 
hanc religionem evoco, educo, eucanto de istis 
membris medulis." Sprengel hablando de 
Marcelo sobre este punto , dice que se 
tiene á menos hablar de los remedios de 
Ma-rcelo; pero como yo me be propuesto 
presentar la historia de los monges mé
dicos, tal como es -en sí, me ha parecido 
insertar estos preliminares: creo que mis 
lectores no lleváran á mal el que les haya 
copiado este retazo de disparates, que 
prueba bien el carácter de la medicina mo
oaco-sacerdotal. 

( 1) Aetii Tetrabili JI. Sermo 4.0 cap. 
6 t. de ablatione columelre pág. 3 9 4-. col. 1. ª 
Prfocip. med. collect. Henr . Stephan. 

(2) Paul. Eg. cap. 36. pág. 632 Prin· 
cip. medie. colee . de Henriq : $tephan. 

Rhazis aconseja la escisiqn iae la 
epiglotis cuando es estrecha y idelgada · 
en toda su estension: prefie1~e el ins
trumento cortan te á los cáusticos, aun
que aconseja, · terrriinada la seccion, · 
quemar la herida. -

Hali Abas ·consignó algunos ' pre
ceptos sobre la escision de- l~ epiglotis: 
Juan Messue aconseja la escision d~ 
esta pa~te por medio de la ligad rtra: ) 
si quedan algunos restos prescribe ?r 
qüe se destruyan con el bisturí can
dente, y para evitar la lesion de las 
partes inmediatas se vale de una espe
cie de vaina pet'ÍÓrada, en cuyo orifi
cio coloca la epiglotis, y en seguida 
corre el bisturí, por .cuyo.mecanismo 
hace la seccion con seguridad, y ja-
más en masa. -

Albucasis preferia su remedio fa
vorito al instrumento cortante: pro
curaba la destruccion de la cam-pani
lla por medio· del fuego, y conseguia 
poco á poco su obgeto, sin hemorra-
gia alguna. _,. 

Abenzoar, aunque respetó 'mucho 
esta operacion_, conviene ,e!l que.-la es
cision es muchas veces necesaria; pero 
aconseja no destruirla en masa. . 

Roger de Parma hacia la. •escision 
de la epiglotis por medio de tigeras; 
pero nunca en su totalidad: el resto 
lo quemaba con los cáusticos. · 

Guillermo de Salicet hacia la es
cision por medio de un bisturí can
dente con el fin de ocurrir á la , he-
morragia. · · 

La'}franc de Milan siguió en· un to
do el mecanismo de Pablo Egineta. 

Yelasco de Tharasa aconsejaba cor
tarl~ con las Lig~ras despues de pren
dida con una herina: no queria que se 
cortase mas que una porcion de ella, 
cuando fuese muy larga, que bas
tase- para que quedase reducida a su 
volúmen natural; asegura haber visto 
á un eclesiástico que murió sofocado 
á los tres dias de haberle practicado la 
oblacion total de la epiglotis. 

Juan Plateario dice_, que son muy 
pocos los .casos eµ. que es necesaria la 



80 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

ablacion, y-mucho menos en la totali
dad: aconseja valerse del cauterio ac
tual verificado con una moneda de óro. 

Juan Arculano se valió del instru
meuto .de Messue cuando la epiglotis 
se babia prolongado mucho; pero en 
aquellos casos que su long·itud no es
c.ediese mucho de la natural, aconse
jaba los cáusticos. 
- Alejandro Benedeti temia tanto la 
hemorragia, que no se atrevia á prac- · 
ti car la operacion, sino en los casos 
estremos: en lo general se valia de los 
cáusticos. 

.. Juan de P"igo oponiéndose á la opi
nion de su~ antecesores sobre no prac
ticar la ablacion total, la aconsejó; pe
ro queria que la herida se tratase · con 
los cáusticos para oponersP._á la hemor
ragia consecutiva a ella. 

Ambrosio Pareo se servia -de 
lós cáusticos ¡y de la liga<l~ra: para 
practicar ésta usaba de un porta-li:
gaduras inventado por Castellanus. 
Usó de un speculumtoris, del cual des
cribe dos: formas ¡diferentes. Fue el 

, primero que propuso y empleó con 
feliz éxito un paladar artificial, hecho 
con una lámina de oro, y fue. tambien 
el primero que reemplazó la pérdida 
de la m,itad de la lengua con otra ele 
plata, á beneficio de la cual el enfermo 
recobró el habla. 

Amalo Lu.1itano curó una prolon
gacion venérea de la epiglotis por me
dio del guayaco: en otro caso cortó 
ur1a porcion de eUa con las tigeras. 
Aconsejó no cortar mas porcion .que 
la necesaria. 

Donato d' .Altomari, despreciando 
los prudentes consejos de sus antece
sores, aconsejó siguiendo á Juan de 
Vigo, cortar Ja epiglotis en su totali
dad y no temer la hemorragia conse
cutiva. 

Juan Dalechamp se mostró parti-
dario de la ligadura, · · 

F abricio de ..A.quapendente aconse
ja la escision cuando la epiglotis ~s 
muy larga, lívida ó negruzca: preffe
re las tigeras alJ bisturí, ~ pues dice que 

no se 'opera con tanta facilidad en el 
fondo de la boca y con la espátula, 
como con las primeras. Tambien pro
puso diferentes specula oris ó glosso
catoches. 

Juan Vigier quémaba la epiglotis, 
cuando era muy larga, con el ácido 
nítrico. 

Tomds Bartolin dice , que los nor
wegos, en quienes la prolongacion de 
.la campanilla es muy frecuente, la 
cortjiban en parte y coihian la hemor
ragia con ~a pasta de harina. 
. U o norwego llamado Canut Thor

hern imaginó un instrumento com~ 
puesto de una placa de hierro aguge
reada, y de una leqgueta colocada co
mo resorte. El borde anterior <le la 
placa era cortante .... contra él comprimía 
.la epiglotis. y la cortaba en seguida. 

J. Luis Hannemann refiere la his
toria de un niño que pa~ec:a un 
láhio leporino y una epiglotis doble: 
practicó la inci~ion de una de las dos 
con el instrumento de Thorben. 

Juan Scultet no alaba menos este 
instrumento, au-nque confiesa que se 
valió con gran suceso del porta-liga
duras de Fabricio de -Hilden. Hecha 
la incision de la epiglotis, se opone á 
la hemorragia con un cauterio actual 
conducido por una cánula 

Job de Meekren, proscribe los i·e
m edios violentos y causticas para in
cindir la epiglotis; confia mucho en . 
los estípticos. Aconseja combatir la he
mórragia con un hierro muy caliente, 
pero sin e,star candente. Proscribe los 
paladares artificiales hechos ya con oro 
plata Ú otra materia, pues dice habe; 
~isto á un hombre morir sofocado por 
habérsele cai<lo uno dentro de la: trá
quea. Tal es la historia de esta opera
cion 4asta mediados del siglo X VII. A 
til timos de este siglo la operacion llegó 
á suscitar las cuestiones mas acalo-
1·adas especialmente entre los ·alema
ne~. Eµhenfried Hagedorn se vana
gloriaba de practicarla con el (mayor 
suceso: Bt:~ckers aseguró no haber oh- · 
servado alteracion alguna :en la voz 
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d.~pues de haber practicado la esci... Cheselden inventó un instrumento 
~ion de la epiglotis. Por el contrario para la escision, qne despues perfec~ 
Sal. Braun pretendia que la- pérdida cionó Levret, desvaueciend0 los temo
de dicho órgano interrumpia siempre res de la hemorragia que pudiera 'so-
la facultad de hablar .. W. Wedel se es- brevenir. . 
forzaba en probar que despues <le la Waston operaba la escision de di.,. 
escision, los alimentos pueden volver cho órgauo con su kiotótomo ó corta
á la boca con Ja mayor facilida<I. Pe- bridas: introducía el instrumento has
dro Romeil atribuia la causa de una ta el.fondo de la boca, oculto en una 
fiebre lenta á la pérdida total de la especie de vaina, evit~ndo de esta suer
citad~ facultad. Mas á pesar de tanta te herir las parles vecinas, · y única
disputa, la operacion ni ganó ni per- mente le hacia salir al tocar la e pi-
dió crédito, y los cirujanos continua- glotis. , 
ron empleando los mismos remedios Olof Acrel negó la posibilidad de 
que antes. curar una hipostaphile (hipertrofia e.le 1 

Purman aconseja se procure la caída la epiglotis) sin practicar antes la sec- \ 
<le la campanilla, por medio de la apli- cion de ella. -
cacion de sustancias acres; aunque tam- Fourdain inventó un instrumento 1 

poco desaprueba el uso de instrumento para dominar la hemorragia por me
cortante, ni la ligadura, cuando aque· dio de la com presion, desf ues de cor-
lla ~lega á cierto grado de clesotgani- tada Ja epiglotis. Refiere e caso de una 
zac1on. muger, á quien despues de recipir 

Antonio Nuck soplaba sobre ella una heri<la en este órgano, por haber 
alumbre pulverizado, valiéndose de un sido muy mal dirigida, se le forinó 
tubo, y empleando asimismo el agua una escrecencia fungosa en su estre
fuerte. En cuanto á la escision, echaba mo inferior, la cual se vió en la nece- ¡ 

mano de los instrumentos de Fabricio sidad de ligar, por resistirse la ppcien- . \ 
deild Hen y ·de Torbern. te á otra operacion. Siendo la ligadu-

P.edro Dionis usaba para escindir~la ra, dice, muy ªifícil de aylicar por 1 

campanilla de tigeras de ramas muy la suma movilidad de 1a parte, ideó , 
largas, prefiriéndolas a los instrumen- fijarla por medio tfo una cánula intro- ! 1 

tos de Hilden y Torhe.rn; porque se- duci<la por Ja nariz: asi consiguió li- 1 ' 

gun él eran mas cóinodas y maneja- garla, sujet.ó los hilos entre fos dien
bles. Proscribió la ligadura, como cau- tes de la enferma, y apretando un 
sa ele irritaciones en el paladar. poco todos los dias, logró al fin cortar:.. 

Andres Myrreu demostró col). varios la con el mas feliz resultado. 
hechos, ser posible la escision de la H~sta aqui .puede decir5e que los . 
epiglotis en su totalidad, sin resultado cirujanos solo trataron <le la escisiqn 
perjudicial. · ~ del velo palatino ya en parte .ó en 

ft'Iarquest de la Motte la practicaba todo_, y sobre los medios de prec;:aver 
con el bisturí, sirviéndose de los dedos ó combatir la hemorragia. Ademas 
de la mano izquierda para abrir la bo- de · la espresada operacion se nos pr~- \ 
ca, y mantener deprimida la lengua. senta otra, cuya primacía se disp'ulan ¡ !I 

Ledran . cortaba la epiglotis con los franceses y alemanes., y es la .esta-
unas tigeras largas, asiéndola de ante- filorrafi,a. Esta operacion tiene por oh- l 
mano con unas pinzas largas, que al geto reunir los láhios del velo del p,a-

1

1

1 

mismo tiempo producian el doble re- _ladar, cuando por u,n vicio·de óonfür
sultado de tener igualmente deprimí- macion_, como sucede con el láhiio Je- ¡ 
da la lengua. _ porino_, se halla hendido_ en d.~s ~!ar ~es, ! 

¡ , 
~~~~------------~~__\ 
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y en términos que entorpece el habla 
y mucha~ veces . la imposibilita. 

He dicho que los franceses y alema
nes,se disputan la primacía de esta º?e
raciGn: en efecto Grncffe pra~tico la 
estafilorrafia con feliz suceso en 18 17; 
pero Mr. Roux la verificó igualmente 
en 1819, sin tener la menor noticia 
del hecho ni deJ procedimiento del ciru
jano aleman. Es pues evidente que á 
ambos profesores d~he adjudicarse por 
igual la gloria de la invencion. 

La estafilo1;rafia requiere de parte 
del enfermo la. mayor paciencia, y 
suma destreza d~ parte· del operador. 
.Esta operacion tiene mucha semejanza 
con la del lábio leporino: en una y 
otra es condicion indispensable avivar. 
los lábios de la solucion y reunirlos 
por sutura; con la diferencia de que 
estos deben aviv,:arse en el lábio lepo
rino antes de pasar los alfileres; _ y en 
la esta6lorrafia despues de colocados los 
hilos. 

N ingun autor ha hablado d~ la cita
da operacion antes del siglo XIX: <le 
consiguiente con solo apuntar los tres 
mas distinguiLlos, tenemos trazada la 
historia de ella. 

1 JY/r: Dupuitren creyó poder avivar 
los lábios del velo pot· medio de la 
piedra infernal. Sjn embargo la cau
terizacion por sí sola siempre será re
medio insuficieute. 

Procedimiento . de M,.. Roux. Re-
1 quiere los instrumentos siguientes: 

l
. primero, tt·es ligaduras planas com-

1 
1 

puesta ca<la una de otros tantos hilos: 
s~gundo, tres agujas curvas planas y 

1 

largas, en hebra das respectivamente en 

. 

1 cada ligadura: tercero, un porta-agu-
jas: cuarto, pinzas de curar: quinto, 
bisturí abotonado: sexto, tigeras de 
Tamas largas, de bocado cot·to y en
corvadas en su punta en ÍOL'ma de án
·gnlo recto. Colócasc el enfermo en una 
s'illa de re~ pa l lo, apoy ada foertemen 

1 te la cabeza con tra el pecho de un 

1 

ayudante y vne l Lo de cara a la luz. 
Se, le mante11d rá abierta la •boca por 

¡, 1 medio de un pedazo de madera, aun-

que semejat;tle precaucion se puede es
cusar si el operando cuenta con sere
nidad y paciencia. Toma el cirujano 
las pinzas en la maoo izquierda; con 
ellas coge el borde derecho de la so
]ucion del velo, y con h derecha cou
cluce hasta él la aguja enhebrada y sos-
tenida con el porta·aguj as. Se aplica , 
detras del velo la punta de la aguja ¡' 

y se traspasa de e.letras adelante, ó sea 
de dentro .:i fuera, muy ce1·ca .de su 1 

estremidad inferior y á tres á cuatro ¡' 

líneas del horcle de la solucion. Atra- 1 

vesado ya el velo del paladar se ase 1 1 

la aguja con las pinzas, y tirando de 
ella se la desprende de su conductor, 
y.se saca, trayendo con ella una por
cion de la ligadura. Obtenido este 
resultado, se de¡a al enfermo descan-
sar un poco para que t·espire con li
bertad. Se repite la misma operacion 
en el- }ábio izquierdo, y se tienen ya 
pasadas dos ligaduras. Luego se pasa 
la segunda al nivel de la raíz de la 
division, muy próxima al pcdadar, y 
últimamente la tercera eu medio de 
estas dos. 

Colocadas ya las ligaduras se de
primen Ull poco, J Se ser.1a1·an alguu 
tanlo á fin de no col'tarlas al tiempo 
de reft·escu los bordes de la division. r 
.Dispuesto asi t<Ydo se vuelven á tomar 
las pinzas con la mauo izquierda, se 
prende- con ellas la estremidad del 
velo péndulo y se le estira algo 'tiácia 
aba10, para que no pueda eludir la ac
cion del instrumento. Con las tigeras 
encorvadas en ángulo se hace una inci
sion en uno de los láb ios, y se con -
tínúa hácia arriba con el bisturí de 
holon, hasta llegar al principio de la 
division: entonces se desprende un col
gajo de una línea de ancho por igual 
en !oda su longitud. Practicada la ope
racion en un Libio, se repite en el otro 
<le modo ,que venga á resultar una 
herida tl'iangular, cuyos lábio~ se to
quen en todos los puntos de su es
tension. 

Para fijar los de sutura se comienza 
por los dos inferiores, juntándolos por 
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medio d~ un nudo apretado para que 
no se relajen, cuan<lo se hagan los se
gundos: con es~os se hace absolutamen
te lo mismo, terminando la operacion 
cortando las ligaduras por cerca de los 
nudos. 

Procedimiento de Vidal de Casis. 
Para él se . necesitan: primero, agujas 
rectas:. segundo, pinzas de curar, pero 
con una muesca en sus bocas: tercern, 
la pinza de disecar (del mismo Vida) 
de Casis) .un poco larga y con cuatro 
dientecillos, como los del murciélago: 
cuarto, un cuchillete de dos cortes fijo 
en un mango largo, y semejante al 
cuchillo de catarata de Wencel. 

Se enhebra una de dichas agujas con 
hilo doble, y se la sujeta con la rinza 
de curar; con ella se atraviesa e velO 
á distancia de dos lineas. y media del 
borde, y de delante a tras: suéltase 
de la pinza y con la misma se le vuelve 
a prender y sacar hácia la faringe. Re
nuévase 'la operacion en el otro lado, y 
se consigue. pasar los hilos, pero con 
la diferencia que el de la segunda agu· 

, ja solo sirve para la sutura. En efecto 
su estremidad ó cabo se. hace pasar 
por el asa formada por el hilo primero 
que es doble, . y tirando de éste se saca 
el otro. Los dos hilos se entregan á 
un ayudante, y los demas se pasan 
del mismo modo. 

Para avivar el borde ~e introduce 
el bisturí por la mitad de su espesor, 
y como aquel tiene dos córtes, con el 
superior corta la porcion superior, y 
con el otro la inferior. Se repite lo 
mismo en el otro lado_, y tirando des
pues con las pinzas ·un poco hácia 
abajo, se consigue separar el colgajo 
que forma una A. 

En la ligadura sigu.e el método de 
Roux. 

EsTA operac1on no fue practicada por 
los antiguos: Hipócrat~s, Galeno_, Cel
so nada nos dicen de ella. Los árabes 

Procedimiento de M. · Diejfembaeh. 
Practica en cada lábio de la division 
una 'Ín~ision longitudinri l, la cual per- t 

mite á los bordes de la herida una 
prnlongacion bien mar~ada, y que se 
cierra por sí misma. 

Procedimiento de Bomfils. Consiste . 
en cortar un colgajo de la bóveda pa-
1atina, <lisecarle, y cubrir con el mis
mo redoblado, la separacion de .los dos 
lábios. (Método indiano.) 

Ápreciacion. El procedimiento de 
Roux, de pasar Ias agujas enhebradas de 
detras adelante del velo péndulo es 
sumamente dificil; como tambien co
locarlas á iguar distancia de los bordes 
de la div.ision. No lo es menos el avivar 

·los bordes, porque siendo preciso obrar 
con el bisturí serrando de abajo arri
ba, ofrecen las partes_ sufi~iente resis
tencia para no escapar del instru
mento. Cuando se reemplazan las ti· 
geras por el bisturí, corre mucho pe
ligro, y ha sucedido ma~, de una vez 
cortar-las ligaduras: si por huir de se
mejante inconveniente, se comienza la 
operacion por avivar los bordes, como 
han intentado otros cirujanos, se da 
en otro, cual es la suma dificultad de 
pasar las liga<l:uras. 

El de J7.idal de Casis ofrece la ven
taja de que todos los Ínitrnmer.tos que 
maneja, son de un uso diario á los ciru~ 
ja nos, y no especiales éomo los de Roux. 

El de Groejfe requiere cinco ins 
trumentos para solo .COI ia'r las liga-
duras. · . 

El de Diejfembach e;s muy incierto 
en resultados. · 

El de Bomftls . de suma dificultad, 
muy .doloroso y muy poeo seguro. 

El de Vidal de Casis reune mas su
fragios_, y en todo caso es el que mejor 
debe adoptarse. , . 

tampoco h conocieron; de ~mecte que 
~asta mediados del siglo XVJIJ _, no 
fue descrita ni ~ou ocida . 

'\ 
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En efecto Goursaud y Roland la 
egecutaron c-0n felicidad en el año de 
1730; pero contentos con publicar su 
buen . resultado, narla digeron élCerca 
del método CO•? que la desempeñaban. 

Carlos Guattani es el pl'imero que 
dejó apuntados algunos pormenores de 

1 

la operacion, esponiendo Los que adop· 
. tó en una señora que se habia tragado 

I

; . una castaña. Hizola sentar en una silla 
de respaldo, sostenida é inclinada la 
.cabeza hácia atras y a un lado: cogió 

1 

un pliegue trasversal en la piel del 
· lado izquierdo, el cual cortó perpeu-: 

dicularmente : prolongó lá incision 
hasta t:l ester non; disecó con mucho 
cuidado la gt·asa y el -tegidó celular 

1 

intermedios· de los músculos estemo
hioidco y esterno-tiroideo, y la trá
qu'ea, teniendo separados los láhios de 

1 

la herida c~n ·unos ganchos obtusos. 
. Puesto al dese u bierto el esófago prac-

1 

1 ticó en él una incision longitudinal con 
1 un bisturí derecho, la cual dilató con 

unas tigeras rom_as, hasta que logró es· 
tiiaer la castaña por medio de las pin
zas de pólipos. 

Sin emhargo del éxito felicísimo que 
obtuvo, aconseja prudencia y cautela 

1 

para recurrir a dicha operacion: llama 
. la atencion d'el operante sobre el cui

dado cow q-ue· ha de proceder para no 
interesar los vasos y nervios, con es
pecialídad el ramo principal del re
curren te. 

Ambrosio Berlrandi aconseja la ope· 
racion ·en los casos a pura dos: confiesa 
no haberla practica·do mas que en los 
animales; en los cuales adoptó el pro
cedimiei1to de Guallani. 

Benjamin Bell propuso otro, que 
consiste en abrir el esófago al costado 
izquierdo de la tráquea iumediatamen
te sobre el cuerpo estraño, que ele
va la parte. Si el obstáculo estuvie
se situado muy profundamente, se ha
ce la 1ncision por encima del esternoo; 
pero se la prolonga todo lo posible 
bácia arriba, con el oh ge to de procu
rarse espacio. para introducir la pinza 
derecha ó_ curva. Bcll da a esta opera-

cion toda lá importa1)cia que realmen
te tiene, pues vale mas, dice, emplear 
un medio dudoso, que abandonar el 
enfermo a una muerte segura. Pres
cribe asimismo mucho cui<lado a fin <le 
no interesar el ramo del nervio recur
rente, porque, dice, la lesion de los 
demas ramlllos es poco interesantP. y 

· no produce consecuencias de gL·avedacJ. 
Ricter, aunque propone la opera

cion en casos apurados, es con cierta 
timidez; pues conceptúa que ·por mas 
cuidado que se emplee, no siempre es 
posible dejar de interesar los vasos Ó 
nervios, y en ambos casos son peligro
sas las consecuencias. EJ único en que 
]a cree necesaria es cuando el cuerpo 
estraño impide la i·espiracion y al mis
mo tiempo forma un tumor visible al 
esterio1·. En los <lemas previene faci
litar la respira.cion por medio de la 
broncotomía, y abandonar e) cuerpo 
estraño a los esfuerzos del paciente. 

J. G. Ec"h-holdt es otro de los que 
han descrito perfeclamente los porme
nores de la esofagotomía. Formaba un 
pliegue trasversal en la mitad del mús
culo esterno-clei<lo-mastoideo, y le 
cortaba oblícuamente de manera que 
dejase al descubierto el espacio trian- _ 
gular comprendido entre 1as dos por
ciones de esto músculo: en seguida 
destruia el tegido celula1~ que se en- · 
cuentra en aquel sitio, con el mango 
del bisturí ó con una sonda obtusa: 
disecado ya, dos ayudantes separaban 
los lábios de la herida, y entonces in
cindia el esófago en el centro de dioho 
espacio, prolongando la incision con ' 
.las tigeras ó el bisturí de boton_. 
. José Flajani asegura que la ope
racion no presenta gl'audes dificulta
des a un cirujano bien · instruido, es
pecialmente cuando el esófago no está 
escesivamente distendido por el _cuer
po estrañ(). Nada añadió al método de 
Guattani. 

Carlos Bell practicó la operacion 
del modo siguiente: con el dedo pul
gar de la mano izquiercla comprimia 
hácia abajo la vena yugular: incindia 
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la piel en la estension de tres pulgadas 
separando el omoplato-hfoideo, y los 
otros múscubs con el mango del bis
turí. Descubria el esófago y conlinua
bll; operando por el método d~ Guat
tani. 

Dessault habla tan confusamente 
del particular, que indica no haber 
ja más operado. -

Riclt.erand lambien trata de ella, 
mas apenas añade nada de nuevo al mé
todo de Guattani. 

Yacca Berlinp;hieri inventó un ins
trumento muy ingenioso al efecto, y 
realmente se salvau cou él algunas di
ficultades . peligrosas, Comppuese de 

, una sonda de goma elástica cerrada 
por su estremidad y perfora<la por el 
lado iz11uierdo en la estensiou de tres 
pulgadas; la cual contieue en su inte
rior un rtsorte de acero hendido en 
dos ramas elásti.cas, y de las cuales la 
izquierda termina en una elevacion oli
var. Cerrado el instrumento dentro de 
la cánula, se introduce en el esógafo, 
colocado ya de11trn de él, se retiran un 
poco las ramas. Si~ndo estas elásticas la 
izquierda sale por el orificio, y a par
tándose de su ege, empuja la piel bá
cia fuera, obligándola á formar uua 
elevacion-. 

He aqui la aplicacion práctica del 
instrumento. Oispuesto ya como "{Ue
da dicho, }o entrega a UD a yucJaute, 
reconoce la eminencia de la piel, pro
cura prender con los dedos la eleva-

. cion olivar del instrumento, y conse
guido hace la incision de los tegumen
tos y sucesiv.a men~e, la del esófago. 
Introduce el dedo 111dice en la aber-

1. , tura, en cuyo caso la dilata segun me-

11 

jor convenga, y exija Ja posicion del 
cuerpo esti~añ<J. 

1 
1 Piclal de Casis se queja de los· po

cos -progresos que ha hecho la opera-
cion: crilica a Bell, Rayer y Ricbe-

1 rancl como meros copistas, del proce
dimiento de Gu a tta11i : a Chopart y 
Dessault por pretender que dehia ha
cerse sobre la elevdcio11 del cuerpo 
estraño. Cree tambien inútil el instru-

mento de Vacca Berlinghieri, y da 
toda su preferencia á los datos y rela
ciones anatómicas como mas seguras. 
Egecuta el primer tiempo de la ope
racion, como si fuera á practicar la li
gadura de la carótida primitiva. Opera 
en el lado izquierílo porque el esófago 
se separa un poco en esta parte_, al paso 
que va descendiendo. El cirujano se 
coloca al lado derecho del enfermo, 
egecuta la incision en el espacio trian- · 
guiar formado por la tráquea y el· 
músculo esterno-mastoideo oblicua de 
abajo arriba, desde un dedo por en
cima de la articulacion esteruo-clavi
cular hast~ el nivel del borde superior 
del cartílago tiroides. Se separan los 
tegidos como si se procediera á buscar 
la carótida · primitiva ; con el dedo 
índice se han de esplorar contínua
mente los tegidos antes de d"isecarlos; 
pero al llegar a la columna vertebral 
ya no se profundiza mas. Se reconu
cerán la arteria caróticla por sus pul
saciones; despues la vena yugular in
terna y los nervios, cuyas partes de-
hé proteger y respetar con el bisturí j 
que.. marchá en la d ireccion á la tt·á-

11

, 

quea. Por tal mecanismo queda al des
cuLierlo el esófago, cuya presencia se. 
reconoce bien por su figura redondea-
da, por ciérta resisteucia que ofrece, 

1 

y por los movimientos de la deglucion. 
A con tinuacion se abre en la estension 
de media pulgada, cuya abertura se . j 
agranda de abajo arriba ó vice versa 
segun convenga, pudiendo introducir-
se las pinzas ó el dedo par~ espele.r y 
aun para estraer el cuerpo estraño. La. 
dilatacion de la herida háci1 arriha es 
menos espuesta, porqu~ la lesio1; de la, 
arteria Liroidt>a superior seria menos 
gr.a ~e que la de la inferior por la ma-
yo1· fapil.idad de ligarla. Vidal de Ca-
sis recomienda _ttuer pinzas de dife-: 
rentes ta maños, y entre las varias es
pecies prefiere la de ligar pólipos. 

D. Diego Argumosa, catedrático de 
operaciones del colegio de San C~rJos 
de . Madrid, egecuta la operacion del 
modo siguiente: introduce en el esó-
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fago un cate ter, cu ya convexidad di
rige hácia fuera y al lado izquierdo 
del cuello, inclinando su pabellon há -
cia la comisura derecha. de los Jábios. 
Colocado ya, y asegurado de su posi
cion y sitio, lo entrega á un ayudante, 
y procede al resto de la operacion con 
todas las reglas y precauciones que de
jamos espuestas. 
, Apreciacion. Los procedimientos ele 
Guattani, Berlrandi, Richler, Eck
holdt, Bell y Boyer (V. mas arriLa) 
solo pueden mirarse como .monumen
tos 'históricos, y gloriosos pára Ja época 
en que se describieron. El de Vacca 
:Rerhinsieri és muy ingenibso y mas 
seguro que los. an leriores ; pero nece
sita un instrumento especial, compli
cado, y cuyo q1eéanismo de introduc
cion y estracciou de la rama elástica 

Es una de las operaciones qu·e mas 
antigüedad cuenta en la historia de la 
cirugía. Herodoto nos dice que· Demó
ce~es de Crotona, famoso médico de 
su época, curó uua ulcera cancerosa 
.í_ Atossa, pero sin indicar qué méto
do adoptó, y ni aun si fue con el ias
trumeoto cortante. 

En tiempo de Hirócrates debió ser 
muy bien conocida dicha operacion y 
sus resultados, puesto que en uno de 
sus aforismos JJQS dice , que no se to
quen los cánceres, porque todo trata
miento no hace mas que acelerar l¡¡ 
muerte del paciente. 

Cornelio Celso, hablando de esta 
enfermedad dice (1 ): wque algunos han 
usado de medicamentos cáusticos, otros 
del bierro candente y ~lgunos del ins ... 
trumento cortante; pero unos y otros 
no hicieron mas que precipitar la en
fermedad. Lo_s que lo estirparon obtu
vieron por de pronto la curacion; pero 
reproduciéndose muy luego, contri-

( t) qb. 5, cap. 28 (y no 18 como 
dice Sprengel)f pág. 317. 

movible', no es tan fácil corno a prime
ra vista parece. El <le Vidal de Casis 
es mas preciso ; pero no creo que las 
relaciones anatómicas basten para lle
nar Jos ohgetos de la operacion. No se 
trata para seguridad de ella saber pre
,cjsan:1ente el punto en que debe ope
rarse, si no de buscar un punto de apo
yo con este cuerpo intermedio,:que al 
mismo tiempo contribuya a la separa• 
cion y estension de las partes supraya-

. centes. Segun las ideas espresadas ten
go por preferible la modificacion he
cha por el Sr, Argumosa. SeguridJ.d, 
facilidad y ser el cuerpo esplora<lor un 
i11strumenlo comuri, y que se dirige a 
voluntad del opera·dor, son circunstan
cias que él solo reune entre los es
puestus en la historia de la esofago
tomia .' 

huyeron á hacer la muerte mas pronta 
y violenta. El mejor remedio consiste 
en aplicar con constancia los lenitivos 
y calmantes." 

Galeno no titubea en aconsejar ]a 
amputacion del pecho canceroso. Des.; 
pues de preparada la paciente, dice, 
ev~cuándole la superfluidad de la bilis 
por los remedios apropiad0s, se pro
cede á la operacion. Circú y ese con. el 
instrumento cortante toda la parle en
ferma, teniendo sumo cuidado en no 
dejar absolutamente resto de e1la: se 
favol'ece bien la hemorragia, y se.cura 
la heri~a de la misma manera que las 
de mas. 

Archt'genes de Apamea establece 
un consejo muy prudente acerca .del 
dncer oculto y el cáncer declarado 
(bien desarrollado); y dice que respecto 
al segundo todos los medios quirúrgi~ 
cos y médicos no hacen sino empeorar 
el mal, y que los mejores remedios son 
los suav.es y sencillos. 

Leonidas de Alejandría se atrevió a 
mas, pues acnnseja Ja amputacion del 
cáncer en todos Jos casos. Su método 
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era muy largo y doloroso: mandaba 
acostar la enferma de espaldas; hacia 
en el pecho uua ó mas incisiones que 
inmediatamente quemaba con otro 
instrnrnento candentt; hasta !ltajar la 
sangre; repetia Ja incision haciéndola 

, mas profunda, y quemaba del mismo 
modo, y asi continuaba profundizando 
y quemando hasta que desaparecia la 
enfermedad. 

Aetio de Amidas se propuso res
tringir un poco el abuso de la opera
cion; pero cuando el pecho se llenaba 
de úlceras de mal carácter, semejantes 
á las cancerosas, aun cuando no fueran 
tan duras c~mo estas, aplicaba á ellas 
el fuego y despues los antisépticos. Si 
e~ cáncer se limitaba al pezoo, propo
ma amputarle. En cuanto al mecanis
mo siguió en un todo el de Leonidas. 

Pablo de Egina . observó· un hom
bre cuyo~ pechos eran tan desarrollados 
y voluminns.os como los de una muger: 
desgraciadamente se le canceró uno, 
y con tal motivo inventó y recomen
dó el método que siguió y debia se
guirse en otro caso ·igual. Se hacé una 
incision semicircular ea la piel sobre 
el pecho, se disecan y apartan los te
gumentos hácia la parte superior, se 
quita toda la grasa y se i·eunen los lá
bios de la herida. _ Si el pecho es muy 
voluminoso se hacen dos incisiones se
micirculares y paralelas, cuyas estre
mic.lades deben tocarse; se eleva la 
porcion cancerosa y la piel compren
dida entre ,, llas,. y luego se proceJ.e 
como queda dicho. 

Los árabes despreciando los conse
jos de los griegos, se atrevieron la ma
yor parte á decl ararse en fav01· de la 
operaciun. R haces asegura que el cá n
cer en su principio puede curarse cbn 
remedios in ternos y este rnos; pero Ile
~~do a cierto grado de desarro11~>, espe
cialme•Jte al estado de ulceracwn, no 
existia otro medio para salvar la · en
ferma qne la operacion. Este árabe 
encarga estraordinaria escrupulosidad 
en qui~a~· todas las partes s.ospecbosas 
por m1mmas que parezcan: acouseja 

cortar todas las venas que esten dila
tac.las, ya de la parte misma, y.a de las 
vecinas, y perseguirlas con el hierro 
candent-e. 

Hali Abbas dice, que los tumores 
duros de los pechos' deben ser estirpa
<los como los testículos. Cortaba el cán
cer de los pechos con una navaja de 
afeitar, y dejaba correr la sangre en 
mucha abundancia. Por lo <lemas se
guia en un todo al _método de Egi
neta. · 

Avicena establece una distincioa. 
bien marcada entre la operacion del 
escirro y la del cáucer propiamente 
dicho. Asegur~ que cuando las ~lán
duhs endurecidas y- los nudos de los 
pechos no desaparecen por la aplicá
cion de las hojas dt:l albérchigo y de 
la ruda , es preciso abrir sobre ellas 
,hasta la grasa, disecarlas, qui-tarlas y 
reunir despues los bordes de la herida. 

Respecto al cáncer verdadero se es
presa asi : si el tumor es poco con
siderable, todavia puede· curarse la 
enfe.rmedad practicando con mucha 
destreza mp incision que comprenda 
todas las partes vecinas, y sobl·e todo las 
venas hinchadas; y des pues aplicando 
el fuego, si no lo contraindica la proxi
midaá de una parte muy interesante 

Albucasis, á pesar de sn valentía en • 
las operaciones quirúrgicas, fue mas 
moderado que Rbaces y Avicena en 

. practicar y aconsejar la operacion: la 
prescribió por el método de Pablo- Egi
neta, cuando los pechos dPL hombre 
'se desarrolh1ran mucho; pero declara 
·muy formalmente no tener gran con
fianza en la estirpacion del cáncer, por-
que ·no babia visto á ninguno curado 
ni })Or éJ, ni por ningun otro médico. 

_.os cirujanos latino-bárbaros ( 1) 
se separaron muy poco de las ideas 
de los griegos, latinos y árabes:, sin 
embargo Roger de Parma dice, que 
cuando el - pecho está duro y lívido, 

( 1) Bajo esta dcnominacion s.e com
prenden los que vivier 11 n desde los ár¡¡bes 
hasta la reslauracion de las letras en Eu
ruva. 
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no hay otro rcmedi<? que amputarle, 
aunque.sea todo entero; y si solo una 
parte estuviere, se quitará sola esta, 
pero en ambos casos con .el instru
mento cortar,lte. 

Bruno de Calabria asegura tambien 
que· cuando no basta para hacer de
saparecer el tumor, la aplicacion de 
los remedios enérgicos, y la situacion 
del paciente· no la contraindica, se 
proceda á la operacion, prendiendo 
el tumor con un gancho, estirpándolo 
en su base, comprimiendo las partes 
vecinas para que evacúen ]a sangre, y 
aplicando finalmente el hierro encen
dido sobt·e la herida. 

Lanfrane proscribe todo tratamien
to en el cáncer, y quiere que se ha
ga su estirpacion hasta las últimas raí
ces. Da por olra parte e] pruclente con
sejo de no quitar absolutamente to
das las glándulas, como hacian algunos 
operadores, creyendo que en ellas re
sidia el gérmen de la reproduccion 
cancerosa, porque ellas constituian Ja
na tmaleza ele los pechos, toda glan
dular. 

Teodorico de Cerbi no conceptúa 
tan general la necesidad de operar el 
cáncer: aconseja emplear antes los re
medios suaves, y arreglar las funcio
nes o seareciooes del enfermo, si esta
ban suprimidas, asegurando haber ob
tenido alguna curacion siguiendo dicho 
método. ' 

Juan de Gaddesden queria se apli· 
casen a la enfermedad ,.remedios acti
vos, corrosi"Yos y •eres, como el arsé
nico sublimado, la orina, e) yinagre, 
las sales, e'tc. 

Francisco de Piamont, pretende 
que se apuren todos los remedios far
macéuticos é higiénicos, antes de pro
cederá la operacion: en cuanto al me
canismo de ella copia a Pablo de Egi· 
na, pues él no la practicó jamás. 

Gu,y de Chauliac aconseia desem
peñarla por me<lio de incisiones cir
culares hechas en la parte inferior, 
y que penetren toda la masa del cán
cer. Sin embargo temió mucho las con· 

secuencias, y aconsejó emplear los pa
liati_vos ~ara que el cirujano _no se es
pus1era a perder su reputac10n, pro
curando una curacion radical, qt1e c~
lificaba casi de imposible. 

Pedro de Cerlata no aprueha los 
cáusticos ni los catheréticos, · con los 
cuales dice haber visto perecer un en
fermo en rnanos de un curandero: 
aconseja limitarse a los paliativos; pero 
en el ' caso de ser indispensable la es
tirpacion , no está pot· las incisiones 
semicirculares, sino rectas ; que co
menzando en la base del mameloi1 y 
siguiendo la direccion de las venas, 
evite su lesion. 

Velasco de Tarento miraba el arsé
nico como remedio infalible para cu
r-ar el cáncer; pero en caso de opera
cion aconsejaba el método de Gal~no, 
despues de bien preparado el enfermo 
con los purgantes propios para arroja1· 
la bilis. . 

Leonnrdo de Bertapaglia se esforzó 
en probar de propia_esperiencia lo per
judiciales que eran los meclicamentos 
irritantes. Desconfió mucho de los re
sulta dos de la operacion , por ha her 
visto muchos cánceres estirpados, que 
a pesar de haberlo sido cuando eran co
mo una lenteja, se habian reproducido 
despues de curados al parecer, y oca
siouado la muerte á los pacientes. 

Refiere que habiendo estirpado un 
cáncer del tamaño de una lenteja, se 
r~produjo á pesar de haberlo cauteri
zado. Entonces se propuso combatirle 
por medio de los depurativos; pero 
que mientras los prescribia, sé presen
tó una vieja y curó su hermosa enfer
ma sin emplear otra cosa que las hojas 
de la salvia, a~adiendo ((quedé atónito 
y avergonzado al ver ]o rápido y com
pleto de la curacion .• , 

Juan de Yigo presenta u ua crítica 
muy juiciosa, trazando las reglas .v 
preceptos que deben seguit·se eu la 
operacion: dice que no han de estir
parse sino cánceres incipientes poco 
voluminosos y accesibles á los instru
mentos: se les estirpa ó quema hasta 

··-. ---.-- ----
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lo vivo, y en seguida se aplican cata- y procedia á la estirpacion con el man.-
plasqias' de harina. . go del instrumento y á veces con_ sus 

'.I 
Paracelso, que se mcfaba de los propios dedos. Se felicita del acet·tado 1 t. 

\ 
't 

médicos sus contemporáneos, cuando uso de .semejante n1étódo asegurando ~~ 
confesaban habia eufern1eda<les su- haber logrado pot· él frecuentemente . \ r 
periores á lo!! recursos de la, ciencia, bellísimas curaciones. 1 

1 

se vanagloriaba que con sus emplas- Pedro Lop_ez Leon, español y cliscí- i 
los simpdticos podia curar hasta la Lulo de Hidalgo de Agüero, siguiei1do 
incurabilidad del cáncer. Las ideas a máxima de Hihóct•ates de no t<bcai: a 
etiológicas que aquel n€)cio tenia sobre los cánceres ocu tos, desecha en ellos 
el cáncer, son a.f>surdisimas. Decia que la¡ opercicion; pero en los casos en que ¡ 
esta enfermedad era una afeccion ar- pueda ser . esta ven ta josa la describe - 1 
senical de las mamas; un rejalgar fí- asi: se colocará el dolieHte echado <le 1 

sico <le arsénico q11e se depositaba en espaldas, y mejor sentado en una silla 1 

aquelia parte, y que para destruirlo de respaldo , atadas las manos hácia 
\ 

solo bastaba su alquimista Archeo: con- alt·as de modo que sobresalga bien el . ! 
sccuente á tales pt·incipios aplicaba ' el pt;cho . 1 

arsénico contra esta enfarmedad ar~e- Asi dispuesto lo tomará, el · cirujano ¡ I 
nical; aconsejaba ni estirpar ni caU:te- .cou la mano izquierda procurando esti-

1 1 

rizar el cáncer, por~ue el rejal~ar físico rarlo bien: acto , con tínuo verificará la 
1 <lel pecho ~e mezc aba con e aire, y estirpacion con la na~aja haciendo dos 

1 

p~saba á otra parte en la que hacia incisiones,, y descarnando por ellas to-
nQ.evos estragos. . do el cáncer hácia el i:ededor, y hasta 

Juan Tagacult no aprueba la estir- la mayor profundidad posible. Aconse- 1 

1 
pacion del cáncer, y se contenta con ja ~e dé libre salida a la sangre mie~-

1 
I • 

los remedios suaves; pero en los casos tras fluya; _porque ~uanto ma y;or can-

1 
en que sea necesario prescribe el mé- tidad s~ evacúe, mejor predispone al 
todo de Galeno. , buen é-xito de la op~racion .. Termina-

./f.mato Lusitano cita un gran mi· da esta, cauteriz,ab~ la herida. ¡ 
mero de cánceres que se hicieron es- Espone tamh\t1u d ¡nétodo d.e Aech, 1 

tacionarios pero llevaderos, cuando se al cual empero no .adhiere por ,lo clifi- l 

les tt·ató con remedios stiaves; pero ~a ele m egccucion ( 1 ). · 
1 q'tle se exacerbaron ~an luego como Juan Calvo, médico y cirujano de 
1 les susti L1,1yeron los v101entos. Refiere Valencia, sigue con leve difere.ncia el 

un caso de completa cm·acion de cán;- método de Lopez, consistiendo aque-
ce1·, obtenida por la cauteriz(!ClDn des- l,la en no aprobar en todos los ·casos la 
pues de la arnpulacion. Fundado en cauterizazion de la herida qQe resul ~~ 
tal egemplo, acons.eja el método de de la operacion, proponiendo en su 

Juan Fragoso, español, Jue amputó lugar que se rellene de hilas bj.ea im-

I· un cáncer del pecho, el cua quemó in .. pregnadas de aceite rosado mezclado 
mediatamente; pero habiéndosele des- con simiente de adormideras blancas, 

1 graciado el enfermo proscribe l~ cau- de beleño en polvo y opio ('2).. . 
1 

terizacion, y eu su lugar manda que Hidalgo de Agüero operaba la es- 1 
1 

se cure la herida con hilas secas. tirpacion del pecho del modo siguie9-
1 

Francisco Ál'ceo, esJiañol, perfec ... i 
1 

cionó el procedimiento e los antiguos: 1 

1 
e ge cu taba la am putacion del pecho ( 1) Ped . Lope:z: Práctica r teórica de 

los apostemas en general y particular. Li~. 

1 1 
haciendo dos incisiones paralelas, una ~-ºpág. 69. Sevilla t 628, en fol. 
por encima y otra por <lebajo de él, (2) Lib. 2.• cap. 24. pág. 177. 
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te: practicaba dos inCisiones en toda 
la longitud' del c<Íncer; disecaba los 
colgajos, separando con el mano·o del 
bistm·í el tegido celulat·: si er~ muy 
voluminoso lo alravesJba con dos agu-

. jas enhebradas, cuyos hilos dejaba den- ~ 
tro paea emplearlos cuando couviuie
se. Llegando á la mayor profundidad 
del cáncer-tiraba de ·ellos con la mano 
izquierda, mien teas con la derecha iba 
separando las adherencias. Acaba<Ja la 
operacion, dejaba salir alguna sangee, 
y curaba la herida, rellenándola con 
acíbar é incienso pulverizados, y mez-
~lados con claras de huevo ( 1 ). · 

Pedro Forest temió las consecuen
cias de la estirpaciou; por tan to se 
contentó con ap1·pbarla eu c1sos tle · 
absoluta.. necesidad· , y aun preferirla 
ál tratamieri to irritante. · · 

Rodolfo, célebre litotomista, egecu
tó en presencia dé. ~orest la e~tirpa
cion de tres peéhos, a'doptanclo el mé
t~do <le nuestro Hidalg'o de Agüero. 
- A-1 arco Antonio Jt1 vntagnanq. ta m -
bien· miró con recelo 1a operacioo de 
que tratamos, pues segun él, se rept·o
duce el ·cáncer con mayor frecuencia 
que se Jestruy~, y con peores resulta
dl)s que antes. Antonio, Leonio yGeró-
1iimo Retíssner,. . participaron. de igual 
opinion. 

Con la n' respetables autmida9.e.;, 
empezaron a vacilar y á dudar los ci
rujanos ·sobre el estremo que adopta
rian, t·elativo á hacer ó no la operacion; 
pero Gerónimo de Aquapeudente vino 
oportu1iameute á inclinar la balanza 
en favot· de ésta , confesando no obs
taole haber e~tahlecido algunas ven
tajas con el uso de los remedios tera
péuticos. 
" Su método de operar consiste en .la 

ablacion del pecho canceroso, practica
da con un cuchillo enrogccido al fuego 

( 1) Podria añadir otros muchos espa
ñoles del siglo XVI, pero los seis citados son 
los principales; los de:nas no hicieron sino 
copiarlos, ó seg11ir su~ µrocedimicntos en la5 
estirpaciuncs que practicaban. Cap. 22, trat. 
9. 0 de las apostem. pág. 31-3. 

en el cáso de ser móvil el tumor, y 
cuando fijo_, con el mismo instrumento 
<le madera ó cuerno mojado en agua 
fuerte. Diséqanse luego las glándulas 
con las uñas, y se cauteriza la herida 
para evitar las recidivas y contener la 
pérdida de sangre: siu embargo, el 
mismo- autot· m anifiesta en otra parte 
los riesgos <le dicha operacion, ya por 
la facilidad con que se reproduce el 
mal, ya por los inconvenientes de la 
ligadura ó cautet·ios que pueden obrar 
sobre el corazon. f4~n el caso que se 
pretenda disi:niuuir el escesivo volú
inen de los pechos en el hombre·, re
prueba el método de Pablo de Egina, 
y solo propone la aplicacion de una 
esponja empapada en agua mineral. 

Decidido en -favor de los recursos 
quirúrgicos Fabricio de Hilden, con
dena como perjudiciales, !10 solo , los 

. emolientes, si que tambien el arsénico 
y demas sustancias escitantes; solo per
mite el uso de las primeras cuando 
el estraordinario volúmen de uo tu
mor impide operarle. Su método con
sistía en dividir los tegwnentos y su
jetar el escirro por medio de u nas 
pinzas, para estirparle con un bisturí 
convexo. Contenia la hemorragia, _ve
rificando la seccion de los vasos por 1 

enti-e dos ligaduras que practicaba á 
medida que las iba <lescubriendo, y t· 

coronaba la operacion despegando el 
tumor con los dedos. 

. Aunque muchos prácticos princi
piasen á dudar de la eficacia de los 
remedios aconsejados contra el cancer, 
no faltaban otros que so~tenian cou 
empeño la opinion contraria. B. Ca. 
prol viÓ reaparecer. Ull cáncer a pesar 
de baberse usado el hierro y el foego: 
Gerónimo Capivacci estaba en favor 
de las prepanciones arsenicales y Clau
dio Chapin, aunque temia la aplica
cioo directa de semejante medicamen
to sobre las úlceras canc~rosas, acon
sejó ligar el pecho con una cinta mo
jada en un líquido aL·senical, y des pues 
de estirpar de este modo la glándula 
mamaria, aplicaba sobre la llaga una 
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disolucion de sublimado corrosivo y Samuel Formy dice haber visto 
sal amoníaco e11 ácido cítrico, para re- curar un cáncer con el simple uso del 
primir las ~ungosidades; favoreciendo agua de Jlantel y rosas. 
la caída de la escara y la cicatrizacion -Juan de Boorne sujetaba el pecho 
con · la manteca y ungüento calcinado que habia de amputar, ó con dos h1los 
de Paracelso. . en forma de cruz atravesados por el 

Pedro Pigray confia mucho en el tumor, ó solamente con la mano: luego 
cauterio actual para contener l<í hemor- practicaba una incision en la parte 

· ragia despues de la amputacion. sup_erior de la glándula, introducía los 
Pedro de la Poterie dió á conocet· dedos para despegarle del mtÍsculo 

las curaciones que habia ohten1do con pectoral , y cortaQ.a circufarrnente el 
]os cáusticos, y en padicular con la resto de los tegumentos Y' tegido ce- -
piedra infernal; pero Fr. Ellayu y lular inmediato. 
Oenys Guerin no admitieron la posi--'? A luan Esculteto fe pareció muy 
hilid;.id de curar dicha dolencia por.· oportuno al principio sujetar el pech9 
otros medios que el bisturí. con los dos hilos cruzados; pero la 

J. A. Lambert llamó la atencion so- práctica le dió á conocer que podia· 
bre los malos resultados que produciría simplificarse este metodo en alivio de 
cualquier método operatorio que dejase los dolores que sufrian los enfermos: . 
por estirpar~algunos vestigios del mal. adoptó pues un vendage particular que 

Marco Antonio Severin distinguió sujetába el pecho y le mantenía fijo; 
el cáncer y escirro del tumor linfático lu demas de la operacion se reducia á 
del pecho, el cual no produce cám- estirpar el cáncer ·con un fuerte bisturí 
bio de color en la piel, ni va acompa- convexo por su filo, y cauterizar la he-· 
ñado de varices. Luis Mercado estir- ri<la por medio de,uria pfancha de hier- . 
paba los de esta última clase, atrave- ro candente. · 
sándoles antes un hilo, que las separa- Baltasar Tinceo de Guldealdée ob-
ra de ]as paredes torácicas. servó los buenos efectos de las prepa-

Los precedentes métodos operato- raciones saturninas, que despues fUe
rios sufrieron una constante . oposicion ron tan alabadas por Goulard; pero no 
de parte de los que se habian declara- por eso dejó de practicar la operacion, 
do por loa remedios esternos é iuter- pues no las daba importancia sino co
nos, mas la cirugía continuaba sus pro- mo palia~ivas: con igual obgeto Juan 
gresos á favor de los buenos resultados Schmidt aplicaba sobre el cánc;:et· u na> 
que obtenia. En esta época Nicolás plancha de plomo cubierta con el un
Tulp era de parecer, que se egecutase güen to diaporfóligas. 
la ablacion por el instrumento cor- En esta época, ya por recurrir so
tante y los d~dos, cauterizando luego · brarlo tar<le á la operacion, ya por ha
con el precipitado rojo l~s pequeñ~s llarse bastan le atrasados los métodos 
porciones <le cáncer, que pudieran Gperatorios, eran casi nulas las venta
quedar en el fondo de la herida. jas que se lograban de los mismos, 

Felipe Hecquart y Olao Borricli porque Ó bien sucumbian ó volvia á 
consirruieron en muchos casos la reso- pulular el cáucer. Esta fue la causa de 
lucio~ de las glándulas axilares despues que Sfl prevaleciesen con mas empeño 
de estirpar el cáncer de las mamas. y confianza los otros remedios á medi-

Pedro Alliot fijó la atencion de los _ da que crecia la aprension del peligro 
profesores con un remedio !?ecreto que é inutilidad de· la operacion: á ta] 'es
producia las mas sorprendentes cura- tremo llegó el temor de algunos pra
ciones: pues apenas se divulgó no ser fesores, que Everhard Goekel no se 
sino una mera preparación arsenical, atrevió á esti1·par nna pequeña berru
cayó en el mas profundo olvido. ga que pendía en él pezon por unies-
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trecho pedículo, y Gabriel Clauder 
aconsejó, que no se tocase jamás el 
·cáncer de los pechos. 

Sin emba1·go no fallaron c.irujanos, 
que guiados por el conocimiento de la 
enfermeda~ y los resultados prácticos 
de sus aotecesores,.desiguáran los casos 
en que era de necesidad la operacion 
y los en que producia Qlalos resulta
dos. Entre dichos profesores Corndio 
de Sooliugen, reprueba el método 
operatol'io de -Pablo de Egina pa1·a 
disminuir el "oltímen escesivo de los 
pechos en el hombre: no apmtlba se 
emplee medio alguno contra el cáncer 
adherente á las costillas, á fin de no 
-irritarle;, pero cuando sea móvil y no 
muy voluminoso, despues de atrave
sadó con dos hilos dispuestos en forma 
de cruz, lo estirpaba con un cucb.illo 
grande algo curvo y de buen filo, ope· 
raudo de fuera adentro y de bajo 
háci3: arriba; luego contenia la h~mor· 
ra gi 1 con un boton de fuego o CO[_l 

_sustancias astringentes, aplicando so
bre la lla,ga estopas em p::ipadas en clara 
de huevo. A los hilos cruzados f¡udie-

11 1 1 . ra sustituirse una aguja arga 1gera-
I · menle curva, y que atraviese el ·fecho 
1 por encima del músculo pectora ; con 
1 tal punto de apoyo pueden obrar coa 
1 mas faciliaad los instrumentos. 
, El cirujano Raulin no queria dará 
1 conocer su método operatorio, .Gon el 

l
. cual asP,gura babia obtenido justamen-

te huen éxito. 
1 ft-/. G. Punnann era de . opinion 
1 que el cuchillo solo era capaz de con-
! tener los progresos del caucer, cuya 
¡ terl'ihle enfermedad. se remitia a cual-
¡ quier otro reme<lio, y que de c~ant,?s 
1 ausilios es posible valet·se, los ca';1sl1-

I 
cos son los · mas dañosos. Por lo mismo 
-siem¡1re practicaba la 'operacion, á no 
ser que se hallasen afectadas las cos-
tillas á las glándulas axilare~. Su pro
cedimien to era el de Escultet, con al
gunas modificaciones: principiaba por 
apretar el pecho con una fuerte liga
dura; por Ja base de. esta atrave~aba 
las agujas cruzadas y sm duda hacia la 

incision entre ellas y la .ligadura: otras 
veces, un ayudante tiraba el pecho 
hácia afuera por medio de una asa de 
hilo, que ha bia precisamente sujeta
do á la ligadura circular y practicaba 
la seccion sin el ausilio de las agujas: 
luego separaba con un bisturí de boton 
todas las partes del cáncer que ha
hian quedado en el fondo de la het·ida, 
y conteoi-a la hemorragia con un hieno 
candente. Su idea pdncipal al usar el 
procedimiento mencionado, era pL'acti
c~t· la estirpacion, mieqtras fuera po
sible en un solo tiempo; en consecuen- . 
cia desaprueba la diseccioné incisiones 
sucesivas hechas con mucha lentitud . 

Otro cirujano, cuyo nombre se ig
nora , operaba por el mismo estilo; 
pero dejaba por algunos dias el pecho
ligado con un fnerte cordonete de seda 
encarnada; luego incindia de arriba 
abajo con un bisturí, hacjendo con ra· 
pi<léz incisiones sucesivas, hasta la to
tal separacion del tumor. 

Fehr opina que el cáncer ulcerado 
no debe operarse , porque se ·rcpt·o
duce la enfermedad , ó poco despues 
mllf~re el enfermo. 

Denis Van de Sterre y Juan Muys 
traen a]gqnos casos felices <J.lle com- , 
prueban las ventajas del metoJo que 
se acaba de esponer. 

·Antonio lY..uc~ cree que los demas 
remedios pued~n ser muy útiles; obran
do como paliativos, y contcnie~clo los 
progresos del mal ; pero que solo la 
operaci911 es capaz de curar el cáncer: 
sin embargo, como no siempre es fa
vorable su éxito, no se a pelará á ella 
sino en casos .en que exista probabili
dad <le la perfecta curacion. N uck se
guia el procedimiento de Escu'ltet, y 
tambien en otras ocasiones levantaba 
el pecho co~ una erina doble y am
putaba con 'un' cuchillo en fomu de 
guadaña~ Algunos prácticos, dice, 
quieren que se corte el pecho en cruz 
y se disequen las glánrlulas enfermas; 
pero semejante método á mas de ser 
muy largo y c0stoso no presenta ven
taja positiva. Tambien ·manifiesta que 
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nunca debe operarse si la enfermedad 
se halla estendida á las partes vecinas 
y en particular á· las glándulas axi
lares. 

Juan !Jfunneihs repitió lo que losan
tiguos habian dicho sobre el cáncer y 
modo de curarle, y no ohstante, desa
pmeba la cauterizacion de la llaga des
pnes de haberse operado. 

Gauthier Harris, enemigo declarado 
de las operaciones y -en general de la 
cirugía- activa, es ·e.I Único profesor que 

1 

en aquella época prohibió absoluta
menle y en toda ocasion arnputat· el 

¡ cáncer de las mamas. 
i 1 1 Hácia el fin del siglo ·diez y siete 

1 

1 los partiJarios de la estirpacion au-

l

l' 

1

1 mentaban de un modo cónsiderable, 
y entre ellos Adrian f!elvetius no fue 
de los últimos en declararse en su fa
vor. Este autor creia, que un escirro 
incipiente podia desaparecer con el 
uso <le los cáusticosi no muy fuértes; 
mas defendió la necesidad de estirpar 
una glándula cuaudo, corno efecto del 
cáncer, ha den·enerado en términos 
que ofre9e el a~pecto de un tubérculo 
abollado; aíiadie11do que siempre que 
un escit-ro se presenta completame1~te 
ulcerado, la amputacion total del or
gano afecto, es el Único recurso que 
oft·ece a~guna probabilidad de . buen 
éxito. El procedimiento <le Helvetius 
consistía en coge1· la glándula con unas 
pinzas de ramas curvas y cortantes que 
aespues se marnn por mucho tiempo 
con el nombre de tenacillas helvecia
nas: cuando se habia de practicar la 
ahlacion del pecho entero le sujetaba 
por medio de unas pinzas particulares. 

Juan Bautista Alliot tra lÓ de refu
tar la doctrina de Hel vetius é intro
ducir en la pníctica e,1 alcahali escaró
tico que h a bia usado su padre; mas 
no pudo @onsegu1r su ohge_to. · 

L. J. Desha,res Gendron, aunque 
era mas aficionado á los palia tivQ$, 
que á los métodos operatorios, pros
_cribió el empleo .Je las sustaucias esci
tantes y cáusticas _ 

Pedro Dion.is era de opinion_. qúc 

el mejor m"edio consiste -en emplear el 
instrumento cortante sin pérdida de 
. tiempo; aun cuando poi· otra parte 
creia en la proba bilidacl de cura r·se 
uu cáncer incipiente. Si el vohímer;i 
del .escirro es menor 'lue un huevo, es 
indispensable segun est.e práctico po
nerle al descubierto, haciendo en la 
piel una incision crucial, sujetarle con 
]as tenazas de Helvetius Ú otro instru
mento semejante, y proceder á su to
tal _ estirpacion. Dicho autor observa 
que muchos infartos glandulosos del 
pecho son escirros canc~rosos, los cua
les pueden ceder con el uso de los fun
dentes y resolutivas: mas cuando se ul
cera un escirro tl. ocupa una estension 
considerahle, siempre es preciso sepa
rar el pecho entero. Despues de prepa
rar al enfermo, dice, ccm sangrías, pur
gantes, opiados etc., se le h ace levan
tar y retirar bácia atras el brazo del 
lado enfermo, para que el pecho se 
presente mas prominente, y mas apla
nado el gi:an múscul0 pecto ral: en tal 
estado se ati·aviesa aquel con una 
aguja enhebrada con hilo fuerte, que 
sirve para mantenerle en buena posi
cion: Juego con uoa navaja de afeitar 
ó un cuchillo grancle se corta circular
mente la piel en la direccion <le u na 
línea, trazada anteriormente con tinta: 
eu el mayor número de casos el pecl.o 
se desprende con la . mayor facilid ad; 
se dé ja fluir la sangre élurante algun 
tiempo, y solo cua11do l t hemorrag ia 
sea muy llbundanle po<lrá contenerse 
con cualquier polvo astringe_nte Ó el 
vitriolo, pero nunca con el ,cauterio 
actual. Si hubiesen c¡uedailo adheren
tes algunas pequefias porciones del 
cánc.er puede11 destruirse con e] polvo 
Alliot. En todo caso es indispensable 
continuat· por mucho tiempo e l trata
miento interno, que regularmente se 
administra a las personas afectadas d~ 
tal dol·encia. 

J. B. Verduc estableció como regla 
general la necesidad de eslirpar todos 
los infartos g-lrndulares duros y cróni
cos, por p equeños que sean, antes que -
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degeneren en cáncer, y ligar los vasos 
varicosos que puedens-encon trarse du
rante el curso de Ja operacion. En el 
escirro ulcerado amputaba toda la 
glándula despues de haber atravesá
dola cor.1 dos hilos cruzados, y no temia 
incindir hasta la inmediacion de las 
costillas. V ercluc formaba la incísion , 
desde la parte inferior del esteruon 
hácia la axila, lugar de dende proce
<len los vasos que se ramifican en estos 
órganos; luego cauterizaba ligeramen
te la herida con un hierro e;irogecido, 
despues de comprimir los bordes de la 
misma para estraer la mayor cantidad 
posible de humores: sin embargo cree 
preferible el método de los G1lemanes, 
holandeses é ingleses, 1¡ue consisle en 
elevar el pecho cou una herina doble 
ó unas pinzas, y amputar en un tiem
po de bajo hácia aniba~ Por otra parte 
es de parecer que las sales volátiles y 
el mercurio dulce son los mejo1·es re
medios internos para el caso de un es
cirro, y los diaforéticos, si se hubiere 
ya conv€rtido en cáncer. 

Una sola observacion descrita en la 
citada época manifiesta que ya se ba
bia pensado en reunir por primera in ·· 
tencion la herida que resulta en ope
racion de esta clase. En efecto E. C. 
Garhliep habla de un cirujano de Ber
lin, que estrajo un carcinoma del pe
cho practicando dos incisiones dirigi
das de arriba abajo, reuniendo luego 
los bordes de la herida por medio da 
cinco puntos de sutura. Garhli~p vi
tupera semejante proceder y atribuye 
]a muerte de la ~aferma á haberse 
cerrado Ja llaga demasiado pronto, de 
manera que no pudo fluir suficiente 
cantidad ele sangre. 

Lo que mas prueba el poco caso que 
se hizo del indicado método_, es que 
los que escribieron posteriormente no 
hacen de a mencion alguna, y solo se 
limitaron á los procedimientos usa<los 
h asta en ton ces. Por · eso Delava~gu
yon, ~iguiendo las ideas de Helvetius 
y Dionis, ·aconseja la estirpacion del 
escirro, principiando poi· ligar los vasos 

si se teme la hemorragia: cuando se 1 

ha formado ya la úlcera, estirpaba todo 
el pecho con el ausilio de las tenacillas 
helvecianas ó de Ja herina y de -un 
gran cuchillo curvo que dirigía hasta 
la inmediacion <le las costilbs. Des
aprueba por crnel eJ método de rasar 

1 

1 

las agu 1as al tra v~ s del tumor; pero 
ere~ oportuuo el flujo de sangre en 
bastante cauticlad, y solo en el caso que 
la bemorragia comprometiese .los d~as 
det enfermo, la cohibía con la aplica
cion de hilas pulverizadas con vitriolo. 

¡ ., 

Godojredo Bidloo · asegura haber 
amputaJo co11 éxilo muchos cánceres 
usau<lo el siguiente método: colocaba 

1 

una compresa voluminosa debajo del 
sobaco del lado afecto, dirigía el hra· 
zo hácia la espalda y ligaba el pecho 
fuertemente por su base: introducia .

1

1

1 
1 uego una cánula ó un estilete por 
delante Ó al través del espesor del ¡ I 
gran músculo pectoral, y quitada la 
ligadura; cortaba la glándula de arri- l 'i 

ha abajo COJl una navaja de afeitar, y 
en c.uanto á la hemorragia qlie uo es 
considerable porque solo se dividen ¡ I 
arterias de poco calibre, la contenía 
con la aplieacion de hilas, yeso ó hí- ¡ 
g~do d'e buey quemado. Segun el men
c10nado autol' la hinchaz.on simultá-
nea de las glándulas axilares es de mal 
pronóstico, pues indica eu el mayor 
número de casos una recidiva. Lo l}Ue 
mas pmeba la confianza que inspira-
ba Bidlóo en la operacio11, es que no 
a1!tnJte temedio alguno capaz de fu11-
c\1r o resolver el escirro. 

El ingles Jh. Beclzet manifestó qt.le 
poseia un remedio secreto, con el cual 
babia conseguido los mas felices re
sultados, y en cuan to á la sanies que 
emana del cáncer, dijo habcrJp gusta
do y que no tenia acrimonia; pew que 
era capaz de ;propagar el contagio. 
Sin embargo, a pesar de todas las ala· 
banzas que prodigó al remedio pro
puesto, los ci~ujanos instruiJos no die
ron asenso á su charlatanismo. 

Sin . duda alguna J uao Palfin con
fundía los infartos serosos con las afee-

1· 
1 
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cioues ca1·cinomatosas, pues por una yendo por la abertura Ja masa glan- ¡ 
parte manifiesta la dificultad del diag- dular. ! 
nóstico, y poi· otra asegui·a ser ellas La Motte tenia tan poca confianza 
curables en los prime1·ós tiempos de ea Ja operacion, que en ningun caso , 
su aparicion, resistiéndose luego á le parecia prude·nte el practicarla, ma
cualquier tratarni.ento: en lo demas yormente cuando el cáncer estaba ya 
sigue á Dionis y á los que le habian muy desarrollado. - . ¡ 

precedido. Oe.,pues de cortada la piel Hasta dicha_ época todos los cirn- ¡ 1 

en forma de cruz, estirpaha el escirro jaoos creían indispensable la supura- I .!! 
de abajo arribil,-con el obgeto de que cion de l:i herida, resultado de la am-
no incomodase la sangre que fluye: putacion de un pecho, /la .favorecian 

1

1 

en el caso de ulceracion separaba todo por los medios apropiados; sin emhar- J 

el pecho, siguiendo los metodos an- go Garengeot siguiendo las ·. ideas de 
teriorrnente descritos; pero-era <le pa- Chcselden no solo incindia Jos tegu- 1 

recer debiao estirparse los pe·queños mentos en forma elíptica, sino que se l 
tubérculos si Luados de ha jo de la piel. prnpuso reunir sus bordes por prime- 1 

Lorenzo Heister ntlnca retard'aba ra intencion. Para conseguir el obgeA J 

la operacion si el cáncer se babia de- to tomaba e! pecho con la mano iz- 1 

clarado: en tal caso sienrlo el tumor quierda, le atra--ia hácia adelai1 le para j 
voluminoso, amputaba de abajo hácia separarle dd músculo pectoral, y con l 
arriba -con un cuchillo ele los q;ue se la derecha cortaba la piel y tegido 1 
usan al efecto, y coutenia la perdida celular ad-yacente, haciendo una in- ¡' 

de sangre en la yesca y la compresion~ cision elíptica del lado que pa ecia 
_en cua11to al escirro le disecaba hecha mas .cómodo. Separada la masa cao
una incision crucial sobre los tegu- cerosa, reunia los l~bios de la he
mentos, mas cuando estaban afecta- rida con alguno~ puntos de sutura. 
clos et·an igualmente comprendidos en Segun Garengeot, la reunion. iume-
la a m putacion: nunca recurría á se- diata impide Ja recidiva , la cual es 
mejantes medir1s si se hallaban inte- muy comun si se deja supurar. En 
resadas las glandulas axilares ó el mús- cuanto á los infartos y ~lrindulas escir
culo pectoral, por el peligro que era rosas las eGtirpaba . del mismo modo 

1 consiguiente á Ja separacion de algu- que los tumores euquistados. · 
na de eslas partes, y por demoslra~ Geranio Tabor dió á conocer un 1 

ambos casos los progresos de la enfer- i-nstr.umento i~ventado por el holan- J 1 
medad. Heister siempre sujetaba el des HartrnaTin cou el cual se eO'ecnta
pecho con la mano sola, no, merecién- ha momentáneamente la amp~ tacion 
dole confianza los instrumentos inven· de las mamas. Compónese de dos se- 1 

tados con este fin. micirculos de metal reunidos en su 
A11:tonio Deirlier en un caso que pa.rte·superior por una charnela, y en 

cita de amputaoion, atribuye su buen la inferior se continúan con un man
resullado al uso ele la dieta láctea, y go: á la charnela se adapta un cuchi·
cree que el arséuico pue4e emplearse llo semicircular, que puede coirer á 
con ventaj a en el tratamiento del cáo- la larga de .una hendidura formada 
cer, especi a1 mente ea el de la cara~ en cada semicirculo. Hartmann ligaba 

Guillermo Cheselden fue el p1~ime- fuertemente la base del tumor; le 
ro que introdujo e11 la práctica el mé- atraia hácia sí con hs tenacillas de 
todo de no c1)flar la totalidad de los Helvetius, y colocado el iustrumento, 
tegumenlc>s en l.1 amputaéion de todo quitaba la ligadura y cortaba las par
el pecho: para esto, únicamente se- tes conte11idas entre los semicírculos 
paraba la piel comprendida entrn <los haCieudo correr el cuchillo. Este mé
incisiones elípticas disecando y estra- todo cruel y doloroso tuvo poca acep- · 

" 1 

'j 

.. ' 
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tacion por, ser posterior á la acertada 
práctica de Cheselden y Garengeat. 

Ningun aut0t· e había ocupado aun 
en trazar :un métoMo operatorio, para 
la cstirpaciou de las glándulas axilares 
infartadas, porque consideraban que 
en tal caso la enfermedad era incura. 
ble y renunciaban a toda clase de ope
racion. Juan Luis Petit fue el prime· 
ro en indicar el procedimiento que 
puede seguirse en semejantes circuns· 
tancias. Las glándulas escirrosas, dice, 
deben estirparse antes de practicar la 
ab laciou del pecho canceroso: al efecto 
se cogen por su base con los dedos y 
se comprimen para ponerlas de ma'.
nifiesto, luego se hace en la piel una 
incision bastante estensa que penetre 
hasta Ja misma glfodula, luego se se
para el órgano afecto con los dedos, 
ó se diseca con el bisturí, sujetándole 
con una er\.na y ligando los · vasos si 
fueren voluminosos. Si la glándula es
tuviere inmediata al pecho, la inci
sion para operarle puede ser una mis
ma, mas si el ganglio se presentase 
en la axila, se harán dos incisiones 
diferentes: de cualquier modo que se 
egecute, siempre se ha de tener el 
mayor cuidado en separar el tegido 
adiposo enfermo, inmediato al cuerpo 
gue s~ estrae . . A ;~ce~ estírpa~a Petit 
las glandulas lmfaticas del mu;mo pe
cho, haciendo una incision longitudi- · 
1Íal, y cuando era posible separarles 
facilmente con 101 d~dos, ~era indicio 
del buen és.ito de la operacion. En 
algunos. casos se forma al rededor dtt 
los ganglios infartados aua membrana. 
que les sirf'e de q. uiste-, en cuyo caso 
debe separarse con el mayor c~idado 
sin dejar el menor fragmento: igual
mente estirpaba antes de la amputa
cion las glándulas ingulares y sub
clavias. Para la ablacion del pecho usa
ba un bisturí orJinario algo curvo, lo 
introducía perpendicularmente a la 
hase del tumor, y describía uua línea 
circulat• ó elíptica, sosteniendo ei pe
cho con la mano derecha de modo que 
separase la parte de los tegumentos 

co,munes comprendida en la incision, 
la cual no ha de esceder de tres pul
gadas de diámetro: a conLinuacion con 
un dedo ele la mano izquierda levan
taba la masa carcinomatosa y disecaba 
todas lastpartes afectas, y aun el mús
culo pectoral .si participaba de l~ er1-
fermedad. La hemorragia ern poco 
considerable: luego aproximaba los lá
bios de la herida y la cu.raba con hilas 
secas. Pocas veces ha practicado Petit' 
la ligadura por no ser necesario, pero 
vió en dos casos de enfermos escorbú
ticos· sobrevenir la muerte á conse
cuencia de una considerable pérdida 
éle sangre. 

· Hentique Francisco Ledran, si
guió generalmente los preceptos de 
Petit; creia sin embargo, que el escir
ro era capaz de resolverse en los pri
meros tiempos de su a¡:>aricion. EStir
paba los esciri·os parciales con los de
dos, hecha previamente una simple 
incision en la piel; mas cuando el in
farto presentaba la masa algo volumi
nosa, amputaba todo el pecho. Cua:n
do éste era muy grueso le sostenia un 
ayudante ó bien usaba las tenacillas 1 

helvecianas: luego con un bisturí lar- , · 
go, Ó navaja de afeitar hacia sobre Ja 
piel sana mas próxima al tumor, una 
iucision de tres a cuatro pulgadas de 
longitud, y que profundizaba ·hasta el 
mtÍsculo pectoral; entonces disecaba eJ 
cuerpo canceroso, y ,al Ilegal' á la parle 
inferior cortaba tambien los tegumeu-
los. Igual procedimiento seguia para 
estirpar las glándulas axilares, con la 
sola diferencia de ligar los vasos grue-
sos si estaban imp,lantadas sobre elJos. 
Cuando el cáncer se hallaba ad.e1antado 
ó adherente a los músculos, tenia por 
cierto que la enfermedad volvia á pre
sentarse al cabo de diez ai os, y enton-
ces ni el instrume.nto cortante ni los 
cáusticos podian impedir sus progre-
sos: tal precepto no le retrajo de ase
gurar que a veces es posible la cura-
cion radical. Le<lrari el mayor acon-
seja la aplicacion del cauterio sobre la 
misma cicatriz. 

------------~-.-.-----------·--·---------
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A pesar que el egemplo y los pre
ceptos de los meucionados práctic.os 
disminuyó el temor que hasta enton
ces hahia inspirado la operacion, ma
yor1n.ente cqando se contaba con datos 
séguros sobre sµ nec~sidad y felices 
resulta·dos, no faltaron detractores qq.e 
inten táran desterrar el empleo de los 
instrumentos quirúrgicos. Alejanil~o 
Monró prelendia no deberse verificar 
la amputacion en ni11gun caso: segun 
él, la simple abertura de las coleccio .. 
nes sanguíneas en un pecho canceroso, 
es seguida casi siempre de fatal resul
tado: añadiendo que sobre sesenta per
sonas que fueron operadas en su pre
sencia, solo cuatro dejaron de sufrir la 
recidiva: en los demas casos vuelta á 
presentar la enfermedad hizo tan rá
pidos progresos, que los enfermos su
cumbieron antes, que los que en igua-

. les circunstancias no habian sufrido la 
operacion. Mas. adelante no~ ocupare ... 
mos de la causa probable de tan des ... 
graciada práctica. 

A Claudio Nicolás Lecat le pareció 
de necesidad absoluta el amputar el 
pecho canceroso como el Ú!1ico recur
so en tan fatales circunstancias. fü la 
operacion no surtia algunas veces un 
éxito favorable, lo atribuía al poco 
cuidado con que se hacia la reunion 
de los bordes de la herida por primera 
intencion , sier_ido pocos los caso~ en 
que dejaba de supurar; por lo mismo, · 
t•ecomie_nda que no se estirpe de los 
tegurüentos comunes mas superficie., 
que la indispensablement~ :precisa. La 
adherenda dd cáncer al musculo pec
toral, tampoco le estorbaba sepa1·ar to, 
das las partes desorganizadas; pero un 
cáncer implantado en el esternon vol
yió á reaparecerá pesar de haberle es
tirpado eri la totalidad. 

r acher se declaró contra los pre
ceptos de Ledran, pues si bien con
v~nia en ser ]a operacioq. ~l único re
curso contra el carcinoma~ era, asj~ 
misnio de parecer, que el gé,:r:nen de 

Ja enfermedad quedaba oculto entre 
la piel, que no se babia querido estir
par: por lo mismo, prescribió la es ... 
traccion ~el cáncer oculto, que se pre .... 
senta ba10 la forma de Una simple 
glándula infartada; mas en el caso de 
úlcera, qq.iere que se ampute todo el 
pecho y piel que le cubre. 

Siguiendo la indicada práctica, Fa
get operó con bqen resultado un pecho 
canceroso de considerable volumen, 
cortando el tumor de arriba abajo jun.:. 
tamente con la piel que le cubria y 
una gran porcion del músculo pecto
ral, y contuvo la pérdida de. sangre 
por medio <le la compresion hecha 
con los dedos y el alúmhre .. 

Sin embargo, Samuel Sharp reco'! 
mendó tambien economizar la mayor 
porcion de tegumentos posible, para 
lo cual verificaba una incision elíptica 
en los casos de amputacion, ó simple
mente lóngitudinal, si solo babia de 
estraer algun e1Scirro,. Siempre practi
caba la incision mas pequeña que la 
base del tumor, el cµal se abstenia 
de operar, si estaba adherente á las 
costillas ó rnt1sc,nlo pectoral. Conclui"!' 
da la estirpacion lavaba la herida con. 
agua tibia para descubrir y ligar los 
vasos que fluiaa sangre, 

En esta época Gedach, Braun, Dic.., 
terich y otros.trataron de desacreditar 
la operacion alabando algunos reme"' 
dios como capaces de fondir el cánceJ.T. 
Con tal obgeto propusieron la quiüa, 1· 

las pt·epara.cion.es saturninas, antimo
niales, mercuriales, el agua de fresa, 
de ral}as etc. De tantos ~edicamentos 
como, se proponian, ninguno tuvo ma
yor aceptacion, que la cicuta admi
nistrada esterior é interiormente por 
Stork; pern Dehaen y Haar no tardaron 
en demostrar, que con tal remedio so-
lo se babian resuelto infartos linfáticos 
del pecho, pero nuru:a un verdadero 
cáncer. · · 

Angel Neanoni no admitió otro me
dio de combatir la enfermedad, que 

ÜPERA.CIONES QUIRURGtc4s.=TOMO 1.0 
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la operacion practicada pro1ato, pro
curando conservar los tegumentos para 
reunfr ·la herida por primera inteu
cio11, no siendo de absoluta · necesid:id 
la sutura. 

~egun Pallucci, los polvos astL·in
gentes y la compresion ilo bastan en 
todos los· casos a contener la hemorra
gia, y es 'preciso ligar los ·vasos por ha
ber a u mentado de calibre en dicha en
f erm~dad. 

D. G. Triller convino en que debia 
amputarse el cáncer cuando era re
cieute, simple y aislado; ·pero que en 
circunst;incias conti·arias estaba ya in
ficionada la masa de la sangre y no 
se conseguía resultado. Pousse era de 
parecer que se volviese a operar en 
las recidivas; y Momior dijo, que cuan- .
tas veces se operase volveria á reapa-
recer el cáncer. : 

Los prácticos principiaron entonces 
á ocuparse del estado escirroso de las 
glándulas axila'r'es, mas º?por eso opi
naban debia suspenderse la operacion, 
antes por el contrario estabán por en
trambas estirpaciones ~ fa vez. En un 
caso en que se presentaban escirrosos 
todos los ganglios de la axila y del 

· pecho J. Warner tomó este último con 
la mano izquierda é hizo uua incision 
semicircular, que se este.ndia hasta el 
mtísculo pectoral para destruir las ad
herencias que le unían con la glánd u
la degeneL·ada, la que e~trajo en su to
talidad corlando la parte inferiot· de 
los tegumentos: despues diL·igió una 
incisiou longjtudinal hácia la axila para 
estirpar los ganglios infartados al mis· 
mo tiempo que los vasos grue~os que 
les pertenecían; una pequeña cantidad 
de agarico de e11cina fue bastante para 
cohibir la hemori·a gia: al cabo ele 
nueve semanas la muger estaba com
pletamente curada. 

Igual método seguia La Peyrpnie: 
despues de cortar la mitad de la piel, 
<lestruia 1as adherencias de la glán .. 
<lula con .los dedos ó el bisturí, y lue
go incindiendo inferiormente Ja piel 
quedaba separa~a del pe<? ho. 

J. Z. Platner aclo¡itó el proéedi -
miento de losan Liguos: cortaba la piel 
d rededor de la base del pecho, le ele. 
vaha con las tenacillas de Helvetius, 
con los hilos cruzarlos ó con los dedos 
y con los mismos le seperaba de ias 
paredes torácicas: de este modo,,_ creia 
aquel profesor es traer hasta las ma_s 
pequeñas i·ami6caciones del cáncer y 
evitaL' la hemorragia: cuando todo el 
pecho estaba canceroso á adherente al 
músculo pectoral, i:ealizaba una com
pleta amputacion, sin perdonar las fi
bras carnosas, que se presentasen al 
instrumento cortante. 

G. Henermann estableció que la 
operacion, si bien oportuna en el mayor 
número de casos, no por eso conveni a 
siempre que el cáncer estuviese ulce
rado: su método era el siguiente: hecha 
una iocisiou circular con un bisturí or· 
dinario, separaba la masa carcinoma
tosa de abajo hácia arriba. Aunque no 
prescribe curar la herida por primera 
intencion,, advierte, que no se usen 
sustancias supuran tes .Y sí las tira~ em·. 
plásticas~ riudándolasdiariamente para 
aproxima.r mas y nws los libios de la 
i1icisiou. 
· Benjamin Gooch no temió diviJir 
una vez el músculo pectoral para es
tirpar diez y nueve ganglios escirrosos. 

Olef Acrel no se separó de los mé
todos antiguos, y ma11ifestó la grande 
dificultad del diagnóstico entre 'los 
simples infartos linfático.; y los ver
daderos cánceres en su principio: ta;.u
hien advirtió la posibilidad de ope
rar con éxito segunda vez en un mis
mo pecho. Este cirujano practicó. la 
estirpacion de úna voluminosa escre-

, cencia en la axila con la simple li-
gadura. . 

Las alabanzas de algunos médicos en 
favor de la cicuta, belladona, arséni
co, ramínculo etc., hicieron aparece 
otra vez estos medicamentos en la 
práctica ; á pesar de los preceptos y 
feliz éxito de la operacion egecuta<la 
pm· los mejores cirujanos de Europa. 

Firey y Mange, catedrático de ci-
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rugía de esta Universidad de Valen.da, 
des pues de aconsejar el que no se opere 
el cfocer po~ los malos efectos que 
habia visto, recomendó mucho un re
medio que administraba en esta ciudad 
un teniente coronel_, napolitano; pero 
antes de copiarle, lo trascribo tambien 
con las mismas palabras del doctor 
Mange. ((No quiero p1·ivar al público 
ni á los profesores de-cirugía de un efi
caz y primoroso remedio, que coi1tra 
la obstinada rebeldía de los caneros, 

1 

con título de Arcano anti-canceroso, 
n~aba con mucho acierto el teniente co

l rond D. Maximiliano Cassini, de na
¡ cion napolitano, con el cual gratis et 
'I pro Deo curaba con suavidad los can. 

eros~ asi ocultos como ulcP.rados ; por 
1 manera que soy testigo de tres curacio
' ncs abandonadas y deploradas por ciru
¡ janos muy peritos, logradas con mucha 
l habilidad por dicho O .... con este p1·0-

l
,I. digioso remedio, con aclmiracion y 

c1rn.fusion d~ los referidos profesores 
arriba menc1on.ados. Reservose mucho 

i tiempo este .caballero para sí el secreto 
! ele su receta, con impaciente y cris
¡ liana envidia de los facultativos,- que 
1 obs~rvaban en sus curaciones primo
¡ rosos y est raordi u arios efectos, pues 

1 

cada cual a porfia deseaba ser ventu-

l 
i·oso archivo de su noticia. Al termi
nar su carrera y movido de caádad, 
enseñó su secreto a dos cirujanos y nn 

1 médico de · esta ciudad, de quienes lo 
! he recibido (1 ). " 
\ Arcano anti-canceroso del teniente 
¡ coronel D. JJt/a.T:imiliano Cassini, que 

1

1 
cura los zaratanes, el nolimetangere, 
cingulos, lupos, gangrenas, garrotillos, 

1 úlceras de boca y ga,.ganta, encias, 
j ! escorbúticas .Y sordidas_, tiñas, herpes, 

1

1

1

,

1 

sarnas y eflorescencias: hepdticas (2). 
Núm. J. 0 De agua destilada de es

cabiosa, una libra. 
! 1 Núm. 2.º De id. una libra; de sali-

111 tr: t~os ~:::::: c~::::':::~l::~~o~: 3. • 
pág. 244-. 

(2) lb. pág . 245. 

,. Núm. 3.. 0 De id., id. de salitre, me
dia onza. 

N tÍcn. 4. 0 Específico ordinari~ para 
toda la cúracion de los cá'oceres. 

R. A gua destilada de escahiosá una 
libra, de salitre bien disuelto en ella 
una onza: fíltrese por papel de estraza 
y guárdese. 

Ntím. 5.0 Agua destilada de ídem 
una libra, de salitre una onza: añáda
se de espíritu de vitriolo media onza. 

Núm. 6.0 De agua destilada de ide111 
una libra, de salitre destilado y filtra
do como en el núm. 4. 0 una onza_, pie
dra de alumbre pulverizada dos drac
mas, de espíritu de vitriolo media onza. 

Núm. 7 .º A gua de id. tibj, de sa
litre, de alumbre, espíritu de vitriolo: 
añádase una onza, mézclese y no se 
filtre. 

Dejó a la pl'Udencia del cirujano el 
usar de este remedio, y sus cantida
<les, segun la gravedad del mal (3). 

David Pan Gesscher probó que los 
varios remedios mencionados solo eran 
capaces de rt:solver infartos glandula
res, pe~oque era indispensable la ope
racion en el verdadero escirro. J. Bar
rowt tuvo por imítiles en el trata
miento de esta enfermellad, no solo 
los remtjdios internos, si que tambien 
la amputacion misma. G. Rowley no 
fue tan esclusivo, pero temia tanto la 
frecuencia de las recidivas despues de 
la opera·cion, que solo la practicaba, 
cuando ulce1·ado el cáncer los doloi-es 
erau insoportahles y una hemorragia 
abundante compromelia los dias del 
enfermo. · , 

A J. M. Games no le me1·ecian con· 

(3) Al trascribir esta fórmula no ha sido 
otro mi ánimo, que el manifestar que las 
l·ocoras de Paracelso erico11traron tambien 
cabida entre ho"mbres muy sábios y cuerdos 
de Esp;iña. En efecto, Virey y Mange en 
vnrias partes de su·• obras, se esplica así: he
beta el fermento ácido acre, que las produce .... 
Con la union de estos 1emedios f'esulla un 
novilísimo alcalino, que castra todo ácido cor
rosivo arsenical y ulcerante. Manual de ci· 
rugía práctica, toro. 3. º cap. 17 .; pág. 21-5 
y 247. 

.;f. 

. ' 
·' 
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fianza alguna ni los cáusticos, ni el 
bisturí. La operacion, decia, siernpre · 
tiene un éxito funesto, y cuando no, 
es prueba de que no se ha eslirpado 
un verdadero cáncer. 

Bonnard, Roucins, Siebold y varios 
prácticos de nota p1·csentaron gran nú
mero de observaciones, en que el ins
trumento cortante se babia usado con 
el mejor éxito, y la pérdida de sangre 
habia sido poco considerable. 

J. Ch.. A. Theden nunca tuvo ne-
cesidad de practicar la lig~dura, has

. tándole la simple ·comp1·esion con la 
mano. Pa1·a egecutar la operacion solo 
empleaba un buen bisturi, y creia inú
tiles todos los demas instru r.nen_tos, y 
con el obgeto de impedir la recidiva 
sujetaba al enfermo á un régimen 
severo, al uso de algunos laxantes y 
a la aplic~cion del a~eite de mirra al 
esterior. Recomienda asimismo se con
serve la mayor porcion de tegumen
tos, haciendo dos incisiones semicir
culares mas ó menos curvas, cuyos 
bordes dehen curarse por primera iu
teucion. 

Jacobo Hill practicaba en Inglater
ra con tan feliz éxito la amputaciou 
del cánce1·, que en ochenta y ocho 
casos solo tuvo dnce recidivas: los de-

' m~$ enfermos curaron completamen
te. Tambien creia dicho práctico en 
la efiéacia de la cicuta sobre los tumo
res frios; pero nunca sobre el escirro, 
ni menos en el cáncer. 

Pedro Birchen maoifestó que el 
cáncer en los primeros tiempos de su 
aparicion era una enfermedad pura
mente local; por cuya razon los cáusti
cos habian conseguido algunas cura
ciones siempre que po<l ian consumir 
todas bs partes degeneradas, pero que 
cuando los gánglios axilares llegan á 
afectarse la enfermedad ya es entonces 
~eneral y la amputaciones insuficiente 
a contener sus estragos. 

J. D. Reicheld se atrevió á estraer 
un cáncer de_ las mamas á pesar del 
·estado de preñez de la enferma: se
paró toda la glándula, parte del mús~ 

culo pectoral y un gran número (Je 
gánglios axilares sujetando la pacien
te al uso de la ·cicuta; mas despues del 
parto, el pecho y gánglios axilares del 
lado opuesto se afectaron de la n~is
ma enfermedad, terminando funesta .. 
mente es lo al cabo de veinte meses~ sin 
que el niño .se resintiese de la dolencia 
á que habia sucumbido m madre. 

J. L. Schumcker opero muchas ve· 
ces el cáncer de los pe~hos con feliz 
resultado. Para estirpa~ ·el escirro ha
cia una incision longitudinal en la 
piel én inedia del tumor, comprimia 
este hácia atras con los dedos y vuelto 
mas prominente, le atravesaba con una 
aguja un poco curva, y mieutras un 
ayudante sepal·aba los bordes de la 
herida, le disecaba en su totalidad. 
Cuando el cáncer ocupaba todo el pe
cho, le tomaba con la mano izquier
da, y con un bisturí practicaba una 
iucision semicircular bastante profun
da de arriba abajo: á conlinuacion 
despegaba la glándula con los dedos, 
acabando la operacion con reparar el 
resto de la piel. Si quedaban algunas 
porciones del cáncer, las iba estirpan
do sucesivamente; y en cuanto á la 
hemorragia nunca era peligrosa, si &e 
comprimian los vasos con el dedo; 
agarico, ó compt·esas graquadas. Ase
gura h aber .ensayado muchisimas ve
ces cuantos medios se han propues
to Clmtra el escirro y el cáncer, sin 
~aber obtenido jamás tan buen efec
to, é igualmente afirma que las mu
geres que habia operado no sufrieron 
recidiva, si el bonle de los párpados 
permanecia sin inflamacion. 

Scliumcker miraba esta última fleg
masia como signo cierto, de que el 
virus canceroso habia inficionado la 
masa humoral; por lo mismo prescri
bió no practicar la operacion cuando 
estuvieren inflamados los pá.rpados, 
pues de lo contrario la enferma notar· 
daba en perecer de fiebre ética. 

Fr. Jh. Oethme fue mas feliz que 
Rei,cheld: separó con los dedos y el bis- . 
tur1 un pecho canceroso, duro como 
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la piedra y de diez libras de peso; con
servó la 'mayor porcion posible de te
gumentos y la euferma parió sin ac
cidente alguno. 

Ibanse convenciendo diariamente 
los prácticos de lo peor que podia es
perarse de los varios m~dicamer~tos 
propuestos para la curacion del cát1-
cer; por esto ni Lefebure de St. Il
defont, proponiendo el arsénico á do
sis crecientes, ni Pegríllte el ácido-car· 
bónico, lograron introducir el uso de 
estas sustancias de un modo esclusivo. 

Dencke ensayó la mayor parte de 
los remedios que se decian resolutivos 
del cáncer; pero tampoéo produjeron 
resultado ó agravaron la enfermedad, 
mieutr~s la estirpacion practicada aun 
en las peores circunstancias, siempre 
fue ventajosa. 

Benjaucidn Bell opinaba, que solo 
el bisturi salvaba al enfermo que ado
leciese de verdadero cáncer, y que es 
preciso amputar siempre toda la glán
dula, a unq ne la afeccion esté circuns
c-rita, impidiendo de tsta suerte la re· 
cidiva: asimismo conservaba los tegu-

. mentos para cicatrizar la Haga por 
primera intencion_, y á fin de disminuir 
la irritabilidad de la parte estahlecia 
·en sitio iumedia to un cauterio Ó seila1. 
Habiendo muchas úlceras can cerosas ó 
adherencias sobre qcganos imp9rtan
tes, creia inutil l:i operacion , la cual 
practicaba tambien en todas los infar
tos de las mamas, que ofreciesen algu~ 
na dureza, por la facilidad con que se 
convierten · en verdaderos cánceres. 
Este célebre profesor adoptó el si
guiente procedimiento: la enferma 
debe estar sentada al borde de una 
mesa ó en una silla; el cirujáno igual
mente estará sentado. Si la piel se 
presenta perfectamente sana en la 
parte superior tlel infarto, se hace 
en ella una grande iocision longitudi
nal, dirigida segun la figura del tu
mor, teniendo cuidado de no estirpar 
el pezon ; los bordes de la herida se 
.sepa1·an haciendo que la enferma alar
gue el brazo; por cuyo medio se ·es-

tienden los músculos del pecho 'y se 
diseca toda la glándula mamaria; lue· 
go se examina con atencion la super
ficie de la herida, á fin de estraer has
ta la mas pequefü1 parte del cáncer, y 
se ligan las arterias: con una esponja 
fina se limpia. la incision, las lábios se 
i:eunen .por al~m~os puntos de sutura, 
o por tiras aglutrnantes, y se usa un 
vendage ligerarnente .compresivo para 
a.celerar la cicatrizacion. Cuando la 
piel está alterada e.a su tegido ó ha 
contraído adherencia con el humor, 
la primera incision longitudiual se 
practica en donde aun esté sana, y se 
repite otra semicircular' que aisle los 
tegumentos enfermos, reuniénJose las 
estremidadesde ambas: luego se quitan 
a la vez la glándula y la piel que la 
cubre. En fiu, cuando los gáuglios axi
lares tambien se hallan infartados, des
de el mas lejano se dirige una incision 
hasla la herida del pecho, se estirpan 
pasándoles anteriormente un hilo y se 
practica la suturd seca ó sangrienta. 
t'ieguo Pedro. Camper, lo mas difícil 
en la operacion del cáncer es el deter
minar Ja época en que Jeba practicar
se; porque su b~en éxito .depende del 
estado de las glándulas axilares, y par
ticularmente eJ no haber un dolor 
agudo sohre la segunda y tercera cos
tilJas: cuando, á pt>sar del último sig
no, que Camper ha observado cons
tante, se procede al uso de los medios 
quirúrgicos, la recidiva _es .la couse
cueocia inmediata. 

No obstante ilJichaelis vió un caso 
en que sanó la enferma por la opern
cion, teniendo infartado un ganglio 
axilar é inflamados· Jos párpadc;>s: signo 
que Schumcker consideraba como in ... 
faliblemente mortal. 

Chopart y /)essault aconsejaron la 
administracion al iuterior de las pre
paraciones arsenicales, con -el obgeto 
de resolver los escirros incipientes. 
Para estirparlos practicaban una in
cision crucial ó en forma <le T, y lue
go hacian uso de las pinzas antigua.s Ó 
de una erina doble: en la amputac10n 
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dirigian dos incisiones semicirculares 
horizontalopet·pendicula1·mente, prin
cipiando por la inferior. Habiendo de 
estirpar Dessault un cáncer ulcerado 
muy volumicrnso y hecha la incision 
inferior, <lis puso que e~ ayudante esti
rase hácia afras el tegido celular, 
mientras él lo hacia hácia adelante 
pa1·a separar con mas facilidad los te
gumentos comunes de la glándula ma
maria : ligó despues cuatro arterias, y 
á pesa,r <le que todos los cimjanos mo
dernos aconsejan~- que se intente la 
reuuion inmediata, llenó la herida de 
hilas: . tambie;1 prescribió conservar to
da la porc.ion de piel, que se mantu
viera sana y aprnximar la incision a la 
línea horizontal, en cuan to permita la 
forma y ·posicion del tumor. 

Cagnion probó ser posible operar 
con éxito aun en los casos que apenas , 
ofrecían probabilidad alguna , pues. 
babia amputado con fausto éxito el 
pecho de una muger, que tenia el co
lor aplomado) con afeccion cancerosa 
del músculo pectoral .Y caries de una 
costilla. · 

B. Wilnier pudo oonvéncerse de 
las ventajas de la reunion inmediata, 
porque operó varias enfermas, y en 
igualdad dé circunstancias, perecieron 
de recidiva· todas aquellas _en quienes 
favoreció la supuracion. 

J. C. Justamonq propuso un nuevo 
licor anticanceroso, el cua1 no tuvo 
mas favorable acogida que los <lemas 
remedios calificados ya de inútiles. . 

Entre estos A. T. Richter dió la 
preferencia a la belladona ; mas no 
creia que el cáncú fuese una enfer ... 
medad específica, sino solamente una 
úlcera de pésimo carácter ; lo cual es
pli~a ta n~as observa.ciones co~ tradic
.torias sobre la eficacia de este o el otro 
medicamento, como tambien el éxito 
de la operacion. Richter conceptuaba 
que el escirro puede 11esolverse cuan
do principia; pero para ello no deben 
emplearse medios violentos que pro
ducen el efecto contrario. Dicho pro- · 
fesor operaba hac~endo una inclsion 

longitudinal recta ó dos semicircula
res:. sugetaba el tum.or con el gancho 
de Bromfield ó las pin zas de Helve
tius_, , le estirpaba y reunía los láhios 
de la herida _con algunos puntos de 
sutura: la precedente operacion o~tie-
ne siempre buen resultado en el es'Cir-
ro, nocas veces en el cáncer· oculto, . 
mas en el ulcerado puede asegu1·arse 
que es inútil. El mejor medio de evi-
tar la recidiva consiste en reunit· los 
bordes de la herida por primera inten-
cion, y por esta causa Moure, que fa- 1 
vorecia la Sl\puracion no pudo obtener , 
numerosas curaciones: en caso de rea- ¡ 
paricion el cáncer~ debe usarse el cau-
terio, y siendo el escirro algo volumi- 1 

noso se ha de amputa1· todo el pecho. 
Una observacion de J. Molireuhe'im 

demuestra ser demasiado esclusivo el 
·anterior precepto, pues consiguió res
tabl~cer una enferma_, estirpando un 
escirro, y al mismo tiempo siu tocar á 
un infa1·to existente en la misma glán
dula mamaria, que se resolvió despues 
espontáneamente. 

Algunos profesores franceses vol- , ¡ 
vieron á insistir en los inconvenientes 
y poco éxito de la operacion. Campar
don sostenia, que en el cáncer tÍoica
mente conviene el método paliativo, 
porque se halla afectada la masa de la 
sangre de un modo incUl'able, y que 
si alguna vez obtiene el instrumento 
corta u te" algun resultado favorable-' es 
en la eslirpacion de infartos linfáticos, 
pero nunca en los verdaderos carcino
mas. Cl. Pouteau practicaba poca&. ve-
ces la operacioo, y para evitar las reci .. 
divas sujetaba á Jas enfermas al régi
men del agua y establecia algunos 
exectorios. . 

C. L. Schmalz amputó con· éxito 
un pecho canceroso de peso de treinta 
libras á pesar de tener la enferma ca
lentura, insomnio y las piernas edema
toras: en otro caso, en que habia ulce
racion, consiguió curar á la pacieote 
con eJ usp esterior é interior del arsé
nico por espacio de dos años: cree el 
citado autor que cuando el tumor 
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está doloroso la cslirpacion cura Pº?ªs 
veces; pero si s~ ha presentado la ul
cera, la recidiva es Ja consecuencia de 
cu~lquicr procedimiento operatorio 
que se intente. 

G-errit Jau /Tan Wy insistió en la 
imprescindible necesidad <le amputar 
e] pecho cancero~o, teniendo tuidado 
de conservar la mayor porcion de t'e-
gumentos. -

H. Fearon siguiendo los preceptos 
de Bell y Richter probó, que hasta 
entonces se babia caido en dos estre
rnos igualmente falsos, el uno que con· 
si<leraba el cáncer como enfermedad 
incurable, y el otro, que -daba dema
siada importancia al em p1eo de algu
nas sustancias medicameutosas: la ver- ' 
<ladera diíiculta<l consiste en fijar la 
época de la operacion~ y en su coucep
to es preciso reunie la _ herida por pri
mera intencion y no dejarla . supurar: 
segun este práctico, los pocos resulta
dos que obtuvo Mouro, deben atri
buirse a la falta ele observancia de tan 
importante precepto. Fearon corta~a 
la piel trasversalmente por deba10 
del pezon, despegaba los tegumentos 
de la masa g·land ular destruyendo todas· 
sus adherencias con el músculo pecto
ral y la estirpaba ;· reunia luego los 
bordes de la herida con tiras agluti
nantes, ege1·cia una ligera compresion 
con una venda de franela, y fijaba el 
brazo para impedir sus movimientos: 
la bemorragia es siemp1·e tan escasa, 
que no _hay necesidad 

1

de recurr.ir á la 
ligadura: en cuanto a los tuberculos 
aislados que se preseutan- en Ja glán
dula ma1J1aria Fearon consiguió resol
verlos muchas veces con rei le radas san
grías· y aplicaciones de srnguijuelas. 

Segun Henrique Callisen la pron
ta estirpacion del cáncer es el único 
medio que puede emplearse para im:
pedir sus progresos, sobre todo en _el 
que se presenta en el pecho, á causa 
de la abuncLrncia de vasos liufáticos; 
pero cuando esta terrible enferm edad 
se desarrolla sin c::iusa conocida en 
una muger d~ cuarenta ó mas años, 

se la ve reproducirse .mas ó men9s 
pronto a pesar de lá. operacion, y ape
nas sobrevivió alguua de las muchas 
que operó Callisen cuya edad escedie
se de treinta a'ños. Este profesor se
guia el.procedimiento de Reichter con 
la sola diferencia: que no reunia la 
herida por primera in~encion, ni con
servaba los tegumentos, y cuando el 
mal habia echado profundas raíces, 
hacia obrat· el instrumento codante 
s1 era necesario sobre el músculo pec
tora 1, los intercostales y aun Jas cos
tillas: nunca tuvo_ necesidad de ligar 
v~so alguno, _p~es contenían la pér
dida de saugre por el tamponamien
to Ó ·por Ja compres ion con el dedo 
y llenaba la herida de hilas. 

Aunque algunos cirujanos .de los 
mas célebres no admitiesen la posi-1 
bilidad de curar un cáncer ulcerado 
por la ope1·acion, no falt3:11 casos á mas 
de los ya euunciados que demuestran 
ser esta opinion demasiado esclusiva: 
entre otras, U nzer amputó con · feliz 
éxito un pecho canceroso ufoerado del 
peso de ocho libras; 1y Lecomte trae 
t~mbien un caso que pru~ba qu~ el 
ca1~ce1~ -en tal estado puede ser algunas 
veces enfermedad pu.rainente local, y 
que aun cua11do vueJva á presentarse 
despues de la operacion, no por eso · 
debía abandonarse toda esperan.za. 

Jorge Bell si bien admitió la am
pulacion como tÍnico medio co11 tra el 
escirrn indolente, creia se r enlerarneu
te inútil en el cáncer ulcerado, al qne 
soló- podian oponerse los calm:il1tes y 
paliativos: luego que se sier:ta la íluc
tuacion en . un tumor canceroso del 
pecho debe dihtarse, se escarifica la 
piel roja é inflamada y se usa el agua 
tibia en bai1os é iny ecc iones, al 111i s..'. 
mo tiempo que se sujeta la enferma 
á un régimP.n a pro piado. De la mis
ma opinion participaba J eilffre,v; pe
ro habiendo A. F. Loeffler estiqw
do Un tUtnOl' enquistado, ere yé11d11Ju 
esci1·ro, manifestti <JI.le errores d e esta 
naturHleza d e bian ser muy frecuen 
tes, y qu·e solo babia u11 i; ig·110 infali .~ 
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ble del ·cáncer: ·SU absoluta incurabi
lidad. 

J. Birc!i estirpó un cánce1· ulcera- . 
do muy voluminoso, haciendo dos in
cisiones semicil'culares y conservando 
]a mayor pOl'ClOll ' de tegumentos a 
pesar de haberse ya afectado: todas 
las enfermas que fueron tratadas de 
este. modo curaron perfectamente. 

Scarpa adoptó el precepto de. Be.U 
en cuanlo á estirpar todo el pecho, 
aunque solo .esté dañado parcialmen
te, pues el separar toda la gláudul_a 
era el mejor medio de impedir las 
recidivas: no. obstante aconstja no se 
practique la operacion apenas se ob
serve un escirro, sino despues de vis
to el modo con que se presenta; su 
cul'so y necesidad de usar el instru-
mehto cortan te. _ 

J. P. Palletta pensaba que el es
cirro 'incipiente no producido por cau• 
sa esteroa, es las mas veces uu indi
cio de la disposicion general al cán
cer, y que sin duda alguna eran en
fermas de esta clase las que habia 
ope1·ado Mouro con tan _poco resulta
do, pues no debe culparse á s~ mé
todo de un inconsecuente comun á 
todos los dem,as procediulientos en que 
se conservan Jos tegumentos y se -re
une la herida por primera . inten~ion: 
también manife&tó, que no ~e ha de 
apelar á la operacion, cuando el cán
cer se ha estend.ido hasta las paredes 
tmácicas ó si está complicado con una 
diatesis cancerosa. 

Weidmann amputó repetidas veces 
el carcinoma de los pechos, y en mu
chos de estos casos, á pesar de haberse 
cicatrizado la herida, voh1ió á pt·ese~
tarse la enfermedad, aq.nque no tan 
violenta. , · 

Jose y Carlos 7f/enzel estable~ie
ron, que las tópicas no tenían suficien.. 
te accion para resol ver · uu escirro ó 
cáncer; pero que las aplicaciones de 
sustancias emolient<!s contenian. sus
progresos cuando habia ulce1·acion y 
los volvían estacionarios durante algun 
tiempo: ventaja de la mayor_ impor-

tancia, si se a tiende á la inutilidad é , 
impotencia de la operacion. cuando la 
enfermedad está tan adelantada. 

lose Flajani el'a de opiuion que Sf;! 

operase sin pérdida de tiempo el cán-
cer que no presenta complicaciones, 
por ser muy raros tos casos en que se 
haya conseguido su i·esolu~ion; pero 
que no debe amputarse, si los dolores . 
se estienden hasta el brazo y axila, y 
mayormente si se han iufartado las 
glándulas subaxilares. Dicho autor>. 
eil veintisiete operadas no observó las 
recidivas mas que en dos de ellas, y , . 
atribuye el feliz resultado á la pron
titud y buenas circunstancias en qu,e 11 

_verificó la operacion: no aprobaba cu-
rar la herida por prime1·a inttncion, 
ni economizar los tegumentos, antes 
al con_trario creía indispensable el fl~-
jo de pus para que no se reuuiese tu
mor debajo de la piel y afectase los 
órganos inmediatos, porque á medida 
que se forma la cicatriz con mas ra
pidez tanto mas fácil es la recaida: 
po.r lo mismo, Flajani no usaba de las 
tiras aglutinantes, mas que en d solo 
caso que la heriJa presentase una fi
gur.a redonda. ~La úlcera en el cáncet·¡ 
no era una contraindicacion para ope
rar, porque en siete casos de est~ na
turaleza, cuatro curaron radicalmente, 
en dos la operacion no fue mas que 
paliativa, y solo murió una enferma 
de calentura ética. Pero cuando la 
dolencia ha invadido todo el pecho, 
el brazo está doloroso é infartaaas las 
glándulas de la axila, mayormente si 
los dolores son continuos y lancinan-
tes con calen tura, y el cáncer se ha 
presentado despues de la supresion de 
Jas reglas ú otra evacuacion, el operar 
ep estos casos, po solo es inutil, si que 
acelera la muerte del enfermo. 

Muchos prácticos creian con Fla-
. jani, que el cáncer que sobreviene 

despues de la sup1·esion dp las reglas 
hacia inutil la operacioff. semejante 
precepto cuya impory.incia no puede 
aesconocerse, pal'a _s.~·f genP.ral solo tie
ne eu contra uµa observacion de Guí-
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llermo Hey, quien amputó un eno1·
me tumor d~l pecho a uaa jóveu de 
14 años_, á la cual se babia supri-:- . 
mido la met;J.struacion, volviendo á apa· 
recer el flujo periódico des pues ele ope· 
rada: sin embargo el caso uo es de
cisivo_, si se atiende á que tal vez el 
tumor no era mas que un simple in
farto . linf:itico; y aun cuando fuese un 
verdadero cáncer, sabemos que en pa
tología no son los preceptos tau rigu
rosamente .exactos_, que no tengan al-

. guna rara escepcion. 
Sehrag reconoció tambien que la 

oftalmia palpebral y los dolores lanci
nantes en Jos miembros no se oponian 
siempre al éxito de la operacion del 
cáncer: en apoyo de ello trae dos ca· 
sos, mas no son tan . terminantes como 
fuera de desear en asunto de tanto iG.· 
teres . 
Ph~ .Michaelis establece, siguiendo 

á Camper, que la operacion no debe 
practicarse cuando los dolores se es
tien<leil hasta las costillas. 

Z .eller de Zellenberg amputó un 
pecho canceroso con.·ulceradon,. ente
i.:arnent~ cnbierto de fungosida<les y 
venas varicosas_, complicado cou infar
t~ de los gánglios axilares y tan volu
minoso, que tenia mas de dos pies <le 
diámetro: la movilidad del tumor, y el 
no tener tos la enferma , le hicieron 
presagiar el buen éxito de la operacion. 
Separó todo el pecho juntamente con 
las· glándulas axilares, y contuvo una 
abundante hemorragia con aplícacio
nes de aaua fria, la ligadura y el aga
rico de e~1ciua; llenó la herida de hilas, 
s~jetándolas con compresas, y al cabo 
de catorce semanas la curacion era 
completa. Zeller no atribuye la tardan· 
za en·cicatrizarse al .método que em
pleó no reuniendo los lábios de Ja inci
sion, sino al olvido de las aspersiones 
con agua fria. 

· Carlos Bell es de parecer, que la 
amputacion salva á muy pacos enfer
mos afectados de verdadero cáncer, 

pereciendo casi toclos de recidiva ó. de 
consuncion. Cua'.ndu. un escirro esté 
aislado, libre y superficial, podrá es
traerse sin estir-pa1· toda la glándula 
mamaria; mas en caso de prese~1tar. la 
piel uu color violado, ya no se puede 
dete1·miuar si la enfermedad se ha es-

. tendido tanto, que el resultado de Ja 
operacion sea acelerar la muerte de ·1a 
enferma: si á pesar de esta incertich_\m
bre se decide la misma por ]él- opera
cion_, se practicará <lel modo siguiente: 
Háce í1se dos incisiones semicirculares 
dirigid s de arriba hácia abajo, que 
<leben •siempre ci t·cqnscrihi1· el pezon, 
no siendo im]ispensable economizar 
los tegumentos, los· cuales ,al co.µlrario 
no hacen ltlas que auuientar las di6~, 
cultades de la operacion; luego se di
seca la masa glai~dula r de arriba abajD 
y de fuera adentm y se ligan los vas:os: 
si los gáriglios axilares se encuentra.o 
infartaclos, se dirige una incision desde 
'la parte superior de la herida hasta la 
axila y se esti1·pan; en caso 1le necesi-:
dad se qQita una porcion del músculo 
pectoral, y por último se reunen los 
bordes· de . la l~el'ida con !lras agluti
nantes. 

Saniuel Cooper aéonseja estirpar sin 
pérdida de tiempo todos los infartos 
del pecho~ sean ó no cancerosos, pues 
los que no lo son, tieneq teodenéia 'á 
degeuerar en verdaderos cái1ceres: 
cuando se pt·actique la operacion, uo 
'se circunscribirá á las partes afectas_, 
sino á todos los tegidos que las·rodéan. 
Cooper piensa que la causa ele las re
cidivas reside en la piel y particular
mente en el pezon, ·de manera que no 
debe conservarse mas parte de tegu
mentos_, que la absolutamente precisa 
para cubrir la heridq: al egecutar la 
operacion, fija el brazo hácia atras por 
medio de un p.1lo pa~ado por su flexu
ra: en los tumores sarcomatosos hace 
en la piel una . sola incision .recta, di
rigida del nwdo mas conveniente; pero 
en el escirro y cáncer practica dos 
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cun .. as_, que por su reunion forman un 
óvalo ó círculo: h1ego diseca el tumor 
cortándole por su hase de arriLa abajo, 
liga los vasos de mayor calibre_, y sin 
apresurarse á contener Ja. hemorragia, 
reune la herida poL· medio de tiras 
aglutinantes, despues ·de colocar en 
los ángulos los cordonetes de las liga- · 
duras. 

C. B. Zang sujeta con un gancho 
puntiagudo los pequeños escirros axi
lares, despues de . ponerlos al descu
bierto por la seccion de un pliegue 
trasversal en los tegumentos, y los es
tirpa mientras un ayudante separa los 
lábios de la herida por medio de dos 
ganchos romos. Cuando el tumor des
cansa sobre un vaso ó tronco nervioso 
practica la ligadura antes de estraerle. 
Si la piel está afectada ó adherente a 
]a glándula_, ó si el infarto es muy 
voluminoso, Zang practica dos inci
siones semicirculares, que abrazan los 
tegidos enfermos supédluos_, y con
tinúa del mismo modo que Cooper: 
cuando cree peligroso estirpar con el 
bisturí e) tumor entero, separa con el 
instrumento cortante la mayor por
cion posible_, y liga lo demas en cuan· 
to lo permite su figura. Tambien re
comienda que se opere sin ta1·d clnza 
no solo el escirro y el cáncer, si que 
tamhien todo infarto glandular sos
pe.choso, y no se pierda tiempo inútil
mente con la administracion de me
dicamentos internos. Zaug opina, que 
las afecciones carcinomatosas proce
den de un vicio gen~ral en el orga
nismo, y que las enfermas curadas por 
la operacion no padecian un verda
dero cáncer, en cuyo caso el empleo 
del instrumento cortante no es mas 
que un paliativo; pero como quiera 
que el diagnóstico entre los absoluta
mente incurables y los .que pueden 
estirparse es dificil y oscuro, .siem
pre deberá procederse á 1a operacion, 
á no ser que el mal esté muy adelan
tad-o ó dispuesto de manera, que no 
sea posible _,estraerle en su totalidad. 
El mejor medio de precaver las reci-

clivas,. consiste e11 aplicar un exutorio á 
la nuca antes de ve1·ifica1· la operacion, 
y despues ele esta se ha de usar por 
alguno.s dias una dieta severa: si des
gr~ciadame~te _sobrevieoe rec~ida, :eo· 
dra combatirse con un ti·atamiento In• 

terno bien dirigido y la -aplicacion 
tópica de la pomada de Fr. Cosme Ó el 
ácido nítrico conéen trad.o. 

El caballero Richerand manifiesta, 
que algunos profos.ores han tenido por 
inútil la operacioa de los cánceres ma
marios, porque el mal se reproduce 
en el mayor número de casos; y si bien 
es cierto que casi las cuatro quin tas 
partes de las enfermas ven repulular 
el carcinoma ya en el mismo sitio en que 
existia ya en otro distante,- sin embar
go son frecuentes las curaciones radi
cale~ y justifican la operacion : el ma-

. yor argumento que puede hacerse 
contra esta, es que cuando no se des
truye la enfermedad,. son mas rápidos 
sus progresos; tal consideracion pare
cera de poco peso si se atiende a la 
miserable existencia de las pacientes. 
Reconocida la necesidad de operar, 
prefiere este autor el instrumento 
cortante á lós cáusticos , pues para 
destruir el cáncer por este último me
dio seria preciso aplicar una enorme 
cantidad de potasa cáustica, manteca 
de antimonio, arsénico Ú otro medica-

. mento análogo,-y si se tratase de una 
mas~ glandular algo voluminosa, se 
hahrian de reiterar las aplicaciones 
por ser imposible quemarla en una . 
sola vez. Por otra parte, siendo la des- · 
truccion lenta y escesivamente dolo
rosa, el tumor se irrita, se propaga 
hácia adentro á medida que estos ·re
medios destruyen Ja superficie, y pue
den entrar en la masa humoral parti
culas de sustancias deletéreas que cau· 

- sen estragos correspondientes á su ac
tividad. C11ando los tegmnentos comu
nes están sanos, no deberá esti-rparse 
mas que la masa ca nceL·osa; pero si es
tuviesen afectados simultáneamente se 
amputarán al mismo tiempo que el tu
mor. EL modo de egecutar la cslirpa-
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cion de una glándula movible y situa
da debajo de la ,piel sana es el siguien
te: sentada la enferma en una silla al
ta, apoyadá la cabeza en el pecho de 
un ayudante -colocado detras de ella, 
sujetada porotros ayudantes, y cubier· 
ta con bastante lienzo , el cirujano si
tuado á su frente, pellizca la piel que 
cubre el tumor, forma un pliegue tras· 
versal, entrega una estremiclad á uno 
de los ayudantes , mientras que te
niendo el mismo la puc1ta con el pul
gar y el indicador de la mano izquier· 
<la, se sirve de la derecha armada de 
un bisturí de hoja larga y ligeramente 
convexa por su filo, para hacer en este 
pliegue una incision longitudinal tan 
estensa con~o r~<Juiera,la ~agnitucl del 
tum?r. La \nc1s1?n no se hace siempre 
ver~1calmente, smo que debe acomo
darse en lo posible á la direccion del 
escirro: unas veces se cogé un pliegue 
transversal, como ya se ha dicho, y 
otras se retit·a solo h. piel con el pul
gar y el indicador de la mano izquiet·· 
da. Descubierta la glándula, se toma 
co,n unas pir)zas cuyas ramas terminan 
en forma de erina dpble, se tira hácia 
adelante y se estirpa despues de ha
berla aislado por la diseccion de las 
partes inmediatas. Cuando las uñas 
estan bastante crecidas, bastan los de
dos de la mano izquierda para coger 
el tumor_ y levantarle mientras se ope· 
ra con la derecha: método que es pre
ferible al uso de las pinzas ó de la eri
na. Separada la glándula se llevan -los 
dedos al fondo de ]a herida, se recor
ren escrupulosamente todos sus escon
drijos, y se ve si queda alguna porcion 
endurecida del tegido celular del que 
pudiera renacer la enfermedad : este 
minucioso exámen y la ablacion de to
das las partes que se sospechan afecta
das es Cle suma importancia. Se lava 
la herida sangrienta con , una esponja 
empapada en agua tibia, se cogen con 
pin~as todos los vasos que dan sangre, 
y se hace su ligadura stparadamente. 
No hay que acelerarse en esta última 
parte de la operacion, pues importa ~i-

gar hasta la menor arteriola que fluya, 
porque re~obrada la enferma se rea
nima la cireulacion, . y lá sangre que 
resuda impide el contacto inmediato 
de esta superficie con los tegumentos 
que se han aplicado á ella, é imposihi· 
lita la reunion-inmediata. La pronti
tud de las curaciones que consio-uen 
los cirujanos ingleses, depende Je su 
escrupulosidad en liga1· los vasillos mí
nimos, dando mas importancia á esta 
precaucion que á terminar pronto las 
operaciones. _Cuando por el tamaño 
considerable del tumo1· se ha de dar a 
la incision la forma.de una T, Ó hacer· 
la crucial y disecar los colgajos , es 
muy-difícil que estos se consoliden in
mediatamente sin supurar la herida; 
no obstante debe procurarse el que se 
reunan por primera intencion, aproxi
mando las partes divididas por medio 
de tiras ae emplasto aglutinante, y cu
briéndolo todo con planchuelas de hi
las sobre las cuales se ponen compresas 
y un venoage de cuerpo que se aprieta 
medianamente, y se sostiene con el au
silió de un escapulario. Aunque se 
ha dicho que despues de esti ~par el 
cáncer debia procurarse siempré su 
reunion inmediata, suele haber algu
nos casos en que no sea esto ventajoso, 
como cuando la enferma es mu y gruesa; 
pnes en ton ces se producen fistulas ina... 

1 

gotahles, y es mas prudente practicar 
la amputacion. Si el tumor es de u~ 
vohímen considerable y los tegumen
tos estan adelgazados Ó destruidos, se 
amputa del modo siguiente: colocada 
la enferma segun se ha dicho antes, 
coge el cirujano el pecho con la mano 
izq,uierda, y sub_iéndolo ~n poco hácia 
arriba para retirar Ja piel , hace µor 
debajo de ella un~ inc~sion semi-e~í_l?
tica con un gran b1stun convexo, <l1r1-
gida de dentro a fuera si se opera en el 
lado izquierdo, y viceversa para el de- . 
recho, abandonando despuesla glándu,_ 
la a su propio peso, y·auu cornprimién .. 
dola un poco ae arriba abajo, f!e ege.
cuta una segunda in~ision por la ear.te 
superior d.e igual figura que Ja prime-

l _ -
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ra: ambas deben reunirse en ángulo 
agudo á los lados esterno é interno 
del tumor; hecho esto se separa lama
sa cancerosa de las partes donde está 
adherida, para la cual hasta por lo ~o
mun la diseccion grosera del tegido 
celular, que une el pecho con la cara 
antérior del gran pectoral: algunas 
veces hay que cortar parte de ·este 
músculo, si participa de la enferme.,., 
dad; y si el mal se estiende hasta las 
costillas se separan las porciones de 
hueso a-Jteradas con un cuchillo fuerte 
Ó se raspan con una legra. No pue
de determinarse el mimero de arte
rias que ~e han de ligar despues de 
la operac1on, porque varia conside
r~blemente segun el tamaño y croni
cidad del tumor, y los dolores masó 
menos agudos que paya sufrido el en
fermo: algu~as veces .l!ªY. que ligar 
hasta doce, sienµo la prrnc1pal una de 
las ramas de 1,a torácica Il).edi:i.na, que 
se presenta hacia el ángulo esterno ele 
la incision á poco que se prolongue 
esta por el lado de la axila. La cura es 
la i:nism~ que la de las ~eridas que su
puran: S! aparecen tuberculos de apa
riencja cancerosa se cortarán con el 
bisturí Ó se destruirán al punto con el 

. fuego; mas si vuelve á reproducirse la 
enfermedad abriéndose Ja cicatriz poco 
despues ele haberse formado, es preciso 
ensayar una segunda operacion, á me-

1 nos que con el cáustico actual pueda 
consumirse toda su masa de una apli

. cacion sola. Richerand es el primero, 
que en un caso se atrevió á verificar 

¡ la seccion de las costill;is, y cortar una 
pirte de la pleura de donde procedia 
un cáncer, que ya se había operado; la 
enfermedad volvió a reaparecer, pero 

: despues de haberse cicah'iza<lo la heri
da. ~ste ca~o nos pmeba. hasta donde 
pueden }Jenetrar los instrumentos cot·
tantes, mas no <lebernos fiarnos dema-

I siado de su accion, á no ser que el pa· 
cien te conociendo la naturaleza de su 
enferm~dad quisiese arriesgarse á todo 
para alejar la perspectiva de una muer· 

. l~ 
te cierta. · 

1"1. J. Chelius, catedrático de clínica / 
quirúrgica en la universidad de Hei
delberg, admite igualmente dos méto
dos, ta estirpacion y la arnputacion. 
Practica el primero haciendo dos inci
siones semielípticas, que circunscriban 
el pezon, perq conservando los tegu
mentos necesarios para dejal· exacta
mente cubierta la herida con el ausilio 
de tiras aglutinantes; y en el segundo 
divide la piel por dos incisiones semi
circulares , que recorran la base del 
tumor y diseca este de abajo hácia ar
riba: á medida que se pt·esentan los 
botones ca1 nosos, en el fondo de la he
rida, procm·a fávorecer la cicatriza
cion aproximando sus bordes con tiras 
emplásticas. Las curas se hacen con 
hila seca, y hácia el fin del tratamiento 
se emplea el ungüento narcótico-bal
sámico. En cualquiera de entrambos 
procederes que se adopte no debe ol- . 
Yidarse, que la ligadura de todos los 
vasos que den sangre, es una circuns
tancia indispensable para el buen éxi- -1 
to <le la oreracion: tambien es menes-
ter observar si la masa escirrosa estrai-
da está rodeada de tegido celular, por· 
que si se presentáran en fa superficie 
algunas estrias ligamentosas, seria pt·e
ciso-buscar su terminacion en el fondo 
de la herida. A tendiendo á las venta-
jas é inconvenientes <le los dos métodos 
citados, y de la reunion por primera á 
segunda intencion, este cirujano ma
nifiesta habet· conseguido mejores re- , 
sultados cu:indo ha a1nputado el cán-
cer de las mamas perrilitiendo la supu-

. racion , que con el ~nípleo del otro 
procedet· contrario. Las glándülas axi
lares infartadas cuando son superficia
les y movibles deben estirparse , lo 
cual practican muchos profesores su
jetándolas con una erina para tener 
un punto de apoyo, y dividiendo los 
tegumentos en el mismo sitio en que 
se encuentnn; pero es mucho mas con· 
venie~te prolongar el ángulo esterno 
de la herida hácia el sobaco, porque a 
menudo existen infartos peque.ñas, que 
deben separarse, en la direccion del 
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borde del gran pectoral: para e,vitar la 
hemorragia que puede ser temible se 
han de ligar todos los vasos algo volu
~inosos, é introducir el dedo para des
garrar los pequeños. Los infartos ais,
lados del pecho pueden estraerse sepa
radame1.tfe sin que sea necesario estir
parle en su totalidad como han acon~ , 
sejado varios, p1·ácticos. · 

Segun Dupu,ytren, los gánglios que 
se infartan en la axila ó espacio que 
media entre esta y la he1·ida_, y sobre
vienen á los diez ó doce dias de Ja ope
racion, no estan mas que sobr,eirrita
dos_, y desaparecen por el uso de losan
tiflogísticos y aplicaciones emolientes; 
pero si esto sucede des pues del , dia 
quince, 01·dinariamente son <le natura
leza escirrosa y deben estirparse. 

Benedict cree que para evifor la re
cidiva de un modo seguro despues de 
la operacioli dei cánce1· mamario, de
ben aplicarse sobre la herida y las ili
ferentes piezas del aparato el láudano 
ó un ungüent':l apiado. 

Otros prácticos han creido que la 
enfermedad no volvia á reavarecer cu
rando la herida con hollín, o sino prac
ticando la autoplastia por mecl io de los 
tegumentos comunes de un órgano sa
no; sin embargo las observaciones que 
han presentado en apoyo de ambos 
métodos estan muy lejos de probar su 
eficacia contra . la recidiva de Jos ver
daderos cánceres. 

J. F._Malgaine no se aparta de los 
preceptos enunciados anteriormente. 

M. Dubois prefiere para la apera
cion un cuchillo de punta ancha y cua
drada, modificacion que es muy poco 
ventajosa en la práctica. 

M. Lisfranc trata siempre de veri
ficar la reunion inmediata de los lá
bios de la herida, y como esto no es po
sible muchas veces, aisla los t~gúmen
tos qu,e forman dichos bordes_, despe
gándolos de las paredes torácicas y es-' 
tirpando el tegido celular subcutáneo; 
con este método consigue estirar la 
piel y que llegue á cubrir perfecta
mente toda la herida .. , 

Mr. Yelpeau ' adopta un manual 
operatorio, que si bien difiere poco 
de los que ya se han dado ~ conocer, 
merece sin embargo ocupar un lugar 
preferente en estas páginas, ya por l~ 
justa reputa?ion de su autor, ya por 
la exactitud que caracteriza sus pro
ducciones. Para hacer, pues, la ope
racion_, el eófermo debe estar echado 
en su cama, postura mucho mas có
moda para el operador,_ y que evita ó 
disminuye la frecuencia · de . los sinco~ 
pes: la cabeza y el toráz deberá levan
tarse un poco, para que se puedan 
maneja1· mas fácilmente los instrumen
tos: un ayudante sostiene el tumor con 
una mano, y can la otra absorve por 
medio de una esponja la sangre qúe 
va , saliendo. El cirujano tira de la piel 
en sentido contrario, principiando por 
una incision semilunar inferior, com
prime luego la masa glanduHr hácia 
abajo para que los tegumentos_ per
manezcan estendidos, y concluye la. 
elipse con la incision supel'io1·: cogien
do, luego el escirro le diseca fácilmen
te, al principio de a.bajo hácia arriba 
y despues de arriba hácia abajo: esto 
debe hacerse de modo que la glándu
la afecta quede rodeada de una capa 
<le tegido5 sanos: 1íltimamente si el 
mal fuese muy profundo se cortarán 
las fibras musculares necesarias y aun 
las mismas costillas. En pocos minutos 
puede hacerse la ablacion de un pecho 
por voluminoso que sea, si se prefiere 
el ir comprimiendo con el dedo l as ar
teria.s a medida que las corta el bisturí. 
En el caso que permanezca eu la her.i
da alguna parte de los ~egidas e~f er
mos se estirparán al momento con las 
tigeras Ó el 'CUchilJo si pertenec,en a los 
órganos contiguos a la glándula: si es: 
tuviesen afectados los huesos debera 
emplearse la leg1·a: habiendo llegado 
a este punto de la operacion' si se viese 
que la, enfermedad se estendfa hasta 
las costillas, deberá practicarse la re .... 

· secc~on de las mis,mas, estirpando co~ 
estas todas fas partes alteradas ; mas s1 
antes de emplear los medios quirúrgi-

l 

1 
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cos se pudiese conocer por algun sig
no que el cáncer habia profundizado 
tanto, seria mucho mas conveniente 
el no verificar operacion alguna: cuan
do existen algunos gánglios axila
res infartados, se pondrán al descu
.bierto prolongando el ángulo esterno 
de la herida ó por medio de incisiones 
parciales , confo_rme estuvieren mas 
ó menos distantes; su asiento, que tan 
peligroso parece a primera vista, per
mite sin embargo el poderlas estirpar 
sin riesgo alguno en el mayor número 
de casos: como regularmente están si
tuadas· sobre la cara esterna del gran 
serrato, hasta levantar el brazo y man
tenerle separado del tronco para que 
se retire el plexo braquial. Si se teme 
herir algun vaso un poco voluminoso 
ha y que aislar dichas glándulas pasán
dolas una ligadura por su pecHculo y 
verificar luego su estirpacion. La heri
da de las venas no tiene ningun in
conveniente en cuanto á su hemorra
gia: en una operacion de esta clase 
dividió Mr. Rous la vena axilar, y el 
tamponamiento fue suficiente pat·a 
contener al instan te la pérdida de san
gre. Si se trata de conseguir la reunion 
inmediata, despues de haber limpiado 
Ja herida y sus alrededores, aproxima 
el cirujano los láhios ·de la misma y 

- los mantiene cuidadosamente en con
tacto con el pulgar é indicador de cada . 
mano, mientras que un ayudante apli
ca las tiras aghttinantes: cuanto mas 
largas sean estas se adaptan con mayor 
facilidad, y no~ producen tirantez en 
los bordes ele las partes div·ididas; no 
obstante algunos profesores de mérito, 
y entre ellos A. H. Stevens de New
York, quieren que las tiras sean muy 
cortas,: de cualquier dimension que se 
empleen deberán cruzar la herida en 
ángulo recto. Cuando la pérdida de 
sustancia es considerable, ó los te9u
mentos se prestan con diticnltad ~Ja 
coaptacion, es ventajoso fijarlas en l~ 
espalda del lado sano., y dirigiéndolas 
por encima <le la clavícula, hacer que 
te.rminen debajo de ~a a~ila y demas 

puntos convenientes, teniendo el cui
dado de principiar por las que ocupen 
la parte media de la incision, y su
cesivamente una á derecha y otra á 
jzquierda: su número varia segun las 
dimensiones de la herida y obgeto que 
se propone el profesor: si se desea ob
tener una reunion verdaderamente 
primitiva, se necesita formar un enre
jado perfectamente unido; en el caso 
contrario, se dejarán espacios de una 
á otra para que tengan facil salida 
el pus ú otros fluidos; un pedazo de 
lienzo cubierto de cerato, una Ó dos 
pla~chuelas grandes de hila seca y al
guna~ compresas lengüetas sostenidas 
pot· nn vendage de cuerpo ó circulares 
de una larga venda pasada en forma 
de cuadriga al rededor de la espalda 
completan el aparato. Cuando no se J 

quiere ó no se trata de conseguir _la i 
1

1 
reunion inmediata,)as vendoletes aglu- ¡ 
tinantes son casi siempre inútiles: se i I 
rodea la herida con tiras de lienzo cu
biertas con cerato ó con un pedazo de 
tela fina iguálmeute engrasada, á la cual 
se hacen muchos agugeros para poder 
qui~ar facilmeute las hilas que se colo .. 
can encima: si en las curas sucesivas se 
manifestase la ni.enor vegetacion ó tu
bérculo de naturaleza sospechosa, debe-
rá destruirse al momento con el bistu-
rí, el fuego, la pasta arsenical ó cúal
quier otro cáustico. Los cál)ceres que 
dan menos esperanzas de curacion per
tenecen p~rticularmente á los tegidos 
cerebriforme, melanoide y escirroso. 
Los mas temibles, y que r{lramente de-
jan de reproducirse son los que se pro
longan por el tegido celµlar inmedia
to en forma de rayos divergentes ó 
raices, mientras que la estirpacion de 
los cánceres colloides, hidatiformes, 
enquistados y tuberculosos se caran 
con frecuencia del modo mas satis
factorio. 

El método que propone Vidal ~e 
Casis no difiere de los anterio1·mentc 
enunciados: solo establece como regla 
general la necesidad ele estirpar toda 
Ja ~~ándu]a mamaria aqnq~e el ~án~~r 

1 

1 . 
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ó infarto esten circunscritos y sean lo
cales: tambien aconseja los medios au
toplásticos para reunir los bordes de 
la incision , prefiriendo entre ellos · el 
método frances, llamado de Franco, 

Si hemos de dar crédito á. las rela
ciones de los antiguos, ~sta operacion 
debe su origen á la ·casualidad. Un 
tal Falereo,' Jasan de Yere, Ó Pro
meteo el Tesaliense_, pues todas las 
tres denom1naciones le han dado los 
historiadores, adolecia de una tl.lcera 
en el pulmon, habiendo sido declarado 
incurable y desahuciado de todos los 
médicos. Reducido pues á la desespe
racion, buscaba la muerte en un com-

1 

bate, cuando éste le deparó la salud, 
porque habiéndole hecho el hierro 

¡ enemigo una abertura en el Recho sa-
11i l lió por ella la sangre corrompida. 

Aunque semejante relacion, la cual-

1 

remont_a á los tiempos mitológicos, no 
·! es acreedora á confianza, es cierto sin 

1 1 embargo que desde los siglos mas re-

1 

motos se acostumbraba abrir el pecho 
cuando se formaban en él depósitos 
de materia. Galeno dice espresamente, 
que los antiguos empleaban al efecto 
un hierro encendido, y refiereque Eu-

111 rifon de Cni<lo salvó de este modo 

1 

los dias de Cinesias, hijo de Exágoras, 

l 
que estaba á punto de perecer. 

Los po.rmenores que Hipócrates y 
sus sectarios dan respecto de esta opera
cion, prueban que habia sido necesa
rio se ofreciesen ante5 de ellos oca

, siones numerosas de practicarla, y 
l aun de sujetarla a reglas generales. 

11 

¿Qué esperiencia no se nec~si taba para 
establecer formalntea te en aforismos 

1 las proposiciones siguientes? Los indi
! ~ viduos atacados de hidropesia ó de 

empiema, á quienes se opera prem~
turamente con el fuego ó con el hier
ro, sucumben. Cuando sale una ma
teria blanca y de buena calidad· des-· 
pues de. la incision ó la quemadura,. 

que consiste en disecar una parte mas 
ó menos considerable de tegumentos 
comunes para movilizarlos sobre , la 
herida, de mo~o que se prod-uzca proÚ
ta mente su completa cicatrizacion~ 

el enfermo sana. ¡Cuántas ocasio~es no 
han debido teaer los ascendientes de 
Hipócrates de repetir esta operacion 
con suceso, para encargar el recurrir. 
á ella cuanto antes en el caso de em
piema, y para designarla corno· ei solo 
y único medio de salud, <lespues del 
cuadro enérgico que trazan de la en.:. 
f ermedad ! Parece tambien que no 
la creiau muy dificil de curar, pues 
leemos en uno de los libros hipocrá
ticos, que es mala señal que un ciru
jano no conozca la prcs·encia 'del pus . 
en el pecho, sacudiendo al enfermo, ó 
que aplicándole ya ~l fuego, ya elhier· 
ro ea parte no conveniente , no penetre 
bastante dentro, ó no haga la herida 
suficientemente grande, porque el 
buen práctico siempre encuentra ·el 
pus cuando opera á una persona ataca
da de empiema. 

Los modernos parece haber conce
dido al instrumento cortante la prefe
rencia que se daba antes al cauterio ac
tual: para egecutar la operacion, colo
caban al enfermo en una silla, hacian 
que los ayudantes le sostuviesen las 
manos y lo sacudian por las espa,ldas, · 
á fin de reconocer en el rui<lo cau~a
do por la ondulacion_, en qué lugar se 
encontraba el {>US. Si este medio no 
les procuraba suficientes luces, aplica- . 
han en todó el pecho un lienzo em
papado en la tierra ele Eretria desleida 
con agua caliente, y reconocian ]a exis
tencia del depósito en el lugar do.nde 
dicha tierra comenzaba á secarse. Pero 
cuando no bastaban todos . los signos 
frecuentes recurrian á una incision en 
el lado mas visible, por la parte infe
rior mas bien que por la posterior y 
anterior; despues de haber señalado la 
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ma,rnitud de la hedda á fin de no 
equivocarse con la estension de la piel, 
cortaban · desde luego esta con un gran 
bisturí'. , 1 uego pene traban las partes. 
blandas con una lanceta envuelta en 
uua venda, dejando solo descubierta 

. su punta;!despues tde dejar safü par
te del pus introducían un lechino 
d'e lino crudo, asegura<Jo á un cor
donete qu~ ,retirabal'l: dos veces dia ... 
riamente ·para dar desagüe al pus: 
al cabo de dos~ qias; dejal)an salir
todo lo que pudiera _quedar , colo
caban un J~ch.ino de lienzo) y á fin 
que el pulrnon, h abituado á la pre
sencia de un fluido, 110 se disecase 
demasiado pronto, inyectabatl vino y 
aceite por medio de una geringa. 
Cuando el pus evacuado era muy té
nue y acuoso, ree1nplazaban el lechino 
por un tubo de estaño, y luego que 
la cavidad ·comenzaba á cicatrizarse 
acortaban ca<la dia dicho tubo, de mo
do g:ue la cicatrizaciori de la Haga se 
efe~tuase de dentro hácia fuera. 

Habian taml1i~n observarlo las ad
herencias del pulmon con la pleura. 
Cuando encontraban algq.na en un he
rido, ó en un individuo opera~o del 
empiema, trataban ele destmirla por 
medio de una vegiga que introducían 
vacía h qsta el luga.r donde existía la 
brida, y henchian despues con aire 
por medio de un tubo adaptado a 
ella; luegq introqucia n profundamente 
una sonda de eslaijo , sin duda para 
impedir la reproducciou de l~ adhe
rencia. 

Pero los discípulos de la escuf1la de 
Hipócrales al pare~er temían tan~o la 
evacuacion completa de la seros1da<.l 
en la hidropesía del pecho, que prefe
rian trepanar una costilla mas bien 
que hacer una incision en un espacio in
tercostal , porque era i;nas fácil cerrar 
una· abertura hecha en un hueso. Des
pues de ~ac~dir al enfermo como se ha 
dicho, á fin d~ juzgár por la ondula-
cion, cuál era el lado atacado, corta
ban las p~rtes blandas basta Ja tercera 
costilla, trepanaban esta, s.egun 5cul-

teto con un trépano puntiagudo, <leja
ban correr un poco de agua, y -cerra
ban el agugero . con un lechino: todos 
los dias repetian la oper~cion, y en el 
trece daban salida al fluido restante. 

Parece que el anterior proceclimien· 
lo no esperimentó mudanza hasta Cel
so, porque lo poco que de él habla este 
es~ritot· latino, no difiere casi nada de 
lo que Hipócrates había enseñado; pe
ro prueba sin embargo que continua
ban practicando con frecuencia la ope
racion. Cuando el hígado contiene de
pósitos de pus, dice Celso, ·se ha de 
obrar como en los otros casos de supu.
racÍon interna; algunos pricticos acos
tumbran abrir clespues la parte con el 
bisturí, y aun consumir el absceso con 
el fuego. Pero cuando habla de las 
fracturas de las cóstillas, describe de un 
modo mas preciso el método que de-

1 

be segui~·se en el mismo empiema. Si 1 

la supuracion se establece á consecuen- 1 

cia de una de estas fracturas, se intro· 1 

dnce un hierro enrogecido en la parte 
mas sobresaliente del tumor, hasta que 1 

se encuentra el pus. El citado escritor 
répite asimismo el · consejo dado por 
Hipócrates,, de cubr~r e] pecho con la J 
greda desleida : ~ilJ em'bargo piensa ¡ 
que la enfermedad reside en la parte 
donde el tópico permanece mas tiem- · 
po húmedo, y no en aquella en donde 
se diseca mas pronto. Ademas, Celso 
sin duda no distingue bien el verda
dero ·empiema de una reunion de pus 
entre los músculos pectorales; porque ¡· 
de otro modo no prescrihiria practicar 1 

tres ag~geros_, ó un número mayor ' ·1 

cuando el pus ocupa mas estension. · 
Hecha ya la abertura, introduce ~n 
ella un lechino, ó una ciutita atada á 11 

un hilo; se conduce ademas del mism~ 
modo que despues de Ja aplicacion del 
fuego en cualquier otro lugar. Puede 
considerarse como una regla para el 
empiema, lo que dice hablando de las 
fistulas, á saber: que situadas entre las 
costillas su~len dirigirse de alto á hajo, 
c¡ue se han de cortar por Jos qos lados 
.las ·porciones ca;riadas de aquellas, 1 
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que se la~ debe h~cer ~esap~recer á fin 
de no de1ar en lo mterior parte alguna 
gas lada. . , 
, Archigenes de Apaméa, aunque se 
estiende mucho sobre el empiema , y 
trata. con inteligenCia de esta enferme
dad, no indica operacion para su re
medio, .Y únicamente dice, que para 
impedir su frecuente reproduccion, 
se produzcan costras circulares sobre 
el pecho con el cauterfo actual_, pero 
sin abrir la cavidad torácica. 

Tampoco encontramos preceptos 
particulares relativos á la puncion del 
pecho en los escritos auténticos de Ga
leno ; pero leemos en ellos la notable 
histm·ia de una trepanacion clel ester
non hecha poL' este práctico. Un niúo 

· 

1 

fue atacado del empiema de resul-
tas de un golpe e!.l el pecho: un médi
co practicó su abertura, dió salida al 
pus, y dejó cicatrizaL·se la llaga ; pero 
la inflamacion se presentó otra vez, 
ocasionó un nuevo depósito, y obligó á 
repetir la incision que ya no pudo cu
rarse. Llamado Galeno á visitar dicho 
enferm,o_, encontró el esternon cariado, 
y supo estraer con el trépano tan feliz
mente toda la parte alterada de este 
hueso, que no hirió pinguno de los 

· vasos internos de\ pecho; aunque . el 
corazon quedó enteramenle al descu
bierto, ·porque la supuracion babia 
destruido una porcion del pericardio. 
El- niño recobró perfectamente la sa
lud. Galeno asegura haberse visto al
gunas veces obligado á quitar porcio
nes de hueso con el escoplo y la gubia, 
pl'incipalmente en los empiemas que 
hahian alterado la testura de los hue
sos. Inyectaba el hidromel por la úlce-

. ra, sacudia fuertemente al enfermo, y 
despues de haberlo hecho acostar so ... 
bre el lado afect,ado, le prescribia el 
toser con fuerza, á fin que la in yeccion 
saliese con el pus: Je sucedió lambien 
con frecuencia ver escupir, despues de 
una tos violepta, el agua miel que le -· 
había inyectado en el pecho. Ademas, 

comentando los afori~mos de Hipócra· 
tes, relativos á dicho obgeto, se atiene 
únicamente á lo que se ha dicho en el 
libro de morbis, y atribuye los tristes 
resultados de la demasiado :rronta eva· 
cuacion del pus, y á la salida del aire 
que ocurre al mismo tiempo . . Se halla 
el precepto ~iguiente brevemente tra-:" 
zado en uno <le los libros que le atri
buyen sin fundamento . «Abrid el em
piema entre dos costillas, y dejad salir 
el pus poco á poco, ó bien penetrad el 
pecho con un. hiet·ro ardiendo., como 
lo hacen algunos prácticos. ~ ' 

Desde esta época la operacion d"el 
empiema se desacreditó cada dia mas 
en la opinion de los ~nédicos griegos y 
romanos. Celio A ureliano no queria 
abrir sino los depósitos purulentos que 
se han formado entre el peritoneo y 
los mlÍ.sculos del bajo vientre. Leoni
das de Alejandría dice: ccalgunas perso
nas quemaro1~ á los ei:npiemados con un 
hierro ardiente, en forma ele hueso de 
fruta, entre dos costillas, y á la parte 
inferior, hasta que hubiesen llegado 
al pus; otros osaron hacer una incision 
oblicua á la pi.el entre la quinta ' y la 
Sexta costilla, despues internar la 
pleura con el scolopomachail'ivn á fin 
de dat· salida al fluido ; pero unas y 
otras, ó causaron la muerte á Jos en
fermos, porque con el pus salia tam
bien el aire n cesario á la vida, Ó bien 
hicieron nacer fístula$ incurabfos." 

Aecio, Alejandro de Tralle~· y otros 
griegos moclernos no hab~an up.a sola 
palabra de la operacion: la cauteriza
don que · Pablo de Egina alaba como 
el mejor remedio en el empiema, no 
consiste tanto en abrir el pecho, segun 
el método de los discípulos de Hipó
crates, como en establecer 1 exutorios 
destinados á servir de derivativos. Pa
blo prescribe que se moje una raiz de 
aristoloquia en el aceite, que se en
cienda y apliqµe sobre el cutis para 
producir una escara: establece de este 
modo un ·punto de ustion en Ja estre-
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midad superior del esternon, dos mas 
pequeños hácia la harba, dos eu los 
pechos entre la tercera y la cuarta cos
tilJa, otros dos entre Ja quinta y la 
sexta, uno sobre el esternon .• uno sobre 
el estómago, y dos á los lados de la 
columna vertebral. 
· Parece c¡ue Ja operacion esperimen

tó entre los árabes la misma suerte 
que ~ntre los romanos y griegos. En 
efecto, la halJamos recomendada, entre 
estos últimos, por los prácticos mas 
antiguos, quienes daban la preferencia 
á la cauterizacion, mientras que ,los 
modernos la han descuidado-ó entera
mente despreciado. Yahiah Ebn Se
rapion die~, que la sensacion espe
ri.rnentada por el enfermo, el modo 
de echarse y la forma del pecho, in
dican el lugar donde ex;iste el empie
ma. 'En consecuencia abría el torax 
con un hierro ardiente, e~1tre dos cos
tillas. Cuando babia llemasiad.o pus 
para que este liquido pudiese ser eva
cuado enteramente por la herida, de
jaba salir el contenido poco á poco, 
y administraba despues los remedios 
capaces de combatil' la gangrena y la 
debilidad. 

Rhases habla tamhien de la aber
tura del pecho con el flebotomio; pre
fiere sin embargo el cauterio actual 
con un hierro delgado y puntiagudo, 
y recurre ig~almente á las inyecciones 
de agua miel para desleir el pus y fa -
cilitar su espulsion. Cuando no se apre
sura1i en practicar Ja operacion, es 
menos temible la sofocacion, que la 
corrosion y la consu-ncion deJas partes , 
interiores. 

Haly Abbas desprecia absaluta
mente la abertura del pecho, ya sea 
hecha con el hierro encendido, ya con 
el instrumento cortante, porque no. 
puede menos que ocasionar fístulas 
incurables; y prefiere seguir el méto
do de Pablo de Egina, esto es, pro
ducir simples escaras . . 

Avicena aprueba los dos procedi
mientos desc~itos . por los griegos, pero 
sin decir · nada preciso, sino que se ha 

ele abril· el lado enfermo con un cau
terio actual ó con una lanceta, y dejar 
salir el pus con lentitud. 

Abu l' Kasem es del parecer ele 
Haly Abbas: se contentaba con pro
ducfr escaras con la raiz de aristolo
quia_, ó con un pequeño cauterio par
ticular, de forma triangular. 

Avenzoar l'efiere haber visto á su 
padre abrir una apostema entre las 
costillas, y el enfermo curar perfecta
meu te des pues de la evacuacion del 
pus; pero añade que no tenia bastante 
confianza en sus propios medios para 
imitarle. Las heridas~ penetrantes del 
pecho son peligrosísimas segun sumo
do de pensar, y supone querel enfer
n~o no puede respirar mientras no las 
cierren. 

La operacion del empiema fue 
cayendo en olvido cada dia mas entre 
los médicos de la edad media, los cua
les se redugeron á repetir servilmente 
lo que los griegos y los árabes habian 
dicho de ella. Pero la doctrina de las 
heridas del pecho, mas esplicada en 
esta época, condujo á consideraciones, 
segun las cuales admitieron la necesi
dad de operaciones que no tuvieron 
valor de emprender en el empiema 
pr_oducido por causas internas. Rola°:
do de'. Parma, por egemplo, aconse1a 
el trepanar el esternon cuando el hier
r.o de una flecha ha penetrado en este 
lugar: quiere tambien que./ si el cuer
po estraño se ha introducido bajo las 
costillas, se haga una ÍI)cision en el 
espacio intercostal, y se coloque entre 
los dos arcos una cuña, que separán
dolas_, facilite la estraccion. 

Segua Guillelmo de Salicet, toda 
hericla penetrante de pecho debe dila
tarse al instante con la navaja de afei
tar, á fin de procurar una salida ancha á 
la sangre y al _pus: despues de inyectar
le vino, manda volver al enfermo sobre 
el costado, luego se deja salir el vin-o 
por la herida, y se repite la operacion 
hasta que el vino salga perfectamente 
claro. Pero no se ha de segui1·, dice, el 
parecer de aquellos que pretenden que 
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apenas se presenten signos de un der
rame de resultas de herida de pecho, 
se abra éste inmediatamente entre la 
tercera y cuarta costilla , ó entre la 
cuarta y la quinta, contanJo de bajo 
hácia ari·iba. Set'ia preciso, para obrar 
asi, que existiese un tumor bien sensi
ble: entonces se podria abrir efectiva
mente el pecho, hacer salir ·el pus ¡>o
co á· poco, y curar despues la herida. 

L Sin embargo, Guillelmo practicaba 
tambicn la pui~cion aun en los casos 
en que no se percibiera en lo esterior 
hinchazon alguna. Cuando las fuerzas 
del enfermo lo permiten, aconseja ha
cer una conti·a-abertura entre la cuar
ta y quin ta costilla, cuidando no a proxi-_ 
rnarse demasiado al orígen de los ner-

1 vios: si se verifica la incision mas bajo, 
i entre la tercera y cuartá costilla, ha y . 
1 peligro de encontrar el diafragma, ele
ll vado algunas veces hasta dicha altura. 

Lanfranc dió preceptos poco mas ó 

1 

menos semejantes : este p-ráctico con
taba tamhien mucho con la eficacia de 

¡ las inyecciones, pero no quería que se . 
• 1 prolongase la incision hasta el depósito 

'1 ¡' purulento, sino cuando un tumor se 
manife5taba entre la cuarta y quinta 

j ¡ costilla. ¡ I Francisco de Piamonte repite los 

! 
ji aforismos de Hipócrates que tienen re

1
-

lacion con el empiema ; pero de ta 
modo que autoriza á dudar haya nun-

1 1 ca hecho ni visto hacer la operacion 
! del citado mal, determinado por una 

causa interna. El egemplo de Guy de 
Chauliac prueba hasfa que punto los 
mejores cirujanos temian operar en 
semejantes casos: en efecto, Guy pres
cribe cauterizar ó abrir con el instru
mento cortante ]os abscesos del pecho, 
que tienden á lo interior; repite lo di
cho por Guillelmo de t;alicet acerca 
de las ventajas de una contra-abertura 
en las heridas penetrantes, y habla 
tambien, segun Rhazes, de abrir el 
pecho con un cauterio actual, delga
ao; pero aconseja mucha circunspec
cion en el empleo del último medio, 
por ser muy peligroso. Sin embargo, 

en otra parte hace ta.mbien mencion 
de una abertura practicada entre la 
tercera y cuarta costilla, en las úlceras 
internas del pecho: probablemente no 
es en todo esto sino mero y servil co
pista. 

Pedro de la Cerlata va igualmente 
sigl;1iendo paso a ~aso, por decir asi, ~ 
Gmllermo de Salicet: no se espóne ~ 
practicar una contra-abertura , sino 
cuando de resultas de una herida ·pe
netrante, se presenta un tumor en lu
gar de terminad O". ,Se sirve de todos los 
recursos de la lógica para probar que 
es mejor curar la herida antigua, qµ.e· 
hacer en él una nueva. Valescus dé 
Tharare, antes de recurrir al cauterio 
actual, nunca dejaba de emplear la_ si.,. 
tuacion, las cataplasmas, y aun los vo
mitivos, para determinar el empiema 
á su abertura y á evacuarse espoJ!tá
neamente. Asegura sin embargo haber 
curado el mismo á un hombre que te
nia una fístula en el lado, porqu~ no lo 
habían cauterizado. 

Juan Arculano se conforma mas con 
los preceptos de Hipócrates. Dice que 
cuando no ha y medio de vaciar el em
piema, si el enfermo es por ob;a parte 
bien organizado, y no se halla atacado 
ningun órgano importante_, se recurra 
á la abertura del pecho. Dice que la 
operacion se debe siempre ha.cer antes 
del dia quince, porque sale mejor co
munmente cu_al)to mas temprano se 
practica. Este médico, añade, ha ele 
poner antes su repulacion á cubierto 
haciendo un pronóstico dudoso; pero 
despues, armada la mano con la lan
ceta, con el cauterio actual, ó con el 
cáustico, se hace entre la cµarta y 
quinta costilla, contando desde abajo 
hácia arriba, una abertura que no debe 
tener mas estension que la necesaria 
para desahogar el pus. Arculano tenia 
pred.ileccion notable por el .cauterio 
actual, ,y_ dice que cuando uno se halla 
en la necesidad de emplear el cáusti- · 
co, ha de introducir tamhien una lan .. 
cela en la escara para acabar la .per
foracion de las parles blandas. Ter-

I • 

I · , 



'1 

,1,: 
1''! 

"' 

·~ 

116 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

minada la operacion se cierra la herida 
;y se la descubren cada doce horas 
para dejar. salida al pus. Si el caso 
lo exige, se i.n yecta una disolucion 
de miel con agua, ó con vino. Si 
no .sana la herida, .se quema profun
damente con un cauterio de oro ó de 
hierr~'· 

Alejandrq Benedetti pensaba tam
bien ser de absoluta necesidad abrir 
cuanto antes el . em pierna entre dos 
costillas, y verificaba <le preferencia 
la operacion con el instrumento c01·
tante. Si la enfermedad ;i fect~ba igual
mente los dos lados, los abria, pero 
no simultáneamente sino comenzando 
por el mas hinchado, y despues de eva
cuaclo el pus, hacia salir sus últimos 
residuos de él por medio de inyec-· 
c1ones. 

Marcelo Cumano reduce la nece
sidad de la operación á las heridas 
penetrantes del pecho, en cuyos casos 
cree algunas veces indispensable pro
curar salida al pus por una contra 
abertura hecha entre la cuarta y quin
ta costilla; pero no entre la tercera y la 
cuarta_, porque en dicho lugar es don
de se inserta el diafragma. 

Juan de /7igo abrió con suceso_, en
tre dos costillas_, y con e_I bisturí, un 
empiema ocasionado <le resultas ele una 
caida: aconsejó no se descuidase nunca 
la operacion en circunstancias seme
jantes: que se atendiese á todos los sig
nos de la coleccion interior de. pus: 
que se verificase la incision bastante 
profunda: que se determinase 5U es
tension por la abundancia del derrame, 
y finalmente se evacuase el pus poco 
á poco. Habla tambien de una sonda 
curva_, con la que se debe algunas ve
ces chupar el pus en las heridas pe
netrantes del pecho. 

Mariano Santo de Barleta no hace 
mas qtte .copiar y comentar á Avi-
cena. · 

Los progresos de la cirugía activa 
en el siglo X VI procuraron partida
rios mas numerosos á la operacion tle1 
empiema. Reald Columbo hizo oh-

servar que se forman algunas veces en 
el mediastino derrames, á los que se 
debe dar salida por una abertura hecha 
en el eslernon. Fue el primero desde 
Galeno y Roge1· que habló de la tre
panacion ele este hueso, olvidada en
teramente. Paré sé pronunció contra 
Columbo, pero solamente porque era 
imposible_, segun él, de adquirir nun
ca la certeza de la existencia de un der
rama rpien to semejante. Por lo de mas 
el práctico frances e1·a muy inclinado 
á la perforacion del pecho, tanto en el 
empiema como en las heridas pene
trantes: la practicaba indiferentemen
te con el bisturí ó con el cauterio ac
tual. A conseja, cuando no se sirve 
del primero, no dirigir la punta hácia 
abajo 'por no esponerse a herir la ar
teria intercostal: empleaba el caute
rio guarnecido ele nn reborde formado 
por una placa encorvada por la parte 
de las costillas_, y horadada. El lugar 
mas favorable para operar la perfora
cion es el intérvalo que separa la ter
cera y la cuarta costilla, contando de 
bajo arriba. Pero cuando el enfermo 
era muy grueso, robusto y de pecho 
muy ancho, Paré preferia penetrar un~ 
de estas últimas con un tres cuartos. 
Por lo demas dejaba lambien salir el 
pus poco á poco y empleaba inyeccio
nes detersivas. Algunas veces se vió 
obligado á abrir el pechó dtspues de 
las fracturas ocasionadas en las costi
llas . . Concluida la operacion, su cos
tumbre era aplicar un cañoncito del
gado guarnecido de hilo. 

Andres Yesale. en una consulta 
para el Duque de Terranova_, enfermo 
de una fistula pectoral, aconsejó tam
hien al profesor da1· salida á la sangre 
derramada, haciendo una incision en 
la direccion de la décima costilla de 
arriba abajo_, y en el lugar donde se 
encorva mas por la parte de la es
palda. 

Los casos semejantes á aquel de qu~ 
habla Balduin Bonsret, en el cual uh 
empiema se curó perfectamente, des.:.. 
pues ' de darse el mismo una salid~ 
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afuera, debian contribuir mucho á 
acreditar uoa operacion, cuya impor
tancia y utilidad ponian anunciadas 
por la misma naturaleza. 

Juan Andres de la Cruz llamó de 
nuevo la atencion sobre el derrame 
de sangre que ocurre con tanta fre
cuencia en las heridas penetran tes de 
pecho, y aconsejó estnerla por_medio 
ele una geringa. · 

Francisco ralles de Covarrubias 
atribuye tal descuido á la pusilanimi
dad de los enfermos, y á la poca consi
deraciou de que disfrutaban ent9nces 
los cirujanos, de mod.o que no se podia 
proponer la operacion sino cuando la 
persona estaba ya á punto de espirar, · 
circunstancia en la cual la ·desespera-

_cion sola obli~aba á la aceptacion. 
Luis ltlercado aconsejó no obstante, 

no abrir enteramente el pecho, cuando 
el enfermo es mu y débil , y solo pro
longar la incision hasta la pleura, po1·
que el pus, dice, tt·asuda poco á poco ó 
se procura él mismo uua salida afuera. 
Mercado no queria que se operase en 
el hidrotorax. , 

Zacuto Lusitano aseguró hallarse 
tambien indicada en esta enfermedad 
como en el empiema, cuando no era 
posible oh tener de otro modo la eva
cuacion de la serosidad . 

.A.mato de Portugal recomendó prin· 
cipalmente la incision e~ Ja parte mas 
declive del pecho; no entre la cuarta, 
quinta ó sexta costilla, como lo quie
ren algunos prácticos, sino entre la 
primera y segunda_, ó á lo mas entre 
la segunda .y tercera, porque se había 
convencido por 1as rlemQstraciones de 
Vesalio, que obrando asi nunca hay 
riesgo de herir el diafragma. Por lo 
demas adoptó absolutamente el méto
do de Hip6crates en la operacion. 

Francisco de Arceo insistió en las 
ventajas de la reunion inmediata de 
estas heridas: reprobaba' sobre todo la 
costumbre de introducir en ellas la 
cánula, pero contaba mucho con los 
efectos de las inyecciones detersivas, 
y hacia contra-abert~ra_s con suceso. 

Juan Calvo, catedrático de cirugía 
en la universidad de Valencia, aconse
ja el que DO se ag.;,arde el operar a 
que haya una grau cantidad Lle pus, 
po1·que debe abrirse tan luego como 
se perciba, sea en mucha ó corta canti
dad. Propone ha·cer la incisión entre 
la tercera y cuarta, ó entre esta )f la 
quinta costillas; propone no sacar1 de 
uua sola vez toda la cantidad, Y¿ ~í 
en varias, diluyendo el pus, si fuere 
muy craso, eón las inyecciones de agua 
de cebada, de malvas, de narciso y de 
azucena. Refiere un caso muy singu-: 
lar de un fraile de S. Juan de la Ri
bera de esta ciudad_, á quien se le for
mó tan grande coleccion de líquidos 
en el mediastino, que se oia su fluc
tuacion cuando se le daba alguuas sa
cudidas. Se le operó en el mes de agos
to de 1589, y uo solo le eslrageron 
una gran cantidad de agua, que _sor
prendió á los profesores, sitio que se 
le notó ll:Tl escirro muy voluminoso 
en el pulmon, cuya enfermedad babia 
producido el dieho derrame, recogido 
en el mediastino. Nada nos dice nues
tro ·médico sobre su resultad.o, aun
·qµe es facil calcular cuál debió haber 
sido (1 ). 

Juan Frasoso, médico y cirujano de 
cámara de t.;árlos V y de Felipe II, 
dedica artículos ex professo á tratar si 
en el empiema debe abrirse el pecho; 
y si en caso de afirmativa debe serlo , 
entre la tercera y cuarta costilla, ó en
tre , la cuarta y quinta. A conseja hacer 
la incision entre la tercera y cuarta, 
lo mas cel·ca que se pueda del diafrag
ma, pero teniendo mucho cuidado en ,, 
no interesarle. 

Andres Alcazar, catedrático de ci
rugía en la universidad de Salamanca, 
previene hacerla entre la tercera y 
cuarta. Prosc1·ibe la abertura entre la 
cuarta y quinta, ó enire esta y la 
sexta, porque el pus sale con muchí • 
sima dificultad, , y es preciso mandar 
al enfermo que levante mucho los 

( l) Lib. 3. 0 , cap. 20, pág. 227. 

.-
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muslos ó se ponga cabeza ahajo, de 
cuyas violentas posiciones se siguen 
graves daños ( J). , 

Tambien propone la cuestion de si 
debe abrirse con los cáusticós ó con 
el instmmento, y se decide por este. 

Hidalgo de Agüero dice otro tanto 
respecto de esta operacion. Este céle
brn cirujano_, á quien con sobrada razon 
llaman el Parco de la Espaí1a, aconse
ja despues de estraido el liquido, las 
inyecr,io!les con el vino blanco, cou el 
obgeto de escitar una inflarnaciou algo 
graduada. , 

Pedro Lopez, discípulo de Agüero 
y cirujano en Cartagena de Indias, 
aconseja hacer la abertura entre la 
cuarta y quinta costilla del mismo 
lado, y paralela á su longitud, á dis
tancia de cuatro dedos de la es pi na 
dorsal. Su método es como sigue: <<El 
enfermo se sentaba en ·una silla, y 
tenido por un ministro ó ayudante, 
marcaba con tinta ó con cal entre la 
tercera y cuarta. Penetraba en el pe
cho por este punto, y si las materias 
no salian, hacia ó mandaba hacer la 
succion por medio ele una chupadera 
que usan las valencianas, dice, para 
mamar ó sacar la leche. Proscribe el 
empleo de los céiusticos y del hierro 
enrogecido. En prueba . de su aserto 
refiere un caso que vió en Cartagena 
de Indias, de un negro á quien un ci
rujano intentó abrir el pecho con cau-

.terio de fuego, para dar salida á un 
apostema 'interno. A los 18 dias de la 
operacion , el enfermo seguia muy 
malo, coIJ. calentura y casi desespet·a
do. Consultado el discípulo de Agüe
ro, y reconocido que la pleura no ha
hia sido perforada, _se atrevió á pene
trarla, y hecha la abertura, salió mas 
de una escudilla de pus, y llegó á re
cobrar la salud (2)." 

En otra parte añade que hizo otra 

( 1) Glosa de heridas, ·cuest. 1.1.$, pág. 
260, edic. 1666 en fol. 

( 2) Práctica y teórica de Jos apostemas 
en general y particular, lib. 2. 0

, pág. 20. 

operacion en Sevilla acompañado ele 
su maestro. 

Juan Castillo_, catedrático de ciru-
' gía en Ja u,niversidad de Alcala de 
- Henares, aconseja prescribir todos los 

remedios farmacéuticos que puedan 
contribuir á la absorcion ó espulsion 
del líquido, ya por sudores, por es
pectoracion, ó por las orinas, antes de 
hacer la operacion; pero que cuando 
estos sean inútiles se recurra á ella 
sin titubear. Previene hacet· la iuci..: 
si~n entre la te1·cera y cuarta costilla 
verdaderas contando de bajo arriba del 
mismo lado en que exista el empiema 
y en dil'eccion paralela al espacio in
tercostal. Abierto ya .el pecho, re
comienda estraer el liquido poco á 
poco, y no todo de una vez, porque . 
el hacerlo asi es muy engañoso y 
perjudicial (3). 

Jose de Oronoz y Soreta, . cirujano 
del colegio de Pamplona, propone el 
método siguiente: «Elegido el lugar se 
hará sentar al enfermo sobre la cama_, . 
haciéndole inclinar un poco hácia el 
lado contrario, para que en cierto 
modo se ensanchen mas las costillas, 
y quede mas tirada la parte: luego se 
señala con tinta el sitio en que ha de 
hacerse la incision, y ha_cienrlo el ciru
jano un pliegue, la practica con el es
calpelo de tres deoos de larga, para 
que con mas comodidad se pueda per
forar lo restante de la carne. Esta in
cision_, si se hace en el lado izquierdo, 
debe ser entre la segunda y tercera 
costil1a verdadera inferior, y si en el 
derecho eutre ]a tercer-a y la cuarta, 
á distancia de la espina del dorso cua
tro ó cinco dedos ó una mano atrave
sada, y otro tanto del ángulo inferior 
de la escápula, y sobre la marg~n pos
terior de la costilla, sin tocar en el 
borde inferior de la de arriba , para 
no ofender los vasos que por él pasan. 
Se cortarán los músculos intercostales 
y con gran cuidado la pleura_, para 

(3) Lib. de vulner. part. 3.ª, sect. 2 .ª, 
de vuln. torac. pág. 193. · 
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no herir los pulmones c~n los que 
suele estar peg_acla, y si es menester 
se despega con el dedo para que sal
ga Ja sangre ó el pns. Si hay en los 
dos lados se hace en ambos, porque 
estando inte1·pueslo el mediastino una 
cavidad no se comunica con otra ...•. 
En seguida aconseja las inyecciones 
tibias con el cocimiento de la veróni
ca, escabiosa, mezclado con miel rosa
da, con aguardiente ó agua de cal. Las 
inyecciones deben c~m tinuarse hasta 
que los líquidos que las forman sal
gan bien puros y tan claros como en-
traron (1 ). -

Marcelo Donato cuerita igualmente 
la historia de un empiema, en el cual 
se formó, entre la quinta y sexta costi
lla, un tumor fluctuante, que .se abrió 
espontáneamente. Dilató la abertura, 
·é hizo inyecciones: cuando el pus sa-

· lió , la herida no tardó en cerrarse , y 
el enfermo sanó. No se debe nunca, 
'dice Don ato, descuidar la operacion 
en el ~mpiema y en las heridas pene
trantes del pecho, porque este es el 
solo medio qne pueda salvar los di.as 
del enfermo cuando los otros han sido 
infructuosos. 
· Sin embargo, á pesar ele los elogios 
que le prodigaban, la operacion con
taba - aun innum.erables adversarios. 
Esto es Jo que nos dice Fabricio de 
Aquapendente, uno de sus mas deci
didos partidarios. Este práctico se que
ja en efecto, de que en su tiempo casi 
habian perdido la costumbre ele ha
cerla, corno muchas otras operaciones, 
descuidadas despues por la ignorancia 
de la anatomía, de que adolecian los 
cirujanos. La alaba como el único me
dio aplicable en las inflamaciones del 
pulmon y qe la pleura, que se termi
nan por supuracion, en los tumores 
interiores, eu las heridas, hidropesía 
del pecho, y toda seet·eciou purulenta, 
ó que no pueda desaparecer con la tos, 
los orines ó los sudores. El sitio mas 

( 1) Compend. de cirugía teórico y prác·, 
tico, lib. t.º, c:ip. 17, pág . 96 y 97. 

favorable para la iucision, le parece el . 
intérvalo y:ue separa la quinta y sexta ~ 
costilla, contando de arriba abajo, y á 
cuatro ó cinco dedos poco mas ó me
nos sobre el lado del esternon ; no se 
ha de. practicar mas hácia atrás, por
que los músculos son alli demasiado 
espesos. Fabricio designa tambien el 
sitia conveniente midiendo la longitud _ 
de la sexta costilla con un hilo , y ha
ciendo la incision en la ·union del ter
cio posterior con los dos anteriores. 

i\'larcaba el sitio con tinta, despues 
tiraba una línea oblicua, paralela á la 
direccion de las fibras de los músculos 
intercostales esternos, en seguida con 
un bisturí algo curvo , como el escolo
pomachairion, cortaba primero el cu
. tis, despues poco á po~o las partes sub-
yacentes, hasta que la salida del líquido 
le indicaba haber llegado á la cavidad. 
Aconse,jaba al mismo Liem po acercarse 
mas al borde superior de la costilla, 
pues por el inferior caminaba la arte
ria intercostal, cuya lesion debia com
prometer la operacion. Prescribía asi
mismo al enfermo espirar fuertemente 
mientras hacia la incision, á fin que el 
diafragma y el pulmon no pudieran 
interesarse. Si los dos lados del pecho 
eran afectados, los operaba el uno des
pues del otro. La estension de la inci
sion se regula sobre Ja densidad del 
fluido que hay que estraer, de modo 
que debe ser muy pequeña cuando ~l 
licor es acuoso, y m·as ancha que en to
da otra ocasion, cuando este mismo 
fluido es puriforme. Si las dimensio
nes eran demasiado pequeñas, Fabricio
la agrandaba con nn <lilatado1·, y acto 
continuo i11troducia en ella uua cánula 
de plata, lisa, ligeramente encorvada 
y bastante voluminosa para llenarla 
exactamente , ademas redonda y per
forada con agugerns, pero guarnecida 
en el otro estremo con dos aletas que 
le impedian hundirse , enterament~. 
Luego daba salida poco a poco al flui
do, el cual atenuaba y des~eia con i.n
yecciones, cuan~o.le parec1~ dema51a-

. do espeso. · Fabnc10 recomienda tam-


