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hi'en el pyulcon de Galeno ; pero es 
preciso que este instrumento sea muy 
ancho y grande y pueda llegar hasta el 
pus mismo. Sin embargo rara vez con· 
ceptuaba necesaria la operacion en las 
heridas ele pecho , con tal que uo se 
hallaren demasiado al tas, y se mantu
viesen bastante tiempo abiertas. 

No eran infundadas las quejas de 
Fabricio sobre la decadencia de la 
operaciod, del empiema, y lo prueba 
el no encontrarse un solo egemplo de 
ella en las obras de Fabricio de Hil
den, á pesar de que este cirujano ha
bla de muchos enfermos en los cuales 
es evidente que hubiera tal vez teni .. 
do mucho suceso. 

Sin embargo trataban de reemplazar· 
la, sobre todo en ]as heridas del pecho, 
por la sitt.pcion, por inyecciones de
tersivas, y por el cuidado de no cerrar 
la herida al instante; pero uo era tam
poco raro que abusasen eslraordinaria
mente de estas precauciones salu~a
hles. Por lo mism,o Gregario Horst de
clamó contra la costumbre de mante
ner totla_~ las heridas de pecho, sin dis
tincion, abiertas laPgo tiempo, pues 
ni estaha indica<lo, ni con venia_, sino en 
el caso de dar supuraciou abundante. 
Jaime G,.µy vió, á propósit~ de esto_, un 
lechino que habían introducido entre 
los lá bios de la llaga , perderse en el 
pecho, y ser, mucho tiempo despues, 
arrojado por el enfermo en el acceso 
de u ha to~ violeata. 

Eran sin empargo demasiado temi
bles las consecuencias funestas de la 
decadencia de la operacion, y las que
jas con este motivo demasiado multi
plicada.s, para que no se logr~se sacarla 
del olvido . No faltaron efectivamente, 
en la época á qu~ hemos lle.gado, prác
ticos que se declararon del modo mas 
termi nante en su favor, reduciéndose 
sin embargo á recordar las reglas tra-
zadas por Hipócra tes. . , 

No era Tomds F_yens menos parti
<lario de la operacion del em pierna. 
Enrique Simecio <le Leda la practicó 
con suceso en un hombre ~n cu yó pe-

cho se había formado una colecCion de 
pus de resultas de una herida. 

.Roberto le Secg ensayó sostener el 
pt·ecepto hipocrático , á saber, que la 
operacion debe hacerse de preferencia 
en el lado izqnie.rdo..:' porque en ~ste es 
donde surte me1or efecto. Geronimo 
Gonlu pretendía que esta en mas se~ 
gura eu el hidrotorax que la paracen
tesis en la ascitis. 

Enrique de Heerc, bien convencido 
por otra parte de las ventajas de esta 
operacion , se separó sin embargo de 
los métodos ao.tiguos ; en cuanto á Ja 
preferencia de hacer la incision entre 
la quinta y sexta costilla_, abriendo des
de bajo arriba, porque hay demasiado 
peligro de cortar/ el diafragma cuaado 
se practica entre la tet·cera y la cuarta. 

JJfarco Aurelio Severino se queja 
igualmenle del escesivo descuido ele 
la operacion, y sin embargo no ' se se
pa_raba del~ march~ i1?~icada por los 
griegos, haciendo la mc1s10n con el bis
turí v~elto hácia bajo en el espacio com
~rend1tlo ~otre la cuarta y <1uinta cos
tilla, a seis dedos de Ja columna ver
tebral : asegura que Nicolás Gandin 
habia cnradu ele esta manera un cre
cido número ele enfermos. Contaba 
tambie? mucho con la trepanacion de 
las costillas, la cual no espone á herir 
ni músculos ni vasos, y recomendaba la 
abertura en la partes laterales del pe
cho con un hierro ardiendo, segun el 
precepto de -los antiguos. Un esct·i
tor frances anónimo, aconsejó la apli
cacion diaria de ven tosas sobre ]a 
aberturaJ y el conservar esta .última 
abierta pot· medio de una cintita que 
se introduce en ella. Severino halla 
muy cruel semejante procedimien.to. 

José Covillard hizo con buen éxito 
la abertura de un empiema. Nicolás 
Tulp tambien contó felices resultados 
de la misma; pero no faltaron casos 
en que term1no con la muerte, lo cual 
hace creer que el resultado funesto de
be atribuirse a la penetracion del aire 
en el pecho; y a la incomodidad que 
los pulmones esperimeutan en sus mo-
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v,imientos, ·Cuando ocurre ·este acciden
te. Acons~ja hacer la incision entre la 
tercei:a y cuarta costilla, contando des
de abajo hácia arriba, porque el dia
fragma nó sube por lo regular tan alto 
en los empiémacos, y recomienda so
bre todo no diferir la operacion. , 

Jaime B01~tix sostiene, que la tra
quearte1·ia es la sola via por donde el 
pus puede salir O.el pecho, de modo 
que calificaba de)ndispensable la ope
racion del empiema cuando esta vía 
no era suficiente. Lejos de temer la 
ent1·adé\ del aire en la · cavidad pecto
ral, pensaba al contrario que es abso
lutamente preciso prncticar una aber
tura. ancha: principiaba hacien.do con 
d hierro ardiente , una ancha esca
ra entre Ja cuarta y quinta costilla; 
introducía luego el instrumento cor
tante, , porque pensaba que Ja herida 
se cerraría con demasiada facilidad si se 
verificára la incision ~ntes de haber 
cauterizado. Boncio recurria tambien 
a las iny.ecciones, y asegura haber cu
rado muchos enfermos siguiendo el 
m.étod«;> que acaba de describirse . . 

Con ohgeto de .impedir la entrada . 
del aire e~ la cavidad pectoral al abrir 
Ja pleura, Tomás Bartolin aconsejó se
guir inmediatamente con la p!lnta del 
dedo al bisturí, de modo que llene 
siempre la llaga hecha por erinstru
mento. l\Iartin Six abrió segun este 
procedimiento, un empiema que ha
bía dado ya lugar a la manifestacion de 

, un tumor bajo la mama izquierda: sa
lió un pus verde y fétido, se inyec~a
ron líquidos detersivos, y el enfermo 
pareció reanimarse un poco, pero mú
rió tísico al cabo de algun tiempo. 

Fr. Treubler fue mas dichosoorpor
que la operaciou d~ó la salud al en
fermo. 

Juan de Hoorne era poco aficionado 
á la puncion del pecho, porque los pul
mones, decia, estaii demasia<lamente 
apli~dos contra la pleura, para poder 
evitar herirlos al abrir está última. 

lsbrand de Dzemerbrock·t _enia por 
muy fácil evitar este accidente, sin to
mar precaucion prévia. lntroducia pues~ 
un bisturí entre la quinta y sexta cos
tilla, ponía en la herida una cánula de 
plata capaz de JlenarJa enteramente, y 
la cerraba con un lechino, que retira
ba · todos los días. 

Juan &ultet recomendó muchas de · 
estas cánulas, ele oro ó de plata, y 
aeringas de sifon recto ó curvo, para 
~bsorver el pus ó practicar inyecciones 
en el pecho. Cuando.se trataba d~ ope
rar el empiema, ~ac1a en el cutis de
lante del sexto espacio int~rcosta! un 
pliegue que cortaba, luego segma el 
mismo método . que sus predecesores, 
pero se contentaba con interponer un 
simple Jechino durante once dias, y no 
introducia la cánula en Ja herida sino 
al cabo de dicho tiempo.. Aconseja ade
mas que no se va'cile nunca en nacer la 
operacion, con tal que el enfermo sea 
robusto y el tiempo favorable. Dila
taba algunas vec~s las heridas del pe
cho con un bisturí curvo, y guarnecido 
de un boton de plata. En muchos ca-, 
sos de esta naturaleza, en que.se habia 
formado un derramamiento; daba sa
lida al líquido haciendo la paracente
sis entre la séptima j octava costilla 
(de arriba abajo). No se dehe, segun él, 
temer la hemorragia , porqu.e. la ·san
gre sale al mismo tiempo que la mate-
ria derramada. · 

J. B. Lamzweerden ensayó tambien 
la succion en las llagas de pecho , y se 
felicitó de haber recurrido á ella. 

Désde la citada época, vemos mul
tiplicarse estraordinariamente los ca
sos de operacion de em pierna practica• 
da con buen éxito. Pedro de Marche
thi creia en verdad , · que1 el emEiema 
se vacía frecuentemente por las depo- · 
siciones; pero no dejó de abrir sin em
.hargo un depósito de esta natm·aleza, 
contra el I!arecer de otros médicos que · 
temian la lesión de los vasos. Lo .abr.ió 
entre la quinta y sexta costilla ; intro,. 
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dujo des pues mi lechino,. y en seguida 
una ~ánula de plomo, por cuyo 'medio 
curó perfectamente al enfermo. Lla
mado para otro que tenia · u~a ·heritla 
de pecho, la cual · ·se habia cicatt·izado 
muy pronto, ·volv'~ó á abrir la cicatriz, 
por · haberse manifestado empiema. 
Hizo la operacion en otro caso en q'ue 

· el depósito se pronunciaba en la par.te 
superior del pecho: colocó una canula 

. de plomo en la herida, y siempre co
ronó ·sus empresas un resultado feliz'. 
Po.rotra p<\rte, nioguna ··seflal le parecía 
mas característica élel 'empiema, que la 
aparicion de .una calerJtuí·á de un ca
ráct,e1·· particular, y quería no se ci
éatrizase la herida -sino cuando la ca
lentura hubiera ya pasaclo. 

Nicolas Rob_in elogiaba igualmente 
]a p_aracentesis como el mejor medio 
.en el hidrotorax. Tomás Rirch refiere 
la historia de un ehf ermo á <Juien 
hizo ' esta operacion con buen exito . 

.Juan de 11'/uriato, aunque consiguió 
abt·ir un empiema entre la tercera y 
cuarta costiH~, reconoció que muchas 
veces no era faciL el obtenerlo .. 

Juan Acoluto abrió un depósito pu ·· 
r.ulento entt-e las costillas y la pleura, 
despues de emplear las cataplasmas 
para producir un . tumor esterno .. Da
niel Winkler volvió á abrir como 
Marchetis una herida de pecho curada 
demasiado pronto, y dió a~i fa .salud á 
su enfermo. Eberhard Gockel atribu
y.) la muertedeunempiémaco, á haber 
descuidado el operarlo, y J. G. Gru
bel hizo practicar con buen éxito. la 
operacion entre la quinta y sexta cos
tilla, á pesar de que Grahen la cree 
acomp~ña<la de ~randes peligros. · 

Cornelio de Soolingen eonsideraba 
como de la' mayor importancia abrir 
el empiema tan bajo como fuera po
sible; porlo mismo hacia la incision 
a,l la~o izquierdo entre la segunda y 
terc(fra costilla, y en el derecho, á 
causa del hígado, entre la ter~era y la 
cuarta contando de abajo arriba, inolu- · 
sa la última costilla falsa. Vió tam
bien hacev la operacicm ént(e la pri- · 

mera y la segunda costilla; pero en 
este, caso el diafragma se interesó coa 
la cánula que intl'Oclugeron despues-: 
~eñalaba con tinta sohre la tercera 
costilla la incision, él.es¡rnes haciendo 
inclinar al enfermo_ del lado opuesto, 
estir,aba el cutis háci'a abajo, para que 
cuando el espacio intercostal estuvie_
ra abierto, la herida esterior no cor
respondiese á la de los músculos y de 
la pleura. Respecto á la iocision ele 
los tegumentos, la practicaba despues 
de hepho un pliegue en estos últimos, 
y cortando todo el espacio marcado 
pot• la linea negra. Inmediatamente 
de~pues, añade, se descubren los mús
culos iµtercostales, se aplica el dedo 
indicador de la mano izquie-i:da al hor
·d·e de la costilla inferior, se introduce 
un bisturí por delmte de la uña_, has
ta que el ruido que se hace oir, ·por 
falta de resistencia, y la salida del 
liquido, den á conocer que la pleura 
está abierta; se intro<luce en la aber
tura una sonda acanalada para agran
darla y examinar si existen adhernn
cias que destruir; reconoce con el dedo 
la herida á fin_ de asegurarse mejor 
del estado de las partes, se coloca una 
cánula de plomo bien lisa y .se deja 
correr el pus poco á poco. Soolingen 
aconseja se haga siempre la herida muy 
pequeña en el hidrotorax: proscribe 
la cau terizacion y la adustion porque 
son muy dolorosas y exigen dema
siado tiempo. Este escritor recuerda 
las reglas que Hipócrates ha trazado 
para la perforacion de las costillas, 
pero sin darlt!s su aprobacion; . reco
mienda sin embargo p01· otra parte el 
trepanar el esternon en los abscesos 
del mediastino, en su párte media y 
lo menos distante posible del cartílago 
xifoides. 

Pablo Barbette recordó, c~piando 
las mismas palabras de Columbo,, 
el precepto de recurrir á la ope
racion, siempre que exista derrame 
dtiliajo <lel esternon. Ademas le pare
cia indispensable en el empiema ~ 
hidrotorax, 1y aun sostenia ser menos 
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peiigrnsa- q~e la _pµncio~ en la ·asci lis. 
No se podria, dice, Jes1guar el lugar 
fijo en que se ha ya de operar en <'.ada 
caso, porque las circunstancias lo hacen 
variar al infinito; sin embargo lo mjts 
conveniente le · parece ser ~l espacio 
comprendido entre la quinta y sexta 
costilla, porque entonces no se aprnxi
ma demasiado ni al pericar<lio ui al 
diafragma. A cuatro dedos del ester
non, cerca del borde superior de la cos
tUla inferior, se practica, añade, una 
pequeña incision oDlicua ., en la que 
se introduce una canulita por la cual 
se deja salir el pus poco á poco. Pero 
algunas veces lambien el fluido se halla 
contenido en una niembrana pa.rtiq1-
Jar: entonces manifiesta su presencia 
po.f un tumor visible en lo esteriqr; y 
es urgente abrirle cuanto antes p.ara 
que el liquido no tenga tiempo de 
derramarse en el pecho. 

Mr. G. Guzman se esforzó en pro- . 
bar que todo lo que se habia criticaJo 
hasta entonces de la operacion del em
piema era sin fundamento, recordando 
que se observan en los egé(cilos uua 
mulli tud de heridas peuetrantes Je 
pecho que no causan la muerte , y 
en las cuales la peuetr.icion del aire· 
atmosférico nó oc~siona tampoco in
conveniente. Aconseja, pues,_ siempre 
que se ha formado en el pecho un de
J?Ósito considerable de pus, de sangre 
o serosidad, abrir prontamente dicha 
cavidad/ entre la tercera y cuarta cos
tilla ó entre la quinta y la sexta, aproxi
mándose mas al esternon que á la co-
1 umna vertebral, porque en este lugar 
los espacios intercostales ·son mas an
chos, y hay tam.bien menos músculos 
y vasos que dividir. Desprecia como 
imEractic~bles é inútiles la perforaciou 
de las costillas y la abertura del pecho 
con los cáusticos ó con el hierro ardien
do; pero asegura haber hecho dQs ve· . 
ces, con el mejor éxito! la trepanacion 
del esteruon én la h1<lropes1a de los 
pulmones~ y practicado_ asimismo tres 
veces la operacion del empiema con 
igual resultado. ·Mandaba hacer una 

fuel'te espiracion al enfermo.l Loriiapa 
una lanceta como para sangrar, 'es de
éir hasta la distancia donde queria 
que penetrase~ la i-ntroducia con alguna 
oblicuidad hasta el pecho, y despues 
colpcaba en la h.erida un tubito ele plo
mo ó plata, bastante largo, por el cual 
dejaba correr cada dia de dos á· cuatro 
onzas de pu,. Cuando este era dema
siado espeso, empleaba ·las inyecciones 
para desleirlo ;- pero. aconseja curar 
siempre al ei1fermo en un lugar ca~
liente, y desocupar cuanto ant~s. Quie
re tarnbien que en caso de absceso en 
los pulmones se abra al instante el pe
cho y el depósito, sin esperar su rom-
pimiento e~pontáneo. · · . 

Ld.zaro Riverio tenia costumbre de 
aplicar por tn uchos dias fome·iltacio
nes e~nolientes y calientes sobre el 
pecho de los empiémacos: en ·un caso 
que se le manifestó un tumor en lo 
~sterior, lo abrió en la- parte mas so
bresaliente, cuyo proceuimiento le Sé,1.-

lió bien.. , 
Un c:iso referido por Rio]ano nos 

enseña que se hizo tambien la paracen
tesis con buen éxito en el enfisema, 
p~ro sin saberlo: la operacion se prac
ticó en una persona que se creía afe~ta
da del hidrotor~~; pero en lugar d~ 
agu.a, se vió salir· 'una cantidad de aire 
c?u .f?rande eslrépi to~ Si~ embargo ~o 
s1rv10 este lance de lecc10n y esper1 .. 
mento, y se pasó mucho tiempo antes 
que se pensase en el empiema, trazan
·do la historia de su operaciou. 

En la época que nos ocupa, casi 
todos los pdcticos convinieron en dar 

.al bistufi la preferencia sobre los dc
mas métodos, y -Ucet Riedlin el jóven, 
que babia tratado de hacer Ja abertura 
entre la quinta y se~ta costi1Ja, con 
el cauterio potencial, tuvo pronto que 
renunciar á dicho medio y recurrir á 
la lauceta; su enfermo curó despues 
de la eivac_uacion de una grande cau
Lidacl de pus. J. Z. Fuent y Mas Preurs 
dieron tamhien la salud á mu'chos em ... 
piémacos practicando una iucision en 
e 1 mismo l ug-ar. 

í 
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Si~ embai·go Dionisio Vicente Dro
nin ·se · sirvió con felicidad para eva
cua_r un empiema, d_e un tres cuar
tos fotroducido entre la tercera y cuar· 
ta costilla. · Antonio N uck / declaró 
igual'mente que no encontraba razon 
para no valerse de un troca_r delgado, 
en la hidropesía del pecho, como ·en 
,la del bajo vientre: ademas, la per-· 
foracion de las costillas y del estetnon 
prescrita por Hipócrates no le parecía 
deberse despreCia1· en semejante cas~, 
pues temia crue los huesos se caria
sen. Véase · e1 modo con que practi
caba la puacion dél pecho: marcaba 
una- Jinea con tinta entre la cuarta 
y quinta costilla, coi~lando de abajo 
arriba, y á seis dedos de distancia de 
las apófisis espinosas: despues mientras . 
el enfermo espiraba cou fuerza, hacia 
una incision oblicua en la direccion 
de las fibras de lós músculos intercos
tales internos, é introducía un tubito 
de plomo o plata, por el cual dejaba 
salir poco á poco el pus. Si quiei·én 
servirse, añade, de un trocar p:¡tra la 
opei·acion, se ha de tomar mas fuerte · 
que el que se emplea para elhidrotorax. 

Comelio Stalpaastvander Wil, vió 
al cii::ujano Dufovir, llamado Lueg, 
trepan8:r el esternou de un hombre, 
en cu yo medi.astino se ~1abia formado 
una coleccion purulenta de resultas de 
una he1·icla hecha con espada, péro con 
tan feliz éxito, que eldoliente · no tar
dó en recobrar perfectamente la.salud, 
despue·s de haber arrojado mucha san
ure y serosidad acre por la herida. El 
ft1ediastino, añade, -no forma, hablando 
con propiedad, c~vid_ad delt'as del ~s
ternon; pero esta lleno de un teg1do 
celular tan flojo, que cede sin trabajo 
al mas leve den·ame, de lo cual resulta 
una cavidad efectiva, contra fa cual 
la trepanaciones ·el único ~ecurso co-
nocÍclo. . 

Juan Conrad Brunnér fue el único 
en nota1· q'ue la puncion del pecho 
surte muy á menudo fatal efecto·: sin 
embargo, confiesa que hubiera te
nido· Iugai· en un c_aso·qne se le pre-

sentó, si no hubieseµ sobrevenido cir
cunstancias ac~identales que contribu
yeron á no verificada. La esperiencia 
le enseñó tambien que el aspecto del 
pus acre y seroso no siempre anuncia 
una terminacion. funesta; porque vió 
restablece1·se en h1·eve tiempo un_en
fermo que le había ofrecido este fe-
nómeno. - · 

Frwicisco Tlierenin prefería' los 
cáusticos para abrir el pecho: prescri
bía aplicar con un pedazo de madera 
hueco, un fragn\entó de piedra in
fernal .sobre las pal'tes latenles de 
la cavidad,. hasta que se verificase la 
abertm·a. 

Pedro Dionis despreció el método 
ante1·ior, asi como el uso del hierro 
ardiendo y la trepanacion de la~ cos
tillas; pero hu hiera . concedido gustoso 
la p1·eferencia al tre:; cuartos, por la 
sencillez de la operacion y la estrechez 
de la ábet·tura, si no se arriesgase tanto 
ofender el pulrnon, y si el espresado 
procedimiento no fu~se impracticable 
cuando existen adhei·eocias. Le pare
cia absolutamente necesario abrir el 
pecho en todos los derrames de san
gre, serosidad ó pus, y en las heridas 
situadas en la pat·te superior de esta 
cavidad, en cuyo fondo se reune la 
sangre. El último caso fijó su atencion 
de un modo muy particular: si la si
tuacion, los sacudimientos y el piulcon 
(1) no logran procurar salida á la san
gre d.erramada, aconseja hacer una con
tra-abertura en l.a parte anterior, con 

. el opgeto <le que el mismo enfermo 
pueda, curarse, ó en la posterio_r para 
que el pus sálga con mas facilidad y 
se dirija á ella, estando acostado .de 
espaldas, y tambien porque el diafrag
ma sube thas poi· dicha parte. Elegía 
como punto pa1·a verificar la abertura 
entre la·segunda y tercera costilla ver
dadera, á cuatro traveses de dedo bajo 
del omoplato, y á la misrna distancia 
de la columna vertebral. Tomaba pues . 
un pliegue transversal_ en los tegu-

( 1) . ~eringa con sifon m11y largo y curvo. 
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mentos, Jos·- cq.ale,s diviclia hasta lo~ 
músculos, y disecaba estos con mucho 
cuidado para _n9 interesar los vas.os es
pecialmente la intercostal: acto conti
nuo peneti-aba en el rech ..... o, ppr cuya 
abertu1·a introducia e dedo, mandaba 
al enfermo echa1·se de esralclas, y pro
curaba la tqtal salida del líquidof' por
que no la 'creia perjudicial. 

Consideraba como inútil 'la incision 
de los músculos, hecha segun ta· direc
cion ele sus fibras, y respetaba mucho 
el periostion de las. costillas. Reprobaba 
el uso de la sonda o. de cualquier otro 
instrumento, cuyo obgeto sea hundir 
un poco .la pleura, porque e.n tal caso 
se _espone á despegarla de las costi
llas.~Aplic~ba un simple após~to, que al 
cabo de vernte horas volvia a levantar 
para procurar la salida del líquido res
tante, y empleaba en seguida las in
yecciones hechas por la abertura supe
rior. Asegura no paber visto un solo 
res_ultado feli_z de 1a succion, aun en 
aquellos casos en que la incision ·estaba 
en la parte inferior del pe~ho, y por 
lo cual fue necesario dilatada. 

Dionis , procedia del mismo modo , 
en aquellos empiemas en que se for
maban abscesos, y pór consiguiente 
no podía desconocerse el lugar en que 
debia · hacerse la incisiori. Pretendia 
asimismo se hicie1·a esta en el si6o en 
que los pulmones estuviesen adheridos 
á las pleuras, á fin de procurar al lí- · 
quido salida mas directa. 

J. Hojfmann dice, que al principiú 
del siglo X VIII, la escuela .de Haller · 
dió plena y entera aprobacion a la pa-: 
racentesis del pecho, hecha segun las 
reglas que se han espuesto hasta a hora. 

Jaime Freind, fundado en la espe
.riencia de" un célebr'e cirujano que no 
.nombra, aseguró qne en los abscesos 
del mediastino_, que son muy frecuen-

. tes-, mayormente en los sugetos si6líti
- cos, no ha_y medio mejor que la perfo

racion del esternon, y reprendio viva
mente ·á Paré p01· haber despreciado 
e~ta operacion propuesta_ por Columbo. 

Donüngo Anel se declaró partida1·io 

-de la succion de los fluidos derramados 
en el pecho de resultas de nna herida 
ó tílcera. Vió á unos soldados hacerla 
con feliz éxito, y sin otro instrumento 
que la boca. Asi es que imaginó dife
rentes geringás y otras máquinas de 
un grosor e~o1·me? con unos tuhilos cu· 
yos orificios ~ €1ran muy anchos, en for
mad~ embm;lo y de va_ri~s formas. 

Juan Pafin, sin fomar parte en las 
contestaciones que se habian suscitado 
respecto al lµgar en donde debe prac
ticarse la pa1·acentesis del pecho, pres
cribió' hacerla entre la tercera y cuarta 
costi)J~ falsas' á cuatro ó cinco dedos 
de distancia bajo el ángulo del omo
plato y de la. espina dorsal. Le parecia 
inút ¡};:verificar la incision mas arriba, 
ya en ~l lado derecho ya en el izquier
do a causa del hígado : la elevacion 
mas co'nsi<lerable del diafragma pare
cióle no deber ex.igi1· ninguna modi
ficacion, siendo imp9sible conocer esta 
particularidad antes de la · operacion. 
Hacia un· pliegue trasversal en el lu
gar indi~ado, y cortaba en direcciou 
perpendicular al ege del cµerpo: des
pues disecaba con prudencia y lenti
tud los músculos de la espal9a y los in
tercostales, en direccion de sus fibras, 
hasta la pleura, que abria,practicando 
en ella una ~bertura, pero de mayor 
longitud cuando la coleccion era ~an
guÍtrna, que cuando era de pus. La per
foracion de la pleura ·con una sonda 
obtusf.!. le · parecia poco prudente por 
los motivos arriba dichos. Si el pecho 
no contenia m:is que sangre, intrndu
cia un lechino atado á un hilo ; pero 
si el derramamiento era formado de 
pus colocaba una cánula de plata. Ade- -
mas no dejaba salir el líquido sino po
co á poco, y cuando las circunstan
cias lo exi<Tian . ~ facilit.aba su salida por 
medio de ~na ligera presion practicada 
sobre· los pulmom~s con una ·sonda de 
niuger. Aconseja tambien el no operar 
los dos lados simultáneamente cuando 
el empiema es doble, y no poner en 
descuhiei'to á la vez ambas aberturas. 
En el_ hidrotorax prefería al ~!sturÍ el 
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tres cuartos, con el cual recomendaba 
ta1nbien hacer, siempre que se estaba 
incierto de la naturaleza del derrame, 
una puncion antes, la cual se pudifaa 
d ila~ar des P';1es. e.n ., c~so ele neces.id~d. 
Cre1a ta mb1en mutil la perforac10n -
del esternon para la curacion de los 
derrames en el mediastino. 
. J. Ruysch manifestt) estL·aordinaria 
p1·edileccion por el cáustico, que The
venin babia propuesto. Asegura sin 
embugo, h~ber visto raras veces buen 
-éxito en la operacion clel empiema .. 
Pero c!lanto pudo.decir no influyó mas 
~n -Ja opinion general que se · formaba 
de esta última, que los casos desgracia
dos referidos por J. Jan . . Gobil. 

Lorenzo Heister reconoció, en ver-. 
Q.ad, que las geringas de ~absorcion de 
Anel son muy útiles en las heridas si· 
toadas en medio y en la part.e inferior 
del pecho ; pero aconseja, cuand,o la 
solucion de continuidad se encuentra 

,en l~ parte superior, el verificar siem
pre la paracentesis en el lado izquierdo, 
entre la segunda y tercera costilla, y 
en .el derecho entre la tercera y la 
cuarta, y en ambo,s lados, á un traves· 
de mano de la columna vertebral. Es
tanqo ya el lugar bien determinarlo, 
intt·oducia en él un tres cuartos, in- ' 
mediatamente sobre el borde de la 
costilla inferi0t·, ó_ bien practicaba 
una incision lenta, sin toma~. precau
cion particular. Queria que, opE.
rando ó cqrando cualquiera he1·iJa 
de pecho, hubiese constantemente 
un hornillo encen<lido, para calen
tar y clilatar e\ aire. Le parecía tam
bien muy conveniente el hacer salir 
todo el aire contenido en ei pecho, ya 
chupándolo con la boca, ya aspiráudo· 
lo con . una geringa, ya .mandando al 
enfermo egecutar una inspiracion pro
funda. Pero recomendaba, en las per·
sonas c¡ue adolecian del empiema, des
pues de hecha la incision en los tegu
mentos y en los músculos, pc1·forar la 
pleura_ con un tres cua1·tos que con
ceptuaba mucho mas cómodo que el 
l.>isturi para llenar el obg'!to. Pensab¡i 

que la p~rforacion del, esternon en los 
. abscesoss del mediastino es mucho 
~~nos_ peligrosá que la trepanacion del 
craneo. 

G. iJ'larquet de la Motte nos clice, 
que era de moda en aquella época . el 
chupu todas las llagas, y en ¡>articular 
las del pecho. En cada desafio, añade 
el citado escritor, babia un chupador 
de profesion, y los efectos de este mé
todo eran realmente tan felices en al
gunas ocasiones, que muchas personas 
Jos atribuían al diablo, y un cura negó 
l.a estre1!la-unciou á un herido que ba
bia sido tratado de esta manera. El 
mismo vió á uno de los mencionados 
chupadores' aesptles de chupar la lla~ 
ga, contentarse con , cubrirla con un 
pedazo de p~pel, y ~esde el dia si
guiente , el eufermo , aunque grave
me11 te herido , ·pudo ocuparse de sus 
negocios. Sin embargó ºEinaba que la 
succión debe ser muy peligrosa cuan
do bay en lo interior del cue1·po un v.a ... 
so abierto que no cesa de dar sangre: 
la despreció por consiguient~ en los ca
so.s precisamente en que tod9s los otros 
la alababan mas, es decir, en las heri
das penetrantes del pecho: evacuaba el 
derramamiento, ya por medio de una 
sonda hueca , ya practicando la para- :' 
centesís. . · ' 

Par~ practicar esta última cortaba 1 

oplicuamente un pliegue de Jos tegu- J_ 

mentos · com~unes entre la ,tercera y 1 

cu.arta costilla, dividía luego los mús-
culos_ y la pleura teniendo cuidado de 1 

dirigirá la parte superior el dorso del 1 

~isluri, y por fin introducia un lechino 
en la herida, mas nunca emp1eaba la 
<;ánula. A tan sencillo tratamiento, 
durante el cual mantenía á inm·~dia
.cioa del enfermo un brasero encen
cfül_o, atribuye él pronto restableci
miento de .un empiemático, cuya co
leccion formaba un tumor entre -la 
segunda y tercera costillas falsas, y que · 
curó completamente al cabo ~e quince 
d~as. En otro caso verificó la ope
racion á consecue.ncia de una herida 
en la parte superior · del torax : no 
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pudo pene"h·ar · E}n la cavidad pectoral 
Clespues de abierta la herida; y habien
do fallecido el enfermo, se vió que los 
pulmones s_e habian destruido -por la 
supuracion, y que el diafragma se ele
vaba hasta la penúltima costilla ver
dadera. Este ege-r'nplo de1nuestra, qne 
debe seguii-se el parecer de aquellos 
cirujanos, lo.s cuales á fin ele evitar las 
consecuencias de una clisposiciou ~e
mejante, prefieren operar- en la parte 
mas elevada del pe<;:ho. La Motte fue 
el primero que desechó las inyecciones 
detersivas empleadas tan generalmente 
hasta entonces, por los fatales efectos 
que producían; pero dem.ostró la ne
cesidad de la paracentesis en· gran mí
mero de casos, citando el egemplo de 
varios ~nfermos que habían perecido 
por no haberse sujetado á ella. · 

En esta época-tan importante ~n la 
historia de la operacion que nos ocupa, 
Santi Frasini, A. Hutter y Fr. Wie
demann citarop. muchos casos de em
piema é hidrotorax en los cuales se 
habia practicado con ventaja. Facil
mente se comprende por lo dicho, que 
Flajani padeció una equivoéacion al 
afirmar que Morand babia puesto en 
práctica la citada operacion, pues esta 
gozaba ya de mucho crédito á princi
pio del siglo X VI, y el citado profe
sor la recomendó mucho mas tarde. 

A Enrique Bass se debe , - segun 
creo, el precepto de estirar ~ácia ar
riba los tegu~entos antes de cortarlos, 
á fin de qu~ perdiéndose el paralelismo 
entre los bordes estemos é internos de 
la herida; no pueda entrar -el aire en 
la cavidad toracica. El lugar mas opor
tuno para hacer la o¡>eracion es el que 
Hipócratés designa al la<lo izquierdo, 
y Pablo de Egina al d~recho. En los 
casos de abscesos en el mediastino, 
admitia como ventajosa la trepanacion 
del esterno'n; pero de,sechó, y con jus:.. 
ta$ razones _, la perforacion de las cos-
tillas. ' 

Siguiendo áJ. R. C. de Garengeot, 
el sitio mas á propósito para la para-. 
centesis, es el espacio comprenclido ea-

ti·e la tercera y cuarta costilla$ ' :ó :sea 
el ptinto situado de cualt·o · traveses ele 
Jedo por debajo del• ángulo d.el omo
plato y á cinco _ ó seis del lado de la 
column_a vertebral, porque s'i se · prac
tica la incisiou mas hácia att·ás, se han 
de dividir muchas partes tendinosas, y 
hay i·iesgo d_e cor~ar las arterias inter
costales, que aun no se han alojado .en· 
el surco del borde inferior de las cos-' 
tillas ; y si se efecttl.a mas anterior
mente, es demasiado cerca del dia-_ 
fragma. Al efecto se levanta la piel, 
el tegido adiposo y el músculo, latísi
mo de la esp~lda; se co~ta un pliegue 
en la esten'Sion de tres o cuatro trave .:.-
ses de dedo_, haciendo inclinar al en-

· formo hácia adelante, mientras con un 
bisturí recto, cuya punta se cubre con 
el dedo índice colocado en el do1·so d'el 
instrumento, se incin<len oblicuamen
te los músculos intercostales y fa pleu
ra: entonces se introduce con suavidad 
el dedo en el pecho, se retira~ los pul
m.ones con el ausilio de un instrumen
to romo etc·. Garengeot desecha los 
]~chinos y cánulas , solo quiere se in-. 
troduzca en la herida un pedazo de 
lienzo atado á un hilo, á fin. de que 
no se cicatrice. Del mismo modo ope~ 
raba en las vómicas siempre que fuera 
posible descubrir donde se hallaban si
tuadas: tambien aconseja emple~r el 
trocár en el hi<lrotorax, y si la serosi
dad fuese demasiado espesa para fluir 
fácilmente, puede dilatarse luego la 
puncion. 

Juan Luis Petit, con obgeto de cu
brir con toda _ exactitud la punta del 
bisturí, durante la seccion dé ~os mús
cu)os intercostales, propuso un instru.: 
mento particular_, cuyo dorso presenta · 
~1ácia la punta un hoton, contra el 
cual puede a poyarse la uña. La p~·ác
tica de perf9rar el esternon con_ el tré
pano esfoliativo ó con .la corona del 
ti·épano le pareció muy ventajosa en 
todas las aberturas <lel mediastino, que 
se observan -con frecuencia despues de 
las hei-idas e:) contusiones sobre dicho 
hueso, ó que proceden á veces de cau-
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sa interna; sin embargo ·, no indicó 
pormenor alguno de! procedimento 
que habia adoptado para ' e,gecutar la 
paracentesis. 

Salvador Morand era de parecer se 
emplease el trocar e~ la parac~ntesis 
del pecho? hapiendo sido llamado por 
un enfermo ·que adolecia de un hidro- . 
torax. en el lado izquierdo, despues de 
hacer una impresion profu~da con el 
dedo:, introdujo el instrumento en el 
lugar acostumbrado, y retiró la cánula 
antes de que saliera toda Ja Se,!-'OSidad a 

· fin de que los· pulmones tuviesen tiem ~ 
po de dilatarse, y el diaf1·agma reco
brára su forma convexa. La, cavidad 
torácica se llenó de agua al cabo de 
ocho dias, y entonces practicó la ope
racion ordinaria con el . bisturí en el 
mismo ~tio donde habia introducido 
el trocar la vez primer~, y di<? Séllida al 
líquido , colocando en la her,ida una 
cinta, despues un lechino y por fin una 
cátlula de plata. La he1·ida quedó 
abiertadurantealgun t;empo, y el 'en
fermo curó radicalmente. El mismo 
~utor asegura, que los pocos resultados 
que consigue la operacion que nos ocu- , 
pll, no dependen del peligro que IJeve 
consigo sino de practicar~e pocas veces, 
pues está foe1·a de duda que ha salva·do 
la vida a· gran número de enfermos. 
Morand pub,licó algunos años desrues 
unaobs~rvacion muy curiosa: habiendo 
practicado la paracentesis entre la ter
cera y cuarta costillas falsas, en un s_u
geto á quien creía empiemático, vió 
que el pecho estaba perfectamente sa .. 
no, y que el pus situado delante de la 
pleura provenia del hígado. 

Anoque la mayor parte de. los ciru~ 
janos de aquella época estaban confor
mes en practi~ar la operacion,, al me
nos en el ell)p1ema' llegaron a con ven-, 
cerse de que la falta de ex.actitud en 
los signos diagnósticos era un obstácu
lo a su realizaciou en muchos casos. 
H. F. Ledran demostró que la situa
cion del enfermo , que hasta entonces 
se habia considera<lo corno' la circuns
tancia mas importante, era un síntoma ' 

muy falaz cuando éxistian fuertes ad
herencias del pulmon con la pleura, 

-porque en tal caso el enfermo' se acos
taba igualmente de uno que de otro 
lado, y que el ú?ico signo cierto era e! 
aumeuto de volumen del costado afec
to, y én particular el edema, que nun
ca deja de presentarse: luego cita di
ve1·sos egemplos de empiemas mas ó 
menos estensos, que siempre formaron 
una elevacion bien marcada al esterior, 
y de las cuales unas se .abrieron espon- 1 

tánearnente, mientras qu~ fue preciso 
operar los otros. El mismo Ledran .com- · 
batió mas tarde esta doctrina, manifes.. ¡ 
tando que ~el VP,rdadero eiµpiema nun-
ca forma eminencia al esterior, carác- 1 

ter propio ele losabsce,sos situados en-
tre los mtÍsculos del pecho, y que por 1 

lo mismo no existia un sitio de necesi- ., 
dad; y en cuanto al de eleccion deter
mina absolutamente el mismo que Ga-
rengeot: luego sin hacer pliegue en lá 1 

piel practicaba con un_ bisturí recto 1 

una incision de cuatro a cinco traveses I' 

de dedo de longitud, dirigida perpen-
d~cularmente, Ó sea formando ángq.lo ¡ 
recto con ]as cos ti11as, y que in teresára 1 

los tegumentos y capas superiores mus-
culares ·' despues de la cual cortaba los 

1 
1 

músculos intercostales y la pleura con ¡ 
el bisturí cubierto con e~ c.edo índice, ¡ ¡ 
que debia tocar a fa "'. CZ amJ)aS COsti- l 'i 

]las·, de maner. que ¡.,. incisio~ se en-
oontrára perfe t:;meutc en medio del j

1 

1 

espacio intercosta l. En el caso de ser 
la coleccion muy cousiderable , creia I ' 
oportuno no evacuar todo el líquido I 1 

inmediatamente, a fin ·que re~udara 
poco a poco a traves del aparato ;el 
cual no consistia mas que en un le~bi-
no llano Y. suave, ó una pelota de hilas 
si ]a herida J¡e hahia de cicatrizar. Le
dran afirma, que las inyecciones son, 
muy ventajosas en los abscesos del pe· 
cho, mas ao en el empiema; y que si 
esta última enf erme~aa fuese doble no 
cleberian abrirse ambos lados de la ca
vidad torácica· en el ·mismo. dia. 

E. 1/Tr~de, J~obo JamiesonyeJuan 
Freke puhlicar.on nuevas observado-
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nes en que la operacion del empiema 
se babia practicado con feliz éxito. Fre· 
ke, á pesar de cuanto se habia dicho 
anteriormente por ~tros cirujanos, pres
cribió sin embargo, dividir la pleura 
con el dedo ó con el instrumento cor
tante. 

H. F. Bourd~lin no solo recomendó 
eficazmente la operacion del empiema 
en el hidrotorax, sino que fue el pri
mero en manifestar su utilidad siempre 
(1ue el quilo se hubiese derramado en 
el yecho a consecue_ncia de la ruptura 
de canal torácico : en semejan te caso 
corlaba horizontalmente un pliegue 
longitudinal de la piel entre la cuarta 
y CJuinla costilla, para dividir luego los 
musculos intercostales y la pleura a su 
inmediacion del borde superior de la 
costilla inferior. Desechó el trocar por 
sel" instrumento que fácilmente podia 
herir los pulmones si estaban aclhe .... 
ridos; mas en la hidropesía del me
diastino, tl'epanaba el esternon é in
cinclia luego el periostion de la cara 

' interna. Las operaciones de esta clase, 
1 dice el autor que nos ocupa, alivian 

siempre, y cuanllo no, es por haber re
currido á ellas demasiado tarde. 

.R.-H. Liuguet aprobó igualmente el 
proceder de perforar el esternon: los 
abscesos situados á la parte posterim· 
de este hueso, segun opinion de este 
·profesor, son mucho mas frecuentes 
de lo que se cree por confundir5e con 
el empiema, hidrotorax, perineumo
nía eta. En los niños, cuyos huesos 
son blandos y_ cartilaginosos, pueile 
usarse en vez 'de trépano de un trocar 
con hoton, aun cuando este método 
no sea tan ventajoso como el que tiene 
por obCTeto el perforar dicho hueso. 

Otra 
0 

observacion análoga á la de 
Riolan vino á demostrar, que la pa
racentesis puede igualmente ser útil 
.en el e~piem:i pulmonar .. P. Com~a
J usier v10 salrn gran can bdad de aire 
det"'pecho da µn enfermo, á quien se 
hahia opera<Jo en la persuasion de 

que padecia un empiema, y se resta .. · 
bleció inmediatamente. 

Samuel Shar11 limitó el número 
de. casos en que debia practicarse esta 
operacion entonces 1muy en boga: si
guiendo sus preceptos nunca se ege
cutaba pot· derrame, porque debe fa
vorecer la hemorragia si se hace in- '" 1. 

mediatamente que ha obrado la causa 
productora; y si se aguarda á mas 
tarde, el fluido derramado puede ser 
absorvido ó arrojarse por Jos esputos, 
y si esto no sucede por haberse coa
gu1ado la sangre tampoco podrán salir. 
por la incision los coágulos ya forma-
dos . En general Sharf no quiere se 
Ópere en las heridas de. pecho, las que 
solo se curarán simplemente, aguar
dando que fluya el pus sin que sea 
necesario agrandar las dimensiones 
de la solucion de continuidad, ni po-
ner el mayor cuidado si esta principia 
á cicatrizarse. Raras veces, dice, hay 
necesidad de abrfr el pecho ~n los abs
cesos pulmonares, porque el pus sale 
c_on los esputos á medida que se forma; 
sm embargo la operacion puede estar 
indicada en ciertas ocasiones, y a me
nudo el mismo pus se presenta entre 
las costillas, de · manera que no ha y 
sino dilatat· el tumor que a parece al 
esterior. Tampoco tenia por oportuna 
la paracentesis en el hidrotorax, si se 
atiende á que esta afeccion se haUa ca~i 
siempre complicadéi; con el anasarca ó 
ascitis< de modo, que esceptuando un 
corto mimero de casos_, solo la reco
meu<laha en el empiema propiamente 
dicho. Sharp desaprobaba la opera-

. cion practicada tan abajo como hasta 
entonces se usaba, esto es entre la , 
nqna y décima, ó entre la octava y · 
nona costillas, ya porque en las per-

. sonas muy obesas es casi imposible 
contar aquellas en dicho sitio_, ya por 
la facilidad de herir su periostion y 
lm~ vasos intercostales, tle lo que puede 
resultar la caries de las costillas y la 
inffa.m.acion del diafFagma, tanto mas 
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temible, cuanto que la pleura dividi
da está ~as inmediata. Con obgeto de 
evitar tales inconvenientes juzgaba 
mas oportuno pra~ti~ar una abertu~a 
entre le sexta .Y septima costillas, en 
medio del espacio que separa el es
ternon de la coluna vertebral , sitio 
el mas á prop6sito y tan declive como 
el que se habia propuesto por otros 
autores, <;:on tal que el enfermo estu
viese en si tuacion conveniente: daba á 
dicha abertura practicada con un bis
turí, una pulgada de estension en la 
parte que corresponde á los tegumen
tos, y media pulgada al penetnr los 
músculos intercostales, dilatando la 
última por medio de un bisturí con 
boton: tambien solia emplear algunas 
veces el trocar, y aun en caso necesa
rio dividía las paredes torácicas con 
las tigeras puntiagudas: al dia siguien
te á la operacion fijaba en la herida 
una pequeña cánula que no quitaba 
interin fluyese algun humor y enton
ces la dejaba cicatrizar. Por lo demas 
el citado autor consideraba como el 
signo mas cierto de un verdadero em
piema la tumefaccion y edema de los 
tegumentos de uno de los lados del 
pecho: estos fenómenos unidos al co
memorativo, no dejan duda alguna de 
la naturaleza de la enfermedad. Las 
obgeciones propuestas por Sharp con
tra la paracentesis del pecho en los 
derrnmes de sangre, llamaron tan poco 
la atencion de los prácticos, que Ge
rardo Van Swieten la recomendaba 
espresamente en tales ci1·cunstancias: 
prescribió, pues, no da1· salida á la 
sangre contenida en la cavidad toráci
ca, hasta que la vuelta del calor en 
las estremidades y la elevacion del pul .. 

- SO anunciasen que la hemorragia in
terior se babia cohibido: mientras la 
sang1·e está aun fluida basta en el ma
yor número de casos el situar al en
fermo de un modo conveniente y ha
ciéndole. retener el aliento con' facili
dad sale el fluido · por la ' het·ida: mas 
cuando la sangre ya se ha coagulado, 
es preciso recurrir muchas nces á las 

hombitas aspirantes, á las inyecciones ¡ 
· y á la dilatacion de la herida: cuando los 
dichos médios son infructuosos se pro-. 
cederá inmediatamente á la paracente
sis. Ladescripcion que dá Van Swieten 
del proceder operatorio se separa muy 
poco de los preceptos de Soolingen y 
de Oionis: sin emba1·go no aprohaba 
la costumbre de medir desde el omo
plato por ser hueso demasiado móvil: 
tambien aconseja hacer inclinar al en
fermo hácia atras cuando se dividen 
los tegumentos, y hácia adelante y al 
lado opuesto cuando se cortan los mús
culos y la pleura. Evacuaba el derrame 
en una so]a vez, si era de sangre, mas 
poco á poco en el empiema é hidroto
rax: Ja costumb~e de desgarrar las 
adherencias del pulmon y de la pleura 
con el dedo es tan cruel como necesa-

. ria; por lo mismo debe emplearse un 
tratamiento sencillo despues de haber 
operado. Mientras permanece alguna 
porcion de fluido en dicha cavidad se
ria imposihle impedir la entrada del 
aire en el pecho, pero cuando se halla 
ya perfectamente vacía, debe espulsar
se todo el gas introducido, de mauera 
que no pueda penetrar en lo sucesi
vo. Al efecto el mejor medio que pue
de emplearse consiste en aproximar 
lo mas exactamen.te posible los bordes 
de ja herida, haciendo entonces el en
fermo una inspiracion profunda y re
tenida, se abre y vuelve á cerrar sus 
bordes con el mayor cuidado antes que 
espire el paciente: despues de repetir-

-se esta cuantas veces se crea oportuno, 
se aplica un emplasto aglutinante que 
no deberá renovarse hasta que trascur
ra mucho tiempo. Van Swieten pensa
ba que nada era mas útil para estraer. 
una coleccion purulenta situada en los 
órganos pulmonares, que la ªflicacion 
de fornen.tos calientes sobre e pecho ó 
la incision de la piel y de los músculos 
hasta la pleura en el sitio en que se 
juzgue existir dicho depósito. -Proba
hlemente el pus se dirigirá entonces 
al lugar en que encuentre menos re
sistencia: segun el citado profesor, tal 
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era el ohgeto que se prop()nian los an- eleccion, por lo que verificaba siempre 
tiguos cu:ando recurrian á los cauterios. 1a abertura del pecho en el sitio que 
Por lo demas la operacion del e'cn pie- parecia mas- oportuno. Esta opinion 
ma debia practicarse del mismo modo fue sin duda alguna la de José \iV ar
que cuando existen derrames sanguí- ner, pues de las observaciones presen
neos con la sola diferencia que en es- tada~ por el mismo se colige que ope
tos casos se habian de usar lechinos, y raba alternativamente en varios sitios. 
el pus no se evacuaba en una sola vez En nn sugeto á quien asistia hizo una 
sino poco á poco. No se ha de inten- incision ele pulgada y rnedia de Ion .• 
tar operacion alguna en los abscesos gitud entre la sexta y séptima costilla, 
clel mediastino posterior, pero en los donde· es mayor su curvatura, mien
del anterior ó pericardio hay alguna tras que en otro caso la practicó de 
esperanza de que surta buen efecto el tres pulgadas de estension entre la 
trepanar el esternou. En el hidrato- décima y undécima á cuatro traveses 
rax prefería el trocar al bisturí, que de dedo de la coluna vertehrab siem
empleaha en el empiema y derrames pre cortaba las partes blanda·s mas cer
de sangre, como menos espuesto á ca de la costilla infeL·ior que de la 
herir los pulmones: tarnbiea creía per- superior. Habiendo de tratar ·á un 
judicial la estraccion de toda la sero- enfermo de em pierna que se mani
sidad de una vez. festaba al esterior por una tumefac-

P. Senac usaba igualmente el tro- cion muy marcada, dividió sobre la 
car en el hidroperjcardio, y trae una parle mas prominente del tumor pri
observacion ~n la que dicho método mero los tegumentos y la aponeurosis 
produjo buen resultado. del músculo oblicuo esterno del abdó-

Guillelmo Bomfield siguiendo las men; luego la parte superior_ del mús
ideas de Van Swieten propuso en ias culo recto entre los cartilagos de la 
vómicas puhnonares establecer exuto- décima y undécima costilla y la es
rios á la inmediacion del punto doloro- tremidad inferior del esternon; de este 
so: casi siempre practicaba la operacion modo penetró en el pecho, y despues 
del empiema en sitio mas alto que lo de dar salida ·á una gran cantidad de 
hacian la mayor parte de los ciruja- pus, estableció un lechino en la he
nos, esto es, entre la sexta y séptima riela: á las tres semanas el enfermo 
costilla en medio del espacio com- se hallaba enteramente restablecido. 
prendido ' entre la col una vertebral y W a raer manifiesta que esta operacion 
el esternon. En los casos dudosos pue- está exenta de todo riesgo y es facil 
de usarse el cáustico tan recomendado de practicar. 
por Haus Hoane_, porque despues de J. Fr. Fuerstenau, refiere la cura
caer la escara, puede sentirse mas dis- cion de un empiema que sobrevino 
tii1tamente fluctuar el líquido cante- despues de la clesai>aricion de la cos
nido en el pecho y estraerle luego: tra láctea) manifestandose por un tu
en el caso contrario la llaga sirve de mor eutre dos costillas, y fue abierto 
exutorio. · con é:it;ito por una incision trasver-

H"ugues Ravaton practicó con éxito · sal: sin duda confqndió este cirujano 
la paracentesis ea ~l empiema segun un absceso esterno del pecho con un 
los preceptos conocidos, y con igual verdadero empiema. Olef Acrel curó 
resultado trepanó el esternon afecto muchos tumores de esta naturale
de caries para curar un absceso situado za dilatando la herida ya existente 
en su cara posterior: no obstante en por medio de una nueva abertura, 
un derrame de sangre en el pecho r~... y observó que fa. coluna vertebral se 
currió á los vomitivos. · inclina siempre hácia el lado enfer-

Da/,e lngram ,no admitía luga~ de mo, sin que por ello deban confun-
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dirse afecciones de distinta natura
leza. 

Jorge Heuermann desterró casi en
teramente de la práctica el uso de 
los lechinos y de las inyecciones, ya 
en las heridas de pecho, ya despues 
de la paracentesis; porque los prime
ros sirven de obstáculo á la evacua
cion de los humo1·es, y las segundas 
introducen en la ca vid ad torácica 

. cuerpos estraños, que es muy dificil 
estraer completamente: · creia indis
pensable dilatar las heridas penetran
tes de poco diámetro, y hacer una 
contra-aberturn en el solo caso que 
la incision fuese muy oblícua ó se hu
biese cerrado: fuera de estas ci1·cuns
tancias siempi-e se puede dar salida á 
la sangre, situando convenientemente 
al enfermo, Ó por medio de la suc
eion hecha con la boca ó con una ge
ringa, con tal que las heridas sean 
rectas y bastante anchas, sin ser obs
táculo el hallarse situadas en la parte 
superior del torax. La paracentesis. 
sin embargo_, es el medio mas seguro 
en el hidrotorax y el empiema, si los 
pulmones no están afectados muy pro
fundamente. Algunas veces á conse
cuencia de abscesos estel'Í:)res en las 
paredes torácicas el pus ha llegado á 
atacar h pleura haciendo de absolu
ta necesidad ]a operacion. Para ege
cutar ~sla _, colocaba al enfermo sobre 
el borde de su cama, y aunque no ad
mitia lugar de eleccioa, sin embar
go condenó como perjudicial la prác
tica de los que dividian las paredes to
ráºcicas en su parte pias declive, con
siderando como el mejor sitio el in
térvalo de la última costilla verdadera 
y primera falsa:, en medio del espa
cio que separa la coluna vertebral 
del esternon: formaba un plieP'ue tras
yer~al .en l~ piel de dicha pa~te, que 
mcrnd1a obhcua mente de arriba abajo 
y de, delante, a.tras; despues corlaba 
el musculo latis1mo del dorso en la di
reccion de sus fibras. Todos los ins
trumentos y preceptos particulares 
aconsejados para la incision de los mús-

culos intercostales y de Ja pleura le 
parecian inútiles, si se emplea un bis
turí ordinario de punta roma, y se 
cuida de dirigirle mas sobre la costi
lla inferior, que sobre la superior: no 
debe recnn·irse á las inyecciones Ó al 
sedal.. sino en algun caso de nece
sidad absoluta para facilitar la salida 
del pus: las cánulas y los lechinos son 
tao perjudiciales como el uso del tro
car, y nada es mas importante que ~u
rar la he1·ida despues de la operac1on 
del modo mas sencillo. Cuando exis
ten dos empiemas no debe tratarse el 
uno hasta que el otro esté curado: y 
si el enfermo perece durante este ~n
térvalo es de creer que u na operac10n 
doble no le hubiera salvado la vida. 
Heuermann aconsejó trepanar el es
ternon en los abscesos del mediastino, 
ó cuando estuviese afectado de caries; 
pero hizo observar, que el pm encer
rado en las numerosas células situadas 
á la parte posterior de dicho hueso.ºº 
podía salir al esterior, y la operac10n 
no tenia ningun resultado. En la hi
dropesía del pecho propuso, que se
gun las circunstancias se usasen las 
escarificaciones ó la paracen lesis. 

Hácia esta época las hemorragias 
causadas por la herida de las arteria;; 
intercostales, principiaron á llamar la 
atencion de las prácticas. Gerard acoi;i
sejó, para ligar dichos vasos, una aguia 
curva enhebrada con un hilo atado á 
un lechino, la que debia penetrar por 
la herida esterior, y recorriendo la 
cara interna de la costilla salia fuera 
por su borde superior; entonce~ se ti
raba del hilo, y el lechino-comprimia 
exactame'.1te la arteria ~ividida, y por 
último se anudaban ambos cabos · so
bre una compresa doble. 

Goulard inventó con igual obge
to una aO'uja curva acanalada con an 
ojo en la t>punta, y sujeta á un mango 
que se introduce del mismo modo por 
]a cara posterior de la costilla, y se 
retira despues de que el cirujano to
ma la ligadura que ha conducido has
ta el esterior. 
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Lotteri, cirujano de Turin, tenien
do por dem:isiado cruel este proce
dimiento, propn:so para la compresion 
de- la arteria intercostal una placa en 
forma de cuchara, formando ángulo 
con una de las estremidades, sobre 
una de las cuales hay una pelota que 
se intrnduce por )a herida suficiente
mente dilatada, de modo que pueda 
obrar sohre Ja arteria. Entonces se 
sujeta la estremidad esterior por me
dio de una venda que rodea el pec110, 
con la cual se consigue comprimir la . 
cara interna de la costilla . 

A falta de dicho instrumento Fran
cisco Quesu;i.y, usaba una ficha de 
marfil adelgazada un poco y con al
gunos agugeros po'r los cuales pasaba 
una ligadura: colocando luego la fi
cha en el fondo de la herida, y tiran
do de los dos cabos del hilo se egP-r
cia igualmente un punto de compre
sion sobre la cara in terna de las cos
tillas. 
· Belloch manifestó, que empleando 

las agujas podia herirse con facilidad 
h plem·a, y que el instrumento de 
Lotleri tenia los inconvenientes de 
cerrar completamente la herida y des
componerse con facilidad por los mo
vimientos del lo_rax, al mismo tiem
po que era inútil cuand0 la lesion de 
la arteria estaba complicada con frac
tura de las costillas: para remediar, 
pues, tales defectos propuso una es
pecie de torniquete compuesto de dos 
planchas, que 'se sujetan por medio de 
un tornillo, despues de haber intt·o
ducido una de ellas dentro del pecho. 

Heuermann estableció por regla ge
neral, que la herida <le las arterias in
tercosta]es es poco peligrosa por si 
misma, y que comunmente se conii
gue contenet· la hemorragia por me
dio de las evacuaciones de sangre, as
tringentes y demas remedios análogos: 
despues ele convenir con Belloch en 
cuan to los defectos de los métodos 
enunciados, _practica la operacion si 
no han surtido efecto los ausilios te-

. rai)éuticos, introduciendo por la heri-

da y ·parte inferior de la arteria una 
aguja muy curva con un ojo á la pun
ta é implantada casi en ángulo recto 
sobre su inango, rodea con ella toda 
Ja costilla; y vuelve á sacarla · por la 
misma herida. Este autor estaba per
suadido que de esta manera no podía 
dividirse la pleura, y que era muy 
ventajoso en producir una nueva so-
lución de continuidad. . 

Mas adelante nos ocuparemos de 
otros procedimientos que se han in
ventado poste1·iorme11le para contenei· 
dicha hemorragia. . 

Diversas opei·aciones habian proba
do que la abertura del pecho podia 
practicarse con éxito_, no solo en los 
·derrames de fluidos, si que tambien 
en el enfisema interno. Heuermann 
habia ya señalado esta circunstancia; 
pern Alejandro Mont"Ó el jóven, fue 
el primero que propuso la operacion 
en esta clase de enfermedades. Ben
jamin Gooch siguió tambien la mis
ma opinion despues de haber visto en 
una paracentesis practicada entre la 
sexta y séptima costillas salir uné\ gran 
cantidad ae aire, y los dolores opresi
vos desaparecieron,, si,n qu~ exist.iera 
un empiema como se hah1a cre1do. 
Gooch consiguió citrar un enfermo 
que presentaba un tumor con fluctua
cion; abierto este se vió que la costilla 
estaba cariada, y fue preciso separar 
todas las porciones de hueso afectos; 
sin embargo la operacion no pudo tener 
buen resultado en un sugeto quepa
decia un empiema á consecuencia de 
golpe en el pecho porque los pulmo
nes,' la pleura y los músculos inter
costales estaban desorganizados. En 
cuanto á los derrames de sangre en 
la cavidad torácica obtuvo muchas 
curaciones practicando la operacion 
oportuna. 

Aunque ya se babia indicado por 
otros profeso res su utilidad en los der
rames gaseosos, Guillelmo Hewson pu
so fuera de toda duéla sus ventajas, re· 
comendándola espresamente cuando Ja 
sofocacion es considerable a consecuen-
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cia de la estravasacion del aire que so
breviene a los que han sufrido una 
contusion vio]enta en la,s paredes del 
pecho sin herida esterior. 

Le Maire, cirujano de Strashurgo, 
habia rropuesto para dilatar las heri
das de pecho un bisturí bastante an
cho de doble filo y con boton. J. Z. 
Platner· alabó mucho <licho instru
mento, aconsejando al mismo tiempo 
las inyecciones para diso]ver los coágu
los de sangre. Este p1·áctico hacia la 
paracentesis en las heridas penetrantes 
de pecho cuando se babia ya cohibido la 
hemorragia: tambien practicaba la ope~ . 
racion en el empiema, pero raras ve
ces en el hidrotorax: para ello hacia 
acostar al enfermo sobre el vientre; 
incindia perpendicu]armente los tegu· 
mentos comunes y tegido celular sub· 

·cutáneo en una estension suficiente á 
tres traveses de dedo de las apófisis es-
pinosas entre la nona y décima costi
llas; cortaba luego horizontalmente 
los músculos intercostales y la pleura, 
bien que en esta membrana no practi
caba sino una ligera incision estendién
dola convenientemente con el bisturí 

! de Le Maire. Algunas veces hacia in
yeccion·es, aunque en su concepto eran 
por lo comun mas dañosas que útiles, 
y colocaba por fin un vendolete de 
lienzo entre Jos bordes de la herida. 
El trepanar el esternon solo le parecia 
oportuno en algun caso de absoluta 
necesidad pm· existir abscesos en el 
mediastino anteri0t·. 

Ya hemos visto anteriormente, que 
muchos cirujanos condenaban la cos
tumbre, entonces muy en boO'a, de 
rasgar las adherencias de los puYmones 
con la pleura, y preferian que se hicie
se la paracentesis en otra parte: en 
confirmacion de esta Juan Mauricio 
Hoff mann publicó la historia de un 
enfermo que padecia un empiema á 
consecuencia de una herida de arma 
de fuego, y no habiendo tenido resul
tado una opet·acion, volvió á repetir
se en lugar distinto una segunda aber
tura por la que salió una g~an cantidad 

1. -~ •I .. 

de pus, con lo cual se obtuvo una cu"'! 
racion comp1eta. 

Ambrosio Bertrandi era tambien de 
opinion que no debian desgarrarse las 
adherencias: en las heridas penetran
tes de pecho no practicaba operacion 
alguna ; pero en el hidrotorax y em
piema la egecutaba segun el proceder 
de Petit y Ledran, colocando siempre 
una cánula desde el momento en que 
estuviesen incindidas las paredes torá
cicas: tambien le parecian contra in
dicadas las inyecciones , mas pensaba 
que se pueden abrir a la vez ambos la.
dos del torax con tal que no se cure 
una herida, hasta que esté cicatrizada 
la otra, y que el bisturí merece la pre
ferencia sobre el trocar. S. L. Geo
froy escribió un opúsculo solo para 
mantener esta última proposicion. 

Sedillier publicó la historia de una 
trepanacion del ésternon practicada 
con feliz éxito, y Laugier, Ch. Bisset 
y G. Moreland dieron á conocer tam
hien varios casos en que habia tenido 
buen resultado la operacion del em
piema é hidrotorax. 

Lurde, por haber visto morir un en· 
fel'mo atacado de hidropesía del pecho 
poco tiempo despues de la operacion, 
clió la prefe1·encia al trocar que hasta 
entonces se babia desechado por espo
ner demasiado á herir los pulmones, y 
sin embargo el motivo de su predilec
cion era por creerle menos espuesto á 
pro~ucir este efecto que el bisturí. 
Lurde introducía el trócar á distancia 
de cuatro traveses de dedo por debajo 
del borde inferior del . omoplato y · á 
cinco de la coluna vertebral: despues 
de dar salida á una cierta cantidad de 
líquido, si sobrevenia disnea y disposi
cion al sincope, lo que reconocía por 
causa la entrada alternativa del aire, 
cer~aba la cánula en el momento que 
espiraba el enfermo, y solo la man tenia 
abierta <lurarife las: inspiracio.q.e$: al 
c~bo de algunos dias verificaba igual 
operacion en el otro lado del pecho: 
~ste método le produjo los mas satis
factqrios resultados. 
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G. Pichault de la M artiniere ma
nifestó que la 11plicacion <lel trépano 
era casi siempre necesaria en las frac
turas del esternon, porque en este hue
so sucede to mismo que en el cráneo, 
donde es mas peligroso el . derrame 
consecutivo que el hundimiento de las 
piezas fracturadas : en este caso la pa .. 
lanca es enteramente inútil mientras 
el trépano cumple todas las indicacio
nes. El uso de dicho instrumento sobre 
el esternon no es menos necesario, ya 
exista caries, ya :empiema ó abscesos 
en el mediastino producido por causas 
esternas Ó internas, no obstante solo 
deberá trepanarse cuando el depósito· 
esté circunscrito, porque si se estiende 
hácia los lados del torax podrá hacerse 
una· incision entre los cartílagos costa
les como Duvivier la habia practicado 
ya con buen éxito. 

C. G. Ludrwig_ dió a conocer una 
nueva máquina, inventada por el ciru· 
jano Brener, cuyo obgeto era aspirar 
los fluidos contenidos en el pecho: este 
instrumento se componia de una cánu
la que t_erminaba en una bola propia 
para recibir los líquidos a medida que -
eran absorvidos. Ludwig usaba mucho 
dicha máquina en especial por tener la 
ventaja de estraer toda la serosidad cf e 
una vez sin incomodar. a la persona 
que egecuta la succion por ningun 
olor desagradable. 

Leber propuso tambien un instru
mento análogo que es mas fácil de 
manejar, porque no obliga á hacer la 
inspiracion con la boca, pero A. T. 
Richter demostró la inutilidad de esta 
clase de _invenciones, pues si.la sangre 
permanece líquida sale naturalmente 
p~r la abertura practicada, y si se ha 
coa.$ulado, es inutil la absorcion. 

Leleer trató tambien de simplificar 
el método operatorio para la ligadura 
de la arteria intercostal: con tal ohge
to hacia una contra-abertura en frente 
de la herida al borde superior · de la 
costilla, introducia un corclonete bas
tante · ancho con el ausilio de una son
da lisa, flexible y con un aguja en su 

estremidad y ataba a·mbos cabos de la 
ligadtíra sobre una c~p1·esa. R., Juan 
Steindele y J. F. B ttcher _adoptaron 
el mismo método pro pniendo el pri
mero una sonda de plata encorvada en 
forma de S, y el segundo el igual ins
trumento de acero, pe1·0 que fuese ro
mo y_ con boton. 

J. C. A. Theden creyendo in.útiles 
todos los procederes y los instrumentos 
c¡ue se habían inventado para cohibir 
la hemorra?ia de la arteria intercos
tal_, aconsejo cortarla en su totalidad y 
ranversar hácia atras su estremidad 
posterior, sujetándola por m~dio de 
una compresa muy dura. Para absor
ver _la sangre derramada en el pecho 
propuso fijar á una geringa un cateter 
elástico. 

Es dificil, decia Valentin, que se es
traigan completamente de Ja cavidad 
de las pleuras los fluidos derramados 
aunque se empleen las sondas aspiran
tes, la dilatacion, la situacion, las ins
piraciones profundas y las inyecciones: 
los únicos medios que producen buen 
resultado son las contra-aberturas ó la 
paracentesis practicada. en el sitio que 
se crea mas conveniente , y que no 
puede determinarse el mismo para to 4 

dos los casos; aquellas son preferibles á 
la dilatacion de la herida primitiva, lo 
que espone muchas veces á hemorra
gias peligrosas: nada es mas comun que 
p~esentarse al orificio de la herida. 
coágulas sanguíneos y aun porciones 
del pulmon que impiden la salida de 
los humores. El signo mas cierto de 
un derrame de sangre en el pecho es 
la presencia de una equimosis que se 
manifiesta al esterior tan estensa como 
sea el espacio que el fluido ocupa in
teriormente. 

Luis Le Blane admitió con Valentin 
ia infalibilidad de este signo; por lo 
demas creia como Lur~e que el trocar 
era preferible ál bisturí para practicar 
la paracentesis en el hidrotorax; pero 

· cuando el enfermo pad~cia un derra.., 
me· sanguílleo ó de pus, tomaba· un 
pliegue transyersal en la piel enti·e 

___ . ___ . ___ ...... __ _ 

i1 ' 

.. , 



' 

1 

136 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

la tercera y cuarta costillas falsas con
tando de hajq hácia arriba y á cuatro 
ó cinco traveses de dedo de la coluna 
vertebral, y le cortaba de manet·a que 

' resultase una larga herida vet·lical que 
pusiese de man,ifiesto <los ó tres C!JS· 
tillas; luego incindia Jos músculos iu
tercost~les y la pleura oblicuamente 
~le an·iba á b::ijo, dejando correr el flui· 
clo poco á poco: c;·uaudo la herida tenia 
<lisposicion ele cerrarse c0lo,qab'a en ella 
un lechino_, mas nunca se servia de la 
cánula. Gautier aconsejó este último 
medi0 despues ele hacer la paracen
tesis aunque estaba desechado pot· casi 
todos los prácticos contemporáneos. 

J. L. Sc{imucker curó un grrn mi
mero de heridas penetrantes de pecho 
sin hacer cou tra-a berturas á no ser qne 
estuviesen situadas en la parte mas 
~uperior clel torax: tambieg pi·acticaba 
rn yecciones parn clilufr la sangre im
pidiendo en lo posible la entrada del 
airn, y para hacer las curas necesarias 
mandaba poner en la misma pieza del 
enfermo un brasero encendido. 

F;n esta época llegó á demostrarse 
que el mal aspecto d·el pus no era 
siempre un signo del fatal éxito de 
la operacion. Godiche abrió el pecho 
á un empiemático en el sitio dolor0so 
entre la sexta y séptima costillas á la 
p~~te ~erecha de la col una vertebral, y 
vio sahr u.n,a gran cantidad de ~us ico
roso: coloco entonces un vendolete de 
lienzo en la herida, y con inyecciones 
de agua y miel rosada y despues con 
el cocimiento de quina_, el pus apareció 
pronto de mejor carácter ó establecién. 
dose el enfermo. Lapeire operó á un 
niño entre la quinta y sexta costilla 
á seis lineas del esternon en el mismo 
sitio donde se habia manifestado un 
tumor, y aunque el pus tenia mal as
pecto y las inyecciones fueron en par
te espectoradas J?Or las vias aéreas el 
enfermo recobro la salud. 

En un empiema considerable acom
pañado de una violen ta opresion Kel ius 
practicó la paracentesis entre la sép
tima y octava costillas segun el pr.e-

-----,...,.·--------

cepto de Monro introduciendo un tro· 
car al traves de los músculos intercos
tales y la pleura despues de haher in
cinclido los tegumentos con el bisturí: 
al momento salió impetuosamente una 
gran cantidad de gas, cesaron _ los do
lore's oprel'ivos, y el enfermo esperi
mentó un alivió considerable: con esto 
y colocar una cánula cerrada con un 
pedazo de lienzo la curacion fue com
ple-ta al -cabe:> de un año: sin embargo 
el sÚO'eto pereció <le fiebre ética, y 
á ·la a her.tura del cadáver pudo verse 
que existia_n fuertes adherencias y una 
úlcera pulmonar en el mismo sitio de 
la herida .. . 

C/iopart y Dessault nada añadieron 
a lo que los antiguos habían dicho so
bre esta operacion : cle~echaron el uso 
del trocar y practicaban la incision en 
el lado derecho entre la te1·cera y cuar-
ta costillas falsas, y en el izquierdo en
tre la segunda y tercera contando de : ~ 
abajo hácia arr~ba sin destruir el para
lelismo entre la herida de los tegumen· 
tos y la de los músculos: tampoco apro
baban la costumbre de rasgar las ad
herencias del pulmon debiendo cortar-
se con el bisturí ó dejará la naturaleza 
el cuidado de destruirlas poco a poco: 
tambien manifestaron que un empie
ma doble no debia operarse en un mis
mo dia, y que Ja trepanacion del ester
non era un escelen te medio en los ca
sos <le fractura ó de abscesos en el me
diastino, pero que la paracentesis del 
pericardio en casi impracticable á cau-
sa de la oscuridad del diagnóstico. 

Desault reconoció mas tarde que no 
se habia equivocado al establecer el 
anterior precepto! en un enfermo que 
presentaba todos los síntomas que anun
cian una hidropesía del pericardio di
vidió la piel y los músculos entre la 
sesta y séptima costillas izquierdas, 
exactamente donde corresponde la 
punta del corazon, y abrió con un bis. 
turí romo un saco que parecia el peri· 
cardio: habiendo ~alido mucha serosi
dad se sintió la punta del corazon que 
parecia estar ~nieramente al deseo-

-~ • -r ~' 
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bierto, sin embargo despues de la 
nmerle del enfermo se vino en cono
cimiento que dicho saco estaba for
mado por el pulmon izquierdo y por 
el pericardio, y que este último adhe
rido casi del todo al corazon se presen
taba intacto: al contrario se· notó un 
hidropericardio en el cadáver de otm 
enfermo e11 el que nadie babia sospe
chado la afeccion. Desault pues era de 
parecer, que si esta enfermecla<l llega
ba alguna vez a distinguirse á Ja cabe
cera, y no existieran complicaciones, la 
paracentesis debía hacerse por el mé
todo propuesto sin emplear el trócar, 
instrumento incierto y peligroso en 
estos casos. 

f{.relpin -vió sobrevenir un tumor 
pulsativo y fluctuante despues de una 
contusion en las costillas: habiéndole 
dilatado entre la segunda y. te1·cera 
costillas falsas, observó que el pus sa
lia de la cavidad pectoral, y que una 
costilla estaba cariada: entonces hizo 
la operacion del empiema y curó el 
enfermo fluyendo m:ia grandísima ' can-
tidad de pus. . 

En un caso análogo que cita Govelle 
á consecuencia de una estocada en el 
cartílago de la tercera costilla verda
dera se puso una cánula de miedo que 
la caries se apoderase del hueso, asegu
rando al herido que conservaría una 
fistula por toda su vida, pero un char
latan le curó perfectamente sin que 
quedase trayecto fistuloso. 

J. A. Hemmann declamó de nuevo 
conti·a la perforacion del pecho en si
tio tan declive como entre la tercera y 
cuarta~costillas falsas, ya porque puede 
resultar la inflamacion del diafragma, 
ya porque este músculo descendiendo 
muy oblicuamente hácia atrás no se 
consigue por ello hacer fluir mas can
tidad de pus, antes por el contrario se 
evitan estos inconvenientes practican
do la incision mas arriba y situando al 
enfermo lo mas horizontalmente que 
sea posible. Cuantas precauciones se 

han imaginado para impedir la entrada 
del aire en los pulmones, a mas de no 
conseguir el obgeto propuesto son.,del 
todo inútiles, p01·que la presencia de 
dicho gas ~n la cavidad torácica está 
exenta de todo peligro. El precepto de 
no abrir el otro lado del pecho hasta 
haberse cerrado el primero es tambien 
iu1Ítil pbr ser imposible que se cica
trice una herida· existiendo pus en el 
costado opuesto. Es ne~esar.ip que la 
incision de la pleura tenga por lo me
nos dos pulgadas de longitud, y un 
error el creer que no pueden curarse 
las heridas de inayor diámetro que la 
traquearteria: las inyecciones del co
cimiento de quina y miel rosada no 
son <lañosas, antes por el contr'arío pue
den traer g11andísima utilidad. Hem-

, mann creia, que siendo posible deter
minar con ex~ctitud antes de la ope
racion el sitio de las vómicas debian 
abrirse, aunque existier~n en el mismo 
parenquitna pulmonar : generalmente 
estos sacos se encuentran cerca de la 
parte media de_ las pulmones mas in
mediatas á la cara esterna que á la in
terna, y cuando existen muchos á la 
vez comunican enfre sí~ de modo gue 
basta incindir uno para vaciarlos todos. 

David dió el mismo consejo , cre
yendo que podria p1·act~carse con éxi
to en todas circunstancias; pero que 
seria mas prudente egecutarla cuando 
el pulmon tuviese adherencias con la 
pleura en el lado enfermo: adoptó asi'
mi.smo las ideas de Sharp y V al~ntin 
en cuanto los signos del empiema : la 
paracentesis, pues, debia tener lugar 
inmediatamente que se conociese la 
enfermedad, antes que el pus modifi
case la teslura de los pulmones y cos
tillas, egecutá1)dose mas c~rca del es ... 
ternon, que como se habia practicado 
hasta entonces, porque en dicho sitio 
los espacios intercostales son mas an
chos que en lo restante del toráx: slem· 
pre ~olocaba un lecbino par~ mante
n~r la herida abierta :' En l~s abscesos 
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<lel mediastino opinaba con todos los 
demas prácticos en cuanto la necesidad 
de trepanar el esternon. Si existe un 
empiema "doble se han de abrir ambos 
lados á la vez, pero las incisiones se 
haráu un poco mas hácia atrás. 

Desgranges pretendió contra la opi· 
nion de Valentin y David , qu.e el 
equimosis que se presenta delante <1e 
las costillas falsas del lado afecto, no 
es un signo cierto del derrame de san· 
gre en el interior: que á menudo se 
manifiesta despues de algunos días, 
mientras que la operacion debe prac
ticarse sin pérdida de tiempo, y que 
generalmente BO hay , en }os CaSOS de 
esta naturaleza ningun signo que to
maJo en particular pueda establecer 
un exacto diagnóstico. Este práctico 
admitió la posibi)iJad de que el der
rame fuese absorvi<lo, sin que ·por ello 
debiera suspenc.lerse la operacion ni 
·un 1nomento. Lo mas importante que 
ha y que observar en la misma es 
no dividir las paredes torácicas· en un 
punto donde la pleura esté adherente 
al pulmon: los signos mas seguros para 
conoce"r dichas adherencias son los vi
vos dolores que haya sufrido el enfer- -
mo durante el cm·so de alguna infla
macion precedente y una sensacion de 

· mal estar fija en un punto del pecho. 
. J. F. Isenf/amm habló tambien so
bre la dificuf tad tle reconocer la exis
tencia de los derrames en el pecho. En 
muchos casos, dice, se contiene eu este 
sitio una gran cantidad de pus, y sin 
embargo el enfermo puede acostarse 
con facilidad sobre ambos lados; tal fe
nómeno se observa en parti~ula1· cuan· 
do los pulmones adhieren á la pleura, 
de modo que forme esta una especie 
de saco en el cual se halla contenido 
el pus : en un caso análogo se ere yó 
que existía un empiema en el lado de· 
re cho en donde se abrió el pecho: no ha· 
hiendo salido ningun liqujdo y muerto 
el enfer mo, á la · abertura del cadáver 
se encontró una ct>leccion purulenta 
en el lado izquierdo. 

Benjamin Bell, que preconizó igual· 

mente la paracentesis en él empiema 
y derrames sanguíneos, que en el en
fisema é hidrotora-x-, hacia eslender Ja 
piel por un ayudante y practicaba en
tre la sexta y séptima costillas una in
cision que comprendia los múscu<los 
intercostales, pern . dispuesta de modo 
que en su fondo fuese meaos estenso 
que en la superficie: estando Ja pleura 
al descubierto la divi<lia poco á poco y 
con el mayor cuidado, á fin de no da
ñar los pulmones; cuando las adheren
cias de estos órganos con dich'a mem
brana impedían la salida de los líqui
dos, prolon~aba la incision una ó dos 
pulgadas hacia la parte anterior ó la 
principiaba de nuevo en otro sitio. Si 
se habia recurrido á la operacion por 
una hidropesía de pecho) desde el mo
mento que fluia la serosidad, adaptaba 
á la herida una cánula de plata lisa 

· y encorvada ~ si la coleccion acuosa 
era poco considerable la· dejaba salir 
de una vez, mas en el caso contrario, 
debia evacuarse poco á poco porque 
la compresion que es tan títil en la as
citis , no puede prevenir las fuuestas 
consecuencias de una deplecion repen
tina : entonces se sujeta la cáuula cer
rándola con un tapan de corcho. Cuan· 
do la operacion es necesaria en ambos 
lados, antes de p1·~ cticar la segunda, 
iu teu taba Bell vaciar lo posible el pri
mer saco de las pleuras del aire que 
se hubiere introducido, lo que con
seguia hadendo el enfermo muchas 
i11spiracio11es profundas ó bien absor
viendo el gas con una geringa ó bote
lla de goma elástica, despues de lo cual 
trataba dt curar la herida por primera 
intencion. Las incisiones practicadas 
en sitio mas bajo que el propuesto le 
parecían poco veo ta josas, porque te
niendo cuidado de colocar al enfermo 
en posicion conveniente la salida de los 
humores 3e efectúa con facilidad en 
ambos casos: tam bien creía casi impo
sible el dejar de herir los pulmones 
haciendo uso del trócar, sobre todo en 
los casos de adherencias. Es necesario, 
dice el citado .autor, ensayar la para-
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cen tesis en el hidropericardio, pues 
tal enfermedad. abandonada á sí misma 
causa infaliblemente la muerte: el 
medio mas seguro de encontrar el pe
ricardio consiste en hacer una incision 
entre dos costillas desde la ter_cera hasta 
la octava a distancia de cinco ó seis 
pulgadas a la parte izq~1ierda <lel ester
non: puesto ya al descübiertó el saco 
membranoso, se introduce un trócar 
pequeño, y si con tu viera mucha sero
sidad se estraerá· no de mia vez sino 
poco a poco en el espacio de algunos 
minutos. Bell qucri¡¡i que en Ja hidro
pesía del mediastino anterior se trepa
nase el esternon dividiendo la ple1ua 
con un trócar. En los de1:rames de 
sangre la operacion debe practicarse 
antes que aquella se coagule, en cuyo 
caso vale mas agrandar las dimensio
nes efe la abertura' que vec,urrir a las 
inyecciones, las cuales siempre son da
ñosas .. Tampoco convenja c'on Sharp 
en cuanto a no practicar nunca la ope· 
racionen los derrames sanguíneos, pre• 
cepto que solo puede seguirse cuando 
son poco considerables y hay motivo 
de esperaL' que serán a lJsorvi<los; pero 
en el caso contrario se a pelará á ella lo 
mas cerca posfüle del vaso que dá la 
hemurragia: no solo es útil la paracenr
tesis en el empiema propiamente di
cho, si que tambien en las vómicas 
pulmona'res, dando motivo para esperar 
que el pus se franquee una sali<la por _ 
la herida practicada en el pecho. Si no 
puede determinarse con certeza el si
tio que ocupa el pus, se perforan lé!-S 
paredes torácicas en e1 lugar mas 
próximo, y . cuando no se tiene dato 
alguno, se practica en el indicado an
teriormente. Casi siempre continúa el 
flujo por espacio de algunos dias y aun 
a veces por toda Ja vida, de tal modo, 
que si la herida se cierra es_ preciso 
volver á abrirla: con esto se vé, que 
los lechinos no ofrecen tanros incon
venientes como se ha dicho. Tambien 
egecutaba el mencionado- autor la pa
racentesis segun las mismas reglas en 
el neumotorax cuanpo las escarificacio;-

. ; . . 

nes habian sido inútiles, pues entonces 
la consideraba como el único medio de. 
prevenir uua sofocacion inevitable. • 

Bell publicó posteriormente la._ his
toria de una operacion que babia prac
ticado, á la que puede darse el nombre 
de trepanacion de las costillas: habien
<lo sobrevenido un empiema á conse
cuencia de una herida de arma de fue- · 
go, el pus !lO podia salir al esterior por 
impedírselo el callo formado sobre la 
costilla fracturada. Separado este con 
un fuerte bisturí· despues de dilatar 
la herida, hubo de introducir el ins
trnmento cortante hasta encontrar el 
pµs que estaba contenido en una es
pecie de quiste: el enfermo curó per
fectamente. Bell creía que el mejor 
medio para contene~ la hemorragia de 
la arteria in ter.costal,.· particularmente 
e'n los sugetos delgados, consiste en 
emplear un gancho muy eñcor ado 
que saque el vaso al esterior en donde 
se liga por los métodos conocidos. En 
caso <le ser ineficaz dicho procedimien
to, puede practicarse Q.na ancha aber
tura y pasar por ella una cinta al rede
dor de la costilla, atando sus dos estre
midades sobre una planchuela <le hilas. 
La presion que este aparato egerce 
sobre la pleura no ocasiona inconve
niente alguno, y son inútiles todos los 
instmmentos inventados para verificar 
dicha operacion. 

J. U. . .Bilguer propqso un método 
aun mas sencillo pa1·a cohibir la pér
dida de sanare procedente de dicha 
arteria. Al efecto introducia en el pe
cho por la herida un lechino atado 
por su medio con un hilo fuerte y 
encerado, le colocaba trasversalmente 
con ausilio de. la sonda y JJ~nando todo 
el vacio con hilas comprimia estas con 
el pulgar mientras tiraba del hilo hácia 
~afuera donde le fijaba por medio de un 
emplasto aglutinante: si por casualidad 
sobrevenian despues de la aplicacion 

. de este aparato algunos síntomas que 
diesen á conocer un derrame sanguí
neo, sin tocar al lechino practicaba fa 
p;,iracentesis del modo siguiente: en el 
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espacio comprendido erit1·e la tei::_cera y gia de la arteria intercostal, porque no 
la cuarta costillas levan taha un pliegue ofrece ninguno de los inconveuien tes 
dispuesto en sentido inverso <le la cli- de que- adolecen los demas: tambieu 
reccion de las fibras del músculo latí- aconsejó no darse demasiada prisa en 
simo del dorso; le di~i<lia con un bis- abrir el pecho por los derrames sanguí
turi, corlando luego las fibras del mús- neos, pues á menudo desaparecen por 
culo subyacente, y colocando el dedo la absorcion; mas cuando el líquido 
en la herida le servia de conductor parece dispuesto á alterarse, !a para
para dividir los músculos intercostales centcsis es de absoluta necesidad y 

1 y la pleura: despues de dará la in- deben evitarse bs tentativas siempre 
1 1 cision las dimensiones oportunas, in- molestas y aun peligrosas t¡ue · tienen 

j troducia el Jedo hasta fa cavidad de por· ohg~to dar salida á la sangre por 
1 las pleuras con el obgeto de destruir la misma herida: para que lo último 

las adherencias que pudieran existir. pudiera tener efecto era necesario que 
Cuando esto no era posible, esperaba la herida estuviese situada en la par
algun tiempo ant~s de reiterar la ope- te inferior del pecho y fuese bastan
racion por ver si el pus salclria al es- te ancha, recta y abierta Ó al menos 
terior por la herida practicada. que se pudiera agrandar con facilidad. 

Sin embargo habiendo J. Mohren- Los casos en que es oportuno abrir 
heim egecutado la paracentesis en un el pecho ademas del empiema, hidro
caso de hidrotorax , observó que la su- _ torax, empiema y hemorragi~ sangu~
puracion de los pulmones y muerte neas, son los derrames de bebidas, ali
consecuti va del enfermo fueron el re- mentos ó quilo en dicha cavidad á con
sultado inrnecliato de haberse rasgado secuencia de la lesion del esófago Ó 
las adherencias del Ór~a.no respirato- canal torácico . . Richter acouse1a re
rio. Muchas veces abriola cavidad to- currir al trépano en el empiema del 
rácica entre el tercero, cuarto Ó quinto mediastino y en los casos dudosos prin
espacio intercostal coatando de bajo cipiar por el perforativo, aplicaudo 
hácia arriba á distancia de tres traveses luego varias coronas; mas si el pus se 
de <ledo de la col una vertebral; pero manifiesta al eslerior en forma de tu-

l 
casi nunca con buen resultado: en un mor fluctuante, inmediato al cartílago 
caso esp-ecialmente despues de la muer- sifoides ó sobre los lados del esteroon, 

1 te 1lel enfermo encontró la pleura muy casi siempre basta la lanceta y algunas 

1

1 intlam_ada y los pulmones tan compri- veces puede procederse á ]a ab]acion 
midas por el pus, que esto le hizo creer de una parte ae los cartílagos costales: 
que la evacuacion repentiua del lí- cuando existen colecciones purulentas 

1 

¡ quidu era sin duda alguna muy peli- entre la pleura y las costi1las, se divi-

11 

grosa por estenderse luego de un mo<lo den las paredes torácicas en el sitio en 
sumamente rápido y considerable. que mas se hacia sentir el dolor <lu-

1 

Far-guhason volvió á pone1· en prác- rante el curso de la pleuresía prece
tica la aplicacion a·e las cánulas des- dente; y se practica la operacion lo 
pues de la abertura· del pecho contra mas pronto posible á fin de evitar que 
el parecer de casi todos los p1·ofesores: ~ ríen las costillas: su reseccion es 
habiendo verificado la paracentesis á ~e si ha sobrevenido dicho ac-
un em.piemático, el pus no podia salir e. Los verdaderos empiemas ase-
libremente, de lo que resultaron varios gura el citado autor, son mucho mas 
accidentes, los cuales desaparecieron al raros de lo que se cree cornunmen
momen to que se adoptó una cánula, te, y aun en los mas frecuentes el pus 

A. T. Richter sostuvo que el mé• -. ·"'está encerrado en una especie de saco 
todo de Bilguer es el mejor que pued · ~fot:mado por las adherencias. En ca
emplearse para contener la hemorra- ~_s;de esta natt,Iraleza b. operacion no 
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producirá mas que un alivio momen
t<Íneo hasta que llegue á conocerse el 
foco de donde el pus emana. Tam
hien pensaba. Richter que no convie
ne abrir el pecho en sitio muy bajo 
ni muy hácia a\ras, debiendo egecu
tarse la operacion entre la qninta •.y 
nona costilla en medio del espacio que 
separa la coluna vel'lebral del ester11oa, 
y aun mucho mejot• entre la sexta y 
sép_tima: si las costillas no pueden con
tarse facilmente se practicará la aber
tura á distancia de cuatro Ó cinco tra- ,, 
veses de dedo por debajo del borde in
ferior de la tetilla: cuando la su pura
cion procede de úlceras en los pulmo
nes, poco importa el lugar en que se 
opere, con t::il que no sea donde mas 
se han sentido los dolores, porque allí 
suelen existit· las adherencias. Eu lo 
ciernas del método operatorio sigue los 
preceptos conocidos y en particular los 
de Bell: prohibe separar las pleuras 
adherentes cuando se haya de emplear 
alguna fuerza para ello; mas como el 
enfe'rmo no consentiría siempre que 
se principiase en otro sitio la opera
cion, conviene alargar la heriJa con 
el obgeto de que se encuentre un lu
gnr en que no existan dichas hridas. 
El pus debe evacuarse de ~na vez á 
no ser abundante en estremo_, y para 
mantener la incision abierta, es me·
jnr una cinta que las torundas y las 
cánulas. Tambien era del mismo pa
recer que Bell en cuan to la posibilidad 
de abrir las vómicas pulmonares: en el 
hidrotorax operaba de igual modo que 
en el empiema, solamente hacia algo 
menor la incision de Ja pleura, sin em
plear el trócai- por ser instrumento 
demasiado inseguro. La paracéntesis 
del pericardio aunque practicable te
nía el inconveniente de no poderse es
tablecer con exactitud su diagnóstico: 
tarnbien la creía útil en el enfisema, 
pero esperaba menos resultados en los 
casos de lesiones del canal torácico, 
que en las heridas del esófago. 

Henrique Callisen no se apartó mu
cho de los preceptos dados por Bell 

en Ja operacion que nos ocupa: espe
cialmente recomienda practicarla en 
el empiema sin pérdida de tiempo; 
como tambien en las vómicas pulmo
nares, siempre que estuviesen adhe
rentes á la pleura y se viese la fluc
tuacion en un punto esterior. Desechó, 
como Richter, las incisiones practica
das en sitio mas declive, la introduc
cion de torundas y cánulas y el que 
se desgarráran las adherencias. El con
sejo dado por Bell de dirigir la piel 
hácia un lado antes de incindirla, a fin 
de que la herida esterior no estuviese 
paralela con la dé los músculos y pÍeu
ra le pareció que no merecia adoptar
se: creia este autor que la operacion 
era mucho mas útil en el hidrotorax 
que en los derrames sanguíneos, y que 
en los abscesos del mediastino el trepa
nar el esternon presentaba mas venta
ja, que una simple abertura hecha 
entre los cartílagos costales. En el caso 
de hidropericardio no era en su con
cepto un grande recurso la paracen
tesis. 

Tambien aconsejó Claudio Pouteau 
practicar la operncion del empiema lo 
mas pronto posible sin esperar que se 
forme al esterior · un tumor_. quema
nifiesta el Jugar de necesidad, y que 
el rasgar las adherencias de Jos pulmo
nes con la pleura tiene los mayores 
inconvenientes que pueden evitarse 
esperando que el pus se franquee una 
salida al esteriot· lo cual sucede casi 
siempre. Este cirujano hizo por dos 
veces la parace~llesis á un mismo en
fermo, y atribuye su buen éxito al uso 
de los berros durante el tratamiento. 

Ya hemo~ visto que Richter creía 
muy raro en la práctica el verdadero 
empiema, no siendo la mayor parte 
de los casos descritos ·mas que simples 
coleccfones purulentas en.tre la pleura 
y los músculos: del mismo parecer 
era tambien J. T. Groschke, con la di
ferencia que en su concepto estos fal
sos empiemas daban origen á los ver
daderos por la erosion de la membra
na serosa: este discípulo de Richter 
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acloptó en un todo el proceder opera
torio é indicaciones de su maestro. 

A Pedro Camper le era indiferen
te usar el trócat· ó el bisturí en el 
hidrotorax: y neumolorax, y pensaba 
que esta operacion no ofrecia mas ries
go que la paracentesis abdominal. El 
lugar designado por Boerhave, entre 
Ja cuarta y quinta ó entre la quinta y 
sexta costillas_, aunque le parecia opor
tuno, aconsejó sin embargo que se con
tasen dichos huesos de arriba hácia 
abajo, pues la duodécima costilla, no 
se percibe con el lactó generalmente, 
y que no se determinase el lugar de 
eleccion por el ángulo del omoplato, a 
causa que en las personas robustas sue
le bajar hasta el séptimo ú octavo es
pacio intercostal. Camper evitaba el 
herir el músculo latisimo del dorso 
prefiriendo abrrr el pecho por el cos
tado, en lugar de practicar fa opera
cion por la parte ip.as posterior: cqan
ffo la enfermedad era reciente, eva
~uaba todo el liquido de una vez, y en 
el caso contral'io poco á poco, a fin 
que los pulmon~s pudiesen dilalal'~e, 
y el diafragma tqviese tiempo de re
cob1·ar su forma convexa. Su proceder 
en el hidropericardio consistia en in
troducir el trócar entre la cuarta y 
quinta costillas contando de arriba há
cia abajo y un poco á la izquierda del 
esternon: sin embargo, no manifestó 
su parecer en cuanto la trepanacion de 
este hueso, aunque J. F. Boettcher 
acababa de preconizar sus ventajas en 
los casos de fractura. 

Lasuss era uno ele los mas acérrimos 
<lefensores de ]a paracentesis. Jamás, 
dice, ha muerto persona alguna á con
secuencia de esta operacion, que por 
otra parte es sencilla, fácil y sip peli
gro, debiendo hacerse siempre que en 
fa cavidad torácica exista a]gµn derra
me que no puede franquearse una sali
da al esterior de otro modo: en cuanto 
al empiema no deben esperarse buenos 
resultados, si 1 a enfermedad ha durado 
mucho tiempo, si el pecho contiene 
pus en abundancia y tarda en practi-

carse la operacion. Lassns no modificó 
de un modo notable los procederes. ya 
conocidos, mas propuso dar por lo me
nos una pulgada de longitud á la aber
tura de la pleura, porque dicha mem
brana se contrae fuertemente sobre si 
inisma á causa de su elasticidad: nunca 
destruía las adherencias d~ los pulÍno
ues, pero si las encontraba, prolon
gando la herida de la · pleura y mús
culos intercostales hácia el lado del es
ternon hasta hallar un punto libre_, 
conseguía siempre que saliese el pus 
al esterior, de modo que en un caso 
llegó á dar tres pulgadas de estension 
á la abertura del pecho. Este autor 
desechó las inyecciones por nocivas, y 
creia muy importante que el pus no 
fluyera de una vezJ sino poco á poco_, á 
menos que se hubiese operado un em
piem<!. de necesidad, pues entonces no 
se abre el pecho directamente_, resul
tando de esto que el aire no puede en
trar en dicha cavidad á causa de haber 
salido el pus por unos ti·a yectos estre
chos y sinuosos. 

E. B. G. Hebenstreit recomernlO 
la aplicacion de los cauterios y sedales 
antes de practicar la paracentesis, por
que el pus y la serosidad timen ten
dencia á escaparse por los puntos me
nos resistentes, y sucede á menu<lo, 
salir por una sola abertura el liquido 
que ocupaba ambos lados del toráx. 
Segun este autor no hay inconvenien
te a~guno en practicar la succion con 
una geringa, y en cuanto á los méto
dos propuestos para contener la he
morragia de la arteria intercostal, 
daba Ja preferencia al que había adop
tado Theden. 

A. F. Lre.IJler 1 econoció en · un 
gran número de casos las ventajas de 
clicho método, mas como algunas ve
ces se divide la arteria intercostal 
mientras se egecut~ la operacion del 
empiema á causa de formar dicho va
so una especie de arco por la parle in. 
ferior de Ja costilla_, e) proceder indica· 
do por Theden no convendria enton
ces, pues cerrando la abertura cou una 
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pelota, esta seria un obstáculo para la 
t:vacuacion del pus , por lo mismo 
aconseja, siempre que se presente un 
caso de esta n~turaleza, volverá prin
cipiar la paracentesis en el mismo es
pacio intercostal, pero mas cerca del 
dorso , teniendo cuidado de cortar la 
arteria en este sitio ó al menos ponerla 
a 1 descubierto sin tocar á la pleura y 
colocando por fin · el aparato de The
<len: de este modo el pus puede fluir 
con facilidad por la primera abertura, 
que tamhien sirve para reconocer si la 
hemorragia se ha cohibido. 

Reich propuso otro proceder análo
go al de Leber y Steidele, esto es, una 
contra abertura en el lado opuesto de 
la costilla, se rodea luego este hueso 
con una ligadura, y las estremidades 
del cordonete se introducen en una 
cánula de go-ma elástica. Brettcher no 
tardó en demostrar la inutilidad de 
este método. 

Justo Arneman aconsejó practicar 
fa paracentesis: del pericardio con un 
largo trócar entre la sexta y séptima 
costillas del lado izquierdo , siempre 
~ue se conociese la existencia de un 
liquido en dicho saco. D. G. C. Con
radi fue del mismo parecer, á pesar 
de que no le daba · mas importancia, 
que como un medio paliativo. Una 
observacion que cita este último escri
tor, si hemos de creer en su exactitud, 
prueba contra los preceptos de lama
yor parte de los cirujanos mod~rnos· 
que algúnas veces puede ser útil abrir 
el pecho en el lugar mas declive cuando 
se opera un em pierna. En efecto, des
pues de haber dilatado un tumor sobre
veniclo.á consecuencia de una pleuresía 
y situado sobre el borde inferior Je la 
última costilla é hipocondrio derecho, 
presentóse luego la membrana en que 
se con tenia el derrame y creyendo que 
era la pleura fue incindida, con la cual 
salió una gran cantidad de pus. Con
radi atribuye la muerte de este enfer
mo á una metástasis sobre el bajo vien
tre. Sin duda alguna el absceso exislia 
en el hígado y la membrana citada era 

el peritoneo, lo que no debe estrañarse 
por ser frecuentes las inflamaciones si
multfoeas del higado y órganos del 
aparato respiratorio. 

Ollenroth fue mas feliz practicando 
tambien la paracentesis en la parte in
ferior del torax·: abierto el pecho en
tre la nona y décima costillas del Jado 
izquierdo á cuatro trayeses de dedo 
de la col una vertebral, introdujo un 
vendolete estrecho · en la herida, in
yectó líquidos detersivos, hizo inspi
rar al enfermo vapores · calientes con 
el ausilio de su máquina exhalante y 
obtuvo una pronta curacion. 

Jose Flajani adoptando el proceder 
de los cirujanos antiguos procuraba en 
el empiema atraer el pus hácia la par
te esterior por medio de cataplasmas· 
con esto consiguió muchas veces, qu~ 
se formase una tumefaccion en la cual 
debia practicarse la abertura: cuando 
estas aplicaciones tópicas no produ
cian ningun resultado, incindia entre 
la quinta y sexta costillas en medio del 
espacit> que separa el esternon de la 
espina dorsal un pliegue de los tegu
mentos en la direccion de dicho espa
cio, continuando luego por el método 
conocido. Si abierta la pleura no se 
evacuaba el pus introducia el dedo 
para ver si existian adherencias, sin 
que se atreviese á desgarrarlas porque 
acostado el enfermo del lado afecto el 
líquido purulento casi siempre des-

·truye por sí mismo las bridas y se 
franquea una salida al esterior al cabo 
de algun tiem po. Flajani coloc~ba en 
h incision una cánula achatada para 
mantenerla abierta. En los derrames 
sanguíneos causados por heridas en la 
parte superior del pecho la paracen
tesis era en sú concepto una operacion 
indispensable, aunque reconocia la di
ficultad del diagnóstico: si Ia sangre se 
babia ya coagulado iJJyectaba el agua 
de cebada para diluirla ; las inyeccio
nes balsámicas fueron las .únicas á su 
parecer intÍt_iles y peligrosas. No solo 
en los abscesos del mediastino , si que 
tambien en las fracturas -y caries del 
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esternon debía aplicarse el trépano so
bre este hueso: <lespues de separar un 
colgajo oval de tegumentos hacia obrar 
el trefin lo mas cerca po;;ible de la 
fractura, cuando habia solucion de 
continuidad y en la parte inferior del 
hueso si se operaba por otra causa, con 
el obgeto de evitar la herida de los 
vasos mamarios internos . . 

A pesar de la opinion de casi todas 
las cirujanos modernos G. Hey prac
ticó Ja paracentesis precisamente en el 
mismo sitio donde los dolores eran mas 
vivos, entre la quinta y sexta costillas, 
contando de arriba hácia abajo: in
cindió los · tegumentos en uua esten
sion de cerca de dos pulgadas, y divi
diendo sucesivamente el gran serrato, 
los mtÍsculos intercostales y la pleura, 
hizo una herida sobre el borde supe
rior de la sexta costilla bastante es
tensa para permitir 1a intrcducci1rn de 
la punta del dedo: despues de esto_, 
adaptó una cánula ·de plomo, conti
nuando su uso por espacio de cinco 
meses, al cabo de' las cuales el enfer
mo estaba curado perfectamente. Hey 
asegura, que las cánulas no retardan 
las curaciones, y que es necesario per
manezcan en la herida mientras pue
dan temerse las recidivas. El edema 
del lado afecto, era tamhien para este 
a~tor, el signo mas cierto · del em
piema. 

Pelletan rehusa en todos los casos 
las inyecciones, porque iatl·oducen en 
la cavidad torácica sustanci...1s estrañas, 
que no pueden menos de se1.1 nocivas. 
El sitio que designa para practicar la 
incisiou en la paracentesis, es el espa
cio comprendido enti·e la cuarta y 
quinta costillas en el lado derecho y la 
tercera y cuarta al izquierdo, contando 
de abajo hacia arriba. Bo,yer opina en 
el espacio intercostal inferior al pro
puesto: tambien aconseja cuando el 
enfermo esté muy obeso, lo cual i,.m
pide contar las costillas , hacer un 
~liegu~. trasversal en los tegumentos 
en el sit10 que parece mas oportuno, y 
formando una grande incision de arri-

ha hácia abajo reconocer entonces el 
espacio intercostal que debe perfo
rarse. 

Audonard probó que la evacuacion 
repentina del pus despues de la para
centesis del pecho no es tan peligrosa 
como se había asegurado por algunos 
autores; con este motivo públicó la his
toría de un empiemático curado en 
pocos dias con una sola efusion de una 
considerable cantidad de líquido pu
rulento, que con tenía dicha cavidad. 
H. Zeller de Zellerberg dió á co
nocer una observacion análoga; que 
prueba al mismo tiempo_, que el mal 
aspecto del pus_, no es un signo pro
nostico infalible. Un enfermo tenia un 
derrame purulento en el pecho. Ze
ller despues de prpaucir una tume
faccion edematosa con el ausilio de -las 
cataplasmas emolientes, dividió la piel, 
los músculos y la pleura entre la cuar
ta y quinta constillas, por la herida sa-
1 ieron cuatro libras de un pus muy 
fétido y de muy mal aspecto, el enfer
mo permaneció acostado de la pa1·te 
afecta, sin Jleva r otro a para to, que 
unas compresas mojadas con agua de 
malvas, y al cabo de nueve semanas 
la curacion era completa. 

.]\fochas prácticos hahian observado, 
que los abscesos del pecho presentan 
algunas veces pulsaciones, como de un 
aneurisma, por efecto de su inrnedia
cion á los grandes vasos. F. Fr. 7Yalter 
publicó un caso notable de esta espe
cie. A .consecuencia de una herida pe
netrante de pecho causada por un dis
paro de arma de fuego, y que sin duda 
habia interesado los lóbulos posterio
res de lús pulmones, sobrevino :una 
perineumonia que terminó por supu
racion: al cabo de algun tiernpot llegó 
á formarse en el sexto espacio inter
costal y junto al raquis un tumor pul
sativo de la magnitud del puño, que 
desapareció por la compresion que re
sultaba estando el enfermo echado so
bre la espalda. Habiéndose manifesta
do patentemente los signos de un em
piema pFacticóse la operacion ~ntre la 
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octava y nona costillas derechas, y fue <leben reunirse lo mas pronto p~sihle, 
completo el restablecimiento ' de este porque el derrame, si llega á for
enfermo, despues de haber permane- marse, sin dtJda desaparecerá por la 
cido por mucho· tiempo un trayecto absorcion, y cuando no siempre queda 
fistuloso ·que manaba pus de un inodo el recnrso ele darle salida practicando 
continuo. · ~ una nueva abertura, que debe hacerse 

Pablo Assalini rehusó indistinta- un poco mas arriba, pues entonces 
mente todos los métodos prc;puestos existen adherencias -que estrechan Ja 
para contener la hemorragia por le- cavidad torácica; m·as como dichas ad
sion de la arteria intercostal, que tie- herencias aument~n á medida que el 
nen por obgeto introduc~r en el pecho derrame sea mayor, couviene operar 
un cuerpo estraño de cualqu.ier natu- _con prontitud, y de lo contrario re. 
raleza que sea. Al principio creyó que sulta despues de la paracentesis un ·va
.pudiera servir su aguja de aneurisma c.íoconsiderable, que debe tener- siem
para ligar el vaso: pero como esto es pon- pre las-mas fatales consecuencias, aun
dria á irritar·<lemasiado la pleura, juzgó· que· se impida cuid!'ldosamente la en-_ 
mas conveniente hacer de modo que trada del aire. El edema y los equi
la simple retracción de la arteria con- mosis son en concepto de Larrey los 
tuviese la pér~ida de saug·re, para. lo signos mas ciertos de qn derrame in
cual debe cortarse en su totalidad el terior. Este prácti~o desecha ]as in_
tubo vascula,r, si no lo está mas que yecoiones ~en t~dos los éasos, y solo em..,. 
en parte, y rennir con e! mayor cui~ plea para mantener abierta la herida 
dado posib~e la herida esterior, pues un vendolete de lienzo: tambien acon,
aunque es cierto 9:ue puede res~lt~r seja l~ paracentesis e~ el hidrgperi
un derrame sangume.o- en la cavidad cardio, operacion , que segun Corvi
torácica con opresion y disnea, esta sart' no hace mas que acelerar la 
enfermedad no es m'ortal y termina muerte aunque algunas veces produzca 
reah~orviéndose el líquido estravasado, ' un .alivio ~omentáneo; para ello, 
ó al menos si el caso lo exigiera se le dá pues, divide Jas paredes torácicas en
una salida al esterior por medio de la tre la quinta y sexta costillas, agran ... 
paracentesis. Assalini no prefija el si- dando luego la · ~ertura ~on un. Dis-
tio en que debe practicarse dicha ope- turí de boton. · 
racion: para egecutarla procura esten- A pesa.r de · cuanto se qahia dichp 
der los tegumentos de ahajo hácia ar- contra el uso de las cánulas en el em
dba, y los incinde al mismo tiempo pierna, Freteau era de parecer que 
que los músculos esteriores con un pueden sel· muy ú~iles con tal que se 
bistul.!Í recto; luego corta Jos intercas- tenga el c1üd~<lo de irlas acortando ¡ 
tales y la pleura, dirigiendo el filo del poco á poco: en un enfermo empleó 

· cuchillo ' hácia el bord~ superior de la_ una de cuatro pulgadas durante los dos ¡· 

costilla inferior, cubriéndule al mismo primeros meses, de tres pulgadas en el 
tiempo con el dédo indicador de la tercer mes, de veinte y seis líneas el 1 

mano izquierda, y por fin evacúa el H.: cuarto y de seis líneas él sexto; .en fi~ 
quido conteni<lo en el pecho, abando- solo al cabo de un año suprimió di~ho~ 
na los tegun~entos á su posi~ion na-. tubos. Parece pues qµ~ ~i la curacion l¡ I 
tu·ral , y sin reunir los bordes de l,a fue t~n lenta pr~cisamente tuvieron 
herida, no sujeta demasiado-el a pósito culpa las cánulas tap ~labadas por el 
para que el pus pueda fluir fáci-lment~. autor. , , 1 

J. D·. J;,arrey tambienes d~ parecer Carlos ~ Bel/ prefería en el hidro-

que ·l~.:::~::.::u~~~:~:~: .. ~e ~::: 1.:ora~ la 'pund:n coµ el tróc;:á todus 1 

_ _.¡_ ______ _ _.:;. ________ -,..----~------........ -----.,.._..,......,,_J">:' 
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los otr05 métodos, siempre que no se 
tuviera duda sobre la existencia de la 
enfermedad; pero como su diagnósti
co es bastan le oscuro, conviene ser
virse del bisturí, que permite obrar 
con mas circunspeccion. Despues de 
haber estirado fuerteme.nte la_ piel há
cia arriba, la incinde en el sexto es
pacio intercostal sobre el borde supe
rior de la séptima costilla, luego corta 
los músculos intercostales has.ta la pleu
ra entre las inserciones del gran serra
to y oblicuo desce1!dente, y por fin la 
membrana serosa: al salir· el liquido, 
introduce una cánula ancha cerrada 
-:por delante y. con algunas a?erturas 
a los laclos, retira despues la canula, y 
deja que los tec:rumentos vuelvan á su 
posicioo natural: cuando np fluye hu
mor alguno se abandona la herida á_sí 
misma. En el empiema, mas dificil 
<le reconocer que eJ hi ,frotorax, es 
prud~nte operar un poco mas arriba, 
pues d diafragma penetra mas en el 
pecho , especialmente en los . casos en 
que existe una espectoracion abun-
dan te. . ' 

Samuel Cooper manifestó que la 
a bertnra de la pleura dehía hacerse 
lo mas pequeña que fuese posible, bien 
que para dar salida á la sangre ó pus 
tuviése mayor diámetro, que p:ira el 
aire ó serosidad. En lo de mas de la 
operacion no se aparta de lo indic~do 
por Bel!, ' 

Segun J. C. M. Langenbeck cuando 
se abre el pecho debe ponerse el ma
yor cuidado en incindir po·r la parle 
superiot· del diafragma ; asi pues, el 
sitio que ofrece mas seguridad, á no 
ser que el pus haya _ formado tume
faccion esteriormente,__ es á distancia 
~e cuatro traveses de dedo de las 'apó
fisis espinosas y del ángulo inferior del 
omoplato e¡;tando estendido el brazo: 
despues de haber cortado los liga
mentos y las fibras de los músculos 
ia tercostales, divi~e este cirujano la 
ple~1ra en medio del espacio que se
para una costilla de otra, porque la-s 
arterias no solo ocupan el borde in-

ferior de las mismas, si que un ramo 
de ellas se aloja en el superior. 

C. B. Zang prescribe abrir el pecho 
en el empiema, hidrotorax, neumo
torax y derrames de sangre, quilo Ó 
materias alimenticfas: · en cuanto al 
poco éxi fo de la operacion, cree que 
debe atribuirse á la época demasiado 
avanzada en .que se practica, El mejor 
método en su concepto es la incision, 
que puede egecutarse en .lodos los ca-
sos, j ·el lugar mas á propósito la mitad 
del espacio comp1·endido entre el es
ternón y la coluna vertebral, en el 
lado izquierdo entre la séptima y oc-
tava ó nona costillas, y en el derecho 
un espacio mas arriba. Zang reprue-
ba la costumbre de estirar la piel á la 
parte superior, le basta ponerla tiran-
te para hacer una incision oblicua de 
dos pulgadas y media de longitud, 
y separando enton·ces un ayudante los 
bordes de la herida, corta las fibras 
musculares en varios gol pes de bistu-
rí .• hasta poner de manifiesto la pleui·a 
en una pulgada de estension; si se co
noce que fluctúa algun líquido <letras 
de esta membrana, la perfora, y si 1;10 

la incinde _poco a poco y con el mayor 
cuidado. Las inyecciones le parecen 
muy sospechosas y la succion con una 
gei:_inga constantemente perjudicial: 
si existen ligeras adherencias de .Jos 
pulmones con la · pleura se las podrá 
destruir con el dedo, cuando no sea 
necesario emplear mu~ha fuerza, de 
lo contra1·io, vale . mas prolongar la 
abertura hácia el lado del t:sternon ó 1 

principiar la paracentesis en otro sitio. , ! 
Si un aoble empiema obliga a operar 1 1 

entrambos costados, no siendo urgen- I ' 
te el peligra, conviene haya algunos 

' dias de descanso ent.re las dos opera- 1 

ciones, y que la abertura de la pleura 
tenga el menor diámetro posible: si 
dividida esta membrana se reconoce 
que el pus está contenido en un saco 
situado algo posteriormente á los pul
mones, se le puede incindír con un 
bisturí acompañándole co1.1 el dedo: 
el apósito consiste en un vendolete 



--------~~~ ..._..,_...."""""""""""'-( 

OPERACIONES QUIRURGICAS. 
1 -'l 

147 

de lienzo,. una compresa agugereada, 
etc. La ligadara segun él método de 
Goulal'<l' ó de aell es el med_io, que en 
concepto de este escritor, puede cohi
bir mas exactamente . la hemorragia 
causada por lesion de la arteria inl~r
costal, ínas pien.sa que el primer pro· 
ceder es muy peligroso, y el segundo 
tan difh;il, que no puede aplicarse en 
todos los casos: los instrumenfos tal 
como el de Lottet·i no convienen de 
ningun modo, y el metodo de Theden 
es qmy incierto. El pt·ocedet· pues que 
recomienda con razon por sel' aplica
ble en todos los casos, escepto en la 
fractura de las costillas y derrame con .. 
secutivo, consiste en· intrnducir con 
el dedo hasta el fondo de la het·ida la 
parte media de un pedazo de lil!nzo, 
colocándolo de modo q.ue resulte una 
cavidad, que se rellena de hilas, tierra, 
yerbas ú otra sustancias análogas hasta 
q11e '.se haya formado como wia espe
cie ~e pelota, cuya ci_rcunferencia es, 
mas grande que el diámetro ae la in
cision, ~ntonces se retiran las puntas 
del lienzo y se sugetan ~ un vendage 
convenientemente aplicado: por este 
medio se . corisigue una compresion 
graduada sobre la cara interna de las 

. costillas. En algunas heridas ~e las ar
terias intercostales, principalmente si 
no está dividida la _pleura,. hasta el 
simple tamponamieuto con hilas; pero 
la compresion debe dirigirse de mane
ra que obre no solo eu el orificio .pos
terior _del vaso q1'e d~á la hemorragia, 
si que tambien en el anterior. Zar1g 
cree q.ue n u.nea se ha practicado la 
paracentesis del pericardio, porque los 
escritQres que se han ocupado de ella 
no han hecho mas que- copiarse los 
unos á los olros; pero q-u~ no ha y in
conveniente_ alguno en egecutarla, 
siempre que se conozca positivamente 
la existeoci-a de un derrnme en dicha 
cavidad: el proceder que pn,pone, ape
nas difiere del que sigue en el empie
ma, con la única diferencia de incin
dir entre la cuarta.y quinta ó- quin la 
y sexta costillas verdaderas u <los, tres, 

cuatro ó cinco traveses de de<lo del 
ester~1on: despues. de abierta la pleura 
con el mayor cuidado, se in traducirá 
la punta de un bist~rí en. el pericardio: 
rehusa el trócar en casos de ·esta natu 
raleza por el peligro qu,e lleva su in -
troduccion: tambien aconseja trepanar 
el esternon en la-caries y fracturas de l 
1n_ismo y en los abscesos del medi.astino, 
pudiendo 'emplearse con este obgeto 
el frefin en los .a-<lultos y el t ~ócar eu 
los niños. 

EJ profesor Rid1erand describe la 
operacion del empiema, que c-ree úti l 
en todo génern de derrames, d~ l modo 
siguien!e: .se sentará el enfermo en 
el borde de su cama que corresponde 
al lado afecto.; y sostenido en esta pos
tura por algunos ayudautes se incli
nará sobre el' costado saµo para hacer 
mas prominente el que debe operarse: 
armado entonces · el cirujano con un 
bisturí un poco convexo por sq filo le 

'. a.plica en el intérvalo que separa la 
septima costilla de la octava, si se ope· 
raen el lado derecho, y en el que exis· 
te entre la octava y novena cuanao se 
opera en el -izquierdo: co~o muchas 
veces es dificil contar las costillas des
de arriba hácia ahajo, prefieren algu ... 
nos cortarlas desde abajo hácia arriba, 
y dicen que debe cortarse entre la 
cuarta y la quinta á derecha, y entre 
la tercera .Y enarta en el lado contra
rio. L~ diferencia de altura á que se 
abren lªs pat·ecles del p~cho en esta 
operacion, nace de qut: el diafragma 
no forma uu plano ele nivel, pues su 
parte derecha empujada por el hígado 
hácia el interior del pecho seria ofen
dida por el bisturí con qu~ se .hace 
la incision, si no se egecutase algo mas 
arriba en el lado derecho. Se escoge 
la parte media, parage en que la cur
vatura <le las costillas no es tan pron un
cia<la_, y se.lame el bor<le superior de 
la costilla inferior para evita~ la arte
ria intercostal, la cual cuando llega 
hácia el rnedio del espacio deja el bor
de inferior de la costilla superior y 
baja á ramificarse por los músculos. 

1 

1 ' 
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Pudienqo perjudic!lr el aire á las su
perficies enfermas y causarse - la de
pravacion deL líquido con su entrada 
en la cavidad de la1 pleura, ha dado 
el precepto el doctor 'Recamier, que 
se e'Vite esta introduccion, empleando 
el método que se usa siempre que hay 
necesidad de abrir la bolsa sinovial de 
una articulacion á saher, que no esté 
paralela la abertura de los tegumentos 
con la de los músculos: á este fin un 
ayudante estira la piel hácia atras, y la 
suelt~ 1 uego que se ha acabado la ope
racion para que deslizándose cubra la 
het·icfa hecha en los intercostales. Esta 
pl'áctica, útil en el solo caso que cita 
dicho profesor, y siempre que e.l líqui
do pueda 'evacuarse de una vez, no 
c9uviene en. la generalidad de los casos 
en que está indicada la. operacion _del 
em p1ema, pues con frecuencia se ne
cesitan muchos dias y aun -semanas 
para la. evacuacion del líquido que su
ministran las superficies internas di
versamente ofendidas. El bisturí teni
do en la mano 'derecha, si se opera el 
mismo lado y viceversa, y estirada la 
piel con el bo1·de cubital, el pulgar é 
inJicador de la mano que ha quedado 
libre, se corta la piel .de atras hácia 
adelante, el tegido celular subcutáneo 
y .los músculos esternos; se mete el 
dedo indicador en la incisiou, y cuan
do se conoce q'ue se ha llegado á los 
múscul¿s fotercostales, se toma el bis
turí como para cortar de dentro hácia 
afuera y adelante, se introduce pru
dentemente su punta, se abre el pecho 
y colocando inmediatamente el indi
cador iletras de su punta se finaliza la 
incision. Es necesario cubrir la eslremi
dad del bisturí con e1 palpejo del iadica
do1· de la mano que no tiene el instru
mento, pues sin e ... ta precaucion se pue
den herir los pulmones; es cierto que 
el líquido derramado aparta estos Ór• 
ganos, mas puede evacuarse antes que 
se haya sacado el bisturí,' y es posible 
tambien, co~o en el caso citado por 
Oionis, que se abra un pecho en que 
no haya derrame. Se podria sustituir 

al bisturí de boton uno comun para 
terminar la seccion de los músculos 

·intercostales: la hericla debe tener, se
gun la estatura del individuo, desde 
dos hasta tres pulgad~s de longitud. 
I.Ja cura se reduce á introducir. en la 
herida una cola de golondrina y apli
car encima hilas y compresas soste
nidas con un vendage de cuerpo. Se 
ha propuesto por algunos el llenar 
la herida con una tomnda, parn~evi
tar la iotroduccion del' aire, la ir
ritacion de las superficies internas y 
la depravacion del líquido, , mas pres
cindiendo que esta pieza de a pósito 
puede herir los pulmones, ·se opone 
·á la salida de las materias derramadas 
y prolongando su estancia farnrece su 
alteracioñ. Operado ya el enferll\O, 
debe acosla1·se sobre el lado afecto 
con la cabeza y el pecho algo levan
tados y los muslos elevados , se le 
encarga una completa quietud, un si
lencio exacto, y si s~ ba egecutado la 
operacion en caso de dei::rame sanguí
neo, se le pone á una dieta sev'era, 
mientras que en el hidrotorax ó em
piema se sostienen las fuerzas con 
un régimen y alimentos analépticos. 
Cuando ya no sale na<l.a del pecho 
se puede quitar la cola. de golondrina 
introducida en la herida, que reno
vándose diariameote sirve como de 
una especie de filtro al líquido y se 
~pone á la entrada demasiado fácil del 
air~ en el pecho: se cubre Ja herida 
con un lienzo frio, que tenga muchos 
agugeros, y despues se aplican las hilas, 
las compresas cuadtadas y el veaclao-e 
de cuec po' sostenido con un esca pul~-

, rio. Es muy esencial la precaucion de 
no aplicar . las hilas inmediatamente 
sobré la herida, pues podriá verificar
se que se .intr::odugesen los fi'amcntos 
en el pecho arrastrándolos el aire atrai
do en cada inspirac1on: esta tendencia 
de los cuerpos estraños para introdu
cirse en la cavidad es estremada: Ful
pio y Fahricio- Hildano citan muchos 
casos de enfermos á quienes se les ha~ 
hian metido dentro del pecho las tor-. ~ 

--- -- - -- -·- ·- · 
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undas colocadas en la herida, y despues hallá una adherencia entre el pulmon 
las habian espelido por fa boca al cabo y la pleura, ¿s.e prolongará la abertura 
de muchos meses causando varios ac- Ó se separará el órgau~ de las paredes 
cidentes. Entretanfo !a .magnitud de de la cavidad? este caso es de los mas 
la incision disminuye poco á poco; embarazos~s, porque si. se agr~nda del 
cuando quiere cerrarse se recomie~1da lado anter10r se -arriesga dándole . la 
al enfermo que haga una espir~cion mayor estension á encontrarse con la 
gra-nde para espeler el aire que pueda auherancia; por otra parte, si se des- . 
exisqr entre el pulmon y las plt!uras, truye e.sta con el ansilio de los dedos 
y _al punto en que se remata esta es- ó_ de Jos i~strumentos se puecJe i•asg'ar 
p ulsion, se cubre la herida y sus bor- la sustanc1.a de los .pulc~ones originán
des ~on un ancho emplasto aglutinan- <lose una rnflamac10n o una he1ilorra-· 
te bien tenaz, como por egemplo el gia f?rmidables ambas. ¿Se pasad á 
de diaquilon gúmado. , Se harán, des- p~act1caI" la operacion en otro espacio . 
pues las .últimas curas dejando muchos , intercostal? mas la adherencia puede 
días de hueco para dar tíempo de que estenderse hasta alli; .por fortüna este 
se cicatrice completamente .• Algunas caso e~ t.a.n raro que á J!O ser por una 
veces á pes<¡r de esta precaucion per- ob~erv.ac10n que tra~ I.amotte, no ha
manece. por mucho tiempo un trayecto h,na nrngun, egemplo -_en la práctica. , 
fistuloso, especialmente si el enfo1 mo . En cuanto a lus· ·abscesos del' medias-

¡ ¡, tiene poca gordura y no se ciérra has- tin~, opina Richerand, que deLen 
l i ta que cesa el enflaqµecimiento; el abrirse si forman tumor esteriortnente 

l 
1

1 

1 ai-re prosigue entrando y saliendo al- aplicando en su vértice un pedazo d~ 
ternativainente entre el pulmon y la potasa cáustica bastante gtueso pa~a 

j 1 ·pleura, mas estas superficies internas h~ce~ '!na abertura a:lg o . anch~ -con 
1, se acostumbran á ello, y segun se prue- perdida de sustancia, y que se cofi

ba cou diversas observacioBes, no es serve por. t~~Q, el tiempo c!e la cura, 
1 tan perjudicial su' presencia como po- que se dmgm1 s~gun los pr~_ceptos 

¡ ! dL·ia sospechavs'e. El? el caso en que los generales) pern .: s1 el esternon estti-

1

1 líquidos purifo1·mes, que se e·vacúan viese ~ariado, lo que ~sucede en el ma:-
. !¡ por Ja. herida, alterándose con ~u p'er- yor numero de q1sos, se descubren las 

matlencia y 'el contacto del -aire ad- - Pªl'tes de hueso da'ñadas y se separan · 
1 : quieren tal l:!-Cr.imonia, que irritan el con la raspad era ó el cinc'el: si es poco 
1 ! pulmon y la pleura, y reabsorviénd'ose . estensa la porcíon alterada, es decir 
1 ! llevan á los humores el principio de si la caries se limita á los bordes del~ 

1 1 

una irrit.acion febril, ¿se deberá inye_c· abert~ra fistulosa por donde el pus ·se 
taren el pecho algun licor á propósito ha abierto paso al estei_:ior, basta pau 

, 1 p:ira favore .::er la detersion, al paso quitarla la aplicapion de una corona 
1 j 1 rue se corrija Ja mala cualidad de las de trépano. El modo de servi i<se de 
¡ 1 materias? Estas inyecciones .requier~'n este instrumento es en este caso · el ' 
1 ~ t'l úcha prude1)cia: 'uo se usará para IJ1Ísmo que en I ~s heridas de cabeza, 

1

. ¡
1

1 e :las mas que agua tibia en que se sola meo fe qüe se ha de ap1·etat· con 

1

, disuelva· un poco de miel, y no _con- menos fuel'Za á causa de la restructura 
y;enen' los cocimientos de marrubio y esponjosa del hueso para no- hundirle 
de hisopo con una corta canticlad de en el mediastino. Las inyecciones de-

1 , jaboa ó vinagre, p.-µes siend-o demasía- tergentes son el último medio á pro-
1 do escitan tes causarían una tos moles.. pósito_ para la .curacion de dichos abs-
1 t~, y aun pudiera result~r una irrfla- cesos; ~ deberán hacerse con vino y_ 
¡ . m.acion de los órg~nos respiratorios. miel ó iufusiones fuertes de saúco ó 
1 .-· , _ ~.I! el empiema, si despues dé h~ber .meliloto~ mas nun~a con sustaucias 
1 cortado los músculos intercostales se irritantes para no causar una inflama-

, ~----- -- -- ----_:_ __ __ ~~-~------ ·-=----------· 
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cion demasiadQ viva dentro Jel pecho. 
Para favoreGer la espansion de los 

pulmones comprimidos dunnte la per· 
manencia de - los líquidos entre las 
pleuras, Laermec ha propuesto aplicar 
una ventosa sobre la abertura de las 
paredes torácicas. 

Skielderup egecuta la operacion de 
la paracentesis del pericardio aplican
do una cot·qna de trépano sobre el es
ternon al nivel de la sexta y quinta ~ 
costilla junto al sitio aonde el eartílago 
de esta última se une _al esternoJ1; 
cuando_ se cohibe la hemorragia; in- · 
cinde el pericardio· que se presenta en 
la abertura bajo la forma de un tumor 
fluctuante. _Este proceder es el que 
ofrece me nos in con venieutes , porque 
dicho saco queda al descubierto en un 
punto eu que está en contacto inme
diato con el esteruon, por lo cual ni 
se interesan las pleuras, ni el liquido 
puede derramarse en Sll cavidad: las 
curas y tratamiento ulterior son los 
mismos que en la heridas penetrantes 

.de pecho. . · 
Mr. l7elpeau despues de referir los 

métodos de que hemos dado una rese
ña, aconseja un nuevo proceder en los 
términos siguientes: los motivos sobre 
que se funda la abert.ura de las pare· 
des torácicas p1·acticada con tanto cui
dado, me parecen poco dignos de la 
sancion que hau recibido. ¿Qué puede 
temerse penetrando {le un solo golpe 
en la c_avidád de las plem·as? _herir los 
pulmones, mas este accidente no es 
posible sino cuando el instrumento no 
se ha dirigido sobre el foco. Por otra 
parte, dicho órgano está libre y sano 
dett·as de la herida, y entonces apenas 
se divide la pleut·a cuando la presion 
de la· atmósfera le repele' hácia el ra
quis ó bien fuertes adheren_cias le unen 
á las paredes del torax, en cu yo caso 
solo habria que teme~ de una simple 
picadura de su parenq_uima ; por lo 
mismo soy ele ·par.ecer que la opera-. 
cion del empiema seria mucho mas 
sencilla y segura, si para egecu tarla se 
abriese el_ espacio intercostal subita-

mente con un bisturí sostenido en se
gunda ó tercera posicion, esto es, co
mo en los abscesós que . se dildlan de 
dentro á fuera. Este pr<?ceder reune las 
ventajas de la paracentesi~ y de la in
cision, y la abertura del pecho tan te
mible á primera vista apenas merecie
ra entonces el nombre de operacion. 

1 
Des'pues de describir P'idal de Cas

sis los métodos que pueden emplearse 
para evacuar los -líquidos contenidos 
en la ca vi dad de las pleuras, á saber, la 
incision y la puntura con el trócar, 
propone un proceder.mixto que deno
mina operacion del empiema en mu
chos tiempos. En el primer tiempo 
deberá practica-rse una incision, que 
divida la piel, tegido celular subcutá-. · 
neo y las músculos incluso el intér
costa l esterno; cuando se descubre el 
intercostal interno se para la opera
cion y se llena de .. hilas la herida: cuan
do esta principie á supurar se coloca 
en su fondo un fragmento de potasa 
en la (Ilisma cantidad que suele usarse 
para abrir un cauterio, esto es, como 
un guisante: resultará, pues, una es
cara tan grande como una peseta, que 
á medida que_ se desprende da lugar á 
una resudaci~n, que aumentando de 
dia en dia permite que los pulmones 
se vayan dilatando poco á poco qasta
que desaparezca el espacio que las se
paraba de las partes torácicas. La in
troduccion del aireó no se efectuará, ó 
si llega á tener efecto será siempre en 
corla cantidad y de un modo progre
sivo: cuando el primer fragmento no 
haya producido una escara bastante 
profunda· para abrir las paredes del 
pecho, volverá a repetirse el cáustico, 
pero en m~nos dosis que la vez prime
ra. Vidal cree que este método es el 
que ofrece mas ve·n tajas a causa de que 
se aproxima mas que otro algunq á los 
medios de que suele serv_irse la natura. 
leza para curar dicha afeccion: 

El profesor Reybard ha vuelto a 
reproducir un pl'.oceder ' que mucho 
tiempo estaba abandonado, esto es, la 
trepanacion de las costillas: con este 

J .-----------:-=---~---------,..-----
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obgeto perfora cou un punzon ó trócar 
una costilla por su parte media fijando 
en el agugero una cánula ó ·un cañon 
de · pluma; á la estremida<l esterior de 
estos tubos coloca un pedazo de intes
tino .de gato, que se humedece para· 
que _se adapte exactamente á su aber-

1

1 tura: dispuesto el aparato de este mo
do, resulta que cuando el enfermo l hace algun esfoerw sale el líquido 

. contenido en el pecho, miéntras que el 
1

1

· ' aire np puede penelraL· en su interior .. 
~ Terminaremos este artículo dando 

¡ & conocer una ~ueva máquina y algu-
l nas ideas generales sobre la operacion 
í que nos ocupa, estractadas de uua me-
! rnoria del doctor Stanski. La observa-
! ~ion y la esperiencia, dice, prueban 

que ni la enfermedad 'por su natura-
l! leza y asiento, ni la operacion por sí" 

misma ~on necesariamente mortales, y 
l que á pesaL· de esto los medios quinír-
l gicos salvan tan pocos enfermos, que 
1 se hace indispensable i_ndagar las cau-
1 sas de su mal éxito y encontrar los 
j , medios de evitar sus inconvenientes. 
l i Conociendo los cirujanos el resultado 

1

1 
\

1 

que suele tener lá operaoiun, retardan . 
el practicarla m·ientras conservan la 

'i I mas remota esperanza de curar al en
fermo por otros recursos: en estos casos 

, J debilitados los pacientes po~· uua dolen-

1 

cia larga, por la alteracion consecutiva 

1 

1 de un círgano tau importan le para la . 

1 

hematosis, la calentura lenta y aun la 
! diarrea no se encuentran ·en circuns-· .. i tancias de poder resistir á un~ ope-
! 1 racion siemp1:e penosa: á mas de esto, 
¡ 1 las falsas membranás que cubrén el 
1¡ 1 pnlmon afecto, tienen lugar <le en-

, 1 grosarse, y organizándose poco á poco 
! ¡

1 

se consolidan al rededm· de dicho ór
! I gano comprimido ya por el lí-quido del 
l de!rame· y atrofiado por. su inaccion'. 
1 1 Si en este estado se dá salida á los 
1, ¡ fluidos que contiene la cavidad de las 

pleuras, queda abierto un vasto · foco 
¡~¡ cuya superficie segrega una gran can-

¡
, tidad de pus: las paredes de dicho foco 

formadas por las pectorales, y la su
perficie del pulmor{ rodeado de nu-

merosas bridas impiden su mucho con
tacto, circunstancia indispensable para 
cóhibi1· la su puracion: esta llega a ser 
tan abundante, que· bien pronto apa
rece la calentura lenta, la diarrea y el 
mara.smo, / perecíendq el enfermo· por 
consuncion, como sucede en las gran
des y profoudas quemadUL·as . ó en los 
abscesos sobre partes huesosas ó apo
neuróticas, por egemplo, en los situa
dos en la fosa ilíaca. Es pues eviden
te, que la primera indicacion que hay 
que llenar en la enfermedad que nos 
ocupa, consiste en favorecer la ohli-. 
teracion del foco aproximando sus pa
redes: por este medio se impedirá la 
entrada del aire á Ja cavidad torácica 
y por consecuencia la alteracion <lel 
.rus, y especialmente se conseguirá 
agotar el manantial de una sec.recion 
ah-undante, causa del entlaquecimien 
to y muerte del enfermo: para esto, 

a_parato muy senci-Irnes, propone un 
lo, compuesto: 

1.0 De un trócar cuya cánula ún 
foco grut-sa puedtt da1· paso no solo 
a la serosidad, si .iue tambien á un 
IÍ<juido- algo. mas espeso como el pus: 
su estremidad interna tiene una a.her- 1 

tura latéral rara que pueda fluir los 
h~mores, aun en el caso que- la cá- l 
nula se ~poye sobre Ja superficie del 1

1 

pulmon: en la estremidad esterna hay 

1 

Lrna llave para cerrar ó abrir dicho 
tubo. . 
· '2. 0 Sobre la c.ínula se. apoya una 

. plancha -ligeramente cóncava en su i 
superficie interna con el obgeto de l¡ 'I 

aplicarse sobre el pecho, la cual se fija 
á la cánula por medio de un tornillo. 

3.0 A la cánula se adapta . una 
grande vento~a que sirve para recibir 
el líquido que fluya de la cavicl_ad torá-

. cica: este instrumento tiene dos llaves 
con.el fin de cerrarle y hacer el vacio: 
de este modo, conocida su capacidad, 
se calcula la cantidad de aire que se 
ha estraido del pecho. · . 

4.0 
• Un tuho._de ·goma elástica para 

disminuir las sacudidas, ·que puede 
imprimir al enfermo el juego de la 

1 1 
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bomba aspirante. Des.pues de haber 
practicado la puncion con el trócar 
se deja fluir el líquido libremente por 
la cánula, y colocada la yen tosa se hace 

· el vacio 'en el pecho: por este medio 
el aire que "se introduce en los bron
quios dilata y aproxima Jos pulmonés 
á las costillas, ' el foco purulen~o dis
minuye sucesivamente y se obtendrá 

)Los ant,iguos ~olo tenian un cono
~imiento imperfecto de las .partes que 
f0nnau el ~umor en la hernia ingui-

al y de los varios accidentes que se 
presentan en dicha enfermedad: pÓr 
est~ mismo . la conducta que observa
ban .en su tratamiento, no estando 
fundad<! en ideas claras y precisas, era 
muy poco conforll).e á su natut·aleza. 
Hasta el siglo diez y seis no se habia 
sqspechado que el peritoneo cubre el 
intestino ql}.e forma el tumor, antes 
por el cout,rario se pensaba q~e dicha 
membrana babia sufrido una ruptura 
y que el)ntestino y el testículo estan 
contenidos en una misma ca vi dad: de 
aqui provino-que ~uando se operaba la. 
hernfa generalmente se. destruia el ór
g~no repro<luctor: si á la e~trangula-
cion de la hernia sucediaI). síntomas 
alarmantes, trataban de disiparlos re-

. <luciendo las partes dislocadas, y . como 
esto era impo~ible sin dilatu el anillo 
inguiiJal y aun sin ahr~r el saco her
niado comunmente quedaban destrui,. 
dos el canal deferente ó el testículo. 

Celso es e],primero que .indica un 
proceder mas exacto, que babia ,to
mado sin dudª "de los cirujanos de Ale
jandría: describe tres túnicas sobr~ el 
testículo, lá primera delgada, blanca 
y \ nerviosa; á la segunda que se pre -
sen ta mas füante dá el uombre griego 
de darlos, y la tercera es la membrana 
comun de las bolsas: siempre distingue 
estas tres túnicas en la ope1·acion de la 
hernia, pot lo que se vé que confun
dia el peritoneo con el darto~: pasa 

mucho mas pron,tosu completa ob]ite
racion. 'Mr. Stauski ·s.olo ha aplicado 
su aparato en el cadáver: á p~sar de 
esto, que no deja ele ser un gran in
conveniente, las ideas del citado pro
fesor -podrán aclarar algunas cuestio
nes importantes de m'edicina operato
ria, poi· desgracia bastante oscuras eu 
la actualidad. 

en silencio las circunstanéias en que 
es necesario operar, y solo manifiesta 
que la incision puede praclica-rse en 
la ingle ó en el mismo escroto. En 
el primer c~so quiere que se incinda 
hasta poner de .manifiesto "' la s~gunda 
membrana (el perifoneo); distinguién
dose entonces el anillo inguinal, se 
dila ta con el dedo indicador de la ma
no izquierda, mientras que un ayu- 1 

dante procura reducir las partes her- 1 1 

niadas, se quitan cou el bisturí todas j ! 
las porciones membranosas situadas 1 

sobre la ltÍnica media, si no han po- 1 

dido separarse con el dedo, y tambien ! i 
se eslirpa todo lo que esté mortificado: ! 1 

la lesion d.e los vasos pequeños no_ lleva 1 

cons_igo ningun inconvenitnte, pero , t 

l 1 1, '¡ es menester ligar os mas vo uminosos: 
si la túnica. media (el peritoneo) es- 1

1 

•

1
¡ 

tuviese alterada .debe ·tambien estir-
, i 1 parse: sidn ed'mbargo es n

1
e
1
éesanh·o el m

1
a- ¡ 

1 
y or cui a o para no egar asta os j 1 

testículos , porque la membrana mas 1 

interior no puede dividirse sin peli- 1 

gro. A menudo conviene aumentar !!, 1 

las climepsiones de la abertura para 
que ~ea mas es tensa la cicatriz. Ter-· ¡

1 

• • 

1 

minada la operacion se aplícari ·sus
tancias conglutinantcs y anti-inflama- , 1 . 
torias sin apretar <lemasiado el veu- ¡ j · 

dage. Cuanao los intestinos estan es- ¡ 1 

t.ra,ngulados se incinde hasta el sitio ¡ ' 
en que se encuenlró.n los testículos: la 1 

segunda _ túnica no se divide á no ser . 
que esté alterada, eQ. este caso se se
par~rán sus bordes por medio de gan
chos; para practicar esta abertura se 

1 ¡ 

'-~__,__-----------¡ 
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usaba un instrumento llamado cuervo 
á causa de la figura ele su punta. Si 
hay-necesidad ele abrir algun vaso grue
so se liga anteriormente, y debe estir
parse sin temor alguno la túnica mas 
próxima al testículo, si se hubiere afec
tado de un modo considerable. Redu
cida ya la heruia, se reunen los ]ábios 
de la herida con algunos puntos de su
tura: cuando se ha encarcelado el epi
ploon se abre el saco herniario, y si 
no es posible la reduccion se aplican 
los cáusticos ó el hierro candente: algu
nos profesores ligan el omento, otros 
le eslirpan, pero es mas útil la cauteri
zacion, porque consigue cicatrizar mas 
pronto el anillo inguinal. Por fin, es 
necesario que el enfermo lleve un veu
dage aprnpiado, guarnecido de una 
pelota, que situada sobre el anillo con
tenga dentro de la cavidad abdominal 
las partes dislocadas. . 

Tales son las ideas que tenié.ln los 
antiguos sobre la operacion de la her
nia. Galeno solo se ocupa de e1la por 
incidente: persuadido de que el pe
ritoneo sufria una ruptura en las her
nias; indica los medios de curar dicha 
herida: tambien di~e, que para re
ducirla se debe dilatar el anillo no con 
el bisturí ordinario sino con el bisturí 
de boton ó el siringótomo. Por lo dicho 
puede comprenderse que sus conoci
mientos no eran los mas exactos en 
cuanto á la naturaleza de la espresada 
enfermedad . · 

Leonidas de Alejandría · fue el pri
mero que puso en duda el aütiguo dog
ma de la ruptura del perit~neo, y 
no creia que la reduccion fuese muy 
dificil: en su concepto el cauterio ac
tual es el medio mas seguro para evitar 
la recidiva; pero ·su aplicacion- re
quiere alguna pt·áctica de parte del 
cirujano; sin embargo los astringentes 
pued.en cumplir dicho obgeto despues 
de escarificar las partes vecinas. 

Pablo de Egir1a es mas esplicito que 
Celso en cuanto á la operacion de la 

hernia estrangulada: despues c1e in
cindir los tegumentos se les separa por 
medio de ganchos, y se tira hácia aba jo 
de los testículos para evitar su lesion: 
entonces se a parta con cuidado el pe
ritoneo de la tú u ica vaginal y se hace 
su ligadura, á fin de que na sobreven
ga inflamacion: en caso necesario se 
estirpa tambien el testículo. Algunos · 
cirujanos, dice_, cauterizan 1~ cicatri1, 
con el hierro candente; en tal circuns
tancia debe colorarse de negro el sitio 
de la ingle en que deba practicarse 1 a 
incision_, y terminada esta aplicar l'l 
cauterio actual. 

Se ha de tener presente que los ára
bes casi nada ar1adieron á los consej.os 
de los griegos relativamente á la ope
racion de la hernia, porque el horror 
que tenian á todas las operaciones san
grientas, y un pudor mal entendido 
fueron causa de que se abstuvieran de 
ellas: por esto mismo Ali, hijo de 
Abbas, si bien propone el empleo del 
instrumento cortaute en la ruptura 
de la membrana peritoneal, prodiga 
tantas alabanzas á una multitud de 

_ emplastos astringentes, que su consejo 
pudo servir de bien poco. 

Avicena piensa que si la hernia va 
acompañada de la ruptura del perito 
neo, es necesario usar remedios aglu
tinantes y astringeotes ó favorece1' la 
cicatriz aplicando el cauterio actual; 
pero que la incisio11 lleva consigo gra
ves accidentes para que pueda acon
sejarse. 

Abu'l Kasem es el umco que di
fiere respecto á eslo de todos sus con
temporáneos_, pues cree que la ope
racion es el solo medio de curar ra
dicalmente las hernias: debe abrirse 
el escroto, atraer bácia un lado los 
tegumentos por medio de una erina, 
y separar los testículos de las partes 
herniadas y de la membrana vaginal: 
si alguna porcion de esta última está 
comprimida por la túnica que reviste 
el testículo (hernia congénita) tambien 
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es· menester reducirla. A bu\ Kasem al momento para favorecer la cicalri
<.lescrjbe la ligadura de] peritoneo del zacion y no perder un tiempo precioso 
mismo modo que Pé\blo de Egina, de aplicando emplastos ó vendagcs. Se 1 

quien tomó sin duela alguna cuanto principiar.i pues dividiendo y caule
dice lle la hernia, pues copia las mis- rizando el cordou espermático, y como 
mas palabras del escritor griego, cuan- el testículo queda enteramente inutil 
do trata de la cauterizacion del anillo es necesario practicar su amputacion. 
ing-uinal. Lanfranc indica tamLien otro método, 

'"'ourante la edad tnedia tampoco se aunque menos seguro, que consiste eu 
conocía otro recurso que la aplicacion reducir primero el intestino y aplicar 
del hierro candente. el hierro candente diferentes veces en 

l!oger de Parma es de parecer que el mismo sitio de la hernia á fin de 
en las hernias poco voluminosas se establecer una cicatriz. Otro procedi
cauterice en tres sitios dife1·entes, y miento inventó el citado autor, en el 
que cuando el tumor sea mas grueso que tenia la rnaym· confianza: sobre 
se trace un circulo c0n uu carbon y se el anillo inguin.al elevaba los tegu-
recorra con el hierro enrogecido, for- mentos y los incindia para formar uua 1 

mando por último una ~specie de cruz: cicatriz; levantando luego el cordon 1 

anteriormente se deben colocar sondas espermático le ligaba é introducía el 

1 

bajo las' partes herniadas y se ha de cauterio actual por debajo de la li
cauterizar hasta encontrarlas. gaclura. Lanfranc creia que dicha Ii-

Guillelmo de Salicet practicaba la gadura no impide la nutriciou del tes· 
operacion del modo siguiente: prime- tículo: por otra pa1·te aconseja no re- ¡ 
ro dirigia los testículos hácia el anillo currir á esta operacion sino eu los ca- 1 

inguinal parn reconocer el sitio por sos de absoluta necesidad. 1 1 
donde habian salido los intestinos, de- Guy de Chauliac reprueba todos 

1

, 

1ándolos luego en su posicion nalurnl; los métodos usados anteriormente, y 
despues ligaba ~l cordon espermático dá á conocer el propuesto por Bernar-
con Jos hilos fuertes distantes una pul.. do M,etis, que consiste en dividir la 
gada, y habiendo dividido entre ambas piel, ligar el cordoi1 con un hilo de oro 
ligaduras cauterizaba to<la la incision y reunir la herida dejando en ella la 
y 'aplicaba lechinos empapados en clara ligadura. Chauli;ic prefiere los cáus-
de huevo. La manteca es el mejor me- ticos tales como la legía de jaboneros, 
dio para acelerar la caida de la esca- la cal viva Ó el arsénic_o con el obgeto 
ra: no obstante esto asegura haber cu- de provocar la supuracion y cica triza ... 
rado algunas hernias con el uso de cion del anillo inguinal. 
los astringentes y vendages: se vé pues Por mas elogios que se prodigáran 

l 
que esle cirujano había intentado cor- á este procedimiento hubo de parecer 
l'egir el método a-utiguo, pero no lo . largo, doloroso é inseguro; al menos 

]

1

· 

1 

consiguió mas ~u~ ~u parbt~. 
1
. eAstos s

1
on los defec

1 
tods q~de. le nota<lJua

1
n 

Larifranc principia lam ien e 1scu- rcu ano y que e ec1 1eron á ar a 
tiendo si el peri tomo está sim plemen- preferencia á la ablaciou del testículo 

1 

te relaja do ó si ha sufrido una ruplu- y cauterizacion del anillo. Pedro de . 
ra: este último accidente se reconoce la Cerlata y JY/arco Gatinara, profe
por la aparicion súbita de los dolores sor de Pavía, abrían el escroto con ·los 
por la profunda caida de los intestinos cáusticos segun el método de Lanfranc . . 
y su facil reduccion. La taxis es mas y aplicaban luego el hierro caudente4 · 
penosa y los intestinos descienden mu- Cerlata haLla ya <lel modo de reunir ·. 
cho menos cuando el peritoneo no ha la herida causada á .un intestino du .. 
hecho mas que relajarse: si esta mem- rante el caso de la operacion aplicanclol 

. brana se ha hendido debe cauteriz.arse . . un pedazo ele traque~rteria .de ganso. : :· 
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Alejandro Benedictus ·es el único 
escritor de la edad media, que haya 
propuesto cambiat· este tratamiento 
radical de las hernias: 1a modificacion 
de que habla la habia aprendido de 
un charlatan español, autor de un sin
número de felices curaciones. Practi
cada ya la incision pasaba por debajo 
del cordon una aguja un poco curva, 
enhebrada con un hilo de seda ligan
do este tíltimo sobre una planchita de 
cuerno ó marfil) Lodos los días se apre-

·1 taba la ligadura y con esto creía deter-
minar la supuracion necesaria para im

I pedir la recidiva. 
, En la edad media la operacion de la 
1 heruia iba casi siempre acompañada 
J de la castracion, por cuyo motivo los 

cirujanos hábiles no se atrevían á prac
ticarla y la abandonaban juntamente 
con la talla y la catarata á los charla
tanes y herniarios ambulantes. Juan 
de Pigo asegura esto mismo espresa
mente; por lo mismo solo indica el 
modo de hacer la reduccion y aplicar 
el vendage y los astringentes: en lo 
<lemas sigue el consejo de ligar el cor
don, estirpar el testículo y cauterizar 
el anillo. 

Alejandro Benedictus y Juan de 
P"itJº hablan de los herniarios ambu
lantes. En la edad media estos hacian 
un monopolio casi esclusivo de la es
presada o-peracion: los habitantes de 
Norcia, pueblo de la Ombria en la 
frontera del reino de Nápoles, ya cé
lebres en el arte de estraer los cálcu· 
los de la vegiga, operaban con éxito 
las hernias principalmente en la alta 
Italia; pero siempre castraban á los 
enfermos, si habían de obtener una 
curacion radical. Juan Bautista Cor
tesi vió en Messina á un tal Ulises de 
Norcia, que despues de aplicar un 
cáustico, incindió la parte consumiJa 
por él, produciendo de este modo una 
profunda cicatriz. Jose Corvillard, mé
dico en Montelimar, vió igualmente 
á un vagabundo curar una hernia por 
los cáusticos y la ligadura. Enrique 
de iJ'Ioinichcn, médico de Copel'lha-

gne, tambien asegun que hácia la 
mitad del siglo X VII los españoles 
eran ·muy hábiles en operar las her
nias, para lo cual no castraban á lo~ 
enfermos_. pues solo dirigian el testí
culo hácia el b~jo vientr~ y cosian el 
anillo con un hilo <le oro. En Moravia 
practicaban tambien los anabaptistas 
tan bárbara operacion en tiempo de 
Sculteto. A principios del siglo XVIll 
JY!iguel Bernardo 17 alentini aun lla
mó la atencion sobre los herniarios 
ambulantes, que careciendo de los co
nocimientos cientificos, causaban los 

,mayores male&_, y el mismo Dionis dice 
haber conocido uno de estos, que no 
daba otro alimento á su perro mas 
que testículos. 

Gabriel Falopio creia evitar la le -
sion del cordon espermático, separán
dole hácia un lado por medio de com
presas longuetas empapadas en aceité 
de rosas y clara de huevo: marcaba 
luego con tinta el sitio por donde los 
intestinos habían atravesado el anillo, 
y aplicaba en dicho lugu un cáust~co 
preparado con cal viva y jabon J:?egrn 
para escitar la supuracion y favorecer 
la cicatriz: tambien puede conservarse
ileso el cordon rodeándole coa un hilo 
de oro, punto aureo, y escaríficando 
eJ anillo: de este mono Jos intestinos 
no vnelven á caer en la direccion de los 
vasos espermáticos. Falopio no rehu
saba siempre la castracion, y no se 
olvida de describfr los diferentes mé
todos de sus predecesores para egecu
tarla. 

La obra de Ambrosio Pa1'eo fue la 
primera, quP. dió preceptos mas exac
tos rnbre Ja operacion de la hernia. 
El cirujano francés condena la preocu· 
pacion de algunos en creer que dicha 
enfermedad no podia curarse sin cas
trar los enfermos; opinion ' que prnpa
gaban pot· interes propio los hernia
rios. Un ve.ndage bien aplicado, los 
astringentes entre ellos las limaduras 
de, hierro al esterior y el iman en pol
vo al interior, bastan en el maym· mí
mero de casos H ra retener Jos intes-

'1 
•I 
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tinos· despues de haberlos reducido. 
Si existe estrangulacion es necesario 
dividir el saco y luego el peritoneo, 
se apart1 el intestino con el ausilio de 
nna cánula abierta superiormente y se 
practica la gastrorra fia. Pareo ta m bien 
usaba dicha cántila para introducir el 
hilo de oro destinado á separar el cor
<lon espermático de los intestinos her
niados: únicamente aprobaba la cas
tracion en los casos de gangrena ó sar
cocele. 

Los progresos de la anatomía hicie
ron desaparecer el antiguo error de 
l [Ue las hernias iban acampa ñadas de 
ia ruptura del peritoneo. Pedro Fran
co daba la preferencia al punto dóra
do; despues de rodear con el hilo de 
oro casi toda la longitud del corgon 
espermático, torcía con el ausilio de 
nnas pinzas las estremidades del hilo 
y despues las lin;taba: vituperó la li
gad.ura del cordon y ablacion del tes
tículo que solo debian practicarse cuan
do exista un sarcocele. 

Fabricz'o de Aguapendente escribió 
sistemáticamente sobre esta opera
cion. Cuando no hay mas que una 
simple dilatacion del peritoneo es me
uester usar los astringentes, y si se 
ha rasgado la membrana debe reunir
se lo mas pronto posible; pero siendo 
muy considerables la dilatacion Ó 
ruptura se practicará la operaeion es
tirpando ó no el testículo. Cuan<lo se 
trata de conservar este órgano ó no se 
interesa el cordon espermático Ó se le 
corta: la sulura puede servir en ambos 
casos, en el primero se rodea el cordon, 
se liga, se corta ó se cauteriza: si se 
trata de dejarle intacto, reducido ya 
el tumor, se hace una ~rofond.a inci
sion en lfl ingle hasta llegar al peri
toneo y se cubre el cordon con un hilo 
de oro ó una cinta humedecida: en 
este. caso se pierde la facultad proli
fica, porque el hilo aprieta demasiado 
los vasos espermáticos. Puede conser
varse dicha facultad poniendo al des
cubierto la prolongacion del peritoneo 
por debajo del anillo, y reducido el 

intestino practicar la ligadura de dicha 
porcion membranosa. A este proceder 
se le denominó satura real, pues con· 
servaba ilesa la potencia generatriz y 
no inutilizaba los vasallos del sobe
rano. Tambien. se puede aplicar con 
buén éxito el cauterio actual sobre Ja 
membrana dilatada para favorecer su 
retraccion y producir varias callosi
dades, bastando algunas precauciones 
para evitaL· la accion· de] hierro can
dente sobre el cordon espermático. 
Luego describe el citado autor la es
tirpacion de los testículos, pero mani
fiesta su horror á la misma. Tambien 
refiere que Horacio de Norcia, célebre 
operador, le babia asegurado que tan 
cmel procedimiento iba cayendo en 
olvido, de tal modo que él mismo la 
practicaba antes hasta doscientas veces 
al año, y entonces a penas la egecutaba 
veinte veces, porque el uso de los ven
<lages y la aplicacion de los astringen
tes al esterior se habian estendido mu
cho. 

Guillelrno Fabricio de Hilden vi
tuperaba tambien el empleo demasia
do frecuente del bisturí en las heruias 
y recomend aba las vendages cuya for
ma contribuyó á perfeccionar: la 
operacion solo clebia hacerse en los ca
sos de estrangu lacion y adherencias. 

Maupas, cirujano francés, hizo una 
operacion atrevida en un caso de her
nia voluminosa y completamente in
móvil: incindic} los músculos y el pe
ritoneo por encima del anillo y des
tmvó de este modo las adherencias. 

Pedro Pigray rehusaba el puuto 
dorado que no puede preservar en ma
nera alguna los vasos espermáticos: 
desp11cs de su ligadura observó varias 
veces que se presentaban convulsiones 
temibles y aun la muerte si se babia 
aplicado el cauterio actual. 

A medida pues que se propagaba el 
uso de los vendages herniarios se iban 
desterrando de la práctica los métodos 
crueles que se habian adoptado hasta 
entonces. Hugo Babynet, médico <lel 
duque de Orleaas, pretea<lió que un 
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emplasto de tereLeutina y sándalo 
· unido á la tormentila y un vendage 
constantemente producian la constric
cion <lel anillo, de tal modo ·, que no 
había necesidad de recurrir al bisturí 
ni al fuego. Ello es cierto que Marco 
Aurelio Severino volvió á reproducir 
el cauterio actual, y que M: Geiger 
usaba el punto dorado y los cáusticos 
para conseguí r curas radicales ; mas 
puede asegurarse quE" fueron los últi
mos que practicaron tan bárbaros mé
todos de un modo esclusivo. 

Juan Munniks no hizo mas que re
comendar la aplicacion del vendage y 
los emplastos aslringtntes, refiriéndose 
á los autores antignos en cuanto á los 
preceptos relativos á la operacion. 

Mateo Godofredo Purmann em
pleaba en las hernias recientes los em
plastos y el vendage, cuya pelota ha
cia rellenar de plumas; mas rehusaba el 
hierro candent e y los cáusticos pm· ser 
medios peligrosos é inseguros. Reco
mendó la incision sin tocar al testículo 
como la practicaban los antiguos: re-

. ducido ya el intestino, abria el escroto 
por debajo del anillo, y despues de li
gar la prolongacion <lel peritoueo, sin 
herir los vasos espermáticos, dejaba 
fuera Jos estremos de la ligadura_, y 
mantenia abierta la herida por medio 
de un lechino impidiendo su cicatriza
cion antes de desprenderse los hilos. 

Ricardo W isemann consideró la 
operacion de la hernia bajo un punto 
de vista mas filosófico que sus prede
cesores, los cuales apenas se habian 
ocupado de la. estrangulacion que debe 
formar una de las primeras indicacio
nes en el proceder operatorio. El que 
adoptó el citado profesor, consiste en 
abrir el saco herniario dirigienclo una 
s0nda acanalada semejante á la de Pa
reo sobre la cual cortaba dicha mem
hran·a: la incision debfa set· bastante 
cstensa para que se pudiera introducir 
el dedo é intentar la rednccion. 

El célebre cirujano de Zurich Juan 
Conrado Freytag reconoció que la 
atonía del peritoneo es una causa 

frecue!1le de las hernias. Cuando tra- . 
taba., ele operarlas abría el saco her-

. niario y la estrernidad de la membra
na perftoneal, dilataba el anillo, y ~e
cha la re<luccion de] intestino, reunia 
dicha membrana con el anillo por ~1-_ 
gunos puntos .de sutura: este proce
dimiento sin duda tendría los peores 
resultados. 

Abrahan Cipriaan profesor de Fr'}
néker y Amsterclam puede asegurarse 
que -fue el primero que practicó con 
éxito la diJatacion del anillo en un caso 
de hernia estrangulada, destruyendo 
al mismo tiempo con el bisturí las 
adherencias del tubo intestinal. Ni
colás Le Quin y su sobrino A ntonio 
Le Quin imitarnn su conducta y tra
taron de perfeccionar el vendage her .... 
niario construyéndole con alambres de 
hierro. 

Smaltz volvió á poner en práctica 
el método de Muapas: incindió pues 
los ·músculos abdominales y el peri
tonéo por encima de] anillo, de ma
nera que se pudiesen introducir _dos 
dedos y rasgar las adherencias de una 
hernia cuya reduccion habia sido im
posible. 

Hácia el fin del si r- lo XVII la ope
racion de que lrata~os cayó en des
crédito en .Paris á causa de haber pu
blicado el mismo Luis XI V un re
medio secreto contra dicha afeccion. 
El rey era depositario de la receta que 
le babia dado un prior del Langüedoc 
llamado Cabrieres con la condicion de 
no publicarla hasta la muerte del in-

. ventor. El remedio no era mas que un 
compuesto de espíritu de sal marina 
y vino tinto, que se tomaba interior
mente, favoreciendo su accion con el 
uso esterno de los emplastos astrin
gentes. 

En Alemania los sectarios de Van
helmont contribuyeron mucho á de
sacreditar -la operacion alabando una 
multitud de arcanos contra las· lfernias. 

Sin embargo en París se .demostró 
hasta la evidencia Ja necesidad indis
pensable de openr las hernias estran-

__ _,,...,...__ ~---~-~-.:.... ... ~--------........ -----------..,,---..._ ____ _ 
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guladas. Pedro Dioais describió el 
procedimiento de un modo tan exacto 
que los modernos han tenido muy 
poco que añadir á sus preceptos. Des
pues de recomendar que el saco her
niario debe abrirse con la ma yo1· ci1·
cunspeccion, dió á conoce1· que á su 
abertura sale muchas veces alguna 
cantidad de líquido; tambien enseñó 
el modo de dilatar el anillo y ligar el 
epiploon. Concluida la operacion in
troducia en el anillo una toruntla em
papada en yema de huevo y aceite, 
rellenaba lo demas de hilas, aplicando 
luego algunas planchuelas y cornpie
sas, y sujetando todo el apósito por 
medio de una espica. Esta curacion es 
viciosa, porque la torunda colocada 
~n el anillo impide su contraccion y es 
capaz de producir síutomas infla.mato
rios funestos. 

De la P auguyon dió casi los mis
mos preceptos: despues de indicar el 
modo de distinguir durante la opera
cion los intestinos del peritoneo, para 
llegar á esta membrana abría el saco 
herniario separando capa por capa el 
tegido celub1· é inti·oducia en la aber-

, tura una sonda acanalada que sirviera 
de conductor al bisturí, dilataba luego 
el anillo con dicho instrumento y cuan, 
do su estrechez no permitía la intro
duccion de la sonda, principiaba por 
escarificar sus bordes á fin <le desen
gnrgitarlos: tambien manifiesta el ci
tado autor el modo de destruir las ad
he1·encias. Jose de la Charriere no ha
ce mas que repetir lo mismo que ha
bían dicho Dionis y ·de la Vauguyon. 

A consecuencia de haber demostra
do los cirujanos de París la necesidad 
de la operacion cuando llegan á es· 
traugularse los intestinos y el mejor 
método que puede emplearse con tal 
obgeto, Juan Mery refutó· a princi
pios del siglo XVIII el antiguo ·error 
sobre la ruptura del peritoneo: al ci
tado profesor se debe el descubrimien
to de que las hernias inguinales y es
crotales van acompañadas de una pro
lóngacion de dicha membrana, la que 

á menudo adhiere al epiploon y á la 
túnica vaginal. 

Miguel Luis Reneaulme de la Ga
ranne, médico de París, pretendió li
mitar la a&ercion de Mery, pues creía 
en la existencia de la ruptura cuando 
Ja heroia se desarrolla súbitamente: 
solo praclicaba la operacion si los in
tesJiuos cslaban estrangulados, para Jo 
cual seguia el procedimiento de Dio
nis, porque la esperiencia le babia da
do á ·conocer los inconvenientes que 
lleva consigo el punto dorado: tampo
co se atrevió a operar las hernias ad~ 
heren tes prescribiendo entonces el uso 
de un suspensorio. El mencionado au
tor cita a1gnnas observaciones sobre ]as 
hernias incompletas, que no encarce
lan mas que la mitad del intestino Ó 
uno de los apéndices epi plóicos: en · 
vez de rellenar con plumas la pelota 
del vendage lo hacia con papel de es
traza. 

Francisco Wiedemann, natural de 
A lema nía, fue el primero de su nacion 
que defendió la teoría y tratamiento 
adoptado por los franceses. Juan Hen
rique Freytag desechó igualmente Ja 
castracíon y el punto dorado que en 
aquella época (1721) estaban muy en 
boga en la Suiza , recümendando solo 
las escarificaciones del anillo inguinal 
y el inexacto método inventado por su 
padre Juan Courado Freytag. Tam
bien d ió á conocer que se puede estir
par . sin inconveniente alguno parte 
del e pi ploou. 

B. D. Mancltard perfeccionó el pro~ 
cedimiento francés de tratar por la 
incision las hernias estranguladas: ahria 
pues el saco heruiario con el mayor 
cuidado cortando por capas con el bis
turí el tegido celular: dividido ya el 
peritoneo, introducia una sonda para 
incindirle mas y reconocer el estado · 
de los intestinos, luego.escarificaba el 
anillo inguinal y ligaba los restos <lel 
saco herniario con un hilo encerado. 
Lorenzo Heister no hizo mas que rep~
tir Jo que se había escrito anteriormen
te sobre Ja oper?cion que nos ocupa. 
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El método de Garengeot difiere al
go de los que se habian usado hasta 
entonces. Sjn poner tanl<? cuidado al 
dividir el saco herniario egeculaha di
cha incision en un solo tiempo for
mando auteriormenle un pliegue en 
Jos tegumentos para reconocer la den
si<lad del tegido adiposo; luego intro
ducia una sonda acaualada, iucindien
do la piel hasta el ·anillo con el ausilio 
de unas tigeras: descubierto el perito
neo le separaba poco á poco con un 
bisturí de buen filo, sirviéndose de é] 
en posicion casi h0t··izontal. Garengeot 
creia indispensable el abrirdicha mem
brana en las hernias anti::uas y redu
cirla en las recientes, pues babia ob
servado, que muchas veces se conden- , 
sa sobre el anillo y se opone á la salida 
ulterior de los intestinos, y por último 
aplicaba sobre dicho sitio una almoha
dilla de hilas, compresas y una cspica. 
El citado autor fue el pt·imeru que de
sechó la in troduccion de lechinos. Pa- -
ra dilatar el anillo inguinal usaba una 
sonda alada con el obgcto de prese1·
var los intestinos, impidiendo que pe
netdrau en la rauura del espresado 
instrumento: para la dilatacion usaba 

. ya las tigeras, ya un bisturí particular 
que babia inventado. 

A un que es cierto que los medios 
operatorios babia llegado á un grado 
notable de perfeccion , sin embargo 
Tomas Renlon llamó la atencion so
bre un secreto q1.1e poseia para curar 
i·adicalmente la espresada dolencia. El 
rey Jorge 1 le compró el secreto por 
medio de una suma de cinco mil li
bras esterlinas y una pension de qui
nientas libras. El remedio no era otra 
cosa, que aceite de vitriolo con el cual 
procuraba el charlatan ingles estable
cer una cicatriz sobre .el mismo anillo. 
Roberto Houston, q~e describió dicho 
método, dió á conocer tambien su ine· 
xactitud y los peligrosos accidentes 
que puede llevat· consigo la aplicacioa 
del cáustico. 

Renrique Francisco Ledran propu
so un bisturí oculto de forma cóncava, 

cuyo filo sale de la concavidad, y otro 
recto y alado á fin de no herir los in
testinos durante la clilatacion del ani
llo; por lo de mas su procedirnien lo no 
difiere del de Garengeot. Tampoco 
era de parecer que se redugeran los 
intestinos inmediatamente despues de 
la abertura del saco herniario, y reco· 
mendaba pri,ncipiar separando las por
ciorres atacadas de gangrena: en este 
último caso la farte ulcerada clebia 
quedar fuera de anillo no aplicando 
entonces pelota alguna. Ledran cita 
una multitud de observaciones raras y 
notables que prueban su práctica en 
este ramo de la cirugía. Una vez en
contró el cordon espermático por de
Jánte de] saco herniario; y en varios 
sugetos era tan estrecho dicho s~co por 
la parte superior del anillo, que hubo 
necesidad de dirigir un bisturí hasta 
el bajo vientre para dilatar su estre
chez . . 

Haller determinó la verdadera na·
turaleza de las hernias congénitas, y 
Guitlelmo Hunter se estendió aun mas 
sobre este punto de medicina opera~ 
toria. 

Juan Luis Petit manifestó una idea 
enteramente nueva sobre ]a operacion 
de que tratamos: hasta entonces se ha
bía creído indispensable Ja abertura 
del saco herniario, á fin de esplorar el 
estado del intestino, y Petit propuso 
reducirle en su totalidad. Con tal ob
geto despues de sepáriit· del peritoneo 
el tegido celular adherente , colocaba 
entre el saco y el anillo una sonda, 
plana cuya punta estaba encorvada_, y 
conduciendo el bisturí apoyado en su. 
ranura <lividia todo lo que se presen
taba al instrumento•: de este modo la. 
reduccion del saco entero era mucha; 
mas fácil en su concepto_, y conserván
dose el humorperspiratorio, que existe. 
en la prnlongacion herniaria de dicha· 
membrana, no se ofrecian ninguno de 
]as síntomas, que se observan cuando 
se favorece su salida. Sin embargo es-, 
te método no debia usarse en los casos 
de gangrena de los intestinos, Ó si exis"'.', 

·-----· -·----- - ------------
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te en su cavidad algun cuerp1J estra
ño: en las demas circunstancias no so
lo-es perjudicial el contacto del aire en 
el interior de la membrana serosa si 
que tambien es muy fácil herir el tu
bo intestinal cuando se verific1 la 
abertura del saco herniario. Petit pen
saba que era muy peligl'oso escarificar 
el anillo para produci1· cica trices que 
le estrechasen, pues siendo una parle 
aponeurótica, que no puede desarro
llar ninguna sustancia carnosa, solo se 
conseguirá con tal proceder debilitar
Je mas de lo que estaba. La pelota es 
prefe1·ible á los lechinos; pero es nece
sario que sea algo gruesa para que no 
penetre en el anillo y pueda irritar las 
parte<; reducidas, bastando la presiou 
uniforme y moderada que egerce pa
ra provocar la supuracio11 y establecer 
u.na sólida cicatriz. Petit asegura que 
su método era resultado de las obser
vaciones hechas en el cadáver: en efec
to en las autopsias de aquellos sngetos 
cuyas hernia<; no se habian operado y 
solo se habían niantenido por medio 
de un vendage, pudo notar siempre 
fuertes adherencias entre el peri toueo, 
los músculos del bajo vientre y el ani
llo inguinal) mientras dicha membra
.na estaba muy débil y floja en los que 
habian sufrido la operacion. Aun cuan
do sea preciso abrir el saco debe hacer
se de modo que se conserve la porcion 
inmediata al anillo para dilatarla luego 
con el ausilio de una sonda plana, y si 
es indispensable destrufr una parte de 
dicho saco, es mejor servirse del bistu
rí, que de los cáusticos á la ligadura. 
A rnenu~o las adherencias no pueden 
reconocerse hasta verificar su abertu
ra, y el mismo autor conviene en la ne-. 
cesidad de recurrir á su incision en un 
gran número de casos. Por lo demas 
niega que el intestino esté pegado al 
cordon espermático, pues constante
mente se encuentra situado fuera del 

· saco. En cuanto !\ bs hernias antiguas 
y voluminosas ni pueden ya red.ucfrse 
ni debe ponerse en práctica ningun 
medio para conseguir taJ ohgeto. EJ. 

bisturí oculto que propuso el auto1· 
estaba construido con corta diferencia 
como el de Ledran, pudiendo usarse 
tambien un bisturí que solo cortára á 
una fuerte presiou. sobre el anillo: 
igualmente ad mi tia que algunas her
nias son resultado de la ruplura del 
peritoneo_, en particular las que sobre
vienen despues de una herida en dicha 
membrana ó de una operacion; enton· 
ces no existe aacú propiamente dicho_, y 
es necesaria la mayor circunspeccion 1· 

cuando se dividen les tegumentos por 1 

el riesgo de herir 1.us intestinos. 

1 

Al
1
ejandro

1 
M~uro tproLdó tam ~iten , 

que a gunas ier111as es an esprnv1s as 
de saco, y que era muy prndente el 1 

consejo de Petit en cuauto no abrir el 1 

peritoneo en las que son recientes_, ve
rificando su reduccion si las partes es-
tan en huen estado. Las fuertes adhe
rencias del intestino con el peritoneo 
y el epiploon no deben destruirse des
pues de la dilatacion del auillo : del 
mismo modo es iuútil la ligadura del 
omento cuando se emplea el bisturí. 
Muchas veces verificada ya la reduc
cion el saco herniario se repliega sobre 
sí mismo, de manera que toma la figu-
ra de una asa intestinal; esta duplica-
tura no exige ningun tratamiento y 
debe abandonarse á si misma. Entre los 
vendages Mourn daba la preferencia á ' 
la espica, si bien confiesa sus varios in
convenientes: las pelotas ordinarias de 
los vendages inguinales le parecieron 
demasiado blandas, por lo cual propuso 
hacerlas de corcho y forrarlas de cuero. 

El método de reducir el saco sin 
verifical' su abertura encontró muchos 
partidarios en Aiemania: Juan Jorge 
Wagner, médico de Lubek, defendió 
esto mismo en el prefacio de un ma
nual e~crito por Zacarías Vogel que 
por lo <lemas seguia el procedimiento 
de Garengeot: reducidos los intestinos, 
ligaba el peritoneo, y á egemplo de 
Mouro estirpaba el epi ploon gangre
nado. A Vogel se debe la observacion 
importante de no existir en el anillo la 
causa de la est1·angulacion, antes por.el 
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contrario reside con frecuencia en el 
saco ó el mismo intestino. 

Jorge Lafaye se aparta poco <le los 
preceptos de Garengeot: regularmen
te cortaba el epiploon si la reduccion 
ofrecia alguna dificultad: la pelota de 
que hacia uso era un poco cóncava, á 
fin de que ejerciera sohl'e el anillo una 
presion moderada, bastante para rete
ner en su lugar al intestino. 

Samuel Sharp fué el pL'imero en 
notar que dicha víscera se aloja algu
nas veces en la misma cavidad que el 
testículo, y que Ja hernia congénita se 
observa siempt·e desprovista de saco, 
a] cual, si es antigua, está adherida en 
el may01· mímern de casos con las par
tes vecinas, y especialmente con Ja 
túnica vaginal. Sharp principiaba la 
incision de los tegumentos desde ]a 
parte mas alta del anillo ioguinal, y 
desechó el método de Petit, pon1ue no 
puede reconocerse el estado <lel intes
tino sin verificar la aberturn del saco: 
si alguna parte del epiploon está afec
ta de gangt·ena, deberá separarse del 
todo sin que sea necesaria la liga
dura. En su concepto el cledo es el 
mejor iustrumento para dilatat· el ani- 
llo: su bisturí era curvo y romo. En 
otra obra tntó de reproducir en la 
práctica el uso del punto real con la 
modificacion de coser junlame11te con 
los tegumentos la parte del saco her
niario, que adhiere al mismo auillo: 
el citado escritor pensaba que los in
testinos, si bien encerrados <lenlro <lel 
peritoneo, podían desgarrarle con el 
tiempo, pues los babia eucontraJo si
tuados en la cavidad de la túnica va
ginal. 

Cayetano Tacconi obluvo muchas 
curaciones por meJio de la sutura real, 
cuando la gangreJ1a le precisaba á se
parar. alguna porcion <le los intestinos. 

En esta época varios prác~icos tra
taron de estirpar durante la opet·acion 
las porciones de intestino atacadas por 
la gangrena. Claudio Amyand,, ciru-

jano inglés, Roussin de Montabourg, 
Fraricisco de la Pey,.onie y Rani
dohr, son Jos primerns, siguiendo á 
Mery, que se atrevieron á tan ~rries
gada operacion. Ramdohr cosia al 
mismo tiempo sohre el anillo las dos 
estremiclades del canal. Justo Godo-
fredo Gunz recopiló estos diferentes 
casos y otros muchos ele hernias; pero 
habló muy poco <le la operacion, de
clarándose por la sutura real: su obra 
contiene observaciones importantes so
bre las hernias crurales é inguinales de 
las mugeres. 

Zacarias Platner describe con la 
maym· exactitud el procedimiento ope
ratorio que debe adoptarse: abierto el 
saco con precaucion y capa por capa, 
]e divide con las tijeras sin usar la son- . 
da acanalada, y dilata luego el ani1lo 
con el bisturí de Leclran ó el de Petit: 
si el epiploon está inflamado, ulcerado 
ó escirrnso, le estirpa despues <le ha-
berle ligado. , 

Le Chat de la Sourdiere creía muy 
importante que el enfermo al tiem pu 
ele la operacion estuviese colocado de 
tal modo, que los músculos de] cuello, 
en particular los esterno-cleido-mas
toi<leos, no permanecieran contra idos, 
pues sin esta pt·ecaucion los músculos 
del bajo vientre siempre quedan algo ., 
ti1·antes; por ]o mismo, pues, convie-ne 
que la barba descanse sobre el pecho. 

Jorge Heuermann dió á conocer un 
método nuevo en su concepto, y que 
curaba radicalmente la enfermedad. 
Despu~s de incindir los tegume~tos 
por la parte inferior <lel anillo, levan
taba con los dedos <le la mano izquier
da la túnica vaginal y el cordon esper
málico , abria la primera con tijeras 
hasta el anillo sin aproximarse dema
siado al cordon, y aislando con cuida
do el saco herniario, le at1·avesaLa pol· 
bajo del anillo con una aguja enhebra
da: por úllimo hacia la ligadura, y
cortaba las partes comprendidas en la 
misma. Sin embargo este método no 
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es otro que la sutura real conocida ya 
mucho tiempo en cirugía: por lo <le
mas Heuermann trataba la estrangu
lacion de igual modo que Garengeot, 
sin emplear el bisturí de Ledran ó el 
de Petit: en este caso tambien acon
seja la ligadura de la parte inferi01· del 
saco: en las curas no empleaba mas 
que hilas y compresas, pern nunca las 
pelotas ó lechinos. 

Cesar Yerdier hizo algunas obser
vaciones importantes sobre los casos 
bastante frecuentes , e~ que el saco 
hernario contiene la vejiga : si llega
ba á sospecharse dicha complicacion, 
de ningun ihodo se usará el instru
mento cortante. 

Jorge Arnaud de Ronsil fué el pri. 
mero que indicó en su lt'atado comple
to de las hernias los signos de la estran
gulacion y de las adherencias de las 
partes dislocadas : destruía estas últi
mas con el dedo, la sonda ó el bistu
rí : en la hernia crural por miedo de' 
herit· la arteria del mismo nombre, 
dilataba el ligamento de Poupart con 
un gancho: tambien pensaba, que la 
causa de la estrangulacion reside á me
nudo en el saco. Prefet·ia la ligadura 
de las porciones enfermas de epiploon 
á su estirpacion , á pesar de haber vis· 
to frecuenteme11te las fatales conse
cuencias del primer método: tampoco 
cría con Petit que la escarificacion del 
anillo produjera una cicatriz salida: 
algunas veces separó con éxito porcio
nes de intestino ulceradas ó afectas de 
gangrena. 

Salvador Morand ligaba elepiploon 
siempre que era necesario; pero acon· 
seja aplicar varias ligaduras, porque 
una sola no puede comprender todos 
los vasos. Este práctico reconoció que 
algunas veces se forma en el mismo 
saco un anillo que estranaula el asa in-
testinal. 

0 

Antonio Louis trató del encarcela
miento a·compañado de gangrena con 
la proligidad que le es propia: descri
brió, 'pues, los signos de este acci
dente, recogiendo notables observa-

ciones sobre la cm·acion de los enfer
mos , á quienes se habian estirpado ql· 
gunas porciones gangrenadas de in
testino. De Yerger, cirujano de Mau
berge, parn reunir una herida intes
tinal, colocó en la cavidad de dicho 
tubo un pedazo de lraquiarteria de 
ternero, siguiendo el consejo de Pedro 
de la Cerlata. Pipelet tambien obtuvo 
la reunion del intestino en una herida · 
con pérdicla de sustancia. Ritsch, á 
consecuencia de haber operado á un 
enfermo sin éxito, vió que la compre
sion ejercida por el anillo babia estre
chado mucho el diámetro del intesti
no, de lo cual dedujo, que des pues de 
dilata1· la abertura debe siempre reco
nocerse una parte de dicho órgano, á fin 
de examinar el efecto que haya causa
do la estrangulacion. Goursand enu
meró detenidamente las causas que des· 
arrollan este último accidente ; Louis 
sostuvo que era preciso dilatar el saco 
é incindir el anillo: tambien negaba 
que los síntomas de la estrangulacion 
pudiesen continuar despues de redu
cidos los intestinos, p0r la única causa 
de haberse estrechado el cuello del 
saco. 

Juan Federico Henkel hizo algunas 
observaciones muy prudentes sobre la 
operncion de que tratamos: especial
mente procuró demostrar, que las her
nias que aparecen de repente van en
' 'ueltas por el peritoneo, sin que se 
haya efectuado su ruptura; que en las 
enfermedades de esta clase recientes 
es dificil separar el saco sin herir el 
cordon espermático , y que la pro
lon gacion ele la membrana peritoneal 
puede afectarse de gangrena, conser
vándose sanos los intestinos. 

Ambrosio Bertrandi observó que los 
músculos oblicuos del abdomen causan 
á menudo la estt·angulacion, y que 
entonces se hace preciso dividirles di
latando el anillo; por lo demas des~ 
pues de aislar el saco, le estirpaba en 
su totalidad. 

Percival Pott en su tratado clásico 
de las hernias describe con la mayor 
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, exactitud las diferentes especies de es
trangulacion y medios quirúrgicos que 
reclaman. Cerciorado del espesor del 
saco, le abria con un · bisturí curvo 
y de boton , por el cual desechaba 
todos los instrumentos complicados. 
En cuanto á la abertura del anillo le 
daba una direccion paralela á sus fibras 
aponeuróticas, esto es, de delante á 
atrás y de _dentro á fuera, mientras que 
Platner y Heister la practicaban de 
atrás á delante y de abajo arriba, ó sea 
á lo largo de la línea blanca. Polt creía 
indispensable la dilatacion cuando la 
flogosis del intestino herniado ha sido 
la causa de su encarcelamiento. En su 
concepto no se debian estirpar las por
ciones de epiploon alteradas ó unidas 
por fuertes adherencias: la ligadura 
del saco puede ser funesta, por lo que 
nunca conviene la sutura real. Cuando 
se ha gangrenado el intestino, se debe 
verificar su seccion cosiendo sus estre
midades, 'segun el método de Ram
dohr y de la Peyronie: tambien es 
peligroso reducir el saco sin abrirle, 

Olof Acrel no quiso practicar la 
abertura de este último en un caso en 
que el epiploon y el intestino babia·n 
_adquirido uria gran dureza: en otra 
circunstancia incindió una parte del 
epiploou adhernnte, dejando que la 
supuracion le separara del todo: tam.
bien curó una hernia gangrenada coi• .. 
tando con tijeras las porciones afectas, 
y abandonando el i·establecimiento del 
cufermo á la naturaleza sin reunir la 
herida. Acrel <le mostró por esperiencia 
propia, que la operacion practicada 
con el solo objeto de curar radical ... 
mente una hernia , puede tener lÍs 
mas fatales consecuencias. , 

luan Federico Lobstein,,Jió algunos 
preceptos.sobre la hernia congénita; y 
operacion que le conviene. 

A la época qu~ he1Qos llegado per
tenece la historia de la notable opera
cion que el célebt·e Juan Leherecht 
Schmucker hizo á Juan Jorge Zimmer
mann. Este último padecía una hernia 
epiplóica congénita, qne adheria al 

testículo Ílor un ligamenfo accidental; 
fué pr~ciso separar el antiguo saco her
niario de la túnica sel'Osa, y cortar di
cha L1·ida: tan dificil operacion duró 
mas de una hora. Schmucker demos
tró el peligro que lleva consigo la re- . , 
éluccion de las hernias antiguas y vo
luminosas: ta mbien recomendó una 
especie de sutura real, ó sea la liga- · 
dura del saco, que fué la misma que 
puso en práctica al operar á Zimmer
ma~nn : entre y'arias observaciones cita, 
que algunas hernias muy antiguas tie
n€n las pa1·edes deJ. saco sumamente 
delgadas, aun cuando las personas que 
las padecieron no habian nunca lleva
do vendaje. · 

Hugo Gauthier, cirujano del rey, y 
J. Maget, cirujano en gefe de la ma
rina francesa, reprodujeron los cáus-
ticos tan alabados en otro tiempo para 
la curacion radical de las hernias. El 
primero, afectando el tono <le un char
latan, propuso la a plicacion <lel acei
te de vitriolo sobre el saco herniario 
puesto al descubierto; pero Bordenave 
le refutó victoriosamente, é hizo ver 
la inexactitud de eitte procedimiento 
y los fatales resultados gue produce , 
mµchas veces. Llamado Petit para de
cid.ir del mérito de este método, le 
·negó su voto pm' las razones espre
sadas. 

Rafael Juan Steidéle observó que 
la gangrena se pt·esenta en las hernias 
sin ninguno de los síntomas que la ca
racterizan , de lo cual <ledujo que no 
debe calcularse la necesidad de la ope
racion por la fuerza de los accidentes 
que acompañan dicha dolencia. 

Richter fué el que mas o_ontribuyó 
á los progresos de este importante ra
mo de la cirugía. Habiendo dado á co
uocer sus útiles observaciones sobre la 
estrangulacion en los nuevos comenta
rios de la sociedad de Gotinga, refutó 
luego la opinion de Louis ~ que creía 
imposible reducir el saco entero, y 
confirmó la de Ledran, en cµanto la 
estrechéz que suele presentar el cuello 
del saoo mas arriba .del anillo. De allí 
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á poco <lió al público su escelente tra
tado <le las hernias, que mas adelante 
incluyó en su grande obra titulada: 
Elementos rle cil'ugia. Despues de se
ñalar las indicaciones de la operacion 
con mucha mas exactitud que lo ha
bian sido hasta entonces, manifiesta 
l{U~ en las hernias recientes y poco vo
luminosas to<la demora es peligrosa; 
pues son las mas espuest~s á la gangre
_na. Hecha la incision sobre uil pliegue 
de los tegumentos, la prolongaba hasta 
la eslremidad del escroto y basta mas 
arriba del anillo; separaba capa pt)r 
capa , y con el bisturí en posicion casi 
horizontal, toclo el tejido celular que 
cubre el saco, y tomando uri pµnlo de_ 
la superficie ele este último Ja dividia; 
luego prolongaba la abertura hasta su 
fon_do, y superi0t·mente hasta el ani
llo, escepto en los casos en que su di
minucíon ele volúmen hubitre sido la 
causa del encarcelamiento: para este 
objelo usaba tijeras que conducía so~ 
bre el dedo. La dilatacion del anillo es 
inútil cuando dicho sintoma depende 
de la estrecbéz del cuello del saco her
niario: entonces se tira fuertemente de 
<licho saco hácia fuera y arriba, á fin 
que el dedo pueda penetrar con faci
tidad en el anillo, y sirva de conduc
tor á un bisturí romo y con boton, 
con el objeto ele incindir este último 
por el lado del ombligo, para evitar 
la arteria epigástrica.: siguiendo tal <li
l'eccion, se cortan al través sus fibras 
aponeuróticas, de lo que no resulta 
ningun inconveniente : despues de Ja 
operacion se aplica una pequeña pelo
ta, y un vendaje de T. Richter re
prueba la ligadura <lel epiploon y Lo
dos los métodos inventados para la cura 
radical de las hernias. · 

Luis Leblanc, profesor de Orleans, 
recomendó de nuevo lá dilatacion del 
anillo sin recurrir al instrumento cor
tante. Ya hemos visto que Arnaud, 
temiendo herir ht arteria femoral, usa
b~ unos ganchos para dilatar el liga
mento de Poupart en la hernia crural. 
Leblanc sirviéndose de estas mismas 

ideas, y bajo el errado concepto de que 
la incision del anillo es mu y dolorosa, 
y á mas destruye toda esperanza de cu
racion radical, propuso dilatarle ya con 
el dedo , ya con una especie <le gorge
rete que causaba poco <lolor, y única
mente permitía dicha incision cuando 
el anillo está calloso ó muy pegado al 
saco herniario. El citado profesor se 
equivocaba atribuyendo la estrangu
lacion <le la hernia crural al ligamen-
to de Falopio. . 

1 uis Mohrenheim queria que se di
rigiese la incision del anillo hácia el 
ombligo y á Jo largo de la línea blan
ca, porque cuando se practica mas há
_cia fuera, cas"i siempre se abre la arle-
ria epigástr~ca: tambien daba á la son
da alada la misma curvadura que al 
bisturí, á fin de que el dorso de este 
último estuviese sólidamente fijo en su 
ranura. Una vez observó que la estran
gulacion era efecto de una especie de 
tabique que comprimía el intestino. 

Benjaniin Bell fué de la misma opi
nion que Richter en cuanto á la impo
sibilidad de cmar radicalmente las her
nias, y precision que tienen los enfer
mos de sujetarse al uso continuo del 
ve~d aje. Nunca recurría á la opera
cion hasta despues de haber empleado 
sin éxito todos los demas medios. Tam
bien propuso con el indicado autor di
Jatar el anillo con una incision por 
medio de un bisturí cornun, y que no 
debe ligarse el epiploon ni reducir el 
saco sin abrirle: solo cuando este últi
mo fuera muy gt·ande, podrá estir
parse una pa.rte. En la hernia crura1 
dilataba ]a abertura situada detras del 
ligamento de Poupart, co1ocan~o el 
declo á ln parte interna, y haciendo 
una incision de una pulgada en la di
reccion del borde estemo <lel liga
mento~ 

J7incent y H ernuzns usaron el mé
todo de Ramclobr para coser el intes
tino dividido á cansa de una estrechéz 
de su diámelt·o; y aunque la opera
cion pareció tener buen éxito, cir
cunstancias a~cidentales produjeron la 
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muerte del enfermo. Theden estirpó 
casi <lel todo un saco herniario que 
ofrecia un espesor considerable. 

Bartolom~ Sayiard en su obra pós
tuma dió á conocer algunos casos es
peciales de la operacion que nos ocu
pa: demostró, pues, que la necesidad 
de recurrfr á los medios qRirúrgicos 
no siempre puede fijarse por la dura
cion del encarcelamiento, porque él 
mismo babia operado con éxito á los 
veintidos diás: tambien probó que el 
saco herniario toma á veces el aspecto 
de una asa intestinal, asi como el pe
ritóneo puede confundirse con el epi-
ploon. , -

Pedro Terras padeció una equi\'O
cacion notable : divididos los tegu
mentos, encontró un saco membra
noso que par~cia la bolsa herniaria , y 
que fué abierto prolongando la inci.
sion hasta el an.illo inguinal: despues 
de fluir un humor blanco y purulen
to pereció el enfenl"lo, y á la aberlura 
clel cadáver pudo notarse que el ope
rador babia tomarlo una porcion del 

. ileon por el saco herniario, y el intes
tino estaba encogido y escirr9so hácia 
la parte superior del anillo. - · 

Roberto Robertson , cirujauo en 
Help, probó que la lividez del intes
tino no debe impedir el que se intente 
la reduccion. Este práctjco separó una 
parte considerable de epi ploon endu
recido y adherente al anillo. Enrique 
Watson, cirujano del hospital de Vest
rninster en Lóndres, cita tambien un 
caso análogo: tratando de perfeccionar 
los métodos de Ramdohr y de Ver
ger, practicó una vez la sutura de las 
estrernidades intestinales sobre un ci
lindro de cola de pescado : este proce
dimiento fué rebatido por F. Fr. Hey
lzgers, cirujano holandés. 

G. Cliñe, cirujano del hospital de 
Santo Tomás en Lóndres, y Juan Au
gusto Ehrlich , confirmaron la obser
vacion de Bertra_ndi, que los músculos -
abdominalc::s pueden set· la causa de la 
hernia: dos veces encontraron el tes
tículo por detrás del · anillo, sin que 

fuera posible estraerle hácia afuera. 
Cline estirpó una porcion considera
ble de epiploon, y Ehrlich operó segun 
el método de Arnaud' una estrechez 
del cuello dersaco poi· detrás del anillo. 

La ciencia debe á Antonio Gim
bernat; cirujano del rey de España, 
un escelente tratado sobre la hernia 
crural , en el que espone el mejor 
procedimiento para incindir el · arco 
del mismo nombre y las causas ele la 
estrangulaci~n. Cua·ndo se har encar
celado los intestinos, introducia una 
sonda acanalada á lo largo del borde 
interno del intestino por debajo del . 
arco, apoyando su estremidad sobre 
la i·ama del púbis, y luego un bisturí 
recto con boton para dividir el ángulo 

·interno del llgamentodePoupart. Uno 
de los puntos que mas ilustró Gimher
nat fué la causa de la estrangnlacion, 
que Leblanc atribuía á dicho liga
mento y al tejido celular : el cirujano 
español demost1·ó, que siempre depen
de del borde interno del arco, y que 
la ~imple distension con el gorgére- • 
te propuesto por Le-Cat y Leblanc, 
hiere muchas veces la vena ~rural, y 
puede-dar lugar á una ruptura : por el 
coutrarÍQ, la incision del ligamento no 
espone á herit· la arteria pudenda ni Ja 
epigástrica, lo que prueba con el ejem
plo de Arnaud. Gimbernat alega en 
favor de su método fos felices resulta
dos que obtuvo en cuatro casos de her- · 
nia crural estrangulada, de lps cuales 
dos fueron observados por él mismo en 
Barcelona, y los otros dos por José Tor
ner, profes~r de cirugía en Madrid. 
Tambien puede citat·se en su apoyo la 
autoridad del sábio Hunter, que se dió 
por muy .satisfecho de Ja exacta de
mostracion anatómica de nuestro es
pañol, en cuanto al sitio del encarce
lamiento producido por la duplicatura 
del borde interno del arco crural. 
_ Pedro Camper en sus incompara

bles tablas, que publicó Soemmering, 
hizo ver, que si al tiempo de dilatar el 
anillo se dirige hácia á fuera Ja inci
sion, necesariamente debe herirse la 
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arteria epigástrica, y que por lo mis
mo conviene dirigirla há~ia la línea 
blanca: en fos sugetos obesos es fácil 
disecar el saco herniario. 

Todos los prnfesores habian estable
cido como regla general, no practicar 
]a operacion hasta despues de haberse 
convencido de la imposibilidad de re ... 
<lucir l~ hernia; pero Desault demos
tró completamente que dichas tentati· 
vas' contundiendo el intestino' son la 
causa mas comun del mal éxito de 
muchas operaciones : su método era 
el siguiente : dilatado el anillo en la 
direccion de los vasos espermátioos, 
didgía la abertura hácia , arriba y á 
.fuera cuando el cordon estaba situa
do por <letras del saco, y hácia arriba. 
y á dentro en el caso contrario: con 
tal objeto usaba una sonda gruesa pro· 
fundamente acanalada: en las curacio
nes sucesivas hacia uso de una com- -
presa agujereada, para que pudieran 
fluir los humores, y no se in~roduje
ran las hilas en la hernia. 

Una de las oper~ci.ones mas nota
bles que hayan hecho los profesores 
modernos, es la que practicó JYien
nel, cirujano militar en N aumbourg, 
en la cual no solo quedó separado parte 
del epiploon, el testículo y el cordon 
qqe habian ca ido en gangrena, si que 
se desprepdió durante el tratamiento 
una porcion considerable del intesti
no ileon. 

JY/ichaelis, cirujano en Hamburgo, 
y los hermanos José y Carlos Wenzel, 
médicos en Mayenza y Francfort, han 
publicado un gran númern de obser
vaciones en que la operacion no tuvo 
huen éxito: ello es ver<lad que la ma
yor parte de los casos que citan fueron 
operados con muy poca destreza. 

Alejandro Mc:mró, el jóven, adoptó 
el método propuesto por Gimbernat 
para la operacion de la hernia crural, 
haciendo entre otras la observacion 
,importante que la arteria ob~urati·iz 
rodea algunas veces el cuello del saco 
herniario, de manera que opone un 
obstáculo invencible, cualquiera que 

sea el procedimiento que 'se emplee. 
Astley CÓoper, cirujano del hospi

tal de Santo Tomás en Lóndres, re
unió un sinnúmero de observaciones 
nuevas y muy interesantes sobre la 
operacion que nos ocupa. En su con
cepto el tratamiento mas seguro, no 
tanto consiste en obstmir el anillo, 
como en estrechar el orificio del saco 
en su parte superior, con el ausilio <le 
un vendaje herniario, sobre el mismo 
sitio en que el cordon espermático 
abandona la cavidad abdominal: tam
.bien probó q\.le la simfle dilatacion 
del anillo no hasta en e caso de en
carcelamiento, pues es necesario su
bir una ó dos pulgadas para dilatar el 
punto por doncle la hernia sale del 
bajo vienlr~, y sobre el cual ejercen 
grande influjo las fibras del músculo 
oblicuo interno. Cooper estirpaba el 
epiploon gangrenado p~r parage sano, 
pues creía muy peligroso introducir 
en el abdomen porciones aun enfer
mas de dicha duplicatura! igualmente 
observó una especie particular de her
nia inguinal qu.e seguia la <lfreccion 
de la artéria epigástrica, é iba acom
pañada de una enfermedad de las vias 
urinarias: en casos de esta naturaleza 
será indispensable dirigir el bisturí 
hácia arriba, mas nunca hácia afuera. 
Por lo demas, Cooper creía que lo mas 
seguro es dividir el saco directamente 
hácia uriha hasta el medio del anillo, 
porque de tal modo es imposible inte
resar la arteria. 

Juan C. Jona.s, médico de Mont
joye, propuso en las hernias antiguas 
voluminosas, adherentes é ingurgita
das de materias estercoráceas endure
cidas, abrir el intestino con un' trócar. 
Lader aprobó esta idea, porque la he· 
rida hecha con el instrumento, es mas 
fá~il de curar que una fistula esterco
rácea. 

En el estado en que actualmente se 
encuentra la cirugía, todos los prácti
cos convienen en la absoluta necesidad 
de practicar la operacion en los casos de 
hernia estr,angulada, habiéndose fija-
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·do las ideas sobre este punto lo bas
tante, para que podamos describir con 
exactitud el método que generalmente 
se emplea pat·a corregir tan leHihle 
enfermedad. 

Instrumentos. Se necesita un bis
tud comu~ <le hoja larga y convexa 
por su filo, otro de botori en forma 
de hoz, muchas sondas acanaladas fle
xibles' unas pinzas de disecar' cor
donetes., aguja'S, hilas, muchas com
presas finas, un vendaje inguinal y 
algunos ayudantes. 

Preparado el a pósito, se acuesta el 
enfermo horizontalmente en el lado 
derecho de su cama, cualquiera que 
sea el sitio de la hernia, situándose 
el que opera á la parte esterua. Al
gunos prácticos aconsejan que se acues· 
te el enfermo al través, para poderse 
situar el cirujano entre sus piernas 
sostenidas por ayudantes; mas esta po· 
sicion cómoda porque permite sen
tarse al operador, es muy incómoda 
bajo otros aspectos. Permaneciendo el 
paciente en una situacion fifa con el. 
ausilio <le algunos ayudantes coloca
dos hácia la cabeza y pies, el que 
opera to~a un pellizco de la piel 
que cubre el anillo, y le levanta con 
el pulgar é índice de cada mano, 
para formar un pliegue trasversal en 
la direccion de Ja abertura herniat·ia, 
que será oblicuo desde arriba hácia 
abajo y desde dentro á fuera: un ayu· 
dante tomará la esfremi<lad iuterna de 
este pliegue; el cirujano·, cuya mano 
derecha queda libre, a plica á la- parte 
media el lJisturí de hoja larga y con
vexa por su filo, y practica una inci
sion hasta su hase ; despues agranda 

. esta primera incisi~n, siempre dema
siado pequeña ,1 haciendo pellizcar el 
lábio interno pm· el ayudante, y le
vantando por sí mismo el . esterno. 
Este método es preferible á la intro
duccion de una sonda acanalada en los 
angulas ele la herida' y tamhien á 
aquel en que se corta desde fuera há
cia adentro primero la piel y despues 
el tejido celular, .pues se a'rriesga á 

abt·ir el saco herniario, cuando tienen 
po~o grueso sus paredes. , 

La incision debe estenderse desde 
una pulgada por encima del ángulo 
superior del anillo, hasta la parte in
ferior de la hernia; si no se prolongase 
bastante arriba, quedaría oculta su 
abertura, sería dificil agrandarla y ve· 
rificar la reduccion, y haliria peligro, 
si se continuase demasiado abajo, de 
abrir la túnica vaginal, y aun de ofen. 
der el testículo. La·direccion de la he. 
rida hecha en los tegumentos es gene
rnlmente· oblicua desde arriba hácia 
abajo y desde fuera hácia adentro, 
siendo esta oblicuidad mas notable en 
la parte superior y enfrente del anillo, 
cuya direccion deberá seguirse en un 
principio, para imitar luego la del tu
mor herniario, prolongándola hácia 
adelante en la parte media del mismo. 

En esta incision de lOs tegumentos 
se cortan por lo comun varias arterias, 
cuya ligadura debe hacerse en el acto; 
porque si comprimiéndola un ayu
dante con el dedo se espera para veri
ficarlo á que se haya terminado la ope- . 
racion, el orificio se frunce, se oculta 
y no dá· sangre ; se aplica el apósito, y 
sobreviene la hemorragia luego que 
cesa el espasmo y se reaniman las fuer
zas circulantes; en este caso es m·uy 
dificil encontrar el vaso que se ha in
troducido en la gordura, y la sangre 
que corre á manera de cascada, indica 
mal el orígen de donde proviene : así 
pues deberá ·coge1·se con unas pinzas 
de disecár cualquier arteria que fluya, 
y ligarla con un hilo encerado; estos 
vasos se hallan casi todos en el espesor 
del borde esterno, pues tal es la direc· 
cion que siguen las arterias pudendas 
desde el principio de la crural hácia 
el cordon espermático y membranas 
de los testículos. 

A Ja incision de la .piel seguirá la 
del saco herniario, p01· ser imposible 
reducirle en el mayor número de ca
sos, á causa de la~ adheréncias que le 
unen con las partes inmediatas; y aun 
cuando la flojedad del tejido celular 
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permitiese introducirle to.talmente en 
la cavidad del abdómen, podl'ia haber 
algun riesgo al verificarlo de este mo
do' por no reconocerse el estado der 
cuello del saco , cuya estt·echéz suele 
ser la causa del encarcelamiento. 

Para abrir el saco het·niario se pe
llizcará el tejido celular en la parte 
anterior é inferior de la incision; se 
levantará con unas pinzas para cor
tarse por capas con el mayor cuidado, 
empapando la sangre que fluye· contí
nuamente y no deja ver el fondo de la 
herida. Cuando salen algunas gotas de 
suero , es señal que se ha penetrado 
hasta el saco herniario; añádase á esto 
el aspecto liso y la red vascular mu y 
notable que presenta la superficie de 
los intestinos, y que segun Saviard no 
deja motivo de duda. Sería muy fácil 
equivocarse en un epiplocele, pero la 
herida <lel epiploon es mucho menos 
grave que la del intestino : nunca es
tará por de mas obrar con la ma ym· 
circunspeccion, siu imitar por esto la 
timidéz de los antiguos, que diseca· 
han penosamente el tejido celular; 
tampoco deberá adoptarse la práctica 
temera1·ia de los que introducen una 
sonda acanalada puntiaguda en la parte 
mas baja del tumor , para hacer una 
abertura por la cual se escurre des
pues la sonda roma, que debe servir 
de conductor á los instrumentos. 

La sonda acanalada de plata ó de 
acero flexible; que contienen los es
tuches comunes, basta pára guiar el 
bisturí en la incision del saco : se in
troduce desde abajo hácia arriha, apo
yando su punta en la bolsa herniaria; 
el bisturí se dirige de manera que no 
abandone el fondo de la estría; y si la 
flojedad de los tejidos fuera tan nota
ble que impidiera poderse cortar fá
cilmente, se usan unas tijeras muy afi .. 
ladas, teniendo siempre á la sonda 
por conductor. 

Abierto el saco en toda su longitud, 
é inspeccionadas las partes que con
tiene , se procederá sin tardanza á su 
reduccio,n, siempre que no lo contra-

indique alguna cit·cunstancia. En al
gunos casos se ha conseguido reducir 
las partes sin dilatar el anillo; pero 
casi siempre es necesario agrandarle, 
lo que se ejecuta cortándole en uno de 
sus lados. En este desbridamiento se 
incinde tambien la aponeurosis de los 
músc"1los del bajo vientre y el cuello 
del saco herniario hácia el ángulo su
perior y esterno del anillo inguinal: 
cortando en este parage, se evita la 

' lesion Cle la arteria epigástrica coloca
da siempre hácia adentro detrás del 
pilar interno de dicha abertura, siem
pre que el-cordon espermático se halle 
situado detrás del tumor, que es su 
posicion comuu: en los casos suma
mente raros, en que al sali1· las partes 
se han deslizado pot· detrás del cordon 
que se halla entonces en la parte su
perior de la hernia, y se distingue por 
su dureza casi cartilaginosa~ la arteria 
se coloca hácia afuera, y debe seguirse 
el pt·ecepto de Bertrandi, que .sería 
muy peligroso eu cualquiera otra cir
cunstancia: se hace la jncision sobre 
el pilar interno, porque la.arteria epi· 
gástrica ha siclo empujada hácia afue
ra ; pero es preciso repetirJo, y debe 
miL1arse este caso como una escepcion 
únicamente rara. 

La sonda acanalada y el bisturi co
mun se han usallo por mucho tiempo 
para Jesbriclar el anillo: se encorvaba 
ligerameute la primera por el lado de 
su canal, y se i11Lro<lucía su estremi
dcrd roma, haciéndola deslizar entre 
el intestino Ó el epiploon y la cara in
terna del peritoneo; cuanclo babia en
trado se hajaba la muñeca; y se la ha- ' 
cian ejecutar algunos pequeños movi
mientos laterales, para asegurarse, que . 
no existia entre ella y el peritoneo nin
guna porcion de intestinos ó de epi
ploon. A estos instrumentos de un uso 
incómodo y peligroso, se ha sustitui
do un bistun en forma de hoz, cu ya 
hoja delgada, estrecha y algo curva 
hácia su punta, que se termina por un 
boton, solo corta en una estension de 
tres Ó cuatro lineas; este filo basta para 
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el desbridamiento, y no hay recelo de 
ofender las partes inmediatas. Un ayu
dante comprime Jig-eramente los in
testinos y evita su lesion, mucho me
jm· que la pJancha fija en la sonda ala
da de Mery. El operador hace lo mis- · 
mo con la mano izquierda, mientras 
que con la derecha insinúa la estremi
dad roma del bisturí, cuya punta ter
minada por un botoncitO oval, se des· 
liza con facilidad entre el intestino y 
el cuello del saco: apenas lo ha intro
ducido algunas líneas, divide dicho 
cuello .Y el contorno aponeurótico del 
cuello ; indica que se ha verificado el 
desbridamiento un pequeño ruido muy 
distinto y la sensacion de una resisten
cia que se ha vencido. La incision de 
la abertura herniaria debe pt·oporcio
narse al volúmen de las partes que hay 
que introducir, y vale mas que peque 
de grande, que de pequeña ; aq nque 
no conviene se estienrla á mas de dos 
ó tres líneas, pues de otro modo se de
bilitaría mucho el anillo, quedando el 
enfermo espuesto á una hernia mucho 
mas voluminosa , que la que hace ne
cesaria la operacion. En todo género 
de hernias es oportuno emplear el bis
turí, en forma de hoz, pues con él no se 
arriesga á herir el intestino, ni aun se 
necesitan las manos de un ayudante 
para estorbar que se presente al filo 
del instrumento, porque este solo tie
ne tres ó cuatro líneas de longitud. 
Cuando existe en el mismo anillo la 
causa de la estrangulacion, es tal la 
tirantéz de las partes , que basta la 
compresion mas ligera para dividirlas. 

Desbridado el anillo, se axaminan 
las vísceras, se tira hacia afuera la por
cion de epiploon ó de intestinos, que 
estaban inmediatamente por encima 
del encarcelamiento, para reconocer 
la impresion hecha por este, y pro
porcionar mayor espacio á las materias 
y al gas que contiene el asa intesti
nal que forma la hernia. Si la porcion 
del intestino pellizcada por la abertu-

ra hubiere adquit·ido tal grado de en
grosamiento y de dureza , que casi se 
hubiese boi-rado su cavidad en este 
parage, la reduccion .espondría a] en
fermo á unos cólicos mortales: en este 
caso se debe cortar. la porcion estre
chada para formar un ano at~ tificial, 
del mism.o modo que se ejecuta de re
sultas de las heridas penetrantes del 
bajo vientre con la com"pleta seccion 
del conducto digestivo: este puede re
ducirse siempre que se presente reni
tente, encarnado Ó pardo, y aun ne
gruzco, siendo Jos únicos signos carac
terísticos de la gangrena Stl a plasta
mien to y' un color apizarrado: el rubor 
muy intenso indica ciertamente el es
tado inflamatorio; pero lejos de con
traindicar la re_duccion, requiere ve
rificarla sin tardanza, pues el calor y 
la humedad del abdómen son el me
jor tópico para las partes ofendidas. 
Sucede á veces que en el mismo ins
tante en que se desbrida muda de as
pecto el intestino, y aun hallándose 
negro recobra su color, a penas cesa la 
compresion de los vasos. 

Se practica la reduccion untados 
Jos índices con aceite ; se empujan 
poco á poco las partes intestinales, 
principiando por las que han salido ]as 
últimas, que por lo mismo son las 
inmediatas al anillo, y dirigiendo el 
empuje oblícuamente hácia arriba y 
afuera, es decir, en la direccion del 
diámetro mayor de la abertura. La 
accion alternativa de los índices se eje
cutará de modo, que uno de ellos se 
ocupe siempre en sujetar la parte que 
se· acaba· de introducir, mientras que 
el otrn erppuja upa porcion nueva. 

El epiploon se reducirá del mismo 
muelo ·; sin embat·go, si esto fuera di
fícil por tener mucha gordura, se cor
tará una parte, sujetando lo <lemas 
en la ahertut·a para evitar una hemor
ragia mortal, que no puede impedir 
siempre la ligadura; ni son <le temer 
los estirones del estómago, pues tales 
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ideas solo se fundan en las te0t·las .re:.. 
cibiclas acerca de los usos <lel ep'iploon: 
a<lemas, que si el estómago ejerció li
b1·emente sus fnnciones cnando dicho 
órgano estaba en la hernia, ¿por qué 
no Jebe continuadas si esta prolonga
ciou ha formado adherencia con la 
abertura herniaria? 

Aunque el saco sea rn.uy ancho, es 
·inúlil cortar una parle de él con las 
tijeras 6 el bisturí ; y los cirujanos que 
aconsejan esta escision dolorosa, no han 
considerado que la supuracion y re
traccion consecutivas dismiuuyen( en 
breve esta procedencia que no tiene 
ya ningun uso, y que de hacerlo así, 
no se cot·re el riesgo de causar un der
rame sat]guineo dentro de la cavidad 
del abdómen. Verificada la reduccion, 
se introducirá el indice en el bajo vien
tre para reconocer el contorno de la 
abertura herniaria., y asegurárse de 
que han recobrado su posicion los .in
testinos, y no ha y ninguna brida que 
pueda continuar ·el encarcelamiento, 
Estas falsas membranas formadas por 
la .adhereucia del epiploun ó de alguna 
otra parte con la cara interna del peri
toneo, deben destruirse con las tijeras 
dirigidas por el <ledo indice, y aun 
mucho mejor con el bisturí gástrico, 
inventado para desbridar el anillo in
guinal: este iustrumenlo que ya no 
se usa, ha servido de modelo al lito
tomo oculto de Fr. Cosme : se intrn
duce cerrado entre la brida y la pa
red anterior, y al sacarle se destruye 
aq11ella. 

Para la cura s_e cubrirá al principio 
la heriJa con una compresa de lienzo 
fino agujereada: se mete un poco su 
parte media en la abertura herniaria, 
y despues se introduce en ella suave
mente una bolita de hilas, se coloca 
sobre la incision alguna cantidad de 
ellas y muchas compresas encima, y 
se sostiene todo el apósito aplicando 
juntos el vendaje de T. y el inauinal. 
El enfermo permanecerá fijo en°la pos
tura en que se ha operado, es decir, 
que debe estar echado boca arriba en 

to<lo el tiempo ele la cura. AJ tercer 
día se levanta el primer apósito; apa
rece la su puraciou; nacen pezoncitos 
carnosos en toda la superficie , que vá 
disminuyendo progresivamente hasta 
focmarse la cicatriz: luego que se ha 
verificado esto, y antes de permitir ál 
enfermo dejar la posicion horizontal, 
se le .aplicará el vendaje destinado á 
impedir una hernia, que se presenta
da con mucha mas facilidad, é inte
resaría una p01·cion mas consi<lerable 
rle vísceras, por hallarse debilitado el 
anillo con l~ incision de su circunfe-
rencia. 

Y ¿qué deberá hacer el cfrujano 
cuando el volumen escesivo de las par· 
tés y su adherencia entre si con el saco 
herniario se oponen á su entrada en el 
abdómen? En el primer caso, habiendo 
hecho cesar el encarcelamiento con la ' 
incision del anillo, empujará una par
te de los intestinos en el bajo vientre, 
y lo que queda fuera lo cubrirá con 
compresas finas empapadas en un li
quido emoliente: el enfermo ha de 
guardar una dieta rigurosa~ y se le 

· darán todos los dias lavativas purgan
tes ; se repetirá la taxis cuando de re
sultas de la estenuacion general se hu
biere aflojado la pared anterior del ab
dómen, al paso que habrá perdido la 
gordura el mesenterio y el epiploon. 
Si despnes de doce á quince clias no se 
puede conseguir la reduccion gradual, 
y por fin la completa , se inflaman la 
membrana esterior, y el intestino que 
ha quedado fuera; se forman. unos 
pezoncitos carnosos y constituyen la 
base de una ancha cicatriz, que se de
berá contener por medio de un sus
pensorfo ó un vendaje de pelota cón
cava, cuando ya sea poco voluminoso 
el tumor, y permita su aplicacion. 

En los casos ele adherencias del saco 
herniario ó de las parles entre sí, se se
paran estas con los dedos, si su un ion 
no depende mas que de una linfa al
buminosa ; pero si existieran lazos cé
lulo-vasculares, no deberán destruirse 
por no herir el intestino que ya no po- ,, 
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drla reducirse ; pues aun suponiendo 
la falta de <lerrame, sobrevendría lue
go la flogosis , y renovaría las adhe
rencias si no causaba la muerte de los 
enfermos, y así será preciso limitarse 
á quitar el encarcelamiento desbridan
do el anillo; sin embargo puede soste
nerse · el tumor con un suspensorio, 
pai·a que se reduzca poco á poco, ó 
cuando no, disminuya de v.,olúmen. 

Si el ása intestinal contenida en la 
hernia encierra un cuerpo estraño ca
páz de_ herirle, mantener la inflama
cion y aun originar la gangrena, será 
preciso cortar el intestino para es
traerle, pasando al mismo tiempo por 
el mesenterio un hilo que lo fije en la 
herida esterior, hasta que se haya c11;
rado la d~ sus paredes. 

Las hernias complicadas con Ja gan
grena de una parte de dicho tubo, son 
mucho mas graves que las que hemos 
referido : este accidente .Dastante co
mun p01· retardarse demasiado Ja ope-: 
racion, presenta otras indicaciones que 
difieren segun sea aquella mas ó me
nos estensa. Si el intestino se halla 
simplemente pellizcado por el anillo; 
si la porcion gangrenada no ocupa mllS 
que eJ tercio de su circunferencia ; ó 

· si ha contraido adhe1'encias con el con
torno de la abertura herniaria, que es 
lo mas comun en estas circunstancias, 
será preciso penclir la escara, limpiarla 
de las materias fecales , y aplicar el 
apósito como en una herida simple que 
debe curars·e por supuracion: los cui
dados de la limpieza, y la compre
sion suave que ejercen constantemente 
las piezas del apósito en la abertura in. 
teslinal disminuyen poco á poco su 
capacidad, clejan de correr por ella 
las materias alimenticias, y cuando 
estas siguen su curso ordinario, se 
cierra en breve el h'ayecto fistuloso. 
Los síntomas del encarcelamiento son 
menos rápidos que en el caso prece
dente, porque este afecto no inter
cepta del todo el curso de las materias, 
y solo está estrangulada una porcion del 
diámetro intestinal, quedando _libre lo 

<lemas: lbs sÍlltomas se 'reducen á có
licos rn ~s ó men¿s fúertes ·, ó á náuseas 
y vómitÓs que no dan .mucho cui<lado. 
Mientras tanto se forma la adheren
cia eutre el intestino y el anillo; se 
gangrena la porci o'n encarcelarla ; caen 
las materias en el saco herniario, le 
irritan é inflaman: el teji<lo celular y 
la piel participan en breve de esta 

, flegmasía gangreno.sa, y sea que el 
arte abra el de pósito , ó que se dej~ 
este cuidado á la na tura 1eza , salen de 
él muchas materias fecales . 

La naturale-za por sí sola ha curado 
algunas veces estos tumores herni arios; 
se han levantado las escaras; la herida 
se ha limpiado completamente, y las 
materias que fluían á los principios por 
la abertura, han vuelto á tomar su cur
-so natural. Los flegmones gangrenosos 
de la piel que sobrevienen á los sínto
mas del encarcelamiento deberán abrir
se inmediatamente para dar salida á 
las materias de que está lleno, sin to
car por eso á su aberttll'a ; pues se
ría imposible desbridada, como no se 
destl'uyeran las adherencias que ha for 0 

mado con el intestino, dando origen 
por consiguiente á rin derrame mortal 
en la cavidad del vientre ·. 

Cuan<lo ataca una hernia volumi
nosa enquistada á un eofenno privado 
de toda asistencia , y sigue la gangre
na á la infJamacion, el intestino se ras
ga, las materias fecales se mezclan 
con los órganos, irritan el interior del 
saco herniario, y originan su flegma
sía, como tambien la de los tegumen·· 
tos que le cubren: la rotma de estos 
vá acompañada de la salida de los es
crementos juntamen.te con las escaras 
gangrenosas , y queda destruida la 
conlinui<lad del canal. Si el enfermo 
se salva de los accidentes tle un desór
den tan considerable, ha de ser est.a
bleciéndose en aquel punto un ano ar
tificial ; mas por lo comun la reabsor
cion del pus, la gangrena de la bolsa 
herniaria, tejido celular y pi~l que la 
cubren, acarrean bien pronto la muer· 
te <lel paciente. 
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Cuando despnes de la abCl·tura del 
saco herniario se balta una asa i"ritesti
nal enteramente gangrenada, lo que 
se conoce por su aplasta.miento y. color 
parduzco, se separará toda la porcion 
privada de vida, y se sujetarán ambos 
estremos en la abertura para procura~ 
restabfocer su continuidad , segun los 
métodos conocidos. 

En 1os casos de estrangulacion de ·la 
hernia inguinal congénita se operará 
del mismo mo'do, teniendo la precau
cion de no herir el intestino, que se 
presenta descubierto hácia la parte in
ferior de la incision, y aun á veces 
mas arriba y hácia atrás, por ocupar 
su sitio l~s partes dislocadas. 

La incision de la piel en la hernia 
crura estrangulada debe hacerse obli
cuamente en la direccion del liga
mento de Poupart, de manera que sé 
estienda por lo menos media pulgada 
en ambos lados del tumor, á no ser ~ 
que se haga crucial ó en forma de T. 
Se divide luego el tejido celular sepa
rándole con el mayo1· cuidado de los 
gánglios linfáticos y la fascia superfi
cial hasta llegar al saco, del mismo 
modo que en las hernias comunes; te
niendo presente que á veces no existe 
e11 la bolsa mas que una pequeña asa 
intestinal sin epiploon, Jo que requiere 
Ja mas escrupulosa \leacion al abrirla, 
por no interesar las partes contenidas. 

Cuando Ja causa del encarcelamien
to reside en la abertura de la capa su
perior de la fascia lata , se incinde su 
borde aponeurótico; mas si depende 
dd anilJo crura], se procederá del mo
do siguiente: 

1.0 En la muger 'se introduce Ja 
punta de.l dedo indice ó una sonda aca
naJada entre el cuello del saco y el in
testino , .conduciendo un bisturí debo
ton por su ranura, para dividir el li
gamento de Poupart desde dentro há
cia arriba. 

2. 0 En el hombre , á fin de no he
rir el cordon espermático, debe con
ducirse el bisturí con boton por la son
da acanalada en el lado interno del in· 

testino: entonces se divide el ligamen-
' to de Gimbernat de fuera hácia aden

tro y horizontalmente por su insercion 
sobre la espina del púbis, ó mejor aun, 
segun Scarpa, de una manera oblicua 
de arriba hácia aba jo en una estension 
de dos ó h'es lineas. Dupuytren prac
ticaba esta incision obl ícua de aba jo 
hácia arriba á lo la1·go del borde del 
ligameuto inguinal esterno paralela
mente al cordon espermático. 

3. 0 Para evitar las arte·rias efigás
trica y obturatriz se introduce e gan
cho de Aruaud por debajo del liga
mento inguinal, y se le atrae oblicua
mente hácia arriba en la direccion del 
ombligo: por debajo del gancho seco
loca el dedo que sirve para darle mas 
fuerza y separar con mas facilidad el 
intestino. Si despues de esto el canal 
inguinal no cede lo suficiente, será 
preciso hacer varias incisiones muy 
pequeñas, solo de una líuea, en el 
borde del ligamento, é intentar luego 
su dilatacion como hemos dicho, ó 
empleando el dilatador· de Lehlanc: 
a1gunos profesores no usan para este 
objeto mas que el de<lo, con el cual 
procm·an dilatar y aun romper el li
gamento de Gimbernat. · 

Entre los métodos que se han pro
puesto, los dos primeros esponen á 
herir la arteria epigástrica que no tie
ne direccion fija, y el úllimo favorece 
demasiado las recaídas, pues quedan 

. las partes contusas, dado caso que pue

. da efectuarse la reduccion , que no 
siempre es posible. Para remediar es
tos i11convenieutes, Hesselbach ha in
dicado un proceder análogo al de Bell, 
que consiste en descubrir el borde in
ferior clel ligamento inguinal; levan
tarle con unas pinzas, luego se le di
vide capa por capa de bajo hácia arri
ba en la profundidad de dos lineas, y 
se pasa el dedo entre las vísceras y la 
parte que produce el estrangulamien
to. Si no es bastante esta incision, se 
agranda al través de las fibras del mús
culo oblicuo esterno hasta por encima 
del cordon espermático, el que debe-

' 
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rá levantar un ayudante para defen
derle de la· accion del bisturí : tampo
co hay inconveniente en incindir el li
gamento inguinal interno si fuere ne- . 
cesario. 

Este modo de opet·ar, aunque ofre
ce mucha seguridad algunas veces, 
presenta grandes dificultades á causa 

. de la situacion profunda del anillo cru
ral en las personas muy obesas. Los 
métodos de Scarpa y de Dupuytren 
merecen la preferencia, c-on tal que 
se ponga el mayor cuidado en dirigir 
la punta del bisturí oblícuamente en
tre las vísceras dislocarlas y el borde 
libre del ligamento de Gimbernat, y 
se coloque el dedo detrás de este, ya 
para distinguir las pulsaciones de la 
arteria, ya para separarla de su borde 
posterior : sobre el dedo se dirige la 
estremidad del herniótomo de Coo
per, situando su punta por detrás del 
borde falciforme del espresado liga
mento, de manera que no sobresalga 
su filo, y con la cara palmar del indi
ce~ colocado ya en el fondo de la he
rida , se a poya sobre el dorso del ins
trumento, á fin de dividirle por pre
sion, y no de otro modo. U na peque
ña abertura, que el cle<lo puede agran
dar mas ó menos, basta en el mayor 
número de casos para verificar la re
duccion. Raras veces se encuentra la 
hernia al lado estemo de Jos vasos cru
rales; mas entonces se hace la incision 
de bajo bácia arriba y de dentro afue
ra, dirigiéndola contra la espina su
pet·ior <le la cresta iliaca. La reduc
cion <le las vísceras dislocadas, las cu
ras y el tratamiento ulterior de la he
rida , son los mismos que en la hernia . 
inguinal. 

La lesion de la arteria epigástrica, 
de la obturatl'iz ó alguno de sus ra
mos, produce un derrame tanto mas 
peligroso, cuanto que se efectúa den· 
tro de la cavidad del abdómen. Para 
cohibir esta hemorragia, se ha pro
puesto la compresion por medio de hi
las empapádas en liquidos astringen
tes, ó por algunos instrumentos par-

tÍcuÍares ' · Ía torsion de la arteria y su 
asilamiento .? a fin de practicar la liga
dura :_sin embargo, el instrumento 
inventado por Hesselbach merece la 
preferencia : con su rama en forma de 
~uchara introducida en el abdómen, 
se va recorrienqo hasta encontrar el 
sitio del vaso dividido·, lo que se co
noce por la sangre que fluye por su 
car.a ca cava : para mantenerla fija 
contra la pared interior del vientre, 
se sitúa la otra rama á ]a pat::ed ester- · 
na, aproximando entrambas Jo mas 
que se pueda p01· medio de un torni
llo. Las aplicaciones frias favorecen la 
accion de este instrumento. 

Cuando la hernia umbilical se es
trangula, y la operacion llega á ser 
inevitable, se han de abri1· los tegu ... 
mentas con el mayor cuidado, ya por
que son muy delgados, ya porque el 
saco herniario adhiere muchas veces á 
la 'piel, á los intestinos, Ó puede haberse 
rasgado. Hecha la abertura en direc
cioo vertical y abierto tamhien el saco, 
si los intestinos no puedeu reducirse, se 
introduce cutre estos y el cuello de la 
bolsa una sonda acanalada, por medio 
de la cual se incinde el anillo directa
mente de arriba hácia abajo. Si antes 
de operar hay una certeza de que exis
ten adherencias ú otra causa que im
pida la reduccion, no estando las par
tes afectas de gangrena, se practicará 
al lado derecho ó izquierdo de la base 
del humor una incision semilunar, 
que solo interese la piel ; luego se di
vide con cuidado la aponeurosis sub
cutánea, y se procura introducir en 
la parte superior ó inferior del anillo, 
y entre el cuelJo del saco una sonda 
acanalada que dirija el bisturí con bo
ton para practicar el desbi·idamiento. 
Si no se puede colocar la sonda , se 
introducirá la punta del dedo, y so
bre la uña se cortarán de fuera hácia 
dentro las partes que causaban b es
lrangulacion. 

Tambien se ha propuesto para cu
rar radicalmente esta clase de her
nias, hacer una fuerte ligadura al re-
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dedor de los tegumentos, 9e manera 
que separados estos, se 'forme una ci
catriz sólida ; mas este procedimiento 
debe desecharse: 1.0 Porque la her
nia umbilical se cura á menudo con 
solas las fuerzas de Ja naturaleza: 2. 0 

, 

Porque siempre se obtiene un buen 
resultado de una com presion perrna
nente y moderada: 3. 0 Esta opera
cion es dolorosa , y puede compro
meter los dias del paciente , si se liga
ra al mjsmo tiempo que los tegumen
tos alguna asa del tubo intestinal : 
4. 0 Porque este método no evita el uso 
del vendaje: 5.0 Y no siempre cura, 
pues á menudo queda en el anillo al
guna parte del saco, y la nueva cica
triz no tiene bastante solicléz para im .. 
pedir la salida del intestino. Tarnbien 
es preciso observar que si esta opera
cion se practica en una niña, la cica
triz no puede menos de rasgatse á la 
pl'imera preñez; únicament~ nos po
dremos valer de ella, cuando la her
nia se presenta en forma de saco ba~
tante voluminoso, y que estando muy 
estirados los tegumentos, sea esto un 
obstáculo ~ara la aplicacion del ven
daje. 

Segun Ravin, solo puede conse
guirse la obliteracion del anillo, ósea 
Ja cura radical, por medio de un apa
rato compresivo, humedecido con una 
disolucion de alumbre , y conservan~ 
do el enfermo' una 'posicion supü1a, 
hasta que las partes dislocadas se con
traigan completamente. Con el mis
mo objeto usa Laugenbeck un ven
daje elástico, cuya pelota cónica se 
adapta con fuerza sobre el anillo: al 
cabo de seis semanas la pelota produce 
una ulceracion superficial, qQe deberá 
curarse con cerato de saturpo, conti
nuando por algun tiempo el uso de 
dicho aparato, y permaneciendo el 
paciente acostado sobre el dorso. Tam
bien ha propuesto Be<:iumont una pe
lota compuesta de sustancias astrin
gentes unidas al amoniaco. 

Acabamos de ver la multitud de 
procedimientos inventados para la cu-

racion de las hernias, enfermedad que 
por su frecue_ncia y fatales accidentes 
que suelen acompañat·la, ha llamado 
la a tencion de casi todos los operado
res, ya inventando algun nuevo me
dio , ya perfeccionando con mas ó 
menos utilidad los conocidos: cree
mos, pues , oportuno dar una especie 
Je clasificacion á los varios métodos 
propuestos, pat·que no hay ninguno 
de ellos que en circunstancias particu
lares no sea aplicable con buen éxito. 

1. 0 Posicion. La mayor parte de 
las hernias se reducen por sí mismas 
cuando el enfermo se acuesta sobre el 
dorso: fácilmente se concibe, que si el 
anillo tiene tendencia á contraerse la 
posicion horizontal prolongada por mu
cho tiempo, será bastante para deter
minar una constriccion prngresiva de 
dicha aberturá y la curacion de la 
hernia. El decúbito sobre el dorso ha 
sido aconsejado como ausiliar de Jos 
otros méto<los ya indicados: si se em
pleára como proceder esclusivo, de
berá situarse el enfermo horizontal
mente con la pelvis mas elevada que 
el toráx, y el lado que corresponde á 
la hernia mas alto que el opuesto. Los 
buenos resultados de este método se 
observan con mas frecuencia en los 
sugetos jóvenes que padecen hernias 
recientes; sobre todo, en las que se 
hap formado ele in1 proviso, pues las 
vísceras no han sufrido ninguna mo
dificacion en sus formas, ni el abdó
men en su capacidad, conservando las 
aberturas de este alguna fuerza con
traclil. Por otra parte , la posicion es 
un escelente ausiliar, y muchas cura
ciones atribuidas á determinados pro
cedimientos, son su natural consecuen
cia por haber estado en cama los en
fermos despues de la operacion : el 
mismo fenómeno se observa al tratar 
las varices de las piernas, para cuyo 
tratamiento se han puesto en práctica 
métodos ingeniosos que exigen, mas 
ó menos, una posicion horizontal pro-
longada. . ~ 

2. ° Compresion. Este medio, que 
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regulai-mente ~e emplea como paliati
vo, puede conseguir la oclusion pro
·gresiva del cuello del saco y abertu~a 
herniaria, y por consiguiente una cu
ra radical, si el sugeto se encuentra 
en buenas condiciones. Siempre que 
s·e use la compresion, ó dígase el ven
da ge, debe ponerse el mayor cuidado 
en que esté bien construido: si fuere 
ancha· la abertura herniaria, una pelo
ta pequeña y muy convexa introducien
do la piel en el anillo, y dilatándole 
produciría un efecto contrario al que 
se deseaba : en estos casos la· pelota 
obra corno la posicion, impjpiendo 
que los . órganos dislocados entrete11-
gan ó aumenten la mago,itu<l de _la 
abertura. Tambien pueden determi
nar un engrosamiento en las partes 
comprimidas, á causa Je la in-itacion 
que pro<lucen. Para que dicho proce
der tenga buen resulta do, es preciso 
que obre de un modo contínuo, noche 
y dia, y por mucho tiempo: debien
do notarse, que si la hernia se repro
duce una sola vez durante el trata
miento, deberá principiarse este como 
si nada se hubiese hecho. Comunmen
te se ha de prolong~r su accion . poi· 
~spacio de dos años: cuando se cree 
que el enfermo está ya cm·ado, no por 
eso debe abandonarse del todo el ven
daje; se procurará irle desacostum
brando de dicho método, al principio 
por la noche, y despues á las horas del 
dia en que no haga ninguo ejercicio, 
y solo dejará su uso cuando el profesor 
esté convencido que la hernia no lie~ie 
propension á reproducirse, durante la 
tos ó esfuerzos musculares. 

3.0 Tópicos. En todos tiempos se 
.han alabado como propios para curar 
raclicalmente las hernias, los tópicos 
astringentes y tónicos; tales son los 
emplastos contraruptura, la tierra si
gilada, las cataplasmas de Pareo he
chas con harina de cebada y de habas, 
el aloes, la almáciga y el bolo ele Ar
menia, las fomentaciones con vino tin
to, etc. Con igual objeto se han usado 
tambien los vegigatorios y las caule-

rizaciones superficiales. Fácilmente se 
comprende la accion de estas varias 
susta'acias, que no pudiendo obrar de 
un modo directo sobre las aberturas 

· relajadás, solo consiguen irrita1· mas 
ó menos los tegumentos comunes. 

Los ti·es métodos espuestos pocas ve
ces se han empleado aisladamente: si, 
como hacia Pareo , concurren en el 
tratamiento Ja posicion horizontal, Ja 
compresio~1 y los tópicos astringentes, 
se obtendrá buen resultado, si no exis
ten córnplicaciones. Mr. Ravin, aun
que partidario de la posicion horizon
tal, no por ello há dejado de emplear 
al mismo tiempo los otros dos medios. 
De lo dicho podrá inferirse que la po
sicion horizontal conservada por mu
cho tiempo, es capaz de producir algu
nas,curaciones radicales : que en cier
tos casos podrá esperarse igual resul
tado de la compresion empleada co
mo único medio terapéutico; pern en 
cuanto á los tópicos, si no están ausi
liados . por otro método, solo tienen 
una eficacia muy débil y oscura . . 

4.° Cauterizacion. Reducida la 
hernia se aplicaban loscáusticosó el cau
terio actual sobre la piel, delante del 
cuello del saco que dehia descubrirse 
por este medio: en la hernia inguinal 
se hacian algunas veces cauterizacio
nes bastante profundas, hasta poner 
al descubierto el púbis y conseguir su 
esfoliacion. El objeto de este prncedi
miento era obtener una ancha cicatriz 
adherente al ·hueso que ofreciese á las 
vísceras una gran resistencia. La cau
terizacion .es, pues, muy peligrosa, y 

· casi siempre es seguida de recidiva; 
por lo mismo se ha desterrado entera
menté de la práctica. . 

5.0 La incision consiste en dividir 
de arriba abajo el saco herniario y to
das sus cubiertas para hacerlas supu
rar: esta es sin duda la operacion mas 
sencilla , y tal vez la menos grave de 
las que se practicaban en otro tiempo; 
, sin embargo, no por eso dejaba de te
ner grandes incoHvenientes. J. L. Pe· 

· tit, despues de hahérla practicado al-
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gunas veces, observó que comunmen
te no impide la reproduc-cion de la en
fermedad. Pott demostró la ineficacia 
y fatales accidentes que suele deter
minar este método que ya no se prac
tica al presente. 

6. 0 La escision se ejecutaba de di
ferentes modos : en tiempo de Celso 
se ci1·cunscribía el temor herniario con 
dos incisiones semi-elí plicas, y se qui
taba la parte comprendida en las mis
mas: Juego se propuso hacer una inci
sion y corta1· con tijeras los bordes 
del saco ; otros prácticos han disecado 
este último, separándole en su totali
dad á la altura del anillo. De cualquier 
modo que se practique la escision, 
siempre es tan dolorosa, como dificil 
de ejecutar, y pocas veces se consigue 
un feliz resultado. 

1 

7. º_ La ligadura, que antiguamen· 
te se usaba corno método general , en 
la actualidad solo se practica algunas 

· veces en las hernias umbilicales á que 
~ están afectos los niños reciennaoidos 

ó de pocos meses. Celso ejecutaba esta 
operacion, atravesando por debajo del 
anillo las membranas que cubren la 
hernia con un hilo doble que debia atar-· 
se en cada lado, sóbre la pie], ó bien so
bre una incision circular.que dividiera 
los tegumentos: a] presente, en los 
pocos casos en que tiene lugar dicho 
método, no se hace mas que una sola 
ligadura circular. Algunos cirujanos 
han intentado ligar el saco despues de 
la operaciou de la hernia estrangula
da: mas J. L. Petit ha observado que 
en ciertas circunstancias produce un 
dolor tan insopo1·table, que debe cor
tarse la ligadura, la que tambien pue
de causar una peritonitis mortal. Le
dl'an aconsejaba esta operacion en la 
hernia cmral y en la inguinal de la 
muger. Tambien pertenece a] método 
de CJUe tratamos la compresion sobre 
los orgauos que cubren la hernia, has
ta que apareciese la gangrena, rroce
dimiento que usaba Celso con e ausi~ 
]io de <los planchitas Je madera, apli
cadas la una enfrente <le la otra , y 

unidas fuertemente por ambas eslre
midades. La ligadura puede hacerse 

.de dos modos, ó por una constriccion 
completa de los hilos, ó apretándolos 
gt·adualmente. Este método determi
na la modificacion del saco herniario, 
produciendo una cicatriz que oblitera 
la abertura abdominal: podrán espe
rarse buenos resultados de su aplica
cion, siempre que el anillo no se ob
serve muy dilatado y tienda á con
traerse, y solo será aplicable en las . 
hernias completamente aisladas, como 
las umbilicales. 

8.0 Acupuntura. Mr. Bonnet de 
Lyon ha determinado la flogosis_, y ha 
conseguido obliterar el cuello del saco 
atravesándole con alfileres, en cuyas 
estreuiidades babia colocado unos pe
·dacitos semiesféricos de corcho, cuya 
convexidad corresponde·á la pade in
terna, y que se aproximan los unos á 
los otros, de manera que estén en mu
cho contacto: para que este sea mas 
exacto y permanente, se doblan con 
unas pinzas las puntas de los alfileres, 
sobre la superficie plana de Ja media 
bolita de corcho: el número de estos 
alambres val'Ía en cadil sugeto desde 
tres á seis, y el enfermo debe 11evar 
dicho aparatQ de seis á doce dias. 

9.0 Otra ligadura. ]}'fayorde Lau
sana ha reemplazado los alfileres de 
Bonnet por hilos dobles encerados, y 
los pedacitos de corcho por cuerpos 
~olidos de cualquier clase que sean, 
colocados entre la duplicatura de los 
hilos, de modo qne resulte una espe
cie de sutura enclavijada. En vez de 
atravesar el· saco como Bonnet, M. Ma
yor hace un pliegue en la piel por de
lante del anillo y parte superior del 
saco, colocando los hilos sin interesar 
á este último, y en la .base misma de 
dicho pliegue. El' objeto de este mé
todo es causar una inflamacion qne se 
propague del esterior al interior <lel 
saco, en donde produzca adherencias. 
Aunque el autor de este procedimien
to lo juzgaba mucho mas ventajoso 
que los demas , sin embargo, poste-
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rio1·mente ha reconocido su poca efi
cacia en el mayor número de casos. 

1 O. ft'I. Belmas procura oblitet·ar 
el cuello tlel saco herniario determi-
11ando una inflamacion adhesiva por 
medio de filamentos de gelatina dese
cada, cubiertos por pequeñas tiras de 
intestino, ·las que introduce con el au
silio de una aguja de .forma particular! 
estos cuerpos estraños inflama u los pun
tos eu que cst.áo en contacto, y des
aparecen luego por absorcion. M. Bel
,mas ha practicado diez veces su nuevo 
procedimiento, y ha obtenido un éxi
to completo en cinco casos, reci<livas 
imperfectas en tres enfermos, y en 
otros dos iumedialarnente se ha repro
ducido la enfermedad. 

11. . Escarificaciones. Se ha crei
do Jeterminar la constt·iccion del ani. 
llo abdominal, pót· medio <le Ja ci
catriz que se forma <lespues de hacer 
muchas picaduras en la · cir-cunferen
cia de dicha abertura; pero tal cica
triz, aunque tenga· lo<la la solidéz po
sible, 11unca igualará la resistencia de 
un tejido fibroso natural, como puede 
conocerse por Jo que sucede dcspues 
de las heridas accidentales de las pa:. 
redes del abdómen: el método, pues, 
de las escarificaciones no debe inspi
rar ninguna confianza, por·que mas 
tiende á aumentar la debilidad del 
anillo, que á corregirla. 

12. Subintracion del saco en la 
abertura abdominal. G arengeot acon
sejó i11troducir el saco en el anillo sin 
incindir los tegumentos, y fijarle por 
merlio de un vendaje, hasta que hu
biere formado, por medio de a el heren
cias, un la pon capáz de contener la 
h ernia. Este métoJo pocas veces es 
practicable, á menos 4ue no se divi
dan los tegumentos. Petit aplicó estas 
ideas en los casos de desbrida miento 
de las hernias estranguladas; y M. Goi· 
rand en las crurales; pero la- práctica 
no ha correspondido á lo que se espe
raba , ni el .la pon bien formado ha sido 

un obstáculo para que se reprodujera 
la enfermedad. 

13. Stevens opera las hernias es
trangula<las subi11lran<lo el epiplon, 
para <JUe se t:slablezca una especie <le 
ta pon orgánico: igual proceliimieuto 

'ha nnpleado Vidal de Casis repelidas 
veces, sin que esto ha ya im petli<lo las 
recidivas. La causa de no conseguirse 
la oLturaci.on, es que el omento Ó el 
saco cambia de naturaleza cuando está 
comprendido en una cicatriz, enton
ces se absorve la grasa, y no queda 
mas que un tejido celular laxo, sin 
fuerza alguna, para contener las vís
ceras. 

14. El primer metodo puesto en 
, práctica por .M. Bel mas, demasiado 

estenso para que nos entretengamos en 
una descl'Ípcion minuciosa, consisLÍa 
en introducir en la parte sup~ri01· del 
saco una -especie ele vejiga, formada 
de los intestinos de cualquier animal, 
que despues de insuflada tomaba la fi
gura esférica , llenando exactamente 
la parte superior de ,dicho saco, ósea 
su abertura. M. Belmas, habiendo 
practicado esperimentos sobre perros, 
creyó que la espresada .vejiga se deja
ba ~enetra1: e.n toda su esten.si~n por 
la linfa plást1(!a , que -comhmamlose 
con ella; Ja trasformaba en un lapon 
vivo, ·capaz de cerrar el cuello del saco 
y la abertura abdominal. Este profe
sor parece que ha renunciado á su mé
tollo, despues de al·gunos ~sperimen
tos mas numerosos y recientes, fiján
close tnas particularmente en sü nuevo 
procedimienlo, que antes hemos des
crito. 

15. !J-'/. Jameson de Baltimore, 
cediendo á los deseos de una enfer
ma , que habia recaido de una hernia 
crural t:lespues del desbridamiento, 
ha practicado la siguiente operacion: 
puesta al descubierto la abertura cru
ral, desprendió una porcion de los te
gumentos comunes , de la 'figura de 
una hoja de lanceta, que tenia 48 mi-
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limetros de longilud y 18 de ·latitucl, 
y siendo la esteemidad libre la mas 
ancha: rauversada esta tira; la intro
dujo en la abertura crural, fijándola 
con una sutura, de modo que per
maneciesen reuuidos los bordes de la 
herida. Segun el autat·, el éxito ha 
sido compl~to; solo falta una garantia 
de la exactitu<l <lel hecho enunciado, 
esto es, que hubiera asistido á la ope
racion algun cirujano ó algunas otras 
personas imparciales, y no una solél' 
camarera. 

16. El profesor Gerdy forma ele 
otra manera el tapan m·gánico: con el 
índice ó el dedo pequeí10 de la mano 
izquierda introduce en el canal her
niario la piel que cubre el lumor, ran
versándola como si fuera un dedo de 
guante: vueltos ya los tegumentos <le 
este modo, debe adelantarse lo mas 
que s_e pueda en dicho canal, y fijar
los á la pared del mismo pot· tres, 
cuatro ó cinco puntos de sutura; luego 
se aplica el amoniaco líquido p_ara de
terminar una flogosis adhesiva que una 
las paredes del saco que se acaba de 
fm·mar. Con el objeto de que la piel 
subintrada quede completamente fija, 
puede cerrarse la abertura del saco te
gumentario con algunos puntos de su~ 
tura. Si el canal que se trata de obtu
rar no fuese bastante ancho para ad
mitir ' el dedo, se usará entonces de 
una varilla metálica, que tenga una 
ranura por la cual pue•la dirigirse la 
aguja: al principio fijaba M. Gerdy el 
fondo del saco cutáneo por medio de 
la sutura entrecortada; mas habien• 
do observado que esta debia apretarse 
mucho, aconsejó la enclavijada, y úl
timamente ha conveniclo con M. Vel
peau, eu no p1·acticar sutura alguna á 
la pa1·te esterna e.Je dicho saco. Des
pues de la operacion se hace una cura 
sencilla, gu:irdan<lo cama el enfermo 
por espacio Je quince <lias ó un mes, 
y sin tomar mas que un alimento li
aero: cuando lo permite el estado de 
las partes, se aplica un Lraguern c¡ue 
deberá llevarse bastante tiempo. 

. I 

17. 1"1. Signorini de Padua dice 
que ha cura<lo radicalmente una her
nia escrntal por el siguiente -procedi- ' 
rnier~to, que denomina intro-retro
version: reducido el intestino, ha co
focado el dedo índice en la parte mas 
baja del lumor pm· delante del teslí
culo , y addantándole por el anillo, 
canal inguinal y cavidad del abdómen, 
le ha doblado en forma de gancho 
basta llegar al canal crural, en .!onde 
le ha introducido siempre cubierto 
pm· los tegumentos, formando una 
elevacion al estedor en la parle que 
corresponde al dobléz de la ingle: en
tonces ha metido una aguja <le satura 
con su hilo encerado correspondiente 
desde fuera hácia dentro siguiendo la 
<lireccfon del dedo invaginador, con 
el objeto de que pueda retirarse este 
sin que pierdan la forma que se les ha 
dado á la piel y cubiertas ranversadas 
de la hernia: por último, ha hecho 
una incision de pulgada en el sitio de 
la ingle, que c01·responde al fon Jo del 
saco cutáneo; el cual puesto al descu
bierto juntamente con el repliegue 
falciforme de la fascialata, ha servi<lo 
para fijar el saco y los lábios de la he-~ 
rida esterna con algunos puntos de su
tura ensortijada. M. Signorini ha lle
nado, por fin , el fondo del saco cutá
neo con una gruesa mecha <le hilas re
torcidas, habiendo usado tambien so
bre la pule algunas lociones aslringen
t.es: el autor asegura que la operacion 
tuvo un éxito satisfactorio. Lo único 
que podl·emos decir en cuanto á este 
método es, que ,si ha llegado á efec
tuarse, se debe a la casualidad de un 
caso escepcional; pues en la inmensa 
rnavoría ele los enfermos de esta clase 
seria imposible introducir las cubier
tas <le la hernia al través del anillo y 
clel ab<lómen, hasta hacerlas aparecer 
en el mismo canal crural. 

Acabamos, pues, de ver, que en
tre los diversos métodos puestos en 
práctica para curar radicalmente las 
hernias, los que han llevado por objeto 
destruir el saco ú obliterar su cuel!o, 
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no han conseguido el evitar las re
caidas; por lo mismo la cauterizacion, 
la incision y la escision, el punlo do
.rado, la castraciun, la sutura real, son 
operac~ones que felízmente ya no se 
practican, y solo pertenecen á la his
toria de la ciencia : la acupuntura in
ventada no há mucho por Bonnet, y 
los pequeños cuerpos gelatino-mem
hranosos de M. Bel mas pocas veces son 
cfi~aces, y a,un este es su menor in
conveniente. Algunos de Jos procedi
mientos cuyo ohjetff era obliterar y 
contraer la abertura ahdomiua 1, solo 
se han empleado cuando ha si<lo pre
ciso desbridar el anilfo á causa de ha
berse estrangulado los intestinos: tales 
son Ja subintraci0n <lel saco en Ja es
presada aLertura, y el tapon de la 
misma sustancia del epiploon, que ya 
hemos dicho los pocos resul Lados que 
producen: la.s escarificaciones al re<le
dor del anillo no pueden tener otro 
éxito que aumentar la causa que de
termina la heruia; la vejiguilla de las 
membranas del tubo <ligesl ivo ele M. 
Belmas no parece tiene eficacia algu
na. El método de M. Gerdy. presenta 
clos ventajas incontestables, mas soli
clez y menos peligros que todos los que 
se han indicado, la especie de dedo 
de guante que forman los tegumentos, 
suelen ofrecer una notable resistencia 
á las vísceras ahclominalcs, y cuando 
$e borra la cavidad de Ja piel subin
trada , quedará á manera de cordon: 
tambien reune este procedet· la venta
ja de no necesitarse la abertura de las 
paredes abdominales, que es lo que 
tienen de peligroso los otros métodos: 
sin embargo, los alfileres que fijan el 
fondo del cledo de guante, atraviesan 

el peritóneo, y pueden causar una pe
ritonitis grave: á pesat· <le ·esto, con tal 
que las condiciones <lel sugeto opera
do no sean muy desfavorables, este 
procedimieuto tendrá resultados mu
cho mas satisfactorios que los otros. 
Antes de poner en práctica una ope
racion de la naturaleza de las que aca
bamos de describir, es menester i•e
cordar aquella ley de medicina opera
toria , que aconseja no intentar una 
operacion gt·ave , mas que en los casos 
de una enfermedad incompatible con 
la vida : ahora bien. , aunque las her
nias sean dolencias muy incómodas, 
no son de aquellas que llevan la idea 
<le la clesesperacion y el suicidio: véa
se por otra pat·te si los profe sores de 
las cienciás médicas se someten á ]a 
operacion con solo el objct,o de lo que 
se entiende por cura radical; y aun 
cuando m.uchos de ellos deben pade
cer dicha dolencia, que es bastante 
cornun, ninguno sin embargo se suje
ta á la accion del instrumento cortan
te. Si algunos hechos auténticos vinie
ran en apoyo~ de la eficacia de la ope
racion autoplástica de J ameson, pu
diera practicarse con ventaja en los ca
sos en que el encarcelamiento obliga 
n descubrir el intestino. En el estado 
actual de la ciencia , un cirujano pru
dente no tiene otros medios para con
seguir una cura radical, que una exac
ta compresion por medio ele un bra..: 

. guero, combinada en ciertos casos con 
el decúbito sobl·e el dorso y los tópicos 
astringentes ~ sin embargo, pudie-ra 
intentarse la operacion de M. Gerdy 
si el enfermo lo <lesea espresamente, 
y algunos comprofesores convienen en 
que se practiqQe .. 

DE LA GASTRORRAFI! Y DE LA INTERORR!FI! • 
Celso es el primero que dió reglas 
para la sutura de las heridas del abdó
men y de los intestinos. Cua;¡do existe 
una herida en las paredes del vientre 
con salida de las vísceras, anles t.le to
do debe notarse con el mayor cuidado 

. el estado del tubo digestivo: si han 
sufrido al g'tma les ion los intestinos del
gados, el enfermo perece sin recurso ; 
pero deberán coset·se las heridas del 
intestino grueso, pues hay esperanza 
de que pueda curarse: si el tubo in-

. 



180 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

.testiual se Eresenta li,·ido , negro y 
privado de sensibilidad, la muerte es 
cierta ; mas ·cuando se conserva en 
buen estado, en este caso se coloca.rá 
al paciente echado sobre el dorso , y 
la pelvis mas elevada que la cabeza: se 
agranda luego la lierida abdominal, 
si es necesario, y mientras un ayudan
te separa sus bordes, se reducen los 
intestinos, haciendo enfrar primero 
las porciones ({Ue salieron las tíltirnas: 
clespues de esto se sacude ligeramente 
al herido pat'a que sus órgauos ocupen 
el sitio qu~ les corresponde: se exami
na el epiploon, y se c01·tan con tijeras 
todas las porciones que tengan un tin
te lívido. Cuando se cose la herida es
terior, es absolutamente preciso que 
el peritoneo y la piel eslén compren
didos en la sutura, y que los puntos 
queden mas apretados que ·en cual
quiera otra parte , no solo para darles 
mas soli<léz, si que tambien porque 
de este modo es menor la i11flamacion 
que sobreviene. Se pasa un hilo doble 
por dos agujas, que se toman una en 
cada mano, y se pl·aclica la sutura de 
dicha túnica del modo siguiente: se in
troducen las agujas hácia el interior 
de la herida , la izquierda en el labio 
derecho y viceversa, dirigiéndolas de 
aniba hácia abajo, lµego se cambian 
de mano, de lo que resulta que los hi
los se cruzan sobre la her-ida, despues 
se vuelve á introducirlas, y se conti
núa de esta manera, mudando las agu
jas á cada punto, hasta que todo el 
peritoneo esté cosido : los mismos hi
los y agujas sirv-en por fin para coser 
la piel con igual mecanismo : se apli
can luego emplastos aglutinantes y un 
ven<laje poco apretado. 

La complicacion sola ele este proce· 
<limiento da bastante á conocer que 
Celso no era su inventor, y que la 
gastrorrafia babia ya sufriclo alguuas 
modificaciones antes de llegar á tal 
gt·ado de pel'Íeccion ; sin embargo, 
no se encuentra ningun vestigio de 
ella anterior á la époea del enciclope
dista latino. Por otra parte, en las 

ohras de Scribonio Largo se lee, que 
era una operacion muy conocida, y 
que se sabia perfertamente el modo y 
manera de ejecutarla, mas no da nin
gun pormenor ·, contentándose con in
dicar true se aplique el emplasto verde 
de glicon, denominado !sis, que _se 
com ponia .de vitriolo azul, verde gris 
y aristoloquia. 

Galeno reprende á los discípulos de 
Tésalo, como una prueba de su igno
rancia, la falta <le conocimientos so
bre la curacion de las heridas clel ab
<lóme11 : el p1·ecepto que <lió Tésalo 
de curar estas lo mas pronto posible, 
no significa na<la, y sus discípulos no 
tenian la meno1· idea <le lo (1ue <Jehia 
hacerse cuando existe alguna hernia 
del cpiploon. 

El médico de Pérgamo indica dos 
métodos diferentes del de Cclso para 
practicar la gastrorrafía : el uno tiene 
por objeto adherfr el peritoneo á los 
músculos abdominales, y el otro re
unir juntas las parles lwmónimas. Hay, 
dice, cuatro indicaciones que llenar 
en todas las heridas del vientre : redu
cir las partes herniadas, unir la heri
cla, aplicar los medicamentos conve
nientes, y precaver las afecciones sim
páticas de los órganos esenciales á la 
vida. Las heridas mas fáciles de re
unir son las que tienen una magnitud 
mediócre , pues en las de grandes di
mensiones, salen 01·dinariamente gran 
~antidad de vísceras, y en las que son 
muy pequeñas, se rnrifica la esh'an
gulacion con bastante frecuencia. En 
este último caso, si la herida es pe
queña , y las partes herniadas presen
tan un gran volúmen, se hace preciso 
ó disminuir la masa de estas, ·que es 
lo mas prudente, por medio de fo
mentaciones calientes, ó dilatar la he
rida cortando el peritoneo con el sí
ringótomo, pero nunca con el bisturí 
de <los filos, o que tenga punta. Luer.o 
que se ha llenado esta indicacion , ~e 
acuesta al. enfermo de manera que la 
parte herida sea la mas elevada , y si 
se t1·ata de practicar la primera espe-
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cie de s.utm·a, esto es, la qu~ reune 
el peritoneo de los músculos del ab
domen , se pasa una '<lguja. con su hilo 
correspondiente pot· uno de los labios · 
de la herida, desde. fuera hácia aden
tro, atravesan<lo la piel y los múscu
los, mas. sin llegar al périloneo: cua11-
do la aguja ha penett·aJo por delante 
de esta membrana hasta el fondo de 
la herida, se la introduce en el labio 
opuesto clesde dentro hácia _ afqen, 
comprendiendo el periloneo, Jos mús
culos y la piel : luego se intr~duce la 
aguja in mediatamente por la parte es· 
terna de este punt.o clesc.le fuera h~cia 
adentro, sin comprender la membra
na sernsa, y se la dirige de dentro 
afuera sobre el labio primitivamente 
operado, interesando dicha túnica, los 
músculos y la piel : <le este modo se 
continúa la sutm·a dd peritoneo de un 
lado con los músculos del otrn , en 
iocla la eslension <le la herida _, m ien
tras que un ayudante inleJigeute le
vanta sus bordes, á metlida que im -
pide la salida de Jos órganos hernia.
dos. Los puntos de la sutura deberán 
quedar bastante apretados, con el ob
jeto de que no quede sujeta entre ellos 
alguna parte de los intestinos, mas 
no tanto que se magullen los tegu
mentos: con igual motivo los bordes 
de la herida no se han <le aproximar 
demasiado. Si por el contrario se cree 
obtener una reunion mas sólida cosien
do juntas las partes similares, se atra
viesa un ·labio de la hel'ida de fuera á 
denlrp-, sin tocar á la membrana set·o
sa , y al introducir la aguja en el labio 
opuesto de <!_entro afuera, se intere
san las dos hojas de dicha membrana, 
al tnismo tiempo que los músculos y 
la piel: de esta manera se harán tan· 
tos puntos de sutura cuantos sean ne
cesarios. Este proceder, dice Galeuo, 
reune mas exaclamente el peritoneo 
que el método ordinario, en el que se 
atraviesa todo el t.:spesor de los bordes· 
de la herida. 

Se ve, pues, que á esta época ya se 
conocían cuatro esptcies <le gastrona-

' fía : los d.os métodos propuestos· por 
Galeno, el que llama ordi11ario, y el 
de Celso. Cuando está herido un in-

. testino, continúa el citado autor, el 
lratamieuto quirúrgico se reduce á 
lo que se ha dicho anteriormente, y 
á usar lavativas de vino tinto. Entre 
todas las heridas, las ilel yeyuno sot1 
las .que ofrecen mas riesgo, á causa <le 
la mullitud de vasos, tenuidad de sus 
paredes y de la mucha bilis que aflu- · 
ye á su interior; pero podrá intenta1·
se la curacio11 de las heridas <le Ja par
te mas baja del estómago. Si el epi
ploon está negro y atacado de gangre
na, es preciso ligarle en parte \ sana 
para impedir ,la hemorragia , y cor
.tándolc luego por delante <lel hilo, fi
jar este en el ángulo inferior de la in
cision. Ninguno de los griegos moder
nos se ocupa <le ~stas operaciones, es
ceptua ndl) á Pablo de Eg·ina., que no 
hizo mas que copiará Gal~no. 

Razes, aunque creía en la posibi
lidall de curar las heridas tle los intes
tinos, nada aíiaclió á lo que (hahia pro
puesto el médico de Pérgamo: sin em
bargo, en los escritos. de a lgnnos ára
bes, y en especial eil Haly-Abhas, se 
leen ciertas particularidades , de que 
los gt·iegos no habian hecho rnencion: 
creía, pues, el citado autor, que se 
reducian muy fácilmente los intesti • 
nos, colocanJo al enfermo en un baño 
suspendido poi· pies. y manos, mien
tras se intentaba la reduccion : tam
poco aplicaba una ligadura general an
tes de corla1· el epiploon ; pern sin 
duda alguna ligaba cada vaso en par
ticular : para reunir los bordes de la 
herida, se valía de la sutura or~inaria _, 
intro<luciendo la aguja en uno de los 
labios de fuera adentrn, y en el otro 
ele dentro afuera, atravesando juntos 
la piel , músculos y peritoneo, y lue
go quedaban anudados sobre la herida 
en las eslremiclades del hilo; de esta 
m:rnera hacia muchos puntos de sutu
ra , mu y a proxirna<los los unos á los 
otros, mas sin apretarlos demasiado. 
.Túminac.la la operacion, cubrirá la 
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herida con polvos de azafrán, hasta 
que supurara; entonces se cortaban 
los hilos, y se hacia uso del basilicon. 

Avicena indica un prnceder opera
torio que debe emplearse en las heri
das del abdómen, pero no determina 
cuál sea. 

Abu'l Kassem 'lese;ribió do~ nue
vos modos de gastrorafía ; esto es, la 
sutura ensortijada y Ja de peletern: 
existen, dice este práctico, cuatro mé .. 
todos para hacer la sutura de las heri
das del abdómen, las dos que se han 
indicado, y que tambien son aplica
bles á otros casos y los descritos p01· 
Galeno, que solo son útiles en las cir
cunstanci11s para que fueron propues
tos. Abu'l Kassem no habla clel proce
der de Celso, ni de la sutura ordina
ria ; pero observa c¡ue varios cimjanos 
empleaban _dos agujas á la vez, como 
hacen los zapateros. Para 8f!;randar las 
heridas demasiado pequei1as , usaba 
un histurí pal'ticular encorvado. El 
prnceder <le que se valinn algunos em
píricos para reunir las heridas de los 
i11testinos: no deja de ser chocante: 
aproximaban los boi·des de Ja division, 
y hacian que los mordiesen runtos hor
migas gruesas , cortaban luego el cuer
po de estos insectos, y sus cabezas, 
que permanecian sobre la herida, ser
vian de sutura. Este me<lio no pareció 
desprecia·ble al médico sarraceno, que 
por otra parte aconsejaba coser las he
ridas de los intestinos con un hilo del
gado , que debia hacerse <le las tripas 
de cualquier animal: en su concepto 
esta clase de lesim:ies no son tan peli
grosas como se habia· creido hasta ~n
touces, pues que un tratamiento muy 
sencillo le bastó para curar radical
mente una fistula estercorácea, con
secuencia de una herida de esta cl ase. 

El tímido 1venzoar pretendió de 
nuevo que casi ladas las heridas <le los 
intestinos gruesos y <ld gados son cons
tantemente mortales, y que solo de
jan alguna esperanza cuando la tÚ11ica 
esterior ó peritoneal es la lÍnica que 
se ha inte'resado: En cuanto al epi-

... 

ploon, si se observaba negro, hacia su 
ligadura antes de cortarle : tambien 
habla de la gastrnrrafia, pero siu in
dicar el moclo ele practicarla. 

Los médicos ita lianas de la edad 
media, á pesar del silencio de su orá
~ulo, el cánon de Avicena , siguieron 
en el tratamiento de estas heridas, sus 
propias inspiraciones, que por cierto -
no fueron· muy ventajosas á los en-

1

, 

fermos. 
Roger de Parma fué el primero 

que aco11sejó coser el tubo gástrico con 
una agui.a fina y una hebra de seda so
bre un cilindro de madera de saúco de 
igual diámetro al del intestino, pero 
mas largo que la herida , á fin de 
que pudiese llenar su objeto, que no 
era otro que impedirá los tscremen
tos que salieran por la abel'lura. Se 
enti·etiene sin cenar la herida este
rior, hasta que se haya cicatrizado la 
del tubo intestinal, y entonces se em
plea el tratamiento comun; esto es, 
la sutura y los aglutinantes; mas si fue
re muy estensa, se pasará una espe
cie de sedal, se cose la parte interna 
(probablemente el peritoneo), y por 
fin se quita el sedal cuando es com
pleta la reunion de las partes dividi
das. Sin duda propuso Roger este mé
todo para evitai· las infiltraciones del 
pus. Jamerius siguió en un todo este 
procedimiento, como tambien la in
troduccion del cilindro de saúco en el 
intestino. 

·Bruno de Caldbria no empleaba el 
cilin<lro, pero reunía los bonles de la 
herida por medio d~ las hormigas, ó 
(ron hilos de seda y agujas muy delga
das : para la gastrorrafia · preferia el 
método indicado por Galeno, que con
siste en coser juntos el peritoneo y los 
tegumentos. 

Guillelmo de Salicet creyó por el 
contrario, que era mas oportuno re
unir juntas las partessirnilares, ya por 
Ja sutui·a ordinaria, ya por otra aná
loga á la e.le Celso ; y que esta debia 
hacerse con el mayor cui<laclo, á fin 
de no dejar aberturas que diesen Ju-

f 
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gar á la formacion ele hernias. Las.he· 
ridas que dividen todo el diámetro de 
los intestinos, son absolutamente mor· 
tales; pero las que solo I~ <lividen en 
parte en una direccion trasversa ó Ion· 
giludinal, se reunen por la sutura de 
peletero. Guillelmo asegura haber cu
r.ado por este medio un gran númern 
de heridas del abdómen é intestinos, 
que el cirujano Octabono habia decla
rado incurables. Tambien condena el 
uso del cilindro de saúco, porque su 
inflexibilidad no la permite adaptarse 
á las curvaduras de los intestinos, . y 
propone en el caso de quererse em
plear algun me<lio que impida el con,. 
tacto de las sustancias escrementicias 
con la sutura, reem pi azar cJ cilindro 
con un pedazo de intestino dt- un ani
mal cualquiera. Gu.,y de Clzauliac cri
tica severamente este nuevo método. 

Los cuatro maestros desecharon tam
.bien el cilindro pot· la misma razon 
que Guillelmo: fueron de parecer que 
podía usarse en su lugar una parle de 
traquiarteria de un animal, que tiene 
mas flexibilidad, y no se aplasta sobre 
sí misma. 

Lanfranc declamó contra el ci
lindro y otro cualquier cuerpo que 
se tratase de introducir en la cavidad 
ele los intestinos : las heridas de estos 
y del estómago las reunia con una agu
ja cuadrada, dejando, como Rogel·, 
abierta la incision esterior, hasta que 
se hubiesen cicatrizado las parles in
ternas. Practicaba la gastrorrafia de 
una manera particular, introducien
do la citada aguja de fuerá hácia aden
tro en un labio de la herida, y de den- · 
tro hácia afuera en d otro, luego á un 
través de dedo de distancia ·volvia á 
introducir la <le fuera adentro en este. 
mismo borde, y de .dentro afuera en 
el primero, ligadas juntas las dos es
trcmidades del hilo: por este m€todo 
resultaba una sutura doble, cuyos hi
los no pasaban sobre la herida, y cuyo 
objeto era reunir exactamente ·el peri
toneo, si bien tiene la desventaja de 
que los labios de la herida quedaban 

separados y abiertos: pol· otra parte 
La11franc hacia tantos puntos de sutu
ra, cuantos eran necesarios , segun.la 
1~agnitud de la incision. Enrique de 
R ermondaville adoptó este mismo pro-
ceJ i micn to_. · 

Teodorico de Cervia no hizo mas 
que copiar á Razes y Haly Abbas en 
lo que concierne á la gastrorrafía y 
á Roger en cua'nlo á la enterorrafia. 
1'1/ondini de Luzzi propuso tah1bien 
servirse de las hormigas para reunir 
las heridas de los intestinos delgados, 
pues en su concepto, cualquiera otra 
sutura desgarra los tegidos .: usaba el 
primer método que indica Galeno pa
ra las heridas del .abdómen, y la sut'u. 
ra de peletero para Jos intestinos grue
sos. Segun consejo de sus preJeceso
res, uo debian estirparse mas que la 
porcion de eriploon alterada ; pero 
el citaclo profesor aconsejó ligar este 
apéndice siempre c1uc fonuase hernia, 
pues el contacto del.t1ire altera iustan
LÍneamente su parenqulma. 

G1~y de Cliauliac desechó la sutur~ 
por medio Je las hormigas como una 
chanza ridícula, y la iutroduccion de 
cilindros, pedazos de traquea ú otros 
cuerpos análogos como inútil, porque 
Ja naturaleia no suf1·e sustancias estra
ñas, y las espulsa inmediatamente 
hacia la sutm·a de peletero en las he
ri~as de los intestinos gruesos y parte 
carnosa del estómag9. El consejo que 
dió Roget· y I,anfranc de mantener 
abierta la herida de las paredes abdo
minales, hasta que se cicatrizara la de 
los intestinos, no lo creía oportuno, 
antes por el contrario se apcesuraba á 
cerrarla con la primera sutura de Ga
leno, t!e Alrn'l Kassem Ó de Lanfranc. 
El epiploon gangrenado debia estir
pa1·se despues de practica'1a la ligadu
ra. En las heridas pequeñas <lel ah do-

. men conviene dilatarlas con el sirin
gútomo <le Galeno, que para esle ob
jeto no debe cortar en su punta y dor
so. Pedro de la Cerlata copió casi li
teralmente lo que hahia dicho Chau
liac sobre la operacion de que trata ~ 
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mos, añadienJo solo, que las heridas 
de los intestinos dd~a<los jamás se re
unen, y que es preciso aplicar el fuego 
sob1·e el epiploon <lespues d~ haberlo 

. estirpaclo sin prévia l igaflura. 
L eenardo de Bertapaglia , aunque 

dese chó los cilimlros de !'atÍco, sin 
embargo aun miraba la pdclica de las 
hormigas como un escelente me<lio 
para renni1· las heri<las de los intesli
nos delgados: por lo <lemas se servia 
en la e11tero1·rafía ele la sutura <le pe
letero y en la gastrorrafía de la de Ga
leno, de la ordinaria, ensorlijada ó la 
de Abu'l Kassem, teniendo siempre 
cuidado de deja1· los hilos en un an
gulo de la herida eslerior. En todas 
estas suturas preferia las cuerdas Je 
guitarra reblan<leciJas, al hilo ó á la 
seda : tambien estirpaba las porciones 
gangrenadas del epiploon, cauteri · 
zán<lole inmediatamente ó hacientlo 
su ligadura con anterioridad. 

Juan de Vi{!p habla del empleo ele 
las hormigas como de un meclio puesto 
~'ª en olvido mucho tiempo. En su 
conceptQ las heridas de los inteslinos 
delgados son mortales por necesidad, 
pues que no se prestan á la sutura; 
pero en los intestinos gruesos podrá 
usarse Ja de peletero. De los cuatro 
métodos <le gastrorrafía que conocía, 
las de Galeno y Abu ' I Kassem le pa
recieron merecer la preferencia, y en 
efecto eran las que mas se usaban en
to nces: despues <le practicarlas, nunca 
olvi<laba la aplicaciou sobre el aLdó ... 
men del aceite ele manzanilla y de 
hinojo. Creía el ~itado autor, c¡ue las 
heridas de la vejiga, particularmente 
las de su fondo, sou tú1 estremo peli
grosas: eu casos (le esta naturaleza se 
introducirá un catéter, rnas no debe 
hacerse sutura alguna, y es necesario 
apresurar en lo posible la curacion . no 
sea que sobrevenga una hernia vesi cal. 

Geréninw de Bruns·wick siguió en 
un todo á los antiguos: á mas de la su
tura de G aleno y e.le L anfranc, reco
mienda la ordinaria para reunir las he
ridas del abdómen. 

Pm~acelso, que despreciaba toflas 
las operaciones quirúrgicas, se declaró 
en contra <le las suturas, y en parti
cular de las que se practican en las 
paredes abdominales é intestinos, á 
causa de que producen grandes dolo
res, y que la naturaleza sabe mejot· 
que nadie los medios de reuuir todas 
las soluciones de continuirlad suscepti
bles ele curacion. A pesar de esto, tiene 
el singular mé1·ito <le haber sido el 
primero que Jl:unó 'Ja atencion <le los 
frácticos sobre un hecho importante, 
a saber; que los enfermos pueden con· 
senar la vida , aunque no se cicatrice 
la herirla de lus intestinos si se consigue 
establecer un ano artificial. Las iJcas 
que sobre esto emite en su grande ci
rugía, y las de su di5CÍpulo Oporin, 
son poi· cierto muy' oscuras; pero a'I 
través del lenguaje ininteligible de 
que usan ambos escl'itores, no pueden 
menos de distinguirse los vestigios de 
un método, que mucho tiempo des
pues ha sido recomendado por tos mas 
hábiles cirujanos, y que solo consiste 
en retener el intestino dividido junto 
á Ja herida, é impedir que las mate
rias escrementicias caigan en la cavi
dad abdominal, hasta que la natura
leza concluya su trabajo. Los profe
sores, sin embargo, no hicieron caso 
de esta grande idea, y continuaron 
fieles al antiguo método de practicar 
la sutura de los intestinos en todas cir
cunstancias. 

Ambrosio Pareo, que asegura ha
ber curado muchos enfermos en los 
que se derramaban al esterior las ma
terias fecales, y cuyas evacuaciones 
albinas eran sanguinolentas, reco
mienda tambien sin restriccion la su
tura de peletero. Practicaba la gas
lron·afía del mismo modo que Gale
no, cosienclo la membrana serosa de 
uno de los labios de la herida con los 
tegumentos del otro, pues esta mern
b1·aua, decia, poi· su naturaleza ten-

. dinosa y desprovista de vasos, no pue
de reunirse consigo misma. Cua11do· 
el ·epiploon herniado estaba lívido y 
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afecto de gangrena, hacia su escision 
aplicándole anteriormente una liga
dura, y lenientlo cuidado de dejar los 
ltilos ·en d ángulo i11ferior de la herida 
del abJómen: desechó el consejo de 
algunos prácticos de no cortar dicho 
apéndice <lespues de haberle ligado, 
y esperar que el tumor se desprendiera 
por sí mismo. Segun J. Guillemeau, 
Paracelso fué el primero que puso en 
práctica hacer muchas picaduras con 
un alfiler en los in'.eslinos meteoriza
dos para facilitar su reduccion. 

Andres Vesalio recomienda tam
bien el método de Galtno para la gas
trorrafía. Amato Lusitano cita un 
caso e11 que se practicó con buen éxito 
la ligadura y escision de una parte del 
epiploon al mismo tiempo que dicha 
sutura. 

Gabriel Falopio asegura haber es
t.rai<lo por una heriL1a dd ~bdómen 
todo el epiploon f¡ue fué preciso estir
pa.r porque estaba afecto de gangrena, 
haciendo la sutura de pelel!!ro sobre 
los intestinos gruesos, sin introducir 
en su cavidad 11ingun cuerpo eslraño 
cuyo uso desaprueba: l<imbien creía· 
que las heridas del intestiuo delgado 
son absolutamente mor ta les. 

Andres de la Cruz quiere que al 
practicar la gastrorrafía se cosan á la 
vez los tegumentos y el peritoneo, ·á 
fin de reunir juntas las partes simila
res. Aunque Francisco Rausset pres
cribe esta opcracion despues de la his
lerntomia, sin emhárgo no hizo caso 
alguno de las precauciones indicadas 
por sus predecesores; lo único que 
debe atenderse es á terminar inme<lia
t:imente la sutura, y á reunir Ja l:ie
riJa lo mas pronto posible,, pues que 
se ha visto curar enfermos á Jos que 
solos.e hahian hecho al gunos punlQS 
de sutura en la piel; y ~i por esto re
sultase una hernia , sus inconvenien
tes no serian mayores que en cual
quiera otra ocasion. 

lYiarco A ntonia ltiontaftit1ia. trató 

ÜPERACIONES QUlRURGICA's.-'roMO 1.º 

una herida considerable del abdórnen 
cob lesion de los intestinos, hipo, vó
mito, etc., por medio de la dieta, 
emolientes y otros reme~ios análogos, 
sin recurrit· á la · gastrorrafia; el en
fermo curó perfecta mente. 

Mas si alguuos prácticos abandona
ban del todo la sutura, Otros se SCL'

viati de ella aun en los casos en que no 
era necesaria. Florencio Fili'ppe pre
tenc.lia hacerla aun t::n las punturas que 
causa el trócar en la ascitis, á fin de 
que la ser-0si<lad no pudiese fluir con
tra la voluntad del cirujano. 

Pedro Foreest examina la cnestion 
i:ohre si deben coserse las heridas del 
abdómen en toda sn longitud, Ó so
lo .parcialmente; mas no se deciclió 
por ninguno de Jos dos métodos. Ha
hiendo cortado el epiploon un ciruja-
110 poco diestrD sin prévia ligadura, 
sobrevino una viole nta h emorrag_ia se
gui<1a de la .gangrena en dicho replíe
gue, el que se estrajo á pedazos por 
varias úlceras que se formaron en las 
paredes abdominales. Por esto pro
puso Forees~· tiue no solo se ligara an
tes ·de cortarle, si que tambien se apli
cara inmediataróente el fuego. 

Geronimo Fabricio de Aguapen
dente sostuvo con razon era inútil el 
·cauterio en un caso s·emejante, con tal 
que se tuviese cuidado d-e ligar bien 
el epiploon antes Je cortarle con las 
ligeras. Desechó la sutura pm· medio 
de las hormigas, porque des pues <le la 
m uerle de estos insectos , sus mandí
bulas se relajan , y por otra parte no 
es fácil prncurárselos duran te el in
vierno. Tampoco son útiles las cuer
das Je guitarra, porque se corrompen 
con facilidad; defecto de que tambien 
adolecen Jas tiras ó pedazos de intes
tino que se colocan dentro del canal 
alimentario para hacer la sutura. Fa
hricio usába la de peletero en las he
ridas de los intestinos gruesos, y en 
su concepto erao mor tales las de los 
ténues : dejaba las estremirlades del 
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hilo en uno de los ángulos de la heri
da esterior, cuyos bordes reunia, se
gun el método de Galeno, ó por la 
sutura ordinaria; mas siempre sujeta
ba los puntos de sutura con emplastos 
aglutinantes , convei:icido que sin tal 
precaucion se tlesgarrarían las partes 
blandas, á caus~ de los contínuos mo· 
vimientos que ejecutan las paredes del 
abdómen. 

Diversos ejemplos de heridas del es
tómago é intestinos delgados que se 
curaron con perfeccion , ó cuando no, 
vivieron por mucho tiempo los enfer
mos, hicieron variar el antiguo pre
cepto que consideraba esta clase de 
lesiones, como mortales absoluta men-' 
te. El caso de un paisano de Bohemia, 
que habiéndose herido en el estóma
go, vivió muchos años sin mas inco
modidad que la herida que se babia. 
vuelto callosa, no pudo menos de in·
fluir en las ideas d,e aquella época. 
Ahora bien, como la sutm·a no se ba
bia practicado en ninguno de estos 
casos, se vió en efecto que abandona
dos ]os pacientes á las solas fuerzas de 
la naturaleza , los accidentes no eran 
tan temibles como se babia creído has
ta entonces. 

Sin embargo, la sutura de peletero 
fué la tÍnica que continuó usándose es
clusivamente en las heridas de Jos in
testinos gruesos, y en cuanto á la gas
trorrafia siempre se hacia por los mé
todos conocidos. M. L. Glandorp y 
J. H. Lavater obtuvieron con estos 
procedimientos algunas curaciones fe. 
lices. 

A medida que disminuyó el temor 
que causaban esta clase de heridas, se 
hizo un uso bastante frecuente del mé
todo Cle Pareo, que consiste en facili
tar la reduccion de los intestinos cuan· 
do se E?r~sentan distendidos por los ga
ses, p1candoles con una a auja en vez 
d~ dilatar la herida. Pedrg Pigrai ha
bia ya hablado en favor de esta prác
tica á principios del siglo XVII, y 
Comelio de Soolin~;en prescribió que 
no se dilataran las heridas del abdó-

men, hasta despues de haber ensaya
do inútilmente la reduccion, hacien
do algunas picaduras en el tubo diges
tiyo con Úna aguja triangular. Pedro 
de lYiarchettis citó un caso que prueba 
cuán peligroso es cortar el epiploon 
sin haberle ligado. Soolingeu ·era de 
parecer que se practique la ligadura 
con dos hilos de color Cliferente , que 
se pasan al través de la hernia por me
dio de una aguja, atando en cada lado 
las estremidades que tienen el mismo 
color. Tambien recurría á la sutura de 
peletero en las heridas de los intesti
nos gruesos, y manifiesta que si bien 
esto no es posible algunas veces, mas la 
heri<la no por ello deja de curarse. Su 
método de gastrorrnfía consiste en va
rios puntos de sutura muy próximos los 
unos á los otros , que no a pre taba lo 
suficiente hasta que la operacion se hu
biern terminado. Tampoco creía opm·
'tuno dejar una abertura para la salida 
de los derrames que pudieran formar· 
se, pues en los ,casos que sobrevenga 
tal accidente , los fluidos serán absor
vidos ó evacuados por algun emunto
rio. Segun Soolingen , la sutura de 
Galeno ó la gastrorrafia propiamen
~e dicha, es imposible practicarla en 
el hombre vivo, y aunque se hiciera 
así, la aproximacion de las partes he
terogéneas no es capaz de producir 
una cura radical. 

M. G. Purmann se es presa poco mas 
ó menos en los mismos términos: des
echó tambien la ·sutura por: medio de 
las hormigas, como una práctica ridí
cula y la introduccion de un cilindro 
en el in tes tino como un proceder pe-
ligroso. . 

En esta época es cuando principió 4 
practicarse, aunque con .algunas res
tricciones , el precepto de Paracelso, 
relativo á Ja formacion de un ano ar
tificial. Comelio Stalpaart van der 
Wyl fué el que primeramente le 
adoptó en una herida situada por en
cima del hueso ileon , por la que salia 
una gran cantidad de materias fecales, 
y su abertura estaba en tal posicion, 

' 
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que no era posible llegar al colon he
rido para hacer la sutura. Wyl, des
pues ele desbridar. Jos dos ángulos, 
puso una cánula de plomo, por · la 
que salieron los escrementos, y tam
bien servia para hacer inyecciones: el 
enfermo no tardó en restablecerse. · 

Pedro Dionis era de opinion que 
siempre debia recurrirse á un proce
der análogo en las heridas de los in
testinos grue&os, atendida la solidéz 
de sus inserciones, que no les permi
ten formar hernias , por cu yo motivo 
no puede practicarse la sutura. En 
cuanto á las heridas de los intestinos 
delgados, si son pequeñas, no hay in
conveniente de abanc;lonarlas á la natu· 
raleza ; pero si tienen alguna esten
sion, exigen siempre Ja sutut·a de pe
letero. Dionis practicaba esta última 
con una aguja redonda y una seda flo
ja y blanca, principiándo por la parte 
superiot· de la herida: el cirujano que 
haga esta operacion, y el ayudante 
que le asista, deben rodearse los de
dos con un pedazo de tela de lana, á 
fin de que no se escurra Ja superficie 
lisa y viscosa de los intestinos. La su
tura es casi impracticable en las heridas 
del estómago; sin embargo, se puede 
ensayar siguiendo el mismo proceder 
que para el caso anterior. Tambien 
i·ecomienda Dionis picar el tubo di
gestivo si está meteorizado, para Jo 
cual preferia las agujas redondas á las 
triangulares : no po1· esta operacion 
dejaba de dilata1· .cuando creía conve
niente las heridas de las paredes abdo ... 
minales, usando un bisturí con boton 
y una sonda acanalada. Si estaba afec
to de gangrena el epiploon herniado, 
hacia salir una nueva porcion, que su
jetaba con algunas vueltas de hilo 
fuerte y atravesándola con una aguja 
para mantenerla fija, procedia á su es
tirpacion á dist(\ncia de medio deJo de 
la ligadura. No obstante, asegura que 
Ma1'echal redujo varias veces . el epi
ploon ya gangrenado sin ligarle ni 
co1·tarle, no resultando por ello nin
gun inconveniente. Cdrlo-s Richier fué 

testjgo de una operacfon , en la que 
se cortó una parte de dicho apéndicé, 

1 sin hacer ninguna ligadura; impru- 1 

dencia que no impidió el restableci
miento del enfermo. En las heridas • 
del a·b<lómen hacia Dionis la sutura 
ordinaria con dos ngujas, dejando una 
abertura en Ja parte inferior para si
.tuar un lechino. 

J. B. Verduc se conducía del mis-
mo módo. en las grandes heridas del 
abdómen, pero desechaba los lechi-
nos como inútiles, atendidos los mo
vimientos de la parte y posicion que 
debe tomar el enfermo, que favore-
cen bastante el derrame de pus. Tam
bien abandonaba á la naturaleza el 
cuidado de cicatrizar las pequeñas he
ridas de dicba cavidad : si las del tubo 
digestivo eran .algo estensas, y en una 
dirección longitudinal , practicaba la 
sutura de peletero con una aguja pla-
na y un hilo encerado , sin hacer nu-
dos y dejando fuera de la herida las es-
tre mida des de la H ga dura: mas si eran 
trasversales en su totalidad, cosía am· 
bos estremos á la parte estema de los 
labios ele la incision , para producir un 
ano artificial. Habiendo hecho el cita. 
do autor una sJrie de esperimentos so-
bre algunos animales, pudo observar 
que las heridas de los intestinos se ci
catrizan por medio de adherencias que 
contraen con las partes inmediatas, y 
qµe el restablecimiento era tanto mas 
pronto, cuanto mas se favorecía la for
macioñ de dichas bridas, fijando los , 

1

, 

hilos de la sutura intestinal en la he- 1

1 

rida de las paredes del abdómen. En 
el epiploon herniado pasaba al través . 
del tumor una aguj:l\y un hilo, que 
apretaba medianamente en el lado 
donde se percibian mas vasos. 

De la Yanguyon dió los mismos 
preceptos, insistiendo en particular 
sobre la necesidad de fijar en la herida 
estP.rior los <los estremos del intestino 
dividido, y favorecer en lo posible 
su pronta cicatrizacion: por lo <lemas 
recomendó espresamente la sutura de 
pele~ero. 
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Los espedmenlos de Vercluc sobre 
los animales, y las observaciones que 
publicó Littre sobre la autopsia de un 
sugeto que fué curado en otro tiempo 
de algunas heridas en los intestinos á 
favot' Je algunas adherencias cu11 las 
partes. vecinas, cambiaron las i<leas 
que se tenian en aquella época con re
lacion al tratamiento de este género 
de lesiones. 

Juan Palfin desechó en todos los 
casos la sutura <le peletero~ como no 
es otrn el objeto que situar Ja porcion 
de intestino herido en contacto con 
una parte susceptible de contraer ad
herencias,. bastará pasar una asa de 
hilo por medio de la incision de <licl10. 
órgano, manteniéndole fiio contra la 
abertura esterna, sirviendose de las 
estremidades del bilo que .se sujetan 
en su ángtl lo inferior. La gastrorrafia 
no. es necesaria en todas las heeidas pe
netrantes <lel a.bdómen, y solo tenJrá 
lugar si los leehinos. y Jos. VCJHlaies son 
insuficientes: cuando llegue á pracli
earse, nunca deben hacerse mas de 
tres puntos de su~ura, bastando en 
el mayOL· número de casos u110 solo 
para conseguil:~ una completa reunion. 
Palfin rehusa el perforat· los intesti
nos meteorizados· como una peáctiea 
ni u y peligrosa,. y prefiere Ja dilata
cion" <le la herida: tambien aconseja 
apretar lo posible la ligadura del cpi
ploon , p-0rque de lo contrario se po
ne edematosa la parte situada infe
riormente, de que resultan graves ac
cidentes. 

S. S. Anhorn refiere el caso de una 
seccion completa ·del colon, y que el 
enfermo conservó pol· toda su vida una 
fístula intercorácea, á causa de no ha
berse coloca Jo en la het·ida esterna mas 
que la porcion s~perior del intestino 
dividido, dejando flotante fa inferior 
en la cavidad <lel abdómen; descuillo 
que impidió el total restablecimiento 
del paciente. 

G. C. Galu·üep y B. B.Petermann 
citan varios ejemplos de heridas muy 
estensas de las paredes ab<lominah:s 

curadas simplemente por algunos pun
tos de su tu r a . 

Lorenzo Heister indica á la verda<l 
como 11 uevo método la sulu1·a de Pal
fin con una so] a asa de hilo, y d buen 
éxito t{Ue obtuvo Bohn en una herida 
<lel estómago: sin embargo continuó 
prescribieuuo el abandonará la uatu
raleza las heridas poco estensas de los 
intestinos, usando al mismo tiempo 
la dieta y las sangrías: y en cuanto á 
las que ofrecen una estension conside
rable aconsejaba la sutura de pele tero, 
en Ja que se debian dejar fuera las es
tre.mi.dades .de la ligadu1·a. Algunós 
pract1cos,, dice, sou de parecer que en 
estos casos se emplee Ja sutura entre
cortada, á causa de exigir menos pi
ca<l~ras; pero la mayor parte lle Jos 
her1<los tratados por uno u otro meto
do perecen. Cuando el intestino está 
dividido en toJo su diámelro, bastará 
fijará la herida su eslrerniJaJ snperim·, 
pues un ano arlificial es preferible á 
la muerte. Las ideas de Heister sobrn . 
la g~strorrafia son las mismas de Pal· 
fin=. cerraba, pues, con un lechino las 
~endas poco e~teusas del abdómen y 
s1 era necesaria la sutura le situaba 
en su ángulo infe1·ior. Posteriormente 
pareció adoptar la sutma prnpuesta 
por Gareno-eot. , 

fr/. de fu iJff>tte: siguió los mismos 
erinci pi os: llamado para tratar un en
iermo que se babia hecho una estensa 
herida en el abdómen con uu instru
m~nto punzante, por la que salian el 
ep1ploou y el yeyuno, redujo inme
diatamente este último que estaba in
t~cto, ligó y cortó el primero, apro
xunando luego los bordes de la heritla 
esterior por dos puntos de sutm·a·. 

R. C. de Garengeot rehusó la su
tura anuJada en las heridas de los in
testin.os, porque los nudos impiden 
retirat· los hilos despucs de la cura
cbn: pot· el contrario alabó mucho la 
de peletero, aconsejando, sin embar
go, segun J. L. Petit, hacer las pi
caclur:.is muy oblicuas, con el objeto 
<le que la sutura re presentase una es-
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piral prolongada; rlejar bastante 1ar
gas las estremidades del hílo para si
tua'rlas cada una en el ángulo corres
pondiente de la he1·ida estema, que
dando algo tirantes para favorecer la 
·adherencia con el peritoneo. Si los 
intestinos estaban divididos en su to
talidad~ , fijaba Garengeot á la parte 

. esterna su estt·emi<lad superior para 
producir un ano artificial : no queria 
que se hiciesen picadm·as en los intes
tinos meteorizados mas que en casos 
de absoluta necesidad, y que al dila
tar la herida estema se comprendiera 
al peritoneo 10 menos posible. Tam
poco era partidario de la ligadura del 
epiploon que en su concepto va siem
pre seguida de supuracion y derrame: 
si se quisie1·a, sin embargo, hacer su 
ligadura, convendría no darla muchas 
vueltas ni apretarla demasiado. Para 
reunir las heridas abdominales usaba 
de preferencia la sutura enclavijada, 
practicándola con agujas algo curvas 
á su punta é hilos décuplos que <livi
dia en ti-es porciones despues· de atra
vesar los lábios d·e la herida , y ataba 
<los de estos cabos sobre un cilindro de 
emplasto aglutinante, y el tercero con 
el del lado opuesto. Desechó sin res
triccion el uso de los lechinos, pues 
estas soluciones de continuidad quedan 
naturalmente bastante abiertas para 
dar paso á Jos humores, y que los le
chinos mas bien las retienen que fa
vorecen su salida, y por fin irritan si 
son demasiado duros, y se caen fácil
mente si tienen poca consistencia. 

Heister declamó contra esta última 
proposicion de Garengeot: el práctico 
aleman quiso imitar la conducta del 
cirujano francés reuniendo completa
mente una herida del abdómen, sin 
dejar sitio para un lechino; pero ha
biendo muerto el enfermo, se encon
tró en la cavidad abdominal un derra
me que sin duda no se hubiera for
mado si se mantuvieran separados los 
bordes de la herida. 

H. F. Le-Dran adoptó 1os precep
tos de Palfin con relacion al proceder 

qne debe seguirse en las heridas de los 
intestinos; mas creía que los la~bios de 
estas soluciones de continuidad pue
den reunirse sin contraer adherencjas 
con las partes vecinas, si se tiene c~i
dado de practicar la sutm·a de manera 
que no puedan separarse el uno del 
otro en ningun punto de su estensio11. 
La sutura de una so1a asa le pareció 
insuficie.nte para conseguir este objeto, 
por lo cual propuso nn nuevo método. 
Con una aguja ordinaria y redonda 
pasaba hilos sin encerar en los dos bor
des de la herida de tres. lineas de dis
tancia los unos delos otros, ataba jun
tos todos los hilos de cada lado, y tor
ciendo juntas en un solo cordon todas 
las estremidades, se reunian toas exac
tamente Jos bordes de la hedda, y se 
aproximaban las picaduras: en ·fin, 
despues de reducir el intestino,, situa
do el c01·clon en el ángulo superior de 
la herida para que pudiesen retirarse 
todos los bilos cnando fuera completa 
la curacion. Le-Dran hacia esta misma 
sutura en las heridas <le los intestinos 
con alguna pérdida de sustancia; pero 
si esta era muy considerable, le bas
taba pasar dos Ó tres asas de hilo, á 
fin de mantene1· el intestino inmediato 
al ángulo inferior de la herida de las 
paredes abdominales: por lo demas, 
aconseja no abandonar nunca á la na- · 
turaleza las de los intestinos aunque 
sean poco estensas, debiendo s·ujetarla.s 
por lo menos con una asa de hilo .. L~ .. 
Dran era de parecer que en las solu
ciones de contiuuidaJ del abdómen, 
si son pequeñas , se puede corta1· el 
epiploon herniado inmediatamente sin 
hacer ligadura alguna, porque las pare
des abdominales ejercen una compre
sion suficiente para impedir la hemoF
ragia: cuando era necesario escindirle 
en las graneles heridas esterna5 despues 
de ligarle por medio de <los hilos pa
sa<los al través íle la porcion sana, no 
verificaba su i·educcion, sino que le 
retenia en la herida sirviéndose de las 
estremiclades de la ligadura, de ma
nera que f0t·mara una especie de ta-
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pon que impidiera el poderse formar 
·hernias en este punto. Le-Dran acon
sejaha reunir lo mas pronto posible 
todas las heridas simples del abdómen,. 
Ósea las que no están complicadas con 
la salida de las partes internas; escep
tuando solo el caso en que sean poco 
estensas y se encuentren situadas en el 
músculo recto del ahdómen, á causa 
de que una porcion de intestino'puede 
insinuarse en la vaina de dicho mús
culo, sin que esto ~e conozca esterior
mente, por lo cual conviene en cas,)s 
de esta naturaleza dilatar la herida cor
tando la piel, el tejido celular y apo
neurosis. Le-Dran empleaba la sutura 
simple en las heridas del abdómen, y 
solo se set·via de las agujas cuando la 
estension de Ja herida hacia inútil la 
sutura seca y los vendajes, porque la 
gastrorrafía produce siempre una dis. ' 
tension dolorosa ele la piel y del peri
toneo, .que puede dar lugat· á una 
flegmasía. 

En esta época las opiniones de los 
cirujanos se habian di•ádido sobre la 
necesidad de ligar ó no el epiploon an
tes de cortarle. Alejandro Monró no 
quiso declararse abiertamente, aun
que muchas veces consiguió buenos 
resultados sin hacer ninguna ligadura: 
Ferrein, por el contrario, era de pa
recer que nunca debia practicarse. Se
gun Samuel Sharp no se han de cor· 
tar mas que las porciones gangrenadas 
del epiploou sin ligarle anteriormen
te. Pocas veces es necesaria ó posible 
la gastrorrafía ó la enterorrafia ; mas 
si fueran indispensables, atendidas las 
dimensiones de la herida , se usará la 
sutura de peletero en los intestinos y 
la ordinaria en los tegumentos del ab
dómen : cuando una parte del tubo di
gestivo sale por la herida sin tener da
ño alguno se dilatará la incision ester
na, ó bien se harán varias picaduras, 
sin perder un tiempo precioso, usan
do las fom entaciones emolientes. 

Ferrein recomendó tambien la su
tura de peletero en las heridas intesti .. 
nales, y J. D. Schlichting propuso la 

ordinaria. J. B. Martinenq y José 
de Diest, renunciaron á estos métodos 
para adoptar el de Le~Dran. Por otra 
parte, S. A._Le-Moine, trató d_e pro
bar con ideas teóricas y prácticas que 
las soluciones de continuidad del intes
tino delgado pueden curat·se del mis
mo modo que las demas partes del 
cuerpo. aunque los antiguos hubie
ran manifestado una opinion contra
ria. Jorge de laFaye se declaró en fa
vor de la sutura enclavijada, sobre to .. 
do en las heridas abdominales muy 
estensas y en clireccion tt·asversal. 

Repetidas observaciones habian con
vencido á los prácticos que las heridas 

, de los intestinos , aun las que van 
acompañadas de una considerable pér
dida de sustancia, pueden cicatrizarse, 
con tal que no se echen en olvido las 
precauciones que exige su tratamien
to ; mas por lo regular se prefería es
ta blecet· un ano artificial permanente 
á reunir los bordes de la division. Con 
este objeto imaginó Ramdohr su mé
todo, que consiste en invaginar la es
tremidad superior del intestino en la 
inferior , manteniéndolas en esta posi
c_ion respectiva junto á la herida es
terna, por medio de una asa de hilo. 
A. Louis prodigó grandes elogiosáeste 

· proceder, pero demostró la di6cu1tad 
de realizarle, si anteriormente no se 
propinaba al enfermo una dósis de 
aceite de almendras dulces, para que 
se pudiera distinguir al tiempo de su 
salida, cual era la porcion mas próxi
ma al estómago, al mismo tiempo que 
la parte que se trata de invaginar debe 
separarse del mesenterio, ligando con 
cuidado las arterias que fueren dividi
das en esta operacion. 

Du Verger de Maubeuge reprodu
jo el método de introducir un pedazo 
de tt·aquiarteria de ternero, que si
tuaba en el intestino despues de ha
berle humedecido con vino caliente 
aromatizado con los bálsamos del Co
mendador y del Pet·ú: en dicha trá
q~ea se colocaban anterior.mente tres 
hilos que,, despues de la introduccion, 
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se dirigian hácia áfuera, atravesando 
la estremidatl del canal por medio de 
pequeñas agujas curvas: el enfermo 
no tomaba mas que ligeros caldos, y 
podia considerarse como curado cuan
do el anillo de la tráquea salia con los 
escrem.entos; fenómeno que se obser
vaba al poco tiempo. Louis no aprobó 
este procedimiento, pues si no era te
mibl~ la putrefaccion del cuerpo es
traño, por otro lado no po<lria des".' 
prenderse sin que los hilos que le fija
ban· á las paredes del tubo gástrico, 
prndnjeran nuevas soluciones de con
tinuidad. 

Francisco de la Peironie propone, 
para reunir las grandes heridas intes
tinales con pét·dida <le sustancia, co
ser un pliegue del mesenterio bastan
te ancho , para que las dos estremi
dades del canal alimentario estuviesen 
en contacto, fijando las hilas de ma
nera, que dicho órgano quedara in -
mediato á la herida esterna. 

J. Z. Platner continuó siendo par
tidaL·io de la sutura de peletero, la 
que practicaha introduciendo la aguja 
en los dos bordes de la incision, el 
uno despues del otro, dándola toda la 
oblicuidad posible. Cuando el intesti
no estaba dividido totalmente, quería. 
que se ligase su estremidad inferior, 
abandonándola luego á sí misma, y 
que se fijara la superior á la herida es
terna por medio de la sutura de asa: 
tambien pasaba un hilo al través clel 
epiploon, para hacer su ligadura an
tes de escindide , asegurando que si 
la hel'ida es estrecha, comprime lo 
bastante para que no sea necesaria 
aquella. L~ sutura enclavijada era en 
su concepto la mejor para la gastror
rafía. 

Jorge Heuermann aconseja L'ecur
rir á la sutura de. Le-Dran en las he
ridas simples de los intestinos de una 
pulgada de estension , y abandonar 
á sí mismas las que sean mas peque
ñas. Le parecía oportuno el méto
do de Ramdohr , siempre que el ye
yuno estuviera herido trasversalmen-

te, y cuando u~a inc1s1on semejante 
iba acompañada de pérdida de sustan
cia, sujetaba el pliegue del mesente
rio que r·esulta de la ~nvaginacion, con 
algunos puntos de sutura, })ara darle 
más firmeza. En cuanto á las heridas 
de esta clase, situadas en la parte infe
rior del canal, no podría obrarse de 
este modo, porque la retraccion del 
tubo, que es su consecuencia inme
diata, seria muy peligrosa ~n este si
tio: lo mejor que puede hacerse en 
ta les casos es establecer un ano artifi
cial; aproximando la eatremidad su
perior del intestjno á la abertura <lel 
abdómen, y dejando la inferior en su 
cavidad despues de ligarla. Heuer
mann reprobó el precepto dado por 
Le-Drau de abandonar el epip1oon 
cuando está comprimido' en una beri
da estrecha, porque entonces sufren 
fu~rtes estirones el estómago y el co
lon : por lo <lemas liga ha el tumor ab
solutamente del mismo modo CJUe el 
práctico francés, del que adopto tam
bien su proceder en la gastrorrafía. 

Hácia esta época se publicaron un 
sinntÍmero <le observaciones, dirigi
das á probar que no conviene la liga
dura del epiploon al través de las he
ridas del abdómen. Cesar Verdier, 
habiéndose visto obligado á seguir este 
método en una ocasion, obtuvo un 
éxito completo , y le recomendó en to- 11 

dos los casos, escepto cuando existen 
hipo, vómitos ú otros síntomas seme
jantes; entonces introclucía las partes 
ligadas en la cavidad abdominal; pues 
los accidentes, ·no tanto dependen de 
la ligadura, como de la distension que 
sufren ]os órganos interiores. Pouteau 
y Boudou siguieron el mismo proce
dimiento. 

Pipe/et, el mayor, pretendió que 
el hipo y los vómitos que sobrevienen 
cuando el epiploon está comprimido 
en una herida estrecha , no son bas
tante 'causa para que el cirujano se de
termine á dilatar esta última antes ele 
proceder á la reduccion, porque ele 
ella, y no del epiploon, provienen los 
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accidentes, y la ligadura casi siempre 
es seguida de mal resultado, como lo 
prueban la observacion y esperimen
tos sobre los animales; siendo mucho 
mas conveniente en su concepto de· 
jarle en la herirla , no haciendo opera
cion alguna. Benjaniin Goocli fué el 
tÍnico que se declaró partidario de la 
ligaclura·. 

Des Pol'tes propuso recun-ir á la 
sutura enrejada que se practica con 
tiras aglutiuantes pegadas á los labios 
de l~ herida, y que luego se aproxi
man con unos hilos que se atan jun
tos. Jase lYarner vió tan malos efec
tos de la gastrorrafia >que no la acon
sejaba mac; que á falta de otros médios, 
para reducir las partes herniadas. Ru
go Ravaton_, JY/artin_, Lieutaud y de 
la Combe publicaron varias observa
ciones de heridas de abdómen que se 
habiao curado sin ninguna clase de su
tura. Vacassain y Coque vieron que 
despues de la operacion cesárea , los 
puntos de sutura desgarraban las par
les blandas; y Pibrac no pudo clismi
nuir los accidentes que sohreviniernn 
despues de la aplicacion de la sulurn 
enclavijada, mas que cortando los hi
los, mientras que obtenia siempre 
buenos resultados cuando aproximaba 
simplemente los bonlcs de la herida 
con compresas y un vendaje. Este pro
ceder era en su conc.epto preferible á 
la gaslrorrafia, á menos que la inci
sion fuese muy estensa, en cuyo caso 
solo debian hacerse <los ó tres puntos 
de sutura. _,. 

Bourdier dice que un médico india
no cosía las heridas del ahdómeu sobre 
una plancha de plomo introclucida en· 
tre .la piel y los músculos, y que ha
biendo practicado este método le salió 
bien. 

En cuanto á la enterorrafia genel'al· 
mente preferían todos los cirujanos el 
procedimie1Jto de Ramdohr cuando el 
tubo gástrico está dividido en su tota 
lidad. R. de Vermale en un caso de 
hernia estrangulada en que el ileou es
taba afectado de gangrena, invaginó 

]a estremidad superior en la inferior, 
circunscribió este sitio de atrás hácia 
adelante con un pliegue del mesente
rio, sujetando este último con aJgunos 
puntos de sutura cuyos hilos queda
ron fuera de I~ herida: esta apenas dió 
pus,, y los hilos no tardal'On en caer, 
de modo que á las tres semanas estaba 
curaclo el enfermo. S. du Hawne sos
tuvo que el método de Ramdolw es 
preferible al ano artificial: mas J. V. 
Bilgner demostró que no es fácil apli
carle en las heridas de los intestinos 
gruesos , y que vale mas en semejan
tes casos fijar las dos .eslremiila<lcs del 
tubo á la herida esterior pot· medio de 
un hilo que atraviese el mesenterio: 
por el coolrario siempre practicaba Ja 
invaginácion en los intestinos delgados. 

Ritsch, que cita á Louis como ver
dadero autor de este último método, 
introducía en la esh'emidad superim·, 
si la he1·ida iba acompañada de pérdi
da de sustancia, un cilindro de cartu
lina barnizado y humedecido co11 acei
te de hiperic'Jn: invaginaba luego la 
estremidad y el cilindro en la parte 
inferior, pasaba un hilo al través de 

· los dos esh'emos y la cartulina ligán
<lole á algunas pulgaflas del intesti
no, teniendo cuidado íle dejar los hilos 
fuet·a de la herida es.lema. Este pro
cedimiento, inventado por Sabatier, 
es el que mas conviene cuando se tra
ta de conset·vat· á los intestinos su <liá
metro natural. Pi pelet creía , sin em
bargo, que es mas oportuno estable
cer un ano artificial, porque este mé
todo es impracticable en muchos casos, 
particularmente si el tubo digestivo ha 
contraido adherencias. 

Du P'erf!J·er curó una herida del es
tómago por medio de la sutura de asas 
propuesta por Le-Dran; pero en otro 
caso el enfermo no pudo soportar los 
hilos. F. Travers, lVolleson y Laf-
fey traen algunas abservaciones en 
que la sutura de peletero fué emplea
da coo buen éxito en las heridas del 
estómago é intestinos. Enrique Gau
thier faé de la. misma opinion, pero 
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queria que se entrecortara é hiciera 
con varios hilos; esto es, que si la he
rida ao exigia mas que cuatrn puntos, 
se usaran dos IJilos para dat< <los pun
tos con cada uno tle e)Jos. De este mo
do es mas fácil relit·arlos, y se puedé 
aprox·imat· mas exactamente el intes
tino al peritoneo; tambien rehusó la 
ligadura del epiploon poi· los a.cciden· 
tes l{Ue la a,com pañan, y porque no se 
desprende con f acil i<lad. 

Ricardo de Hautesiercli, aprove
chó el feliz suceso <le <los heridas, 
una <le los intestinos, y <lel bajo vien
tl'C la otra , curadas la pri 1nera por 
medio <le la sutma de peletero, y la 
segunda por la sutura ordinaria , para 
deci<lirse por ellas y recomendarlas 
para casos análogos. 

.LtI. Bouriere se deci<lic} á tratar 
una berida de los intestinos conten
tándose únicamente con reducir el 
epiploon, y abandonar la accion de 
aquella á los esfoerzos <le la natmale
za. Los alimentos á muy luego deja
ron de salir por la abertura it1testinal; 
tomaron de uuevo su natural ·curso, y 
el enfermo cm·ó radicalmente. En vis
ta de este suceso tan fel~z, que jamás 
pn<lo serlo tanto por medio de la su
tura, se inclinó á recomendar igual 

-conducta en casos de la -misma natu
raleza. 

Luis Le-Blanc proscribio toda es
pecie de sutura (;rtlenta, creyendo que 
la seca , ausiliada del vendaje y la 
posicion, bastaban para la curacion. 
Adoptó la idea de Arnaud en fa.vor de 
la 1 igadura del -epi ploon , aunque es
taba ya muy desacreditada : en efe-e:. 
to, Aruaud la propuso, uo como me• 
dio para cohibit· la hemon-:igia, sino 
mas bien con el de precipitar mas la 
morlificacion -del epiploon. Le-Blauc 
moilificó esta idea, aconsejando que 
en casos de una hernia epiplooica muy 
voluminosa, no se pr.ocecHern á ligat· 
tod a la masa, sino por partes , á fio de 
que las ligadu:ras .., obrando en porcio· 

nes mas pequeñas , terminasen · mas 
pronto: aconsejó tambien el aflojar los 

:-ñilos, siempt·e que se notasen sínto
mas muy violentos de consti·iccion, Ó 

. algun'a hemorra.gia ' en cuyo caso los 
aplicaba á otras partes. ~ · 

Lo que mas prueba el desprecio con 
que se miraba la liga<lnt"a del epiploon, 
es que A. T~ Richterúta como un he
cho raro el que refiere Olof Acrel ;. 
este cirujano curó una be.riela de intes
tino con pérdida de sustancia , por 
medio de un hilo pasado al través del 
meseuterio , ejerciendo una pi'esion 
conveniente sobre la solucion de con
tinuidad. Consiguió ·de este modo apli· 
car y sostener los labios de fa herida 
contra las paredes abdominales, y ob
tuvo una cm·acion racli~al. 

J. F. I-Ienkel se esfuer-za en probar 
la necesidad que hay de esplorar la ca
vidad del v:ientre por medio de sondas 
6 dilatadores ., para reconocer el ~sta
do del tu.bo intestinal. Reprueb!i '3lt-a·
mente el picar los inltesli11'0' en los ·ca
sos ,Je mete(}rismo ; á pesar de que 
Sdnvenlrn 1apuso en práctica ·en nn 
entorncele, v~liéndoS'e de una aguja 
de plata aplanada; . . , 

Cdrlos Nourse dilató una herida ·rlel 
abdómen, por la que ·salia casi .Ja mi
tad del tubo i1rtesliaal, reclujo este é 
hizo despues la sulura : habiendo so
brevenido algunos accidentes, los hi ... 
los <le·sgar1raron los bordes de la incÍ'
sion, J entonces. se VTÓ 'CJUe ·e{ colon 

· estaba tambien herido~ mas no tardó 
en cicatrizarse, como igualmente las 
paredes a'bdominales. Segun Richter 
el éxito no hubiera sido tan feliz, si se 
hubiera practicac.lo la enterorrafía. 

Enriq~·te Callissen y Hom.berg cor
taron con bueo é~ito grandes rordo1. 
nes de epiploon sin pr·évia ligadura. 

Benjamih .Bell enseí1Ó que era pre
c iso reducir sin péi·d)da tle tiempo los 
órganos que formail hernia al través 
ele una herida abdominal, a proximal.' 
sus b ordes por la sutura simple ó en .. 
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clavijada , 110 dejando abedurn alguna 
á su parte inferior, porque si se for
mara un derrame, puede recurrirse.
con ventaja al trócar para darle salida. 
El método de LP.-D1·an Je parecia útil 
para Ja enterorr.afía, aunque tiene mu· 
chas veces el inconveniente de angos
tar el tubo digestivo, lo que no sucede 
á la sutura de peletero si s_e hacen Jos 
puntos de dentro hácia afuera. No de· · 
ben dejarse los hilos á la parte csterior 
de Ja herida del abdómen, porque de 
este modo es imposible retirarlos du
rante el tratamiento. Bell creía indis
pensable la sutura en todas las heridas 
de los intestinos por pequeñas -que füe
sen; y en las que han dividido el ca
nal en su totalidad, conviene fijar Jos 
dos estremos de este á la iumediacion 
de las paredes abdominales. Sin em
bargo, manifiesta que puede usarse el 
proce<limienlo <le Ramdohr, situando 
un cilindro de sebo en la estremidad 
superior, cosiendo entrambas por dos 
carreras de puntos. I.Jas hel'idas <le los 
intestinos ténues y de Jos grasos, exi
gen el mismo tratamiento, y aun en 
las del estómago, se ha <le recurri1· á 
la sutura, siempre que sea practicable. 

Clwpart y Desault dieron la ven
taja á la sutura enclavija<la en las gran
des heridas del abdómen ; pero en 
cuanto á las pequeñas de los intesti
nos, rnlo aconsejaron aproximarlas á 
la sol ucion de continuidad es terna, 
debiendo coserse á punto pasado las 
que tuviesen mas de seis líneas de lon
gitud. Desecharon la sutura de asa, 
porque no reune exactamente los bor
des, y la de peletero á causa de la di
ficultad de retirar los hilos despues de 
la curacion : en las heridas trasversa-

-les de los intestinos con pé~ditla <le 
sustancia , practicaban el método de 
Ramdohr modificado por Ritsch. 

Bourgine de Letang probó que la 
sutura de peletero, no siempre tiene 
el inconveniente que se ha dicho, ha
biéndola empleado en una herida del 
colon de cinco pulgadas : aproximó 
luego los labios de la incision esterna 

pm· la sutura ordinaria; y al cabo de 
cuatro semanas pudo retira1· los hilos, 
siendo completa la curacim~ á los tres 
meses . 

. A. T. Ricther dió el mismo conse-
jo que Bell de reducir sin pérdida de 
tiempo los intestioos, aun cuando es
tuv.ies.en •algun tanto dislaceraclos Ó 
gangrenados. Prescribió comprender 
tanta porcion de peritoneo <como de 
músculos y piel: para el efecto intro
ducía ]os dedos en Ja herida, y tiraba 
hácia fuera toda la porcion de dicha 
membrana que le fuera posible. Si re
celaba ó temía alguna ingurgitacion Ó 
flujo dejaba algo abierta-la herida. Pe
netrado y convencido de que la sutura 
era el mejor medio para- remediar to-
dos los accidentes y sostene1· debida
mente las partes en posicion , reco
mendaba aquella aun en los casos de 
hetidas poco eslensas. La en terorrafía, 
dice, siempre será un remedio inútil, 
cuando se emplea con el objeto de con
solidar la oclusion de la herida, por
que no puede servir para otra cosa que 
á mantener aplicada Ja porcion del in
testino á la herida de las paredes ab
<lominales. En seguida prefiere y re
comienda la sutura de asa simple de 
Palfin_, y desecha abiertamente la de 
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Peletero. Tambien dice que podría ser , 
l.• ' útil la sutura á punto pasado, si uo tu· ''-

viese el inconveniente de tener· que 
dar tantos puntos. Para los casos de 
g1•andes heridas trasversales dá la pre
ferencia entre todos los procederes, al 
ele Ramdohr. 

Th. Cochrane se valió de un caso 
mu y feliz ocurrido en su práctica para 
hacer ver que no siempre es necesaria 
la reduccion de los intestinos para ob
tener la curacioo. Un sugeto, dice, re
cibió en el bajo vientre una herida 
enorme por la cual salia una gran por
cion de intestinos, y cuya reduccion 
no fué posible veri6ca1· por la resisten~ 
cia que para ello pt·esentó el enfermo. 
A poco tiempo se formó una nueva 
piel que los cubrió, con lo cual consi-. 
guió su curacion, sin otro inconve-
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niente que padecu por tod.a su. vida 
de un tumor irreducible. Poincilet ha 
publicado un hecho análogo y consis
te : en una heri<la trasversal de bastan· 
te. estension, reunida por doce puntos 
de sutura, que habiendo siclo acome
tida de gangrena, y en su consecueu
cia desprendidos los labios juntamen
te_ con los hilos, quedaron al descu
bierto los intestinos, y sin embargo se 
curó el enfermo. 
· Loe.ffer modificó la sutura de asas 
de Le .. Dran, y en lugar de pasar y 
colocar los hilos paralelos, Jos cruzaba 
sobre ]os labios ele la herida en forma 
de X. Procuraba al mismo tiempo dar 
un puoto de sutura dejaoao uu asa, 
al mesenterio, el cual sostenía aplica
do á }., herida de las paredes intesti
nales. 

Justo Arneman apenas se apartó del 
procede1· de Ricther, ni en la gastror-
rafía ni en la euterorrafía. . 

F. Filajani, en lugar de· la sntura 
crueqta empleaba solamente la seca 
en los casos de heridas de poca esten
sion y profundidad: en el caso contra
rio practicaba muchos puntos de su
tura poL· medio de una aguja montada 
en uu mango muy curvo, guarnecido 
de un ojo en stl punta muy semejante 
á la que propuso Goulard para la liga .. 
dura de Ja arteria intercostal. Proce
día á su mecanismo del modo siguien-. 
te : cubria los íntestinos con los dedos 
de la mano izquier<la para protegerlos 
del instrumento : introducía la aguja 
por uno de los labios de la herida de 
fuera á dentro, y el otro de dentro á 
fuera: pasados ya retiraba ~l instr\,l.'.'O' 
mento y dej.aba el hilo. . 

Aconsejó sin embargo el dar lós 
menos puntos posibles, porque vió 
muchos casos de gastrorrafia , segui
dos de accidentes muy sérios, y que 
no se disipaban sino co'n cortar los hi ... 
los, al paso mismo que vió otros mu
chos de heridas trasversales enormes 
curados pür ·medio de la sutura seca. 
Obligado á reunir uná herida intesti
nal de una pulgada de estension, se 

sirvió de la sutura á punto pasado; pe
ro recordó que-podrían emplearse con 
igual ventaja la de asas ó la de pelete
ro. Sin embargo, confiesa que jamás 
obtuvo suceso alguno feliz de todos 
estos métodos: y en su consecuencia se 
determina á aconsejar sustituir á todos 
estos medios ., la formacion de un ano 
artificial , ó el abandonar la curacion 
á los esfoerzos de la naturaleza. 

G. Lawesence adopta igualmente 
este estremo: proscribe toda especie 
de sutura; pero tambien advierte, que 
en casos de una absoluta necesidad, 
tal como cuando un intestino ha sido 
cortado en su' totalidad, se dén todos 
los puntos qne se crean necesarios para 
mantener en contacto una y otra por-
cioó divididas. · 
. Rec?mienda corno mas metódico y 

ºventajoso el proceder de La-Peironie_, 
insistiendo de nuevo que el mejor me
dio es abandonar. la curacion á la ria-
turaleza. . 

Samuel Cooper sostiene, que no 
siendo otro t:l objeto de la enterorra
fia , que fijar y tener aplicada la he
rida de los intestinos á la del vientre, 
bastaba para ello la sutura de sim.Ple 
asa, como Ja de Palfin. Prefiere en 
las heridas del bajo vientre la sutura 
entrecortada, porque no puede des-

' truir las partes, y porque ·no en todos 
casos son útiles y suficientes la sutura 
seca y los vendajes. Recuerda que se 
deben cercenar los puntos de sutura 
todo cuanto se pueda , sin compro
meter el resultado de. la operacion .. 
Dice que la sutura de los intestinos 
jamás debe practicarse .,. como no sea 
que haya11 salido fuera de la cavidad 
abdominal, y cree que _aun en este 
caso es un medio mqy poco seguro y 
muy dudoso. ,Propone el prnce~er si
guiente: Se toma , dice, un hilo, á 
cuyos cabos debe encbrarse uoa aguja; 
se coge uno de los bordes de la herida, 
y se introduce la aguja de·fuera á den
tro, y á distancia de m1a pulgada del 
borde : pasada así una aguja , se pasa . : 
la otra del mismo modo; y así sucesi- ' 

1 : ¡ 
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vamente con cuantas sean necesario, 
segun el uúmern <le puntos. · 

Colocados ya todos los hilos, se a pro
ximan los labios de Ja herida; se atan 
los hilos, pero no en asas como en la 
sutura entrecortada, porque los mús
culos. abdominales retrn.yéndose mu
cho pue<len dtslacerar los puntos Ó que
hraL' los hilos. Entonces los dos labios 
de la hedda se corresponden parale
lamente y en contacto: para favorecer 
mejor-su aproximacion, se colocan <los 
compresitas á u11 lado y cerca de uno 
y .otrn borde, las cuales se sostienen 
por un vendaje unttivo: Se ha Je evi
tat' con el mayor cuidado todo lo que 
pueda irritar ó determinar el movi
mi~nto de los músculos. Ultima mente 
quitaba la sutura al cabo de cierto 
tiempo. · . 

Zang sostiene que la gastrorrafi; 
está indica~a en todas las bericlas pe• 
netrautes de v·ientre, y en las no pe
netrantes de bastante estension. Pl·e
fiere j·g,ualmente la sutura <le peletero 
a la ordinaria' y sobre todo á la encla
vijada~ aconseja no comprender jamás 
el pedtoneo en la ligadura. 

.M • .J. Clielius dice que el temor de 
los funestos accidentes que se siguen á 
la mtun de las heridas por una pade, 
y poi· otra los muchos casos de cura
eion obtenidos sin ella, clebian hacer 
al ci1·uiano muy cauto y prudente en 
su uso. Confiesa, sin embargo, que 
siendo imposible en toe.los los casos ob
tener- la caracfon sin emplear la sutura 
cruenta, pasa á deseribir la opeL~acion. 
Dice que la aplicacion de la sutura va
ria segun que los hilos comprendan so
lamente la piet,, o los músculos con 
ella ~ eu este caso se toman otros tan
tos hilos un poco aplanados y enebra
dos en una aguja por cada estremo, 
cuantos sean los puntos <le sutura que 
hayan de darse. Se introduce el dedo 
indicador de la mano izquierda en la 
-cavidad peritoneal, y con el pulgar de 
la misma mano se coge la porcion del 
labio: pre ad ida ya con ambos dedos, 
se tira un poco de ella hácia el opera-

dor , Ó sea hácia fuera : en este caso se 
aplica la punta de la aguja, tomada 
con el índice y pulgar de la mano c1e-
1·echa, y se introduce de fue1·a á den
tro y hasta la profundidad, indicada 
poi· la estension de la herida : pasada 
la primera aguja se pasa la segunda 
del mismo modo, y se dan todos los 
puntos necesarios á distancia uno de 
otro, segun la longitud, eslension y 
prnfundidad de la laerida. Colocados 
ya todos los puntos, un ayudante pro
cu1·a reunir los bordes ele la herida con 
.sus manos colocadas de plano: el ci
rujano tomando en seguida los hilos 
eorrespondientes , los vá atando suce
sivamente con un simple nudo y una 
lazada, y termina la operacion por co
locar unas tiras <le emplasto agluti
nante a cada lado de la herida,, cru
zándolas de uno al otro, para que fa
vorezcan mas la apl'Oximacion de los 
labios. 

J'I. Graeft,. con el ohjeto de pro
curar una i-eunion mas Íntima de uno 
y otro h0t·de en las heridas de vientre, 
se valia en lugaL' de un simple hilo, 
de un cordonete ó cintilla compuesto 
de varios hilos, cuyos cabos estuvie
ran enebrados en "una aguja corva, 
aplanada, de dos cortes, en su punta, 
y un ojo en la base. Tomaba este i11s
trurnento con el pulgar é indice <le 
una mano á cierta distancia,, apoyaba 
su parte convexa sobre la cara palmar 
del indice de la otra mano. Co11Jucida 
as1 la aguja á la parte interna de uno 
de los bordes de la herida, colocaba 
la punta sobre el peritoneo, á distan
cia como de media pulgada del borde 
de la herida, y lo atravesaba por una 
puncion rápi<la y algo oblicua. Er1 se
guida hacia otrn tanto con la otra agu-
ja (1). . 

' (1) Hasta aquí nos hemos ocuparlo de 
una y otra operacion; porque una y otra 
se han tratado casi simultáneamente por 
]os autores. Importa, pues, que nos ocu
pemos "en especial de la enterorrafía, por
que con razon ha fijado mas á los cirujanos 
de este siglo. 
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Pudiendo las herid'as de los intesti
nos, ser ó longitu<linales, trasversa
les, en cuanto á su forma, y parcia-les 
ó en totalidad respecto á la parte , se
guiré esta misma <livision, y hablan
do de los autores que sucesivamente 
han tratado esta materia. 

1. 0 Sutura sobre un cuerpo estra· 
ño. (Véase Roge1· de Parma, Guillel
mo de Salicet, Fabricio de Aquapen· 
diente, Du Verger de Maubeuge, 
Ritsch ). 

2. 0 Sutura con ziwaginacion sero
sa contra mucosa. Precisado Ram
doh1· á curar á un milttar una herida 
ele vientre que hahia separado comple
tamente el intestino, imaginó intro
ducir un estremo de intestino en el 
otro, fijarlos poi· algunos puulos <le 
sutura, reducirlos á su ca\o·idad, de
jando el cuidado de su curaeion á los 
recursos de la naturaleza. Asi lo p1·ac· 
ticó en efecto, logran<lo el mas fdjz 
resultarlo; po1·que el herido vivió mu· 
cbos años sin accic.lente alguno, y des
pues de su muerte se vió poi· e} mis
mo cirujano que los <los esl1·emos se 
habian reunido perfectamente; así lo 
vio tambien Heister, á quien hizo él 
obsequio Ramdohr de regalar esta pie· 
za de anatomía patológica. 

Esta feliz curacion fué tenida por 
algunos eomo segura y digDa de imi
tarse ; por otros como casua.l, y por no 
pocos 1·eputada tan solamente por in
geniosa. En fin, et1sayacla por varios 
operadores , no correspondieron los 
,felices i'esultados que se prometieron, 
y vino á caer como en desp11ecio. 

Las investigaciones anatómicas que 
ulteriormente se han hecho por algu
nos fisiólogos, han venido á confirrnar 
la idea de que la adhesion de los dos 
estremos, á saber:- aplicada la men'l
brana serosa ó ester11a, eoTI la mucosa ó 
interna, si no es imposibl-e ,_al men-0s 
es sumamente difícil de verificarse. _ 

R. RaibaPd, conociendo que el ob
jeto principal de la énterorrafia <lebe 
se1· el man tener a pl icaéla la herida de 
los intestinos á la de las paredes abdo-

minales, pensó, á fin de que una vez 
reunidas al peritoneo, pudiesen des
atarse los hitos, y quedar al mismo 
tiempo cul'adas las dos, imaginó el pt·o· 
ceder siguiente: Colocaba en la cavi
dad del intestino una tablita de ma
dera, muy fina . y untada de aceite, 
larga de doce á quince líneas, y ancha 
ele cuatro á seis. Esta plaquita estaba 
atravesada en su centro por un hilo, 
en cuyos estremos iban enhebradas 
dos agujas: hecho esto, atravesaba con 
las agujas el intestino de dentro afue
ra, co1np-rendiendo lqdo el espesor de ' 
las paredes abdominales: eon este me· 
canismo, y t ~rando ele los dos hilos, 
conseguia aproximar los labios Je la 
he1·i<la intestinal con los de la del vien· 
tre, quedando ce•·radas casi herméti
camente. Cuando creía q•ue las heri
das se hahi.an adherido ; cortaba el 
hilo, lo estraia , y quedando entonces 
libre la placa <le madera, procuraba 
.su espulsion por medio de cámaras. 

Proceder de Jovert. · PRIMER TrnM

ro: reconocido. bien el estrerno supe
ri01· del intestino,. se d·iseca el mesen
terio, hasta la estension <le algunas lí
neas, para desprenJerlo del inferior. 
Si resulta de esta operacion alguna li
gera hemorragia, se le respeta como 
preparatoria Ó moderadora de la iníla
macion co.nseeutiva ; pero si es consi
derable se la puede cofltener por ti<Ja
dw·as provisionales, que· se quitan des
pues de practica<la la operacion. 

SEGUNDO_ TIEMPO: Se toma el estremo 
superior del intestino con la mano iz
quierda, y con la derecha un hilo con 
dos agujas de sutura enebradas en ca
da uno de sus cabos. Se atraviesa con 
una de ~Has la pared intestinal de den· 
tro afuera, á tres lineas de fa divisi01:1, 
y se d-eja un asa, de la que debe encar ... 
garse un ayundante. En seguida se 
pasa la oti·a aguja del mismo modo. 

TERCER TIEMPO.: Se trata de poner 
en contaeto serosa con seFosa; para es
te efecto se ranversa hácia dentro el 
estremo inferior del intestino., con cu
ya operacion la membrana esterna se 

l 



1 
1 

". 

198 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

hace interna. En este momento debe 
procura1· el cirujano calmar el movi
miento convulsivo del intestino, lo cual 
conseguirá dando un poco de tiempo, 
y untando con un ligero calmante los 
labios del intestino. 

CuARTO TIEMPO: Verificado el ran
versamiento, se introduce en el intes
tino el dedo índice , con el objeto de 
sostenerlo, y con ef que sirva de con
ductor á las agujas que han de fijar el 
ranversamiento. 

Qu1NTO TIEMPO: Se toman las asas 
del hilo colocadas en el estremo supe
rior y armadas con sus respectivas agu
jas, se las hace deslizar sobre el borde 
radial del indice introducido en el es
tre mo inferior, y se les hace peuetrar 
de dentro á fuera, y salir á una línea 
.de distancia una de otra: las agujas de 
las asas del estremo inferior deben in -
troducirse en un sentido opuesto á las 
primeras. Hecho asi, se aproximan lo 
mas suavemente posible los bordes á 
la herida: y cuando falte ya poco para 
su reunion se saca el dedo, y despues 
por ligeras tracciones se procura in
troducir un estremo en el otro. Tam
hien puede emplearse para oh.tener la 
invaginacion un cuerpo redondo y pu
limentado. 

Reducido el intestino se reunen los 
hilos y se colocan al estremo inferior 
de la herida de los tegumentos, los 
cuales se fijan por me.dio de uQas tiras 
aglutinantes. 

Proceder de Lqmbert. Proponién ... 
dose este cirujano poner en relacion de 
contacto los dos estt·emos del intestino, 
sin tener que recurrir ' á la invagina
cion ni al ranversamiento hácia den
tro de las paredes intestinales del es
tremo inferior , aconsejó el proceder 
siguiente: se toma una aguja armada 
ele un hilo encerado, y se pasa á Ja dis-: 
tancia de dos líneas del borde de Ja 
herida, y se le hace salir otras dos lí
neas mas abajo, serpeando por entre 
las membranas serosa y mucosa del 
intestino. Esta misma se introduce en 
seguida por la cara estema del borde 

inferior á una línea de la herida, y_ se 
le saca á dos líneas mas abajo y por la 
misma cara, pasando tambien entre 
las dos membranas. Colocado ya el oú
merosuficiente de asas sobre la circun
ferencia del intestino, no queda otra 
cosa por hacer que ligar los hilos. Cor
tados estos , los bordes de la herida se 
replegan hácia dentro--formando una 
especie de válvula dentro de la misma 
cavidad. 

Proceder de Denans. Este cirujano 
se valía de tres rodetes ó vfrolas hechas 
de plata ó de estaño: las dos primeras 
de tres líneas de ancho y de igual diá
metro al intestino: se coloca una de 
elJas en el estremo superior y otra en 
el inferior: en seguida se ranversa una 
porcion de intestino, como de clqs li
neas, sobre cada virola respectiva : la 
tercera debe ser de un diámetro per -
fectamente igual á uno de las clos re
unidas, ó lo que es lo mismo, las viro
las en que se invagina el intestino de
ben tener exactamente la mitad del 
diámetro de la tercera, para que pue
da servir de punto de apoyo ó de es
piga á las otras dos. Colocadas las tres, 
quedan los dos estremos del intestino 
en mútuo contacto. Denans, deseando 
fijar exactamente las virolas entre si, 
hizo en ellas una muesca muy ingenio
sa , que proporcionaba el que unas se 
engastaran en Ja otra. En este meca
nismo sucede que las dos virolas pri
. mera y tercera, están separadas por los 
dos rebordes que forma la porcion de 
intestino en el~as invaginado, y de esta 
manera se consigue prontamente su 
adhe_sion : pero entre estas y la céntri
ca ó espiga, están las porciones reple
gadas de cada estremo intestinal: com
primidas fuertemente se mortifican, 
y 1lesorgauizadas dejan libres las tres 
virolas, que se espelen por camaras. 

Proceder de Clwisy. Este cirujano, 
inspirado por la idea de que podía su
ceder, y habia anunciado ya Travers, 
que si se ligaba un intestino con una 
cuerda de tripa, lo mismo que un ar
teria ' pod~an quedar los dos esti·emos 
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paralelos, tuvo el pensamiento de ha
cer la invaginacion por medio <le un 
pedazo de traquea, que despues reem
plazó por un ta pon de corcho , sobt·e 
el cual ligaba los dos intestinos. 

Pl'oceder de Ámusat. Consiste en 
colocar en la cavidad del intestino un 
ta pon abultado en sus estremos, y es-
trecho por su centro, de -modo que 
presente una gotiera circular. Invagi
nados los cabos del tubo intestinal de 
modo qt;e ambos cubran la gotiera, se 
les comprende en este punto con una 
ligadura fuerte y apretada , y con las 
tijeras se corla toda la porcion que so
bresale al esterior de la 1igadura. Las 
serosas de los dos estremos se ponen 
en contacto por encima del cor,Jonete, 
y se adhieren á consecuencia de la in
flamacion determinada por Ja ligadura, 
la cual des pues de algun tiempo corta 
las partes que compt·ende, cáe en el 
intestino y se depone con las cámaras. 

Proceder de /Telpeau. Consiste en 
pasar la aguja oblicuamente de arriba 
abajo del borde superior á la ca_ra es
tema del borde inferior, con el objeto 
de <la1· otro punto en el superior, des
pues al iuferior, recorriendo asi toda 
la ci1·cunferencia del intestino: se ter
mina tirando de los dos cabos en sen
ti<lo opuesto, y haciendo suaves trac
ciones para aproximar mútuamente 
Jos bordes; y caso de no bastar estas se 
valía del pico de una sonda. Ultima· 
mente anuda los cabos, y dej1 uno al 
esterior .para no abandonar, si se quie
re, la parte operada. 

, Vidal de Cassis, poco satisf~cho de 
todos lus procederes arriba citados, se 
inclina a la formacion del ano artifi
cial ; peL'O en caso de elegir, preferiría 
el de La-Peironic y el de Palfin com
binados. 

D. Diego Argumosa, queriendo de
ja-1· en relacion serosa con serosa , que 
es la pal'te que mas se presta á una 
pronta y sólida adherencia, practica la 
sutura por medio de la llamada de 
colchoneros: dirije Jos puntos de sutu
ra de uno al otrn borde de los cabos 

de intestino, de manera que te'1·mina
dos todos, y al tirar del hilo, quedan 
los bordes de la herida en contacto 
uniforme y exacto por su membrana 
serosa. 

El proceder de este digno catedrá
tico del colegio de San Cárlos de Ma
drid, es muy análogo al propuesto en 
este último año poL~ Velpeau, y que 
describo mas arrihai Tiene sobre el 
francés el mérito de primacía, pues 
hace muchos años que tuve el guslo 
de aprenderlo de sus lecciones de cll
nica, y al paso que tengo un placer, 
es un deber que mi gratitud me im
pone en publicarlo. 

Apreciacion. El proceder de Ram
dohr y de Jovert dejan en el intestino 
un i·ebqrdc ó válvula muy dificil de es· 
tinguirse, y que mientras escita, ha 
de ser muy molesta y aun perjudicial 
al enfet·mo; porque debe ser un obstá
culo mecánico y como tal insuperable 
al libre tránsito de escrementos. El 
ele Duverger, es muy espuesto á peli
gros de consecuencia fatalísimos, por
que separado ó cortado un punto pue
de disponer á la salida y caida de los 
escrementos dentro de la cavidad pe
ritoneal , y por consiguiente mortal. 
El de Choisy es arriesgadísimo,, por
que el hombre no puede jamás ser tan 
sufrido y tan poco escitab]e como los 
perros, en los cuales ensayó su proce
der. Por otra parte el tubo intestinal 
no puede sujetarse impunemente á 
una tontorsion y estrangulacion cuales 
exige el proceder de Choisy. 

Los procederes que consisten en la 
invaginacion de su cuerpo estraño, 
cualquiera que sea, exigen maniobras 
muy detenidas y largas, durante las 
cua]es pueden sobrevenir accidentes 
fun;stos aun inJependientes de la ope· 
rac10n. 

Resulta pues, que Jos métodos pre
feribles son los de Lambert y Argumo· 
sa, y el práctico podrá decidirse por 
el uno 0 por el otro , segun las cir
cunstancias. 

Ano artificial. La historia d_e esta 
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opencion, queda ya algun tanto con
signada en la que acabo de presentar 
en la gastrorrafia y enterorrafía. En 
efecto, henws visto que Paracelso, 
en medio de sus estravagancias y deli
rios, emitió la feliz idea de la forma
cion del ano artificial; idea que, re
cogida y apreciada en su jmto valor 
por los hombL·es del arte, sucesores, 
vino á ser un nuevo campo, que ha
bian de segar con gloria los cimjanos 
del siglo XIX. 

Paracelso, enemigo declarado de 
las operaciones de cirugía , se declaró 
contra las suturas , y de este modo 
anunció la formacioh artificial del ano. 
La descripciot1 que de ella· hizo y tra
tó de esplanar sn discípulo Oponin, 
son muy oscuras, á la verdad; pero 
no dejan de traslucir el que recomen
daron el mismo método, que despues 
adoptaron los cirujanos que les suce
dieron. 

Garengeot no dudó en proceder á 

su formacion del ano artificial en un 
caso de division total del intestino, cu
yo mecanismo hizo consistir e1~ fijar 
la estremidad superior del intestino á 
la herida esterior del vientre por algu· 
nos puntos de sutura . . 

Ramdolu· aconsejó tambien practi
car un ano artificial cuando- la totaJi
dad de 1 iutestino estuviese interesada: 
para este caso aconseja reunir el estre
mo superior del intestino á la herida 
de las paredes abdominales: ligar en 
seguida el estremo inferior, y colo
carle dentro de la cavidad. 

Pipelet, el anciano, adoptó-el mis
mo pensamiento de practicar un ano 
artificial en el e.aso ya arriba dicho, 
convencido que ni en el proceder de 
Sabatier, ni los que le habian prece
dido, eran tan seguros. 

A pesar de todo esto, es preciso con
fesar qüe la formacion del ano artifi
cial, no se ha descrito en debida for
ma hasta el siglo XIX. 

OPER!CION DE LA PARACENTESIS. 
La operacion que nos ocupa es una 
de las muchas que se deben á la ca
sualidad, y que los cirujanos han tra
tado de imitar. Son tantos Jos casos de 
ascitis que se curaron felizmente por 
haberse hecho en el vientre una rup
tura, ya casual ya determinada por la 
misma naturaleza, que no es estraí10 
el que se haya adoptado y colocado 
entre las operaciones del arte. 

Valeriola, Marcelo_, Rosseti_, Ber
trandi, Haller, Am"ato Lusitano, Za
cuto Lusitano , y Gaspar Atfz{{uel de 
los Reyes, refieren en sus obras casos 
de esta naturaleza. 

Esta operacion fué conocida y prac
ticada por los mé1licos griegos, quie
nes para ejecutarla se valian mas fre
cuentemente de un punzon de hierro 
candente, que del instrumento cor
tante. Tambien la aplicaron en los 
casos de anasarca con el objeto de eva
cua1· la serosidad. Hipócrates dió el 
consejo que repitieron sus discípulos y 

sectarios, de dar salida á la serosidad, 
produciendo escaras con el fuego. Sin 
embargo tambien procuraban la sali
da de las aguas en toda infiltracion, 
haciendo ligerasescarificaciones. Cuan
do los remedios administrados no bas
taban para curar la ascitis, hacian lar· 
-~as incisiones al rededor del ombligo 
·o en la pa1·te mas declive de los hipo-
condrios, y dejaban salir poco á poco 
el agua. Así se infie1·e del aforismo 27 
clel libro VI. 

frl. Campe1· quiere que Hipócrates 
se sirviese ya para dar salida á las ag_uas 
de un bisturí tres cuartos, que ape
nas se cliferenciaba del piulcon de Ga
leno. Asegura tarnbien que los discí
pulos y sectarios del médico de Cós 
comenzaban la operacion por incindir 
la piel en muy poca estension, y des
pues introducían el instrumento hasta 
la profundidad correspondiente. 

Los médicos de la familia de Hipó
crates llegaron á conocer muy bien y 
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á convencerse que la opet·acion de es-· 
traer el agua era sumamente peligro
sa, y muy pocos los que de ella se li
braban. 

Eras y strato Jlegó á convencerse 
tarnbien de esta verdad ; y aun cuan
do tuvo la valentía de intentar la cu
racion de un absceso del hígado por 
la puncion, fué cobarde en intentar 
la puncion del vientre, porque asegu
raba que la ascitis <lcpendiendo casi 
siempre de las afecciones del hígado ó -
del bazo, se reproducía sin cesar, y 
terminaba con la muerte del eiifermo. 

Los discípulos de Erasrsirato sos
tuvieron· los preceptos clel maestro, 
apoya<los á mas en que el peritoneo 
era una membrana toda compuesta de 
nervios: que herida e11a debian serlo 
estos, en cu yo caso la sangre se esca
paría de ellos con la serosidad~ por 
otra parte que muchos ascéticos, quie
nes se habían hecho á si mismos la pun
e ion, hahian perecido muy en breve 
á causa de la repentina sustraccion tlel 
agua : últimamente, que el trata
miento dulce y suave que exigía la 
curacion de la ascitis, era incompati
ble con la crueldad de la puncion. 
Fundados, pues, en estos principios, 
lle.garon á proscribir absolutamente la 
puncion, y desacreditada esluvo por 
espacio de dos siglos, época en que el 
fun<lador de la escuela metódica vino 
á resucitarla. 

En efecto, Asclepiade-s de Bitinia. 
se declaró enemigo de los c.lisci pulas de 
Erasystrato, y en favor de la pun
cion. Pt·esct·ihió á porfía no solo hacer 
incisiones y escarificaciones en la ana
sarca, sino quiso todavía mas, que en 
cualquiera parte, tiempo y con<licion 
se formase uua coleccion Je agua, se 
le diese prontamente saliJa, haciendo 
una herida y colocando una canula. 

Tluirnison de Laoidicea adoptó en 
un todo las ideas de A~clepiades. • 

Los · pormenores de esta operacion 
quedaron muy en oscuro, hasta que 

Camelio Celso recogiendo y redac
tando la teoría al tiempo mismo que 
la práctica de sus antecesores, nos pre
sentó un cuadro perfecto de esta ope
racion, ejecutado bajo todas las reglas 
del arte. 

Celso se :convenció de que las asci
tis eran frecuentisimamenle resultado 
de la lesion <le otras vísceras, y que 
en estos casos la operacion no era un 
remedio eficáz para curarlas; pern 
tambien notó por otra parte, que sin 
sacar el agua , la muerte ér_a 1~as se
gura, y que las aguas concluirían por 
desorganizar las mismas vísceras, cle 
cuyaJesion era proJucto, y aun otras. 
Fundado en ~stas bases, prescribe la 
operacion siempre que el sugeto no 
sea muy viejo, no esté febricitaute, 
ab·ahiliario ó muy endcleble. Hefiere 
el método antiguo de aplican~l fuego, 
para produciL· esC-ªras superficiales, 
con el objeto de que la serosidad pue
da salir poco á poco; sin embargo, 
prefiere el bisturí y la abertura co~n
pleta de- todo el espesor de la pared 
abdomiüal. Tambien recuerda el pro
ceder que seguiau algunos cirujanos 
antiguos, dicien<lo que un·os la prac
ticaban á distancia de tres á cuatro 
dedos del omb1 igu ~ otros ·en el mismo 
ombligu; quienes em'pezaban por pro
ducir escatas en la pared -abclo\ninal, 
por medio del hierro canrleute-:, y ter
minaban por quitarlas. 

Celso practicaba la op·eracion con 
un bisturí cuya punta solo tenia un 
través (.le dedo Je longitud; aconseja
ba la mayor precaucio'n y prudencia 
para ob1~a1· con él, y no dañar vaso al
guno ni interesar el peritoneo~ intro
rlucido e] bisturí, colocaba una canu
la de plomo ó de tesina , .guarnecida 
de un todete que le impe<lia caer den
tro de la cavidad. Cuan<lo la serosidad 
quedaba evacuada en la mayot· parte, 
tapaba la ·ca nula ·con un taponcitu de 
·algodon ó lana, para que de este modo 

ontintrnse saliendo poco á poco. VI-
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timamente, dice, que algunos p1·ác
ticos retil'aban la canula en el acto, é 
introducían en la herida una esponja, 
que sacaba todos los dias para volverá 
poner la ca nula. 

Aretéo practicó tambien una espe
cie de parecen tesis, abriendo un abs
ceso del colon formado mu y cerca del 
hígado : á la abertura siguió la salida 
de una gran ,cantidad de pus, y á esta 
la perfecta curacion del enfermo. 

Archigenes de Apamea se gloriaba 
de haber cortado mayor número de 
felices resultados que sus antecesores 
de las escarificaciones. Sostiene que la 
serosidad abdominal se derrama per
fecta aunque insensiblemente por es
tas abertuns. 

Galeno nos revela que en su tiem
po se empleaba ya el bisturí mas que 
el cauterio actual. Recomienda la ope· 
racion en todos los casos en que los 
diaforéticos hubieran sido infructuo
sos ; pero insiste enérgicamente en 
que no debe sacarse toda el agua de 
una vez, porque los escirros de las 
vísceras comprimidos hasta entonces 
por la misma a~ua, eran susceptibles 
de aclquirir un desarrollo muy rápido, 
en el momento mismo que saliesen 

El médico de Párgamo nada nos ha 
diclao sobre el mecanismo que él adop
tara, ni del lugar, ni de la forma de 
insti-umentos con que de·beria hacerse; 
sin embargo, el autor de la introduc
cion nos dice, que cuando el ombligo 
está muy tirante por el agua conteni
da , deben hacerse en él escarificacio
nes con el histU:rí de hoja de mirto,. 
por un poco mas abajo del ombligo. 

Celia Aureliano refutó completa
mente las objeciones de Erasystrato 
y sus discípulos contra la puncion del 
vientre. Probó que el peritoneo, aun
que de estructura tendinosa, esperi
mentaba en la hidropesía alteraciones 
morbosas compatibles con su perfora
cion : que un cirujano hábil podia evi
tar la lesion ~e las vísceras, y tantó 
mas en el caso de ascitis , en el cual 
las mismas aguas se paraban á gran 

distancia de las paredes abdominales 
(las vísceras): que la abertura de los es .. 
piritus vitales y la posibilidad de que 
se escapasen tenian igual aplicacion en 
la sangría , á pesar que na<lie ha bia te
nido la presuncion de proscribirla por 
esta misma causa : que la hidropesía 
reclama imperiosamente la eslraccion 
de las aguas : y en fin , que no es exac
to que por la paracentesis no se haya 
curado nadie. Sin embargo dice que 
no puede negarse que el número de 
los enferm·os que sucumbian despues 
de la operacion era mayor que el de 
los curados , pero que en este cálculo 
se debía tomar en cuenta que la mayor 
parte de veces se recurria tarde á Ja 
operacion, y que se procedía muy mal 
dejando la canula permanente , corn<;> 
lo hacia Asclepiades. Tambien probó 
que un gran número de hidropesías 
ascites sobrevienen sin que el hígado 
haya tomado la menor parte en ella, 
y sobre todo que la puncion tenia la 
ventaja de librar al enfermo de un sín
toma muy incómodo', al mismo tiem
po que peligroso. Apoyado en todas 
estas razones, se decide por el nece
sario imprescindible, con tal que el 
enfermo por otra parte no esté rriuy 
débil, ó el peritoneo altamente esci
tado. Celio Aureliano practicaba la 
operacion del rnodo siguiente: Hacia 
la puncion debajo del ombligo, á dis
tancia de dos travesas de dedo, en 
cuyo punto estaba seguro ele que no 
heria ningun vaso; en seguida intro~ 
ducia una sonda de muger, por me
<lio de la cual hacia la estraccion del 
líquido : cuando las circunstancias se 
lo permitian, hacia la evacuacion to
tal de una vez ; en otros casos despues 
de haber hecho salir una cierta canti
dad, trataba la ca nula con una esponja 
fina ; dejaba que el enfermo respirase 
un poco y cobrara alientos ; y cuando 
le parecía, estt·aía de nuevo otra por
cion de agua ó toda ella : la debilidad 
del enfermo era la guia c¡ue la deter
minaba á adoptar uno de «lichos es
tremos. Si el enfermo estaba tan de-
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licado que no podia soportar la eva:
cuacion total del líquido de una vez, 
aconsejaJ:>a el hacer ele nuevo la pun
cion en otro sitio, que dejar la herida 
abierta, y entretener la salida del lí
quido, lo cual, segun se asegura, de
terminaba muchas veces accidentes 
simpáticos terribles y tumores falsos. 
El queria tambien que despues de la 
opencion se sujetase un hierro ar
diente, y que el enfe1·mo se sometiese 
á un régimen fortificante. Segun esta 
ligera reseña debemos convencernos 
que Celio A.ureliano ejecutó la para
centesis bajo las mismas reglas y con ... 
diciones que nosotros lo hacemos en la 
actualidad, y que tal vez no hay otra 
diferencia que el no haber conocido 
el trócar de que nosotros nos valemos.· 

.Antillo recomendó tambien las in
cisiones á las piernas, á los tobillos y 
al escroto, porque ellas ·, dice , dan 
salida á toda la serosidad, y no se cier
ran nunca mientras exista la menor 
cantidad de ella. 

Pablo de Egina aco11sejó . proce
der inmediatamente á la para,centé~is, 
cuando los hidragogos, los diuréticos, 
los baños de· arena, y otros medios 
análogos, no producían algun aJivio; 
sn método consistía en el mecanismo 
siguiente : mandaba colocar al enfer.,. 
mo sentado, en pie, Ó recostado so ... 
bre la cama, segun sus fuerzas. Dos 
ayudantes, colocados <letras del en .. 
fermo, le sostenian el vientre pot· me
dio de dos fajas, puestas nna p01.· en
cima del ombligo, y otra por el pú
bis , obligan<lo de esta, manera á que 
se recogiese toda la cantidad de líqui
do y á que sobresaliese la parte me
dia del abdómen. Dispuestos así, Egi
neta tomaba una lanceta , abria el 
vientre , i penetraba con ella hasta el 
peri totieo á distancia de tres traveses 

· de dedo por debajo del ombligo , · en 
el lado izquierdo , si la ascitis prove
nía ·del bazo, ó al derecho si venia del 
hígado ó de los intestinos ? advertía 
que no se perforase en aquel lado, so
bre el cual el enfermo tenia la cos-

tumb~e de recostarse, porque siempre 
era él afecto. ·Si en lugar de la pun
cion hacia la incision, disecaba cuida
dosamente con la punta del bisturí 
las partes blandas hasta descubrir el 
peritoneo, en cuyo caso lo penetraba, . 
y al momento introducía en la aber
tura una canula de resina del diáme-

1

, 

tro de µna pluma de escribir , y pro
cedia por medio de ella á la estraccion 
de las aguas, hasta observar cierto des
fallecimiento en el enfermo , por el 
pulso que le tenia tomado en la rae.la! 
desde el momento que empezaban á 
salir las aguas: tan luego como creía 
haberlas ya estraido , retiraba la ca
nula, y desde este momento cesaba la 
evacuacion, puesto que las dos heri
das, á saber, la del peritoneo y la de 
los tegumentos no se correspondían -
paralelamente: aconsejaba sobre todo 

1 
J 
¡ 

de no evacuar prontam~nte ni en sola 
una vez la .cantidad del agua, porque la 
Jnuerte era casi siempre su resultado; 
y valia mas, añade, dejar cantidades 

1

, 

considerables, porque estas podian eva- ¡ 
cuarse todavía por otro modo. Asegu- 1 
Pa que algunos médicos habian apli:
pado el cauterio actual sobre el estó
mago, hígado, ba~o é )1ipogaslro, y 
aun debajo de] oml:>ligo, y que mu
chos habian curado por este medio. 

Los árabes , ?i bien aconsejaron re
currirá la paracentesis en la hidrope-
sia abdominal, rehqsaron, sin embar
go, e¡;ta operacion, dando una gran-
de importancia á los preceptos de los 
gt·iegos, que guardaban rigJlJ.'¡c;lsamen-
te. Sera pion, el jóven, baJÓ e·I .nom
bre generalmente -...sado de El Razel, 
habla de la operacion ; pero de un 
modo tan oscuro y confuso,, que aun 
no pqede entenderse' si aconseja ha
cer la operacion con ~l c~uterio ac
tual, ó con ·el instrumento cortante. 

Razes. temía el confundirse la as
citis copla timpanitis, en la cual la 
paraceptesis seria mortal, y aconseja
ba no recm·rir á esta operacion , si no 
en los casos de q.oa gran coleccion de 
agua que el peritoneo estuviese com-

,, 
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pletamente separaclo ele los intestinos. 
El es el primero que habla de la ver
dadera puncion que verificó con una 
gruesa aguja, ósea con una especie de 
tres-cual'tos· ú trócar. Por lo <lemas se 
concreta á recordat· las precauciones 
ya conocidas; y sostiene, que la pun
cion del escroto, basta _algunas veces 
para dar salida á las aguas y terrniuu 
la enfermedad. 

Haly Abbas, al tratar de la hidro· 
pesia ascitis, dice: cuando ya hayais 
apm·ado todos los remedios sin conse
guir la euracion, os queda tedav¡.a un 
recurso que empleu, y· es la perfoFa
cion del vientre: pero es preciso aten
dais á que es un remedio muy espues
to y peligroso, y que no debe emplear· 
se mas q·ue en las personas robustas, y 
aun entt·e ellas son muy raras las cu· 
raciones por la puncion. 

En cuanto al proceder manual, co
pia en un todo el de Pablo hgineta; 
nada añad·e tampoco al proceder por 
la cauterizacion. 

Avicena. creía que era mas ventajo
so evaeuar los fluidos por medio de los 
medicamentos que por- la paracentesis: 
la considera como el estt·emo recurso 
á la cual no se ilebe apelat· sino en Jas 
pers~nas robustas y jóvenes. Entre }os 
remedios propone el hambre y la sed. 
Su mecanismo consiste en practicat· una 
abertura en el peritoneo, no paralela 
á la de los tegumentos~ a plica ha el foe
ao candente despues de la evacuacionó o , 
Habla del proceder de algunos praeti-
cos en comprimir y sujetar el ahJomen 
por- medios mecánieos con el objeto <le · 
dirigir (a,s aguas hfoia el bajo vientre, 
eu cuyo easo haeia escarificaciones en 
el escruto. 

A.bu'[ Kassem aconsejaba practicar 
la paracentesis por medio de uu hier
ro candente en los abcesos <lel híga<lo,. 
con el cual penetraba hasta el foco del 
pus; pero en la hidropesía ascitis que
ria mas el que se aplicase muchos can· 
terios al rededor del ombligo y en la 
region dorsal. Dice que la ascitis era 
la única afeccion en que se podia i·e-

ctm·ir á la paracentesis, porque en la 
timpanitis y en la anasarca se1·ia mor
tal. 

Entre los escritores lalino-bái·baros, 
apenas se encuentran algunos porme
nores de la paracentesis, y aun si etl 
ellos paramos la atencion, tal vez nos 
persuadiríamos que no la habian prac
ticado ramás. 

Rolando y Roger de Parma nada 
nos dicen <le ella, y sus contemporá
neos no hicieron mas que copiar á Pa
blo Egineta y á los árabes. Gilberto de 
luglaten·a habla de ,}icha operacion 
para decirnos únicamente que· haeia 
mucho tiempo que estaba olvida da. 

Pedro de Albano pone ~n juego to
dos los recurso.; de su dialéctica esco
lástica para proba1· q11e uua inr.ision 
hecha en los tegumentos abdominales 
pot' de·bajo del om:bligo podría se1' 
útil en la hid-ropesi-a ascitis.: pero son 
tantos al mi-smo tiempo los obsttículos 
é iuconveuienles que prcsei1la, tanbs 
las precauciones que recomienda, y 
tantas en .fin las reg~as y cond•iciones á 
que la sujeta, que hacen ver que te
mió mas la operacion que· la ascitis 
misma. 

Lanfranc de Milan habla como ele 
paso de la puncion del vientre, y 
aconseja no pncl!carla s.ino en per
sonas robuslas y jóvi-enes' y nnicamen
te despu.es de h.aber empleado sin ven
tara todos los <lemas remedios. Re
pru~ba la conducta de aquellos, que 
como él lo babia visto,. la ejeculabí1D 
en to<las edades y tiempos , sin cono-· 
cer ni temer- los riesgos que cousrgo 
llevaba. En cuanto al mecanismo re
cuerda los preceptos de Eginet(J: <lice 
que el s-ilio mas á propósito para ha
cer la incisiones eueima del púbis; á 
Ja linea mediana, cuando la causa de 
la enfermedad reside en el estómago, 
o en el diafragma, y debajo del om
bligo cuando la hitlrnpesia es resulta
do de una afeccion uterina. Comenza
ba la opet·aeion por hacer un pliegue 
en los tegumentos , que cortaba de un 
golpe hasta los músculos ·: en seguida 
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los llisecaha en busca del pet·itoneo, y 
descubierto le perforaba, siguiendo 
en to<lo ademas el método de Pablo 
de Ep;ina. 

Teodorico de Cetvi perforaba á la 
vez los tegumentos y peritoneo, lle
vado tal vez de no haber entendido 
los antiguos. locindía en el lado dere
cho en los casos en que la ascitis pro
venía del hígado, y en · el izquiet·do 
cuando del bazo: aconsejaha hacer la 
abet·Lura en el lado sobt·e el cual se 
recostaba el enfermo habitualmente, 
y cuan<lo creía que la enfermedad era 
el resultado <le una lesion intestinal la 
praclicaba tres dedos poi· debajo del 
ombligo. . 

Juan de Gaddesden, recomendaba 
hacer la abertut·a tambien en el mis
mo sitio, llamando la alencion á que 
se considera!'e como una ope1·acion 
muy peligrosa, y que solo pro<lucía 
alguna que otra vez buen resultado en 
sugetos jóvenes y no debilitaflos por la 
enfermedad. Reprobó la aplicaciondel 
cauterio actual , porque sobre no pro
cu1·ar sino un alivio momentáneo, en 
bastantes casos producía la muerte l'e
pentinamente. Apt·obó y aun recomen
dó la aplicacion de un cáusticocompues
tode jabon y de cantáridas, cuando hu
biese temor fundado ele el instrumen
to cortante. Describe Ja operncion co
mo tocios sus antecesores, y propone 
para escarificar el esct·oto un pedazo 
de madera guarnecido _tle puntas de 
agujas. · 

lJtlondini de Luzzi fué el primero 
que prnhó los inconvenientes de hacer 
la puu.cion en la linea blanca , porque 
su nainraleza tendinosa hacia la hericla 
mas difícil de curar, y determinaba 
con frecuencia acci<lentes espasmódi
cos. Propone en consecuencia abrir las 
paredes abdominales con una navaja 
<le afeita1·, en el sitio que se creía mas 
conveniente, para procurar con mas 
facilidad el agua, adaptar á la herida 
una canula y permitir la salida clel li
t¡uido en tanta c:rnti1Jad , cuanta per
mitieran las foerzas del enfermo. 

Francisco de Piamonte fué tam
bien el primero que reconoció y de
mostl'Ó c..1ue la serosidad se colocaba á 
veces por capa.s, tanto en el bazo como 
en el hígado y bajo de los tegumentos: 
aconseja practicar la perforacion en 
estos casos, á pesar de que la reputa, 
tan peli.grosa en ellos, como la creye
ron sus predeceso1·es y contemporáneos 
en la Lidropesía ascitis. · 
. Gu..r de Chauliac se contenta con 

repetir lo que dicen JlaJy Abbas, Avi
cena y Albucasis. 

Pu1ro de la Cel'ia,ta adoptando·el 
procedet· de Mondini, abria de un solo 
gol pe las paredes abdominales con una 
navaja de afeitar: disecaba las carnes 
h~.\cia arriba basta descubrir el perito- , 
neo: descubierto tiraba de él hacia ar
riba, y ve1·ificaba la puocion, pero de 
modo que no se correspondieran para
lela 1rn nle las dos aberturas. 

Juan Plctteario hacia la incision tres 
traveses ele dedq por debajo del om
bligo; colocaba una canula en la ahel'
tura, y ,}ejab~ salir el agua poco á 
poco. 

Jwm Arculano llegó á creer que la 
serosidad del vientre se podria hacer 
ha ju á las estremi<lades, a pi icando en 
ellas vejigatorios, ó haciendo escarifi
caciones. En cuanto al mecanismo de 
la opcracioo, sigue en un !oclo el ele 
Albucasis. 

Antonio Benivieni a provechando un 
caso de ascitis, eu el que se formó en 
el ombligo espontáneamente un tu
rn01·, á cuya . abertura .siguió la eva
cua e ion <le las aguaS' y la curacion de 
la enfermedad, <lelluja- ·que valdría 
mas practica1· la operacion en eJ om-

. bligo , puesto que era el sitio que la 
naturaleza habia marcado. 

Alejandro Bene_deti en nada se apar
tó dd camino trazado por los ancia
nos, sin haber observado con escrú
pulo las t•eglas y precaueiones inJ'ica
das por ellos. Empleó el cauterio ac
tual , bien sea con el objeto de esta
blecer exutorio' ó con el de pract}car 
aberturas: confiesa haber visto en Gre. 

{' 
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cia practicar con suceso de puncion. 
El célebre Pareo probó, tt·atando 

de la puncion del bajo vientre, que un 
buen cirujano no debia profesar un 
ciego entusiasmo por los antiguos; 
demostró el error en que estaban aque
llos que siguiendo las huellas de Erasys· 
trato y sus sectarios, exageraban des
medidamente los peligros de la para.,. 
centesis, cuando por el contt·ario de
hia mirarse como un-remedio heróico 
en ocasiones en que Jos otros habian sido 
en todo vanos. Pareo queria, y aqn 
erigió en precepto el no practicar la 
puncion, ni en la linea blanca ni eri 
otra parte alguna aponel,lrÓtica. En su 
mecanismo procedía del modo siguien
te: abria la ~avi<lad apdomina] con 'un 
bisturí, é introducía en la herida una 
canula curva de oro Ó plata y guarne
cida de una especie de rodete ó rebor
de destinados á sostenerla por medio 
de unos hilos: la dejaba colocada y_ CQ.· 

merla con una esponja fina ó algodon, 
y la fijaba por medio de compresas y 
un ven<laje. Habiendo; visto perecerá 
un ascítico que él mismo se hizo la 
puncion, por haber dejado salir dé 
una vez toda el agua , aconsejó el que 
dicha evacuacion se hiciera lenl·amen
te : pero añade que no debe ·estraerse 
la canµla mientras continiie saliendo 
liquido. Nos dice que muchos prácti
cos terminaban la operacion reuniendo 
la herida por medio de la sutura en
tortillada , pern que la quitaban cuan
do querian evacuarla de nuevo, lo que 
equivalía á una doble puncion. · 

Matias Cornax presentó q.na repug
nancia invencible contra ella. Nicolds. 
P acquq.rt escribió una disertacion para 
poner de manifiesto todos sus incon
venientes y peligros. Antania Saportq. 
se esforzó tarnbiep en cl~mostrar qqe 
podria ser muy dañosa, sobre todo 
cuando la evacuacion se hacia pronta .... 
mente y de una vez, y confirmaba s4 
aserto con dos enfermos que debieron 
su muerte á esta circunstancia. Anto
nio de Altomari y Baldz~in de Roncerzs 
fueron tambien poco adictos á la ope-

racion. Juan Wie~ curó felízn,1ente a 
un· ascítico por medio de una peque
ña abertura practicada en el ombligo. 

Julio Cesar Aranci sostuvo que la 
puncion no erá sino un remedio in
cierto, y .de cuyo beneficio habia muy 
pocos que respondieran. En el_ caso 
de hacer la paracentésis, no eca pre~
ciso hacer.la en el medio del abdómen, 
pero sí á uno de los lar1os, en el dere
cho ·, eri las enfermedades del hígado; 
y en el izquierdo, y muy cerca del 
íleon, en las clel bazo. 

Aran<:i procedía ásq niecanismodel 
{nodo siguiente: colocaba dos ayudan
tes detrás <lel enfermo, encargados de 
pomprimir el vientre superior é infe
riormente110rmedio de unas fajas, y di
rigir el agua hácia la parte anterior. 
Dispuesto así todo, tomaba una lanceta 
con los dedos pulgar é. indice de la ma· 
po derecha, y la introducía hasta que 
observaba haber penetrado en la .cavi
dad peritoneal': 1 colocaba una ca nula 
curva de plomo , y por su medio es
traía el agua en cantidad de una libra, 
y en seguida la ce1·raba con ur,1 tapon. 

Marcelo Donatti y Pedm Foreest 
presentaban algunos casos de hidrnpe· 
sía ascitis , en Jos q~e el agua se de
terminó una rotura. por la cual se eva
cuó: estos hechos vinieron á confirmar 
fa necesidad de practicar la operacion, 
especjalmente cuando la enfermedad 
llega á su último estado. Tambien lla
ma la atencion Donatto á otra especie 
ele hidl'opesía enquistada, en la que 
el agua se contenía en un gran número . 
de celdillas: en su consecuencia probó 
qµe la paracentesis en este caso no era 
de µtilidad algun.a, porque solo 
abria una sola. Foreest presentó mu
chos ejemplos de paracentesis pa·acti
cados sin suceso, y dedujo de aquí 
algunas contraindicaciones de la ope
racion, pero al mismo tiempo aconse
jaba que cuando no existiesen dichas 
c011Lt·aindicaciones, se procediese á la 
apf!rtura del vientre, segun el método 
·<le Pablo de Egina. Tambien refiere 
el hecho de una. ascítica que tebia muy 
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llenas Ó entumecid;is las piernas; Fo
ree~t se contentó · ~oñ. 'hacefl\e ~iarja
me~lle la flagelacion con ortiga~;,, la 
evacuacion de las aguas se efectuo, y 
tambien dice que la enferma no curó. 

Fabricio de Aquapendente fué el 
primero que desechando la cauleriza
cion del bajo vien~re elegida hasta en
tonces como un precepto general para 
los antiguos , probó que .la ,operncion 
debia practicarse .si_emP.re en el om
bligo o sus alrededores , porque en es':' 
tos sitios, ó no habia riesgo, ó en caso 
de haberlo muy corto, le interesaron 
á los esenciales á la vida. Añade qu~ 
si la distension de la .region .umbilical 
por las aguas indicaba ~l ·P!l~to á qu~ 
ellas tendian , se abriese este con pre
ferencia á los <lemas, porque era el 
designado por la misma naturaleza. 
En cualquiera otra circunstancia prac
ticaba la abertura por debajo del om
bligo, sea á derecha ó á izquierda, se
gun fuesen el hígado ó el bazo, los 
dañados, porque es~e procede1· se que
ria apartar algun tanto del músculo 
recto del vientre , al cual respetaba 
siempre en razon de los muchos vasos 
sanguíneos que contenía. Fabricio se
ñalaba con tinta el sitio en que debia 
hacer la puncion, y en seguida proce• 
día á ella por medio de un bisturí pe
queño , estrecho, corvo y cortante 
solo por el Jada interno, con el fin de 
no herir los intestinos. Cuidaba mu
cho anle todo el dirigir la punta. de 
su instrumento hácia el ombligo y per
pendicular á la línea blanca; en se
guida la introducía una canula bien 
pulida de plomo , plata ó cobre, 
guarnecida de un borde saliente , y 
agujereada en diferentes puntos. Que
ria que el cirujano estuviese provisto 
de varias canulas diferentes en longi
tud, con el objeto de colocar sucesi
vamente las· mas cortas, al paso que 
fueran evacuando' las a_guas ; aconsejó 
no sacar el agua toda de una vez , y si 
poco á poco, dejando colocada la ca
nula, sin embarg<;> que confiesa tam
bien haber visto algunos prácticos eva-

cuada de una vez sin resulta.dos funes· 
to~; co~fiesa con candor que m~riernn 
~~ ·sus manos <los ascíticos ele resultas 
ele' la puncion·,. el · unq ya muy débil, 
y el otro por haberse 'estraido la ca';"' 
uula y habef dejado escapar. toda el 
agua. . · 

Abel Roscio y Fabricio de Hilden 
hicieron igualmente ver que la misma 
serosidad se abre paso por el ombligo: 
consiguiente á esto recomendó el se
gundo, hacer la puncion en este sitio 
siempre y cuando se mostrase un tu
mor, sin embargo de asegurat• que no 
siempre era seguro. La operacion, se
gun él, el'a inútil cuando las vísceras 
e~taban profundamente dañadas. 

Francisco Rousset i·efutó aun' 1as 
objeciones contra Ja paracentesis abdo
minal y contra los peligros que resul
taban de Ja lesion del diafragma. Este 
práctico sostuvo que cuando los enfer
mos morían, era menos por el efecto 
de la operaciou, que por consecU;encia 
-de la afeccion misma : refiere la histo
ria de un mozo de cordel hidrópico 
que curó <le uná puñalada que le dió 
un asesino. 

Andres Laurerit se pronunció deci
didamente en-favor de la puncion um
bilical: llegó á restablecer en ·poco 
tiempo por medio de los fortificantes 
á una muger ascítica, á quien le salie
ron las aguas por una rotura esponta
nea del ombligo. 

Baltasar Grabiel practicó la pun
cion umbilical: el enfermo seguia 
perfectamente, cuando recayó y mu
rió de resultas de un esceso de in
temperancia. Laurent aplicaba una 
ligadura al rededor de] omhliao antes 
de obrar con el bisturí, poi· c~yo me. 
dio preparaba la' parte para reprimirla; 
dado caso que el liquido saliese en mu
cha cantidad, aconsejaba tambien abrir 
la pie.l en el sitio que mas adelgazada 
estuviese, adaptar una canula, y eva
cuil1· la serosidad por la abertura. Si- · 
guiendo este método, operó un en
fermo que curó al cabo de cuarenta 
dias. 
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Juan Fabri sig'uió los preceptos de 
su maestro Laurent, y como él elogió 
las ventajas de la puncion umbilical 
en la hidrnpesía ascitis: lo mismo hi
cieron otros muchos cirujanos, cuyas 
observaciones se hallan recogidas en 
Schenck de Graffenberg. . 

Bartolome Garbó refiere una para
centésis umbilical coronada con feliz 
éxito, y ~un dice que consiguió curar 
por medio de una incision en el bajo 
vientre, uu <ler'l'ame de sangre que se 
babia formaclo en esta cavidad. De es
tos hechos pretende deducir que es 
mas preferible, generalmente hablan
do, La puucion abdominal, y sobre 
todo la del ombligo, que la de otros 
puntos. 

Muy pocos son Jos profesores que 
se pronunciaron abiertamente coutra 
ella, pm·que la mayor parte se deci
dieron en su favor. Ricardo Marlés 
escribió en defensa suya una diserta
cion ad hoc : Gregario ÜJ.'ls , Félix 
Platero y Juan Girnud la considera
ron corno una escelente operacion; 
bien que el último de estos se decidió 
particularmente al método de Lau
rent. La puncion abdominal , defen
dida y pt·acticada por la maym· parte 
tle los cirujanos de mas nota, llegó á 
ganar tanto terreno , que quedaron 
fuera de duda su ntilidacl y sus ven
tajas. Des<le aquí en adelante ya no 
se trató de esta cueslion, sino de per
feccionar el mecanismo y los instru
m entos mas acomodados para sn eje· 
cucion. Segun Haller y Juan Giroud, 
se servia ya para practicar la paracen
tesis de una aguja encerrada e11 una 
cauu1a; pero el intrumenlo inveula<lo 
por Sanclorio fué el qúe causó la ma
yor admiracion. l.a rareza <lel libro, 
en el que describió la forma del ins
trumento, y el misterio con que el au
tor lo publicó, fueron causa de que 
lusa utot·es fonnasen una idea tau equi· 
vocada de la forma de esta aguja : este 

, 1 . 
es un verdadero lrocat· , o sea una 
fuerte aguja de punta triangular y 
cortante, re<londa y encerrada en una 

canula que llena estrictamente. 
El profesor de Pádua no inventó 

este ~nstrumeuto para practicar con él I! 
la paracentesis, sino para ejecutar la 
hroncotómia, en cuya enfermedad des· 
cribe mejor el mecanismo de su uso. 

Tambien recomienda en la hic.lt·Ó
mell'a, ósea hidropesía de la matriz, 
un specculum mutricis, muy compli
cado, y que tiene por obieto abrir y di
latar el orificio del Útero, evacuar el 
agua é inyectar los medicamentos. 

1 

Juan Cristóval Keyser pretendió 
hacer ver que habia descubierto nue
vos conductos, desconocidos hasta en
tonces por los auatómicos, y situados 
en el hombre en el ombligo, y en la 
vagina en la muger : introducía sus li 
canulas y geringuillas en el bajo vien
tre sin producir ninguna solucion tle 
continuidad, pncticaba la operacion 
por debajo de los vestidos Je los en
fermos~ de suerte que los asistentes 
solo veían correr el agua sin percibir 
los instrumentos de que se servia: nun· 
ca l(Uiso descubrir ni hacer púhlico su 
proceder. 

Por este tiempo, Jaime Gló, trajo 
de Ilalia una canula ele plata muy del
gada, provista de una punta cilíndri
ca , de dos aberturas laterales y de 
una espiga destinada Únicamente á 
servirla <le obturador, Esta sonda t·e
presentaba una espec;ie ele cate ter, 
puntiagudo, y con él debiau perforar
se las pa1·cdes abdominales. 
· Pablo Barbette, á quien Bloc c.o
municó este instrumento, lo conside
i-ó como muy cómo<lo; pero muy lue
go lo modificó, haciéndolo· de acel'o, 
y _guarueci1la, ia ca nula de una punta 
triangular, a fin qne penetrase con 
mas prontitud y seguridad. 

Tlioubenot empleaba un aparato 
mas complicado, y que consistia en 
una fuerle ag11ja de acero, con la cual 
pracliéaha b puncion ahclominal , y 
en una canula que colocaba en la aber
tura : esta cauula se cerraba por me
dio de un mecanismo bastante com
plicado. Los dos instrumentos se lle-
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garon á confundir con el tres~cuartos 
ó trócar de Sanctc;>rio: algunos prácti
cos pretendieron que fueron inven
cion del mismo Sanct0t·io ; pero, á la 
verdad. , este únicamente se concreta 
á describir el conocido ya bajo su nom
bre. Sanctorio practicaba la paracen
tésis umbilical, aconsejaba no evacuar 
del todo y á la vez las aguas : sin em
bargo, si damos crédito á un testigo 
ocular, el cirujano· <le P~dua llegó á 
sacar cincuenta ó sesenta libras de agua 
de una sola vez. En es~a época se em
pezó á no dar mucha importancia á 
esta evacuacion: Zacuto Lusitano re
fiere la historia de una hidrÓpica , á 
quien &e la secó el ombligo espontá
neamente, y en seguida empezó á 
evacuar las aguas, 'cuyo <lerrame se 
continuó por tres dias. 

Juan Rodi'o dice que Pedro de Mar
chettis practicó la puncion abdominal 
en una jóven hidrópica , sirviéndose 
ele un bisturí , y haciendo la puncion 
á tres traveses de dedo, al lado izquier
do del ombligo. Este mismo práctico 
vió tambien evacuarse una gran can
tidad de serosidad por medio ele esca
rificaciones hechas en los tobillos,· y 
añade que la enferma murió á conse
cuencia de las pérdidas tan considera
bles que tuvo: no obstante, hace ver 
que la evacuacion total no era siem
pre peligrosa, en cuya prueba alegó 
muchos casos comprobantes. 

Nicolds Tulpo recomen~ó emplear 
(en los casos de abertura UJ!lbil ical es
pontánea) una canula de madera guari" 
necida de un ancho reb0t·de , hendi
da pol· el costado interno , y con un 
tapon adaptable muy e~actamente á 
su cavidad. Por medio de esta can u la 
trataba su inventor de llenar todas las 
indicaciones que se le presentasen. 

Tomds Bartolini vió al cirqjano de 
Aspach practicar la paracentésis á tres 
traveses ·ele <ledo, y al lado izquierdo 
del ombligo, con un tres-cuartos ó 
.trócar (que no describe) ; pero el en-

fermo dice que murió, porqueJos de
seos de curarse le determinaron á sa
car segunda vez toda el agua. 

PaulQ Motu probó que esta ope~a
cion no podia ser útil en las hidrope
sías enquistadas, porque ella no ocu
paba mas que una celdilla. Pero J. H. 
Brecfelt presentó en contra el caso de 
una coleccion serosa en la trompa de
recha de Fa lo pi o, la cual abrió con 
una lanceta ; mas viendo que no salia 
mas que sangre, metió profundamente 
una sonda, á cuya estraccion siguió 
una grande eyacqacion <le agua, sien~o 
el resultado eJ haber c.urado el enfer
mo sin otro daño, q~e el sufrir una 
fístuliJ. por espaciQ ~~ tr~s meses. 

Juan, Sclfltet ~~1pleapa un trócar 
muy pa1·ecido al .de Sa~1ctorio, con el 
~ual practicó muc~a~ ve,ces la paracen
tesis, con feliz resultado: procedía á Ja 
operacion del modo sigµiente: intro-

. ducía el instrumento armado de su ca
nula, y cuando habia penetraao ' con 
él la cavidad peritoneal, lo cual cono.
cía por algunas gotas de serosidad que 
dejaban salir dos hendiduras laterales 
que tenia el trécar, retiraba este, y 
dejaba colocada la canula. Este trócar 
era compuesto de dos pje~~s elásticas 
que Henaban e~a~tamente toda Ja ca
vidad de Ja canula, y para estraerla, 
era preciso comprimir las dos ramas 
qna contra oti·a. S~1~ltet ~iribuyó tam
bien la invencion <le este instrumento 
á Sanctorio , y parece ~star conforme 
con o~ros autores, el) q~e el médico de 
:Pá<lua imaginó muchos instrumentos 
para prac~icar la operacion. 

B. T. Guldenkle presenció la muer
~e sobrevenida á t.J.na parecentesis um
bilical~ y atribuy6 esta désgracia á ha
berle sacado al enfermo toda Ja canti· 
dad de agua en una sola- vez. Pablo 
Jlarh.ctte aconseja no perforar el om
bligo, sino en el caso de estar muy dis
tendido y tenso por las aguas; en los 
ott·os casos queria que se hiciese Ja 
puncio_n en eJ músculo oblicuo del 
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ahdómen á tres traveses de dedo hácia 
un lado. Señalaba el sitio con tinta; 
en seguida le ahria con el bisturí, en 
direccion al plano de las fibras muscu
lares: a) llegar al peritoneo penetraba 
en la cav.idad ; colocaba una canula en 
seguida , y estraía -toda la cantidad de 
agua que creía necesaria. Al cabo de 
algunos dias volvia á hacer de nuevo· 
la operacion. 

Job de Meekren asistió á una señora 
á quien , despues de haberse hecho 
ella mismá clos veces la puncion um
bilical., otro cirujano le practicó la 
tercera en el mismo sitio. Meekren 
con este motivo trató de probar que 
Ja p1·imera ahe1·tura debía sostenet'se 
para no dat• Jugará otras, cuya indi
cacion podia curn pi irse por· medio de 

e una sonda ó un lechino. A~onsejó no 
hacer la puncion umbilical sino en los 
casos precisamente en que esta parte 
estuviera muy distenrlida. 

G. J. Welsch vió perecerá un en
fermo al tercer dia de practicársele la 
operacion , á consecuencia de una fie
bre violenta acompañada de dolores y 
vómitos de materias estercoráceas. Es
te cirujano creyó que esta muerte ha
hia sido efecto de una peritonitis des
arro11ada por la presencia de la canula 
que le dejaron puesta en la herida, 
despues de haber estraido de una sola 
vez seis libras de serosidad. 

Bemardino Guenga, desechó justa
mente el instrumento de Barbette, re
comendando en su lugar, aunque con 
bastantes restricciones, un trócar , ó 
sea una aguja puntiaguda triangular 
cortante y encerrada en una canula, 
cuya cavidad llenaba completamente. 

Por esta época empezó á disculiL·se 
con bastante calor la cueslion sobre 
las ventajas y perjuicios de la para
centesis umbilical. Juan de Muraltó 
vió una ascitis sob1·evenida á conse
cuencia de la Sllpresion de la mens
truacion , la cual se curó felizmente 
por una abertura espontánea del om
bligo. 

C. RaJrger refiere que . Petit hizo 

la paracentesis umbilical: dejó una ca
nula puesta en la herida, la cual cerró 
con un taponcito; entre el sueño se 
destapó, salió en seguida toda el agua, 
y muy luego sobrevino la mue1·te del 
enfermo. Antonio Stadtlaender prac
ticó esta operacion con el bisturí al 
lado izquierdo y un poco por clehajo 
del ombligo, punto en que apareció 
espontáneamente una vesícula: á pe
sar de haber dejado salir el agua muy 
poco á poco, el enfermo sucumbió. 
Schulze creyó que esta muerte mas fué 
resultado de una irritacion muy vio
lenta de las vísceras abdominales, que 
de la misma operacion. · 

Juan Bohn presenta una ohserva
cion , por la que se infiere que en esta 
época se empleaba con mucha fre
cuencia la paracentesis como medio 
paliativo para aliviar las incomodida
des de la ascitis , repitiéndose cuantas 
veces lo permitiera Ja enfermedad. 
Bolm asegura haber prolongado de 
este modo la vida de un enfermo por 
espacio de muchos meses, á pesar de 
haber sacado en varias de ellas hasta la 
cantidad de 20 libras de serosidad. 

Este método contaba aun con muy 
pocos partidarios, porque la mayor 
parte de los operadores preferían el 
dar salida á las aguas insensible y gra
dualmente , á la estraccion 1·epentina. 
Consecuentes á esta idea se entrete
nían en escogitar medios y en inven
.ta1· instrumentos para llenar mejor su 
,propósito. Fr. Deckers fué el prime-
ro que convenido con el litotomista 
Smaltzio propuso la aplicacion del se
dal. En efecto estos dos operadores en
sayaron su método en una asc~tica, á 
la cual le pasaron un sedal, cuya aguja 
hicieron entrar clesde dos traveses de 
dedo al lado izquierdo del ombligo, y 
salir por el bo1·de derecho del músculo 
oblicuo del abdómen. Todos los dias 
tiraban un poco del sedal. La enferma 
murió á los seis dias. Igual suerte tuvo 
el segundo que operaron, de manera 
que este método no tuvo imitadores. 

Comelio Soligen establece algunas 
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reglas, de las cuales se cleduce que en 
su época aun no estaba bien acreditado 
el uso del trócar. No abrais, dice, el 

-ombligo con la lanceta, sino cuando 
esté muy sobresaliente, pelúcido y 
tenso: dejad solo correr cierta canti
dad ele agua, para cuyo objeto dilata .. 
reis algun tanto la herida con la sonda. 
En cualquier otro caso procedereis á 
su abertura por debajo del ombligo y 

' cerca de la linea blanca con un pun
zon cuadrilátero: colocad en seguida 
una canula , é introducid por ella un 
cañon de pluma , y eslraed por allí · 

-cierta cantidad de agua, pero jamás 
de una sola vez, ni toda. Soligen re
putó como muy cómodo el instru
mento de espiga hendida de Scultet: 
pero no queria que llenara exacta
mente su cavidad. 

Juan Scultet, el jóven, desechó del 
todo la puacion en el ombligo, por ser 
estremadamente dolorosa, por el peli
gro que la acompaña y por lo dificil 
de la cicairizacion de la herida. Dice 
que el mejor lugar para hacer esta 
operacion, es por el mús_culo oblicuo 
descendiente <lel abdómen, á la mayor 
distancia posible de la línea alba, y el 
mejor instrumento la _lanceta ó el gan
cho corvo de los cirujanos modernos; 
pero que las canulas y <lemas instru
mentos puntiagudos son muy peli-
grosos. , 

El instrumento , al que se le puede 
poner la misma tacha, es el titulado 
t~Ócar, del que se servian Francis
co Toret ., compuesto de una sondd 9e 
panadizo y de un mango para cerrar
la. No se puede determinar si era esta 
la aguja ó el instrumento de Block, 
que oyó describir al cirujano de que 
habla J. N. Pechlin, porque este da 
una descripcion mucho mas sucinta 
del instrumento; pero en el caso en 
que hace mencion de él, pmeba has
ta qué punto ciertos prácticos temian 
aun la puncion del bajo vieutre ; efec
tivamente , este cir~jano, que no po
seía dicho instrumento, abrió el ah
dómen de un ascítico con un bisturí, 

y dejó salir poco d- poco veinticinco 
cuartillos de serosidad: Pechlin mira 
casi como milagrosa la curacion de 
este enfermo, admi1·ándose mucho' 
mas de que no hqbiese muerto .inme,.. 
diatamente despues de la operacion. 

Corneúºo Bonteckoe no quiso admi
tir la paracentés,is abdominal, porque 
babia causado siempre, la muerte de 
los hidrópicos, cuyas vísceras le pare- . 
cieron enteramente sanas. 

Entre Jos ingleses generalmente fué" 
bien recibida esta operacion, porque 
Ricanlo Wisema.m se había servido d~l 
trócar con el mas feliz suceso; tam
bien se alababa mucho el instrumento 
de Tebenot: aun poseemos los por
menores de muchos casos, en los cua
les la practicó con Jas mayores ven
tajas. 

M. G. Purmann asegura tambien 
que en su tiempo no babia ni un solo 
práctico que no recurriese á la para
centesis , despues de haber agotado 
todos los reme<lios indicados contra la 
hidr~pesia abdominal. No obstante, 
solo la prescribía .cuando contaba con 
las fuerzas del enfermo : el sitio mas 
á propósito q_ue elegía para hacerla, 
era á cuatro ·dedos al través por bajo 
del ombligo, separándose á derecha 
ó á izquierda un poco de Ja línea aJba 
y del mismo ombligo, si la naturaleza 
Jo .indicaba, por µn tumor formado 
por ella misma. Perforaba en dicho 
punto con un bisturí estrecho como 
una lanceta, adaptaba en seguida á la 
hericla una canula rodeada de un em
plasto conveniente para poner al abri
go las partes interesadas: no evacuaba 
el agua de una sola vez, ni dejaba ja
más la canula demasiado tiempo en 
aquel sitio, porque temia que pudie
ran resultar afecciones cancerosas. Pur
mann habla tambien en términos fa
vorables del instrumento de Sanctorio 
que conocia muy bien ; pero que ha
hia confundido como muchos de sus 
contemporáneos con el cateter de 
Block, pues que dice que cuando la 
canula dificulte ia penelracion de es~~ · 
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instrumento, se puede empezar por 
introducir la aguja, deslizando d~s
pues la canula en la herida. Purmann 
desecha sin titubear el sedal de Dec
kers' porque habia visto muchas ve
ces que le seguia la gangrena : no vi
tupe1·a men.os un nuevo método de 
hacer la paracentésis, que consistia en 
dejar la. lanceta en la herida, para se
parar sus bordes, dejando correr el 
agua por lo largo ele su hoja, y repi
tiendo la operacion cuantas veces fue
se ne~esaria. Se opone contra este mé
todo de repetirla incision ; y uo obs
tante dice haberla practicado tres ve
ces de seguida y con suceso en un mis
mo enfermo , á pesar de que cada vez 
las partes blandas llegaron á entrar 
en putrefaccion en la estension de una 
pieza de cinco francos. 

Antonio N uck no halló otro medio 
mej'o1· que el hacer la incision cerca 
del ombligo, en direccion de las fi
bras del músculo recto del abdómen, 
teniendo cuidado de libertar las po1·
ciones tendinosas de este músculo, ó 
de perforu el mismo ombligo cuando 
se halla hinchado. Este práctico em
pleaba tambien el cateter de Barbette, 
el cual retiraba despues de hacer la 
puncion, para poner en su lugar una 
canula corta y de punta roma, por la 
cual evacuaba todos los dias la serosi
dad ; no obstante, e! método de ha
cer todos los dias-la operacion con una 
pequefia aguja , no le pareció entera
mente inútil ; recomienda, sobre to
do, si. se desea que la puncion sa)ga 
bien, no mirarla como el último re
curso y praclicarla con tiempo. 

La cuestion sobre la conveniencia 
ó desventajas de la puncion umbilical 
aun no se babia fijado: diariamente se 
citaban ejemplos , tanto felices corno 
desgraciados. J. J. W olf que vió so
brevenir la muerte á consecuencia de 
una evacuacion de la serosidad dema
siado rápida, no pudo ni una sola vez 
obtener la estraccion del liquido, per/ 
forando el ombligo: no obstante_, des
pues de la muerte cÍel enfermo se 

-- ----- -- ·----=~ 

halló una gran cantidad de aguas. En 
otro caso descdto por Juan Tack, pe
reció el enfe1·mo despues de haber 
hecho la paracentesis del ombligo, que 
estaba perfectamente trasparente, aun· 
que la abertura del cadáver manifestó 
una lesionen el hígado. Por otro lado, 
Daniel Crueger curó con esta misma 
operacion á un individuo, de cuya :I 
cavidad abdominal sacó poco á poco 

1
, 

con una geringa sesenta libras de agua. 
Andrés Lodelvec vió Ja curacion de 
otro_, á consecuencia de muchas aber
turitas que se formaron espontánea:- . 
mente en el ombligo, y por las cua
les salió el agua por mucho tiempo. 
Daniel Neben habla tambien de otra 
muger que curó, á pesar de habérsele 
formado en la region umbilical una 
abertura muy estensa. Veit Bietlint, 
el jóven, cuenta que una muger curó, 
habiéndosele abierto el ombligo, y de
jado salir la sel'Osidad del bajo viei;itre, 
mientras que otra, en la cual la natu
raleza babia hecho por sí las aberturas 
en el mismo sitio, sucumbió. 

J. J. JJTaldeclzmidt no se declaró á 
favor de la puncion del bajo vientre. 
Es raro, dice este práctico, que tenga 
buen éxito ·esta operacion ; pero nos 
vemos obligados a hacerla , á fin de 
manifestar que nada se ha omitido 
para procurar la salud del enfermo. 
En suma, la muerte que á su conse
cuencia .suele sobrevenir, depende ab
solutamente de la introcluccion del aire 
en la cavidad abdominal. 

J. C. Brunner pretendió al contra· 
rio, y queria sostener, que la intrnduc
cion del aire jamás podia tener funes
tas consecuencias : hacia la ope~acion 
con una lanceta , aun cuando no re
probaba el trócar, á h·es dedos por 
debajo del ombligo. Brunner fué el 
primero que aconsejó el método puesto 
muchos años en práctica de hacer las 
inyecciones en la cavidad del vientre, 
para corroborar de un modo directo los 
órganos: con este motivo propuso una 
mezcla de mirra, de tintura de acibar 
y de espíritu de v.ino alcanforado. 



OPERACIONES QUIR URGICAS. 213 

Las escarificaciones en el escroto y 
en los pies por ~l método de Juan Be
gin, que entre otros aseguraba que ha
bian conseguido la evacuacion de una 
hidropesia del bajo vientre, parecie
ron del Lodo inútiles á Pedro Dionis, 
que prefería siempre la puncion: nada 
importa, decia , la eleccion del lugar 
en que se deba practicar, · con tal que 
no sea en donde se encuentren las gran· 
des aponeurosis ·; y lo mejor es hacer 
las picaduras alternativamente á de
recha y á izquierda , porque jamás 
nos podemos dispensar de repetirlas 
muchas veces. Diouis, ó se servia de la 
lanceta, por cu ya hoja deslizaba una 
sonda que conducía la canula, y tenia 
buen cuidado de estirat· bien la piel 
antes de introdu·cir-el instrumento c01·· 
tan te, ó bien empleaba el trócar, que 
no es otra cosa mas que el instrumen
to de Blocck , aunque con mayores 
dimensiones, y dispuesto con una pun
ta triangular. Introducía este instru
mento de un solo gol pe_, dejando sa
lir cuanta agua juzgaba necesaria, y 
repetia la operacion siempre que la 
consideraba necesaria. Preferia este 
método á causa de su simplicidad. 
Por lo dernas conocía tambien el ver
dadero trócar, formado ·de un mango 
y de una canula que se introducía al 
mismo tiempo: pero no se servía de él, 
mas que para la puncion en el hidro
céfalo. 

Juan Bautista P erduc recomienda 
este último instrumento, que es nues
tro verdadero trócar, con el nombre 
de aguja de Sanctorio, siendo en todos 
los casos preferible á la lanceta para 
practicar la puncion del ahdómen. 
Cuando el ombligo no presentaba una 
tumefaccion notable , introducía el 
trócar por debajo ó á los lados, re
tiraba el instrumento, y en su lu
gar dejaba la canula, que ~uitaba des
pues de haber dado salida a la suficien· 
te cantidad de serosidad, dejando ci
catrizar la herida. Empezaba de nue
vo la operacion 1 haciendo siempre 
nuevas punciones por debajo las anti-

guas, lo que le parecia .ser constante- . 
meute el mejor medio de puncion, y 
no pensaba que pudiese acarrear fu
nestos resültados, con tanta frecuen
cia como creían ciertos prácticos. 
· . G. J. Dµverney aconseja la com
presion del abdómen despues de la 
paracentésis, para prevenir los acci
dentes que le subsiguen algunas ve
ces: ya hemos visto que se encuentran 
algunos casos entre los antiguos. Du
verney queria ademas, que se echa
se mano de un trócar muy delgado, á 
fin ~le que la serosidad sal~ese mas des-; 
pac10. . 

Parece que el uso del verdadero 
trócar, y Ja costumbre de repetir fre
cuentemente Ja operaciou á un mismo 
sugeto, se hahia casi generalizado, al 
menos en Francia, al principio del si
glo X VIII. Barth y Sabiard dicen 
haber hecho la puncion nueve veces á 
un misn o ascitico. Littre operó á uno 
once veces, dando salida en dada una á · 
una gran cantidad de iagua, y hacien
do en seguida inyecciones. De la Va
gu yon se esplica casi del mismo modo 
que Verduc: tan solo aconseja emplear 
la lanceta, é intrnduci1· despues-un tu
bo mas ancho, cuando el liquido está 
muy espeso, y no puede correr con 
facilidad por Ja canula del trócar. Juan 
Luis Petit propuso para estos casos un 
frócar mas grande, cuya canula esta
ba hendida en su parte superior de 
tal suerte, que se pudiese introcluci1· 
por ella un bisturí , para dilatar la 
puncion , mientras la misma canula 
estaba sostenida por él. Pedro Du
verney indicó cuáles eran las señales 
por las que se podia pronosticar la 
puncion del abdomen. Se debe espe
rar, segun él, un éxito funesto de la 
operacion, cuando aparece un agua 
fetida, sanguinolenta, turbia, ó car
gada de pequeñas membranas y vedi
jas, cuando el enfermo m·ina poco y 
está muy agitado: por el contrario el 
estado opuesto anunciará un éxito fa
vorable. 

Juan Pal:fln pensó igualmeute que 
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la puncion del 'abdómen que hacia con 
el trócar ordinario, en el medio de 
una linea tirada desde el ombligo á la 
espina anterior y superior del hueso 
ileon, era frecuentemente seguida de 
un éxito feliz, á no ser que se espcn
se demasiado tiempo en decidirse por 
Ja opencion. Su opinion era tambien 
que no se debia dar una grai1de impor
tancia á la cantidad de] fluido que se 
evacúa, y que es menester reiterar 
la operacion , siempre que se juzgue 
necesaria, introduciendo siempl'e el 
trócar medio dedo al través por deba
jo de la primera picadura. 

Lorenzo Heister es casi de la misma 
. opinion que PaÍfin, con respecto al lu

gai- en que se debe practica1· la opera
cion , y Ja necesidad de haceda con 
tiempo. Aconseja servirse del trócar 
estrecho, y de volverá hacer la pun
cion cada tres dias, ora á Ja derecha, 
ora á la izquierda, hasta que el enfer
mo cure enteramente, ó fallezca. Al
gunos prácticos , dice , evacúan de 
una vez toda el agua, y con buen éxi
to, y no vuelven á repetir la opera
cion mas que despucs de tres ó cuatro 
semanas, y siempre en el caso <le ha
berse reproducido una · considerable 
cantidad de líquido. Heister reprueba 
absolutamente Ja costumbre de dejar 
la canula en la abertura ;. pero pre
gunta si la paracentesis podrá ser tam
bien de alguna utilidad en la timpa
nitis. 

Las observaciones se fueron multi
plicando todos los dias , probando con 
ellas que pueden ser <le alguna utili ... 
dad , ó á Jo menos que no es dañoso, 
hacer salir cantidades considerables 
de sernsidad, y repetirla frecuente
mente en un mismo sugeto. A. Dey
di.er vió sacar con suceso treinta y tres 
y aun freinta y ocho libras de agua de 
una vez. G. Clieselden trae la histo
ria de un hombre que sufrió veinti
nueve veces la puncion, y aprovecha 
esta ocasion para hacer Jos mayores 
elogios á GL'ew que cada vez evacuaba 
toda la sel'osidad, previniendo las con-

secuencias de esta deplecion repenti
na, ejerciendo una conveniente com
presioC\ s.obre el bajo vientre. El mis
mo dice tambien, que habia practi
cado cuarenta y siete veces la puncion 
en una hidropesía del ovario, sin que 
jamás sobreviniese accidente alguno, á 
pesar de que evacuaba to<lo el fluido, y 
sin que por .otra parte tomase la mas 
pequeña precaucion. Se lee en el dia
rio de Treboug la observacion de un 
enfermo á quien se Je babia hecho Ja 
operacion cuarenta y siete veces. H. 
Lareb trae otro ejemplo igual ·, cuyo 
enfel·mo arrojaba cada vez de quince 
á veinte libras de agua. Patricio Blair 
cita muchos ascíticos cuya puncion re
petida con frecuencia sirvió al menos 
para prnlongar su vida. 

G. Mauguest de la Motte pru-eba 
con varios ejemplos que esta operacion !. 

. incontestahlemente es muy útil en las 
hidropesías enquistadas, y tambien 
puede procurar una curacion radical. 
El mismo dice que abrió con ·una 
grande lanceta, un quiste seroso situa- ' 
do entre el peritoneo y los múscufos 
oel abdómen. Boulard, cirujano de 
Ca in, practicó la misma operacion, y 
los dos enfermos curaron en muy poco 
tiempo sin esperimentar cecaidas. La 
Motte cree que la puncion puede pro
porcionar tambien una curacion radi-
cal en la ascitis, siempre que esta en
fermedad no dependa de un vicio or
gánico, y que en todo caso ofrece al 
menos un escelente remedio paliativo. 

R. C. de Garengeot desaprueba la 
puncionen el ombligo, aun cuando 
parezca indicada por la misma natu
raleza, distendiendo dicha region; 
porque ademas de poderse vaciar siem
pre la serosidad perforando otro punto 
del abdómeo, era . muy dolorosa y 
mas peligrosa que en cualquiera otra 
parte la operacion en aquel sitio. Re
prueba igual mente este práctico la 
operacion h~cha á distancia de cuatro 
dedos por debajo del ombligo y sobre 
la línea alba, porque se encuentra 
siempre en este sitio la vaina tendi-
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nosa del músculo recto : el · lugar mas 
conveniente le parece ser el que hábia 
señalado Palfin. Reprobaba el uso de 
openr , estando sentado ó de pies el 
enfermo, porque el agua no puede 
jamás salir con libertad y enteramente 
en esta situacion., y sí haciéndole acos. 
tar sobre la orilla de la cama. Garen
geot introduce suavemente un h'Ócar 
hasta que no percibe ningun obstácu
lo; y si uo vé salir el agua al retirar 
el instrumento , practica la opera
cion de nuevo en otro punto con otro 
instrumento de mayor calibre. En 
-cuanto á la serosidad, no permite que · 
quede ni una sola gota , y para que 
salga mejor comprime ademas las pa
redes del abdómen á medida que se 
van aflojando; la laxitud. de los mús
culos abdominales y la dificultad de 
respit·ar que de ellos resulta , son á su 
ver, la causa de las lipotimias que so
brevienen cuando se vacía completa
mente el abdómen, siendo muy fácil 
evitarlas comprimiendo el vientre y 
particularmente apretándolo con una 

· servilleta despues de la operacion, se
gun el consejo de Arnaldo. Cuando la 
canula se obstruye, se introduce una 
sonda roma, la cual se estrae evacuada 
toda la serosidad. Entonces se rodea 
el cuerpo con una servilfeta sostenida 
por un esci;apulario, apretándola poco 
á poco al cabo de algun tiempo. 

Garengeot aconseja emplear el kó
car mas fuerte y mas largo en las hi
dropesías enquistadas , porque las ma
tedas que estas bolsas encierran son 
ordinariamente ma_s ~spesas: y cuando 
el fluido presentaba mal aspecto, juzga
ba utilisimo·eJ hacer inyecciones deter
gentes, con tal que se tuviese mucho 
cuidado en hacer salir al momento el 
líquido. No era de opinion servirse de 
la lanceta mas que en los casos de ab
soluta necesidad, y cuando no se tenia 
á la mano el trócar. ' 

El uso del trócar y la total evacua
cion del agua se prefirieron durante los 
primeros veinticinco años de este siglo, 
á la antigua práctica de operar con la 

lanceta, y eskaer el agua lentamente; 
y aunque convinieron por otra parte 
en Ja necesidad de repetir la operacion 
tantas cuantas veces fu era necesario, 
muchos ejemplos llegaron á probar que 
con una sola puncion se podia obte
ner el mis'mo resultado. J. H. Foers 
Tenaud nos ha claclo á conocer un ejem• 
plo, tambien del ningun peligro de la 
operacion. 

Enrique Base et·a de los pocos que 
opinaban dejar puesta la canula, me
jor que practicar de nuevo la ope
racion ; pero la empleaba como un 
medio de curar radicalmente 'la asci
tis' cuando eta reciente y como un 
buen paliativo , en una época ma's 
avanzada : tambien creía que jamás 
dehia dejarse de practicar, con tal que 
las circunstan'cias lo permitiesen y fue
sen favorables. 

M. A. Gusiou modificó los instru
mentos propuestos para ejecutar la 
puncion , empeñándose particular
mente en hacer ver los inconvenien
tes del trócar., usado en aquella épo
·ca, por la dificultad de adaptar con 
exactitud una canula al punzan, que 
no impidiera su introducéion al tra
vés de las paredes del ahdómen. En 
su consecuencia propuso otro muy 
·perfeccionado, compuesto de una ca- ~ 
nula de acero muy delgada, ligera- 1 
mente cónica y hendida , y con un 
punzon bastante ]argo, á cuya punta 
romboidal se adé!pta perfectame-nte la 
estremidad elástica de la canula. Por 
último , aconsejó que esta quedase 
puesta despues de la operacion. C. A. 
Arnanto escribió tambien una diser
tacion , para demostrar las ventajas 
del trócar sobre la lanceta. 

Hemos visto que en aquella época 
ponian mucha mas atencion en las hi
dropesías enquistadas, y á las colec
ciones serosas limitadas a alguna vís
cera de la cavidad natural. Roberto 
Houston trae la historia bien notable 
de un tumor del ovario, que él mismo 
abrió con la lanceta, pero el fluido que 

1 

contenía era tan espeso, que .no pu-
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diendo correr, dilató la incision cuatro 
ócinco pulgadas de largo, y viendo aun 
que ' la materia no podia salir ni_~es
ll·aerla con la sonda ni con la rri~no, 
hizo ·una ~specie ele ct;1chara ele pina
vete, con cuyo medio estrajo una gran 
cantidad de sustancia, parte pultácea/ 
y pade gelatinosa; despues aproximó 
Jos bordes de la herida con algunos 
puntos de sutura, dejando sin embar
go una pequeña ahertudta, por la que 
pudiese salir parte de la mateda que 
quedaba : la herida se cicatrizó, y la 
muger curó perfectisimamente. 

· H. J. Le-Dran se ocupó particu
larmente de las hidropf!sias enquista
das del abdómen. Acostumbraba des
de luego emplear igualmente el tró
car en esta afeccion ; pero habiéndo
se le desgraciado una vez la operacion, 
y notando que generalmente los quis
tes abdominales se reproducían des
pues de la paracentésis , tuvo cuidado 
despues de hacer incisiones bastan
te grandes , y m~ntenedas abiertas 
por algup. tieµipo, introduciendo en 
ellas anchos lechiqos ó capulas de plo
mo: tambien ha~ia inyecciones deter
sivas: el quiste de este modo iba des
truyendo poco á poco por la introduc
cion del aire, ó se reducía á uo pe
queño volúmen ; pero como las pare
des jamás llegaban á adherirse com
pletamente, los operados conservaban 
toda su yida una pequeña fistula , por 
la que de tiempo en tiempo salia al
guna serQsidac~. ~o obstante, vió obli
terarse la abertur~ fistulosa de tal mo· 
do, en un caso en qq.e él habia practi
cado la j~cision en Ja li a ea alba, que 
le fué imposible introducir una canu
la; terminando pQr si misflla en una 
cicatrizacion complda, sin q'4e el qµis
te se llenase Je nuevo. Estableció por 
principio que se deben hacer en todas 
hidropesías enquistadas grandes inci
siones, y dejarlas por mucho tiempo 
abiertas todas, escepluaado aquellas 
de un saco medianamente voluminoso, 
y en las cuales el uso del trócar le pa
reció oportuno y conveniente. Se ser-

1 

via ele este solo instrumento en Ja pun· 
ciou del vientre, para la cual no se 
apartaba de las reglas trazadas por Ga
rengeot. 

Salvador Morand sosteniendo que 
las hidropesías del bajo vientre en las 
mugeres, casi siempre tienen su asiento 
en los ovarios, se valia del trócar 
en estos casos; pero observó, como 
Le-Dran , que el lfUiste se volvia á / 
llenar constantemente y mucho mas 
pronto, despues de la puncion. Estra· 
jo á una hidrópica en el espacio de
tres meses cuatrncientos veintisiete 
cuartillos de agqa, En otra no llegó á 
salir ningun líquido pot· la canula, des
pues de habe1· retirado el funzon; 
pero cuando Morand estrajo e instru· 
mento, trajo en pos de sí, todo el 
quiste entero que se habia introducido 
en forma de pedículo en la cavidad de 
la canula : la enferma no tardó en pe
recer. En suma trae muchos ejemplos 
de ascíticos, á quienes se estrajeron 
cantidades enormes de serosidad en 
muchas punciones sucesivas, cuyo me
dio alargó la vida á los enfermos. Re
conoció igualmente que la hidropesía 
ascitis se halla algunas veces compli
cada con la de la túnica vaginal, pu
diéndose vaciar el abdómen , hacien
do la puncion en el escroto. 

A. Ferrein curó una hidropesía en
quistada del bajo vientre por medio 
de la paracentésis. 

T. B. Bertrandi insiste sobre la ne
cesidad de practicar la paracentésis en 
los principios de la ascitis, para obte
ner por este m€!dio una curacion ra
dical. J. T. Haller, que hizo muchas 
veces la operacion con suceso , vió 
igualmente desaparecer la hidropesía, 
á consecuencia de una pnacion , con 
la que se evacuó toda la serosidad. 

Enriqu<1 /Tilhoom quería que a 1 mo· 
do de los antiguos, se dejase colocada 
]a canula despues de la operacion, 
para obtener el efecto con mas segu
ridad. Abraham Titsinch reconoce que 
la paracentésis es seguida frecuente
mente de consecuencias desgnciadas, 
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y J. Storch trae la historia de su pro
pio hermano, que estando hidrópico, 
le sacaron en diferentes ocasiones dos
cientas libras de agua , por medio de 
la puncion y de las carificapiones; pero 
que por úftimo murió de gangrena. 

L. J. Le Truillier recomienda el 
trócar para abrir los abscesos hepáti
cos. Efectivamente habiendo visto mu· 
chas veces hacer sin la menor utilidad 
una incision en igual caso, y el enfer
mo morir poco tiempo despues, creyó 
<JUe seria mejor y tendría mas feliz 
exito valerse del trócar. Tambien cre
yó que la paracentesis no lleva tras si 
ninguna consecuencia funesta, y que 
se debe ensayar en los . casos dudosos. 
Por otra parte le parece que cuando la 
hidropesía del vientre obligase á re
petir frecuentemente la puncion, la 
dieta láctea era el mejor medio que se 
debe emplear para sostener las fuerzas 
del enfermo : por este medio llegó á 

_creer selle deudor de la vida un gran 
número de sus enfermos. 

Aunque la mayor parte de los ciru
janos convinieron en creer que no ha y 
el menor inconveniente en evacuar 
toda el agua contenida en el abdómen, 
con tal que se comprimiera des pues con 
suavidad esta parte , no obstante G. 
E. H amberger se puso de parte de los 
detractores de este métoáo, atribu
yendo á este medio la muerte de los 
enfermos. No obstante la invencion 
del ceñidor, de Alejandro Monró, el 
padre, hizo callar todas estas oposicio
nes parciales. Ricarclo Mead había poco 
tiempo antes recomendado con el ma
yor ahinco comprimir el bajo vientre 
con vendajes de franela despues de la 
paracentesis. La cintura de l\fonró es 
una ancha banda guarnecida de tela 
y ,de hevillas, con la que se rodea 
el cuerpo del enfermo antes de la ope
racion ; en seguida se hace la puncion, 

, y á medida que sale el agua se van 
comprimiendo y apretando las hevi-. 
llas, de manera que se pueda ejercer 
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una presion determinada y u,nifoi;me 
sobre las vísceras. Despues Monró para 
obrar con mas facilidad sobre las pu
les iftferiores del bajo vientre, en don
de la salida de los íleos sobre Jos cos
tados impi<le la presion, añadió á este 
ceñidor una pieza triangular , que ti
nda por lazos particulares, compri'
mía exactamente el hipoaastrio. El si
tio mas propio para hace~ la puncion 
le puecia, como á Palfin, la rarte 
media de una línea tirada desde e om
bligo hasta la espina anterior y supe
rior de los huesos íleos. 

C. J. Kalschmit propuso ensanchar 
la canu1a del trócar y guarnt!cerla de 
una cubierta. Despues admitió la opi- ' 
nion de evacuar toda la serosidad de 
los ascíticos , t~miend.o Ja precaucion 
de ponerles antes el ceñidor de Monró. 

Samuel Sharp fué de la misma opi
nion, respecto de la necesidad de ejer. 
cer esta compresion; y mientras cor
rían las aguas , hacia tambicn que 
comprimiesen sin interrumpcion el 
vientre del enfermo dos ayudantes, 
y clespues de concluida Ja operacion, 
aplicaba . una ancha banda de fra
nela; pero parece que no tuvo no
ticia del ceñídor inventado por su 
compatriota. Con frecuencia se valia 
de la paracentesis, como un simple 
paliativo. No le parecia estar indicada 
dicha operacion, ni en las hidropesías 
c~usadas por una af eccion del hígado, 
m en las de los Qvarios. Y cuando la 
ascitis estaba complicada de anasarca, 
creía siempre que las simples escarifi
caciones bastarían para evacuar la se
rosidad. Tenia trócares de diferentes 
diámetros y dimensiones, guarneci
dos de canulas de acero, que se adap
taban exactamente : se servia del mas 
gmeso, cuando el líquido estaba muy 
condensado. En cuanto á la siluacion 
del enfermo, le operaba estando sen
tado, cruzándole las manos sobre el 
estómago, segun._ el precepto dado por 
sus predecesores ; ahria el ombligo con 
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la lanceta, cuando esta cicatriz se ha- · 
Haba muy distendida, y en el caso 
contrario, practicaba la operacion en 
cualquiera otro punto del ahclómen, 
despues de haber untado el trócar en 
aceite. 

Chr Warich (ó Warren), de Tru
ro, en el condado de Cornouailles, fué 
el primero que ensayó inyectar el ab
dómen despues de la puncion ; conse
jo que ya dió Brunner. La análisis quí
mica del licor de los hidrópicos, le 

·hizp creer que las aguas de Bristol, 
mezcladas con vino tinto, serian un 
medio escelente para prevenir un nue
vo derrame. Despues de haber intro
ducido á cinc<H) seis pulgadas por de
bajo del ombligo y costado izquierdo, 
un grande trócar, y haber dejado sa
lir todo el líquido , inyectaba doce 
pintas de esta mezcla á la temperatura 
de la sangre, por medio de una jerin
ga adaptada á la canula del trócar. El 
enfermo esperimentó muchos desma
yos; pero bien pronto recobró su co
nocimiento, curó radicalmente de su 
hidropesía, no quedándole mas que 
un poco de tumefaccion en el hipo
gástrio. Cuando W arich publicó este 
esperimento en 1744, St. Hale pro
puso modificar dicho método, intro
duciendo un h'Ócar por cada costado, 
poniendo la canula del uno en rela
cion por medio de un tubo, con un 
vaso lleno de la materia de la inyec
cion, y mientras que se dejaba sa1ir 
la serosidad por la otra , se introducía 
la inyeccioo en el abdómen , y la ca
vidad no se vaciaba, evitándole <le este 
modo los síncope·s al enfermo. Warich 
-ensayó algunas veces el. mé~odo de 
Haller sin haber sobrevenido smcopes. 
Una muger, á quien se inyectó una 
mezcla de vino tinto y del agua de 
brea, por medio de una canula de do
ble corriente, sucumbió poco tiempo 
despues. En otra, á qu-ien se la eslra
jo mucha cantidad de un líquido rojo 
y espeso, se la inyectó en el abJómen 
i~ual cantidad de vino tinto y agua de 
Bristol ; se repitió en seguida la ope-

racion ; pero no volvió á salir ni una 
gota de líquido, y la muger murió. 
En la autopsia se encontró un grande 
quiste seroso, compuesto de membra· 
nas muy fuertes, adheridas al fondo 
de la matriz: estos resultados funestos, 
dice W arich, no deben sin embargo 
proscribir las inyecciones, porque se 
les observa algunas veces tambien des
pues de una simple paracentesis : no 
obstante, cree que el agua de brea 
es absolutamente dañosa, y que jamás 
se la debe preferir al agua de Bristol. 

Francisco de Paula Conrvalucie fué 
el primero que usó con felicidad del i: 

trocar en la timpanitis, y Fahricio re
fiere la historia de una afeccion del hí
gado seguida de un· derrame conside
rable de pus en la cavidad aLdominal, 
cnyo enfermo se ]iber~ó po1· la pun
cion hecha por el trócar. C. M. Das
sow, H. F. Deliu, G. T. Rau, P. A. 
Bohemer y otros muchos confirmaron 
por sus propias observaciones, practi
ca.das con suceso y seguidas de cura
cion,, la grande utilidad de la puncion 
que en esta época estabá casi por todas 
partes admitida y de la costumbre de 
repetirla con frecuenc1a, haciendo sa
lir de una vez toda el agua conteni
da en la cavidad peritoneal. Monró 
nos dice que esta última práctica se 
babia difundido , igualmente en su 
tiempo, entre los cirujanos ingleses: 
reconocía como mas oportuno para 
la puncion el sitio señalado por Pal-
6n. Hizo conocer otro trócar inven
tado por Le-Cat, destinado propia
mente hablando para el hidrocéfalo, 
pero que podia sin embargo servir 
tambien para la puncion <lel abdó
ruen: este instrumento no difiere del 
ordinario, sino en ser mas corto, y 
en que su canula puede estar encer
rada exactamente al modo de -la de 
Thouhenod. 

José 1.Y arner observa que la abet·
tura hecha con el trócar puede <1ila
tarse por el chorro del hígado ó por 
los esfuerzos de las víscerns , hasta el 
pu u lo <le formar una hernio. Este caso 
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se le presento en u~ individm;rá quien 
_babia practicado la puncion umbili- · 
cal: la hernia se babia estrangulado, 
con cuyo motivo se vió en la precision 
de operarla. Este ejemplo, añade, no 
es único; pero se evita ciertamente e~ 
peligro, introduciendo el instmmento 
en el sitio marcado por Palfin. 

G. Henermann reprodujo todo lo 
que Le-Dran y Garengeot habian di
cho, tanto sobre la ascitis y las hidro
pesías enquistadas del · bajo vientre, 
como sohre las operaciones que ellas 
reclaman. Insisten particularmente la 
necesidad de no practicarla hasta que 
el vientre esté bien Heno, y cuan· 
do lJega este caso, estrae toda la can
tidad del liquido. Consideró muy úti
les las inyecciones de los cocimientos 
aromáticos, porque fortifican Jos vasos 

. débiles, con tal que las vísceras se ha
llen sanas. Cuan~o las hiqropesias en
quistadas no formaban bolsas de un vo
lúmen considerable, las operaba segun 
el método de Le-Dran, ó bien se ser
via del trócar de canula hendida de 
Petit. En cuanto á la hidrómetra pre
fería la puncion de la matriz por la 
vapina, con el bisturí mejor que con 
el trócar. 

Olof Acnel consideraba la paracen
tesis solamente como un medio palia
th·o. Asegm~a no haber visto curar nin
gun enfermo ele los operados por éJ. 
Como es mas susceptible de curar un 

· absceso eµ la pleura, que un verdadero 
empiema, creyó que babia tambien 
mas probabilidad a favor -de la para
centesis en las hidropesías enquista
das que en las ascitis, porque-estas úl
timas casi siempre están complicaclas 
de alguna afeccion de las vísceras del 
abdómen. 

En esta época apareció Joaquin Fe .. 
derico Henkel , que puso en práctica 
el consejo que mas tarde dió W atson .) 

· de hace1· la puncion por la vagina en 
las mugeres ascíticas. En efecto, ha
biendo siclo llamado para una hidró
pica, afectada al mismo tiempo de is
teroptosia, hizo una incision de me-

dia pulgada de largo en la parte pos· 
terim· de la vagina , intl'oduio el dedo 
en la herida, y encontrando una mem
b1·ana dilatada á manera de vejiga, in
trodujo. en ella la punta de un bisturí'> 
conducido sobre la uña del dedo. Por 
este medio estrajo mucha cantidad de 
serosidad ; pero tardó poco en llenarse 
de nuevo, en cuyo caso introdujo en la 
abertura una canula, á la cual adop
tó despues una sonda de muger , que 
dejó puesta por algun tiempo en _ la 
herida ; sin embargo, tuvo el disgusto 
de ver perecer la enferma. 

A pesar de todas estas precauciones, 
no pudo evitar muchas vec·es el herir 
vasos de algnna consi<leracion en las. 
paredes del vientre. Belloch aconseja 
en igual caso introducir un pedazo de 
hugía en la abertura para taparla, pro .. 
cedimiento que Je paFece de grande 
utilidad ; é igualmente cuando la se
rosidad va saliendo sin cesar, con per
juicio ó detdmento del enfermo. 

Cada dia se conoció mas y mas la 
insuficiencia del trócar en las hidrope
sías enquistadas, con motivo de su <lis· 
posicion celulosa, y la consistencia,que · 
presenta fre~uentemente el líq¿ido 
contenido en los quistes; esto motivó 
el procedimiento de Le-Dran / que 
llegó á adquirir muchos partidarios. · 
Antonio de Haen, recomienda sin res
triccion la 'gastrotomía en estos casos. 
De/aporte se sirvió inútilmente deÍ 
trócar en un caso igual , a_unque se 
sfrvió del de Petit : hizo en seguida 
una incision de cinco pulgadas: poco 
mas ó menos , en los músculos del 
vientre y peritoneo: esta segunda ope
racion dió 'por resultado un líquido ge-
1atinoso, que pesó treinta y una libra: 
]a · enferma murió, y se halló que la 
af eccion tenia su asiento en los ovarios 
y trompas de Falopio. Delaporte co.n
jetura que se hubiera podido conser
Yar la vida de .esta enferma , habién
dola operado con tiempo. Morand so~
tiene que en·el principio de Ja enfer
medad se la podía prevenir, y aun 
contener, pr.acticando la estirpacion 
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de los ovarios. El caso traido por ·Lien
tand, de una. operacion de hidropesía 
del ovario, que por medio de Ja inci
sion, tuvo el mejor éxito, corrobora 
esta doctrina . 

P~dro Todos-santos N a'vier obser
vó, con motivo de las investigaciones 
sobre e1 peritoneo, que la_ paracente
sis hecha con el trócar no está exenta 
de ciertos in.convenientes, y que cuan
do una entraña del bajo vientre se 
halla muy voluminosa, es difícil de
jada de herir. El mismo cita un ejem• 
plo en que fué por este modo picado 
u~ intestino, y teme que puede suce
der lo mismo algunas veces á la matriz. 

Dom. Masotti imaginó una modifi
cacion del trócar, tratando particular
mente de impedir el que las partes in
ternas se introdujesen en la canula. Su 
instrumento se compone de una ca
nula ordinaria, horadada de muchos 
~gujeros en los costados, y de un ci-
1 indro hueco de plata, que la llena 
exactamente : este cilindro está guar
necido de una punta de acero trian
'gular y de un mango. Cuando el ins
trumento se ha introducido, se saca 
el cilindro y se desliza por la canula 
otra segu.nda, cerrada en su estremi
dad anterior, y horadada igualmente 
de agujeros por los costados, y así se 
opone á que el epiploon pueda intro
ducirse en ella. 

Lós ejemplos de paracentesis reite
rados muchas veces en el mismo su
geto con feHz suceso se aumentaron 
mas de dia en dia , por manera que 
sería prolijo presentarlos todos en este 
lugar ,¡y . tanto ~as, cua!1to ellos no 
ejercen mnguna mfluenc1a sobre los 
progresos de la operacion. 

Los esperimentos que diversos ale
manes ensayaron , como W arich , con 
las inyecciones en el vientre despues 
(le la paracentesis para estimular di
rectamente las partes enfermas, y evi
tar de este modo la repro_duccion de 
las hidropesías, son muy importantes. 
Fernando Martini, creyendo lograr 
con mas seguridad dicho objeto, acon-

sejó abrir el vientre en su parte mas 
declive; esto es, por encima del púbis, 
con una lanceta, separar los bordes de 
la herida con unas pinzas, é inyec
tar el agua _de cal, despues de haber 
evacuado toda la ' serosidad. Federico 
Augusto W eitz practicó la puncion ab
dominal segun el método ordinario, 
pero fué gran partidario de las inyec
ciones def agua de cal hechas despues 
de la operacion. 
· Brieu publicó la historia de una hi
dropesía ascitis, 1ue se curó radical
mente despues de a tercera operacion. 
Mackenzie y J. Fotergi"l aseguran que 
Ja operacion tendría frecuentemente 
un éxito mas favorable, si se apresu
rasen á practicarla en el momento 
mismo de notarse la insuficiencia de 
los medicamentos, y á administrar en 
seguida los tónicos combinados con los 
~iuréticos. El mismo Fothergil trae 
muchos ejemplos de curacion de asci
tis, por este método, despues de dos 
ó tres punciones sucesivas. Mackenzie 
escribe con este motivo el caso notable 
de una hidropesía del abdómen, en la 
cual se babia practicado por tres veces 
la paracentesis: despues de la última, 
mandó tomar al enfermo un vaso de 
antimonio , que le hizo vomitar cin
cuenta libras de agua, con lo qu.e se 
curó enteramente. 

Ambrosio B ertrandi acostumbraba 
hacer incisiones en la piel'antes de ha
.cer la puncion. Le pareció que el ins
trumento de Masotti era muy inge
nioso; y reconoció ~ambien que cuan
do la condensacion del fluido impide 
su salida, solas las inyecciones pueden 
procurar el derrame ; pero sostiene que 
se debeu hacer aquelJas con ·licores 
muy suaves, como_, por ejemplo, el 
agua <le cebada, asegurando <(Ue ba
bia visto siemere las que se hah1an he
cho con vino u otras sustancias irritan
tes producir los accidentes mas f unes
tos, y aun la misma muerte. El cin
turon de Monró, cuyo uso se hahia 
casi gener~iza<lo, Je parecía muy útil 
y ventajoso. 

. 
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Bossú vió i~ualmente que las inyec· 
ciones de los licores emolientes produ
jeron muy buenos efectos en una me
tastasis láctea sobre el abc1ómen. Des
pues de Ja puncion que dió salida á al· 
gunas libras de un fluido blanquecino, 
y que fué seguido de inyecciones, vol- . 

. vieron á llenarse de nuevo los pechos, 
y la muger curó ·radicalmente. 

J. C. A. Theden a probaba la ope
racion en las hidropesías enquistadas 
del ovario. J. L. Schmugken halló una 
ascitis complicada con un gr.ancle quis
te seroso, situado entre los músculos 
def abdómen y del peritoneo. Por me· 
dio ele la puncion se conseguia evacuar 

. ya el abdómen ya el quiste; pero Tol
via á reproducirse ; en este caso dilató 
el quiste por medio ele una incision, y 
consiguió así evacuar toda la serosidad, 
y cicatrizar perfectamente la herida. 
El enfermo murió despues de haber 
sufrido cincuenta y dos veces la ope -
racion, y asegura Schmuken haber 
abierto muchas veces algunas peque-· 
ñas arterias sin que resultase niugun 
daño. En ott·o caso despues de la pun· 
cion se formó entre los músculos del 
abdómen un absceso muy voluminoso, 
el cual despues de abierto curó por la 
compresion que la misma serositlad 
ejercia sobre él, de dentro afuera. E11 
otra ocasion despues de haber intro
ducido el ·trócar, no vió salir mas que 
sangre; en la abertura del cadáver en
contró el bazo dañado , considerable
mente aomentadode volcímen, y ad
herido al peritoneo. Por esta razon 

, encomienda repetir muchas veces .en 
ambos lados las pruebas para cercio- ~ 
rar·se y convencerse si verdaderamente 
hay fluctuacion, y si alguna víscera 
está interesada, en cuyo caso se podrá 
escoger otro sitio pa1·a hac.er Ja pun
cion. Segun él se puede emplear el 
mismo medio para juzgar sobre la con· 
sistencia del fluido, porque siendo este 
muy espeso, se escoge un trócar mas 
grueso (el de Petit por ejemplo). Este 
práctico ha hechouna ohservacion mu y 
singular, y es que los hombres rara 

. ' 

vez sobreviven á Ja octava puncion, 
mientras que las mugeres reportan 
frecuentemente mas de veinte. 

Lui.s Le-Blanc no hi~o mas que re
petir Jo que ya se sabia sobre Ja pun
cion abdominal ; insistió particular
mente en ·recurrir á ella muy á los 
principios, ó desde el momento en que 
distintamente se percibe la fluctua
cion : asegura que Ja curacion radical 
es infalible ohsernndoesta regla, aun
que parece haber contado menos con 
la incision en las hidropesías enquista
das , que en la punciou practicada en 
muchos sitios y repetida con frecuen
cia. 

M.F. Aüx confirma la escelencia 
de este método, p1·esentando muchos 
casos en Jos que la paracentesis fué se. 
guida de una feliz terminacion, cuan· 
do se la hizo en un principio, y que 
tarde ó temprano terminaba con la 
muerte en el caso contrario. Guiller
mo Scot observó que en noa muger, 
á la cual habia sacado cerca de mil 
pintas de agua en veinticuatro pun· 
ciones, en el espacio de un año, el lí
quido fné degenerado mas y mas, has
ta que terminando por vol verse casi 
purulento, quitó la vida al énfermo. 
En esta época se publicaron muchas 
observaciones sobre los resultados de 
la paracentesis en las hidropesías ~n
quistadas y en las de los ovarios. R. J. 
Steydele cuenta, que habiéndose con· 
seguido una vez la evacuacion despues 
de la puncion, introdujo una sonda en 
l~ e.anula del trócar 7 y hahien~o per
c1b1do en el fondo de la herida una 
membrana distendida , la dilató y dió 
salida á un fluido de consistencia olea
ginosa. Despues de la muerte de) en
fermo se reconoció que esta membra
na era un quiste grueso, dividido en 
muchas celdillas. Una muger afecta
da de hidropesía enquistada, cnya his
toria publicó Wil, sucumbió al cabo 
de tres dias., des pues de haber sufrido 
tres veces la puncion = á la abertura del 
cadáver, se encontró mucha agua mez
clada con coagulos pultáceos y lardá-
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ceos, contenidos en un saco formado, 
por una duplicatura del peritoneo. 
Otra enferma sucumbió, segun nos 
manifiesta Jhonson, despues de ha
berle practicado dos veces la puncion 
con . el kÓcar de una hidropesía del 
ovario que padecia algun tiempo. 

Aunque todos estos ejemplos pare
cen querer probar que la· operacion 
acelera la muerte en Jas diversas espe· 
cies de hidropesías, otros muchos au
torizan á admitir una conclusion di
rectamente contraria. En una hidro
pesía en que Juan Latham creyó que 
el oval'Ío estaba interesado, se hizo la 
puncion un gran número de veces, por 
medio de las cuales se consiguió eva
cuar poco á poco tres mil setecientas 
veinte piptas de líquido, por cuyo 
meélio se pudo prolongar la vida algu· 
nos años. Richard Browne-Cheston, 
miraba la paracentesis corno una ope
raciop indispensable en las hiclrope
sías de los ovarios: segun el mismo, 
no es necesario para practicarla que el 
ovado esté adherido á las paredes del 
bajo vientre, porque la ca nula basta 
para 1ue el agua no pueda derramar
se en a cavidad del peritoneo ; y que 
aun cuando se derramase una pequeña 
cantidad, tan ligero accidente no pue· 
de acarrear funestas consecuencias. 

Juan Andres propone un nuevo 
1:rócar de mayor dimension, destinado 
tan splo para la operacion del hidro
cele, pern con el cual se puede hacer 
~ambien la puncion del ab<lómen : se 
compone de un punzon , guarnecido 
de una punta en forma de lanceta , y 
de una ca nula de acero, ·formada tam· 
bien de dos mitades de cilindro que se 
unen entre sí : tiene, segun el inven
tor,- la ventaja de penetrar con mas 
facilidad, causan menos dolor, y de 
poderse usar siri temor desde el prin
cipio de la enfermedad , cuando el 
vientre está poco hinchado. 

Benjamin Bell estaba tambien con
vencido que la puncion practicada con· 
tiempo en las hidropesías locales, pro
cura siempre una curacion radical, y 

que una compresion metódic-a ejerci
da del modo que indican Meat ó Mon..
ró previene infaliblemente las conse
cuencias desgraciadas de la replecion 
repentina del abdómcn. Proscribe el 
trócar ordinario por tener una punta 
triangular, que no penetra coñ tanta 
facilidad como la que está en forma de 
lanceta, y el de Andres le parece que 
puede esponer demasiado al operador, 
por la.contingencia de que las vísceras 
abdomina~es pue<len adherirse á la ca· 
nula. Wilson de Glascow, queriendo 
obviar este inconveniente, imaginó 
disponer las dos mitades del cilindro 
de un moclo que no se uniesen perfec. · 
tamente , evitando el p~llizcar cual
quier órgan.o. El instrumento de Wil- · 
son, considerado en conjunto, es lla
i:1º, y los costados del mango se jun
tan en el intervalo que dejan entre si 
las dos mitades de la canula : Bell si
guió el p1·ocedimiento de 1\lonró en la 
hidropesía ascitis; pero en la de los 
ovarios y en las enquistadas , introdu
jo siempre el trócar por la parte in-· 
ferior del tumor, siendo de parecer 
que haciendo una . fuerte compresion 
en este sitio, podia contribuir mucho 
á prevenir las recaidas. Segun su opi
nion, la. paracentésis era tambien el 
Único y mejor medio en la timpanitis, 
ora fuese peritoneal , ora intestinal. 
Parece ve1·daderamente muy cruel, 
dice este práctico, hacer la puncion 
en los mismos intestinos; pero la ob
servacion hecha en los irracionales, 
nos enseña que esta operacion no es 
seguida de accidentes su.puestos. Bell 
Ja ejecutaba con un trócar de pequeño 
calibre, y no se descuidaba en pro
ducir despues una cornpresion metó
dica sobre el vientre: preferia este ins· 
trumento al bisturí en los abscesos de) 
abdórnen, porque la incision deja in
troducir el aire en la cavidacl del pe
ritoneo, cuyo accidente acarrea siem· 
pre la muerte. 

~umeyre recomienda igualmente 
e) crnturon de Monró: dice que vió 
mori1· todos los enfermos á los que no 
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se habia compdmi<.lo el' abdómen cles
pues de Ja puncion; pero que tam
bien habian sido victimas á ~os que se 
les hahia comprimido con demasiada 
fuerza. · · 

Fabre cuenta que la paracen tésis se 
hizo treinta y seis veces de seguid~, 
con motivo de una metastasis láctea en 
la cavidad abdominal, que · dió salida 
á una gran cantidad de pus sanguino
lento , cuya enferma se restableció 
muy bien á beneficio de un tratamien
to juicioso. Fielitz hizo la puncion en 
el ombligo en un caso igual ; evacuó 
mucho fluido parecido á la orina, y 
que estaba contenido en un quiste, 
situado entre el peritoneo y los mús~ 
culos del abdómen: dejó Ja cauu]a en' 
la herida, y practicando inyecciones 
detersivas, curó al doliente. Pelletier 
vió la paracentesis tener el mismo fe
liz éxito en las metastasis lácteas del 
ahdómen. 

Parece que Chopart y Desault no 
consideraban la puncion mas que co
mo un remedio J?aliativo en Ja ascitis 
y en la hidropes1a enquistada. Estos 
dos prácticos creían inútil mantener 
por algun tiempo abierta la hel'ida, 
con la esperanza de obtener una cura
cion radical, y que es igualmente da
ñoso dejár la caoula del trócar en el 
lugar <Je la puncion, Jo mismo que 
establecer sedales. Ultimamente, que 
el mejor medio en semejantes casos es. 
el de hacer una incision en el ombli
go, si este se halla distendido , ó en 
el hipogástrio, poniendo una tienta ó 
torunda en la herida, para impedir el 
que se cierre. En cuanto á la puncion, 
la practicaban con tina lanceta ó con 
el trócar de Petit, que se servia en 
caso Je necesidad, para ensanchar la 
hedda , y cuapdo el fluido tenia de
masiada consistencia, inyectaban agua 
tihia para diluirle. Dejaban salir toda 
la serosidad, mientras que íos ayudan· 
tes ejercian una presion graduada con 
las manos en todo el abdómeo. Este 
método merecia , segun ellos; Ja pre
ferencia sobre el cinturon de Monró, 

que sobre exigir cierto tiempo para 
aplicarlo, produce fatiga al enfermo, 
y no por eso es mas ventajoso. Juzga
bau mas conyeniente en las hidrope
sía& epquista<las repetir con. frecuencia 
la paracentésis, éomo medi? ,paliati
vo , que a,venturar la operac10n, cre
yendo log1·ar una curacion rad.ical, Jo 
que rara vez se con.sigue. En suma / 
querian mejm· emplear el método or
dinario ; esto es, la incision cuando se· 
decidian á tentar las contingencias de· 
esta operacion , antes que poner en 
uso los cáusticos, que son menos se
guros y mucho mas peligrosos. 

Pedro Camper emite una opinion 
diametralmente opuesta con respecto 
á Ja puncion del abdómen. No sola
mente su propia espel'Íencia Je babia 
enseñado que esta . operacion procu1·a 
frecuentemente una curacion radical, 
siempre que se practique conforme á 
·ios preceptos de Mackenzie y de Fo-
thergil ; que el .mal aspecto del fluido 
que sale no retarde la feliz termina
cion , que se admfoistren los evacuan
tes al mismo tiempo, sino que acon
seja no d_espreciar este método .has
ta en las hidropesías muy antiguas. 
La ingurjitaCion del hígado y del bazo, 
no constituye contraindicacion algu• ' 
na ; porque si Ja puncion por si misma 
no los cura, á Jo menos los dispone 
mas y mas á que cedan. El mejor pro
cedimiento consistirá en sentar al en
fermo en una silla , y hacer que dos 
ayudantes comprimen _el vientre: se 
introduce el trócar en cualquiera pun.._ 
to de las paredes abdominales, y aun 
en la misma linea blanca. Un trócar 

- de arán tamaño nó conviene, porque 
el J'errame se haria con demasiada ra· 
pidéz ocasionando síncopes ; los de ca
nula agujereada, como la de Masotti, 
pueden producir accidentes desgra
ciados, porque las partes internas se 
introducen por los agujeros, y se las 
puede estraer al tiempo de sacarlas. 
Cuando se quiere p1·acticar la para
centesis en el ombligo, conviene em
plear la ]anceta en lugar del trócar, 

1 ¡ 
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porque en dicho lugar las paredes del 
abdomen son muy blandas. La evacua· 
cion de toda la serosidad contenida en 
el abdómen jamás ser~ . perjudicial, 
siempre que los ayudantes cumplan 
con su deber. No obstante Camper no 
quiere que se saque en totalidad. El 
ceñidor de Monró tiene un defecto, y 
es q11e á poco que se afloje tira la ca
!1ula hác1a fuera : es pues mucho me
jor servirse sencillamente de un ancho 
vendaje arrollado por ambos estremos, 
ó de la auriga ó vendaje de Galeno. 
En las hidropesías enquistadas son del 
todo inútiles los evacuantes, porque 
los quistes que encierran la serosidad 
no tienen conductos escretorios. En 
este caso , pues, no queda otro recurso 
que la paracentesis, Ja .cual tampoco 
servirá cuando el quis~e está dividi
do en muchas células ó separaciones. 
Camper no habla de la cara radical 
por ia incision , y no cree en la exis
tencia del hidrómetro. 

El trócar de Petit es el instrumen
to que prefería Enrique Callisen para 
pncticar la puncion, porque procu
raba los medios de ensanchar la pica
dura cuando el flujo se halla conden
sado. EL ilustre cirujano Danés intro
ducía el instrumento en el sitio ordi
nario , esto es, en medio de una línea 
tirada desde el ombligo á la e1;pina an· 
terior y superior de los huesos ileos, 
ó en el ombligo y en la va$ina , cuan
do la misma naturaleza le mdicaba al
guno de estos dos caminos~ y desapro
baba las inyecciones , de cualquiera 
naturaleza que_ fuesen , á causa de la 
irritacion que necesariamente deben 
causar. La paracente¡is, .asegura el 
mismo, no es provechosa en la hidro
pesía de los ovarios y de las trompas 
oe Falopio, y casi siempre vió suce
der la muerte á la incision é inyec
ciones practicadas , con la esperanza 
de procurar una curacion radical. 
Pero la puncion es útil en la timpa
nitis, con tal que sea la cavidad peri
toneal , y no los intestinos la que en
cierra el aire; y aun en estos casos , no 

podrá ser mas que un medio paliativo. -
Un caso traido en el compendio de 

las observaciones de Sabim·t , prueba 
cuán dificil es algunas veces el servirse 
del trócar, aun en las hidropesías del 
ahdóll).en: efectivamente, este instru
mento se introdujo basta la ingle en 
el ;¡¡bdómen de una muger ascítica, sin 
horadar la cavidad que contenia el 
agua : la enferma murió, y en la au
topsia se encontró que las paredes del 
bajo vientre tenian mas de cuatro tra
veses de dedo de espesor , á causa de 
unas mucosidadei que se-hallaban pe
gadas en aquel sitio. 

La historia de una persona atacada 
de hidropesía del ovario, que nos han 
dado Ph. Meadon, Martineau y Juan 
Hunter, es digna de referirse, á causa 
del número de veces que se practicó 
la paracen}ésis, y de la considerable 

. cantidad de agua que se evacuó. En el 
espacio de veintiseis años esta muger 
sufrió ochenta punciones, y arrojó seis 
mil seiscientas treinta y una pinta de 
liquido, su mQerte que tardo mucho _ , 
en acontecer , es el argumento mas 
poderoso que se pueda oponer á los 
que quieran sostener que la paracen
tesis es inútil é ineficaz en las hi-
d ropesias locales y par.ciales. Guiller
mo Hunter, qu~ hahia tenido la hi
dropesía .de los ovarios absolutamen-

. te por incurable, recomendaba esta 
operacion como el mejor remedio pa
liativo que se podía emplear, no ad-

1

, 

mitiendo por el contrario el procedi':" 1

' 

miento de Le-Dran, á causa de las di
ficultades que presenta y de los peli
gros que acarrea. 

En esta ,época ie publicaron en In
glaterra ejemplos nume1·osisimos de 
punciones coronadas del mas brillante 
suceso, aunque hechas en circunstan
cias poco favorables. Se distingue en
tre otras el caso traído por Alejandro 
M' Lachlan, que habiendo sido llama
do para tratar una muger que padecía 
muchos años un derrame en el vien
tre, sobrevenido á consecuencia de los 
partos, dió salicla por tres paracentesis 
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sucesivas: en la primera á una sera-~ 
sidad pura ; la segunda á' una .serosi • 
dad mezclada de pus, y la tercera á 
una gran cantidad de pus, que termi· 
nó por la curacion mas completa. Ri
chard Cooc vió una mugeL· ascítica, 
que habia sufrido diez y seis veces la 
puncion, restablecerse á la clécima
séptima, á beneficio de un prudente 
y bien combinado plan. Tomas Kir
klan observó una úlcera hecha , con 
motivo de una hidropesía del ahdó
men, que no queria cicatrizarse: hizo 
la eslraccion de un cuerpo estraño que 
se hallaba adherido en aquella parte, 
que era un quiste seroso ·, capáz de 
contener cinco pintas de líquido. Una 
pronta curacion fué el resultado de 
esta operacion. 

Balme confirma las grandes ven
~ajas de la. puncion abdominal, que 
el solo hacia una vez, para procurar 
una cuncion 11adical , mientras que 
en otros casos prolongaba la vida :i 1 
menos por este medio , á pesar de 
las obstrucciones é ingurjitamientos 
de las vísceras con que estaba compli
cada la hidropesía. Numerosos ejem
plos habiau hecho ver que esta opera
cion termina con la mavor felicidad 
en las rnetastasis lácteas. "En otro igual 
caso obtuvo el mismo resultado Pujalt, 
aunque no le fué posible evacuar mas 
que la parte mas fluida de] humor 1ac
tifo1·me derramado, viéndose obliga-· 
do á estraer lo restante por abertu
ras en el om~ligo, de las cuales unas 
se formaron por sí mismas, y otras á 
beneficio de la lanceta. 

Los casos desgraciados, como los 
pubJicados por Cleghornt y Simmons, 
pueden perjudicar esta operacion á 
los muy prevenidos en su favor, sien
do fácil de entrever las causas que han 
desgraciado la operacion; en efecto, en 
el citado por Cleghornt, despues de la 
muerte de una muger á quien se la 
babia hecho sufrir_ la operacion por 
una pretendida hidropesía del ovario, 

se encontró en la autopsia dicho órga
no convertido en un saco lleno de ma
sas carnosas de pelos y de dientes ; y 
en el <le Simmons se reconoció que la 
muerte la habian causado una multi
tud de hidatides, que llenaban toda 
la cavidad del abdómen, de donde se 
habian propa_gado hasta el pecho por 
una perforac1qn del diafragma. 

A ·. T. Richter, que reunió lama
yor parte de estas observaciones en su 
biblioteca quicúrgica , presenta un 
juicio demasiado aventurado sobFe la 
puncion abdominal. Esta operacion, 
dice, es tan segura y tan exenta de 
peligro, cómo el tratamiento por los 
diuréticos y sudoríficos ; le ocurre fre
cuentemente que estos no obran mas 
que como paliativos, y que su uso con
tinuado por mucho tiempo, suele ter-. 
minar en ser mas funesto al enfermo 
que la misma paracentesis. La opera
cion procura una curacion La<li.:;al en 

1'1 nao.yol' parte de los .casos' particu .. 
la1·mente en la nietastasis láctea, en la 
que es el mas seguro· remedio, y aun 
se puede decir el úuico. Los acciden .... 
tes desgraciados se deben imputar al '" 
cirujano, por no haber operado en 
tiempo oportuno, y la operacion es 
tanto mas segura, cuanto que 'se acu ... 
de á ella en un principio. El mejor 
instrumento es el trócar ordinario, sin 
necesidad de que sµfra modificacion 
alguna, con tal que sea gruesa, bas
tanté largo y acerado. Se introduce 
por el lado izquierdo en el sitio indi
cado por Palfin, á no ser que estando 
muy distendido el ombligo, s~ pueda 
abrir este por medio de la lanceta: se 
deja-salir toda la serosidad; se saca des
pues con mucho tino, y poco á poco la 
canula, revolviéndola y teniendo cui
dado de taparla con el dedo, para im .. 
pedir que el aire penetre en ·el abdó
men. Es necesario abstenerse de las 
inyecciones, por el peligro que hay 
de qq.e se introduzca el aire en la ca
vida<l, aunque el c~ñidor de Mon-
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porque en dicho lugar las paredes del 
abdomen son muy blandas. La evacua· 
cion de toda la serosidad contenida en 
el abdómen ja1nás será . pel'judicial, 
siempre que los ayudantes cumplan 
con su deber. No obstante Camper no 
quiere que se saque en totalidad. EL 
ceñidor de l\fonró tiene un defecto, y 
es qu.e á poco que se afloje tira la ea
nu\a hác1a fuera: es pues mucho me
jor servirse sencilla mente de un ancho 
vendaje arrollado por ambos estremos, 
ó de la auriga ó vendaje de Galeno. 
En l_as hidropesías enquistadas son el.el 
todo inútiles los evacuantes , porque 
los quistes que encierran la serosidad 
no tienen eonductos escretorios. En 
este caso , pues, no queda otro recurso 
que la paracentesis, la CIJal tampoco 
servirá cuando el quis~e está dividi
do en muchas células ó separaciones. 
Camper no habla de la cara radical 
por la incision , y no cree en la exis
tencia del hidrómetro. 

El trócat· de Petit es el instrumen
to que prefería Enrique Callisen para 
pncticar la puncion, pocque procu
raba lo& medios de ensanchar la pica
dura cuando el flujo se halla conden
sado. El ilustre cirujano Danés intro
ducía el instrumento en el sitio ordi
nario, esto es, en medio de una línea 
tirada desde el ombligo á la eipina an· 
terior y superior de los huesos ileos, 
ó en el ombligo y en la va$ina , cuan
do la misma naturaleza le mdicaba al· 
guno de estos dos caminos~ y desapro
b"aba las inyecciones , de cualqui~ra 
naturaleza que fuesen , á causa de la 
irritacion que necesariamente deben 
causar. La paracentesis, ~segura el 
mismo, no es provechosa en la hidro
pesía de los ovarios y de las trompas 
ae Falopio, y casi siempre vió suce
der la muerte á la incision é inyec. 
ciones practicadas, con la esperanza 
de procurar una curacion radical. 
Pero la puncion es útil en la timpa
nitis, con tal que sea la cavidad peri
toneal, y no los intestinos la que en
cierra el aire; y aun en estos casos, no 

podrá ser mas que un medio paliativo. 
Un caso traido en el comperulio de 

las observaciones de Sabim·t , pr'ueba 
cuán difícil es algunas veces el servirse 
del trócar, aun en las hidropesías del 
abdórnen: efectivamente, este instru
mento se inlro4ujo hasta la ingle en 
el abdómen de una muger ascítica, sin 
horadar la ~avidad que contenia el 
agga : la enferma murió, y en la au
topsia se encontró que las paredes del 
bajo vientre tenian mas de cuatro tra
veses de dedo de espesor, á causa de 
unas mucosidade& que se'hallaban pe· 
gadas ~n aquel sitio. 

La historia de una persona atacada 
de hidropesía del ovario, que nos han 
dado Ph. Meadon, Martineau y Juan 
Hunter, es digna de referirse, á causa 
del número d.e veces que se practicó 
la paracen,,tésis , y de fa considerable 

. cantidad de agua que se evacuó . . En el 
espacio de veintiseis años esta muger 
sufrió ochenta punciones, y arrojó seis 
mil seiscientas treinta y una pinta de 
líquido, su muerte qu.e tardo mucho 
en acontecer , es el argumento mas 
poderoso que se pueda oponer á los 
que quieran sostener que la paracen
tesis es inútil é ineficaz en las hi
dropesías locales y par.ciales. Guiller
mo Hunter, qq~ babia tenido la hi
dropesía .de los ovarios absolutamen· 

· te por incurable, recomendaba esta 
operacion como el mejor remedio pa
liativo .que se podia emplear, no ad
mitiendo por el contrario el procedi"!" 
miento de Le-Dran, á causa dé las di
ficultades que presenta y de los peli
gros que acarrea. 

En esta época se publicaron en In
glaterra ejemplos numemsísimos de 
punciones coronada.s del mas brillante 
suceso, aunque hechas en circunstan
cias poco favorables. Se distingue en
tre otras el caso traido por Alejandro 
M' Lachlan, que habiendo sido llama. 
do para tratar una muger que padeéia 
muchos años un derrame en el vien
tre, sobrevenido á consecuencia de los 
partos, dió salicla por tres paracentesis 
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sucesivas : en la primera á una sero
sidad pura ; la segunda á- una serosi • 
dad mezclada de pus, y la tercera á 
una gran cantidad de pus, que termi
nó por Ja curacion mas completa. Ri
chard Cooc vió una mugei· ascítica, 
que había sufrido diez y seis veces la 
puncion, restablecerse á la c1écima
séptima, á beneficio de un prudente 
y bien combinado plan. Tomas Kir
klan observó una úlcera hecha , con 
motivo de una hidropesía del ahdó
men, que no quería cicatrizarse: hizo 
la eslraccion de un cuerpo estraño que 
se hallaba adherido en aquella pule, 
que era un quiste seroso; capáz de 
contener cinco pintas de liquido. Una 
pronta curacion fué el resultado de 
esta operacion. 

Balme confirma las grandes, ven
tajas de la puncion abdominal, que 
el solo hacia una vez' para procurar 
una curacion radical , mientras que 
en otros casos prolongaba la vida a 1 
menos por este medio , á pesar de 
las obstrucciones é ingurjitamientos 
de las vísceras con que estaba compli
cada la hidmpesía. Numerosos ejem
plos habiau hecho ver que esta opera
cion termina con la mavor felicidad 
en las metastasis lácteas. "En otro igual 
caso obtuvo el mismo resultado Pujalt, 
aunque no le fué posible evacuar mas 
que la parte mas fluida de] humor fac
tifo1·me derrnmado, viéndose obliga-· 
do á estraer lo restante por abertu
ras en el ombligo, de las cuales unas 
se formaron por sí mismas, y otras á 
beneficio cle la lanceta. 

Los casos desgraciados, como los 
publicados por Cleghornt y Simmons, 
pueden perjudicar esta operacion á 
los mu y prevenidos en su favor, sien· 
do fácil de entrever las causas que han 
desgraciado la operacion; en efecto, en 
el citado por Cleghomt, despues de la 
muerte de una muger á quien se la 
babia hecho sufrir la operacion por 
una pretendida hidropesía del ovario, 

se encontró en la autopsia dicho órga-
no convertido en un saco lleno de ma
sas carnosas de pelos y de dientes' ; y 
en el de Simmons se reconoció que la 
muerte ]a habian causado una multi
tud de hidatides, que llenaban toda -
la cavidad del abdómen., de donde se 

1
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habian propagado hasta el pecho por 
una perforacfon del diafragma. 

Á. T. Richter, que reunió la ma
yor parte de estas observaciones en su 
biblioteca quirúrgica , presenta un 
juicio demasiado aventurado sobre la 
puncion abdominal. Esta operacion, 
dice, es tan segura y tan exenta de 
peligro, cómo el tratamiento por los 
diuréticos y sudoríficos ; le ocurre fre
cuentemente· que estos no obran mas 
que como paliativos, y que su uso con
tinuado por mucho tiempo, suele ter-. 
minar en ser mas funesto al enfermo 
que la misma paracentesis. La opera
cion procura una curar.ion ~ cnlic;a~ en. 

b '"ª J'º'. p·arte de los casos, part1cu ... 
la1·mente en la ni.etastasis láctea, en la 
que es el mas seguro remedio, y aun 
se puede decir el único. Los acciden ... 
tes desgraciados se deben imputar al 
cirujano, por no haber operado en 
tiempo oportuno, y la operacion es 
tanto mas segura, cuanto que 'se acu ... 
de á ella en un principio. El mejor 
instrumento es el trócar ordinario, sin 
necesidad de que sµfra modificacion 
alguna, con tal que sea gruesa, bas
tanté largo y acerado. Se introduce 
por el lado izquierdo en el sitio indi
cado por Palfin, á no ser que estando 
muy distendido el ombligo, s~ pueda 
abrir este por medio de Ja lanceta : se 
deja-salir toda la serosidad ; se saca des
pues con mucho tino, y poco á poco la 
canula, revolviéndola y teniendo cui
dado de taparla con el dedo, para im
pedir que el aire penett-e en 'el abdó ... 
meo. Es necesario abstenerse ele las 
inyecciones, por el peligro que hay 
de qqe se introduzca el aire en la ca
vida<l, aunque el c~ñidor de Mon-
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ró puede evitar estos inconvenientes. 
Richter emite una opinion del todo 

difeL·ente con respecto á la· paracente
sis en las hidropesías enquistadas. Se
gun él, la C?pencion jamás alivia sino 
un corto tiempo; y como se forma in
mediatamente una nueva coleccion de 
liquido en la cavidad, que obliga á 
repetir la operacion, esta misma hace 
que se apresure .el término fatal. No 
obstante, algunas veces se vió obligado 
á recurrir á ella á causa de su eno1·me 
volúmen, y de la angustia y ansiedad 
que producía el tumor. Se introduce 
en este caso, dice, un trócar fuerte 
en el parage donde la fluctuacion se 
hace mas sensible. Se practica la pun
cionen ambos lados cuando están in
teresados los dos ovarios, y en cuatro 
ó cinco sitios, cuando hay muchas 
celdillas, á menos que dejando la ca
nula en la herida, las celdillas poste
rioc~o .30 v~r.íen p~r medio de la que 
ha sido abierta. S1 el tluulo ºº gQhti
noso y no puede salir, se toma otra 
canula de mayor anchura , y se debe 
abstener de toda operacion, porque el 
método de Le-Dran está espuesto á 
muchos inconvenientes, y casi siem-

'pre hace perecer al enfermo de calen
tura hética. No obstan te, como lo que 
mas importa en este caso es mantener 
por mucho tiempo un desagüe, tal 
vez convendrá dejar puesta la canula. 

J. H. Rahn nota tambien , que los 
medicamentos internos jamás produ
cen el efecto en las hiclropesías , sino 
despues de haber sufrido la paracen
tesis : este práctico adoptaba todos los 
principios de Faotergil. 

Hemos visto anteriormente como 
Haenkel se hábia atrevido á hacer la 
puncion á una muger atacada á la vez 
de una hernia de la vagina y de una 
ascitis. W athson la practicó igualmen
te en otros dos casos de la misma na
turaleza : y á pesar de que pereció la 
muger, no dudan aconsejar la para
centesis por la vagina siempre que se 
encuentre un prolapsus de esta , por
que él mismo facilita la salida hasta la 

última gota de la serosidad , pues que 
por los otros métodos queda siempre 
cierta cantidad. Bishoc mas dichoso 
.que este evacuó igualmente, y con 
buen éxito, una ascitis por medio de 
una abertura que practicó en la vagina 
que sobresalia fuera de la vulva, in
troduciendo un trócar cuya punta re
medaba á la de una lanceta. Notigque 
ignonba completamente la operacion 
imaginada por Wathson en Inglaterra, 
la pncticó por sí mismo en Alemania en 
una muger embarazada de seis meses 
y afectada de ulceracion en los riño
nes, como si fuera una hidropesía asci· 
tís que se· manifestaba principalmente 
por una tumefaccion entre la vagina y 
el recto; la puncion que hizo en este 
sitio causó pocos dolores, y tuvo el re
sultado mas feliz. 

Malacq,rne practicó muchas veces 
la puncion por la vagina con el trócar 
de Flurant, que introducía en el sitie 
donde notaba mejor la fluctuacion , y 
tuvo la mayor felicidad, á pesar ·de 
que las mugeres á quienes operó no · 
tu\'iesen histeropsia. Creyendo que se 
podia tambien practicar con el mismo 
éxito la puncion por el recto, en los 
hombres, la ensayó muchas veces en 
el cadáver, cuyas tentativas le salieron 
bien y corroboraron sus conjeturas. 
Participó á la academia de cirugía esta 
idea que fué desechada ; pero el cim
jano Ayan se aprovechó de esta oca
sion para recordar que en 1767 babia 
pL·opuesto un procedimiento igual. 
Segun Guenardo, el método de Ma
lacarne tiene la ventaja de hacer me
nos copiosa y frecuente la hemorragia; 
proporcionar una abertura en el fondo 
de la pelvis; de hacer, por consiguien
te, que el derrame del líquido sea mas 
fácil ; el evitar la herida de las vísceras 
abdominales en el caso -de hallarse in
fartadas, y por último impedir la in
troduccion del aire . Richter sostiene 
que este método no se puede adopt;ir 
mas que en los casos in<lica<los por la 
misma naturaleza , ,, • gr. cuando se 
manifiesta por una tumefaccion mas 
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pronunciada en este sitio que en las 
demas partes. Parece que-en -general. 
este procedimiento ha llamado poco la 
atencion de los sábios, y que apenas se 
ocupan de él. 

Otro tanto podemos decir de los es· 
fuerzos que hizo Simss para inspirar la 
desconfianza contra el trócar y el mé
todo ordinario de practicar la puncion, 
sustituyendo á este otro nuevo proce
dimiento. Si se le dá crédito, el tró
car perjudica en muchas ocasiones por· 
que se insinúa fácilmente á una ~ran
de profundidad lo que espone a da
ñar las vísceras infartadas; no evita 
la lesio~ de la arteria epigást~ica ; que 
la serosidad corra con CJemasiada pre
ci pitacion por la canula ; que el aire 
penetre por ella, y por último que 
todo cau~a una irritacion en el vientre. 
Atribuye á estas circunstancias juntas 
ó aisladas, las consecuencias funestas 
que él pretende haber casi siempre 
producido la puncion. Tambien quiere 
que se i·en1mcie el uso del trócar, y que 
en todas las. ascitis se haga en el ombli
go, por medio de una lanceta, una 
abertura bastante estrecha, para que no 
salga el líquido sino con mucha lenti
tud. Pero Richtet· demuestra lo fácil 
que es evitar todos los inconvenientes 
aducidos por Simss en el mét9do ordi
nario. Schaufuns, sin embargo, no 
recomienda m~nos el procedimiento 
del cirujano inglés; y Erasmo Darwin 
que vió dos veces pt·acticar ~ este úl
timo con el mejor suceso la puncion 
en el ombligo , creyó que este proce
dimiento era mucho mayor y mas 
ventajoso para el enfermo, que aquel 
de que se sirve ordinariamente. Tam· 
poco Darwin es de fa opinion de hacer 
las inyecciones despues de la paracen
tesis ; pero adoptando las ideas de 
Power, cree que se puede emprender 
con tanta mas seguridad la estirpacion 
de los ovarios en las hidropesías de es .. 
tos órganos, cuanto que la enferme
dad generalmente es pu1·amente local; 
añadiendo que babia muchos ejemp1os 
de hembras adultas de irracionales, 

que han sobrevivido á la ablacion de 
s~ ovarios. Cline temia hasta tal punto 
la lesion, tan-frecuente segun él, de 
la arteria epigástrica1, que hacia la 
puncion con la lancetá á pulgada y 
media por debajo del O_!.Ilbligo: intr.o
ducia despues un trócar romo en esta 
abertüra; retiraba el estilete, dejando 
correr el agua y rodeando en seguida 
el bajo vientre con un ancho vendaje 
de franela. Ehrlich aprueba tambien 
este procedimiento, porque siempre 
le babia pro~ucido un feliz , éxito, y 
porque la lanceta penetra con mucha 
mas facilidad que un trócar; modifica 
este último instrumento terminándolo 
con un hoton agudo de figura de hoja 
de olivo, y componiendo la ca nula de 
tres resortes de acero, que sin opo
nerse á la estraccion del punzon, se 
aplican á la vez <le un modo muy ex
acto al cuello del hoton puesto en su 
estremidad. ' 

Fond adopta la opinion de Richter 
con respecto á la .puncion,_, y asi en las 
hidropesías enquistadas, como en las 
de los ovarios, dice ,ql.J.e llegó á repetir 
cuarenta y una vez esta operacion, á in
tervalos muy inmediatos, porque la co
leccion volvia á aparecer con la mayor 
presteza y siempre en aumento. Ase- 1 

gura tambien que en estos casos la in
cision e:isi siempre es seguida de la 
muerte. Sabatier <lesecha igualmente 
esta última operacion , y no quiere 
recurrir á la punci.pn en las hidrope
sías enquistadas mas qne en los últi
mos estremos, añadiendo que es me
jor no hacer nada contra estas afeccio
nes. En cuanto á la paracentesis en la . 
ascitis operaba del mismo modo que 
Andrés, aplicando despues sobre el 
vientre un vendaje de franela. Sonith 
trae el caso 'de una lesion de la arteria ~ 
~pigástrica al tiempo de hacer la ope
racion, que causó la muerte del en
fermo: y otro en 'qtJe pudo contener 
la hemorragia, aplicando un vendaje 
muy apretado , .... despqes de haber reti
rado la canula. 

Perusault presen~6 un nuevo argu-
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mento á los que creían que la paracen· 
tesis favorec1a poderosamente la ac
cion de los remedios medicinales in
ternos. Curó radicalmente un ascítico 
complicado de anasarca, despues de 
haber practicado muchas veces la ope· 
racion en el espacio de cuatro meses, 
<lunnte los cuales administró á su en
fermo las pildot·as tónicas de .Bacher. 

Jaime Penada publicó la .historia 
muy sinp-ular de una enorme ascitis, 
q11e curo de un modo casi milagroso; 
porque habiendo sufrido una caida el 
enfermo, toda la serosidad contenida 
en el abdómen, salió inmediatamen
te por la uretra, sin que volviese á 
áparecer la hidropesía. El . autor con
jetura que dicha afeccion debia ser 
una hidropesía enquistada, cuyo saco 
roto por efecto de Ja caida, y que el 
i·esto del líquido fué absorvido poi· los 
vasos absorventes de la vejiga. 

José Flajani obtuvo resultados muy 
diversos de la puncion : un prande hi· 
drófalo enquistado, termino causando 
la muerte del sugeto, despues de ha
ber sido vaciado muchas veces por la 
paracentesis: en otros dos casos pro
dujo la operacion una curacion com
pleta, á saber : en un ascítico á la sex· 
ta vez de practicada , y en otro á la 
segunda. Como las aguas que este úJ. 
timo arrojó con abundancia, eran es
pesas y oscuras, Flajani creyó que la 
hidropesía era causada p01· una metas
tasis láctea que se habia manifestado 
entre el peritoneo y los músculos ab
dominales, porqúe de otro modo no 
hubiera dejado de alterar el líquido la 
textura de los intestinos. Segun· él, -la 
puncion hecha á tiempo no solamen· 
te es uh medio paliativo , sino que 
tambien en muchos enfermos produ
ce una curacion radical, tanto en la 
a.scitis , como en la hid1·opesía enquis
tada. Jamás quiso valerse del ceñidor 
de Monró, porque preferia la presio~ 
hecha con las manos de dos ayudan
tes, bastante para evitar los sincopes 
ó desmayos. 

Francisco /Tider operó una hidro-

pesía de la matriz, en la que introdu .. 
jo el trócar una pulgada y media por 
encima del púbis, y á igual distancia 
de la línea alba. Una compresion me
tódica, á beneficio del ceñidor de Mon
ró y de muchas servilletas, curó ra
dicalmente á su enferma. 

Cdrlos Bell cree ser menos útil este 
cinturon, que un ancho vendaje de 
franela rodeando el vientre. A. imita
cion de su compatriota Cline, pre fe
ria introducfr el trócar en Ja línea alba, 
en donde jamás, segun él, hay peli
gro de encontrar la arteria epigástri
ca ' por mas que la herida hecha en 
este sitio, tenga el inconveniente de 
permanecer por mucho tiempo abier
ta, Jo que no sucede cuando se prac
tica en otros puntos. Con el objeto que 
el trócar penetre mejor, empieza poi· 
abrir la piel con una lanceta; y si se 
presenta algun obstáculo delante la 
canula que impidió la salida del flui- . 
do, introduce en aquella una sonda 
mas delgada, botonada en su punta, 
pero agujereada po1· los costados, con 
la cual empuja las partes hácia atrás. 
Cuanto mas lentamente sale la serosi
dad, tanto mejor se halla el enfermo. 
La paracentesis no conviene en la tiin· 
panitis peritoneal : Ja opinion de inte
resar los intestinos con el trócar en la 
ti.mpanitis, no merece ni aun refuta
c1on. 

Samuel Cooper se espresa <lel mis
mo modo al hablar .de la paracentesis. 
En la hi.dropesi·a del ovario introduce 
en la línea blanca el trócar ordinario, 
que cree ta mbien preferible á los de
mas, á no ser que una tumefaccion 
particular no determine á escoger otro 
sitio. Dice que ha visto producir las 
inyecciones del vino tinto los acciden
tes mas funestos : cree que la puncion 
puede ser útil en la timpanitis, 'pero 
quiere servirse en este caso <le la lan
ceta en lugar del trócar. 

Juan Howslup dice que el número 
de punciones que puede soportar una l 
muger afecta de hidropesía del ovario 
varia mucho, pero que es menester . 
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recurrir á la operacion' desde el moJ. 
mento en que la enferma se halle muy 
incomodada por el volúmen del tu
mor. Dice tamhien este práctico que 
una vez vió adherirse parte de un quis
te en la canula, desprendiéndose con 
ella al tiempo de sacarla, lo que curó 
al paciente. 

C .-B. Zang aconseja practicar la 
puncionen la hidropesía ascitis (cuan
do no quiere ceder al instante á los re
medios ·qne se le oponen), en las hi
dropesías enquistadas, cuando el saco 
se halla adherido al peritoneo, en las 
metastasis lácteas del vientre, y por 
último en la timpanitis, cuand0- no se 
ha podi<lo hacer salir el aire por otros 
medios. Generalmente prefiere el si
tio recomendado por Palfin , y dice 
que no se debe separar de él sin mo
tivo, para evitar la herida de la arteria 
epigástrica, que hay riesgo d€f encon
trar en ot1·as partes. No obstante cree 

· que se puede tambien hacer la pun
cionen el ombligo, en el escroto, en 
la vagina, y en todos los puntos don
de se manifieste un tumor bien pro
nunciado, esceptuando el recto, cuya 
operacion <lebe proscribirse siempre. 
Aplicaba sobre el vientre un ancho 
vendaje de muchos cabos y agujerea
do en el sitio que se proponía operar, 
y confiaba los cabos cruzados por de
trás de la espalda á dos ayudantes para 
que tirasen en sentido contrario: dis
puesto todo de este modo, introducía 
el trócar oblicuamente de bajo arriba, 
interesando la mitad del espesor de 
los tegumentos: despues levantando 
repentinamente el mango del instru .. 
mento, introducía directamente de 
delante atrás lo restante del grueso de 

· las paredes abdominales; el agua sale . 
inmediatamente, porque la constric
cion de las vendas favorece el derra
me : estraido el líquido se retira ·)a 
canula con mucho cuidado. 

En las hidropesías enquistadas , en 
lugar de este vendaje se servia de dos 
servilletas, poniendo la una encima 

,de la otra po~ debajo del sitio e~ don-

de se debe i~troducir el trócar; pues 
creía que de e~te modo se puede evi
tar el hacer muchas picaduras en las 
hidropesías enquistadas, cuyo- quiste 
es múltiple, dejando la cairnla colo
cada : despues de la deplecion de la 
primera cclililla, retiraba la servilleta 
inferior, buscaba con la mano los otros 
sacos ó celdillas, empujándolas contra 
el tubo, y las abria por medio del tró
car, despues de asegurarse de su pre
sencia por la sonda. En la hidrometra 
hacia la, puncion , ó bien en el mismo 
sitio que en las hid1·opesías enquista
das simples, ó bien en la vagina. 

En todos los casos de hidropesía en· 
quistada del peritoneo, <lejaba colo
cada la canula por algun tiempo: en 
la timpanitis se valia de una canula 
larga, estrecha y hendida : hacia la 
puncion en la mitad de una línea ti
rada desde el cartílago esterno-costal 
de la segunda falsa, hasta la cresta an
terior y superior del ileon correspon
diente. De este modo, dice, se in te· 
resa solamente el co1on descendente. 
Cree que este proceder escede en mu
cha ventaja á todos los propuestos. 

Yidal de Cassis dice, que en Fran
cia generalmente se adopta como pun
to para hacer Ja puncion, el medio de 
una línea tirada desde el ombligo á la 
cresta anterior y superior del ileon en 
el lado izquierdo , aunque tambien 
puede practicarse en otros puntos, es
pecialmente en aquel en que se obser
ve mas fluctuacion. Tambien añade 

. que en casos dudosos puede practicar
se la paracentesis por medio de un bis
turí , disecando los tegumentos y des
pues los demas tegidos capa por capa, 
hasta llegar al peritoneo. 

En seguida pasa á describir el me
canismo de la operacion, que es como 
sigue : Acostado el enfermo de. espal
das ó sobre e-1 costado, y lo mas cerca 
posible del borde de la cama, Jos ayu
dantes se colocan en disposicion que 
uno de ellos le tenga separados Jos 
muslos, otro le sostenga por la espal
da, comprimiendo al mismo tiempo 

' t 
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el abdómen por encima del ombligo, 
y el te1·cero con una faja Ó sábana do
blada y rodeada al cuerpo sob1·e el pú
bis, ambos con el objeto de hacer mas 
prominente el abdómen. Dispuesto 
asi todo, y preparada la vasija que ha 
de i·ecibir el líquido, toma el opera
dor el trócar con la mano derecha, 
afianzando su mango contra la palma 
de la mano, y colocado el indice en la 
estension del trócar, hasta la distancia 
que se crea deberse introducir dentrn 
del abdómen. En seguida, y ma1·cado 
ya el punto de eleccion ó de necesi
dad, introduce el operador el trócar 
de un solo golpe brusco y repentino, 
hasta que note la falta de resistencia, 
á la que suele acompañar la salida de 
alguna gota de líquido por Ja canula. 
Entonces el operador sujeta con la 
mano izquierda la canula ~del trócar, 
y con la derecha estrae con suavidad 
el punzan, teniendo cuidado de poner 
hácia abajo el pabellon de la canula, 
para que el líquido salga y se recoj11 
con mas facilidad. 

AJ paso que el líquido vaya salien
do, los dos ayudantes encargados de 
la compresion la van ejerciendo pooo 
á poco, y el operador debe cuidar de 
segufr este movimiento para evitar el 
escape de la cauula. Estraida ya la ca~
tidad del líquido que el profesor crea 
necesaria , segun la indicacion que se 
p1·opuso, debe proceder á la estrac
cion de la canula del modo siguiente~ 
1.0 procurará tapar su orificio con 
el índice de la mano derecha , para 
evitar la introduccion del ait-e den ... 
tro de la cavidad: 2. 0 con los dos de
dos pulgar é índice de la izquierda 
apoyará la canula, y con el medio de 
la misma mano sujetará los tegumen
tos, para que no sigan el movimien
to de estraccion: 3.0 debe procurarse 
el eskacrla sin darle vueltas, ó im
primiéndole movimiento de rotacion, 
porque suelen magullar los bordes de 
la herida y cicatrizarse con dificultad. 
Si á Ja operacion sigue hemorragia, 
que raras veces sucede, se puede ocur-

rir á ella por medio del taponamiento 1

' 

hecho con una cerilla delgada, ó de 
diaquilon gomado, por una sonda de 
goma elástica, y por el mismo pun
zon del trócar envuelto con seda, hi
lo, etc. 

M. Fleuri prnpone otro proceder 1 

y es el siguiente : Se elige una sonda 
de goma elástica, de un tamaño tal 
que pueda pasar por la canula del tró
car: practicada la operacion poi· el mé
todo ordinario, y estraiclo el punzan 
del trócar, se introduce por la canula 
la referida sonda mas ó menos profun
damente dentro de la cavidad abdo
minal. Hecho ya, se estrae la caaula, 
y se deja puesta la sonda de goma 
elástica. 

Las ventajas de este proceder, se
gun Vidal de Cassis, son: 1.0 el que 
siendo esta sonda flexible~ puede adap
tarse á cualquiera posiciou ele] vientre: 
2. 0 el que puede penetrarse con ella 
hasta la prnfundidad que se quiera, 
sin riesgo de herir con ella las vísce
ras: 3. 0 e] que estando perforada por 
los lados , no es tan fácil obliterarse 
por los copos albuminosos: 4.0 y so
bre todas, el que puede dejarse colo
cada y casi abandonada por mas tiem
po, ó hasta que salga todo el líquido, 
en cuyo caso el liquido va saliendo, y 
las paredes abdominales se van con
tra yendo poco á poco sin necesidad de 
la compresion manual. 

Las ventajas que propone el autor 
son ciertas; pero yo veo el inconve
niente de emplear una sonda que siem
pre debe ser mu.cho mas estrecha en 
su diámetro, que lo era el de la canu
la del trócar por cuya cavidad ha de 
pasar. Yo creo que este inconveniente, 
que no deja de serlo, podria obviarse, 
introduciendo inmediatamente des
pues de Ja puncion una sonda igual en 
diámetro á la misma canula del trócar, 
aprovechándose de la dilatacion re
ciente y de la salida del 1íquido. 

M. Yelpau, desfues de nlgunas 
reflexiones acerca de punto de elec
cion para practicar la paracentesis, re-
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flexiones á la verdad muy justas y 
dignas de consultarse , pero que omi
to, pasa á describir la operacion. Nada 
de partieular ofrece que merezca lla
mar la atencion: el de Vidal de Cassis 
es el mismo a~solutamente, y á él me 

refiero. Otro tanto digo relativamente 
á otros varios cirujanos del dia, que 
no hacen mas q'ue copiarse unos á otros, 
sin añadir nada de nuevo en cuanto 
al método operatorio, que es el objeto 
principal de este tratado. . 

OPERACION DE LA TALLA.. 
Las operaciones mas difíciles de ci
rugía quedaron abandonadas mucho 
tiempo á hombres iP-norantes, que ca
reciendo de verdaderos conocimien
tos, se consagruon esclusivamente á 
las ya introducidas en la práctica. El 
arte de estraer los cálculos vesicales 
fué uno de los que esperimentaron 
esta_ suerte. Los médicos avergonza
dos por un orgullo ridículo, creyeron 
descender al nivel de los legos, dedi
cándose á las mismas openciones que 
ellos. "Así es que diferentes partes de 
la cirugía continuaron en la imper
feccion hasta la época en que el pro
greso de las luces y el ejemplo de al
gunos hombres esclarecidos y despre
ocupados rasgaron el denso velo de las 
preocupaciones. 

Los primeros conocimientos de la 
lithotomia se pierden en la oscuridad 
de los tiempos que vieron florecer la 
escuela de Alejandría. En esta ciudad 
es en donde los médicos constituidos 
en el seno de la abundancia y de la 
oéiosidad pasaron la' mayor parte de 
su vida en comentar y discutir el texto 
de los antiguos escritores. En el Egip
to desde tiempo inmemorial fueron 
tratadas las diferentes enfermedades 
por médicos particulares, y se forma
ron muchas corporaciones l distintas 
de las escuelas de medicina, dedicadas 
ya al tratamiento de las pestes, ya á 
la lithotomia ó á otras operaciones di
fíciles. 

Hipócrates dice: «Juro y prometo 
no operar á persona aJguna afectada 
de la piedra , y dejar esta parte de la 
práctica á los peritos que se dedican á 
ella.» El pasage de Hipócrates no pasa 
mas ·allá del tiempo <le la escuela de 

Alejandría ; porque Apolo es nom
brado como divinidad médica con Hi
géa y Panacéa, que no permite refe
rirá una época mas antigua que la que 
se demostró en el primer t_omo de esta 
historia. 

Sin ernba1·go, no faltan detalles so
bre los individuos que practicaron la 
lithotomia en Alejandría, y sobre la 
manera que la practicaron. Celso nom· 
hra á Ammonio como el mas antiguo 
lithotomista , y dice que se servia de 
un gancho y de otro instrumento para 
estraer las piedras de la vejiga. Des
pues cita á Miges, posterior á Ammo
nio, que perfeccion6 el aparato de la 
lithotomia. Sus modificaciones consis-
ten en que reemplazó el antiguo cu
chillo, por un instmmento guarneci
do c'on un borde largo en una de sus 
estremidades muy acerado y semicir
cular. Se servia de este instrumento 
cuando la piedra era escabrosa, y le 
conducía sobre el pulgar para cortar 
los tegumentos y la vejiga. Sostrates, 
lithotomista, probablemente contem
poráneo de Ammonio, ya intentó rom
per el cálculo en la vejiga para estraer 
inmecliatamente sus fragmentos. Mi--: 
ges conoció los inconvenientes de este 
método, y creyó evitarlos conservando 
el suyo. . 

Hé aquí lo que Celso nos ha dejado 
sobre los primeros ensayos relativos á 
la operacion de la talla. La cuestion 
mas importante es el modo como ope· 
raron los alejandrinos; y €S de presu
mir con Bromfield y Clossius, que el 
pequeño apar:to es el mas antiguo. 
En efecto, CeJso que le prefiere, como 
veremos luego, no dice que Ammonio 
y Miges hayan empleado otro. Corta-

., 
.~ 
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han sobre el lado del rafe, y emplea
ban muy pocos instrumentos diferen
tes de los indicados. 

Con el fin ll'ágico del infortunado 
Antiocho VI, rey de Siria, prueba 
hasta qué punto los lithotomistas que 
despreciaban el juramento de Hipó
crates, llevaron la depravacion de sus 
costumbres. Algunos de entre ellos 
sobornados por el usurpador Trifon, 
pretendieron que el joven príncipe 
estaba atacado de la piedra, y cou pre· 
testo de curarle le hicieron morir eu 
medio de Jos dolores de la operacion • 

Se encuentra la estraccion de cálcu
los renales recomendada en un libro 
atribuido fahamente á Hipócrates, lle
no de ideas pertenecientes á la escuela 
de Alejandría. Cuando se descubre pus 
en los riñones, dice el autor, se debe 
estraer con las arenillas, y entonces 
hay esperanza de salvar el enfermo. 
Yo no creo que el alejandrino que ha 
escrito este libro, jamás haya practica
do él mismo esta operacion ; pero su 
obra nos manifiesta á lo menos que fué 
enseñado por los mercenarios. 

El célebre enciclopedista romano 
trata esta parte de la cirugía con tan to 
cuidado y detalles, que el método que 
describió ha conservado despues Sll 

nombre. Examinémosla con deten
cion. La lithotomia, segun Celso, solo 
debe practicarse en primavera ; regla 
á la que se conformo generalmente, 
siendo Heister el primero que demos
tró sus perjuicios. La estacion no ejer
ce , en efecto, influencia alguna en 
la terminacion de las heridas , y es 
una crueldad dejar á un enfermo sin 
socorro, solo por no encontrarse en 
Ja primavera. Celso aconseja abs~e
nerse d(! la operacioo en los adulto.s: 
y solo la aconseja enh'e los Jovenes 
de nueve á catorce años, porque antes 
de ejecutarla es necesar\o asegurarse 
de la posicion de la piedra, inttodu
cicndo el dedo en el anf>, lo que no se 
puede conseguir si el enfermo es de 
estatura alta. Despues lle sujetar al en
fermo á fas preparaciones necesarias, 

Celso prncede á la operacion del modo 
siguiente. Estando el enfermo echado 
sobre el dorso, y sujeto por dos ayu
dantes, le hace apartar los muslos y 
aproximarse los talones á las nalgas: 
entonces introduce los dedos indicador 
y medio de la mano izquierda en el 
ano; y apoyando la mano derecha so
bre el bajo vientre, lleva el cálculo 
l1ácia el cuello de la vejiga. Cree que 
la lesion del cuerpo de este órgano es 
muy · peligrosa, pero asegura que sin 
temm· se puede dividir su cue1Jo. Sin 
embargo, Clossius ha demostrado muy 
bien que la densidad del tegido celular 
y la resistencia del esfinter se oponen 
casi enteramente á que se pueda hacer 
bajar Ja piedr.a en .el cuello de la ve
jiga. Segun todas las apariencias, los 
antiguos creían haberle dado esta di
reccion cuando veían manifestarse un 
bulto en el periné; pero este bulto se 
observa rarísima mente, y únicamente 
cuando la piedra no es pequeña. 

Cuando se creía que el cálculo babia 
llegado al cuello de la vejiga, se hacia, 
segun el consejo de Celso, por delante 
del ano, una incision semilunar cuyos 
án~ulos miraban á las ingles, y en se
guida en el interior de esta incision se 
practicaba una trasversal que penetra
ba hasta la vejiga , cuidando que · su 
longitud escediese un poco al diáme
tro de la piedra. 

Cuando el volúmen de esta permite 
cogerla con los dedos, no son necesa ... 
ríos los instrumentos; pero en el caso 
contrario hay que servirse de un gan
cho particular, liso á lo esterior, y 
guarnecido de asperidades en su cara 
interna , para prender y sujetar el 
cálculo. 

Celso aconseja hacer la primera in
cision del ano, juxta anum. Riguro
sameo te hablando, debe hacerse en el 
espacio comprendido entre el músculo 
isquio-cavernoso izquierdo y el vulva 
<le la uretra, que está rodeado por el 
vulvo cavernoso. Aquí hay un espacio 
lleno de tegido celular y algunas fi
bras del elevador del ano y del tras-
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versal del perme, cuyas fibras deben 
cortarse.1 Tambien h,ay ,que interesar 
la \•esícula seminal izquiei;da , el con
ducto deferente, y algunas veces el 
ureter izquie'rdo. Mas Celsq recomien· 
da hacer 1a incision al lado izquierdo 
del rafe, porq~e el ano en cuyo inte
rior se ha introducido el dedo se en
cuentra á la izquierda. La figm:a se
milunar de la herida es muy venta
josa ; evita la lesion del ano; y abre li
bre paso al cáJcuJo. Celso hacia bien ~n 
practicar una segunda in_cision tras
versal, . á .fin de que Ja parte, superior 
de esta· herida interna sea cub~erta por 

· el ángulo de la esterna. De -rst~ ma
nera practicaba una abertura muy lar
ga, y al mismo tiempo e\·itaba la le- , 
sion del ano y de los grandes vasos. 

Celso es el solo escritor de la anti
güedad que habla de esta operacion 
con preci&ion· y conocimiento de cau
sa. Sus sucesores .le copian y hablan 
de la }i~hotomia con tanto temor y tan 
poca precision, que ·es fácil ver cuán 
poco se han ocupado de ella los médicos 
instruidos. Aretéo Ja rechaza .comple
tamente: Galeno no hace mencion de 
ella, y recomienda una . confusion de 
medios internos para disolver el cal
culo: Antillus repite en :gran parle lo 
que Celso ha dicho, y hace ademas la 
observacion supérfJua de que la inci
sion solo clebe practicarse en el lado 
izquierdo: Pablo de Egina no añade 
nada á los preceptos del Celso; sola
mente aconseja agitar al enfermo, para 
que el cálculO' descienda al cuello de 
la vejiga: Filagrius se limita esclusi-. 
vamente á enseñar el modo de sacar 
los cálculos de Ja uretra: se deben, 
dice, estraer por arriba y no por abajo, 
para evitar una f~stula. . , . 

~as preocupac10nes r~maron tan 1m· 
periosamente entre los arabes, que los 
cirujanos de esta nacion practicaron la 
talla mucho menos todavía que los 
grie~os y los romanos. Avenzoar dice, 
que los qµe se dedican á la estraccion 

de la piecJ.ra , se esponen á incurrir en · 
el menosprecio público. Si hemos de 
creer. á Niebuhr, aun en nuestros dias, 
el pudor de Jos árabes es tal, que no 
les permite hablar ele los órganos ge
nitales. 

Parece que la lithotoJnia nunca se 
practicó mas que por los estrangeros, 
establecidos en los paises sometidos á . 
los mahometanos. Asi Rasis conocia á 
un médico indiano, llamado Sarad, 
que hacia la incision al lado izquierdo 
del rafe, pero no le daba mas longi
tud que la de un grano de cebada, cre
yendo que esta estension era bastan
te para dar salida á la piedra. Messue, 
el ancianó , recomendó á los árabes el 
método de Celso, y particularmente 
el gancho de Miges; pero Serapion 
rechaza la operacion. Aunque.Ali, hijo 
de Ahbas, habla de ella, no la cono-. 
ció hasta: despues de I.as traducciones 
de las obras griegas; y lo que prueba 
que estas traducciones han sido algu
na vez inexactas, es que Alí dice lo 
contrario de lo que se lee en el origi
nal de Filagrius. El autor griego que
ria que se hiciese ·ta estraccion de ' la 
piedra pm· la parte superior ' de la ure
tra , y Ali sostenía que débia hacerse 
por la inferior. · 

Avicena repite las mismas palabras 
de Pablo de Egina, y aconseja em
plear el cateter, h

1
asta que el cálculo. 

se apone á la salida de Ja orina. Ahul
Kasem , que tan poderosamente ha 
contribuido ,á perfeccionar la cirugía 
entre sus compatriotas, dejó la. litoto
mía en el mismo estado que la habia 
dejado Celso. Cuando la operacion se 
ha de practicar en la muger, dice él, 
es necesario buscar una muger sábia, 
porque ea ningun país· es permitido á 
los hombres fijar sús ojos en los órga
dos genitales .del otro sexo. Cuando 
sobreviene una hemorragia, se debe 
introducir el vitriolo marcial, hasta 
que la salida de sangre cese. Rugues 
Maret, profesor de Dijou , y Pedro 
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Camper entre los modernos , han re
comendado igualmente diferir esta 
operacion, hasta que este accidente se 
declare. 

La medicina latino-bárbara fué aun 
mas opuesta á los prog1·esos de la ci
rugía. El orgullo impidió á los médi
cos instruidos ocuparse en las opera
ciones , y cuando hacen mencion de 
ellas, es fácil observar que habian del 
mismo modo que los ciegos juzgan de 
los colo1·es. Juan Gaddesden describe 
la lithotomía de un modo mu y super
ficial , lo que prueba que habia leido 
poco á Celso. Gilbert de Inglaterra 
cree que se pueden disolver y espeler 
los cálculos, haciendo tragar al enfer
mo la sangre .de un macho cabrío nu
trido con sustancias litontrícticas. El 
mismo Lanfranc, llamado comunmen· 
te el restaurador <le la cirugía> ~lama 
]a talla una timorosa operatio. Guy 
de Cbauliac, que parece ser el único 
que la ha practicado, la ejecuta por 
el método de Celso, sin atreverse á 
hacer la menor variacion. 

Los lithotomistas legos, á quienes los 
médicos menospreciaban equivocada
mente , fueron miembros de algunas 
familias, entre las cuales el arte de 
estraer los cálculos , babia sido un se
creto trasmitido de padres á hijos. Los 
habitantes de N orcia, los mismos que 
se distinguieron en la operacion de la 
hernia, son los que han disfrutado la 
mayor celebridad. Luis, Setta!~ elogia 
á Juan Acorambono y a su h1¡0 Juan 
Antonio de Norcia, que habian ad
quirido en su tiempo un justo renom
bre como lithotomistas. Estos prácti
cos, y Juan Bautista Silvático, acon
sejan tarnbien abstenerse .de todos los 
medios litontrípticos y someterse al 
cuchillo de Norcini. Al mismo tiempo 
que Bernardino Genga, los Norcinis 
fueron muy céleb1·es , no solamente 
en la operacion de la talla, sino tam
bien en el'tratamiento de todas las en
fermedades de las vías urinarias. 

En el siglo XVI un N orcini que re
corrió Ja Francia, confió su proceder 

á Germafo Colot : este lo ensayJ por . 
primera vez en un facineroso de Men
don , afectado de la piedra, y que t 

Luis XI lo c~dió para la operacion. El [j 
resultado fué tan completo, que el en
ferf!JO á los quince dias estaba entera~ 
mente restablecido! No sabemos que 
método usó Colot en.este su~~to; pero 
todo nos inclina á creer que fué el alto 
aparato. 

Este método 9 la operacion de la 
talla por encima el púbis, fué practi
cada en el siglo XVI por Pedro Fran· 11 

co , cirujano de Lausana: este método 
fué mas bien fruto de la necesidad y 1 
de la casualid~rl , que una imitacion 
del que Colot babia practicado. En 1 ~ 
efecto, F1·anco operó de la piedr3: á 
un niño de la edad de diez años. El 
pequeño aparato no dió buen resulta
do' porque el calculo tenia el volú
men de un huevo ele gallina; y resol- ' 
vió, pues, hacer una incision por en
cima del púbis, y la elevacion de la 
vejiga en este punto fué el qtte le deci
dió. Esta resolucion fué coronada por 
un feliz resultado , pero ]ejos de reco
mendar este método, aconsejó á los 
prácticos que no le imitaran, porque 
era espuesto á la filtracion ele la orina 
en el bajo vientre. Para librar á las 
mugeres de la piedra, propone Jimi- . 
tarse é dilatar la u1·etra pormedio ele un 
instrumento particular; porque cree 
que se pueden eslraer los cuerpos es-
traños, con tenazas, sin recurrir al bis
turí. 

Francisco Rousset defendió en su 
obra el alto aparato en la operacion 
cesárea : dice que debe hacerse Ja in
cision· entre los músculos rectos del 
bajo vientre, y sostiene la opinion er
rónea que los cálculos de la vejiga ja
más están adheridos ó enquistados~ 

Nicolás Pietre, profesor de París, 
se declaró en favo1· de este método, 
llevado por la razon de que la vejiga 
forma algunas veces una prominencia 
en la pade superior de Jos púbis, y 
aconseja levantar este órgano con un 
tubo particular , y abrirle con un bis-
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tul'Í y sacar el cálculo con los dedos·. 
Sin embargo, el alto aparato tuvo 

pocos pal'lidarios en los siglos XVI 
y X VII, se dedicaron en perfeccio
nar el método ordinario, é inventaron 
el gt·ande aparato. El p1·imern que se 
sirvió de muchos instrumentos en la 
operacion de la lithotomía por el pro
ceder de los antig-q.os., fué Juan de 
Romani, cirµjano de Cremona, cuya 
repulacion empezó en 1525, y en se:.. 
guida se hizo muy célebre. Este prác.,. 
tico no describió él mismo su método, 
pero lo enseñó al napolitano Mariano 
Santos ~e Barletta ,_quien se dedicó á. 
corregirlo y lo <lió á conocer ámplia~ 
mente en una memoria ex-profeso. 
Este ·método ha tomado despues el 

. uomhre de metodo de Mariano. 
La principal diferencia que hay en· 

tre esté y el de Celso es que s.e intro·
duce en la. uretra una sonda hueca, 
con el fin de que la cur~a d.e este ins
trumento se pronuncie al lado izquier
do del rafe, y se hace la primera in
cisiou sobre ella : no se hace pues Ja 
incisioo eil la parte media como pre
tende Heister • .Mariano introducia en 
seguida ~n la cavidad de la sonda sq. 
e.xploratorium·, . que sirve de guía á 
los conductores y á un gorgeret obtuP.' 
so. Este último instrumento, no sola
mente dislacera los ·músculos bulho
cavernosos, los cuerpos cavernosos y 
el copstrictot· de la vejiga , sino tam
hien aplasta ó comprime fuertemente 
las vesíc-µlas seminales, la prostata y 
el ano . , , 

Cuando la herida está suficiente
mente dj}atada, Mariano saca la pie ':" 
dn con las tenazas, y se sirve de una 
pequeña cuchara para sacar las are ,. 
nillas. 

Un método tan complicado y dolo
roso , nu,nca pudo generalizarse en 
un siglo ilustrado; ·pero en el XVI 
se hallaban solo en el caso de com
pararle con el de Celso., sobre el cual 
parecia deber obtener la preferencia: 
sin embargo, Francisco Diaz, ciruja
no de Felipe II, rey de España, le 

. ' 

concedió tan pretendida ventaja (1 ). 
Mariano Santo comunicó su proce

cler á Octavio de Villa, cirujano de 
n orna' que fué á practicar esta ope
racion á Francia. y la enseñó á Lo
renzo Colot y á Tresnel de Troyes. " 
Lorenzo adquirió bien pronto tal ce
lebridad por el resultado de sus ope
raciones, que Enrique U le hizo tras
ladar á su córte, y se vió acudir a Pa· 
rís de todos los paises un tropel de 
personas afectas de la piedra para en
tregarse en sus manos. Sus dos hijos 
heredaron su talento, y Pareo nos 
manifiesta que practicaron la talla con 
un suceso estraordinario. f elipe, hi jo 
menor de .Lorenzo, no pudiendo solo 
atender á sus ocupaciones , se asoció 
~on Sev~rino Pineau y Restil Gy
raut. El primero fué enca11gado por 
el rey de enseñar sq método á otro~ 
diez cirujanos; pero esta órden no se 
ejecutó. I_,j.a Francia conservó hasta el 
siglo XVIII los descendientes de Co
lot. Uno de enfre ellos, Francisco, 

. bijo menor de Felipe , describió muy 
estensarnente el pl'oceder puesto en 
uso por sus antepasados. 

En el siglo XVI encontró el gran
de aparato una acogida muy favorable 
entre aquelJos que se habían visto obli· 
gados hasta entonces á seguir el méto
do de Celso. Sin embargo se observó~ 
pri1;1cipalmente entre las mugeres, ser 
suficiente algunas veces el dilatador de 
la qretra, como Pedro Fran~o lo ba
bia propuesto para esttaer un cálculo. 
Antonio Benivieni y Cl'istóbal de Ve
ga citan rri.uchos casos. en los que este 
proceder ha tenido buen éxito. Do
mingo Leoune, profesor de Bolonia, 
se contentaba aun con el pequeño apa· 
rato. Tomas Fiens, profesor de Lou
vain, y Diomede Cornarus , médico 
del emperador de Austria , indicaron 
los dos métodos, sin dar la preferen:... 

(i) En la bibliografía de este cirujan o 
español , ·espondré estensamente sus ideas 
sobre este punto • 

. ~ . 
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cia á ninguno. Pareo recomienda el 
pequeño aparato entre los jóvenes, y 
el grande para los adultos. 

Pedro Franco, el mismo que había 
usado por necesidad el alto aparato, 
se dedicó tambien á perfeccionar el 
aparato lateral ordinario. En lugai; 
de hacer la incision al lado izquierJo 
del rafe , como se habia pt·acticado 
hasta entonces, la efectuó sobre el 
lado derecho, introduciendo en la ve
jiga una sonda acanalada , y haciendo 
salir por la ranura de este instrumento 
un bisturí que servia para dividir el 
cuello de la vejiga. En seguida emplea
ba el gorgeret y las tenazas para es
trner el cálculo. 

Aveuglé, seducido por las preocu
paciones de su tiempo, temió tarn
hien herir el cuerpo de la vejiga: in
ventó un lithotomo oculto (fOn el cual 
cortaba la vejiga de dentro á fuera, 
lo mismo que lo hizo Fr. Cosme dos
cientos años despues. Cuando la pie
dra era demasiado granrle, ó se en
contraban muchos cálculos, entonces 
difería la estracci,on , dejaba puesta 
una tienta en la herida , 1 esperaba 
cuatro ó cinco dias, si creia que este 
tiempo bastaba para que la misma na
turaleza espeliera los cuerpos estraños. 
Juan Zecchi, médico de Bolonia, a pro
bó esta conducta. 

La mayor parte de los autores que 
escribieron de cirugía en el siglo XVI, 
se empeñaron eo coro plicar el grande 
aparato. En los escritos de Pareo y 
A..ndres de la Cruz, se encuentra una 
confusion de ganchos y tenazas , rugo-
sas por su parte interna , ó guarneci
das de puntas. Estos instrumentos, 
destinados á sacar la piedra, tienen el 
nombre de pico de cuervo , pico de 
caña_, etc ~ Fahricio de Aquapendente 
describió el J?rande aparato usado en 
su tiempo, sm haberlo puesto nunca 
el mismo en práctica. Juan Riolano 
puece haber empleado el aparato la
teral; pero la deséripcion que da es 
muy oscura. 

El gran cirujano Guillermo Fabri-

• 1 

' 

cio Hilden, á quien debemos un tra- ·i 
ta do de la talla , da la preferencia al 
méto<lo de Franco: sin embargo, aña-
de al grande aparato un nuevo instru
mento de su invencion , que llama 
speculo -forceps , porque le parecía 
llenar dos objetos, es decir, dilatar la 
herida y coger Ja piedra. Este instru
mento está compuesto de cuatt·o picos 
encorvados hácia dentro, surcados tras· 
versa1mente en Ja cara cóncava, y sus- , 
ceptihles de aproximarse y apartarse 
hácia su parte inferior por medio de 
una rosca. Fabricio la introducía en 
la vejiga, despues de ocupar lo largo 
de la cavidad con un gorgeret largo y 
obtuso : pretendia que con este instru
mento, en las mugeres, se-podía sa-
cat· la piedra sin cortar la vejiga. No 
empleaba la tenaza cuando el cálculo 
estaba pegado sólidamente en la ure-
tra ; y reprobaba el lechino que algu-
nos cirujanos dejaban en la herida des
pues de estraer la piedra. 

El grande aparato adquiría todos 
los dias nuevos partida1,ios, y se ser
vian del mismo para los niños. Jase 
Covillard recurrió á él despues de ha
ber ensayado en vano el pequeño apa
rato para operar un niño de dos años. 
El fué el primero que practicó la es
traccion de los cálculos enquistados. 

Francisco Thevenin reprobó tam
bien el pequeño aparatp, y propuso 
cuando la piedra era muy grande, para 
poderla estraer, un medio propio para 
facilitar la salida de la orina , é impe
dir que el cálculo caiga en e) cuello de 
la vejiga. Este medio consiste en hacer 
·una incision segun la direccion de una 
'Sonda acanalada introducida hasta la 
estremidad de la vejiga. Esta incision 

. es como la que se practica cuando se 
trata de estraer un cálculo, solamente 
que aquella es mucho mas pequena; y 
se introduce un tubo largo de cuatro 
pulgadas que se sujeta con una cinta. 

Darand Scacchi escogía un proce .. 
der entre el grande y pequeño apara
to, y creía evitar la hemorragia usan
do un bisturí candente. Cortaba sobre 
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la soncla acanalada lo mismo que Ma
riano, pero no empleaba mas que las 
tenazas, y despreciaba todos los dila-

1 tadores. Marco Aurelio Severino adop
• tó el uso del bisturí candente. 

El siglo XVII suministró una infi
nidad de casos, en Jos que la piedra, 
principalmente entre las muge1·es, fué 
sacada sin el re~urso de iastrnmento 
alguno, y alguna vez con solos los de
dos. Job de Meekren y Eberhard Goe· 
kel, médicos de Ulm, nos dicen que 
hicieron esta estraccion en un niño 
muy delicado. Hé aquí por qué Fede
rico de Leauson, cirujano holandés, 
estableció la regla de abandonar la 
piedra, en las mugeres, cuando está 
movible; porque con el tiempo se pre
senta casi siempre en el orificio de la 
uretra , de modo que bastan Jos dedos 
para es traerla. Da ni el Wincter y Juan 
Delaens, médico del príncipe de Hes
se, creyeron inútil la operacion en los 
jóvenes, puesto que el cálculo se for
ma espontáneamente una salida por 
las vias naturales. Juan Hellwig, mé
dico en N uremberg y en Ratisb~na, 
refiere un grao número de ejemplos 
análogos ; y :Melchor Fibre hizo , por 
medio de un instrumento partfoular, 
Ja estracCion <le una piedra que estaba 
en~astada en la uretra. Denis Sterre 
Tio un cálculo que babia salido él mis- -
mo , despues de haber estado mucho 
tiempo detenido en la uretra. Gus
tavo Casimiro Gahrliep, Tomás Mo
liaeux y Jorge Asch estrajeron muchas 
piedras que estaban detenidas en la 
uretra de va das mugeres. Jorge De
tbarding taladró uno, igualmente en
gas~ado en la uretra, y lo sacó. Nico
lás Rohinson dilataba la uretra con un 
instrumento de tres ramas, y daba al 
enfermo mucha,s sustancias dulces y 
oleaginos'as para facilitar la salida es
pontánea del cálculo. 

.Algunas variaciones introducidas en 
los métodos que hasta entonces habian 
servido·, causaron -una viva sensacion 
en el siglo XVII. -

_Raoux de C~visson, de Ni mes, se 

presentó en 1664 en París como litho
tomista, y de.sde luego gozó de gran
de celehridad; pero su imprudencia 
no tardó en privarle de su reputacion. 
Al hacer la incision tiraba fuertemen
te de la piel del lado derecho, á fin de 
que la herida estema no correspon
diese con la interna, para que la orina 
siguiese con mas facilidad su via na
tural. 

Francisco Tolet, cirujano de la Ca
ridad de París, tomó la defensa del 
alto aparato, sin pretender por eso 
privar el grande y pequeño aparato de 
la importancia que merecen. Refiere 
que Bonnet, cirujano del Hotel-Dieu, 
practicó la operacion por el al.to apa
rato con el mejor suceso, y prefiel'e 
este método cuando se trata de operar 
á un adulto. El determina con preci
sion Ja estension que debe tener la in
cision ;·le dá dos traveses de dedo en 
los niños, y tres Ó cuatro en los adal
tos. En la incision interior interesa la · 
uretra, y nunca el cuello de la vejiga: 
.asegura la sonda acanalada que él mis-
mo tiene , é Ja hace sostener por un 
ayudante;· y emplea un gorgeret cor-

. tan te abotonado,) tawbien otros di-
latadores. · 

Cornelio de Solirtgen, apologista 
de-1 alto aparato, complicó este méto
do con un gran número de precaucio
nes difíciles de observar, y poco con
venientes para que su proceder encon
trase imitadores. Desde luego dilataba 
la vejiga antes de la operacion, y e~1-
pleaba al efecto un instrumento par
ticular en forma de fuelle. En seguida 
hacia una incision poF ~ncima del pú
bis,. en la parte lateral de la línea 
blanca ; sacaba el cálculo, y lavaba la 
herida con leche tibia. Estraía la ori-

. na haciéndola pasar al través de una 
sonda fle~ible dentro de una sonda de 
cuero dest.inada al efecto, y r.eunía la 
herida con algunos puntos de sutura . 

· Rechazó el pequejí.o aparato, porque 
este método espone á herir las vesícu
seminales. Cuando se recurre al gran
de aparato, se debe , dice él, cortar 
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todo el espesor de la prostata, y no 
comprimirla viole.ntamente con gor
geretes obtusos , segun el uso ordi
nario. 

Tomds .Alghisi, cirujano tfo Flo- . 
rencia, proscribió el alto a para to por 
la razon de que no pet·mite muchas_ 
veces conserv~r el peritoneo ; él se ser
via del grande aparato, del qµe clió 
una descripcion muy exacta. Conrado 
Luis Walter, cirujano de Halle, de.
fepdió tambien este último método, y 
Juan Bautista Verduc afirma que el 
alto aparalo no se usaba ya en París á 
principios del siglo XVJI. 

Un lithotomista ambulante, cuyo 
método, grosero en su origen, fué per" 
feccionado por muchos escelentes ci
rujanos, hizo mucho ruido en 1695 en 
Besanzon, y en París el año 1697. Voy 
á hablar de Jacoho Baulot, llamado 
tambien Beaulien , pero mas conocido 
con el nombre de Fr. J acobo. Es le 

· hombre, que no habia tenido educa
cion alguna, nació en Franche-Com
té; fué mucho tiempo ayudante de un 
lithotomista llamado Pauloo, de quien 
aprendió sus procederes. Despues de 
abandonar á su maestro, y haber sido 

. admitido en qn órden n)onástico, se 
consagró á la lithotomia y á las her
nias. Introducía en la vejiga un _cate
ter sólido, untado con aceite, y en se
guida entre este iµstrµmento y el ano 
hacia una incision, en la que intere
saba la misma vejiga. Despues retiraba 
el bisturí; sondaba el <liámetro de la 
herida con el dedo; la ensanchaba; qui
taba la sonda; introducía su conduc~ 
tor y las tenazas, y despues de haber 
sacado la piedra, abandonaba al en":' 
fermo diciéndole : «La operacion está 
concluida: Dios os cure.» Operó de 
esta manera cuarenta y dos c~lculos en 
el Hotel-Dieu, y diez y ocho en la Ca
ridad. -Veinticinco murieron; entre el 
número de los infortunados se encon
traron muchos á quienes habia abierto 
el recto ó la vagina. Fr. Jacobo des
pues de algunos años volvió á París: 
Tagon y Duverney le persuadieron 

que se sirviese· de una sonda acanalada, 
y le dieron las pruebas mas convincen· 
tes. En 1702 publicó su método per
feccionado ; porque en su principio 
no se seguía método alguno, cortando • 
tan pronto de un modo, tan pronto de 
otro, hiriendo asi los órganos esen
ciales. En la desct·ipcion de su proce
der desprecia el método de Mariano, 
porque abriendo la uretra, se cortan 
los músculos vulva-cavernosos y vasos 
gt·andes, y se estrae el cálculo por lo 
mas alto del ángulo que forman los 
púbis. En cuanto al suyo, hace la in
cision á dos ó tres traveses de dedo del 
ano, interesa el cuello de la vejiga de 
ahajo arriba ú oblicuamente, evitan
Jo de este modo las hemorr.agias y las 
fistulas consecutivas : tiene por otra 
parte la ventaja de estraer la piedra 
por el sitio en donde están mas sepa
rados Jos púbis. 

Fray Jacobo enseñó su procederá 
Juan Jacoho Rau, que despues fué 
profesor de Ley de. Este cirujano lo 
perfeccionó en seguida, no solamen
te añadiendo la sonda acanalada, sino 
tambien dirigiendo la incision hácia 
atrás, en vez de que su maestro la 
practicaba de abajo arriba. EL cortaba 
entre los músculos isquio-cavernosos 
y los volvo-cavernosos, procurando 
conservar lo posible los músculos y el 
cuello de la· vejiga. Bernard-Sigefroi 
Albino creía qqe Rau solo abria el 
cuerpo de la vejiga entre el cuello y 
los ureteres; pero Pedro Camper hizo 
ver que interesaba tambien el cuello, 
la prostata y los ureteres. . 

Pedro Foube11t y Samuel Sarp ha
bían probado ya que era imposible 
dejar <le herir el cuello, obrando del 
modo indicado por Albino. De veinti
dos calculosos que operó murieron 
cuatro. 

La sonda acanalada de Rau, al mis
mo tiempo servia de cateter. Ella te
nia un pico recto, muy largo, que 
servia de gui~ al bistud, con el cua 1 
frecuentemente herian partes esencia
les. Rau no empleaba el gorgeret~ pe-
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' ro hacia uso de dos conduct-01·es, en
. tre los cuales introducía sus tenazas, 
que ~ran rectas ó corvas. 

Jaime Denis, cirujano de I...eyde, 
heredero de sn método, pretendió ha
cer un secreto de él, sosteniendo que 
jamás heria ni el recto, ni las vesículas 
seminales. Entre el gran número de 
calculosos que operó , solo murieron 
cincq; mas á ejemplo de su maestro 
respetaba los cálculos enquistados. 
Ab1·aham Tigsingh, cimjano de Ams· 
terdam, descubrió esta falta y otras 
muchas todavía en el método de Rau. 

Pedro Dionis encontró en E!l uso de 
los dilatadores obtusos muchos incon- . 
venientes, y para evitarlos aconsejó ha· 
cer la primera incision muy larga, con 
el fin de no dilatar de un modo violen
to. Thevenin aprobó la introduccion 
de una canula cuando el cálculo es 
muy voluminoso, y queria que esta· 
canula se intt·odujera en el cuello de 
la vejiga , á Í!_n de que el enfermo pu
diese orinar. Indicó exactamente el 
proceder por medio del cual se puede 
en las mugeres estraer los cálculos sin 
el recurso del instrumento cortaute, 
por la simple dilatacion de la uretra. 

Juan Groeneveld, célebre litoto
mista, que ejercia la facultad en In
glate~ra y Holanda á principios del si
glo X VIII , se servia indistintamente 
<lel grande, del pequeño, y del alto 
aparato. Su obra está lle.na de casos 
singulares de cálculos enquistados. 

EmiqueFrancisco Ledran fué quien 
hizo correcciones muy esenciales en el 
aparato lateral. Desde luego escogió 
por conductor del litótomo uua sonda 
acanalada encorvada en su estremidad 
y recta en lo restante de su longitud. 
El pico es muy corto para que se pue
da introduciL· en la vejiga de los niños: 
á mas de su ranura, ofrece una hen
didura en la parte media de su pico, 
para e.vitar que el instrumento cortan
te hiera el recto. Despues de haber in
troducido esta sonda en la vejiga, de 
mo.do que forme un ángulo recto con 
el cuerpo, Ledran incin<lía las partes 

correspondientes á la direccion de la 
ranura, y conducía el instrumento al 
través de la hendidura <lel cateter, á 
fin de cortat• la parte anterior de Ja 
uretra. En seguida levantaba el pico 
de la sonda , que hasta entonces babia 
estado contra el ano, y lo apoyaba con
tra el púbis, y aproximaba el pabellon 
á la cadera izquierda ; de suerte que la 
ranura miraba al espacio comprendi
do entre el ano y la tuberosidad del 
isquion. Introduciendo así la punta 
del bistul'Í e11 esta ranura, podia cor
tar el vulva de lw uretra sin interesar 
el recto. Entonces retiraba el inst~u
mento cortante y conducía á lo largo 
de la ranura del cateter una sonda aca
nalada hasta la vejiga. E~ta sonda ser
via para reconocer el volúmen ·del cál
culo, y cuando lo juzgaba necesario, 
introducía en la \'ejiga á lo largo de . 
la ranura, no un gorgeret ohtuso, sino 
un bisturí de hoja muy larga en forma 
de rodela , con el cual dividía la pros· 
tata y el cuello de la vejiga ; y cles
pues, retirando el bisturí, introducía 
las tenazas, levantaba la sonda y apli
caba la palanca á la pared posterior de 
la vejiga, en donde creía ql!e con pre
cision la piedra caería entre los bocas 
del instrumento. Creía esencial diri
gir una de sus ramas hácia el púbis, y 
el otro hácia el recto , con el fin de 
evitar que los ángulos del cálculo no 
hiriesen estas partes. 

Terminada la operacion, dejaba al
gunas veces una canula en la herida, 
sob1·e todo cuando acto contínuo no po· 
dia sacar la piedra. Tambien espuso 
con precision la manel'a corno debia 
curarse el enfermo, cual ninguno <le 
sus predecesores. 

A principios del siglo XVIII el 
grande aparato era preferido en la es
cuela francesa. Sin embargo, algunos 
cirujanos, tal como Marechal, no em
pleaba los conductores, y solo se ser
via de un gorgeret. Marechal practi
caba la operacion con una habilidad, 
que Garengeot le vió operar ocho en
fermos en el espacio de media hora. 

1: 
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El mismo Garengeot usaba los con - Douglas. El práct.ico inglés llenaba la 'i 

ductores, pero empleaba tambienuna vejiga con ·una geringa sujeta á un ca-, 
! 

sonda acanalada de pico muy largo y teter ; despues eon un bisturí, cuyo 
encm·vado, y .recomendaba á sus ayu- corte era ligeramente convexo , corta-
dantes no hacer sobre los testículos una ha · los tegumentos del bajo vientre; 
compresion fuerte, porque habia vis- entt·e lo5 músculos rectos y piramida-
to muy á menudo el mal resultado de les, y abría con un bisturí corvo la 
la oyeracion. Practicaba el aparato la- vejiga entre el cuello de este órgano y 
tera , á poca diferencia, como Rau: el uraco, en cuyo sitio asegDra no pue-
solamente prefería servirse del dedo ele herirse el peritoneo. Ches~lden y 
indicador de la mano izquierda para Douglas, en-cargados el uno del hos-
guiar el histarí en la incisiou del cue- pital de Sto. Tomás, y el otro del d~ '· 

ll-0 <le la vejiga, y dilatar la herida .con W estminster en Lóndres , operaron 

ij1 
un gorgere.t. Per.o corrigió en seguida de esta manera en el espacio de cuatro 

:i, este método , despues del ejemplo de años , quince personas de las que solo 
i , 1 

Cheseldea, como veremos luego. murieron dos. 
1 Sin embargo, despues del año 1719, Salvador Morand, que babia em-
1 

1 1 diferentes cirujanos de la Gran-Bre- prendido el viage á Lóndi·es , para 
1 
1 1 taña ' practicaron y perfeccionaron-el aprender el método de Cheselden , lo 
!,' 11 

alto aparato. Guillermo Cheselden y usó por de pi·onto sin conseguir el me-

J: ! Juan Douglas, empezaron poeo mas jor resultado, pareciéndole muy fácil 
11 1 ó menos en la misma époea á declarar- y muy segura, porque la lesion del 
t 1 se en favor de este método. Juan Dou· fondo de la vejiga, es menos de temer 

glas comenzaba por llenar la vejiga de que la de su cuello ; porque este mé-
agua de cebada tibia , y para conse ... todo exige pocos instrumentos , y en 
guirlo se servia de una geringa , que fin porqtie se pueden coger los cálcu-
tenia un cateter, con uncañuto mem- los con los dedos. Queriendo simpli-
hranoso. preparado con la ureter de un ficarlo aun mas, evitaba distender la 
buey. Cuando la vejiga dist~ndida for· vejiga por un líquido, no empleó mas 
ma elevacion por encima del arco de que un bisturí recto, y se eontentó 
los púbis, cortaba á lo largo de la Ji .. con reponer eon los dedos los intesti-
nea blanca, hasta llegar á la túnica nos que fo1·mahan herpia. 
esterna der órgano. E'ntonces introdu- Despues de él, el grande anatómi< 
cía en su interior un bisturí largo, pun· co Jaime Benig¡w Winsl.ow, tomó Ja 

¡ I 
tiagudo_, un poco encorvado, y acon- · defensa del alto aparato. 
sejaba dilatar la herida con un instru- Cheselden prefirió el alto ªfiarato, 

' 1 roen.to particular, que solo habia en ... .-al aparato lateral modificado: os in-
sayado en el cadáver. Sacaba la piedra convenientes que reconoció en el pri-
con los dedos, y no temia ninguna mero de estos procederes ; la rotura 
consecuencia sensible, siempre que el de la vejiga cuando estaba demasiado 
venda~e estuviese convenientemente llena de líquido , y la lesion del pe-
aplica o. No estando el cuello de la ve- ritoneo, le indujeron á corregir el mé-

1 jiga herido, no babia que temer ni la todo de Rau. Hacía-la incision de los 
incontinencia de la orina, ni la hemor- tegumentos tan larga y oblicua como 
ragia. La adherencia de la vejiga ~l le era posible, enpezando en el sitio 
peritoneo, el y paso de la orina al bajo en donde se acostumbraba tei·minarla 

i 
vientre, eran accidentes á que evita en el alto aparato.' La dirigia de arri- { 

tambien el punto donde se ha practi- ba.á abajo entre los músculos isquio y 1 

cado la incision. vulvo ... cavernosos, sobre la parte late-
,1 

El método , del cual se ha servido ral del intestino recto : por una sonda 
Chesel<len , difiere mu y poco del de acanalada guiaba el bisturí con que 

... 
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cortaba Ja prostata y el cuello de la 
vejiga. , cuidaba ele salva1· el recto,. 
cubriéndolo con uno ó dos dedos de la 
mano izquierda. Consideraba esta úl
tima precaucion como la f arte mas 
esencial del método, el cua en lo <le
mas , nada diforia del que ordinaria
mente se senia-. Aunque cortó el es
fínter de la vejiga y la prostata, sin 
embargo asegtuaba no haber observa
do jamás resultado alguno desagrada
hle. Sus instrumentos se reducian á 
una sonda ordinaria acanalada y obtu
sa, un pequeño bisturí , un gorgeret 
muyJargo, cuya lámina se inclinaba 
á la izquierda , y unas tenazas termi
nadas en un estremo por un anil1o, y 
por el otro con un gancho. La opera
cion era mas fácil, mas pronta, mas 
segura y menos dolorosa que por cual. 
quier otro proceder. En veinte y ocho 
operados, Cheselden solo perdió uno. 

Este método no tardó en tener mu· 
chos partidarios en Francia ; porque 
Salvador Morand se volvió á lnglater· 
ra á enseñar lo que habia aprendido. 
Garengeot asegura haberlo conseguido 
por sus propias reflexiones; pero Mo
rand le acusa ele no haber hecho ten
tativa alguna. Mas tarde el método de 
Cheselden fué recomendado encareci
damente por MoranJ y Marechal. El 
primero para demostra1· las ventajas 
que ofrece sobre el grande aparato, 
publicó una lista de las personas que 
habían sido .operadas de este último 
modo. En la Caridad , en el espacio 
de cinco años, desde 1731hasta1733, 
sufrieron la operacion setenta y u,n 
enfermos y murieron treinta y dos, 
entre . los cuales á tres habia sido he
rido el recto; otros tres con depósitos 
en el hígado , y trece con abscesos en 
el tegido celular que rodea la vejiga. 
En el Hotel-Dieu, en el espacio de 
ocho, desde 1720 hasta 1727, fueron 
operados seiscientos cuatro · calculosos 
por el grande aparato, ciento sesenta 
y cuatro murieron. 
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Sin embargo, Samuel Pije, ciruja
no de Bristol , sostiene aun el grande 
aparato, ó á lo menos le da su pre
eminencia. Mateo Ernesto Boretins 
dió á conocer este último en Alema
nia, y Guillermo Enrique Proebisch, 
cirujano castrense, prusiano, 10 puso 
en práctica en un joven de doce años_, 
á qüien hizo tomar mucha cantidad 
de agua; despues cortó el peritoneo, 
cuya lesion Douglas siempre babia re· 
comendado evita1·. Juan Sermes_, ci
rujano de Utrech, lo practicó diez y 
seis veces, no perdiendo mas que tres 
enfermos. Su proceder era el siguien
te : no se se1·via de las inyecciones para 
elevar la vejiga por encima del púbis; 
pero despues de haber in.troducido en 
su cavidad una sonda acanalada, cor
taba el perineo sobre este instrumento, 
é introducía en la vejiga un cateter, 
con el que · la elevaba por encima del 
púbis, en donde practicaba la incision: 
este método caprichoso tuvo poco éxito. 

Lorenzo Heister clefendió el alto 
aparato, pern con mucha circunspec- . 
cion: insistía principalmente en la le
sion del peritoneo, y rechazaba Ja gas
trorr~fia, sobr·e todo cuando quedaba 
alguna porcion de cálculo: 

El aparato lateral 11 como le habian 
perfeccionado Rau y Cheselden, ob
tenía continuamente nuevos sufragios: 
Camilo Falconet hizo de él una des
cripcion muy exacta. Despues que el 
operador, dice este práctico, encuen
tra precisamente el espacio compren- . 
dido enire los músculos isquio y bul
bo-cavernosos, no puede interesar mas 
que la arteria pudenda 11 cuya herida 
no tarda en curarse. Samuel Schaar
mid, en Alemania , defendió y prac
ticó este método. 

Pero nadie, ep. la époct\ de que ha
h1amos, demostró tanto las ventajas de 
este proceder pet·feccionado por, Che
selden, como Samuel Sharp. En el 
método por el alto aparato , dice que 
no se corta mas que la uretra, y que 
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