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no se rasga el cuello de la vejiga ni la 
próstata. El estrecho camino que los 
instrumentos se ven precisados á cor
rer, dá lugar á disla ceraciones, y es 
casi siempre irn posible estraer los cál
culos voluminosos: todos estos incon
venientes se evitan operando segun el 
método de Cbeselden. Sharp para pre
venir la hemorragia consecutiva, par
ticularmente la que proviene de los 
vasos de la próstata, aplicaba compre· 
sas empapadas en un licor astringente, 
ó introducía en la vejiga, y dejaba dos 
Ó tres dias una canula de plata de tres 
Ó cuatro pulgadas de longitud. Cuan
do la orina, añade, empieza á tomar 
su curso ordinario, se puede creer que 
la próstata no está inflamada, y que 
la operacion tendrá feliz resultado. 

La imposibilidad de practicar la ta
lla por el aparato lateral, como Ja des
cribió Albino y des pues Rau, sin he
rir el cuello de la vejiga, la uretra y 
otras partes esenciales sugirió desde el 
año 1727 á Pedro Foubert _, cirujano 
de París, la idea de inventar un mé
todo por el cual se pudiese enconkar 
precisamente el espacio comprendido 
entre los ureteres y el cuello de la ve-' 
jiga, y estraer la piedra por el punto 
mas ancho del ángulo que forman los 
huesos púb is. Segun él, cortando la 
vejiga en esta parte, no se interesan 
mas que el tejido celular, el músculo 
tt·asverso del perineo y el elevador del 
ano. Foubert , algunas horas antes de 
la operacion , oh ligaba al enfermo á 
retener la orina : aplicaba una ligadu
ra á la uretra, y h acía comprimir el 
vientre por un ayudante, para que la 
vejiga formase una elevacion entre su 
cuello y los urete1·es. Despu·es intro- . 
<lucia el dedo indicador de la mano 
izquierda en el ano, que bajaba al 
lado i'zquierdo: al mismo tiempo in
troducia por el lado izquierdo clel rafe,. 

1

' cerca de la tuberosidad del isquion, y 
á una pulgada por encima del ano, un 
trócar mas largo que el ordinario, aca
nalado por su cara superior. Este ins
trumento penetraba paralelamente en 

)a clireccion del recto, entre los mús
culos isquio y bulbo-cavernosos, .y lle
gaba hasta la vejiga : Foubert dejaba 
de introducirlo desde que veía salir á 
lo largo de la ranura algunas gotas de 
orina: dicha ranura servia de guia al 
lithótomo, que era un cuchillo fuerte, 
encorv·ado y con boton: cortaba el mÚs· 
culo trasverso del perineo, el elevador 
del ano y una pequeña porcion que va 
del púbis al cuello de la vejiga ; abría 
este órgano á media pulgada de su cue
Jlo y de la insercion del ureter. La inci
sion esterior tenia cerca de quince lí
neas de longitud; subía oblicuamente 
desde la tuberosidad del isquion al 
rafe: la ranura del trócar guiaba en 
seguida el gorgeret que era anguloso. 
y de ramas largas en forma de cucha-, 
ra, y terminaba despues la operacion 
como por el método ordinario. 

Aunque Foubert atestigüe que su 
procedimiento tuvo buen resultado en 
muchos casos, sin emhargo reune mu
chas circunstancias desventajosas. Es 
muy dificil, y algunas veces imposi
ble , retener la orina cuando la vejiga 
se cierra espasmódicamente ó cuan
do la piedra es grande. La herida es 
muy pequeña, y el gorgeret obtuso 
dilacera Jos músculos, cuando la in
cision no se esliende mas de una pul
gada por encima del ano: el mismo 
Foubert usaba el dilatador cuando la 
piedra era muy grande , y ·ademas 
debe ser muy difícil encontrar con el 
trócar el punto determinado de la \·e· 
jiga. Si se ha atravesado este órgano, 
y fluye la orina, él mismo se aplasta 
y no se puede introducir cómodamen
te el lithótomo. Foubert ha dicho bien 
que ha y que bajar la estremidad ·del 
trócar, al instante en que .se lev-anta 
]a punta del bisturí ; pero esta manio
bra no conduce siempre al objeto: 
añádase que la infiltracion de la orina 
en el tejido celular da lugar á fistulas 
y depósitos. Foubert cree prevenir
los, haciendo uso de un tubo flexible; 
pero la irritacion causada por este tubo· 
puede ser perjudicial. 
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Sharp, que pone en claro todos Jos 
defectos del método de Foubert, ob
serva que los cirujanos franceses caen 
en la falta de tener ellos mismos la 
sonda con la mano izquierda, en lu
gar de abandonarla á un ayudante; 
que el botan que termina esta sonda 
es inútil ; que el bisturí ordinario. es 
el mejor, y ·que el arrodillarse el ope
rador, tiene varios inconvenientes. 

Juan Enrique Kesselring es pone 
perfectamente los vicios de este mé
todo. El trócar no penetra siempre en 
el mismo punto de la vejiga ; algunas 
veces es traspasada ó herida en mu
chos puntos: por otra parte es perju
dicial dejar distender la vejiga antes 

1 
, de la operacion y el dilatar la herida 

- produce contusiones molestas. 

1 

Jorge de la Faye sostuvo la misma 
opinion que Sarp y que Kesselring 
sobre el proceder de Foubert, al cual 
preferia el aparato lateral de Chesel
den. Un anónimo insistió particular
mente sobre las preciosas ventajas ele 
este proceder que dispensa usa i· del 
cateter ; pero Coghlan, cirujano irlan
dés, hizo ver qne no solamente el tró
car de Foubert se estravia algunas ve
ces por delante de la vejiga, sino que 
adoptando este método , se puede he
rir la uretra , y ocasionar hemorragias 
muy temibles. 

Guillermo Bromfield ensayó intro• 
ducir algunas modificaciones impor
tantes en el aparato lateral: solamente 
era de parecer que no se podia perci-

. bir la sonda , sino en la porcion mem
branosa de la uretra, y nunca en el 
espacio comprendido entre los múscu
los isquio y bulbo-cavernosos. Practi
caba , pues, la incision esterior á una 
media rulgada, inferiormente á la sín
fisis de púbis, y la dirigia de un modo 
oblicuo hácia fuera y abajo, entre el 
ano y la tuberosidad del isquion. Des· 
pues introducía los dedos pulgar y me
dio de la mano izquierda en la herida, 
y se servia del segundo para dirigirla 
hácia el rafe, y b~jaba el recto con el 
o~ro. Hacía la segunda incision parale-

la á la primera; sin embargo un poco 
mas cerca del rafe y <lel ano, c\ividia 
el músculo trasverso del perineo, y cor
tab.a el elevad~r del ano y el ligamen· 
to del púbis h.asla la próstata. Despues 
introduciendo una sonda acanalada en 
la herida , abria la por~ioo membra
nosa de la uretra y dividia la próstata, 
volviendo el dorso del instrumento 
oblicuamente ~hácia el ano. Empleaba 
al efecto un bisturí oculto , y creía 
que dando una direccion semejante á 
la herida, evitaba herir el músculo 
elevador del pene, las vesículas semi
nales y la arteria pudenda. Para dila
tar la herida y abrir la vejiga, usaba 
un gorgeret doble, con una lámjna 
cortante en µno de sus lados: querien
do por otra parte evitar y destruir el 
cálculo, inventó urias tenazas de cua
tro ramas, que por medio de un mue
lle podian se-pararse ó arrimarse. Acon
sejaba los baños y las inyecciones de 
agua tibia antes y despues de la ope
racion para precaver la flegmasía. 

Enrique Hess , ciruja'no de Cope
nague, recomendó en lugar de las te
nazas, que rompen á menudo la pie
dra ' ·un cordonete que dejaba tendido 
en la vejiga, por una -heri<la hecha 
por encima del púhis, y con su ausi
lio podia estraer el cuerpo estraño. 

Hemos llegado á una época bien no· 
table ele la historia de la lithotomía; 
la de la invencion del nuevo método 
de Fr. Juan de Sao Cosrne, y las dis
putas que se suscit-ªroo entre este y · 
otros muchos grandes cirujanos fran
ceses. 

.Fr. Cosme habia practicado la ope
racion de la talla durante muchos años 
en el convento de Fenillans, hasta que 
en fin se decidió en 1748 en dará co
nocer en el Mercurio de F~ancia el 
nuevo instrumento que babia inven
tado, y que de La-Roche , cirujano 
de París , usó el primero , con suceso, 
en la misma época: á este instrumen
to daba el nombre de litliótomo ocul
to. Es un bisturí estrecho, de cuatro 
pulgadas de longitud y un poco encor· 

11 

¡ 
1 

1 . 

B. 
1 

1 
~ l . 



, ¡ 
1 

·' 
1 

1 1 

i 

'·¡ 
' 1 

244 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

vado, contenido en un estuche hendi. 
do, de donde puede salir por medio 
de un resorte, de modo que su aber
tura ó ángulo que for~a con él, se 
calcula clespues por una escala puesta 
en el mango. Fr. Cosme empezaba la 
iucision en medio del bulbo cavernoso 
izquier~o, y la prolongaba dos pulga
das y media hácia la tµberosidad del 
isquion. Habiendo introducido m1a 
sonda acanalada en la vejiga, introdn
cia su .lithótomo á lo largo de la rami
ra , soltaba el resorte, y cprtaba de 
este modo de dentro á fuera el cuello 
de la vejiga y la uretra. En su con
cepto este lithótomo servia para cono
cer el grosor ele la piedra , y manifes~ 
tar la longitud que debia tener la in
cision : cuando el cálculo era muy vo
luminoso aconsejaba desmenuzarlo, 
usando unas pinzas muy fuertes, guar
necidas por el interior de puntas de 

·hiet'fo. 
:Inmediatamente despnes de la pu

blicacion de este método, el célebre 
Claudio Nicolds Le-Cat. se declaró 
contra él. ·Este cirujano era discípulo 
de Morand; desde el año 1735 practi .. 
caba la talla por el aparato lateral, se
gun el método de Clieselden : sin em
bargo, asegura haber observado que 
las incisiones largas interiores son pe
ligrosas. EL año 17 42 babia estableci
do el principio de que la incision este
rior debia ser mas larga que Ja inte
rior ; es decir, que su método era di
recta mente contrario al de F1·. Cosme. 

Hé aquí ]a descripcion que da en 
muchos puntos de sus escl'itos. Ha
cia sostener por un ayudante el cate
ter con ranura, guarnecido con un 
largo pa belJon : lomando clespttes un 
bistun acanalado en una de sus caras, 
que él ·llamaba uretrotomo, se arro
dillaba delante del enfermo , cortaba 
los tegumentos á uaa pulgada y me
dia por encima del ano, oblicuamen
te hácia la tuberosidad del isciuion; 
ahria ·la uretra cortando el musculo 
trasverso del perineo, introducía en la 
ranura del uretrotomo otro bisturí de 

hoja corta, igualmente 'acanalado y 
con boton en la punta que él llamaba 
cistotomo. Este instrumento solo ser
via para cortar la próstata ; introducía 
en su ranura la estremidad del gorge
ret, ya fuese simple, como el que usa· 
ha par':\ las mugeres, ya guarnecido 
con un lámina cortante que él Hama
ba gorgeret - cistotomo compuesto. En 
las mugeres hacía uso de un gorgcret 
simple; sobre el cual llevaba el ure
tro-cistotomo para cortar el cuello de 
la vejiga, y recorria el trayecto de 
esta incision con los dedos pan esti·aer 
el cálculo. 

Le- Cat hizo ver que la herida in
terior practicada con el Jithótomo ocul
to, es mucho mas estensa ; que la 
abertm·a prefijada del instrumento no 
puede convenir á todos los suge.tos; 
que hiere fácilmente el fondo de la 
vejiga ; que la rotm·a de las arterias de 
la próstata da lugar á hemorragias te- ,. 
mibles, y que la hoja muy endeble 
del litotomo puede rompet·se sobre 
una piedra : pretende que este instru
mento ya ' babia siclo propuesto por 
Franco, Fray Cosme no pudo destruir 
las primeras objeciones, porque Mo
ra nd, Garengeot, Vande1· Gracht y 
Raulin Foisy, justificaron sus funda
mentos en la autopsia de los cadáve
res de los sugetos que él había opera
do de esta manera. 

De tiempo en tiempo Le-Cat soli
citaba de la Academia de cirugía que 
hiciese un paralelo entre su método y 
el de Fr. Cosme, ofreciendo para esto 
trasladar todos sus enfermos á París y 
operarlos en público; pero la Acade
mia tergiversaba sus peticiones, por
que el monge tenia amigos poderosos 
en dicha capital. En fin, su proposi
cion fué aceptada en 1755, y él operó 
con un suceso estraordinario. Germans 

. Pichant de la Martiniere, presidente 

. de la Academia, invitó á Fr. Cosme; 
este rehusó entrar en la lid , lo mismo 
que sus partidarios: muchos indivi
duos de la Academia que conocian este 
método, la practicaron despues, y ~n· 
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contraron het·idos en un caso el récto, 
en otro la vejiga , y en un tercero 
grandes vasos sanguíneos.. : . 

La Academia no pudo negar la pre~ 
ferencia al método Le-Cat, el cual á 
pesar de todo no fué conocido hasta· 

· dos años despues de este concurso. An
tonio Luis publicó una censura muy 
poco favorabkal método de Fr. Cos
me; pero no hizo mas que repetir los 
argu~entos ·de Le-Cat: Enrique Ja
cobo Macquart fué el principal defen
sor de Fr. Cosme, como que escribió 
él mismo una apología, en la que atri
buía el mal suceso de . la operacion al 
uso inhábil de su ins~runi,ento, y d~,
mostró la necesidad de dar cuatro pul
gadas de longitud á la hoja del lithóto
mo. De setenta y ocho enfermos que 
operó por su método, solamente mu -
rieron seis. 

Mientras que se discutía e\ mérito 
de estos nuevos procederes, la mayor 
parte de los cimjanos franceses usaban 
el proceder de Cheselden ; y si hemos 
de c1·eer á Tomds Goulard y Faget 
consiguieron grandes ventajas. Pedro 
Tarin indicó un ap¡irato muy simple, 
pero insuficiente, que consiste en un 
1 ithótomo ligeramente corvo y una son
da acanalada ordinária. Tomás trató 
de perfeccionar el método de Foubert: 
inti·o<lucía el trócar inmediatamente 
por debajo y al lado del púbis, y diri
gía la incision hácia fuera, al paso que 
Foubert la conducía bácia arriba: es
peraba de esta manera llegat· COQ mas 
seguridad al cuerpo de la vejiga: prac
ticaba con su lithótomo, cerca de la 
tuberosidad del isquion , una incision 
en los tegumentos para disminuir la 
resistencia de las partes estemas, mien
tras la estraccion de la piedra. Foubert 
limitaba su incision al .músculo tras
verso del pedneo; pero Tomás prolon· 
gaha mucho la incision esterior, y 
creía precaver así la infiltracion de fa. 
orina en el tejido celular: apenas usa
ba la canula recomendada por Fou
hert, y solo se servia de . ella en los 
primeros dias, mientras temia una he· 

mofr¡¡gia. Ai1adió al tróc~r una lámina 
cortante que.se abre gt·adúalmente, y 
un pequeño gorgeret destinado á con
ducir las tenazas.en la vejiga. 

Este método fué ejecutado ~ ~ su
ceso á la vista de Senac y.. de Já Mar
tiniere :' Luis solo advirtió que. Ja aber
tura gradual del instrumento es muy 
incierta: Augusto Federico Pallas re
conoció tambien las ventajas sobre el 
de Fouhert. 

En esta· época Enrique Francisco 
Le-Dran perfecciono su método, que 
ya Cheselden y Le-Cat habian prn
puesto y modificado. Inventó dos bis
turís, uno muy grande y otro muy 
pequeño, de hoja muy corta, y dos 
con<l uctores , siendo el uno uná espe
de de gorgeret acanalado' y el otro 
una sonda hueca ordinaria : el prime
ro reemplazaba su gorgeret, y el se
gundo su sonda acanalada. El pequeño 
bisturí le servia para cortar la prósta
ta: por lo <lemas, espuso muy bien 
en su nueva obra los defectos de los 
métodos de Fouhert, de Tomás y de 
Fr. Cosme. , 

El pequeño aparato · encontro un 
nuevo apologista. N. lose Palluc¡:i 
pretende que aun podía usárse en di
ferentes circunstancias, porque prac
ticándolo, solo se abre la vejiga sin . in
teresar su cuello ni la uretra. Creía 
tamhien digno de recomenclacion el 
de Foubert, cuando empezaba la in
cision por los tegumentos, ·á fin de 
encontrar con mas facilidad la vejiga. 
En los procederes de CheseMen y de 
Morand ni se siente muchas veces· el 
cateter al través de la próstata, ni se 
percibe esta glándula cuando está mas 
dura de lo ordinario. Pallucci, para · 
dirigir mas fácilmente el Jithótomo á 
la vejiga, inventó un conductor cuya 
estremidad arqueada , colocaba en la 
hifurcacion de la sonda hueca : este 
conductor tenia una ranura á lo largo, 
por la cual conducía el lithótomo á la 
vejiga, y terminaba en dos ramas que 
sostenían convenientement'e la hoja del 
instrumento. 
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Pallucci hacia la primera incisi¿n 
paralela á la rama del isquion Ó' en 
medio del intervalo que la separa del 
ano, y le daba dos pulgadas y media 
de lá",gitud. Cuando Ja babia termi
nado introducía el dedo para recono
cer la situacion de la estremidad del 
cateter, y un trócar acanalado entre 
]a uretra y la próstata. La ranura de 
este instrumento servia para guiar un 
bisturí corvo de dos filos , obtuso,en la 
estremidad, con el cual dividía la prós
tata y el cue1lo de la ve.jiga. En cuan
to al alto aparato, tambien le modifi: .. 
có ligeramente~ hacia salir la orina 
por medio de una algalia introducida 
en la uretra, y pot• la canula del tró .. 
car que introducía en Ja parte media 
del perineo, despues de ha·bcr prac. 
ticado la gastrotomía. 

Juan Mudge, cirujano de Plimoµt, 
en Inglaterra, se ocupó en perfeccio
nar el aparato lateral : queria regular 
á su gusto la dilatacion estremada, sin 
correr el riesgo de herir ya el recto, ya 
diferentes partes de las -que dilata. 
Cuando la piedra es voluminosa, acon
seja añadir á la cara estema de una 
rama de las tenazas un bisturí , con el 
que ter.minaba la operacion sin incon
veniente alguno. 

Daniel lngram., cirujano de Bar ha
des, publicó algunas notas interesan
tes sobre la necesidad , y lo poco de 
temer que era la seccion del bulbo de 
la uretra. 

Benjamin Gooch dió á conocer el 
caso de una muger, á quien babia es
traido un cálculo vesical pqr una inci
sion practicada en la vagina. 

Pero sobre todo se debe conocer la 
perfeccion que, Cesar Hawkins, ci
rujano del hospital de S. Jorge, en 
Lóndres , dió al proceder de Che
selden, cuya correccion consiste prin
cipalmente en un gorgeret hueco, 
guarnecido de un pico cortante en sus 
bordes: Hawkins intrnrlucía luego el 
cateter acanalado en la ve jiga, vuelto 

i el pabellon hácia Ja cadera derecha, 
de modo que la corvadura se dejase 

sentir. en la parte media del intervalo 
que separa los músculos isquio .Y bul
bo-cavernosos. Así -alejaba la porcion 
membranosa de la uretra , y la parte 
inferior de la vejiga y del recto. En 
seguida estendía con los dedos de la 
mano izquierda la piel del perineo, y 
á una pulgada por encima del ano 
hácia una incision de dos pulgadas y 
media á tres, que llegaba' hasta la tu
berosidad del isquion, sin compren
der mas que la piel y el tegi<lo celu
lar, dejando intactos el esfincter y el 
elevador del ano: y metiendo despucs 
los dedos en la herida, se apoderaba 
de la ranura del cateter, apartaba el 
bulbo de la uretra hácia adelante, cor· 
taba el músculo trasverso del perineo 
y la poroion membranosa ele la ure
tra , y descubría la ranura <lel imtru
mento. Jntr,pducía el gorgeret y diri
gía el cateter hácia la derecha, pan 
que el corte de este instrur;nento no 
hiriese la arteria pudenda ; dividía l~
teralmente la próstata, y superior
mente el cuerpo de la vejiga; y como 
la parte convexa del gorgeret mira al 
recto, no hay temor d~ herir este in- \ 
testino~ 

Justo Godofredo Gunz fué en Ale
mania el p~rtidario mas celoso del mé
todo de Le-Ca t. Jorge Heuerman se 
declaró contra el de Ledran, y parti
cularmente contra el uso de los con
ductores, y se servia del gorgeret ob
tuso : sin embargo se hallaba mas dis
puesto en favor del alto aparato, que 
practicaba como Cheselden y Dougla'S, 
sin empezar por inyecciones enla veji
ga , y evitando siempre ]a lesion del 
perineo. El derrame de orina en el 
bajo vientre jamás se presenta, decía, 
cuando se aplica un vendaje muy apre
tado sobre la herida : alabo mucho la 
utilidad de la canula introducida en la 
incision despues de operar el enfermo. 

El método de Chesel<len fué adop
tado en Alemania por Joaquin Fede
rico Henkel _, y en Italia por Juan 
Grossatesca., médico de Módena. 

Leonardo Chastanct y O/off Ácrel 
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aprobaron el proceder de Fr. Cosme. 
Este método, sobre todo, dió felices 
resultados á Acrel, que insistió espe
cialmente sobre la necesidad de colo
car el enfermo en una posicion entera
mente horizontal; porque cuando está 
mas levantado, la orina se evacúa con 
mas facilidad y se aplasta hácia su cue
llo, con lo que se espone á causar lesi0-
nes muy peligrosas con el lithótomo: 
pero mas tarde el célebre cirujano sueco 
operó tambien imitando los procede
res de Le-Cat y de Pallucch Rafael 
Juan Stcidele usaba el de Fr. Cosme 
con suceso completo, y este método 
fué seguido casi esclusiva1nente ·por 
Ferrein, en el hospital de la Caridad. 

Hugues Maret publicó una memo· 
ria muy bien escrita, para probar que 
es ventajoso suspender la operacion 
cuando la próstata se encuentra escir
rosa, y la piedra demasiado grande, 
relativamente á la abertma esterior; 
cuando hay fistulas en el perineo; cuan
do el enfermo ha perdido mucha san-: 
gre ó muchas fuerzas; y en fin, cuan· 
do el cálculo está .enquistado. Antonio 
Luis •era tambien . de esta opinion. 
Juan Laberec Smucker se opuso, pero 
no se fundaba mas que en la Qbserva
cion de un solo caso. 

Claudio Pouteau probó perfecta
mente la preferencía de la posicion 
horizontal del enfermo sobre las de
mas, y adoptó los principios .de Le
Cat, en cuanto á la necesidad de dar 
una estensión grande á la inc~ision este
rior. Este · es el sólo medio para opo-. 
nerse á la infiltracion de la orina en 
el tejido celular. Dividia completa
mente la próstata, y aseguraba que su 
método no podia precaver la he~ida 
del recto y las hemorragias. ~ 

Pedro José Desault, que babia sos· 
tenido ya las ventajas del método de 
Hawkins, bajo la direccion ele Luis 
en .1776, permaneció fiel y consecuen
te á él. Se contentó con reemplazar 
el ~orgeret hueco poi· un plano, y aña
dio un instrumento muy ingenióso, 
llamado Kiotomo, cuyo corte , que se 

esconde en m\a vaina hueca circular
mente sobi-e uno de los puntos de su 
estension, serviá para destmir las ad
herencias de los cálculos enquistados. 

Juan Esteban Hausman iutentó in
troducfr el método de Hawkins en 
Alemania á causa de su simplicidad. 
Al principio fué muy aplaudido, es
pecialmente si se practicaba en las mu
geres: sin embargo, Juan Luis Hoin 
pensó que era mejor dila lar poco á poco 
la uretra y el cuello de la vejiga. Luis 
practicó una doble incision lateral con 
una especie de lithótomo oculto, y Luis 
Leblanc, profesor de Orleans , modi
ficó su proceder, dando un solo corte 
con el lithótomo, abriendo por consi
guiente por su lado la uretra y el cue
llo de la vejiga. Hoin reconoció las 
ventajas de esta incision, en los casos 
en que la piedt·a es voluminosa; pero 
queria que se le diese una forma có
nica, y que disminuye~e insensible
mente de longitud hácia el cuello de 
la vejiga, á fin de evitar las hemorra
gias, y la infiltracion de la orina en el 
tejido celular. De ·esta manet'a, y es
poniendo · diversas notas interesantes 
sobre la utilidad de la dilatacion, CO· 

como procedimiento general, creyó 
poder confimrnr los principios de Le
Cat , cu yo método en Alemania en
con tt·ó muchos partidarios, entre los 
cuales merecen ser nombrados Carlos 
Gaspar de Sielbod y Juan Jacobo 
H artenke il. 

Ambrosio Bertraruli, despues de 
los consejos de Douglas, dila.taba la 
uretra de la muger, ·é introducía un 
pedazo de esponja preparada , cuyo 
grosor aumentaba todos los dias. Acon
sejó tambien un dilatador de tres ra
mas , que fué propuesto por Domingo 
Mazotti, cirujano de Florencia · ~ pero 
se oponia á t?das. las. inci.~iones ; partí. 
cularmente a la de la ve)1ga por el in
terior de.la vagina, á causa de las fis
tulas á que da origen. En los hombres . 
prefería el método de Cheselden -á to
dos los procederes co_mp1icados de los 
franceses ., y ·dió. pormenores muy tÍti-

1 
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les sob1·e el modo de aplicar las tena
zas y estraer el cálculo. 

Juan Nicolds Moreau recomendó 
un método particular_, en que se corta 
la próstata y el cuello de la vejiga, y 
se evita la lesion de la arteria puden
da : introducía el bisturí en la v,ejiga 
á lo largo de la ranu1·a de la sonda, te· 
niendo el mango del instrumento há
cia abajo. Cuando tocaba el estremo 
de la sonda, Jevantaba el bisturí de 
modo que formaba un ángulo recto 
con el pico de la sonda ; despues vol
vía la hoja ahajo y afuera, hácia la tu
berosidad del isquion, y practicaba la 
incision del cuello de la vejiga y de la 
próstata, llevando el instrumento há
cia si. 

Caqu.e , para asegurar Ja accion del 
lithótomo de Fr. Cosme, hizoembotar 
su estremidad ; variaciou que no ofre. 
ce grandes ventajas, pues hace impo
sible la incision del cuello de la veji
ga , y solo permite dividir la porcion 
membranosa de la u1·etra. 

Hácia esta época, el célebre ciruja
no Juan Leberecht Smucker, publicó 
un gran número de observaciones, que 
parecian probar que el nuevo método 
de Le-Dran merecía la preferencia 
sobre todos. Daba á Ja incision de la 
vejiga mas estension que Le-Dran, y 
rechazaba la aplicacion de una canula 
des pues de la operacion, porque raras 
veces conseguia el objeto que se pro
ponia de favorecer la salida de las are
nillas que podian estar detenidas en la 
vejiga. 

El alto aparato fué de nuevo reco
mendado por Leblanc y por Fr. Cos
me. Leblanc que1·ia que se emplease 
siempre que la piedra pesara mas de 
cuatro onzas ; pero que no se practi
cara en la vejiga una incision igual al 
diámetrn del cálculo, por ser este ór
gano susceptible de mucha dilatacion. 
Rechazabé;l el método de Fr. Cosme, 
porque la orina se infiltra con facili
dad, á causa de la incision interior: 
esta no debe comp1·ender mas que una 
porcion de la próstata, porque el cue-

llo de Ja vejiga es muy dilatable, y 
toda incision de esta parte ocasiona di· 
laceraciones peligrosas en su tejido; 
se, servia de los mismos instrumentos 
que Le-Cat para dividir la próstata. 

Fr. Cosme no que ria que se dilatase 
la vejiga, sino inyectando algun líqui
do. Como el buen resultado depende 
principalmente del cuidado que se tie· 
ne en fa\•orecer la salida de la orina, 
de mucosidades, de pus y de at·eni
llas por la uretra , antes de practicar 

1 

Ja operacion en los hombres , abria 1 

este conducto en el perineo, é intrn<lu
cia en la incision una canula recta y 
larga destinada á dar paso á las mate
rias. La abertura tenia siete ú ocho 
líneas de longitud, y la practicaba so
bre una sonda acanalada, á la altura 
de Ja porcion membranosa de la ure
tra , hasta el borde de la próstata : en 
seguida estendia la piel de la region 
supra-pubiana, la incindia de arriba 
abajo, á la distancia de dos pulgadas 
por encima del púbis hasta este hueso: 
cuando la línea blanca quedaba des
cubierta, tomaba un tró~ar sin canu-
la , bif urga<lo en su estremidad , en 
cuya bifurcacion babia una hoja guar
necida con un resorte en su estremi
dad, encorvada hácia fuera, y se apli
caba al mango del trócar: introducía 
este instrumeato oblícuamente hácia ' 
abajo, hasta la mitad de su longitud, 
y sol tan<lo el resorte cortaba la linea 
bJanca. Despues entre esta y el peri
toneo conducía 'un bisturí corvo con 
botoo, con el cual dilataba la abertura 
en clireccion del eje de la línea blanca: 
introducía en la herida inferior <le la 
uretra una canula recta , ligei-amente 
encorvada en su estremidad, en. cuyo 
interior contenia una aguja, redon
cleada y acanalada. Levantaba la veji-
ga con el pico de esta canula, hasta 1 

que se sentia con el dedo en la herida ·'· :. 
del bajo vientre, empujaba la aguja y 
]a hacia salir por la herida superior, 
y de esta manera sostenia el peritoneo 
hácia atrás : colocaba el bisturí en la 
ranura de la aguja, y abria la vejiga ; ;' 
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cortando del lado del púbis : despues particularmente en los niños: se ser-
introducía el indicador de la mano iz- via del lithótomo de Fr. Cosme , y 
quierda en el órgano , Je tiraba hácia ocho· dias despues de haber hecho la 
el ángulo superior de la herida , y la _ incision, introducía ·el cateter en la 
tenia fija , mientras sacaba la piedra vejiga por la herida esterior ; método 
con los dedos ó las tenazas. Terminada que prefería al de situar la sonda por 
la operacion, introducía en la herida la uretra. La ram.~ra del cateter le 
de la µretra una canula de anillos que servia dcara dirigir el gorgeret, á lo 
sujetaba con cordone~ .á los muslos , y largo el cual introducía en seguida 
la dejaba puesta mucho .tiempo. El el dedo ó unas pequeñas tenazas para 
practicó este método ochenta y dos sacar la piedra. . 

1, veces, 1 curaron casi todos los _ope- Gerrit-Jan redujo un poco la regla 
rados. de suspender los medios quirúrgicos, 

Debemos al inmortal Pedro Cam- é hizo la importante observacion que 
per un gran nµmero de escelentes no- la escesiva plenitud de la vejiga antes 
tas, dirigidas á rectificar . los princi- de operar, ocasiona el aplastamiento 
cios relativos á la litotomía. Este cé- del organo , lo que es un grande in-

¡, 

ebre naturalista , no solamen'te mani· conveniente. En su obra se encuentran 
festó con una. exactitud ri,urosa las muchos casos notables de cálculos en-
partes que se interesan por a opera- ~uistados, y una apología particular 
cion , sino tamhien calculó la esten- el proced~r <le Moreau. 
sion de la incision hecha en la vejiga, Vicq-d'Azir creyó perfeccionar el 
siguiendo el método adoptado para la lithótomo de Moreau, dándole mas 
talla, y probó que por el aparato late• longitud, una estr.emidad obtusa y un 
ral , solo se pueden estraer cómoJa~ solo filo ; tambien hizo prolongar el 
mente las piedras de pulgada y me- pico de la sonda. 
dia de diámetro, porque no exigen · Renjamin Bell ha contribuido mu-
mas que la dilatacion de cinco líneas: cho á aclarar varios puntos de la ope-

( 
que si el cálculo presenta mas volú- . racion de la talla. Desde luego probó 
men , no se puede operar por el apa- que en el pequeño aparato se hieren 
rato lateral, sin dilatar hasta el punto las mas veces las vesículas seminales ó 
de producir dilaceraciones funestas. los conductos deferentes, y que la ve-
Esta circunstancia habla en favor del jiga rechazada hácia el perineo mien-
alto aparato: sin embargo; Camper tras dura la operacion, se aleja en se-
hizo ver que siempre se debe tener en guida, lo que dá lugar á las fistula~. 
consideracion el estado de los riñones y á que se infiltr.e la orina. Se de-
y de los ureteres , antes de decidirse á cidió en favor· del alto aparato, porque 
emprender. la operacion. Tambien pre- dá salida á cálculos voluminosos, y es-
sentó argumentos suministrados por la pone poco á fístúlas consecutivas; pero 
teoría y la esperiencia, para justifi- le rechaza en las personas de mas de 
car que Maret tuvo razon cuando re- treinta años de edad , en los de cons-
comendaba no estraer el cálculo en to- truccion delicada , y en los ~ue. tienen 
dos los casos. Combatió la opinion de la vejiga poco dilatable. A m1te con 
Le-Cat, relativa á que la incision in- Camper que la talla late!al lleva co~-
terior debe ser muy corta; sostenien- sigo constan.temente accidentes ~raves 
do que siempre es. necesario hacer tan cuando la piedra es muy volummosa. 
estensa como sea posible la de la vejiga. Dió á las sondas un pico mas largo que 

Haafinsistió tambien sobre la ne- lo ordinario, para que no se salgan de 
cesidad de sus pender la operacion, la vejiga mientras la operacion, cuan-
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do se inclina el pabellon hácia atrás, puso en vez de un ·borde obtuso· y 
' y conducía su ranura hasta la estre- elevado que siempre ocasionaba una 
~idad, porque sin esta precaucion dilatacion tonsiderabJe y la contusiou ¡ 
no se puede fácilmente retirar el gor- de las partes, se prolongase en Jinea 1 

geret. El enfermo debia tener las nal- · recta desde el boton, y que el filo 
gas mas bajas que la cabeza, sin lo ' fuera· piramidal. El mismo cirujano 
cual la vejjga podía ser herida en di- dism1.nuyó las ramas de sus tenazas, á 
ferentes puntos. Bell daba á la inci- : fin de que s,e les pudiera sujetar .con 
sion esterior á lo menos tres pulgadas una solá mano·, y que el indicador de 
y media de longitud; abria la ·uretra, la otra siniera: · para darle una posi-
~o en su bulbo, poi· no dar l~gar á ·be- cion ventajosa . . 
morragias, y sí detrhS de este punto Eárle fué de. parecer que se ·sus- -

. hasta la próstata, 'porque en tal sitio, pendiera la operacion en los casos men
el dedo indicador de la mano izquier- cionados por Maret, y 'adoptó el gor
da pone el recto al abrigo de todo pe- geret de Hawkins perfeccionado por 
ligro. Su gorgeret difería del de Haw- Blicke y Cline. . 

~ k~ns, en que era muy estrecho por la · Juan Pedro Weidman propuso una 
parte posterior al filo, lo quefacili- modificacion del lithótomo que ha
laba mucho su introduccion. cía este instrumento propio' al mismo 

Bell no cortaba jamás el cuello de la tiempo para servir de gorgeret; pero 
vejiga, porque siempre lo reputaba como era necesario darle vuelta en la 
susceptible de dilatarse mucho. En vejiga para introdlicir las tenazas á lo 
este caso, dice , debe estraerse la pie- largo de su cavidad, esta variacion no 
dra en direccion de la herida eslerior: fué admitida. 

·eran en su concepto las inyecciones Justo Chretien Loder , que antes 
el mejor medio para hacer salir los hahia publicado una escel~nte crítica 

· fragmentos del cálculo y las arenillas. del método de J ... e-Cat, señaló ·con 
En las mugeres prescindía Bell de la Ayrer, segun las observaciones de los 
simple dilatacion ,. y siempre cortaba cirujanos franceses, los accidentes ver
con el gorgeret la parle lateral de la ,... minosos que suelen desarrollarse des -
uretra basta la vejiga. pues de la operacion. Particularmente 

Sauccerotte operó con tanto suceso ·en su obra ~e distingue la historia de la 
en el hospital de Luneville por medio estraccion de un cálculo, hecha en dos 
del gorgeret de Hawkins, que de 60 tiempos diferentes: Loder juzgó esta 
enfermos á quienes hizo la operacion, dilacion necesaria , porque la vejiga 
todos se restablecieron. se hahia contraido espasmódicamente 

Rozier defendía aun el antiguo mé- despues de la incision , y la piedra pe
tado de introducir una sonda en la he- saba ce.rea de tres onzas y media. En 
rida despues de la operacion, con el -estos casos recomendó diferir la es
objeto de que pudiera estraerse ó sa- traccion , porque, aunque la abertura 
lir, si s,e formaba algun cálculo nuevo. de la vejiga no fuese dolorosa , el e~-

Fedér.ico Miclzaelis modificó el gor- plorar de su cavidad causa siempre 
geret <le Hawkins, dándole un boton dolores muy vivos. La formecion de . 
pediculado en vez del pico : que1·ia pus y la salida de la piedra deben de
que la ranura de la sonda fuese mas terminar el tiempo en que deba prac
ancha en las dos estremidades que en ticarse. En lo demas, Loder se sirvió 
el medio , en cuyo sitio debia ser pasteriormente del uretrotomo de Le
casi imperceptible. Cárlos Blicke adop- Cal; no admitió el gorgeret-cistoto-

w tó la misma variacion. mo, pero sí el de Hawkins modifica-
G. Cline hizo en este instrumento do por Cline. 

modificaciones de alguo interés: pro- Una ohservacion de Luis Mw·sinna, 
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prueba cuánto impor_ta tomar en con
sideracion el estado de los riñones, de 
lo que ·depende en gran parte el re
sultado de la· oper~cion. Este hábil ci
rujano practicó la talla por el alto apa
r~to en un hombre que tenia una es; 
trechéz en ·la uretra : el enfermo mu
rió al quinto dia : en la abert1;1ra ~el 
cadáver se encontraron los riñones in-
flamados y supurados·. · .. 

Luis ., lf'ederico . Frank , queriendo 
abrevfar la pperacion, propuso inh·o
ducir á la vez en la vejiga la sonda 
~c~nalada y .el gorgeret de Hawkins, 
Mo<lificó tamhien el. ip~trumento de 
Cline , dándolé la forma de un botoQ 
ovoideo , en lugar de ser r~dondeado, 
y que la rnnuril de la sonda te_rminase 
obtusa y en forma ele saco. 

Klein se hizo célebre por · el resul
tado de sus operaciones, seg.un el mé
todo de Cheselden ; solamente descui· 
dó el gorgeret, y se servia como ~on., 
dl,lptor., al principio de la sonda 1y. 
despues del dedo : él no temia ni l~ 
lesi~n del recto, ni de las vesículas se
mfoales; pero cuidaba no herir la ar
teri~ pudenda interna. Usaba de un 
lit.hótomo de una magnitud estraordi
naria, porque su objeto · ei;-a dar á J~ 
aber.tura de la vejiga .tod1,1 la esteosion 
posible. Dirjgía (la incision oblicua
mente arriba bácia el eje de la sínfisis 
del púbis , y no:cortaba nunca en me
dio de la herida estema, y siempre en 
su ángulo superior. Para dividir la ure-

, tra y la prós.tata, conducía el bisturí 
de manera que el plano 'del instrumen· 
to.fuese paralelo á Ja rama ascendente 
del isquion, ,y que el corte guardase 
el ángulo inferior de Ja herida esterna. 
Desde que la estremidad de la sonda 
penetraba e,n la vejiga, ponia en se~ 
guida el bisturí al estremo de la ra~ 
n,ura , por la cual le dirigía hasta di-
cho órgano. . 

4ntoru·o Carlz'sle, cirujano del hos· 
pital de W estminster en Londres, re· 
comendó el lithótomo de Fr. Cos~e, 
y Robert Wat aconsejó el mismo ins
trumento modificado , · si bien las va ... 

riaciones que hizo , solo se énsayaron 
en el cadáver. ·saqatier defendió con 
mucha sagacidad el método de Fray, 
CosQJ.e. · , . 

Guúin, que hasta entonce~ opera
ba por el método de Cheselden , . tJ;a~ó 
de perfeccionarlo cons.ervando el <;ue: 
llo de la vejiga por medio de un. ins
trumento que llamaba cistifi·luif, 'J 
añaqió·al apa.rato un conducto(. en for~ 
ma de cuchara , cuyas dos ramas esta· 
ban reunidas superiormente por una 
pieza trasv:ersal móvil. lntroducía .. el 
bisturí en la ranura de este conductor, 
creyendo, no sol~mente conseguir de 
este proceder todas las ventajas atri
buidas al lithótomo de Fr. Cosme, 
sino que confirmó su doctrina con oh-:
servaciones sobre el vivo. , 

Mas tarde Treyeran, cirujano de 
Burdeos, dió á conocer una modifica
cion en el aparato de Guerin. Consis
tía en un .cateter acanall:ldo, unido por 
su estremidad superior por un. por,
taconductor, y un trócar igualm~n
te acanalado , que se movfa por me
dio de un resorte en la misma direc
cion de la estremidad inferior del ca
teter ; y trócar era reemplazado por 
un lithótomo, cuyo corte variaba en 
latitud , segun Ja eda<~ del enfermo. 
Empleaba este apafato de Ja manera si
guiente: introducía el cateter en la 
vejiga, la cual e,levaba hácia el púbis al 
tiempo misnlo que volvia el iustrumen· 
to hácia la nalga derecha~ entonces 
colocaba el t~ócar al lado del rafe á 
ocho lineas del ano , .de ·manera que su 
punzan penetraba .en la ranura del ca
teter, y abria la porcion membranosa 
de la uretra: la salida ele algupas gotas 
de orina indicaban haber penetrado, El 
cirujano toma y sostiene con sn mano 
izquierda el tróca1· , y coloca su dedo 
pequeño en el anillo de la parte supe· 
rior del cateter. En seguida toma. el 
lithótomo con la mano izquierda_, co
locand'o su dedo índice en la escotadu· 
ra del trócar y del cateter: tan hí~go 
como llega á la estremidad de su ra- 1 
nura , el tróc~~ entra ·en la que' tiene 
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el lithótomo, en ~u dorso, y procede ·á 
la incision con se~uridad, con -pronti
tud y con sencillez. Este método en
contró muchos partidarios en Francia. 

T. Hodson reemplazó las tenazas 
por un lazo fijo á un conductor, que
riendo imitar el método de Hess. 

Conrado J. M. Langenbeck trató de 
simplificar el aparato, sirviéndose úni
camente de la sonda , del lithótomo y 
de las tenazas. El primero de estos 
instrumentos, segun él, no debia ser 
muy largo ni muy co~to: el segundo 
debia tener un filo convexo con bo
ton en su estremidad y un mango 
muy largo. Desechaba el método de 
Le-Cat, porque obliga á prolongar 
mucho la operacion, y porqq.e el ciru· 
jano no puede hacerse dueño del gor
geret-cistithomo :· tambien reprobaba 
el gorgeret de Cline, porque frecuen· 
temente hería la arteria pudenda, y 
era muy dificil de introducir en la ra· 
nura de la sonda. 

Juan Bartelemy de Siébold refie
re un gran número de operaciones he· 
chas por su padre y por él, segun el 
método de Le-Cat., coronadas ae fe
liz suceso. 

Habiendo llegado á una época en 
que apenas existe operacion aJguna 
quirúrgica que no haya sufrido modi
ficaciones importantes, ya en suma
nua1., ya apoyándose en nuevos des
cubrimientos que permitan ejecutarla 
de un modo mas fácil y ventajoso, nos 
parece oportuno para el objeto que 
nos hemos propuesto el dar una es
tensa noticia de los métodos última
mente indicados por nuestros contem
poráneos, cuya constante laboriosidad 
enriquece la ciencia c~n .notables m~-

. joras , y la conduce rap1damente ha
cia la perfeccion. 

TaUa trasversal, bi-lateral ó bi~ 
oblicua. 

Esta operacion , indicada ya ~n ~as 
. . obras de Celso , y puesta en practica 

por el célebre Le-Dran, hubiera lle~ 

gado á caer en el olvido, si no fuera 
por algunos profe sores distinguidos, 
que haciéndola objeto de sus investi
gaciones, han conseguido perfeccio
narla de tal modo, que es uno de Jos 
métodos que ofrecen mas seguridad, 
y que mas llama la atencion actual
mente. 

Procedér tle Chaussier. Se vé por 
la tésis de M. Morlan<L que este pro
fesor principiaba por separar todas las 
partes blandas entre el ano y la uretra 
con la punta de un escalpelo; que in
ventó un cateter de doble canula, una 
á la derecha y otra á la izquierda, con 
el fin de poder dividir la poreion mem· 
branosa y prostática de la uretra por un 
lado solamente, ó por entrambos si lo 
exigiese el volúmen de la piedra ; que 
dicho cateter podría reemplazarse por 
una sonda acanalada , atendida la fa
cilidad con que se efectúa la separa
cion, primero por u!l lado y luego P.ºr 
otro; que ademas propuso un lithoto
mo cerrado de doble hoja , semejante 

~ al escalpelo de estuche de Louis; pero 
que en tales casos el mejor de los ins
trumentos era la inteligencia dirigida 
por un conocimiento exacto de la si
tuacion y naturaleza de las partes. 

Proceder de B eclard. El instru
mento que prefería Beclard era u~a es
pecie de gorgeret un poco largo, ape
nas cóncavo, de dos filos, y termina
do por una lengüeta en la cara con
vexa. Habla igualmente del lithótomo 
doble, dejando á cada cual en libertad 
de adoptarlo ó desecharlo. Hizo , en 
fin , fabricar un cuchillo de hoja de 
sálvia, muy parecido al lithótomo de 
Cheselden, para llenar la misma io
dicacion : por lo <lemas separaba la 
piel y los tejidos del mismo modo que 
Chaussier. 

Proceder de Dupuytren. Dupuy
tren inventó , para practicar la talla 
trasversal, dos instrumentos particu
lares : primero un bisturí fijo , especie 
~e escalpelo d~ dos filos, de algunas 
lineas de estens1on cerca de sti punta: 
segundo, un lithótomo doble. M. A. 
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l ' Stevens y M. Amussat, encÓntr~mfo hácia·arriba: la concavidad _, con e'l fin 
este ú)ti~o muy complicado, se han de poderlo · descansar sobre la vejiga, 

: ~ 
propuesto emplear en su lugar una es- como cuando. se· ha·ce uso del instru-
pecie de tijeras cortantes por sus bordes mento ele 1 FP .. Cosme, y habiéndoló 

r ;, cu~ ndo se las abre , y que forman· un colocado anteriormente en el grado 
instrumento romo cuando'están cerra.:. due se juzgue mas á propqsito. Antes 
das; pero dichas tijeras no llenan exac- e abrirle ,es indispensable hacer que 
tamente todas las indicaciones qu~ se describa un semicírculo, para que 
propone_n , haciendo ~so del doble' Ji- su cara cóncava .; que antes era su-
'thótomo. Efectivamente ~ no ··es una perior , sea inferior ahora mirando al 
simple incisio~ trasyersal I~ qúe el. éi- Tecto. Se abre ·en ·seguida, despues .se 

j rujano · debe ·practicar , sino que es - retira en Ja direccion de la herida este-
i ,. 

preci~o. que esta· incision sea al mismo rior, cogiéndolo de .antemano con Jos 1 
{ 1 · tiempoo~licua' hácia atrás y háci'a fue- ·dedos pulgar é indice de la mano iz- · 
' • ra de cada lado; de modo · que ,pueda quierda, un poco ma1s ahajo del man-

·abrazar á la vez los d9s rádios mayo~ go, mientras que con la mano dere-
1 , res de la próstat.a. Dup,uytren: 'encon- cha se Je mantiene abierto para divi-
1 

1
1 tró al momento en las modificaciones dir de dentro á fuera la próstata y las 

que M. La-Serre, y sobre todo el partes blandas. 
ingenioso cuchillero M. Charrierei, No cabe duda alguna que el escal-
han hecho sufrir á su lithótomo pri- pelo de ningun modo puede ser reem-
mitivo todo cuanto podia desear. Fi- plazado en esta operacion por el bis-
nalmente, en lugar del cateter ordi- turi ordinario; que el lithótomo de 
nario, Dupuytren ha inventado uno herma~o Cosme , llevado primero á 
que tuviese mas gruesa la punta de d'recha. y despues á izquierda , no es 
su mayor convexidad para mejor dis- tan apto para verificar la incision de 

1 tender la uretra, y cuya canula es mas las mismas partes ; que e) gorgeret de 
ancha y menos profunda hácia las es- dos filos, del cual se servia Physick en 
tremida des que al centro· •. 1804, y que M. Cooper empleaba 

El enfermo se coloca como para to- tambien algunas veces, y que lia sido 
das las demas especies de talla~ El ci- propuesto por Beclard , no es tan acle-
rujano, situado enfrente del perineo, cuado para operar esta doble incision. 
pone tirantes los tegumentos con su El único instrumento que podria em .. 

' mano izquierda ; con la derecha , ar- plearse en semejante caso, :pero solo 
1 ~ado del escazelo, P.ractica la !ne!- para dividir la hróstata, seria el his-1 ' 
1 ; s1on en figura e med1á luna, prmc1- turi recto con oton ; pero de nin-

piándola cerca del isquion derecho, gun modo puede negarse la doble ven-
pasa á la distancia de seis líneas por taja que ofrece el lithótomo de termi-

i ' delante del ano, y la termina dentro nar la operacion de un solo golpe ., de 
del isquion izquierdo , ~ara que sus mantener tirantes las partes á medida 
estremos vayan á parar hacia el medio q-ue se van separando, de dar á Ja he-
del espacio que separa á derecha y á rida la mayor regularidad posible, y 

. izquierda_ el ano de las ,tuberosidades sobre todo de Cormar una verdadera 
isquiáticas. De este modo divide suce- curva en lugar de una simple incision 
sivamente las diversas ca~as que se en figura de V, la sola que razonable-
presentan hasta llegar á a porcion mente podria esperarse del empleo del 
membranosa de la uretra, en la qne bisturí ó de los demas lithótomos. 
se practicará una incision lonttudi- Fácilmente se puede juzgar de las 
nalmente. En este caso iotro uce el grandes ventajas que ofrece este mé-

. lithótomo, cuya punta va apoyada so- todo: si cada lámina del lithóiomo.se 
hre el instrumento conductor , vuelta separa únicamente. á la distanc-ia de 
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cuatro· lineas., :resulta evi,deqtemeQt~ 
una herida· de ocho .líne!ta á 1)0 tµenos, 
y aun dé die~ , si ·se comprende· en 
ellá el diáinetr,o de la uretra : luegp, 
supuestoque cada radioóblicuo poste
rior de la próstata,, tien.e un diáme
tro de cerca de diez .. Hneas , se vé qu~ 
se puede, dar '4 la herida has_ta vein,te 
líneas de dir.nens~on, . A.mas, si la in~ 
cision npresenta una ve~·dadera cµr
va, las tracciones que se .ejercen sobr-e 
ella , haciendo un esfuerzo para en,de7" 
rezarla ,1 la al;irgaráu mas aun; la. por
cion posteriot , de la próstata llevadJ 
hácia atrás ~oü el recto, mientras que 
se trata .de sacar la piedra, se trasfor ... 
ltlará fácil mente en una segunda cur
va, semejante ~ la primera, de modo 
que un cálculo de veinte ·á veinticua
tro líneas de esp~sor, y por consiguien
te de unas ' ci~co á seis pulgadas de 
ch·cunf.erenfqia , , podria , rigurosamen· 
te hablando , pasar por esta abertura 
sin he.rir sus bocdes. Ninguna de las 
antiguas especies de lithótomia peri
neal puede compát1~rse bajo este con
cepto con . lá talla bi-ohlícua. Incin
diendo los , t.~gidos Mcit:l fuera . ,y . un 
poco hácia ·atrás., no 1peligra el intesti
no si.no cua:ncfo.se.halla enorniem~,nte 
distendido ppr ambos lados del fon
do d.e la v~jiga, e11 cuyo caso úni"" 
camente hay que dar mayor grado de 
aJ:>ertura ál litliótomo. La al'teria pu
denda. est~ igualmente al ábr.igo d~ 
toda lesion :·y lo .misrµo puede d,ecirse 
c1e la arteria sup~rficial, siempre que 
oc1:1p,~ la situacion que la CQ,rresponde~ 
En cuanto á la arteria , tr;-asversal no se 
la tocará sino :rara vez; porque ~l: pun·
to .tna,s avanzadQ de Ja incision, .debe es:
tar detrás del bµJho.~e l~ uretra, en la 
que mas particularme·pte , se ramifica. 
Los· 'Únicos va-sos que pqdri~n llega1·~e 
áJ1er.ir, son ~os ra~o.s posteriw.~.ff rl!t 
esta última, cuando so,n nias g1·uesos 
de lq t·egular én la parte co1'respon
diente al ano, y las divisiones ante~io
rés de la hemofroidal. 'Haciéndose ·la 
prime,ra inci~ion sobre, la parl1! mem
branosa de· la1 \lretra, y teniendo que 

~ljfigir há~ia fo.eré:\ . ~stas , las dos iámi- ) 
11a~ del Jith,,Qtomo, pppeQ necesaria,
JUente ~ cuhiedo p~ todo peligro el , 
veruwon la no~ los ·ca,nale.s ~y aculado'... 
i:~s •. ,No obstante., es preciso tenér pr~
.sente ique .'.en 'ciertqs sugetos la dilat~
.cion inferior del recto se prolonga has
ta mas abajp , d~ ,la próstata , y que si 
.sp inci"q~ _,mu.y .ce1·ca de\ ario, puede _ 
,fác,ilmente herirse est<$ itites~ino en el 
.pritnei; .tiempo de la operaciol}, co!!" 
mo sucedió, segun dice~ , una vez, 
al mismo Dupuytren. , 
_ . UQo de los peligros que podrian t,e
.merse, es el de la fistula \lrinaria. Pa
rece á primera vista que una herida 
de tanta estension cerca de las pare
des posterior é infedor de la uretra, 
no qebe ser muy~ propósito pára ve
rificar la reunion inmediata ó conse
cutiva; pero la esperiencia , único 
juez que puede decidir en semejante 
materia , no ha confirmado estos te
mores ; sino al contrario, tiende á de
mostrar que, regla general, las ori
nas toman mas pronto su curso nalu
r~l ,despu~s de la talla hi-oblícua , que 
.en n,ingun,a ;otra. 

En el Hotel .. Dieu se han operado 
por epte µiétodo hasta veintiseis suge
,tos; si.n ¡ q~e; n.in;guno de ellos haya 
muerto: ' de .setenta que indica Du
puylrt!n, qnicamente seis han sucum
bjdo . .. Si en cu¡rn~o á ~os accidentes no 
_es la· m~j_or. , .d~bemos á lo menos con
vepir que v~I~ tanto como las demas. 
P~ra logra1· todas las ventajas_ posibles, 
noi pa·rec;e que la incision se debe l;aa
cer sobre I~ hase del triángulo ur~tro
aual, de modo que separe al mismo 
ti~m,po .el arf'? y el bulbo ; luego lle: 
gar sobre Ja parte posterior de la por
cion· meµib,r~nosa de la •uretra , un 
poclo ma~ ¡ all~JleJa p~ósta~a, de~pues 
de bpJ:>er dividido los teg\unentos, Ja 
capa subcutánea, las fibras mistas del 
esfinter del ano hulpo-cavemoso y del 
músc~l.o trasvei:so; asi como· las .ápo
peuros1s en, su punto ,pe inserc1on. 
1::aµibief\ es Ílílgispensable, que sus es
tremidad~s s.e · p~olonguén lo suffoiente 
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en el · sentido · de las ·escavaciqnes· is
. !quio rectal~s; para ·110·o:r,oner I'1Íngún 
· ·obstá~u)o al d,erram&.'l:le· fluídosr al es
. terfo1··. ·Si -'nojs·e consigúiefia ·iilt<t·dca-

trizacion · tMJ -rápida· <forno eh la 'inci
sion .de u~1 so Jo lado de ·lal pl'Óstata, la 
talla bilateral deperia ;<• s'in duda, co
mo lo creía Beda1·d , y coino lo asegu-

1 ra· Scarpa · ~n su carta ·á M. Ollivier, 
~ sei: · un· méto'cfo l escepcionar; útit úni-
1 camerite! en el cáso• de haber .cálculos 
- estremarlamente voluminosos; pero su-

cediendo tod~ lo contrario, no ha y .un 
motivo · que impida a·doptar1a como 
método general. 1 ,, .. • ~ 

:.Proce~r de M. Senn. Un· ciru-
. jano Cle GénÓva, M ; Seno, ha hecho 
los mayores esfuerzos ·para. probar que 
en' vez de practicar la talla trasve.r
sa I con el lithótomo doble, va)e · mas 
no dividii- al principio, sino uno de 
los rádids ~blicuos de la próstata; y si 
la piedra parece demasiado gruesa, in· 
cin<lir en seguida e$ta glándula tras
versalmente hácia la derecha d'e · un 
segundo go) pe con el bisturí de boton 
recto. Fundándose sobre datos geomé. 
tricos, quiere que la herida triangu
lar, formada á espensas de la uretra 
y de la glán<lu]a qué la rodea ; herida 
cuya base está en la parte posterior 
.derecha forme cuando se la distiende 
ó se separan sus bor<les en la direccion 
del recto, despues de la estraccion del 
cálculo, una abertura mas grande que 
la ·que resulta por el método -de Du
puytren. 

El proceder ele M. Seno difiere del 
que Thomson aconseja en el caso de 
ser los cálculos voluminosos, en que 
una de sus incisiones es á derecha y la 
otra á izquierda , mientras que el ci
rujano inglés practica una hácia arriba 
y otra hácia abajo en el mismo lado. 
Creemos que esta incision tiene el in
conveniente de ser mas larga, y un 
poco menos segura que la ta1la por el 
doble lithótomo cerrado , sin tener 
ventaja alguna real sobre esta última. 

Martineau de Norwich ha sentado 
por principio el consejo que dió Louis, 

• de inti-oducit el dedo hastá iel fondo de 
- }a heril.la, cuando se· esperimenta algu

na difioultad al sacar iJa ¡>ie<lra, con el 
1 objeto' ~e asegurarse cuál es 'el punto 
· qq.e se resiste para cortarlo con el bis
tu ri, bien sea hácia atrás.,_ }hácia arriba 
ó hácia foera, como lu hacía Saucerot

J te con tan: ·h'uen resultado; de donde 
· resutta'que ·el lado 'de la· p~óstatahasido 
siempre 1.div.idiclo ·por uno ú otro de los 
procederes de la talla lat.eralizada, de 
la ·talla oblíctia ; ·ó de la .trasversal mo
dificada por Louis, Martineau, Boyer, 
Thomson ~ Dupuytren y M. Senn. 
De esta circunstancia ha nacido aun 

-un l1Uevo· modo de practicar la litho-
. tomia.' · ' 

Talla cuadrilateral. 

La necesidad de no traspasar los li
mites de la próstata ensanchando la 
entrada de la uretra y de obtener sin 
emHargo una abertura tan grande co
mo vsea posible, ha conducido á M. A. 
Vidal , que dice haber hecho muchas 
investigaciones sobre este objeto desde 
el año 1825 en el hospital de MarseHa, 
á proponer la incision de esta glándula 
sobre sus cuatro radios principales, es 
decir, hácia atrás y hácia la izquierda, 
l1ácia atrás y á la derecha , y oblícua
men le hácia delante por ambos lados. 
Segun M. Vidal, esta cuádruple inci
sion podría practicarse de un solo gol
pe por medio de .un lithótomo de cua
tro láminas; pero prefiere servirse de 
un simple bisturí, llevado sucesiva
mente en las cuatro direcciones indi
cadas. La razon de esta preferencia es, 
que si el cálculo fuere poco volumino
so, bastaría que el cimjano h.aga la 
incision de uno, dos ó tres lados. Su 
método ha sido adoptado en el hospital 
de Aix por M. Goyran·d, quien ase
gura que le ha ido muy bien. M. Vel
peau ha tenido ocasion de ponerle en 
práctica en un enfermo cuyo cálculo 
tenia dos pulgadas, y tres líneas en su 
diámetro principal. Era un hom~re 
de edad de

1 
69 años : operaba al prm-

' \ 

1 

I ~ 

1 

1 J 

¡. 
1 

J' 
~ 

¡ ' 



" 1. 
1. 

256 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

cipio por el método de Fr. Cosme; y 
despues de haber rec·onocido la im po
sibilidad de estraer el cálculo sin des
garrar las partes, ~uvo que r~cu~rir al 
proceder de M. V1dal, mód1ficandole 
del modo siguiente: Para no tener que 
soltar la piedra, encargó á un ayu
dante las. tenacillas con que la tenia 
agarrada, y que las mantuviese ele
vadas hacia el lado izquiérdo~ Un his
turi recto con boton , conducido.sobre 
el indicador, le permitió incindir el 
rádio posterior derecho de la próstata, 
despues de lo cual hizo otro tanto so
bre su rádio trasver~l á algunas lineas 
mas arriba: la operacion tuvo un.re
sultado feliz. Insiguiendo esta idea, ca
da incision podrá ser de una , dos ó 
tres. líneás, y su totalidad dar sin em
bargo una abertura de cerca de una 
pulgada. Si se hacen de cuatro ó cinco 
líneas, se vé tambien que resultaría 
una herida de q~ince á veinte lineas, 
y entonces podria dar pasó á cálculos 
de mayor volúmen, sin·correr riesgo 

_ de traspasar el círculo prostático de he
rir el recto .ni aun las arterias del pe
ritoneo. 

Si la talla bilateral fuese insuficien
te en alguna ocasion, ú ofreciera al
gun temor la idea de M. Vida) , sería 
un recurso que importa no despre
ciar. Suponiendo que desde el princi
pio nos decidiésemos en su favor, ten
<Iríamos la ventaja de poderno.s servir 
del lithótomo de cuatro láminas que 
ha hecho fabricar M. Colombat, mas 
bien que hacer sucesivamente las cua
tro incisiones con un bisturí ordinario, 
por las mismas razones que hacen pre
ferible el lithótomo doble en la talla 
bi-trasversal simple. Finalmente, im
porta no poner en · olvido que es en 
sentido de los rádios ohlícuos , y no 
de adelante atrás, ni trasversalmente, 
segun se ha indicado por error, como 
M. Vidal practica la incision de la 
próstata. 

En estos últimos tiempos, el proce
der de Rousset ha sufrido de nuevo al

. gunas modificaciones. M. Baudens 

d~ce qu~ .le ha ido muy bien.sin intro
ducir ningu~ líquido , en la vejig;1, 

. · descubriendo e.ste receptáculo un poco ¡ 

sobre el.costade>-, como ya lo acon
sejába Pedro Solingen, etc. , condu-
ce luego el indice izquierdo hasta la 
cara posterior del púbis para levan
tar el peritoneo de ha jo á arriba , y 
mantener tirante esta ,membrana al 
mismo tiempo que la vejiga; intro- , 
duce despues el bisturí en la cavidad 
del órgano de arriba á bajo, y desli-
.za al mismo tiempo el dedo del mo-
do que lo hacia Morand, continuando 
la incision en el mismo sentido , sin 
separarse de él hasta cerca del cuello 
vesical. M. Baudens piensa ademas, 
que debería cortarse lateralmente el 
músculo derecho así como los labios 
de la herida de la vejiga , lo cual han 
hecho y prescriben Maegill y Le- · 
Dran, cuando la estraccion del cálculo 
presenta algunas dificultades. 

M. Tanchoec ha creido hacer mas 
fácil este procedimiento, inventando 
una especie de vaina acanalada sobre 
uno de sus bordes, articulada á algu.na 
distancia de su estremidad, y que 
una hoja cortante trasforma en bistu-
rí. La operacion se practica del modo 
siguiente: El operador hace una inci-

1
, 

sion sobre la línea media, hasta encon· 
trar el peritoneo con un bisturí conve
xo. Con la ayuda del indicador izquier-
do que introduce hasta el fon.do de la 
herida , reconoce la fluctuacion de la 
vejiga móderadamente disfendida por 
una inyeccion de agua tibia; intrQdu-
ce entonces su instrumento de arriba 
á bajo y de delante á atrás; retira la 
hoja cortante por. medio de un resorte; 
su vaina se curva en seguida en ángulo 
recto, y forma un gancho suspen
sor que se desenvuelve en la parte in
terna-; y sobre cuyo borde iñferior se 
conduce un bisturí de hoton pai-a en
sanchar la herida. 

Finalmente, M. 1Terruºe1·e ha creido 
introducir en la práctica una modifica
cion ventajosa, proponiendo una ope
racion preparatoria que consiste en di-
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vidir la pared hipogástrica, para in· su medio con un hilo fuerte y bien 
troducir entre esta L la parte anterior encerado: hilas en bolitas é informes, 
de la vejiga una pancha destinada á vendas, compresas, los lazos litho-
comprimir el peritoneo por espacio de tómicos, agua, esponjas, un licor es-
algunos dias ele atrás á delante contra tí ptico, una geringa, y una Ó muchas 
la cara interna de los músculos rectos. bugias, si parece que no ha ele bastar 
Las adherencias clespues de esta com- la luz natural. 
presion permiti1·án, dice, abrir la ve- Cateter. Entre estos objetos hay 
jiga sin el recelo ó temor de penetra~ algunos que deben elegirse con el ma· 
en -la cavidad abdominal. U na ide·a que yor cuidaclo, el cat.eter y las tenaci-
se parece á la de M. Verniere ha indi· Jlas, por ejemplo. En igualdad ele cir • 
cado últimamente M. A. Vidal. Este constancias vale mas q~e el cateter sea 
cirujan_o p1·opone p1•acticar la opera- grueso que delgado, pues en el pri· . 
cion en dos tiempos, que efectúa en · mer caso dilatará mas la nretra , se 

· el intervalo de algunos .dias: la prime- hará mas pe1·ceptible eri el fondo del 
ra consiste en la incision de los tejidos perineo, y ofrecerá mas ventaja co-
que separan fa vejiga del esterior , y mo conductor de los <lemas insh'u-
tiene por objeto hacer impermeables mentos, y por consiguiente habrá me-
las capas cr.lulosas inflamándolas : el nos peligro de dañar al enfermo. Su 
segundo en la abertura de la vejiga, ranura deb~ ser an~ha et profunda, de 
que segun el autor no está espuesta de otro modo no podria istinguirse fá-
este modo á infiltraciones urinosas. cilmente por el tacto al través ele las 

Manual operatorio de las tallas pe· paredes de la uretra , y el 1ithótomo 
rineales. Aparato. Antes de principiar tendria una direccion incierta. Poco 
la operacion, el cirujano debe poner en imfoorta que su cprte tra·sversal tenga 
órden todos los objetos que pueda ne- la orma sen;lilunar ó triangular, como 
cesitar , sea cual fuere el procedimien .. prefieren generalmente Jos cirujanos 
to que elija. Estos objetos son: 1.0 ca- ingleses, ó cuadrada como recomienda 
teteres y sondas de plata ó de goma Dupuytren: el fondo que le termina 
elástica , si se creen oportunas: 2. 0 un no siendo sino de una utilidad dudosa, 
bisturí recto ordinario, otro convexo, y pudiendo impedir los movimientos 
el curvo de Pott, el recto oon boton, . de la punta del Jithótomo, deberá dis. 
uno ó muchos gorgereles coFtantes, y minuir de grosor, pero insensible-
uri cuchillo:lithótomo por- si conviene mente, á fin de conservar la disposi-
hacer uso ele él: 3.0 el lithótomo ocul- cion l~sa y redonda clel cateter: y si ,se 

·to de Fr. Cosme, abierto al -núm. 0 5 prolongase hasta el estremo del instru-
ó 7 si fuere niño el orerado, y 9 ú 11, mento; · no ofreceria ventaja sino en 
rara vez 13 ó 15, si fue1·e adulto: 4. 0 los procederes en que deba permane-
una palanca denta<la , con boton , que cer fijo; tampoco se ha de elevar hácia 
tenga un borde saliente sobre su cara el púbis antes de la division de la prós-
plana: 5. 0 un gorgeret comun: 6. 0 te- tata, porque entonces la punta del bis-
qacillas reetas y curvas de varias di- tud está mas sólidamente retenida. 
mensiones: 1. 0 pinzas largas de pólipo, Np hay necesidad de 1ue la curvatura 
otl'as para curas y de diseccion, tijeras de este instrumento legue hasta su 
rectas J. curvas: s·.0 una aguja enman· -estremidad , que debe estenderse una 
gada e J. L. Petit, ó la de Des- ó dos pulgadas mas allá del eje del 
cbamps, agujas ordinarias de ligad u- mango, para no esponerse á que que-
ra: 9.0 una canula simple de metal ó de aun en la uretra cuancfo se le crea 
de gQma elástica , lechinos a~ados por ya en la vejiga. Es inútil añadir que 
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su lámina puede ser de cualquier for
ma, ya termine hácia este lado por un 
anillo á la manera <le Pouteau, ya por 
un brazo guarnec;:ido de un mango de 
madera, como el de Le-Cat, ele. 

Tenacillas. Las tenacillas antiguas 
articuladas muy cerca de sus estrerni
dades y en forma de tijeras, 'tienen el 
doble inconveniente de abrirse mas en 
la herida que en la vejiga, y de coger 
mal el cálculo, no bastando para cor
regir este defect.o el cori·er los anillos 
hácia el mango: con este objeto están 
dispuestos estos de tal suerte , que se 
cruzan mas ó menos hácia dentro, y 
antes de pasar mas afuera del eje del 
.instrumento, permiten á las tenazas 
que se abran considenh]emente. Las 
tenazas que permanecen paralelas, en 
lugar de alejarse en rayos <livergentes 
cuando se las abre, y que se articulan 
lateralmente como las de M. Charrie
re, tieneb ademas la ventaja de soltar 
la presa con menos facilidad , y aco
modarse mejor á la forma de la pied1·a. 

Posicion del enfermo y ayudantes. 
Una cama ordinaria es demasiado an
cha y baja, para que en la práctica 
civil pueda suplirá la mesa de opera
ciones que se usa en los establecimien
tos públicos ; á pesar de esto; no es 
p1·eciso trasportar estos aparatos mecá
nicos á casa de los enfermos. Bajo este 
punto de vista, la mesa de M. Heur
teloup, de M. Tanchou ó de M. Ri
gal, por ingeniosa que sea su inven
cion, no parece que presenta mas ven
tajas q,ue la de Rouget, . y que la m.esa 
lithotomica de los antiguos. 

Una mesa ordinaria ó una cama de 
correas dispuesta convenientemente y 
con solidéz, atemorizan menos y has· 
tan siempre para los cirujanos que 
no tratan de singularizarse, eligiendo 
medios especiales. El calculoso situado 
sobre su dorso, <lehe tener la cabeza 
y el pecho doblados moderadamente, 
de modo que la parte inferior del tron
co no se halle metida entre los colcho
nes : el pel'ineo ha de sobresalir del 
borde, para que los ayudantes tengan 

la ~acilidad de poderse colocar á su al
rededor. No debemos entretenernos 
en discurrir si seria mejor sentarle so
bre las rodillas de uno ó dos hombres 
vigorosos, como se hacia en tiempo de 
Celso, ó si una vez acostado, conven
dria atarle por debajo de las axilas y 
parte superior de los muslos las manos 
y los pies, como prescribían los mne
monistas: tampoco son necesarias las 
ataduns en figura de 8, empleadas ~ 
por Le-Dran: así como para la opera
cion de la hernia y del aneurisma ja
más se ha prescrito ninguna especie 
de atadura, tampoco parece que haya 
una gran necesidad de usarla en la ta-
lla, si no es para los niños y las perso
nas faltas de razon. 

Suponiendo, pues, _que se quiera 
recurrir á los lazos , sea por prudencia 
ó por necesidad , se tiene prevenida 
una venda de lana, ó en su defecto, de 
tda floja , ancha, como de unos tres 
traveses de dedo, y de dos ó tres va-
ras de larga. Con esta venda doblada, 
se hace un nudo corredizo, con el cual 
se sujeta al mismo tiempo la muñeca 
'y talon del enfermo, dejamlo el pul-
gar sobre e] lado del pero.né, los de-
dos hácia bajo, y e] borde radical de l 
Ja mano hácia delaqte : toma en seguí- ¡ 
da el cirujano los dos estremos del lazo, 
los cuales separa, y lleva el uno hácia 
fuera y el otro hácia dentro , cruzán
dolos sobre el cuello de la pierna , los 
pasa por debajo ele la planta de los 
pies y por arriba , despues por detrás, 
y finalmente por delante, donde los 
fija por medio de un lazo, dejaQdo 
su estremidad libre hácia fuera. El pie 
y la mano de cada lado atados de este 
modo_, se confian á dos ayudantes que 
se mantienen el uno á derecha y el 
otro á izquierda, separados del cuer
po, vueltos un poco de espaldas, á la 
cabecera de la cama: estos ayudantes I 
desempeñarán las mismas funciones en 
caso de no hacer uso de los lazos: mien- ~ 
tras con Ja mano que mira á la pel- ¡ 
vis~, sujeta cada uno de ellos la rodilla 1 

correspondiente en actitud de sepa- ; : 
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rarla del eje Clel cuerpo, se sirve al que una larga retina ; si se atiende á 
mismo tiempo d.e la otra para coger el la division de la próstata, debe practi-
pie por el borde interno y el dorso, ·carse con el gorgeret ó con el lithóto- ·

1

-

volviéndola en pronacion : si la colo- mo cerr~do. Efectivamente tal incli• 1 

cas'en en su parte inferior, el enfermo nacion no cambia de ningun modo Ja. , : 
encontraría a1li un punto de apoyo, direccion de las paredes de la uretra 
del cual usára para elevar el basinete; en sus relaciones con el eje del canal. 
lo cual.muy particularmente debe evi·. A pesar de todo, ¿qué importa que se 
tarse. - ·abra este por el costado ó por la Jinea 

Esta tendencia á elevar la pelvis que media, siendo así que no se trata sino 
se observa, sobre todo en los niños, y de su porcion membranosa , ó ~e faci- ,

1 
que se combina con un movimiento litar un camino á los <lemas instru- , !I 
de derecha á· izquierda ó de rotacion, mentos? La única razon que milita ~n 
es bastante dificil de evitar, para lo favor <le semejante práctica es la ma- ' ' 
que se necesita la intervencion d·e uu yor facilidad que proporciona para 
tercer ayudante que debe mantenerse evitar el bulbo cuando se divide la 
á la izquierda. Aplicando este la pal- uretra por su parte lateral, cit·cuns-
ma de ]as manos sobre cada cresta ilia- . tancia que puede simplificar, aunque 
ca correspondiente, con el pulgar es- poco, la operacion. Es, pues, casi in
tendido sobre la p31rte anterior de la diferente fijar el cateter á la izquierda, 
espina antero-superior, hasta el do- ~orno se hace generalmente, ó sobre 
bléz de la ingle, impedirá estos ,mo- . la linea media, segun preferían Scar- 1

' : 

vimientos por un simple efecto de pre· - pa y A. Cooper aun en la talla latera
sion, que regularmente fatiga muy ]izada. En lugar de tenerlo ·el mismo 
po~o. Un cuarto ayudante , colocado cirujano con la mano izquierda, como 
sobre la mesa ó cama, observa los mo· algunos operadores lo practican por 
vimientos <le la cabeza, y tiene cu- consejo de Pouteau, en el dia casi to
biertos los ojos del enfermo con una dos lo dejan al cuidado de un ayudan
venda. Se colocará un quinto ayudan· te inteligente, que conozca ~ien su 
te á no lado del enfermo para mante- mecanismo y usos. 
ner el cateter y elevar el escroto. Fi- ÜPER.A.CION. -lncision. De pie., ó 
nalmente un sexto ayudante se encar- si sus relaciones de estatura con la po· 
ga de presentar al cirujano todos Jos sicion del enfermo lo exigen, la ro
objetos que pueda necesitar durante la dilla derecha en tierra, y Ja mano de· 
operacion. recha arniaJa de un bisturí, el ciru-

lntroduccion y colocacion del cate- ja no divide primeramente los tegu
ter. Antes de proceder-á la division de mentas que estiende con el pulgar y 
los tejidos, el operad9r introduce el los 1ledos de la otra mano, sin ocupar· ! J. 

cateter en la vejiga, sin fijarlo hasta se del escroto que el ayudante, encar-
1 despues de haber reconocido de nuevo gado del cateter, eleva suavemente ¡ 

y hacer observu á algunos de los asis- con la mano derecha. Esta ·incision l ¡. 
tentes la presencia del cálculo. Hace debe p~incipiar sob~e fa parte izquier-
ya algun tiempo que se ha estable- da del rafe, cerca de una pulgada por 

' cido por regla inclinar la plancha há- delante del ano, dirigiéndola oblícua-
cia la ingle derecha , con el objeto mente hácia atrás, y hasta que termi
de que su convexidad comprima el pe- ne casi en medio del espacio que se
rineo mas -O menos hácia la izquierda para la tuberosidad del isquion 'de la 
de la linea media, y ohJícuamente há· abertura del recto, y cuya longitu<l 
cia atrás y hácia el isquion ; mas pa- deberá ser de unas tres á cuatro pul
rece du.doso que esta regla sea de mu· gadas. Si se practicase mas cerca <lel 
cha im_po_rtancia , ni tenga mas _apoyo escroto, espone á las infiltraciones, y 
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su prolongacion hácia el ligamentosa
cro-ciático es inútil; si es demasiado 
corta, impedirá Ja salida de la piedra· 
y de la orina: mas cerca de la línea 
media, caería sobre el redo; y si co
mo lo hacia Ráoux, se la practica muy 
cerca de la rama isquio-pubiana , no 
pod1·á conservar su paralelismo con la 
de las partes p,rofundas. El bislud, 
colocado en el ángulo superior de la 
herida _, iocinde en seguida la capa 
subcutánea , el borde posterior del 
músculo trasverso , y sucesivamen
te todas las <lemas capas que separan 
la piel <le la u1·etra, con Ja precau
cion de apoyar mucho mas sobre la 
parte media, que sobre las dos es
tremidades de la solucion de conti
nuidad. -

Antes de continuar esta maniobra, 
hasta que se llegue patentemente al 
instrumento director, vale mas enton
ces buscar su rannra con el Ínclice de la 
mano izquierda al través de los tegi
c1os aun no divididos, y colocar el bor
tle derecho de esta ranura, entre la 
uña y la pulpa del dedo, cuyo borde 
radial está vuelto hácia bajo. Sin des
ampararla el cirujano, introduce la 
punta del bisturí como una pi mua de 
escribir sobre la uña que queda inmó
vil , separa la pared inferior de la ure
tra, un poco por delante del vértice 
de la próstata, hasta llegará la ranura 
del cateter. El dedo conductor seco
loca al punto sobre el dorso del bistu
rí, cuya punta introduce por el cos
tado de la glande á la distancia de tres 
ó cuatro líneas, mientras que con la 
otra mano el operador levanta e) man· 
go, continuando Ja direccion de la ra
nura en que se halla colocado. Si se 
separase, habría peligro de herir el 
recto y dar lugar a fistulas uretra-cu
táneas , de lo cual han visto ejemplos 
Velpeau, Dupuytren y M. Begin. El 
indice vuelve á su posicion fija al hm·· 
de del cateter, despues de Jo cual se 
retira el bisturí al mismo tiempo que 
baja el talan por un movimiento de 
báscula, para agrandar de este modo 

la abertura de las capas mas vécinas de 
la uretra . ...,_ 

Practicadas ya estas operaciones pre
liminares, es cuando debe introducir·
se el litlzótomo. Si es el de Fr. Cosme, 
el operador lo ~oge por el mango, sin 
tocar su báscula, hace penetra1· su pico 
sobre la uña en la abertura uretral, 
de modo que vaya á caer perpendicu · ' 
larmente sobre la ranura del Clirector, 
y le imprime algunos movimientos de 
vaiven, para asegurarse de que ha pe
netrado. Cuando positi\'amente ha per
cibido el contacto metálico ele los dos 
instrumentos, se levanta , si estaba ar
rodillado, separa el indicador de la 
herida, se apodera del cateter, baja 
la plancha, la hace dar un movimien-
to. de rolacion con la mano izquierda, 
mientras que con la derecha hace cor-_ 
rer sobre su media caña el ápice del 
lithótomo hasta la vejiga, cuya entra-
<la se manifiesta por la salida de las 
orinas. 

El empleo <lel go,.geret exige las 
mismas precauciones : es prudencia 
proceder con el mismo método, cuan-
do se prefiere el bisturí de lengüeta 
ó con botan, ó los pequeños cuchillos 
.de mango fijo, rectos ó convexos. Si 
la estremidad vesical del cateter no se 
~irige bácia _la sínfisis p~biana para 
daa• paso á estos instrumentos que di
vidirían del mismo modo la próstata, 
no hay duda que su punta ó corte lle
garan casi inevitablemente hasta el 
tt·ígono vesical, el que sin duda po- 1

• 

drian a\ravesar de una parle á otra: al 
coatnrio, siguiendo su ranura en el 
movimiento de elevacion, se le dirige 
por el eje vertical de la vejiga_, y pe
netra sin peligrn á la profundidad que 
se <lesea , de modo que puede darse á . 
su abertura toda la estension necesaria. 

En este caso se retira el cateter que 
ya ha cumf lido su objeto : la mano 
que tiene e mango del lithótomo pasa 
algunos dedos mas abajo de su báscula, 
y Ja abre ; la otra lo toma por el dorso 
a J nivel de ·]a articulacion. de su vaina 
con su lámina, situando el pulgar so-
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bre el costado derecho, el índice me
dio cerraclo sobre el costado izquierdo, 
y el borde radical dfrigido hácia el 
púbis. Estanclo inclinado su filo en el 
sentido <le la herida esterÍor, Ó de 
cualquier otro modo que se prefie
ra, las dos manos no tienen mas que 
comhinar sus esfuerzos para retirarle. 
El objeto de la mano izquierda es ob)i
gar á la vaina á no separa1·se al salit· 
del pnnto del arco pubiano, contra ·el 
cual se hallaba a poyado el borde eón-

. cavo ó tforsal : la mano derecha encar
aada de sacarlo hácia afuera , debe 
~vitar dos i·iesgos; elevando demasia
do la mano, daria mas profundidad 
á · 1a incision hácia Ja hase que á la 
punta de la próstata; ·si.ª~ contrario se 
bajase mucho, producma un efecto 
contrario, y á mas ha bria peligro de 
herir el recto. Si no se le hubiese a po
yado contra el arco huesoso, no existi
ría ningun punto fijo, y las dimensio
nes <le la lierida variarían segun que se 
dirigiese su lámina con mas Ó menos 
fuerza por abajo: este es uno de los in
convenientes del gorgeret y de los 
bisturís. 

Por lo nemas, cualquiera que sea 
el instrumento con el cual '5e opere el 
desbridamiento, aun cuando se incin
dan las c:ipas situadas inmediatamente 
por debajo de la próstata, solo se con
seguiría •Ja ventaja de evitar con mas 
seguridad el recto, porque no es este 
el punto donde se encuentra la arteria 
trasversa <lel perineo ; como de aquí 
resultaría una dificultad peligrosa para 
el paso de ]as orinas, y por otra parte 
la oblicuidad de la incision proteje su
ficientemente el intestino, importa 
mucho no seguir esta p1·áctica. Cuanto 
mas se acerque el eje de la herida á la 
perpendicular, es decir, al eje del 
cuerpo, tantas mas ventajas hab1·á con
tra las infiltraciones y absceso~. Te
niendo por objeto al hacer Ja incision 
prcfunda agrandar la entrada ele la ure
tra tanto como sea posible, sin traspasar 
la cil·cunferencia de la próstata, deberá 
hacerse esta sobre el radio mayor de 

dicha glándula, no solo de] cenko á la 
circunferencia, si que tambien de de
lante á atrás, de modo que el circulo 
lle su ba~e sea únicamente respetado. 
Aquí es donde se presenta el probl~ma 
,]e la talla lateralizada. Fácil es cono
cer, que no ofrece ninguna ventaja la 
clivision de la. uretra en su porcion 
membranosa, y que basta dividir este 
conducto por cerca clel ápice (le ]a 
próstata hácia atrás, y por consiguien
te ele la aponeurosis horizontal del pe
rineo: por la misma causa es entera
mente inútil prolongar Ja incisión de 
los demas tejidos hácia clelante por el 
costado <ld púbis, pues que su único 
opjeto es dejar una abertun1 bastante 
ancha al cálculo, y que para las con
secuencias de . la operacion ó salida de 
las orinas, solo conviene ampliarla en 
sentido inverso. 

Tan luego como sea inútil la per
maneneia de/ lithotomo , se entrega al 
ayudante, y es reemplazado en segui
da por el índice izquieroo _, que es pre
ciso introducir de bajo arriba y de 
att·ás adelante. para entrar en la vejiga, 
y que sirve para reconoce1· : 1. 0 el es
tado interior del ó1·gano: 2. 0 la posi
cion , ·el volúmen, Ja forma y aun el 
número tle piedras que contiene: 3.0

• 

las dimensiones de la herida. Deben 
tomarse algunas precauciones para no 
despegar al introducirlo ni el intestino 
ni la próstata, colocándolo entre el 
recto y esta glándula. Antes de reti
rarlo se conducirá sobre él el bisturí 
con botan para ensanchar la herida, 
sea prostática ó perineal , ya en un 
sentido ó en otro, si se cree que es de
masiado estrecha ; despues se trasfor
ma en director <lel gorgeret y tam
hien de las tenacillas. Vale mas para 
llenar este objeto colocarlo en el án
gulo inferior de la herida, la uña yuel
ta un poco hácia la parte posterior,, y 
no á la superior, porque los instru
mentos que ha de dirigir tienen mas 
tendencia á escaparse entre los tejidos 
hácia atrás que hácia adelante. Siendo 
el botan mas largo y menos grueso 
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que _el gorgeret, recorre mejor toda 
la cavidad vesical, y llega hasta la pie
dra cualquiera que sea su asiento, pero 
no es tan cómodo como conducto1· de 
las tenacillas. Se puede, no obstante, 
pasár sin uno ni otro en un sinnúmero 
de casos, y llevar inmediatamente las 
pinzas sobré el dedo. Desde el mo
mento en que cesa de ser instrumento 
esplorador, se Je coloca en su posicion 
natural, de modo que pueda depri
mir el ángulo posterior de la herida. 

El. operador presenta con la mano 
derecha las tenacillas por bajo miran
do sus ramas á derecha é izquiercla, 
y deslizándolas en el gorgeret ó abra
zando la cresta del botan por su bor
de entre-abierto., las coloca como ba
bia hecho con el dedo, y penetra ele 
esta manera en Ja vejiga, al mismo 
tiempo que se,para el instrumento 
conductor. Antes de coger el cálcu
lo, debe procurar tocarJ.e de nuevo 
con el insti·umento por medio de cier· 
tos movimientos : hecho esto , llega 
en fin el último tiemfo de la opera
cion, muchas veces e mas largo, y 
otras mUJ' difícil, pero ordinariamen
te sencillísimo y pronto. El cirujano, 
pues, abre las pinzas tirando de cada 
uno de sus anillos con el pulgar y el 
índice de Ja mano correspondiente; 
cuando sus bordes estári bastante se
parados, le imprime un movimiento 
precipitado de una cuarta parte de 
círculo sobre su eje de derecha é iz
quierda , de modo que una de sus hó
jas queda súbitamente en la parte in
ferior , y. la otra en la superior ; y que 
la primera eslé en contacto con la pa
red vesical , y pueda deslizarse por 
debajo del cálculo: si no bastase este 
primer movimiento, le repetirá varias 
veces en el mismo sentido, Ó de iz
quierda á derecha elevando ·ó bajando 
mas la mano. 

Cogida una vez la piedra, se puede 
dará los mangos de las lenacillas mas 
separacion de la que se babia imagi
nado al principio, lo cual depende 
por estar demasiado cerca de la arti-

- ,,,-,, ... -o.. -,...,--. ,_ ..... ---

culacion del instrumento, por no ha
berla cogido por su mas pequeño diá
metro, ó por haberse engañado en su 
volúmen. Este inconveniente se reme·· 
dia en los dos primeros casos' colo
cando el cálculo mas adelante con e] 
ausilio de una sonda, pero sin soltar
lo , ó bien haciéndole <lar un movi
miento de váscu!a , para que se pre
sente poi· su parte mas estrecha : en eJ 
tercero no ha y otro recurso que des
bridar, , si Ja abertura prostática no 
parece bastante grande. En suma, vale 
mas soltarlo ó volverlo á agarrar, que 
obstinarse en modificar su posicionen
tre las h·ojas que le re~ienen ; bajó el 
supuesto, que si no es muy volumi-: . 
noso , todas estas precauciones son or~ 
dinariamente imítiles. Si la piedra tie
ne mas de gruesa que de ancha, y es 
mucho mas larga en un sentido que 
en otro , aunque se agarre por su pe
queño diámetro, quizá haya necesi
dad de soltarla y volverla á agarrar: lo 
mismo sucederá con una piedra pro
longada en cu~lquier sentido, o un 
cálculo cilíndrico en figura de cuerne-
cillo, etc. Todas estas particuladda- 1 1 

des se manifiestan por la resistencia 
que ofrece súbitamente en el mamen-. 
to en que las pinzas iban á salir del 
todo ele la vejiga. Algµnas veces puede 
suceder, que sin esta1· abiertas las te
nacillas, dejando entre sus bofas cierto li 

11 

espacio que las impida pellizcar el ór- 1 

gano, pueden haber cogido el cálculo, r 

y retenerlo si es pequeño y aplanado 
sin conocimiento del operador, de lo 

· que no obstante podrá apercibirse; si 
despues de haberlo tocado y tratado 
de coger deja de sentirlo, en tal caso 
deberá sacar las pinzas para asegurarse 
del hecho: tamhien sucede con fre
cuencia que los pequeños cá1culos sa-. · 
len juntamente con las orinas, ó se de
tienen en el trayecto de la herida, y 
hacen dudar por un momento de su 
existencia. 

Supóngase, en fin, que la piedra 
se ha ya agarrado. Estando colocad.as 
las tenacillas horizontalmente, el ci-
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rujano coge los anillos con la mano de
recha, y los fija lo mas ce'rca posible 
de sus bordes mordientes con la mano 
izquierda, dirigida ' en supinadon el 
pulgar en su parte superiot;" y los <le
mas dedos en la inferior , entonces 
principia las ti-acciones, despues de 
hallarse convencido que la piedra está 
suelta ó poco agarrada, para lo cual se 
limitará á apretat· las pinzas de arriba 
á bajo con el pulgar de una mano, 
con el fin de que el instrnmento se 

· apoye prindpalmenle contra el án
gulo posterior de la herida, mientras 
que con la otra ejerce los esfuerzos 
convenientes. Estos ·esfuerzos se hacen 
hácia la derecha, hácia la izquierda 
arriba y abajo mas bien t¡ue directa
mente, teniendo cuidado de dirigirlos 
segun los ejes de la pelvis, como para· 
estraer la cabeza del feto con el for-
ceps. · 

Si las pinzas rectas pasan continua
mente por debajo de la piedra sin po
derla coger ; ó bien cuamlo esta se le 
escapa con motivo de su posicion de-

' . 
masiado baja, ó por tener su asien
to t:n una escavacion muy profunda, 
estarán indicadas las tenacillas curvas. 
Estas deberan inti·oducirse como las 
otras, volviendo su concavidad en el 
sentido en que se encuentra el cálculo 
para coged o y sacarse en sentido opues
to para estraerle. Las tenacillas de 

, 
1 1 

' 

1 1 

' 
1 

forceps, inventadas por Fr. Cosme, 
no son indispensables sino para las pie· 
dras voluminosas que c·asi llenan del 
todo la vejiga, las cuale·s Ammonio' 
aconsejaba romper para dar fácil sa
lida á los fragmentos. Se colocan sus 
brazos, uno . des pues de otro, desli
zándolos entre las paredes del órgano 
y el cu~rpo estraño ; c1espues ele esto se , 
articulan absolutamente, como si se 
tratase de maniobrar con el forceps. 

Estraido ya el cálculo, debe exa
minarse su aspecto: si es redondo, de 
forma elíptica, ovaló prolon~ada, pe· 
ro .desprovisto de ángulos o fac,etas; 
en tal caso puede asegurarse· que no 
existen otros ·en la vejiga: lo mismo 

puede juzgarse si la piedra se l1alla cu'
bierta de asperidades : lo contrario in
dican aquellos que presentan su super· 
ficie llena de facetas. Este exámen, 
por el cual solo pueden sacarse conge· 
turas; no dispensa de hacer otras inves· 
tigaciones. Se introduce de nuevo el 
dedo ó el boton en la cavidad del ór
gano, para saber positivamente si exis
te algnn otro cálculo. Hay algunas ve· 
jigas que contienen un número consi
derable de piedras. M. Ribes hizo la 
autopsia de un sugeto, en el cual en
contró mas de trescientas, habiendo 
sufrido por tercera vez la operacion. 
Los periódicos han referido el caso de 
un enfermo, á quien M. Roux estrajo 
mas de cien· Mural encontró en otro 
mas· de seiscientas setenta y ocho; M. 
Souberbielle sacó igualmente por la 
talla sesenta y seis, y Belpeau halló 
ciento sesenta en un enfermo. Importa 
..mucho que ninguno de estos cálculos 
quede en la. vejiga, ni aun en el tra
yecto de la herida , lo cual es fácil su
ceda , por ser ordinariamente peque
ños. 

El volúmen del cálculo puede ser 
un inconveniente para su estraccio.n. 
Si su pequeño diámetro tiene mas de 
.dos pulgadas, es muchas. veces impo
sible sacarlo , de la vejiga, aun por la 
talla recto-vesical. En un caso de esta 
naturaleza, Dupuytren incindió la pa
red interior del intestino, despues de 
haber practicado fa talla bi-lateral. 
Se han propuesto varios instruqientos 
para romperlos y reducirlos á pedazos. 
El de Fr. Cosme tiene dos dientes pi
ramidales en lo interior de las hojas 
planas. Las tenacillas rompe-piedras 
de B. Bell están tambien guarnecidas. 
de dientes. 

Las pinzas inventadas por M. Sir- ¡ 
henry para romper los cálculos intro
duciéndolas por la uretra ; las .pinzas 
virguladas de M. Heurteloup; las de 
frotacion de M .. Rigaud ; el asa que
brada de M. J acobson, y en casi todas 
las pinzas de litotricia podrán llenar 
el mismo objeto. Estos últimos ,instru- 1 
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mentos tendrán ademas la ventaja ele 
perforar el cálculo ., si su mecanismo 
ordinario no bastase para romperlo, 
por lo cual cleh~rán preferirse : cuan
do las piedras son tan voluminosas y 
dificiJes ele coger, que i·equieren se
mejantes maniobras, vale mas que des
de luego se prnceda á la talla hipogás
trica, y se estraigan por encima clel 
pubis. M. Mattuizzi consiguió sacar 
una piedra de diez y ocho onzas al tra
vés del perineo de un enfermo que 
consiguió con esto su curacion. Un 
c1esbridamiento de dos líneas, prac
ticado al quinto dia, bastó á M . .A.la
man para estraer un cálculo clel peso 
de seis onzas, que clespues de haber 
resistido, se detuvo esptvatáneamente 
en la herida. : 

Hoy dia nadie se admira de vet que 
el cálculo se aplasta. a} tiempo de co
gerlo con las tenacillas cuando es muy 
friable: entonces se recur1·e á las pin
zas cuadruples de Bromfie1d; á las te
nacillas graduadas de Le-Cal ; á la 
red de crin <le Hass ; á las pinzas <le 
desarrollo circular <le Hon~~ , ó á las 

1 tenacillas triples de bordes agujevea
dos del c-q.chillero Cluly de Shef
field. Si llegase este caso, lo mas fácil : 

es ir buscando sucesivamente todos los 
_fragmentos con las mismas pinzas, y 

' esh'aer las pa1•tículas por medio de in
yeccionés emolientes. 

' 

. 

Cuando el cálculo estd adlzerente ~ 
ofrece mayores inconvenientes al op~.:.. 
rador. Antes <le fatigar al enfe1~tno 
con inútiles esfuerzos, se debe procu
rar reconoce1· con el de<lo indice cuál 
es la naturaleza de las r~ificultades que 
se presentan. Si el cuerpo estraiío pa-

. rece no estar a<lhe1·ido mas por una de 
sus faces, es prnhable que se hayan 
desarrol1ado fun~osidades ó vegitacio
nes entre sus abolladuras. En este caso 
el proceder de La-Peironie, emplea
do po11 Mare~hal, Le-Dran, Boyer, 
y que consiste en estira_r melódica
mente una vez que se ha ya cogido el 
cálculo, con el' fin <le estraerle, es 
el tin'ico que conviene siempre que no 

se la ha podido despegar , meneándole 
con el dedo, la cuchara ó el boton. 
Si está inquistado y adherido del to
do , la destruccion del quiste con una 
sonda acanalada, como quiere Liltre, 
casi de nada serviría.: no se conseguir·á 
mejor efecto mordiéndole con los bor
des de las tenacillas, como tambien 
aconseja el mismo autor ! el único me
dio consiste en arrancarle. Cuando 
está simplem~nte detenido por una 
brida, ó situado en un quist~, pero 
sin adherencias, no deberá empfear
se el instrumento cortante. Gareogeot, 
Le-Bl~n~, Uesault y otros han ob
tenido de este modo felices resulta
dos. El histuri con boton deberá con
ducirse con cuidado sobre el borde li
bre del quiste , Jespues introducirlo 
de llano entre su cara interna y el cál
culo, de suerte que volviendo su filo 
hácia afuera, pueda incindir la bolsa 
accidental y desde su ápice hasta la 
base en una estension conveniente, 
poco mas ó menos como si se tratase 
de un desbridamiento herniario. 

No hay dificultad en renovar esta 
incision sobre los puntos de la bri
da, si la primera fuese insuficiente. 
El kiotómo tonsilar ó el corta-bridas 
de qu~ se. seryia Desault vale sin eluda 
mucho menos que el bistu.rí <le Polt, 
y por lo mismo no merecen adop
tarse. EL bisturí redo ordinal'ÍO em
pleado por Garengeot, ofrece dos in
convenientes: el prime~o ql1e su punta 
amepaza las pa1·edes de la vejiga; y 
segq.ndo que no se desliza ni se intro
duce con tanta facil i<lad entre el quis
te y la superficie de la piedra como el 
bistm·í con boton. El cirujano debe 
tener pr~sente que las ba·idas formadas 
pm· la estrechéz ele la vejiga y los sa..: 
cos enormales cles,arrollados á la parle 
ester.na •le dicho órgano, en vez <le 
formar proeminencia en su interior, 
ofrecen las mayores Jificultades para 
que. pqeda~ inoin~ir~e sus rare~es~ sin 
herjr al nusmo tiempo a peritoneo. 
Por tanto hay que hac.er una escep
cion siempre que el calculo se halle 
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6jo1 por: una;: de $us e. tr~midades. ~Q 
la ·.uretra. :Attavesando oblicuament~ 
el espesor del trígono vesical, se ·po
dnUncindir sin peligro el1 otificfo de 
este~canál en algunas líneas de ·estenJ. 
sion. Finalmente será :preciso ~currir 
á :los sacudimientos• y ·a la's,.fracciones 
en~ direcciones ,val'ias , ·y no usar 1 el 
insf>rulnento corfante, sinó eri1 'un cas.o 
desesperado; · cuaodo:...;un eá.tctilo· de 
figur.a -de ·calahn, :· Pº"' ·ejemplo, 1 se 
halla ;fijo ·por ·úna•' de ' sus~ estreniida· 
des ,1hien 1en la' úretra ó en una cavi
dad sécund,ria -de'Ia vejiga . .. · 1 r 1 

. ' ·Eos 'éuerpos«estranos· que se•ihtro+ 
du~eir en-~~· ure~r~ ;· co~o sondas, ca.';1L 
dehllas ; · etc.'/' caen •algunas veces ·en 
la ve~iga enteros. ó 1 ~ pedazos~ Su es~ 
tracc1on debe hacerse · entonces tan 
pronto como sea posible.:· M:. , Ferrier 
pud~. s~~ar un fragmento , de sonda 
con un tirafondo, fijandó la base con"'." 
tra el arcó del r· úbis por ~ medió de 
la compresion·de perineo; M. Tyrell 
estrajo o~ro con las pi'nz·as: de Weiss; 
en un rcaso semejante óhtuv"o · igual• 
ment~ felices ~esu!tados sin o~eracioo 
sangrienta M. Ha1me; •M. Sega las lo 
co.nsiguió tambien con litolábio de dos 
ramas. Sucede con tnucha frecuencia 
que no basta todo esto,: en cu.rQ caso 
es preciso re~urrir ii ia talla. Habién
·dose p~acticado esta operacion en un 
enfermo de M. Roux por habérse)e 

· i~troduci~o en la veji~~ una ~n~a el 
cha anterior; sucumb10 al seP.hmo. 
Los operados por MM. Viguerie y 
Maulinié curaron, no obstante, per
fectamente .' Con iaual motivo la han 
practicado Dupuytren cinco veces y 
Beclard una. Un sinnúmero de prác
ticlos con.Lesage, M. Duval, etc., ha
cen mencion de sondas rotas en la ure
tra, ó que han penetrado en la vejiga). 

S11poniendo, pues, que el cuerpo 
eslraño no pueda cogerse en Ja uretra 
con los medios indicados para los cál
culos, ni en la vejiga con las pinzas 
ya mencionadas , será indispensable 

recurrir 1á' la cistotomía• Bastará para 
eJlo fa taUa: periqea,t fjOf ser ;}a mas 
siqiple, . siendo' así que t!s ·inútil prac
ticar una larga abertur~. 1·El dedo, un 
~ancho romo, unas pinzas de pólipo 
o uretrale&, ó una& pinzas''1 de l:itotri-

- cia;,i 'Pueden ·· servir ·para ·levantar la 
-sonda ó su éstremidad. · 1 • • 

- · !Í',alla en do~ tiemp~s .' r Las 'di·ficul-
ta·des ide eoge

1
r: ó de ·estr.a~r Ja, 'J?.ie~r~1, 

el~ temor de fat1gar -démas1ado a los en
fermo5 con 1largas·tentativas, dió orí
gen1á ,¡ .. talla. 'en ·dos tiempos; esto e~, 
practicar ' la . al)ert~ra del recéptácu\o 
de la orina'v)y_-~deiar pára otra época1la 
-estraécion1 del cálculo.' 'Ya· los árabes 
·ba~ian pensado lo .mismo1;1porque·:A.l
·bucasis dfoe ; :_1 que1 si sobveviene una 
hemorragia.., , ·el cirujano debe esperar 
á que . se-cure la herida . con vitriolo. 

. ·Franco .solía agµ.ar~ar hasta -el tercero 
ó qtiinto 1d~as Maret de ·Dijou es el J>ri· 
mero, :no obstante j ~ue ha tratado de 
gen.érali~arlai ; t~mbien 'ha sido sosteni
da por&iplt,er .. yipatT.' Háaf, que no 
saca'han el .cá'Jculol sino .el dia ocho , y 
mas recienteme·nte p,or Guerift de ·Bor. 
deau~. No .. bay duda que1 adoptando 
este método no sucede que ·~l .cuerpo 
estraño-· salga por sí mismo· :a·l través 
de la herida, caiga en el ' aparato, ó 
~por lo menos se acerque al conducto 
que se le ha trazado, facilitando de 
este modo su estraccion . .Pero en ·con
tra de estas ventajas, tenemos la in
quietud del enfermo, la irritacion que 
sigue produciendo la· presencia del cál
·culo , .los .vivos dolores que necesaria-
mente causan las te.nacillas atravesan• 

· do una herida ; en una palabra ·, dos 
operaciones por una. Así, pues, los 
prácticos modernos han renunciado á 
esta ~odi6ca'Cion de la talla , y 00-5.e 
deciden á dejar la piedra en la vejiga 
despues de operad~ la division de las 
partes blandas mas.que por la imposi
hilidad-de 'hacerlo de otro modo: en 
cuanto á verificar la incision trasver
salme.nte, como ac<>nsejan Paul y Avi· 
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cenne, ó á la .derecha• mas. bien que ·á 
la· izquierda ; como prescribe Tarin en 
la talla lateralizada; son preceptos, que 
se pierden hoy en lós. métodos cono. 
cidos. 

Inyecciones. Por•eLtemor de que 
hayan ·quedado arenillas en la vejiga 
urinaria, la mayor· parte de ,Jos opera:
dorés tienén la cos"umhre de li·mpiar
]a por.,medio ele i'nyeccio~es con .agua 
.tibia ó cocirnientos emolientes: cuari~ 
-<lo. estas .se practican con imétodo ;~·,de 
.ningun modo pueden <tlañ.ar.; por el 
que d~berán siempre practicarse ·, eo 
vista ·de las . vent~jas ~ue , ofrecen , , arl~ 
rastrando coosigo los cuajarones de san,. 
·gre y las mucosidades,. as:imi~mo'. que 
los fragmentos.de pie~r~ q.úe muchas 

·.vece~ se e~capan á.Ja esp,lor~cion mas 
minuciosa. ·Para ptacticarlas se · oece~ 

• sita. una jeringa que rp_ueda contener 
-poco menos de media áz,uro.bre de· lí
qu'ido. Sin 'esto ¡ I~ .salidfl. ilel lic~l' in
·yectado rlo , tendrn fueriza sufiCiente 
·para esj:>eler lás mat-c:rias, qU:e se han 
ae .estr.aer • . A firi · ele. no heri-r el ór
·gano, puede: .emplearse .un sifon que 
termine á mapera de regadera,. ya sea 
de estaño ó dé goma. e.liistica. La in
yeccion puede repetirse . pór segunda 
y tercera vez; para· 1conseghir mejor 
la estracéion de todas las sustancias he
terogéneas. Tambien se lava el enfer:. 
-mQ con una_ esf onga y a.gua ,tibia .; des
·p.ues de lo cua se le quitan los lazos y 
<lemas· que hayan sido indisrensables 
para la operacion : luego se. le coloca 
en una cama en postura supma, la ca
beza y el pecho moderadamente ele
vados, Jos miembros inferiores ,, uni
dos el uno al otro, medio doblados y 
sostenidos por un lienzo rollado á ma
nera de cilindro, ó por un tra:vesero 
pasado por debajo de l_as carbas. Es 
imítil atarle las piel"nH ·Ó los . muslos, 

-para impedir que se separen, como se 
hacía .aun en el siglo anterior: no hay 
necesidad de conservar el decúbito 
do·rsal de un modo permanente : es 
preciso que 'el sugeto pueda inclinar ... 
se ·' ya sobre un lado, ya sobre otro, 

f q.uei sblo 1·se .le suj.elfL á. la pri~efa 
posiaion 'I mientras.· no le· 1 sirva de ·fa~ 
tiga~ .•. l ·-:· r,. 1 ,,',·, • 

1 Ca.nula en la herida. , Hace algun 
tiempo. que no !Se introduce la algalia 
e·n Ja .uretra para restablecer el curso 
de,las orfolls f lo mismo diremos.-de ila 
canul<l; qu.e ~~ch9S Qperadores·éreían 
qQ.e dehia·. dejarse1eu .1a ·hecida.algu'nos 
~as ~espues ·de .. la . operacion·, y, .que 
estaba < d~stinada á prevenir lás ·infil
traciones; ' sirviendo . d.e ·paf°' ~ los li~ 
quidos segregados .. Esta canula, pros'.. 
crita por . Schmuéker , qoe algunos 
.printícos,.f'n pa_r.ticular M., J. Cloquet, 
trataro~ . de , pone.; el). U&01, irrita . la 
div.isiQQ-, el: <;~~llo de·la vejiga y. hasta 
el in terjor ·de este órg.ano ': .es un cue.r· 
po· estraño ~ que impide los: esfuerzos 
medié~triees del organismo, que in
cbmoda mas ó m~nos á los: enfeirmos, 
y que hasta por si solo á producir los 
-accidentes JD:~s :.fun~stos. Si en algun 
~~,·fuese n~ces,ri,o impedir l? union 
de los labios, de la herida ., vale mas 
.cblocár una me~ha éle.hila$ 'Ó t,in '.Sim
ple 1echino, que u'ria ca nula~ .\ · 1 

r Áccjden.tes .de '"· lit'lwtomia' peri
ileal . . Nn 1bay duda'. algu11á que -la 
.ta11a pe.-foeal·'3S upa :<>peracion ~ dolo
~osa y gr:ive, : sin embargo, se cita el 
.ejemplo ~e individuos 1que . se la han 
practic;ido elJos mismos~ entre los·cua
.Jes se rcueotan el médico Clevel y el 
'cerrajero, ele quien habla "Tulpius. 
El pr.imer accidente ,que se nota en la 
talla1 lateralizada,y en la, perineal, ge
neralmente hablando_, es la hemorra
gia , que puede ma~.ifestarse en tres 
circunstancias diferentes~ en el mo
m·ento de la division de los tejiclos, en 
el discurso de las ·veinticuatro horas 
despues de la operacion , ó bien al 
c~bo de algunos . dias. 

En el primer caso depende de una 
lesion de la arteria superficial, de la 
trasversal del perineo, de la hemor
roidal ó del tronco de la pudenda , del 
plexo venoso prostático, ó de alguna 
arteria anómala, como la que atrave
saba f}a próstata del enfermo de quien 
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habla · ·Shaw •. : Procede :de i los , ramos . 
superficiales si l~ ·sangre sale del án-· 

· gulo su-p,erior de fa herida ó de Ja cap~; 
subcutánea; de 'la trasversal: al ,contr.a-, 
rio, ·si el dedo puesto .á cierta profun-1 
didad la.detiene, comprimiendo ·el la
bió esterno . de la h.erida, f~eQte por 
frente. del bulbo.y de la porcioó mem
br:anosa ¡ · Ser~ de la1bemorroidal si el, 
flujo '. ltienei del áQgulo ,inf<;rior. '<le ' la! 
solucionile ·CQntiouidad~ ~n 'el caso de 
seli la' pudenda la que,ba ya §ufrido al ... 
guoa lesion, sé encontrará. igual~eote1 
el· oríg~n 'de la .hemorragia en la parte, 
posterior:y hácia ; ~fue~a:, pero . ~ un 
gr:a1.1 ·prQfuqdidad:; Ja que depende· d~ 
la d~tision '.de .una vena ,, ó que es· Ci>Cíl • 

sionada por la seccioo de una arteria· 
sitawla al' rededor de la próstata, te-, 
niendo su asiento á mayor profundi.., 
dad .que ninguna otra, se, distioguirái 
d~. las precedente$ por. el color 'de la 
sangre en él ,primer- caso ;·y· en' el, se-. 
g:~~o, po1:qub Ja presion ,que se ejef· 
za Qon-.fi ~Cidd · sobré Lodos los puo tos 
de ,la, herida pe~ineal~ ·no podrá .sús-c 
pe~de'rla . ni aun~ mQment~neament,e •. 
1\'li~nt,ras, lé\ pérdidi de sán§fe, OQ seai 
~ti , considerable :que pqeo\a· debiU~ar 
QfµU,ai;ia~o · á.l enfermo ~1 00 ~e tratap¡ 
se de oohibirfa , porque ent6n~~ hali~ 
ehfectp de.¡,Jna-sang~ía; mAclias vece~ 
,_Iu~bl~ y capaz·. de p~evel)ir ·graves 
~w¡:onveli1entes : s1 se Juzga. que ha.de 
s~r. ahunda1;1te: y que ha ,de pei·sistir, y 
et.individuo está débil ó· es :de 1á van za~ 
da.edaf;l, conviene .,1 al contraFÍP ·SU~ 
p~eda lo .mas prQntó ·pósible El 
aned~ ina$ eficaz·,yal rniSm9itiempo 
mas &0AOillo; ,es. la ligadura, si puede 
practicarse : cuando la arteria dividi
da se v~ é'1 lo interior de la herida~ se 
la coge con- unas pinzas1 de disecar, ó 
si ·no está bastante aisl~d~, con · .el te~ 
nác.ulo ~ y ~' ).a¡ ata. fomediatamente 
con un l1ilo. . . · 

Si.e§ la: arteria pudenda la que ·ha 
sido herid.a , . y su estremidad fuese 
muy dificil de ,coger, quizá sea ,Jo me· 
jor imitará P.hysick que la cortó, prac'~ 
ticando por primera v.ez. la operacioµ 

de,la! talla1; , p~só . entre elJa·t)1 la rama· 
isquio-p.uhi~na u·nr~ilo ~oble1 por me-J 
dio ele una .agu¡a, cqiwa eiliUlang~da de 
J ,, ;L ... P.etit:. ~Dicho instr.u~f!dt0i .deber 
penetrar .. en lo· intedor .de la heridaj, 
por ·el. costado esterno .de. la arttrJa,. 
mas a.irás .de su division J • á ·fin de.eh:
trar en: .la solucioµ de contihuidad ·, . 
donde des.prendiéndo!'e ; cl~ . su punta' -
para .. peilmitir .ré.tirado ; , sel atai·á rin-7 

mediatamente sobre los, tejidos. P;are-, 
ce ·que en semejante caso no sea·lo tnas, 
á .propósito hacer unéi. :ligadura,,.. por el 
a-gujaro ·obturador ,. para abrazar la: 
r.ama isquió~puhiánA •; al:mistnp ~iem
po . 1que · 1a 1 ~rter,ia , cQmo .pr~sc1¡ibe 
M .. . Caignon , , pi ej.eoutarl• . sobtie el 
vas~ al pasar· entre: los. Jig:am.entos oiá-'. 
ticos, coÍI)o aconseja M . . Tr.avers. Por. 
fo . de mas· esta hérida es tán rara, .á 
menos (le: no separai:se ele todas' las re
glas de la sana c~rugill, que Jos me
dio& de exitar11 es~e ,iuc9nv~l}.ienle no 
pueden ser pe gré\n p€;so • . AdeD;ias es 
probable que ·mucha~ ve.ce~ llegue á 
in.comodar una. be.(norragia de los ra.:. 
mos anormales Q secundarios,. un poco 
mas ~IJ.luminos._os d~)o qu~ Qtdinaria• 
meQ te ·suel~n~ Stlf "' , 'i • r ·: 1 '. . 1 

.. . -Su poni~nd0 í<CI~e Jª',at,tru-·ia ;~a bªs.
tante .fácil de aiS.lat; ,peto . d~masiadQ 
ele:vad'a, pata que pue;da. a egur~rse)a, 
dándole(vueltQ. con ,ua 1lulo1, se. le debe 
dar en.tonc~ .dn' 1;ua,,~to de torsion con 
et apsilio d~ 1,as pin,ills. , .. 

·E'il\J.JP.en~ ~ si e~tc; inJ!'dio ó la. li
gadur,a no ~Qn. pr~~tjaable$, ~ s pre~ 
ciso 1

1a todo· ~~apce , ~oji.bi~.fla \1en!qf,"T 
ragia , hay .otrp~ ,Jll\l<thos instrumen-t 
tos de que 1 valérse .•. La c~nula §Ó~ 
da cubie.rta. de (nQdo .. que· comprima 
toda·fa e$tension de la .herida,, ~omQ 
se hacía á últhn.~ del-siglo pasado, tie" 
:ce el incopvenj~nt~ de comprimir con 
ma~foeda_.hác'í¡da piel que hácia la 
préstata., y Qhliga· á los líquidos á der
ramarse en la· vejiga. Ml\j. Boye.r y 
Richerand ... parece qae muchas veces 
han .. usado. con ventaja u.n lechino· in
troducido hasta. la vejiga urinaria y 
atado con un .hilo> cuyas dos estr.em¡-

/ 
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dades sé fija~'. al esterior á otro lechino 
todo lo mas cerca J>OSible de la urétra; 
péro el que 1sin duda alguna merece la 
preferencia sobre todos Jos .demas me· 
di~s, e~ el pequefio11parato de D~puy· 
tren: este se compone de una canula 
abierta por su punta y lados, al rede
~or 'de la c~l se ' at~ un pedazo de 
henzo fino, a manera de muñeca: · se 
introduce basta mas allá ·del cuello de 
la· vejiga ; despues -se va llenando en-· 
tre la canula y el lienzo con unas pin· 
zas de .cnrll'r, de hilas mu y finas, · has· 
ta que }a. ~eri,da est~ completam~nte 
llena; pero de· modo que· comprima· 
convenientemente tbda su 1 circunfe
rencia y al~·o ·mas· hácia .el fondo que 
hacía la p1~l :' éllbierto· · despues con 
un· vendaje ·en forma de T, no sirvé1 
de obstáculd á la salid~ de las orinas,· 
permitiendo adema& aumentar ó dis
minuir la. compresi<:in en tal ó cual 
sentido,' si se; juzga conveniente. Del
pues de trasourridos uno , dos ó' tres 
filias, el cirujano va quitan~o-con cui~ 
dado las bolitas de hilas, y poco des-
pue~ e~ restó 1del aparato. . 
.. S1 la hemorrag1a no se mamfiesta 
hasta des pues de a) gunas ·horas , rara. 
vez es tan topiosa fque .sea indispensa
ble ·re~m'rrirtal ausilio <Je los irlstrumen
tos. No es que· el contácto del aire ·ha· 
ya ocásionado por un momento la cris· 
pa:tura de Jos vasos ;1nhi consecuencia 
de un espasmo ·de e$to& canales , la 
causa de que. la san;gre ..fluya en esta 
época y -Doren el motnento ~e la·ope
racioo, s~no porque~el sistema circu
l~torio· cuyos movimientos son lentos 
re~u!armente cuando · el enfermo ~e 
ha1ta en , ~!'lecho del dolor, esper1· 
menta ,bien pronto ona fuerte reac
-cion ,1 siendo por lo comun saludables 
esta clase de hemorragias, que seco
hiben· con solo la aplicacion de fornen· 
tos fríos ó por medio éle algun revul
sivo que dirija los ,fluidos hácia otra 
parte. Se principiará en este caso por 
aplicar fomentos de agua fria sobre el 
bipogástrio, á la parte superior de los 
muslos, al periQeo, y aun se inyectarán 

en misma' la herida ·:.si hay calentura 
y dureza· en el rulso, estará indicada 
una corta sangr1a del brazo ; en el caso 
contrario los maniluvios sinapizados, 
las ventosas secas ó escarificadas sobre 
las espaldas, y cataplasmas de mostaza 
á las mismas.regiones, seran los medios 
que deberán ensayarse antes .de pro.:.. 
ceder al tamPC?namiento, á ·no ser que 
la. hemorragia 'sea escesiva. Cuan~o:se 
presen_t~ despue~ de algunos dias, casi 
puede· ase·gurarse que no depe~de- de 
una simple abertura de la arteria, sino 
puramente por exha1acion, bien sea de 
la misma herida, bien de la cavidad 
vesical. Para admitir 1o contrai:io es 
preciso suponer· un~ escara que se lía ya 
<lespegado de 'las paredes nsculates á 
~osecue~cia de un golpe, ó bien có
'!1º efe~.ll.vam~nte se ve alguna vez, 
una debilidad general , una disolucion 
manifie·sta de los fluidos que determi
ne ·ta licuacion de los coágulos de san
g·re , ·y atr~vie5e ~odos 1~. ~i'Jues ,que. 
se oponen a la sahda del ltqmdo. répa· 
rador·; todo lo cual da 4 conocer que 
esta será la: mas peligrosa: por'lo de
mas no necesitará otro tratamiento que 
el precedente. Un enfermo, á qmen 
practicó Dussaussoy la ·talla perineal~ 
tuvo una hora despues una hemorra
gia consi~erable que prooedia de lo in
terior de la vejiga : igual accidente se
presebtó iBl cabo de algunos dias en un 
sugeto que babia sufrido la misma 
·operacion : ~ Guerin introdujo el dedo 
en la -Herida , y encontró la vejiga lle
na de coá~u)os : en ambos enfermos 
se consigmó cohibir la exhalacion san
g'!ín~a por medio de las inyecciones y 
fricciones. . ; 

Espasmo de la vejiga. M. Riberi 
ha observado muchas veces en los ni
ños este feoómeño, capáz de impedir 
la estraccion de los cálculos • y que 
cede fácilmente con el aosilio de abun· 

. dantes inyecciones de agua tibia. 
Heridas del intestino. Sucede al

guna vez, que al tiempo ~e retirar el 
Hthótomo, suele perforarse el intesti
no aun cuando se emplee la plancha 
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inventada. por M. Caignon para com
primir la .próstata. Este inconveniente 
no podrá evitarse muchas veces, aun
que se tire del miembro viril mientras 
que se incinde la próstata como acon
seja M. Huguier, y con muchísima fre· 
cuencia acontece que no se obserya 
este fenómeno durante la operacion. 
Tambien pueden perforarse de un mo· 
do .inc.ompleto ,. ~sto e~, que á con~e-. 
cuenc1a de la's contus10nes y mamo
hras con el instrumento cortante, ó al 
tiempo de estraer la piedra se hayan 
adelgazado tanto las paredes del intes· 
tino, que solamente la caida de la es
cara venga á completar dicha perfo\' 
racion. En el primer caso, ósea cuanL 
do se reconoce al momento que el rec .. 
to ha sido 'dividido, bien por la salida 
de los gases ó por el paso de las mate
rias fecales á la veji~a, ó de las orinas 
por el recto, si la chvision es bastante 
estensa, para que se tema su trasfor
macion en fístula ,' el medio mas se
guro ele evitar esta terminacion, es in· 
cindir completamente el perineo y el 
intestino hasta el ano. La contraccion 
de los es6nteres no oponiendo nin~un 
obstáculo al libre paso de las materias, 
la herida se cicatriza en general con 
la misma rapidéz que las simfles so
luciones de continuidad. En e segun
do caso, es decir, éuando trascurridos 
ya algunos dias existe la fístula recto
vesical ~on pérdida de sustancia ó sin 
ella, como existen ejemplos de haber 
desaparecido espontáneamente, se de
be esperar el término ordinario de la 
curacion , ·y despues tratarla-como una 
fistula ordinaria. 

Las fistulas uretrales, propiamen
te dichas, tan raras hoy dia, se notan 
sin embargo alguna vez ; pero bien sea 
qne co~uniquen directamente al es
terior, ó bien por el intermedio del 
ano, su tratamiento siendo el mismo 
que el de las fistulas urinarias en ge
neral , se espondrá en otro artículo. 

_ La parálisis de la vejiga, la reten
sion de orina que ocasionan algunas 
veces los coágulos, el edema de Jos 

bordes de la herida, la innamacion .del 
cuello vesical ó de ·1a próstata, los sín
copes, . las convulsiones, la inconti
nencia de orina , las inflamaciones de 
todo género que pueden aparecer du
rante la operacion de la talla ó poco 
despues , no exigen otros cuidados que 
los que generalmen.te se empleán para 
el tratamiento de estas enfermedades. 
La herida tarda mas ó menos tiempo 
en cerrarse : las orinas la atraviesan 
ordinariamente durante dos, tres, cua
tro ó cinco · dias ; <lespues el enfermo 
esperimenta de tiempo en tiempo co
natos de orinar; principian -á pasar 
algunas got~s por la uretra; progre
sivamente · va aumentando en ·canti
dad'· y termina del día 15 al 30 por 
emitirla fácilmente: descle entonces 
fa abertura perineal queda completa
mente cicatrizada. Sin embargo, no es 
raro el ver que siguen una marcha 
muy diferente en su salida: en cier
tos individuos continúan fluyendo· du
rante dos , tres y aun hasta seis me
ses, de manera que la herida puede 
realmente considerarse como una fís
tula : en otros, al contrario , la aber
tura perineal se cierra al momento ó 
en el espacio de ocho ó doce dias. 
Un enfermo curó así en veinticuatto 
dias, á pesar de haberle sacado M. Lail- . 
gier un cálculo <le mas de diez y ocho 
lineas de diámetro por la talla bilate
ral. Physick, Dorsey, Copland, en 
América, han tenido ocasion de ob
servar este fenómeno; Beclard ha ob
tenido igual resultado muchas veces 
á consecuencia de la talla bilateral. 
Varios son , pues, los operadores que 
lo han observado; pero nadie en ma
yor número que M. Clot, ya despues 
de la talla lateralizada, ya de la ·me
diana de Vacca, de lá cual cita once 
observaciones. 

Talla recto-vesical.. 

· Todos los profesores de cirugía ha
l>ian insistido tanto sobre los peligros 
que acompañaban á la herida de los 

) 

{ 
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intestinos, que habiendo propuesto 
M. Sanson en 18.16 un nuevo proce~· 
dimiento para estraer los cálculos por 
una incision practicada en el recto; 
encontró los mayores obstáculos para 

. que se adoptaran sus ideas: sin em
bargo, no· tardó en co1iocerse que di
chó método reunia á su favor la ob
servacion de muchos casos prácticos 
en que se babia verificado 'la abertu
ra del intestino con ·el mejor éxito. 
Segun M. Clot este modo de operar 
era tradicional en . Egipto: Vegetius,: 
veterinario, á quien cita Haller , ha· 
bia dicho en una obra publicada ya 
mucho tiempo : Jubet per vulnus 
1·ecti intestini et vesict:e aculeo lapi
dem ejicere. Tambien pudiera traer
se en apoyo de la teoría de M. San
sorí una observacion de :Fr. Cosme., 
relativa á un enfermo que no curó de 
una fistula recto-vesical, hasta que se 
separó un cálculo cuya presencia im
pedía que se reuniera : el fragmento 
de ma'1era que Cam per estra jo de la 
vejiga, dilatando una fístula del recto, 
es igualmente una prueba de las ven
tajas que pueden cónseguirse por este 
proceder. Por otra parte, nadie igno
ra que Desault curaba en el Hotel
Dieu las fístulas recto-vesicales, incin .. 

. diendo el esfinter de modo que forma-. 
se una herida hasta el mismo perineo. 
Mas aunque puedan citarse a1gunas 
observacion'es anteriores. al méto<lo de 
Sanson , ~in embargo á este célebre 
cirujano se le debe considerar como 
inventot· de la talla recto.vesical, pues 
nadie habia establecido en principio 
el estraer el cálculo abriéndose paso al 

· través de las paredes del recto: sumé
todo, que nunca ha tenido mucho~ 
partidarios en Francia , Inglaterra y 
Alemania, mei;eció la m~yor acepta
cion en Italia, donde le. adoptaron· un 
~ran número de profesores distingui
dos, entre otros Vacca , Barbantini, 
Farnese, Giorgi, Guidetti, Giusep
pe, Lancisi, etc. Reune, pues, esta 
operacion la ventaja de ser fácil · y 
poco dolorosa, abrir la vejiga por. ~l 

punto mas ancho del estrecho de la_ 
pel.vis, en donde no hay peligro de 
herir ninguna artéria, y poderse es
traer hasta los cálculós mas volumi uo
sos: pero la causa de te'ner poco séqui
to ,este procedimiento, no ha.sido ot~a 
que el temor de qqe persistiera la co
municacion del recto con la. vejiga de8" 
pues de estraer la p~e.dra. Lo cierto es 
que hasta e_l dia en Francia solo han 
practicado esta especie de talla Jos se
ñores Sanson, Dupuytren., Pezerat, 
Castara, Willaume, Cazenave, Uu
mont, TaxiJ, Castel y · algunos otros; 
esto es, 110 se han operado mas de unos 
treinta enfermos. 

Manual operatorio .• M. Sanson re-. 
conoció desde luego que la talla recto. 
vesical podria practicarse de dos dis,., 
tintos modos : uno en el que solamen
te se dividen la próstata , la uretra y 
la estremidad inferior del recto ; y en 
el otro el trígono vesical y el intestino,, 
procurando no herir la glándula ·en sus 
dos tercios anteriores. Vacca y M. Bar
bantini en Italia, adoptaron el primer 
proceder hasta el punto de ap1·opiarse 
la invencion · en algun modo. Geri, 
Guidetti, etc., ,al contrario, se dedi., 
carori al segundo , por el cual ta~ 
bien estaba mas deddido M. Sanson • 
Difieren muy: poco el uno del otró en 
el manual. · 

Pri~er proceder. Un ayudante 
con el cate ter comprime exactamente 
la linea media , de modo que deprima 
la pared anterior. del recto :· el ciruja ... 
no introduce el dedo indice de la rna~ 
no izquierda á una pulgat1a ·de profun .. 
clidad en el ano, micando,la uñá á,la 
parte posterior y la pulpa·,á la au.te
rior , desliza de llano sobre este dedo 
un bisturí agudo , hasta que la punta 
toque la escavacion del catete~, vol ... 
viendo entonces su filo hácia arriba, 
divide de atrás á delante ; es decir, del 
intestino hácia la uretra, el triángulo 
recto-uretral ; procura en .seguida re
conocer la uretra en el fondo ile la' he
rida, coloca el dedo, cuyo borde .cu
bital debe mirar á la sinfisis pubiana y 

1 
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la uña al isquion izquierdo , sobre la 
ranura del cateter al través de fa por
cion membranosa tle la uretra: vuelve 
á introduci·r el mismo bisturí cogido 
como una pluma de escribir por l~ ra
nura de) instrumentQ cQnductot h~sta 
la vejiga , lo r~lira l_u~g? bajando. un 
poco l'a. mano para d1v1d1r de d.elante 
atr~s casL la totalidad de la próstata y1 
las ·de mas. partes. blanda$ · qúe .. h~yan 
pedido escapa.-se ,en la p.rimera .foci-
sioo.· t , • • • • • • 

: En este proceder sé· djvicle el esfín
ter .ei¡terno, 1 el entrecruzamiento de 
los m~ulos ~rasverso y bulbo-caver
noso, el, .punto 1de union :de las .di
Ve('&as capás . fibrosas del perineo, la 
próstata desde·-el ápice á Ja base, .y la 
pJlrte anterior del recto por debajo del 
trígono vesic!ll : tambien se incinde 
u.no de los canales eyaculadores, y solo 
por un efectO de casualidad podrá evi· 
tarse su lesion si se consigue condµci~ 
precisamepte el bistur~ .sobre la línea 
madia. Si, corno es ,mu,t fácil, se 
desvía mucho la incision sobre el cos
tado, podria llegar ·á herir la estremi
dacl dél con.dueto deferente, y hasfa 
la parte inferior de la vesícula semi· 
níll: por lo demas; no se presenta nin· 
guna ar~eria importante, ni aun los 
ramos anorml:}les, indicados al tratar. 
de la talla perineal. 

Vacca es c1e parecer, modificando 
el manual operatorio de M. Sanson, 
qi1e el indice de ·l~ mano derecha se 
aplique de tal modo sobre una de las 
caras del bisturí, teniéndolo cogido 
del mango con la misma mano, que 

. apoyando un poco su pulpa, cubra 
toda la punta del instrumento ; que se 
introduzca de este modo hasta dicho 
punto; que una vez haya llegado, se 
vuelva hácia. adelante el filo del bis
turí, para que el dedo se coloque sobre 
su dorso, y que la seccion de los tejidos 
se opere de un gol pe : el índice de Ja 
izquierda queda libre, busca al punto 
la ranura del cateter, á fin ele que ·el 
bisturí, cuyo borde cortante debe ya 
mirar hácia bajo, pueda dirigirse so-

bre la porcion mem,branosa ele la ure
tra é incindir de delante á atrás el cuer-1 
po prostático y el esfínter del orificio 
vesical en sentido opuesto á fa direc- 1 

cion que habia seguido hasta .enton-
ces.. , · . 

Segundo proc.eder. ~a primera in
cision principia un.poco mas alta, y 
no t~rmina · tan ·cerca del bulbo ure.- , 
tral en el se-guQdo como· ep el primer 
proceder : no es la punta , sino la base 
de,la próstata. lo que clebe reconocel.' 

· el indice de la mano izquierda inh·o
du~ido en la 'herida, · y al nivel del 
borde po.sterior ,, ó mas bien en la 
union_ de Jos ·dos tercios inferiQtes en 
el superior de esta glándula. pór·do.nde 
ha de introdu~irse, para encontrar la 
ranqra del conductor, y en seguida 
llevarlo hasta la vejiga ¡ ~on el fin de 
hacer una abertura casi de una pu lg~ -l 
da <le estension , dirigiéndolo .de. a trá~ 
á delante y un poco de arl'iba á bajo_! 

Cuando se i;igue este método, la pri
mera incision interesa los · mismos te
jidos que en el procedimiento ante
rior. El segundo tiempo de lll oper~ . 
cion , al contr.~rio, divide la _ párte 
de la uretra y de la próstata donde 
terminan .los canales eyacuhl'~ores,, at 
mismo tiempo que e] trígono vesica), 
y se aparta mas ó menos de Ja escava
cion recto-vesical. Si primeramente no 
se hace la incision sobre la linea me· 
dia , podrá herir los conductos eyacu.,¡ 
ladores, las vesicu~as seminales, los 
conductos deferentes y aun el ureter: 
igual riesgo corre .el peritonéo cuando 
está mas bajo <1e lo que se observa re
gularmente. Ademas es preciso notar, 
que con el inovim'iento que ,se irnpri~ 
me al bisturí al tiempo ele retirarlo <le 
la veji~a, debe hace~se la d·il~tacion 
mas bien sobr~ este organo que· ~obr:e 
el intestino, prolongándola, por con
siguiente , por mas arriba· ele la cara 
interna del primero que del segundo 
de estos órganos ; de modo que la 
membrana mucosa, y aun una grat} 
parte de la membrana carnosa del .rec .. 
to, des<;ienda á manera' de sop~po ,Ó 
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válvula á algunas Hneas por debajo de 
11 lá abertura vesicaJ. · 

' Creyendo' alg~nos cirujanos de Ita
li~ perfeccio~ar !la talla de M. San
son, colocan uh instrumento dilata-

1': · dor dentro ·clel recto: con este objeto 
l. • inventó M. Geri un largo gorgeret. A 

primera vista parece que esta modifi
cacion ofrezca la ventaja de disminuir 

· 1a movilidad de los teji<los, contra la' 
cual luchó tanto M. Pezerat en la talla 
recto-vesical qu~ practicó, y haga mas 
fácil 1la dilatacion? sin embargo Vacca 

· se opuso á semejante práctica; consi
derando que debia aumentar las difi
cultades del manual operatorio en vez 
de disminuirlas. · 

Parece que sin dificultad se puede 
llegar á apreciar el valor de la talla 
recto-vesical. Su primera ven_taja, · la 
mas incon lestable de todas , es la de 
estar al abrigo de toda hemorragia ; la 
segunda su gran sim pli<?idad : no oh~..:. 
tante no se deberá ahusar de este me
todo. La division de la membrana mu· 
cosa del 'ano, de las paredes del intes
tino y aun de la porcion posterior del 
perineo·, p~senta en· algunos sugetos 
todas las dificaltades marca~as p~t· M .. 
Pezerat : algunas precauciones que se 
tómen podrán b'astar para distender 
los teli'dos. Se · pue~e objetar contrá los 
que creen tan fácil la s~lida de las ori· 
nas, y que no hay que. temer la infil
tracion , que la membrana recto-vesi
cal con los e$tirones que sufre por los 
instrumentos ó por la piedra durante 
Ja operacion , da. paso á algunas gotas 
de orina , que es dable penetren en el 
tejido celular que la rodea. Ademas 
esta· infiltracion siendo en la parte su
perior de la aponeurosis pelviana se 
propagará bien pronto al tejido celu
lar suh-peritoneal de la pelvis. Tam
hien puede sostenerse la ventaja de 
permitir una larga incision para faci-
1 itar la salida de gruesos cálculos. Pa
rece increible que haya quien se atre
va á poner por objeciorr que se han de 
separar los huesos : en cualquier talla 
el estrecho inferior, teniendo una con-

formac.ion regular, de 7ningun niodo 
puede impedir la estraccion de una· 
piedra. De la abertura hecha en la ve
jiga es de donde nacen los inconve
nientes: cuando esta incision se hace 
sobre el trígono, no se le puede dar 
mayor estension de doce á quince Ji ..l 
deas, pues que esta es la distancia ·que 
lJledia de la próstata á la membra·na 
pe1·itoneal. ~ntonces, puesJ [dónde'és
tá la ventaja? si en la talla bilateral; 
por ejemplo' ¿se puede obtener.una 
abertura de quince 'll veinte líneas? 
Si la incision se limita á la próst~ta cbn 
la esperanza de no traspasa·r 'los Hmi• 
tes, la division no escederá .de ocho·á 
doce lineas' aun suroniendo que lle
gue á su mayor grado. Si se le dá ma- · 
yor estension, necesariamente 'se pasa 
mas allá de la glándula , pues que en 
este sentido solo tiene un radio de seis 
á siete lineas. Si se reunieran los dos 
procederes , en este cáso podria esten
derse hasta pulgada y media , ó dos 
pulgadas; pero nadie se ha' atrevido 
aun á proponerlo, mayormente que 
en la talla bi-lateral es por la que se 
obtiene una abertura. «!e mayor esten
sion. Por fin, si ·no se· adopta la regla 
de limitarse al círculo' de la próstata, 
es 'evidente que se podrá por ~l méto
do bi-lateral inciridir el cuello de la 
vejiga por ambos lados , y formar una 
division de dos pu1gadas, ó dos y ·me
dia de ancha ; la que no será posible 
practicar en la talla recto-vesical , sin 
esponerse voluntariamente á her.ir el 
peritoneo. 

Los que se han ocupado de esta es
pecie de talla, han querido dar algu·:
na importancia á la, division del peri
neo y de la porcion membranosa de la . 
uretra ; pero tenemos lo mismo en to. 
das las discusiones relativas á las de
mas especies de cistotomía: sin em
bargo, fácil es convencerse que para 
dar libre paso á la piedra , sofo se ne
cesita ensanchar la abertura posterior 
de este canal : así es que aumentando 
sus dimensiones hácia atrás, no se ob
tendrá nunca siuo una abertura de sie-
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te á ocho lineas , sin pasar mas allá de 
la próstata, ya se limite la incision es
terior al perineo; ya comprernla al 
mismo tiempo la estremidad del rec
to. Prolongando esta division una pul
gada ó pulgada y media mas, se en
contrnrá el trígono en toda su esten
sion, y con todo la herida apenas ten· 
drá dos pulgadas de longitud, espo
niendo ademas á herir el peritoneo. 
La doble incision oblicua, al contra
rio, permite que se haga de veinte ó 
mas líneas~ sin llegar al vértice de la 
vejiga, y si no se teme el dividir la 
próstata, ciertamente se pueden au
mentar las dimensiones mucho mas 
que por el método posterior. En cuan .. 
to á la lesion de las arterias, solo resta 
saber si puede conlrarestar el peligro 
de las fístulas recto-vesicales. 

Por medio de la talla trasversal, 
casi se puede asegurar que no sobre
vendrá la hemon·agia de cien veces 
una , cuando la recto-vesical va segui
da de la fistula urinaria, por lo menos 
una vez entre cinco. La hemorragia 
está lejos de ser siempre peligrosa : la 
fistula es una enfermedad incómoda, 
y las mas veces incuraole, siendo por 
otra parte mayor el número de muer
tes sobrevenidas á consecuencia de la 
talla recto-vesical que de la perineal: 
tiene ademas el inconveuienle de he
rir de u na manera inevitable uno de 
los canales eyaculadores ; y la espe
riencia ha demostrado tambien , que 
por lo comunes causa de la hinchazon 
de los testículos y de afecciones gra
ves de estos órganos. En uno tle los en
fermos de M. Geri fué herido el re
pliegue del peritoneo ·: á .l\1. Janson 
se le han desgraciado de seis enfermos 
dos; el intestino de ambos estaba su
mamente inflamado. El paso de las 
materias fecales á la vejiga lo miran 
casi todps los autores como causa fre
cuente de la inflamacion de este re
ceptáculo: Scarpa dice que ha lleaa<lo 
á gangrenarse en dos sugetos qu~ ha 
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tenido ocasion ele obsenar; y tambien
habian sido abiertas las vesículas semi
nales. Un gran número de veces se 
han encontrado focos 'purulentos en lo 
interior de la pelvis. Finalmente, aun 
no llega á ciento el númel'o de los en· 
fermos operados hasta · el dia por los 
señores Sanson, Dupuytren, C.amoin, 
Pézerat, Willaume, Cazenave, Du
mont, Castara, Urbain, Janson, Ta
xi!, Barbantini, Vacca, Geri, Orlan· 
di, Gallori, Mamfiedi; Gnidetti, Far
nése, Giorgi, Giuseppe, Cittadini, 
Mori, Lancisi, CastalJi , Cavarra, 
Re~noli, Bandiera , Heihg, Fasoti, 
Meli, Clot, Wenzel, Dawson, La
llemand, y eritre todos ellos se pue
den contar como unos veinte muer
tos, otros tantos con fistulas, y va
rios accidentes que han puesto en 
peligro la vida de algunos otros. 

Talla hipogdstríca. 

Despues de indicar los métodos de 
Rousset, Douglas, Cheselden , Mo
nnd y otros varios para esta clase 'de 
operacion , nos ocuparemos de las mo· 
dificaciones que han introducido en la 
prácticá los profesores modernos. 

El proceder de Rousset ha sufrido 
en estos últimos tiempos algunas va
riaciones. M. Baudens aconseja no in
yectar ningun líquido en la vejiga, 
y que se dividía esta cavidad un poco 
sobre el costado, segun el precepto rle 
Pedro Solingen, etc.: luego introdu
ce el indice de la mano ízquierda hasta 
la cara posterior del púbis para com
primit· el.peritoneo de bajo arriba, y 
mantener tirante esta membrana al 
mismo tiempo que la vejiga; en esta 
disposicion hace penelt·ar al bisturí en 
Ja cavidad de este órgano de arriba 
ahajo, y al momento rlesliza el dedo 
del modo que aconseja Morand , para 
continuar la incision bajo el mismo. 
sentido hasta cerca del cuello vesical. 
Juzga ademas M. Baudens que deberá 
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incindirse latet·almente el músculo rec
to , asi corno tambien lo3 labios de la 

·herida de la vejiga, cuando la estrac
cion del cálculo presenta algunas di
ficultades , imitando en esto á Macgill 
y Le-Dran. 

M. Tanchou, para hacer mas fácil 
este proceder, ha inventado un trócar 
plano con vaina acanalada sobre uno 
de sus bordes, y articulada á alguna 
distancia de1 su estremidad , con una 
hoja interior cortante que se trasfor
ma en bisturí. La operacion se practi
ca del modo siguiente : el cirujano, 
con un bisturí convexo, incinde sobre 
la línea media hasta delante del pet·i
toneo: pm· medio del íódice de la ma· 
no izquierda, introducido en el fondo 
de la herida , reconoce la fluctuacion 
de la vejiga , distendida moderada
mente por una inyeccion ele agua ti
bia; penetr~ entonces el instrumento 
de arriba· abajo y de delante atrás; re
tira la hoja cortante por medio ele uu 
resorte; su vaina se encorva tambien 
en ángulo recto, y toma la figura de un 
gáncho recto, que se desenvuelve á la 
parte interna, y sobre cuyo borde in
ferior se conduce un bisturí con hoton 
para ensanchar la herida. 

Finalmente, M. Verniere ha crei
do introducir en la práctica una modi
ficacion ventajosa, proponiendo una 
operacion preliminar, que consiste en 
incindir la pared hipogástrica, para 
colocar entre esta y la anterior de la 
vejiga una plancha destinada á com
primir de detrás á delante el perito
neo contra la cara interna de los mús
culos rectos durante algunos días. Las 
adherencias que resultarían á conse
cuencia de esta compresion, permiten, 
dice, abrir la vejiga con la seguridad 
de no penetrar en la cavidad abdo
minal. M. A. Vid al ha concebido una 
idea parecida en algun modo á la de 
M. Verniere. Propone este cirujano 
practicar la operacion en dos tiempos 
en el intervalo de algunos dias: el pri
mero, reducido á Ja incision de los te .. 
gidos que se paran la vejiga del esterior, 

tiene pm· objeto hacer impermeables 
-las capas celufosas inflamándolas : el 
segundo comprende la abertura de la 
vejiga, que segun el autor, está libre 

, de este modo de las infiltraciones uri
nosas. 

Apreciacion. Verdaderamente nin
guna de ~odas eslas modificaciones me
rece la preferencia ; mas la propuesta 
por Morancl , por lo que hace á la ope
racion propiamente dicha, es la que 
promete mejor éxito. Hacer que los 
enfermos retengan las orinas con el 
objeto de que se distienda la vejiga, es 
cosa mas fácil de proponer que de eje
cutar, porque Jos calculosos tienen una 

· continua necesi<la<l de espeler las ori
nas; por otra parte las inyecciones no 
es posible soportarlas , cuando tratan 
de elevar la vejiga sobre la sinfüis del 
púbis; pero en el mayor número de 
casos no se esperimenta dificultad al
guna en distendet· moderadamente di
cho órgano por medio de la introduc
cion de un líquido emoliente , lo que 
hasta para reconocerle si se introduce 
-el dedo en la herida de la línea· blan
ca. En cu1nto á la naturaleza del lí
quido que se ha de inyectar, la lecl1e, 
que parece preferir Middleton, y de 
la que habla ya el mismo Rousset, 
conviene mucho menos , sin disputa, 
por .su tendencia, á descomponerse, 
que el agua de malvas, de cebada, y 
aun mejor que todos el agua tibia. El 
aire que propuso Solingen, aunque 
Rousset <lice que en su tiempo se acon
sejaba lJenar la vejiga de viento., no 
ofrece ninguna ventaja sobre un liqui
do cualquiera. Relativamente al pre
cepto de Bamber, que pretende no se 
hagan las inyecciones hasta des pues de . 
dividir la línea blanca, y el de Midd· 
leton que juzga deberia hacerse enton
ces mayot· que antes de principiar la 
operacion, hace mucho tiempo que 
no están en práctica. ' 

La incision de bajo arriba con un 
bisturí recto, como en el proceder de 
Douglas , ó con el bisturí de boton se
gun Roqsset permitirá_, rigorosamente 
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hablando, un punto de apoyo contra el 
púbis para operar con mas seguridad; 
pero es incontestable que de este modo 
se esponc á perforar el pe1·ineo , Ó d 
abrir el vientre, como dice Chesel
den. Adoptando la incision de arriba 
á bajo, es indiferente continuarla con 
tijeras, bisturí con boton, recto ó cur· 
vo, ó con el recto ordinario, por poca 
firmeza que se tenga en la mano. La 
division trasversal de la vejiga tendrá 
el inconveniente, como dice muy bien 
Winslow, de hacer una herida per
pendicular á la direccion de la aber
tura esterior, lo que facilita la for
macion de las infiltraciones urinosas, 
Tambienes fácil comprender que la . 
incision lateral de los músculos t·ectos 
practicada por Pye, por Dupuytren 
una vez, y que Gehler ha propuesto 
últimamente como regla general, no 
conviene sino en algunos casos escep • 
cionales, cuando se manifiestan con
tracciones espasmódicas bastan~e vio
lentas para impedir la inh'o<luccion de 
los dedos ó de las tenaci11as en la veji
ga al trnvés de la herida , como lo ha 
observado Velpeau en un enfermo ope· 
rado por M. Roux en 1827. El proce. 
der de M. Baudens tendrá el gran in
conveniente, separando el peritoneo, 
de ocasionar muchas rasgaduras en el 
tegido celular: sin embargo, no hay 
duda que cuando la vejiga está oculta 
del lodo en el fondo de la pelvis, será 
mas fácil la operacion sin inyectarla. 
Lo que se ha di"cho sobre la idea de 
M. Verniere, es suficiente para que se 
la pueda apreciar en su justo valor: en 
cuanto al procedimiento de M. Vidal, 
es mas sencillo y conforme con pre
ceptos del arte: tampoco se puede ne
gar la ventaja que ofrece la combina
cion de M. Tanchou; mas como exige 
un instrumento particular, cu yo único 
objeto es formar dentro de la vejiga 
un gancho al ' mismo tiempo que pe
netn en su cavidad por la puncion, y 
que esta practicada con un bisturí per· 
mite casi siempre introducir inmedia
tamente el dedo ó un suspensor cual-

quiera, parece que no la pondrán en 
uso los prácticos. Sin embargo, algu
nos autores .antiguos han conocido su 
necesidad, porque Heister quiere que 
se haga la puncion de la vejiga con un 
tl'Ócar acanalado que pueda servir de 
con<luctor al instrumento cortante. 

Ojal. No es solo en el uso de los 
conductores en Jo que ha sufrido cam
bios la talla. hipogástrica. Muchos ci -
rujanos habían propuestó practicar 
otra abertura por deb_ajo del pubis. 
Esta abertura que ya en otro tiempo 
fu~ p1·acticada por el cirujano holan
dés Sermés, por cu yo motivo fué per
seguido poi· los t~ibuuales y denigrado 
pot· la envidia, ha sido reducida bien 
á una simple puncioq, bien parecida 
en algun modo á la taHa lateralizada. 
Sermés queria que se hiciese uso del 
cateter suspensor: Palluci hacia una 
puncion con el tróc~r en el mismo 
punto, y dejaba una canula en la he ... 
rida: Deschamps pretende que se haga 
la puncion por el recto, para que pue
da dejar paso al instr~mento armado 
de una aguja: por lo demas Fr. Cos
me fué el que propuso la incision su
plementaria que estuvo en boga. Este 
lithotomista, inventor de tal opera
cion , incindía la pordon membranosa 
y en parte la porcion prost~tica de la 
uretra con un cateter acanalado , s1r
viéndose despues de la herida para ha
cer penetrar en la vejiga la sonda con 
dardo : despues de operar dejaba en 
la solucion de continuidad una 'canula 
gruesa y c01·ta que debia servir para 
dar salida á las orinas, impidiendo 
que cayesen en el hjpogáslrio. Las 
razones y el éxito de la opera~ion de 
Fr. Cosme burlaron por un momento 
su esperanza sobre el valor de seme
jante abertura; pero no tardaron al
gunos en indagar si realmente po
clrian encontrarse ventajas por el alto 
aparato, Ó si por el contrario r,esulta
ria una complicacion peligrosa. Fué 
fácil reconocer: 1. 0 que la herida del 
perineo no impide de ningqn modo 
que las orin~s pel)etren en la herida 
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del hipogástrio: 2.0 que no es indis
pensable se praclique esta para intro
ducir la sonda de dardo'. y 3.0 que di
cha abertura reune casi todos los pe
ligros de la talla inferior á los del 
alto aparato. Scarpa en 1808, y Du
puytren en 1812, trataron de reba
tir la modificacion de Fr. Cosme, de· 
mostrando que el instrumento inven
tado por este práctico podia d.el mismo 
modo manejarse introdúciéndolo en la 
vejiga pm· la uretra , mas bien que 
atravesando el perineo. Sin embargo 
se seguia aun la rntina del religioso 
fuldense, cuando Home abandonando 
esta práctica operó por dos veces en 
_1819yen 1820 Ja talla hipogástrica, 
segun los principios que D11puytren 
emitió en su disertacion. Algunos años 
despues M. Souberbiellc renunció á 
los preceptos de sus antepasados; pre
ceptos que no ha vuelto á seguir desde 
el afio 1825; de suerte que hoy dia 
es una cuestion enteramente difinida, 
y de la cual es inútil tratar. 

Manual operatorio de la talla lu'
pogdstrica. A pesar de su diferencia, 
los procederes que se acaban de enu
merar ofrecen reglas que les son co
munes, bien sea relativamente á la 
posicion del enfermo, á la incision 
de los tejidos, á los medi.os de condu
cir las orinas, y de curar la herida des· 
pues de la operacion. 

Posicion del enfermo. Debe ser 
esta como se recomienda para la ope
racion <le la hernia, con solo la dife
rencia de que conviene elevar un poco 
la pelvis ; si las estremidacles inferio
res estuviesen co1gando . fuera de ]a 
mesa ó ele la cama, aumentarían la 
tension de los músculos abdominales, 
y ocasionarían muchos inconvenien
tes: doblan.dolos como para la talla pe· 
ritoneal, dificultadan la mayor parte 
de los movimientos del cirujano. En 
rigo1· la operacion podrá hacerse sobre 
una cama ordinaria; pero una mesa es
trecha, y de una altura conveniente, 
hace mas cómoda la posicion de todos. 

lnyeccion de la vejiga. Adoptan-

d.o la distension de la vejiga por medio 
de los líquidos , se debe principiar 
introduciendo una a]galia ordinaria 
por la uretra ; en seguida se coloca 
el pico de una geriuga llena de agua 
tibia en el pabellon de la sonda: la 
inyeccion se verifica con lentitud de 
modo que se haga penetrar en el re
ceptáculo de la orina, mientras que el 
enfermo pueda soportar]a sin esperi
mentar ningun <lolor. N aclie se atre
verá hoy dia á emplear un ureter de 
buey, una traquea de pavo ó una son· 
da de cuero, como lo aconsejaban Dou
glas, Cheselden, Middleton y Solin
gen, para hace1· comunicar la sonda 
con la geringa, y evitar por este me
dio toda especie de sacudimiento. Tan 
luego como la inyeccion se haya he
cho, un ayudante comprime la uretra 
con el fin de impedir que el líquido 
se de1-rame antes de tiempo: bien es 
verdad que muchos enfermos no 11e
cesitan esta precaucion; pero como en -
otros no sucede asi, Ja prudencia exige 
no se omita esta circunstancia. En lu
gar del compresor de N uck ó de Wins· 
low, pueden servir los dedos. 
. I neis ion de las partes e steriores-. 
Colocado á la derecha mas bien que 
e~itre las piemas del enfermo, como 
lo recomienda M. Belrnas, el cirujano 
dá principio á la division de la pared 
hipogástrica. Es indiferente que se 
use de tal ó cual fo1·ma de bisturí. en 
este primer tiempo de la operacion, 
bien sea la navaja de afeitar, el bis
turí convexo ó el recto, ó un pequeño 
cuchillo ordinario, con tal que corten 
bien. Se torna en primera posicion, 
es deci1·, como un cuchillo de mesa, 
y despues de mantener tirantes las 
partes con la mano izquierda, se divi· 
<len de arriba á bajo en la estension de 
tres Ó cuatro pulgadas, en primer ,lu
gar los tegumentos , la capa celulo -
grasienta en seguida , llegando por fin 
hasta la aponeurosis. Vale mas corno 
lo aconseja Zang , que esta incision 
sea, antes larga que corta , teniendo 
la ventaja de poderla prolongar por 
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delante de la sínfisis hasta una media 
pulgada debajo del borde superior del 
pubis, aunque Winslow opina lo c01:1-
trario. No todos los cirujanos ejecutan 
del m"ismo modo la incision de la apo· 
neurosis: unos Ja practican con el ins
trumento mismo de que se han servi
do hasta entonces; otros ·, entre ellos 
Scarpa, quieren que despues de ha
berla dividi~{o hasta bajo, se intrn-

, <luzca una sonda acanalada ehtre . el 
perineo y la pared a'hdpminal de bajo 
arriba, á ffo de conducir sobre ella un 
bisturí en el mismo sentido; para in
cindir todo el espesor de la fascia. · 

Fr. Comie empleaba para esto un · 
instrumento, terminado con una pun
ta triangular por un Jado, y por el 
otro con un manpo que aloja una hoja 
cortante, en cuya estremidad libt·e 
ha y una plancha ' · y que se abre en 
sentido inverso del Jithótomo cerra
do; esto es, del talon hácia la pun
ta. Esle tróca1· se introduce · de de
lante atrás y de arriba abajo, hasta · 
llegar entre la sinfisis del púbis y la 
parte anterior de la vejiga: el cirujano . 
con la mano derecha "apoya el mango 
contra e] hueso, ' coge la plancha con 
el pulgar y el índice c1e la ' mano iz
quierda, separa esta plancha del man
go de bajo arriba, y divide en el mis
mo sentido Ja línea blanca, así como 
los <lemas tejidos que se encuentran al 
paso. Despues de haber retirado el 
trócar, Fr. Cosme coloca en su lu
gat· un bisturí, terminado pot· un bo-

, ton de figura de aceituna , cortante 
por su parte cóncava y fijo sobre un 
mango: con este segundo instrumento 

·cogido con la mano derecha , protegi
do ó sostenido por los primeros dedos 
de la izquierda, divide de bajo arriba 
todos los tejidos que no lo hayan sido 
al principio, procu1·ando que penetre 
el boton entre la vejiga, el pel'itoneo 
y la cara profunda <le la aponeurosis. 

Al primer gol pe de vista parece mas 
peligroso que ningun otro el proceder 
oe Fr. Cdsme. Es admirable ver obrar 
de bajo arriba y de delante atrás el filo 

clé su trócar Disturí: De todos mo
dos, como corta mas bien• compri
miendo que aserrando, y como en el 
punto mas alto de la 'abertura, su lá-. 
mina representa una línea muy oblí
cua desde los tegumentos hasta la ve
jiga, es casi imposible perforar el pe
ritoneo. La única objecion que se le 
puede hacer es que no es indispensa
ble, y que todo el q.ue está habituado 
á practicar grandes operaciones, ma
niobrani con la misma seguridad con 
un bisturí ordinario. La r,eforma de 
M. Belmas consiste en hacerlo cónca
vo por su dm·so y convex-0 por su cor
te , lo cua1 no pa.rece que sea de nin
gun valor. En cuanto- ál bisturí con 
botan de Fr. Cosme, Velpeau lo ha 
reemp'lazado por un· ·bisturí con boton 
ordinario, haciendo operar á sus <lis~ 
cípulos sobre el cadáver, y jamás ha 
tenido necesidad de ·usar · de otrn par
ticular. 

Casi tonos los cirujanos quieren hoy . 
dia que se haga la .incisión diredamen-'. 
te sobre la Hnea blanca; sin_e¡nbar'O'O, 
siguier\do el consejo.de .algunos auto- ' 
res, ha tratado de probar M. Bau
dens, que vale .mas opera1· fuera de 
esta linea fibrosa, prete~c.Hendo que 
si la herida se encuentra ent1·e· aquella 
y el borde inte.rno , de] músculo rec
to, se esperimentaµ menos dificultades 
para ensancharla, y separar los labios 
para descubrir la parte anterior de Ja 
vejiga : no obstante, este es un conse
jo que se podrá admitir ó desechar sin 
inconveniente alguno. El mas impor
tante es abrirse paso ent·re los dos mús
culos, y no al través de sus fibras: que 
la línea blanca quede despues intacta 
sobre uno de sus costados, ó que en 
realidad se divida en dos porciones 
iguales, es objeto de poca trascenden
cia. Velpeau añade, que si no se debe 
penetrar al través de las fibras carno
sas, es menos por el temor de incin
dirlas , que por ser mayor el número 
de capas c.¡ue han de separarse para lle
gar al tejido celular subperitoneal, que 
en razon á que la membrana serosa 
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se encuentra mas inmediatamente uni
da hácia los lados de la pared profun
da del hipogástrico, que sobre el cen
tro mismo de la línea media. 

El bisturí recto ordinario cogido co
mo un cuchillo ó como una pluma de 
escribir, vale tanto corno cualquie1· 
otro para separar de arriba abajo , y 
sucesivamente la piel, la capa grasien
ta y la aponeurosis. Habiendo llega
clo á la aponeurosis, el cirujano debe 
obrar con lentitud y dividfr capa por 
capa, teniendo cuidado de apoyar mu
cho mas sobre la parte del púbis, que 
sobre la mitad superior de la herida. 
Como inevitablemente se encuentra el 
triángulo pubio-vesical sobre la línea 
media , y es tan fácil de xeconocerle, 
poniendo a 1gun cuidado, no hay peli
gro de perforar el peritoneo en esta 
pat'te de la operacion. Suponiendo que 
hubiese adherencias tan intimas en la 
parte superior que impidiesen separar 
á alguna pr.ofundidad la aponeurosis 
de este lado, el bisturí con boton dehe
ria entonces sustituir al bisturí recto: se 
introducirá su punta hasta el triángulo 
indicado, inmediatamente por encima 
de la sínfisis, contra la cual_ el opera
dor, para may01· segurida<l, apoyará 
el dorso con la mano derecha, mien
tras que con el pulgar y el índice de 
la izquierda , cogerá la hoja por sus 
caras, para que penetre de bajo arri
ba sobre la cara anterior <le la vejiga 
ó de la porcion inferior del peritoneo 
en estas partes, y la cara profunda de 
la linea bl~nca en la estension de cer
ca de dos pulgadas. 

Verdaderamente la abertura de la 
vejiga ofrece menos peligro por abajo 
qu"e por arriha; pero en el primer caso 
es ,preciso dirigir el filo del bisturí 
hácia el ombligo, y de este modo hay 
peligro ele herir el peritoneo; mien
tras que en el segundo, si esta mem
brana no ha sido perfor.ada en el pri
mero, ca~i hay seguridad de evitarlo 
despues. Es inútil buscar el origen del 
cordon ombilical, ó el medio que se
para este cordon del púbis, cu ya ide~ 

,-

tenia Middleton y algunos otros. Lo 
que importa es llegar á la pared ante-

, rior del órgano, sobt·e ttn punto que 
no se halle cubierto del peritoneo. 
Esta puncion se hace con un bisturí 
recto, el cual se conduce sobre la uña 
del indice izquierdo, é inclinado de 
arriba abajo, del mismo modo que con 
el pequeño cuchillo cóncavo de Che
selden Ó de Rousset. Al sacar el ins
trumento, se debe tener cuidado de 
ensanchar con rapidez la herida, con 
el fin que pueda colocarse inmedia
tamente un suspensor en la veji~a. El 
indice vuelto hácia arriba,. formando 
gancho, tiene lugar al principio. Si 
despnes de esto las paredes clel vien
tre fuesen demasiado gruesas, de mo
do· que con dificultad pudiera llegarse 
á la vejiga urinaria, se podría seguir 
el consejo de Zang, haciendo separar 
los labios de la herida con dos peque
ños ganchos romos. El dedo suspensor 
sirve <le nuevo para dirigir el bisturí, 
con el cual se ha ensanchado la herida 
vesical, y para prolongada por la parte 
del cue1lo poco mas de una pulgada, 
segun el volúmen que se presuma ha ya 
de tener el cálculo. En los casos ordi
narios el mismo bisturÍ , es decir, el 
recto, basta aun para este uso, y es 
preferible al bisturí con boton , por
que su punta divide mejor los tegidos 
cuando se la retira. Si por lo mismo 
la gordura del sugeto dificultase su 
uso, el bisturí cóncavo de Pott le 
reemplaza~ia ventajosamente, siendo 
mucho mas útil que el bisturí cón
cavo inventado poi· los antiguos. 

Por ninguna circunstancia parecen 
preferibles las tijeras curvas sobre el 
borde. Si se cree que el dedo ocupa 
demasiado espacio al tiempo «le intro
ducir las tenacillas ó estraer el cálculo, 
ó se juzga que puede ser herido duran
te estas últimas maniobras, de lo cual 
nos presenta un ejemplo Deschamps, 
bien sea el dedo del operador ó el de 
un ayudante, conviene reemplazarle 
por un instrumento ad hoc. El gancho 
romo de Fr. Cosme es muy útil en 
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este caso: sin embargo' ; la especie de 
gorgeret con mango, formando casi 
uu ángulo recto cer·ca de su estremi
dad , tal como lo ha hecho fabricar 
M. Bel mas, valdria sin duda mucho 
mas. Efectivamente, este suspensot·, 
cuya ranura debe mirar . hácia ha jo, 
mantendria los labios de la herida se
parados, y formaria uh escelente con· 

· ductot~, sin fatigar por otra parte la 
abertura artificial ni la cara interna 
de la vejiga. : 

Usos del conductor. Cuando se 
ech¡i mano de un conductor, vale 1~1~s 
colocarlo antes que despues <le abrir 
el hipogástrio; en primer lugar, por
que su punta puede en algunos casos 
servir de guia por debajo del púbis; y 
en segundo, porque su introduccion r 

despues incomodaría demasiado al en· 
fermo. Suponiendo que se va á em
plear la sonda de dar<lo, el cirujano la 
introduce como una sonda ordinaria, 
mirando si1 concavidad hácia la sínfi
sis, y conduciendo su estremi<lad has· 
ta por encima del estrecho superior, 
frente mismo de ]a línea blanca. Un 
ayudante se encarga de mantenerla en 
esta posicion , mientras que el opera
dor procede á la division de los tegu
mentos y la aponeurosis. Una vez pues
ta á descubierto la vejiga , el cirujano 
vuelve á tomar Ja sonda de dardo, la 
retira un poco para colocar la punta 
de bajo arriba, frotando suavemente 
contra el púbis, y de modo que el pe· 
ritoneo no llegue á formar un pliegue 
delante del punto de la pared vesical, 
que su punta 'va á hacer sobresalir al 
través <le la herida. El índice de la 
mano izquierda debe introducirse has· 
ta el fondo de Ja division, para apre
ciar estos movimientos, é indicar el 
grado de elevacion del instrumento, y 
despues de haberlo colocado conve
nientemente, vuelve á dejarlo de nue
vo al cuidado ele un ayudante. El ci
rujano, que al p~nto coge la estremi
dad saliente, recomienda en seguida 
al ayudante empujar el dardo, ·que 
hace salir una, dos ó mas pulgadas, y 

-ctiya 'punta separa,; .si .ere€ que ha de 
servir de obstáculo : y sin separar la 
mano izquierda, coge·con la derecha 
un bisturí, que segun Scarpa, debe 
ser convexo, ó al contrario, cóncavo, 
segun M. Belmas , .. pero que puede 
ofrecer las mismas ventajas siendo rec· 
to ú ordinarió; conduée su punta, te
niéndole como, una pluma de escrihfr 
sobre la escavación del dardo, penetra 
en la vejiga, la divide sobre la línea 
media de arriba abajo y de delante 
atrás hasta el cuello de la próstata, 
hace retirar el dardo con su vaina, é 
introduce inmediatamente el índice de 
la mano izquierda en la vejiga urina·
ria. El ayudante saca la sonda; y si el 
cirujano cree que hay necesidad de un 
suspensor artificial, trata de colocado 
al instante donde le parece; toma el 
gancho ó el gorgeret de punta con la 
mano derecha, suponiendo que pre· 

-fiere lo1 presenten á la hel'ida vesical 
en el sentido que mas convenga ; lo 
eleva al introducirlo en este receptá
·cnlo; lo hace correr por encima del 
·dedo indice, que coloca en ·el ángulo 
inferior de la herida, y lo entrega en 
seguirla á un ayudante. · 

Quedando libres 'sus dos manos, es
·plora sin timidéz el interior dé la ve
jiga, y aprecia el vohímen así como 
Ja posicion del cálculo, que solo res· 
ta cstraerle para terminar la opera
cion. Esta estraccion, que puede mu· 
chas veces ve1·ificarse encorvando el 
indice en forma de gancho, ó con el 
indice y el pulgar, ó con el índice 
ayudado de una palanca, exige en 
otros casos el uso de las tenacillas, que 
generalmente son mas fáciles de ma. 
nejar en este caso que en la Iithotomía 
sub-pubiana. Su empleo exige las mis· 
mas precauciones, procurando no se
parar la vejiga del púbis y de la pared 
abdominal, para no pro<lucir ninguna 
.herida del tegido celular que existe en· 
tre estas partes. Querien<lo evitar que 
se separe del camino tt·azado, Dzoncli 
introducia en la herida , por medio 
del cateter de la vejiga, una plancha 

1 
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cóncava que servia para sacar la pie
dra. 

No pudiendo estraer el cálculo por 
la incision del perineo, M. Krimer 
practicó la talla hipogástrica para sa
car una piedra de veintitres onzas de 
peso, y curó el enfermo. Por el mis
mo método se han estraido cálculos de 
nueve onzas y· media, de veinticinco 
y media, y de tres libras y tres onzas. 
Noel ha sacado uno de mas de cuatro 
pulgadas de diámetro. Y M. Mandt, 
des pues de haber estraido tres cálculo~ 
por el perineo, se vió obligado á divi· 
dir el h i pogástrio para estraer el cua r· 
to. M. Leona1·don presenta un caso , 
de una piedra que llenaba exactamen
te la vejiga, y que dejó una costra, 
que fué preciso raspar y sacar con una 
1cuchara. M. Voissin, que ha separado 
los teHdos casi trasversalmente , solo 
pudo elevar la piedra , q~edando ~n.- _ 
cajada su cabeza en la reg1on proslall· 
ca de la uretra. En otra ocasion, ha
biendo incindido todos los tegidos de 
la region hipo~ástrica y la vejiga con 
un bisturí , vio salir la piedra casi por 
si misma, y restablecerse el enfermo 
en poco tiempo. Pudiendo estrae1·se 
por el hipogástrio los cálculos ma~ 
crruesos, y ofreciendo los mismos pe
fte-ros en esta region una herida pe
q~eña que una grande , no se puede 
comprender cómo M. Dudon haya 
propuesto la puncion con una ·enorme 
canula para disolver la piedra en la 
misma cavicbd, ni que la puncion con 
dilalacion y litotricia por la herida del 
hip-C)gástrio, que tanto ensalza Mr. 
Franc, pueda ofrecer la me~or ven
ta ja sobre la talla pura y sencilla. 

Curacion. Cuál sea el medio de 
curacion que convenga en la sistoto
mía sub-pubiana, es un punto que ha 
llamado la atencion de los operadores. 

En tiempo de Rousset se propuso la 
sutura de la herida , que despues ha 
sido practicada much as veces. Por este 
medio trataban de impedir el paso de 
las orinas por el hipo~ástrio y su infil
tracion fuera de la vejiga : sin embar-

· go, no ha sido admitida del mismo 
modo por los diversos autores que la 
han aconsejado. Solingen, uno de sus 
mas ardientes defensores, iío se es
presa en términos bastante claros para 
saber positivamente si se limit::i á co
ser la piel, ó si ab1·aza al mismo tiem· 
po todo el espesor· de la herida. Otros, 
cou relacion á esto -mismo , . hablan 
mas categóricamente: Douglas ·, por 
ejemplo, cree que es bastante la sulu-· 
ra de todos los tegumentos:· Rossj, al 
contrario , pretende que es preciso 
coser la misma pared vesical ; y Geh
ler sostiene que el mismo hilo debe 
ab1·azarlo todo. Monró quiere que se 
opere el enfermo debajo del agua, para 
evitar la accion del aire sobre la veji
ga, y ta~bien recomienda la sut~ra 
con el mismo fin. Cuantas observacio
nes se han hecho hasta ahora, nada 
prueban en favor ni en contra · c~e la 
sutura ; bien es verdad que He1ster 
dice que Prrebisch que la babia prac
ticado sobre un enfermo, bien pronto 
vió desarrollarse síntomas tan alarman
tes, que le obligaron á cortar !os pun
tos y quitar los hilos. Mas, ¿como ha
hia sido hecha ? ¿qué tegidos babia 
atravesaflo? ¿hasta .qué punto de per
feccion llegó la coabtacion? Se ignora 
enteramente. 

M. Pinel Grandchamp en 1825 ti·a
lÓ de hacer algunas investigaciones 
sobre este punto. Despues de .haber 
abierto la vejiga en un cierto numero 
<le perros, · hizo la sutura , y en todos 
ellos obtuvo un feliz resultado. Desde 
entonces M. Cazenave y M. Amussat 
se han declarado en su favor y han re
ferido algunos casos : de todos modos, 
este es un medio contra el cual pue
den suscitarse innumerables y pode
rosas razones. En primer lugar, no es 
probable que de hoy en _adelante na
rlie practique la sutura únicamente de 
los tegumentos, ni la de la aponeuro
sis ó de los músculos. Porque esto solo 
serviria para cerrar el paso á las ori
nas, sin impedir que salgan de la ve
jiga, obligando al fluido á derramarse 
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por el tegiclo celular de la pelvis. En 
cuanto á la sutura <le la herida vesical, 
se necesita que sea fácil de practicar. 
Si la vejiga u'rinaria quedase muy dis
tendida, la division de su pared an
terior no descendiese hasta por debajo 
del borde superior de la sínfisis, ó las 
paredes del hipogástrio fuesen siem
pre delgadas, en estos casos pudiera 
esperarse un resultado f~liz: mas por 
poco que la incision se ha ya prolonga
do por el lado ele la próstata, ¿qué se
guridad háy de no dejar ninguri vacío 
entre sus labios y su parte mas baja? 
Ademas, ¿no es de temer qúe los mis .. ~ 
mos puntos de la ·sutura, haciéndose 
mas grandes, den paso á las orinas ·? 
¿No hay que tener tambien cuenta 
del dolor que ocasiona su presencia, y 
de lo penosa que se hace la operacion? 
Uuicamente podrán conseguirse algu..: 
nas ventajas, en el caso que sea posi
ble i·eunir exactamente toda la esten· 
sion de la herida vesical, y auri será 
preciso que la sutura de peletero , la 
única que puede emplearse en estos 
casos, se ejecute sin causar rasgadu-, 
ras ni estirones en el tejido celular 
adyacente. De todos modos, despues 
<le la talla hipogástrica no debe prac
ticarse sulura de ninguna clase. 

La indicacion que se proponen lle
nar p01· este medio, es una de las mas 
importantes, de modo que es un pun
to muy controve1·tido; algunos han 
pensado tambien, que dejando una 
canula en la herida, podria conducir 
las orinas con mas seguridad al este
rior. Solingen es uno de los primeros 
que concibieron esta idea: si bien no 
es menos cierto que la sonda de cuero 
de , que habla, de ningun modo ha 
sido intrnduci_da por la uretra ni por 
el hipogástrio. Una operacion practi
cada en el mes de diciembre de 1818, 
y publicada en 1819 en Dublin por M. 
Kirby, prueba que este ciruja110 tenia 
algun_a confianza en el dicho de Hener
mann. Efectivamente, se vé gue des-

ÜPERAClONES QUIRURGICAS.-TOMO 1,º 

pues de haber terminado el alfo apa
rato, dejó, como M. Cazenave dice 
haberlo hecho tambien en 17 de agos
to de 1827, un tubo en la herida-. En 
Francia l\'.I. Amussat, que creía ha
ber sido el primero que tuvo semejan
te pensamiento, se ha declarado á su 
favo1·; mas las esperanzas que algunas 
personas ha bian con ce bid o desgracia -
<lamente no se han realizado. M. Kir
hy vió al cabo de cuatro días que la 
orina pasaba entre la canula y los la
bios de la heriJa ; lo mismo sucedió á 
M. Amussal en algunas de las opera
ciones que practicó. Se (,;ita el hecho 
de un enfermo operado en el hospital 
de San Luis, en el cual el tubo con
cluctor no impidió que se forrnase un 
absceso urinoso. Es una ley del orga
uismo que un cuerpo estraño encerra
do y contenido exactamente en lo in
terior de una herida , no tarda en dar 
paso á los Ouidos enke su cara esterna 
y las pa·redes de la incision. En conse
cuencia la canula no impedirá de nin
gun modo la infiltracion urinosa ; y 
como su presencia va . regularmente 
acompañada de inconvenientes, me
rece verdaderamente el olvidó en que 
se halla. Mas no por esta se ha aban
donado la idea, y se ha propuesto otro 
medio que pueda permitir la salida de 
las orinas al esterior , á .medida que 
salen de los ureteres. 

Así es que M. Ségalas ha propuesto 
pasar una mecha de alpodon pór una 
sonda de goma elástica, dejando en lo 
interior de la vejiga una de sus estre
midades, y la otra pendiente al este
rior para servirse de ella á manera de 
un filtro, olvidando sin duda que ad
mitíendo la eficacidad de este ·medio, 
ha debido proilucir exactamente el 
mismo efecto, colocándola en la heri
<la del hipogá·str.io. M. Souberbielle 
ha recomendado el uso de un sifon as· 
pirador, compuesto de una gruesa son
da flexible , colocada en la ureha y 
y de un )argo tubo de goma 'elástica, 
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sumergido en un vaso que se halle co
locado precisamente <lebajo de dond~' 
descansa el enfermo. Para llenar la 
misma iadicacion, M. Heurteloup ha 
inventado su tubo w·etrocis_ti"co, que 
reune en algun m odo el medio <le 
M. Souberbielle y el <le M. Amussat, 
puesto que se compone de un cilindro 
que sale por la herida, y otro que se 
introduce por la uretra, d~ man~ra 
que la orina debe fluir necesariamente 
por uno ele los <los conductos; pero la 
esperiencia no ha d emostrado á cuál 
de estos medios ,1eha darse la prefe;
rencia, atendiendo los inconvenientes 
que resultan pm· la, uretra, por la ver
jiga ó por la herida ; m as si se observa 
que la posicion horizontal en que se 
coloca el sugeto despues de la opera
cion, es causa de que el nivel qe b 
abertura art ificial ·se halle· ialguoJl s~ve
ces menos elev;ado qúe el de Ja ureti~a 
frente misn).o del liga.mepto suspen.soaz 
del miembrn, es bien difícjl ~e creer 
en las ventajas que se prometen sus in: 
ventores. , , 

Lo que parece no ha llamado mu
cho la atencion , es la causa de la 
tendencia casi invencible quf?r las m·i
nas tienen d penetrar ·pek,' deqajo de~ 
púbis. Al primer gol pe de vfata parece 
que en este ·movimiento suben contra 
su propio.peso; pero observándolo con 
reflexion , sucede todo lo contrario. 
.Efectivamente, es raro que en la · ta
lla hipogástrica la incisiou de la ve
jiga no llegue h~sta cerca de la prós
tata , ó. á lo menos hasta la mitad ·de la 
altm·a de la sínfisis pubiana . Esto su
puesto, es fácil convencerse que des
pegándose debajo del arco la uretra 
se eleva á una grande altura, aun cuan· 
do el enfermo se halle en una posicion , 
casi vertical, y que en la posicion ho
rizontal, las orinas tienen ciertarpente 
que hacer mas camino para llegar allí, 
que para penetrar por el ángulo infe
rior de la herida. Es inútil, pues, tra
tar de poner en práctica sem.ejantes 
medios. 

La mayor parte de los cirujanos ha-

qen uso ele las mee.has', sean· de hilo ó 
de algo.don, iutrod'uciendo una de sus 
estremidades. e.n. 'la ve}ig( ;paraique sir ': 
va (como de fil Lro • .I..Jos lef liinos de hi:. 
las, y las raices de pl~ntas secas se-· 
rían mas nocivos que útiles. Tampoco 
puede prometerse ventaja alguua con 

, la mecha d~shiJad.a' · }.le Fr. Cosme, y 
par~ conseguir algun resultado_, es pre
ciso~ ló meno . n0 etppaparla de ,ac:ei
te ni de ninguna e~p(( cie de grasa. Co
mo la sangre y las materias grnsien
tas de 'que se penetra al momento, ~d~s .. 
t.ruyen bien pronto &u perrneabjlidad 
no hé!-~ fq.t,u.~ espe1rar pPr >lo mismo 1~Ü;t"' 

· gun1b'µe:a r~sulta!l0. La únic;a , ne.ce ... 
s.i,dad .real ' que · ,e,speri¡ne.nta eJ ope "'I 
rado.r"; es Ja : d~ · impedir que l~s par
tes , . reuniéndose demasiado pr.onto 
por la parte es~erior de la herida, 
ofre~ca algun obstáculo al curso de: Jos 
l.iqúidos que vienen de lo interior . . Du
rante las v_einticuatl·ó horas primeras, 
si t)O se detase nada entre los labios de 
l~ h.erida ; .quizás hahria por esto algu. 
J)as dificultades que vencer ;· pero mas 
adelante, cuando el trabajo morbífico 
se ha desenvuelto la permeabilidad de 
los tejiélos .se halll:\ de tal manera dis
minuida, que no puede sufrir el orga· 
nismo menoscabo alguno por la cica
trizacion ni salida de las orinas. 

No es preciso que el enfermo per
manezca tanto tiempo.en la misma po
sicion, despues de la talla por el alto 
aparato , como en la talla perineal: 
puede volverse ya de un lado ya del 
otro, y aun sentarse ; y hoy dia nadie 
aconsejará que se mantenga continua
mente sobre el vientre, como algunos 
lo creyeron en el último siglo . Segun 
Vel pea u , luego que pasado el periodo 
de los primeros síntomas, esto es, al 
cabo de seis ú ocho dias, no habiendo 
sobrevenido accidente alguno y des
aparecido la calentura, puede el ope
rado levantarse y hien pronto andar 
sin incoi;iveniente; puesto que la po
sicion vertical ó sentado, favorece sin 
disputa la salida de las orinas por las 
vias naturales. 
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Accidentes. Se han tomado varias 
precaucior1es-contra la hemorragia en 
la talla perineal , y se . ha ct·eido que 
la talla hipogástri~a se halla libre de 
semejante acontecimiento; sin embar
go, muchas veces ha sobrevenido á 
consecuencia de esta última. Pije hace 
mencion de un ejemplo n1uy notable; 
se ,encuentra otro en las obsel'vaciones 
de Thornill, referido por Middleton~ 
y un tercero en_)a obra <le M. Belmas; 
y poi· otra parte uno de los operados 
por ;i\1. Souberbielle murió víctima de 
una hemorragia·. Tambien ha tenido 
que practicar la talla hipogástrica M. 
Cazenave para sacar de la vejiga cuaja
rones de sangre , producidos á conse
cuencia de una simple puncion. Hasta 
el presente Jos cimjanos no han podi
do determinará qué vaso es debida la 
hemorragia : unos han creído que de
pendia <le las ven¡is ó de !as arterias 
subcutáneas que se hallan mas desen-: 
vueltas de lo regular; otros suponen 
arterias ariómalas en el espesbr de la 
línea blarft:a Ó en la fascia propria: 
tamhien otrns la han atribhido á las 
,exhalaciones sanguíneas de la superfi
cie interna de la vejiga ; pero e.stas son 
suposiciones gratuitas mas ó menos 
probabl.es. Si pudiese determinarse 
con exactitud el asiento dé semejante 
accidente, encontraríamos fácil reso
lucion por la anatomía : por ejemplo, 
podria decirse que las arterias que na
turalmente suben por los lados de l'a 
vejiga y cruzan por encima de su cue
llo, forman un asa bastante volumi
nosa para producida; igualmente sería 
posible que viniendo directamente del 
hipogástrio, y pasando por los lados ó 
por encima de la próstata, como en los 
casos indicados por Rurns, ' M. Senn, , 
Shaw, etc. , las arterias dorsales del 
miembro hubiesen sido divididas, ha
biéndose prolongado la inéision hasta 
muy abajo. De cualquier modo que 
sea este accidente es raro, y el arte 
posee muchos medios para corregirle. 

! Si sobreviene durante la operacion, 
siendo fácil distinguir todas las partes 

divididas, deberá buscarse la arteria 
que esté abierta-~ cogerla con unas pin~ 
zas que sean· bastante largas, y torcei·
la ó atarla. E'n el caso contrario, es de
cir, cuando la hemorragia no se pre
senta sino despnes de la curación , se 
puede principia1· por mantener empa
pado el aparato de agua fresca por es
pacio de algunas horas, si Ja pérdida 
de sangre no es bastante para ocasio
nar la muerte al enfermo ; de otro 
modo será preciso descubrir l¡t herida 
y buscar el vaso. Suponiendo que no 
puede cogerse ó disting·uirse su asien
to , se introduci1·án hasta el receptá
culo de la herida tampones empapados 
con agua de Rabel, ó con una sustan
cia hemostática de ·cualquiera otra na
tur?leza. Tambien podrá introducirse 

' hasta el mismo órgano un lechino vo
luminoso, atado por un estremo con 
un hilo doble, de modo que pueda co
locarse entre sus dos cabos un segundo 
tampon, sobre el cual vendrá á atarse 
por delante de la herida, comprimien
cJo suficientemente los tejidos de de
trás á delante : esta operacion <leberá 
hacerse despues de haber quitado !o
dos c,oágulos de sangre que tenga h. 
vejiga, y haberla lavado por medio de 
inyecciones. 

MiJdleton pretende que Ja prósta
ta puede herfrse cuando se incinde 
mas profundamente, esto es cierto; y 
á mas que esta herida da luga1· muchas 
veces á una úlcera peligrosa ; lo cu3l 
no siempre sucede. Habla ademas de 
los golpes recibidos en la sínfisis del 
púbi.s' y los accidentes (¡ue de ellos 
pueelen result~r; pero hoy ,dia nadie 
se ocu'pa de estas lesiones , que eü 
efeéto, apenas merecen mentarse. 

U no de los accidentes mas teruibfes 
es la formacion de abscesos alrededor 
de ta vejiga. Douglas, Cheselden, y 
casi todos los autores que traté!n de la 
talla hipogástrica, se han ocupado de 
ellos. Los hay de dos clases, unos 
que dependen de la infiltracion de una 
cantidad mayor. ó menor de orina en
tre la vejiga y los tegidos adyacentes, 
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y otros que son puramente el resulta
do de la inflamacion del tejido ce
lular. 

Es fácil de concebir que si la oper·a:. 
cion va acompañada de rasgaduras en 
el tejido celular, la orina penetrará 
sin dificultad en dicho tejido en vez 
de salit- toda al esterior , y nadie igno
ra cuán peligrosas son las inílamacio·
nes producidas por la presencia de la 
orina. Rara vez se observan estas infil. 
traciones mas que por la espresada 
causa : efectivamente, al cabo de al
gunas horas los labios de la herida han 
perdido de un modo considerable su 
porosidad, y el fluido los traviesa sin 
penetrar en su tejido, en razon de su 
capilaridad ó por efecto de su peso, 
como podria temerse. El paso ó la in
filtracion de orina fuera de la herida, , 
tiene ó no lugar, segun que contra yén
dose la vejiga, pone ó no en contacto 
los labios de la misma. Esta concli
cion parece que encierra todo el secre·· 
~o de los peligros y resultados de la 
talla hipogástrica .. Solamente e~ e[ 
caso en que la reaccIOn sea muy viva, 
que la rubicundéz de las partes sea mu
cha , y que la calenturn sea intensa 
con pulso grande y fuerte deberá re
currirse á las evacuaciones sanguíneas, 
tópicas ó generales. Penetrando la ori
na por trasu<lacion en el tejido celular, 
es un fluido mortífero; y si ha y alguna 
cosa que pueda impedir su destruc
cion , son únicamente las incisiones 
profundas practicadas en gran núme
ro, lo mas p~onto posible, sobre to
das las partes infiltradas, y aun en su 
alrededor : por desgracia el asiento 
del mal no se halla siempre al al
cance de este reinedio: no obstante, 
podrán hacerse hasta alguna profun
didad sin mucho peligro. Inmediata
mente se curarán las heridas con aguar
diente alcanforado, el cocimiento de 
quina ó alguna solucion de cloruro, á 
lo menos hasta que la inflamacion eli
minadora se haya desenvuelto. 

Los abscesos ordinarios sin infiltra
cion urinosa, se presentan rara vez y 

casi siempre á consecuencia clel proce
der opei-atorio, cuando se ha abierto 
la vejiga con un dardo ó histu1·í; el ín
dice introducido en el fondo de la he
rida, la levaríta fácilmente hácia atrás 
en lugar de entrar en su cavidad, y 
sucede muchas veces que la separa del 
púbis, formando un receptáculo que 
casi necesariamente da lugar á una in
flamacion violenta y á una supuracion 
abundante. No hay du,la alguna que 
esto no ha sucedido en la mayor parte 
de los casos en que los operadores pre
tenden que la vejiga se halla dividida 
en dos cavidades; una anterior, en la 
qne na<la se encuentra, y otra poste
rior que contiene el cálculo. En este 
caso, pues, no convienen los antiflo
gísticos, sino cuando el sugeto es has .. 
tante robusto para soportarlos, ó cuan
do el derrame de orina no llega á com
plicarse con una afeccion mas grave: 
por lo demas, es preciso dar salida á 
los fluidos tan pronto como sea posible. 

Lesion del peritoneo. La herida 
de que mas se ha hablado en la talla 
hipogástrica, es si!! duda alguna .Ja 
del peritoneo: casi todos los autores es· 
tán contestes en considerarla corno de 
las mas peligrosas, y aun algunos juz
gan que siempre es mortal.No es cier· 
ta mente tan temible cuanc.lose presenta 
aislad:i, como cuando hay derrame de 
odnas en lo interior del vientre, lo 
cual sucede siempre que la operacion 
no se halla terminada , y la vejiga se 
contrae y se repliega detrás de la sínfi
sis. La herida de estas paredes cesa 
desde luego de estar en relacion con la 
de la membrana serosa : en su conse-

. cuencia la orina no puede realmente sa· 
lir por allí y llegar á la cavidad abdo
minal. Por fin la práctica prueba hasta 
la evidencia que el peritoneo se halla 
herido muchas veces sin sobrevenir el 
mas leve accidente, y se ha visto ade
mas que los que han sucumbido con 
esta herida, han debido su muerte á 
otras causas. Uno de los enfermos ope· 
radas por Douglas tenia perforada di
cha membrana, y sin embargo se res-~ 
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lableció perfectame'nte: Jo 1pismo su
cedió con otro enfet·mo de Thornill. 
Tambien se dice de un sugeto á quien 
los intestinos salieron por la herida, de 
modo que fué preciso reducirlos, y sin 
embargo tuvo un feliz éxito la opera
cion. Este accidente acaeció á Fr. Cos
me y á M. Souberbielle, sin que por 
ello se atemorizasen. U na muger ope
rada en Tours en 1828 por M. Crozat 
curó perfectamente, no _obstante de 
ser la heri<la del peritoneo bastante 
larga. M. Leonardon ha presentarfo 
despues otro ejemplo de los mas nota
bles. Se dice que Dupuytren no habia 
sido tan feliz; pero si es exacta la re. 
lacion que se ha hecho ele SIJ procedi"." 
miento, se introdujo una mecha hasta 
lo interior de la cavida<l serosa, en vez 
de penetrar en la vejiga misma; de..-
donde se deduce que este hecho aisla
do no demuestra realmente los peli
gros de la herida del peritoneo. Cuan
do esta se observa· , seria aumentar su 
gravedad, coser sus bordes como Jo 
aconseja Macgill, ó bien proceder á la 
sutura de toda la solucion de continui· 
dad, ó lo menos de su mitad superior 
como quiere Douglas. Una mecha d.e 
hilas ó de lienzo colocada al momento 
en el ángulo inferior ele la division, y 
que penetre hasta lo interior de la ve
jiga urinaria, es cuanto debe hacerse 
en semejante caso. Podrá añadirse una 
tira de diaquilon en la parte supe
rior, y aconsejar la quietud , á fin de 
que las vísceras no graviten sobre la 
abertut·a peritoneal. 

Resúmen sobre el valor de los dife
rentes procedi'mientos de la talla 

en el hombre. 

Queda que examinar una cuestion, 
y es saber cuál es el proceder que me
rece la preferencia sobre los de mas, 
corno método general. Para resolver 
este problema, primeramente es pre• 
ciso determinar bajo qué accidentes 
sucumben los enfermos despues de la 
operacion de la talla, cuando se trata 
de estraer un cálculo vesical en el hom-

bre. Muchos han· perecido á conse
cuencia de la hemorragia; otros por 
inflamaciones~ abscesos ó gangrena 
del tejido celular de la pequeña pelvis 
ó del peritoneo ; algunos tamhien á 
consecuencia de afecciones de órga
nos mas ó menos distantes, como son 
enfermecla<les cerebrales ó intestina
les con síntomas atáxicos y adinámi
cos , derrames serosos ó ptistulentos· 
en las pleuras, y sobre todo de in
numerables focos de supuracion en los 
órganos parenquimatosos. Ademas de 
estas les10nes , ha y otras que no cons
tituyen sino enfermed <!des; poi· ejem
plo, la incontinencia de orina, la éli
vision <lel recto, las fistulas urinarias 
<le toda especi~ ; pero las que suele 
·tambien con frecuencia ocasioriar la 
muerte, son la inílamacion del tejido 
celular de la pelvis , la flebitis ó in
feccion purulenta, la inflamacion pu
rulenta de los ureteres y de los riño
nes, y la cistitis. 

Es verdad q1:1e la talla recto-ve
sical espone menos que ninguna á las 
supuraciones pelvianas y á los abscesos 
metastáticos, pero ocasiona mas in
flamaciones de la vejiga y de los intes
tinos. Dá lugar muchas veces á fistu
las urinarias, sin permitir, como se 
cree generalmente, la estraccion de 
cálculos voluminosos con menos, peli
gro que las demas. 

La talla hipogdstrica rara vez va 
acompañada de hemorragia: está exeri
ta de fistulas; casi siempre tambien 
de la inflamacion de la vejiga , de la 
incontinencia de ori_na, ele la flegma
sía intestinal y de focos de supuracion 
en órganos distantes. Permite la salida 
de las -mas gruesas piedras , y su eje
cucion no es difícil; pero Ja herida del 
peritoneo solamente en esta es terni-

. b]e, si de ella resulta la inflamacion 
de esta membrana. Conviene añadir, 
que las infiltraciones y los puntos pu
rulentos y· gangrenosos del tejido ce
lular pelviano en ninguna otra son 
mas de temer, pues que se conocen 
menos medios de evitarlos. 

1 

~: 
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· La talla pe1·ineal que traspása Jos 
límites de la próstata,• espone , aun
que en menor grado, á las mismas in
filtraciones, á la herida de los vasos, 
en algunos casos del recto, á las fistu
las recto-vesicales, recto-uretrales ó 
uretrales solamente, á la incon.tiaen
cia de orina, y tambien á las supura
ciones metastáticas. mas que ks dos 
precedentes ·; lo que parece tambien 
que por una parte comprende muchas 
veces venas voluminosas que se infla
man, y por otra que desenvuelve pe
queños focos de supuracion al rede
dor de la herida, y cuyo pus entra de 
cualquier modo que sea en la circula
cion general. Circunscrita al círculo 
de la glándula, y deja~1do libres las 
arterias así como el intestino, rara vez 
debe ir seguida de abscesos idiopáticos 
ó sintomáticos, y no tiene mas incon
veniente que el no poder dar paso á 
cálculos gruesos; pero entonces la ta
lla bilateral ó el desbridamiento múl
tiplo, á la manera de M. Vidal , son 
un recurso suficiente; y la inconti
nencia de orina ó las fistulas uretrales 
que pueden presentarse en semejante 
caso no son tan comunes ni de una 
curacion tan difícil , para qne deban 
atemorizar; de modo que la cistoto
mía perineal es la que presenta mas 
ventajas, y merece en último análisis 
la preferencia como método general. 

Por esto mismo no se deberá admi
tir la talla recto-vesical , sino corno 
método escepcional ; por ejemplo, 
cuando tumores, úlceras, ·ó cuales
quiera otras alteraciones mas ó menos' 
profundas de] perineo no permiten 
atravesar esta region; ó bien cuando 
el cálculo se halla adherido por una de 
sus estremidades á la p1·óstata, ó esta 
glándula es el asiento de una escava
cion, por cuyo motivo fuese dificil y 
peligroso incindirla sobre los lados; fi
nalmente, cuando la piedra parece 
haber adelgazado Ó ulcerado la misma 
pared recto-vesical. El alto aparato se 
reservará para los gruesos cálculos y 
los niños, cuando la vejiga pue<le dis-

tenderse fácilmente, y cuando la gor
dura del sugeto no hacen muy difícil 
su ejecucion. Por lo demas, es preciso 
nota1· que si la ovesidad es un obstá
culo para la talla hipogástrica, tiene 
por otra parte la ventaja de alejar el 
peritoneo del instrumento cortante, 
poi· la grasa que ordinariament~ se 
acumula entre esta membrana y las 
paredes del vientre. Por fin, los' c,asos 
de escirro ó engrosamiento <le las pa
redes de la vejiga, deberán entrar tam
hien en la categoría de los ql:le pel'te
necen á la lithotomía recto-vesical, 
no pudiendo practicarse la taJJa por el 
perineo. 

Talla en la muger. 

Mucho menos espuestas que los 
hombres á las afecciones calculosas, las 
mugeres pueden espeler las concre
ciones con mucha mas facilidad. En 
ellas la uretra es recta, corta y ancha, 
de manera que los pequeños cálculos 
Ja atraviesan fácilmente, y rara vez 
engmesanenel interiordela vejiga: sin 
embargo , se han observado algunas 
veces, y se ha recurrido á los mismos 
medios que en el otro sexo para des
truirlos. La lithotomía en la muger se 
practica igualmente por el alto que 
por el bajo aparato: si el prirnero de 
estos métodos no exige ninguna modi
ficacion, por estar sometido de todo 
punto á las mismas reglas que en el 
hombre, n? sucede así en el segund~, 
donde se ve que la talla recto-vesical 
se halla reemplazada por la talla vagi
na-vesical, y Ja lateralizada por la in..; 
cision de Ja uretra. 

Examen de los metodos. Algunos 
cirujanos pretenden que todos los pro
cederes lithotómicos aplicados al hom
bre, pueden ponerse en uso en la mu
ger : esta asercion es ciertamente un 
error. El grande aparato, por ejem
plo, jamás se pondrá en p1·áctica : lo 
mismo puede decirse de la talla bi
lateral : quedan, pues, únicamente la 
talla lateralizada, el pequeño aparato 
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y la talla vaginal. Por 1'1o · demas: se 
han observádo en la muger como en 
el hombre toda clase de cálculos. Una· 
muger operada por M. Seutin, y que 
murió, se le encontraron restos de em
barazo en el ovario, prolongándose 
hasta la vejiga_, don<le se halló un dien
te. El cálculo tenia una grande dureza 
en la jóven de-que habla M. Gendron; 
un exóstosis. largo de veinte líneas en 
el estrecho superior se tomó por un 
cálculo, cuyo caso menciona M. Pau
pinel. La aguja que servia de man go 
á la piedra en el caso de M. Macario, 
atravesaba la membrana uretro-vagi
nal hasta ,el punto de hacer el cóito 
mu Y' doloroso, por las picaduras que 
reeibia el marido. Los cálculos de sí
]jce obse1~vados por M. HilLy M. Sé
galas, l1abian venido evidentemente 
de fuera. M. Janson y M. Castara han 
encontrado otros aun mas friables. 
• " PROO¡¡¡DERES ANTIGUOs.-Metodo la
teralizado_, ó mejor talla lateral. Los 
griegos, los arabes' los cirujanos de la 
edad media ,practicaban la talla lateral 

· ó lateralizada en la muger como en el 
hombre. Antes de conocer el cateter, 
se limitaban á descender el cálculo al 
cuello de la vejiga, y fifarlo allí por 
medio de .dos dedos introducidos en la 
vagina, ó en el recto, si era una don· 
cella, Y. encorvados en figura de gan
cho. Se cortaban en seguida de Ja piel 
hácia la vejiga, todos los tejidos sobre 
la piedra, en una direccion oblícua 
de arriba á bajo y de dentro á fuera. 
F. Jacques modificó este proceder, 
sirviéndose de un cateter para mante
ner tirantes las partes, con lo cual con· 
seguia no tener que buscar Ja piedra 
con los dedos por la vejiga ó por el rec. 
to. Los ensayos hechos por este monge 
en presencia de Marechal y de Mery, · 
han demostrado lo que élebia prem
mirse, teniendo un conocimiento exac· 
to de la disposicion anatómica de las 
partes, á saber: que la vagina era casi 
siempre herida, y el recto podia ser
lo tamhien ; por lo cual se abandonó 
pronta~ente, de manera que hoy dia 

nadie la r~comienda ni la practica. 
Metodo de Celso. Celso se espre

sa en términos tan oscuros sobre la ta
lla en las mugeres, que es un imposi-, 
'ble <lescifrar lo que quieren decir es ... 
tas palabras : Mul?eri vero ínter urinte 
iter et os pubis incindendum est _, sic 
ut utroque ?oco plaga transversasit. 
Algunos profesores, entre ellos M. 
Desruelles, han creido que en tiem-
po de este autor se' hacia una incision 
trasversal ó en figura de media luna, 
entre el mea to urinario y las raices del 
clítoris, y que por allí era por donde 
descubrían la piedra, como se descu-
bre en el hombre entre el ano y la1 

raiz del escroto. Pero_, . así como lo h_ai 
hecho observa1· M. Coster, no es nada 
imposible que Celso haya tenido pre-
sente Ja incision de la uretra, en lu-
gar de la que se acaba de indicar. El 
método, que consiste en penetra1· por 
el vestínulo, es por otra parte tan de
fectuoso bajo to<los conceptos,. que no 
merece la pena de disputarle la inven-
cion á M. Lisfranc. Defendido por M. 
Meresse en 1823 en Montpeller, y 
descrito largamente en los archivos 
poi· el año 1824, se practica del modo 
sigu·iente : colocado primeramente en 
la vejiga un catete1·, de manera que 
su escavacion Ó convexidad, vuelta há-
cia arriba y hácia adelante , en lugar 
de estar apoyada hácia abajo y hácia 
atrás como en el hombre ; colocado 
enfrente del perineo el cirujano, hace 
una incision en figura de inedia luna 
entre el clítods y el orificio esteroo de 

,, 

la uretra ; · divide sucesivamente; y r 

capa por capa todos los te jidos que se- ~ 11 

paran-el vestíbulo del interior de Ja 
pelvis; llega á la cara anterior de Ja 
vejiga, ó á la un ion de Ja uretra con 
el cuello de este órgano; encue ntra 
el cateter, incinde sobre su 'ranura 
prolonga la incision hácia a1·riha, voÍ. 
viendo el filo del bisturí · hácia bajo, 
de manera que divida longitudinal
mente la parte posterior de la uretra, 
ó bien incinde de parte á parte el re
ceptáculo de Ja orina en Ja est.ension 

1 

~· 
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c1e una pulgada ó quince líneas. De 
cualquier modo que sea... el cálculo, se 
verá obligado en esta talla á pasar por 
el punto mas estrec·ho del ámbito pel
viano. No podrán estraerse piedras un 
poco voluminosas por la abertura lon
gitudinal de la vejiga : si se la divide 
'trasversalmente·, la separacion inevi
table de los labios de la herida en una 
region tan abundante en tejido celu
lai-, poi· lo comun producirá infi1lra
cioues ó abscesos tan temibles, como 
se. dijo hablando de la t~lla hipogás
trica. 

Talla veslco-vaginal. La idea de 
estraer los cálculos vesicales al través 
de la .vagina, remonta sin duda hasta 
Rousset, pues este autor dice haber 
sacado once por este conducto, en u11a 
muger, cuya vejiga sobresalía por en. 
cima ele la vulva. F. de Hilden siguió 
el ejemplo de Rousset, en un caso en 
que la membrana vesico-vaginal ba
bia sido en parte pel·forada por la pie. 
dra , despues en otra calculosa , cuya 
vejiga urinaria babia sido herida des
pues de un parto. Ruysch practicó 
tambien esta operacion, y sacó cua
renta y dos cálculos. Del mismo mo
do obró Tolet en circunstancias poco 
mas ó menos semejantes. En 1740, 
Gooch encontró una enferma, cuya 
inflamacion babia ulcerado la pared 
vesico-vaginal, la cual incindió para 
estraer un cálculo de tres ó cuatro 'on
zas de peso. M. Faure prasentó en 
1810 á la facultad de París un pedazo 
de madera que babia sacado, incin
diendo la vagina, de la vejiga de una 
doncella. M. Clemot practicó por la 
primera vez en 1814 en una persona 
de 21 años de edad la talla vaginal, y 
volvió á practicarla bien pronto en 
otra enferma, y posteriormente por 
tercera vez en otra. Mas adelante M. 
Flaubert puso en uso el mismo proce
der para esti·aer una espina y una agu· 
ja que fo rmaban el núcleo de un cál
culo en un niño de once años. En 1816 
operó una muger de treinta y tres 
años ~e edad, y cuya piedra era del 

volúmen c1e una nuez; y por el mis
mo tiempo otra muger de cuarenta 
años, en la cual el cálculo tenia poco 
mas ó menos las dimensiones de una 
bola de villar. El 10 de diciembre de 
1818 practicó la operacion en una 
cuarta muger de veinte y u~ años de 
edad, estra_yendo de su vejiga un cál
culo voluminoso como una nuez grue
sa. M. Philippe, de Reims, ha es
traido ele una muger embarazada un 
cálculo de nueve onzas de peso , y 
a la cual le ha quedado una fístula. 
U na piedt·a gruesa , que tenia por 
núcleo un pedazo de madera de tres 
pulgadas y tres líneas efe largo , ha 
sido estraida-de la misma manera por 
M. Caslara, de la vejiga de una don
cella de c~arenta y cinco años de edad, 
la cual curó perfectamente. Asimis
mo ha curado la que operó M. Maca
rio, en la que el cálculo se hallaba for
mado sobre una aguja en el espesor de 
la membrana vesico-vaginaJ. Tambien 
practicó la operacion por la vagina M. 

. Rigal en 1814 en una muger de cua
_renta· años de edad,. y cuyo cálculo 
pesaba dos onzas y media. Y a muchos 
años antes el mismo práctico había he
cho la operacion á una muger de trein-
ta y ocho años de edad , que tenia mas 
de ocho un cálculo considerable. Otro 
ejemplo ha publicado M. Lavielle; y 
M. fügul, hijo , ha hecho conocer , 
otro. De manera que se poseen cerca de 
veinticinco observaciones de tallas va
gina-vesicales, sin contar los que atri
buye Gooch á diversos prácticos de su 
pais, pero sobre los cuales no dá nin
gun pormenor. 

Manual operatorio. Muchos de los 
cirujanos que han pt·acticado esta ope
racion, no manifiestan el proceder que 
han adoptado. F. de Hilden, que es 
el primero que lo ha propuesto for
mal mente, quiere que se introduzca 
en la vejiga por la uretra una cucha
rita muy pequeña, que ma11tenga el 
cálculo en su concavidad , y le cám
pri ma despues de haberlo conducido 
cerca del cuello vesical; finalmente, 
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que el cirujano verifique la division 
sobre el punto saliente que resulta .en 
la vagina, y que estraiga la piedra por 
esta via. El proceder ele Mery, que 
consiste en reemplazar la cucharita de 
Fabricio por el cateter ordinario, de 
modo que se divida la membrana ve
sico-vaginal sobre la escavacion de 
este instrumento, ha debido hacer des
echar el método del práctico suizo. 
Efectivamente, este proceder mo,]ifi
cado han creido que debían seguir los 
cirujanos modernos, unos añadiéndole 
un gorgeret para deprimir la pared 
posterior de la vagina para su estre
midad estema, mientras que el bis
turí se apoya contra el .cateter por 
delante del cuello uterino; otros, co
mo M. F1aubert, por ejemplo, se li
mitan á introducir de llano el histul'Í 
sobre el índice de la mano derecha 
para volver en seguida el corte hácia 
arriba, y corlar la membrana de ade
lante atrás ó de atrás adelante , hasta 
cierta distancia del meato urinario. 

Posicion de la enferma. Haciendo 
colocar á la muger como para la talla 
ordina1·ia, no hay duda que se puede 
consegui1· el objeto. Sin embargo, Vel
peau juzga que si está sobre el vientre 
con los muslos y piernas dobladas, será 
aun mas fácil practicar las incisiones 
convenientes. Los instrumentos indis
pensahles se reducen á un cateter, un 
gorgeret de Marchettis , un bisturí 
recto y unas tenacillas. Se coloca pri
me1·amente el cateter, elevada la plan· 
cha por el lado del púbis, á fin de de
primir el fondo de la vejiga sobre la 
línea mediana : un ayudante se en
carga de mantenerlo en esta posicion. 
El gergeret, introducido hasta el fon· 
do de Ja vagina, se confía á otro ayu
dante que baja el mango, teniendo 
cuidado que sirva de punto de apoyo 
al cateter por la otra estremidad, que 
su canal mire hácia arriba y hácia de
lante, si la muger se halJa colocada so· 
bre el dorso; ó hácia bajo y hácia atrás, 

ÜPERAC~ONES QUIRURGWAS.-TOMO 1.'! 

si al contrario está sobre el vientre. El 
cirujano separa los grandes labios con 
el pulgar y los ·primeros dedos. de la 
mano izquierda; coge el bisturí como 
una pluma, coloca la punta detrás de 
la uretra, es decir, á una pulgada lo 
menos de profundidad en la vagina, y 
puesto sobre Ja escavacion del c~teter, 
lo desliza sobre este instrumento en la 
estension de ocho líneas ó mas si es ne· 
cesario , y la termina bajándolo un 
poco para hacerlo caer en la ranura del 
gorgeret. Tambien pQdrá cogerse en 
segunda posicion, esto es, el mango 
en el hueco de Ja mano , y el filo vuel
to hácia la vejiga, de manera que pue· 
da dirigirse la punta tan profunda
mente como se d~s!;"!a, para dividir la 
membrana de atrás qdelante, siempre 
sobre la canal del pateter. -

Difieren tan poco estos dos métodos 
en cuanto al resultado d~finitivo, y 
aun en cuanto á la facilidad de ]asma
niobras, que la preferencia que pueda 
merecer el uno sobre el otro, pende 
del gusto del operador. No hay duda 
que el cirujano puede teo.er él mismo 
el ca~eter con la mano izquierda, mien
tras que incinde con la derecha, como 
lo ha hecho M. Flanbert, ó bien co
mo lo recomienda M. Clemot, ampa· 
rarse al contrario de) gorgeret, á fin 
<le que no le sirva de estorbo el ayu;.. 
dante al tiempo ele la division de la 
membrana. Tambien en rigor podrá 
hacerse sin gorgeret, imitando la con· 
duela del cirujano de Ruan; introdu
cir el bisturí cubierto por la cara pal-
mar del índice en lo in.terior de la va- 1 , 

gina, á fin de practicar Ja abertura de 
la vejiga, sin necesidad de mas ayu
dantes que los que son indispensables 
para mantener á la enferma ; pero no 
puede negarse que teniendo sus manos 
libres , el operador verifica con mas 
desembarazo la incision principal, y 
que el gorgeret tiene la ventaja de 
mantenet tirantes y descubrir las par-
tes que deben dividirse; solo sí será 

37 
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·del casó que este instrumento tenga que travesar es estremamente dilata
un mango formando ángulo, y que su ble, no se concibe que pueda ser un 
canal termine insensiblemente. obstáculo tan dificil de vencer para 

Comenzada la incision á algunas lí- · terminar la cistotomía. 
neas detrás del meato m~inario, de ma- Una vez sacada la piedra, se coloca 
riera que comprenda una estension ma- la enferma eu la cama, y se somete á 
yor ó meno1· de la pared inferior de la los cuidados que se requieren para pre
uretra, como en el proceder seguido ca ver las consecuencias ordinarias 'de 
por M. Flanbert, tendrá el inconve- la talla. Estos cuidados son, en el mé
niente en primér lugar, de no favore- todo vagina-vesical, ordinariamente 
cer en nada la salida del cálculo, y muy sencillos, de modo que hasta el 
despues de retardar y hacer mas difí- presente no ha habido un caso que de 
cilla cicatrizacion de Ja herirla. Vale sus resultas haya sobrevenido la muer
mas imitará MM. Clemot, Rigal, etc:, te. Muchas veces apenas se presenta 
no principiándola sino en la punta del la cale~1tura, ninguna arteria vólumi
trígono-vesical, si se incinde de adelan- nosa puede cortarse. El peritoneo est.á 
te atrás, ó terminándola allí en el caso -muy l'ejos para correr el menor riesgo, 
que se prefiriese hacer la division de y el tejido celular de la membrana es 
atrás á delante. Teniendo la vagina una demasiado denso para que se determi
longitud de tres á cuatrn pulgadas, ne alli una jnfiltracion urinosa. Mas 
queda aun, cornportánclose de este la herida no se cicatriza siempre á gus
modo, una estension de mas de una to de la enferma y del ope1·acloL· : su 
pulgada que se puede dividir sin peli. · posicion sola hace presumir que se 
gro. Por lo <lemas, gozando los teji- trasformaráfrecuentementeen fístula, 
dos de una estensibilidad tan grande, y la esperiencia ha confirmado desgra
es inútil dará la abertura mas esten- ciadamente esta sospecha, siri contar 
sion de la que se crea exigir el volú- que algunas de las operadas podrian 
roen de la piedra. M. Faure el oculis- desde el principio quedar heridas, a un
ta, que aconseja atravesar oblicuamen- que los observadores no hacen men
te la membrana vesico-vaginal de de- cion de ello. Por lo menos es muy 
)ante atrás, dice haber curado así sin cierto que de tres casos M. Clemot ha 
fistula una jóven en 1808. notado uno; que tres de las enfermas 

Estraccion de la piedra. Estando tratadas por M. Flanbert han sido he" 
hecha Ja incision, se retira el cate ter. ridas ; que las operadas por M. Re
Si el cálculo no se presenta por &Í mis- gald, hijo, y M. Philippe no han sido 
mo en la herida; si no cae espontá- dichosas; de donde se sigue que este 
mente en la vagina, como sucede al- accidente acontece de cuatro veces 
gunas veces, el operador trata de re- una. M. Coste cree que se podrá evi
conocer su asiento y disposicion por tar reuniendo la herida por medio de 
medio clel índice izquierdo, y despues la satura, inmediatamente des pues de 
procede á la estraccion con unas tena- la estraccion del cálculo; pero enton
cillas apropiadas, sometiéndose á las ces la cistotomía vaginal será una ope
reglas establecidas ya anteriormente. racion en estremo larga; y_ aun es du
Cuanclo la piedra sea voluminosa, ó doso des pues de los ensayos del mismo 
se practique la operacion en una jó- género en casos de fístulas vesico-va
ven, habrá sus dificultades para es- ginales ordinarias, que á pesar de la 
traerla, á causa de la estrechéz de la feliz tentativa de lVI. Cole y sobre este 
vagina. M. Flanbert se vió obligado último punto, se obtenga el resultado 
en un caso de esta naturaleza á romper que cree M. Coste. 
el cuerpo estraño y sacarlo á pedazos. Metodos uretrales. Despues de 
No obstante, como el canal que tiene mucho tiempo, la lithotomia perineal 
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de la muger se hace casi únicamente 
incindien<lo la uretra ; sin embargo 
este canal es tan dilatable, que ·por 
mucho tiempo se ha creido que po
drian estraerse los cálculos sin ninguna 
especie de incision. Bartholin habla 
de una enferma que e"spelió uno de 
mas de dos pulgad'as de diámetro; Bo
relli cita otro que era tan grueso como 
el dedo ; Middleton refiere que en un 
acceso de tos una muger echó uno que 
pesaba cuatro onzas. Heister recopiló 
ejemplos del mismo género, en los 
cuales se vé que cálculos <le) grosor de 
una nuez, y aun del de un huevo de 
gallina, ha-n salido por este conducto; 
F. Collot cita uno del volúmen de un 
huevo de oca que babia ocasionado 
una iscuria durante ocho dias antes de 
su espulsion ; Molyneux dice haber 
·visto otro que pesaba dos onzas y me
dia ; el que refiere Y ello] y pesaba mas 
de tres onzas. En Planque se encuen
tran ejemplos de cálculos mas volu
minosos aun espelidos de la misma 
manera. Kerkringius, -Morand, Gru
newald y las colecciones científicas ya 
antiguas ya modernas, contienen al
gunos que no son menos estraordina
rios. El que ha presentado M. Segalas 
tenia casi una pulgada en su pequeño 
diámetro, y M. Simon refiere uno de -
dos pulgadas y un cuarto de longitud 
sobre una pulgada de ancho. Una mu
ger- observada por M. Harris arrojó un 
cálculo de dos pulgadas y media de 
largo y una de ancho, y qne tenia 651 
granos de peso. Bien que. algunos de 
estos cálculos pueden haber salido de 
la rnatriz y de Ja vagina, en vez <le 
haberse formado en la vejiga , por Jo 
mismo es incontestable que muchos 
han salido por la uretra , y gue en 
ciertos casos el dilatarse tanto la uretra 
nó ha producido la incontinencia de 
orina. 

El método por dilatacion, que ha 
nacido de estas observaciones, se efec
túa ele dos modos principales: eq el 
uno se procede rápidamente con el au
silio <le instrumentos metálicos ; en el 

otro al contrario, con suma-.lentit.ud 
y por medio de sustancias perú1eables 
que permanecen mucho tiemp~ en el 
canal.Toletes el autor del primer mé-
tooo, y Douglas del segundo. . 

Dilatacion súbita. E-l proceder de 
· Tolet consiste en introducir hasta la 

vejiga los instrumentos dilatadores <lel 
grande aparato~ y separar suavemente 
sus ramas hasta que sea posible pa
sar los dedos y las tenacillas para co
ger el cálculo. Posteriormente se han 
ree~plazado los dilatadores antigu?s 
por el siguiente proceder. Una sonda 
acanalada sirve de conductor á un gor
geret estrecho en su porcion anterior, 
prnlongánclose con bastante i;apidéz 
hácia el mango. Con ayuda del gorge
ret el índice ó meñ·ique de una de las 
dos manos ensancha en seg~ida la ure
tra de adelante atrás para facilitar el 
paso á las tenacillas ; pero de cualquier 
modo que se verifique esta operacion, 
es dolorosa hasta el punto de no po ... 
derla· soportar algunas mugeres; por 
otra parte vá seguida de incontinencia 
de orina, de 

· Dilatacion lenta. Douglas juzga 
que se p:tieden remediar los inconve
nientes que resultan por la dilatacion 
repentina propuesta por Tolet, ope
rándola por medio de un lechino ele 
esponja ó de un pedazo de raiz de gen
ciana seco. Así es como lo verifican los 
prácticos. que no quieren incindir la 
uretra. El pequeño cilindro <le apéh
dice cecal , introducido vacío hasta la 
vejiga llenándolo de agua luego, y ha
ciéndolo con·er de atrás adelante , co
mo lo propone Bromfield, el dilatador 
del mismo génew inventado por 1\1. 
Arnolt, el pequeño speculum c1e Weis, 
no valen tanto como la esponja que 
tiene ademas la ventaja de poderse co· 
locar en su centro una algalia para dar 
paso á las orinas cuando haya de per
manecer mucho tiempo. 

Es un error creer que este género 
de dilatacion sea mucho menos dolo
roso que el otro, y que por él pueden 
precaverse la incontinencia de orina 

... 
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y demas accidentes inevitables en el 
primero. Verdaderamente la incision 
pura y sencilla tal como se practica 
hoy dia, ofrece ventajas sobre los dos 
métodos enunciados, ocasiona menos 
sufrimientos, y permite un pronto 
desahogo á los enfermos; de suerte 
que la dilataciou bien sea lenta, bien 
súbita, solo convienen en el caso de 
que el 'mayor diámetro del cálculo no 
pase de cinco á seis líneas. 

Uretrotomi'a. La incision de la ure· 
tra puede, rigorosamente hablando, 
practicarse sobre cualquier punto <le 
los dos tercios superiores de la circun
ferencia del canal. Fleurant ha pro
puesto dividirla por ambos lados á un 
mismo tiempo, con un doble lithóto
mo, introduciéndolo cerrado y sacán
dolo abierto, para principiar la inci
sion en el cuello de la vejiga, y ter
minarla en el meto urinario. Louis 
que adoptó el mismo principio, quie
re que se incinda de adelante atrás: 

· para esto inventó una vaina plana, 
abierta lateralmente , y en la cual in
troducía de fuera á dentro una hoja 
de dos filos. Leblanc creyó que un 
instrumento cortante solo por un lado, 
ó una vaina abierta únicamente en el 
mismo sentido, debería ser suficiente. 
Pero los procederes fundados sobre se
mejantes instrumentos yacen hoy dia 
en ,el mas completo olvido, en vista 
de que para operar la talla uretral 
solo se necesita un bisturí recto y una 
sonda acanalada , ó el lithótomo de 
Fr. Cosme ; á menos que no se quiera 
renovar la proposicion de Fleurant, en 
cuyo caso el .lithótomo doble de Du
puytren podrá hallar uaa nueva apli
cacion. 

El proceder mas antiguo, y que mas 
se ha puesto en práctica, consiste eri 
introducir una sonda acanalada hasta 
la vejiga para servir de conductor á 
un largo bisturí recto, con el cual se 
divide oblicuamente de arriba abajo 
y de derecha á izquierda toda la es
tension de la uretra. Mas este método 
que M. Klein llama cistenchenotomia; 

que Fr. Cosme y Dupuytren han sim• 
plificado sirviéndose del li thótomo cer· 
rado en vez del bisturí y de la sonda, 
y que Kern practicaba con un cateter 
de hombre, cuya escavacion volvia 
hácia la izquierda y hácia abajo, iba 
seguido de la herida de la vagina, di
vidiendo ademas los vasos su perficia·
les del perineo, y tambien la arteria 
pudenda si la incision se prolongaba 
demasiado. MM. Scheuring y Schrre
ger no han proporcionado ninguna 
utilidad, incindiendo de un lado á 
otro con el bisturí y la sonda acanalada. 

Proceder de Collot. Este método 
operatorio ha sido tambien desechado 
generalmente; despues que se prac
tica la iocision de la uretra. Aunque 
este procedimiento se atribuye á A. 
Dubois, trae sin duda su orígen del 
siglo XVI; mas Pareo hace este honor 
á Collot ; despues de dar la figura de 
una sonda acanalada: ((Otros prácticos, 
dice, operan de diferente modo que 
como lo he visto hacer al catedrátic;:o 
Laurent Co1lot, esto es, que de nin
gun modo se introduzcan los dedos en 
la vejiga ni en el cuello del útero, sino 
únicamente los conductores , por la 
uretra, haciendo despues una pequeña 
incision por arriba y en linea recta 
del orificio, del cuello de la vejiga,, r 
no por el lado como se hace á los hom
bres.» Hoy dia se ejecuta esta opera
cion tal cual la refiere Dubois por me
dio de la sonda y del bisturí, ó bien 
con el lithótomo cerrado: en el pri
mer caso se introduce una gruesa son
da vuelta la muesca hácia arriba. El 
cirujano la tiene por su plancha con la 
mano izquierda , y deprime la parte 
anterior de la vagina con alguna fuer
za : con la mano derecha conduce so
bre ella un bisturí estrecho que corte 
bien, con el cual incinde la pared su
perior de la uretra en toda su esten
sion, y los tejidos ad yacentes hasta el 
ligamento sub-pubiano. 

De este modo se obtiene una aber
tura de seis ú ocho líneas, que llega á 
ser de ocho á diez en el momento de 
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estraer la piedra: sin embargo, sería 
peligroso si el cálculo tuviese mas ele 
una pulgada ó quince líneas de dimen
sion. M. Bougon estrajo uno de este 
volúmen á una jóven, que se restable· 
ció completamente, y M. Tomás de 
Tours no ha sido menos dichoso en un 
caso semejante. El que refiere M. Cas
tara era tan grueso corno un huevo, 
pero se rompió á la simple presion de 
las tenacillas. Importa mucho cuando 
se sacan estas apoyar con fuerza con
tra el plano inferior del canal , ele
vando bastante los mangos, para que 
obren en el eje del estrecho inferior: 
de otro modo , el cálculo y el instru
mento apoyarían contra la sínfisis, y 
el cirujano crearía de este modo ver
daderas dificultades, al mismo tiempo 
que ocasionaría á la enferma contusio
nes peligrosas. Un operador fué dete
nido largo tiempo por este obstáculo 
en uno de los hospitales de París en 
1824, y sin embargo, el cálculo cuya 
estraccion se verificó fácilmente por 
el cambio de direccion de las tenaci
llas, apenas tenia el volúmen de un 
huevo de perdiz. En ciertos casos tam
hie n es tan fácil de estraer el cálculo, 
que bastan ·solo las pinzas de curar. 
M. Gaspard , sin tener ayudante ni 
instrumentos especiales , en medio de 
un campo de batalla, consiguió el ob
jeto, despues de haber dividido la ure
tra por medio del bisturí, conducido 
sobre la sonda acanalada. 

Ap1'eciacion. Despues de este re
súmen, vemos que ninguna talla peri
neal permite la estraccion de gruesas 
piedras en fa muger : bajo este respec
to, la misma incision lateral ó latera-

. liz~da no podria ser de grande ·ausilio. 
La abertura superior , teniendo su 
asiento en el vértice del arco, no da 
necesariamente lugar sino á una inci
sion muy limitada : la hi-lateral ofre
cería mas ventajas ; mas la esperiencia . 
no ha demostrado aun que pueda po
nerse en práctica con feliz exito , y es 
de temer que la uretra , así separada 
en dos mitades, dé lugar á infiltracio-

nes urinosas ó á una incontinencia in
curable. No obstante, Velpeau juzga 
como Dupuyfren, que seria del caso 
examinar de nuevo esta cuestion , y 
decidirla por la autoridad de los he..1 
chos. Si ademas consideramos que en 
el 'sexo femenino la lithotomía es in
dispensable la mayor parte de las ve
ces para los cálculos voluminosos, 
nos vemos reducidos á escoger entre la 
talla vaginal J la talla hipogástrica. 
Las fístulas , que frecuentemente son 
consecuencia de la primera , forman 
una enfermedad muy incómoda y casi 
siempre incurable, y por lo mismo 
solo debiéramos adoptarla en el caso 
de ser imposible proceder de otro mo
do: pero siendo la segunda en circuns
tancias iguales , con motivo de la me
nor altura del púhis y de Ja e]evacion 
mas considerable de la vejiga por en
cima del estrecho, y habiendo sido en 
todos tiempos menos peligrosa que en 
el hombre , parece deba p1·eferirse en 
todos- aquellos casos en que la vejiga 
urinaria conserva cierta dilatabilidad· 
tanto mejor si los cálculos, que so~ 
i.mposibles de estraer por las incisio
nes de la uretra, e_xigieran en la mem
brana vagina-vesical, una abertura de
masiado grande que hubiera de· pro
ducir una fístula. En resúmen, parece 
que convenga Ja dilatacion para los pe
queños cálculos, la incision superior 
para aquellos cuyo volúmen no escede 
de un huevo pequeño -, y deberá in- -
tentarse la incision ohlícua cuando la 
piedra sea algo mas gruesa , ó cuando 
la vagina no se hal'le bastante dilatada 
para evitar su lesion ; al paso que la 
ta Ha vaginal no convendrá, sino cuan
do los cálculos sean tan gruesos como 
un huevo de gaJlina, ó á Jo mas de 
pava , suponiendo que de ningun mo
do debe recurrirse á la talla hipogás
trica , siendo la Única que puede real
men le adoptarse cuando la piedra sea 
aun mas voluminosa. 

LITOTRICCA. A pesar de Jo mu
cho que se ha perfeccionado la talla, es 
aun bastante peligrosa, por cuyo mo-
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tivo se han hecho los mayores esfuer
zos para desecharla y sustituirla por 
una operacion menos cruel. Muchos 
creen que la cirugía modeni.a ha· lle
gado á alcanzar este fin tan deseado, 
que por medio ele la litotricia podrá 
dispensarse en adelante ele practicar la. 
lithotomía, por lo menos en el mayor· 
número <le casos. Mas adelante vere
mos hasta qué punto se hallan funda- . 
das semejantes esperanzas . 

. La litotricia ó pulverizacion de la 
piedra consiste en la tritumcion de los 
cálculos y su estraccion por las vías na
turales, con la ayuda de instrumentos 
particulares. Comprende en su escep
cion mas lata la estraccion pura y sen
cilla el aplastamiento, la pulveriza
cion, la perforacion, y Ja trituracion 
Je las pied1•as en el interior mismo de 
la vejiga urinaria Ó de la uretra. Los 
nombres de litoprinia _, litodialicia, li
totripcia y litocenosis con que han 
querido sustituir el de litotricia , no 
mei·ecen la preferencia que tratan de 
concederles los autores que los han 
propuesto. 

La idea de estraer los cálculos , sea 
enteros ó hechos pedazos, sin incindir 
los órganos , está lejos de ser nueva: 
en todos tiempos se han ocupado de 
ella, en particular para aquellos casos 
en que se hallan detenidos en la ure
tra : Sucede ademas algunas veces que 
Ja piedra naturalmente se hace peda
zos dentro la cavidad -de la vejiga. Un 
enfermo, del cual hace mencion M. 
J. Harclii1g , y que murió de edad de 
81 años sin haber sido operado, se ob
servaron en la autopsia 50 fragmentos 
de cálculos producidos por divisiones
pontánea de una piedra vesical. Un he
cho, casi en todo semejante , ha oh ... 
servado y publicado M. Ségalas. Vel
peau tuvo otro que guardaba algu
na analogía con estos en el hospital de 
la Ca1·idad en 1836. Albucasis hace 
mencion de un instrumento propio 
para buscar los cálculos en el fondo de 
la uretra; las pinzas con vaina con tres 
ó cuatro ramas, que se hallan descri-

tas y figuradas en Ja biblioteca ele 
ri(anget' bajo el nombre de asta, juz· 
gaba F. de Hilden que eran adecua
das para este uso: con el:mismo obje
to empleaba Sanctorius un tul:>o con 
tres ramas elásticas: á este fin inventó 
Franco un cuadruple-ve~ical, y Paréo 
una especie de barrena ó tirafondo 
que colocaba sobre el cálculo al tra
vés ele una ca nula : F. de Hilden. se 
servia de unas pinzas de tres ramas, 
dispuestas de tal modo, q11e despues 
ele haber cogido la piedra la desme
nuzaban. De todos modos, si casi to
dos los autores han ci·eido tan fácil 
coger los pequeños cálculos, perforar
los y pulverizarlos en la uretra, no se 
ha clemostrado aun que sus instrumen· 
tos hayan sido introducidos en la cavi
Clad vesical con la misma indicacion: 
sin embargo, un autor árabe, que sin 
duda no es otro que el mismo Albú
casis dice en un libro que se titula Al
saharavius ó d'Azuravius «que es pre
ciso introducir suavemente hasta la ve
jiga un instrumento sutil , llamado 
maschabarebilia , para coger la pie
dra , mm perla si es blanda y sacarla.» 
Alejandro Benoit dice que se puede 
aplastar el cálculo con instrumentos 
metálicos sin herir los órganos; pare
ce, en fin, que Sauctorius, Franco y 
F. de Hilden han tratado igualmente 
de coger los pequefios cálculos en la 
vejiga urinaria; pero los pocos datos 
que n~s presentan estos auto~es, son 
<lemasrndo vagos para que sirvan de 
gran peso eu la cuestion. Otro tanto 
puede decirse de Aretino, que en su 
cirugía póstuma habla de unas pinzas 
de tres ramas, prnpias para sacar de 
la uretra y de la vejiga las arenillas. 

En el último siglo, Hoin refie1·e Ja 
historia de un mooge de Citeaux_, que 
por medio de una s'onda flexible y de 
una palanca de acero terminada en vi
se], llegó á hacerse pedazos una pie- " 
dra, golpeando con un martillo, como 
sobre un escoplo de escultor. Los pe
riódicos de Calcula , y despues Mar
cet, han presentado un ensayo mas 
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concluyente_, el del mayor Martin, 
que llegó á. reducir sobre sí mismo 
una piedra á polvo, por medio de una 
lima que introducía en la vejiga al tra· 
vés de una sonda curva; mas esto no 
pudo Librarla , segun dicen , de morir · 
de la misma enfermedad en 1800. 
D. Marco puhlicó en Venecia en 1799 
una ·obra titulada ·: Nuevo metodo de 
dividir la piedra en la vejiga, la cual 
no ha sido posible encontrar. Si por 
medio de las pinzas de Flaces, llama
das de Flunter, consiguió Desault es
traer tres pequeños cálculos vesicales, 
si M. A. Cooper, que las ha modifi
cado, ha llegaao á sacar con ellas cer
ca de ochenta del receptáculo de la 
orina; no obstante, estos ejemplos no 
forman método: hacer pedazos los cál- " 
culos golpeando con una sonda, corno 
dice Thomassin , ó con un cate ter, 
como indica Rodríguez, nada ofrecen 
que sea mas concluyente; á pesar de 
los trabajos mucho mas exactos de M. 
Gruthuisen y M. Eldgerton, que que
riendo tambien romper la piedra den
tro la vejiga, se valian de una sonda 
curva ., en la cual introducían una es
cofina para deshacer el cálculo por un 
movimiento de vaiven. De todos mo
dos, y aunque no haya llegado á po
nerse en práctica y que quizás sea in
aplicable, lo cierto es que el proyecto 
de M. Gruthuisen fué mas avanzado 
que ningun otro. Este cirujano ha in
ventado y descrito muchos instrumen
tos, ha repetido incesantemente sus 
esperiencias, demostrando por fin que 
pueden introducirse por la uretra ca
nulas rectas de cuatro, cinco y hasta 
de seis lineas de diámetro. Aunque su 
objeto principal era disolver las con
creciones vesicales por medio de la pila 
galvánica , no por eso dejó de inveri
ta r un aparato para romperlas; apara
to que se compone de una canula rec.
ta, de una asa de latan que se desen
vuelve en su estremidad vesical, y de 
un perforador que pu~de entrar y sa
lir a su voluntad. Sin embargo, los en
sayos de M. Gr'uthuisen quedaron se-

pultados en e.1 olvido, como todos lo"s 
demas, cuando vino á crearse defini
tivamente la Litotricia. 

M. Civiale, que desde el año 1818 
htJscaba un medio de disolver las pie
dras en la vejiga, y había ideado al
gunos instrume~tos para cogerlas ! 
queb1·arlas, sostiene que los que el 
emplea han sido invencion suya. M. 
Leroy pretende lo contrario, que M. 
Civiale no inventó sino instrumen
tos inaplicables, y que las pinzas de 
tres ramas elástica~, que no son mas 
que una modificacion de las de Sanc
torius ó del saca-balas de Alfonso Feri, 
eran ya conocidas. Esta cuestiones di
fícil de resolver ; Percy se ha declara
do en favor de M. Civiale en su infor
me á la Academia de Cienci~s en 1824, 
mientras que en 1825, 1828 y 1831, la 
misma c0t·poracion ..científica recom
pensó á M. Leroy por haber inventado 
los ,principales instrumentos, entre 
otros las pinzas de tres ramas. Sien.do 
tan diferentes los procederes puestos 
actualmente en uso, y tan varias las 
piezas de que se han servido hasta el 
presente, daremos de to<los ellos _una 
reseña. 

Exdmen de los métodos. La litro· 
ticia comprende dos métodos entera-
111ente distintos en cuanto al aparato 
instrumental que se requiere : en el 
uno se emplean instrumentos rectos; 
en el ott·o, al contrario, instrumentos 
curvos. 

Metodo rectilineo. Una de las di
flcu·ltades qu·e por mas largQ tiempo 
ha detenido á los prácticos , ha sido la 
de penetrar ó introducir en la vejiga 
instrumentos rectos , de tal modo que 
la litroticia realmente no ha sido crea
da hasta el momento en que los prác
ticos han reconocido la posibilidad del 
cateterismo rectilíneo. ~ 

No debe admirarnos la importancia 
que algunos han querido dar á tll in
vencion de la sonda recta, siendo µn 
instrumento tan interesante : mas so
bre este punto , como en casi todos Jos 
de la grande cirugía, no se ha llegado 
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á la realizaciou del hecho sino por gra· 
dos, y el descubrimiento real se halla 
separado de la demostracion por una 
distancia bastante considerable. 
. • Si no está probado que Albucasis, 
Sanctorius, ni ningun otro autor an
tiguo hayan tenido la idea de penetrar 
en la vejiga con instrumeutos rectos; 
si ha sido posible dudar que las palan
cas rectas encontradas en las escava
ciones del He1•culano, por E. Clarck, 
ó en la oficina de u~ cirujano de Pór
tici, hayan sefvido para el ·cateteris
mo; si no es exacto decir que Rameaµ 
propuso sondas enteramente rectas, es 
por lo menos incontestable que Lieu
tand ha manifestado bien su pensa
miento, y que su f,roposicion de nin
gun modo puede o vidarse. En efecto, 
se halla reproduci<lo en los elementos 
de cimgía publicados por Portal en 
1768 , y tambien en el Diccionario 
de Cirugía redactado por Louis. En 
1795 un cirujano de Roma, Sautarel
li, tratando sobre este punto , quiso 
probar que la uretra no ofrece nin
guna curvadura en su region prostáti
ca, y que bajando el pené, facilmen
te desaparece la que se presenta deba
jo de la sínfisis. Con iguales términos 
se espresaba Lassus en sus esplicacio
nes en la escuela de medicina, y M. 
Montagut aseguró en 1810, que el ca
teterismo rectilíneo es una operacion 
tan fácil como ventajosa en el mayor 
número de casos. Otro médico fran
cés, M. Fournier de Lempdes, que 
se ocupaba de los medios litontrípti
cos desde el año 1812, hacia uso de 
la sonda recta, y las certificaciones au
ténticas escogidas por él , no dejan 
duda alguna sobre este punto. El tra
bajo publicado en 1813 por M. Gru
thuisen , ha yenido á darnos una prue
ba mas .conv1'icente ; de modo que no 
pueden ponerse en duda las aserciones 
de muchos cirujanos militares, entre 

· otros MM. Larrey y Riber, que di
cen haber operado. varia.s veces con la 
sonda recta en medio de los campa
mentos : con estps datos no. sería pru-

dente atribuir á nuestra época la in
vencion del cateterismo con instru
mentos sin curvatura, invencion que 
en 1829 reclamó M. Moulin. 

De todos modos el hábito y las pre
venciones han manifestado que l~ son
da recta es incontestablemente menos 
cómoda que la curva, como medio 
de penetrar en la vejiga y dar salida 
á las orinas ; pero faltaba que esta es
pecie de cateterismo se presentase bajo 
otro pq.nto de vista, para tener mayor 
aceptacion en Ja práctica. Desde 1815 
hasta 1823 se manifestó mas vivamen
te que nunca la necesidad de destruir 
los cálculos sin operacion sangrienta, 
lo cual trataron de conseguir muchos 
cirujanos al mismo tiempo, por el con
ducto natural ó por medios diferentes. 
En este periodo se llamó de nuevo Ja 
atencion de los prácticos sobre la posi
bilidad de atravesar la uretra con cá .. 
nulas sin curvatura; aunque estas ideas 
se apoyaban principalmente sobre un 
error anatómico. Mientras que M. 
Amussat se esforzaba en vano en de
mostrar-la verdadera direccion del ca· 
nal escretor de la orina, MM. Lerny 
y Civiale lo demostraban con hechos 
prácticos que eran de la mayor impor
tancia. Efectivamente hasta entonces 
parece que no hahian pensado en la 
sonda recia para romper los cálculos; 
y los instrumentos de M. Leroy en 
particular. eran aun curvos. No ha
biendo tenido pre~ente estos profeso
res las aserciones de Lietand, Santa
relli y M. Montagut, así como el tra
bajo de M. Gruthuisen, que pudieran 
servirles de una grande utilidad, pue
<le asegurarse que la litotricia data 
únicamente desde esta época. 

Hasta de a hora se ha operado por 
tan diversos procederes la tritur.acion 
de la piedra, que es imposible dar una 
noticia sucinta de todos ellos. El pri. 
mero que se puso en práctica sobre el 
vivo en París , se limita á perfora1· el 
cálculo en diversos sentidos, reducirle 
á pedazos pa.Fa desmenuzarlos uno por 
uno, y estraerlos en fragmentos cuan· 



OPEPtACIONES QUIRURGICAS. 297 

do la vejiga de por sí qo puede arro- ro, y cortada á cuatro caras de una 
jarlos c1;m la orina. Otro se reduce so- á dos pulgadas d~ estension, para que 
lamente á _simples perforaciones : el pueda cogerla el tornillo. 
cirujano trata de variar por medio de El litolabio es una de las piezas que 
instmmei1tos particulares el cálculo mas variaciones ha sufrido, y por Jo 
del centro á la periferia, y trasfor- mismo es inútil hablar del primer ins~ 
marlo en una especie de cáscara de trumento de M. Civiale, análogo al 
huevo, que se rompe despues y se cuádrnple ve~ical de Franco, ni del 
~educe á fragm"entos como en el ante- que M. Leroy dió á conocer en 1822, 
rior. En •otro tercero el instrumento y que se componía de cuatro resortes 
obra sonre la piedra de la circunf e- de reloj , susceptibles de formas, des
rencia al centro, y tiende á pulveri- plegándose.un asa doble cruzada en la 
zarla por medio de una verdadera mo- vejiga, atendido que estos instrumen
licion concéntrica. Otro modo con- tos ni aun sus inventores los han adop
siste en desmenuzar y destruir los cál· tado; lo mismo decimos del que for-
culos sin perforarlos antes, bien sea mó M. Luckens, mecánico de Fila-
del centro á -1a circunferencia, bien delfia. M. Colombo propuso un ins-
de delaQte atrás. Otro proceder tiene· trumento que se . compone de dos ca- , 
poT objeto ~estmir y qneh1·antar la nulas concéntrfoas, lerminadqs cada 
piedra": ta~bien se ha propuesto abrir- una por dos ramas elásti.ca~ unidas por 
Ja" por el· centro. . su estremidad' y que pueden cruzarse 

La perforácion adoptada desde el en ángulo recto al rededor de la pie-
princi pio por M. Civiale, es el mé.- dra. Pern estando construido segun la 
todo'. que este litotriciador alababa aun misma idea que el litolabio de M. Le-
en 1838 : lQs instrnmentos que recia- roy ó el de M. Luckens, es de creer 
ma. sen:: 1. 0 una larga canula de dos tenga igual suerte que los precedentes. 
á 1c"uatro líneas de diámetro: 2.0 unas La~ pinzas propiamente dichas, son 
pin~as ó litolabio destinad~ á coger y una simple modificaciob de _Ja cam.~la 
mantener el cálco.lo: 3.·0 una terraja ó trifi.da d,e-Sanctorius ó de F. de Hilden, 
tornillo, Yª'. cilindric~ .Y de triple ó del saca-balas · de A. · Ferr.i 6 de An
cuádruple. punta , ya con cabeza 9 ma- drés de La-Cruz : estas pinza$ so~ las 
nera de trépa~o ; 4~ 0 objetos acceso- - que mas reclamaciones han •ocasiona
rfos, tales :cotnt> · manecilla, anillos, dp. Su estremidad vesical termina por 
caballetes, tornillos :, ·etc. , que. sirven tres ramas elásticas dobladas en forma 
para· sostener las pit:zas·principales por de gancho para poderlas cerrar. y re
fuera; y hacerlas maniob~ar en el in- ducirlas al volúmen del brazo prin-
te'rior de la vejiga., · . , , . , cípal recogiendolas dentro su v~ina, 

La camisa ó oanula c.sterna una vez mientras que cubre á la otra una caja 
introducida' pot la uretra, queda fija de cuero, pero sin tornillo de presion, 
y sirve p11ra protegerla. Como ha de como la de la canula primera. : 
moverse sobre este tubo, debe au- Tal como se acaba de describir el 
mentar ó disminuir las dimensiones, litolabio, no ha merecido Ja aproha-
segun la edad y la ~isposicio_n rpar- cion de todos los operadores de lito-
ticu'lar clel ,sugeto. •Es indispensable tricia. Entre ellos pJUcbos han tratado 
que sus paredes sean al mismo tiempo de multiplica1· las ramas: unos l~ com-
clelgadas y <le una gran resis.tencia, al ponen de cuatro; M. Amussat quiere 
menos en su estremidad-vesical. 'Su es- que tenga cinco; Meirieu l~ divide en 
tremidad estema está gener~lm.ente <loce; M. Tanchou en diez. El de M. 
cubierta por una caja de corcho ó cue- Recamier se compone de dos canulas 
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que tienen cinco cada una, y que -dan .. 
do vueltas la una sobre la otra, for .. 
man unas pinzas de cinco ó c1iez ra
mas. Estás diversas modificaciones han 
sido ideadas con el fin de retener mas 
fácilmente el cálculo una vez cogido, 
y ele no dejar escapar los principales 
fragmentos. 

El lithomyleur de Meirieu , perfec. 
donado sucesivamente por MM. Re
camier y Tanchou, se diferencia de 
los de mas, en que la estren:iidad libre 
de todas sus ramas se halla perforada 
para dar paso á un cordoncillo de seda 
muy fuerte, destinado á t'eplegarlos 
y €\vitar que se separen á manera de 
un co1·don de bolsa que pasa por entre 
]as dos canulas por -una ranura parti
cular , y sale al esterior. A mas , el de 
M. Recamier puede por la rotacion de 
]as dos canulas, ofrecer sobre uno de 
sus lados una larga abertura al cálcu
lo , y cerrarse de nuevo sobre este 
cuerpo estraño. En 'el apuato de Mei
rieu y de M. Tanchou se encuentra 
Ja misma precaucion, pem bajo otra 
forma, es decir, que urio de los bra
zos de las pinzas quedando en la ca
nula , deja una abertura lateral para 
la entrada de la piedra, y puede en 
seguida ponerse al nivel de los otros, 
ejerciendo algunas tracciones sobre el 
cordonillo de seda. 

M. 4shmead,, de los Estados-U ni
dos, ha presentado á la academia un 
litolabio que tiene cuatro divisiones, 
tres de las cuales están muy cerca una 
de otra, mientras que la cuarta está 
bastante separada. Dispuestas de este 
modo las pinzas , dejan por un lado 
todo el espacio necesario para la pre
hension ele las piedras mas gruesas, y 
representando por el otro una: regilla 
bastante estrecha que se vuelve há
cia bajo, al tiempo de moler la pie
dra , para no dejar caer los fragmen
tos algo voluminosos. Seria sin duda 
mucho mejor mantener el cálculo en· 
cerrado hasta su completa destruc
cion ; pero con los instrumentos pro
puestos no puede conseguirse esta ven-

taja, sino pür el ausilio de otros va
rios. Multiplicando Jas ramas se dehi· · 
~ita.dan necesariamente ; y como los, 
cálculos están lejos de tener siempre 
una forma regular, no pudiendo lasi 
pinzas cogerlos centro por centro, se
ría de temer que una de sus numero':" 
sas ramas no pudiese soportar el es
fuerzo de los demas, y por consiguien 
te se torciese ó quebrase. Si como· en 
el sistema <le Meirieu se reuniesen sus, 
estremidades por medio. a·e un cor
·doncillo de seda, el accidente sería sin 
duda menos temible , y la pequeña 
jaula ofrecería mucha mas regulari
dad: pero el hilo de seda rompiéndo
se , ¿no podria detenerse en las mis
mas ramas del instrumento? ¿ habria 
seguridad siempre de poder hacerle 
maniobrar? A mas, el litolabio-una: 
vez cerrado, ¿cómo podria soltar la 
piedra si la vejiga acababa de vaciarse 
y contraerse violentamente? Si las 
pinzas de tres ramas no son suficien
tes, las de M. Ashmead que conser
vando bastante fuerza permiten obte
ner una regiJla mas espesa que las pin· 
zas comunes,, parece que pudiera por 
sí solas sustituirlas, por lo menos en 
el proceder por perforacion simple. 
La vejiga de piel de anguila, agre~ada 
por M. Deleau á uno de estos instru
mentos, no ofrecería ninguna ventaja 
aun cuando se fijase esta vejiga á la 
estremidad de una sonda recta, para 
inyectar en ella ácido chorhydrico di
latado, y disolver el cálculo como lo 
aconseja M. Zaviziano. ' 

Litotritores. Una varilla de ace
ro, cuya estremidad vesical solo pue
de ofrecer degradaciones importantes, 
está encargada de obrar sobre la piedra. 
En los primeros aparatos de M. Le
roy, esta varilla cilíndrica terminaba 
por puntas: en los instrumentos de M. 
Gruthuisen se encuentra otra armada 
de una cabeza con corona de trépano: 
M. Civiale ha preferido esta última 
forma. De aquí i·esulta que su litotri
tor debe introducirse por la estremi
dad interna de las pinzas, y no pue-
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de refüarse, sino con la totalidad del 
instrumento, mientras que la terraja 
cilíndrica penetra y sale por la estre
mida<l estema. Por otra parte estas 
terrajas ó tornillos con cabeza efectúan 
una perforacion evidentemente mas 
.considerable que los otrQs. Para obt~-
ner una abertura aun mas grande, M. 
Civiale los ha hecho fabricar escéntri
cos, esto es, cuyo eje se encuentra 
fuera del de la rama. Las ventajas del 
tornillo son ofrecer una grande so
lidéz, obrar con fuerza y seguridad, 

_y sin esponerse á ningun accidente 
grave : pero el inconveniente real que 
resulta , es 110 poder hacer mas que 
una abertura de tres á cuatro líneas, 
teniendo la necesidad de cámhiar mu
chas veces la posicion del cálculo , y 
multiplicar las operaciones 6 si la pie
dra es un poco gruesa. 

Tornillos de desarrollo. Muchos 
cirujanos han tratado de remediar es
tas imperfecf::i~nes que se acaban de 
indicar. U no de los primeros, M. Le. 
roY,, ha hecho construir tornillos nue ... 
vo~ éon ramas que se. desenvuelven. 
Un tornillo hendido en su estremidad 
permite hacer µna perforacion, y en
grandecerla despues, · porque emp·u
jando su eminencia en forma de fresa 
fuera de su canula ·, las dos ramas se 
separan con .. fu~rza por medio de su 
elasticidad n·atural. Otro instrumento 

-del mismo género Je pareció debia lle
nllr mejor el objeto : sus dos ramas se 
separan por la retraccion de la cabeza 
del tornillo. Finalmente M. Leroy in
siguiendo siempre la misma idea , se 
ha valido con acierto de una vara ci
líndrica, compuesta de la eminencia 
en forma de fresa de doble lámina, que 
puede salir despues de colocada por 
dos agujeros situados cerca de la estre
midad del instrumento. Las fresas do
bles de M. Civiale ·que separan-una 
palanca trasversal ó una simple cabe
za, y 'se reunen bajo Ja influencia de 
una fuerza de atraccion, que obra so
bre una rama central , parece no de
ban olvidarse. Para 9btener una esca-

vacion de ocho á doce líneas de diá
metro, M. Heurteloup empleaba un 
tornillo de cabeza cilíndrica agujerea
do por un lado, y que le servia al prin· 
cipio de taladra-piedra. Des pues cuan· 
do quiere vaciar, escavar ó reducir la 
piedra á una especie de cáscara de 
huevo, coloca por medio de una vara 
central la base de una coma dentada 
contenida en la cabeza del tornillo, y 
que supera tambien la circunferencia 
una, dos ó tres líneas saliendo por el 
agujero lat{!ral. 

Escavaci'on. Para cálculos aun mas 
gruesos, M. Heurteloup ha . inventa
do lo que llama su escavador de for
zeps, es decir, un tornillo cí'lindri
co con el taladro articulado , suscep
tible de separarse lateralmente has
ta el punto de formar una escavacion 
de mas de una pulgada de diámeti·o; 
pero se deja conocerá la simple vista, 
que este instrumento no merece la 
mayor confianza, y que no puede te
ner una gran fuerza. M. Amussat se 
ha ocupado igua~mente de la escava
cion : su tornillo , fundado sobre el 
principio de uno de los de M. Leroy, 
se compone de una cabeza central y 
-de dos partes laterales. Cuando se ha 
perforado el cálculo con el instrumen
to cerrado, se retira la rama por me
dio de un tornillo entre los dos tala
dros que separa , de modo que per .. 
miten un ensanche considerable a la 
escavacion : este tornillo ha sido mo
dificado sucesivamente por dos instru~ 
mentistas MM. Greling y Charriere. 
Los tornillos cilíndricos de coma que 
se separan tres ó cuatro líneas del eje 
de la rama principal, tales como los 
propuestos por MM. Tanchou y Pec• 
chioli parecen los menos cómodos. 
Otro tanto puede decirse de los tala
dros con puntas triangulares ó con as
pas de molino que M. Pravas inventó, 
y del de M. Rigald con su taladro-
canula. . 

Este · úlliJDo cirujano se propone 
otro objeto mas que algunos de sus 
pre~ecesores. Verificada la perfora-
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cion , un tornillo de atraccion retira 
el taladro enlfe las dos láminas que 
constituyen su canula, separa estas y 
las fija sólidamente al centro del cál
culo que se encuentra como enmanga
da sobre el taladro, ·de manera que 
puede pulverizarse contra la cara üi
tema de las ramas del lithótomo. M. 
Rigald quiere por otra parte, que se
parando las pinzas de su instrumento, 
pueda dividirse la piedra en fragmen
tos por un esfuerzo escéntrico. En esto 
sigue los pasos de M. Civiale , que 
p~opone un recurso semejante despues 
de Ja litl1otornia, cuando la piedra es 
demasiado gruesa , para podeda es-

. traer sin peligro; ó de M. Let·oy, que 
dice olro tanto de los cálculos de la 
uretra, como F. Fisher y algunos au. 
tores del siglo anterior habian pensado. 

Es dúdoso que la litotricia por ro
tura escéntrica, sea jamás método ge
neral , ya se opere por la accion de 
taladros de láminas d.ivergentes, ya .se 
produzca por la percusion sobre la es
tremidad libre del instrumento lito
tritor. En cuanto á la escavacion .mis
ma, el taladro de doble rama .elástico 
<le M. Leroy, perfeccionado por MM. 
Amussat y Charriere, es el mas sóli
do y mas seguro para la práctica, bien 
que el mango de coma de M. Heur
teloup y el tornillo de desarrollo de 
M. Pecchioli , pueden reemplazarlo 
en algunos casos. 

. Trituracion concentrica. En lugar 
de abrit· la piedra por el centro, Ó de 
esca varia del interior hácia su esterior, 
Meirieu concibió la idea de reducirla á 
polvo desde su superficie al centro con 
un tornillo cilíndrico, guarnecido de 
dos vir"ulitas que se desenvuelven la
teralm:nte, susceptibles de abrirse á 
voluntad, y de formar con la rama una 
especie de hoja de trébol. MM. Re
camiei- y Tanchou , han seguido el 
mismo principio, limitando sus esfuer· 
zos á hacer su aplicacion mas fácil, ya 
perfeccionando el litolahio, ya el li
totritor. No puede negarse que este 
género de trituracion es mas rápido 

que el precedente; que por · su medio 
pne<le con rigor pulverizarse un cál
culo voluminoso ·en una sola opera
cion, sin rnmpérse la piedra, y con
servándola hasta el fin , sin necesidad 
de dejarla para volverla á coger; pero 
los tornillos y los taladros son uece
sariamente' débiles, y pueden dob_lar
se ó romperse. Por la separacion de 
las virgulitas hay que temer que se 
enreden entre los brazos de las pinzas, 
si hay precision de acercarlos derpa
siado á la canula. Tiene ademas todos 
los inconvenientes del litolabio de mu
chas ramas , sostenidas por el cordon
cillo de seda . 

Los ensayos de Merieu y de M . . Re
camier, solo se han hecho sobre el ca.1 
dáver; pero M. Tancbou y M~ ·Pa
mard 10 han llevado mas. adelante. 
Por medio <le su aparato han pulveri
zado en una sola operacion un cálculo 
de mucho volúmen. Por otra parte, 
Velpeau fué testigo de las tentativas 
que practicó este último con un jóven, 
cuya piedra jamás pudo cogerse, y· 
por lo cual fué de parecer que debía 
operarse la talla : entonces reconocie
ron que el cuerpo estraño era de un 

1 

volúmen demasiado considerable, para 
que pudiera conseguirse la pulveriza
cion por ningun método. No debería, 
pues, en este caso negarse al aparato 
de M. Tanchon la posibilidad de usar
se con ventaja. -La puJverizadon de la 
circunferencia ~l centro por medio de 
la cara interna de las ramas del lithó
tomo, contra 1a cual se hace rodar el 
cálculo, e11ganchado por el tornil1o de 
canula _, como lo hahia inventado M. 
Rigald , tiene algo de ingenioso ; pero 
por poco que se medite, se conoce que 
semejante idea no tiene _aplicacion. 

El aplastamiento es uno de los me
<lios en que mas pensaron los anti
guos : así es que Alzaravius aconseja 
esta operacion, que posteriormente 
han puesto eu práctica F. Hilden y 
otros muchos, entre ellos Amussat en 
1822. Este modo de romper los cáJcu. 
los, olvidado por mucho tiempo, pa-

-X-- ··-~ -- .-~- ,....,..... 

r 



OPERACIONES QUIRURGICAS. 

rece disputar la preferen.cia á la pul
veriiadon propiame·nte dicha. Entre 
]os que lo proponen, hay algunos qué 
no lo adoptan como método general. 
En la primera hipótesis se le ha com
binado casi siempre con los demás pro· 
cederes: cua·n·do M .. Civiale, por ejem
plo, conoce .que ha cogido solo un cál
culo de tres ó cuatro lineas , lo com -
prime con faerza entre las ramas de 
su litolabio y lo aplasta despues, erri .: 
pujando la -cabeza del · Htotritor con 
la palma c<le la mano.derecha: del mis· 
mo módo obra con respécto á los frag· 
inentos un ·poco voluminosos ' y de to
dos los pedazos bastante considerables 
que no pueden salir enteros ~or la ure· 
tra. El citado autor invento tambien 
unas pinzas de dos bocas suscepti
bles de chocar la una sobre la otra y 
de aplastar las piedras pequeñas poi· 
un movimiento de vaiven, poco mas 
ó menos como las de Amussat. M. Ri
gal ha modificado este instrumento, 
haciéndolo obrar por medio de un tor
nillo de atraccion, evitando el movi
miento .de vaiven. M. Colombat ha 
creido facilitar su accion añadiéndole 
volantes para darle movimiento, y 
fijando uná p'equeña cadena á la es
tremidad de sus bocas para sacarlas 
sin peligro, si llegaban á romperse. 
Las pinzas que bajo este concepto han 
llamado mas la atencion , son las que 
M. Heurteloup ha figurado bajo el tí
tulo de rompe-cáscaras, brise-coque. 
Sus bocas frotan la una contra la otra, 
y una articulacion permite hacerlas 
entrar en la canu1a esterna., con tal 
fuerza, que hacen saltará pedazos los 
cálculos mas duros y mas resistentes. 

U na pinza construida poco mas 
ó menos bajo los · mismos .principios, 
y que en lugar de dos bocas presen
ta tres, fué inventada en 1829 por 
M. Rigaud. Esta especie de brujidor 
ptJede coger cálculos de una pulgada 
de ~h¡me~ro, d~ la ~isma rqanera que 
el l1tolab10 ordinario. Su mecanismo 
de articulacion, da moyimiento á las 
tres ramas que ejercen sobre los tres 

puntos correspondientes de Ja piedra, 
frotaciones que la reducen á poi vo fi
no, cdnsiguiendo· molerla y destruirla 
completamente antes . de soltarla. Es 
un tompe-cáscara~ ó 'l~iehra::piedras 
que po ofreoe •ta.nta ·resisten eta como 
el de --M. Heu1~teloup ; pero que tie
ne la ventaja 'de consumir el cálculo 
por frotacion en lugar de hacerle pe· 
dazos... " 
' M. Sirhénry, instrumentista hábil, 
ha fabricado otras pinzas igualmente 
propias para romper los cálculos: sus 
tres ramas, desprovistas de ganchos 
ofrecen en su 'cara interna un!! cresta 
dentada que debe aplicarse sobre ,el 
cuerpo estraño: se introduce en la veji
ua como un litolabio ordinario, y una 
~ez cogido el cálculo, se hacen entrar 
las ramas en la canula esterna !lOr me· 
dio de un tornillo de atraccion , que 
obra con tal fuerza , que ni las piedras 
de sílice, ni los coágulos pueden resis
tirlas. En un ensayo que se hizo en el 
Hote1-Dieu, se rompió una .de. sus rar 
mas ; este es el único inconveniente 
que tienen á primera vista ; pero M. 
Sirhenry responde á esto·, que el ins
trumento de que hace uso no sirve 
para cálculos tan gruesos, y que ya 
babia prevenido este accidente. Ea ob
jecion que algunos le hacen, es que 
pueden herir la vejiga los. fragmen
tos de la piedra por la fuerza con que 
e1 instrumento los arroja. Este peligro 
es evidentemente quimérico: una pie
dra que rompe así entre las dos manos, 
no ocasiona ningun dolor , y puesto 
que se opera en la vejiga llena de lí
quido, no hay que temer nada por 
esta parte. 

De estos cuatro modos de pulveri
zar los cdlculos no hay niaguno que 
merezca adoptarse con esc1usion de los 
dernas, ni que deba proscribirse del 
todo. La perforacion de una .pieclra de 
cinco á seis lineas , se verifica venta
josamente con el aplastamiento. Si el 
taladro ha hecho una abertura de 
cuatro lineas, por ejemplo,, se. puede 
despues de haberla retirado cerca de 
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la vaina , tirar cori fuerza · el Ji tolabio 
hácia atrás' sirviendo entonces: como 
de quiebra-cáscaras. En lugar .de este 
proceder se puede poner en uso el 
hrujidor de M. Heurteloup, si de 
los medios esp1oradores resulta que el 
cálculo es poco voluminoso , ó una de 
las pinzas , ya sea de articulacion ó de 
volantes, ya de tornillo de atraccion, 
segun se ha indicado anteriormente. 
Cuando la piedra tiene diez · lineas ó 
una pulgada, convienen sucesivameni. 
te la perforacion, despues· la escava
cion, y finalmente ,el apl~stamiento. 
Con las pinzas de M. Rigaud se con
seguirá, sin muchas dificultades, rom
per cálculoS' de ocho á: doce líneas de 
diámetro; lo cual parece deba ohte
uerse mas fácilmenté 'por m~dio Je) 
instrumento de Sirhenry. U na ad ver· 
tencia que no del:ie echal" en olvido el 
práctico, es que con las nuevas pinzas 
de aplastamiento ; de las ·cuales se lra· 
tará mas adelante, la operacion se e.n. 
cuentra hoy dia singularmente sim 
plificada ; pues que ·no se necesita re
currir á los tornillos, á los taladros, á 
los 'medios· de . sustentác11lo, etc~; de 
modo, que han llegado al .punto ele 
popularizar la litotricia. r: , . r 

Aparato accesorio. Cualquiera que 
sea el aparato 1itotrito1· q11e se haya 
preferido , los m·edios de ~ ponerlo en 
práctica merecen fijar la atenciQn del 
cirujano. El mecanismo de los·.que
hrauta-piedras ~de los quie~ra-cás~a
ras, de los bruj1dores, habiendo SidQ 
incluido en el sistema de los tornillos 
de atraccion de las palancas dobles, de 
articulacion ó de encaje, hac~ . pule 
del instrumento principal,, y no hay 
necesidad de describirlo en particular. 
No sucede lo mismo con la pulveriza
cion ó demolicion pro.piamente dicha, 
ya se practique por medio de ,la per
foracion, escavacion ó pulverizacion 
concéntrica. Dos fuerzas diferentes son 
indispensables entonces, no solo para 
mantener con fümeza el litolabio, si 
que tambien _para hacer. obrar el lito
tritor. 

Para el primer caso se ha adoptado 
general mente el caballete, especie de 
toI?nillo propuesto por M. Leroy y 
por Ducamp, y modificado par MM. 
Civiale, Rigald, etc. Algunos pro
fesores , sin embargo, han querido 

~ sustituirlo · por un tornillo de ébano 
con una ó dos manillas; otros se ha~ 
ocupado mucho cle mantener firmes a 
la vez los instrumentos y el enfermo. 
De aquí las varillas con sustentáculos 
ó sin ellos inventadas por MM. Le
roy, Heurtelaup., Tanchou, Rigalcl, 
enteramente inutHes. La sola idea de 
sustentáculos de metal destinados á 
permanecer ·inmóviles sobre el pie de 
la mesa de operar, como los de M. 
Charriere, ó de las camas mecánicas, 
como las de M. Heurtelaup, es espan• 
t<>sa. Efectivamente, si nos figuramos 
unas pinzas ó un litotritor maniobran .. 
do en la vejiga de un hombre vivo, 
mientras que una barra de hierro in
flexible, implantada sobre la mesa los 
fija por fuera , ·se verá si el menor mo
:vímieuto desorde.na,.do ó imprevisto del 
enfermo no ·es . ca páz de hacer estre
mecer considerando sus · consecuen~ 
cia~. Aunque · 1estén ingeqiosamente 
construidas, debe renunciarse á estas 
fuerzas muertas , y solo debe confiarse 
en la mano de los aytidanfes bien ins
truidos ó del mismo cirujano. Com
primiendo cou arte contra el litotri .. 
tor , de modo que pueda tenerse con 
la mano · izquierda el litolabio , a 1 
mismo tiempo que con la derecha se 
hace dar vueltas al tornillo · por me
dio de una manilla de boj como un 
berbiquí. M. Amussat no temia estos 
peligros;pero operaba con menos fuer
za que sirviéndose del torno, y se fa
tigaba mucho inas , de suerte qtie 
hien considerado, aun es preferible el 
caballete. 

En la accion tfal tornillo· hay que 
clirigir dos fuerzas, Ja que comprime 
su estremidad esterna para mantenerle 
sobre la piedra , . y la que le obliga á 
dar vueltas sobre su éje. Los que han 
-creido encontrar la primera entre ·el 
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pulgar y la parte antericir del pecho ó 
la rodilla se · han engañado evidente
mente, á menos que DO 1descubral'J, 
por fin , un sistema mejor combinado1 

que el de las ruedas, de berbiquís y de 
las manecillas ensayadas hasta el pre
sente. El resorte desigual, encerrado en 
la manecilla móvil de la rueda sin du-

. da deja mucho que desear : sin embar
go parece que nada pueda reempla
zarle con ventaja, mientras se prefiera 
la ballesta como medio <le rotacion. 
Los a~illos , los volantes, las mai1eci:
llas que parece deban bastar para la 
fuerza rotatriz, no es bastante su ac
cion, ni favorecen suficientemente las 
fuerzas pu~tas en 'j?~gó para sacar. de 
ellos una:grande .utihdad. Las ruedas 
dentadas colocadas por debajo como 
babia pensado M .. Leroy, ó sobre los 
lados ·como en el aparato de M. Pra
va~, ya 'S~ sit~e~ ~bre un piñon pa
ralelo al (e1e del hthotomo, ·ya encajen 
sobre un piñon 1 dentado ·có.nico y cir
cular, imprimen al tornillo un mo
vimiento tan r.ápido como pueda de
searse; pero resta aun encontrar el 
medio de comprimir al mismo tiempo 
con .bastante fuerza su estremidad. En 

' cuanto al mecanismo de la balresta, es 
el mismo en litotricia que el que se 
usa en las artes mecánicas. Hasta que 
las ruedas puedan sustituirlo , la ptu
d.encia exige se c~ntinúe su uso, inte
rm se encuentre otro medio que pue
da emplearse con mas confianza. Por 
lo demas todo esto es inútil en el sis
tema de las pinzas y de las asas nuevas. 

Manual operatori'o general. Antes 
de proceder á la litotricia , ha y que 
tomar algunas precauciones particula
res. Suponiendo 9ue la uretra haya 
estado enferma, debe primeramente 
reducirse á sus dimensiones naturales 
y volverle á dar su primera dilatabiJi~ 
dad. Aun cuando este canal sea bas
tante ancho para dejar paso á los ins
trumentos, es muy útil someterlo du
rante algunos días á la accion de las 
candelillas ó sondas flexibles , á fin de 
embotar su sensibilidad acostumbrán-

dóle á la presencia de los cuer.pos es
traños. 'fambien conviene por la mis
ma razon hacer algunas· inyecciones 
en la vejiga para <,lisminuir su irrita
bilidad , y que se deje distender con 
facilidad en el ac,to de la operaci.on. 
Aunque estos preparativos no.sean del 
todo indispensable5 , . no deben, sin 
embargo, despreciarse absolutamen
te, sino en un corLo número de su-
getos. . 

Posicion.del enfermo. ·· Eh la prác
tica civil se puede acostar el enfermo 
de espaldas sobre el óorde de su cama, 
la pelvis sostenida por tuµ ailmoada un 
poco dura , los pies· apoyados· sobre ta
hure_tes, y la caheza,moderaclamente 
doblada sobre el1 pecho. En su casa ó 
en un .establecimiento pnhlico .seco
loca. sobre· una catna estrecha de una 
altura cómoda' de modo que sus pier
nas estén fuera de la misma, y soste
nidas como anteriormente se ha dicho. 

-En esta posicion i10 hay necesidad de 
atarle.; la pared posterior .de la vejiga 
haciéndese inferior. permite al cálculo 
alejarse mas de Ja uretra, y prescm
tarse, por decirlo así., por si mismo 
al litolahio. Por lo demas es fácil de , 
modificar segun las circunstancias, ya 
sea por la elevacion mayor de lar pel
vis , si la piedra tiende· á' quedarse so
bre el tr1gono , ya disminuyendo la 
magnitud de la almoada cuando re
sulte lo contrario; r~ucso que. no re
quiér:e el empleo de camas,ó mesas li
totrí ticas. 

Inyecciones.~. El pr-i~e~ tie~o ·de 
la operacion· consiste en llenat la veji
ga de agua tibia Ó de un cmcimiento 
emoliente! si'n este medio los. movi
mientos del litolahio y del litotritor 
no se ejecutarían con libertad ; no po
d ria cogerse siempre: Ja piedra, y mu
chas-veces·se. pellizcaría el órgano. Se 
praetica por medio de:una sonda or
ainaria· y; de unai geringa de hidroce!e, 
con• mas seguridad y con menos incon
venientes-. que con vejigas ó canulas. 
:La sonda, de plata una vez introdu
cida sirve al , mismo tiempo para re-
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conocer la presencia del cálculo: la 
coge en seguida un ayudante para 
que el cirujano , aplique él pico de 
la geringa y vierta el líquido· . . Cuan
do se hao introducido ·de ocho á doce 
onz.as, ó mejor aun, cuando el enfer
mo siente vivos conatos de orinar, se 
retira Ja algalia, la cual debe el lito
tritor reemplazar acto continuo, para 
que la inyeccion no tenga tiempo de 
salirse. . 

1 ntroduccion de las pinzas. · 'El tor· 
nillo introducido en la canula de las 
pinzas en disposicion para recibir la 
ballesta , se mete el lifolabio á su vez 
en la vaina c~mun provisto de una 
caja en su estremidad esten1a, de 
suerte que sus ramas exactamente 'eer· 
radas sobre ·las ranuras de la cabeza 
del Jitotritor, representan una aceitu
na; cuya introduccion .se facilita un
tándola con sebo. Pa1·a esto el opera
dor cólocado á la derecha del enrer·
mo coge el pené con la mano izc1uierda 
como para el cateterismo ordinario, y 
lo levanta un poco; con la mano de
recha presenta perpendicularmenté el 
instr"umento untado de aceite ó grasa; 
atiaviesa lentamente por. ligeros mo
vimientos de rotacion el meato urina-. 
rio ;1 llega muy pronto al vulvo; se . 
detiene un momento; bája ;con suavi:. 
dad 1pero con prontitud la mano para' 
pasar por bajo de la sínfisis al traiés de 
las porciones .membranosas y prostá;
ticas de la uretra, .franqueando asi ·el 
cuello de vejiga. 

Encontrar la piedra. Antes de 
abrir el litolabio, se ha de buscar el ' 
cálculo dando pequeños movimientos' 
de váscula á la punta del ·tubo metá- . 
lico aun cerrado : 1 . 0 de delante atrás. 
sobre la parte media del bajo fondo 1r 
de la pared posterior de·~ órgano: 2.0 

de a.trás á .delaute como para comple-) 
· tar -el círculo, volviendo ya p~r el c0&

tado dereL<hó., ya por el izquierdo· . l."° , 
otra vez de delante atrás volviendo po 
el lado opuesto ; des pues . trasversal
mente, de modo que no qliede un 
punto. de la cara interna_ de la, vejiga 

1" · - • . 

sí~ toc~r. Si á ·pesar <le f1Slé -exámen 
mmuc'loso no se encontrase nada, val
drá nias. ptoceder á la operacion , que 
obstinárse en continuarlo·. , : . 
· Abrir · las pinzas. · Cuando se ha 

conocido a p1i0ximadamente el asiento 
de.la' piedra' el operador toma con la 
máno ·detec\la .la· estremidad· det .lito
laJ:>io que ·m~mtiene inmóvil, sirvién
dose de la izquierda para llevar hácia 
sí la . c~nula esterña, , cómo si quisiese 
s~carla • de la uretra, y de este modo 
permite que pe abran las pinzas~ aban
donápdolas á la elasticidad natural de 
sus b,razos. De éste modo· la vejiga cor .. 
re menos riesgo quei si se hiciese des~ 
l.izav el Jit-0labio háéia &lante sin sa
carlo de.Ja v~ina ; :con el objeto de no 
her\r 1 fa-: utetra., cuya ·entrada ocupa 
en ' su totali9ad1 el cuello · del triplóide' 
que· se 'desplega ~n la vejiga urinaria. 
~ Encontrar el cdlau/,o :Y cogerlo, es• 
~uchas veces mas difícil de 1o que se 
cree , tanto mas c11anto que no hasta 
sentirlo para saber exactamente dónde 
está.: su exámen, pues,. exige el ma
yor cuidado. La dificultad consiste en-: 
Sflber si se le toca: 1. Q por la convexi-. 
dad ~e unp ·Ó: dos de los ganchos infe
r;ior.es del instrumentó : 2. 0 eor la ·pal"'" 
te m~dia: interna 1Ó · esterna de una de 
las ramas , y en' este caso si es la dere
cji¡i Q la izquierda :· 3 ° por la. cara in
f.edoi: de ~J;as m..igm.a~ . l'amas ceréa :de · 
fa próstata; 'etc •• ~ajo esoo supuesto~ 
no se han de despreciar . las reglas si
guientes.: si dando alguuos movimien
tos de bascula se percibe que da sobre 
el cuerpq estraño, produciendo la sen
sacion de un doble choque, el cálculo 
Elstá ,deha.jo de sus clos ramas y detrás 
de la próstata : si uno de sus brazus 
desciende mas que el otro , dando 
vueltas. sobre su eje y no ·hay mas que 
uitt s· mple ch.oque'· se le encontrará en 
e.l latlo mas elevado : si está· hácia de
lante, y comprimidos ahernativamen
te los dos !7anebos se sienten entram
bos ,, pqed'~ decfr que corresponde á 
su intervalo.: si solo se toca con uno 
de los do~ , del>e estai· de lado : se co-
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noce si cs~á á derecha ó á izquierda; 
cuando ~eniendo un- gancho inmóvil 
mientras que se adelanta el otro con 
suavidad. Admitiendo en lugar <le esto 
que esté hácia fuera del mismo brazo 
izquierdo, colocado el otro por punto 
de apoyo, se le baja y levanta por~ un 
movimiento de rotacion, y formando 
un arco de , círculo·, bien pronlo He
gará á distinguirse; mientras que nada 
se pe1·cibirá t•epitiendo los •!1ismos in
convenientes por el lado opuesto. Un 
movimiento trasversal, poco- es tenso 
hácia la· ~erecha y des pues hácia la iz
quierda , manifes.tará del mismo mo
do si la piedra está ~en~ro del 1itola
hio mas cerca de una de sus ramas que 
del otro ó .en el centro. Por fin, estos 
diversos movimi~ntos combinados por 
la práctica, · no dejarán nada que de-

. sear sobre su verdadera situacion , si 
el-cirujano ha tenido cuidado de colo
car inferim·mente dos ganchos sobre el 
mismo nivel. · · 

Con estas advertencias no puede ser 
muy dificil encerrar e] cálculo deulrn 
del instrumento, y por consiguiente 
cogerlo. Para no desbaratar las rela-: 
ciones de Jos objetos, se toma la es·- · 
h"emidad libre de las pinzas, y se le
vanta un· poco con la mano derecha, á 

• fin de que sus brazos no dejen de a po
yarse contra el trigono-vesical, y des
pues se repele s.obre ella la camisa ó 
ca_nula esterna , cogiéndola con la ma
no izquierda por su caja de cüero : al 
mismo_ tiempo conviene hacer t:jecu
tar al tornillo algunos movimien'tos 
de vai~en.en el ·tubo y entre las rlivi
..siones del litólabio, hasta que el taladro 
haya tocado positivamente la -piedra. 
Por un esfuerzo en sentido contrario 
sobre la vaina y sobre la pied1·a , se 
fija en fin esta, y entonces solo se trat~ 
de maniobrar con el litotritor. 

Aplica_r el tomo r la ballesta. Es
te es el momento de colocar los sus
ten.táculos y -las fuerzas motrices: un 
tornillo de presion impide desde luego 

que se ahr¡n~ .los dos instrumento~ ccr~ 
rados, y una muesca que presenta l_a 
cabeza . del tornillo abraza , cogiéndola 
por debajo, la estremidaJ cuadtiláte- . 
ra, · cu.bierta ·de aristás . laterales · po~ 
delante de su caja, al mismo tiempo 
que los fija Ún tornillo de presion. La 
pequeña cuvete del resorte en espiral 
sostenida por la manilla del torno, se 
aplica' l~ego ·sobré la cola del tornillo. 
Se comprime esta manilJa hácia de-

. )ante con una fuerza . proporcionada ·á 
la accion que se 'trata. de ejercer sobre 
la piedra y sobre e l tornillo: tambien 
se la detiene á su vez por una v~elta 
del mismo; y si la presion' del resorte 
parece demasiado fuerte, un cuarto 
tornillo permite susp~ncleda ó seguir
la á su voluntad. Entonces es cuando 
se halla tnontado el a r~rato. Un ayu
dante' vuelto del la<lo de la pelvis, y 
colocado én.tre las pi_ernas ó á la dere-

.cha del enfermo , _se en.carga de .él CO· 

giéndolo por el mang~ con la mano 
derecha, y con la izquien.la por 'su p.or
cion doblada. El operador toma la 
cuerda desatada del gancbo dé la ba
llesta , lo pasa a 1 rededor del cutvrot 
anteriormerite 6jo sobre el tornillo,_ y
corre la hevilla sobre la estreini<Jad 
del arco elástico, <le la cual la habia 
separado momentáneé!Ínente; bien en-

d
ten,diddo que esta cuehrdaf debe ser 

1
muy , . 

e ga a, tener mue a u.erza y e me· 
nor roce posible. · 

Pulverizacfon. Hecho esto, el ci
ruf ano siempr~ colocado á la derecha, · 
tien~ cogido el instrumento fuerte
mente con la mano izquierda entre el 
pené y la cabeza del caballete, mien
tras que con la .derecha haée obrar Ja 
ballesta, teniendo cuidado de inclinar 1

' 

el esfuerzo hácia delante, y de reunir 11 

la presion contra Ja piedra en la rota
ci_oo' si parece que 110 nasta el resor-
te. El cuivrot tiene por otra parte que 
estar fijo, de manera que venga á 
chocarºco.ntra la cajlt"de tirage del Ji
tolabio, antes que _Ja _cabeza deL tor-

ÜPERA.CIONES QUIRU·RGlCAS.-TOMO 1.0 39 · 

/ 



.... 

' 

3~ HISTORIA PARTICULAR DE LAS. 

nillo lle~ue á la estremidad vesical , y Las piedras esféricas un poco gruesas 

' 
n? pue a · pasar d~l círculo de las ·Son mas fáciles de operar ; las oblon-
pmzas. · . gas prolongadas ó irregulares , aue no 

. Terminada esta primera perfora- \>ueden cogerse sino por uno e sus ' 
cion·, se retira hácia atrás la muiilla' angulos salientes, de¡an un vací.o por 
del torno para sacar .el tornillo. Si la un lado entre las ramas ele las pmzas, 
piedra es pe~ueña y friable , se pro- y dificultan i;u accion, que algunas 
cura· romperla obrando con fuerza so- veces s~ ejecuta C?n peligro, á causa 
bre las dos cajas de corcho en sentido c:le la resistencia desigual que encuen-

1 opuesto antes d.e dejarla : en el caso tran al dar vueltas: El aparato de M. 
contrario se abren .moderadamente ]as Tanchon ·, ª':lnque mas ingenioso, no 

. pinzas, y por meclio de pequeños gol- · se baila del todo libre de · este incoo-
pes de su estrem~dad libre se procura veniente, y parece-que en semejante 

' 
menear el cálculo y cambiar su posi- caso sea mas oportuno r~curri.r al em-

' 

cion, cuyo cambio se asegura y se fa- plastamienlo con el simple taladro. 
: i 

vorcce con la ayuda del tornillo di~·i- Cuando se ha pulverizado de6niti-
fido con la mano derecha : si nada se vameqte la piedra , ó bien que el en-

a conseguido par..a pader operar, se fermo se halla muy fatigado·, es de-
suelta la pied.ra para volverla á coger, cir , despues de cinco , ·ocho, diez , ó : 

1 del mis~o modo que si se bupiese es- todo lo mas dnce minutos , conviene. 
\ 

~ capado sm querer el operador. Con el suspender la opet"acion. Se saca la ha- · 
r • 

'. fin de impedir que se presente e~acta- llesta ·, se aflojan los tornillos de pre-
mente por los mismos diámetros, lo sioo , para ~uitar el caballete y el tor-, 
cual rara vez sucede, se comprime nillo á medula que se cierran las pin~. 

J sobre ella la cabeza del tornillo, á fin zas : si un fragmento se detiene entre 
de impedir que caiga en el mismo agu· sus bocas, no siendo muy grande se 
¡ero·, y para no ponerle otra vez en le arrastra con el resto del instrumen~ 

1 movimiento por medio de la ballesta, to ; pero por poco que se t~ma su ac-. sino cuando se hall~ un punto sólido cion sobre la uretra, vale tnas soltarlo 
del c.uerpo que se ha de destruir. ó hacerlo caer en l~ vejiga, remp~jári-

·El us<> de los torru'llos de desarrollo dolo ·con el litrotito. Los restos de la 
d~ lasfresas de coma, de lima, con inyeccion y las O"rinas que el enfermo 
asEas sencillas ó dohles , está sometido ~eneralmerite tiene _deseos de esxele~, ,, 

á as mismas reglas , ya. se recurra á él s1em pre llevan consigo pedazos e· cal-
I' 

desde el principio, ya despues de la culo, y una cierta cantidad de polvo, 
pa:imera perforacion. En . el primer resultado de la pulverizacion, que son 
~aso es preciso separarlos de tal modo, para el suget.o una prueba que la ope· 1 

que den vueltas alrededor del cál- racion ha tenido el mejor resultado 
culo lihremente, sin tocar la cara in- posible : se pt'escribe un ba{l.q para la 
terna de las ramas del litolabio, l que tarde ó inmediatamente. En fos éasps 

: 
la cabeza central pueda servir · e eje ordinarios , los cuidados ind.ispensa-
á las aspas laterales mientras que obran bles se re<lucen á los que reclama un 
sobre la pied1·a. En el segundo, solo estado cualquiera de convalecencia ó 
se abren por grados y en el interior l9s valetudinarios en general : se· con-
mismo de .la ptimera perforacion :· en~ tinúa al cabo de dos, tres, cuatro ó 
tonces es cu3ndo se les puede aplicar cinco dias, segun que la economía ha 

' con propiedad el nombre de escarva- padecido mas ó m~nos en· 1a primera 
dor o vaciador, S9puesto que tienden tentativa'· siempre con las mismas p~e- ' 
á trasf<?rmar la piedra en cáscara, á · cauciones~ y así en adelante hasta que 

' 
~ ahuecarla, ·formando una cavidad co- no quede vestigio de pi~dra en la ca-
nocida, cuyo ápice queda hácia atrás. vidad ~esical. U ea ó dos esploraci~nes, 

1 

' "· 
- - -
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con algunos. dias de intervalo, sitnpler 
mente co.n una sonda, ~on aun nece
sarias para tener uQa entera conyic
cion .sobre ~ste pupto, no .debiendo 
omitirse bajo ningun pretesto. 

h/etodo curYilineo. • La demolicion 
de la piedra no ha podido efectuarse . 
hasta el momento en que la posibili.:. 
dad de introducir en la vejiga instru
mentos rectos, ha sido demostrada. 

· Para hacer in.contestable esta probabi~ 
lidad, ban tenido que vencerse graves 

·, errores anatómicos; y .cuando ya nada 
ha puesto en <luda , se ha visto que 
con instrumentos curvos podia conse~ 
guirse ,. lo mismo que con los- rectos_, 
el objeto qué tanto tiempo se deseaba, 

El taladro. de lima, empleado por. 
el mayor Marlio , se introdµce al tra
vés de una sonda curva, y el instru• 
mento t~e M. Eldgerton tiene · igual
mente la curvadura· uatural de las son· 
das, lo mi~mo que las primeras pinzas 
lithopsionne ·de -M. Leroy. El punto 
mas dificil en el antiguo sistema, era 
el hacer dar v.u~ltas ·sobre su eje al ins· 
lrumento litrotitm·; pe.ro M,. Pravaz 
llegó en 1828 á hacer tan fáciles los 
movimientos del tornillo en una sonda 
curva como en una recta. Para esto 
trasformó· la cuar~a parle profunda de. 
su perforador eu un b~azo a-rticulado, 
en una pequeña cadena, pot Jo dema~ 
tan sólida como las varillas puramente 
cilíndroideas de una sola pieza. De to
dos.modos, su instrnmento, forman<lo 
un arco demasia<lo-prolongado en su 
curvadutá, no tenia aun todas las ven
tajas que eran d~ desear, y el autor aca
bó por d~rle una. curvadura análo_ga á 
la de las sondas ordinarias , es· decir, 
que no ocupase .mas que el cuarto ve
si<;al. M. Pravaz no ha conseguido 
nada con este 'instrumento, a~nque 
lo ha aplicado sobre el vivo una vez 
en uno de los hospitales de París; per9 
el poco éxito en. este caso puede a tri
buirse á la falta de hábito ; á la indo
cilidad .del enferme;., que era un niño, 
y so~re todo á la · disposicion particu
lar del ,cálculo. Efectivame~te, es di-

fícil admitir. que su aparato. que 'no 
difiere ~e los deo:ias sino por la 'direc
.cion de sus piezas pr.inci pales , no sea 
aptó para producir Jos mismos efectos. 
Sin duda tiene· la ve.nlaja de ·poderse 
iotroduéir con mas facilidad_, fatig'añ
do mucho 1nenos J~ uretra. 

M. Leroy ha i"nventado un instru
mento muy análogo' en cuanto ;i la 
disposicion de la cadena y del tornillo~ 
cLJya curva_dura, parecida á la ~e las 
algalia·s ordinarias debe modifi~arse, 
ofreciendo ademas de nota,hJe que el 
tercer ramo del litolabio, que es fijo, 
forma pal'te de Ja canula cdnductriz~ 
El instrumento de ·M. Pravaz y ~I de 
l\'.l. Leroy permiten practicar la per
f oracion , la escavacion y la pulveriza
cion concéntrica como· lós instrumen.,. 
tós rectos; pero su forma se aplica mu· ·. 
cho mejor al aplastamienfo. 

Tambien .Ml\1. Wciss y Rigald han 
daclo una ligera corvadura á sus pin
zas de frolacion ; y la' especie de asa 
de 1"1. Jacobson es igualmente curva. 

Este último instrumento se com~ 
1 

pone . de ~ma canula esterior como Jos 
dem'as , de una varilla cilíndrica de 
acero; que la llena ~xactamente y la 
prolonga tres pulgadas por la ·parte de 
la vejiga, formada de dos mitades ar
ticuladas por su vértice , colocadas la 
una hácia bajo "y la otra háciá arriba, 
de tal suerte, que empujando la infe
rior hácia delante, se separa de la su
perior, que es fija, y forma una a~a 
ca paz de abr~zar un cálculo de doce á 
quince ó diez y ocho líneas. un 'lorni· 
llo de atraccion, colocado en' su estre
midad libre, hace que vuelva á supo· 
sicion .primitiva. Tal como lo ha pro
puesto el cirujano danés, np tiene mas 
que dos ramas en su brazo inferior. • 
Dupuyfren ha creidQ que valdria mas 
c;larle tres, á fi? de que el asa fuese 
mas regular y mas redonda: en la ve· 
jiga se . introduce cerrado : compri
miendo luej{o la estremidad estei:ná 
su mitad inferior, se desvía poco á 
poco , y queda un vacío entre una y 
otra que se aumenta á voluntad, cuya 

/ 

. 

l 
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estension se conoce. por números colo
. cados fuera de fa tuerca, y el cálculo 
se coloca en este vacío ó asa. Cu·ando 
se ha 'cogido exactamente, se da. vuel
tas al tornillo de atraccion, como para 
aisladé .y cerrar el instrumento por la 
a pt·oximacion de sus dos brazos. Nada 
mas sencillo que semejante mecanis
mo, ni mas fácil que la misma opera
cioó que ' no necesita ele sustentáculos, 
medios de contencion, etc.: tampoco 
hay gue temer la fractura del instm
men~o, porque sus articulaciones per
fnitirá~ sacar.' los· fragmentos sin peli
gro. Todo lo que puede dt!cirse es 
que~ no teniendo mas que dos brazos, 
no puede coger los cálculos tan fácil-. 
mente como los demas, y que limi
tánc.1ose á ·aplastarlos, Jrny precision 

. -de coger cada fragmento por si. Pue
de añadi~se · que los restos _de la piedra 
que algunas veces quedan .sobre la cara 
interna de sus bocas, bastan para difi· 
cuitar la · apro-ximacion; pe1:0 Dupuy
tren , que lo ha pues~o en ptáctica so
hre el vivo, ha conseguido f¡:lices re
sultados, y cuatro ó cinco operaciones 
han sido suficientes para destruir co~n- · 
pleta~te un cálculo .muy velumi
noso : v .elpeau io ha usado muchas 
veces con el mismo éxito ; de suerte, 
que bie.n sea tal como ~e halla d.espues 
de las s;eformas que ha sufrido por 
MM. Leroy ~ Ségalas , . Tomás, Pas
-c:¡uier, Charriere , hien despues de al
gunas tnodificaciones,, de que aun pa· 
rece susceptible este instrumento, hará ~ 
la pulverizacion escéntrica por perfora
cion ó por escavacion menos ventajosa, 
y por· otra pat'te ha hecho ya desapa
recer la necesidad de los inst~umentos 
rectos. 

Adoptando el litotritor cm·vo M. 
Ségala~, ha creido tambien • modifi
carlo en ocasion que un enfermo no 
podia soportar las sondas rectas. Las 
modificaciones de este cirujano se re
ducen principalinente á la vara del 
perforador, que en su sistema en lu
g·ar cfo ser de cadena ~rticulada, se 

. halla compuest'a por hilos metálicos 

reunidos en hacecillos, y á los medios 
de sacar al esterior sin peligro los frag· 
mentos del litolahio si llegaba á rom
perse en la vejiga: este cambio parece 
de muy poca importancia y de inúti
les complicaciones. 

Procederes nuevos. Volviendo á 
las ide~s <1el rnonge ~e Citeaux, M. 
Heurteloup ha propuesto un instru
mento curvo que .se abre á manera ele · 
un pedimelt·o de zapatero, y que des
pues de haber cogido ó abrazado sóli
damente la piedra entre sus dos bo
cas, permite romperla ó reducirla á 
fragmentos, dando golpes sohre la es
tremida~ de su brazo móvil ó superior · 
con un martillo. Este sistema ha oca'!" 

.sionado una ven1adera revolucion en 
litotricia hasta tal ·punto, que ya no 
recomiendan Jos <lemas. En lugar de 
la tienta primitiva de M. Heurteloup, 

. puede usarse hoy dia de l~s pinzas ele 
pel'cusion y de presion de M. Touzet, 
del mismo instrumentomodifi~ado por 
MM. Le1·oy y Charriere, de la tienta 
dinamométrica de M. Beniqué, del 
quebi·anta-piedras del tornillo de M .. 
Sirhenry, del quebranta-piedras de 
ptesion y percusion de M. Amussat, 
de un instrumento análogo de M. Clot
Bey, del queh_raota-piedras de per
cusion de. M. Costello, del de M. Les
trange, d'el quebranta-piedras de t01·
nillo escéntrico de M. Cbarriere, de 
tornillo central, de volante de M. Sé
galas , de ~riillos de M. Civiale, de 
embudo de M. Leroy, de los que
hra n ta -piedras d traverses de M. Amus
sa t, d poignies de 1-'1 . . Bancal, de M. 
Bevenuti, y mejor que todos estos, 
clel quebranta-piedras de piñon , tal 
como lo ha perfeccionado M. Char
riere. 

En una maniobra tan fácil como el 
pedimetro de los zapateros, estos ins
trumentos, que parece hayari tenido 
su ol'Ígen en el de Stodart, ó el de 
M. Hodgson, ó el de M. Retaré, en 
las pinzas de Weiss, en el cateter in
venta.do porVelpeau en 1827, ó 'en 
el cate ter dohle de Clela nd , hacen 
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mucho .mas stmcilla, fácil y pronta la 
pulverizacion que por el ·antiguo mé
todo. Teniendo su estremidad libre 
armada de travesaños, manillas, plan
chas, _botones, tornillos, volantes, 
tuercas , cabezas Ó piñones, permite 
obrar sobre el cálculo; ya por p~rcu
sion, ya por presion, y cou masó me
.nos fuerza segun se desee. Ofreciendo 
un largo agujero al otr~ estremo sobre 
el brazo inferior ó fijo, y por cuyo 
agujero puede sobresalir hácia atrás el 
brazo superior ó móvil en las. pinzas 
de M. Saas, no hay peligrn que in- · 
terceplen su salida los fragmentos ó 
piedrecitas, porque representand~ un 
total de son.das delgadas, aunque só..,_ 
lida·s, fatigan menos los órganos que 
los otros litolabios. 

ft'lanual operato1;io~ El enfe1·mo 
debe estar situ~do y preparado como 
se ha dicho anteriormente. Luego se 
introducen las pinzas cerradas segun 
las reglas ordinarias del cateterismo: 
habiéndolas ya metido hasta el fondo 
de la vejiga, y sirviéndose de·ellas para 
recqnocer de nuevo el cálculo, el ci
rujano l~s abre tirando del brazo mó
vil con la mano derecha, mientras 

1 
·que con la izquierda mantiene fijo el · 
otro brazo: entonces les hace ejecutar 
un movimiento de una cuarta parte de 
círculo, por m.edio del cual coloca la 
convexidad sobre el medio ó parte in
ferior · de Ja vejiga. Apretando las ra
mas tle las pinzas uno contra otro, 
pronto se conoce si se ha cogido la pie
dra: en el caso contrario se renueva el 
mismo movimiento, ·ó bien se incli
nan sus bocas y la del ·instrumento á 
derecha, izquierda., hácia arriba ó há
cia bajo, hasta tenerla bien agarrada. 
Una vez dentro del instrumento, no 
ha y mas que hacerla pedazos: el resto 
de la operacion difiere· segun que se 
adopta la percus~on., el a plastami~nto, 
ó simplemente la presion. 

Percusion. Cuando se trate de 
·romper el ..cá.lculo por perc1'sion, se 
fijara e.l instrumento por medio de sus-· 
tentáculos, ó solo ·con la mano izquier-

da ; con la otra , ar~ada de un peque
ño martillo, se dan gol pes rápidos so
bre el botan, la cabeza ó la plancha 
del litolabio, con una ÍUerza propor
cionada á la resistencia del cálculo, 
pero que no sea ca paz de doblar las 
pinzas. Por esto, pues, la máquina 
dinamométrica inv~ntada por lVI. Be
niqué y todos los demas medios- pro
puestos para hacer el grado de percu
sion proporcional cori la fuerza del ins· 
trumento, nos parecen aun menos có~ 
modos y menos seguros que el mar-
tillo. · 

Si se cree bastat· la presion con la 
mano, el cirujano, colocado siempre 
á la derecha, vuelto de espaldas á la 
cabeza del enfermo y hácia fuera, for
ma el litolabio como en el caso prece- -
dente, cora·e Ja mano derecha hácia 
bajo del instrumento, á fin de abra-

-zar su raiz de bajo arriba y de atrás 
adelante entre los dedos medio y anu
lar, · mientras 'con la palma ele dicha 
mano comprimen el ho.ton ó la plan
cha. 
- Suponiendo que el -instrumento tu
viese manillas 'ó travesaños como el de 
M. )lancal, será p1·eciso que un ayu
dante mantenga fuel'temente la ra'iz 
·por la parte de ' la uretra, mientras el 
operador, colocado de frente ó de cos
tado, abraza entonces Jos dobles tra
vesaños de la rama fija ó de la móvil 
<le cada lado , para coq1primir con 
toda la fuerza <le sus dos manos, y ha
~erlos deslizar el uno sobre el otro 
aplastando el cálculo. 

Para el aplastainiento por medio de 
torru'llo, se -le va dando vueltas á la 
tuerca,:. pero muy gradual y ·suave
meilte: la colocacion del instrumento 
es la misma que la anterior. '· 

No es ?"ea os fáci~ e] emple~ del pi
f'íon. Cogida ya la piedra , el cirujano, 
teniendo el litolabio con la. mano iz
q.uierda hácia delante de · la uretra; 
hace obra.r la llave en direccion opues-
ta á su posicion. · 

Segun M. Charriere, este instru
mento permite .que el cir~jano efectúe 
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Ja percusiou con el martillo, la pa
lanca ,]inamométrica , ó comprimien
do con la mano la tuerca , el volante ó 
el piñon; esto es muy ventajoso, por
que pueden reemplazarse las manio
bras por uno ó otro medio, sin cam
biar los instrumentos hasta el fin de la 
operacion, · 

Si el cálculo se ha escapado ó hecho 
pedazos, se cogen y i-ompen sus frag
mentos del mismo modo; pudiendo 
aplastarse en una sola tentativa cuatro, 
seis, diez y hasta doce ó quince : eu 
el c.:aso de no presentarse ningun ac
cidente. Si el cálculo -parece muy ~u
ro y compacto uo seria oportuno m
sistir. Se deja, pues, para principiarla 
de otro modo, <láudole de uuevo gol
pes secos y fuel'les. En casos de esta 
naturaleza la percusion tiene una ven. 
ta ja real sobre Ja presion. · M. Leroy 
obsc1·vó que un cálculo tenia tal cou
sislencia, que mas de dos mil golpes 
de martillo nada produjeron, y la li
troticia tuvo que cederá la talla. 

Antes <le sacar el instrumento se le 
ciern completamente, tenieudo .cui
Jado de no pellizcar la vejiga ó el fon
do de la uretra entre sus ramas: cuan
do quedan arenillas entre la.s piezas 
<lel Jitolahio, se las aislará, practican
do ligeras sacudidas, ó frotando la 
pule móvil del instrumeolo, que se 
comprimirá una p muchas veces al .tra .... 
vés del agujero de la rama fija, de ma
nen que sobresalga una -Ó dos líneas 
del plano poste1·ior. Es del mayor i~
terés no despreciar estas precauciones; 
pues si las pinzas llevan consigo cuer
pos angulosos , pueden irritar ó ulce
rar la uretra al salir, ó quedarse dete
nidas, ya en la pat·cion memh1·anosa, 
ya en la fosa navicular del canal. 
: Todos los demas cuidados que pue~ 
de reclamar la operacion por su ma
nual y consecuencias • son los mismos . 
que cuando se pone en_ práctica ~l sis
tema de instrumeulos rectos. 

Dificultades de la ú'totricia. A pe
sar de Jas·cajas-de cuero, y la exacti
tud · con qu~ se ajustan ·la~ tres piezas 

,• 

pl'incipales del aparato, .s~cecle algu
nas veces que ·las inyecciones se esca
pan al través <le las mismas ó entre 
Ja canula estema y la~ pare.des de la · 
uretra. En algunos de los aparatos 11~0-
demos, con el objeto de remediar ·este 
illconveniente, se coloca sobre el dor
so de · la camisa una especie de reci- · 
piente tubuloso que comunica con la. 
vejiga por medio de una muesca que · 
tiene la cara eslerna del litolabio. Por 
esta comunicacion puede inkoducirse . 
.el pico de la geringa , siniendo como 
<le algalia para renovar la inyeccioo. 

Antes de la pubertad no es tan fá
cil prac~icar la litotricia como en el 
adulto: 1.0 por no · hallarse bastante ' 
desenvueltos los órganos sexuales, por ' 
la estrechéz. de la uretra , indocilidad 
del enfermo y esquisita sensibilidad 
tle las partes. Los ins.,ti·umentos 110 de
ben tener mas <le dos lineas á dos y 
1iledia de diámetro , lo cual disminu
ye sensiblemente la fuerza' mientras 
que en una edad mas avanzada se les 
puede dar hasta cuatro lineas, aun
que hasta generalmente dt: tres á ll'es 
y me<lia. Por las. mismas razones con
viene mucho menos en la niñéz, no 
solo porque la vejiga estando •lemasi~
do elevada en la pelvis aumenta la 
cu&·valul·a del tercio posterior de la 
uretra , si que , porque en este perío
do de la vida, ·la talJa' ofrece las ma
yores ventajas. Sin embargo de esto 
no se deduce que la pulverizacion sea 
imposible en los niiios; pues MM .. Le
roy, Ségalas y ot1·os han demostcado 
su utilidad en estos casos. 

La eróstata· hace.en algunos su ge -
tos difícil la aplicacion de la litotricia, 
porque encorha la uretra detrás de la 
sínfisis del púhis; mas entonces podrán 
emplearse oportunamente los instru
mentos curvos. Habiendo conocido va
ri.a~ veces M. Le~óy peligro é imposi
b1hdad <le usar mstrumentos rect95, 
propuso uu medio muy .sencillo en la 
aparienqja, que él llama enderezador 

·de la uretra : se compone de una son
da <le goma el~stlca, que se introduce 

I 
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curva para enderezarla luego por me
dio de un conductor recto que· se diri
ge suave y lentamente hácia su inte-

. riol': Este instrumento, análogo al que 
M. Rigal inventó con la misma inten ..i 
cion, tiene-un cilindrolitotritor,, ·c¡uc 
se conduce con la mano por me<lio de' 

. movimientos de espiral al través ele 
dicha sonda ; sin embargo espone mu
chas veces á confundir el :verum-mon
tanum y á ulcerar la uretra con el tor· 
nillo' ó con la tuerca, cuya fuerza no 
puede calcularse. El de M. Tanchou 
tiene en su tercio vesical una série de 
pequeñas piezas articulad~s , que pe1·
miten introclucirl<> curvo, ptifliendo 
enderezarlo luego sin ejercer el menor 
roce , y seria preferible á los demas 
que se han 'propuesto, si el endereza
miento de la uretra fuese una precau
cion verdácleramente útil en semejan
te caso. 

Ensanchando demasiado la próstata, 
resulta otro inconveniente : trasforma 
á veces, c9mo ya se ha dicho, el bajo 
fondo ó trígono vesical, en una pro
funda escavacion en donde la piedra 
es siempre dificil de coger, á menos 
que á imitacion de M. Begin, sé pre
fiera situar al enfermo de rodillas. Un 
ayutlante, ó el cirujano·, introduce los 
dedos el) el recto para levanta1· el cál
culo y presentarlo á la boca de) titola
hio , esto pues es mocho mas sencillo 

j que el pequeño saco inventado por 
M. Tanchou, ó los tapones, de cual
quier clase qu~ sean ' introducidos en 
el ano. · 
. · M. Burel ha practicado la litotricia 
cog. un quebranta-piedras sencillo en 
las mugeres , siendo en estas mas fácil 
que en el .hombre y casi sin peligro. 
Su uretra ancha , estensible, despro
vist~ de curvadura , -de próstata y de 
orificios seminales, se presta fácilmen· 
te , al paso de los instrumentos nece
sarios, y no exige que la pulverizacion 
del cálculo sea tan completa: solo t_ie· 
ne el inconveniente de no poderse so
portar ni retener las -inyecciones, aun
que por otra parte menos necesarias 

en una vejiga ancha , flexible , y por 
..,.decirlo así , puesta á la vista ; ~or esto, · 

P!1es, M. Segal.as h~ llegado .ª pulv~
r1zar en rnuy pocas· operaciones un 
cálculo grueso en una ·niña de tres años 
de eclad, a,unque n<? pudo retener nin·. 
gun liquido. Tamhien es preciso con• 
fesar, segun resulta~ de los · enfermos 
operados por MM. Bancal, .Civiale, ' 
Leroy, Breschét, ele. , que no produ
ciendo la muea·te sino una vez entl;'.e 
veinte ó veinticinco, la litotomía es 
menos grave en la muger que la pul-. . . 
ver1zac10n. 

Los instrumentos cw·vos '<le M. Pra· ' 
vaz , de M. Pamard ó de 1\'I. Le ro y, 

'estando destinados para el mismo sis
tema de pul verizacion, n~ exigen mas 
detalles en su mahual operatorio. Su 
prinpipal ventajd consiste en fatigar 
m.enos la uretra , y pÓr consiguiente 
causar menos dolor y penetrar con mas 
libertad en la vejiga. Como , por Qlra 
parte son menos cómodos que los otros 
par¡a esplorar el órgano, enconti·ar y 
coger la p.iedra , .es inútil si se sigue el 
sistema de perforaciones, su empleo 
en la muger. En igualdad de_circuns • 
tancias, los· instrumentos rectos mere· 
cen Ja preferencia para la litroticia 
por perforacion, escavacion ó pulve- · 
rizacion concéntrica, mientras los cur
vos convienen mucho mas para el 
aplastamiento. 

El instrumento tle M. Jacobson es 
uno de los mas fáciles de· manejar, y 
-ningun Qtro ·espone menos á herir la · 
vejiga. Reducido á una sola asa articu· 
lada , no teniendo ganchos ni puntos 
libres , es casi imposible pellizcar ni 
perforar las paredes de este órgano; 1

' 

de suerte , que po~rá usarse sin p1·évia 
inyeccion, y .por otra parle su corva
dura le da la ~isma forma que una 
sonda ordinaria. El medio fte abrirlo 
es muy sencillo: estando la .tuerca al 
estremo del tornillo, se apc;>ya la pal
ma de la mano derecha sobre esta es
tremidad; se comprime; el brazo mas 
corto de )as · tenazas se abre luepo en . 
Ja vejig" como para formar un circulo 
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· ,}e raqueta un 'poco irregular, á causa estos fra.gmentos <le una sonda gruesa, 
de la concavidaJ dorsal que conserva recta ó curva; formando su estremi-
el otro brazo, y se busca el .cálculo dad vesical una especie . de engrosa-
segun las reglas ya establecicl:is. Cuao-. miento, que puede dividirse á volun-
do ya h.a entrado en el circulo metáli- tad, y tiene el nomhl·e de receptáculo. 
co, se tira al principio del tornillo con Lateralmente c~rca de una pulgada de·-
la mano como para .cerrar el litolabio; trás de su vértice·, ·presenta dos largos 
des pues con la tuerca , qu~ se trasfor- agujeros coloc~dos enfrente el uno del 
ma en tornillo de atraccion, y que ha- otro: la otra estremidad termina por 
ciendo obrar las dos mitades del que-· una caja agujereada, teniendo una lla-
hranta-piedras á manera de dos largas ve para las inyecciones y una as~ para 
limas que marchan en sentido contra- servir de apoyo á los dedos. Los liqui-
do sobre ~I cálculo, y lleva toda su 'dos introducidos en la vejiga arra-skan 
accion so~re este 11.ltimo , Jo que no trás sí todos los fragmentos suscepti-
puede merios de producir el aplasta- bles de penetrar por los agujeros ó ven-· 
miento . . Los diferentes fragmentos tanas; y aquellos cuyas dimensiones 
que resultan, se so~etcn á las mismac;. son may,ores, se detienen en ·estas 
maniobras: el cirujano no necesita de aberturas. El autor se vale entonces 
ayudante alguno ; .el·enfermo sé fatiga de un estilete flexible, coino ~l lito-
menos; fas ºP.eraciones pueden t·~pe- tl'itor de ]\f. Pravaz, para romper--ó 
tirse con mas frecuenci~, y finalmen- aplastar la parte saliente, haciéndolo 
te la posicion no exige otros cuidados entrar en el al macen de la sonda, mien-
qne. los del cateterismo en general. Es tras que la otra porcion cae en la ve-
muy sensible que estas ventajas sean jiga. Cuando por esta maniobra reno-
comp~nsad as por la mayor dificul.tad · vada un número mayor ó me .. nor de ve
de encontrar·.y coge~ las pi«<dras pe- ces se halla lleno el receptáculo, se saca 
queñas; de ·asegurarse , si han entraclo el instrumento para abrirlo, vaciarlo 
ó no en el asa de las tenazas, por' la y -volverlo á introducir, y principiar 
imposibilidad de estraer de ellas nfo- de nuevo, si se juzga conveniente. M. 
g·un fragmeJito, y tambien porque .el Leroy cree conseguir mejor· resultado 

·desvío de s!ls brazos e~ causa <le·que se con un instrumento del mismo géne-
pellizque la porcjon prostática de Ja ro, pero cuya vara central puede obrar 
uretra. á la -vez por presion y rotacion. Sin 

Pinzas .de dos brazos. Las pinzas desechar de una manera absoluta. los 
modernas, de percusion, volante, tor- ausilios de semejantes aparatos, debe
nillo ó de ·aplastamiento sencillo. , son· mos ·confesar que sus ventajas proba-

. mas cómodas aun que el i!lslrumento bles no son b.astante evidentes para que 
de M. Jacobson ; porque pudiendo los prácticos tengan que 1·ecurrir á 
volverlo á derecha , izquierda y. a_tr~s, ellos de un modo esclusivo, ó deban 
permiten coger el cáléulo en cual-· sustituirlos á los otros instrnmentós ya 
quier punto de la vejiga que se en- conocidos. . 
cuentre: se cierr.an y abren con to- Examen comparativo de la talla y 
da la rapidéz que se des~a, sin tener de la Ütotricia. Apenas fué conocida · 
llecesidad ele ninguD"sustentác~lo, y la pulverizacion de la piedra, ya sus 
hacen la operacion mucho mas pronta, partidarios la dieron como por una 
s.i bien ppr olra parte su principal in- oper;u;ion del todo inocente y ·despro-
conveniente es que dejan escapat· el visla de peligro; y aun algunos creye- ' 
cálculo, y que lo reducen á fragmen.; t•01i l legaria á desterrar la talla de la 
tos angu!o~os, que incomodan é irri- práctica quirúrgica. La litotricia, tal 

. tan la vejiga. como se practica en el dia , es aun á 
M. Heurteloup se sirve pal·a sacar veces una operacion mas dolorosa y 



OPERACIONES QUIRURGICAS. 313 

mas larga que la cistotomía: hay en
fermos, entre otros uno operado por 
M. Souberbielle, que despues de ha
ber sido_ tratado poi: M. Civiale; ase
guraba que una sola tentativa de pul ... 
verizacion le babia hecho padecer mil 
veces mas que todas las maniob,ras de 
la talla. Una cuarta parte, ó aun un 
tercio de los individuos operados por la 
]itotricía sufren funestas consecuen
cias, y no es cierto que nadie muere 
de ella. De ochenta y dos calculosos 
que menciona M. Civiale _, treinta y 
uno murieron al cabo de un año, y 

· diez y nueve solo curaron despues <le 
largos padecimientos: de cuarenta M. 
Leroy no ha podido curar radical
mente sino veinticineo: de diez M. 
Bancal solo pudo operar completaqien
te dos, etc. ; de suerte que sucumben 
de cada diez ó doce uno, y que en un 
número dado de calculosos, unos so
metidos á la litotricia y los demas á la 
talla ó abandonados á los recursos del 
organismo, perecen á lo meuos la sexta 
,ó la octava parte. 

La talla mirada solo bajo este as
pecto no será tan horrorosa, y los en
tusiastas por la pul verizacion no ten
drán ninguna necesidad ele disminuir 
el catálogo que la concierne. De todos 
modos si las pruebas auténticas ma
nifiestan que de ochocientos tallados 
han muerto docientos cincuenta y cin
co desde el 31 de diciembre de 17 19 
hasta 1. 0 de enero <le 1728 en el l]os
tel-Dieu y en la Cbarité d~ París, 
otros cálculos demuestran que de do
cientos tre'ce, Cheselden solo perdió 
veinticuatro. Si M. Sanson dice haber 
visto morir de veinte, seis, Dupuytreo 
ha operado veintiseis casi en J.a misma 
época sin haber perdido ninguno, y 
M. Dudle.Y.. ha obtenido el mismo re
sultado en Transilvania en setenta y 
dos casos. Sin admitir los innumera
bles sucesos atribuidos á Raw por al
gunos , y si~ creer que este cirujano 
haya podido obtener un i·esultado·fe:-

ÜPrnACIONES QUIJtURGICAS.-To~o 1.º 

liz mil quinientas veces seguidas, en 
y.ez de <lecir sencillamente que ' sobre 
la totalidad de sus operados babia ·cu' 
rado mil quinientos, por otra parle 
parece cierto que Marlineau no ha per
dido mas que dos de ochenta y cuatro: 
M. Pansa; de Nápoles, cinco ele · se
senta y seis: Pouteau dos entre ochen- · 
ta : Le-Cat tres de sesenta y tres: M. 
Pajola, de Venecia, un núm~ro poco 
mas ó menos igual: M. Virisel, de 
Lion, de ochenta y tres, tres: M. Ou~ 
vrard, de Dijoñ, ti·es, ele sesenta: Sau
cerotte uno de sesenta, y Deschamps 
ha op·erado con éxito diez y nueve ve
ces seguidas. . . , 

Verdaderamente suelen ser algo exa· 
geradas estas relaciones, pues que los 
mismos prácticos no han sido siempre 
tan felices; mas ¿por qué no habrá 
sucedido lo mismo á la litotricia? Sé
J!ªC podia tener razon cuando decía 
que la mayor parte de los tallados su
cumbian en los hospitales de París, 
pues que ~e veintinueve murieron diez 
y seis en 1725 en la Charité. Sin e·m
hargo, cualquiera otrn no hubiera te
nido inconveniente en sostener que 
so]o hahi~ ·.fallecido uno eptr~ ocho 'Ó 
nueve ' porque en 1727 cur~ron vein
tidos de veinticinco, y en 1720 en el 
mismo establecimiento veiatitres de 
veintiseis ; por cuyo motivo cuenta 
Morand eu este hospital setenta y uno 
muertos sobre doscientos ocho opera
dos en ocho años, y diez y ocho sola
mente sobre quinientos noventa y cua- . 
tro en ~l Hotel-Dieu en igual espacio 
de tiempo. Aunque M: Souberbielle 
ha perdido diez y oclio ele cincuenta y 
dos en 1824 y 25 , sus proporciones 
medias no ~on menos de uno por cada 
seis ú ocho. Si M. R i·cherand ha ere i
do que desde el principio de este siglo 
los buenos y malos resulta el os estaban 
en pe1·fecto equilibrio, M. Rou'x y 
Dupuytren establecen las proporcio
_nes de ~ada cinco ó seis uno. De Jos 
resultado~ estCJdísticos i:i1ejor formados 
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que se l1an publicadó ,les'de el año 
1810, resulta: en N ormandia de cada 
quinientos seis operados, setenta muer· 
tos : en Leids de ciento noventa y sie
te , veinte y ocho muertos: en Bristol 
cuatro por diez y siete: en Luneville 
uno por catorce, y segun el cuadro de 
Dupuytren , que compren<le París y 
sus alrededores desde 1820, sesenta y 
uno por trescientos cincuenta y seis, ó 
de seis uno. · · 

Así es que l~ t~ll~ ocasiona la muer· 
te por cada seis o siete veces, una, y 
aunque es muy cierto que la .litroticia 
es menos mortal , falta saber · hasta 
qué punto , pues no lo ha demostrado 
aun la esperiencia. Pa1·a decidir la 
cuestion , hay que tener presente ~na 
circunstancia, y es que los sugetos sus· 
ceptibJes de litotricia, sbn justamente 
aquellos que mejor éxito tendrian en 
la talla, mientras que en casi todos los 
enfermos á cruienes no conviene la 
pulverizacion, existe menos probabi
lidad para curar por la litroticia. La 
solucion del problema no será por con
siguiente definitiva, sino escogiendo 
algunos centenares de calculosos para 
la litroticia, y de ellos someterlos unos 
~ la talla y otros á la pulverizacion. 

Aun cuando la litroticia fuese me
nos peligrosa, no podrá aplicarse en 
todos los casos, aludiendo á que los 
cálcuJos q~e tienen por centro un cuer· 
po metálico, una espina, una aguja, 
bala, etc. , ó por núcleo un pedazo de 
madera, de cuerno, de marfil, resi6-
ten en general la operacion. Un ciru
jano de Italia . no consiguió . el efecto 
queriendo pulverizar un cálculo, cuyo 
núcleo estaba formado por 01,1 pedazo 
de madera, y M. Leroy no lo obtuvo 
sino despues de un sinnúmero de en
sayos, porque la piedra se habia for
mado sobre una vara leñosa: Velpeau, 
añade, que cinco operaciones han bas
tado á M . Cazenave, pan pulveri_zar 
y sacar un cálculo formado sobre una 
espiga de trigo. Hay tamhien cálculos 
inq_uistados, adherentes, que están in
moviles de una manera ó de otra , ó - ,; 

que siend·o en estremo duros' sus di
mensiones esceden á las de un huevo de 
gallina, sobre los cuales se adapta exac
'tamente la vejiga: en individuos cuya 
uretra es deforme ya de nacimiento 
( epispadias, hipospadias), ya á con
secuencia de una enfermedad hasta 
tal punto, que dific_u~tan el uso de los 
instrumentos convemcntes , en todos 
estos casos es imposible la litotricia. 

M. Fran.,c propone cuando la uretra 
está enferma ó muy contraida, p1·ac
ticar la litotricia por el hipogástrio, é · 
indica que para esto se emplee un tró: 
cal· armado de una gruesa canula , a 
fin 1de introducir por ella los instru
mentos especiales; pero esta operacion 
es mucho mas peligrosa que la talla. 
La multiplicidad de Jos cálculos, una 
hinéhazon considerable de la próstata~ 
una enfeL·medad crónica ó la contrac
cion de la vejiga, harán la mayor par-
te de las veces que la litroticia sea una 
operacion, á lo menos tan arriesgada 
como la litotomía. Sus ventajas en los 
demas casos parecen incém_testab1es, 
escepto en los niños, sobre todo si el 
enfermo está dblado de cierta pacien
cia y docilidad , y de una irritabilidad -
'tan obtusa , que pueda soportar sin te
mor las diversas maniobras, y si no 
teme la accion de los instrumentos cor
tantes, para resignarse sin cuidado á 
quedar libre despues de un tiempo 
mas ó n~enos largo. Siendo así que Ja 
recidiva es mucho mas probable que 
despues de la cistotomía, á causa de 
los fraumentos del cálculo, que mu
chas v~ces se escapan á las investiga
ciones mas minuciosas, no hay que va
cilar sin embargo cuando dos, tres, 
cuatro , . cinco ó seis ensayos, parece 
que deban basta1· , porque la talla en
tonces es indudablemente mas espa11°
tosa. Por esta última se estrae la pie
dra mas pronto y mas completamente, 
y si bien los sufrimientos en algun 
modo son momentáneos, el enfermo 
de todos modos tlebe permanecer en 
la cama ó en su aposento por veinte ó 
treinta dias, mientras que en la litro-
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ticia, fuera de los ensayos, apenas im
pide sus ocupacim~es. 

.Accidentes de la ,litotnºcia y de 
la talla. 

Aun cuando la litott·~cia se practi'que 
por los procederes modernos , pueden 
retardar ó impedir su buen exito. 

El dolor que muchas veces es mu y 
vivo, algunos enfermos lo sufren con 
mas impaciencia que otros, y se que
jan en cana ensayo tan amargamente, 
como pudieran hacerlo en la. talla. Es
to parece ,que deba consistir en la dis
tension que el litotritor hace esperi
meqtar á ]as porciones membranosa y 
próstata de Ja uretra, á causa de que
dar recto por debajo del púbis. •. 

Los accidentes nerviosos. Algunos 
calculosos sufren tales angustias: du
rante la trituracion que bien pronto se 
presentan fenómenos nerviosos de tan
ta gravedad, que algunas veces han 
terminado con la muerte. M. Larrey 
y M. Leroy citan cada uno un caso de 
es~a especie. , 

La calentura. Una calentura que 
se presenta bajo la forma intermiten
te , es muchas veces el resultado de las 
tentativas de litotricia, cualquiera t¡ ue 
sea el método que se adopte : por lo 
comun preceden calosfrios ó un vio
lento temblor ; a este sigue el µeríodo 
de la reaccion, y despues el sudor que 
la termina ; pero no es raro ver que el 
pulso permanece febril d.urante dos ó 
tres días. 

La artritis. . En ciertos casos, á es
tos accidentes de la calentura suceden 
dolores articulares, corno de reuma, 
que- llegan á veces á producir una ar
tropatía purulenta grave. 

La uretritis. La irritacion que la 
litotricia deja en la m·etra , se limita 
muchas veces á producir un ligero flu
jo blenorrágico _que se disipa en dos ó 
tres dias. Algunas veces tambien que
da un dolor tan vivo en el perineo, 
que dificulta la emision de las orinas 
obligando por Jo mismo á no repetí; 

. r 

la operacion , sino despues de una se
mana, y aun mas. , _ 
. Los abscesos de la próstata. Cuan

do la contusion y la presio¿ ele la ure
tra han sido fuertes, la pr'óslata se in
flama, y llegan á formarse abscesos. 
Muchos prácticos ~efieren ejemplos de 

- este acci<len te. 
Las escoriaciones y rasgaduras de 

la uretra. El enderezamiento forza
do de la porcion curva de la uretra 
hace que este canal Jlegne muchas ve
ces á escoriarse y rasgarse, de donde 
resulta· una sensaciou' de ardor casi in-
sufrible al paso de las ·orinas y de los , 
fragmen~os de la piedra. 11 • 

La injiltracion urinaria, que es una i' 

consecuencia casi natural tlel acciden- . 'J 

te que precede. 
Los depósitos de la misma natura

leza que siempre suceden á la infiltra
cion urinosa, y cuya gl·avedad es bien 
conocida. 
- La orclútis que se prese_nta con-mu· 

cha frecuencia, y que es producida 
como la orchitis blenorrágica por la 
flogosis de la region prostática de · la 
uretra : este accidente no suele durar 
mucho, _ni impedii· que se continúe 
la operacion. ~ · 

La .flebitis , sobre la cual M. Leroy 
y otros práticos refieren varias obser

. vaciones , no ofrece mas riesgo por su 
origeu ó consecuencias, que en todos 
los <lemas casos en que se presenta. . 

La cistitis que se ha observado fre
cuentemente, se esp1ica ya por el con
tacto repetido de las varias piezas del 
aparato, ya por la forma' angulosa de 
los fragmentos que existen en la vejiga · 
despues de quebrantada la piedra. 

Las perforacion~s de' la vejiga,, cu ya 
posibilidad se ha negado, pero que sin 
emñargo •han sido observadas en un 
enfermo' y en otros casos citados por 
MM. Breschet, Tanchou, BancaJ,-etc. 

Las heridas del recto que no pue
. den existir sin la precedente, y cuya 

consecuencia inevitable· seria una fís
Lula recto-vesical. 

Los peÍlizcos ó rasgaduras de Já 
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membrana mucosa del cuello"ó cuerpo teloup, Hervéz y Mannonry, hace · 
de la vejiga. Siendo precisó que las ra- precisa la operacioa de la talla , y ha 
mas de las. pinzas de dos brazos. de asa ocasiónado varias veces la muerte. 
de J acobson, de los litolabios rectos ó. La prostacion y · el estad-O tifoideo 
de cualquiera otro instrumento pene- del enfermo, bien sea sin Jesiones .ma-
tren en una vaina comun, frotan en- teriales aparentes, bien por infeccion 
tonces la una contra la otra en su raíz purulenta, suele ser muy comun en 
cerca del cálculo' · y esponen por lo la práctica. · 
mismo á este inconveniente, que como La recidiva, 'que ha sobrevenido en 
se ha dicho sucede con frecuencia, doce ó quince de los enfermos de M. 
pero rara. vez tiene consecuencias fu- Civiale en ·Francia, 'y en número casi 
nestas. igual de los operados en Inglaterra; 

La hemorragia, que pocas veces se MM. Ch Bell, Listan, Atlley, Coo.,; 
presenta ; sin e1pba1·go MM. Tanchou per _, Key, etc., hablan <le estos úl-
y Blandin citan cuatro ejemp!os de timos. · · 
gravedad. Las dificultades de la operacion, 

La retencion de orina es debida á la que á las veces son insuperables á 
flogosis, hinchazon ó lesiones de cual- causa de Ja sensibilidad ·, de la estre
quier naturaleza producidas en el cue- chéz•, del estado enfermo de la uretn 
llo de Ja vejiga y region prostática de ó de .la vejiga, de la irnlocilidad por 
la ureh'a, ó bien á los fragmentos <le falta . de razon ·en el enfermo, como 
los cálculos detenidos debajo del pubis. por ejemplo en los niños. 
- La incontinencia de orina que de- . La duracion total de la operacion, 
pende de la contusion y distension de <JUe generalmente es de seis semanas 
las mismas partes. . a tres meses, y que puede llegar hasta 

La impotencia, que se esplica de la _seis y aun hasta un año. . 
misma manera, á causa de los cana1es Los accidentes y gravedad de la 
eyac.uladores y de sus relaciones con talla, se reducen : 
la próstata. - A la hemorragi,a, que es mucho mas 

Losfragmentos detenidos en la ure- comun y mas grave que despues de la 
tra, ya en la fosa navicular, en cuyo litotricia, producida por la abertura, 
caso no suelen prnd ucie accidentes gra- inevitable de un cierto número de 
ves en l'a region prostática , lo que es .. vasos. 
mucho mas temible y ocasiona mu- A la herida del recto, bien sea por 
chas veces dolores atroces. incision ó .por contúsion , siendo su 

Las fistulas del recto , perineo ó consecuencia una fístula recto-vesical. 
uretra, que no son mas que consecuen- A la peritonitis, que se presenta con 
cia de alguna ott·a lesion. frecuencia, y casi siempre es mortal. 
. La necesidad de dilatar algunos A la infiltracion urin(lria , á la in-
puntos contraidos, ó de incindir el flamacion del tejido celular, de la pel-
meato urinario. vis, · accidente escepcional en la lito-

La inflamacion de los ureteres y de tt·icia, y muy comun en esta opera-
. los riñones que reconocen las mismas cion. 
causas que la cistitis, pero que ordi- A la .flebitis é infeccion purulenta, 
nariamente es mortal. · · mas comun es tambien que despnes 
· La peritonitis , de la que Dupuy- de la trituracion. 

tren, MM. Tanchou, Leroy, etc., A la cistitis. 
citan algunos ejemplos. A la postracion del enfermo. 

Los instrumentos doblados ó rotos A lasfi'stulas, que tienen su origen 
dentl'O de la vejiga : este accideute, en la herida del perineo, ó en la del 
que ha acontecido á MM. Le ro y, Heur- recto, etc. 

l.l 
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· A las infiltraciones urinosas y pu
rulentas del escroto y del perineo, que 
son bastante raras. 
· A la erisipela que se presenta po
cas veces, y siempre es de mal pro
nóstico. 

A la incontinencia y á la impoten
cia, que no son mas ·frecuentes des
pues de la talla · que des pues de la li
totricia. 

A los accidentes nerviosos que pue
den ser mortales. 

Al dolor que es vivo, pero de corta 
duracion regularmente míen.tras se 
opera ; en cuanto al que causa mas 
adelante la herida y el paso de las ori
nas, no es mas fuerte que el que que
da en la uretra des pues de la litotricia. 

A las recidivas que so~ casi imposi
bles, á no ser formándose una nueva 
piedra en la vejiga, pues que el ciru
jano puede asegurarse di1·ectamente 
con el dedo é instrumento, si queda 
algo en el órgano que acaba de abrir. 

Al restablecimiento del curso de las 
orinas. por la ureb·a, que suele tardar 
algun tiempo. _ 

A la necesidad de mantener al en
fermo en cama durante veinte ó trein
ta dias. 

A la' dieta indispensable, y régimen 
bastante severo por espacio de ocho ó 
quince dias. 

A la uretritis, nefritis , orc!Utis , y 

depósitos de lt próstata _, que son ·me
nos comunes qu~ <lespues de la lito
tricia. 

Por este paralelo se vé, que la talla . 
y la pulverizacion no preseritan ven
tajas la una sobre la otra relativamente 
al dolor, accidentes nerviosos, infla
macion de las vías urinarias, inconti
ne~cia é impotencia; perforaciones de 

, Ja- vejiga y postracion del enfermo; 
/que los accesos de calentut'a intermi
tente, la artritis ligera Ó purulenta, 
]a orchitis, los abscesos de la próstatá, 
ulceraciones de la uretra , escodacio-
nes de la vejiga, infiltraciones, depó
sit-0s urinosos esteriores, retencion de 
orina, cálculos detenidos en la Ul'etra, 
necesidad de dila lar ó incindir este > 

. canal , peligro de los instrumentos do
blados ó rotos en Jos órganos, perte
necen casi esclUsivamente á la litotri
cia ; que la recidiva pudiéndo tener 
su origen en un fragmento de cálculo 
olvidado, debe ser mucho mas fre
cuente despues de la pulverizacion que 
despues de Ja talla ; pero que espo
niendo mas la lithotomía á las fístulas, 
á la lesion del recto y á la flebitis, con
siste su gravedad en la hemorragia, en 
la peritonitis, en la inflamación de la 
pelvis, y en la necesidad de formar ~ 
una herida que exige el reposo, ·y un 
régimen dietético que siempre inco
moda á los enfermos. 

OPEB!CION DE LA FISTUL! REL ANO'. 
Un autor may antiguo, cuya ohm for
ma parte de la c.oleccion de las de Hi
pócrates, habla ya del método de ope
rar la fistula del ano con tanta p1·eci
sion y ~xactitud, que comparando su 
procedimiento con los que s~ ·practi-
ca n en el dia, causa admiracion ver la 
semejanza que existe entre ellos. Si, 
como es de presumir, el citado escr_iJ. 
tor era de Alejandría, prueba que la 
ciencia en aquellos tiempos estaba muy 
adelantada. Cuando se ha formado una 
fistula en el ano, .dice , se introduce 
un tallo de ajo para medir su profun-

1 

didad : despues con un pedazo de tela 
de Egipto, empapada en jugo de la 
gran leche-trezna , y pulveriza·da con 
flores de · cobre calcinadas, se hace un 
lechino de la longitud de la fístula , y 
se ata un hilo largo al tallo de ajo : ' se 
examina luego con un speculum qué 
punto del recto se halla perforado, y 
por él se pasa el tal1o que ha servido · 
de tienta, seguido del lechino; cuan· 
do está penetrado, se. introduce en el 
ano un supositorio de cuerno, barni
zado de bol rojo , que debe retirar el 
enfermo cada vez que tenga necesidad 

.• 
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de deponer: al cabo <le seis dias se ·qui· 
ta el lechino, y se cura el ano con uu
güen to de mirra hasta completa cica-
.trizacion. · 

Ademas de este proceder, que con
siste en emplea1· los lechinos y los cáus
ticos, el mismo autor indica otro, que 
posteriormente se llamó apolinosis, 
porque introduciendo un hilo, se tu
taba de producir una flogosis y la su-. 
puracion que habia de cerrar~ Acon ... 
seja , pues , que con una cerda de ca
ballo se dé vueltas al rededor de cincó 
hilos muy delgados de la longilud_de 
un palmo, y el cordonete que ~esulta, 
se introduzca en la fistula por medio 
de una sonda de estaño, cu ya eslre
midad se halla agujereada al mismo 
tiempo que se mete el dedo índice_ de 
la mano izquierda en el ano : cuando 

'la sonda se toca con el dedo, se dobla 
la estremidad de esta, se saca y se atan 
sus estremidades con tres ó cuatro nu-1 

dos. Como la ligadura se va aflojando, 
á medida que las partes se cortan , se 
debe apretar cada dia : des pues se cor· 
ta una esponja blanda tan delgada co
mo se pueda, se cubre de miel y se 
aplica ·sobre la herida: al tiempo ·de 
colocar la sonda, 'debe usarse gran can~ 
tidad de las flores de cobre calcinadas, 
y se tiene cuidado de limpiar la fístul~ 
de cuando en cuando con agua calien
te. El enfermo cura ep. poco tiempo, 

Si la fistula es ciega, se atraviesa de 
parte á parte, se llena de flpres de co- . 
bre, que se quitan de tiempo en tiem~ 
po para limpiar la herida con agua 
caliente, y despues se aplica _una ca
taplasma ele harina de trigo y hojas de 
acelaa. Cuando la fístula está dema-

1:> 
siado profunda , de modo que no pue-
de practicarse la incision, se inyectan 
las flores de cobre, la mirra y el ana
tron desleido en orina. La geri nga 
consistia en un cafton de pluma de es. 
cribir atado á una vejiga. Por lo de
m~s, la.fistula del ano jamds se cura 
sin incision. 

La circunstancia de indicarse como 
remedios en el tratado de las fístulas 

la tela de Egipto, el anatron y la mir
ra , nos hace creer que este libró fué 
esc1·ito en Alejandría. Sin embargo, 
na falta~ olras nzones que demues
tran se~ posterior al tiempo de Hipó
crates. 

·Sin duda alguna Ce/so adoptó de 
este autor y de otros escritores de Ale
jandría el tratamiento de las fístulas, 
porque refiere la opinion de Sostrates, 
que pretendia que las que tienen dos 
orificios son incurables. Celso aconseja 
la iucisioq en todas 1as fístulas del ano, 
y despues usaba la ligadura, impreg• 
nada de algun cáustico. Tamhien es 
de parecer que se ha de dividir una 
parte de la pared anterior de la fístu
la, y para conseguirlo practica dos in
cisiones paralelas ,, levanta e] pedazo 
de piel comprendida entre ellas, lle- 11 

nando el vacío de hilas. 
Galeno describió el sfringótomo 

bisturí curvo, cuya concavidad es cor
lan te, y su estremidad provista de un 
hoton. 

Leoru'das de Alejandría trata muy 
estensamente de la dilatacion del ano 
por medio de un speculum, cuyas ra-

. mas curvas y ._cóncavas se separan por 
Jnedio de un tornil1o : usaba el sirin
gótomo pua incindir todo el trayecto 
fistuloso, y luego quita~a las callosi
dades que suelen rodearle: en los ca
sos en que se forman repliegues al re
dedor de la fístula, era de parecer que 
tambien se debian cortar: ahora bien, 
si el enfermo no queria sujetarse á 
este procedimiento, recurria á los le
chidos y torcund~s pulverizadas con 
sustancias cáusticas y secativas , tal 
como el litargirio de plata. 

Pablo de Egi,na usaba el mismo 
método que Leonidas, y aun muchas 
veces se servia del bisturí ordinario, 
teniendo por conductor el dedo intro
ducido en el ano: la ligadura parecia 
inútil y poco ventajosa, porque pro
longa demasiado el tratamiento , y no 
siempre produce buen resultado: por 
otra parte aconseja que se evite la he
rida del enfinter, cuya lesion causaría 
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la salida involuntaria de los escre
mentos. 

Los árabes~ tímiuos siempre en las 
OP-_eraciones, prefirieron la apolinosis, 

· de modo que Avicena aconseja prac
ticar la ligadura con crines retorcidos 
ó sedas de cerdos, por ser materias que 
no pueden corromperse; sin embargo 
aconseja que no se aprieten mucho los 
hilos, pues de ello resultan convul
siones. · 

A Abul' Kassem, el único cirujano 
árabe que no temia operar, le parece 
insuficiente la incision, por lo que em
pleaba el hierro candente, dirigién
dole poi· una sonda acanalada , hasta 
cauterizar todas las callosidades, sin 
tocar á los nervios ó vasos de gruesó 
calibre ; mas si la fistula fuese cutá
nea' bastada en el mayor número de 
casos la incision, Ó únicamente la apo
linosis. 

Este últi~o proceder era el que pre
firieron los cirujanos de la edatl me
dia; pues careciendo de conocimien
tos anatómicos, 110 se atrevían á usar 
el bisturí. Por esta causa Rogerio de 
Parm~ llenaba la fístula con lechinos 
atravesa.dos por ni los, que servian para 
comprimir Jos unos contra los otros, á 
fin de cortar sus paredes callosas. 

H-ugo de Luques, oráculo· de casi 
todos los profesores del siglo XIII, 
reunió. la incision á la apolinosis: des
pues de pasar una fuerte ligadura fºr 
el.trayecto fistuloso , cortaba con e si
rin gótomo toda la pared anterior, tra
tando poste1·iormente la herida con 
los cáusticos. Su discípulo Teodon.·
co , obispo de Cervi, asegura que este 
método es mucho mas seguró y pron
to que la apolinosis, que algunas ve
ces produce un fuerte dolor y movi
mientos espasmódicos. 

Bruno de Longobusco describe tam
hien el proceder de Hugo, dándolo 
como invencion suya. 
· Es muy particular que Guillermo 

de Salicet no haga mencion alguna de 
estos métodos , porque solo indica la 
apolinosis que · aun · es mas dolorosa 

á causa de emplear para· la ligadura 
un hilo lleno de nudos, ~on el objeto 
de que corte mejor é irrite al mismo 
tiempo, sin embargo, el mismo autor 
confiesa suele llevar consigo acci<len- · 
tes funestos: .por lo demas aplicaba 
susta,ncias cáusticas y .astringentes, có
mo el oropimente y el alumbre. 

. Gu._y de Chauliac, que aprendió el 
método de Hugo, de su maestro En
rique de Hermondaville, creía foútil 
y pe'ligroso el estirpar todas las callo
sidades : introducía, pues, en la fis
tula una sonda acanalada, sobre la 
cual incindía las partes blandas con 
un bisturí incandescente.: tambien em ... 
pleaha: los dilatadores de raíz de gen-
ciana. · 

De su contemporáneo J~an Arderu 
queda un manuscrito que se conserva 
e~ la bih.lio~e~a de Slo~ne .' y que en
-cierra prmc1p1os muy lummosos sobre 
la afecci?~ q';le nos ocupa. Operaba 
con el smngotomo de los antiguos . 
conducido por una sonda acanalada y 
aconseja en .particular que no se e:O
plee el oropimente por Jos funestos ac
cidentes . que suele producir. Tal era 
tambien, el método de Pedro de la 
Cerlata en ~l si~lo XV; mas Juan Ar
culano continuo con el uso de los cáus
tícos, desechando el bisturí por miedo 
de herir el esfínter. . 

Juan de /Tigo dilataba el trayecto 
fistulo~o con Ja raiz. de genciana , y 
cauterizaba sus callosidades con el hier .. 
ro candente : luego ha.cía uso de un 
cocitniento de mirra, sarcócolá., vino 
malvasía y aguardiente, y en otros ca
sos éle los escaróticos , como el arséni
co, el sublimado y el ungüento egip
ciano; á pesar de estos varios reme
dios, en e] que tenia mayor-confianza, 
ara en un superitorio barnizado con 
vermellon. 

t Ambrosio Pareo empleaba la apo
linosis en las fístulas de doble abertu- , 
ra, ó las incindía con el siriugótomo : 
cuando la fistula era ciega y termina
ba á poca distancia de las paredes del 
recto, introducía un tubo encorvado 
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que le servia de canula para dirigir mo llenaba la herida con flores de co-
una aguja que dividiera el intestino, bre para clestruir las callosidades, y 
luego empleaba el mismo método que calmaba la inflamacion con cataplas-
en las fistul_as completas, usando por mas de hojas de acelga y hal'ina. Mu .. 
fin <le los escaróticos. chos prácticos adoptaron este método. 

Gabriel Falopio usaba lechinos de· Aunque Mar<:o Aurelio Severin re-
esponja prepara~a con trementina y comienda el hierro candente, siguien-

' cortada á pedazos: por lo <lemas em~ do los preceptos de Abu'l Kasse~ y 
1 1 pleaba el siringótomo y estirpaba las Scacchi ; sin embargo preferia la in.ci-1 

callosidades: sin embargo, creía mas sion, y cita varios casos en que pro- ) 
oportuno consumirlas por los cáusti- dujo un feliz result~do. 

1 · cos como. el precipitado rojo, el un- Juan Esculteto dió una descripcion 
' . 

güento egipciaco, etc. Falopio fué el circunstanciada del método poi· inci- 1 

primero que aconsejó el siringótomo sion, que la babia enseñado su maes- 1 

con Cotou. tro Adrian Spigel. Siendo completa la 1 

Julio Cesar Aranzi, que manifiesta fistula, usaba una canula de plata un 1 
1 

tener una grande esperiencia en el tra .. poco encorvada y con laton en una de 
ta miento de las fístulas, insistió sobre sus estremi<lades, y un siringótomo 
la necesidad de ' practicar ]a incision que reuniera tambien estas dos cir-
con el mayor cuidado: terminada esta cunstancias: sitúa este instrumento en 
con el siringótomo, usaba los rem·e- la ca nula ., sujetando á entrambos en 
dios secativos, coqio la mirra , incien- su estremidad por un doble hilo de 
so, azúcar.,. trementina, hapiendo fre- seda;· entonces introduce la canula en 

1 cuentes inyecciones con vino, miel y el trayecto, y en llegando al recto la 
mirra : cua~do existe consti pacion has- retira de modo que el siringótomo 
tan los supositorios de jabon, porqqe quede solo : en este caso se divide · de 
las sustancias húmedas oleogi:nosas son un solo corte la pared de la úlcera, y 
perjudiciales·. se pulveriza la herida con precipita-

Jacobo Delcha7ai, médico de Lion, clo. Cuando la fistula es ciega, emplea 
Juan Girau!t y acabo Guille11ieau, una sonda encorvada de plata , que 
únicamente empleaban la apolinosis: por un lado termina en una aguja de 
pero este último ~irujano imitaba el dos filos , y por el otro tiene un ojo 

I 
procedimiento de Pareo, su maestro, que sirve para recibir dos hilos de 
,cuando la fistula era ciega. ~ seda: coloca á la punta de . Ja aguja 

Durarid Scacchi prefería el hierro una bolita de cera, é introduce el ins-
candente ~ todos Jos oti·os métodos, trumento en la fístula, y divi<lido el 
mas prjn~ipiaba por abrir la fístula fondo del trayecto, el hilo recorre· to-
con el siringótomo. da la esteqsion de la herida, y queda 

Geróriimo Fabricio de Aquapen- en ella por algunos dias. . 
dente' no solo desechó este métodot El proceder de Pedro de Marclzet-
si que tambie.n la apolinosis y los le- tis apenas difiere de los que se han 
chinos, por ser qiedios rQ.uy dolorosos dado á c9nocer; sin embargo, el au:-
y que retardaq la cqracion. Pilataba tor asegura que el ungüento digestivo 
el can~l fistuloso con un speculum, y simple resuelve las callosidades, y que 
hacía inyecciones con vinó cocido, con si estas son rebeldes, ceden á Ja accion 
mirra é incienso; luego hicernHa el • del ácido sulfúrico ó nítrico: la ·heri-
trayecto, sirviéndose de un bisturí cou ·da del esfínter no produce niogun ac-
boton, ó simplemet~te de uno que tu- cidente , como no haya dividido la to-
viera punta y fuese algo encorvado, taliilad del músculo, 
usando en este caso de una sonda aca- iJ'Ieekren y Solingen operaban con 
nalada, como cond'uctor, y por últi- el antiguo bisturí cuno y con hoton. 

' 
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Marco Godofredo Purmann em
pleaba con frecuencia el alumbre cal
cinado, el mercurio dulce, et oropi
mente y las inyecciones con agua de 
cal. 

Ricardo· Wischsan hacia uso de to
dos Jos procederes conoci~os, añadien
]a piedra infernal para destruir las ca
llosidades , y las ligeras , con las que 
incindía las fístulas simples y, poco es
tensas. · 

Hácia el fin del siglo XVII Cdrlos 
Francisco Felix adquirió mucha re
putacion, por habe1· operado una fis
tula del ano á Luis XIV : hizo, pues, 
una incision segun los preceptos ~e 
Spigel y Esculteto, con la Única dif e
rencia de añadir á los instrumentos un 
estilete flexible, para dirigir la estre
midad con botan de un largo siringó
tomo, cuyo filo estaba cubierto con 
papel: este instrumento tomó poste
riormente el nombre de bisturi real. 
Antes ele emplearle F elix , dilató un 

r.oco la abertura esterior de la fistula, 
uego · hizo penetrar el estilete hasta 

que saliera por -el orificio intestinal, é 
introdujo el bisturí: cuando este últi
mo instmmento llénÓ exactamente el 
trayecto fistuloso, separado el papel, 
J tirando á Ja Vez de Sil cpang.o y del 
estilete, dividió de un solo corle tt>da 
la pared anterior de la fístula.-

Pedro Dioruºs enseñó el mismo mé
todo, y despues de abierta la fist\lla, 
escarificaba las callosidades para que 
desaparecieran mas pronto : cuando 
trataba de incindir alguna fistula cie
ga estema, hacía uso de un estilete 
encorvado, cuyas estremidades eran 
desiguales t introducía la mas corta en 
la abel"tura de la fístula hasta que for, 
mara prominencia en el sitio que ha
bia de incinclirse esteriormente, y por 
último curaba la herida con aceite y 
yema de huevo. 

De la 17 auguyon aconseja el mismo 
procedimiento; pero caso de sel' ciega 
la fistula, y de estenderse á alguµa dis-

tancia del ano, es de parecer se em
pleen los cáusticos para abrir su fon
do; y cuando el ·caso lo exija, podrán 
tambien usai-se' tigeras, si el trayecto 
fistuloso fuese poco estenso :· concluida 
Ja operacion·, llenaba Ja · herida de le
chinos y remedios supura.ntes. 

Felipe Masiero puso en práctica re
petidas veces el procedimiento de Mar
chettis, ~irviéndose al mismo tiempo . 
del gorgeret, · 

Casi todo& los escritores fle esta épo· 
ca no hacen mas que repetirse los 
unos á los otros; sin epibargo, des
pues de haber sido operado Luis XIV 
por el método de incision , prin~ipia
¡·on á caer en el olvido la apoliaosis, 
los lechinos y los cáusticos. 

Juan Luis Petit perfe~cionó la ope
racion_ que nos oq.Jpa simplificándola: 
suprimió el estilete Je f éli~, por
que su introduccion es mQy d.oloro
sa, é incindió ·las fistulai; con pn bis
tud ordinario medianamente encor
vado sob1·e una son~a acanalada. füem-

. _pre separaba las callosidades con el 
mismo instrumento cortante, y QUn
ca con las tijeras : té~mpoco ten1ia di- ·1 

·\·idir el esfinter, porque _sus fibras se 
reunen fá~ilmente ; y en .cuanto á la 
hemorragia la cohibía con los tapones 
y los astringentes. 

JJ;nrique Franc~sco Le -:. Drµn trató 
tambien de perfeccionar "la operacion 
de la fistul~ ciega in~erna : co11 este 
objeto introducía. un dedo en el ano 
para descu}Jrir el punto calloso que 
indica el orificio interno ele la úlcera, 
é igualmente la parte callosa que se 
observa en el perineo, i11trodµci,endo 
luego dentro de µna sonda roma un 
estilete con punta , retiraba entQ..nces 
este último por el ano, y cortaba las 
partes comprendidas dentro de.l mis
mo. Antes de es.tirpar las callosidades 
esploraba cuidadosamente coµ el dedo 
todo el lra yecto fistuloso, á fin de no 
herir algun vaso copsi.derahle ; y si 
por accidente sobrevenía alguna he-
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morragia, usaba compresas empapa
das ~n un licor estíptico, como por 
ejemplo el agua de Rabel. Ledran pu· 
blicó tamhien observaciones muy no
tables, sobre las fístulas cuyo orifi
cio interno estaba á mucha distancia 
del ano. 

Garengeot <lió reglas para · so~dar 
las fistulas, y tambien propuso que 
no debía operarse cuando no puede 
llegarse con el dedo á su estremidad 
interna, pqrque entonces hay riesgo 
de dividir algun tronco arterial volu
minoso: por otra parte su método de 
operar era el mismo que el de Lednn. 

Enrique Bass propuso un instru
mento que difiere poco del que habian 
ya recomendado Félix y Dionis : su 
estilete , en vez de formar un ángulo 
'con el bisturí curvó; toma la misma 
~ireccion que este último: en las fis
tulas completas introducía Bass un es
tilete flexible , sobre el cual incinclia 
el trayecto. 

Lorenzo Heister, aunque no hace 
mas que repetir lo que se babia dicho, 
es no obstante el pt·imero que dió á 
conocer el aparato de que se valía un 
cirujano de Breme, llamado Runge: 
este, pues, cousistia en un gorgeret, 
que introducido en el intestino, toca
ba por el lado ele su ranura con la es
tremidad de una sonda acanalada, si
tuada en el trayecto fistuloso, y en un 
bisturí de hoja larga y punta fuerte, 
que servia para evitar el triángulo 
comprendido entre ambos instrumen· 
tos. 

Abraham Titsingh desechó el uso 
de los lechinos y la escision de las ca
llosidades , porque estas pueden resol
verse con los digestivos. Sin embargo, 
Benito Duddell fué de opiaion con
traria por las ventajas que pueden re
portar las primeras, cuando la fístula 
es reciente y no está sostenida por una 
constitucion caquéctica. Tambien los 
adoptó Samuel Sharp en los casos en 
que el orificio de Ja fístula es clemasia
do estrecho para dar paso al histu'l'Í, é 
igualmente empleaba las tigeras para 

estirpar las fístulas · cutáneas que son 
muy superficiales. . 

Zacarias Platuer repitió los conse
jos de Ledran , recomendando sobre 
otros varios instrumentos, un siringó
tomo oculto, inventado por Senjf, ci
rujano en Berlin , á imitacion del bis
tud herniario oculto de Garengeot. 
Jorge Heuermann•desechó el siringó
tomo oculto, creyendo bastar. para el 
objeto un bisturí m·dinario y unas li
geras curvas : tambien aconsejó situar 
un superitorio en el ano, de miedo 
que la cicatriz hiciese <lesa parecer di-
cha abertura. ' 1 

Alejandro Monró dió á conocer un 
nuevo aparato inventado por Adam 
Drummond, cirujano de Edimburgo: 
cuando una fistula abierta eslerior
meate se prolonga á lo largo del recto 
sin penetrar en · su cavidad , Monró 
usaba un instrumento semejante á un 
sacabocados, que terminase aµterior é 
inferiormenle por un hoton, y supe
rformente por una punta de acero fle
xible, tambien con boton: ademas em
pleaba una sonda acanalada, cuyos 
bordes estaban replegados hácia su 
parte interna y situada en la fistula, 
de modo que su ranura correspondien
te al recto , conducía á lo largo de su 
ranura el boton inferior de su bisturí, 
y cortaba ele esta manera la parte com
prendida entre la fistula y el intesti
no. El mismo Monró indica los incoo· 
venie'ntes ele este instrumento, á causa 
de que su punta no siempre sigue una 
<lireccion determinada por los replie
gues del recto. 

Salvador Morand no daba la prefe. 
reacia á ninguno de los métodos enun-

. ciados, ni tampoco desechaba absolu
tamente la apolinosis de los antiguos: 
tamhien observó algunas fistulas sos
tenidas por un cuerpo estraño, y en 
un caso particular contaba una hetnor· 
ragia con la aplicacion del hierro can-
dente. · 

Coste, cirujano en gefe del hospi
tal de Nancy, partidario del método 
de incision, era de parecer que si la 
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fistula tiene su abertura inte1·na tan 
elevada en el intestino, que no pueda 
llegarse á ella con el dedo, debe in
cindirse a11teriormente .el esfinter para 
poder concluit· la operacion; consejo 
inútil y peligroso, pues que la fístula 
nunca se cura por este medio, y seme
jan te incision puede interesar órganos 
importantes. 
. .A.u~·usto Federico. Pallas tamhien 
asegura que las fístulas superficia_les 
se curan muchas veces sin operacion 
por medio de inyecciones, lechinos, y 
un régimen oportuno: cuando son cie
gas y estensas , divide primero su fon .. 
do con una lanceta, y 1i1ego con una 
aguja flexible dentro de una sonda aca· 
nalada intro<lucida un poco mas arriba 
de las callosidades, que corresponde 
al intestino: estrayendo ILJ.ego dicha 
aguja por el ano, corfa toda la pared 
anterio1· de la fistula. 

El aparato de Benjamin Pq,gh, ci
rujano en Chelmsford, consistía en un 
speculum, un gorgerete de madera y 
un bisturí oculto, · 

Hácia la mitad del siglo X VIII, Pt;
dro Fonbert volvió á poner en práctica 
la apolinosis de los· antiguos; pero en 
vez del hilo de lino de los cirujanos de 
Alejandría, usa~a un hilo de p lomo. 
qtJ.e introducido en la fístula, cuanclo 
era completa, la retorcía poco á poco 
hasta cortar el tabique fistuloso. Para 
situar dicho hilo emplea ha un estilete 
de plata por un lado con hoton y por 
el otro con una especie de ojo qqe ale-

. jaba el hiló pegándole á la sonda con 
un poco de lacre .. 

Pedro Campel' practicaba tambien 
la apolinosis, no con el hilo de plomo 
que produce muchos dolores, sino con 
otro de lino ó setla: segun Gamper, 
este p

1

rocedimiento reune la ventaja de 
'no producir hemorragia, ni puede he
rir ningun órgano imp<Jrtante. Tam
poco aprobaba la incision de las callo
sidades, porque pueden destruirse con 
los snpurantes. 

Juan Francisco Bousquet, cirujano 
en Estokolmo, practicaba la apolino- . 

sis con un hilo de plomo -rodeado rle 
hilas é introduci<lo en la fistula por 
"medio de una aguja: de este modo se. 
. causa poco dolor. 

· Olof Acrel siguió su ejemplo, y 
Mig_uel Jose Majault, temiendo de
terminar una viva inflamacion, acón
sejó que no se apretase 'mucho di~ha 
ligadura. Sagoux se hizo tambien par
tidario de la apolinosis ,, aducie_ndo en 
su favo1· las mismas razones qu~ Cam
per. Hunczovski asegura que en su . 
tiempo no era otro el método emplead o 
en el hospital de la Caridad de París. 
_ Li~dolfo Gycke77Jberg prefería la 
apolinosis ~los otros métodos, notan
do particul.armente que si la fístula 
va acompañada de hemorroi<les, la in
cision puetle causar ~~na h~morragia 
temible: sin embargo, no practicaba 
dicha operacion con el hilo de plomo, 
sino de seda, porque es mucho mas 
fácil situa~le : tal era el proceder que 
segnia siempr~, escepto en los casos 
de físt~las con muc}:ios se~os, por ser 
entonces impracticable la ligadura. De 
igual opinion fueron los cirujanos Fie
liz , Schneider y Lre fler. . 
. Desault hizo algl,lnas modiñc.acio

nes al procedimiento de Fonbert : in
trod ucía, pues , en la fí stula una son
da y luego una canula , por .la gue p:t
sa ba un hilo de plomo , que con los 
dedos sacaba al es~~riOl· por el ano: 
las estre-mida<les de dicho hilo <lebian 
sujetarse á qn pequeño tubo de plata 
apoyado sobre el p~rineó. Cuando el 
orificio interno de la fistula ~staba si
tuado á la parte superior del recto, 
bacía 1}.SO de unas pinzas de su inven
cion , semejante á uua sonda hendida 
Jongitudinalmente, capaz de abrirse, 
y cerrarse : para iocindir el fondo de 
una fístula ciega, empJeaba uu trócar 
ó una sonda puntiagud.a dirigida poi·_ 
una canula: si por el contrario exis
tian adherencia~ en· el recto, se y alía. 
de su corta-bridas ó krotomo~ 

Sabatier recomienda tambien el 1 

hilo de plomo; mas no hacia oti-a cosa 
que rodear~e de hilas y torcer . sus dos 
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estremidades: sin embargo, en el ma
yor nlÍmero ele casos prefería la inci-. 
sion, cuyo método se habia pedeccio
nado estraordinai·iamente. 

En efecto, Percival Pott propuso 
desterrar de Ja práctica todos los ins
trnmentos complicados, por Jo mismo 
no usaba mas que un bisturí ordinario 
un poco encorvado y con hoton , con 

e el cual dividía el trayecto fistuloso <le 
un solo corle, de~pues de introducir 
el dedo en el ano. El citado profesor 
dió tambien á conocer los peligros de 
la cauterizacion : tampoco eslirpaba 
las callosidades, á no ser que la cons
titucion . caquéctica del enfermo le 
obligase á escarificarlas y tocarlas con 
la piedra infernal. 

El apa1·ato de .Alejandro Bram~z'lla 
era algo mas complicado, porque exi
gia un instrumento particular para i·e
cibfr la sonda cóncava. 

Benjamin Bel/ aconsejó tambien 
usar el dedo en vez del gorgeret, por 
miedo de herir la vejiga ; mas para 
evitar alguna incision en el dedo, es 
preciso que la estremidad del bisturí 
sea roma: tampoco incin<lía las callo
sidades, por creerlas formadas de pus 
endurecido. 

El baron Percy modificó el gorge
ret de Ruerge, construyéndole de ma- . 
dera , doblando los bordes hácia el in
terior; por ,otra parte la punta está 
cerrada, la ranura tiene dos líneas de 
profundiaad, y todo el inslmmento 
Una pulgada por un laclo y cinco líneas 
por el o~ro. Su inventor alaba mucho 
las ventajas de este gorgeret, cuy.0 
principal objeto es inlroducfr las hilas 
y los cáusticos hasta las fistula. De 
Latige, que se propuso perfeccionar 
el método poi· incision, hacía tambien 
uso de este instrumento. 

Savigtiy modificó el bisturí de Pott, 
añadiendo al lado de la hoja con bo
ton, otra puntiaguda que puede salir 
ó retirarse á voluntad: las dos hojas 
están unidas por un tornillo móvil. El 
rnoclo de usar de este instrumento, se 
reduce á intr"oducir primero la que 

• 

tiene boton, y 1legarlo esle á tocar con 
el dedo situado en e] intestino, se hace 
salir la que tiene punta y perfora ~ste 
último órgano. -

Valtolini, cirujano de Pérgamo, 
recomendó las ligeras, cuyas hojas de· 
bian , en su concepto, separar la 
distancia que fuere necesaria. -

Evers dió á conocer una observa
cion , que prueba que las fistulas del 
ano pueden curarse espontáneamen.te 
con ausi1io de las ihyecciones de goma 
amoníaco, si su causa reside en el in
farto de las glándulas del mesenterio. 

A. G. Ricliter demostró que la 
operacion suele tener un éxito funesto 
en los sugetos predispuestos á Ja tisis 
pulmouar: por Jo de mas, este célebre 
práctico usaba el bisturí de Savigny, 
mas pocas veces estirpaba las calJosi
dades, que en su concepto clependian 
ele una induracion inflamatoria. Uni
camente empleaba el gorgeret, cuan· 
do la fistula se abria muy arriba en el 
intestino, prefiriendo aun en estos ca
sos la apolinosis. 

Tomás J/Tate~y propuso un bisturí 
estrecho, cuya hoja pue<le retirarse 
con facilidad por medio ele un torni
lJo' despues de incindit• el fondo de 
la fístula; este instrumento puede re
emplazar al bisturí de Pott, siempre 
que el orificio esterno sea muy pe-
queño. . 

Jóse Flajani llegó á convencerse 
que Ja oblacion de una parte del es
fínter produce varias incomodidades 
ó cicatrices informes, y ·que por lo . 
mismo debia evitarse cQn el mayor 
cuidado. 

En estos últimos tiempos algunos 
cirujanos han ·reproducido Ja idea de 
curar la fístula sin ausilio del instru
mento cortante, y convencidos de que 
la apolin9sis es ua medio tan incierto · 
como doloroso , han recurrido á Ja 
compresion escéntrica, inventando va
rios métodos con tal objeto. 

M. Bermond ha propuesto su .. do
ble canula de camita, y M. Colombe 
ha inventado un cilindro cóncavo de 
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ébano inh·oducido en el ano, y man
tenido en posicion con un vendaje con· 
veniente : poi· otra parte, ~· Piedag· 
nel pretende llegar al mismo resulta-

. do , ..Mtuando en el recto un p~queño 
taco lleno de hilas , como si se tratase 
de contener una hemorr.agia, y M. 
Montain dice haber curado muchas 
fistulas por medio de un instrumento 
compresivo, que toma un punto de 
apoyo en la nalga, y cuya accion se 
favm·ece con los cáusticos. A pesar de 
cuanto pueda decirse en favor de es
tos procederes , no llegan de mucho 
á los resultados fáciles y seguros , que 
se consiguen con los instrumentos cm·- . 
tan tes' los que . no tienen ningun in
conveniente cuando se manejan por 
un cirujano esperto. 

D. Juan Fouquet, médico-éirujano 
del colegio de S. Cárlos de Madrid, 
ha inventado un instrumento especial 
para esta operacion. Deseando, pues, 
dar á conocerle , copio del Boletin de 
Medicina el estracto, que co·n su au
torizacion se insertó en dicho perió
dico. 

De la etimologia de la voz Guephy
ratomo , y descripcion del instrumen

to conocido con este nombre. 

Etimologia.=No ignoro lo que el 
célebre Baglivio habla contra el pru
rito de inventar voces ; pero tambien 
sé que un nuevo objeto reclama nece
sariamente un nombre nuevo para de
terminarle; por lo tanto creí dehia 

. dársele á mi instrumento, y le llamé 
Guephyratomo. Otra voz podia haber· 
se usado para nombrarle; pero en cien· 
cias naturales el uso ha canonizado las 
que tornan orí gen del griego. No he 
querido hacer esta voz mas larga, sí 
mas precisa, escribiendo Guephyras
temnóon, que á la letra significa el 
cortador del puente ; porque. no siendo 
posibl.e que las voces sean definicio
nes, si es que las hay, he querido se
guir · el camino trazado por autores 
ilustrados al usar las voces ceratoto-

mo, quistotomo, efe.~ cuyo signi6ca· 
do es bien conocido. Pensé que haber 
seguido otro hubiera servido para con
trai·iar el uso iutrocluciendo voces di
sonantes y demasiado largas, y no para 
satisfacer los deseos de algunos espíri
tus demasiado atormentados con es
crúpulos pueriles en cuestion de vo
ces. No atendiendo al orígen <le la voz, 
sino á su significado, me parece exacta 
la aplicacion á este instrnmento; pues 
su uso es p1·ecisa y lÍnicamente ·cortar 
el puente ó tabique que media entre 
la cavidad del intestino recto y la de 
la fistula. 

Descripcion. =El Guephyratomo 
se compone de cuatro piezas, y son: 
una hoja de acero, cortante en sil es
tremidad alta y atornillada en su baja 
en un mango, llamada el cortante, y 
que es con toda propiedad el Gnephy
ratomo; dos canulas sostenidas fam
bien por sus mangos respectivos, y . 
<listinguidas con los epitetos de larga 
Ó rectal la una, y de corta ó fistular 
la otra; y p.or último un estilete. 

El cortante es una lámina de acero · 
aucha de unas cuatro líneas, en la ma
yor parte de su longitud, gruesa como 
de una linea y media, principalmente 
en su parte inferior, sitio de la mayor 
espesor, larga suficienteniente, para 
que su estremidad aguda quede en
vainada en la canula larga al tiempo 
de llegará toca1· la birola de.l mango, 
que sostiene el cortante con Jos dos 
puentes inferiores del instrumento. El 
cortante en la parte opuesta á sú man
go, empieza á ensancharse y adelga
zarse , y da así origen á una hoja como 
cuadrilátera y trapezoidal , cortante 
por sus dos bordes superiores, y pun • 
zante por su cúspide : la a1·ca de esta 
hoja está abrazada por cuatro· líneas 
curvilíneas, dos superiores convexas 
desi~ual~ente r mas largas que las 
dos rnfer1ores concavas : de la reunion 
de los cuatro bordes resultan cuatro 
ángulos: de estos ·el superior es agudo, 
el inferior se confunde con la lámina, 
y los dos laterales son dos relieves en 

,/ 
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forma de rollo ó. cilindro: en las dos 
caras de esta hoja hay un lomo que 
marcha por medio de cada una hasta 
la punta, encorvado para seguir el eje 
de todo el cortante, asimismo encor
vado : la distancia de un ángulo late
ral á otro es de doce líneas, y la altu· 
ra de la, hoja , tomada desde una línea ) 
recta que pasase por los dos rollitos,, 
hasta su punta, es de unas quince: el 
espes01· de los ciHndros no bajará de 
media Ji nea, y escederá poco esta di
mension ; y por tiltimo, el borde su
perior de la hoja, corre~pon<liente al 
lado de la ·copvexidad de la lámina del 
cortante , debe ser rpas largo y estar 
mas inclinaqo -que el opuesto. La es
tremidad obtusa y recogida del cor
tante entra á rosca en la hirola de hier· 
ro que refuerza la parte correspon'!"' 
diente del mango de marfil que sos
tiene esta pieza del Guepbyratomo; 
el mango, pues, no es fijo, y así pue
de se1·vir para varios c01·tantes ; de
biéndose llevar de estos lo menos dos 
cuando se vaya á operar c.on mi ins-

. trumenlo, poniendo en ejecucion el 
consejo práctico de tener duplipad9~ 
aquellos instrumentos espuestos á in ... 
µtilizarse al menor descuido Ó contra-
tiempo. , 

La canula rectal, marcha medio 
embebida en la porcion plana de su 
mango en la direccion de su longitud, 
y despues se eleva sobre él unas seis 
pulgadas y · media: esta segunda por
cion de la canula, ósea su porcion li
bre , está encorvada en mas de sus cin
sextas partes inferiores bácia la cara 
convexa de su mango, y en lo restan
te tambien, aunque de u~ modo muy 
pronunciado y en sentido inverso: tiene 
en toc1a su estension dos líneas de gr.o· 
sor y línea y media de calibre : la su
perficie de ,esta canula, que debe cor
responder á la otra superficie de la ca
nula corta, armado ya el instrumento, 
y que mirará lo mismo que la de esta 
al cortante , está hendida desde su es
tremidad inferior hasta mu y cerca de 
la superior : esta hendidura penetra_ 

en la cavidad de la ca nula, sigue la 
direccion del eje de ella, y tiene la 
anchura suficiénte para que permita á 
)as partes de la hoja del cortante, p1·ó ... 
ximas ~los rollitos, deslizarse por ella, 
al paso que impide pasar al través suyo 
los mismos rollos: escusado, pues, pa· 
rece decir que deberá ser .mucho. mas 
angosta que lo son los relieves de que 
están adornarlos los ángulos laterales 
de la hoja del cortante, y que en toda 
su longitud·, esceptuando una peque
ña parte de su estremidad alta, debe 
tener la misma anchara. He insinúa<lo 
que en una corta porcion de su esten-

. sion se eximia de esta uniformidad , y 
es ·precisamente la que sirve para en
vainar la punta del cortante en el úl
timo tiempo de la operacion ; esta por· 
cion. de la hendidura tiene una media 
línea de ancho. La parte mas alta, 
el final de esta canula, está cerrado y 
es de figura cónica ; la estremidad 
opuesta está abierta y cortada al rape 
de la parte inferior de su mango. 

La canula fistular, despµes de mar
char por su mango como la rectal por 
el sµyo, se eleva sobre él cinco pulga
das, y guarda en esta porcion libre 
una misma direccionen su corvadura, 
que es hácia la cara plana de su man
go: tiene línea y media de grueso en 
toda su longitud, y si es posible debe 
tener menos : su calibre es dé una lí
nea ó algo menos, y su hendidura está 
situada en la supedicie correspondfon- 1, 

te á la que está tambien hendida en la 
canula larga, se estiende con igualdad 
en sus dimensiones desde una á otra 
eslremidad de su canµla , y en las de- 1 

mas circunstancias es iguaJ á la hendi
dura de la canula rectal. La estremi
dad superior afecta la figura <le un 
cono truncado, la inferior está corta-
da al nivel de su mango, y ambas es
tán abiertas en esta canula. La fistu
lar, por fin, se distingue de la recta 1, 
en que su porcion libre está graduada 
en líneas y pulgadas , empezando á 
contar la primera línea desde la parte 
superior. 
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Las dos canulas son de' plata ; pero 
como la corta tiene que entrar a las 
veces por caminos bien estrechos, con
viene que á la debida solidéz reuna la 
con<licion de tener el menor diámetro 
posible : siendo de oro llenaría del 
modo mas satisfactorio estas dos con
diciones. 

Ambas ca.nulas, luego que dejan 
de estar libres, se colocan cada una en 
la cavidad de forma de. media caña 
abierta longitudinalmente en la parte 
media de la cara plana de su mango 
respectivo. Los dos mangos son de 
marfil, suficientemente largos y grue· 
sos para poder ser abrazados con la 
palma y dedos de la mano del opera
dor y servir de sosten á las canulas, y 
en un todo iguales entre si: cada uno 
tiene dos caras; una convexa ~ue, ar
mado el instrumento, mira hacia fue· 
ra, y otra pla-na hácia adentro y aca
nalada: tres armaduras de plata, su
perior, media é inferior, que abrazan 
la parte media y los estremos del man· 
go, de modo que conservan la figura 
que este tiene en los puntos abrazados 
por ellas: estas armaduras están ase
guradas al mango por medio de pasa
dores y soldadas con la porcion de la 
canula que pasa por el canal del mis
mo mango , afianzándola completa
mente de la cara plana de las armadu· 
ras superior y media del mango cor
respondiente á la. canula larga, y á 
uno y á otro lado de ella salen for
mando ángulos rectos· con .estas caras 
dos encajes de plata, prismáticos, de 
línea y media de grosor, escavados 
cuadrangularmente y de modo que 
reciban .ajustadamente las cuatro espi
gas de;: plata correspondientes, de la 
misma figura, aunque de la mitad de 
la longitud que los encajes, preceden
tes de los mismos puntos de las dos 
armaduras superior y meclia del man· 
go que sostiene la canula corta. En
vainadas estas cuatro espigás en sus en
cajes respectivos, resultan cuatro puen· 
tecillos entre los dos mangos que los 
aseguran é·impiden que se junten ma~ 

de lo que ellos tienen de longitud, esta 
debe ser exactamente igual en los cua· 
tro, y la_ precisa ·para conservar sepa
radas las canulas lo ,suficiente para que 
corra con toda libertad p01· la cavidad 
de , cada una ' y entre las dos el rollo 
respectivo y la hoja del cortante : la 
longitud, por lo mismo de los enca
jes, será corno de unas once líneas; 
pero la lle las espigas será <le cinco y 
media, es decir, la mitad. Los dos 
puentes inferiores dejarán entre sí una 
distancia como de dos líneas, casi 
igual al espesor de la lámina del cor
tante que tiene que pasar entre ellos, 
y menor que el grosor de la· birola del 
mango de este: circunstancias indis
pensables para la debida perfeccion y 
seguridad del instmrnento. · Asegura
das las dos canulas por Jos encajes d~ 
sus mangos, y hecho deslizar el cor
tante pm· entre ellas hasta que la· hiro
la de su mango toque á los dos puen
tes inferiores, las corvaduras de las 
tres piezas deben estar tan bien dis
puestas que sean perfectamente para
lelas entre si; y la corvadura de la éa
nula intestinal tendrá tal longitud é 
inclinacion, que su estt·emo cerrado 
llegue Ó apenas pase de una ltnea i<leal 
que fuese prolongacion de la direccion 
de la canula fistular. . 

1 

. 

: 
' 

El estilete es la última pieza del 
Gneph,rrafomo, y es de plata flexible, 
de un pie de lat'go y de un grosor exacta
mente igual al diámetro de la abertura 
del estremo superior de la canula cor
ta: es romo y liso en sus dos remates, 
y tiene una muesca ó señal que dista 
de su estremo mas lejano precisamen
te lo mismo que distan los dos estre- ' , . 
mos del eje de la canula corta entre si. 

Del modo de operar con el Guephy- , . 
ratbmo. · 

No hablaré en este capitulo de la 
menor circunstancia que diga relacion 
esclusivamente con el método opera
torio d~ las fístulas ~e la márgen del 
ano y con su tratamiento consecutivo 

--



-

··-

' 328 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 

i ~ 
considerados en general , por ser ma- tenido: tomada y determinada la al-

1 
teria agena de esta memoria, y trata- tura de la fistula con el estilete, se lle-
da como corresponde por los maestros vará este al lado de la canula corta, y 
mas consumados en el al'le; antes bien, se sabrá así la altura de la fistula. en 
en obsequio de la brevedad, omitiré lineas •. Gon este dato, el profesor coge 
aqüellas que notoriamente sean y de- la can ula larga por su mango con )as 
han ser comunes á los métodos opera- estremiclades de los dedos de Ja mano 
torios restantes y al mio. Consideraré, derecha ( 1) puesta en pronacion; pone 
pues, en primer lugar la aplicacio.p la canula horizontalme__nte, su estre-

' del Guephyratomo á las fistulas ciegas ~idad encorvada hácia el ano, y su 
esternas de la márgen del ano, y prin- punta cónica pe1·pendicularmente á él, 
cipalmente á las tortuosas, altas y se'!"' quedando así el mango vuelto hácia 
paradas del intestino l'ccto por un el sacro del enfermo; introduce en el 
puente grueso y calloso: lo primero recto la estremidad mas encorvada de 
por haber sido este instrnmento inven- esta ca nula, insinuándola por el ano 

.; tacto particularmente para ellas; y lo poco á poco y de un modo perpendi-
segundo , porque su modo de obrar y cular a él' y despues lo restante ele ella 
las circunstancias apreciables que pue. hasta cerca de su mango, ~ajando ó 
da tener y tiene segun mi dictámen, llevando este desde eJ punto en donde 

' se patentizan mejor en su aplicacion á está hácia las partes sexuales del en-
esta clase de fistulas: lue~o espondré formo , haciéndole describir un arco 
los modos de operar con el las fístulas de circulo couvexo poi· abajo hasta co-
completas del mismo punto; y por locarle en la misma <lireccion del eje 
último, pasaré á manifestar los acci- <lel intestino, y entonces este movi-
dentes que pueden acompañar á las miento en arco se mudará en otro di-
fístulas en cuestion, y servir de obstá- recto á lo interior del recto, quedando 
culo para ser operadas con todo des- así introducida la canula larga cuanto 
embarazo y perfeccion por el G.uephy· se desee. Se debe tene1· la precaucion 
ntomo. en esta parte de la operacion de hacer 

1 lJtiodo de operar las fistulas incom- a~anzar la canula por la cavidad intes-
1 pletas esternas con el Guephyrato- tinal, de modo que la convexidad de 
j mo.-= Dada µna fistula de la márgen su estremi<lad se deslice a poyada sobre 

del ano, ciega, esterna, toi·tuosa, alta, la pared del intestino recto, para evi-
con un grueso puente, que se puede tar que su punta cónica tropiece en al-
y se debe operar, pasará el profesor á gun pliegue de la mucosa intestinal, y 
operarla con el Guephyratomo del mo:- se quede eni:edada en él. 
do siguiente: Introducida ya esta. canµla del mo-

Untadas las canulas por dentro y por do c¡ue queda espuesto, se la deja apo· 
fuera , los rollitos de la hoja del cor- yada por su mango sobre el muslo de-
tante y _el estilete con aceite o ceralo recho del enfermo en una posicion que 
simple, ele., se co]ocar~ al lado clere· no incomode á la introduccion de los 

' 1 cho del operador. Puesto el enfermo demas instrumentos poi· la fístula: co-
1 

' en la situacion que se requiere en es- ge el cirujano entre los pulpejos <le los 1 

tos casos , se reconoce otra vez la fís- tres primeros dedos de su mano ~ere-
lula con el estilete de plata' comu11, cha el estilete d~l Guephyratomo por 
romo y flexible, ó con el mismo del el estremo próx:imo á su muesca , le 
instrumento introducido por el estre- introduce hasta el punto mas alto de la 
mo mas lejano de su muesca, y se ase-
gura el cirujano de sú direccion y al-

1 ~ 

tura pre~isa, mediante este exámen (1) Suponiendo la ffstula e,n el lado ele· 
que debe ser escrupuloso, atento y de,. recho, 

·-
-- -
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fistula; le tom~ inmediatamente por 
debajo del orificio esterno de la fístula 
entre los pulpejos de los tres primeros 
dedos de la mano izquierda ; le asegu
ra en esta situacion, y con los estre-· · 
mos de los dedos de la. mano derecha, 
que ya ·han abandonado el estilete, 
coge la canula fistular por su mango_; 
la empieza á enfilar por el est~emo in
ferior qel estilete ; le hace deslizar á 
lo largo de él hasta que su estremidad 
superior toque á los dedos de Ja mano 

· izquiet·da que le tienen, y entonces, 
parando todo movimiento de canula, 
pasa los dedos que asen el estilete al 
punto de él que está .fuera de la par~e 
inferior de la canula; cogido y!l el es- . 
tilete , y seguro en esta po~icfon para 
que no se separe del fondo de la fístula 
ni le punce, continúa el profesor des
lizando la. canula corta por su conduc
tor, y la introduce en el camino fistu
loso, mirando su concavidad al eje del 
intestino recto, hasta que haya pene-

. ~rado en él tantas Jíneas de su escala 
como manifestó el estilete tener de al
tura la fístula, y encuentre obstáculo 
para pasarla mas adelante : si este obs
táculo se presenta antes de haber pro
fundizado la canula lo necesario, se 
indagará la causa: estanJo la muesca 
(lel estilete mas baja que el eslremo 
inferior de la canula, puede ser el ha.a 
her abandonado el estilete el remate 
cónico de ella, dejándola sin coductor· 
que la guie a.l fondo mismo de la fis
tula; si la dicha muesca está tlentro 
de la canula; la causa será una gra
duada estrechéz <le la fístula : esta se 
removerá pract_icando varios 'movi
mientos de can'ula laterales, com.bina
dos. con ~tros de introduccion directa; 
pero aquella se vencerá con hacer re
cobrar al estilete el terreno que ha 
pet·dido, introduciéndole de nuevo 
hasta el fondo de la fístula , y así la 
canula cam~nará hasta este mismo pun
·to fácilmente. Introducida_ya la can ula 
corta, y fija en su posicion, el profe-

sor sacará el estilete de Ja canula : le 
deja y toma con la misma maQO ·el 
mango de la conula intestinal; le con- . 
<luce frente y al nivel del mango de Ja 
otra canula que está Ínll}ohle; articula 
los- dos mangos asegurándolos median
te el mecanismo de Jas cuatro barrjtas 
y de los cuatro encajes; enlazados Jos 
dos mangos los recibirá en la palma 
de su mano izquierda, y los asegurará 
luego entre los dedos plega<los sobre 
ellos, con una fuerza con que resista 
el empuje que tienen que recibir des~ 
pues, y teniendo el mayor cuidado de 
que la canula corta no se salga de la 

, fístula ni una línea, ni que su corva
dura cambie la posicion que guarda 
con relacion. al eje del recto. Para_ o~
viar estos ·inconvenientes . y otros · que 
pudiera sobrevenir, el operador apo
yará con firmeza sobre el muslo d~
recho del enfermo ; su dedo índice de 
la misma mano, separado de los ·man· 
gos, tomará punto de apoyo en la l_!al
ga del mismo muslo; y los mangos se 
dirigirán cuanto se pueda sfo viOlencia 
há.cia la parte opuesta al sitio en don,;, 
de está la fistula. Practicadas estas di
ligencias, el profesor se arma clel cor:. 
t.ante puesto en su mango, cóge este 
con los estremos de los dedos de la 
uiano derecha ; infroduce los dos ro
llitos de la hoja cortante pm· las aber
turas .inferiores · de las canulas ; y es
tando cierto de su introduccion y <le 
habet· colocado el cortanté de tal JllO

do .. que su corvadura corresponda á la . 
de las canulas, desliza el cottante en
tre los puentes y las canulas, llevando 
su punta desnuda hasta que se ponga 
en contacto con la piel que forma el 
borde inferior del puente. Lle~ando 
á este punto asegura mas sus dedos SO· 

·hre los mangos·del instrumento, y em
pieza á hacer la seccion de~ puente in
troduciendo la punta de la hoja <le] 
cortante en las carnes~ principalmente 
en este momento suele el enfermo ha
cer un movimiento de escape, aun-

ÜPF.!L\CIONES QUJRURGICA.s.-To~w 1.º 42 
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·que casi insignificante, siestá bienco- cho mas sujetas, porque realmente las 
locado, que separa algo las ~anula;; de fistulas dotadas de las condiciones es-
la posi«?ion que tenian, si el profesor presadas antes, rarísima v~ presentan 
no está advertido d'e él; pero si lo sa- tabique péndulo en su parte alta que 
he, aun cuando haga el enfermo este reclame ser cortado con l.as tigeras ó 
01ovimiento que no es .constante, pre- · con otro instrumento, á no se~ que se 
viene el inco~veniente que se le sigue, tome por tal algun pliegue de la mem· 
asegurando mas su mano izquierda y hrana mucosa intestinal que cuelgue 
dedo índice del mismo lado sobre el sobre la. parte mas alta de la incision, 
enfermo. Despues de introduci~a la . que no requiere ser ·cortad.o. 
punta del cortante, pasa el profesor 1Í · Modo de operar las fistulas com-
concluir la seccion de . todo el puente; pletas de la mdrgen del ano con el 

· teniendo presente que entre estos dos Gllephyratomo.-Las fist~las c<:>mple-. 
tieD'.lposdel corte, propuestos mas bien tas de la márgen del ano, ó tienen 
para mayor claridad que por haberlos puente por ~ima del orificio interno ó 
realmente, no debe haber sino un in- no: si hay puente.mas arriba de dicho 
termedio casi imaginario.: en efecto, orificio, hay opiniones .en pro y en 
penetrada que sea la punta en las €ar- · contra <le su seccion, así como tam
nes, el profesor apretará coh fq.erza el bien las ha y acerca de la necesidad de 
cortante, y l~ hará correr entre sus comprender en la seccion-del puente 
canulas con un movimiento rápido, el orificio interno ó de su inutilidad, 
uniforme y sostenido hasta que la mis- segun que el operador abrace una ú 
ma hirola del mango del cortante, al otra de estas opiniones tan diversas, 
tocar los puentes inferiores del instru- operará con el Guephyratomo de dis
mento, detenga el movimiento de su tinto modo. 
mario; y si no se ha omitido ninguna Si la fistula no tiene mas altura que 
circunstancia esencial de las espresa- la de su orificio interno , se asegura el 
das, ó algunas otras particulares de profesor de este; por él c.onduce, des· 
ciertos casos, el operador sacará el de el orificio esterno· á la cavidad del 

. Guephyratomo armado, bien seguro intestino recto, el estilete del instru
de haber . cortado ya todo el puente. mento; le deja puesto é introduce en 
No obstante, sacado el instrumento, el recto la ca.nula _larga, y enfila por 
se reconocen las partes divididas por e!l estilete la canula fistular á la cavi
el cortante-, y se ·verá si lo están segun dad del intestino: sin mover esta ca
todas las reglas del arte. nulá que ya penetró en el re~to, sa-

Ten90 por escusado· manifestar el .cará el estilete, articulará l!Js mangos 
·por que paso en silencio las mudanzas de la canula, y no los dirigirá á la 
ó los cambios tan sencillos de concebir parte opuesta del sitio en donde está 
en el manejo~ l.as piezas del Guephy. Ja fistula , .sino hácia ell;i misma , con 
ratomo si la: fístula estuviese en el lado el objeto de que la corvadura estrema 
izquierdo. Las fistn~as incompletas e~- de la. canula larga se apoye en lapa
ternas de la márgen ~~l ano que n.o red del intestino opuesta al orifici<> in
tienen ni la altura ni las demas candi·' terno de la fistula : colocadas así las • 
ciones enumerad.as en las anteriore~, · canulas, y segura la mano que sostie-
-se operan con el Gúephyratomo ta~: ne sus mangos, el profesor concluirá 
pronta y perfectamep.te como ellas; -. la operacion con .. el cortante, jugán
solo que están mas sujetas á presentar ' · dole segun~las reglas prevenidas ante
alguna porcion del puente sin cortar · riormente, que como otras, omito por 
cuando se hace el reconocimiento ma .: ~ no ser molesto y por no ser necesaria 
nu:tl, es decir, despúes de haber sa-· ;SU repeticion. 
cado el Guephyratomo armado: he di- En las-fistulas completas con puente 
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superior á su orificio interno, se op~
rai:án de distinto modo, segun · la opi· 
nion ó juicio que haya formado el ope
rador acerca de las cuestiones enuncia
das : si se decidiese á cortar de una 
vez todo el puente, desentendiéndose 
de coro prender en la incision el orifi
cio interno , hatá la hicision con el 
Guephyratomo, y el uso de <?ada una 
de sus piezas , como si fuese á operar 
una fistula ciega esterna : si se deci~ 
diese por la n'ecesida~ de operar d.ivi-
diendo la circunferencia clel orifü~io 

. · ~stular. interno, practicará la incision . 
. del puente como en . las incompletas 
esternas , en el solo ca~o de ser el con-

. dueto fistuloso tan estrecho, que quede 
lleno con la canlila corta; pues solo en 
este , y no en otro , hay seguridad de 
dividir el orifició interno de la fístula 
:Jl ·mismo tiempo que el pnente : en 
los restantes, la ejecutará dividiendo 
primero la porcion del pue~te , que 
es inferior al orificio interno de la fís
tula , como la practicaría en una fís
tula completa sin puente por mas ar
riba de su orificio intestinal ; y luego 
pasará á dividir con tigeras ó con lo 
que . creyese mas oportuno la porcion 
de puente superior á la abertura in
terna dé la fistula, si es que no Jo c1·ee 
inútil. ' · · · 

Obstdculos que p_ueden deslucir ó 
impedir el' uso del Guephyratomo.
Hablaré tan solo de do!t>circunstancias 
desfavorables para mi instrumento en. 
su uso, ~mnque no peculiares suyas. 
La primera es cuando el .inte~tino y 
tejidos que le rodean ofrecen al corte 
del instrumento un puenteó tabique . 
tan poco resistente· que podria mar
char delante de él , arrollarse , rasgar
se ó ceder mas bien que permitir .ser 
cortado en su totalidad ; pero para 
precaver en lo posible este inconve
niente ; .el Guephyratomo tiene en su · 
cánula intestinal una di~posiciun tal, 
como se verá en el siguiente capitulo, 
que aumenta en este caso la resisten-

, cia del puente poniéndole algo tir~nte 
y pronto á ser cortado con alguna per-

feccion , principalmente· si en el mo
mento del corte se dirigen Jos mangos 
de las canulas á lá parte -opuesta del 
sitio en donde está la fistu'la, como 
queda ya <letallado. A mas· de que el 
puente, si fuese tan ténue y estuviese 
tan clesprov_isto de tejido celular, po
dri.a ex-igi1· no sn division , sino su se
paración, por servir· de obstáculo á .ik. .. 
pronta· y depida cicatrizacion . de~'s':· 
partes divididas. · - · 

La segunda es, cuando la abertur~ . 
esterior de · la fistula dista tanto deL 
ano, que Ja parte inferior,, ~el p~ente ' 
no puede ser comprendida entre las · 
dos canulas armado el instrumento: 
esta circunstancia espresadai'?si , im
pide la aplicacion del Gue'j:>hyratomo 
á estas.fistulas; pero son ·necesarias al
gunas advertencias en favor del ins
trumento. Si sola la par~e ~~ferior del 
puente es la. escesiva en grosor, con 
solo dividir alguna ó alg~na~ _poc_as lí
neas de ella desde el orificio 6.Stular 
esterno hácia el a.no; se podrá ·apl_icar 
dicho instrumenta para dividir lo ·res
tante de él. · Ademas el profesor ~o ' 

· debe dejarse llevar de las apariencias; 
pues para que .el impedimento tenga 
lugar, no ba~ta que la distancia natu
ral que ha y entre el ario y el orificio 
fistular esterno sea un poco mayor que 
la que media entre las canulas articu
lados sus mangos , sino que sea mu
cho mas notable ; los tejidos ceden y' 
pueden, apretados por las ca nulas, sin 
detrimento de ellas ni .~e su direccion, · · 
ser contenidos en el espacio interca- , 
nular, aun cuando "el escesb sea cerca · 
de·una pulgada. , · · . 

No hablo de las muchísimas com
plicaciones que suelen impedir for
mal mepte la opencion practicad~, 
bien con el Guephyratomo ó con otro 
instrumento, ó que la hacen engorro
sa; solo diré , que si se· presentasen 
muchos cam~nos fistulosos, con indica. 
cion de ser divididos sus tejidos, _para · 
aunar sus cavidades con la de la fístula 
ó con la del intestino, se puede lJeoar 
·con mi instrumento dicha :indicacion. 
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Modo de o6rar del Guep~yratomo en 
su aplicacion d cortar el puente de las 

fistulas de la margen de! ano. 

El mocfo de obrar del Guephyrato
mo está grandemente en conformidad 
con los tres preceptos latinos de los 
antiguos , tuto ., cito., jucunde ; propo
sicion que procuraré prnbar pal'a ma
nifestar la utilidad del instrumento. 

Seguridad del rnéodo guephyrató-
. mico. - El Guephyratomo es seguro 

en c~da una Je sus piezas esenciales-, 
y segtuo en el mecanismo del juego y 
enlace de estas mismas. Construido el 
instrumento por un hábil y diestro ar
tista , segun las ideas esparcidas en el 
2.º capitulo, cada pieza ais!ada tendrá 
la seguridad y firmeza debida ; pero 
como Ja resistencia que tienen que 
vencer es casi nula fuera del momento 
de su juego recíproco para la seccion 
del puente, consideraré principalmen
te la segm·idad <lel Guephyratomo en 
dicho tiempo. Asegurados los dos man
gos de las caoulas por sus encajes y 
por la mano izqúierda del profesor, no 
ponen estas alguna fuerza en accion, á 
no ser que el puente fuera natural
mente mas grueso Ó de mas dímension 
que la separacion de ellas; y aun así, 
la resistencia siempre será menor· que 
la fuerza emplea~a por las canulas vara 
reducir la dimension del puente fuera 
de los casos estraordinarios ya mani
festados al fin del capítulo anterior. 
El cortante cor~e á lo largo de las ca
nulas, y entre ellas sin sacudidas ni 
tropiezos, por estar las cuatrp espigas 
del mango de ·la canula corta encaja
das perfectamente en sus cuatro enca
jes respectivos que las reciben con el 
mayor ajuste , por Ja exacta corres
pondencia de las hendiduras de ambas 
ca nulas; poi· el paralelismo que obser
van estas , y por la proporcion que 
guardan las dimensione¡ de las cavi-

·clades de las canulas, c1e sus hendidu
. ras y de sus puentes con las dimensio· 

nes todas del cortante, consideradas 
en su lámina , en su hoja y en Jos ro-

'llos de esta. Todas estas condiciones 
dan tal seguridad al Gueph yratomo en 
el acto de· cortar el puente, que deci
den al cirnjano á practicar dicho corte 
con grande confianza y prontitud; En 
efecto, los dos cilindrns de la hoja del 
Guephyratomó, al deslizarse · por lo 
interior de las canulas sujetan ~ estas, 
como lo haría la mejer abrazadera de 
anillos, por los que pasasen ellas mis
mas: así que no se pueden separar ni 
aproximar mas de lo que les permite 
la distan'cia de rollo á rollo; y si por 
ser el puente de la fistula muy grne-. 
so, la hoja ·de_l. cortante las encon
trase separadas entre .sí mas de lo de- · 
hido, las obligaría á aproximarse y: 
á tomar su paralelismo con fuerza 
muy. superior á la resistencia que 
opondria el puente. Para convencer
se de esto ·no se necesita mas que fijai: 
un poco la atencion _sobre las ca~~las 
y el cortante, y se notan ·dos c1Jm
dros encerrados en otros dos tubos 
~on hendiduras mucho mas delgadas 
que los mismos rollos, por lo que no 
pue~en salirse de ellos , á no s.er 9ue 
hubiese una fuerza muy super10r a la 
que emplean Jo, puentes de las fístu
las, que procurase sep~rar _las dos ca.nu· 
las una de otra; y ahora me afir"mo mas 
en la necesid.ad de no dejarse enga
ñar por un puente calloso y mas grue
so de Jo que debia para ser contenido 
entre las canulas sin o~ligarlas á sepa
rarse algun tanto ; pues el puente que 
obra como una fue~za separatoria de 
las canulas ' se rerarte en todos los 
puntos de ellas: e cortante, que ac
túa como la fuerza aproximatoria de 
las mismas, cuenta con un elemento 
mas que el puente, que es la veloci
dad que le da el operador: se recon
centra toda en ca~a dos de los puntos . 
distintos de Ja longitud de ambas ca~ 
nulas por donde pasan los rollitos tle 
la hoja ; y por último , precediendo la 
punta de esta á sus rollos , rollos que 
son los puntos en donde se dispu.tan 
la ventaja las dos fuerzas, debe divi
dir y m~noscahar la fuerza separa.to-
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ria en.tes que entre en competencia 
con la apro'ximatoria. 
. Si las seguridades ya espresadas del 

Guephyntomo son ciertas , ~io lo ·son 
menos· las . garantías que proporciona 
tanto á las partes que deben ser corta· 
das pa1·a que lo. esi:én segun las reglas 
·del arte, como á las que no lo deben 
ser para que se.encuentr.en á cubierto 
.de la accion de su cortante • . lntrodu
ci<l:is ambas canulas en sus cavidades 
respectivas;· nÓ hay entre ellas ni pue· 
de haber mas que los tejidos que for
man el puente de la fistula; y estando 
destinado el espacio intercanular para 
dar p~s9 precisamente á la hoja del 
cortante , es claro que ·esta no herirá 
sino el puente , únfoo encuentro que 
tendrá {1). Luego que ·!a punta del 
cortante y parte de su hoja salen del 
espacio intercanular y del nivel del 
estremo superior de la canula peque
ña , no pueden interesar mas que el 
intestino recfo en la ·estension de po
cas líneas, cuatro' ó cinco á lo mas en 
Jos casos ordinarios, por encima del 
fondo pe la fistula: la razon es porque 
la corvadura final de la can11la larga·, 
apoyándose por su estremo en la mem
brana mucosa del intestino, la pone 
tirante y la separa de la accion del cor
tante ; y á mas sirve p·ara envainar la 
punta de la hoja clel Guephyratomo, 
luego que esta cortó las pocas lineas 
espresadas : y no se diga que esta pm:
cion del intestino recto se corta inde:.. 
bidamente , siendo en verdad lo con
trario; pues resulta así una incision 
que principia por arriba en la mem
brana mucosa rectal, y desde este pun· 
to desciende dirigiéndose gradualmen
te hácia afuera sin dejar en su parte 
alta escuadra, recodo ó seno alguno: 

't• 

disposicion ciertamente la mas apta 
.para la debida colocacion de la me
cha, etc., y la nías favorable á la mar
cha que la naturaleza debe seguir en 
la cicat1·izacion de esta herida artísti
ca. Todas estas razones son ta·n evi
dentes para mí;_ como que á no -serlo, 
no hubiese intentado una operacion 
como de la que tratamos, sin el pré
vio exámen de las partes que s'e van á 
cortar mediante el ausiliio del dedo. 

Brevedad del mismo método.-Es 
bre.ve el m~todo guephyratómico:_- por 
la pronta· colocacion de las piezas del 
instrumento en sus puestos correspon
d·i~ntes: la prontitud con que l)ace la 
seccion del puente el corfante : y en 
las fístulas incompletas, pór hacer la 
seccion indicada y la fí_stula ele incom
pleta completa en 'un solo y muy bre
·ve tiempo: circ.unstancia que ella sola 
hace en mi concepto apreciable el 
Guephyratomo; pues el profesor, Ope
rando con él ; está cierto de hacer la 
fístúla imcompleta completa, cuando 
corta la parte mas alta del puente ; y 

. así evita. una de las dos partes en que 
necesariam_e~t.e se debia de dividir, y 
en lo general se divide la operacion 
cruentá de las fístulas ciegás estemas 
de la márgen del ano. Esta y la .pri
mera: parte de esta p~oposicion son tan 
evidentes, parando breve~ente la con
sideracion en la colocacion debida de 
cada una de las piezas del iqstrumento 
y en su modo de obrar, que es escusado 

. me detenga en ellas; solo s.í haré al
guna acl_aracion ó esplanacio~ de la se· 
gunda. Para prueba de ella no es ne
cesario mas que observar como el cor
tante corre entre las canulas desde la 
parte inferior del puente hasta _Ja mas 
alta, dejándole dividido en regla en 
un tiempo casi indivisible; pero no 
obstante, daré -alguna razon del por 
qué esto ~ucede. La potencia del Gue
phyratomo Ó la fuerza separatoria., que 
es la hoja del cortante, aétúa sobre el 

(1) Está patente que aqoí no hablamos 
de aquellos casos raros de caminos fistulo
sos masó menos distantes del recto y sepa
rados de él por la vejiga de la orina, etc., 

, en los que no hay verdadero puente ni in- . 
dicacion de sú opera<los. 

puente ó resistencia con grande ven
. taja por la velocidad y direcéion que 

lleva. La velocidad comunicada fr. esta 

'11 

' 
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fuerza por el profeso1·, era suficiente 
para que triunfase fácilmente de la : 
resistencia ; las demas circunstancias 
iguales en ambas. ·La direccjon de la 
fuerza en cúestion, considerada en laº 
totalidad del cortante., es longitm1i
nal al puente ; pero no si se la consi-

. dera en los bordes de su hoja, pues 
~n ellos ya es oblicua al mismo puen
te : oblicuidarl dispuesta de tal mane
ra, p"rincipalmente en el borde . mas 
inclinado, que hace de la hoja del ins
trumento ,io una cuña, sinQ un fos
trum~nto dispuesto á serrar ó cortal." 
del modo mas fácil y mas favorable á 
la potencia.. . 

En efecto, penetra la punta .de ta· 
hoja del cortante fácilmente en las car
nes por su agudeza; é inmediatamente 
los ~iferentes 'puntos del pu~nte que 
deberán ser córtados, se van presen- · 
tando sucesiva y gradualmente á Jos 
de los bordes de la hoja del Guephy-· 
ratomo, empezando .por los mas in
mediatos á su punta, y con~luyendo 

- por los lejanos de ella; y esto por e1.1-
contrar ya á Ja potencia dividida en los 
planos inclinados que foJ·man los dos 
bordes de la hoja del cortante en dos 
fuerzas·, una perpendicular á cada pla:. 
no inclinado por Ja que la potencia se , 
interna mas y mas.en el p~ente, y otra 
paralela á ellos que hace resbalar ·á Ja 
misma potencia sobre Jos puntos de la 
resistencia. Véa·se, pues, demostrado 
que la hoja del instrumento obra como 
sierra y no como cu'ña. Pero tambien . 
veamos como es sierra que obra con 
la ~ayor ligereza y perfeccion. _Es sa .. 
hido que de las dos fuerzas en que se 
div!de una oh.licua á uó.plano, la una 
sera t~nto mayor cuanto menor sea la 
.otra: por lo ·mismo en un instrumen-
to cortante puede llegar á suceder, ó 
gue obre simplemente como una cuña 
o como un cuerpo, que tan solo se 
desliza sobre otro : para evitar esto es 
preciso dirigir la fuerza potencia so-
' bre la resistencia d.e tal modo, que las 
dos en ~ue se divid.a queden en equi- ·. 
librib , o en la debid~ preponderancia 

la perpendicular sobre la paralela al 
plano, segun que la. resistencia del 
cuerpo . que se va á cortar es grande, 
ó vice-versa,. sí es pequeña: esta, dada 
direccion , es la que tiene la pótencia 
del 'Guephyratomo sobre la resisten
cia, eri virtud de la inclinacioh de los . 
cortes de la hoj!l del cortante, princi
palmente de la del mas largo: queda 
probado que el cortante obra cortan
do del modo_ mas favorable á la poren
cia, y por lo mismo con la mayor li
gereza y perfeccion. Deseari!l entral." 
en pormenores para la dilucidacion de 
esta materia; pero para que los pro
fesores de cirugía no piense~ sufrir un 
desaire en sus conocimientos dinámi
cos, de que están adornados, los ori1i. "' 
to gustoso. _ . · 

Conformidad del método guephyra
tóinico con el jucun_cle t/e los profeso
res latinos. - Basta ciertamente que 
una operacion sea· segura en todos con
ceptos para que recr~e en verd~d al 
doliente y al cirujan·o ; pero será do
blemente agradable á ambos si reune·. 
á mas la ligereza. Esto supuesto, si la 
operacion practicada con el Guephy
ratomo abraza estas dos circunstancias, 
poseerá la tercera corno una consecuen-
cia de éllas. . . . 

Casos prácticos. - De· la descrip
ci.on historie~ y detallada de las nue
ve fístulas de la márgen del ano ope
radas con el Guephyratomo, imper
fectisimo aun, la mayor parte sin mi 
presencia y con solo una ligerísima 
instruccion acerca del niodo de usar
le , dada á los profesores que se han 
serv_ido honrarme operando con él, 
se podian . deducir consecuencia~ que 
si'rviesen de ~ornprobacion de lo es
puesto. Mas por no ser difuso , me 
contentaré con decir, que de las nue
ve fistulas la mayor parte eran com
pletas con fondo ~uperior á su orifi
cio interno, y que han sido opera
das como si fnesen incompletas, des
entendiéndose los· profesores que las 
han tratado de su abertura superior; 
que unas eran altas, y tanto ; que el 
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dedo del cir.ujano no podia llegar al bidamente el puente; pero no obstan
nivel de su fondo, y estaban separa- . te, si-es cierto que la debida cicatri
das en su abertura· esterior de la már- · zacion d~pende muy principalmente 

· gen del ano por un espacio de pulgada en las curas que se siguen á la opera
y media; otras tenian un puente del- cion " supuesto que la disposicion en 
gado y poco resistente; y por último, que quedan los .tejidos en s.u parte mas 
que no hahié.ndose operado con el alta, desfues de cortados con ·el cor
Guephyratomo mas que las nueve fis- tan te de Gueph yrat9mo , es la mas 
lulas dichas., todas lo fueron cor;nple- favorable para la aplicacion d~l apósito 
tamente; y siete se curaron perfecta correspondiente, tambi~n influye di
y prontamente, y las dos restantes rectamente en la pronta y debida ci-
opera<las por mi no se cicatrizaron por cafrizacion. . 
razones agenas del método guephyra- Júzgues~ en este asunto como se 
tómico. Los profesores que se han ser- crea justo; yo. siempre diré que las 
vido del Guephyratorno son: el doctor . dos fistulas operadas ·por mi dejaron 
D.} uan Castelló y Tagell, el <loct01· de cicatrizarse, no por defectos del 
D. Dionisio Solís, 'el doctor D. Tomás instrumento de que me serví lfra ope
Cor·ral y Oña, D. Vicente Asuero y rarlas, sino po~ las rtizones que voy á · 
Cortazar en :union coñ D. Sebastian esponer. Estas dos fístulas fu~ron ope
Olea, D. Pedro Trelles y D. Pedró radas tan pronta y compl~ta~ente 
Rodríguez. - · como pudieron haberlo sido las otras 

La fistula operada por D. Pedro s.iete; pero á_ pesar de eso no se cica
Trelles ?fr~c-e ~n.a circun~tancia rara t.rizaron completa.men.te,,_ pues solo 
en la prachca, s1 .se consulera como una de ellas se c1catr1zo algp en su 
complicacion de las fistulas de la már- parte mas alta por encima clel esfiuter 
gen del ano, y que sirve de obstáculo interno del ano; lo restante de esta y 
para operarlas por algun otro pr.oce- el todo de la otra estaba sin cicatrizar 
der .que no sea el mio : en efecto, dfoe cuando· c~rca . oe un año de la opera
el citado operador, que la fístula es- cion fue sorprendido el enfermo por 
taba acompañada de una estrecm;i en· la muerte; muerte que podia dar 1~ár- 
la parté inf~rior del intes.ti~~ ~ecto,. gen á consideraciones t,it~Jes, ~u ando 
pero tan tenaz, que se res1sllo a todo en los casos de dudoso ex.ito se·1'1tenta , 
tratamiento' y tan grande, que no ·o·perar fístulas de la márgen del ano 
permitió á su dedo paso por el a.no; y muy antig1,1as . .Y¿ cuál fu~ la causa de 

. esto fué lo que le impelio á operar con no cicatrizarse estas dos fístulas, corno 
el Gu.ephyratomo por la idea ·que ya StÍ~edió en las otras siete opera<las poi· · · 
tenia de él ; la canula intestinal fué in- otras manos que las del inventor <lel : 
traducida con la mayor facilidad en el · instrumento? El haber operado las dos 
recto, y. no siendo necesaria la intro_; fístulas en un mismo tiempo fué indu
duccion del dedo del profesor en la dahlemente la causa principal en mi 
cavid~d del intestino; esta fistula fué concepto; sino la única. Vi en un en
operada con el mayor desembarazo y fermo dos fistulas ciegas estemas muy 
mejor ·éxito. altas, una derecha y otra izquierda: 

He dicho que de las nueve fistulas dudé si debía operarlas en. el mismo 
operadas con el Guephyratoma, siete acto, ó la segunda despues de cicatri-
se curarán pronto y bien; pero este zada la primera, temiendo IQ que su- 1

' 

resultado, aunque satisfactm·io, no es cedió: consulté á un amigo r~io y con
neces.ario 11ara probar la utilidad del sumado práctico, · cuya muerte será 
instrumento, así como su falta no seria sentida por la amistad y la humanidad 
argumenJo fuerte contra ella: al Gue· doliente, y fo~ su dictámen que ope
phyratomo compete tan solo ~orlar de- rase las dos á la vez : así operé ;. pero 

I· 
1 
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la ·esperiencia, a~nque desgraciada, 
me ens~ñó que en casos semejant-es al 
mio se d~bén openr estas fistulas en 
distintos tie~pos, y la razon misma 
me ha hecho conocer teóricamente la 
misma marcha. Veamos, pues, ~sta 
teoría. Las fístulas eran dos, opuestas 
entre sí, superiores al esfinte1· ioterno 
del ano, sufrieron la seccion de su 
pt1en te en la ·totalid~d , y por lo tanto 
quedaron dividi:dos en-cuatro mitades, 
dos superiores y dos infe.riores , los dos · 
esfintéres del ano : es sabido el meca
nismo de la contraccion de los esfin
téres, distinto del de la de los 1·estan
tes músculos: la's cuatro mitades de Jos 
dos esfiJiléres no tienen la facultad de 
contraerse del modo particular y pro
pia de las fibras carnosas dispuestas en 
curva , la perdieron y ~e contraen ya 
como los demas músculos de fibras 
más ó menos rectas: cada mitad de ]os 
<los esfiutéres se inserta , digámoslo 
así, ó termina en uno <le los cuatro lá
hios originados de las secciones de los 
dos puentes: todas estas cuatro mi
tades entrando en áccion intentan 
aproximar sus estremos y · lo que á 
ellos está unido , y lo realizan · por ser 
m~vibles lábios; y de esta manera se 
paran los dos lábios de cada seccion 
tan mecánicamente , como ~1o haría 
una cuña interpuesta entre eJJos. Es-· 
ta, creo sea la razon del por qué no 
se clehieron cicatrizar las <los inci
siones practicadas para dividir los 
puentes de las fístulas operadas por
mí, y lo comprueba tambien la ci
catrizacion que se verificó en la parte 
mas alta de ellas; · pero particular
mente de una en donde la accion se
para toria de Jos esfintéres divididos 
era nula. 

Consecuencias ó corolarios'. - De 
todo lo referido se pueden deducir las 
siguiente$ consecuencias: · 

1 . ª Que el Guephyratomo es un 
-instrumento nuevo. 

2. ª Que es sencilla su composi
cion, y fácil su apl icacion. · 

3. ª Que obra cortando siempre de 

fuera á ·dentro y <le un mocÍo . real, 
pronto y completo. 

4. ª Que obra con toda seguridad, 
aun cuando las fistulas sean muy al
tas, tengan mucha distancia del recto, 
é imposibilidad de ser reconocidas con 
el 1de<lodelprofesor. _ · 

5.ª Que en las fistulas incomple
tas estemas. ahorra la primera parte 
de la operacion , indispeilsable en va
rios procederes operatorios, que es la 
conversion de la fistul:i de incompleta 
en completa. 

6. ª Que es aplicable á las fistulas_, 
tanto incompletas como á .las com-
pletas-. · . 

7. ª Que las incompletas, aun cuan· 
dó se pueden operar de dos modos, el 
de operarlas como si fuesen incom ple
tas, queda en alguna manera autori
zado por ·el feliz éxito de la mayoría 
de los siete casos referidos y operados 
así. 

8.ª Que deja las· partes cortadas 
dispuestas para la mas pronta y debi
da cicatrizacion. 

9.ª Que el cirujano por si solo, sin 
ausilio de ayudante alguno, pu~de 
operar las fistulas de la márge.n del 
ano con el ·Guephyratomo. 

10. Que el ·cirujano .sabe -la altura 
de la fístula de un modo cierto; y por 
último, que rarísima vez es imposible 
operar con el Guephyratomo. 

Omito algunas otras por creer . no 
ser tan · interesantes. 

D. Diego Argumosa ha inventado 
con el mismo objeto otro instrumento 
especial, que merece darse á conocer 
porque se opera con él con ·toda segu
ridad y prontitud (1). 

(i) Habiendo creido que el Sr. Argu
mosa había descrito su instrumento en el 
Boletin de Medicina como D. Juan Foo• 
qnet; y no habiéndolo encentrado en los 
momentos críticos que necesitaba para en
trar en prensa, y no pudiendo esperar m:is 
t iemp o , p aso á describirlo; y siento n o 
hacerlo con Ja maestría que lo hubiera he
cho su intentar. 
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El 8._rr.ing-otomo del Sr. Argumosa 
consta de cuatro piezas·, á saber : t.ª 
de unas cachas ó mango de ·tres Ó cua
tro pulg~das de longitud, y media de 
ancho, en el cual deben distinguirse 
dos caras, dos bordes y dos estremi
dadés ; las dos caras están for1·adas de 
una lámina de bronce de una línea ,]e 
grueso : en la ca1·a derecha ha y un 
muelle de acero 41ue se estiende por 
los dos tercios de su longitud, y es mo
vible por el estremo inferior. Este mue- . 
lle por su parte intema é inferior pre
senta una eminencia cuadrangular pata 
adaptarse á una muesca de igual for
ma que tiene otra de las. cuatro pie
zas. La cara derecha ·nada ofrece de 
particular. 

El borde inferior presenta en toda 
su longitud una ranura para que pue
da correr por ella la pieza siguiente. 

2. ª Esta pieza. es de acero, y debe 
dividirse tamb_ien en dos partes prin
'cipales ; la una· que puede reputarse 

~ como gorgeret_, y Ja otra como un 
apéndice. El gorge1·et presenta dos ca
ras y dos estremidades: la cara inter
na que mii-a al corte del bisturí es 
plana·, y en el estremo ofrece una 

· muesca como de tres . líneas de Jongi-
• tud y una ·de latitu<l , dentro de la 

cual se encaja el boton del Syringoto
mo. Su cara iuferior ó esterna es algo 
convexa y muy lisa, para que no ofen
da el intestino. 

·El apéndice es una hoja tambien de 
acero y continuacion del gorgeret_, de 
igual longitud á las éachas ó mango 
del instrumento, y corno la mitad de 
su latitud. En u borde superior deja 
un ángulo entrante; para armarse el 
~nstrumento ·entra debajo del bisturí, 
y en su estremo inferior presenta una 
faceta plana de igual latitud de las ca
chas, y tioa muesca , en la que se alo
ja la eminencia cuadrangular del re
sorte movible. 

3. ª El bisturí nada tiene de part.i. · 
cular; es verdaderamente un .bisturí 

corvo con botan , pero este botan deja 
una muesquecita para adaptarseá ella. 

La 4. ª pieza es una ca nula de pl~ta 
convexa: por su estremidad superior 
está cortada á visel para· unirse con la 
muesca de.l boton del bisturí: por el 
inferior corresponde su pabellon , y 
por su borde convexo tiene una ra
nura muy fina, la cual aloja y protege 
el corte de aquel. Se quita y pone, se
gun conviene. 

Modo de obrar con este Syringotomo. 

Reconocida la abertui;a reoto-cutá
ne~ , se introduce por ella f;l instru
mento protegido de su ca nula, y sin 
el gorgeret. Tan luego como el opera
dor reconoce oon su dedo haber pene
trado el bisturí en el intestino, lo ase
gura_. bien con la mano izquierda en 
esta posicion : en seguida toma el gor
geret y lo introduce por la ranura de 
las cachas. Como todas las dimensio
nes' están bien calculadas, con solo 

. correr_ esta varil1a metálica por la ranu
ra, vienen á encajarse el hoton del bis
turí en la ranura que tiene la cara in
terna del gorgeret, y la muesca que 
tiene su apéndice, en la eminencia 
cuadrang~lar del resorte movible. Así 
es que las tres piezas del instrumei:ito 
quedan fijas y absolutamente inmovi
bles .. E~tooces se quita la canula pro
tectriz o el guarda-filos, y qq.eda el 
instmmento en disposicion de obrar, 
comprendienclo entre el c~rte y el gor
geret el puente recto-cutaneo. 
· En este caso con solo tirar , como 
serrando; se termina la operacion con 
prontitud y eón seguridad. , · 

He tenido la ocasioo de operar al
gunas fistulas, y esceptuando una en 
que no pude introducir el bisturí por 
ser el conducto fistuloso sumamente 
estrecho, en todas las demas he obte
nido resultados precisos y satisfac-
torios. · 

Sin embargo, yo reco!llendaria alr 
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talento del Sr. Argumosa , el que exa
minara si este instrumento podia se~ 
susceptible de tener un mang·o co
mun, pal'a usar, segun los casos, de 
bisturís de hojas mas ó menos esh·e
chas y finas, que pudieran quitarse y 
ponerse por medio de un resorte. 

El instrnmen~o del Sr. Argumosa 
i·eune á la sencilléz y sólida ' construc
cion, la seguriclad ele la operacion: 

Metodo ordi.'nario de operar !afistula 
del ano. 

El aparato se compone del bisturí 
particular que se prefiera para la ope
racion, y de algunos bisturís ordina
rios , de fuertes pinzas de disecar, de 
una sonda acanalada de plata ó acero 
abierta por su est~emidad, de un gor
geret de ébano ó madel'a, tige1·a~ rec
tas y curvas' cauterios ' agujas y co1·
donetes de ligadura, una mecha larga 
y un porta-mecha, tampones ó apa
ratos hemostáticos, bolitas de hilas, 
tres ó cuatro planchuelas, compresas- . 
lengüetas , compresas cuadradas en 
tTes ó cuatro dobles, y un vendaje de 
T doble. · 

El enfermo debe situarse sobre el 
mismo costado de Ja fístula con la ca
beza baja, el vientre apoyado sobre 
un travesaño, estei:idido el miembro 
que t_oca á la cama y en flexion la otra 
pierna: un ayudante, colocado en
frente, le impide levantar la cabeza, 
y cuida de los bl'azos : otro sostiene la 
pelvis y las piernas, mientras que un 
tercero se encarga de separar las nal
gas, y mantener el gorgeret cuando 
llegoe el caso : aun son necesarios uno 
ó dos ayudantes mas para fijar Ja otra 
pierna, estender los tejidos y dar los 
instrumentos ó limpiar Ja herida. 

' Antes de principiar la operacion, 
se buscan las dos aberturas de las fis
tulas: la estema nunca ofrece dificul
tad , porque las materias fecales ó el 
pus dan á conocer su posicion, aun 
cuando estuviere situada en el centro 
de un humor hemorroip~l ó en algun 

~- .. --. 

repliegue. de los tegumentos ; pero no 
sucede Jo mismo en la abertura in
terna, que si bien muchas vece~ for
ma una induracion ó u na-úlcera , que 
se reconoce con el índice situado en el 
ano, otras veces, sin embargo , es 
muy difícil de encontrar : en estos 
casos, pues, se introduce por el orifi
cio esterno un estilete flexible , que 
hasta llegar á la abertura interna, se 
va sigqiendo con el dedo colocado en . 
el intestino: cµando no existe mas que 
una abertura esterna, dicho instru
mento penetra con la mayor facilidad, 
á no ser que el trayecto forme ángu
los tan mar~ados, que le impidan se
guir una direcCion determinada , ó 
existan · numerosos senos que produ
cen el mismo efecto: en tales circuns
tancias conviene inyectar un líquido 
cualquiera , tal como Ja leche , y su 
presencia en el intestino man~festará 
p9sitivamente el orificio interno : si 
á pesar de estas investigaciones no se 
encueBtra dicha abertura, no por eJlo 
debe abandonarse la operacion que 
está indicada, siempre que la enfer
medad persista algunos meses, ó el 
recto esté despegad-o de los tejidos que 
le roe.lean. 

En los casos mas sencillos en que di
cha abertura·está muy próxima al ano, 
se sustituye al estilete una sonda de 
plata, el dedo índice toma su estremi
dad dentro del intestino, y encorván
dola un poco, Ja conduce hasta la par
te esterior ; un bisturí recto ~rdinario, 
el curvo de Pott~ el de punta cónica de 
Dorsey, el cóncavo de Petit ó cual
quiera otro conduci<lo por la ranura 
de la sonda, divide de una sola inci
sion todo el tabique membranoso, y 
solo resta curar la herida. 

Cuando la fístula está un poco mas 
elevada, ó la decolacion del recto es 
bastante estensa, conviene imitar el 
procedimiento de Boyer y Roux, sir
viéouose de una sonda de acero, cuya 
estremidad es algo puntiaguda. Intro
ducida esta hasta Ja parte superior del 
foco , un gorgeret reemplaza al dedo 
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que había seguido su direccion: por 
un movimiento <le vaiven se .asegura 
el cirujano, que la estremidad de la 
sonda corresponde á la ranura de di
cho gorget·et; y si no estuviere, fá
cilmente se rompe el tabique mem
branoso que lo impedía: entonces un 
ayudante toma el mango de este últi
mo instrumepto, y lo mismo ~ace el 
operador sujetando con la mano iz
quierda Ja estremicl~d esterna de la 
sonda, mientras con la mano derecha 
armada de un bisturí de punta fuerte 
penetra por Ja ranura ·conductriz, y 
sin abandonarla cuando Hega al gor·
geret levanta un poco la muñeca, y 
concluye rápidamente la division de 
Jos tejidos: el bisturí debe introducirse 
en· Ja misma direcciori una ó dos ve
ces, porque suele quedar alguna bri
da , y por último se sacan los dos ins
trumentos á la par, para persuadirse 
que la operacion está bien hecha. 

Si á pesar de estas precauciones que
dara algun seno en Ja parte superior, 
se emplearían las tigeras apoyadas so
bre el dedo para ponerle á descubier
to: hecho esto se coloca el bisturí en 
el fondo de la herida para practicar 
algunas escarificaciones, y en parti
cular una incision de media á una pul
gada hácia el 'lado esterno de la aber
tura cutánea: si los tegumentos estu
vieren desunidos ó adelgazados, <le
ben estirparse haciendo anteriormente 
una incision crucial ó en T inversa: 
sin estas precauciones la herida supura 
un tiempo indeterminado, y la cura
cion es muy incierta: esto es lo que 
aconseja la prudencia en el mayor nú
mero de casos, ~ no ser que la fistula 
sea simple ; pues si bien es cierto que 
la operacion se prolonga · algun tanto 
y el enfermo padece mas, en cambio 
sus ventajas son incalculables. Cuando 
existen muchos trayectos, se repite la 
operacion sobre cada uno de ellos, de 
modo que todos formen una sola herida 

La cura se reduce á una mecha gran
de introducida entre los lábios de la 
incision, hilas informes sostenidas por 

plan'chuelas que llenan la márgen del 
ano, cubriéndolo todo con dos ó tres 
compresas cuadradas· y otras tantas 
lengüetas y un venda ge de T doble que 
sujeta todo el apósito. 

·Accidentes. Entre estos única
mente debemos contar Ja hemorragia, 
que por lo ~ornun es mas útil que da
ños.a, y cesa sin ~mplear ningun me
dio, solo con la moderada compresion 
que ejerce el apósito; sin embargo, si 
pareciese temible, se ligará ó torcerá · 
la arteria, ó puede usarse el cauterio 
actual ó los tampones, segun pareciese 
oportuno. 

Observaciones. . Los partidarios de 
la incision no siempre obran como aca
bamos de decir: seuun su modo de 
ver, la denudacion de) recto no es un 
motivo p~ra prol~ngar la incision fue
ra de la f1stnl~, a causa de que des
pues de la operacion la pared intesti
nal se aplica y reune inmediatamente 
contra la superficie snpurante; la parte 
de .tegumentos comunes despegada sé 
reune tambien luego que el fondo del 
trayecto forma un todo continuo con 
el ano; que el enfermo padece menos~ 
es mas corta la operacion, no resulta 
deformidad, y la hemorragia y la fie
bre no son temibles. A estas razones 
puede objetarse que eJ método pro
puesto es el que reune todas las proba
bilidad.es, y el que ha conseguido mas 
rápidos y seguros· resulta dos, que Jos 
acci<lentes citados no son tan comunes 
como exageran algunos prácticos; y 
aunque puedan observa~se álguna vez, 
mas son consecuencia de las circuns
tancias particulares del enfermo, que 
culpa de un procedimiento que es el 
mismo que se ha adoptado por todos 
los prácticos, cuando se tratan úlceras 
situadas en cualquiera parte del orga-
nismo. · ' 

Las fístulas que se abren en la pa ·• 
red anterior clel recto exigen mas pre-

- cauciones en la operacion , pues solo 
deberán abrirse en casos de absoluta 
necesidad, á causa de que el bist.urí 
dirigido sobre su fondo con .objeto de 
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escarificarle, puede div_idir la vejiga, 
el peritoneo ó la próstata. Cuando la 
fístula es aun mas elevada en cualq~ier 
sentido que sea, la operacion es por lo 
mismo mas dificil y peligrosa: algu
nos prácticos han creido que en estos 
casos p~dia dividir el peritoneo; mas 
esto es imposible, si se at_iende á que 
el trayecto fistuloso siempre se .forma 
entre el tejido celular ó entre este y la 
membrana carnosa y mucosa del in
testino ; por lo mismo , c~mo el i·ns
trumento cortante no abandona la ra
nura de la sonda, el único peligro que 
existe es llegar á incindir la aponeu
rosis· isquio-rectal ó el borde interno 
de la aponeurosis pe\viana, lo que 
espone á las infiltraciones entre es
tos dos tejidos que llegan á insinuar
se entre el peritoneo y la fascia de 
Ja pelvis. 

Lo que hemos dicho sob1·e el trata
miento de la fistula del ano, única
mente se refiere á la~ que reconocen 
por causa un vicio local, pues las que 
dependen de la caries , necrosis ú otra 
alteracion cualquiera del isq~ion, co
xis, sacro ó vél'tebras, ó que recono
cen por origen un foco purulento en 
el abdómen ó torax, no representan 
mas que síntomas incurables mientras 
no se destruya la causa .. Cuando están 
complicadas con la sífilis ú otra enfer-

. medad , si se trata de operarlas, debe 
someterse el enfermo al tratamiento 
específico ó general que reclame la na
turaleza de la afeccion. 

La esperie~cia aconseja no practi
car la operacion en los tísicos, porque 
la. fistula regu1a1·mente disminuye la 
afeccion del pecho, y por otra parte 
Ja herida supura con mucha abundan· 
cia y no se-cicatriza , pues suele estar 
sostenida por el reblandecimiento de 
algun tabernáculo , de que suelen es
tar afectados to<los los órganos en la 
t.isis: tambien se ha observado que di
cha enfermedad se agrava de un modo 
notable, si llega á cicatrizarse la úlcera 
fistulosa. Por estas razones creemos no 
es oportuna la operacion sin aconsejar 

por ello el que se establezca ei1 lós tí
sicos un~ fístula artifici~l como ha prn
puesto M. Heurteloup, porque no dán
dole mas importancia que á un punto 
revulsivo cualquier~, tal vez penetre 
el pus en la clrculacion general, y de
termine la enfermedad que se trataba 
evitar. 

La causa de ser poco comunes las 
fistulas ciegas internas, no es olt·a que 
la facilidad con que se hacen comple
tas ó se cicatrizan: si se quieren ope
rar, el medio mas espedito entre los 
varios que se han propuesto , consiste 
en introdudr por el ano un bisturí, 
cuya punta está cubierta con una bo
lita de cera ; y lo mismo que si se hu
biera de dilatar un absceso, se divide 
de arriba á bajo y de dentro á fuera la 
pared del recto, y el esfinter si se cree 
oportuno. 

En cuanto á las piezas de apósito 
que deben emplearse , casi todos los 
cirujanos franceses aconsejan la in
troduccion en el recto de una mecha 
gruesa, para que la cicatrizacion prin
cipie por el fondo y no poi· los bordes 
de la herida: no obstante, Pouteau 
ya declamó conka este método, y los 
prácticos ingleses solo emplean una 
tira de lienzo Ó una planchuela muy 
delgada. Esta notable diferencia nos 
parece existir méls en los libros que en 
]a práctica,. pues como el objeto no es 
ott·o que reunir la herida partiendo de 
los puntos mas profundos, de aquí re
sulta , que si la sustancia eslt·aña in
t.roducida entre $US lábios fuere mu y 
ténue, fácilmente perdería su posicion, 
y en el caso contrario su escesivo vo
Júmen aplastaría los botones carnosos, 
é impediría Sil desarrollo: conviene 
por Jo mismo una mecha regular, cu
yas dimensiones deben reducirse al 
cabo ele diez ó quince dias. Por lo <le
mas la herida , que queda despues de 
la operacion, exige igual tratamiento 
que si estuviera situada en otra parte 
cualquiera, Jo mismo que los varios 
accidentes ya generales ya locales que 
pueden sobrevenir. 

. .. 
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ESTIRPACION DE LOS TESTICULOS. 

La operacion, que tiene por objeto 
privar al individuo de los importantes 
órganos destinados á la reproduccion . 
de la especie, es sin duda alguna la 
mas antigua de todas, y desgraciada· 
mente su origen no ha sido la impe
riosa necesidad , sino las pasiones viles 
como el libertinaje, la desconfianza y 
]os celos. Aunque fahen pruebas his
tóricas para demostrar, que tan infame 
costumbre haya tomado origen en la 
Etiopía y la Livia, sin embargo, el 
uso adoptado en muchas provincias del 
Africa interior, en cuanto á no circun· 
ciclará los individuos del sexo mascu
lino hasta la eclad adulta, ha podido 
contribuir en los pueblos poligamos á 
dar la idea de una operacion , con 
motivo .de procurarse séres á quienes 
pudieran confiar sus mugeres sin re
celo. Bajo el reinado de Cyro los etio
pes eran ya célebres por su destreza 
en el a1·te de castrar, y el tributo 
anua,l que pagaban á los persas, con
sistía en cien muchachos probableT 
mente eunucos: los habitantes ele Col
chos estaban tambien obligados á dar 
un tributo 5emejante, y no hay nin
guna duda que este pueblo habia sido 
en su origen una colonia de etiopes: 
aun en tiempo de los viages a·e Kemp
f er los eunucos de la córte de Persia 
eran l'l:\turales del pais , y los que 
absolutamente es.tabari privados de to· 
<los los caractéres esteriores de su sexo 
procedían .de Etiopía. . 

Es probable que el uso de castrar á 
los hombres pasó de este último pµe
hlo al Egipto y .Siria, pues aunque 
algu?os, historiadores h~n dicho qu~ 
tomo ongen en estas naciones , su op1-
nion nos confirma mas en lo que he
mos propuesto : en efecto, si Semíra
mis fué la que mandó castrar á los 
hombres débiles y enfermizos , para 
impedir el que se propagasen, es muy 
posible sucediera esto de vuelta Cle sus 

viages por Etiopía : y esta. práctica lle· 
gó-á generalizarse tanto; que cinco si· 
glos despues ele la é.poca de Semíra
inis, los sirios habian adquirido tal 
fama en el arte de castrar, que Perian
dro envió á Aliatto los hijos de Corci
ra, para que se eucargase de despo-
jarles de su sexo , . 

Los israelitas a prendieron en el 
Egipto el método de castrará los hom· 
bres, y segun vemos en los libros del 
autiguo Testamepto: aun mas_, las va· 
rias acepciones de la palabra saris, que 
unas veces significa eunuco, y otras 
cortesano ó ministro, manifiesta tam
bien que dicha operacion la habian 

· inventado los tiranos desconfiados y 
voluptuosos. 

. Cautivos los israelitas de los egip
cios , adoptaron entre otras costum
b1·es, la que he~os citado, y no pue
de dudarse fue bastante coinun ' si 

d . ' ·aten emos a que formaron leyes para 
desterrarla. Entre estas la mas ·anti
gua , qu~ sin ~ucla .se hizo ~n tiempo 
de . las re>:e~, chce: omne !1-nzmal quod 
vel contritzs _, vel contuszs _, vel sectis 
ablatist¡ue testz'culis est _, non o/feretis 
Donúno, et in terrá vestrá hcec omnino 
ne facietis .. Esta ley nos da á conocer 
cuatro métodos, que ~i bien emplea
dos para castrar los annnales eran los . ) 

fT~lsmos que . se usaban para efectuat· 
dicha operac1.on en los hombres, á sa
ber : el estregar los testículos entre 
los dedos, magullarlos entre dos cuer
pos duros, ~erificar su estirpacion·, ó 
amputarlos 1untamente con una parte 
del escroto. 

Otra ley que condena el uso de Ja 
castracion, y escluye del servicio di
vino á los eunucos como impuros ma· 

"fi ' m esta que se empleaban dos méto-
<los para castrar á Jos hombres : non 
i~trabi~ eu"!'uchus at.tritis vel amputa
tis testteulis et absczsso ve retro_, in ec
clesiam Domint". Si la palabra veretro 
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significa el miembro viril , y no el 
cordon espermático como han creido 
otros, esto probaría que, ya en aque
lla época ha.bia la bárbara cos.tumbre 
de separar -todas las partes genitales 
esternas, como lo practicaban poste
riormente los orientales. La ley ante
rior fué derogada por Isaias , que de:. 
claró que los eunucos y Jos estrange
rns eran igualmente agradables al Se
ñor cuando observaban la ley. 

A esta época la castracion no establ:l 
muy en práctica entre los israelitas, 
que consideraban como un deber el 
cumplir con el precepto de crecer y 
multiplicarse, d~ lo que debemos per
suadirnos, pues no hay ~inguna ley 
posterior que vuelva á ocuparse <le tal 
objeto. 
· Uno de los poetas griegos mas anti,,. 

guos, Hesiodo, para es presar sus ideas 
sobre la cosmogonía, refiere la h·a<li
cion popular de Cronos , que privó 4 
su padre Urano de los órganos de la 
virilidad. &to manifiesta que el uso 
de la castracion habia pasado á Grecia 
del Egipto ó d~ la Fenicia; mas no de
bió estenderse mucho en un p.ais en 
-que la poligamia era poco comtln, y se 
difundieron las luces de Ja civilizacion 
con mucha mas rapidez que en e) Afri
ca ó Oriente. La ,historia de Perian .. 
clro ya cita<la , es una prneha de que 
los médicos griegos no practicaban dj,. 
cha operacion , cuando no se encontró 
quien la hiciei:a en el pais , y hubo de 
recurrirse al estnngero: mas lo que 
no deja <lU<la alguna , es que en los li
bros de Hipócrates no se hace men
cion de ella, aunque se habla. varias 
veces de Jos eunucos. 

Aristoteles describe el método de 
castrar Jos terneros: se tira, dice, de los 
testículos hácia Ja parte inferior del es
croto, y se estirpan al mismo tiempo 
que uaa porcion de este; luego se re
tira. el cordon al fondo de la herida, 
la que se llena de lana: para que el pus 
pueda fluir libremente. Con este mo
tivo h ace tamhien algunas observacio
nes sobre los eunucos, que manifies-

tan no le era desconocida la operacion 
que nos ocupa. 

Magon, escritor romano muy anti
guo, prefería al proceder descrito por 
Aristóteles el magulJamiento lento y 
graduado de los testículos entre dos 
tabliJlas: al citado autor debemos la 
idea de cohibir Ja hemorragia del cm·
<lon espermático; cuando se castran 
animales de alguna edad, consiste, 
pues, en cortar los testículos, habien
do fijado anteriormente sobre dicho 
cordon dos pedazos de madera en for
ma de mordazas. 

De lo dicho i·csulta, que el 1 ujo por 
una parle, y la economía domé.stica 
por otra , hahian establecido desde fa 
edad mas remola el uso de Ja caslra
cion en e) hombre y los animales; mas 
en tan largo periodo no se encuentra 
ningtin indicio que demuestre haberse 
.efectuado dicha operacion por nece
si(lall, ni ningun médico que se h~ya 
ocupado de ella antes de Ce/so. 

Este escritor describió tres especies 
de humores, que en determinadas cir
cunstancias 'exigen la estirpacion de los 
~estícµlos Ú otras operacion análogas, 
á saber? el cirsocele, agregacioa de 
venas entumecidas y varicosas, cuyo 
asiento reside en los tegumentos este
riores, flartos, túnica vaginal, ó en el 
testículo y cordon espermático, el sar
cocele, especie de afeccion rara, que 
consiste en carnosidades desenvueltas 
en el intersticio cle la membrana, y el 
tumor inílamat~rio de los tésticulos, 
que toma el nombre de bubonocele 
cuando se comunica al cordon y se es
tiende hasta la ingle. ~~lsQ no llegó á 

. distinguir el verdadero sarcoce]e ó es ... 
ciri:o del testículo que deaenera en 
cáncer. Su tratamiento ele las varices 
se reducía á cauterizar las que se pre
sentaban sobre el tegumento del es
croto con el hierro eurogecido y pun
tiagudo; y en cuanto á las del darto y 
túnica vaginal, las estirpaba despues 
de ligarlas por sus dos estremos. Cuan
do los tésticulos se presentan varico
sos, no queda otro remedio que am-
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putarlos, pues pot· una parte son ·im
pt·opios para la generacion, y por otra 
no pueden causar mas que dolor y de· 
formidad: se hal'á, pues, una inci
sion en la ingle para disecar la tú ni ca 
media y la interna que se estirpa; 
luego se separan los vasos espermáti
cos del cl'emaster que los rodea; se les 
liga juntos sin comprender en la liga
dura el escroto que fos acompafaa, y se 
co'rta por debajo de esta. Celso creía 
que las.fungosidades clel testículo pu
dieran separarse sin llegar á la sustan
cia de este último : cuando el cordon 
está escirroso, todos los socorros .son 

. inútiles, y el enfermo muere regular· 
mente dentro de poco tiempo. Celso 
propinaba en Jos inflamatórios los re
medios laxantes y las cataplasmas emo
lientes, de que tambien hacia uso en 
la induracion de dichos órganos.; mas 
si la flogosis reconocía p01· causa un 
golpeó la herida del testículo, enton
ces abria el escroto para facilitar la sa
salida . del pus y estirpar el órgano, 
creyendo que solo este proceder pu
diera conseguir la curacion del en-
fermo. · 

Arquigenes de 'Ápamea refiere que 
en su tiempo los médicos practicaban · 
la ablacion de los testículos, aun estan• 
do sanos estos órganos, con el objeto 
de haberse observado que los castrados 
no padecen la lepra , ó se curan de 
ella. Aecio confirma esto mismo; y 
una observacion hecha en el Egipto 
por Larrey, y de la que nos ocupare
mos luego, merece fijar la atencion 
sobre este objeto. 

Galeno parece haber tenido ideas 
mas exactas sobre la naturaleza del 
sarcocele' pues dice espresamente ~ue 
c·on este nombre se designan las g1an
du1as y tésticulos escirrosos, y que es 
preciso destruir como el cáncer con el 
instrumento cortante ó los cáusticos: 
en el cirsocele acÓnseja tambien estir- . 
par las v~nas varicosas, y e) autor de 
la introduccfon dá el mismo precepto, 
recomendando ademas la abertura del 
escroto cuando se haya formado un en-

terrocele, porocele 'ó saréocele , y 1a 
estirpacion de estas degeneraciones. 
. Leonidas de Alejarulrz'a dá á cono

cer con mucha exactitud las diferen
cias que existen entre el sarcocele y el 
hidrocele', y asegun que la incision 
y los cáusticos son los mejores medios 
en todas las especies de hernias: en el 
cirsocele tamhien ·propone la amputa
cion de los testitulos, mas no mani
fiesta el ·proceoimiento que se emplea-
ba en su tiempo. · . 

Entre los escritor~s romanos y grie
gos modernos, los únicos que hablan 
de la operacion de que tratamos, son 
Celio Aureliano y Aecio: el primero 
dice que es uno ele los medios qu~ se 
han recomendado en la epilepsia , y 
el segundo la alaba como casi infali
ble en dicha enfermedad y en ]a le
pra : tambien as~gura que las varices 
de los testículos son muy difíciles de 
operar; mas no dice nada en cuanto 
al sarcocele: Adamancio y Marcelo 
de Bordeaux dieron mucha impor
Jancia á varios i·emedios, entre ellos 
á la cicuta , para curar toda clase de 
humores de los testículos. 

Pablo de Egina es mucho mas exac
to _ea la descripcion de estas enferme
dades : el sarcocele es una escreceu
cia de la carne_, producida por una 
af eccion reumática ú ocasionada por 
un escirro, que no tiene color ni cau
sa incomodidad alguna cuando es be
nigna ; pero en el caso contrario , la 
acompañan unos dolores lancinantes. 
Para curarle, dividía el escroto y tú
nicas como en el "hidrocele corta
ba el testícuto, separando a~terior
mente el cordon de las envulturas, 
cremáster y túnica vagina], y ligán
dole en su totalidad : cuando el escro
to ó u'na porcion de las mem~ranas 
subyacentes estaban tambien afecta
das, comprendia dichas partes en la 
primera incision, y obraba como he
mos dicho: si el mal residia en el si
tio en donde la túnica vaginal ,_se re
fleja soh1·e sí misma • la separaba con 
el bisturí juntamente con ·el testículo. 

\ . 
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Pablo tambien distinguía llel sa.rcoce
le las escrecencias particulares que so
brevienen á los testículos y túnica va
ginal, y que exige la operacion á cau
sa de su dureza y d~.igualdad de su 
snparficie. El cirsoce]e no es mas que 
una dilatacion varicosa · ele los vasos 
propios del testículo , y dá e] nombre 
de cirsos á las varias de las túbicas. 
Para operar el primero de estos hu
mores, dividia el escroto, separaba 
hácia atrás el cr~master que distin
guía de los vasos por su elasticidad y 
fina superficie, y al mismo tiempo 
que un ayudante tiraba fuertemente 
del cordon , le popia á descubierto, 
haciendo a1gunas incisiones oblíc_uas 
c,on la punta del bisturí= Juego sirvién
dose de ·ganchos para separar las par
tes incisas, pasa-ha una aguja enhebra
da con un hilo doble , y hechas dos li"" 
gaduras sobre la val'Íz' la cortaba por 
medio : finalmente , la snpuracion de
terminaba la caida de los hilos y de 
las eslremidades de los vasos. El pneu
matocele era en su coñcepto una clila
tacion aneurismática de las a1·terias es
permáticas, que solo puede re.mediar
se con la operacion: sin emlJargo, Leo
nidas no se atrevió á verificarla de mie,. 
do no resultase una heQJorragia impo
sible de contener. 

Tales son los medios que indica Pa
blo de Egina al tratar de la castracion 
por necesidad; pero desgraciadamen
te cons¡igra tamhien un capitulo, que 
<lenornina Eunuquismo, que no de
biera encontrarse en sus obt·as. No obs, 
tante, el siglo en que vivió puede ser
vir le de escusa hasta cierto punto, 
pues Jos eunucos gozaban entonces tal 
influjo, qµe Eutrnpo dió la corona á 
Teodosío II, y Crisajo reinó bajo el 
nombre ele este príncipe~ esto hizo 
aumentat· prodigiosamente el ntÍmero 
de los individuos mutilados en el im
perio griego, llegando á tal estremo, 
que algunos adu !tos se hicieron volun
tariamente la operacion, con la espe
ranza de conseguir fortuna y honores, 
Pablo trata de escusars~, diciendo que 

el arte ciertamente no reconoce otro 
objeto que separat· de los hombres las 
partes dañosas ó supéríluas, pero que 
á veces el influjo de personas podero
sas, obliga á practicar el eunuquismo 
á los médicos contra su voluntad. Hay 
dos métodos para ejecutarla, por atri
cion ó por seccion : cuando se adopta 
el primero, se coloca al niño en su 
baño oaliente, y entonces se estrujan 
los testículos con los dedos hasta que 
desaparezcan; el segundo proceder es 
mas segm·o: se estiende la piel del es
croto con la mano izquierda, se hace 
una incision recta sobre cada· testículo, 
que sale al.esterior, y e~tonccs se es
tira , teniendo cuidado de dejar una 
parte del epididimo, ó como se espli
ca Pablq, la membranita delgada que 
existe al origen de los vasos. 

Lo~ árabes, á pesar de la · severidad 
con que el alcorán le5 prohibia el eu-

.nuquismo, adoptaron la castracion por 
los métodos ·de Pablo de Egina, como 
una de las operaciones quirúrgicas. 
Rasés no trata del sarcocele , mas dice 
que la gangrena de los testículos obli
ga á estirparlos: tambien asegura, por 
esperiencia propia, que el escroto pue
de destruirse del todo por Ja gangre
na, y regenérase luego sin que padez
can los testículos : igualmente hace la 
observacion de que el varicocele se 
nota con mas frecuencia en el lado iz
qu ierclo que en el derecho. 

Segun Haly Abbas, el sarcocele 
es una produccion carnosa entre el 
teste y la membrana vaginal determi
nada por el aflujo de una materia es
pesa , ó por una violencia esterna : di
chas carnosidades algunas vec~s tie!1en 
la dureza de una piedra y son muy 
dolorosas ; en estos casos es de absolu
ta necesidad la operacion: se incinden, 
pues, los tegumentos como en la her
nia estrangulada , hasta la membrana 
que envuelve el testículo, la que tam
bien se abre, si este último órgano está 
enfermo, aunque de tal práctica se . 
abstienen muchos médicos, de miedo 
no sobrevenga una hemorragia mor-
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tal. En cuanto al sarcocele, que con
siste en carnosidades desenvueltas en
tre los vasos, los médicos moderno5 
dividen el escrnto , tiran del testículo 
hácia arriba para desalojarle de la· tú
nica .vaginal, y la estirpan juntamente 
con el cordon: tamhien debe sepárar
se dicha glándula cuando esté 1cubie.r
ta de botones carnosos ; mas si las car
nes se han formado entre ]a túnica 
vaginal y el cordon, se priJ1cipia por 
una incision crucial, y luego se estir:
pan las partes afectas. En fü1 , cuando 
dichas carnosidades están ·en la cara 
posterior de la túnica vaginal , .en e] 
mismo sitio que esta adhiere al t~sti
culo, es preciso amputar tambien ~I 
teste, porque sería inútil ·despues de 
la operacion. Haly Ahbas habla del 
escirro ó apostema duro y lapídeo que 
se forma sobre el testículo y túnica 
vaginal, y ~xige igual tratamiento: 
por lo <lemas, combatía el sarcocele 
con las cataplasmas emolientes, y el 
varicocele con los asb·ingeJl.tes ·unidos 
á los calmantes. . · 

En cuanto al eu.nuquismo, el ci,ta·
do autor dice que es cruel ' privar de 
los órganos de la generacion ·á un hom

' . bre sano; mas que comq los príncipes y 
señores obligan muchas veces á los 
médicos á esta harbarie, un manual de 
cirugía para ser completo debia dar la 
descripcion de] procedimiento opera
torio. Haly aconseja los mismos méto
dos que Pablo de Egina, con la dife
rencia que practicaba lé\ incision tiran· 
do hácia bajo los testícµlos; poniendo 
luego una . ligadura en el escroto ·, y 
amputando por la parte inferior de 
esta. Tambien se átrevió á proponer, 
que ligando á la par y por la base el 
escroto y e] pene, pueden cortarse con 
una navaja todos los órganos genitales 
esternos. 

El sábio Avicena no trata del eunu-· 
quismo, aunque dá algunos detalles 
sobre la castrac~oo da .los animales; 
iin embargo, no dejaba de conocer las 

enfermedades de los testículos, y de 
. practicar las operacionesoportunas·:dis4 

tinguió el hidrocele, sarcocele y vari
cocele , dicieqdo que estas enfermeda
des deben curarse con el instmmento 
cot·tante y los cáusticos, aunque no 
indica ningun método operatorio: tam
bien hace .observar / ~ue el au,rnento 
de volúmen de los testiculos puede ser 
un efe<;to natural de su desarrolto, en 
cuyo caso np ,deberá emplearse medio 
alguno, 

Abq,'l Kassem mani[iesfa, que la 
operacion del sarcoce1e es tan incierta 
en sus resµltados, que vale mas no 
practicarla : no obsta u te, ~qando sea 
efecto de varices, será útil inciódir el 
escroto y ligar el cordón, debiendo 
estirparse al misrnq tiel'}1po el testícu-

.lo si estu.viese afecto. El euuuquismo 
-dice, está prohibido por el alcorán 
con justo motivo, mas no impide que 
se discQ.tan los rµétotlos que puedan 
emplearse, y aun que se practique con 
_ventaja en los animales: sobre este par
' ticular ·no se aparta de los preceptos 
. de Pablo de Egina. 

.,A.ver,izoar es de opiñion que los 
apostemas de.los testículos son de mal 
carácter y casi siempre se agravan, en 
especial si .se han puesto en uso reme
dios violentos : cuanclo los vasos están 

.ulcerados ó la~ partes gangrenadas, po
drá recurrirse a Ja amputacion de Jos 
testículos para salvar la vida del en
fermo. 

Los médicos de la edad media, imi-
_ta:ndo ciegament~ á los griegos mo
dernos y á los árabes, colocaron tam
bien el eunuquismo en el número de 
las operaciones quirúrgicas : esta no 
tieqe nada de particular , si se observa 
que e,1 dicha época la operacion de 
que tratamos era uno de los medios 
que se oponían .á las hernias, y que 
entonces la ciencia estaba tan suma
menie ati·asada, que Pedro de 4.banp 
procuró 1lemosti-ar que los testículos 
no eran necesarios para la generacion. 
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Bruno de Longo buceo dá por escusa, 
como sus predecesores, qne los prin
ci.pes necesitan guardianes para sus 
mugercs ; y aunque despues parece 
habla solamente de la castracion de los 
animales, sin embargo recomienda la 
estirpacion total de los órganos geni
tales, practicada con una navaja. Guy 
de Chauliac tradujo tambien el capi
tulo del eunuquismo de Abu'l Kas
sem. Esta abominable costumbre era 
tanto mas reprensible, por cuanto las 
leyes canónica,s prohibian severamen
te á los sacerdotes el mutilarse , y á 
los seculares el castrará los niños para 
que tuvieran buena voz. 

En cuanto á la castracion por nece
sidad, los médicos de la edad media no 
hicieron mas que copiar Jo que habian 
dicho los árabes, y solo fijaron su aten
cion en la hemorragia producida por 
las arterias espermáticas, empleando 
especialmente el hierro enrojecido para 
contenerla. · 

Roger de Parma esp\ica el sarcoce-
le por la formacion de carnosidades al 
rededor del testículo; sin embargo,, 
abierto ya el escroto, prescribe el cor
tar con un hierro ardiente el cordon 
espermático, estirpar el testículo, y 
coser luego los bordes de Ja herida. 
Gilbert de Inglaterra dá el nombre 
de hernias verdaderas á las que llama
mos falsas, por no saber distinguir las 
unas de las otras: en todos estos casos 
abria el escroto para examinar el tes
tículo; si estaba sano le dejaba, pero 
en el caso contrario hacia su estir-
pacion. . 

Bruno de Longobucco se espresa en 

·, 

iguales términos que Roger, y cree 
tambien que pueden separarse con cui
dado las carnes estrañas que se forman 
al rededor. del testículo, sin amputarle. 

1 

Guillermo de Salicet aconseja que 
se dilaten los apostemas del testícnlo 
á la mayor brevedad posible, pues de 

l 'otro· modo resulta una enfermedad, 
que solo puede curarse estirpando la 
parte. El sarcocele, hidrocele y tim

. panitis no son, en su concepto, mas 

que el resultado de 'varias sustancías, 
que del abdómen han descendido al 
escroto: esta afeccion solo puede cu
rarse por el instrumento cortante, mas 
el éxito no siempre es favorable : su 
método era el mismo de Bruno, con 
Ja diferencia de 'reblandecer anterior
mente la~ carnosidades por ·medio de 

·los aceites y grasas. , t 

Segun Lan:franc de Mildn, el sar
·cocele es una carnosidad que ha toma
do oríaen en el escroto·, y ha contra ido · 
adher~ncias con el testículo, las que 
deben cortarse <lespues de abierto el 
saco: en él varicocele ponia la vena 
afecta al descubierto, y la torcía, cor
taba y cauterizaba luego. 

Teodorico de· Cervia, imitando a 
Ahu'l Kassem, estirpaba siempre el 
testículo en el sarcocele, y hacia la sec
cion del cordon espermático . con un 
hierro candente. Juan de Gaddesden 
conoció mejor que sus pi·edecesores las 
falsas hernias, distinguiendo la humo
ral del sarcocele, que consiste en una 
verdadera produccion carnosa ; mas 
indica que se separen estas carnes de 
la g1ándula sin tocar á esta : tambien 
cree que la operacion puede evitarse 
muchas veces, recurriendo á los emo
lientes unidos á los resolutivos, y ha
ciendo uso el enfermo de un suspen
sorio. 

Mondini de Luzzi demostró que era 
un error creer que procediese el sar
cocele del derrame de una materia 
aesde el abdómen al escroto ; por esto 
no aconsejaba la operacion mas que en 
la hernia estrangulada. Francisco de 
Piemont asegura que los apostemas ele 
los testículos desorganizan algunas ve
ces estos órganos, por cuyo motivo 
deben amputarse: tambien indica una 
multitud de remedios contra el sarco
cele y varicocele, aunque genera1men
te recurria en este último á la ligadu- , 
ra y escision de las venas. 

Guy de Chauliac, profesor mas ins
truido que sus contero poráneos , par
ticipaba no obstante de sus idellS erró
neas sobre la naturaleza del sarcocele: 
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considerandó esta ·enfermedad co?no 
una' masa sobrevenida al rededor del 
testículo, su indicacion era est.irparla 
aisladamente, á no ser que su fuerte 
únion con dicho órgano, obligase tam· 
bien á separarle. Por otra parte, fué 
el primero despues c1e Celso, que 
aconsej.ó principiar la operacion con Ja 
ligadura del cordon, y concluirla apli· 
cando un líierro candente sobre el 
mismo. 

Acabamos de ver que algunos mé
dicos habian concebido la espetanza 
de curar eJ sarcocele éon el empleo de 
varios medicamentos: mas Pedro de 
la Cerlata se decJaró contra este · mé
todo, asegurando que solo la operacion 
puede salvar al enfermo: tambien di
ce que los abscesos de los testículos, 
si están en supuracion , nunca cica· 
trizan' lo que obliga á emplear el bis· 

/turí. Cerlata es el último autor que se 
ha atrevido á hablar del eunuquismo, 
como procedimiento quirúrgico. · 

B. Montagriana propuso un méto
do particular en el sarcocele : cuando· 
las cataplasn~as no producian efecto 
alguno , cauterizaba el escroto en .va
rios puntos con un hierro candente, á 
fin de destruir.las c~rnosidades que ro· 
deaban el tesltculo : aunque con este 
método consiguió dos curaciones, dice 
que es sumamente largo y penoso. En 
el varicocele no hacía mas que cubrir 
el humor con un emplasto resolutivo. 

Juan Arculano que ria taro bien que 
no se operase el sarcoce)e cuando in
comoda . poco al enf~rmo ; pero en. el 
caso contrario, destruía la masa car
nosa, ya con el instrumento cortante, 
ya con el cáustico actua1 ó potencial. 
.A. Be1'editti préconiza un sinnúmero 
de remedios en dicha enfermedad y 
en el ·varicocele, mas no nombra la 
operacion como medio curativo. Por 
el contrario, Pedro de Norcia estir
paba el testículo sano para curar el. 
hidrocele. 

Juan de Vigo distingue el sarcoce
le, que operaba por el método de Sa
licet, de la hernia · humoral y absceso 

caliente del festículo, que debe re5ol
verse ó dilatarse con el mayor ·cui<la
do : tambien dice· que ha y una especie 
de sarcoce)e , que no se cura por nin-• 
guna clase de ausilios. · 

Los progresos de las luces influye• 
ron hácia el principio del siglo XVI 
sobre ]a doctrina de la castracion , de 
tal modo, que ni un solo cirujano co
]oca el eunuquismo como operacion 
practicable": la vergonzosa costnmbre 
de castrar Jos enfermos en el trata
miento de la hernia, fué tambien des- -
echada, á causa de c~nocerse mejor 
las diversas afecciones· que suelen pa
decer los testículos. 

Paracelso manifiesta haber com·
prendido la naturaleza <lel sarcocele, 
cuando asegura en varias partes de sus 
escritos, que el lÍnico recurso era la 
operacion practicada lo mas pronto po
sible. 

Amb1;osio Pareo era de parecer que 
en el sarcocele debia estirparse el testÍ• 
culo; mas la operacion, decia, nuncá 
tendrá un feliz éxito, si 1as carnosi<la
des han atacado al cordon espermático 
hasta el interior del abdómen; pues 
solo es posilile curar al enfermo cuan
do se separen fodas las partes 'afectas .. 
Su procedimiento difería mucho tlel 
qu,e se babia empleado hasta éntonées: 
abierto el escroto ·en toda su longitud, 
disecaba el testículo;· pasaba dos ve
ces un hilo a) través del cordon por 
medio de una aguja, y ligando luego 
sus dos estremidades sobre una de los 
lados, cortaba el teste por debajo del 
nudo. En el varicocele hacia dos Jiga. 
duras , no fijando la inferior hasta va
ciar de la sangre la parte ·media del 
vaso. 

Pedro Franc~ se espresa eñ iguales 
términos que Pereo, con la diferen
cia de usar <le) cauterio actual en el 
varicocele. Julio Cesar Áranzi ase! 
gura que la castracion es indi~pensa.:. 
ble en el sarcocele, esteatocele y es
cirro del . testículo, y c¡ue no ofrece 
peligro por sí misma, a no ser por Ja 
mala constitucion del enfermo. 
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Juan Wier se convenció de la poca 
utilidad de los medicamenlos internos 
en el sa1·cocele , pot· haber observado 
ént're otros un caso en que se desarro
lló un cáncer en el testículo afecto: 
sin embargo, V. Rumler -manifestó 
que había cm·ado dos sarcoceles con 
el uso de dichos remedios; mas sin 
duda alguna trató enfermedades de 
carácter mas benigno. 

Juan Stromeyer estirpó con buen 
exito un sarcocele sobrevenido des
pues _de una tisis., y Pedro Andrés 
Matohiolo dió á conocer á la .gatuña 
como un remedio casi especifico con
tra esta af eccion y de que se babia ser~ 
vida repetidas veces para curar la es
presada dolencia : esta obse1·vacion me
rece algun crédito, por cuanto se ha 
reconocido que dicha planta es bastan
te eficáz en los infartos glandulares 
en general. 

Pedro Foresto no recon'oció clara
mente la naturaleza escirrosa del sar
cocele, aunque dice suele degenerar 
en cáncer; así, pues, era de opioion, 
que se principiase á tratarle con los . 
repercusivos y emolientes: sin embar
go, cuando la enfermedad estaba ade-
1 antada , creía necesario el recurrir á 
Ja castracion, que habia visto practi- , 
car· con éxito á Guillelmo de Dalm: 
en el varicocele adoptaba el méto'do 
de Pablo de Egina. 

Durand Scacclu _, que denominaba 
al sarcocele ·hernia tofacea por haberle 
observado de color blanco, siempre le 
combatía con el instrumento cortante: 
abierto el escroto en la direccion de 
una Hnea marcada con ti ata, despe
gaba el testículo con el hist0t·í ó con 
los dedos; ligaba el cordon espermá
tico por su 

1

parte saua pon un cordo,
nete de cuatro hilos; cortaba luego el 
teste , y cauterizaba la herida del cor
don con u~ hierro candente: despues 
de esto uma los bordes de 1a incision 
de las bolsas con algunos puntos de su
tura , teniendo cuidado de t.lejar en la 
parte inferior una abertura para que 
fluyese el pus. 

Gerónimo Fabricio de A quapen
dente es el primer escritor que hace 
mencion del hi<lrosarcocele, y su tra
tamiento se reducía á practicar una 
pequeña incisi'on ·en la parte superior 
del escroto, por la que introducía le
chinos empapados de ungüentos diges
tivos, propios en su· concepto para 
clestruir la sustancia clel testículo: por 
otra pa1·te opet·aba el cirsocele por· el. 
método de Celso, aconsejando la ca·s- ! 
tncion cuando la enfermedad hubiere ' 
atacado el testículo ó cordon'-espermá-
ti~o. :. 1 

Guillelmo Fabricio de llilden ób-' 
servó que el sarcocele es mas comun 
en el laclo derecho que ,en el izquier
dó, lo 'que cree esplicat por el dife
rente origen de las dos .vena~ espermá
tica's, porque.la derecha .. viene inme:.. 
diatamente de la veha cava, mientras 
la izquierda proéede de la e.mulgente, 
por cuyo motivo 'arraslra algunos prin.' 
ci pi os sa 1i nos ·y nih·osos , ca paces· de 
resolver las congestiones. Fabticio 
acons-eja ·practicar la caslracion en el 
hidrosarcocele, á no ser que la liga
dura de los vasos espermáticos no pue-
da hacerse en parte sana. · 
- A pesar de los fuertes argumentos 
de que se habian valido los prácticos 
para desterrar el uso de la castracion 
ilel tratamiento de las hernias, sin 
embargo no faltaban partidarios de la 
práctica tan bárbara como cie'ntífica: 

· Hilden habla aun de es'ta operacion, 
que sin duda era muy frecuente, y 
Scipion Mercurio y N. Rabicot pu
blicaron contra ella varias· observacio
nes que confirman esto mismo. 

Pedro Pigray recogió una observa
cion muy importante para la historia 
de las enfermedades del cordon es
permático : habiendo practicado el 
punto dorado que contunde fuerte
mente oichos vasos' sin ligarlos con 
exactitud , sobrevinieron convulsio
nes que solo cedieron á Ja estirpacion 
del testículo, sin duda porque el cor
don puede contraerse y comprimirse; 
por lo demas la ligadura uunca ha 
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siclo aéompañada de ningun accidente. 
JJtialaquias Geig~1· repite lo que dijo 

Celso sobre el sarcocele , y aconseja 
separar el cremaster antes de ligar el 
cordon : es fácil de comprender que 
este modo de ligadul·a no escluye al 
nervio ni vaso alguno. 

Marco Aurelio Severin asegun ha •. 
her oper.ado felizmente muchos sarco· 
celes segun el procedimieuto de Scac
chi, y habet· tambien amputado con 
el mismo éxito un gran número de 
testículos degenerados ó afectos de 
gangrena. 

Sin embargo algunos cirujanos se 
decidieron á no verificar la ligadura 
del cordon, sin duda por las observa
ciones de los .animales sometidos á la 
castracion, ó por el ejemplo de algu
nos hombres que en un acceso de de
nuncia se habian amputado los testí
culos sin tomar precauciones de nin
guna clase. Nicolds Tulpio siguió esta 
práctica en un caso particular de sar
cocele, y obtuvo buen resultado; al 
mismo tiempo aconseja se estirpe el 
testículo en su totalidad, porque el 
peliaro es mayor cuando se deja una 
porclon de la glándula alterada. 

El lithotomista Lorenzo Nicolai, 
que operó un sarcocele del volúmen 
de la cabeza de un niño en ·presencia 
de Tomds Bartolin, no ligó los vasos 
espermáticos hasta dcspues de la abla
cion del testículo. 

Olao Borrich combatió la antigua 
teoría, que consideraba al sarcocele 
como una prnduccion carnosa desarro~ 
liada al rededor de la glándula; pues 
aunque esto sucediera algunas veces 
en el mayor númer.o de casos, un ver
dadero ,escirro de la sustancia de dicho 
órgano constituía la esencia del sarco
cele. El exámen anatómico de los te
gidos separados prueba la opinion de 
Borrich, porque Loda la masa glandu
lar se halla degenerada, lo que no suce
diera, si únicamente existieran fungo
sidades á su alrededor. Por esto, pues, 
creía el citado autor que el sarcocele 
soló puede curarse por la castracion. 

Juan Esculteto dió á conocel· dos 
observaciones de sarcoceles curados 
con el uso de los resolulivos y la gatu
ña; sin embargo, si estos remedios no 
producen UD pronto i·esultado, COl~
viene la operacion para impedir los 
progresos de la enfermedad : su mé-
todo operatorio era el mismo que el de 
-Ja hernia ; dividía el escrolo ' d-espe- ' 
gaba el testículo, y luego ligaba y cor-
taba con tigeras el cordon. . 

En esta época aun se practicaba la 
castracion poi· algunos cirujanos, no 
solo con el objeto de cur~r las enfer
medaJes de los testículos, si que tam
bien como un poderoso remedio con-
tra la elefantiasis, la enagenacion men-
tal y la gota. G. Arnault la preconi
zaba contra la lepra, y Samuel For
mio, clespues de ensayar en vano di
ferentes operaciones en un maniático, ' 
concluyó por estirparle los testículos, 
lo que convirtió la enfermedad en me- · 
lancolía'. Páblo Amman manifiesta que 
en su tiempo la castracio~ se usaba 
mucho contra la gota ; masé] miraba 
con desprecio á Jos que la practicaban 
en otro caso que el sarcocele, y aun 
entonces la creía muy peligl'osa y di
fícil si se empleaba el procedimiento 
de Celso, por haber de sepal·ar el dar
los de la túnica vagina], y esta del tes
tículo, ó despegar el cremaster del 
cardan. El citado escrit01· dice haber 
observado convulsiones violentas, erec- · 
_cioncs espasmódicas, vómito y delirio 
á consecuencia de la constriccion cau
sada en los vasos espermáticos. 

Pablo Barbatte observó tambien 
dichos ·~cci~entes, y para evitarlos 
practicaba siempre Ja ligadura lo mas 
cerca posible del testículo; pues cuan
do se ejecuta inmediata al anillo in
guinal, no solo determina los espresa
dos síntomas, si que tambien la supu
racion rio se establece con facilidad, y 
los hilos tardan en desprenderse. Por 
]o demas, Barbette era de Ja misma 
opinion de los antiguos sobre la dife
rente naturaleza del sarcocele ó escir
ro del testículo. G. B lasins tambieu 

" 
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asegura haber encontrado sana dicha mas libertad , era mas dificil evitar la 
glándula, aunque cubierta por todas hemorragia. 
partes de la masa carnosa que consti- Felipe J. Hartman practicó la cas- 1. 

tuia el sarcocele. tracion, sin causar ningun aolor, por 1 

Roberto Boyle demostró por un sin- medio de ligadura en- un hidro-sarco- 1 

número de observaciones sobre los ani- cele: y probó que los malos resultaclos 
males la utilidad de ligar el cordon; que sucedían tanto en esta, como en 
mas otras observaciones inversas die- otras muchas operaciones, pendian de ' I 

ron á conocer que al me.nos en algunos haberlas ejecutado muy tarde. · 1 

casos podia prescin~irse dicha ligadu- Juan Municks y Pedro Dionis sos-
, ra. Muralto_, Reisel_, Helwigy Frank tuvieron que el sarcocele no era mas 

citan varios ejemplos que ·con6rman que un gran desarrollo de carne fon .. 
esta última asercion. gosa al rededor de los testículos. Esta 

' Cornelio de Solingen operaba el sar- aset·cion, corno emitida y apoyada por 
i cocele tlel mismo modo que Franco y dos hombres tan distinguidos, prueba 

Barbetle; en el hidro-sarcocele única- el poder de la preocupacion, y lo di- .... 
mente practicaba á la parte superior ficil que es desprenderse de _ella. El 
del escroto una pequeña abertura, por primero se esforz<) en probar que se 

' 
la que iutroducía. sustancias irritan- podia curar esta carnosidad promo-
tes. Solingen no empleaba oper,acion viendo su supuracion, ó estirparla de 
alguna en el varicocele, escepto lacas- fa superficie de . los testículos. El se-
tt·acion, cuando al mismo tiempo es- gundo decia, que siendo el. sarcocele 

I ~ taba enfermo el testículo. ' una masa informe peliposa, se podia 
M. G. Purman consideró como proceder á su estirpacion abriendo el 

muy peligrosas la operacion y-tambien escroto y cauterizando sucesivamente 
las heridas de los testículos ; mas por esta fungosidad : pero añade , que 
otra parte el sarcocele no era en su cuando todo esto era imitil , no babia 
concepto mas que una simple escre- inconveniente en intentar la estirpa-
cencia carnosa unida de tal modo al ciou. Para verificarla ligaba el cordon, 
teste, que podia despegarse haciendo y despues le cortaba con 1as ligeras. 

1t '3nteriormente una estensa abertura en · Igual conducta seguia en los demas 
el escroto; mas si la enfermedad ha casos de cirsocele~ hiilro-sarcocele: etc. 
durado algun tiempo, casi siempre se Juan Acoluth en un sarcocele can-
propaga á -la sustancia glandular , y ceroso que se le presentó, adoptó los si-
entonces es indispensable la opera- guientes medios. Primeramente abrió 
cion. el escroto hasta poner al descubierto 

.Antonio Nuck propuso cuando el el testículo; y viendo que por una par-
testículo está convertido en una masa te estaba cubierto de vegetaciones can· 
cancerosa ó sarcomatosa, que se di-vi- cerosas, y por otra que babia ascendi-
diera el escroto de arriba á bajó; y li- do demasiado hácia e] vientre para ll;ffi· 
gando entonces el cordon por dos par· putar]e, aplicó un~ simple ligadura, 
tes diferentes, le cortaba con ligeras la cual apretaba todos los dias. Con 
entre las dos ligaduras. este medio tan sencillo llegó á obtener 

C. Stalpart van der Wyl hizo la la cuncion completa. 
importante observacion de que las he - Juan Bautista Yerduc atribuyó Jos 
morragias son mucho mas peligrosas graves accidentes que sobrevienen á la 
en. los animales que en los hombres, -estirpacion de los testículos, tales como 
de resultas, de la castracion , porque las convulsiones y los dolores violentos 
en ellos las arterias no están tan adhe- á Ja demasiada compresion del cordon 
ridas como en estos, y por consiguien- por la ligadura. Así es que aconsejó 
te pudiendo contraerse y dilatarse con que no se apretasen los nudos, y que 

. 
.. 
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i : se cortase e) cordon lo mas bajo 'que Felix Plater, el joven,, y J. F'. Zit-
posible fuera. Dado caso de que los mman , probaron los mafos resultados 
dos testículos estuv'iesen sarcomatosos, de la ligadura del cardan. 

t ' 
aconsejó hácer la ligadura en masa. Lorenzo Heister adoptó prh~era-

R. Yaguer publicó algun tiempo mente Ja opinion de que el sarcocele 
despues observaciones interesantes del no era una induracion sat'comatosa del 

i sarcocele. Vió un testículo osificJtdo y testículo, sino una fungosidad desar-
1 el córdon ligamentoso: en este caso rolJada en la superficie ~el mismo ór-

1 
pr<?cedió á la estirpacion sin ligarlo. gano, y por consiguiente creyó que 
En caso de sarcocele doble ó de un en· podria triunfar de ella por los cáus-

; 
1 torocele y sarcocele, reprueba la ope- ticos. Se opusQ á Jos que creían se'r 

' 
: 

racion; porque siendo muy fuertes las necesaria la seccion ·del nervio esper-

' adherencias, y mucha la dificultacl de mático ;para evitar convulsiones y do-
curarlos, era sumamente espuesto pro· lores al enfermo, y aseguró que su 
cederá ella. influencia no bastaba para la produc-

De-La-Yayugon piensa por el con· cion de dichos accid·entes, porque era 

' trario, y dice que precisamente es un demasiado p,equeño. Algu1í tiemp9 
¡ ! caso necesario de operar, cuando el despues Heister mudó de opinion so-

sarcocele se comElica con un entoro · bre la naturaleza del sarcocele y se 
-cele. Procedía á a operacion tomando ' d , penetro e que era un verdadero es- p 

un pliegue trasversal del saco, al cual cirro del testículo, y consecuente á esta 

1 
dividía: descubiertó el cordon Jo liga- modificó su proceder y método opera-

1 1 ha, y cortaba un dedo ó dos mas ahajo torio. Hasta esta época los cirufanos 
1 

de la ligadura. Cuando las membranas . .no se habian atrevido á practicar la 
del saco estaban sarcomatosas las cau- castracion, sin haber ligado antes el 1 

1 : 
terizaba ; y si desprendidas las escaras cordon , creyendo que ella era nece-
estaban aun intactos los vasos ·, aplicaba saria para adormecer el dolor despucs 
la ligadura dos dedos mas abajo del de la ablacion de los testículos ; per.o 
anillo inguinal. Asegura que dejando Heister , considerando esta ligadura 
de hacerlo así , el enfermo era atacado como inútil y aun embarazosa antes 
de espasmos y convulsiones. Confiesa, de la estirpacion _, solo prpcedía á ella 
sin embargo de todo esto , que la ope- despues de practicada esta. Hacia un 
radon es mu y arriesgada , y que lo hliegue en la piel pot· encima de) ani-. mejor era cauterizar todo lo posible lo inguinal : separaba los tegumentos 
las escrecencias carcinomatosas, aun- y el tejido celular del cordon y de los 
que quedase algun vestigfo de ellas. testíeulos: pasaba un hilo doble .por , \ 1! '" 

Juan Pal.fin respetó Ja ·opinion y debajo del cordon : ponia sobre él una 11 l 

consejos de Dionis: confundió muchas pequeña compresa , y entonces pi;oce-
vecP.s el sarcocele con el simple infarto día á la ligadu~a haciendo un simple 
de Jos testículos, y esta es la razon de nudo: en segmda colocaba sobre este 
haber confiado tanto en la eficacia de otra compresita, y volvia á hacer otros 
las cataplasmas. dos nudos. Hecho así cortaba el cor-

Marechal dice que vió operar atra- don y la piel sobrante del escróto, va-
vesando el cordon con una aguja en- liéndose de las ligeras ó del bisturí. 
hebrada con tres hilos, con los cua)és En los casos de escirro del escroto y 

i hacian dos liiacluras, una por encima del cordon proscribía la operacion. 
y otra por ebajo del punto que se Mau'quest de laMotte estirpaba una 
babia de cortar, rra poder de esta porcion de piel del escroto, cuando 
manera cohibir e flujo de sangre si este era muy voluminoso; pues creía 
se presentaba , y cortar la parte por que era muy difícil su reunion ,' dado 
medio de la ligadura. caso que no pe1·judicase. No practica- · I !~ 

' 
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ha la ligac.lura del cordon, sino des
pues de estirpado el testículo : para 
ejecutarla no se valia de las compre
sas ele Heister, reputándolas como in
útiles. En un caso encontró un sarco
ce]e muy voluminoso, y le pareció 
que el cordon estaba tamhien endure
cido; abrió el escroto, y vió que esta 
enfermedad era producida por una 
gran cantidad de un fluido gelatino~o 
que en vol vía el. testículo. En este caso 
renunció á Ja estirpacion. 

Rol. Pablo Arnaud creyó que los 
graves accidentes que sobrevenían á la 
castracion eran producirlos por la de
masiada compresion que hacia el ani
llp inguinal en el cordon, el cual se en· 
t:umecía cfespues de la opúacion. Para 
precaverlos hacia un pliegue en la piel 
muy cerca del pene, ·el cual.cortaba: 
despues agrandaba la incision por me
dio de- unas ligeras Ó de · un bisturí, 
ambos de p~ntas romas, háda el es
croto: en seguida abria la túnica va
ginal , y reducía los intestinos, dado 
caso de hernia inguinal: separaba el 
cordon hasta el anillo, pero sin tocar 
el teslÍctilo : incindía el pilar interno 
det músculo oblicuo esterno del vien
tre : liga ha el cordon , y le cortaba 
cuatro traveses de dedo pot· bajo de Ja 
ligatlu_ra , con el objeto de poner otra 
s(era necesario. 

No deja de admirar el que este · au
tur recomiende siempre en casos de 
sarcocel~, cuidar de los intestinos, co
mo si no pudiera haber sarcocele sin 
haber ~iempre entorocele. Despues 
de abierto el escroto, añad~ 1 si se vé 
una cantidad de líquido, en e] cual 
nada el testículo, no debe practicarse 
su estirpacion, porque el epididimo 
aun está libre clel mal ; pero se debe 
hacer la puncion del testículo con una 
lanceta ó un pequeño trocar, para dar 
salirla al liquido; y si todo esto no hasta 
para cuTar]o, siempre se está á tiempo 
de recurrir á la estirpacion. 

Gar:engeot adoptó casi en un touo 
la opi1Jion y proceder de Armaud; pero 
hizo observar que cuando el cordon 

está muy entumecido' no hasta una 
ligadura; porque disminuyendo de 
volúmen, se afloja, en cuyo caso es 
muy posible el que sobrevenga una 
hemorragia. Para obviar estos incon
venientes, pasa por debajo del cordon 
mucbos_hilos, con los cua]es hace dos 
ligaduras; una completa ó total, y 
otra de reserva, la cual ejecuta so
bre una lengüetilla ó compresita .de 
lienzo, segun Heister. Tambien hizo 
notar que era· necesario distinguir bien 
la hemorragia, emanada de las arte
rias del escroto, de la espermática, por· 
que un error de esta naturaleza era · 
muy peligroso. Practicada la opera
cion, separaba la porcion de piel res
tante ó que juzgab~ inútil: cubría el 
resto del cordon con una compresa 
muy fina : rellenaba el escroto de hi
las, y terminaba aplicando compresas 
gnduadas sobre ellos' con el objeto 
de evitar la hemorragia. 

Ch. Fr. Haenel insistió siempre en 
Ja necesida_d de no ligar jamás el cor
don cerca del anillo inguinal, por la 
razon principal de que si se pPesenta
ba la supuraeion, pudiera ser da ble 
de que Se rFopagase J corriera á las 
vísceras de vientre. 

D. Sproegel mientras que los ciru- 1 

janos aconsejaban no practicar la cas
tracion sino en Jos casos de necesidad 
abso'luta, y en que la vida ele] enfer
mo peligraba eminentemente , él la 
consideraba como tl.nico medio de cu
ra1·, el hidrocele y bubonoce]e. Para 
esto se fundaba en que el líquido del 
hidrocele , siempre era ácre y corro
sivo, y nunca dejaba de atacar Ja sus· 
tancia del testículo al cabo de cierto 
tiempo, y que para evitarlo lo mejor 
era ligar el cordon y procederá la es- . 
tirpacion del te5tÍculo. Esta opinion 
no tuvo partidarios. 

Enrique Bass se declaró contra este, 
y se esforzó en probar que la castra
cion solo debia practicarse en caso de 
un sarcocele, y jamás en el de otra 
enfermedad. Queria al mismo tiempo, 
que se hiciera la ligadur:a de las fon-
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gosidades ~e la túnica vaginal, en el 
cas~ solo de estar -adheridas á la super·
ficie del testic~lo, pero que entonces 
no debia practi~arse la castracion. . 

En esta époctt empezaron los cirit
jarios á meditar con seriedad y con in· 
terés el modo de sobrevenir á l_os gra-., 
ves síntomas que se p.r~sentaba~ des
pues de _la castracion, y que se atri-: 
huian generalmente á la ligadura to
tal clel cordon. · 

Juan Luis Petit <lespues de h:aber 
' abierto el escroto, y separado el cor
don y testículo, aislaba este úf timo, 
dejá.ndolo cubierto solamente con la 
túnica · vaginal y el músculo cren~ás
ter: en seguida pasaba por debajo del 
cordon cuatro corJoncillos encei-ados 
en forma de cinta, . y p·racticaba la~ 
ligadq.ras tótal y de reserva. Proscri .. 
bió la ligadura sobre compresas, por
que ·de . este. modo era . mas fácil que 
cortasen ó dislacerasen antes de tiem
po las partes, y ademas coino inúti
les , pues que ellas no poclrian pre
venir la hemorragia de la ·arteria es
.permática , dado caso de ser h:itere
sada en·Ia seccion, porque era de muy 
pequen.o calibre para ofrecer un fun-. · 
dado temm·. 

Fundado en estos princi'pios, y con
vencido Íntimamente que la mas lige
ra presion bastaba para dete11er la he
morragia, se decidió. contra la liga
dura, ~ la ~ual atribu.ía esclusfvamen
te los accidentes consecutivos á la cas· 
tracion. Se limitaba á cortar ~l cor,
don lo m~s bajo posÍl>le, y á·compri
mirlo contra el púbis, y cerca del ani
llo inguinal , por una compresa. que 
cubria .de planchuelas y de hilas in
formes .. Confiesa que algunas veces so
brevinieron abscesos, que interesando 
la aponeurose· del ~Úsenlo oblícuo es
terno, hicieron necesaria la desbrida
cion -del aniJlo. 

Petit sostiene que la ligadura Clel 
cordon no produce tan comunmente 
los accidentes consecutivos, sino por 

dos causas, á . saber : ó por apretarla 
mucho, ó por haber dislacerado las 
membranas. ! 

"Guillermo Cliesselden propuso otro 
procede1~ p~ra ligar el _cordon sin tanta 
esposi.cion é· incqnvenientes. Rabien.
do practicado una vez la estirpacion 
del testlculo y ligado en su consecuen
cia el cordon ' pbservó . que los hilos 
habian quedado muy flojos,_ y solo 
ha'bian interesado el tejido celular por 
un movimiento involuntario del en
fermo. Cheselden los estrajo, y se con-

• tentó con liga( de nuevo sola la arte
ria, y vió que la curacion s~ obtuvo 
mas pronto que -si la ligadura hubiera 
sido total. El autor confiesa. que si, bien 
era venlad que este caso no,. bast!lha 
para formar u_na regla general , po
d ria, sin embargo, adoptarse en casos 
de igual naturaleza. 

Fran_cisco Le-Dran hizo los mayores 
esfuerzos para fijat· los casos en que la 
castracion era del todo indispensable, 
y los en que podfia evitarse', El consi
guió curar sin la 9peracion· un t~imor 
considerable del cordon y ~el escroto, 
·por solo la compresion del pr~mer9 so .. 
hre el anillo inguinal. En otro .caso lo
gró, ·aunque con· inucha difiéultad y 
pena, estirpar muchas h~datides y ca
llosidades de la túnica vaginal y del 
múscúlo cremaster. Por otra parte hi
zo ver tambien, que la tu~efaccion del 
cordon por debajo •lel anillo no era 
siempre un contra-indicante de la ope~ 
racion, puesto que podía aplicarse la 
ligadura, no solo muy-cerca del anill~, 
sino dentro d'e la misma cavidad, se"!' 
parándolo del peritoneo. Confiesa, no 
ohstan~e, que esta operacion es 'muy 
arriesgada, porque puede producir 
una peritonitis mqrtal. . 

La opinio1> que sostuvo Le-Dra·n le 
produjo sin duda algun mal vesultado,. 

_cuando sé vió precisado á cambiar de 
. ideas y á afirmar que no debía prac'

ticarse la operacion, sino en Jos casos 
de estar sano y. libre de irritacion ó 
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tumefaccion el cor<lon espermático, 
y á oponerse enteramente á la liga
dura del cordon dentro de la cavidad 
~bdominaJ. 

Convencido de la necesidad de pre
venir una hem01·ragia , procedía· á la 
estirpacion del testículo del m,odo si
guiente: Dcspues de abierto el .es
croto y aisla~o el cordon «le las partes 
vecinas, cortaba el mús·culo cremas
ter , y dejaba al descupierto las por
·ciones d~l escroto. Entonce·s elevaba 
los vasos con los dedqs ;· pasaba por de: 
bajo de ellos una agu¡a · ~nhébrada con 
dos hilos, que dejaba ·colocados para • 
lo que fuese meneste1· , y en seguida 
restregaba y contundía los vasos con 
los dedos, y Jos cortaba · ~J través. 
Cuando veía que la mortificacion de 
Jos v~sos no era bastante para suspen
der la circulacion por ellos , p·ractica~ 
:ha la ligadura con los hilos que babia 

· dejado de p1·evencio~. Tenninadas to
das estas maniobras', esb~aia el tesli
culo, y cortaba la porcion ele •piel so
brante. 

Alejandro Jlllonró, el padre, admi
tía en parte la opinion de Cheselden, 
en cuanto á l¡i ligadura d~ s~lo la ar
tt'.ria espermática. , · . 

Juan Daniel SclJiahtingsostuvo que 
la ligadura era inútil en el mayor nú
mero de casos , pues para prevenir ó 
detener la hemorragia, bastaba sos
tener por un poco de tiempo la com:
presion hecha con la mano sobre la 
arteria. 

G. B. Nevél asegura haber curado 
por el uso de los purgantes y de los 
emplastos fundentes un escirro del tes
t1culo tan grueso como el puño, y com
plicado con un cirsocele. Refiere que 
un hombi:e fué operado de un sarco
cele, de cuyas resultas murió; y que 
abierlQ su cadáver , se vió que el COl'

don estaba interesado hasta dentro de 
la · .cavidad abdominal, y la arteria 
emulgente, aneurismática. . · 

Halle,. aseg~ra haber visto en Pa
rís estirpar-c~n feliz suceso una por
cion de escrecencias carnosas, . desar-

. 

rolladas _en Ja superficie del testículo, 
el cual quedó bien ~uraclo (1). . 

Samuel Sluirp se decidió. particu-
. )armente á espe~ificar, cuáles eran 
las _enfermedades de los testículos que 
pudie1·an determinar á practicar la 
castracion. Pretende que el verdadero 
sarcocele comienza siempre por el mis
mo testículo, siendo un verdadero es
cirro de la parte glandular del órgano: 
que él ~ermina siempre en ·cáncer ;·y 
que jamás deja de·interesar él epidicli
mo y elcordo~ espermático. Probó q~e 
las escrecencias desarrolladas al rede
dor del testículo, eran siempre ~l re
sultado del infarto é iugurjitacion qel 

(1) ·En la actualidad tengo·en ·inis sala~ 
de cirugía, e~ el hospital militar de esta . 
capital, un caso que ofrece el mayor iote
ré5 . .. l\'la~uel Gimenez , del 7. 0 .de caballe
ría, entró en mi sala con un bubon .ve.né
·r~o, cuya resolucion se consiguió. A poco 
tiempo empezó á sentir en el testículo iz .. 
qui~r~o .i.rn dolor gri.valivo., acompañado. 
de infartb . Este llegó á ser de uri volúmeo 
estraordinari'? y de una dureza marmorea: 

• terminó por supuracion ; la úlcera se hizo 
corrosiva, y por ella salia ma,s de la mitad 
del testículo• tomando el carácter de un 
verdader~ cáncer'. Se hizo.por dos veces Ja ~ 
ligadura, y aun cuando se conseguía des
prender toda la parte ligi1da, se reproducía 
de o·uevo. Consultado este caso con el ilus
trado profesor de su regimiento , nos deci
dimos por la necesidad tle la estirpacion, la 
cual pedia hmbien el enfermo con vivas 
instanciair. Determinados ya á ·practicarla, 
hizo la casualidad que se me pre.sentase en 
el dedo índice izquierdo ún panadizo que 
me imposibilitaba todo movimiento de la 
mano. Entret&nto me mejoraba , mandé 
cubrir toda la parte con una groes.a capa de 
polvo de alumbre crudo: á los pocos dias 
noté una gnu mi:joría , q~e .me hizo conce
bir alguna esperanza; y continuando el mis
mo se ha conseguido tao completamente la 
curacion, que en el d_ia que escribo (10 de 
di~iembre) está cicatrizada la úlcera , y el 
testículo en un estado tan natural, que se 
confunde con el sano. Manuel Gimcnez sa
lió' de mi sala con alta el dia 17 de diciem
bre (Trle enero de 1843) • 
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tefido vascular del epi<lidimo' eq ~u-. 
yo caso·· efecth·amente envolvian y 
cuhrian al testículo, simulando una 
degeneracion . es~irrosa , sin ser nec·e
saria ni exigente· la estirpacio1~ : que 
la her.nía humoral, el varicocele y el 
~.irsocel~, no ex~gian dicha operacion: 
por último, que no lo ·era tampoeo · 
necesária. en Jos casos a~ gangrena, . 

·. porque las ~arnes caían á .pedazos· (1) 
. en estos casos. Pretende que solo en 

casos de verdadero. cáncer .. y de escir
ro debia procederse á la operacion, 
au.nq~e atendiendo que aun en estos 
suelen permanecer mucJios años esta-
cionários. · .. . · 

. Shar¡'> desprecia .como entera~ente 
inútiles todas las· precauciones , tan. 
minuciosas , que algunos prácticos 
~coñsejaban. para poner·.al ·descubierto 
los testículos., y el cordon., lo mismo 
que pa"ra · ligat· ,los vasos. Este autor 
procedia.'á la ~stirpacion del µiodo si-
guiente .' · · 

Hacíil dos iac1S1ones semi-circcula-
1·es; dista riles una de otra c~mo dos 
pulgadas en el punto de su · m·ay6r se:.. 
pélracion ' ·desde la parte super~or del 
anillo inguinal hasta por debajo del 

1 • • • 

escr~to : sep~nba 'el testículo con la 
porcion de. piel que deja.ha sobre él, 

' y ligaba el cordon inmediata111ente ál 
salir del ~nillo : en seguida · a'plicaba 
una ligadu.ra de reserva m~dia pulga-

. da pb~ bajo de la prime~a, y cortaba 
el .cordon por .debajo de esta se.gunda 
ligadura. Terminada la .operacion re
unía la herida por medio de algunos 
puntos ele 'sutura · de abajo hácia arri
ba.. Recomendaba quitar la . :r:nayor 
'.porcion 9el escroto,. porque aceleraba 
la curacioo. Cuandó el enfermos~ que
jaba de do~ores en los lomos, proscri
bia la opera.cion, porque era señal <l,e 
que 'el cordon estaba afectado á i:nuy 
alta distancia. , · · 

Antonio Petiiy Zacarías Platne1· se 
declararon de nuevo por' el método 
de aislar la arteria espermática del res
tante del cordon para ha~er la liga• 
dura. · ·, 

Platn.er, induéido en ]a falsa creen
cia de que el sarcocele se (armaba de' · 
Ja mísina manera que el bubonocel~, 

_ esto es; por los esfuerzos violentos y 
retencion de 'Ja respii::acion·, . quería 
que se ensayasen antes todos los reso
luth:os. Hacíá la ligadura del cordon 
sobre ~na ligera comp~esita ~ <le~pues 
separaba y limpiaba el testículo, es ·~ 
cindia en · caso de ·necesidad una . por
cion' de esc1·ot~, y cortaba el .cordón 
cua~ro pu1gadas ó traveses a~ ·de·dó por 
bajo de la ligadura. · Creyó .impracti
éable el atar. el cordon por encima qel 
anillo inguinal cuando se encontraba 
QlUJ ~lto; p·ero él no titubeaba en deS'
bridar el _"anillo por el mismo motivo 
que A~naded. · . . · 

1. 
(1) E~ este' momento tengo un caso 

muy raro en 'mi sala de cirugía. Francisco 
Estéhan; del provincial de Valencfa , es
tando ua dia de centinela , se sintió acome
tido de un gran dolor ·en el escroto' que á 
las pocas horas no le per.mitia estar en pie. 
En aque1 mismo dia le atacó una inflamacion 
tan intensa, que a las 48 hor_as todo el es-. 
crofo se girngrenó. En este esiado eotró en 
el ~ospita( mifitar , y á su preseritacion y 
primera visita mia todo el pené, escroto y 
perineo' éstahan · 4.orroro~amente gangre
nados. En sú consecu.en~ia todas estas p!'l1·
tes ·cayeron á pedazos,. q~edando entera
mente al descubierto el' pené, el perineo, y 
pendientes los testículos <le sus corc.Jones, 
y absolutamente flotantes. Detergida esta , 
estensíSima úlcera, los testículos se han 

~. Huennanh emite )a misma opi
nion que Sharp sobre la naturaleza de 
1~ ingurjitacion, segun ocupe la sus· • ¡ 
tancia glandular ó vascular d~l · testí
culo ó. del epididi.mo; pero. propuso 
u~, proceder todo particuhr para ha-

. adherido µno á otro , inmediatamente, la 
piel se ha reproducido , y la ~stensfon de la 
úlcera está ya limitada á una pulgada de 
circunferencia. · 

cer la operacion. Desecha_ las incisio
nes muy estendidás de los tegumentos; 
á tnenos· que no sean n~cesarias por la 
altura á que llegue la lesion del testí
culo: aconseja incindir á la vez Ja piel, · 

. 
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.tejido celular y el escremásteL' , ha~ 
ciendo un pliegue· en la .primera , y 
dilatándola lo que bastare para po
der salir e] testiculo: entonces aplica 
muchas compresas graduadas cerca 
del ~nillo inguinal , sobre las cuales 
pone una· especie de torniquete: fie
para eJ testículo , y liga el cordon 
á tres · ó cuatro traveses de dedo por 
debajo del anillo. Trata de probar la 
imposibiliClad ·de ligar· la arteria es
per,mática sola , separándola ·del ner .. 
vio. Considera como inútil el coi·tar 
mucha pm·cion del escroto, á no ser 
que el estado de ella lo exigiera. Dado 

· caso de estar interesado solamente el 
epi<lidimo, aconseja· escindir esta par
te con las tigeras .. 

Benjamin Gocli estir:pq felizmente 
con un testículo sus membranas, que 
enconll'Ó en.gurjitadas: adop~ó el mé
todo de ligar ·la arteria. espei•máti~a 
aislada, asegurando que nada hab1a 
mas fácil qu~ el practicar esta opera
cion. 

J. Luis Petit corbiha el cordon , le 
cabria de hilas y de compresas, . que 
apretaba fuertemente ·contra el púbis 
por medio de un vendaje de T. Dice 
no haberse valido de otro meeio que 
este para conteuer una hemorragia que 
sobrevino. 

T. F. Heuckel, para' combatir. la · 
opinion de aque1los que juzgaba~ ne
eesaria la caslracion en todos los abs
cesos refiere de un homLL·e que ope
ró de' un hidrocele, el cual abierto, y 
viendo que .el testículo estaba lleno d~ 
un liquido , hizo la puncion · en él, 
sacó cierta cantidad de agua, y l?gró 
la curacion de su enfermo. 

·An<Yel Nannoni evitó otra castra
cion , 

0 
destruye;1do con el ungüento 

verde de Andrómaco , despues de ha
ber abierto el escroto, nna escrecen
cia sobrevenida á un t.estículo. 

Star~key ]}[iddleton habiendo ope
rado un hidrocele por incision, y vis· 
to que los vasos espermáticos estaban 
escirrosos hasta el punto de p!'ese~t~r 
un- volumen como el dedo, los aislo, 

los ligó aparte, despues la V{!na y ar
. teria, con cuyo proceder cm-ó á su en
fermo. 

R. Vermal habfa . de un sugeto á 
'quien cortó enteramente ]as partes ge
nitales. En seguida aplicó la .arcilla so: 
hre ]a herida ; los vasos espermáticos 
se encresparon de tal modo, que no 
hubo- hemorragia, á pesar de haber 
vivido el enferr:n.o muchos años sin 
aplicarse medio alguno. · 

Olqf Acrel op~ró un sarcoc~le .d~
generado .en cáncer, del modo s1.gm.en
te : abrió el escroto, despues el aml1o 
inguinal hasta su base, separó el cor- · 
don esperrpático del .tejido celular y 
del múseulo cremáster , siéndole im
posible aislar la arteria para .ligarla 
sola. En este casó hizo la 1igadura to
tal.- A los ocho dias trató de col'tar los 
hilos, pero sobre.viniendo hemorragia, 
se vió ~n lá precision ele v?lverlos á 
apretar .. En otro caso ensayo en vano 
1igar la arteria espermática, conten
tándos.e con aplicar dos ligaduras, una. 
preventiva inmediatamente. por deba
jo del .anillo, y otra fuerte con cuatro 
hilos, tres dedos por debajo de la pri- · 
mera. A Jos quinc~ dias quiso quitar 
la ligadura; pero manifostándóse la 
hemorragia , practicó Ja sutura. De 
estos casos dedujo, que si bie~ no era 
im.posiple hacer Ja ligadura . parc!a~, 
presentaba, sin embargo, muchm
mas ·<lificultacles. 

Por último, Acrel opina que el tes
tículo rara vez deja de estar afectado 
en el hidrocele , y por consiguiente 
que esta enfermedad exige la castra:.. 
cion. 

L. G. Klein publicó el caso de una 
violentísima contusion del testículo, 
seguida de una enorme iogurjita~ion 
de este órgano, h1 cual curó sin la oee
racion, 

Civadier- refiere la observacion de 
un grande infarto del Lestículo , que 
se abrió en el punto en que se notaba 
la fluctuaci~n : que el fluido salió, y 
las durezas se fueron disipando poco 
á poco. . 
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Ambr9sio. Bertrandi rep:utó lacas
tracion tinicamente nece~arifl en el sa1·· 
cocele é hidro-~arcocele. Pa.ra prácti
carla hacía · un pliegue en la piel del 
.escroto, el cual cortaba : agrandaóa 
en seguida la incision de alto á bajo 
por medio de una sonda acanalada: 
separaba los testícu.los y el cordon de 
l~s partes veciüas , y pasaba por deba. 
jo del cordon dos hilos·, de los cuales, 
uno servia para hacer la ligadura pre
ventiva·, y el inferior para la comple
ta. Aconseja hacer esta ligadura lo mas 
bajo posible, porque el cordon se re
trae mucho despues de la ablacioµ del 
.testículo. · · 

Bertrandi reprueba los demas mé
todos como inútiles é- impraclica bles: 
le pareció imposible ·ligar . ·eI cordon 
por encima del anillo, porque jamás 
se sabia á la altura á que llegaba la 
lesion. . 

F .. S .. Morand fué un gran particla
-rio. de la ligadu.ra total. Asegura ha
ber seguido siempre este método, sin 
hnher esperimentado accidente algu
no funesto. Jamás, añade, vió la li-

. gad'ura ·producir · co_nvulsi~nes ni es
pasmo ; pern si muchas por haberla 
despreciado ó haberla pi-acticado mal. 

Ch. Wite, irnitando la conducta 
de Leélnri, jamás practicó la ligadu
ra, contentándose con contundirlo en
tre sus dedos , y cubrirlo en seguida 
con hilas secas. Dice que de este mo
do operó un sarcocele de un volú_men 
tan estraordinario, que llegaba hasta 
las 'rodillas. . 

Percivál Pqt, rebatiendo á Sharp, 
dice q~e la naturaleza del sarcocele es 
siempre· la misma, y que no varía en 
razon del sitio de Ja enfermedad. Tra
ta de probar que el sarcocele no es pro
ducto siempre del hidrocele _, sino al 
contrario ; aunqu~ l~s dos enfermeda
des lo son á veces de una misma cau
sa: Segun Pot, éra inútil hacer la in
cision Cle la piel mas ó menos estensa, 
y desde el anillo hasta la parte infe
rior del escroto; terminada la inci
sion , aislaba el córdon de sus cubier-

tas membranosas, sep:raba con el ' pul
gar y el índic·e ef conducto deferente 
de los vasos sanguíneos; y pasaba por 
medio de una_aguja un hilo .que le ser
via para ligar por separado estos últi
mos. En séguida cortaba todo el cor
don á seis .ó nueve líneas por debajo 
de la ligadura, y despties la de. las ar- · 

. terias del escroto, y. rellenaba toda la 
cavidad de hilas. Aseguraba que ha
ciendo antes la ligadura, y estrayendo 
despues el testículo, la operacion era 
menos dolorosa y menos espuesla á ac
cidentes. 

.La Peyronie practicó la castracion · 
en un hombre operado ya de un bu
bonocele, c~tyo cordon espermático, . 
sohr:e .tener dos pulgadas de diámetro; 
estaba afectado hasta el anillo ingui·
nal. Durando hizo é_sta misma opera
cion con suceso en un sugeto atacado 
de hidro ·.sarcocele, en cuyo caso se 
vió obligado á escindir la t~nica vagi
nal fungosa en toda su estension. J ... N. 
Spach observó la misma conducta_.en 
otro hi~ro-sarcocele, complicado con · 
un gran número de escrecencias fun
gosas, las cuales cauterizó, conser
vando intacto el resto del testículo con 
el sublimado corrosivo. J osef Caballi
ni probó que las membranas parecen 
muchas veces enfermas y lo estaban 
en efecto ; pero es~ando el testículo 
perfectamente sa~o. J. V. Bilguer 
aconsejó, para evitar la lesion· de) ner
vio espermático, separarle de este an-
tes de ligar el cordon. . 

Enrique Gauthier recomendó no 
practicar la castracion sino~ en los ca
sos en que ~} tumor del testículo fuese 
doloroso, desigual y cubierto de fun
gosidades. Tambien observ9 que el . 
cordon espermático era á veces tan 
duro, que no permitía h;:tcer bien. la 
ligadura en el grado suficien-te para 
comprimir la arteria. 

Guillermo Bmmciel creyó que la 
ligadura de la arteria espermática sola 
no presentaba tantas dificultades como 
generalmente se creía, procedía á ella f 
del modo siguiente : incindia el escro-

'i i 
Ir 
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to, separaba cÓmpletamente el cor
clon espermático, lo cortaba lo inas 
cerca posible del testículo; confiaba á 
un ayudante la compresion de su es
tremidad hasta la ablacion total del 
testículo, . agarrab~ ºeste con la mano 
izquierda~ elevaba la arteria COl't uua 
pinza ... 'y la ligaba ·juntamente con la 
vena, si lo cl·eia n~cesario~ · . 

J. C. A. Theden se declaró contra 
la ligadura en general, porque dice 
haber visto un grari 11Ú1nero <le acci~ 
dentes poi~ ella. Se contenta·ba con pa~ 

· sar una cQmpresita longueta por deba
jo del c01·clon, cuyos eslremos cruza
ba y aplicaba contra el bajo vienlt·e, 
ele manera que le era posible aumel'l
tar todos los dias el grado de constric
cion. Asegura habe1· ·operado once Cll• 

fern~os por este mélodo. , sin haber 
perdido uno solo y sí11 el menor ac~"i
<lente despues de la operacion. 

Su concolega Schmncker ~o · fué 
menos , feliz en sus estirpaciones ·del 
testículo: creia imítil ligar la arteria 
por separado, ase·gurando no haber,la 
visto jamás produciL· convulsiones. Si11 
embargo, cuando veía que el cordon 

. estaba sano, prefería á la ligadura el 
aplastamiento con los dedos, ó la apli:.. 
cacion del agarico de. en,cina .. 

Luis Le-Blanc pasaba por medio 
de una aguja dos hilos, de los cuales 
servia uno pu·a la ligadura preventi
va , en seguida cortaba el c01·don en 
forma de pico de flauta .al través de 
<lec.lo mas abajo que d nudo, y apli
caba por encima un poco de agarico y 
de hilas. !iero en la mayor parte de 
casos no amputaba el testículo en el 
·momento. DespQ.es de haber ligado el , 
cordon, lo cubria ·con una pequeña 
compresa; luego lo redoblaba hácia el 
ano-, y lo sosteni:\ veinticuatro ó cua
renta y ocho horas contra dicha parte. 
Al cabo de este tiempo examinaba el 
estado de la ligadura, y si lo creía ne-· 
cesario, practicaba ~tra segunda y es· 
tirpaba el testículo con el bisturí. De
cía que la ligadura <le la ftrteria por 
separado, sería mas ventajosa que to-

J 

do,- si por otra part_e ·no fuese tan di
ficil y dol9rosa su aplicacion • . Ultima· 
mente, asegura que cuando el cordon 
está escirroso hasta mas arriba del ani· 
lió , no se le debe ligar, y · sí sol amen· 
te comprimir. 

F. M. Alix· desechó completamen· 
te este proceder, porque segun este, 
el estar el cordon afectado mas arriba 
del anillo , es precisamente cuando 
debe cortarse el cordon. En su con
firmacion defiere una porcion de ob-
se t·vaciones. · 

Hast~ esta época no. se babia aten
dido mas que ~ la ingurjitaci~n muy 
elevada del cordon, como una circuns
tanci.a ·capaz de contra-indicar la ope-:- . 
racioñ en el sarcocele ; peró J osef War· . 
nel , que prefería la ligadura parcial 
de la at·teria ., sostiene que ademas de] 
estado del cordon; debia tomar~e en 
consideracion el de las glándulas del 
ano , el de los órganos del pecho, y el 
de las vísceras del bajo vientre , por
que .regularmenfe estabari lod.as·' afec~ 
ta das. 

Rafael- Juan Steidele comprobó 
con algunas observaciones la exactitud 
<le las de Alix, relativamente á pros
cribir Ja compresion cuando el cordon 
había sido cortado muy alto. La liga
dura de la: arteria sola ... ]e pareció el 
mejor método, y que era muy fácil '_ 
separarla y elevarla con una pinza ó 
un gancho. . · 

A. F. JTogel dice~ que la ligadura 
de la arteria sola no of recia grandes 
dificultades,. pero dudó mucho que 
ella sola bastase _para efectuar el grado 
de compresion necesaria para ~ségurar 
la hemorragia. Aconsejó separar per
fecta mente el cordon del tejí.do celu
lar · iomédiato, hasta la estension de 
una pulgada; con el objeto de privar· 
le de nutricion por las arteriolas que 
quedaban. · · : 

B. T17il'!Wr opinó por el contrario, 
que la ligadur~ total estaba siempre 
libre de peligro, y era el mejor méto
do. Pretendió no estirpar el testículo 
hasta despues de haberla practicado, 

' 
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porque en este ·cas.o -no · era · qolóroso. 
Benjamin Bell sostuvo la . doc~rina 

de Pott: que la éastracion -era indis
pensable en el v~rdadern sarcocele, y 
qu·e era preciso ·decidirse· á ella pron
farnente. Para practicar la operacion, 
colocaba al enfel·rno sobré una mesa ·ó 
sobre la cátna ; rasuraba las partes ge· 
ni tales, y sin hacer pliegues en la piel,. 
hacía en ella j de un solo · golpe ün·a 
incisioil una pulgada por encima del 
punto, ·en· el que se proponia cor.ta.r el. 
cor«lon, y que se estendiera hasta bajo 
del tumor. Separaba. inmediatamente 
los vasos · espermáticos del condudo 
deferente con el pulgar é índice, .Y 
pasaba por debajo ·una ciutilla, que 
anudaba sin apretar mucho, y luego 

· hacía U.na)azada : en seguida corta.ha 
el cordon tres lín~as mas abajo, sepa
raba el testículo de a-ltc~ á bajo, y ~i
raba hácia si la arteria y la vena por 
medio· del- . gancho de B~onfiel<l. No 
practicaba la lig~d'nra ~ot~l, sino. en 
los casos de ser unposible la parcial, 
y jamás la apretaba, sino l~ preciso 
para detener la hemorragia .. ?rocura-

-ba siempre dejar los. hilos bastant~· lar..: 
gos, para , dado caso que el cordon se 
retrajese clentro del ~hdómen, tira1· 
de ellos y sacarle. Creyó tarnbien ne
cesaria: la ligadurá de la vena, porque 
no teniendo esta suficiente número de 
válvúlas, p~dria sohrevenit· alguna · 
hemof'ragia venosa de consideracion ~ 
Ultimamente moJificó su método, aña· 
diéndole una ligadura de re.serva, pue.s 
de lo contrarío, siendo fácil. la retrac
Cion del testículo al vientre, podria 
acootc:cer una hemorragja sum.amente 
peligrosa. ·. · 

T. F. ·.Rlieínlaeder refiere uná ope
ración sumamente interesante, prac
ticadéi. por Enrique Schneller, ciruja
no de Strasburgo. «Un hombre pade
cia de una retraceion del testículo en 
Ja r~gion inguinal : los vendajes · her
niarios y las manipulaciones im.pru
dentes que se ºhicieron , creyendo s~r 
una hernia, produjeron ~na irritación 
muy intensa,· y ·de sus resulta~ la in-

dúracion ~le este órgano . . No ··habién
close atrevido ningun cirujano á prac
ticar la operacion, Schneller sé deci
dió á ella-: incindió los tegumentos del 
tu mm· hasta la túnic;a vaginal, y vió 
que el testículo estaba escirroso y ad;. · 
herido en muchos puntos ·á su mem
brana y á las ~a~edes: del anill_o. E~t~ . 
cirujano .desbr1do las a<lherenc1a·s, tiro 
en seguida. del cordon con mucha su_a. 
vidacl y practicó sú ligac.lura. Conse
guid.o 'todo esto"' estirpó las fungosi
dades de la túnica vaginal , hizo en 
ella al CJ'tl nas escarificaciones, y llenó 
la cavidad de'· hilas . . A los cuátro días 
hizo lá estirpacion del testículo'· y el 
enfermo curó perfectamente y ~rn ha· 
her esperimentado ningun mal r.es~l.:. . 
ta do. · 

Claudia Potteau, concediendo por 
un lado la. dificultad de ligar aislada
mente la arteria., y por otro los acci- . 
dentes resultados ~e Ja ligad W'a total, 
dijo qu~ lo m~jor. sería caüter~z~~ el 
cordon con el sublimado corrosivo, se· 
gun hacian los castradores de cerdos; 
pero como esta práctica no er~ 'admi
sible , dió la preferencia á la compre
sion. Procedia á ~lla pasando por de .: 
bajo del cordon .espermético un cor- . 
doncillo; ligándole <lespues, y tirán
dole há.cia arriba. Así llegó á creer.que 
el grádo de cor:hpresion , Y. el ángulo · 
que se hada describir al cordon, has..: 
taban para as~gurar la. hemorragia: · 

. Runge paso por la dificultad de ligar . 
Ja arleri_a aislada, y por las consecuen· 
cias ffe· la liüadura en masa~ pero pr~
firió á estos ~dos procederes el siguien
te : separaba el testíc.ulo y el cor?o~ 
de todas las partes ve.crnas · ~ retorc1a. a 
este varias veces con los dedos , y sm 
cortar el primero, los redoblaba há
cia el púbis, contra el cual lo compri- . 
mia con una fuerza ·regular. . . 

C~ E. Schneider ligó ·el cordon en · 
masa J despues de haber pasado entre 
el hilo y el cordon algunos lechinos de 
hilas, con el objeto ~e hacer mas suave 
la com pr~sjon. ·Aconsejó no proceder 
á Ja estirpacion, sin examinar antes el 
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estado del testículo ; porque si no es:
taba escirroso, no debia estirparse ; y 
si solo habia fungosidades, debian' cau-
terizarse ó escindirse solamente. · 

Juan Desault- cortaba el cordon lo 
mas bajo posible; cuando estaba sano, 
elevaba hácia si la ;,trteria con una pin

' . za, la ligaba, estirpaba en seguida el 

1 
1 testículo, y reunía. los bórdes de la he-

, 
1 rjda por primera inteQcion. 
; Gourlay, llamado á 1,1_na consulta 

, l _ sobre un enfermo que ~enia el es~roto 
1 • sumamente infartado, adoptó los me-
, ' e,lios siguientes: hizo la puncion del 

\ e~croto por medio de una lanceta' y 
<lió salida á una gran cantidad de pus; 
despues procedió á Ja curacion del sar-

., coc~le por la incision , pero en vez de 
encontrar este órgano halló su cávidad 
vacía, y su membrana sumamente f~n
gosa. Sin embargo hizo · la caslracion 
con felicidad. 

Fr. -Lor Marschal se esforzó en 
probar que los. acciclentes que sobre
venian de!!pues de la castracion, no 
tanto eran debic1os á la fuerza de la li
gadm;a y á la .cornpresion del nenio, 
cuanto á la tension del cordon, que 
no podia retrae1·se con libertad. Con
siguiente á esta opinioi:i, Marschal in
cindía los tegumentos; sep~raba todo 
lo posil:!le el testículo y _cordon de las 
partes inmediatas basta el anillo; cor
~aba el cordon una pulgada por d~ba.
JO, y le ligaba con cualro hilos, con 
l?s cuales hacia una ligadura preven
tiva y otra total. 

Richter hace notar los inconvenien
tes de este método, y dice: que él 
obliga á practicar la diseccion del tes
tículo, qu~ e? muy dolorosa antes de 
la ligadura; que prescribe cortar in
útilmente el cordon cerca del anillo, y 
la retraccion del testículo hácia arriba 
la cual es supédlua. . 

Juan Bireh precisado á. operar un 
hidro-sarcocele muy voluminoso, co
menzó por hacer la punciou y estraer 
el agua: al cabo de unos dias hiz~ do"s 
incisiones semicirculares estendidas 
_desde el anillo ingui nal hasta el fondo 

del· escroto; ligó el cordon despues de 
haberle limpiado del tejido celular y 
del conducto deferente ; aplicó una 
ligadura muy. apr~tada, y otra de re
serva; en sepuida cortó el cordon, di
s~có el cord~n , y re1:1nió la herida por 
pr.imera intencion. . 

Enrique Callisen pro~ede á la ope
racion de este. modo : aisla el conducto .. 
defere.nte de los vasos sanguíneos; pasa · 
un hilo entre los dos paquetes, pero 

-solo eomo medio pre:ventivo; corta~) 
cordon una pulgada mas abajo, y en
tretanto que un ayudante ejerce . la 
com presion con sus dedo~, escinde el 
testículo con las demas partes afectas. 
Se opone ~ la hemorragia , bien ha
ciendo la restriccion con los dedos , Ó 
bien ligando ,la arteria sola _; y en él 
caso de n·o bastar estos dos medios; 
procede á la ligadura con los dos hilos 
que dejó de reserva. 

J.uan Pearson sostiene que la liga
dura fuerte es el mejor método que 
pod-ia emplearse; qµe los _acci_dentes 
que á ella se atribuían solo eran cier-

, tos, cuan.do no se practicaba con bas
tante f ue1·za para amortiguar la~ par
tes infrayacentes de la ligadura. Cre
yó que la motificacion de estas e1·a el 
mejor y mas seguro medio de evitar 
los malos sucesos, y que valia mas no 
hacerla, que dejarla muy floja. · 

T. B. Sabatier hacia un pliegue 
en la piel cuando el volúmen del es
croto era mediano; en el caso contra
rio practicaba dos incisi9nes semi~cir
culares; en seguida disecaba capa por 
capa, por medio de una sonda acana
lada y un ~isturi, el tejido celular que 
cubria el _cordon; _pasaba una aguja 
curva enhebrada de un hilo, que de
jaba co1ocado de reserva ; en fin, con
tundía el cordon entre sus dei:los lo 
mas bajo posjble, _y lo cortaba en este 
punto. Desechó la ltgadura en masa; 
y para practicar la de la arteria, la 
elevaba por medio de uiia pinza ó de 
un ganeho. · . 

·r. C. J. Dietz publicó una obra 
consagrada esclusivamente á hacer ver 
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las ventajas ele la ligadura total del 
cordon. 

· Josef Flajani adoptó un método 
ecléctico, y se valió de todos los pro-

. ced.eres conocidos en los casos parti
culares que lo exigían. Para practicar 
la ligadura total se servia de un hilo, 
el cual pasa\la al rededor del cordón·, 
despues de haber separado el testículo 
c'on los dedos ó con una espátula: c1-e· 
yó muy dificil la Hgadura de la ar
teria sola ; cuando la lesion del cor· 
don. llegaba muy alto, renunciaba á 
la operacion y se conténtaba con los 
paliativos. 

G. Zeller de Zellenbesg propuso 
un método muy simple y_ fácil de prac· 
ticar la castracic~n ; pero tiene el in
conveniente de privar al enfermo de 
un testículo que pl.ldiera conservarse 
aµn. Procedía á él del modo síguien .. 
te : retiraba á un lado el pené, testí .. 
culo y porcion correspondiente á este, 
y los confiaba á tin ayudante para qúe 
lo_s tuviera separados: en seguida to
maba con la mano izquierda el testí
culo y parte del escroto afectados; ti
raba ele ellos un poco hácia sí, y lo · 
cortaba de un solo golp,e. Asegura que 
su método fué coronado varias-veces de 
un feliz suceso. Procedía á la ~ica
tri~acion de la herida por primera in
tencion: y para conten_er la hemorra"" 
gia se servia de esponjas aplicadas-á la 
he riela. 

Por esta época se emp~zó á suscitar · 
la cuestion , ¿por qué la castracion te .. 
nia siempre buenos resultados en los 
animales) y era casi mortal la mayor 
parte de veces en el hombre? 

E. L . G. Nebel a.tribuyó principal
mente esta diferencia á Ja direcéion ho
rizontal del cuei·po de los primeros. 
F. Pilget reconoció como causa el que 
fos cordones espermáticos en los pri- · 
meros son mas largos, y t ienen m as 
facilidad de contraerse. . 

T. B . Palleta ·procedía á la cas
tracion como sigue: descubría el cor~ 

don y testículo por medio de una lar
ga incision, _los cu.ales limpiaba de 'la 
grasa y tejido celular: rodeaba al cor
<lon con una cintita ó planchita de plo
mo, colocando entre él una lámina., 
con cuyos medios detenía la hemor
ragia : y asegurado de estarlo, exami
na~a el testículo_ y cordon, el cual cor
taba por bajo de la plac~. · 

Carlos Bell recomendó un método 
que c1es'truye todas las objeciones é in· 
convenientes de que se ha tratado has ... 
ta ahora. Descubría el cordon; apli
caba una ligadµra de reserva ; ·en se
guida . disecaba los vasos·, y los iba . 
ligando por separado al paso que los 
cortaba. Terminada la ligadura de 
todos, procedía á la ·ablacion del tes
tículo . . 

Samuel Cooper desecha el consejo 
de Larrey de despreciar la reunion de 
los bordes de _la herida, para determi· 
narlos á la supuracion: pr~tende el _· 
que debe pF·~curarse su reúnion in
mediata. En cuanto á la ligadura, si ... 
gue el ejemplo de Pptt, . 

Yicente Kern, Cliscipúlo de Zeller, 
practicó l~ castracion poL· el método 
de su maestro : cortaba _la ·porcion en. 
fe1·ma de un solo golpe de bisturí; du
rante la operacio~ un ªY.udante soste
nía la~ partes comprimidas: estirpa
das, el operador tiraba un poco de 
ellas hácia si, y las ligaba ~uei'temente 
con un hilo. 

Reschel amputó á un mismo tiempo 
los dostesticulos á un viejo de 7 3 años: 
y aunque no se conoce ~u métod~, el 
enfermo cq.rÓ de la enfermedad prin.-
cip~l. · 

Mr. Maunoir imaginó á principios 
de 'este siglo poner solam~n te al des-
cubierto la raiz del cordon, ligar sus 
·vasos y dejar el testículo en su lugar. 
Cuenta dos ó tres resultados felices ob
tenidos por este medio. Tambien se 
cita en las M emorias de la academia 
de Medicina otro hechq· igual : mas á · 
pesar de los el?gios que su autor Je 
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prodiga , tiene gravísimos inconve
nientes. 

Mr. Morgan propuso otro proceder 
· algun tanto análogo al a1iterior, y 

cpnsiste en· dirigirse al cana~ deferen
te, en vez de ligar los vasos en totali
dad, como lo aconseja Maunoir. MM. 
Lambert y Key habiendo descubierto 
el cordon , aislaron el conducto de
ferente ·y lo ligaron·: en seguida <?Orla· 
ron un colgajo de piel, y reu,nieron la 
herida. por primera intencion. · 

. Mr. P"elpeau procede á la castra
don del modo siguiente : si los tegu
mentos del tumor sarcomatoso están 
laxos, de manera ql~e pueda formarse 
un pliegue, lo encarga á un ayudante 
mientras. que ot.ro tira del sarcocele 

· hácia adelante: dispues~o así, pasa un 
hilo lo mas cerca posible del tumor, 
atravesando los tegumentos y cuidan
.do de dirigir otro por debajo del cor
doñ y encima .ele la parte .enferma, 
para estrangular el cor<lon sobre una 
compresa graduada. Ultimamente.qui
ta toda la masa carciüomatosa con el 
bisturí , y termina la operacion por 
medio de la sutura. 

Mr. Á.61.mon propuso hacer la inci
sion en la parte posterior del tumor, 
con el doble objeto de que la cicatriz 
no se viera' y de que los humor.es no 
se estancasen en el fondo de la herida. 
Tomaba··COf? la mano izquierda el . tu~ 
mor en su parte anterior, tirando en 
el mismo sentido la piel : hacia la in
cis~on desde el anillo inguinal hasta la 
parte mas declive del escroto : hecha 
la incision , tiraba con la mano iz
quierda ·de los tegumentos, y. hacía 
salir por la herida el testículo, cuyas 
adherencias iba cortando con el bistu
rí, al paso que se presentabaµ. Si el 
tumor era muy voluminoso, y los te
gumentos participaban del estado car-· 
cínoqiatoso, hacia dos incisiones elí p
licas e_!l la misma direccion que la pri
mera. 

ltir. Reynaud, pri'mer cirujano en 
gefe .de la marina en Tolon, procedia 
del modo siguiente; hacía una inci-

sion recta ó elíptica, segun que el es
tado de los tegumentos lo exigía: di
secaba el tumor de abajo arriba, ó sea 
des°de el escroto hácia el anillo., y de
j"a ba el te~tículo suspenso del corda~. 
E~ este caso le tomaba con el pulgar 
y el índice de la mano izquierda: se
paraba .el canal deferente ~e sus par
tes inmediatas: en seguida introducía 
ele plano un bisturí entre el conducto 
y sus lejid.os, y volviendo el corte há
cia arriba dividia la arteria espermá- . 
tica á cuya ligadura procedía . . C~andg 
estaba bien asegurado de la hemorra
gia, ·procedia á la seccion del cordon. 

De todo lo espuesto hasta aquí, pue
clen reducirse á cuatro métodos gene
rales los empleados para Ja castracion: 
1. 0 la 'atricion, que consiste en ma
gullar el cordon para determinar su 
atrofia: 2.0 el aplastamiento por me
dio de dos ·placas, entre las cuales se 
comprime violentamente el cordon y 
el . testículo: 3.0 por la avulsion; 1 
4. 0 por ]a escision. . 

Proceder ordina1·io. Está reduci
do á dos tiempos : 1 •0 seccion del cor
don. Cuando los tegumentos están ·sa
nos, poco ad4eridos, y el tumor no es 
muy yoluminoso, es inútil el hacer un 
colgaio '· como lo indicó Paulo. La in-

. cision de los tegumentos ., ó se hace 
por medio de un pliegue, ó cogiendo 
el tumor por su parte posterior_, esti
rando al mismo tiempo Jos tegumen
tos: hecha la. incision y descubierto el 
testí~ulo, se procede á su separacion 
de las partes mmediatas, bien sea por 
medio de los dedos ; de las .tigeras ó 
del bisturí corvo. · Muchos cirujanos 
han adoptado u~10 de estos medios, 
cualquiera que fuese el volúmen del 
sarcocele: Otros han adop!ad~ la idea 
de Sharp y de Lafaye, de quitar con 

·el testicuto una porcion de tegumen
tos por dos incisiones elípticas; pero 
este proceder solo tiene ventajas rea
les, .cuando la pie] participa tambien 
del estado carcinomatoso del testículo. 
Cuando se elija este método, se pro
cede á él, haciendo dos incisiones elip-
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ticas que. se prolongan <lesde el a11illo 
hasta la parte inferior del escruto, en 
cuyo intermedio queda comprendida 
lá porcion de los tegumentos que ha 
de separarse. · 

Seceion del cordon. · Descubierto 
ya este, y separado el testículo de . las 
p~rtes inmediatas, se P.ro~ede á .li'gar 

el cordon para en seguida co~tarle. 
Para ejecutar esta parle de la ope·ra
cion _, hay dos métodos muy distintos: 
.uno la ligadura del cordon en masa_, 
y el otro la de los vasos en particular. 
(V. el. mecanismo de estos dos proce-
deres). · · . · , 

. ·oPERACION DEL FIMOSIS.= CIRCUNCISION. 
La oper.acion , · q~e tiene ·por objeto 
cortar cierta cantidad de prepucio' es 
una de las mas antiguas. La sagrada 
Escritura nos revela que la circunci
sion ~ra el caracter religioso que dis
tinguia el pueblo hebL·eo , de los de-

. mas del globo. Institu·ida y dictada 
por Moisés, se observó como uua ley · 
tan religiosamente, que todos los he
hreos·tenian una obligacion sagrada de 
sujetarse á ella, porque de lo contra
rio no pertenecían al pueblo· es_cogid~ · 
por el Señor. . '.. · 

Ciertamente no hay datq_s seguros 
para determinar si la circuncision ju
daica consistia en la ablacion ó esci
sion circular ~el prepucio ó del fren~
llo solamente. Por una parte, el nom
bre de circuncision determina á la"pri
mern : por otra .el hacerse con un pe
d~rnal cortante, por las mugeres, y 
sin graves consecuencias, como lo 
¡icreditan algunos pasages del divino 
texto, indúcen á lo segundo. · 

Sea de eslo lo que quiera , pues no 
interesándonos esta cuestion para los 
progresos de )a cirugía , pa5arem~s á 

·.tratar de la otra llamada ftnwiis (aber
tura del· prepucio) y circuncision por 
~no de los procederes, poi· el que se 
práctica. · . . 

Los médicos griegos nadá nos dicen 
del mecanismo de su operacion : Cel
so, al 'tratar de ella , parece indicar 
mas bien uno de los · procederes para 
la an;iputacion del pené de resultas de 
gangrena, que el del fimosis. . 

Pablo Egineta , que recopiló las 
principal~s operaci.ones de sus ant~ce
so~es, habla de la circuncision , pero 

no indica absolutamente ningun pro
ceder (lib. VI., cap. 57 de Circuncis. 
pág. 403) . . 

Los árabes y Jos cirujanos de la edad . 
media, apenas dicen cosa que pueda 
hacern.os creer que la practicaron. De 
modo que hasta µiediados del siglo 
XVI-, en que los resultados del mal 
vené1·eo fueron bie·n conocidos, 110 se 
describió bien esta _operacion. 

·El método generalmente admitido, 
y que ·ya describió nuestro .Rodrigo 

: Ruiz de Isla, consistía en abrir el pré
pu.cio por me_dio del bisturí ó de las 
tige.ras. ·Así es que hasta· mediados del 
siglo xyur no ha ocupado sériamen
te la atención de los operadores·. . , 
·. Veauios algunos de estos procede-
res. · , 
.. M. f(.erst procede á ella dehpodo 
siguiente : corta primero el fre.nillo; 
en_segu~da incinde el prepucio en dos . 
partes iguales por m_edio de dos inci
si.ones, que penetran hasta Ja mem
brana .interna: cortada ya esta por
cion , la replega hácia arriba , -y ·corta 
á la raiz <}el balano. Termina la ope
racion cortando clespues la parte so
bresaliente de la me·mbrana mucosa,_ 

. con el objeto de que no se replegue, y 
alargue la curacion. , 

Sabttter 'introdu~e de plano Ja hoja 
de u_n bisturí esh'ecbo y n;my ptintia
gu<lo., cubies;:ta sil punta con ·una bo
lita de cera, ent~e el balano y los te
gu~entos, hasta ll_egar al-rodete 'del 
.balano. Tan luego como percibe con 
la hiema de) dedo haber Hega.do á este 
punto, procura· descubrir Ja punta, y 
la penetra de dentro afuera' y sacan-
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do el bistu_rí hácia sí , divide e~ prepu
cio en dos partes. 

Mr. Ricord propone coger , dos, 
tres ó mas pliegues de los tegt}mentos, 
por med¡o de ott·as tantas pinzas de 
curar, pero en diferentes puntos, para 
que puedan pone1· tirante .la piel, y 
cortarla segun convenga. · 

Mr. LiSfranc aconseja, para cortar 
las porciones sa]ienles ó angu.losas de 
lá herida, escin~ir un colgajo sémi
circular en el borde antero-dorsal del 
prepucio, lo. cual practica por médio 
de dos tigeras cm·vas sobre el plano. 

Mr. Guilleman inventó un instru
mento parlicü1ar; su método consis
tia en practicar la operacion por la 
parte inferior del prepucio : al afecto 
dirigia el bisturí por un lado del fre- . 
nillo, de manera que hacía la herida 
trasversal. · · 

Mr. Taxi[ escindia el prepucio en 
forma de V. · 
· Mr .. Begin procede á la operacion· 
del modo siguiente: introduce de pla
no una de las ramas de unas tigeras 
curvas sob~e el plano, y hace una in
cision oblicua desde el frenillo hasta 
la mitad de la cara dorsal del prepu- · 
.cio, dirige Jos tegumentos hácia arri
ba_, y corta en seguida la me~nhrana 
interna. Si el orificio del fimosis es 
muy estrecho, é impi_cle la introduc-. 
cion de la rama de las tigeras, intro
duce un his~urí, cubierta su punta 
con una bolita de cera ·, y divide co11 
él el prepncio desde su mitad, hasta 
su estremidad libre. Des pues corta en 
otro golpe de bisturí la membrana· 
mucosa, hasta la raiz del glande. 

Mr. Tabemier prescribe algunas 
reglas para poder termin~r bien la .in
cision. Aconseja introducir una sonda, 
y una vez colocada, se dobla un po
quito su estremidad : en seguida se re
plegan hácia arrib~ los tegumentos, 
hasta que se observe el borde rosado 
de la membrana mucosa. Sostenidas 
en este estado las pades por un ayu
dan~e , el operador procede á _la divi
sion del prepucio por medio del bis-

turi, diri,gido por la sonda hácia afue .. 
ra ó hacia . dentro, procurando hacer 
·igual. y limpia la herida. 

.Tales son en general los métodos 
mas principales que .se han· propuesto _ 
para hacer la operacion ·del fimosis. 
Todos ellos tienen el inconveniente de 
dejar ~emasiado de la membrana mu
cosa, que por su posicion no pue(]e 
prestarse á la igualdad de los córtes de 
los tegumentos. , 

D. ·mego Argumosa ha inventado 
dos instru_mentos particulares , por 
medio de los cuales se consigue hacer 
la herida igual, limpia, con seguri
dad , pron.titud, y sin cortar in.as por
cion de la muco~a , que d_e tegu-
mentos. . . 
· Este catedrático de la escuela de Ma
drid , ~eloso de los progresos de la ci
rugía ·, en los C{ºe tanta parte se ha to
mado, publico su método en el Bole
.tin de Medicina_, Cir.ugia y Farma
cia, dei cual copio cuanto digo. 

Nuevo metodo de circuncision, por el 
D0cTOR AnGuMosA. 

Señores editores del Boletín de Me. 
dicina_, Cirugiay Farmacia .. -Muy 
Sres. mios : La puhlicacion que· aca
ban VV. de hacer en el número 10 de 
su apreciable periódico, del nuevo mé
todo de_ Mr. Ricord, para la circunci
sion en casos de fi~osis, me escita de 
nue.vo á publ~car un mét~do muy su
perior, en m1 concepto, <\este. 

El método de Mr. Ricord, segun 
le anunció Mr. Miquel .en su Boletín 
g~ne:al de _te~apetttica,m_édica y qui- ·, 
rurgzca del Julio del prox1mo año pa-· 
sado, diciendo d~ él, que es una feliz 
modifi.cacion del que se empleaba an
tes, será siempre el menos recomen
dable para los cirujanos y el mas re
pugnante para los enfermos, porque 
al 6.n exige para su ejecucion cinco 
golpes . de instrumento cortante ; el 
primero de bisturí, y los cuatro últi
mos de tigera, y por lo mismo muy 
dolorosos. . · 

l 
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Siendo una de las preciosas y mal 
observadas reglas de la medicina ope
ratoria el reducir en toda operacion, 
á lo menos posible la intension , la 
dnracion y los tiempos del dolor, y 
viendo que el método anJiguo de ope
rar el _fimosis, aunque consistiendo 
sólo en cuatro gó1pes de tigera, cau
saba tan .crueles dolores, me dedi<Jllé 
á buscar en mi imaginacfon_ un méto
do mejor, hallé uno·preferible á él, 

.Y mucho mas al de Mr. Ricord. C<m
siste en cortar con celeridad y con un 
solo gol pe de bisturí , toda la porcion 
correspondiente -de· la piel y membra
na inter~a de~ prepucio, emplean~o 
para esto unas pinzas redpntfas, con 
cuyas ramas anteriores, introducidas 
y abiertas entre prepucio y halano, se 
separa aquel de este para poder cor
tarle siri riesgo de interesar el balano, 
y á la altura y en la direccion que se 
quiera, resultando, siempre una heri
da, que por su limpieza y uniformi
dad, se presta á una pronta y fácil ci
ca trizacion. Estas han sido constante
mente las ve·n-tajas que hé obtenido en 
este método, empleado ya á fines del 
año 30 en la clínica de afectos es ternos 
y operaciones de mi cargo en el cole
gio de S. Cárlos, y del cual han pre
senciado varios ensayos en el paciente 
algunos profesores de esta ~órt.e, que 
han queaa~o enteramente satis_fechos 
de· las ventajas que proporciona este 
método, remov.iendo instantáneamen
te una enfermedad tan fecunda en in
comodidades, y que tanta parte tiene 
la esterilidad de ~lgunos matrimonios. 

Para formar idea .de la éstructura y 
aplicacion de estas pinzas, hasta re
presentarse las pinzas de anillo con sus 
palancas de cuatro pu1gadas, poco n:ias 
ó menos, y redobl~das de modo, que 
al aproximarse sus ramas posteriores, 
se sobrepongan los anillos mútuamen· 
te para constituir uno solo , y se abran 
á proporcion las ramas anteriores, cu- _ 
ya longitud equivale á media pulgada, 
ó poco mas. 

Por este sencillo mecanismo se hace 

fácil . qnc las dos ramas anteriores en
tren por ~l orificio de~ 

1
prepucio, y 

que al abrirse dentro de el, compren-· 
. clan simultáneamente sus dos mem

branas, y como p~ra entonces se ha
llan sobrepuestos los dos anillos , se 
pasa por ellos el dedo anular izquier-
do para sostenerlas en tal estado. Apli- ~ 

. cadas y sostenidas de este modo las 
pinzas, caeri ·naturalmente el ' pulgar 
y el índice ·de· la ·misma mano ·sobre 
las partes laterales del prepucio, y su
jetan la porcion del que se quiera es- ~ , 
tfrpar , contra las ramas mismas con
tendidas en su cavidad. En·tal estado 
basta tirar _un poco hácia delante la; 
pinzas, juntamente con la membraua 
estema del prepucio comprim.ido con- f 

tra ellas, para que las estremidades -de 
sus ramas anteriores -, marcándose de
bajo de la -piel, indiquen el punto y 
direccion de la incision , la cual com-

. prenderá indefectiblemente las dos 
membranas estema é interna en la 
estension y direccion que crea ·conv~-
niente el operador, · 

Así se logra en un momento , casi 
· indivisihle de dolor, estirpar el "fimo- 1 

sis, dejando, segun conviene , para 
defensa del balano , la ,porcion que se ' 
quiere de prepucio ; y para evitar la " 
nueva coartacion á que este propende 
al cicatrizarse, sobre todo en los adul-
tos , se retira todos los -dias détrás de 
la corona del ha1ano, ó. se mantiene. 
ret~rado todo .el tiempo de la cicatri
zac1on. 

Son bien obvias las ventajas que re· 
sultan de est_a mitad posterior del pre-. 
pucio;. pues ~~ denudacion , ro<t_e y 
resecac10n habitual del balano; le pri
van de su esquisita sensibilidad, Para
conseguir estas ventajas se hace la in
cision oblicua al eje del pené' en tér·
minos, que al quedar en libertad los 
tegumentos <lespues de la incision, 
aparezca una abertura elíptica, cuyo 
_ mayor diámetro desciende desde cer
ca de la parte apterior. y superior· _del 
halano hasta su parte mferior y algo 
posterior. 


