
366 HISTORIA PARTICULAR DE LAS 
.. 

· ·Para hacer mas r~pioa aun la accion 
del bisturí, ·sin necesidad de otra ma
uo auxiliar, se emplean con gran. ven:. 
taja las pinza~ <le sombrero con di
mensiori'es proporc_ionadas, pan que 
coinprend~en~o . dentt~o de sus ramás 
]as de 1as pinzas redobladas , y cer
rando su boca sobre la linea de la in
cision proyectada, Ja recorra el bis
turí , resbalando y apoyando sobre 
aquella. . 

Disimulen VV. que los ocupe tanto 
de una ope..a~ion quirúrg'ica, que au.n-

que pequeña· al parecer, es .grande en 
realidad por sus di6cultades, por sus 
consecueneia.~ , y porque para eJ que 

· las sufre todas lo son. 
Yo solo podré añadir, que mi des-· 

tino me ha puesto en la ocasion de 
operar muchos· fimosis en el hospital 
militar de es.ta plaza con Jo~ in_strq.
mentos y método del Sr. Argumosa; 
y hasta el dia, no solo no se me ha des
graciado ning.un enfermo, sino que á 
los:siete ú ocho días han quedado per
fectamente curados. 

OPIRACION CESA.RIA. 
historia de Ja Medicina, hay 

pocos puntos que preseuten un inte
rés .tan vital como el de Ja o'peraqion 
ce~á.rea ,' ni h-ay otro que haya dado 
lugar á la dedaccion de conclusiones, 
que lejos de deberse á una crítica ra
zonada, solo son hijas las tnas de ideas 
erróneas sostenidas, ya por ciertas 
preocupaciones, ya por pasiones espe
ciales. Aun los mismos operadores se 
han persua~ido que. la utilidad de su 
práctica, solo· habia de decidirse po·r 
el número de los casos felices ó des
graciados, ~in ateade-r á otras condi
ciones ; de lp que ha resultado que 
las observaciones han si,do· por lo co':" 
mun eri estremo superficiales. J .. a pa
sion únicamente parece haber; dictado 

"las líneas de J. L. Lacombe· en su.Jau
na fr~ncesa, así como igualmente la 
ligereza, cuando en sus observaciones 
Au. Klein nos dice, que de ciento 
diez y seis operaciones hechas_ por él, 

. solo se desgraciaron veintiseis. Vamos 
á i1Hroduciroos de lleno en esta cues- · 
tion , en la que se presenta1·án aparte 
los casos en que se ha hecho la ope
raciou des pues de la muerte de la ma
dre, los en oue se hizo mientras la 
vida de esta,'" y los en que se ha eje
cutado por preñéz extra-uterina. 

ARTICULO 1. 0 De la operacion ce
sdrea despues de la muerte de la ma
dre. -Desde el instante mismo que 
murió una muger du1·ante los últimos 

meses de su preñez, ~ra natural con
cebir' Ja idéa de salvar el fruto conte-

'nido en su senÓ, estra yéndos~le po~ 
medio de una .incision hecha en las pa
redes del vientre del reciente ·cadáver. 
De aquí es, qtie el origen de esta op~
racion , se pierde en la oscuridad de 
Jos tiempos., y dejando aparte los re
cuerdos ele la mitología, solo en la his-

. toria civil y política vemos, que el pri
mero'estraido por meclid'cle dicha ope· 
racioQ es Gorgias de Leon-cio, cuya 
memoria se conserva por la celebridad 
.que supo adquirirse. 

La .ley publicada por Numa Po·mpi
lio nos autóriza á creer que Ja opera
cion cesárea fué conocida por los ro
manos desde la mayor ántigüedad; 
pues en ella se ordena la -abertura de) 
cadáver <le toda muger, que falleciese 
en el estado de preñéz, con el objeto 
de conservar , si era posible, otro ciu
dac1ano al Estado. A tan sábia ley, 
segun nos dice Plinio , debieron su
vida Sci pion el a frica no, Manlio el 
con.quista??r de Carta~o, y el p"rimero 
de la fam1ha de los Cesares~ ·Hasta en 
esto vemos una prueba de la pasion 
que domina á La combe cuando .acüsa 
á Plinio de no contar entre estos á Ju
lio Césa~, cuya madre nadie ignora 
que vi".'iÓ mucho tiempo aun despues · 
de haber sido estraido de su vientre~ 
y de cuya circunstancia tomó la ope
racion e~ epiteto de cesárea. 
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La Iglesi~ restableció en todo su vi
gor en la edad media el decreto ele N u
rna; con la precisa condicion de asegu· 
rarse· antes~ de ejecútar la opera~ion, de · 
la realidad de !a muerte de la muger·. 
Ni en estos tiemposbárbaroscarecemos 
de ~arias operaciones p.racticadas en 
es.te instante, pues· de este modo fué 
estraido y llamado Ingénito' · por Ja 
misma razon, A. Burkard, conde .de 
Linggow, y luego abad de S. Galleos, 
á cuya madre operó We.ndilgard; 
Gebhard , conde de Bragan?:a, y des
pues obispo de Kostnitz y Sa~c:ho Ma- · 
yof, rey de Navarra, estraido por 
Guevarra , noble del reine;>, del seno 

· de ·su madre Gimena, cuando acaba
ba· de s,er muerta por 10$ sarracenos. 

Asimismo en el siglo XVI se notan 
algunos ejemplos de estas operaciones 
ejecutadas· felizmente, contándose en
tre los que á ella debieron su vida, al 
célebre capit_an Andres Doria. Ya en 
este siglo , observamos algunos profe
sores, que dicen haber ejecutado esta · 
op~racion; y auH sujetádose á ciertas 
reglas. Cornelio Ge~ ma asegura ha-. 
her hecho la estraccion de seis fetos 
vivos del útero de sus respectivas ·ma
dres cuando acababan de fallecer. Se 
lee en ·las cartas de Horacio Auge
nio ·, que este práct.ico estrajo un feto 
vivo de una aldeana muerl~ por una 
úlcera. en_ el estómago , bautizándole 
bajo el nom'hre de Fortunat9._ El cé
lebre Crato de Craftheim nos cita la 
estraccion de un ·feto ql!e vió practi
car al ~grande anatómico Julio Cesar 
Aranzi. Finalmente, los cirujanos Mai
re, Pasquier y Cárlos Etienne practi;: 
caron muchas veces esta operacion, en 
especial . los dos primeros, en presencia_ 
de Ambrosio Pareo y de Cárlos Gui~ 
llemeau, deduciéndose de Jos escritos 
de l~s dos últimos · que · observ.aban ya 
sus reglas con .escrupulosidad , por 
creer imposible poder cerciorarse de 
la muerte real de la muaer. Tales son 
sus palabras: ccl\'Iientr~ Jos .últimos 
instantes de la vida de la embarazada, 
se introducirá en su vagina una cuña 

ó pesario·' á fin de sostener abierto el 
orificio de la matriz, ne fcetus spiritus 
prmcludatur: inmedi:}tamente, des
pue·s de haber fallecido, con una na
vaja se hará t~na inci~io·n ·en fos tegu
mentos del bajo vientre y en el peri
toneo, y retirando luego Jos intestinos 
hácia atrás, se hará en el Útero un~ 
abertur.a de un dedo de latitud ; si se 
presentase la placenta ·al corte del ins· 
t•·umento puede cortársela sin vacilar,.» · 

En un reglamento maI1dado ob~er
vat' en 1°608 por el ~rihunal de Sani
dad de Venecia, se leen los preceptos 
á que. debian atenerse los que .se de
dicaban á la abertura de los cadávere~ 
de las embaraz~das· , rro~cribiéndose . 
en él la incision crucia , que algunas 
veces se hacía con el lÍnico objeto de es
iraer el feto cou mas celeridad, cu yo 
reglamento .fué confirmado en el año 
1720. DumiteelsjgloXVII,Juan Rio-

.. lano, conocasiun de haber visto salir es
.pontáneamente un feto vivo del cadá
ver de uná embarazada, á la vez que 
refuta al -profesor de Mompeller Juan 
Varandal, quien negaba la posibili
dad de vivir el feto despues del falle
cimiento de su madre, r.ecomienda la 
necesidad de llevarse á efecto~ estric- . 
ta mente la 'ley ~e Nurna. Entre las 
muchas cuesti9nes resueltas, en el tra
tado m~s minucioso que de la opera
cion cesárea vió este siglo , publica.do 
por el médico holandés Denis Van der 
Sterre, se vé muy· ilu~trada y esta
blecida positivamente la posibilidad 
de la vida del feto, aun muchas hm·as 
despues de .haber· fallecido Ja madre. 
En este siglo solo se conocen dos casos 
en que tuvo esta operacion el éxito mas 
feliz, practicados el uno por Juan Ve
sling, á un~ embarazada, víctima de 
una· calentura maligna' 1 el otroº por 
Vopisgue-Fortuné Plerap. 

En el año 1749 f~é restablecida por 
el gobierno de Cerdeña la ley <le N u
rna , cuya apología hicier,on los céle
bres L01·enzo Heister y Toussaint Bor· 
denave. Las ventajas que de esta ope
racion se reportaban, sin duda fueron 
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en esceso exageradas por el profesor la gasti:otomía , con cuyo ~jercicio se 
de Palermo Francisco Manuel Can- ha hecho todos Jos días nías familiar Ja 
giamila, pues entre la increíble mul- tan temida operacion cesárea. Entre 
titud de operaciones cesáreas, . que aquellos, solo se ha resistido Felipe 
cuenta haber sido felices, cita ~uince, Peu, cirujano principal del Hotel 
cuyos fetos habian continuado a vivir, Dieu de .París, quien pretende, que 
no obstante haberse hecho· su estrac- aun cu.ando sobreyenga una ruptura 
cion pasadas veinticuatro horas de la de Ja matriz, nunca es necesaria la 

. muerte de sus madres respectivas. En gastroto¡nia, si se procura con cuida
el canton de Siracusa ejecutóse veinte do dirigfr los bordes. de la abertura 
veces ·esta operacion en el período de hácia su interior, pues así aun puede 
di~z ! ocho años; en. Agt·igente de el infante salir por las vias naturales. 
vemtidos veces que se hizo, se salvaron ·El primer caso que se lee de esta 
·13 infantes; y en Monte-Real pudie- operadon, lo debemos á Mateo Lor
rop conservarse 25 en el espacio de nax, profesor de Viena,.quie~ habien
Yeinte años. Al leer tantas operaciones do visto una muger que durante su 
·de esta clase hechas en Sicilia, no po·. preñéz sufrió una ruptura del útero, 
demos menos de creer, si tal vez en la cual babia reducido hacía cuatro 
aquellas regiones sería Ja pr~ñé~ causa. añ<;>s, al estado mas miserable, ter mi-· 
de la muel'te. · · · · nando por la abertura de una úlcera 

Durante el siglo XVIII, Frobenius hác:ia la region del ombligo, se deci
la mandó hacer en Alemania á un bar- dió á dilatar esta úlcera con el bisturí, 
hero, y Samuel Grass ; médico de · · y estrajo el cadáver ya corrupto de un· 
Breilau, á un cirujano de Oppeln, ci.. . feto. Casos iguales nos dicen haber 
tándonos otro caso de ella , ocurrido presenciado Jos médicos de Augsbur
en la poblacion de Trebnitz. En di- go, Egide, Hertoz y . Aquiles, Pc;r.,. 
versas Gacetas se le~! que en !Brus~- minius, Gassarus. · 

· las un eclesiástico salvó un infante, es- A mediados del siglo XVI se vió tin 
.trayéndole por una incision bastante caso precibso de un infante , que se . 
grosera hecha en el cadáver de la ma- estrajo en . Sens, por medio de esta 
dre. Por fin Flajani nos cita el último operacion , cubierfo de una gruesa 
caso, que de la cesárea encontramos capa calculosa. Juan 1\tlarchant; y 
·en este siglo. Estéban Manialdus, nos citan un caso 

Art. 2. 0 De la gastrotomz'a en la cada uno de ellos de fetos salidos por 
preñez extra-uterina. - El desarrollo la dilatacion de úlceras formadas es .. 
del feto en el abdómen ÍUMa de la ca- ·pontáneamente , siendo de notar que 
vi~ad de la matriz, pone al cirujano la que vió el segundo, babia sufrido 
en el sensible comp~omiso de practi~ la paciente por tres veces la preñéz 
car la gastrotomía, ósea Ja abertura extra-uterina, · 
de las paredes del abdómen , para dar- . Entre las opera cienes delicadas, que 
le salida inmediatamente que se juz- 1o seria. aun en nuestros dias, debe ser 
gue viable, Ó abandonarle á una muer· potada la hecha por Abraham Ciprian; 
te cierta, aguardand<? que la corrup- pues á mas de Ja incision. de las pare
cion ~e sus restos esciten la formacion des abdominales, tuvo que destruir 
d~ un defósi.to? por el q~e se v~a in- las adherencias que ~1 feto tenia con 

. d1cado e cammo que la naturaleza las trompas de Falop10 y el peritoneo, 
quiera tomar , para deshacerse de él y la paciente se vió pronto restableci
y ayudarla. Cbmo estos casos no ad- da. Cornelio de Soliogen dice que la 
miten discusion alguna , aun los mas practicó distintas veces. 
acérrimos contrarios de estas operacio- Entre los abscesos, cuya dilatacion 
nes han cedido y creido indispensable hán dado salida á efectos bien confor- · 
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mados , nos cuenta uno Luis Leger 
de Goney, que ejercía su facultad en 
R uen y otros muchos, Brodie , Bir
bek, Copping y Denis de Laura y. 

Mas entre los casos especiales dig~ 
_ nos de memoria, no podenios ·dejar 
de citará la muger, que nos dice Run
ge, la cual llevaba por espa~io de once 
años un feto. en las trompas de Falo
pio, d~spues de haber dado á luz seis 
·infantes por las vias naturales; la visi
tada par Spoering, que despues de 
trece años que conservaba su feto en 
el vientre, se le dió salida por, la aber
tura de un.absceso aparecido espontá
neamente ; la. citada por Nicolás Pu
zos, qu~ por la ruptura de la matriz 
que sufrió , salió el feto á la cavidad 
del abdómen , y sucumbió poco des
pues de habérsele hecho la operacion: 
finalmente, la que nos cuenta Tomás 
Bell , que salvó por la misma opera
cion un feto de veintiun mes. Breye~, 
cirujano de Leipsik, obtuvo un éx.ito 
igualmente feliz en la estraccion de 
un feto alojado en la trompa de Falo
pio. Los fetos que estr~jeron Thibault 
lles Bois y Lambron habian caido en 
el abdómen por la ruptura de la ma-
triz. · 

El número de los resultados de la 
ga·strotomia mas inm·ediatos á núestros 
dias , casi igualan los felices á los des
graciados~ No obstante , debe notarse 
la practicada por Bainhaan , despues 
de una prolongada preñéz extra-ute
rina, indicada por la formacion de un 
depósito , por cuya dilatacion fué es
traido el feto; y sobre todo sorprende 
la estraccion del feto que hizo F. G. 
de Weiuhardt, cirujano de la Lusa
cia, quien á pesar de tener adherencias 
al mesenterio y al peritoneo , conser
vó la vida la .pacienta. 

De.un.a gastrotomia qu~ hizo en Lion 
el profesor B. Colomb, en e.1-<lécimo
quinto mes de una preñéz extr:a-ute- _ 
rina, quiso deducir que nunca debia 
diferirse la operacion pasado el mes 

nono de la preñéz , si esta fuese extra
uterina , pues en aquel caso observó 
que la putrefaccion incipiente del feto 
se ~abia comunicado ya á las vísceras 
de la madre. Augusto Gottlob Ri
chter fundándose en Ja dificultad de 
fijar la época ~atura! del · parto, pues 
no siempre comparecen los dolores en 
las ·violentas hemorr~gias que de la 
desimplantadon de la placenta pÚe
den resultar, y por último en que no 
hay ejemplos verídicos de haberse 
conservado vivos los fetos basta el tér
mino natural de la preñéz, cree aven
turada y niega aqueHa proposicion. 

Un caso muy particular ·nos cita 
Guillermo J ose phi de una preñéz ~úyo 
feto se hahia desarrollado en la vejiga 
urinaria; la paciénte des pues de inau. 
di tos dolores, reclamó de aquel ciru
jano una operacion, y habié·ndole este 
practicado la talla por el alto aparato, 
estrajo los pedazos del infañte ; mas 
la desorganizacion ya muy adelantada 
de las rartes inmediatas produjo sin 
duda e fallecimiento de la enferma. 

• w 

De la operacion cesdrea durante la vi-
. - da de la mu$er. _ · 

· La oscuridad que en· el ~rigen de 
es,ta operacion hemos notado ; las in -
exactas descripciones que de ella se han 
hecho; y mas que todo el poco crédi
to que _ nos merecen los que de eJla 
han hablado, ya por la ignorancia que 
en el" arte quirúrgico poseían los ope
radores, ya por las frecuentes contra
dicciones que entre los 4istoriadores 
encontramos, nos harán muy dificil 
la ~xactitud que nos hemos propuesto .. 
No hablarémos de los ridículos casos 
que nos cuenta Rous~et, ni Bauhin su . 
tracluctor, porque ellos han sido des
mentidos con manifiestas pruebas por· 
Pareo, Mauriceau, y sobre todo p~r 
Mardcant, cuy~s razones, aunque 
poco meditadas' han sido aplaudidas 
por Guillemeau. Ni n_os merecen mas 
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fe las palabras de Scipion Mercurio, 
pues pretende que era en su tiempo la 
cesárea tan comun en Francia , como 
la sangría en Italia. No son mas crei
hles las historias que nos citan, Bar
tolino de una muger operada ya por 
cuatro y mas veces; Raynaud de otra 
que lo babia sido seis; Girault de 
otr.a que lo fué tres; .Robín de. st~ 
m"adre , que él era el sexto estraido por 
la operacion; Enrique de Roonhuyze 
de otra que la sufrió siete ; Luis Le
ger de Gauey de otra que tambien 
la babia sufrido seis; Amiral de tres, 
de las cuales una lo era ya tres , la 
otra siete , y la tercera dos ; y Sansoo 
Gabriel Guenin de otra que su esposo 
mismo la babia operado cinco· veces. 
La inverosimilitud que presentan es
tas observaciones y · otras-semejantes, 
nos impiden el darlas un lugar en 
nuestro escrito, destinado únicamente 
á notar los progresos reales de la me-
dicina y cirugía. ' · . 

Pocas veces se ha practicado Ja ope
racion cesárea con las reglas del arte y 
por ~p~radores intelig~ntes; mas ~or 
lo mismo es su memoria mas aprecia
ble. Los siguientes, sin duda, son 
ciertos, tanto porque nadie ha negado 
su veracidad , como por · los autores á 
quienes los debemos. M.ig~el Doering 
uos cita la primera que ejecutó J ere
mias Trautmann en la mu·ger de un 
tonelero de Breslau: Godefroi de Lon
kisch operó á otra en Zittau, que cre
yó indicada por un absceso en la.vagi
na: Jobert la vió hacer á los cirujanos 
Baine y Bouvet en una muger en Cha
teau-Thierry, y añade que el último 

. la hizo por segunda vez por sí solo á _la 
misma muger : Roonhuyze cita otra 
testificada, que la hizo . por segunda 
vez á la misma paciente: Juan .Ruleau 
la J.>racticó en Xai,ntes: Mateo Gode
fro1 Purmaon operó· a la célebre Mei
hom : Leger de Gouey la vió practicar 
eQ Ruan: Merklin dice haberse hecho 
e~ Nuremberga, por padecer la mu
ger una retroflexion y descenso . de la 
matriz : Francisco de la Peironie vió 

á la llamada Magdalena Gaurdain , 
á la cual un cirujano babia operado 
aumentando la incision del útero con 
unas ti ge ras, y que se restableció com
pletamente, á pesar de haber ·salido 
los loquios por la herida , por haber~e 
rasga<to la sutura de los tegumentos: 
De Thise hizo la operacion á tres mu
geres en Bura: Brau en Beq.ville le 
Comte la hizo á la señora Baudet: No
yer la practicó una vez en Isserteaux: 
Blierre la ejecutó en Luttich en la se
ñora de un médico de este pueblo: 
Saumain tuvo que practicarla· en Pa-

. rís á .l~ señora ~esmaulins , por una 
raquitis que babia producido una e~
t~echez muy pronunci.ada de la pel
vis, de· modo que los deos. solo dista
ban unas dos pulgadas entre sí: San
son Gabriel Guenin hizo dos veces esta 
opera'cion, la primera por una exósto
sis enorme del íleon izquierdo , y en
sayó en ella la incision á lo largo de la 
línea blanca: Buyret. la hizo en San 
Menehault , en el año 17 52 : Stewart 
cita una irlandesa que la babia sufrí-·· 
do, habiénJosele hecho la incision en
tre el ileon derecho y la linea blanca, 
pero la quedaba una hernia abdomi
nal: Pietsch la hizo en Alsacia á una 
muger, que salió. bien en pocos dia·s, 
no obstante la violenta liemorragia 
que· sobrevino, para Ja cua.1 tuvo que 
aplicarse el caute.rio actual : Jaime 
Andrés Millot , en 177 4 , operó uua 
raquítica, cuya pelvis solo tenia dos 
pulgadas d~ diámetro : Deleurye , en 
1777, la hizo en la señora Dufay, la 
cual curó á pesar de los fuertes ac
cidentes sobrevenidos á consecuencia 
de la salida del epi pion y de los intes
tinos ocasionada por el vómito, que· 
venció la resistencia de las tiras agfu
tinaotes puestas en lugar de la sutura 

. ordinaria. Este mismo profesor cita á 
Chabrot, por haberla practicado en 
Mezieres: Somocert estrajo así dos ge
melos á ooa raquítica : Henoequin 
menciona tamhien otr• raquítica, que 
á las seis semanas estaba enteramente 
restablecida : Antonio ~ u~id~a y Fe-
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<lerico Augusto Fritze nos citan ·dos cion; los tres que cuenta Alejandfo 
casos semejantes, de señoras á quienes Massarias ; la que nos dice Rolfink; 
babia sido nece~aria Ja operacion del la otra de Duhamel; la citada por. 
abdóinen por heridas penetrantes cau- Smith ; la que lo es por Thonyson; la· 
sadas por asta de toro-: Braud la 'prac- hecha en Leicester, de que. nos habla. 
ticó en Leiden. por dos veces: Starke Jaime V augbean ; la de que Mursiun~ 
operó á una muger .de Weimars por vió morirá la enferma; la que ope1·ó 
una ex-óstosis voluminosa que se ele- .Hunald ; los tres casos desgraciados . 
vaha en Ja cavidad de la pelvis: Fer- que Stein presenció; la operada por 
nando Leber la hizo y salió bien, á Siebald, que se vió obligado á h.acer 
pesar de encontrar enclavada la cabe- la incision de la placenta ; y los ·dos 
za del feto: Lauverjat;en 1790, la casos que nos citan Laronture ·y Jup
hizo en París, publicando entonces el pin. Asimismo Haos en Colonia perdió 
método que adoptó, y· del que habla- una que operó, bien que antes pade
remos luego: Champenois la practi- cía una hidropesía. Deleury~ perdió 
có por una simple adhesion de las pa- ot.ra; Baudeloque dos; y sucesivamen
r~d~s _de la va~ma: Rhode y Baegua la . te perdieron una cada uno ~e los op.~
l11c1eron el pr1 mero en Riga y elsegun· radores · Sommer, Jorge, T Qom, GuJ· 
do en Nantes: Penard casi se viócbas- llermo Wood, Larrey, Loder, Ser:-

:'queado, pu~s creyendo practicarla en vaz, Klein, Guillermo Rodr.: y Chr. 
uu cadáver, fué sorprendido por sus Wiedemann. Ademas las cuatro l,llU• 

movimientos, y no obstante, con su geres que fueron operadas y que fa
imperturbabjlidad comun concluyó la Ilecieron en la Maternidad de París; 
operacion; hizo la sutura, y salvo á la . los cuarenta y· dos ejemplos desgracia· 
paciente quedando solo con una hernia · dos que -cifa Baudeloque ; los ciento 
abdominal: · Blakburne, en 1784, la veintitres que cuentan Kellie y Hull; 
hizo en la Lancas~ire á una raquítica: y por último el haberse desgraciado 
Schlegel la practicó en Mersburgo á cuantas veces se ha querido hac~r en 
una ·señora pequeña y deforme. Por la Gran Bretaña , que á lo menos , se
'fin , segun Baudeloque ; refiriéndose gun S. Cooper y J. Burus, ascienden 
á hechos incontestables, dice .que de quince á veinte. Todo esto hace te· j¡ 

esta operacion .ha ~ido practicada con mer ·mucho la práctica de ~sta ópera-
feliz éxito desde 1? 50 acá veinticua- cion. . , 
tro veces, y ademas lo ha sido otra Ate1tiéndonos, pues, al solo nú~e· 
por Lauverjat, una por Lemaistre , ro de ca'°s felices y desgraciados, 
una por Dariste en la Martinica , una hechos segun regla , vemos ser la pro
por Vonderfulir en 18~3 · en Dahlen, porcion de los primeros á los ~gun
otra el 18 de mayo ·de 182? por los clos casi como uno á tres, de lo que 
médicos del hospital de Florencia, . deberia inferirse cuán· arriesgada es la 
«Jos por Schenk,. una por Bulk; una tal operacion. No sin . razon la han 
por Grrefe, una por Leuch y una por comparado·algunos á la ligadura de la 
Bureo. fe moral para los aneurismas de Ja po-

Pero no obstante este de observa- plitea , pues en esta como ~!1 aquella. 
ciones incontestanles y felices, es im- · es mucho mayo~· la pr~porc1on de los 
posible negar los peligros qu~. consigo muerfos que de los curados ; · ]lero 
lleva y los muchísimos casos desgra- estos, ¿lo serian sin la ºEeracion? El 
ciados .. Sin enumerar los casos desgra· &uceso desgraciado ¿puede a~ribuirse · 
cia<los qu~ el amor propio ha ocultado, iempre .al operador? El litnitar bien 
no olvidaremos los citados por Guille- los easos en que se ha apelado á ella,, 
meau de cinco mugeres, cuya muerte podría ·contestar á la primera pregun
presenció, luego de hecha la opera- . ta •. A la segunda, solo las circustan-

r~ ... 
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cías hacen ]as mas de las veces que se 
pierda la operada , así como eJlas pue .. 
den coadyuvár á los deseos del opera
dor; de modo que ni este es el respon· 
s¡ible del mal éxito, ni puede gloriar
se tampoco del feliz. 

Las partes que se cortan en. la ope
racion, no son tan interesantes para 
producir este fatal resultado; pues si 
bien es cierto que la hedda es ·_ancha, 
no hay artel"ias, ni .nervios volumino
sos, ni órganos importantes que evi- , 
tar ; y aun cuando se incinde el peri
toneo, se apartan los intestinos con la 
mayor facilidad. Ni las heridas mas 
penetrantes del ábdómen imposibili
tan el restablecimiento total de los en
fermos; ni la abertura del peritoneo 
que verific:imos todos los dias en las 
heridas estranguladas, causa notables 

1 perjuicios; ni la herida de la matriz : 
· puede ser peligrosa, pQr su poca irri-

tabilidad, y sobre todo por su tenden
·cia á la cicatrizacion pronta y perfecta. 
Por fin , reduciéndose la herida con 
una sorprendente prontitud á Jos cqatro 
quintos ó ci11co sextos de su estension, 
y ayudada de ciertas precauciones, es 
fácil impedir que -el agua del amnios, 
la sangre y demas flúidos se derramen 
en el peritoneo durante la operacion, 
ó inmediatamente despues de ella. 

Estamos, p~es, en la idea de que : 
si en lugar.de dejar que las enfermas 
agoten sus fuerzas, ó que el1Í.tero ha
ya caido en . inercia, ó esté próximo á. 
inflamarse, ó bien que sea inmediata 
la enteritis ó peritonitis , cuyos acci-
dentes los ponen ya en un inm~nente . 
peligro, ~e re~urries~ á. la ~pera<?iº? 
luego que se viera la md1cacion mam
fiesta, sin duda se salvarían las mas de 
las pacientas que la ~ufrieran. Pero 
es preciso evitar tambien el estremo 
opuesto, pues se ha practicado muchí
simas veces sin ser necesaria, como 
·cuando pqr ligeros defectos de confor
macion de la pelvis y otras pequeñe
ces ha11 determinado á ella' funda
dos en el principio sostenido por 
Lerret, de que debe apelarse á el_Ia, 

siempre que la inta·oduccion de lama~· 
no en la pelvis sea imposible. Tales 
ideas son muy perjudiciales y degra
dantes . para - los mismos profes~res: 
¿cómo quedal'ian .los encargados de 
aquellas _enfermas, · que Mauriceau 
vió, cúyos partos se terminaron por 
las fuerzas de la náturaleza , despues 
de haberse creído· por los primeros in
dispem1~ble la operacion? A evita~ estos 
inconvenientes deben dirigirse nues
tros estudios, buscando un -medio, y 
una indicacion cierta·; indicacion que 
de no cumplirse , seria casi cierta la 
pét·dida de la muger. 

Cuando el_ diámetro mas pequeño 
de la pelvis tiene quince 1íneas , es in
dispensable la operacion· , tanto si el 
feto está vivo como si ('.Slá muerto ;-y 
aun si tiene de diez y oclio líneas á 
dos pulgadas, se quiere salvar el feto; 
mas en este caso aun deberia resol~ 
verse si vaie mas ob1·ar sobre· este, 
siguiendo el parecer de los ingleses, 
que esp?ner. á la madre á los rfosgos 
de la operac1on. Puede· darse ·aun el 
caso de tenerla que practicar aun cuan
do tuviese el diámetro -indicado dos 
pulgadas y media ó tres menos un · 
cuarto, cuando se hayan tenido por 

.inútiles, ó hayan sido empleados sin 
resultado el forceps, la version ó la 
seccion del púbis. 

En la muerte de una muger, ocur
rida á mediados del embarazo, es en
tre los católicos una heregía de parle 
<lel facultativo el no practicar cuanto 
antes la operacion, á 60 de adminis
trar el bautismo al inf~nte ; pues el~ 
ningua modo podemos contar con la 
viabilidad de él hasta concluido el 
séptimo mes del~ concepcion. Autores 
dignos de fé nos citan estraordinarios 
ejemplos de haberse estraido infantes 
vivos á las veinticuatro, cuarenta y 
aun cuaren~a y ocho horas, .pero nun
. ca deberemos contar con ella , por ser 
mas frecuente suceder su muerte an
tes de la de la madre .. Cuando se obre 
en el c_adáver de una muger embaraza
da, debe irse con el mismo cuidado que 
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en. la enferma, supuesto que se citan 
· muchos ejemplos ele óperadores, que 

come;> Renard, se· vieron ~orprendidos 
en med_io de la operacion , por un sus- · 
piro, un movimiento, etc. , del apa-
rente cadáver. · 

. Cuando la opera·cion cesárea solo se 
practicaba en los cadáv~res de las em
barazadas , se hacia la ·=-incision en el 
punto que gustaba al operador' pues 
ya Rousset, no obstante de no haberla 
practicado ·él ni una sola vez, di~e: 
«que con una navaja ordinaria; se haga 
una incision de seis pulgadas entre el 
·ombligo y el púbis, abriéndose luego 
el útero con un bisturí aboton.ado. » 
Pero se fué limitando luego esa liber
tad de elec(!ion; pues Guy de Chau~ 
liac ~ fundado en <\ue el lado ~erecho, 
por contene~ ·el h1gado, esta mucho 
mas ocupado, prefi~re obrar sobr~ el · 
lado izquierdo, y encarga que se abran 
las paredes del vientre á lo largo de 
este: luego, conocida que ha sido la 
posibilidad de ejecutar esta operacion 
en la muger viva , sé ~a ha sujetado á 
reglas ciertas y f~odadas, para que 
tenga buen res1;1ltado. 

Entre los diversos Iqétodós admiti
dos por los operadores , solo ·cinco 
creemos oportunos de practicarse , y 
suficientes para todos los casos en que 
se presenta la ind~cacion · dé bacerlá, 
incmdiéndose en el primero en la lí-: 
nea blanca y en paralelo al eje del 
cuerpo; en el segundo, hácia el b~r~ 
de esterno del músculo recto; en el 
tercero, trasversalmente sobre u·no de 
los l~ulos; en ·el cuarto, en ta direccio!1 
del ligamento de Falopio y sobre· el 
mismo; y en el quinto, sobre el nivel 
deº la cresta ilíaca. · · 

Preceptds generales. Antés ele pr.o-· 
ceder á la operacion ·deben tenerse en · 
estado de vacu-idad , asi la vejiga co~o 
el recto, sobre to"do cuando se prefiera 
el primer método, 1 preparar el :apa
rato de operacion y de coracion. Para 
esto .se tendrá un bisturí convexo, 
uno de botón, pinzas , tigeras, agu
jas de st,itura, cordonetes, cilindro de 

, 

plumas, tiras aglutinantes, ~orundas 
falsas y plaacnuelas, ya cifrgadas de 
ce rato _simple, _ ya secas; compresas," 
longuetas y c.uadradas., un v..,endaje de 
cuerpo, esponjas finas y grandes, una 

. jeringé) , cánulas . de gorna eJastica, 
agua ·tibia y fresca, vinagre, vino y 
agua de Colonia. . 

Se coloca á la enferma en una posi
cion bien cómoda, acostada sobre fa es
palda con la cabeza algo levantada, y 
las piernas y muslos en una ligera fle
xion, sostenidas por dos ayudantes. 
Otros dos mas inteligentes , con. sus 
manos ya· solas, ya por m~dio de 
grandes .esponjas, como queria_n He
denus y Kfoye, . deben circunscribir 
cuanto sea posible Jos la~os y el fondo 
del útero, con el objeto cle apartar to
da~ las partes . qu~ podría haber entre 
los tegumentos y aqu~l órga~o. · . 

Primer metodo.-.:.Procederde Yel
peau.-Se hace una incision en Jos 
tegumentos que desde el ombligo se 
estienda hasta el púbis ;. no ·acercándo
se muého á Ja sínfisis. de estos huesos 
para evitar la ,·ejiga, por cuyo incon-

. veniente es mejor, si fuese necesario, 
dilatar esta ·iricisi_on h_ácia arriba, ha- · 
ciéodola pasar por el lado izquierdo 
del ombligo, á fin de evitar la anastó
mosis que . suele haber entre la vena 
umbilical y la epigástrica, descubier:. 
ta últimamente por Jos señores Mes:. 
niere, Clement y Mar.tia. Se hace 
luego la incision de la línea hlancá 
hasta el peritoneo' cuya membrana se 
dilata tamhien por separado, hacien
do primero una aber~ura cap\z solo . 
de admitir el índice izquierdo, el cual 
sirve de éionductor á un hist.urí aboto
nado ., que para entonces se usa. Si l~s 
intestinos saliesen , como· sucedió en 
1839 á una mtiger que Duhois opera
ba , deben reducirse antes de conti
nuar la opera.cioo. Ya descubierta de 
este modo la matriz, se incinde ·capa 
por capa c9n mucha.lentitud, l1asta 
que.se llegue á la supetficie del hueso, 
encargando á los ayudantes que aprie
ten con cuidado eJ fondo hácia arriba 

, 
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y a tras, con el objeto de conset·yat'le 
al cuello la mayor longitud que fuese 
posible. Tal vez podria lograr~e me
jor, si siguiendo á Klug~, se cogiese 
con una erina-el ángulo inferior y pro· 
fundo de la herida ·' y se diese mas 

· estension á ella por su parte .superior, 
sin necesidad de interesar el fondo de 
la matriz •. Luego se pueden despegar 
sin inconveniente en una cierta esten
sioa la placenta y . las m~mbranas clel 
feto, siendo este el momento en-que 
po<lria romperse la bolsa de las aguas 
por la vagina , ya con fos de4os' ó con 
el instrumento d~ Siebold; pero sien· 

. · d'o más conveniente hacerlo por la 
misma herida, .los ayudantes deben 
tener m.ucho · mayor cuidado ·, para 
evita.r que las aguas se vacien en el 
peritoneo, y la salida .de las viscera_s 
por la herida. Ya se presente el infan
te de cabeza ó ~e nalgas se le estrae 
' luego j y si de otro modo se van á bus
car ·los pies", favorecie~do s~ salida los 
ayudantes con la_s presiones · suaves de 
los lados del. vientre, y dirigiéndose 
el oper·ador por las mistnas reglas que 
sirven para los p..artos, de· iguales posi
ciones por las \71as nat?rales. Inme~ia
tamente de hab~r sapdo. el feto, pu
d ierase, como Plauchon, dirigir el 
cordon umbilical hácia la vagina por 
medio ele una sonda de goma ~lástica; 
pues este retardo .podría ser perju
dicial, á tilas lle que la misµia retrae .. 

. cion de la matriz la obliga á presen
tarse entre los labios de la herida , y 
se la arrastra arrollándola sobre uno 
de los ~ordes, por el que se. presente, 
así c~mo las membranas. ~n seguida 
se quitan con Jas manos los .coágulos 
d e sangre que hayan podiclo.f Qrm.arse, 
y se limpian despues las partes con 
una inyeccion cie agua tibia. Si se 
quiere puede introducirse la tira des· 
filachada de Baudelocque , la tienta 
de Rousset, la sonda de Tarbés, etc ; 
medios seguram·en~e oficiosos, pues 
basta entreabrir de tiempo en tiempo 
el cuello del útero, para ·· dar salida á 
las materias, las cuales, á pesar_ de 

cuan.tas precauciones son-imaginables, 
casi nu·nca dejan de salir por la herida. 
· ·segundo metodo. Puestos ya ti

rantes los tegumentos, se ~ace um; in
cisioh con el bisturí ~onvexo , que se 

. estiende desde· el nivel del ombligo, 
hasta una pulgad~ por encima de los 
púhis_-, hácia el lado esterno del mús.: 
culo recto. Este procedet ha sido casi 
siempre seguido por los antiguos; solo 
que ellos hacian la operacion algunas 
veces · oblic~a, y otras en forma de 
media· Jun_a ., pero siempre hácia fuera 
del músculo recto' y genera·lmente_en 
el lado izquierdo. Hecha Ja_ iacisiop, 
se van incindiendo las capas de los te.
jidos subcutáneos con muchísimo cui-. 
dado, ha~ta llegar á la matriz , si
guiendo despues como en el método 
anterior. 

Tercer 11Jétodo. Se hace una fo- . 
·cisfon trasversal entre el múséulo rec
to y la columna vertebral ·, de unas 
cinco pulgadas de estension, comun-' 

·mente al nivel de la elevacion del fon
do del útero y.en el lado en que este 
forma un volúm~n .mayor.' -En lo de
mas se observan los mismos preceptos 
que en los anteriores. Este método ya 
usad'! por los . opera.dores. antiguos , 
aunque sin reglas particulares, ha sido 
regularizado por Lauverjat, y pr~fe
rido por Sabatier.y Gardien. 
· ·cuarto método. Se hace una in

cision en ei lado derecho, si' el útero 
está desviado á la izquierda, ó al con• 
trario en el caso opuesto , que . se es
tienda desde cerca de la espina del 
púbis, por encima del ligamento de 
Falopio, hasta mas alJá de la espina 
antera-superior; luego evitando la ar
teria epigástrica'· se aparta ~l perito
neo. de la fosa ilíaca hasta la escavacion 
de la pelvis, se descubre el cuello del 
útero , y se hace una abertura en la 
parte superior de la ·-vagina ; por esta 
·abertura se introduce el dedo indice .y 
se va acercando hasta la herida Je los 
tegumentos, ayudados por la~ presio
nes que el ayudante debe hacer en el 
fondo del útero en sentido opuesto. 
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Abandót,tase· luego el parto á las con- herida de la matriz á una"s dos pulga
tracc'iones de la matriz; .mas si ellos das de estension . . En seguida. se hace 
no· fuesen.-suficientes, se deh~t"ia di.la- Ja sutur~ á punto pasado ó empluma;_ 
tar el cu~llo· ·del útero con los dedos, da, como en Inglaterra , Francia .y 
y e.~traer el infante con la mano· ó con Alemania, ó se aplican solo las tiras 
el forceps. La idea primordial de este aglutinantes,. como quiere Sahatier y 
método, se debe á Haudelocque, y Ja había practicado ya Deleurye; pero 
la llamó elitrotomía: .no se le ofreció ya se haga de un modo ó de otro, ·se 
caso alguno para ponerlo en práctica, deja1·á libre el ángulo inferior de la 
sino una ~uger 1 en .la qu~ despues . division, para favorecer Ja salida de 
de haberla i1_1tentádo., tuvo que apelar las materias;· que por medio de una 
al método ordinario. mecha introducida por un estremq en 

Quínto rµ,étodo. Se hace uria inci- la cavidad de Ja matriz, y pendiente 
sion á lo largo de la cresta del ileon, el otro mas largo en Jo esterior. Aun
desde la insercion de los músculos que se haga la sutura, siempre es pru
hasta fa cresta: se despeg~ el perito- dente·, sostener · su aécion cori tiras 
neo hastá el estrecho superior, y lle- agh~tinantes: aplica~1do en la herida 
gando al cuello de la matriz , se hace una planchuela cargada ·de cerato y 
en él una abertura capaz para que l,as compresas pr~porcio~adas, se pone 
se pueda estraer· el feto con liher~ad~ a la operada un ve11da1e de ·cuerpo, 
Lá idel\ de este proceder la debemos no descuidándose 'de aplicar debajo de 
á Ritgen, no ' habiendo hasta .ahora · este y á los lados del vientre dos gran
sido practicada sino en el cadáver. des cabezales hechos con compresas, 

Ultimamente , abundando en las para favore.cer la cicatl'izacion exacta 
ideás de Ritgén y de Baudelocque_, que de la hetida. 
tal vez por una coincidencia particu- . Terminada la operaCion , se coloca 
lar, P\iipic,h intentó otro método, que · la enferma· ~n medio de la cama, pro
ninguno ·de· los autores que d~ él ha- curando que todos sus músculos estén . 
hlan, se atreven á caracterizarlo como en relajacion. Se ordena una pocion an· 
á tal,, llegando .á decir _Y elpeau .~on- t~·espasmódica ligera~ente optada, se 
tra W~ E. Horner ,· quien le ah11aha, sigue con las precauciones oportunas 
su insercio'n es poco digna de su a~- para fav.orecer la salida de los IOquios 
tor. Se reduce á hacer una incision por la .vagina, y aconsejándola lama
horizontal inmediata~1ente encima de yor ·calma de cuerpo y espíritu se lo
los. púbis, y apartando el peritoneo, grará su curacioo, no escaseando las 
buscar el cuello de la matriz y hacer bebidas dihieµtes, la sangría ó las san-· 
la incision necesaria en él para la es- guijuelas in~ediatamente que se apa
traccion del feto. · · .-eciera el menor síntoma .de infl~ma-

Concluida ya la opéracion, sea cual cion. · , 
fuese el ·proceder adoptado , se debe Ápreciacion. Lós operadores, al 
contener Ja efusion de sangre, haden- paso· que mas se han desvelado en pro
do' la ligadura de las ai·terias , si no se poner modificaciones á la operacion 
hubiese pradicado ya mientras la ope- cesárea , y aun mé~odos nuevos para 
racion. En cuanto á las propias del practicarla , han ido .desconociendo 
útero son ÍQÚtiles. estas precauciones, · los riesgos á que se esponian en fuerza 
pues cornunment~ ·hasta la retraccion de querer evi~ar lós inconvenientes 
de este. órgano, cual_, si como no · es que consigp llevaba. En cuanto al 'pri
comuo , se retardase , deberia esci- · mer método, es verdad que se salvan 
társele con los dedos , fomentos ele los músculos y las arterias,, que .el do
'Oxicrato, ele. , regularmente bastan lor es poco, y la ind~ion del útero es 
pocos minutos para-que . se reduzc• la paralela á la direccion de sus princi-
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pales fibras ; pero es fácil en él herir 
la vejiga, hacer mas dificil la salida de 
los líquidos, en el acto y despues de 
la operacion; y sobre todo, la dificul
tad de Ja formacion de la cicatriz, p~es 
ella está solo formada de tejidos fibro
sos , á mas de que , siendo abierto el 
útero casi en toda la eslension de su 

. cara anterior, con sus contracciones 
tiende á la separacion de los labios de 
la herida. Sobre el segundo ·, si bien 

r
larece poderse evitar mas fácilmente 
a vejiga urinaria, y favorecer la ·sali

da de los materiales derramados; per
mitiendo á la vez hacer la incision de 
_la matriz hácia su cara anterior , pre
senta los inconvenientes de la facili
dad de herir la epigástrica ó sus ra
mos, de oponerse á Ja cicatriz por la 
retraccion de los músculos del abdó
m~n, y por último la falta de parale
lismo que resulta en las heridas de la 
matriz y del abdómen. En cuanto al 
lel'Cer método, si bien Lauve1·jat dice, 
que las fibras· de los trasversos se .se- · 
paran, y no se cortan ; que se evi
tan las arterias epigástrica y lumbar; 
que se facilita la salicla de los lí
quidos por caer la incision sobre el 
fondo de la matriz, formando así su 
cavidad como un embu~o· por donde 
se deslizan ; que I~ sutura es 'inútil, y 
que el paralelismo es muy fácil de con. 
senar, bastando solo la posicion, pan 
sostener ~n contacto los labios de la 
herida , .puede objetár-sele que siendo 
cortadas necesariamente las fibras de 
ambos obli«_uos, el menor esfuerzo 
han de salir las ·vísceras del vientre; 
que la matriz incinclida por el fondo, 
.cabalmente dopde son sus vasos mas · 
voluminosos, se aleja muy luego con
siderablemente de la i.ncision esterior, 
y que sus fibras, divididas al través, 
lejos de favorecer la cicatriz del úte1·0, 
con .su retraccion han de oponerse á 
ella. Respecto al cuarto método, ya 
madama Boivin y C. Bell, habria con
cebido la i<lea ele hacer la incision del 
útero lo mas inmediato posible á su 
cuello para evitar la hemorragia, que 

temian mas que á todos los accidentes 
posibles: per.o Baudelocque proponién
dose, ademas, ~vitar la doble lesion 
del peritoneo , y consideradas como 
mor~ales casi por necesidad las heri-

. tlas d~ la· matriz, concibió la idea 
ingeniosa de este método , . que no 
obstante de haber ensa·yado pE'.rfec
ta_mente en el cadáver, .tuvo que d·e
sistir de él, como se ha dicho, en 
una muger que observaba ya .. por mu
cho tiempo. No obstante, parece mas 
temible el desgarro de la vagina y el . 
destrozo que ha de hacerse en la fosa 

. iliaca ó en la escavacion, que la inci
sion· simple y hecha con método del 
peritoneo y de .la matriz. A mas, si 
.es cierto que de. un hecho desgracia
do no .pueden sacarse consecuencias, 
no deja de justificar algun tantcflas re
flexiones que hemos presentado. Sobre 
el quinto método propuesto fºr Rit-·· 
gen, para evitar la herida de perito
neo y del cuerpo del útero, creemos 
se1· imp,osible la abertura del cuello de 
este sin la serosa, pues .que está en
vuelto por ella; y por otra par.te , las 
dificultades propias en su ejecución, y 
lo que se ha de trabajaren la fosa ilíaca . .. . . , 
no~ parecen mconvementes reales que 
no podrán evitarse. A pesar del des- · 
precio que Velpeau hace del proceder 
de Physick, tal vez podria próducir 
algunos resultados satisfactorios , va
ciando antes la vejiga urinaria ; nos
otros recomencla~os á los operado
res, que lo ensayen de nuevo antes de 
proscribido. . · 

Calculados _los inconvenientes y las 
ventajas propias á cada uno de los mé
todo~ clescritos , conocida sobre todo · 
la disposicion de la línea alba , en las 
embarazadas, supuesto que tiene ella 
tres ó cuatro pulgadas de latitud, sien
do los músculos rectos Jos que menos 
contribuyen á la ·estension· de las pare
des abdominales, resultando tle aquí 
que todas las incisiones oblicuas ó tras
versales, terminan al través de las fi
bras de lps . rectos, y prescindiendo de 
cierto_s casos particulares, creemos ser 
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preferible el primer método á ·todos 
los demas, y tal vez podria adoptarse 
una modificacion propuesta última
mente por Malgaigne, que consiste en 

principiar la incision en la misma li
nea y á dos pulgadas .del ombligo, 
y terminarla por abajo hácia la línea 
media. 

A.NEURISMA. 
No se halla entre los autores de la an
tigüedad noticia alguna de las opera
ciones para curar los aneur.isf!1as, pues 
ni aun estos fueron conocidos de ellos. 
Hemos de descender hasta los tiempos 
de Aristóteles , si queremos. notar ves
tigios de diferencias entre las arterias 
y las venas; pues si bien Rufo <le Efe
so hizo esta distincion, Celso posterion 
á él no hizo uso cuando acoa)seja que 
se cautericen y escindan las varices. 

Filagrius es el frimero que habla 
de la operacion de aneurisma : hacia 
la escision del tumor en su totalidad: 
se pone, dice , la arteria al descubier
to, se aplic.a una ligadura encima Vi 
otra debajo del tumor ., se estiende 
este y se llena la herida de medica"'! 
mentos digestivos. 

Purman , .á pesa.r de que este proce
der era reputado por muy cruel , no 
vaciló en practicarlo una vez , y aun 
fué aconsejado por De-la-Vauguyon 
y Platnér, _caso de ser inútiles la liga· 
dura y la compresion. Sobre todo, el 
último despreciaba los .accidentes que 
otros temian , pµes estaba persuadido 
que las arterias colaterales suminis-. 
traban bastante nutricion á la estre
midad • 

.A.ntyllus inventó la ligadura casi en 
la misma época que Filagrius. Al. efec~ 
to pasaba por debaj() de la arteria -una 
aguja enhebrada de dos hilos; hacía 
su ligadura par arriba y abajo del tu~ 
mor, abria el saco, estrnía ae él todos 
los coágulos de sangre, y lo llénaba de 
digestivos. Este proce<l-er fué imitado 
por Pablo de Egina, Abu 'J Kasen, :y 
casi todos los restantes operadores de 
la edad media. Lanfranc fue el pri
mero que propuso el cauterio actual 

para favorecer la supuracion y cura
cion de la herida arteria 1 , y lo adop
taron MarcosGatinara, Durando Scac- ,.. 
chi y Gabi·iel Falopio , asegurando 
este último haber . usado felizmente 
los cá'usticos para determinar la supu
racion. Marco Aurelio Severin se atre
vió á practicar la ligadura de la arte-
1·ia crnral, muy cerca del ligamento 
de Poupart por un aneurisma. . 

Con la sola ligadura ó Ja escision 
del tumor en ciertos caso5 especiales, 
se llegó al siglo .XVI, en cuya época 
Juan de Vigo concibió la curacion del 
aneurisma por la com p~esion gradua
da y por el uso de los .estípticos. -·Con 
este objeto aplic~ba planchuelas y eom
présas empapa.das en .agua blanca., li
targirio .y.alcohol encima del tumor, 
y 1 uego u ria venda circular. Durando 
Scacchi recomienda este método , á lo 
menos atjtes de principiar otro. Ga
briel :Falopio y Ambrosio Pareo usa
ban para los .aneurismas incipientes 
-µnos emplastos estípticos,. compu~stOs 
de litargirio, bolo de Anpenia , y 
otras sustancias semejantes •. Fabricio 
de Hilden pudo ~urar un: aneurisma, 
resultante de una sangría, .con los em-
plastos y un vendaje circular. · 

Pedro Michon, á mediados del si
glo XVII, u.só el primera de u~a es
pecie de .torniquete, que .ha sido me• 
jorado por los. modernos. Atacado este 
sugeto. de un aneurisma falso, sobre
venido despues. de una sangría .del bra
zo , cógió una pequeña plancha de· 
acero, cubl'ióla de algodon, y luego 
de cuero, por todos sus puntos ; menos 
.por. el q.ue la arteria debia pasar, de
jando tina especie de gotiera; aplicóla 
sobre. el tumor,. la ató Juego al brazo 
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con fuerza, y la llevó durante; un año; 
pasado el cual, tuvo la satisfaccion de 
ver curado su aneurisma. 

Sculteto propuso otro instrumento 
compresivo que ob~a por una varilla 
en forma de tornillo. Tulpio CUl'Ó. así 
mismo un aneurisma falso, en cinco 
meses, por medio ·<le compresas gra7 
<luadas, de-una plancha de plomo y un 
.ve.ndaje circular. Garehgeot. tuvo la 
idea de hacer la com presion con papel 
<le estraza, pan comprimir un punto 
especial sobre el mis!Do aneurisma. 
Petit inventó una máquina parecida á 
la de Micl1on ; solo que la compresion 
.del tumor se hacia con una almoha-
dilla. . . 
. Ji, pesar de tanlas mejoras 1, puede 
decirse que la operaoion de este afecto 
ha estado en su infancia, mientras no 
se ha conocido el torniquete aplicado 
en el mismo tronco de .la arteria que 
sufre la dilatacion. Este instrumento 
se componía· al pl'incipio de una cinta 
que , puesta al retledor del miembro 
afeclado, se apretaba dando vueltas á 
un palo, aplicando antes unas com
presas para impedir que hiriese la piel. 
Creemos que los primeros que hicie
ron uso de esta operacion ·fu e ron De
la-Va uguyon, Leger.de.Gouey, Dio
nis.. y Ledran , los cuales des pues de 
aplicado , descubrian la arteria , la 
abrian , sacaban todos los coágulos, 
destruían el tejido . que babia entre 
aquella y el nel'vio ., bacía una liga
dura arriba y otra hácia abajo de la 
herida , llenaba esta de medicamentos 
estípticos, y aplicaban luego m1a com
presion al rededor del miembro , la 
cual suprimían aun Dionis y Ledran. 

Los cirujanos franceses en el prin
cipio del siglo XVIII rivalizaron en-

·lre si en la conskuccioo de agujas pro
pias para la ligadura. La de Garengeot 
es obtusa en un estremo , en la.. otra 
tiene el mango y en su parte media el 
agujero. La de Pelit, aconsejada por 
Foubert en toda clase de aneurismas, 
es ancha, encorvada en S , redonda 
en uno de sus estremos, plana por el 

otro, montada en un mango, y con 
un orificio oval en la punta. 
·. Entre las observaciones importantes 
l1echas en este ~iglo, merece conservar-

.. 5e la que nos citan Hermann-Frede
ric Teichmeyer y Chr. Jacques Treu. 
Herida la arteria cubiLal de un en
fermo por una sangría, fué llama
do un cirujano , que- desconociendo 
la naturaleza clel mal , aplicó algu
nos cáusticos , que despues de haber 
perforado el saco' , produjeron una he
morragia tan abundante, que com
prometió los dias del paciente. Lla
mado Homberger, aplicó un torni
quete en el brazo, y luego el profesor 
de Jena Teichmeyer, por medio de 
una sonda introducida por la abertura 
accidental del saco, pudo poner fa ar
teda al descubierto; aplicó despues 
un pedazo de vitriolo calcinado sobre 
la herida, encima muchos pedazos de 
papel ae estraza, que cubrió de pol
vos estípticos, y luego taponó la he
rida con compresas graduadas y una 
venda circular , y tuvo la satisfaccion 
de ver al enfel·mo restablecido con 
mucha prontitud. 

Vallant hizo alguna modiflcacion 
al torniquete de Sculteto, y luego 
Foubert al de Michon. . 

Brossard, cirujano de Chatre, en el 
ducado de Berry, aconsejó ya á me
diados <lel siglo XVIII el agarico, como 
el medio mas propio para cohibir las 
hemorl'agias, y de aquí seguramente 
el uso que de esta sustancia se ha he
cho para el aneurisma. Con este me
dio y una compresion metódica, dice 
Salvador Moraud, l{Ue casi siempre 
ha ·logrado la curacion que se pro
metia. · 

Hé aquí el método de Zacarías Pla
tre1·: cuando el tumor no era muyan· 
tiguo, ni muy voluminoso, situarlo 
e11 el brazo ó en las inmediaciones de 
un hueso, y bien circunscrito , se ha
cian fricciones en él con frecuencia 
para resolveit la sangre coagulada ; 
luego aplicaba muchas hojas <le papel 
ele estraza empapadas con alcohol y 
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algunas compresas graduadas, entre 
las cuales se ponia tina moneda ó cual .. 
quier otro cuerpo duro, y luego ha"." 
cía circulares con 'una venda al rede
dor· del punto afectado. Ala.baba un 
instrumento, que para la compresion 
habia 'inventado Senff, cirujano de 
Berliu, que consistía en una pelota, 
que por medio de un tornillo se apre
taba sobre el mismo tumor. En el 
aneurisma falso aconsejaba la aplic~
cion de una plancha de pfomo, y en
~ima de esta muchas compresas, que 
se apretaráq con una venda, einp~pá
do todo con aguardiente alcanfora<lo, 
con el -objeto de disminuir el aílujo' de 
la sangre hácia la parte, y disponia re
petidas sangrías generales. Sin embar
go, no desconoció Platner las ventajas 
de la ligadura, y au_n la practicaba apli~ 
cando tres, dos por arriba y una .debajo 
del tumor, considerando esta esencial 
para impedir el reflujo de la sangre 
por los colaterales; luego hacía la li
gadura sobre tin pequeño rollito de 
lienzo; habiendo antes puesto la arte
ria al des.cubierto, para no esponerse 
á comprender el nervio en la liga~ 
dura, la cual p_asaba esta al través del 
tejido celular. 

Jorge A ;maud inventó tambien su 
máquina paré! la compresion del aneu
risma fals.o, pues que en el verdadero 
creía que .era insuficiente este rnédio. 
Bourienne se limitó al proceder dt! 
Platrer para la curacion del aneuris-

- ma falso, y empapaba las compresas 
con aguardiente alcanforaclo. 

Pero el método mas célebre_, inven
tado en esta época para la com presion, 
es ·el concebido por Cárlos Guattani, 
cirujano de Génova, el cual se lee' en 
su tratado clásico : a plica ha sobre el 
tumór compresas graduadas, las cuales 
a pre taba por medio de dos cintas en 
cruz, y fijaba con ua, vendaje circu
lar. Conviene, dice, que la desigual-· 
dad de la presion cause el edema de 
la estremidad , para lograrse mejor la 
curacion. Peco éste método·, sola era 
aplicab(t, á los an~urismas falsos; pues 

á' los verdaderos , sobre. todo siendo 
antigüos y voluminosos, pre.feria sien:t'
pre la ligadura. Mal;otti us.aba, aunen 
los fals~s, la liga·dura, pues creía·fo .. 
útil . evitar el edema de la estremi
dad, ·que por lo comun Ja, ~ompre!-
sion determina. . , 

Juqn Macgill y Alejandro Monro 
creían que solo podian prometerse de 
la ligadura felices resultados .en los 
aneurismas falsos': insistían especial .. 
mente en la necesidad <le disecar con 
limpieza el vaso, con· el obje.to de 'no 
comprender el nervio en la ~iga<lu·ra. 
El cirujam>en gefe del ejército ·-inglés 
n. Monró, para obtener esta ,.separa
cion levantaba .Ja arteria; intro<lu.,. 
cien do una sonda e11 su conducto. A 1 

este misrn'o objeto Boyer propuso uná 
~onda de pecho, y Juan Aikin se ·con
tentaba-con unas piezas· de desécción. 

· El oiruja no francés, Jaime A.lberto 
Hazon, refutaba el- temor que se tie
ne de corrí prender al nervio en ta li
gadura, fundándose en que el estupor 
que se manifiesta despues de la opera
cion es pasagero, porque se restable
cía luego la sensibilidad. Claudio Pou
teau desecha . asimismo la separacion . 
<lel nervio, y dice que si Ja arter.ia es 
comprendida solamente eh la ligadu
ra, se rompe con demasiada facilidad. 

Domingo Anet propuso á princi píos 
del siglo último un nuevo proceder 
para la ligadura, del cual · hablare
mos mas abajo con .lletencion. Solo 
Lacoste ha adoptado este ,método en-
tre los ~odernos; mas l_uego se ha es
ten<lioo bajo el nombre de método 
nuevo, de método de Desault ó de 
Hunter, siendo así que Anel fué su 
verdadero inventor.. Deschampsse pro
puso refutarlo, pues juzgó imposible 
la reabsorcion de las conc~eciones· por 
lo comun peligrosas, que el tumor 
debe contener, y por consiguiente ere· 
yó necesaria la abertura de este. 

. La separacion del nervio que sigue 
á la arteria; y que los mas de los ope
radores cre~n necesariamente debe ha
cerse, es sin duda muy dificil y do- l 
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lo.rosa. Sin émbárgo ya Federicn Ruis- nueva máquina para la compresion 
quio la creía precisa y se oponía á la casi igual á la de Acrel. Dionis , ciru
rasgadura 'dél vaso, haciendo.la liga• jano francés, usó felizmente del apa
dura con cintillas de cuero. No ohs- rato de Michon en la curacion de un 
tante Samuel Sharp y ·01of Acrel sos- aneuri1'ma falso. En igual caso Gerrit 
tenian que la ligadura del nervio debe Juan Vanwy se valió de una mone
.temerse menos-que la rasgadura del da, compresas graduadas e.ncima, y 
vaso, ~obre todo si este está muy des- de un vendaj~ circular. Augusto Gott-

. provisto de las parles inmediatas. lob Richter reconocía las ventajas de 
. Theden creyó oportuno evitar el una compresion metódica en el aneu

edema y los equimosis, que á la apli- ri~ma falso; mas observanJo que con 
cacion de las vendas hecha sin unifor• el vendaje circular debia impe<lirse el 
midad se 'seguia· comu._nmente , cu~ paso de la sangre á los ramos colatera· 
hriendo primero el aneurisma con unas les, y de aquí la falta de nutricion de 
compresas graduadas empapadas en la estremic]ad·, prefería la aplicacion 
agua vulneraria, y 'sostenidas por ven- del torniquete ó de la máquina ele 
das anchas y lo suficientemente lar- Plenk, creyendo que el edema que 1]e 
gas, para poder dar circulares á toda su uso podia resultar,_ desaparecería 
la longitud de la estremida·d. Muchas con fricciones de sustancias aromáticas 
veces entre las compresas graduadas y espirituosas. . 
aplicaba una planch~ de plomo_, para Benjamin Bell prefería como Des
comprimi~ me-jor ' el tumor. El ope- champs la ligadura á la compresion, 
rador Cárlos Luis Schmalz confirmo por, temor de que impidi~se del todo 
con los sucesos que 'obtuvo la utili~ad el curso de la sangre., y de consiguien-
de esta clase de vendajes. - te la nutricion. 

Schraeder ~ijo ser insuficiente este · Entre los cirujanos se han puesto en 
vendaje en los aneurismas antiguos, paralelo las venta'jas de la ligadura con 
espresion que Juan José Lue intenta las del uso de los refrigerantes, del 

. esplicar ·por la poca resistencia ·qu~ vinagre con la sal amoniaco y aun del 
ofreaen )as paredes de los tumores hielo. Donato Monró, que ha sido el 
aneurismáticos, y ademas pór la poca primero que de él ha hablado , cuen
dificultad que opone el vendaje al flu~ la muy bellos sucesos obtenidos por 
jo de lá sangre . . Tambien Bramvilla él en Portug~l por la aplicacion de 
nota oportunamente que un~ compre- hielo inmediatatnente sobre los aneu• 
sion mediana produce con mas facili- rismas falsos. Brukner prueba la e6- · 
dad la curacion, que .uná mas fuerte, cacia de los refrigerantes, esto es, del 
por causar· esta con mas facilidad la acetato de plomo con el alumbre y el 
ruptura de las paredes del tumor. . cocimiento de corteza de encina en el 

Correre curó un aneurisma verda- aneurisma de la arteria poplitea, bien 
ciero 'con una ligera compresion, em~ que á mas aplicaba una plancha de 
papan<1o el vendaje con una disolucion plomo. Donde se vé mejor la utilidad 
de vitriolo. Lauhmeyer en su perió- <le este medio, ósea Ja del·exicrato y 
dico de literatura estrangera, mani- del hielo para esta afeccion, es sin 
fiesta que este método era muy comun duda en la memoria clásica publicada 
en Franciá , y aun dice haber visto por Guerin. 
curará Dubois un aneurisma de la p~ Cada uno de estos métodos han iclo 
plitea con la compresion graduada to- decayendo sucesi_vamente uno por 
<Jos los días. Sabatier con este único _uno, no mereciendo otro lugar en la 
media llegó á curar un aneurisma de , historia q·ue el que han ocupado por 
la arteria ilíaca. , . la importancia que en sus épop s se le 

Perret, en 1779, dió á conocer su ha dado. Solo merece conservarse , y 

• . 
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es digna de ver, la série de los .métodos 
que para la aplicacion de la ligadura 
han sido aceptados, con la estension 
que nos pe_rmita Ja naturaleza de nues· 
tra obra y la instruccion que desea
mos tengan nuestros lectores. Ni el 
temor del esfapelo-, que m~nifestaron 
David van Gesscher, Pott, ·Bell, Rich. 
ter y Augusto Federico Ayrer, sobre 
,todo -cuando el aneurisma era en la 

· . crural ó la pop'litea, ·han podido det~
ner á los celosos ·modernos, ni se ha 
preferido la amputacion del muslo, 
que en iguales casos fué aconsejada y 
practicada sin suceso por Guattani, N. 
B. Blagaen y otros. - · 

M etodor adoptador para la ligadura 
de la arteria en los aneurismas. 

Aecio ponia la arteria en descu
bierto encima clel tumor , aplicaba la 
ligadura en dos puntQs, entre los cua· 
les la cortaba al través, abria y vacia
ba el quiste, levantaba ·el vaso, hacia 
una ligadura encima y otra debajo de 
la abertura , y vo]via á cortar el vaso 
al través entre estos dos puntos. · 

Pablo de Egineta pasaba por detrás 
de la parte media del aneurisma una 
aguja con dos ligaduras, de las cuales 
apretaba una por arriba y otra por 
ahajo del tumor, el que abría despues 
y lo escindía casi en su totalidad. Ya 
en 1658 indicó Thevenin un proceder 
casi igual, que se empleaba en otro 
tiempo en la ligadura de los lobanillos 
y oh'os tumores. 

El de , Guy de ChauUac, si bien 
parece diferenciarse del anterior' y 
aun ser mas racional, -tiene tamhien 
muchos puntos de semejanza. De· 
cia. ~ cela arteria debe ser puesta al des· 
cubierto en ambos lados del tumor, y 
luego ser ligada y cortada al · través 
entre las dos ligaduras, procediéndose 
á su c~racion como en las bebidas co
munes.» 

Guillemeau , discipu_lo del célebre 
Pareo, se contentaba haciendo la li
gadura de la arteria encima del tu-

mor, y despues ábria este' , estraía los 
coágulos, y los curaba como u~a he-
rida ordinária. -

Keysleire ha sido el primer ciru
jano, que dice haber practicado mu
chas veces con_ facilidad la ligadura en 
aneurismas de lá corva, hácia el año 
de 1744. Este operador suspe.ndía el 
cu1·so de la sangre por medio del tortor 
ó del torniquete, abria el saco aneu
rismático en t.oda su longitud, lo liin
piaba con cuidado, buscaba Ja aber
tura del vaso, introducía el pico de 
la sonda para 'levanta~le y Jigar el es
tremo superior, comprimía con mo
deracion su estrem_o inferior ~ y en se
guida trataba la herida como simple. 
Este método adoptado po~ Guattan.i,, 
Molinelli, Flajani , y casi por todos 
los cirujanos de Italia, no tardó en ser 
generalizado en Francia', Alemania e 
Inglaterra , con algunas modificacio-
nes ligeras. . ; 

Molinelli Y . Guattani temiendo las 
hemorragias por reflujo de la sangre, 
creyeron mas acertado colocar otra li-

. gadura en el estremo inferior de la ar
teria; y no contentos aun los dos, Mon
ró., Hunter, Desault, Pelletan , Des-· 
champs y Bayer dejaban algunos cor
donetes á cierta distancia de .las pri
meras ligaduras, llamándolas de pre-
vcncion. · 

Anel, con ocasion de un aneurisma 
que padecia un fraile de la Mision de 
Levante en la arteria humoral, aplicó 
el 30 de enero .. de · 1710 una ligadura 
simple en este vaso mas arriba del tu
mor, y no· tocó el quiste ; el 5 de 
marzo inmediato estaba el enfermo 
comeletamente restablecido. Este no-

. table resultado que presentó Lancisi 
no llamó la atencion ele los facultati..:. 
vos, hasta <{ue ·Desault en junio de 
1785 resucito este método, haciendo 

. la ligadura de la arteria poplitea sin 
tocar el tumor. El dia diez y nueve de 
la operacion salió una cantidad consi
derable dé material mezclado con san· 
gre' y el enfermo parecía curado, 
cuando al séptimo ú octavo mes su-
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"cumbió sin duda por . accidentes ,con
secutivos. 
- Si bien este método es original de 
Anel, no hay duda que Pareo ya lo ha
bia concebido y a rn aconsejado á su 
discípulo Guillemeau; piles es el pri
mero que dice en sus obras: «Aconse
jo al jóven práctico se guarde de abrir 
l'Os ·aneurismas, si no· son muy pe
queños y en · parte ~o temibles; si se 
pasa á la abertura se corta el cutis, se. 
descubre la arteria, se pasa una aguja 
enhebrada con un hilo fuerte por de
bajo de la arteria, y se hace la liga
dura, que ·se deja caer por si misma, 
y la naturaleza engendrará .luego car
ne, que tapará la arteria.» El segundo 
dice en sus escritos: «que si se presen
ta al operador un aneurisma en cual
quie1· punto del cuerpo, puede des
cubrir con segul'idad el tronco de la 
arleria por su raiz y parte superior¡ 
y hacer s.u ligadura sin otra ceremonia. 

Segun Martin de Marsella, Spez
zani proyectó hacer la ligadura de la 
femoral, en un •aneurisma d~ Ja popli
tea en 178 l , y Ascalini Jo ejecutó en 
su presencia. Hunter, en 1785, .la hizo 
con un éxito tan brillante, que re
sonó por todo el mundo quirúrgico, y 

,._ fué causa de haberse estendido mas y 
mts la forma de este método. 

Brasdor, entre otros, notando la 
dificult~d que á veces hay en aplica1· 
la ligadura entre el corazon y el aneu
risma, y por el teqi.or de que se abra 
el saco, cuando está ~uy cerca del 
tronco, y no creyendo útil el método 
de Valsalva nflos refrigerantes, tuvo 
por asequible su curacion, aplicando 
la ligadui·a entre el aneurisma y los 
vaso~ capilares. Ni le quita ese m~rito . 
á BrasdOL' el haber propuesto Vernet 
la coinpresion de la arteria femol'al 
por .arriba del aneurisma inguinal, 
p ues aquel fué el que propuso fonnal
mente la ligadura. Desault la caracte
rizó de útil, f Deschamps la puso en 
ejecucion en un aneurisma en la in
gle, cuya rotura parecía eminente; el 
tumor aumentó con las pulsaciones, y 

fué necesario ditatarlo, á cuya opera
ci"on sucumbió el enfei·mo. Desde esta 
desgi-aciad~ tentativa, parecia ya con
den'ada al olvido la idea de Brasdor, 
y llegó á ser calificada de absu~da y 
perjudicial por A. Burns, en su tra
tado de enfermedades de cirugía. En 
efecto, á primera vista parece natural 
que continuando el . aflujo de sangre 
en el quiste, vaya dilatándose este, 
el cual distendiéndose con mas violen-

. <;:ia por el obstáculo que la ligadura 
ofrece, adelgaze sus paredes 1 y ras
gán~lolas por ú!timo, causa.1· la muer
te del paciente. Mas considerándolo 
de otro modo A. Cooper, y analizan
do fas ideas de Brasdor, creyó que 
e_stando impedida la circulacion por 
debajo Jel aneurisma, la sangre que 
correspondia á aquella arteria , debia • 
desde .que· no puede ser admitida, des
viarse por la.s colaterales, para refluir 
por la. parte inferior del miembro, 
producir la estancacion de la del tu
mor y la form~cion de un coágulo en . 
ella, desde la hga?ura hasta el primer
ramo algo volumrnoso que haya por· 
la parte del corazon . . A consecuencia 
de este razonamiento, no vaciló en 
operar así un aneuris1na , situado ao
hre el ligamento de Falopio y una 
gran par~e de la fosa ilíaca. Si bien 
continuaron las puJsaciones .del tumor, 
los progresos de este fueron suspendi-

. dos , pues ~esa.par"eció al poco tiempo 
la tur:i1efacc1on de las partes inmedia
tas , cayeron las ligadm·as, cicatrizase 
la herida, y á la sexta semana se man
dó .al enfermo al campo para restable
cerse. Algun tiempo d.espues se supo 
que el tumor se habia roto, y que el 
paciente babia sucumbido dos meses 
despues de hecha la operacion : es de 
sentir no se hiciese la autopsia. 

Marjolin _, animado pór el suceso 
de Cooper, creyó que se debian ha
cer nuevos ensayos, y sobre todo cuan
<lo. se presentase ocasion en la caróti
da pt·imi~iv.a. Biot la ~consejó igua,l- . 
mente en ciertos aneurismas de la iha
ca primitiva, de la ilíaca e~terna, y 

• 
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aun de la sub-clavia, sobre todo cuan
do el volúmen del tumor impide des
cubrir la arteria, haciéndose imposi
hle operar poi· el método de Anel; 
mas advierte r1ue en este caso deben 
ligars~· tambien los ramos col_aterales 
que haya entre la ligadura principal 
y el tumor. Casamayo1· decía en 18'.2.5, 
despues de habe1· examina·do Jas ra-

-zones favorables y las contrarias del 
método de Brasdor, que él era apli
cable en los aneurismas , por ser po
sible por .este medio imped~r el curso 
de la sangt·e , ó á lo menos · reducir su 
columna á un volúml3n que. nó se opu7· 
siese á la contraccion del tumor. Du-

. pu y tren, ya desde mucho tiempo, es
taba · convencido que la tentativa de 
Cooper , lejos de disminuir el celo de· 
los operadores, debia aumentarlo; pues 
por medio de una severa dieta y de 
evacuacione·s generales abundantes de 
sangre antes ó despues de la operacion, 
se ha de favorecer la formacion' de uu 
coágulo sólido en el tumor aneuris
mático. 

W ardrop, en un caso d'e aneuris
ma de la carótida primitiva, cuyo tu
mor llegaba muy cerca del esternon, 
lo que hacía imposible la ligadura por · 

. el método de Anel, á pesar de la edad 
avanzada de 7 5 años que contaba el 
paciente,. y; las razones contrarias que 
veía ·en A. Burns, ~.odgson y muchos 
otros autores ingleses, practicó la ope
racion por el método de Brasdor en el 
año 1825. El tumor babia disminuido 
por mitad el dia catorce despues de la 
operacion, sin percibirse ya pulsacion; 
luego se hizo un absceso, que dilata
do espontáneamente se cicatrizó con 
prontitud, dejando á la enferma com..;. 
pletameute restablecida. Otra muger 
se le presentó en el mispio año con un 
aneurisma, situado exactamente deba· 
jo del músculo esterno-mastoideo del 
lado derecho , le hizo la ligadura de 
la carótida ·, formada de una tira de 
intestino de gusano de seda, el dia 10 
de diciembre : el 13 se halló la cica-

. trizacion formada , y el 21 se crey9 
I 

perfectamente' curada; cuando el 23 
del siguiente marzo su(!urnbió con sÍn· 
tomas de una hipertrofia del corazon 
y otros accidentes, que al _ parecer ao 
tenian ·relacion alguna con la opera
cion. J. Lamhert de · Walsvort tuvo 
ocasion de imitará War.drop, en un 
aneuris~a de la misma carótida , que 
padecía una muger de 49 años de edad. 
Hizo la operacion el 1. 0 (le marzo de 
182? ; el día tercero el tumor habia 
disminuido por mitad , y casi no se 
percibian Jas pulsacio~es; el décimo 
sobrevino una hemorragia ; pero no 
obstante, la cicatriz se completó, des-

. apareciéndose el tumor, en su totali
dad. El 17 de abril, cuando se creía 
ya seguro el resultado, despues de 
haberse rasgado la cicatriz, ocupó su 
parte media un mamelon carnoso: se 
manifestó el 18 una hemorragia, que 
se repitió muchas veces , siendo tan 
abundante á últimos de abril, que el 
dia 1.0 de may~, que fué la mas co
piosa, sucumb_ió. Hecha la autopsia_, 
se reconoció que la arteria se hahia 
ulcerado encima de la ligadura : que 
el aneurisma est'aba obliterado del to
do, y que la hemorragia deb~a proce
der del refl~jo de la sangre de la caró
tida izquierda. Busche , el 11 de se
tiembre del mismo año, hizo- la mis
ma operacion á una muger de 36 años 
de· edad, y quedó completamente res
tablecida. War<lrop la hizo otra vez 
el 6 .de julio del mismo año, ligando 
la sub-clávia , por haberle parecido 
obliterada la carótida. Un mes des
pues la señora estaba completamente 
restablecida, y salió de Lóndres para 
restablecerse de su debilidad. Algu
nos síntomas de enfermedad pe pecho 
la inquietaron despues: se promovió 
un espediente de acusacion contra el 
operador ; esto ocasionó su reconoci
miento, que se hizo el 9 de setiem
bre de 1828; y no obstante que en 
este se resolvió, que nunca esta señora 
habia gozado de una salud mas com
pleta, se alargó la vida hasta el 13 de 
setiembre del año siguiente .. 
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Evans operó en 28 de julio de 1828 
un aneurisma del tronco de la caróti
da á un hombre de edad de 30 años, 
el cual en 28 de octubre se halló en 
disposicion de entregarse á sus ocupa
ciones habituales; pero se le reprodu· 
jeron dé nuevo los accidentes, fué 
preciso hacer la ligadura de los tumo
res y escindirlos de nueve), cuya ope· 
racion tuvo un éxito feliz. 

Mongomeri practicó la misma ope
racion en 1 O de marzo de 1828 ; pero 

, . cuando el enfermo empezó á dar al ... 
gunas señales de curacion , murió el 
11 del inmediato julio. 
. Y. Mott hizo igual operacion en 

20 de setiembre de 1829 ; y despues 
<le haber dejado al enfermo coino cu

. rado ,- volvió á recaer y murió en 2 de ' 
· abril de 1829. 

Key la hizo en 20 de julio de 1830, 
y túvo el sentimiento ·de ver_ morir el 
enfermo en el mismo dia de la opera
cion. 

Dupuytren la practicó el 12 de ju
nio de 1829 en un aneurisma situado · 
en el _origen de la sub-clavia derecha: 
el enfermo murió á los nueve dias, á 
consecuencia de las abundantes he
morragias que tuvo. 

Wi'the James y Langier tuvieron· 
igualmente suerte en los enfermos que 
operaron; sin embargo, los sucesos 
obtenidos posteriormente por Fearon, 
Morisson y Riger, prueban que no 
siempre son desgraciados. · _ . 

' : ~ 1 
, Ápreciacion en genera/,. Los mé-
todos de compresion serán sin duda 
muy oportunos cuando el tumor es in
cipiente; pero cuando sea antiguo, y 
por poco voluminoso que sea , 4ebe 
l'ecurrirse á la ligadura como medio 
radical. Hasta ahora pueden reducirse 
á tres los métodos empleados para la 
apl~~acion de la ligadura, á saber: el 
antiguo, el de Anel y el de Brasdor. 

Metodo antiguo. Los inconvenien
tes que presenta , son : la falta de es
pacio que á veces ha y -para hacer la 
compresion como se debe entre el co-

. razon y el tumor ; la .herida estensa 

que ha de r~sultar de la dilatacion del 
saco; la supuracion abundante que se 
promueve ; la · dificultad de aislar la 
arteria y ligarla ; la necesidad que á 
veces hay de aplicar Jas ligaduras en 
los eslremos de partes alteradas, cu
yos inconvenientes producen ya las 
hemorragias consecutivas, ya la gan .. 
&re.na por f~lta de circulación, ya ~or 
ultimo la. dificultad de la formac1011 · 
de la cicatriz. Si el aneurisma está pro- · 
fundo, pueden accidentes de otra es
pecie cornprometer el resultado de la 
operacion ' porque deben interesarse 
en ella mú&culos · y aponeuroses, en· 
cuyas·.partes no puede o\;>rarse con to
da libertad. En suma , esta operacion 
debe ser larga, dolorosa, difícil~ y á 
v~ces perjudicial. Es verdad que con '' 
ella se conservan todas las arterias co
laterales. Que se evita el reflujo de san
gre hácia el tumor, pero sus iuconve
nientes son demasiado grandes . para 
admitir este método como general: 
creemos, no obstante, ser útil en al
gunos aneurismas en las estremidades, 
y sobre todo en los producidos por cau· 
.sa trahumática, por ejemplo, en · los 
aneurismas superficiales difüsos de la 

·braquial y auu de la axilar. 
Mtitodo d~ Anel. Los antagonis

tas de este. dicen, que no pu~de a pli
carse la ligadura tan b~ja _como es 
posible ; que se añade una herida al 
tumor antiguo;-que no permite la li
gadura en ambos estremos de la arte-. 
ria .; qu~ parecía mas racional , sobre 
todo en los aneurismas trahumáticos 
incipientes, hace·r la ligadura en el 
punto afecto, y que en cuanto á su re
sultado era muy fácil reproduoirse las 
pulsaciones, porque no se evitaba con 
la ligadura la abertura consecutiva del 
quiste. Pero el poder evitar por el m.é
todo de Anel fa ligadura de los ner
vios y venas, en ya estrangulacion po
dria ser perjudicial; el no ser de mo
do alguno necesaria la compresion en .. 
cima del punto afecto ; el poder esco
ger para la ligadura el punto mas su
~erficial de la arteria, la menor espo-
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sicion á h_emorragias consecutivas_, · la 
faciliJad de for.marse la cicatriz y de 
restablecerse con mayor prontitud, ha
ciéndose así menos temible la gangre
na de la estremida<l, son ventaias mas 
segurás y ciertas que los inconvenien
tes que tiene. 

Ademas debiéndose obliterar el va
so, como generalmente ·sucede desde 
el tumor hasta el primer , ramo algo 
voluminoso, es indiferente t~nto el 
punto en que se aplica la ligadura, 
como el ponerla doble , puesto que to
do el c~libre de la arteria debe quedar 
obliteraqo. El mismo método debe se
guirse en los aneurismas trahumáticos, 
cuai1do es asequible, porque ha de ser 
mas fácil",- por no tener que operar en 
partes llenas de coágulos, y aun ma
guliadas, que desvían Jos vasos de su 
posicion natural; é igualmente porque 
la sangre que se dirige al punto afecto 
puede contenerse con una ligera com
presion. 

Es fácil el que se reproduzcan las 
pulsaciónes, y el quedar frustt·ada la 
operacion, si no se ha tenido cuidado 
de no dejar ramo alguno entre la liga
dura y el tumor , que le deje pasar al
guna cantidad de sangre. De otro mo· 
do, cqmo la sangre que ha de llegar 
al saco debe pasar p'or el sistema capi
lar, este trá'nsito se hace de vasos muy 
pequeños á otros de mayor diámetro; 

· debe en su consecuencia disminuirse . 
la velocidad de la circulacion, y ~on
tribuir así á la formacion de un coágu
lo sucesivamente mayor, que añadido 
araeI tumor' aum~nta la fuerza de su 
resistencia. Por último, la abertura 
consecutiva del saco, que solo sucede 
cuando sus paredes están muy adelga
zadas , y predispuestas á la mortifica
cion. ~amparados, pues, los inconve
nientes, con las ventajas que reporta, 
no puede menos de r-ecomendarse co
mo método general aplicable al ma
yor número de casos •. 

Metodo de Brasdo_r. Este método 

tiene desgraciadamente todos los . in-. 
convenientes que el de Anel , sin te
ner ninguna ventaja. Calculados sus 
resultados, y bien esplicada la teoría 
de su curacion , segun hemos espuesto 
en la ,historia general , solo indicare
mos los pésimos efectos que de él .se 
han obtenido; tales . ~~ ·el haber muer· 
tá catorce, de veinte que fueron ope
rados, y u90 que se salvó lo fué co
mo por milagro. Los cuatro casos fe. 
lices nos autorizan para no proscribir- . 
le absolutamente, y para valernos de 
él en circunstancias particulares , y 
cuando los otros dos· sean impractica
bles, que á la verdad sucede varias 
veces. 

Sucinta descripcion de · las ligaduras . 
de las arterias. · 

Espuesta ya en términos generales 
la historia de la curacion de -los aneu.
rismas por medio de la ligadura , rés
tanos ahora' ve1· los métodos y proce-
deres que han de emplearse en su cu
racion en particular. 

Preparaciones generales. Casi in
útiles son las ventajas que nos pode
mos prometer ni esperar de la retar
dacion de Ja ligadura ; porque la COIIJ.· 

presion que pudiéramos practicar , ya 
por medio de vendajes hechos al in
tento, y la que habia de causar el tu
mor, favoreciendo la ,di,latacion de los 
vasos colaterales, es á la verdad muy 
corta para poder confiar en el buen 
suceso. Solo la ligadura puede llenar 
nuestros deseos. 

Aparato. Deberá componerse d~ 
.tres bisturís, conve~o, rectó y aboto
nado : de una sonda acanalada , estile
te de botoo, agujas, ligaduras, torni
quete y tortor. · 

Colocado el enfermo en la cama ó 
en un taburete , segun, el lugar del 
aneurisma _, se coloca el torniquete, 
del cual debe encargarse un ayudan
te. Tambien podrá este comprimir· la 
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arteria con sus dedos, con un sello ó 
de otra manera: un segundo ayudan· 
te se encarga del sosten del miembro, 
y otro tercero debe entregar y recibil' 

• de la mano del operadoL" los instru
mentos que sucesivamente se vayan 
necesitando. . 

Metodo antigub. Puesto tirante el 
cútis, se h~ce una incision con el bis
turí convexo que comprendan los te· 
gumentos y tejido celular subcutáneo 
en la direccion conocida de la arteria: 
de un segundo golpe se interesa t~do 
el grueso de~ quiste en toda su longi- -
tud : se le limpia bien de los coágulos 
por medio de una esponja muy fina: en 
seguida se busca la abertura del vaso, y 
si no puede verse, como muchas veces 
sucede, se afloja un -poco el .torniquete·. 
Descubierta ya, se introduce por ella 
el estilete de botan ó la sonda acana- · 
lada, con los cuales se levanta la arte
ria : seguro el operador de haberla ase· 
gurado bien, se la separra de los ner
vios, venas y tejido celular. Aislada 
completamente , se pasa por debajo de 
ella la aguja enhebrada con un hilo, 
de cuyos cabos tira hácia sí el opera~ 
dor, tanto para asegurarse mas de la 
separacion de _ la arteria , como para · 
correr un poquito el hilo hácia arriba: 
luego pone el dedo índice de la mano 
derecha sobre la arteria , para distin
guir por las pulsaciones ser ella: satis
fecho ya , hace su ligadura retirando 
al mismo tiempo y poco á poco la son-

-da acanalada : se corta uno de los ca
bos del hilo lo mas cerca posible de la 
arteria: se hace lo mismo con la liaa
dura inferior clel vaso: se llena de hi
las finas informes ó raspadas_ la cavi~ 
dad resultante, se cubre de una com
presa agujereada, sobre la cual se po
nen planchuefas cargadas de cerato 
simple, de compresas, y últimamente 
de un vendaje puramente contentivo. 

Método de Anel. En este método 
son precisas las mismas precauciones 
que en el anterior, escepto de la com

' . presion por medio del torniquete, aun
que siempre será prudente ponerlo, 

para poder usar ó no .de él' segun. con
venga: aun cuando e} sitio para ligar 
la arteria es de eleccion y no de nece
sidad ; no obstan te, si el anem·isma es 
espontáneo, se elegirá el lugar de la 
ligadura lo mas lejos posible d_e él; y al 
contrario si fuese trau.mático, pues en 
el primer case> se hallan alteradas casi 

.siempre sus túnicas, y jamás en el se· 
gundo, lográndose de este último mo
do la menor facilidad de que quede al· 
gun ramo en el corto trecho entre el 
tumor y la ligadura. Por otra,parte ale
jándose del saco, se logra la ve.ptaja de 
no ser tan espuestas la ruptura, la in
flamacion y supuracio~ del tumor. Es
cogido definitivamente el lugar en que 
debe operarse, se es.tiran los tegumen· 
tos suprayacentes, ó se coge un plie
gue horizontal al eje de la arteria, ó 
colocando los cuatro dedos de la mano 
izquierda, paralelos y sobre puestos 
lo mas que sea posible en la direccion 
del vaso. De cualquier modo qne sea, 
se ' hace una incision de dos á cuatro 
pulgadas de longitud en la direccion 
es presa da , y aun á veces en Ja · ~e 
las fibras ~usculares, que comprenda 
los tegumentos c_omunes : en seguida 
se corta la aponeurose, haciendo en 
ella una peq~eña incision para pene
trar la sonda acanalada, dado caso que 
el vaso esté muy superficial, ó el ope
rador no tenga confianza en la firmeza 
de su mano. Despues se va sucesiva
mente cortando capa sobre capa, hasta 
llegar á la arteria: descubierta esta, 
se hará lo posible para aislarla, y he
cho, se introduce por debajo de ella 
una sonda acanalada, flexible, sin · re
codo y algo cónica , con la cual se pro· 
cura levantarla un po~o y quitar las 
adherencias que pudieran quedar con 
el nervio y-vena, de manera que ella 
ha de quedar aislada en tres ó cuatro 
lineas de estension. Pasada ya la son
da , se introduce por su ranura 'la liga· 
dura enhebrada en una aguja curva ó . 
en un estilete de _ plata , si la arteria es 
supe~~cial; y si muy profunda, por 
una -aguja roma y corva como la de 
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Petit y 'Dechamps , conducidas por 
· unas pinzas de anillo. · · 

Des,s,ault se valia ,de una aguja de 
, resorte, semejante a la sonda de Be
lloc, .cuando tenia que pasar la liga
.aura en una arteria situada muy pro
fundamente, ó en una cavidad. Coo
per se servia en iguales casos de un.a 

-varilla de acero suplantada én un man
go, encorvada en su estremidad libre, 
terminada en una eminencia olivar, 
en la cual tiene un orificio . para pasar 
el cordonete. De-la-Motte se ha ser
vido de un instrum.ento de este géne'-

.ro y. de una aguja, modific:;lcion de la 
de Petit. Scarpa alaba sobremanera 
una . pequeña ' espátula de plata muy 
.delgada y flexible, que se adapte á 
todas las partes por las que ha de pa
sar. Pero la sonda con el estilete de 
ojal en su punta rara vez es insuficien
te, y tiene sob1·e los instrumentos de 
que se ha hablado, y aun sobre las 
agujas, la inapreciable venta'ja de po· 
der descubrir la arteria con la mayor 
limpieza y sin rasgar los tejidos inme
diatos; Aplicado ya el cordonete, debe 
hacerse .un simple nudo y apretarlo lo 
bastante para impedir la circulacion; 

~ el nudo de cirujano sería aquí perju
dicial, como lo ha observado Choport; 
pues no obstante que la constriccipn 
es mas fuerte , ~e ha observado que 
siempre deja el centro del orificio per
meable. Si se reco_noci'ese que la arte·. 
'ria no está · en su estado natural , se 
pdndrá un pequeñ.o róllito de lienzo ó 
de gom~ ela.sti~a, ó de esparadrapa de 
cuat~ó a seis lmeas de largo y de un~ 
á tres de grueso, e"ntre la arteria y ·el 
cordonete; mas á pesar de no haber 
tenido tal precaucion Lawrence ' · A; 
Cooper y Briot no han tenido motivo 
de arrepentirse. En~onces las ligadu
ras hechas de sustancias animales pro'
puestas por Joneson, podrian sernos 
útiles, si no se creyese pi:is oportuno 
hacer una nueva i11cision para practi
car la ligadura mas arriba. Si Ja liga
dura es ·animal~ se cortan sus estremos 
inmediatos á la arteria, y se dejan aban-

cfonados los 'cabos dentro; pero si no 
.fuese, ,se conserva fuera 'de Ja herida 
.una de las estremidac:les del cordonete. 

Limpia la hel'ida _de todos los cuer
pos estraños, se · procura la reunión 
inmediata en la parte que sea posible, 
pues la supm·acion es muy terrible en 
esta operacion ; la cicatrizacion debe 
procurarse desde fas partes profundas 
hácia .las superficiales, y no al · contra
rio; de aqui es que en lugar de los 
puntos de sutura que algunos em
plean, nos limitaremos á tener los la
bios de la herida bien inmediatos~ por 
medio de compresas graduada~,. tiras 
aglutinantes y la posicion. El cab.o del 
cordonete·, obstáculo casi insuperable 

.á la reunion inmediata, se le dirigirá 
hácia el ángulo mas declive o el mas 
inmediato de la division, ·Ó se sosten
drá ·solo al través entre dos tiras de 

-diaqu,ilon. ~uego se apl'ican unas plan· 
chuelas, una ó dos compresas longue
tas ó cuadradas, 'Y luego una venda, 
para .sostener este apósito. 

Prevenciones para despues de la 
operacion. -Quieren algunos que in
-mediatamente se trate de calentar ·el 
miembro, cuya circulacion se ha sus· 
pendido por Ja operacion, y al efec
to aplican vejigas llenas de líq4idt>s 
aromátieos, saquitos de arena, ce
niza ó salvado calientes hasta los trein .. 
ta grados : otros se limitan á poner al ... 
gunas almohadillas ; mas otros despre-

- dan esas precauciones. , mienfras el 
operado no sienta frio. Seguramente 
que los últimos son los que lo acier
tan, pues si lá circulacion se restable
ce, ya por si aumenta el calor á veces 
demasiado, y si no se rest"ablece , el 
calor artificial precipita sin duda la pu
trefaccion de la estrernidad. En cuan
to al estado general deben tenerse las 

· mismas precauciones que en las de
mas operaciones mayores; pues han de 
·prescribirse una dieta rigurosa, tran
quilidad de espíritu, y el ilso de las 
bebidas suaves, acídulas, ligeramente 
calmantes y al)ti-espasmódicas, entre 
las cuales el agua de tilo ocupa ·uu lú-
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gar preferente ; sobre todo, ha de te· do por no haberse restablecido la cir
nerse mucho cuidado que no se for- culacion. Debe temerse cuando desde 
me congestion alguna· en las vísce- el dia mismo de la operacion padezca 
ras' como es muy fácil por el re- el enfermo dolores atroces en· toda la 
flujo de la sangre, á cuyo efecto de- longitud del miembro, sobre lodo en 
ben ordenarse sangrías generales. Al su. estremidad. La insensibilidad y 
dia siguiente <le la operacion puede frialdad de la parte inferiol' á la li
principiar á tomar caldos, y luego i~ gadura, la decoloracion sucesiva, que 
aumentando sucesivamente, aunque desde el octavo al duodécimo dia apa·. 
debe irse con lentitud. Sobre el día rece, volviéndose lívida y luego vio
cuarto puede hacerse la primera cura· lada, verdusca, y por último de un 
cion, en la que se debe procucar no a~arillo_ de leche, y la aparicion de 
<lar movimiento alguno á la parte ope• ciertas füctenas, indican que la putre
rada, y no hacer traccion alguna en faccion cadavérica se ha apoderado de 
los co.rdonetes, así como no apartar la parte. Si no es muy profunda, aun 
los labios ~e la herida. Iguales cuida· puede aguardarse que la caida de las 
dos se han de tener en las demas cu- escaras dé lugar á la cicatrizacion, y 
raciones hasta el 'dia diez al veinte, que ~ubra la superficie descubierta; 
que suelen caer los cordonetes; ·bien mas s1 ataca todo el grueso de la estré· 
que á veces tardan hasta el ~ia treint'a midad, entonces no nos queda otro 
ó cuarenta , en cuyo caso desde el recurso que la amputacion; recurso 
veinte pueden hacerse ligeras trae- que muchas veces conduce al .enfermo 
ciones para ayudar su caida. Pasada mas pronto á la muerte. Los cuidados 
ya.la .reaccion, calmados los acciden- . d~ben ser iguales á la gangrena produ
tes primitivos, y restablecidas ya la c1da por otra causa. 
circulacion y sensibilidad de la liga- La falta de ciréulacion en un gr~n
dura, se puede dar ya por con vale- de vaso, promueve á veces fuerte re
ciente al operado, encargándole no accionen el estado general, v. g. ca
obstante., aun cuando esté cicatrizada ]entura intensa y demas señales de plé
Ja herida, que no se precipite en ha- . tora, que amenazan una congestion 
cer movimientos que podrian determi- · en las vísceras principales·. En este 
uar la rasgadura de la cicatriz, ó una caso se adoptará -el régimen antiflo
hemorragia consecutiva fatal, como de gístico en toda su estension, que no 
ello se han visto algunos ejemplos. debe abandonarse de modo alguno, 

Accidentes consecutivbs. Despues hast~ que haya cedido absolutamente 
clel frio regular, que comunmente su- esta reaccion. 

, cede al miembro en las veinticuatro - A veces los sintQinas nerviosos, ta-
horas despues de la operacion, suele les como la irregu_laridad, contraccion 
entrar la reaccion á veces tan fuerte, y frecuencia del pulso, el delirio, mo· 
que hace temible la mortificacion del vimientos convulsivos., etc., so~revie
mismo. En este caso ·se aconsejan los nen con tal fuerza, que constituyen 
fomentos, <;ata plasmas emoJientes y una calentura atáxica; en este caso pa
las sanguijuelas en los puntos mas ir- rece reportar. felices efectos los anli
ritados. Velpeau cree que un vendaje pasmódicos, sobFe todo del opio á alta 
espinal apretado con moderacion por Clósis. M. Gama, para un atroz deli
toda la longitud de la estremidad, lle- rio, que en estos siempre es parecido 
naria mejor la indicacion , y q,ue tal al de los borrachos, ordenó una fuer
yez las irrigaciones con el agua fria te cantidad de láudano, y le fué muy 
tendrian buen resultado. bien. . 

Otro accidente no menos comun En olras en lugar de desaparecer-se . 
que el anterior es la gangrena, causa- gradualmente· el tumor, se réprodu-
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cen las pulsaciones despues de algu· suaves Y' nutritivos, etc., no descui- • 1 f .~¡ 
nas horas ó días, y toma el tumor su dando la herida, cual debe, protegien-

t;: antiguo volúmen. Este accidente se do su detersion con los tópicos conve-
debe á alguna arteria colateral que va nientes , y haciendo las dilataciones l 
á parar al tumor, ó entre este y la li- que se crean necesarias. 
gadura, ó bien á la sangre que puede _ La hem01·ragia es el mas temible de 
refluir por el estremo inferior . de la los accidentes de esta opet·acion, bien _ 
arteria. Comunmente la natm·a]eza, que en Ja actualidad no es muy co-
ayudada de los tópicos refrigerantes ó mun. A veces es ~ausada p<;>r la nece- ¡ 

de un vendaje compresivo, suspende sidad ele poner la ligadura muy inme~ ' '1 ~. 

este accidente, obturándose por gra- diata á una rande ramificacion; otras 1 ' 

,1 

dos esas colaterales ; pero si ello no . á la mala. ap icacion del cordonete, á 
hasta, se ha de poner otra ligadm·a, ó haberse puesto en un punto alterado ~ I 

.hacer la operacion de nuevo por el mé- del vaso, á la alteracion posterior de f.. 
' 

todo de Keyleire. sus paredes, que .ha provocado su rup-
El tumor en lugar de resolverse su- tura, ó últimamente á la dilataciones-

cesivamente, puede inflamarse y aun pontánea del quiste. No hay señal al-
supurar; basta comunmente para con- guna que nos indique Ja aparicic:m de 

1 
tener la inflamacion el aplicar algunos este accidente, sino cuando vemos apa-
repercusivos y la compresion; pero si recer la sangre · en la superficie de la 
no cede, · debe atacarse con las sa n~ui- herida, la cual se ha demostrado pro-
juelas y cataplasmas emolientes. Si le- venir con mas frecuencia el estremo 
gase la supuracion , de.be .hacerse 'una inferior del quiste, que de Jos otros 
dilatacion grande en el tumor, vaciar puntos. Los medios para oponernos · 

· las materias que contiene, y curarlo á este accidente , se limitan á ]a com-
por las reglas de las heridas que su- presion hecha mas arriba ·Ó mas aba.:. 
puran; . . \ jo ele la ligadura, segun el punto de 

No se puede lograr mu.chas veces 1a que proceda ; la a pl icacion _de com-
reunion ·inmediata ; antes por el con- presas y ele hilas · empapadas en agua 
trario, depositándose e·I pus y forman- fria, ó cub"iertas de polvos ó Hqui-
do caverna, puede ser causa de produ- dos astringentes,, y la compresion in-
cirse erisipelas, flegmones difusos, in- merliata sóbre la misma herida ; y 
Hamaciones en las arterias y en las ve- si estos n«;> bastasen , tendría que ha-
nas, y aun abs.orciones purulent~s; ac- cerse nueva operacion , bien para ha-
cidentes que son muy graves aun por · cer la ligadura de ambos estremos del 
sí solos. Esta mala disposicion del en- vaso, ó bien para poner otra algo mas 
formo debe combatirse haciendo lar- acrib.a que la primera. 
gas dilataciones en aquell~s puntos de En el curso de la curacion sobre.-
la piel, que impidan la fácit salida del vienen mutaciones que obligan á la 
pus ó demas materias segregadas, po- sangre á tomar otro camino para irá la 
niendo al descubierto todo el fondo de parte inferior de la estremidad afecta: 
la herida, y sobre todo renunci~mdo á va dila>tando gradualmente las arterias 
la reunion inmediata de los labios de colaterales; estas, que apenas son per-
la herida. ceptibles en el estado normal, igua-

En algunas ocasiones fastidia ,ál ci- lando el calibre de las e.apilares llegan 
.rujano la formacion del pus ' cuando al diámetro una pluma de escribir, y 
se prolonga mucho tiempo, y aun ha- el que tenian al tercio,¿ aun .la mi.;. 

1 

~ ciendo t~mer el marasmo del opera- tad del vaso principal. · na vez esta-
do. En este caso se han de sostener Jas blecida esta circulacion colateral, pue-
fuerzas por medio de los preparados de considerarse radicalmente curado 
de la quina, el vino bueno, alimentos el aneurisma, y se conoce por · reapa-
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·r.ecer las pulsác'iones en las arterias in.., 
feriores al tumor aneurismático. . 
: Se ha pretendido primero por Lar
ry en 1819, y luego pot· Ebel, citado 
por Foerster, por Salemi, 'Seyler, 
Zubet·, y últ.imamente por Schrens
he'rg, que se formaban arterias nue
vas despues de la ligadura, las cuales 
restablecían la circulacion entre los 
e·stremos divididos del vaso, fundá1i
dose ya en J~ visto en algunas autop
sias de operados pM aneur.i§ma, y a 
en esperimen'tos hec.hos en los anima .
les: M. Velpeau· niega estos vasos de 
nueva formacion, fundado en las au-
topsias repetidas, hechas con la mayor 
delica<leza, en las cuales no ha po.dido 
una sola vez distinguir tales vasos, á 
pésar <le las inyecciones mas finas que 
para ello ha practicado : Maunais solo 
ha podido observar nna vez en la au
topsia que hizo un filamento vacío que 

. iba de una á ott·a ligadura , y un cor ... 
· don celular, flojo, impermeable á los 
fluidos, el cual se va confundiendo 
insensiblemente con los tejidos inme ... 
diatos. Esplica las aserciones de aque
llos célebres operadores del modo si~ 
guiente: la espansion .albuminosa que 
sucede al rededor de la · ligadura de 
que hah!a Pecot, puede muy bien dar 
orí O'en á una red vascu ar de nueva 
ro/~nacion' la cual se organiza de pro
ducciones accidentales; estos peque
ños vasos, que se presentan bajo la 
forma de capilares tortuosos, por los 
cuales circulan los fluidos y la sapgre, 
mas bien por leyes físicas, que por 
el impulso del corazon, persisten mien
tras la virola queda aislada y no hace 
parte de Jos tejidos inmediatos;- pero 
desde Juego que esta virola va desapa
reciéndose, y tomando los caractéres 
del tejido celular inmediato, estos pe• 
queños conductos van estrechándose, 
y tomando los caractéres de los llapi
}ares que recorren el sistema celular. 
Por estos vasos accidentales pueden 
muy bien haber penetrado las mate
rias de las inyecciones, y de aquí re .. 
salta la equivocacion de dichos opera-

..dores, sobre toclo en la· primera Y' se~ 
·gunda ·semana despues de la opera"" 
cion ; pero á medida q.ue se . van ale
jando del tiempo de ella, ya no será 
·posible encontrarlos, porque no han 
~de se~vir para la circulacion. Segul'a
iment_c estas conclu~iones resultan muy 
,verosímiles ,, por los esperimentos que 
con muchísima pr·ecision ha einpren
Jido el célebre cirujano Manee. , . 

No diremos lo mismo de ciet·los ca
pilares qu"e se encuentran establecien
do comunicacion entre las 'colaterales 
él el estremo superior · de la arte1·ia li
gada y las del inferior, pues hay mas, 
-5in duda, que la dilatacion de los es
table~idos, .para que se constituya la 
circulacion colateral. J ..... os esperimen
tos de Kaltenbrunner, de Wedmeyer, 
.de Orelinger y de Blanville hacen ver, 
que la sangre de que están llenas las 
colaterales superiores, se derrama en 
el tejido celular, <londe los fluidos os-
· cilan mas bien 'JUe circulan, haciendo 
en él lo mismo que el agua de un rio, 
.cuand? sale de este, que-se forman mil 
riachuelos , ó lo que es lo mismo ; se 
van formando nuevos conductos mien
tras los primeros desaparecen. Los úl
timos conductos del eslremo inferior, 
establecen comunicacion ~on el supe
rior; llegan á organizarse, y á esto se 
debe seguramente el calor, la sensi
bilidad, y aun la rubicundéz que se 
<lesarrolla en muchos pacientes á 1os 
dos ó tres días de haber sufrido la ope-
racion. ' 

A.neiirismas en particular. 

Como nos hemos propuesto impo.:. 
ner .á nuestros lectores en la historia 
manual de las principales i:>peracion~s 
que pueden ejecutarse en el cuerpo 
del hon'lbre; segun el estado actual de 
la cirugía ' no vacilamos en darles 
noticia circunstanciada de los proce
~e~es que para eJl.as se-h~ a~optado y 
ex1to que han temdo, dandoles 'noti
cia de los prefericios en nuestros dias 
por los cirujanos de mas nota. A este 
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objeto principiaremos por los que 
puede sufrir la estremidad inferior, 
en la cual son mucho mas comunes, 
limitándonos á las ligaduras de los 
troncos_, por ser solo en ellos, que· se 
p1\ede esperar un éxito feliz de la ope
ncion. 

.Arteria pedea. 

Dejando aparte las dudas de Boyer, 
Pelletan, Scarpa y Dupuitt·en sobre 
haberse observado un anem·isma que 
indicase la ligadura de la · pe de a, las 
cuales solo probarán ~a rareza de esta 
afeccion en el sitio que nos ocupa, ha 
llegado á nuestra noticia una observa· 
cion de Guattaui, de un aneurisma 
varicoso. 

Manual operatorio. Se acuesta ó 
$e sienta el enfermo, y un ayudante 
sostiene el pie estendido con sus dos 
manos mas arriba de los maléolos, y la 
pierna lijeramente doblada. Se hace 
un~ incision con un bisturí recto ó con· 
yexo de upas dos pulgadas de longitud, 
siguiendo una linea mental, que par
tiendo desde la pat·te media de la gar
ganta del pie , terminase en el primer 
espacio interóseo; se interesan sucesi
Yamente las _tejidos sub-cutáneos, evi
tando en lo posible las ramificaciones 
de las venas y nervios que por ellos re. 
corren; y cuando se llega á la aponec
rosis, entre! los dos primeros huesos 
del metatarso , sobr.e la capa fibrosa 
mas profunda, se advierte la arteria; 

·con la sonda acanalada se la separa de 
1las venas y nervio colaterales y del te
jido celnlar, y se pasa el cordonete 
para aplicar la ligadura cuando esté 
bien aislada. Dos tiras aglutinantes 
'bastan para la curacion , quedando 
completa ya Ja operacio·n. . 

Algunos operadores hacen la inci
sion en la direccion del se9u'ndo hueso 
del metatarso, descubriendose muy 
bien.Ja arteda al cruzar oblicuamen
te este punto ; por esta razon se hace . 
tamhien la ligadura con la mayor fa .. 
cilidad. 

Árteri'a tibial anterior. 

La organizacion de la parte que ocu
pa esta arteria, seguramente hace muy 
dificil la formacion de los aneurismas 
en sus ra·mificaciones _, al menos•de los 
espontáneo.s, pu.es los trahumáticos ya 
circunscritos, ya difusos, resultados 
frecuentes de las heridas contusas, no 
dejan de observarse algunas veces,- co
mo se vé en las observaciones que nos 
citan Petit, Desault, DesC'hamps, Du
puitren, Pelletan, Boyer, Roux y Co
war. Sin embargo parece que en estos 
casos ó no se hizo la ligadura, ó ·si se 
hizo , se creyó mas oportuno hacer 111. 
de la poplitea y aun la de la femoral; 
solo Deschamps nos cita un aneurisma 
falso consecutivo, operado por esta !i
gadura • 

.Anatomía. La tibial anterior nace 1 

del tronco de la poplítea , atraviesa 
casi perpendicularmente el ligamento 
in'leróseo , y mientras baja sigue la di. 
reccion .de una linea oblícua, que des
cendiendo del medio del espacio que 
hay entre la cabeza del peroné y la 
espina de la tibia, va ~la parte media · 
de la garganta del pie: en sus dos ter
cios superiores carnina muy inmediata 
al ligamento interóseo y á la cara cu
tánea y borde anterior de la tibia, de 
modo q_ue cuanto mas arriba, tanto 
mas profunda se hace. Estas part~s es
tán envueltas en un tejido celular flojo 
y poco abundante, que las pone en 
relacion sin darles vaina alguna pro
pia. I .. a arteria está situada en el ter
cio superior entre el estensor cemun 
de los dedos y el tibia} anterior; entre 
este y el estensor del dedo gordo en su 
tercio medio, y entre este último y el 
estensor comun eri el inferior. Esta 
arteria rara vez se aparta de su direc
cion regular: las ramificaciones que 
dá no tienen importancia alguna, si 
esceptuamos una recurrente que nace
debajo de la rótula. Velpeau Ja ha vis
to <los veces muy supedicial; en una, 
al salir de la . poplitea, sin apartarse 
luego de su curso regular, y en otra 

1 · .' 
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. se volvía h~cia el lado eslerno del pe
roQé , · sin atravesar el ligamento in
teróseo, y seguia el trayecto del n'er
vio y músculo cutáneo. 
· Operacion. Un ayudante se en .. 
éarga de la pierna sosteniéndola en una 
ligera adduccion, debiendo estar pron
to á fa~ilita1· la relajacion de los mús-' 
culos de la parte anterior de la pier
na, si fuese necesario. Se hace una in
yeccion en la direccion arriba dicha, 
de µnas dos ptdgadas, que interese la 
piel, la capa subcutánea y la aponeu
rosis; despues si se ha de hacer la li
gadura en la parte superior, se separa 
el músculo estensor del dedo gor<lo, 
del tibial anterior, ó con el índice Ó 
con el pico de una sonda acanalada, 
dirigiéndola hácia fuera y hácia den -
tro, ó apartándole del estensor co
mun , si se ha de hacer poi· su porcion 
inferior. Encontrada ya se tepara de 
las venas y nervios colaterales, se h.ace 
la ligadura, procu.rando despues la 
reunion de los labios de la herida con 
tiras aglutinantes, 'y se aplica el apó
sito correspo~dient~. 

· Pa1·a h~cer la operacion en la parte 
media de la arteria, ó en sus dos ter
cios superiores, se han propuesto di-
ferentes procederes. · 

Proceder de Lisfraric. ·La incisi9n 
debe hacerse oblicua de abájó arriba 
y afuera de la cresta de la tibia hácia 
el peroné, sobre unas dos pulgadas de 

· ~sten~ipn. Diyidida la aponeurosis tras
yersalmente, se halla la arteria en ·el · 
primer intersticio que se encuentra á 
la parte esterna de la tibia , que se ... 
para el tibial anterior de los esten ... 
sores. 

Proceder ordinario. Se hace· una 
incision de QJJas tres á cuatro pulgadas 
de longitud, .que interese la piel y la 
aponeurosis, paralela al trayecto de la 
arteria , siguiendo ó la linea arriba 
dicha, ó el medio del espacio que se-... 
para el peroné de Ja cresta de la tibia, 
ó la depresion que se observa frenle 
del intervalo de los músculos, que se 
deben sepat·ar, ó por fin dirigiendo el 

histl)l'Í ha~ta una pulgada hácia .fuera 
del borde anterior de la pierna. A 1 se
pa.rar los labios de · la division de la 
aponeurosis, se observa el intersticio 
muscular, que es una línea amarillen-
ta , por cu yo intersticio debe intro<lu 
cir'se perpendicularmente el indice, -y 
cae en la misma direccion al ligamen-
to interóseo, sobre cuya superficie se 
halla el vaso, el cual debe aisla·rse y 
levantarse luégo, para h~cer su liga-

1
, 

dura. 
~ara practicarla con facilidad, acon

seja Velpeau que se pon~a el pie en 
flexion, se separen los musculos, y se 
deslice la sonda acanalada por debajo 
de lct arteria muy oblicuamente <le aba
jo arriba, y del peroné á la tibia, fun
dán-dose. en que el peroné casi ·siempre 
está al mismo nivel <le la arteria , al 
paso que la tibia está muy separada 
de él. 

Apreciacion. Hey y Logar, para 
descubrir esta arteria, dicen haber eje
cutado con feliz éxito la escision de 
una porcion de peroné, y aun Gooch 
lo aconseja ; mas en la actualidad no 
cr_eemos que nadie quiera efectuarlo • . 
En cuanto á los procederes, si bien el 
primero permite que se vea el inters
ticio muscular, el segundo facilita 
descubrir la arteria con mas pronti
tud, por cuya i·azon creemos se debe 
prefe1·ir este último en los casos orcli
parjos. . 

Arteria tibial posterior. 

Historia. Rara vez deberán pre
sentarse los aneurismas espontáneos en 
.esta arteria, supuestos los tejidos ele 
que está rodeada y su profunda situa
cion; no obstante Ruysch-0bservó uno 
po circunscritb ; Dorsey uno varico
so, y Gu::rttani habla de ciertos tumo
res pulsativos en este sitio, que. segun 
su descripcion, precisamente debian 
ser aneurismáticos. Pero los aneuris
mas difusos por causas accidentales son 
ya mas com·unes, supuesto que Scar
pa, Dupuitren, Hodgson, Marjolin, 
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Earle, Vincent, Pelletan ; Colomb, 
Gelee, Baurienne, Boyei·, etc. ,~ nos 
citan muchos ejemplos. Pa1.-ece que 
Boyer pretendía que el método de 
Anel no era aplicable en este aneuris
ma, por la facilidad del. reflujo de la 
sangre por la arteda de la arcada plan
tar y tibia} anterior, prefiriendo el de 
Keyleire, á cuya opinion suscriben 
Guthrie y Velpeau ::, si los aneurismas 
pertenecen á los trahumáticos difusos; 
mas no en los demas , pues cree el úl
timo, en especial, que la compre~idn 
aplicada á la arteria pedea podria pre
venir este reflujo; por igual razon se 
opone á aquellos que aconsejan se haga 
la ligadura del estremo inferior sin 
abrir el tumor. A mas de esto, si el 
aneurisma tiene su asiento en la planta 
del pie , es imposible practicar la ope
r~cion por otro método que por el de 
Anel. U nicamente debe hacerse, se
guu Vel pea u, por el método antiguo, 
cuando el tumor ocupa la mitad supe
rior de la ,pierna, aunque en este e.aso 
la lig~dura de la poplítea ó de l,a fe
moral podrá presentar ventajas mas 
positivas. 

AnatomL
0

a. La direccion de la ar
teria tibial posteriór es oblicua desde 
la parte media de la raiz de la pantor
rilla, hasta el intersticio que ha y en
tre el tobillo interno y el tendon de 
Aquiles. Para conocer con exactitud 
sus relaciones, las describiremos en la 
gotiera tibio-calcánca, entre el maléo
lo y parte inferior de la pantorrilla, y 
el espesor de esta misma. · , 

Esta arteria está apoyada en la vaina 
fibrosa <lel músculo flexor comun de 
Jos dedos entre la tibia y e] calcáneo, á 
unas tres líneas de distancia del borde 
posterior·del maléolo: por su parte in
terna pasan los vasos, y por detrás de 
ella los 'nervios, envueltos por un tejido 
celular; la cubre el ligamento interno 
del tarso, el cual la separa de los te
gumentos. 

Entre el malé?lo y la parte mas ha-

ÜPERACIONES QUIRURGICAs.-ToMO 1.º 

ja de la pantorrilla, esta ~rteria está 
algo mas aistante de la tibia ; - tiene el I• 

nervio algo hácia afuera, y circuida 
por un tejido celular craso ; está cu- • 
hierfa por la apo~eurosis, algo adel
gaz~da en este punto, que la sostiene 
arrimada á los mtÍsculos tibial poste
'rior y flexor de los dedos del pie; des
pues se halla el tejido que llena Ja 
vaina del ten don de Aquiles, y luego 
la aponeurosis tibial superficial y la 
piel. 

En la pantorrilla está situada á mu
cha profundidad , de modo ci,ue no se 
separa de la línea . del perone, acer
cándose asi al borde esterno de la pier
na. Está cubierta por una aponem·osis 
en forma de cinta, formada de fibras 
relucientes longitÚdinales y muy fuer
tes, en la pade interna por el músculo 
soleo, el borde interior del gemelo' jn
terno, la aponeurosis tibial, el tejido 
celular subcutáneo , por .el cual se1·
pean la ·vena granpe safena y el ner
vio safeno interno y por los tegu
mentos. 

Es mu y raro que no exista la arte
ria tibial posterior, pero es muy fre
cuente la variedad de su calibre ;. á 
veces es muy pequeño, y la peronea la 
suple en la planta del pie.· Su direccioo 
cambia muchas veces; · en algunas 
llega al maléolo, siguiendo _la línea 
media de la pierna, en cuyo caso .el 

,nervio ocupa su lado interno. Velpeau 
la ha visto seguir el lado de la pero
nea en sus dos tercios sup·eriorcs , é 
intro9ucirse debajo del calcaneo, ce1·
ca una pulgadíl <letras del tobil.lo. 

Operacion. Siguiendo la descrip
cion anatómica que de esta aderia bi
ci mos, consideraremos la ligadura he
cha en cada uno ele los tres puntos 
mencionados, esto es, en el tercio in
ferior de la pierna , en su tercio me
dio y en el superior. Cualquiera que 
sea el punto que se elija, debe ponerse 
el miembro en semifl.exion , apoyado 
á su lado esterno ; pero si se neces.ita 
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Ja compresion ; debe hacerse en . ~l 
muslo ó contra el púbis. 

Detras del maleolo.-Proceder de 
Begin.-Hágase m?a incision de unas 
dos pulgadas y media de longitud, 
que principiando para lela al ten don 
de Aquiles, se encorve hácia la planta 
del pie, y siga luego la direccion dél 
surco, que corresponde debajo de am
bos tobillos, Dividida así la piel y. el 
tejido celular, se presenta una hojita 
aponeurótica compuesta de fuertes fi
bras trasversales, la cual se incinde per
pendicularmente, y se halla la arteria 
á la distancia de tres á seis líneas der 
maléolo interno. 

Proceder de Lisfranc. Desde Ja 
distancia de unas dos líneas mas atrás 
deJ tobillo, se hace una incision que 
pase por este punlo, de unas dos pul
ganas de longitud, principiando diez y 
ocho lineas e_ncima del mismo tobillo; 
se halla luego la aponeurose, se la 
divide- sobre la soMda acanalada , y 
a parece la arteria algo cubierta hácia 
afuera por :· el nervio, y acompañada 
de ambas venas satélites. 

Proceder de Velpeau. Se hace 
una incision ligeramente cóncava há .. 
cia delante, que principiando una pul· 
gada mas an:iha del tobillo, pase á la 
distancia de tres á cuatro líneas <letras 
de este·, y venga á terminará una pul
-garla mas abajo. Deben incindirse los 
tejidos con mucha del.enciou , y para 
hacerlo con menos·pe·Hgro, nos val
dremos de la sonda acanalada, ·por ser 
en ·ese punto á veces muy superficial 
Ja arteria: luego se descubre esta de
bajo de la dicha aponeurosis-. 
· Proceder de Robert. Se hace una 
incision desde el ángul0 posterior del 
tobillo al borde superior del calcanco~ 
perpendicular á la ·aireccion del vaso: 
decubierto se aisla de. las partes inme
diatas. 
· Aprécíacion. Si bien es de fácil 
ejecucion el proceder de Robert , la 
diversa direccion que algunas veces 
toma el vaso, le hace incierto , así 
como los demas procederes ; no ohs-

tante, el ordin~rio parece que cla mas 
campo para descubri1· la arteria, sea 
cualquiera la ·(Jireccion que toma. 

E_n el tercio medio de la pierna.
Proceder ordinario.-Se practica una 
h1cision de dos á tres pulgadas, á seis 
ú ocho líneas hácia fuera del borde in
terno, se interesan los tegumentos, y 
aunque la aponeurosis superficial se 
halla muy profunda, sin_ embargo se la 
incinde con la sonda acanalada, y se 
halla la arteria con sus venas satélites 
y el ne1·vio mas hácia fuera. A veces 
se interesa en la seccion el músculo 
soleo, en cuyo caso se ranver'sa hácia 
arriba y afuera, ó se corta si es nece
sario. Si la incision esterior se hace 
muy cerca de la tibia , solo se ha de 
incindir la aponeurosis; mas no es fá
·cil encontrar el vaso. 

Proceder de Begin. Se hace una 
incision paralela al borde interno de 
la tibia y á la distancia de una pulga
da del mismo por su parte posterior. 
De, esle modo resulta que forma un 
ángulo agudo, abierto ioferiormente, 
con el borde interno del tendon de 
Aquiles. Se comp1·enden en la incision 
los tegumentos y la aponeurosis su
perficial, y algunas veces ]as fibras 
mas inferiores del soleo, y se presenta 

_ ia aponeurosis profunda. lncindase es
ta con el histmi perpendicularm~nte 

_ á la superficie posterior de la tibia, 
como si se quisiese profundizar hasta 
·el hueso; pues sin esta precaucion res· 
bala el instrumento fácilmente y se 
desvía de su <lireccion. 

Proceder de Velpeau. Con una 
incision recta larga_ de dos á tres pul
ga.das, ~ igual distancia del bo1·de in
terno de la tibia y del tendon de Aqui
les, se divide la pie) , tejido celular y 
aponeurosis superficial de la pierna, 
·hasta lle()'ar á la profunda , y despues 
se cortar> esta por medio de una son
da acanalada, en la misma estension 
que la p~el, y se halla precisamente la 
arteria. · 

Apreciacion. Poca es la diferencia 
que ofrecen estos tres procederes, di- ' 
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ferenciándose solamente por la mayor 
ó menor distancia de la incisiou. No 
obstante, si casos especiales no exigen 
uno en p articular, nos parece que 
basta el proceder ordinario, para prac
ticar bien la ligadura de la tihial pos
'terior eu la ·parte media de la pierna. 
· En el tercio superior. - Proceder 

ordinario. -A ocho ó diez líneas del 
borde internó 'de la Libia , hágase una 
incision de cuatrn pulgadas, paralela 
á aquel hueso; comprendiéndose solo 
en ella los tegumentos: córtese en se
guida la aponeurosis en direccion tras
versal; introJúzcase el dedo en la heri
da; apártese hácia fuera el bor<le inter
·no de los gemelos, y puesto así á descu-· 
biérto t:l músculo sóleo, destrúyase su 
insercion en Ja tibia, pasando el bis
turí inmediato á la cara posterior de 
este hueso. Un ayudante, coti una heri
na de punta roma, a parlará este mús
culo hácia fuera y a tras, quedando así 
descubierta la a poneurose profunda, 
la cual se divi<l.e por medio de la son:. 
da acanalada y se descubre el vaso, 
procediendo luego á su ligadura. 
. · Proceder de · Manee. Ht::chas ya 
las incisiones como en el proceder, or
dinuio, hasta descubrir el sóleo, se 
divide .este músculo verticalméute en 
todo su espesor , á la distancia de 
diez Ji.neas á lo mas del borde in
terno de la tibia .• Debe irse <:on mu
cho cuidado separando los labios de la 
division para reconocer la aponeurose 
anterior del músculo, estendida en 
forma de una boja fibrosa , <lensa y 
nacarada , en la que se insertan las fi. 
hras carnosas ·, incindiéndose luego so
bre la sonda aGanalada en la misma 
estension c1ue la piel. Descubierta así 
la aponeurosis profunda, se hace su 
incisio~ con mucho cuidado, y luego 

· se hallan los vasos., de los que se se
para la arteria , cogiéudola con la agu· 
ja de pese ha ro ps. . 

~ . J!~oceder de B egin'. Se b1ce una 
111c1S1on de tres pulgadas, paralela al 
borde interno de la tibia, á una de- · 

... ti·as del mismo-: con el labio post~rior 

de la incision se revuelve hácia atras 
el borde interior del gen'íelo interno, 
y se descubren así las fibras qel sóleo, 
que se div.iJen en la misma direcciou 
y estensinn (1ue la _herida esterior, cui
dando llevar el bisturí bien perpendi
culai· á la cara posterior del hueso, 
para que no se desvíe entre el espesor 
del músculo. El aspecto reluciente <le 
las fibras aponeuróticas, y el espácio 
libre que entre el sóleo y los múscu
los profundos se nota, indican ,bien 
que se ha he.cho sµ incision perfecta
mente. La aponeurosis fibrosa de es.
los últimos .se divide coq facilidad en 
este punto , y se proceJe é;ll aislamierí-
to .Y ligadura de la ·arteria. 

1

' 

. Proceder de V-elpeau. Pue'sto el . 
operador á la parte estema cle la pier
na, hace en e'lla una incision de unas 
cuatro pulgadas , en la direccion y á 
un través de dedo <lt::l borde interno 
cÍe la tibia ; separa la safena, · divide 
la aponeurosis, luego las fibras del só
leo en direccion p~rpendicular , ade
lantándose como si fuese á la cara pos-

1 

terior de la tibia y muy cerca de .su 
borde eslremo, y despues se divide la 
aponeurosis profunda con algunas rami
ficaciones de vasos san.guineos. Se in
cinde esta sobre una sonda acanalada, 
y ·se descubre !uego la arteria cou sus 
venas satélites y eJ nervio, el Cl}al p01· 
su volúmen , por su forma redondea- 1 ~ 
da y su color amarillento, se conoce , 
perfectamente para apartarlo y proce
derá·da ligadura. 
! Apreciacifln. Son difíciles en el 

cadáver eJ método ordinario y de Be
gin, pues tienen el defecto de es po
ner á descubrir demasiado el hu eso y 
á no llegar á los vasos, par? cuya ad
quisicion se han de hacer tentativas 
que esciten la coutrac~iou de los mús
culos, hasta exig.ir Ja division trasver
sal rnen le de sus fibr.as p9r su labio 
posterior, como sucedió á Bouchet de 
Lyon. Eslos inconvenientes sin · duda 
se obvian con el proceder de .. Vel pea u,.._ 
no siendo menos adoptable el de Ma
nee, cuyo óperador parte del princi-
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pio, que solo debería hacerse la liga-. 
dura de este vaso en el cuarto supe.rior 
de. la piern·a. 

Arteria peronea. 

Historia. Si bien los aneurismas 
que exigén la ligadura de este vaso 
deben ser muy-raros, no deja de con
cebirse su posipil idad en ciertas heri
das que pueden producir los traumá
ticos. Así lo observaron Ourra1·d y 
Guthrie, que han tenido ocasion <le 
practicarla. 

Anatomía. Se halla un poco mas 
abajo de la parte media de la pierna, 
en el ~itio en que el sóleo se separa de 
los gemelos, Jirigiéñdose hácia la cara 
posterior del peroné entre fas mismas 
fibras del flexor largo del <ledo gordo, 
ó entre este y· el tibial posterio1·. . 

Operacion. --Proceder ordinario. -
Hácia la-parte media de la pierna de
tras del peroné, entre este hueso y el 
tendon de Aquiles , se practica una in
cision longitudinal, con la cual queda 
á descubierto la aponeurosis de los 
músculos profundos, se corta esta á su 
vez, y se halla en seguida la arteria, 
Ja que !e aisla y se procede á la liga
dura. 

Proceder de Lisfranc. Se hace una 
incision de dos pulgadas, que desde la 
parte interna del tendon de Aquiles, 
suba oblicuamente hácia afuera hasta 
el nivel de la cara esterna del peroné: 
se aparta la safena esterna , que se 
presenta debajo de la piel, se corta la 
aponeurose superficial, y con el indice 
se empuja nácia dentro aquel tendon, 
destruyendo á la vez el tejido celular 
que cubre la aponeurosis profunda; se 
divide esta sobre la sonda aranalada, 
se· busca el primer intersticio de Jos 
músc!-llos profundos , partiendo del 
peroné ~ se levanta así el flexor largo 
del dedo gordo, y se halla la arteria. 
~roceder de Velpeau. Se hace una 

incision· de tres pulgadas de longitud, 
paralela al borde ~osterior del peroné, 
y dirigiéndola rna.s bien hácia el eje de 

la estremid;d, que comprenda la piel, 
el tejido celular subcutáneo : la apo
neurnsis superficial , la raíz eslerna 
del sóleo y la aponeu.rosis profunda, 
se descubre la arteria, levantando el 
:ílexor del dedo górdo. 

Prbceder de Guthrie. Se hace una 
incisiún vertical en la parte p'oster_ior 
de la piern,a ·de siete pulgadas 'de lon
gitud ; se divide al través el borde es
terno de la herida , y se descubre la 
arteria. · 
Ap1~eciacion. · No eludamos que el 

caso particular en que hizo q.uthrie 
la operacion, convendría el proceder 
que describe ; pero en lo general es 
inadmisible, por la estension que se · 
ha de dará la herida. El <le Lisfranc 
será mas seguro' pero sin duda es mas 
laborioso. El mas sencillo es el de Vel
peau, el cual corno aventaja a1gnn 
tanto al proceder ordinario, está mas 
bien recibido por todos los actuales 
operadores. 

Arteria poplitea. . ' 

Histotia. Seg'un una carta de Tes- . 
ta en Cotugno, parece que Keysleire 
babia practicado muchas veces la liga
dura de la pop1itea en Italia antes que 
de ella se tuviese e_l mas mínimo cono. 
cimiento. Se sabe que Lodeman, ci
rujano de Lorena, hizo esta op~raci<?n 
con .feliz suceso ·en Florencia en el 
año 17 52, y Bircbell en 17 57 en una 
enfermería de Manchester. Sin duda 
fueron estos hechos los que llamaron 
la atencion de Mazotti y de Guattani, 

,. 

á quienes debemos tan escelentes tra
bajos sobre los aneurismas popliteos. 
El primero, ademas de la ligadura 
colocada mas ·arriba del aneurisma, 
pone otra mas abajo, cuya rnodifica
ciou adoptó Pelletan cuan?o la tentó . 
poi· primera .vez en Francia en 1~80. 
El sugeto que la sufrió vivió hasta el 
año de 1823, en el cual viniendoá dar 
ámanos del Velpeau, pudo este célebre 
operador informarse de la anastómosis 
colateral desarrollada para establece~ la 
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circulacion de la parte mas inferior de 
la est1·emidad afecta. Posteriormente 
han practicado esta Jigadura algunos 
operadores, entre los cuales pueden 
cita~se _ Desault, Deschamps, Boyer 
y otros. Parece está ya fuera de duda 
que esta operacion . debe hacerse en 
todos los casos de aneurisma en la cor· 
va, y ser preferible á los demas me
<lios que se han propuesto, como son: 
el método de Valsal va , los tópicos re
percusivos , la compresion mediata, 
etc., sin que por esto se niegue la po
sibilidad de lograrse su espontánea re.
solucion, de la cual se cuentan a lgu• 
nos ejemplos; pero ellos serán en muy 
corta cantidad, en comparacion de los 
casos en que ha sido precisa la opera-

' cion. 
Anatomía. · La co~va es una esca

vacion en forma de rombo, fo1·mada 
por dos triángulos' que se confunc;Jen 
por su base, y cuya parte mas ancha 
corresponde p'ot· encima de los co.ndi- · 
los del femur. La arteria poplitea 
atraviesa este espacio de arriba abajo, 
dirigiéndose algo mas hácia el bOl·de 
inter~o; al p1·incipio va oculta . hasta 
la escotadura inter-condiloidea _, don
de se introduce. En la porcion femo
ral de esta arteria, ia vena corre por 
su superficie posterior y esterna : aun 
algo mas superficial va el ramo inter
no del nervio ciático ; ademas está cir
cuida por tres ó cinco gangliones lin- · 
fáticos, tejido c~lular y gordura , y 
particularmente por la aponeurosis. 
La porcion tibial de la arteria está si
tuada algo superficialmente, encon
trándose con bastante frecuencia la 
vena y el ne1·vio hácia su parte inter
na, quedándose atrás aquella hácia sit 
parte estema y este á: la interna. En 
su par~e superior está cubierta solo por 
un tejido ce\ular adiposo, en la infe
rior por los gemelos, y en su superficie 
anterior en contacto con el ligamento 
posterior de la articulacion y el mús
culo poplíteo. La vena safena esterna, 
q~e corresponde á esta region , es su
perficial hasta que forma parte de 

ella; ocupa su lín.ea media, y ter
mina en la vena poplítea un poco mas -
arriba de los condilos del femur. El 
perimetro de esta region está limitado 
por los tendones del biceps y de los 
músculos semi-tendinoso y semi-mem
branoso' á los cuales está adherida la 
fuerte aponeurosis que la cubre , se
parada sofo de la piel por una capa de 
tejido · adiposo de espesor variable. 
Raras veces se ven anomalías en la di'
reccion de este vaso: dos casos se cuen
tan de ella: Manee· la vió una .vez, y 
enseñó á Velpeau, que procedia de la 
arteria isquiática ; y Caillard, que en 
otro caso la vió faltar. . 
• La mucha frecuencia de este aneu

risma llamó la atencion á los cirujanos, 
entre los cuales la mayot· parte atri
buyen la causa á los esfuerzos de es
tension de la pierna sobre el músculo; 
opinio~ que en nuestros tiempos ha ad
mitido Richerand. Pero Scarpa, Del
pech y Hongson especialm~nte creen 
fundados en .ciertos esperimentos, que 
este aneurisma se debe siempre á un 
estado patológico de las túnicas inter
na ó media de las arterias. Finalmente 
Velpeau ha sentado el principio, que 
si la uteria está perfectamente sana, 
ningun esfuerzo ni movimiento po
drán ser causa del aneurisma ; mas si 
entre sus túnicas hay alguria incrus
tacion calcárea, ulceracion ó falta de 
flexibilidad, podrán muy bien ocasio
nar . su produccion. El aneurisma de 
que se trata adquiere muchas véces un 
desarrollo tal, aun antes de conocerse, 
que hace muchas veces imposible la 
operacion ; pues desarrollándose enb;e 
dos planos á cual mas resistente_, antes 
de formar: tumor destruye todos los.te
jidos inmediatos, hasta los mismos 
huesos. Mas si conociéndole á tiempo 
se operase, es muy fácil' una perfecta 
curacion , á causa de los voluminosos 
y numerosos ramos arteriales, que res
tablecen la circulacion , debajo- del 
punto operadó: las cinco articulares 
y los dos gemelos, son del número de 
ellos. 

~ : 
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· Operacion. Puede ejecutarse , ya incisio11, que dirigiéndose hácia aba-
en la pm·cion tibia} de la poplitca , ya jo, ade!Jlro y adelante, se estienda 
en la femoral, por los diferentes pro- unas tres pulgadas hasta el borde in-
cederes que para practicarla se han terno de la tibia, procurando no in-
inventado ,. teresar la vena safena , que pasa las 
· En la porcion tibial.-Proceder or- mas veces por dentro de la tuberosi-

dinario.-Acostado el enfermo· y sos- dad interna de la tibia. Descubierta 
tenida su pierna en flexion moderada despues la aponeurosis, se divide en 
por un ayudante, ·se hace una incision la misma direccion, aunque un poco 

l l 
longitudinal, que desde la paLite me- mas atras, y separando los labios de 
dia de la corva, haje hasta unas tl'es esta última incision, se introduce el 
pulgadas, comprendiéndose en ella índice por debajo del borde interno 
la piel y el tejido celular ~ubcutáneo: del gemelo, entre este músculo y el 
y se ap~rta con cuidado la vena safe. popliteo ; á este efecto deben procu-
na es terna hácia fu era , cuando se pre· rarse la relajacion de los músculos, do· 
senta al bisturí. Se divide en seguida blando algo la pierna y destruyendo · -
la apon~urosis, se separan con el dedo despúes el tejido celular flojo , que 
el tejido celular y la gordura, luego ocupa el espacio iuter-musculaL·, se 

_ pát•a aplicar l~ ligadura se desvía Ja encuentra en el fondo de este el hace-
1·aiz de los musculas gemelos, y con cilio vasculoso-nervioso: últimamente 

· la sonda acanalada , se aisla la arteria se introduce la punta de la sonda aca-
de la vena ó venas que la ~compañan, nalad i por debajo de la arleda hácia 
y de los nervios. . : adentro y an·iha , y se la separa de la 

Proceder de Lisfranc. Colocado vena y dd nervio. 
el enfermo en la misma posicion y con En la porcionfemoral.-Proceder 

I • Ja pierna e~tendida, s~ busca el ínter- ordinario. - Estendida la pierna , · se 
valo que sepára los musculos gemelos; hace una ínc.ision, que desde el tercio 
se hace una incision , que desde seis á inferior del muslo se estiencla lias~a la 
ocho líneas mas abajo de la articulacion pat·te media de la cavidad poplitea, 
de la roí:lilla, se estienda hasta unas tres sobre la misma articulacion. Cortadas 
ó cuatro pulgadas, inclinándos~ algo de ese modo la piel y la,apone::urose, 
hácia fuera , por ser el gemelo mter- se diseca ó se rasga el tejido adiposo 
no un poco mas ancho que él estema. con los dedos ,ó con el estremo <le Ja 
Se aparta la vena safena esterna, y se sonda , y se descubren el nervio hácia 
hace una incision igual ·en la áponeu- fuera, debajo de este la vena, y algo 
rosis; buscando luego con el dedo el mas adentro y profunda la arteria ·: su 

. intersticio de los gemelos, para sepa- ai'Slamiento de otras partes no dej:¡ de 
!'arios uno de otl'o. En seguida ·se do- ser bastante dificil. 
bla un poco el muslo, y en el fondo Proceder de Joberty .Ashmead.-
de este intersticio se vé el hacecillo Puesta la pierna en semiflexion , se 
net·voso-vascular, el cual se vá dise- busca Ja depresion que hay entre el 
cando para aislar la arteria en el ·espa· váslo interno y el bord·e interno de Ja 
ció suficiente. region poplitea, encima clel condilo 

Proceder de Marcha!. Acostado interno del fe mur. Se principia la in-
11 el ~ufermo boca ab'ajo con el mus- cisio1Í en esta depresiou, se interesan 

lo en abduccion, se coloca·el cirujano · los te·gumentos y la aponeurosis; y· 
en el laélo esterno del miembro, y re- se descubre el hacecillo nervoso-vas-
conoce la parte interna de la masa culat·, á cuya diseccion se procede. 
muscular, limitada hácia dentro y Apreciacion. Muy buenos son para 
abajo, por el triángulo superior <le la descritos los procederes que se han 
corva. En este punto se principia una mencionado pan la ligadura de lapo-
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plitea ;' mas en la práctica. p~rece que 
los mas han pt·eferido con i·azon ope
rar. estos aneurismas por el método de 
Anel; liga.do la arteria femoral. No 
obstante, obligados á ejecutar la Jiga· 
dura de la poplitea, creemos que el 
método de Lisfranc ofrece ·menos di
ficultades y mas facilida~ en pncti
carla. El de Marchal sin duda es apre
ciable y podrá tener sus ·aplicaciones, 
más no tiene la. sencillez que el de 
aquel. 

Arteria femoral. 

Historia. La ligadura de la fe
moral en los aneurismas de la popli
tea 'y aun de ella misma , ha siclo te• 
nazmente combatida por las curacio
nes espontáneas que nos citan de A. 
Severin, de Laniri, de Guattani, de 
Clarke, Ford, Spaldiug ·, Hodgson, 
Marjolin, Guthrie y Bourgecet. Los 
sucesos obtenidos por el método refri
gerante, maridado con los antiflo
gísticos-, el régimen y la compresion, 
adoptado por Treyrant, Larrey, An
clreini, Sabatier, Lyfo1:d y Faulcon, 
y aun de la sola compresion de Ar
naud, Mayer, Kinglate, Albert, Du
bois, Dupuitren, Pige.aux , y an
tes de ellos Guattani y Thec1en, ha
cen dudar de la realidad de ellas, ó 
hemos de conceder· que· la operaciou 
de que se trata es innecesaria. Ademas 
de esto los operadores mas célebres de 
todos tiempos han. creido e1·rónea esta 
11.ltima doctrina , y en su consecuen
cia ejecutaron repetidas veces esta ope .. 
racion. Así es que ya se deduce de las 
observaciones de Laviasd y de Hamil
ton la importancia de esta ligadura, 
tanto mas, cuanto en la observacion 
de este último fué ·preciso aplicar otra 
en una· de las ramas colaterales; y no 
obstante que el miembro quedó muy 
frío , se restablecieron la circulacion y 
el pulso de la tihial despues de una se
mana~ ~obrevino el calor natural , á 
los dos meses estaba la herida perfec
tamente cicatrizada, y el enfermo an
dalia ya con firmeza y ·libertad. Bur-

chall consi~uió tambien un éxito fe-o 
líz, aplicando la ligadura en la parte 
superior de la femoral. Cárlos Leslie, 
Leber, Sue, Scarpa y Earle fueron 
iaualmente felices en los casos que cre
yeron prudente ejecu.tarla. Estos su
cesos no desmentidos por los detracto
res de tal operacion , no fueron bas
tantes á. sostener la posibilidad de su 
buen éxito:, pues fundándose los céle
bres Poll, Wilmet· y Kirkland en di
ferentes cnsa yos desgraciados hechos 
en Inglaterra desde 1760á 1780, ofus
caron los logrados por los profesores 
italianos. Fué necesaria luego toda la 
aµtoridad de Desault, de Hunter y de 
Pelleton para restablecer á la cirugía 
esta operacion, llegando á conseguit• 
por sus sucesos é indagaciones el que 

. se adoptase por la generalidad de los 
operadores. Así es que Langier ni te
mió, ni pudo arrepentirse de haber 
aplicado una ligadura á la femm·al, 
dos pulgadas mas abajo de la arcada 
crural. Fardean la ligó en el mismo 
lugar, y el enfermo curó perfecta
mente: Champion la aplicó felizmen
te en la parte media del muslo: Por
tal tuvo igual satisfaccion, á pesa1· de 
que el paciente era de edad de senten
ta años. Finalmente practicada por 
mu~hos otros' unas veces con éxito, y 
otras sin él, cualqu!era podrá conveu
cerse, que mientras ·el tumor no sea 
muy voluminoso y antiguo, será mas 
ventaj-oso apelat• á la ligadt¡ra de la 
femoral, que á la amputacion del .mus .... 
lo; último recurso á que en todo tiem
pó hay lugar de· recurrir, cuando el 
otro haya sido inútil. 

· Anatomia. La arteria femoral se 
estiende desde la arcada crural hasta 
el es tremo del muslo; en la direccion 
de una · línea· oblicua que bajando há
c\a dentro desde el medio del liga
mento de Falopio, viniera á termi
nar entre los condilos <lel femur. La 
vena co·mprendida en una especie de 
vaina ele tejido celular algo apreta
do co~responde á su .la~o interno y 
posterrnr. El ramo prrnc1pal del ner-
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vio crural sigue al principio la parte 
estema de la arteria; mas luego se in .. 
clina á la anterio1· y áun á la interna, 
separándose luego de ella para intro
ducirse en los músculos que forman 
los bordes de la corva. Otro nervio tau 
voluminoso como este último, á veces 
cruza la arteria por su parte superior, 
dirigiéndose luego á la anterior, y se
parándose en la parte medio del muslo. 
- Relaciones. Una vaina fibrosa for· 
rnada en el espesor de la fascialata y en 
su hoja profunda envuelve lo mas in
teresante , siendo de notar que la pa
red anterior de esta vaina va aumen
tai1do de resistencia cuanto mas des-

. ciencle, pues arriba se · puede rasgar 
con la punta de la sonda, y en Ja parte 
mas baja presenta una resistencia fuer
te ; en este punto se- confunde con .la 
aponeurosis del segundo y tercer ad
ductor. Esta arteria está cubierta en 
sus dos tercios inferiores por el sarto
rio, cuyo músculo la cruza muy oblí
cuamente de fuera á dentro, y en el 

• tercio superiorla ocultan divers~s ga,n
alios linfáticos profundos y algunos 
pelotones de tejido celular. Al paso 
que se acerca al músculo serui-mem
branoso hácia arriba para formar el 
véHice del triángulo inguinal, empie
za á separarse de la hoja superficial de 
la fascialata , la cual está casi en con
tacto con ella en el pliegue inguinal. 
Continuando hácia Íl,lera , despues del 
sartorio ~e .halla la primera hoja de la 
fascialata, y luego se vé la capa sub
cutáO'ea, que encierra los ramos de la 
safena, la cual corresponde casi siem
pre hácia dentro de la linea que sigue 
la arteria. Debe recordarse que entre 
las ramas principales de la femoral, la 
profunda se separa del tronco á unas 
dos pulgadas del ligamento de Pou
part, y se introduce por debajo de la 
aponeurosis al nivel del troncater, y 
produce las tres perforantes: que las 
circunflexas nacen comunmente algo 
mas aniba ó abajo que la anterior, y 
aun con mas frecuencia de esta misma: 
que la prnscular superficial produce 

la circunfle~a estema , y ha ja hasta la 
rodilla, anastomosándose luego con los 
ramos de la poplitea; y por ú"ltimo que 
la grande anastomática ~ocede casi 
del origen de la poplítea, y prolon
gándose por la cara del tercer add uc
tor, va á ganar el lado interno de la 
rodilla. 

Anomalias. Poca·s son las que ofre
ce el tronco de la femoral : Morgagni · ' 
y Haller han creido haberlas observa
do; mas no lo han <le mostrado. Gooch 
cita tres ejempfos; Casamayor y Vel
peau otro; Bell la vió dividida en dos 
ramos, que solo se reunían para for
mar la poplitea .; J. Houston cita otro 
caso sernejante. Manee vió que faltaba 
esta arteria en un cadáver, y que era 
reemplazada poi· la rama descendente 
de l.a isquiática~ Caillard notó en otro, • 
que se perdia en su parte inferior del 
muslQ sin producir la poplitea. Bron
son y Cromwell vieron una· vez, que 
la vena crural-lejos de ir inmediata á 
la artel'ia se separaba de ella, formaba 
luego un arco cuya convexidad corres
pondi.a á la parte interna del muslo, y 
clespues se iba juntando á la arteria 
cuando entraba en la escavacion de la 
corva. Velpeau ha observado un caso 
igual en sus djsecciones ordinarias. 
Las anomalías de las arterias secunda
rias de esta son muy comunes y va
riadas. · 

Operacion en el tercio inferior. :__ 
Proceder ordinario. · Echado el enfer
mo ele ~spaldas, y puesto el muslo en 
media flexion , se incinden los tegu
mentos en la estension de unas tres 
pulgadas hácia la mitad del tercio me
dio y el inferior del muslo. Apartados 

)os labios de la incision, que solo inte
resa los tegumen~os, se aparta el sar
torio hácia dentro, y debajo se halla 
la vaina de que se ha hablado, la que 
se corta por medio ele la sonda y el 
bisturí: tambien se halla el cordon 
vas~ular, y se separa la arteria. 

Proceder de Hunter. Se hace una 
incision oblicua de fuera á dentro, so
bre el Lorde interno del sartorio-; se 
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ranversa hácia delante~ y se hallan. los 
vasos. Para esto se interesan sucesiva
mente la piel, luego el tejido adiposo 
y la vena safena, cuya lesion debe 
evitarse, Ja lámina superficial de la 
aponeurosis ó de la vaina del músculo 
sartorio, y Juego debajo, á bastante 
profundidad , en eJ espacio que separa 
el vasto interno de Jos adductores, se 
ha de divi'dir una segunda capa fibrosa. 

Proceder de· Roux . . Se hace la in
cision en la díreécion del borde ester
no .del sartorio , el cual se retira hácia 
dentro para · alcanzar la arteria. Ya 
Hutduson lo aconsejaba tambien así 
en 1811 , con el objeto de e\·itar la le
sion de la" vena grande safena. Deben 
intere~arse las partes poi· el mismo Ór· 
den que en el anterior. 

Proceder de Hodgson. Hecha ya 
la. incision de las partes blandas , cree 
útil descubrir la arteria por la parte 
meclia, levantando por aquí el sarto
rio, cuya · secaion aconsejaba ya De
sault, cuando este músculo incomoda
ba a) operadoF, por su presencia ó . 
por sus contracciones. · 

.Apreciacion. La .esposicion que 
hay en interesar la safena en el proce- · 
del' de Hunter, el peligro de la gan
grena por la obliteracion ú otro acci
dente de esta vena ; · la facilidad ~ en 
desviarse el bisturí, . poi· el pt·oceder 
·de Hutchison hácfa el músculo tri
ceps; el hacerse de este modo con mu
cha pena la operacion ; el tener que 
levantar el borde interno ó el ester
no en los procederes ordinarios y ·de 
Roux, nos obliga á considerar como 
mas ventajoso en la práetica el adop
tado por Hodgson, no recurriendo á 
la seccion trasversal del sartorio, sino 
en último recurso, pues por poco per
judicial· que fuese, siempre será me
jor conservar aquel músculo. 

Mitad superior. -Proceder ordina
rio. - Se hace una incision de dos á 
tres pulgadas de longitud, cuya parte 
media corresponda á cuatro traveses 

ele dedo debajo del ligamei1to de Fa
lopio, á menos que la necesidad dicte 
hacer la ligadura inmediatamente ele- · 
bajo de este ligam.ento, entre Ja arte
ria profunda y la epigástrica. Se inte
resan con aquella incision la piel y la 
capa adiposa, y se descubre la apo .. 
n~urosis, á cuya rasgadura se procede 
recordando que hácia bajo del borde 
interno del sartorio la separa de la ar ... 
teria comunmente, lo que no es así en 
el ápice del triángulo inguinal. Se 
aparta el músculo hácia fuera todo lo 
que sea neeesario; se introduce una 
sonda acanalada por la vaina superfi
cial de la vaina que la aponeurosis· for
ma á _la arteria, y se hace su incision 
de la misma longitud que la de la he
rida esterior. Por último se aisla el 
vaso , penetrando la sonda por su lado 
interno, guardando las posibles pre
cauciones para no herir ni la vena cru
ral' ni los nervios á ella inmediatos. 

Si se hace la ligadura inmediata
mente debajo del arco crural' no se 
debe atender á oh·o punto que á los 
latidos de la misma arteria, en cuya 
direccion se hace una incision de dos 
pulgadas, que principie en el mismo 
arco, é interese los tegumentos y el 
tejido celular, Se divide luego la apo
neurosis sobre la sonda acanalada, ·y 
se alcanzan así los vasos, presentán
dose primet·o la vena mas voluminosa 
que la arteria, y se aparta hácia den
tro, introduciéndose por este lado la 
sonda por encima del origen de la ar
teria profunda. 

A mas de los aneurismas de la po
plitea, de la femoral y <le las heridas 
de estas arterias que han sido curados 
por la ligadura de esta .última, pro
porciona esta operacion un ausilio mas 
consolador en los tumores aneurismá
ticos desarrollados entre los mismos 
huesÓs , 6 en s"u espesor, de lo que ya 
Pott, Scarpa, Pelletan, r>upuitren; 
Lallemand , Rossi y Scarson , citan 
varios ejemplos. Este úl~imo y Lalle- · 
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mand no 1d.udaron ejecu'larlas en los 
respectivos casos que han observado 
-esta dolencia V han tenido ocasion de 
gloriarse ,de eÍlo, por ser completo re-
sultado. . 
. Ademas, como á veces el aneuris

ma solo está en uno de los nmos arte
r.iales seCtlndarios , sea en lá profun~a 
ó en las circunflejas, bastada tal vez 
la ligadura de estos ramos. Para eje
cutarla., bastaría descubrir el tronco 
de la femoral á su salida del arco cru
ral, y colocar en este punto la ligadu· 
ra, ó en el origen de la arteria afecta. 
Hasta al1ora solo Roux y. otro cirujano, 
cuyo nombre .ignoramos, han ejecu
tado la operacion así, y sin duda es 
mas apreciable cuando sea posible, 
pues río deja de ser muy respetable la 
·falta <le circulacion, aun momentá-
nea, en la arteria femoral. 

·Arteria iliaca estema. 

Historia. Si tratándose de la li
gadu1·a de la femoral ha inspirado por 
mucho tiempo tanto temor la oblite
racion de este tronco á causa de su 
grueso volúmeh, con mucha mas ra
zon debia rehusarse la ohliteracion de 
la iliaca estema. No obstante algunas 
observaciones que la casualidad y el 
arte nan proporcionado' ·hicieron me
nos temible esta .operacion. En un caso 
observado por Guattani se vé, que no 
.por haberse hecho en cierto caso ·1a 
compresion por encima del origen de 
la femoral profunda, puede lograrse 
suspender la Circulacion. Baillie ob
servó en el cadáver de un hombre Ja 
femoraJ obliterada, y no obstante la 
circulacion habia contfouado siem
pre. El mismo Guattani vió en 1767 
un caso igual en otro cadáver de uno 
que habia sufrido un aneurisma, y fué 
tratado por la compresion. Gavina en 
177 5 vió la misma iliaca obturada en 
un sugeto que él babia operado. Clar
ke y muchos otros, citados por Casa
ma yor en su · Tésis de 1825 , han ob
·serv-ado casos del todo semejantes. A 

pesar de todas estas pruebas ' de la 
facHidad con que Guattani y ·Scarpa 
han visto pas~r los mal.eriales de las 
inyecciones_, que practicaron en las 
estremidades inferi01·es ; despues de 
hacer la Jigadura de la iliaca esterna, 
y la proposicion de Sne , que segun 
Paillard, aconsejaba ya ligadura de 
esta arteria en el siglo pasado, no se 
habria llevado á efecto esta operacion 
sin la necesidad en que se· vió Aber
nethu de pr.acticarla por primera vez 
en 1796. Este operador, despues de 
hecha la ligadura de la femoral , de
bajo del mismo arco crural, le sobre
vino al paciente á los quince dias una 
hemorragia fulminante, c¡ue solo con
tuvo colocando Ja ligadura en Ja ilia
ca. El enfermo sufrió algun tiempo 
despues otra hemorragia , á la que no 
pudo resistir ya. Ni este desgraciado 
suceso , ·ni otro que observó luego este 
operador, le hicieron desistir· de su 
objeto; y al fin en 1806 la hizo por 
tercera vez' logrando en esta un re
sultado completamente feliz. En este 
mismo año Frecer obtuvo otro brillan
te suceso, y Tolimson no fué menos 

. afortunado en 1807 y ·en 1809. Ast
ley Cooper ha. practicado esta opera
cion siete veces , siendo feliz en los 
cuatro, los restantes murieron ' uno 
á consecuencia de un aneurisma de la 
aorta, tres meses despues de la opera
cion; otro por gangrena de la estre
midad y el tercero poi· una hemorra
gia. En Francia solo Dela parte se atre· 
vió á practicar esta operacion por pri
mera vez en 1'810; pero el enfermo 
falleció el dia 12 despues de Ja opera
don , de una calentura pútrida. En 
1811 la hicieron con feliz éxito Goud
lad y Darse y : en 1812 la practicó 
Bouchet á un prisionero español, el 
que murió un año despues por un 
aneurisma clel l.ado opuesto. Albers 
en este año tuvo la desgracia de per
der uno operado, que fué atacado del 
tétano. Igual suceso obtUvo Ramden al 
tercer dia de haber operarlo á uno, 
bien que la edad de este era de seten-
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· ta y cinco años. Brodie y N orman ob
tuvieron cada uno un ·caso feliz de la 
misma en 1813. Lawrence tuvo igual 
suerte en ·1814 y Mouland en ·1815, 
así como Smit Soden y Dupuytren, 
cada uno de ellos en este mismo año. 
Al . contrario Collier vió sucumbir á 
uno en el cuarto <lia de haber sufrido 
la operacion. En 1817 Cole; en 1818 
Albert, Wilmott Krrby, Newbygin 
y Port alcanzaron sucesos igualmente 
felices: al contrario de Salmon, cuyo 
operado falleció el dia décimosexto de 
sufri~la. Se glorían de los res·ultados 
logrados respectivame.nte Ur.igth, Ri
cherand1, Vacca, Killian, Withe, Da
crux, Clot y algunos otros. Delpech 
tuvo la desgracia de que se le muriera 
uno, despues de algunos dias de hcc~a 
la operacion. Pero es aun mas particu
lar el sugeto citado por Taeit, el cual 
babia sufrido felizmente la ligadura de 
una iliaca el dia 8 de mayo de 1825, 
y de la otra el 16 de abril de 1826, 
habiendo sido necesario abrirle el pe
ritoneo para hacer una de ellas. Avendt 
cita otro caso semejante de una que su-

. frió fa ligadura ~e ambas iliacas solo 
con ocho dias de intervalo. Velpeau 
el dia 6 de octubre de 1831 hizo esta 
operaeion en presencia de Leyrand, 
Durand y Duvíxer, y tuvo un éxito , · 
brillante , cayen.clo las ligaduras el dia 
11 , y al 35 estaba ya curado, y vivia 
aun en 183.9. Si á estas operaciones se 
añaden las hechas posteriormente por 
S.!lith, Guthrie, Saindoir, B. Coo
per, V. Mott, Gibbs , Liston , Buja
liki, Salomon, Lisfranc, Nichei, Mor
gan , Ballinchall , Renzi , Mirault, 
Beclard , .Baroni ·' Ruceo , Varren, 
Macforland , Anderson , Hobbort , y 
aun otros varios , se acerca la suma á 
u·nos' cien. De .los setenta y cinco des
critos fallecieron cliez- .y ocho, lo que 
resulta un muerto por cuatro res
tablecidos ; proporcion ya que hace 
muy respetable .la ejecucion de esta 
ligadura, no contando aun con lo in
completo de tal estadística;· pues sr 
se hiciese rigurosa , por cierto no se-

1' 

ría aun tan favorable l'a consecuencia. 
Anatomi'a. La iliaca esterna, des

de su origen hasta su terminacion , ó 
sea desde la bifurcacion de la füaca 
primitiva, . hasta ºel ligamento de Fa
lopio, tiene Ja direccion de uua ligera 
curva , de convexidad esterna y poste
rior. Hácia fuera de ella corresponde 
el músculo psoas, hácia atras y aden
tro la v·ena iliaca. La cubre una espan
sion de la fascia iliaca, y Ja separa 
del nervio cmral el ten don del· psoas, 
y una aponeurosis muy fuerte. Obsér· 
vase algunas veces por su parte inter
na y-anterior un ramo del genito-cru
ral , que envia ;il ureter, y ademas en 
la muger los vasos d'el ovario •. Estas 
parles estáo toda~ cubiertás' por el pe· 
ritoneo, cuya membr.aaa está adheri
da á una parte de la arteria por un te
jido adiposo muy flojo, abandonándo .. 
la tan luego como se reflecta sobre la 
superficie posterior de las paredes del 
ahdómen. Al introducirse esta arteria 
por el canal crural, se va elevando in
sensiblemente , y por lo comun se 
hace más superficial, contrayendo ya 
nuevas i·~.laciones, Luego que ha en
trado en él , pasa por encima del pú
bis y del orí'gen del músculo pectí
neo, y cruza por ella: el condueto 
deferente la cruza cualido se introdu
ce en la pelvis, y el cordon espermá
tico al divigirse a) , escroto. La vena 
epigástrica l'a atraviesa cuando va á 
desaguar en la vena iliaca : la cinta 
fibrosa que upia esta arteria á los mús
culos ·psoas é iliaco, va adelgazándose 

· muy sensiblemente : ta arteria iliaca 
anterior y la epigástrfoa, que son las 
únicas que da , se separan á la distan
cia de seis ú ocho líneas por arriba ó 
abajb de ésta eminencia· ,.• produce las 
arterias ili¡ica anterior y epigástrica 
una por cada lado. Hasta la mi'sma· ar
cada crural está circuida esta arteria 
por diversos gánglios linfaticos , los 
cuales pueden infartarse, comprimir
la mecánicamente , .y hac,er así sospe
char enfermedades que no eX:isten. La 
se paran de las paredes <lel vientré por 
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la derecha del fotestino ciego, y por 
la izquier.da la S füaca <lel colon. Si 
todos los músculos se ponen en relaja
cion ~ puede coinprimirse esta arteria 
con la mayor facilidad, mayormente 
en los sugetos que son· flacos. La iliaca 
est~n;ia _suele presentar anomalías Úni
camente por su vohímen, longitud, 
corvadl!ra ó por su origen; No obstan
te, James observó en mi sugeto que 
babia sufrido la 1igadura de ella, es·
tar formada por dos troncos inmedia
t~s, los cual~s P.asaban juntos por en-. 
cima del arco cr.ural: sus ramificacio
nes sí presentan algunas anomalías. 

Si bien Larrey nos cita dos sucesos 
felices de .aneúrismas, debidos al usó 
de los refrigerantes., de las .moxas y 
de los debilitantes, y Raymand nos 
cita otro tambien, la rareza suma con 
que se logran de una parte, Y. 'de otra 
la facilidad con que puede establecer· 
se la circulacion colateral, han' hecho. 
sin duda que prevaleciese la ligadura 
á los otros medios que pudieran inten
tarse. En efecto podemos -conven'cer-

. nos de esta ver<lad por la direccion, 
que marchando la sangre por la ma
maria interna hácia delante' por la 
ileo-Jumbar ·, y las últimas lumba
res hácia fuera, por la obturatriz y 
la pudeiula interna hácia den.tro, por 
la glutea y la isquiática hácia atrás, 
la vierte en las raicillas de la epigás
trica , de la circunfleja iliaca , de ]as 
circunflejas del muslo , ele las pu
dendas esternas y de los ramos su
periores de la profunda , 'las cuales la 
llevan al tronco femoral por debajo de 
su estremo obturado , y asi queda es
tablecida perfectamente y con facili
dad la circulacion colateral. Es verdad 
que puede sobrevenir algun accidente 
pór la proximidad de las vías genito
~rinarias, por la del peritoneo , y por 
la del tejido celular de la region ilia
ca ó de ]a lumbar ; mas estos acciden
tes, graves sin duda , si son atacados 
con p~ontitud por los medios ordina
rios, suelen vencerse. 

ÜPERACION.-Metodo de Brasdor.-

Solo debe apelarse á este método· cuan· 
do es múy voluminoso el tumor, y 
siendo imposible la ligádura en la in
gle, por encima de la p1·ofonda. Pero 
habiendo sido esta operacion ejecutada 
por Astley. Cooper, James, Withe y 
Guthrie en cuatro casos diversos, con 
un éxito fatal; nos dispensamos por 
ello de entrar en su descripcion cir
cunstanciada. No obstante~ si ·1a nece
sidad dictase absolutamente su ejecu
ci~n, se aplicará la ligadura en la ilia· 
ca entre el tumor y el orígen de las 
arterias epigástrica y circunfleja ilia
cá, y solo podria aplicarse debajo, ó 
po~ria tener la operacion feliz éxito, 
cuando comprimidos estos rámos ar
teriales por el tumor , estuviesen lle
nos ele coágulos, resultando así imper. 
meables . . 

· Metodo de Anel .. - Proceder de 
Abernethy. - Debe ·acostarse el en
fermo de espaldas, ligeramente incli
nado hácia el lado sano , con el objeto 
de que las vísceras desciendan hácia 
los músculos abdominales, y se pro
curará que estén en el estado de rela
jacion completa. Sobre el ligamenfo 
crural , á unas seis lineas hácia fuera 
del anillo inguinal., se practica una 
incisiop , que didgiénd_ose oblicua
mente, se estienda hasta unas tres pul
gadas en la misma dire·ccion dé la ar
teria iliaca, comprendiéndose solo en 
ella los tegumentos. Se procede á la 
clivision de la aponeurosis del grande 
oblicuo esterno , introduciem1o el ín
dice izquierdo por el án~ulo infer.ior 
<le la incision ~ debajo de la misma 
apone·uros~s, y del borde del oblicuo 
interno y trasverso ; colocado así, sir
ve de conductor á un bisturí cóncavo, 
con e] cuahe dilata dicha·aponeurosis 
-como pulgada y media en igual di
reccion á la de los tegumentos. Queda 
así descubierto el peritoneo, se le le
vanta hácia arriba y adentro contra el 
músculo psoas, y se distingue la arte
ria por sus pulsaciones á pulgada y me
dia ó dos , mas arriba del arco crural. 
Se la separa y se introduce la sonda 
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por debajo·, de clentro afuen, Ó me
jor aun la aguja Descham ps. 

Proceder de Astley Cooper. Con 
. un bisturí or.dinario se hace una inci
sion un poco convexa , que partiendo 
de la espina antero-superior del ileon, 
se estienda hasta la parte superior clel 
anillo inguinal , comprendiendo en 
ella los tegumentos y la aponeurosis 
del ' oblicuo esterno. se· ranversa el 
colgajo· que resulta, y queda descu
bierto el cordon espermático al atra
vesar el orificio interno del canal in-

. gui~al pot· debajo de los músculos obli
cuo interno y trasverso. Por este ori
ficio • que cor.responde casi á. la parte 
media del arco crural, se ,]esliza há
cia su borde interno la arteria epigás
trica ' · é inmedi~tamente por sq· part~ 
inferior se · observa la iliaca, cuyos la· 
tidos se perciben fácilmente, ponien
do el dedo introducido en la herida. 
Luego se aisla la arteria y se procede 
á la ligadura. · · 

Proceder de Roux. Solo se dife
renda del anterior en que· se princi
pia la in'cision por arriba de la espina 
antera-superior del ileon , á media 
pulgada de distancia de ella , y se ter· 
mina en la parte media clel arco crural. 

Proceder de Norman • . Tampoco 
se diferen.cia del de Cooper, sino en 
la primera incision, que se hace si
~mendo la direccion del ligamento de 
Falopio. · · 

Proceder de Bogros. Se hace una 
incision de dos á tres pulgadas, in
mediatamente sobre ~l arco crural, 
que principiando en la misma distan
cia de la espina del ileon, y terminan· 
do en la sínfisis del púhis, comprenda 
los tegumentos y la fascia superficial. 
Se hace otra para levántar ambos la• 
bias y descubrir en tod~ su estension 
Ja aponeurosis del oblicuo esterno; en 
seguida se la perfora para introducir 
una sonda acanalada , é incindirla en 
direccion paralela al ligamento de Fa
lopio. Se separarán luego los labios de 
esta segunda incision , y por deba jo 
de su labio superior se levantan los 

vasos de los testículos y el músculo 
cremáster, destruyéndose despues las 
adherencias de este músculo al arco 
crural, y se des~ubre la fascia · trans.:.. 
versalis, haciendo una abertura en su 
parte media , por la que penett·a· el 
cordon en el canal inguinal. Dilatán
dose esta abertura solo con la sonda y 
el dedo, se manifiesta 'la epigástrica, y 
luego se busca su orí gen con este mis·
mo dedo, separando el tejido celular' 
y glándulas linfáticas, que se hallan 
alrededor de la arteria ilia~a : lq.ego se 
aisla este vaso de las partes inmediatas, 
y se. contin"\.Ía como los demas proce-
deres. . 
. Proceder de Yelpeau. - Primer. 

tiempo. -Echado el enfermo de es-. 
paldas, y sostenida por un ayudante 
e~ una' leve estension la ·éstl:emidad, 
y colocado el operador en ·el mismo 
lado del aneurisma , hace una inc~sion 
algo curva dé Únas tres pulgadas, pa· 
ralela al ligamento de Falopio : en 
esta incision se comprende la piel y la 
faja aponeurótica subcutánea : se ha
ce la ligadura ó la torsion de los ra
mos de la ai:teria tegumentaria: luego 
se incinde la aponeurosis del oblicuo 
esterno, tomando, si se quiere, la pre
caucion de pasar por 'debajo de ella la 
sonda acanalada : despues se dividen 
las fibras del músculo oblicuo interno, 
que se presentan perfectamente, ó se 
desprende su estremidad inferior con 
el pico ele la so.oda , tirando de ellas 
hácia a tras y arriba, y sosteniendo con 
el índice izquierdo el borde inferior 
de la incision. Se separan luego las 
pal'les inmediatas á la incision y á la 
faja aponeurótica trasversal , hasta el 
cordon espermático, el cual ~e aparta 
en la misma direccion que las fibras 
carnosas. 

Segundo tiempo. Descubierto el 
peritoneo , si ha ele aplicarse la liga
dura muy arriba de la fosa iliaca , se 
introduce el dedo ó la sonda, y se 
aislan lo plejor posible los· tejidos. Si 
á pesar de sostener los labios de la in
cision muy separados, no se pudiese 
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descubrir Dien con Ja vista los objetos, 
nos valdremos del dedo' para perci
bir con mayor· facilidad las pulsacio
nes sobre el borde interno del psoas Y' 
el lado del estrecho superior de la pel
-Y:is: despues se rompe con. la sonda la 

. vaina, que la arteria recibe de la faja . 
aponeurótica iliaca, y dirigiendó el 
pico de esta hácia el lado interno de 
a·quella, se la desprende de la vena, 
imprimiendoá dichó instrumento unos 
pequeños movimientos de váscula. Des
pues de aislqdo así el vaso en la menor 
e..stension posible, ·solo suficiente pará 
separarla de la vena y del ne_rvio, que 
serpea por su supedicie , se pasa la li
gadura, ó con el estilete puntiagud~ 
conqueiclo por la sonda·, · ó á la aguja 
de Desthamps .. 
~ Tercer tiempo. Para la aplicacion 

d.e la li~atlu~a . se elige s11 parte sup,e.:. 
r101· ., ooservandose en general el pre
cepto de que sea por encima del ori
gen de la epigástrica. Si bien el temor 
ha dictad.o la necesid.ad absoluta de 
q'ue se .hiciese Ja Jigadurá de este ram'o, 
la esperiencia ha dado ~ast~ntes ,prue
bas de :que puede evitarse ~sta sin in-
conveniente alguno. ~- · 

Apreciacion. Todos los procede
res han obtenido resultados felices, 
sobre todQ en las manos de sus auto
res' lo que podrá depende1· de las in
dicaciones que en los diversos casos ha
yan tenido que cu~plir. Pero en ge
neral pu~de sentarse el principio, que 

' siempre que la arteria pueda ser liga
da hácia su parte inferior, los proce
deres en que se adopta la .incision tras
versal son los únicos que podrán ser 
útiles, sin que por esto sea imposible 
hacerlo por la longitudina) , cuya in
cision sin d11da será mas indicada cuan• 
do la ligadura se deba poner en la par
te superior de la arteria. En .la i'nci
sion trasversal cogiendo la arteria en 

· la parte media de la incision no ten
dran que escindirse muchos tejidos, 
cuya :ventaja es siempre muy apr.ecia
ble ; no obstante , can el proceder de 
Bogros puede llegarse á tres pulgadas · 

de p.rofundidad, y aun alcanz'arse la 
arteria iliaca primitiva, 'si fuese nece
sario; por otra parte con este proceder 
desde luego que se llega á la aponen- . 
rosis profunda, se van separando los. 
tejidos por capas, mas bien desgarrán
dolos que cortándolos, de modo que 
parece del todo imposible interesar la 
epigástrica: , á no ser que se descuide 
mucho la accion del bisturí. Así, pues, 
creemos que en igualda'd de. circ;:uns
tancias el proceder de Bogros llena 
mejor las indicaciones que pueden pre
sentarse. 

Arteria iliaca interña. 

-" Hist-0ria. La situacion profunda 
de esta·arteria es la causa de la rareza 
eón qú~ han sido observadas las lesio• 
nes que necesitarán su l~gadura, pues 
ni las trahumáticas pueden ser comu
nes en ella , ni los aneurismas poF su 
poca longitud : Sandifort es el úni'co 
que nos cita un ejemplo. No se puede 
decir lo misma de los · principales ra
mos de· este vaso, pues su volúmen las 
hace muy .temibles si llega, de cual
quier modo que sea, á producirse un~ 
hemo1·ragia. Theden nos cita un caso 
desgracíado de herida de Ja glutea , y 
Joffreis otro de un aneurisma : Bell y 
Bu yer nos refieren haber· obtenido ca
da uno un caso feliz , por la ligadura. 
Brooke parece que curó otro con Ja . 
co~presion, la digital y Jos laxantes; 
no obstante, lo hipotético de sem.ejan
te curacion 1 y la confianza que hay en 
Ja ligadura, dictan la necesidad de re
currfr. á ella alguna vez. Solo á prime· 
ra vista parece esta operacion mas pe
ligrosa que la anterior; atendiendo á 
que la' arteria iliaca del lado opuesto 
y la sacra media establecen bastantes 
comunicaciones entre sí. Sin embargo 
no pueden negarse la laboriosidad y di· 
ficultades que exige tal operacion, por 
las incisiones repetidas que se deben 
practicar en un abundante tejido ce
lular, y la inflamacion que puede pro· 
moverse, la cual determinaría una ter-
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rible &upura.cion. A pe~ar de estos in
conveniente,s, Heveas de Sta. Cruz 
no dudó.en ejec;utarla por primera vez 
á una negra que tenia un aneurisma 
espontáneo volumiooso en el trayecto 
de la arteria glutea, la cual quedó cu
rada á las tres semanas. Albinson prac· 
ticó esta operacion el 18 de mayo de 
1817 en Ingl~lcrra á un barquet·o; este 
al caer la ligadura falleeió por hemor· 
ragfa. Pommeray fué mas afortunado 
en la que hizo á un sastre de 60 años 
de edad, el cual se curó a] mes des
pues de supuraciones abundantes: es
te mismo enfermo, si. es cierto lo que 
dice V. Mott, h¡¡hia sufrido.igual ope· 
racion en Rusia. El mispto V. Mott 
hizo esta operacion con el éxito mas 
feliz , no obstante de haber 'perforado 
el p.eritoneo al buscar el vaso para pli
garlo. Despues de estos autores no te
nemos noticia que se ha ya practicado 
otra vez. , 

A.natomi'a. Inmediatamente que 
la iliaca interna se separa de la primi
tiva hácia la sínfisis sacro-aiaca, se se· 
palia de Ja iliaca esterna y baja casi e'n 
direccion perpendicular por la esca
cion de la pelvfs. La cara e~terna de 
la iliaca parece estar escotadá en su 
origen por la vena iliaca, y la acom
paña en tOda su longitud la vena hi
pogástrica ; la cual la separa del mús
culo psoas y ele la articulacion. Hácia 
dentro tiene relacion con el ·peritoneo 
por una capa muy floja celulo-adiposa 
y algunas glándulas·linfáticas. Por en
cima y algo delante de ella pasa el 
ureter , cubriendo un poco á la dere
cha el principio del intestino recto, y 
la de la izquierda tiene relaciones, 
aunque muy pocas, con el ciego. Para 
la ligadura solo se puede alcanzar des
de. su orí gen, hasta <Jue dá la glutea 
en el espacio de una a dos pulgadas, ó 
sea hasta la escotadura ciática. A veces 
tambien dá la ileo-.Jumbar, dirigién
dose esta hácia fuera y arriba entre 
el músculo psoas y los huesos-, ;unque 
de ordinario procede de lá iliaca pri
mitiva ó de la esterna. . 

ÜPERACION. -Proceder de Hevens 
de Sa~ta'-Cruz.-Se hac~ una incision 
de cinco pulgadas de longitud~' á seis 
-líneas ·de distancia hác ja fuera de la 
epigástrica , siguiendo la direccion de 
esta. Divididos así los tegume-ntos y 
los músculos ., se pestru yen las adhe
rencias , del peritoneo á los músculos, 
y se retira luego hácia dentro qasta la 
hifurcacion de la iliaca primitiva. Se 
introduce el índice en el fondo de la 
herida : se reconocen los latidos de la 
iliaca intern.a, se separa esta de sus 
partes inmediatas , y s_e aplica la liga
dura á la distancia de media pulgada 
debajo de su origen. Atkinson siguió 
este proceder; pero la hemorragia que 
s.ohrevino, le obligó á introducir to
dos los dedos en la fosa ilíaca para po
der aislar el vaso. 

Proceder de P. Withe. Se prac
tica una incision de unas siete pulga
das de longitud , que partiendo de las 
inmediaciones ·del omblig.o , termine 
cerca del anillo inguinal, formando 
una media luna , cuya convexidad 
mire bácia el íleon. Dividido todo el . 
espesor de las paredes del vientre, y 
ligándose los ramos arteriales que se 
h?yan interesado, se cortan las adhe
rencias del peritoneo, retirándolo há
cia df;ntro con el mango de un escal
pelo se levanta la iliaca·, aplicándose 
]a ligadura una pulgada debajo de su 
orí gen. · . 

Proceder de P:elpeau. Es ~l . mis
mo que A. Cooper prefiere para la li
~adura de la iliaca estema ;\ Jesto es_, 
<lilatando la estremidad estema de la 
incision sobre unas ·dos pulgadas : se 
aparta f;l peritoneo, y al l!egar albor
de inter,no del musculo psoas, se sepa
ra con el dedo de la arteria de las ve
nas que en parte oculta : luegQ por 
medio de la aguja de Deschamps, ó 
de la en forma de S de ~a use, ó de. 
una sonda flexible, agujereada cercá 
de su punta, se aplica Ja ligadura. · 

Ápreciacion. 1 La mayor -longitud 
de la division que Wite prefiere, y 
los ramos de la epigástrica y aun la 

l, 

''· .. 
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ile9-lurµ.bar, que cpn mucha facilidad 
pued_en ser' interesados siguiendo su 
proceder, nos decidirían á a<lmítir el 
de :Stevend como menos espúesto. El 
Je Velpeau, sin embargo, merece 
toda consideracion , sobre todo si es 
cierto lo que dice Anderson , de que 
es mas fácil evitar la lesion del peri
toneo y prevenir mejor la hei:nia co.n..' 
secutiva, qµe suele aparecer despues 
?el proceder de Stevend. . 

Arteria glutea. 

Historia. Sin duda se remedia 
~on la ligadura de la arteria hipogás
trica la afeccion que exija la de la glu
tea ; pero el rnanµal de aquella ope
raciones demasiado ten·ible, para que 
no se haya intentado simpJificarla y 
aun evitar::la en cuanto fuese posible. 
Cabalmente es la glutea la que mas 
comunmente .da lugar á esos tumores· 
voluminosos aneurismá~icos , y la que 
es sin duda mas accesible á los instru
mentos, que el tronco de que proce-

. de. Por e.stas 'razones tal vez .no publi
earia un cirµjano, de quien habla ~.ltt
zell que hizo esta operacion ya á me- . 
<l!a.dos del s.igfo XVIII , con un éxitó 
completo. Despues, segun se lee en la 
Gaceta médica de París , afio 1834, la 
repitió ~armichael tambien' feFzfi:l~n
te. En otra Gaceta médica del mismo 
año se h~bló de un.a ejecutada por 
Murray, mas pe1·e.ció el paciente : en 
el siguiente año se publicó en el mis.:. 
mo periódico otro caso feliz d~ la ~is
ma operacion practicada por B~roni: 
desde eaton.ces no se ha prese.nta(Jo ya 
otra alguna. 

Anatomi'a. La arteria glutea sale 
de la pelvis' haciendo como un espi
ral por el borde superior de la grande 
escotadura ciática, y correspondiendo 
.á la parte !11ec1!~ de ur~a línea que des
de la espma 1haca po_stero.-superior, 
fuese á la parte mas prommente del 
trocanterio, apoyada contra .c:l n;iismo 
hue·so : está cubierta de los músculos 
piriforme, del mediano, y luego del . 

grande gl~te~, cubriendo todas estás 
partes uua capa de tejido celular adi
poso y los tegumentos. 

ÜPERACION.-Proceder de Lizari y 
Harrison.-Se hace una iocision de 
unas tres· pulgadas, que principie á 
una pulgada por debajo de la esp,ina 
iliaca pastero-superior, á igual oistan
cia hácia fuera def sacro , d6scendien· 
do hácia el trecanterio, y p'asanclo por 
el punto qne se ' ha dicho salia de la 
pelvis la glute.a. Se dividen los tegu
mentos y el tejido celular, separando 
las fib1·ás del grand~ gluteo: se escin
de coi\ los dedos. la segunda capa que 
cubre el mediano gluteo, y se llega á 
la arteria por Ja parte i'nferior é iume· 
diata de la escotadurá ciática; se áisla 
y se· practiéa su ligadm·a, atendiendo 
á que. es muy fácil hacerla de uno de 
sus ramos en lugar del mismo tronco 
por la poca longitud de este. Si la con· 
traccion de algun hacecillo muscular 
se opusiese á. la accion del operador, 
podria hacerse su seccion trasversal. 
En los sugetos obesos y aun en los at
léticos se hace con mucha dificultad 
esta operacion , y llega á ser á veces 
impracticable, ya po.r el mucho espe· 
sor de las putes que se han <le att-ave· 
sar , ya por la fuerte contraccion de 
Jós labios de la herida, ó tamhien por 
el poco calibre del nso , que á veces 
se confunde con la sangre que fluye. 

Velpeau , hablando de la curacion 
que exige la herida resultante de esta 
operacíon, aconseja intentarla solo por 
segunda intenciop, llenándola de hi
las, por creer imposible conseguir la 
reunion inmediata, y temer que el 
pus que pudiera formarse , se abriese 
paso hácia lo_ interior de la pelvis. 

Se han ideado tambien varios pro
cederes para la ligadura de la epigás. 
trica, de la isquiática y de la puden
da interna; mas en estas arterias pue
de aplicarse muy bien, dirigiéndose 
hácia el punto de donde sale el chor
ro de la sangre ; suele intentarse sola
mente en las heridas recientes de es
tos vasos. 
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.Llrter:z~a iliaca primitiva.· 

·Historia. · Ni la- situacion profun.: 
da de este vaso, · ni su volúmen' tan 

. considerable , ni las muchas par.tes' 
por l~s . que se distribuye, han intimi:. 
dad'? al. cirujano á su ensayo, y para 
librar p_or·su medio á alguin~nfermo 
de una inevitable muerte, ha bastado 
'?bservar que podia establecerse una . 
circulacien colateral entre las arterias 
luni.bares, los ramos de la hipog.ástri-. 
ca del lado sano, y aun las il.eo-lum
hares, volviendo así la sangre á Ja es
tremid.ad del lado afecto , para que se 
.decidiese á ejecutar tan arriesgada ope
racion. Así es, que en 1827 se presen- . 
tó ún caso de un anem:isma volumino- · 
-so , que <'.OID prendia toda la ilia_ca es~ . 
terna··, y aun subía algun tanto hácia 
el origen· de la intern~, que en diéz 
dias habia adquirido un. volúmen tal, 
que ocasionaba dolores .violentos , y . 
levanlába c·on fuerza las paredes ah-' 
dominales. En ,este· estado·, Valentin · 
Mott , recurrió á la ligádura de la ilia- . 
ca primitiva, y el éx!to mas completo 
coronó sus deseos. No -sucedió así á 
Gibson que la · q.uis·o· ha.cer ant~·s· , n_i 
tampoco á Crampton de Dublin, pues 
fallecieron ambos operados. Saloinon, 
en un hosp-~tal de Rusia, pudo salvar. 
con ella á un paciente ~ Guthrié la ha 
practicado ·tambien ,1 aunque se· igno..; 
ra el resultado que obtuvo. · 

Anatomia. La arteria maca _pri
mitiva tiene por lo regular de tres á-. 
·cuatro líneas á tii:ia pulgada , y está 
apoyada sobré· el lado del ángulo sacro 
lumbar, el borde ó cara estema del 
sacro y l~ cara ·interna de los múscu
los psoas .. En la d~l lado derecho cor
_responde_ la vena hácia (uera f .luego 
a tras ; en la .del izquierdo hácia aden
tro, y solo se acerca á e~ta por debajo 
del origen de la bifurcacion de 11:\ ilia· 
ca derecha . . Solo están .cub~ertas · por 
el peritoneo ; de modo que en los su
.getos fláco~ es inas fácil la co~presion 

de esta arteria r1ue la . de la iliaca ester- . 
na, apartando antes la masa de los in
testinos delgados. 

ÜPERACION..-Proceder de Mott._.:. 
Se h_ace una· incisiOn en la parte ester
na del anillo inguinal , á media pulga
da encima del ligar~~ento de Poupart_, . 
que venga á terminar encima. de la es
pina superior 'del ileon, dáQdole .una . 
direcciohs e mi-circular, para que. ten· · 
gala longitud de unas ocho -pulgadas, · 
Se descubre así el peritoneo; las ad
here·ncias· v~n deslruyéndose con Jos . 
·dedos, y apartándose hasta descubrir 
la arteria : se aisla esta en suficiente 
este~sion para ~plicar Ía ligadura poi· 
bajo de la bifurcacion , poco mas ó 
menos s.ohre. el ángulo sacro-vertebral. · 

Proceder de·· Cranyston. · Se dife
rencia del precedente en _· que -la con
cavidad semi-circular de la incision 
m·ira a) omJ?ligo, sólo .tiene unas siete 
pulgadas de longitud, y se éstlende 
desde.la última ?Ostilla; hasta la parte 
antero-superior_ de la cresta- del il~on. 

Apreciación. Ambos proced.eres 
pueden .ser muy útiles en ciertos· casos 
especiales que se presenten; bien que 
en igualdad de circunstancias, parece 
que el p~·ime~o espone menos á la for
macion de senos _, si se forma ·pus, . J~ 
cual ~s muy malo. . 

· '. Aorta abdominal. 

Historia. · Antes élel . ~iglo ~lustra
do en que vivimos, siri ·duda se hu
biese c~eido irónica la idea de la liga
dura de- la a~rta abdominal. · Impru
dente parece una operacion que debe 
quitar pQr d_e pronto la circulacion de 
la mitad .ipferior del cuerpo ; pero 
cuando . la medicina desespera de la 
curacion de un enfermo, y cuando la 
ve es puesta á. una muerte cierta. , la 
cirugía escogita medios para arrancar· 
le una victima. Las frecuentes veces 
que se ha verificado la obliteracion de 
la aorta, demo~trada por muchísim~_s 
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autopsias, ha' animado .á emprender gadu.ra, y faHeció el dia sépt}~o des
.Una op~racion, sin la cual , d~b~n pe- ·pues de .la o.peracion. Run prescindien· 
recer lo_s qu~ padecen aneur1sm~s en do de estos hechos, los mas favorables á 

· las · iliacas primitivas, y en la parte la operacion,, ·ha intentado estudiar. · ~os 
mas inferior de la misma aorta ~ ' A. Se:. medios de que se v~lia la naturaleza, 

. verin, Graham, R~nhy' Monró~ Goo· para establecer una circulacion .cola-

. disson, A. Cooper, Key, Baff6s, -N.i- teraL Sabido e$ de todos que ta~to el 
cod, Pailloux, Bertón, Schlemiger, · cuerpo ~el ho~bre c9mo el sisteina 
Legrand , Spangenberg , Bervey, ar~erial están provistos de una ·:vasta · 
~aennec ~ füight, H. Berand ·, Nix:.. red, que hace . imposible· la ·suspen• . · · 
ton , Andral , Larchens , Fon~anus, . sion del círculo tle sus humores. Las 

· Dell'Arme, l\forga.gni, Jordán y M~i- inyecci~nes, qu·e todos los dias se 
sonnenvepos· , citan repetidos _ejem.. ejecútan ,. manifiestan . sin dud~ que 

. plos de cadáveres, en lo&· ~uales· e.ste ·~ las arterias ínter-costales, las lumbares 
estaba obliterado completafu~nte. Her- , superiores, las cervicales ti~asversas y 
zel, Meckel, Staenk, Pariz; Rey- las posteriores,... tienen un calibre, ·que 
nand ·.y ~· Me_ckel, nos los ofrecen de .. permiten muy bien el paso de la san
otros que estaba casi totalrnent~ en el . gre de los ramos que tienen ·comµ-

. mismo estado; y á peffear de· esto ha- nic~cion coú los que.Ja recihian · ~el 
hian vivido una ,porcion de tiempo, vaso·, li-gado, y hé ·aquí __ cómo se ·res
cootimiándose la circulacion por de- tablece 'la circulacion. Desgráciada
bajó del .punto' estrangulado., esp~ri- mente ~stos antec~dentes no h_an po.
mentando solamente durante su vida . dido ser ,ju~tificados . en ·el' hombre, 
fos que citan B~yny. y Key una fue~- · pues han sucumbido los tres que l~ su-

. t.e d~hilidad ó .parálisis en hs pfornas. frieron: A. Cáoper la hizo en Lón~res · 
Reflexionando ·Sobre . estos hechos es· el 25 de junio de.1817, y á las cuaten
traordinarios' los . reuni~rón 'algunos ta horas falleció ·el pa'cien~e: James la 
á las vivisecciones , . y el resultado de ejecutó en Duhlin el año 1829 , y á · 
ellas no hizo desconfiar del tódo .del las tres horas-pereció tambien el ope
éxito que se deseaba. ~ar~ elfo A.' Coo· rado : igu~l s·uerte cupo .. al de Murray, 
·per· y Beclard han :repetido muchas operaqo en el. Cabo de ·Buena-Esp'e
veces en perros_ Ia···ligadur~ de Ja · ~orta, ranza en 1834, á·las .veiµtitres horas. 
y sin embargo no se ha deterniinado . No obstante, no-nos olvidemos de los 
en ellos la gangrena de sus es tremida- primeros ·casos desgraciado~, que fue-

. des abdominales. Pinel Grandchamps ron a consecue.ncia de la ligad1ira .de 
lo hi:io. en un gato, el cual Velpe'a~ ' la ilia~.a esterna , y no .desconfiaremos 
disecó cuatro fD:eses de~pues, y le ha- que con el t~empo llegue .á sacarse me-

. lló la· aorta convertida en un filamen- · jo~ partido. No será inútil esponer Jos . 
to fibro-celular desde la mesentérica .procede.res qrte p¡ira esta operacjon se 
superior hasta el 011igen d~ . Jas ili'atjas. -han practicado. . . · · 
Scuntetten apuró mas la materia-, pues · Ariatomia. Está situ~da l~ aorta . 

. entre o~ro~ perrós que .su.frieron las a'bdoniinal en la parte anterior y.'al· 
ligaduras de amh~s femorales, sub- · go izquierda del ' cuerpo de las vér• 
clavias y carótidas ~in perecer, e·scogió . tebras: por su derecha pasa la· ve-na 
uno de ,aquellos á los cuales se les ha· cava, y está envuelta por : una vaina 
hian ligado su~esivamente todas, y la fibró-celular , escotada ~h su parte 
hizo de la aorta, y cuando ya· princi- posterior por las venas lumbares. Há
piaba a andar y res~ablecérsele el ape- cia delaóte tiene ·e) panc~eás, el dtio
tito , á pesar de una peritonitis in ten- deno, la· vena esplénica , ó el tronco 
saque sufrió, le sobrevino ·una: rasga- ele Ja ve.na porta y la vena renal iz
dura de la arteria por encima de la li- quierda. Está circuida ele vasos y de 
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glandulas linfáticas, y delal)te de ·ella por' la parte izquierda del vaso, y ha
se halla el e.stómago ' . el meso-colon. cien do ligeras tracciones later~les, se 
trasvers<? y el origen rlel .mesenterio. ]agra introducir el dedo entre la arte
Produce desd_e lo.s. pilares del diafr.ag- ria y la columqa vel\teb~al ; se rasga 
ma, de donde sale hasta su bifurca- luego el p_eritone·o por su· l~do , dere:.. 
cion ,, . donde remata una pare.ion _de cho·, de dentro afuera, y luego el rnis- · 
ramo~, enti·e · los cuales hay ,algunos mo dedo si~ve de con.ductor á una agu
dignos de no.lar. De s·u mitad supe-. ja curva y roma, perfor~da en s.u pun~ 
rior, encima ó hácia la rni.sma po~cion ta. Asegurada ya la arteria, ·s.e desen
meso-cólica del mese·nterio sale la ce- hebra la aguja y se saca ; .mas en )ali
liaca /la' emulgente y la . mesenté~ic~ gadura debe tenerse .- surrtq "cuidado. 
super.ior. Esta. última está separada <le pa11a no comprender el intestino, co-

. la · mesentérica infe'rior· por . un buen mo .es · facil; se . apriefa el · cordonete, 
inter'1'alo ' · pues procede ·esta á una y sus cabos se ·fijan al ·lado izquierdo 
pulgada y media por· arriba del oríg~n de 'la herida esterior, lqs cuales des
de: Jas. iliacas. En el curso de la 1ilisma pu.es de deprimido el epiplon·, para fa
aar·t.a, "y . en los puntos c9rrespom;lien- cilitar ·la ·e:icatfriacion, se reunen con 
tes á éada una de fas vértebras, .)as ar- la su~ura y Jas tiras aglutinantes~ . 

. terias lumba~es .se .· intród1~ce~ en .pe~ . ·Proceder de J7elpeau. Acosta~o · 
queñas ,arcad':\S fibrosas . ~n .. estremo el enfermo en1 ~upinacion, se procura· · 
fuertes, representando co.mo otr~s tan·. · rá pon~r ·ei;i· una moderada flexion 'ª !' 

tas raicillas fijas; que impi~en el. rno- .cabeza, muslos. y pjernas·: se ·hace una 
vi miento de la aorta de su sitio .. Del · irícisioll' que comprenda los tegumen
con~.nt<? . ele esta~ relacion.es · resulta, tos., prolongán<lol.a unas tres ó ·cuatro 
qne apartando Ó. separando .de cµal- pulgadas en la clireccion d'e la línea 
quier modo. los intestinos ,delgad.o§ á Ja alba , y cuyas estremidades diste.a 
der_ech1.1, puede hacerse la corp.presion igualmente del -om.bligo, enconándo-

, de la a·orta, bien entre las dos arteriás las tambie.o-á. la 'izquierda pa~a· no in- · 
mesentéricas,' bieú encima ·de su bi.. teresarl~ en· la ·Seccion :· se practica 
furcacion; ú'nicos puntos que ,ofrecen ' Juego otra. incision en el perit_one.~, 
·seguridad·, y por los cuales $e podría ig~al en d.imensiones á la d~ los tegu
hacer. li compresioi1 Po/ enCima de las · mentas .por inedia d(!l histurí . ahoto
par~des del .yientte' cuando hubie- nado' ó' ~on el recto' con.clucid~ por 
se de socorrerse una hemorragia ful- el dedo~ por Ja sonda acanalada. Pe
minante ·de las partes inferiores del · netrado ya ~l abdómen, s~ procura 

. cue17po. . . . . . . . sepárar á derecha é izquierda Jos in-
ÜPERACION .'_;_Proceder.de A. Coo~ testinos, se ·llega hasta. las vértebras, 

p~r.' ...... Se hac·~ uria incision ·~n la linea y .reconociendo la aorta por sus pulsa
álba de una~ tres fulgad~s, .cuya ~i- ciones, se la· separa de la vena cava y· 
tad corresp<?nde a . pmbhgo , algo m- de las vértebras., y se proce.de á· su li-
clina.da · en ese punto al lado izqu.ier-- gadura.. . . 
do, ó· .mejor formado en él una $e mi... Si el enfermo. estuviese muy .flaco, 
luna. Dividido~ los teg·umentos, é in- ó sus paredes abdominales muy depri
troduci(;!nQ°o en ella el dedo. in~ice, 'se midas , tal ·ve_z sería muy ventajoso 
hace otrá incision igual á la .de' los te- p'racticar estas m·aniobras: con la" son
gumentos con un bis~urí de' boton: da; mas en este ·e.aso seria preciso que 
apar.tando d~~pues los iiltestinos .á u.no · el operadqr pudies.e. con su .vista dfri
y otro lado, e introduciendo el 'dedo · gir el juego . del ·instrumento d.entto 
hasta la columna vertebral, se teco- de la · cavidad abdorninaJ. La ligadura 
noce . ia aorta por sus.grandes pulsacio:. podria· practicarse por medio <le la 
m:s .; se rasga el per1t0neo con la uña - aguja de Deschamps Ó del porta-agu-
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jas comun : practicadas _ conv~nieiüe
men~e por 'cualquiera de estos medios, 

· se -cortará ·uno de los estremos lo mas 
cer~a posi·ble del nu~o, y el otro se 
colocará en la herida esterior , que se' 
reunirá por medio de la sutura. 
: Próceder de _Begir:z . . .se· hace una· 

incision ·en los tegument_o~ del hipo
cón<lrio izquierdo: \leg~ndo al peri-· 
tóneo se ~esprende del músculo cua· 
drado de los lomos y el · psoas ; y de 
esta manera se llega .sin g1·andes difi-
cultades al sitio de la aorta. -

Apre~iq,cion". ·Por mas que diga 
Velpeau contra el procéder de Begin, 
creeuios ser mas fácil y menos peligro
so; en. razon de evitarse con él la en
trada·· del aire en l_a cavidad perito
neal, y el . practicar con mas facilida~ 
)a_s maniobras en el foterio"r _, ~i.rcuns
tancia-s demasiado inte·resantes para 
que -puedan despreciarse: : · . 

Ligadura de las' arterias· de las es
tremidades tordcicas. --·Muchos son 
los casos que po1lrán exigir. la ligadura 
de lás al'.terias de las mnnos ·, porque . 
sus lesiones podrian á veces compro
meter al paci_enté ; tales son la~ heri-; 
das y los aneurismas que se resisten a 
la compresion, á los .astringéntes y ·de-

. ·mas medios conocidos para sil cu1·a
cion. Interesa' pues ; conocer los di
ferentes medios que para ligar sus ar-. 
t~rias · ~e han escogit_ado. 

Arcada radial. 

. Anatomía. La arcada radial pal
mar se estiende en forma de· un arco 
convexo ·hácia delante desde el primer 
espacio ,fo te roseo ·por su par te dorsal, 
hasta la· eminei1cia hipotenar en que 
la cubital pom p)et.a el arco. Está .situa
cla entre los músculos por delaüte de 
los huesos del metacarpo , los flexo~es 

· ele los ·aedos y dernas ·partes blandas, 
de lo que resulta esiar muy profun
da y poco espuesta á padecer aneu~ 

· risma. 
La arcada cubital, ya mas superfi

cial, forma tambien un arco convexo 

hácia _ ~ajo . sobre unas quince lineas de 
profundidad , y cuyos estremos casi 
c9rresponden á las eminencias del pi
siforme y de] trapecio. Por su raiz está 

· cubierta de la · aponeurose palmar, y 
en su _totalidad pot· una cápa subcutá
nea : de la convexidad del'.arco salen · 
algunos ramos que constituyen las ar
terias colaterales de los ded.os: .de.bajo . 
de ella se ~ncuentran lo~ ramos del 
nervio mediano~ los tendones de los 
músculos su_blime 'y profund<? _, los 
lumbic·ales, . una·- capa -sinovial muy 
floja, y luego la -arcada profunda, con 
la . cual establecen una comunicacion 
el ramo ante~ior ele la radial, un.a co
late.ral.clel pulgar y el ramo profundo 
de Ja cubital. · · . 
. · ÜPERA~ION._;_Proceder.de lT_elpeau. 

-Se hace una incision que desde el lado 
radial del pisiforme se estienda hácia · f ~ , 
_delante 'Como una pulgada en ]_a direc· 
cion · d.el último espacio interoseo, é 
interesand_o sucesivamente la piel , Ja 
capa fibrosa ,_la aponem:ose y algunas 
fibras 'muscula·r_es. l)ebajo de todas es
~as . partes se halla ' la a_rcada palmar -
superfi.c~al e~ la parte mas profunda y 
superior de ]a incision. . 

Para la arca·da profunda_ despues· de 
· bien ~eparados los dedos índice y pul-
gar , se hace una incision oblicua de 
pulgada ·á pulgada y media de longi- · 
tud, que dirigiéndose al borde· cubi
tal , siga Ja direccion del_ est_ensor l~r
go...del pulgar. · Dividí.dos así los tegu- · 
me1itos, se notan ya uila vena ·del· me- -
iacarpo, y uno de los ramos de] nen·io 
radial , los cuales se van separando; 
pero ·si a~~so impidiese s~ presencia · 
ufteriorés procedimien.tos, no ha-hria 
inconvenienté en cortarlos. En segui
da se ~iv~de con la soí1da la _aponéuro
se , se descubre el vaso, se ajsla con 'la 
misma sonda, y se procede · ll la liga-
dura. · 

Arterias del antebrazo. 

Historia. A pesa.r de que Ja com
presion y los astringentes han produ- · 
ciclo algunas veces escele_ntes curacio-
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nes; tanto en las herid.~s c~mo en ,l9s 
an·eurismas , ·segun nos indican los 
eje'mplos citados pot· -Tulpio, Salicet, 
For~i, Bouriere, Dethording, Le
P-".ince y Cooper. Fa.ibr_e . n~s . r~fiere 
aun un caso ·de la· he1·1da del .antel>ra
zo que .exigió la ligadura de la radia'l; 
aunque despues de hecha, apareció la 
hemori~agia. Velpeau observó ~n en
fo·rmo de un herida de la uter1a cu
bital ,. el cual se curó- por la .compre
sion de la braquial , sostenida por es-
pacio' de veinticuatro horas. '· 

A pesar de hechos tan. bien obser
vados, la lig~dura ·ha shlo y ser~ siem
pre el ~edio mas seguro y ~ficaz; pero 
ausilia,]a de la compresion, lo.será to
daviÍJ: mas, y podrá ~segurars~· .1a cu
racion, cuando por s1. sola fue rns.ufi-

-ciente á. Hevin, Mestier, Mortm, Pe· 
lletañ y .Ourarat. · · , 

Ligadura de la radial. 

Anatomi'a. - Esta ~rteria corre des-
. de la terminacion de la hraqnial, has

tá lá parte súperior del pr,imer espa.;, 
cio i.~teroseo del metac·arpo •. Eñ el. an· 
tebrazo sigue la direccion de una linea 
oblicua, que desde la parte media de 
la articulacion del antebrazo , 'termi
na en el lado interno de la apófiSe ,es- · 
tiloides del. radio en su parte poste
tior. Superiormente des~ansa en los 
músculos supioa~or y redondo prooa
dor: fºr delante se halla cubierta por . 
la pie y la aponeurose: anti--braqu~al. 
Ademas de estas relaciones .se halla 
acompa°ñ.ada siempre 4e dos venas; una 
hácia dentro y otra hácia fuera: el ner~ 
vio radial está al lado esterno. . · 

PROCEDER OPERATORIO. Puede pi:ac
_ticarse la ligadura .inmediatamente so
bre la muñeca , ó en el tercio supe.rior 
del antebrazo: e~ el primer caso debe 
p()nerse la mano en supinacion : s.itua
do el operador delante del_ enfermo, 
hace con un bisturí recto ó convexo 
una incision en los tegumentos en la 
direccion de la arteria, correspondien
te al centro del espacio que separa los 

tendpnes qe~ largo st;tpi~ador y del 
largo palmar: Hecha la incision ~ se 
sep~ra el cubital del flexor con el in-· 
di.ce 6 con el -esc~lpelo ó la sonda, y 
se distingue en el fondo . de ella. un 
grueso cordon amarillento ó blanquiz. 
co, que son el.ne1·vio cubi~al , y)a ar· 
te ria que se .halla. ~ su lado radial : ·9on 
la sonda se-separan estos, se reconoce 
la arterfa por· su pulsacion , se 1~ se
para de ~tque'l y de la vena·, ·y se pro-
cede á la ligadura. . · 

Ligadura de la cubital. 

. Oculto ~st~ vaso por toda · la cap~ 
_ muscul~r super~cial , pu~de ·ligarse 
en tres puntos ·, á saber: en el rrie~a
carpo , en e 1 tercio med~'o y superior 
del antehrazó. , , 

. 1.0 La situacion de la mano y an
tebrazo debe s~r la misma que para la 
radial: el operador,. colocailo al lado 
eslerno ó-interno del enfermo; · busca 
el ten<lon del músculo ·cubital ante
rior,, mu y fácil de conocerse en este 
p·unto: hecho así, se sigue d~ abajo 
arriba la ranura, que separa este ten
don deHlexor sublime.,, dir'igiéndQse 
hácia la tuberosidad interna del hu
mero. Determin~da ya la ·po~icion del 
borde del músculo cubital, se hace 
.una incisión panlela á dicho borde, 
que comprenda ún'icamente los tegu
mentos : en· seguida diseca poc.o á.poco 
el tejido celular y la-hoja fibrosa .que 
.cubre el tendon del cubital anterior, al 
cual retira algun tanto : hecho así, se 
percib_e la . ~rteria al través de la lámi
na a poneurótica. Sj al sep~rarfos :pre
sentase-alguna dificultad , se hace do-

-blar un poquito d ant~brazo ' ·en .cuyo 
caso se .percibe ya el. paque.te,. com
puesto del nén~io cubital, la vena 'in- · 
terna, · la arteria y vena ester na : se 

-procede á su separacion y á la ligadu
ra. de la arteria, segun queda .esluesto. 

2.~ En el 'tercio medio de ante
brazó.-L~ ligadura de la cubita] en 
este punto , es t~l vez una µe las mas 
difíciles, lo cual ha dado origen á que 

• 1 
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los <;>peradores no estén'. acordes en la 
presc~ipcio~ de las reglas para ver,ifi-
carla. .. . .· 

Proceder de Manee. Se hará una . 
. incision en los tegumentos, paralela 
al tendon del cubital ante1·ior' á dos 
ó t!'es ·Hneas hácia· fuera ·de dicho· ten
don. Dividid~· la piel, se busc;i el ten. 
don ·de que hablamos ·' se int~odtic~. 
una sonda acanalada debajo de la a1)0. 
neurose, y se corta en . una estensio·n 
igual a la abertura pq1cticáda er;i la 
piel. Hecha., ~fo ~ric1:1ent~a .e.f.te·ndon 
()el músculo· cubital ., el nervio del . 
mismo nom~re y ia~ dos vénas. La ar
teria está situada ·entre estas dos; se 
aisla con facilidad , y ~e le liga. 
· ·Proceder ,de ,Yelpeau. . Se· ·hace 

uha iricision de tres·á. c~¡itro p~lgad~s,. 
· ql;le comience á ti· es ._tl'aveses de dedo 

· de la troclea· del humero, Y. termine 
en la mitad del antebrazo en la :direc
cion arriba dicha:· descub~~rta la ~po
neurose., se busca. el interstjcio del cu~ 
bital anterior y del . flexor . del dedo . 
pequ.eño. Para asegurarse de ello , se 
r_etira ·U.n poco el bor~e ihterno de la 
herida hácia el lado cqbital d~l brazo~ 
y dirigiéndose hácia la línea media, se 

· presenta al mo~ento e:l paqueteó cor
don : .se divide entQnc~s Ja ap~neuros~. 

. en la .inism.a .éstensioh que l;i piel ; se 
separan los músculos cubital y flexor, 
y se deja ·vei· en. el fondo el cordon 
amarillento o. hlanq.uizco, que ~$ .er 
nervio y la arte.1·ia. Se'parados uno Je 
otro con· el · estremo de la sonda, se 
procede a la Hgadura de la cubital. 

Ligadura de la f!Ubital en la part~ :su·~ 
. perior_ de la eminen~la hipotenar. . ' 

P r:oceder de Manee .... Debe prac
ticarsé una inéisiori de una pulgada y 
media de 1longi~ud á ·tres ó c~atro li
neas', y a·· la parte esterna del húeso 
pisiforme : se hace. una incision que 
comprenda los tegu.mentos, el tejit~o 

. celular y gordúra' la cual se estrae 
para ·l~mpi~r _la herida. Q~i~~da esla, 
se ~e contiguo al hueso pmforme el · 

nervio cubital' ·mas hácia·fuera. la ar
teria acon:ipar;tada de dos venas, una 
al lado ésterno y otra al interno. Ais
lada.la arteria~ '3a de liga.rse e·ncima 
~é s~· ram·a posterior, qU:e·va á a~as
tomarse con· la terÍninacic;m de 1a ar,. 
cada palmar profunda. . · . _ : . 

Et1 los casos de una herida de la cu·· 
bÜal ó de la radial; deben ligarse.Jos 
d?s estre~os abi~rto~; pues. de ~o con- ' 
tra-rio, la sangr~ se pasada d~ . u_no á , 
otro vaso por las arcadas pal~ares; y 
se rep,rod.u_c"iria la hemorragia en el 
cabo inferior. · 

Ligadurq, de ./á arte':ia. braquial •. 

Esta · es continuacion de Ja arteria 
axila·r .; y se . estie~ ·de desde el b.oril~ . 
infer.~or del · tendon del gran dorsal,. 
hasta media pµlgada debajo de la ar
ti-culac.ion humero-cubital. No es raro~ 
sin en:tbargo, el verla dividirse en ·1a 
cubital y radial antes de ll~gar á di-· 
~ho pun~o . . Las ' relacio~es que· con las 
partes an~ig~as conserva,. vai:ía, se
gun se le. examine ' en los dos tercios 
SQ.petiores ó en su te~Cio inferior : ·.en · 
uno y otm punto solo está cubierta por 
Ja piel y la·aponeu_rose, por cuya . r.a
zon es rnuy fácil cercioi:a.rse por me
dio ·del ta'Cto.d'e su verdadera situacion 
y ~anto mas cuanto Ja braquial su~le 
di~idirse en dos ramas, segun queda · 
ya espuestoi . · 

Debajo del .sobaco,._ á Ja· parte me
<lia del brazo, corresponde Ja. arteria 
braquial, y por su lado esterno á la . 
ca·ra interna del humero, del cual está 
separado por ~r múséulo coraco.-hra- · 
qu.ia~ .fo~~rno y eJ. biceps. En Ja parte 
interna le acompaña el nervio cutá
neo: en la anterior al nervfo-.mediano;· 
la~sterior á va.rias venas, al músculo 
tt·iceps y al nervio ~:ubi.tal, el cual está . 

. siem'pre separado por u.n espacio de ' 
cuatro á seis lirieas. . 

Proeed~r de .Mane,c. '. Se procede
rá áJa ligadura de h arteria , acosta
do el enfermo con el brazo apart~d9 
del cuerpo, y descansando · sobre su 

f 

1· 
I · 
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' cara .. posteriÓr y .es,terna : el ·ciru.jano 
practicará, á. dos ó tres líneas del bor
de internó del 'bi.ceps, úna incision · 
paralela á la di~eccion de· este múscu
lo: dividida. la piel y la aponeurose 
con Ja~ pr~cari,ciones ar.riba i~dica<:las_, 
se hus~ara el borde interno de) hi.ceps, 
y primer nervio grueso que se· encuen
tre a1~o . m,as aden~rn y ,det~as . de .~~te . 
borde, esta el med1áno a cuya ca-rapos
terior se halla conti.g.ua la. a'rteria .• 

.Ligadura. por ·la · P,art~ '_,iñferior 
. · . · ·del hum~ro. _ . 

E~ preciso saber. que la ·posicioQ 'de 
esta ai-terfa s·e·halla indicada por una 
linea, q~e partiendo exa.ctamen.le del 
punto· medio del · ~spacio que 'sepa~a 
las dos tuberosi9ades dél 4umero , se 
dirigiese oblicuamente há.cia arriba y 
adentro ., p·ara ir -á ga.nar el bor·de in-

. ter~o del hiceps. Marcaqa,?icha l~nea, 
hara el opei;-ador en la· ~1sma d1rec·~ 
cion· una incision . de dos pulgadas en 
los tegumentos, y e!l seguida. _se ase
gurará· d~ la posicion de la.s venas sub
cutáneas, p<:tra n~ ~n.hm'!sa~las. Intro
ducirá una ~onda acanalada· por deba
jo 'ele la aponeurose ·del . biceps para 
.llegar á la ~rte:tia, y Ja cortará .antes 
de in~estigar la .p·osicion· del vaso. ~n 

. seguida .ma,ridará poner en semi~flexion 
el brazo, · con cuyo medio le será mas 
fácil .aislar Ia arteria y ligarla~ 

Ligadf!.ra .~e la arteria .axilar,. 

dut·a son los· a.neuris!fl'as de la· parte 
. inferior ó superior de la h.raquial, y 
los . de heridas. de la. arteria axilar ·en 
s·u paso por deb~ jo . de la axila. 

· R~laciones. I ... a-a'rteria áxilar dehe 
llamarse la por.cion del tronc9 . arte·
rial, que se estiende desde la clavícu
la al nivel del borde inférior del mús
culo gran-pectoral : llegada está arte
ria debájo. ~e la primera co.stilla, cor-, 

. re· en direccion por la parte lateral su
perior del pecho, descansa en el pri- · 
mer .músculo intercos.tal e~terno, en 

. la -segunda costilla , en fas digit~ciones . 
del gran serrato_, ya .á ganar e~ lado 
.interno de ·1a cabeza del huqiero, y 
se halla en relaciones. con la·vena ele 
'su ~ismo . nombre' , ' y con los bervios 
del plexo br~quial. Encima de la cla
vícula qu...,eda la arteria· sub-clavia _se
parad~ ele la vena por to~~. e 1 esp~sor 
del musculo escaleno anterior: los· ner
vios ~raquiaJes quedan .siempre colo
cados al lado' esterno de la arte.ria, h,as:
ta ·et ·nivel d~l múscu10. pectoral pe
queño ; pero una vez llegados ~ . la a~- .. 
. tura del . bqrd~ superior de· este mús
culo ó á su pa~té .po$lerior ~. empieza 
á. producir Jos .ne1"yios forácicos , lo~ · 
cuales ~es~e su origen pas~n por de
lante de . l~ . arteria, y mas abajo está 
c~rcacla .de numer~sos hac~cill~s ·, qu~ 
dificultan ~ucb?}a sepal'aCIOD deaque~ 
lla. ,La vena axilar por otra parte re
cibe las venas acromiales, las toráci-
. cas y ~uchas de las· esq~pulares , . ~n-
trec~uzándose· muchas veces. por de
lante de la arteria : lodo esto hace su- · 

La· ligadura de esta arteria· debajo mamente difícil l~ ligadura.· En la 
de la clavícula, es sin d~da tina de la-s parte superior cubren los vasos axila ..: 
mas difíciles y trabajosas ·, · por ra~on. res el músculO sub-:cla.vio y la davícu
de la mucha prqfundidad .á que está la : inferiormenfo se haltan cubiertos 
situada, y d~ · la íntima relacion que · por los músculos . gr~nd~ . y pequeño 
tiene· con la vena axilar y nervios del pector~l, y finalmente por .el músculo · 
plex~-braquial. A esta ci.rcU:nslancia .cutáneo y la piel. Entre la cara poste• 
son ·debidos los · numero.sos éxitos des- rior del gran pectoral y los vasos axi
gra~ia·dos que se han obtenido, ·aun:- la.res hay interpuesta una lámina ce-

. que p~r ~tra pa~te 
1

los cuentan satis- · · lulo~a, muy parecida á una a.poneu- · 
factorios Manu01s, Ke~te y Chamber- rose muy fina.. . 
laine .' l\'.IECANISMO. Proceder de Manee. -

Los ·~asos i~dicados para esta liga- Acostado el enformo con el hombro 
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a1go elevado, á fin de sepa~ar un po~o 
la ·arteria de la· vena, y el .codo apar
tado de1 cuerpo, el operador-hará una · 
~ncision, prin~ipiándola en la . parte 
Interna del musculo deltoides, y ter
minándola en 1a estremidad de la cla- . 
vícula :·su díreccion'será paralela á la 
de este hueso, á distancia de ocho á 
diez líneas debajo del mismo; porque 
de este .modo se tiene la ventaja para 
J_legar directamente y,de dela1.1te ~tras 
hasta los vasós y los nervios , lo cual 
hace mucho mas fácil axilar la arteria. 
Cortado~ los tegumentos y el gran pee· 
toral , es preciso ir ligando -todos los 
vasos que den un gra~ flujo: debe evi
tarse el·interesar la vena cefálica,.que 
sube al espacio que separa el músculo 
deltoides del gran pectoral ; pero si 
suc~dier~, deberia lig~rse. Penetr'ado 
ya hasta la cara posterior.del gran pee"!'" 
toral, debe reconocerse el borde d~l 
pequeño pecioral, para cortar en éste 
sit.io la lámina apone~ró~ica que revi_s
te los . vasos, pasando p.or de~ajo de 

-ella una sonda acanalada, y rompiendo · 
con ella ó con el mango del escalpelo 
el tejido celular : entonces el operador 
retira un poco fa vena que con su vo
lúmen cubre el lado interno de Ja ar
teria. Dispuesto así, dirige por.debajo 
cle la arteria el conductor de hilo~ y 
le .hace salir por .entre el primer hace~ 
cilio del plexo b~aq-uial . y -la arteria. 
Abrazada esta ya., .debe-asegurarse de 
la posicion del hilo con respecto á las 
arlerias aeromiales . y torác_icas, por
que es . preciso hacer la ligadm·a por · 
encima·de su nacimiento. En seguida 
se p1·ocede á la ligadura. : · 

Proce(!er de Desault, Este prác
tico incindía los tegu~entos en dírec
cion á la línea coraco-deltoidiana: cor
taba el gran pectoral por medio _de la · 
sonda acanalada : cortaba tarnhien el · 
pequeño pectoral para dejar bien al 
descupierto todo el plexo braquial , y . 

·poder agarrarle con el . dedo pulgar ó 
el índice de la mano derecha, y aislar 
«con el mayor cúidado la arteria. · 

Keate hacia la incision oblicuamen-. 

te, compr.endiendo solo una parte del 
gran pect9ral ; y d~spues de haber ais
lado la arteria, .aplicaba dos ligaclur.as. 

Chamberlaine hacia uña incisiou 
trasversal de tres pulgadas d.elante .de 
la -clavícula : en seguid_a practicaba 
otra para'leJa á la linea celulosa, que 
separa el gran . pectoral de~ deltoides; 
dirigia hácia bajo el ángulo que resql
taha de estas dos incisiones en forma 
de L ranversa'da , en el cual se pre
sentaba la -arteria al descubierto : en 
seguida pasaba ·el hílo por medio .de 
·un estilete:ó soncla, y hacía la l~gadu
ra. Cuenta un caso feliz por este ,pro
ceder,. cuja curacion obtúvo en qufo. · 
ce dias. .. · 

M. Hodgson.,desechó este pr~~der, 
creyendo ·q1,1e Jo mejor era hacer un 
coJgajo semilun-ar, cuya convexidad 
ini'rase hácia ahajo, y cuyas estfemi .. 
da des distapt'es -una de otra tres. pul
·gadas' corr'espondiesen á la clavícula 
cerca .del este.man Y .. del acromnion. 
Levantaba el colgajo que compre.odia 
todo · él espesor del · gran pectoral, Y' 
quedando libre el triángulo superior 
de .I.a clavícula , d_escubria la arteria 
para ligarl~. . ; _ 
· - Proceder ordinario.~-Primer tiem-· 
po.-Colocado el cirujano entre el pe· 
cho y el brazo del enfermo, comienza 
la incision á dos traveses de dedo de
lante de la articulacion ester.no-clavi,.; · 
cular ; la p~olonga hasta debajo de la 
apófise coracoj~es , siguiendo _l~s fi
bi;as del grah pec~ora'I , y cu1dan~o 
de aproximarse algunas líneas del in
te1·sticio deltqideano. Si dá sangre· al-· 
guna· arieriola, se ·ligará en· e] acto y 
se separan con cuidado las fihr~s ca~
nosas : se conoce haber . atravesado el 
rnúseulo por ·la cápa .amarHlenta: en 
e.ste momento se manda deprimir un 
poco el miembro para ·producir tina 
ligera relajacion y separa_r los labios 
d~ la herida. 

Segundo ·tiempo. Se separarán Ja 
capa grasienta y la apo1íeurose. coraco
clavicular, con la punta de la ·sonda 
pat:a no herh: los vasós, 'como 'seria fa-
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al punto del tronco arterial, será pre
ciso cortar al través sobre la sonda aca
nalada, la raiz del músculo esterno
mástoideo ,- deprimir la vena subcla
via hácia abajo y ~delante sobre la cla
vícula' salvando la carótida, el nervio 
diafragmático y el neumo gástrico. 

cil, valiéndose del bisturí: al mismo 
tiempo el operador 'baja con el dedo 
indice izqui~rdo, colocado en fo1·ma 
de gancho, el borde superiot• ·del pe
queño pectoral : al momento se descu
b~e la· vena y el primer ramo net1vio
so braquial. 

Tercer tiempo. Para ir á buscar 
la arteria entre estos dos, el operador 
se sirve de la sonda, dirigiéndola so- -
hre el costado esterno de la vena, apo
yándola algun tanto sobre el pecho: 
en seguida trata de introducirla poco 
á poco por un movimiento de vaiven 
:hasta la . pt·ofundidad de cuatro á seis 
líneas : llegada á.esta profu11didad, ~e 
dirige hácia delante el es.tremo de la 
sonda, inclinando su pabellon hácia 
el pecho' en cuyo caso se presenta la 
arteria .elevada por la sonda: si se trae 
con ella al mismo tiempo el nervio, 
se le separa . coa el deJo Ó con el pico 
de otra sonda. · .SucedfonJo todo así, 
se liga la arter.ia. 

Esta operacion es sumamente difi
cil de ejecutar, y el mismo a utot· con
fiesa que su ligadura ofrece muy poca 
seguridad, y duda si debiera proscri-
birse de la práctica. 

2. 0 Entre los escalenos.-Pra'ce
ceder de Dupuitl'en. -Se hacé una 
'incisiun ·en la raiz del cuello desde el 
horcle anterior del músculo trapecio, 
al bollde interno del esterno-mastói
deo. Reconocida la' presencia del_ e~ ... 
caleno anterior, se desliza una sonda 
ac~nalada entre su borde posterior yi 
la arteria. Esta sola focision p'one al 
descubierto y bien aislada la art~ria: 
el' músculo escaleno posterior sirve de 
guia al estilet~ ó. aguja conductora deJ 

V.elpeau confiesa, que este método · 
que en el cadáver es el que menos di
ficultades presenta, es el mas difícil 
en el vivo, y que en su vista no ten
dría inconveniente en reemplazarle 
pm· el de Hodgson, el de Chamber
laine, ó el ele Manee. 

. . 
Ligadura de la arteria.subclavia. 

Esta arteria puede .ligarse en <life
rentes ·puntQs.: 

1 . 0 Delante de los escalenos. -
MM. ·Cqlles, Mott y Liston son los 
p.rim.eros que se han atrevido á poner 
en descubierto y ligar la arteria. La 
oper~cion ofreció mucha <lificultad; y 
hech.a la ligadura, el enfermo se sintió 
tan agovia9o par,íl respira,r, que al dia 
cuarto fué preciso qqitar la ligadura, 
y le fné bien;· per.o reproduciéndose ' 
de nuevo al dia noveno la estrangula..: 
cion , . un fue de dolor cardiaco y de
lirio, murió á las pocas horas. 

Procede,r de Velpealf.. Pan llegar 

hilo. · · 
3.P Fúer.a de los Úcalenos. - La 

ligadura debe hacerse en el triángulo 
lw,no -clavicular. 

Proceder · de Ramsden. Se hace 
una incision de ptilgada y media af 
través Ó encima de Ja davicula: se hace 
otra de dos pulgadas paralela al borde 
esterno del músculo esterno-mastoi .. 
deo: se disecan Jos tejidos para poner 
al descubierto el borde del escaleno 

. anterior, en cuyo caso es muy fácil 
clescubrfr la arteria. Ramsden aisló ' la -
arteria con la uña ; pero al intenfar 
pasar el hilo, ,se le efrecieron tantas 
dificultades, que sobre nacer le perder 
mucho tiempo, lqvo que echar· mano 
de qn gran número de instrnqient9s 
pa1·~ pasarla : el enfermo murió al dia 
sexto. . 

M. T. Blizard hizo en otro caso 
una incision de longitud de tres pul
gadas ., en la hase del cuello , parale
la á la vena yugular estema. En se
guida practicó otra en la direccion de 
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una Hnea ligeramehte oblicua á la cla- · 
-vícula, á partir desde el borde e~ter
no del músculo esterno-mastoideo. 

lJ.'I. Porter practicaba una incision 
horizontal encima de ·Ja clavícula, y 
otra vertical al músculo esterno-mas
toideo, ranversando el colgajo que de 
ellas resultaba. · 

lJ.tI. Dublet por el contrario dirigía 
la incision de la piel oblicuamente de 
arriba ahajo, ·y de dentro afuera, 
para venir á terminarla cerca de la ar· 
ticulacion. esterno-clavicular. 

M. Hodgson aconsejó practicar tina 
insicion trasversal , porque ofrecía las 
mayores ventajas. M. Cruvell,ier acon
sejaba serrar la clavícula para hacer la 
ligadura con mas facilidad. 

Próceder que debe seguirse . Re
costado el enfermo de espaldas ; con 
el pecho un 'póco elevado y el cuello y 
cabeza un poco inclinados hácia el la
do sano, se procede del modo si
guiente: 

Primer· tiempo. Se hará .una inci
sion trasversal 'en los tegumento~, y 
una pulgada encima de la clavícula, 
en la que se interesará la cara esterna 
del músculo esterno-mastoidea hasta 
el trapecio: se cortan en la misma ·di
reccion el tejido celula1! y la yugula1· 
esterna, despues de _haberla ligado 
por arrilia y por abajo de la incision: 
se llega á la aponeurose , la cual se in
cinde igualmente: desde entonces se 
puede reconocer con el dedo el borde 
del 'escaleno inmedíat~mente por de
bajo del músculo esterno-mastoicleo. 

Segundo tiempo. Despues de ·ha· 
her disecado con el estremo ele la son
da el tejido celular, las láminas, los 
filameQlos y los ganglios que se pre
sentan en el fondo de la herida, se 
lleva el dedo hácia la raíz del escaleno 
para reconocer er tubérculo de la pri
mera costilla, el cual jamás debe per
derse de vista por ser la guia mas se
gura y cierta, y tanto, que costeán
dole con la p~lpa del dedo se viene á 
caer sobre el mismo vaso. Encontrado, 
la uña aplicada contra su cara poste-

rior· y esterna sirve de conductor á 
una sonda encorvada, ó á la ·acruja, 
conductoras del hijo. . Z'> 

Tercer tiempo. Deslizando poco á 
poco el estremo de la sonda ó Ja punta 
del estilete , se introduce hasta la pro
fundidad de la arteria : en seguida se 
la eleva y hace salir algun tanto, y 
se pasa la ligadl!ra entre ella y el pri
mer hacecillo del plexo braquial. · 

Muchísimos son los malos resulta ... 
dos de e.sta operacion ; pero como so~ 
casi en igual número los felices , no 
debe proscribirse esta operacion de la 
práctica_, aunque sí debe únicamen
te emplearse en los casos de vida Ó 
muet·te. 

De ·cincuenta operaciones que se 
han ejecutado en el vivo, han dado 
e) resultado siguiente: 

Muerto. 1 Astley Cooper . 
2 Ramsden ••••. Id. 
3 Colles . 
4 Blizard. 
5 Rigaud. 
6 Wlizard . 
7 Segond .•••• 
8 Gihbs .•• 
9 Montheit. • 

10 Fergusson . 
11 Listan • 
12 . 
13 Gallie . 
14 Sentui .•• 
15 Roux .•• . • 
16 Montanini •. 
17s Lallemand ; • 
18 Langerbeck .. 
19 Backer . . • .• 
20 Grosing 
21 Mayo . 

· Id. 
º'" . . Id. 

Id. 
Id. 

• ·Curado. 
I~. · 
Id. 
Id. 

. Id. 
. • Muerto. 

Id. 
Id. 
Id. 

. • Curado. 
Muerto. 
Curado. -
Muerto. 
Curado. 

22 Bullen ·· ••••.•• 
Id. 
Id. 
Id. · 23 Key •. 

2r4 Greu ••• 
25 Buchanam . 
26 Lallemand . 
27 Travers • 
28 - - . 
29·Arendt •. 
30 B. Cooper 
31 Post ••••• 

. . Id. 
• Muerto. 

• • Curado • . 
Muerto. 

Id. 
Curado. 
Muerto. 
Curado. 
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32 Mott. °' ~ • • Curado. 
•• Muerto. 

• Curado. 
Id. 
Id. 
Id. 

· 33 Brodie •• 
34 Porter •• 
35 Nichols .• 
36 Roux .• ·• 
3? Dupuytren. 
38 ColJes ••.•. 
39 Post ..•• 

Muerto. 
CUt·ado. 

40 Dupuytren. 
41 Mayo . 
42 Roux .• 
4.3 Brodie. 
4~ Mott .. 
45 Auchinglons 

· 46 Alison .•. 
47 Montault. 
48 Baconi .•• 
49 Liston •• 
50 Fearn .••. 
De esta relacion 

dos y 23 muertos. 

Id. 
• ••• ·Muerto • 

• cu;ado. 
• Muerto. 
. . Curado. 
- Muerto. 

Muerto. 
Id. 

Curado. 
Id. 
Id. 

resultan 2? cura-

Arterias de la cabeza. 

'Aun cuando se han observado aneu· 
rismas de las arterias ·esternas é inter
nas del cráneo, sin embargo los re
cursos de la ci"rugia no bastan para 
conseguir su curacion, al menos· por 
medio Je ~a ligadura. En este caso pa
saremos á la de aquellas en que pue ... 
dan verificarse. 

Arteria temporal: 

Esta arteria se encuentra á ti·es li
neas delante de I.a oreja y un poco por 
encima del arco cigomático: basta ha .. 
ce1· una incision de una pulgada de 
larga para descubrirla: despues ele ha
ber limpiado el fondo de la herida del 
tejido celular , se Ja separa y se la 
liga. 

La arteria f!Ccipital no puede ser . 
ligada mas que en su porcion cranea
na en el sitio en que sale del músculo 
pequeño comple:xo, porque en su na
cimiento de Ja parte posterior de la 
carótida estema · y en todo su curso 
por delante de las a pófises trasversas 
de las vértebras cervicales primera, 

• 

tercera y cuarta, está demasiado pro
funda. Al llegar esta arteria á la altu· 
ra del atlas, forma uná inflexion de 
-delant.e atras: mas allá del complexo 
.se situa encima .del músculo oblicuo 
superior: y descansa inmediatamente 
ep la porcion mastoidea del temporal. 

Para ligar esta arteria se hará uqa 
incision á seis líneas <letras y un poco 

• debpjo de I~ punta de la apófise mas
toides, en direccion oblicua hácia ar
riba y atras en · la estension de do
ce á quince líneas. Hecha lá ip·ci
sion , se llevará e 1 dedo al lado su pe -
rior de la herida, para reconocer Ja 
hase de la a pófise mastoidea : recono
cida, se buscará la arte da que está si
tuada dos líneas mas abajo en la parte 
postel'ior de la ranura digástrica·. Al 
aislarla, es preciso cuidar de no inte
resar las venas, porque la hemorragia 
seria muy abundante y embarazaría la 
ligadura. 

Ligaduras de las arterias del cuello. 

Estas arterias son ' la ma.xilar., la 
lingual., lafaringea, las tiroideas, la 
vertebral:, las carotidas, y el tronco 
inominado.. . , 

Arteria maxilar estema. 

Para ·descubrir esta arteria se hace 
una incision de dos pulgadas de largo, 
paralela al borde interno del inúsculo 
esterno masloideo, la cual debe cor
responder en su mitad á la gran asta 
del cartilago tiroides · é interesar la 
piel, el músculo cutáneo y la a-poneu
rose ce1·vical : separados los músculos, 
y puesta al descubierto la carótida, se 
rompe su vaina con el pico de la son-

-da acanalada sobre su lado anterior, y 
dirigiéndose hácia el hueso hioides, 
se encuentra el origen de la maxilar, 
la cual se dirige hácia arriba y afuera, 
para i1· á ganar la glándula sub-ma
xilar y el bo ·de inferior de Ja mandí
bula. 

Otro proceder. Se incinclen los te-

i 
¡ I 
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gumentos , comenzando la incision 
desde la gran asta dd hueso hioi
des hácia el borde del músculo ester

r no-mastoide~, y se encuentra l.a arte
~ ria entre la glándula maxilar y el mús-
culo esterno-mastoideo, 

Arteria lingual. 

Se hace una incision oblicua, pero 
acercándose mas á la linea horizontal 
que á la vertica'l en la region sub-hioi
<iea, de manera que se dirija hácia la 
barba. Luego se profundiza algunas 
líneas por debajo de la glándula su~
maxilar; y se puede ligar la arteria 
detras del múscu\o hyogloso, sepa1·an
do el nervio que la cruza, ó bien so
bre el mismo músculo. 
, El proceder de M. Blandin se di
fiere muy poco del anterior, y no me
jora absolutamente nada las grandes 
dificultades de aquel. · 

M. Mirault , convencido <le las 
gr.andes dificult~des que costaba ha
é~r esta ligadura , se propuso perfec
cionarla, y al efecto estudió detenida-· 
mente sobre el cadáver sus circuns
tancias anatómicas. Al efecto disecó. 
treinta y ocho cadáveres, y resultó 
que en veintiuno nacía esta arteria al 
nivel <lel.hueso byoides; que en ca
torce tomaba orígen ocho . lineas por 
encii:na , y en tres, tres líneas por de
bajo. De estos bechos dedujo que era 
preciso buscar la arteria referida en .. 
cima de este hueso . 

Este práctico procedía á la ligadun 
del modo siguiente: ponia al enfer
mo en disposicion que tuviese su ca
beza un poco tirada hácia a tras, y la 
barba vuelta al lado sano : colocaba 
los dedos pulgar é íqdice de Ja mano 
izquierda sobre el cuello, y cortaba 
los tegumentos en la direccion ele una 
línea estendida desde el borde supe:
rior de la parte anterior de la gran 
asta del hueso hyoides, hasta el borde 
anter.ior del músculo esterno-m~stoi
deo. Divididos }rala piel, la facia sub
cutánea y el musculo cutáneo, se en-

cuentran la vena yugular esleraa , y 
la árteria entre el .nervio y el borde in- _ 
ferior del .músculo estilo- hyoideo, 
muy próxima ~ . la gran asta del hyoi
des; se l~ aisla por medio de ·la sonda 
ó del estilete, y se le liga. 

Arteria tiroidea superior. 

. Se .practica .una. incision- como para 
la maxilar, y. tan luego como se separa el 
músculo esterno mastoi<leo ' se ven en 
el espacio omo-hyoi<leo.Ia .vena yugu
lar y la carótida primitiva. Separadas 
las láminas fibro-celulosas qne cubren 
y unen estos vasos, se presenta á des
cubierto la arteria tiroidea, aunque 
á bastante profundidad , entre ellas. y . 
el lóbulo de la glándula tiroidea. Es 

·fácil separarla y ligarla , y mucho mas 
cuanto mas se acerque á su orígen. 

Tiroidea inferior. 

Esta arteria nace de la subclavia, 
pasa por <letras de la yugular interna 

. del nervio neumo-gástrico y de la ca
rótida, y se dirige oblícuamente á la 
cara posterior del lóbufo correspon
diente de la glándula tiro~dea: la por
cion superior _ del músculo omoplato 
hyoideo la cubre ordinariamente. Para 
1igarla es preciso cortar este músculo, 
y buscarla detras <le él entre la tra
quea, el esófago y el tronco de la ca
rótida. Se llevará mucho cuidado con 
.no interesar el ner\'io recurrente y la 
rama descendente del gran hipogloso: 
la arteria se encuentra entre el mús
culo largo del cuel.lo y clel escaleno 
anterio1· delante de la yugular, y al 
· 1ado del nervio frenico. 

.Arteria '>Jertebrii.l. 

Proceder de M. Hipó lito. El en -
formo se colocará de lado con la cabe· 
za un poco inclinada sobre el costa
do sano : el cirujano situado al Jado 
opuesto hace una incision de dos pul
gadas de largo sobre el borde esterno 



OPERACIONES QUIRURGICAS~ 421 

te a'rterial que suministt·a l~ carótida 
esterna. 

Carótida. primitiva. 

<lel músculo esterno-mastoideo, y pe
netra poco á poco hasta el músculo es
caleno anterior. Eu seguida diseca sua .. 
vemente con la sonda el tejido celular, · 
y enc.ontrando la arteria , la sepai-a 
de la vena, y la.liga. Esta arteria al salir del pecho se alo~ 

Proceder de Velpeau. Tomando ja entre la traquea y el esófago, cüya 
pm· gufa la cara anterior de la apófisis · . direccion sigue hasta el ponto en que 
trasversa de la sexta vértebra cervical, se bifurea, que es enfrente del espacio 
la cual puede reconocerse muy bien al tiro-hyoideo. La ven.a y':ugular interna. 
través de los tegumentos, se hace una está colocada al lado esterno de la ar"'.' 
incision, por medio de la cual pueda · teria, á la cual: cubre en parte. Por la 
ponérsele á descubierto. Conseguido parte' interna está separada de la larin
esto se procede á disecar el tejido ce- ge y del esófago por algunas láminas 
lular con el pico de la sonda acanala- celulosás, por los ram_os del re~urren
da, y con el índice izquierdo se procu- te y de la arteria tiroidea inferior. Por 
ra separar l.a arteria cafotida, se aisla su parte posterior la cruzan los nervios 
en seguida la vertebral, y se liga. cardiacos del neuma-gástrico ylo·s file-

tes internos del gran· simpático. Está 
Árteriafaringed superior. / unida á la vena por medio de una vai-

ná muy sólida, resistente y difícil de 
Es demasiado pequeña y situada dislacerar, que comprende igualmen

muy profundamente para que obligue te la rama descendente del gran hy
á_ su ligadura. pogloso, situado por Jo comuu hácia 

delante. Apoyada sobre las vértebras 
Arteria faringea iriferior. cervicales, cubierta en .su ol'Ígen pm· 

el músculo esterno-mastoideo, el cual 
Se procede á su descubrimiento co- se va -separando poco á poco hasta de

rno si fuera la estre'rnidad de la caró- jar.Ia libre , sobre todo en el·lado in
tida comun. Disecanclo ·con ei pico de terno, por el borde esterno de los nuís
la sonda las láminas celulares que rcu-: culos sterno-hyoideo y ste1·no-tyroi
nen.las carótidas interna y estema, en deo, por el lóbulo correspondiente de 
cuyo' inte·~medio se encuentra la fa- la glándula tiwidea , y de las gruesas 
ringea. . venas que vienen á 4esaguar á la yu-
.. · Carótidas secundarias. guiar interna, se divide en dos porcio

nes por el músculo omoplato-hyoideo 
hácia la mitad de la region infra-hyoi-Habiendo casós especiales que obli

gan á practicar la ligadura de estas con 
preferencia á la carótida comun , se 
procederá del modo siguiente: se em
pieza por descubrir la carótida primi
tiva: dirigiéndose hácia ardba se 11ega 
á la bifurcacion de este tronco y ori
gen de sus ramas : se separan con la 
mayor precaucion las venas y filetes 
nerviosos; se descuhl'en las dos caróti- · 
das , de las cuales la esterna es la mas 
superficial y la mas próxima á la laria- . 
ge. Se pasa á descubrir las ramas del 
tercer órden, aunque sería ~ejor apli
car la ligadura por debajo del paque-

dea. : 
Este ·musculito deja dos . esp~cios 

triangulares bastante irregulares: en el 
triángulo i11feri91· ú orno-traqueal, li
mitado pot· la traquea , la . clavícula y 
el hacecillo muscular referido, la ar
teria, oculta por la raiz interna del 
sterno-mastoideq, no presenta muchas 
relaciones; pero está muy profunda. 
En el otro triangulo omo-hyoideo, cir
cunscrito hácia adelante por:- el borde 
del esterno-mastoideo ; hácia arriba 
por la línea trasversal que limita la re
gion infra-hyoidca, y hácia abajo por 

!.1 ¡ 
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el músculo scápu1o-hyoideo, es mas 
superficial. 

Proceder opera~orio :--Primer tiem· 
po.-El enfe1•mo debe estar echado de 
espaldas, con el pecho un poco eleva
do, el cuello algo estendido y la cara 
inclinada al costado sano. El cirujano 
reconoce la -situacion y direccion del 
borde del mtísculo esterno-mastoicleo, 
y practica en la ligera dep1·esion que 
presenta una incision de tres pulgadas 
de estension, paralela al dicho borde; 
que e·m.pezando al nivil del cartílago 
ericoides, termine ce1·ca del esternon; 
esto en el caso que quiera descubrirse 
la arteria en el triángulo omo·traqueal. 
Se prolonga mas ·la incision por arriba 
y por abajo, cuando se trate ae hacer., 
la en el triángulo omo-hyoideo. En . 
µna segunda incision se corta el mús~ 
culo cutáneo, la aponeurose cervical 
y las fibras del músculo esterno-mas
ioideo. Hecho asi el ayudante tira M
cia la línea media uno de los labios de 
la incis.ion, y el operador valiéndose de . 
su índice izquierdo dirige el otro háci~ 
fu~ra: entonces se hace cesai- la tension 
del cuello , volviendo y bajando un 
poco este : se corta en seguida la ca..; 
pa celulo-6.brosa que se estiende desde 
los músculos esterno·hyoideo y tiroyoi· 
deo, hasta la cara posterior del esterno~ 
lllasteideo. . 
. Segundo tiempq. En esta disposi

(!ion se presenta el músculo esca pulo- · 
hyoideo bajo la forma de una banda 
rojiza, cu.ya seccion se hace poi· medio 
ele la sonda acanalada ; aunque no es 
difícil el conservarle separándole por 
un lado ó por otro: de cualquier modo 
se ven ·por arriba y por d<;bajo de di
cho múscul~ la arteria-y la ·vena, en-

. vueltas en su vaina comun. Debe in
cindirse esta vaina sobre la misma ar· 
teria y no sobre la vena : al efecto se 
servirá del pico de la sonda acanalada, 
con el que se hará una ligera abe1·tu
ra para introducir la son<la, y cor
tar · la aponeurose por su conduc
to. Si durante la opet·acion se in
gurgitase mucho la vena por la respi- · 

racion á ca usa de cubrir e·n parte ]a 
arteria , se la comprimirá un poco en 
el ángulo inferior de la herida, con 
lo cual se evitará dicho accidente. 

Ter_cer tiempo. Se toma la sonda 
como una pluma de escribir; se la di
rige en esta posicion entre los dos va-

. sos: se fija la arteria con uno ó dos de.
clo·s de la mano izquierda ; entretanto 
se penetra poco á poco~ y deslizándo
la con mucha suavidad entre los dos 
vasos, se llega al lado opuesto : en 
este momento se / la eleva y estrae 
un poco bácia fuera, bajando el pabe
llon de la sonda, y procurando salvar 
el nervio neumo-gástcico, el gran sim
pático y todas sus rarµas, se procede á 
Ja ligadura de la arteria. 

Ligadura del tranco in·ominado. 

Primer tiempo. El operador co
locado á la izquierda del enfer.mo, ha
ce en la fo~a supra-esternal ur.ia inci
sion de tres pulgadas sobre el borde 
interno del músculo esterno.mastoideo 
i~quierdo , en direccion oblicua de 
dentrn á fuera, que comprenda la ·piel, 
la hojita superficial .de la fascia cervi
cal is , y el tejido celular: en seguida 
retira el plexo tiroideo y . la arieria ti
roidea de Neubaner, cuando existe, 
los cuales se hallan situados detrás del 
músculo tiro-hyoideo. Dado caso que 
no pqeda retirarse dicha arte'ria se li-
gará. · 

Segundo tiempo. Preselitándose la 
vena subclavia izquierda y la yugular 
interna del lado derecho, es preciso 
retirarlas á derecha ó izquierda por 
medio de la sonda, mas con precau
cion. Entonces el cirujano manda al 
enfermo inclinar un poco la cabeza; 

·en seguida busca la· arteria entre la 
· tráquea y el mt\sculo sterno-hyoideo 
derecho' y penetrando con mucno 
cuidado y prudencia el pico de Ja 
sonda acanalada entre ella y la vena 
cava superior, se la aisla de la traquea. 

Tercer tiempo. Aumentando un 
poco la corvadura de la sonda ó del 
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estilete conductor, se le desliza, ponien-. 
do suma atencion en salvar la pleura, 
el nervio vago y Ja vena sub-clavia. 

que la. misma incisio1, si1·ve para la 
ligadura de la una y de la · oh·a sub
cla:\·ia entre los escalenos, y de ambas 
carótidas cerca de su origen. · Este prbc~der . tiene Ja ventaja de 

AMPUTACION DE LOS MIEMBROS. 
Historia general. Así como la ca· 'Chuelas de hilas y una esponja encima 

sualidad 'ha enseñado muchas veces á de ellas, empapada en agua y vinagre. 
los hombres del arte el modo' de con- Archigenes de Apamea describe 
<lucirse en .el tratamiento de las enfer- el métódo de amputa1· con bastante 
-medades, la naturaleza les ha mostra- claridad y exactitud. Empezaba por 
do tambien el medio que deben adop- hacer una ligadul'a del miembro, en 
ta.r en los casos de am putacion. En el cual hacia en seguida aspe1·siones 
efecto, la naturaleza ha sido en oca- Je agua· fria, para evitar en algun 

. siones tan poderosa, que vencien<lo los modo el aflujo ele sangre: retiraba las 
terribles peligros de morir un enfe1·- -cámes hácia arriba del punto en que 
mo atacado .de gangrena en un miem- queria hacer la seccion' las cuales sos.:.. 
bro, 'ha eliminado las partes muertas tenía por un vendaje: terminada la 
de las vivas, conservando por este me- operacion, como queda ya dicho, cau-
dio la vida. terizaba la superficie del muñon con 

Ya. Hipócrates ó el verdadero autor un hieri·o rojo, y la cubriá de com-
del libro De arti'culis, que corre en- presas. Hecho esto, quitaba la liga-
tr.e las obras de aquel, conoció la ver- · dura: aplicaba al miembro fomentos 
dadera necesidad de la amputacion ó . hechos con aceite de ajos, y cubría 
separacion de un miembro, aunque la herida de planchuelas cargadas ~e 
temió los funestos resultados de ella, cerato. 
con especialidad él síncope y el flujo Heliodoro adoptaba casi el mismo 
de sangre. Sin emba.rgo aconsejó da·r método, con sola la diferencia de que 
una buen~ forma al muñon, y colocar proscribía la seccion de las carnes hasta 
bien el -miembro que babia sido am- el hueso en un mismo tiempo : ba
putado, dándole una· posicion hori- ·hla igualmente de la ~mputacion por 
zontal. (loe. citat.) las articulaciones (por contigüidad), 

Corneüo Celso reconoció tambien bien que el juicio que sobre ellas for-
que la amputacion se complicaba ia mó, no es exacto. 
mayor parte de veces con accidentes Galeno creyó y defendióque la am· 
muy graves y peligrosísimos; pero putacion por la articulacion era mas 
confesó que en algunas ocasiones era ventajosa, atendidas la prontitud y fa. 
el único i•emedio en que podia c~n- cilidad con que se hacia. , 
fiarse para salvar al enfermo. Los ci- Pablo de Egina fué el primero que 
rujanos antiguos, segun autoridad del -se separó del método aconsejado por 
enciclopedista, hacian la seccion de lu Celso, en cuanto .á hacer la seccion 
carnes· enh·e las partes vivas y las mor- por las mismas partes sanas: queria 
tificadas ó gangrenadas : se.rraban el que lo fuese por las mortificadas, pero 
hueso 'un poco por debajo de la sec- lo mas cerca posible de las oh-as. 
cion: quitaban las asperezas ó esquir- Lo9 drabes naturalmente tímidos á 

· Ias que quedaban: hacian bajar las las grandes opera~iones ~ no se dedj-
carnes para formar el muñan, de ma- caro~ á la practica de estas, conten-
nera que cubrian el hueso; y cuando' tándose con aplicar ciertos remedios, 
los tegumentos· no alcanzaban á cu- por otra parte ineficaces é inertes, co-
hrirle, aplicaban en estos puntos plan- mo el bolo de Armenia, para la cura-

'1 
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cion de la gangrena. No obsta~te Avi~ 
cena se concretó á recomendar el mé
todo de, los griegos; y Alhucasis de 
Córdoba ,aconsejó practicu la amputa
cion con un éuchillo candente, y apli· 
car despueS' el hálsamc:> de azufre para 
determinar la caida de la escara. 

Si hieú es verdad que en los rnétóT' 
do~ espuestos hasta aquí se traslucen 
ya de un modo evillente las ~d~~$ que 
sobre las amputaciones tenian lo~ anti"'." 
guas, no lo es menos c¡ue no empezó 
á perfeccionarse su mecanismo hasta la 
edad media. 

'Teodorico de ·Cervi admin\siraba 
antes de proceder á . la operacion una 
bebida calmante compuesta' del opio 
y beleño, con el objeto de adormecer 
el enfermo, pa1·a que no sintiera tanto 
los dolores de la operacion ,, y concl u i
da le prescribía · las bebidas acídulas 
para sacarle del estado de adorme-· 
cimiento. · 

Guy de Chauliac inventó un modo 
de separar lo~ miembros sin esponer
los á hemorragias. Vale mas, dice, 
consent~r que ~ai~a la parle p.~r si mis· 
rna que recurrir a su amputac1on, por-

. que en este caso el enfermo ponserva 
contra el operador un resentifuie_ntq, 
siempre que recuerda el que hnhiera 
tal · vez podido ~onservar su miembro. 
Su sec1·eto consistía en cubrit· la parte 
del miembro que debia ser amputado 
con un emplasto de pez, el cual suje
taba fuertemente por una ligadura á 
la articu lacion. 

Hans de Gersdor.f, adoptando el 
método de Celso no solo prefería la li· 
uadura preliminar de las carnes por 
~ncima del punto en que debia . hacer
se la incision , sino que aplicaba una 
vejig' de buey ó de cerdo, para evitar 
la caqterizacion y la sut~ra. 

Bartolomé Maggi, médico <l~l Pa
pa, se consagró á obtener un colgajo 
de carnes , suficiente para cubrir el 
muiion hasta una estension suficiente. 
Juan de Yigo se QOQcretó á pr~cticar 
los preceptos de Theodorico. Falopio 
no conoció otro medio para evitar la 

hemorragia que el cauterio -actual. 
· Fabricio de Aquapendente no aban~ 

donó la práctica de cortar las carnes 
mortificadas. 

Ambrosio Pareo fue el primero que 
empleó la ligadura de las arterias para 
detener el flujo de sangre: se servia 
para este fin de agujas curvas y trian· 
guiares. 

Fabricio de Hilden perfeccionó mu· 
cho este método: practicaba la inoi
sion en las partes sanas; ligaba las ar-. 
teria~, . aplicaha en seguida el cauterio 
actual y terminaba cubriendo el mu
ñan con una especie de bolsa ó gorro 
de lana. 'Hizo observaciones muy im
por~a ntes so~re el dolor consecutivo á 
las amputaciones. 

LeQnarda Botal fue el p·rimero que 
propuso un método cruel J. bárbaro y 
digno de una execrable memoria: pa
ra hacer la ampntacion · de un miem
bro lo colocaba $Obre el filo de un ha
cha cortante, y luego dejaba caer otra 
no menos cortante y muy pesada por 
el mucho plomo que para este efecto. . 
ponia, y de uno ó dos golpes partia el 
miembro. J pan de ~orne recom_endó 
esta máquina p~ra la amputacion de 
una espina ventosa. · . · 

Ricardo Wiseman fué uno de los 
que mejor a preciaron Jos métodos de 
amputacion. Aconsejaba practicar ne-

1 

cesariamente la incision en las carnes 
vivas, porque la gangrena siempre 
cundia irregularmente : proscribió la 
secclon <le las carnes por eJ cuchillo 
candente, porque la escara que pro ... 
<lucia costab~ fDUCho desprenderse: 
antes de la operacion ligaba el miem
bro dos pulgadas por encima de Ja Ji,.. 
nea de demarcacion entre las carnes 
vivas y muertas : despues de la ioci
sioo , que efectuaba con- un cuchillo 
corvo,. las redoblaba para arriba: des
hechó como inútil la bolsa de Hilden: 
hacia la ligadura de los vasospormedio . 
de· agujas curvas como Pareo, y pros
cribia la cauterizacion: terminaba la 
operacion formando un buen muñori, 
cuyos labios sostenia reunidos por algu· 
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nos . puufos de 'sutura ': ap1ica8a esta segun ]a forma del muño.~, el cual ºs?s
cuhria el muñon con unas tiras de tenia aplicado por medio de correas.· 
emplasto; dispuestas en for~a de cruz, - Lorenzo Heister proscribió absolu-
y u.na c.ªPª de planchu€:'.las cargadas tamente el~ método de Verduin, por la . 
coh el ungüento del bolo de Armenia; razon tle qué las estremidades c1e los · 
de sangre de drago, etc. hl tercer dia huesos irritaban las carnes, de lo cual 
levantaba .el aparato, y curaba la he- resultab'án dolores muy vivos y la in.-
rida con un digestivo· compuesto de flamacion. · 
trementina, de harina, de resina ele- Juan.Luis Petit fué uno de' los que 
mi y de yema de huevo. · · mas contribuyeron á los progresos de 

Po~ esta y las pre,cedentes descrip- estas operaciones: perfeccionó el tor .. 
cion~sconsta sin quedar ningun género· niquete: demostró ·que cortando las 
de duda, que los cirujanos antiguos te- carnes muertas' sobrevenian abun ... 
nian por base de sus operaciones; de- dantes hemorragias. Petit ensayó el 
jar un . muñoh ó la suficiente porcion formar la compresion de fos vasos; 
de· carries para poder cubrir el hueso. aplicando el retinaculúm de Verduin, 
Véase, pues; con cuánta sinrazon sé el>cual se cerraba por m~dio de ~ un 
ha atribuido á R. Lowdan, que lo p.u- tornillo de presion. Fué el primero 
hlicó a mediados del siglo XVII. qu~ estendió la necesidad de las am ... 

Matias Godofredo Purman, Pedro pÜtaciOnes á los aneurismas incura'!" 
Dionis, De la V aguyon, y la mayor bles, á las cáries muy estensas , y á · 
parte _de los cirujapo~ del siglo X VII, las he_ridas de arrpas de fuego _compli: 
se contentaron con incindir las carnes, . cadas con fractura. Se pt·c;>puso· con la 
y sostenerl~.s elevadas po.r medio de .. invencion de su torniquete el hacerse 
una ligadura. Dionis proscribió la am- dueño de la ·sangre sin necesida.d de 
putacion por las' a~ticulaciones, por- ayudantes. Prescribió como un pre.;. 
que era muy . di~ícil y larga· la cica tri- cepto · gene.ral para l~s amp~taciones 
zacion ·del muñon, y mucho mas es- cortar la mayor poreion de hueso y Ja 
puestas á inflamarse y gangrenarse. · .menor de carnes· que fuera posible. ' 

Mauquest de la Motte , que practi- Para conseguir este fin , propuso ha- . 
có un gran número de ampu~aciones, cer la seccior;i de los · tegumentos en 
empezaba siempre por aplicar el tor- dos tiempos: e'n el primeró int~resaha · 
niquete: hecha la seccion de l'as ca·r... hasta~ los tegumentos; ·á uno:ó dos: tra:- · 
nes' tiraba de los vasos por medio de veses. de . dedo encima del ; punto qú.e 
una pinza y los ligah~ ~ · queria serrar el hueso; y en ~1 se'gundo 1 

Pedro Verduin, cirujano e11 Ams':" hasta llegar á este ~ heGha la seccion, . · 
terdatn ' publicó un método que el retiraba las carnes hácia arriba 'por 
habia inventado para obtener colgajos medio de una compresa hendida, y las 
regulares en las amputaciones. Con~ dejaba caer despues para formar el 
sistia en cortar las carnes oblícuámen- mufion y cubrir' el hueso. ~ 
te . de arr'iha abajo : serraba el hueso: · · Enr:ique Francisco Ledran fué el 
concluida su seécion, lavaba Ja hérida primei-o q'ue practicó la amputacion 
con agua tibia : quitaba el torniquete, del bra~o por.la articulacion ( decola -
y cuhria la herida con polvos astringen- cion): '1igó antes la arteria braquial' . y 
tes, _ teniendo al mismo tiempo sujetas despues hizo la · seccion del deltoide·s 

· las ·partes con un vendaje apropiado. hasta la articulácion. '. Sostúvo ql!e las 
Tambie.n inventó un instrumento que· amputaci~mes era~ inútiles· en casos · 

· llamó~retinaculum, que era una especie de gangrena sostenida 'por causa in-
de ·gorro ó bolsa de metal, modelado terna. · 

ÜPERACIONES QUJRURGI.CAs.-To)lo ·1.0 . 54 

1 1 



. .. 

426 HISTO~IA PAR'flCULAR· DE LAS 

- Garengeot trató .de perfeéciónar el 
método de su paisano ·: para practicar 
la amputacion del brazo por su articu· 
lacion, ligó antes la braquial pasando 

· dos agujas corvas y cortantés enhebra
das con un hilo, y despues hizo la inci
sion del deltoides con un cuchillo recto. 

Salvador Mortind, queriendo imi
tar el ejemplo de Ledran, aplicó .el 
método de este á la amputacion de la. 
pierna·por la rodilla. · . / · 

. Gregario LafaJ~e hizo algunas mo
dificaciones .en el método Ledrán: ha
cía una incision. trasversal en.el mús
culo-deltoides, á clos ó tres dedos por 
·debajo de la articulaciou del hombro: 
en ,seguida practicaba otras <los iaci-

. siones perpendiculares á Ja 'primera, . 
obtenía un colgajo, fotroducfa el cu
chillo para levantar· este colgaj<;>, di
rigiéqdo$e hácia arriba hasta la inser
cion del deltoides ; · penetr~ba en la 
ar'ticulacion escápulo-bumeral: hacía 
algunos movimientos con el brazo para 
cortar ·las partes ,inmediatas : ligllba 
en seguida fos vasos,...~ cubria la heri-
da con el colgajo. ·, 

, 

Francisco. ile Yermal, cirujano del 
elector palatino y Ravaton creyeron 
mas ventajoso y seguro el proceder de 
hacer un colgajo de una y otra ,Parte; 
interno y ·esterno • . Ra va ton hacia .· tres 
incisiones; una circular con el ctichi
llq corvo, á cuatro dedos debajo del 
punto en que queria serrar ·el hueso; 
y otras dos, con el cuchillo recto per
pendiculares á la primera , una al 
lado esterno y otra al interno del 
miembro • . 

Vermal , para ahorrar la incision 
circular, se contentaba con señalarla 
con un hilo teñido en una materia ne
gra .ó colorada: en seguida hacía las 
otras dos incisiones como Ledran. 

Luis Antonio Yalentin se declaró 
contra Louis, y trató de demostrar la 
insuficiencia de los medios propuestos 
para remediar la salida del hueso fue
ra del mú·ñon. Creyó poder remediar 
este inconveniente variando la incision 
de las carnes, .segun la posicion que 

daba al miembro, y la 'cual ·consistía 
en poner suc_esivamente en estension 
los músculos que iba cortando." . 

Por esta época empezaron los ciru
janos á discutir los casos en que era 
indispensable la ampulacion de · los . 
miembros, y en los que podría no 

. serlo·. Los cirujanos franceses; adop
tando la· opinion de Ledran·y Bagien, 
sostuvieron que en muchos casos ·se 
ejecutaban las amputaciones ant~s de 
tiempo: y despues de.ha}?er ensayado 
otros remedios, presentaron en pro de 
su opioion un gran número de casos, 
en los que clejó .de practicar la opera
cion, al parecer bastantemente indica-

- da; y sin embargo se salvaron.los·en
' fermos. 

Bilguer pub1icó una obra que le dió :: 
mucha celebcidad sobre la restriccion ~ 
de las amputaciones: en ella se esfor
zó en. probar que nó deben hacerse 
por la lesion de los gtandes vasos , ni 

·: 

· por las fractµras , ni aun por la gan
grena; y que solo debia recurrirse á ¡ 
ellas en los casos de llesorganizacion 
absoluta, y en que absolutamente no 
hubiera otro medio para salvar la vida 
del enfermo. Bilguer adoptó esta opi
nion tan exagerada, fundado en su 
inimitable acierto en ·la curacion de 
las fracturas, aun cominutas, en cuyo 
fe)jz tratamiento no ha tenido se
gundo. · · 

Entre los cirujanos franceses, solo 
Antonio Portal adhirió á las ideas del 
cirujano aleman que ·acabamos ·de ci
tar. Dice que no debe practicarse Ja 
a~putacion, cómo todos los humores 
no estén sanos: proscribe la formacion 
del colgajo, creyendo que sola la re;. 
traccion de las carnes, practicada an
tes de la iucision, basJa para cubrir el 
hueso : quiere que se · dobl~ la pierna 
al tiempo· de cortar los estensores, y 
que se estienda al cortar los flexores: 

Morand y Pichaut fueron l~s prin
cipales antagonistas de Bilguer : am
bos escribieron con empeño contra, el, 
y demostra·ron que su opinion era muy 
exagerada, pues que un miembro he-

¡ 

' . 
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tido de .bala con fractura cominuta, tibia: hizo una incisfon en' lo~ tegu-
ño .podia curarse de otro modo quepo~ mentos , obligó á salir la parte cariada 
la amputacion. . de"él , y la serró·. · 
. . David Van-Gesscher se pronunció Eduardo .A.lanson, cirujano en Li-
.tambien contra Bilguer : probó que verpool, se hizo muy célebre á fines 

. ' 

los peligros de las. amputaciones .pro- del siglo último por su método de ha-
clamados p.or él , eran muy exagera- c~r las .amputaciones. Hécha la inci• 
.dos •. En su confirmacion presentó vein· sion circular de los tegumentos, los 

. te amputados, de los cuales sote se le disecaba hácia arriba en la esterision 
murió uno~ Adujo igualmente diez y como de una pulgada : · luego los do-
nueve . operados.. por Monró, cirujano biaba ; y por su borde eh v·ez -de cor-
en gefe fle la armada inglesa ' "de los tar las carnes perpen.dicularµiente á 

·cuales ni uno solo murió. Ultimamen· . su eje, las incindía ·en una 'direccion 
te probó que cu~ndo .un ·hueso está oblicua de abajo ari:iha y ele fuera 
fracturado ó cariado por encima de la adentro-, . con el objeto ele serrar el 
herida .de las partes lilandas , debe hueso tres pulgadas mas arriba de] 
amputarse aquel miembro, si' no se punto en que s~ habia hecho la inci-
queria ver perecer el enfermo. sion. Para conseg.uir su. objeto hacia la 

Por esta época empezó á llama1~ la .incision de las carn~s, ·llevando muy 
l\tencion de. los prácticºs la amputa..; oblicuo .é . inclinado hácia arriba el 
(:iqn de los miembros por li'.l articula- corte, del cuchillo, .y redoblaba bácia 
cion ( amputacion por contigüidad), arriba los tegumentos;. ·Y por su bor-
especial~ente la del. femur. Por de de' des pues ne haber 'negado al hue-
¡i,r;onto convinieron en hacer una in- sa, disecaba ·las carnes hácia arriba. 
cision particular para' ligar la arteria . Benjamín .Be U haciendo un ec1eti-

' femoral ppr e!"lcima del ligamento de cismo de Jos métodos de Alanson, de ·1 t 

Falopio. · . Rabaton y de Verduin,, añade como ' 

¡ 
Brasdor alegó eii favor de la ampu- cosa suya : la ~ cliseccion de )as cárnes 1 ' 

tacion por contigüidad -la mayor· faci- .hácia arr'iba , .despues de· hecha su in-
lidad y prontitud en ejecutarse, el ser cision hasta el hueso. · 
menos dolorosa' y la m~yor r~gulari- El método <le abanilonar la separa-
dad en la cicatriz. En su apoyo pre- cion de los miembros á los recursos 
sentó un gran número de ~asos reco- de la naturaleza, propuesto. por Guy 
gidos por ér y por Rafael S:ibatier·. de Chauliac, enconlt•Ó entre los ciru-

Barbete tefirio tambien otros mu- . janos modernos dos celosos · partida-
0

chos casos de desarticulacien del fe- .rios, á saber :;Joaquín W raletzyiGui-
f. ' . 1 

.. mur á consecu.~ncia de heridas , de llermo Plouequet: el 'pri.~ero lígaha 
fracturas cominutas, y aun de caries' el brazo .por debajo ele la articulacion 
en la .cabeza y cuello de este hueso. del cqdo con una cuerda que iba a pre-

' Luis Leblanc modificó la amputa- tando g'radualmente .tddos los días, 
cion escápula-humeral, serrando este hasta que penetraba hasta el h4eso. 
hueso por s.u cuello, y dejando la ca- ~ueslo este al descubierto lo serraba; 
beza en la misma articulacion : asegu- y. curaba la herida con alumbre, mir-
raba que por este ' medio se interesa- · _ra , atcanfór Y- quinina, finamente 
han menos partes en la seccion. Pro- pulverizados. , ' . 
hó ta~bien que el hacer 1a-reseccion Plouequet adoptó este método en 
del hueso, era á veces preferible á ]a los sugetos muy flacos y pusilánimes: 

il 
misma amputacion. '. sin' embargo confiesa que es , sum·a-
.. Ver.mandoisadoptó igualmeQte esta mente doloroso é insoportable por la 

opinion , la cual puso en- práctica en tardanza de _termina1· la am putacion. 
una caries de uno de lo& cdudilos d~ la Josef Desault procedía á Ja ampu·-

' 
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tacion ·de' los miembros con ]a' mayor 
circunspeccion: cortaba la piel , y la 
retiraba hácia arriba :' hacia la seccion 
de los músculos .por él mismo borde 
de la piel retraída : concluida la sec
cion ' ' retira ha y protegía' las carnes 
con una compresa hendida; serraba el 
hue,so; ligaba las arterias; formaba el 
muñon, y lo sostenía por · medio de 
un vendaje. 
. El baron Juan de Larrey, cirujano 
en gefe de la armada francesá que pa
só á Egipto ; · hizo servicios muy im
portantes á la cir;ugía en el asunto que 
nos ocupa. Probó. con un gran númerQ 
de casos, que la amputacion era el 
único medio que debia practicarse en 
la curacion de un tt:tanos; producido 
por heridas de hala. Publicó algunos 
escritos para probar la necesidad . de 
practicar las amputaciones en el cam
po de batalla ·' ·en casos de enormes 
het·idas de hala de cañon '· de casco de 
bomba, etc. Le somos acreedores de 
un nuevo método de amputar que le 
pertenece esclusivamente. · 
~n una ocasion hizo una incision 

lon~itudinal en la parte media del 

m\Ísculo deltoide~: cortó los 'músculos 
y ligaipentos que rodean la articula~ ·_ 
cion· : sacó hácia afuera la cabeza del 
humero, y en 'seguida dii·igió hácia 
atrás el .brazo; en cuya posicfon lo 
sostuvo mucho tiempo: en su conse
cuencia se esfoliaron los huesos pues
tos al descubierto; y desprendidas las 
partes esfoliadas, volvió á su lugar lá 

·cabeza del humero,- . y la colocó . de 
mo~o que . pudieran soldarse los dos 
huesos. · ·. ' · 
. · · Para practicar la decolacion del mus
lo, se valió del modo sigu~ente : pri
mer~mente comprimió la arteria cru
ral: despues 'hizo una incisipn en la 
ingle, 'por la cual buscó y ligó los va
sos crm·a1es : en seguida practicó otra 
de delante atrás entre la base del cue
llo del femur y el tendon del músculo 
obturador, la cual le dió un colgajo, 
en el que ·se contenía la arteria obtn
ratriz, que ligó: penetró en la cápsu
la articular ; cortó el ligamento re
dondo, y terminó la operacion :por 
otro colgajo esterno, y ligando los 
vasos. 

·n1STOR~~ PARTICULAR DE LAS !MPUT!CIONIS. 

Remos espuesto hasta aquí los méto
dos, procederes y modificaciones que 
se han aconsejado en general para las 
amputaciones ~desde la época mas re
mota hasta nuestros dias. Importa que 
conozcamos ahora estos mismos apli
cados á·las operaciones particulares de 
los miémbros. 
D~ lo espuesto hasta aquí resulta, · 

qué los miembros pueden amputarse, · 
ó serrand.o el hueso (amputacion por 
continuidad) , ó por la articulacion sin 
serrarle (amputacion po1' contigüidad). 
Tambien pueden adopt'arse los tres 
métodos generales, á saber : el cir
cular , á colgajos, y el oval ó elip
tico. 

Amputacion ·parcial de los dedos por 
la 'continuidad. 

Metodo circular. Se hace con un 
bisturí una incision circular en Jos te- · 

. gu~entos ; ~e retraen )as carnes hácia 
arriba ; se repite Ja incision por. el 

. mismo borde de la herida , y se cort_a 
hasta el hueso : se •·aspa un poco el pe
riostio con el dorso del mismo instru
mento; y con una sierrecilJa muy fi
na, se sierra el falange. En seguida se 
reunen los bordes de la herida, y se 
cubre cQn ellos el hueso. 

· Método d colgajos. Si el opera• 
dor prefiere este método al circular, 
podrá ejecutarlo haciendo uno ó dos 
colgajos : si _!leja uno solo, debe darle 
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· tó'da 1~ longitud que se crea nece~ar.ia 
p_ara cubrir el hueso; si dos , debe ha
cerlos mas cortos, pues que ª11'!-bos 
coutril;>uyen á la formacion del muñon. 

' 
A~putacion por la contigüidad. 

• 1 ~· 

· Metodo ,cil'cular. Se.cortan drcu
larmente los tegumentos á tres líneas 
por delante de la articulacion: se re
tiran las carnes hácia arriba cuanto 
~ea posible, con el objeto de cortar ~l 

· tendon estens9r y penetrar en 'ª arlI
culacion por su car~ .dorsal, despues 
de haber cortado t~mbien los liga
mentos laterales. Ultimamente se ha- . 
ce la incision del ligamento flexor, ó 
bien continuando la incision hácia 
abajo, ó volviendo l~. hoja del bisturí 
para .cortarlo de abajo arriba. 
· Este método, indicado por Garen
geot y recomencJado por Sharp, Ber-

. trandi, Leblanc y Lassus, es ·el ,gene
ralmente adoptado en Inglaterra. 

Método d colgajos. -Proceder de 
Ga,.engeot.-Dos colgajos, uno-dor
sal y otro palmar , de igual longi.tud: 
se hacen dos incisiones laterales reu
nidas· por una incisi~n circular: se di
secan los colgajos hasta la art!culacion, 
se cortan los ligamentos, se penetra ~n 
la articulacion, ·y despues de separa
da l~falange)se reuneninmediamente. 
· 'Ledran llacia d9s colgajos laterales 

uno á derecha r otro d izquierda, en 
vez de los dos dorsal y palmar. 

Laroche y Loder hacian un.solo col
qajo palmar. Su proceder consiste en 
mcindir los tegumentos á una 1inea po
co masó menos delante del pliegue de 
la articu1acion y entrar al primer tiem
po en ella : se cortan en seguidll los 
ligamentos laterales inclinando el bis
turí hácia uno y otro lado. Cortada 
ya la articulacion ya no resta mas que 
formar el colgajo pahnar, que se hace 
colocando la hoja del bisturí plano con 
el corte hacia la parte que ha de sepa
rarse, y serpeando la para palmar del 
hueso, cortar un colgajo suficiente pa
ra cqbrir la uticulacion. La reunion 

se· hace 'en la cara dÓrsa"l del dedo. 
~' M. Lisfranc forma igualmente ~n 
c_olgajo palmar d~l ~o~o sigu,iente: 
colocada la mano en supinacioñ y ~I 
dedo estend@o, ·introduce un bisturí 
de hoja esh·echa , ·atravesando del lado 
esterno al interno: en segúida forma 
un _colgajo, y últim'amente penetra en 
en la articulf}ciot?- por su ~ara palmar, 
y viene á concluir por la dorsal, ho 
dejando en esta colgajo. 

M. TJT alter hace un solo colgajo 
dorsal. Cuando la enfermedad no per- . 
mi te formar el colgajo palmar, se ha
ce una incisión á una linea de la ranu
ra palmar (puesta la mano en supina
cion); se penet.ra.·e_n la articulacion, y 
antes de termn;iar la seccion se hace 
el colgajo dorsal •. Este proceder es el 
inverso del anterior. 

Richerand y Gourand hacen dos 
éolgajos semilunares .uno dorsal y 
otro palmar, .d.e dos á tres línéas de 
longitud cada uno. 1 • • • • 

M. Rust forma dos-colaajos palmar 
y dorsal, pero uno de elros mas largo 
que el otro. Coloca.da fa mano en pro
nacion, el operador coge el dedo en
fermo, ·el cual dobla y -tira hácia si, 
mientras que un ayudante le sostiene. 
En seguida corta un pequeño colgajo 
dorsal semicircular con un bisturí es
trecho, y tomado · en primera posi
cion, se levanta el colgajo, y siguien
<lo la direccion del. bisturí hácia la ar
ticulacion , .se llega y penetra en ella 
cortando los ligamentos esterior y la- . 
terales: abierta ya la articulacion ' 'el 

. operador dirige el corte del bist~rí 
hácia sí, y corriendo la cara palmar 

.del hueso concluye la operacion ha- . 
cien do un col.gajo de _séis á ocho lí
neas. 

Amputacion de cada dedo en totalidad. 

El método circular, aunque practi -
cado por Leblanc y aconsejado por 
Cornau, no se ha adoptado, y aun casi 
está proscrito por todos los operadores, 
en razon de los muchos inconvenien-

· .l \ 
·,J 
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tes y di6cu1tac1es .que consigo lleva. 
En su lug.ffr se practican el de á col-
gajos y el oval. ' , · 

Mtitodo d colgajos. - Proceder de 
Scharp . .__ Despues de haber hecho 
una incision circular á la raiz del de
do delante ele lla eomisura, ·practic::\ 
ptras dos una á cada lado para formar 
un colgajo dorsal y otro palmar. Este 
proceder está proscrito. 

Carengeot hace dos incisiones late; 
raJes y pa·ralelas , .las cuales reune eh 
el dorso por otra trasversal ó un poco 

· semicircular: corta en seguida Jos ten
dones estensor y laterales : penetra en 
la articulacion, y concluye la se·ccion 
del hueso. 

Juan Luis Petit circunscribe Ja ha
se del .9edo por dos ipcjsjou~s oblicuás 
y convergentes ·' las C"1ales se reunen 
en el dor-so y cara palma·r del dedo: le
nnta los colgajos-, corta los ligamen
tos laterales, penetra en la articula
cion , y ter.mina la · separacion del 
hueso •. - · . · · ' 

r Rossi quiere. que. se f~rmen los éQl
gajos por pµncion del modo si.guíen~ 
te: 'en vez de hácÚlos de fuera aden
tro; se introdq.ce el bi~turi por el dor~ 
so del. dedo par~ hacerlo salir por su 
parte palmar, dirigido su éorte háci~ 
la uña :· despues s~ corta d~ dentro 
afuera y de arriba abajo para hacer el 
colgajo. ,Ifecho q.no se ejecuta el o~ro 
colgajo, y en seguida se desarticqla el 
d_edo •. M. P~ta.de .ª~ons~ja el pene
tr_ar en la arllculac1on , · despues de 
for~a~o el primer colgajo, y hacé'r el 
segundo desp~es de haber penetrado 
en la articulacion. 

. Ledran_, Goun~nd, Walter. r Lis-
franc proceden del modo siguiente. 
Puesta la mano en pronaciou y sepa., 
rados Jos dedos sanos, el operador to"" 
ma ~l dedo enfermo con la mano iz~ 
quierda. En seguida pone el talori del 
bisturí sobre el dorso del dedo, y baja 
por.los lados hasta la mitad <le la co
misura palmar: repite la misma ope
racion en el otro: corta estos colgajos 
dirigiéndose hácia la articulacion: di-

vide. los ligamentos laterales, enlr~ en 
· la circulacion y separa el dedo volvien
do el corte hácia uno ú otro lado. 

Metodo oval. - Proceder de Scou~ 
teten. - El ciruj~no toma en su nia
no izq·uierda el dedo enfermo, le. se
para de los <lemas, y lo dobla un poco. 
En~ónceS'Con el . ta Ion ·del ·bisturí' }>l!eS• 
to en primera posicion empieza la in~ 
cision de los iegumentos en el dorso . 
del dedo y un poco detras de la articu~ 
lacion, y la continúa muy suavemen
te hasta la co,misura palmar. En este 
momento cambia la p_osicion de la. ma· 
nó del enfermo, ó la suya para conti
nuarla en un sentido inverso· hasta lle
gar al punto del que partió la otra. 
Gom pleta·da la incis1on , hace r,e~raer 
los ~oiga jos .hácia arriba, corta los li- ' 
gamenlo$ estensor y laterales, y con
cluye la operacion por cortar el flexor. 

En vez de continuar la incision des· 
de I~ raµura pal~ar hasta el dorso de 
h articulaciop., se• empieza desde el 
mismo p~nto que. la primera$ y se 
cancluye en la rapura palmar. · 
- El método oval es el que debe pre

ferirse, porque reune mas ventajas y 
facilid~d <JUe ~odos los demas. 

4mputacion de ros cuatro últimos 
· ~dos juntos. 

Puestos los cuatro dedos· en prona
cion, se les dobla algu~, tanto dejan
do separadp y tras de ellos el dedo pul· 
g~r. Gn ayúdante le sostiene en esta 
posicion ·al tiempo mismo ~ue retrae 
los tegull)entos de los otros hacia atrás. 
El operador toma el bisturí en prime
ra posicion, y hace una incision lige
ra mente trasversal 4 seis ú ocho líneas 
de las estremidades de los .huesos. del 
metacarpo, cuidando de empezar por 
el dedo mdice si se opera en la mano 
izquierda , y por el auricular si en la 
derecha. En esta primera incision se 
ponen al descubierto . Jos tendones. es. 
tensores delante de las articulaciones: . 
se procut·a doblar Ja mano, como si se · 
tratara de luxarla : se cortan los ten-
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dones y se pen~tra _en . las a~ticulaci~
nes. Cortadas ya con el bisturí , se to· 
ma·el cuchilJó, y con ~l se forma un 
colgajo palmar bastante largo, para 
cubrir bien los huesos. Practicado se 
dirige hác'ia arriba, pará hacer la r e
union con .los bordes superiores de la 
herida. · 

A.mputa.cio'!- d~ la ma;io . . 

· Esta· operaéion se practica por el 
metodo circular y el de d co~~ajos. 

Metodo circular. Petit Lassus y 
Sabatier procedian á esta operacion 
de la manera siguiente; cqlocaban la 
tnano del enfermo en pronacion , y 
hacían u·na incision circular en el dor· 
so de ella á un trnvés de dedo por ele"".' 
]ante de las apófises estiloi<les del cú
bito y radio, comprendiendo en ella 
soló los tegumentos : el ayudan.te los 
retraía hácia arriba, y el operador ha
cía otra incision un poco semi-circular 
con · Ja convexidad hácia arriba , con 
el objeto de dividir en un punto mas 
alto los tendones , penetrando ~espues 
hasta las articu1aciónes. Separada la 
mano, ~e dirigen hácia abajo las car
nes y se forma el muñon, segun me
jor aparezca al operador. 

Metodo á colgajos. Mr. Gouraud 
propuso en 1815 el proceder siguien
te : se hace en el dorso de la muñeca 
ó carpo una incision semi-~irc~lar con 
la convexid.ad hácia la mano , y que 
parta de la apófise estiloides del cúbi
to y termine en la del radio : se hace 
otra incision en la cara palmar, que 
.corresponda en for!'lla, origen y ter
minacion á la dorsal: no ayudante re· 
trae los tegumentos hácia arriba ; se 
cortan los ligamentos laterales, y se 
penetra en la articulacion, para cor
tarla completamente : separada la ma
no, se reunen los colgajos·en la direc· 
cion que se crea mas conducente, 

Lisfranc procede á la formacioh de 
los colgajos por puncion. Teniendo á 
la vista la direccion de las apófises es
tíloides del cúbito y radio, introduce 

~n cuchiÍJo, atravesan'do hs carnes de 
un lado á otro, y forma el colgajo, di
rigiendo el córte det instrum~to há-

. cia abajo. Practi.cados de este modo lós 
colgajos dorsal y. palmar, procede á la 
desarticulacion de-la mano. · 

Amputacion del antebrazo. 

..· Metodo circular~ Todos los pro;_ 
cederes de este método introducidos 
por Celso, Wissenyan; Pygray, Pe
tit, Ledran, Louis A1anson, -etc. etc ;, 
se han aplicado al que nos ocupa. 

Primer tiempo.-Proceder de Pel
peau.-Colocado el operador dela'nte 
del enfermo, toma con su man() iz- · 
quierda el brazo del enfermo por en
cima del punto en ·qu_e se ~ha de hacer 
la seccion de las carn.es: el ayudante 
retrae los'tegumentos hácia arriba, en 
cuyo caso el cirujano hace una inci- · 
sioo circular, ; en la cual solo in~eresa 
los tegumentos .: hecha esta seccion, 
b~ce otra siguiendo la misma direc
cion . de los bm·des de la herida, pro.
curando en esta llegar hasta los huesos • 

. Segundo tiempo. Divididos ya los 
músculos, se neva el cuchillo ó el bis
turí á la can dorsal del cúbito, vuelta 
la punta hácia abajo, corta las adhe
rencias que hayan quedado, y entra 
en el espacio ioteros~o, corta las car-. 
nes y ligamento en la este~s!on posi-

. ble ,. y dando vuelta al radio, vuelve 
de nuevo con la punta del instrumen
to al espacio in ter.oseo palmar, termi
nando la incision en forma de 8 en el 
p.unto en que empezó. · 

Tercer tiempo. Divididos ya los 
músculos, y limpios los huesos de sus 
adherencias, se rasa por eofre el cú
bito y el radio e medio de una com
presa hendida de tres cabos , y se cru
zan por <letras los otros dos cabos late
rales: se protege con ellos las .carnes, 
retrayéndolos el ayudante un poco· há
cia arriba. En seguida se procede á la 
seccion del hueso , . empezando á ser
rár el radio , y despues el cúbito , se
gun quieren algunos, fundados en el 
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ePºY~ ql]-e ~l qúpito pr~sta al 1·adio ;1p 
~l coplrar.io, , erp,_peza~do á ~errar el 
9úbito y,.di~s1w~s ~l: radi,o, con el ob-
jetq de ,_concluir á un ·mismo, tiempo 
la seccion .de .ambos hu~sos (1) .' 

Cuarto . t~e"'<Pº· 'Separada ; ya la 
mano, se procede á la ligadura de las 
arteri.ts_ cubital ,,,. -radial·é, inter~sea', 

· Proceder de .A.lanson. Hecha la 
i_l)dsion circular d~ !"Jos ·tegumentos, 

· este prá,ctic.~ · Jos dfsec~ba hasta. la ·.dis~" 
ta.ocia de rµedi;a á UQ.a pulgada ~ los 
re.do,bl~b~ , y por el i·,ebor~e ha.cía l,a 

. segunda incision. circular. 
, M. fler.v.ez, de · Chegoin . modificó 

~.:;te proceder del modo siguiente: En 
vez de h~ce,r la segunda incision cir
c.ular sig1,1iendó Ja líne¡i D:J.8,rcacf~ po,r . 
el reborde de lo~ tegume1,1.tos ., segun 
Alanson, introduce de plano la hoja 
de. un cuchillo bien puntiagudo y es- · 
~recho, vuelto su corte hácia la mano, 
entre las .carnes y el hueso: de~pues . 
de haber penetrado y sacado la pun.ta 
de_l cuchicho por el otro lado , forD:J.~ 
un colg¡ijo d;rigiéndose de arriba há~ 
cJa abajo_, He.cho. d prii;ner colgajo, ó 
&,ea el dorsal, proc~de á la fo1·macion 
del pa,lmar; y en seguida continúa la 
operacion como Alanson. · 

Proceder de r el11.eau pqr dob~e ptm
cion. - Colocado ,el bl'azo como en los 
d~mas caso.s' ' se ma~d~ al . ayudante . 
·que ele1ve la$ carnes .: se introduce µn 
c_µcbillo e,stre.cho por_ entre ellas y el 
hueso , vuelto su corte hácia la mano: 
se le dirige hácia ella , y se corta el 
colgajo dor~al: despue~ se introduce 
la punta del cuchillo por el borde su
pe~ior de la herida : se atraviesa con el 
asta la otra parte , y forma el colgajo 
palmar. Por. lp ~emas, e~ · lo µiist,nQ 
que en el m~todo .circular. · 

(1) Hepracticaclotres-veces esta am
putadon por el método que acabo de espo
ner; En todas ellas·he obtenid.o resultados 
satisfact,orios, . ~anto por la solidéz, COll}O 

por }a prontitud de, la ci~atrizacj<;>n. 

.,4.mputacion del antebrazo por con-
- · . · tigüidad. , 

Esta operacion no fué practicada ni 
aun conocida por los antiguos. Un caso 
citado por Paré y otro por Catier, en 
los que se obtuvo un feliz resultado 
de la decolacion del antebrazo, deter
minaron á los cirujanos ele este siglo 
á ensayarla y contarla entre las opeta· 
ciones del arte. ' 

Proceder de Brasdor. Este ciru
jano propuso· hacer una incision s.emi
lunar cop fa . convexidad hácia abajo 
<r.n ·la- pute poste~ior d.el . antebrazo, 
que comprendiera todo el espesor del. 
rµiemhro, ·y á ~]istancia de a]gums Jí. 
neas qel~.nte de la articµlacion: divi
día lqs ligamento~ · laterales y el ten
don ~el biceps, y penetraba en la ar
ticulacion por la p~r.te del _radio. Ade
lantando el cuchmo en la misma di
~eccio.11 , te~minaba de cortar la arti
c.ulaciqn, en cuyo _~a~o colocaba el ins
t,rumen~o- d_e plano, vuelto el corte 
hácia aJ:?ajo, y forn;ia.I~a ·_un colgajo á 
espensas de las carnes de 'la parte an-
terior del antebrazo. · 
. · JTacql!-ier modificó el método de 
Bt·~$dor del modo siguiente: Con un 
cuchillo de doble corte hacia un col
gajo an .terior de f µera ade:n.tro y de 
bajo arriba : llegaba á l~ artictjlacion: 
cortaba los ligamer;itos .que · l.J.Den .el 
cúbito y el radio con el humero : lu
xaba el a.nteb1·azo ; y ter~inaba la 
ope,racion desarticulaµdQ 'el olecranon. 

Sabatier aconseja serrar la apo6sis 
ole.cranon en vez de desarticularla. 

~ /Jf. GrQJjfe cor.taba un .colgajo se ... 
i:ni-eliptico en la ·parte an_terior clel 
anteh.razo, d~vidia los tegume_nios y 
n:iúsc~los de la posterior pór 'Qna inci
si.on semi-circular: levantaba las car
nes; cortaba los ligamentos, y desar-
ticulaba el cúbito y rádio. - · 

· M. Dupuitren hizo seis ó siete vecés 
esta operacion , segun asegQran San· 
s~n y Degin : .procedja .del modo si

. gJ1iente : intr~dupia de plano un cu
cl}illo ll}.U y estrechq entr~ las carnes y 
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Jos huesos, siguiendo la línea marcada -!1-mputacion del_ brazo. 
~or las tuberosida<les de uno y otro 

ues?: dirigía e~ ·cuchillo . d~ arriba El brazo puede amputa·rse por sus 
abajo, y formaba el colgajo anterior: tercios illferior , medio y superior: 
penétraha . en la articulacion , y ~on- puede hacerse por el método cil,"cular 
cluia :Ja operacion serrando ó desarti- y por e) de á colgajos. - . 
culando el olecranori, segun le parecia Proceder ordinario . ...:._ Colocado el 

., rilas conveniente.' · enfermo de modo que teng~ el ·brazo 
Proaeder de Yelpeau. Colocado el levantado y separado del cuerpo, for-

antebrazo en supinacion, eleva con su mando con él un ángulo recto_, el ope-
·_mano izquforda las carnes de la parte rador colocado á la parte esterna ( 1) 
anterior del antebrazo: introduce en- hace una incision particular que inte-

· tre eJlas y los huesos un cuchillo de un rese solamente hasta la aponeurose: se 
solo corte, y hace el. colgajo anterior retraen lo~ .tegu mentas hácia arribá 
obrando con el instrumento colocado por .un ayudante: y se hace otra in-
de plano y vu~Jto el córte hácia abajo. . cision· sigµiendo la línea de las carnes 
Hecho este colgajo, un ayuclante lo retraidas , en la ·cual clebe llegar-

. -levanta, y entre tanto .el operador _ha- se hasta el hueso. Se limpia este ele 
c~ en la parte posterior. del antebra~o las adherencias carnosas que hayan 
una incision como en el método circu- quedado ! se hace la seccion del rier-
lar: cortadas exactamente estas partes_, vio radial situado en la gotiera que 
corta el ligamento lateral y esterno, y tiene el humero en su lado esterno y 
desarticula el rád_io :_ en seguida sierra ·posterior: últimamente se hace.la sec-
el cubito lo t.nas cerca posible de su cion del hueso por medio de la 'sierra. 
tuverosidad. . Por· el tercio superior ó encima de 
· El autor ase~ra que esta operacion la depresiori deltoideana, ha de ·seguir-
sobre ser -fácil y pronta de ejecutar, se el_ mismo método, aunque debe te-
no· t.iene los inconvenientes que llevan nerse . muy presente que el deltoides 
l~s otros procederes espuestos. C9n es- no se retrae mucho espontáneam,ente. 
te motivo asegura que en todos los ca- La Fa ye, Leblanc y Larrey han ·dis-
sos .de amputac.ion á colgajos deberán cutido. las ventajas é inconvenientes 
hacerse estos de fuera adentro , y de de serrar el humero por este punto, 

'. abajo arriba, y no por puncion de decidiéndose el primero y el · tercero 
dentro afuera y de arriba abajo. en favor dé . la desarticulacion. Pero 

Metodo cir.cular. - M. V'elpeau Leblanc, Perey y Richerand han pro .. 
asegura que este método ofrecerá 
siempre ventajas incontestables sobre - . . 

el de ~colgajo. · Hace uria incision cii-- desarticular el rádio y serrar el cúbito, s~-. cular una pulgada debajo-de la ijrticu- roin el mismo autor propuso en el proce-
lacion : di~eca los te'gumentos y los re- der anterior. ·Lo he ensayado muchas veces 
dobla como Alanson al nivel de la ar- en el cadáver, y he-obtenido resultados 
ticulacion: corta primero los.ligamen- bien precisos¡ 
Í<?S anteriores, despues los laterales, y ( 1) Muchos operadores dan una gra·n 
procede· á la desarticulacion, lermi- ·importancia á esta colocacion del opera-

nando la operacion por cortar el hi- dor, perp téugase entendido que este debe 
situarse de modo que con su mano iz-

ceps (1 ). quier.da asegure e] miembro poi: encima 
del punto en que se ha de hacer Ja incision. 

(i) Adoptando el método circular- pro .. · 
poesto por Velpeau, creo mas ventajoso 

Cuide de esta circunstancia , y colóquese 
á la parte interna p esterna del enfermo. 

ÜPERACio'NES. QUIRUR?r~·CAS. -TOMO 1.º .55 
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. hado que los músculos deltoide$, gran 
dorsal, gran redondo y coraco bra
quial dan suficiente fuerza y apoyo á 
este pequeño hueso para hacer .-dife~ 
rentes movimientos (1). · . 

l _Metodo d colgajos. Sin empargo . 
qu_e el método circqlar que ácabamos · 
de describir llena perfectamente los 

, ·deseos del operador, no obstante pue
den llegar casos· en que sea ventajosa 
y aun precisa la amputacion ~ col-
gajos. . : 

Proceder de Klein. Este cirujano 
introduce de parte á parte un <;uchi- . 
110 de hoja estrecha , con el cu-al hace . 

1 un · ~olgajo anterior de tres pulgadas 
1 de largo : despues hace el posterior 
1 del mismo modo: Jos retrae hácia ar-

riba , corta las adherencias carnosas 
que pueden quedar en su base, y úl- . 
timamente sierra el hueso. 

M. Langenbeck procede _del modo 
siguiente : toma con su mano izquier
da toda la porcion de carnes que · pue-

1 de, la~ levanta un poco y hace su s~c
~ion de fuera adentro y de.abajo arri-· 
ha: hecho ya·este ~olgajo, pasa á for- . 
mar el otro de la misma 1nanera: des~ 
pues los retrae hácia ·arriba un ayu-. 
dante , y el operador corta las adhe
rencias carnosas, y termina la opera
cion como en el pro~eder de Klein~ 

Sabatier propone hacer como Le
blanc una incisio·n transversal y dos 
longitudinales ·, de las cuales resulta . 
un colgajo en forma de trapecio á .es~ ' 

r pensas de la parte anterior y esterna 
1 • del deltoide-s. Despues levanta este 

colgajo, practica una incision semi
cjrcula~ en la que interesa hasta el 

(i) Hace afio y medio que practiqud 
esta ampotacion en un soldado, á quien le 
serré e~ hueso inmediatamente por debajo 
de la gran tuberosidad del humero. A los 
diez y nueve dias estaba ya perfectamente' 
cicatrizada la herida: al mes obtuvo s·u li-

! .· · ceJ?.cia , y al ponerse en camino para su ca
sa podia ya sostener un palo entre la es• 
lremidad amputada y el pecho. 

hueso; y últimamente sierra este, cu
briéndolo.con el colgajo an.terior • .. 

.A.mputacion del brazo por conti~ 
. giiidtid~ 

Esta operacion , practicada ya con 
feliz suceso á mediados del siglo XVII 
por Laroche, y á prh1cipios·del XVIII 
por Ledran, el padre;. ha sido aprecia~ · 
da en su justo valor por los cirujanos . 
de estos tiempos. 

Metodo circular. A pesar de que 
.muchos · <?per~dores de este siglo se 
ah·ibuyen la invencion, sin embar.go 
Garengeot, Bertrandi y Alanson ha
blan de ella en términos que no. per
mit~n dudar el que se conoció y prac· 
~icó en su époc!l. 

Proceder de Garengeot. Com.pri
mid a la arteria por una ligadura me
diata y retraidas hácia · arriba las car-· 
nes, se cortan suc·esivamente los tegu· 
mentos y músculos hasta el hueso, á 
distancia de tres traveses de dedo por -
dehajo de la articulacion : con otfo 
corte se dividen los lig~mentos, se pe
netra en la cavidad glenoide~, y se ' 
termina la operacion. . 

B.ertrandi hace ·con un .bisturí con
vexo 'un.a incisiQn en la masa del dE:l
toides por su cara dor~al,, á poca ilis
tancia del acromnion: corta el bíceps, 
.abre la cápsula, luxa un poco· el hu
mero para hacer salir algun tanto su ca- · 
beza, penetra en la cavidad, y termi
na la operacion cortando las ca.rnes de 
la parte post~riór~ Despues de separa
do el b~azo qued~ una herida circular: 

Cornau hace una incision en la ·piel 
á cuatro traveses de dedo por bajo del 
acromnion: retirada por un ayudante, 
el operador hace una incision trasver
sal desde el músculo coraco-braquial 
h~sta el tendon del músculo redondo 
mayor: elevados estos por el ayudante, 
termina por otra incision trasversal 
que reune las dos estremidades de la 
primera. De este modo queda despues 
de la operae!~on una herida circular. 

Sanson corta de un .soló golpe la 
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piel y los.músculos -una, pulgada mas una incis'ion trasve'rsal á cuatro trave
abajo del acromnion, y en seguida pa- ses de ded_o de la apófise acromnion, 
sa. á la desarticulacion .del hueso. y otras dos ; una anter.ior y otra pos·-

EI' proceder. de Velpeau co~siste en terior de esta a pófise ; ·de ellas resulta 
cortar solamente los tegumentos, di· un colgajo, qu·e lev.:¡¡ntado, _permite · 
sec~r y retraerlos hácia arriba , divi- abrir la cápsuJ~, luxar el humero, des
dir en seguida los músculos lo mas cer- · c1ibrir la.s partes blandas de la axila, 
ca posible .de la_ articulacion, penetrar y ligar la arteria antes de ·completar. 
en ella, y terminar l.a operacion cor- la operacion. . ' 
tando el.tri~eps y el·paquete vascular,' . (D.) Portal adop~a este mismo 
el cu,al de antemano debió ser compri- proceder, .con la d.iferencia de. formar 
mido por ~n ayudante. · el colgajo en forma de una -V. 

· (E.) Dupu_itren sostiene· con una 
Deco?ac~on del brazo d colgajos. mano tollas las carnes que deben for"" 

mar el colgajo superior; y con la otra 
Todos ·los cliferentes. p~ocederes que _las atraviesa por la ba~e del deltoides 
se ha12 emplear}<;> para perfeccionar con · un cuchillo estrecho, vuelto. su 
este método, pueden dividirse á dos corte hácia ·bajo, y corta el colgajo de 
clases: en unos resulta una herida tras- atras adelante, procurando_ darle bas-
versal, y eri los otros vertical. tante longitud para cubrir la ar.ticu- : 

(A.) _ Metodf!· trasvers<;>.-Pr,oce- lacion. . . , 
der de .ledran :.~Colocado el brazo en . (F.) ·Onsenort en vez.de formar el 

. · la situación que ya queda referida, el colgajo como Dupuit.ren, lo hace de 
cirujano corta trasversálmente el del. · fuera adentro y de bajo arriba: 
toides, Jas dos porciones del hi.ceps, - . (G.) Bell comienza por una inci~ 
los tendones de la cabeza del humero sion circulará cu·atro pulgadas pQr.tle
y 1~ c.ápsula fibrosa -: el ayudante dá al l~·nte de Ja articulacion: en seguida 
brazo un movimient~ de báscul~, y le hace una incision longitudinal de cada 
luja de abajo arriba, mientras que el lado,, para form~r dos colgajos, segun 

·operador perinanece con el cuchilJo R;av.aton : Jos chsecá y levanta, y ter
dentro de la articulacion. Puesto ya mina la desarticula'cion. ' 
el brazQ en esta posicion, continúa la (H.) Laro~he hace primero las in. 
seccio~ pa.ra venir á formar, costean- cisionés circular y lateral,; levanta el 
do la estremidad del hueso, un colga· · colgajo anterior, y atraviesa ')a articu
jo á"'espeasas de la parte posterior del lacion .. antes de completar el c;:olgajo 
braz~, en .el .cual quedan contenidos posterior. · · 
los vasos. . · (l.) D. Diego Argumosa procede 

(B.) Garengeot hace primer~men· á ta desarticulacion del brazo del mo
te la ligadura de la · arteria' · pasando . do siguiente: forma un colgajd ún ico 
una 'aguja curva enhebrada al tra.vés y ep un solo tiempo á espensas del • 
de las carnes y costeando el hueso: · deltoides, de fuera adentro y de aba
·practica la primera incision á tres tra- , ·jo arriba: en seguida con una incision 
veses de dedo delante del acromhion, semi-circ·ular acaba de circuir el cuello 
y forma un co1gajo superior á espen- del hueso, y procede á la desarticu1a-

'. sas del deltoides. Ultimamente termi- · ci~n. Hecha esta, cae el coJgajo del
na la operacion .como Ledran, hacien• toideano por su propio peso y cubre 
do un colgajo axilar. la articulacion. . 

(C.) · La-Faye desecha la ligadura ..Apreciacion. De todos los proce-
preliminar de la arteria: aconseja ha- deres espuestos hasta aquí , el de On-
· c~r un _solo colgajo ~n.fo~ma de trape- sernot, el de Dupuitr~n, y eJ. del señor 
cio: para el efecto quiere que se haga Argumosa, merecen la preferencia. 

'-----------------------------··· ----··----·------------------~----------~·-
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Metodo vertical. Conocidos ya los 
procedimientos del ·método trasverso_, 
importa conocer tambien los·que cons
tituyen el vertical, esto es, aquellos que 

· reunen los colga.jos trasversalmente. 
(A.) Proceder de " Scharp. Este 

operador hace primeramente iuia in
cision en la cual interesa la piel , el 
deltoide·s y ·gran pectoral , con el ob
jeto de descubrir y ligar los vasos : en 
seguida atraviesa la articulacion de de· 
lante atras , y termina cortando las 
carne·s <lel lado opuesto , dejando la 
mayor porción de tegumentos posible. 

(B.) Poyet hace una incision ver~ 
tical desde el ápice élel acromnion, 
hasta la depresion deltoideana del hu
~ero: separa este colgajo~ .Penetra en 

. la al'liculacion, luxa un· poco la cabe
za del humero , coloca· de plano la 
hoja del cuchillo, y costeando despues 
la cara interna del hueso, -forma el 
otro colgajo. 

(C.) Desault coloca el brazo en 
una semi-flexioa : eleva con la mano 
izc1uierda las carnes de la escápula ., y 
las atraviesa con-el cuchillo, dfrigién
dole de arriba .abajo, de fu~ra aden
tro ósea de delante a tras, y costeando 
el hueso, forma el primer colgajo in
ternó, de tres á cuatro pul~adas de 
largo, y comprendiendo en e[ él bor
de anterior escapular los vasos y los 
nervios~ El ayudante se encarga de le
vantar este colgajo, mientras que el 
operador atraviesa la articulacion de 

_ delante atras y de fuera adentro, para 
formar un colgajo posterior y esterno. 

(D.) Larrey incinde todo el espe
sor del muño.n escapular, segun. la di. 
reccion de las fibras del deltoides en 
la estensión de cuatro pulgadas : nian
da al ayudante separar los labios de 
esta incision , y por su parte superior 
introduce de punta el cuchillo dirigi
do de arriba abajo, para hacerle salir 
por delante del h_orde post~rior de la . 
axila, y formar un colga10 esterno. 
Hecho este, pasa á formar el otro col· 
gajo anterior, atraviesa ~a articula
cion, costea con el cuch1llo la parte 

·posterior de la cabeza y cuello quirúr
. gico del humero.para terminar la sec
. cion .del pedículo que reune por abajo 
los dos co.lgajos. · 

(E.) Dupuitren, en vez de for.mar 
el colgajo posterior por puncion , .lo 
forma de a tras adel.ante, .y desde el 
ápice á Ja base. Por lo <lemas adopta 
el mismo proceder de Larrey. 

Lisfranc hace separar un poco el 
brazo del cuerpo ; colocado á la parte 
esterna ·' introduce la punta de un cu
chillo estrecho ~elante del borde.fos
terior de la axila : atraviesa todo e es
pesor de las carnes y la arti~ulacion de 
abajo arriba y dé atras adelante , para 

· hacer salir al instrumento el}.tre el 
borde anterior del aéromnion y la apó
fise coracoides : levanta un poco el 
brazo y lo inclina hácia atras, en cuyo 
caso costea con el cuchillo la mitad 
superior y posterior de la cabeza del 
humero, y corta el colgajo posterior: 
últimamente vuelve á la articulacion 
y termina como Dupuitren; . . 

Metodo oval. - Proceder de Mr. · 
Gu_trie.-Consiste primero en dos in
cisiones en forma de V, que partien
do de la punta del acromnion, se di
rigen obHcuamente por uno y otro 
lado á reunirse en la estremidad infe- . 
rior del_borde axilar correspondiente:·· 
estas solo deben comprender los tegu· 
mentos : segundo, incision de los mús
culos al nivel de la piel retraída: ter
cero, desarticulacion. 
· Beclard y Dupuitren comprenden 
en las primeras incisiones hasta el 
hueso. 

Scoutteten ; despües de dirigir la 
incision interna. de arriba ahajo hasta 
el borde .esterno de la axila' como . 
Scharp la continúa por la parte ester
na de abajo arriba; pero con la pre
caucion de no interesar mas que ·Ja 
piel hácia la raiz del miembro para 
no herir los vasos. 
· Proceder de Yelpeau. - Primer 

tiempo.-Incindir la piel y retraerla 1 

hácia arriba , como lo hace Gutrie ,' 
Segundo tiempo.-Penetrar e¡¡ la 
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.cdpsufa. -El operador con ·1a mano 
izquierda inclina el brazo del enfer
mo, de modo que· sobresalga su emi
nencia,. hácia fuera y adelante. En
tonces con un bisturí se cortan to
.dos Jos te.ndones , . empezando_ por el 
del redondo menor, y concluyendo 
por el del sub-escapular. En este tiem
po debe .tenérse gran cuidado en ha
cer rodar la superficie de la .ca~eza del 
humero , para que puedan ofrecer 
cierta resistencia al cor.te del bisturí: 
de otra manera, podria arrugarse la . 
cápsula .articular y e.scaparse de la ac
cion del i~strumento. Abierta ya la 

· artic~lacion , se luxa el brazo y se fa• 
cilita ,mas lá seccion de los restos de la 

. cápsula. · · . 
Tercer tiempo. El ayudante colo·

ca su dedo pulgar sobre 1a arteria de
lante de la cavidad glenoidea, y la 
comprime .en e) pedículo que quedó 
entre las dos· primeras .incisiones: en 
seguida el operador hace la seccion de 
la hase de V, que primitivamente ba
bia dado al colgajo, y termina la se-
paracion total del miembro. - . 

Comparacion de los diferentes pro-
. cederes. 
Lá compres.ion de la_ arteria es una · 

de las cosas m~s ·importantes y esen
ciales de la decolacion del brazo, cual
quiera que sea el proceder que se adop
te. La ligadura mediata por Le-Dra.n 

. y Garengeot sobre ser poco segura, 
exige una operacion ya en sí bastante 
cruel. Si se practica su ligadura por 
medio de un cordonete , antes de ter
minar el" colgajo inferior, raras veces · 
dejan de comprenderse en ella partes 
que no _debieran. La ·propuesta . por 
Scharp y Bronfield prolonga demasia- -
do la operacion sin producfr grandes 
ventajas. La compresion sobre la pri
mera costilla, propuesta por Camper, 
es poco segur.a , y exige para estar · 
bien hecha un gran número de cir
cunstancias, que no es fácil reunir 
siempre; y su omision podria com
prometer la vida del paciente. Todos 
estos inconvenien_tes pueden evitarse· 
comprendiendo y apretando fuerte-

- mente el ayudante la arteria con una 
ó con las dos ~anos, si .fuese menes
ter, entre las carnes que han de for
mar el colgajo inferior. 

AMP1JTACIONES ·n1 LOS· MIEMBROS !BDOMINALis.· 
_ Amputacion del dedo gordo, del pie. 

La mayor parte de los cirujanos han 
preferido amputar este dedo por de
trás de ta· cabeza del primer hueso me
tatarsiano, fundados en que ella sien-. 
do muy voluminosa, se oponía á la re
gularidad de los colgajos y de la cica
triz. Otros por el contrario han acon
sejado dejar la cabeza del metatarsia
no , porque la misma eminencia que . 
forma ,-dá un mayor punto de apoyo 
al pie , oponiéñdose á que se dobJe, 
hácia adentro. 

Método circular. - Proceder ºde 
Yelpeau. - Si el mal ocupa solamen
te la articulacion .f alangiana hace una 
incisiou circular ' y sierra la falange 
en su continuidad , ó le corta con las 

11 

tenazas ó tigeras de Li.ston. D. Diego 
Argumosa creo_, si la memoria no me 
es infiel, que procede á la desarticu
lacion del dedo gordo del pie , for
mando un colgajo triangular á espen
sas de los tegumentos de la cara dor
sal , el cual separado ya el dedo, cae 
por su propio peso y cubre el hueso. 

4-mputacion de todos los dedos del pie. 

Puede aplicarse á estos .todo c·µanto 
queda ya espuesto relativamente á los 
de la mano. 

Ámputacion del metatarso. 

Se amputan Jos huesos del meta· 
tarso, como los metacarpianos , á sa-

,. 

. ¡ 

' ¡ 
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.her; ya solos cada uno de por si ó to- . 
dos juntos ·: por su continuidad ó por 
contigüidad.· · 

Amputacion del pr~·mer hueso· meta
tarsiano. 

·M. Gourand pretende que vale mas 
de~articular el primer hueso me_tatar
siano, que serrarlo. Le-Dran · habiá 
probado ya las desventajas rfo este mé
todo, pero no se adoptó generaJmep.-

. te. Richerand aconsejó serrar el hueso 
oblicuamente en forma de pico de · 
flauta (1). 

Amputacion de todos los huesos del 
metatarso. 

. Se hace un ·colgaj9 á espensas 'd'e la 
cara plantar del pie · con un cuchillo 
de hoja estrecha, bien sea introducién· 
dole de uno á ot.ro lado,. y de dentro 
afuera , ó bien de fuera adentro y qe 
abajo arriba. Hecha la incision se prac· 
tica otra un poco eonvex~ en -el dorso 
del pie que interese _hasta los tendones; 
y á·media pulgada mas bajo del pun\o 
en que se hubiesen de ser::rar. Un ayu~ 
'dante retira las ~ames há~ia ?-·rripa.f 

(i) Creo de mi deber tratar con este 
motivo de q.n caso tal vez de ]es mas coro-

. plicados y difíciles que puedan presentar
se. El 22 de setiembre del año pasado 1842 
fuí llamado para practicar µna amputacion 
del dedo gordo, en un jóven de 18 á 20 
años de edad, y natural de la ciudad de Al
mansa .. Este enfermo padecía una c¡¡ries 
muy profunda en Ja . primera falange del 
dedo gordo del pie, , que se esleotlía á toda 
la caJ>eza del. primer hueso metatarsiano. 
Ademas estaba complica.da con una úlcera 
cancerosa , tan estensa , que parecía impo
si1)1e detel'minar con la vista,.. si quedarían 
ó no suficientes carnes para cubrit- los hue
sos. En medio de esta icidecision tuvimos 
que ~e·currir á los compases curvo y recto, 
con Jos cuales calculamos ' por líneas el re
sultado de la amputacion. ·neterminada 
esta , seguí el método siguien.te : En el pri
mer tie!Jlpo hice la seccioa de las carnes 

el operador descubre uno por uno Jos 
huesos, los raspa un poquito y los cor
ta en seguida con la sierra, ya todos á 

· la vez ó cada uno por separado. _Serra· 
dos ya · se dejan libres los tegumentos, 
y se procede á su reunion inmediata. 

Amputacion del metatarso por con-
. . tigüi~ad. 

· Esta es una de. la.s ·oper~ciones que 
se ha considerado como de las inven
tadas por Lisfranc, .. sin embargo de 
haber sido descrita y practicada ya 
desde muy antiguo. · 

Garengeot lá describió ya de modo 
qué· no deja duda alguna sobre su me
canismo: ·. ((Conducir bien, dice, el 
bisturí entre los huesos del metatarso, 
cortar los ligamentos que los unen, y 
dejar tanta piel como sea posible para 
Ctlhrir la · heri1la.» 

Leblanc, a~nque mas -conciso, dijo 
lo bastante para probar haberla cono
cido y aconsejado. «Se p~ede, dice, 
en·· ciertos casos amputar una parte 

. del .pie, serrar l<;>s huesos del inetatar

. so, y · aun separarlos de su articula-
. cion , como Jo ~efieren muchos obser- ·. 
vador~s •. » 

inseroseas; comprendiendo todo su espe
sor , y co~teando co.n el bisturí el lado ó 
cara e~terna del primer· metatarsiano , has
ta la mitad de la longitud de dicho hueso. · 
En una segunda incision semi-circular com
pleté la de las carnes: disequé los tegu
mentos en la esl'ension de -dos á tres líneas, 
los cuales redoblé hácia arriba , y sostuve 
por medio de una compresa. 3. ° Coloqué 
un carton entre el primer y segunllo meta. 
tarsianos, y serré el primero con la sierre• 
cilla de falanges, llevada ohlicur.mente d~ 
dentro afuera y de ariib~ ahajo: de modo · 
que la seccion oblícua del hueso sería como 
de ocho á diez líneas. Terminada la opera
cion, las carnes cubrieron perfectamente los 
huesos : quedaron bien reunidos y sin vio
lencia los b_ordes , bastando para ello la 
aplicacioo de las tiras aglutinantes. Creo 
que. este proceder pudiera adoptarse en 
casos de igual naturaleza~ 
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Brasdor, Vigaroux, Turner, Pe
rey, Petit y Larrey la han practica
do eón sucaso; y se equivocó mucho . 
Lisfranc cuando presentó e~ 1815 al 
Instituto una rµemoria especial sobre 
.ella, esforzándose en probar haber si
do su inventor. No obstante debe con._. 
fesarse, que este operador ha sido el 
primero que despues de haber estu
diado perfectamente las re~acion,es ana
tómicas de esta parte, nos ha dado la 
mejor desc1·ipcion sobre su mecanis
mo. Tal ,·ez es esta la ·razon de llamar ' 
.al método que propuso con el nombre 
de J;iifranc. · . 

Sien'do esta una .de las operaciones · 
de la mas. clificil ejecución· poi· la irre
gularidad y diferente posicion de las 
partes .que.~ª componen, irnpórta _que 
las demos .a conocer, pues de otro mo
do no seria completa la descripcion 
que de su ·a~p~tacion .preser;itáramos . . 

A.natdmia. La al'l1culac10n meta
tarsiana formada· por una .parte ·por 
los tr~s huesos cuneiformes y el cuboi
des,. y por otra por. los cióco.metatar.: 
sianos, presenta una direc~ion oblicua · 
tal, qüe su estremo interno es de · ~cho 
á diez lineas mas anterior que el es-
terno. · 

Importa tanto reconocer y .distin
~uir bien esta lín~a antes de · hacer la 
mcision ele las carnes·, que sin tenerla 
antes delineada y .bien presentes los 
puntos de que ha de partir y en los 
que ha 4e terminar, sería muy aven..: 
turada y dificilísima la decolacion. 
Puede reconocerse por· diferen.tes me· 
dios. · 

1. 0 'Tirando una liriea trasversal, 
pero recta , desde la erqi~encia del 
quintQ hueso metatarsiano hasta el 
borde interno del pie: marcado estos 
puntos, .Puede ya saberse que la lí.n.ea 
mental y la que ha · de recorrer el bis
turí , se halla nueve líneas delante de 
ella. 

2.. 0 Reconociendo bien con el de
do índice de delante atrás el lado in. 
terno é inferiór de 'este hueso, se en
cuentran: primero .una tuverosidad-, 

segundo una depresion, y tercero otra 
erninen~ia ; entre ellas está la línea 
de la articulacion. 
· 3. ° Corriendo el dedo á lo largo 

del ·borde interno del pie de atrás ade- . 
lan~e, se encuentra á ~na pulgada de 
distincia del maleolo la eminencia del 
escafoides : á trece ó ca torce líneas 
mas adelante está la articulacion. 

4.0 Doblando el pie contra la pier- . 
·· na, se puede seguir ~l tendon del ti- · 

hial anterior, ·que se ata á la vez al 
primer cuneiforme y metatarsiano. 

5. ° Finalmente;, reconocido el 
punto del empeine que es el mas sa
liente delante del escafoides, se halla 
la articulacion tres líneas mas inme
diata á los dedos. 

. Estas· reglas son bastante seguras en 
general, aunque en algunas ocasiones 
han presentado algun~s anomalías, tal 
es la tuvero~idad _de·l quinto hueso me
tatarsiano , · que algunas veces· se pro
longa escesivamente h~cia a.trás, y auo l' 
se· articula con el la.do est.erno <lel cu
boides. Para · salvar todo error recuér-

. dese igualme·nte lá aireccion de las su-' 
perficies articulares. 

El quinto hueso e'n la articulacion 
con el cuboides ofrece una doble obli
cuidad; p~imero , segun la direccion 
de una línea que del pu.oto ~icho · se 
prolongára hasta. la cara interna de la 
primera arti~ulacion del dedo gordo, 
y segundo, segun la de -otra línea .que 
desde el mismo punto ·se estendiera 
hasta ~a parte media d'el primer hue
so del metarso. 

El cuarto · se halla en la direccion 
de una línea 'curva de una pulgada de 
longitud, que tomando· su origen há
cia fuera de los puntos ya marcados 
en el anterior, terminase hácia den- · 
tro á cuatro lineas por delante de su 
estremidad estema. · 

La del tercero es casi trasvers~l y 
escede una media línea á la . articula
cion anterior. 

El segundo mas retirado hácia atrás 
está como encerrado en una especie . 
ele mortaja que forma la primera, se-

J. 

1 
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gunda y tercera cuñas; de manera; 
que la estremidad de este hueso está 
colocada cuatro ó cinco lineas mas pos .. 
teriormente que los tres ya referidos. 

La primera articulacion éstá dos ó 
tres líneas mas adelante que el segun· 
do, y en el sentido de una línea que 
eles.de su lado interno viniera á termi
nar en la parte media .del quinto hue~ 
so metatarsiano. · 

Procederoperatorio. M. Hey hi,. 
zo una inc~sion t_rasversal á media pul- -
gada, poco masó menos delante de las 
arti"culaciones: despues' pt·acticó otra 
de cada lado, estendida desde la es
tremidad correspondiente á la prime
ra , hasta la. raiz del primero y quinto 
dedos. L'ueg_o hizo· l~ incision de las 
carnes de la planta del pie, las retrajo 
hácia arriba para formar un colgajo, 
procedió á la desarticulacion de los cua
tro declos, y últimamente serró la 
eminencia ·del primer hueso cunei
forme. 

Proceder de Lisfranc, modificado 
por Velpeau.-Prirrier tiempo;- Un 
ayudante se encarga de la compresion· 
de la arteria tibial superi01·, suj~tán-

. dola por detrás del maleolo interno; 
y de la tibia) anterio1· en el cuello ó 
caña del pie , al mismo iiempo que 
sost·iene la pierna. EL operador reco
noce las estremidades de la línea arti
cular' y .abraza con· una mano_ el pie 
por su dorso, con el objeto de oprar 
fácil y simultáneamente sobre todo el 
metatarso. En seguida ha.ce una inci
sion semi-circular- convé:u anterior
mente, á seis ó diez líneas del~nte de 
la$ ariiculaciones, con un 'bisturí fuer
te , ó ya con un cuchil~o interoseo. 
En Ja primera i11cision deben intere
sarse los tegumentos, los cuales se re
traen hácia arriba ; en otra se cortan 
los tendones y d~mas · partes bla1idas 
hasta el hueso , pero en el borde de 
las· carnes retraidas, para que esta ia~ 
cision recaiga sobre la misma línea ar
ticular. Téngase presente al llegar al 
borde del pie no prolongar_. mucho la 
incision hácia Ja cara plantar, porqu~ 

no podria élarse á este colgajo toda la 
· longitud necesaria. . 

Segundo tiempo. Si no se ha abier
to la articulacion en la segunda. inci
sion que se hizo, se procederá á el1a 
dirigiendo primeramente la punta del 
cuchillo detrás d_el tubérculo del quin
to hueso metatarsiano, en el ·· sentido 

. de una linea que viniera oblicuamente 
sobre su cabeza' ; ~espues en su parte 
media, y últimamente en la estrerni
dad posterior. del ·primero, para colo
carlo trasversalmente al llegar al cuar· · , 
to ; inclinarse de nuevo hácia delante 
al momento de entrar ·eh la articula
cion del tercero, y desarticularlQ intro
duciendo el cuchiJJo trasversalmente. 

El ·segundo hueso del -metatarso 
. obliga á cambiar de direccion : se re
tira· el cuchillo dirigiendo su .punta 
hácia arriba sobre el borde interrio 
del pie para atravesarla de dentro 
afuera y de .atrás adelante. En segui
da- vuelve el corte del instrumento 

· hácia- atrás , introduce su punta bácia 
ahajo : y despnes de haber penetrado 
en las facetas;hace un movimiento de 
báscula bajando el · mango del · ·cuchi
lJo, y corta e) ligamento llamado cla-
ve de ·lq, articulacion. Se saca de nue .. 
yo el instrumento, y se dirige á la ar
ticulacion posterior del segundo hue-
so; colocándole trasversalmente, y cor
tándola en esta misma dit·eccion . .Co-
mo esta articulacion no dista m~s que · 
tres I.íneas, se· va avanzando de media 

·en media línea hasta dar con ella, y 
lo mismo se hará con las demas. 

Tercer tiempo. Separadas ya to
das las articulaciones metatarso-falan
gianas, no resta mas que formar el 
colgajo plantar. Al objeto se coloca el 
cuchillo detrás de ellos, y vol viendo 
su cprte hácia el operador , se costean 
las caras inferiores de estos _huesos, y 
se .desprende el colgajo. Este ·debe 
tener una pulgada , mas de largo en 
el borde interno que· en el esterno: 
debe ser un poco semi-circular en su 
parte falangiana, y no trasver~al, por· 
q.ue no· puede. acomodarse tan bien. · 

1 
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Si se <le1tea que el bo~cle interno rio 
sea rnas delgado que · el esterno, es 
preciso al tiempo de formarle levantar 
mas el mango del cuchillo que la pun
ta, porque las cabezas de los metat~r· 
sian~s , sobre toclo la del primero, so
bresale rrias' é impide la accion ·se-
gura del instrumento. · . 

Proceder de D. Diego .Argumosa .'-;
Lle gadt> el caso de la am·putacion, se-

. ñala con tin,ta la línea que · el bisturí 
ha de seguir .al dividir los tejidos dor
sales desde la tuberosida,d del quinto 
metatar.siano hasta la parte interna é 
.inferior de b base del primern, pa
san~o á tres líneas (Je djslancia por de
lante de las qpas, para netitralizat· los 
efectos qe la retraccion de los tejidos 

· dorsales. Señala del mismo . modo el 
. contorno del colgajo plantar, dedu

ciendo préviamente su figu.ra y di
meusi9nes de las que, segun pálculo y 
mecli.das' vé que ha de tene1· la super
ficie de las cuñás. y cuboides. Divide en 
el..ptiiner tiempo los tejidos dorsa'
les y retirados por el ayudante; cae . 
en el segLJ.ndo sobre Ja _ linea articú
lar ;· penetra en ella dejando el segun
do metatarsiano para el último, y fa
cilita su · désarticulacion, ladeándole 
con fuerza en el sentido .de la aduc
cion y abduccion para divi<lir los li
ga1rientos laterales de sus caritás es
terr;ta é interna. C~mpletada la d~sar
ticuJacion, pasa á circunscribir el col
g~j~ plantar , y sal.e de dentro afuera 
d1v1d1endo los musculos despues de 

· estirados, quedando así divididos por 
d~~ras . del bor<le del colgajo. Así que-:
da este eIJ disposicion de adaptarse con. 
la mayor exactitud por. todo su · con
torno al h<;>rde dorsal, 'y sin necesidad 
de sutura cruenta. 

El Sr. A~gumosa c~enta tres ó cua
tro he·chos felices: yo he conoci.do á 
dos~ que andab.an con toda libertad. 

M. Ricfiera.nd en vez de hacer tres 
incisione~ para formar el colgajo tr~
pezoideo, practica una incision semi-

lunar con la convexidad hácia adelan
te, á distancia solo de algunas líneas 
delante de la articulacion. . · 

M. Maingault pretende· que puede 
prnce~erse á la ·for1hacion de los col
gajos ·' príncipiamfo por la cara plan
tar,. y ter"minanc.h) poi· la. dorsal. · · 

Proceder .de Velpeau. - Primer 
tiempo. -El ayudaiite sostiene en po· 
sicion el pie al mismo tiempo que com
.pritne las arterias. El operador hace 
con UJJ pequeño cuchillo una incision 
]iaeramente ~onvexa á uiia pu1$.ada 
cl~l~nte de la línea articular, clirigién
<lola del borde interno al eslerno, ó 

· al .Gontrario, segun opere en el pie· iz-· ~ 
• .quierdo ó derecho .. En seguida hace 
· rt:traer los tegumentos há~ia' arriba, 
y á ·su nivel vuelve á practicar · otra 
incision que intere.se los tendones, las 
demas partes bla~clas, y entreabra al- · 
gun tanto la articulacion ! · . 

Segq,ndo tiempo~ · Asegurado el qpe· 
raaor de la posicion que ocupa el tu
bérculo esc.afojrleo ·, repite la · incision 
dit·igiéndola· en topa la cara dorsal de 
dentro afoera , ·y codanrlo los liga.
menlos que unen el escafoides y el as
tragal~, sin i'ntentar el penetrar de · 
lleno- en la articulacion , · porque .. se 
opondda ~ ello la cabeza pr'ominente 
de este último hueso. Luego prosigue 
la focision en forma de media luna, 
procurando .no prolongar rpucho su es
tre_midad esterna hácia atras' y des
ar.ticular el cuboide-s. Tan luego como 
)as superficies articulares permitan in· 
troducir .el cuchillo entre elJ.as, seco .. 
locará trasversalmente, y en esta di
reccion cortará su~ ligamentos hasta. la 
cara plantar. · ' 

'!ercer tiemp(J. El operador diri- · 
g~ el corte del cuchillo hácia delante, 
y en esta direccion forma el colgajo 
inferior á espensas de las carnes de la 
planta del pi~, procurando dar· el mis
mo-espesor por tHJO t otro lado al col
gajo plantar. Conio e) espesor vertical 
de las· suP.erficies · articulares e_s m~s 
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largo despues de 'la a;mputacion, debe 
cuidarse dar al colgaj9 mayor longi
tud , para que · pueda reunirse bien. 

M. S~dillq{ deseando dar mas pre .. 
cision á este proceder, forma el colg~
jo interno exactamente en el sentido 
del grande 4iárr.ietro de las s11p~rficies 
a~trogalo-calcáneas. . · · . . -

.Amputacion. del pie en su totalidad. 

Aunque muchos cirujanos bien acre
dita~os, sostien_en que es~a operacion 
ofrece pócas ventajas al enferrúo, por
que no pudien.do sos"tener todo el pe-

. so del cuerpo, tam J>OCO úa posible la 
· prdgresion, y que en consecuencia de. 
. bia ·preferi_rse la amputacion de Ja 

pierna por el sitio de eleccion ., sin 
embargo otros no menos-céle)Jres de

. fienden ., apoya·dos en a,lgunos hechqs 
practicos, .que nq debe proscribirse 

· del todo , ni pr~fe:rirse siel!l pre . la 
.·amputacion de la pierna, á la del pie 
en su totalidad. 

Proceder operatorio .' ~- Primer 
tiempo. - Se. harán dos incisiones se
micirculares, una por la garganta del 
piy , y . la otra por su parte posterior á 
doce líoe.as por delante y detrás de la 
articulacion, que .vayan á reunirse á 
Jos lados de lós maleolos. Se retraerán. 
lQs tegumentos. hácia arriba, y p9r su 

·contorno se hará otra i ncisimi ·con la 
cual qu~den cortados los esteosores de 
los dedos, los peróneos, el libial ante
rior' los mtÍsculos flexores del metatar
so, el tendon de Aquiles,. !os ligamen
to~ lateral.es eslernos, el lateral ínter-

. no, anterior y posterior, todos; lo mas 
cerca posible de la articulacion. 

Desde este momento puede ya es
~raerse el astragalo de la mortaja pe
róneo-tibial, y ~epararse con la totali-

. dad del pie. . · . 

.4.mputacion de la pierna por conti .. 
. : · nuidad. · 

Las mismas .dificultades é inconve
nientes que· han propuesto. los prácti-

c9s. para .la amputacion del . pie, se han 
reproducido para la de la pierna por 
su tercio inferior. Algunos c'irujanos 
aseguran ·que ha habido enfermos á 
quienes despues de -hacerles la arnpu.; 
tacion por encima de los rnaleolos, se 
les tuvo que amputar por el sitio de 
.eleccion, porque les era irn posible la 
progresion. . ·. · · . · . . 

Por el contrario, ·solingen defendió 
con el ·rna•yor tesan que en la amputa
cion de Ja pierna debia seguirse . el 
mismo principio que en· el antebrazo_; 
es~o es, dejar de su. longitud.la mayor 
porcion posible. lnnq.merables son los 
hechos .que se citan e11 fav9r de la am
putacipn por el tercio inferior, y cu- · 
yos enfermos pudieron a_ndar ·perfec- · 
tamehte, ·y aun algunos casi sin co;10-
cérseles. . 

_Mas al decir verdad, es preci~o en
tender _que los zapatos que·.se han in·~ 
ventado y construido para esta clase 

· de amputaciones, ~on de un precio su
'mamente alto' y por consiguiente no 
·e.stán ~1 alcancé de todos. Ademas de 
es.to bay ~ugetos cuyos negocios exigen 
andar mucho , al paso que hay otros 
que 119 les es preciso hacer este ejerci
cio. De todo esto puede deducirse, que 

. si el sugeto á quien se ampu~a es rico 
y quiere.gastar, puede hacérsele la ope
racion por el· tercio inferior; ·pero no 
siéndol9, es preferible la am putacio~ 
por el sitio de eleccion _para_ po~er lle
var una pata de .palo; des~ansando en 
ella el muñon. 

Espuestos·ya estos antecedentes, in
dical'emos todo,s 1os procederes que 
para una y otra se han . invent~do . 

. Arr_iputac~?n por el tercio · in/~rior. 

Proceder de Velpeau. Un áyu- . 
dante comprime la arteria sobre el pu: 
bis, .Ó colocando el torniquete en el 
tercio inferior del m·uslo .: un segun
<lo . ayudante se encarga de .retraer 
los tegt~mentos, y un tercero de sos
tener Ja pierna. El cirujano colocaclo 
de modo que pueda sostener los te-
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gumentos con su mano izquierda, 
hace uoa incision circular en el ·pie 
por encima de los maleolos \ dise
ca los tegu~entos en la estension de 
Inedia pulgada ó algo. mas; los redo.,. 
bla en forma de. m~nguito, y los· su
jeta con su mano izquierda. En segui
da hace otra incision coste-ando .el re
borde del manguito, interesando hasta 
el hueso. Se ciolocaJa co.mpresa hen
dida de dos cabos, y cubre las ca mes 
con ella; se sierra el hueso circufor
men_te , Y. se P.róc~d~ á la for~a'cion 
del .muñoú. del modo que meJOr pa
rezca. 

.Ampiltaci'on por el tercfo superló1~. 

]}f étodó circular. - Proceder de 
Velpeau. -:-- Se" comprime la arteria 
femoral sobre el pubis' ó bien en la 
cat:a -intema _del muslo. al nhel'del pe
queño lroc~nter. Si .los ayu.dantes son 
de confia~z.a, y ·en nún1ern bast~nte, · 
podrán suplirse el tot•niquete y el tor
ton; pero no ~n caso fonlral'io. 

Primer tienipo. · Grandes y porfia
das disputas han SLJ.SCÍtado los opera
dorés sobre el sitio en ·que debe colo

- f:!arse el qperadór. ·La esper.iencia ha 
· ju.,,g.ado ya, y decidido, que el ciru
jano debe situal'se de modo , ·que con 
su' mano izquierdá abarque el mierrz,
bro por encima de la inoision. Poi· 
ejemplo, no siendo ambidestro, seco
loc~rá entre las piernas del operado si 
ha de amputar la pierna ízquierda, y 

· fuera de la pierna derecha , si ha de 
. ser ·esta la amputá.da. De este_· modo 
podrá con su mano izquierda . <lirigir 
mejor la porcion .y retraccion de Jas 
carnes. 

Colocado de esta manera, hace una 
incision circular en los tegumentos, 
empezando· en la parte superior y es
terna de la cresta de la tibia , y con
cluyendo en el ·borde interno de la 
tnisma : con una segunda incision ter
mina la línea circular, á no ser que 
colocando la r_nano y cuchillo muy ar. 
quea<los, no termine la in~ision en· un 

solo tiempo. Cortados_los tegumentos, . 
corta con un bisturí las fibras aponeu
rótiGaS y celulares; Jos diseca hácia ar
riba en estensfon de una pulgad~, y 
los redobla en forma de m:anguito. 
· ·Segundo tiertzpo. Ranversa.dos ya 
los tegumentos, aplica el cuchillo en 
el mismo punto en que empezó Ja pri
mera incisión; y bajando sucesiva
mente ~! mango del cuchillo ,, llega, 
hasta eJ hueso. Al lléga1· á esta parte · 
de la operacion, debe cuidar mucho 
de hacer todo lo limpio . que pueda la 
seccion de las carnes. Hecha; 'deja el 
cuchillo para tomar el interoseo Ó' un 
bisturí fuerte' aunque. tambien puede 
verificarla con el mismo cuchilfo. Sea 
con uno ó. con otr9 corta las partes in
teroseas, formando con el instrumen~ 
to á la 'entrada y salida la figura de 8, 
segun se dijo ·en la amputa~ion del an
tebrazo. Terrnin.ada bien esta seccion, 
se pasa por eotre · los dos ~uesos el cabo 
medio ,de u~a comp~esa ·hendida en 
tres, y se retraen ·con ,ella los. tegu • . 
mentbs' cubriéndolos a.I mismo .tiem- . 
po para protegerlos de la ·accio'n .d.e la' 
sierra. · • · · · 

Tercer· tiempo. Dispuesto todo de 
esta conformidad , el · operador raspa 
un poco bácia abajo el periostio.; .-co
lo'ca la uft.a del dedo ptllgar , . y sir
viendo ella de guia' apoya la sierra, 
y hace la seccion de Jo~ huesos. ·Al
gunos operadores exigen el que 'se .em· 
pie ce á. serra1· la Libia , y . q_ue al ha
ber llegado á un tercio el~ ella , se 

. oblicúe hácia abajó, para cort¡irla"'al 
misrrio tiempo que el per<?né: otrns 
desprecian esta circunsiancia~ Tam
bien aconsejan muchos el que a~tes ó 
despues de serrada la tibia ,: ·se corte 

· el ángulo saliente que ella form·a, de
jando una especie de plan.o inclinado, 
para que los tegumentos de la parte 
;interior de la pierna no si1fran una 
l 1 iolenta tirantéz al tiempo d'e formar 
el muñon. Algunos prácticos quiereu 
que ·en vez de cortar el ángulo supe
rior de la tibia, haciendo Ja. seccion · 
oblicua y h.orizontal al eje del hu~so, 
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lo sea en una direccion perpern~icu
lar, serrando de dentt·o afue.ra y de 
arriba abajo. 

· Proceder de Sabatier. ,' Este a con-
. seja empezar la incision, no en la par
te anterior como en el.método ordina
rio, sino en la posterior, á causa de 
la mayor retraccion de los tegumen
tos en esta parte, y despues de hecha 
y retra_idos, ter.minar la . incision cir
cular en la parte anterior. 

Decóurcelles sigue poco masó me
nos esta idea, aunque por ·diferente 
proceder .: a.si hace Ja incision de las 
carnes de la parte posterior de la pier
na, tenien~o esta en u.na flexion muy 
forzada. De esta manera descienden 
mucho mas estas que las de la parte 
anterior. 

Proc_eder de Physich. Se hace pri· 
mero la incision circular de los tegu
mentos: luego la de las carnes de la 

· p¡irte posteriqr, y s~ termina como en 
el proceder de Desault. : . . 

Proceder de Baudens. Despues 
de cortadas las. carnes cir.cularmente, 
quiere que se· corten los~ músculos en 
la· estensiou de dos pulgadas· con la 
punta del cuchillo colocada vertical
mente al eje del miembro. Este pro-· 
ceder puede te.ner una aplicacion ven-
tajosa en algt,mos casos. . 

La aplicacion de los colgajos debe 
hacerse segun _51 pr9ceder_ que se haya 
adoptado, y segun se haya serrado el 
hueso. 

Método d colgr¡zjos. ~ste método 
tiene tan.tos y tan célebres partidarios, 
lo misino en fav01· que en contra. Sin 
embargo pueden reclamar esta opera
cion aJgunos casos particulares. 

Proceder de Verduin. Este ope
rador se vale de un cuchillo un poco 
corvo por su plano, y de dos cortes: 
~o introduce de punta un poco por de
bajo del sitio en que se propon.e ser
rar el hueso; le hace salir por el olro 
lado, procmando costear el hueso; 
corta un colgajo sacándole de arriba 
ahajo y de dentro afuera : formado el 
primero , procede· al segundo del mis-

mo modo: hechos ya~ Jos _re<loh1a há
~ia arciba por medio <le la compresa, 
como en el método circular, y sierra 
el hueso por la base de los colgajos . 

.Proce,der de Hey. Pa1·a asegurar
se mejor de la longitud .mas precisa 
que deben ten~r los colgajos, aconse-

. ja He¡ tirar las lírieas siguientes: 1.ª 
una linea circular que represente la 
masa total de la tibia: 2. ª otra circu
lará una pulgada mas abaj~: 3.ª otra 
igual á la de ~uatro pulgadas: 4.ª dos 

· _paralelas al eje del mie1úbro, una de 
cada lado, y estendidas des.de la union 
ele los dos .tercios anteriores con el ter-

'. cio posterior de Ja- linea circular pos
terior hasta 3. ª . . La 1. ª de ellas indica 
el ·punto en qu~ se ha de serrar el bue~ . 
so: la_ 2. ª en el que ha de hacerse la 
seccion de las carnes: la 3.ª en el que · 
han de terminar los colgajos; y las dos 
late.rales la forma y .estensfon que han 
de tener estos. . 

Dispuesto así, proce.de á la anipu-
. tacion como Verduin. · 

Ravaton practica la incision . ~irc~
lar á cuatro pulgadas mas abajo del 
punto en que ha de serrar ·el hue-~o: en 
seguida hace dos incisiones o.blícuas, y 
que vengan á tecmina1· en ángulo ~ecto 
sobre la primera: de estas incisiones 
re~ultan dos colgajos trapezoideos, 
que diseca de fuera adentro y de abajo 
arriba. 

Proceder de Vermal. Para hacer 
el primer colgajo Ledran, que dice 
haber puesto en práctica el método de 
Vermal con feliz suceso, introduce el 
cuchillo desde .la parte interna á la es
tema , y comienza por hacer un col
gajo anterior: en seguida procede á 
formar el segundo. 

Proceder de Dupuitren. En lugar 
de empezar ·pot· el colgajo anterior, 
introduce el cuchillo entre la cara pos
terior <le los huesos y las partes blan
clas, procurando dejar mas partes blan· 
das que Ledran, en la parte posterior. 

Proceder de Mr; . ./!.ou;r. En la im
posibitidad de formar un colgajo igu~l 
en la parte anterior y posterior , ima-
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ginó practicar de a11temano sobre la 
cara interna de la Libia uoa. incisiou 

·como de dos pulgadas , oblicua de 
atras adelante y de arriba abajo,. _que 
comience en el .borde interno) venga 
.á p~rar al esterno de Ja tibia. Fonr~a- · 
do ya ~l colgajo posl~1·ior, p~ocede á 
formar el colgajo anterior. . 

D. Diego Argumf?sa procede á la 
amputacion de la. pierna ., haciendo un 
cqlgajo .triangular furma<lo con la· piel 
de la cara interna de la tibia. 

Metodo oval. Este método no es 
mas que una. modificacion d_el circu
lar, y se practica dando ~ las dos inci
siones un poco de longitud. No pre
senta la mayor dificultad en pra~ti
carlo. 

Ampuwcion por la cQntigiiid~d. 
. . 

Esta es un~ ~e ]as ~mputacio~es de 
la cual se .hallan algunos pormenores 

·. en Hipócrates, a.unque bastante con- . 
fosos : F. de Hilden es un pocó mas 

· espllcito .. Posteriormente J. Luis Pe
tit, de Hoin y Bt·asdor se esforzaron 
en propagarla de n':1evo; pero puC;de 
decirse que po ha.fijado 'la atencºon de 
los prácticos hasta el siglo actual. · 

A pesar de que. algunos. prácticos 
consideraron este ·méto<lo como suma

.mente peligroso, y como casi im.posi
hle ~e prac_ticarlo ,' la e~perien.cia ha 

. acreditado. despues con muchos s_uce
sos ·felices la posibilidad de obtener la 
curacion po1• .sq. medio. 

De-La-Roche vió una jóven de 17 
años, á la. cual se habia hecho la ·am
putacion por la rodilla, perfectamen
te curada. J. Luis Petit ~segura · que 
en otra ocasion la hizo por este método, 
por causa de no haber á 1a.s manos los 
instrumentos necesarios para la am-

· putacion por continuidad. · 
Hoin procedió á la· de.sarticulacion 

cle la rodilla en un enfermo del' hos
·pital de Dijon en 1771,·y obtuvo una 
perfecta-curaci?n. Ginoux. de Valen
za refiere otra cu.racion por este mé
todO', aunque la enferma tardó cuatro 

años en conseguh· su completa ctua
cion. Sabatier diée que otr"o jóven , al 
que una bala · de cañon llevó una pier
na , dejando Ja ró.tula, curó_ muy 
bien. El doctor .Smitk recurrió á Ja 
desartic.ulacion en un caso de gangre
na estendida en toda la pierna, y con
sigu.ió la euracion de la enferma ; la 
cual andaba con libertad· con una pier
na de . pal~. Otros muchísimos casos 
felices nos refieren profesores del ma-
yor érédito. · - . 

· Manual operatorio. A pesa1· de 
que ~lgunos prácti_cos., y eritre ellos 
J. Luis ~etit, aconsejan separa1· la ro

. tula ; sin emhargo debe dejarse, siem
pre que alguna circunstancia parli~u
lar no obligue á su separacion. 

Proceder de Hoin. ·Este proceder, 
descrito (:On toe.lo cuidado · por Bras
dor , consiste en empezar la incision 
por la parte af?.ledor y debajo de la ro
tula , y terminar formando un e.alga jo 
posterior á espensas de la pantorrilla. 

Este procedimiento, aunque á pri
mera vista parece sencillo, ofrece bas
tantes. inconvenientes: 1. 0 el labio an
terior de la herida ascienae hasta las 
superficies cartilaginosas . por la ·accion 
y contnctilidad natural de los tejidos: 
2.º sus ángulos . al reúnir el muñon se 
separan, dej.ando al descubie~to parte 
-de los cond1los: 3. 0 el colga10 poste-
rior, como mas delgado en su raiz 
que en su ápice, se reune. con.bastan· 
te dificultad: 4. 0 la retraccion de los 
tejidos se opone á que se le dé la lon
gitud n.ecesaria a~ colgajo.= 5.0

. aun 
cuando todos estos mconvementes pue
dan remediarse en el acto de la opera· 
cion, Ja cicatriz se efectúa' mal , y se 
abre la herida al hacer uso de la pier
na de palo ó c~alquier otro·m.edio. . 

Esta operac1on re·une mas mconve
nientes que la anterior. 

Proceder de Leveillé. Consiste en 
formar un colgajo ai1terior á espensas 
ele los teaumentos infra-rótulianos. 

Proceder de Smith. Hace dos col
gajos, uno anterior~ otro Pº?te~ior .. 

Proceder d,e Rossi. Se diferencia 
'1 

1 
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deJ ~nter~or en que ~n ·vez de hacer 
los colgajos' anteri~r y poster.ior, for
ma dos ·laternles, uuo interno y otro 
esterno. . . 

Metodo Qval. -Proceder de Bal!-- · 
dens~-Hace una incision ovoidea, cu
yo ápice vel_lga á perd_ers~ en la parte 
mas alta <le la p'antorrilla. . 

Proceder de Sedillot. En· lugar de 
coloca~ el ápicé de _ la incision oval en 
la parte posterior , la pone en la parte 
anteriór . 

Proceder de .Velpeau,. · Este ope
rador se vió una vez en la precision de 
hacer la incision oval en la <lir_eccion 
de los lados condilos : 

Proceder nuev.o adoptado por P el
peau.-Se corta la piel circularmente 
á tres ó cuatro traveses dé -dedo por 
rlebajo de la rótula, pero sin interesar 
Jos músculos : se diseca y se vuelve 
háCia arriba, procurando conservar en 
ella la capa celu1o-grasienta y los vasos 
capilares sanguíneos. Un ~y_udante la 
retra_e hiícia arriba! el operador ·co1·ta 
en seguida el ligamento. rotulia110 ;. 
hace caer ·al instrumento pai:ale1arnen
te á la líneá articular: corta los liga
mentos laterales, y separa las superU
cies articulares po'niendo en flexion la 
pierna : incinde los cartílagos a_rticu
lares y los cruzados; atraviesa la arti
culacion, y termina la seccion cortan
do las carnes de la parte pos_terior al 
nivel de lqs_ tegumehtos retraido14. 

Por. este proceder, segun dice el au
tor, el muñon representa una especie 
de bolsa que cubre perfectamente los 
coridilos; pero añade que la herida no 
debe reunirse por pri.mera intencion. 

Amp'utacion de la piernq por enc~·m:a. 
· · de la rodilla. · 

Metodo circular. Todo cuanto se 
ha dicho de. este método al hablal' de 
é'I en los diferentes miembros á que se 
ha aplicado, tiene lugar eµ la que nos 
ocupa. Así, pues, .nos contenta1·emos 
en esponerlo en la generalidJd. 

Primer tiempo. El_ enfermo debe 

estar acostado y tener su pierna bien 
separada: un ayudante la sostiene por 
el pie, otrn separa la . ~tra pierna, y 
un tercero colocado convenientemen
te s~ encarga de la retraccion de las 
carnes, al paso que las corta el ope
rador. Si no se pone torniquete, se 
encargará ·un cuarto ayudante· de 
con~primir la arteria encima dél pu
bis: este debe ser de toda confianza; 
y si no la ·merece ' debe colocarse 
el torniquete. Los cirujanos del dia es
tán convencidos ya ·de que la compre., 
sa circular y todos -los <femas medios 
que se colocan al rededor del miembro· 
y encima de las partes que han d~ in- · 
cindirse· ,· lefos de producir l~ re~rnc
cion qe los tegu~entos, producen el 
resultado ·opuesto. .. , . · : 

Segu'rído tiempo. · El operador ha ... 
ce en el muslo una incision circular á 

· distancia de tres á cuatro travesP.s del. 
dedo por enCima de la rodilla ó del 
punto por el que haya de · serrar el 
hueso: el ayudante retrae Jos tegu
mentos al paso que los va ' cortando el 
operador: es indiferente . el que inte
rese ó no en. esta primera incisio:µ la 
aponeurose. · . 

Tercer t_iem:po. . Retraídos los te·
gumentos, se hace otra incision cos-

, te ando el· borde dé la herida, que pe
netre, sino hasta el hqeso, al menos 
hasta la capa de los mús.culos superficia-r 
les de ~l : se retraen igualmente .estas 
carnes, y ~alocado de nuevo el cuchi
Ho en la base.de este cono, ·se cortan los 
músculos hasta el hueso: se limpia -
bien de las adherencias que ·hayan po-

. d ido quedar, y ·se raspa un poquito 
el periostio con el dorso del instru
mento; Ó con una legrita al efe~-to. 

Cuarto tiempo~ Dispuesto asi se 
coloca la compresa de dos ·cabos ; se 
aseguran . y se pretegen con ella, de · 
la accion de la sierra, las carnes retrai· 
das , y se procede en ~eguida á s.errar 
el hueso. 

Cu~lquier proceder que se ad~pte, 
será muy conducente disecar la piel 
y retraerla uria ó dos pulgadas ' cal-
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cu lado el e,spesm· del miém bro : ~es
preciada esta· circunstancia , es muy 
fácil que suceda lo que ·á ly.I. Cloquet 
y Velpeau, que les fue sumamente 
difícil reunir bien los labios de una 
amp~tacion por 1io haber a.p.reciaclo es
ta condicion, segun ellos niismps con-
fiesan (1). · 

Quinto tiempo ._ No qued.an<lo mas 
qué ligar las arterias debe te'?-erse pre
s.ente que en el s_itio de que tratarnos 
ha y que ligar la femoral, la grande 
anast'omótica y algunos ramos <le· la ar
ticular ó. de la preferente. Qu~ mas ar
r.iba de este punto se encuentrán la fe. 
rnoral prúÍurnla,, las m~tsculares super- . 
ficiales .t a·1gunos ramos de las circun
flexas, de la obturatriz y de Ja isquiá-

. y á la verdad qu.e no '1e 'observado 
ningun mal resultado de ésta disposi
ciQn. En u~a del brazo q'ue p·ractiqué 
en este hospital militar en un soldado_, 
na.tural de S. Clemente de la Mancha, 
logré la cmacion perfecta á los diez y
nueve clias J en cuyo caso se vé.qu.e fui 
tan feliz, como en los citados por Vel-. 
pea u. 

tica. · 
Respecto á la direccion q~1e ha <le 

.·darse á la reunion ele los labios, hay 
dos opiniones :.los franceses aconsejan 
hacerla de rnaner~ que uno de sus bor· 
Je's esté. adelante y otro atrás, ósea en 
la direccion del eje del miembro : los 
ingleses quieren que sea tras~ersa 1, 
.fundados .en que el ángulo posterior 
del muñan teniendo q~e descansar so- · 
bre ~na · almohada , ·se aplastaría Ó im· 
pediría la sa]ida· de] pus. · 

Yo cuento once amputaciones, y en 
· todas· ellas hé dado la forma trasversal'; 

.· . · ........ 

., 

( i) Lo mismó me suce'dió en este hos
pital m~litar de Valencia , hace seis ó sie
te meses ; en uria ampu~acion de la pier
na que l1ice por el sitio de eleccion , por 
creer que la retraccion <le ~as carnes me 
bastaría; pero me fue sumamente difícil y. 
frabajoso aproximar bien los labios de la , 
herida,. á pesar de haber serrado muy bien 
el áogqlo saliente de la tibia. ' ~a re un ion 
foé muy leuta, y por mas de uua vez tuve 
que curar la herida como. la primera. A los 
tres dias ele esta operacion, practiqué otra 
en el mismo sitio á otro soldarlo; y nabietí
do teni.do muy presente en este el disecar 
Ja piel y elevarla cerca de pulgada y me
dia _, i·euní perfectamente los labios, y su 
curacion se verificó en poco mas de trei11ta -
días. 

. . 

Amputacio.n __ de la pierna. d colgajos. 
. . 

Como el método circular. que _aca-
bamos de· esponer, estando bien eje
cuta,do puede llenar todas 1.as indica
ciones de la amputacion , pudiel'a es
cusarse el m~todo · á colgajos. Ravaton, 

· Vermale, Le-Dran , Desault y otros 
aseguran haber obtenido fel icísimos 
resultados, y mas pron~os que por el 
circ!llar. Sin embargo, á pesar de. to
dos estos f~lices sucesos, es seguro que ~ 
no es tan general, y tiene inconvenien
t~s. mas grandes que el circular. 1. 0 Es 
mas ~ifícil sacar bie~ los <los colgajos 
iguales en longitud 'Y espesor -: 2. 0 es 
mas fácil escaparse el hueso por uno 
de los ángulos de la herida: 3. 0 es mas 
pesado y d~loroso : 4.0 exige una ma
yor estension de pai-tes.sanas. · 

pe todos modos imp01·ta conocer Jos 
diferentes procederes que se han in
ventado parn esta ope1·acion. · · 

Procéder de 17ermale. Colocados 
oportunamel_lte los· ayudantes, e] ope
rador coge con _su mano izquier.da las 
carnes que han de servir para el · col• 
gajo: las levanta un poco del hueso, 
en cuyó caso introduce la punta del 
cuchillo de modo que venga á cost~ar 
)a part~ anterior 9 esterna del femur 
para no tropezar coµ él, y hacerle sa
lir por el punto diamett·~·lmente opues
to. Atravesado el muslo dirige obli
cuamente el corte del cuchillo, y sale 
cortando de an:iba · abajo y de dentro . 
afuera toda la porcion ·carnosa que ha 
ele constituir el colgajo anterior·. For
mado ya este, procede de la mism(l 
manera introduciendo el cuchillo por 
la misma herida que se empezó , y 

·I 
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practica el colgajo posterior del mis
mo modo que el a~terior. . . 

Tambien se pueden formar estos 
dos colgajos laterales, mio hácia dentro 
y otro hácia foera. 

_Proceder: de Langenbeck. En lu
gar _de ·formar los colgajos por puu
cion y de deotro afuera· , los hace de 
f1;1era adentrn, del .m.odo siguiente; 
toma con la mano izquierda la rodi
lla del miembro enférmo·, y con un 
cuchillo regular ~orta las carnes de la 
parte interna ó estern& del muslQ de 
ahajo· arriba y de fuera adentro hasta 
el punto ~n que se propone serrar. el . 
hueso. For~ado ya este colgajo, un 
ayudante Jo sostiene retraido hácia ar
riba, mientras que el operador ó mu
dando de mano ó de posicion praciica 
el otro siguiendo las mismas reglas. 
· Termin·ados ya .estos colgajos deben . 

· reunirse y confundirse por su liase, 
cortando las carnes ·ó adherencias que 
hayan podido quedar; se retraen hácia 
an·iba por medio de · la compresa , se 
limpia bie~ el hueso, y _se sierra por 
la hase de los colgajos. 

M. Hello se contenta con hace1· 'Un 
colgajo ~ espensas de las partes an~e

- riores del muslo. M . Velpeau elogia 
este proceder corno menos espuesto á 
la salida del hueso. · 

Metodo -circular oblicuo. Desean
do D. Diego Argumosa no solo eyitar 
la salida del hueso s~no darle u_n pun
to, de . apoyo y de protecc~on , imagi~ 
no · formar este me todo. Gircular obli
cuo, que proporcibna un éolgajo á es
pen-sas de la. ma·sa del tdceps: el cual 
despues reune de delante atrás cu
briendo perfectamente el estre~o del 
hueso. De este moclo Ja cicatriz se for
·ma en un punto en que · ni puede es
caparse el hueso, ni comprimirse ni 
dislacerarse la ci~atríz (1). 

(1) He prac.ticado una amputacion de 
muslp por el . proceder del Sr. Argumosa 
en D. ·Manue] de Velasco, capitan del re-· 
gimiento de Borbon. A los cuarenta días 

Amputacioñ del muslo por conti
güidad 

Morand parece haber sido e1 pri ... · 
mero que concibió la idea de ser posi
ble esta . terrible operacion. Volfer y 
Putod,, discípulos suyos y dotados de _ 
grandes · con?cimientos; .se atre~ier~n · 
á presentar. a. la Academia de C1~ug1a 
una propos1c10n form~l, y obtuvieron 
una respuesta muy satisfactoria en 26 
de julio dé .1840, comunicada por Le· 

· dran y Guerim, el hijo. Habiéndose
le preseptado á Ravaton un .caso que · 
exigfo est!l ope~acion , se íleterminó á 
practicarla ; pero los profesores que 
fueron 11amados á consulta, se opusie
ron á ella. · 

M. Tlieroulde sostuvo en 7 de mar~ 
zo de 17 48 una thesis de La lovete , la 
cual propuso Morand para uti. premio 
en el año de 1758. A pesar de haberse 
presentado· treinta y cuatro Memor~as 
al premio, solo fué agraciada la de 
Barhet. Goursault, Moublet, Lefe~ · 
vre Puy, Lecompte~ publicaron tam
hie~ una memoria sobre -la desarticu·
lacion de la pierna .. U nos, fundados 
en operaciones hechas sobre el cadá
ver, y otros sobre animales vivos, vi
nieron á convenir todós que la opera
cion era practicable. 

- A últimos del siglo·pasado se.empe· 
zó á poner. en práctica en el hombre, 
y desde entonces se han arriesgad? los 
cirujanos á emplearla en los te~r1bles 
casos que· las han reclamado. De tan
tos hechos que ea pro .Y en contra se 
leen en · la historia de la Cirugía del 
siglo XIX, puede· inferirse , que si 
.bien es cierto que el número ,fe los 
hechos · desgraci~dos es mayor que él 
de Jós felices, sin embargo está de
mostrado que la de.sarticul_acion -~º 

· siempre es mortal, y que por cpns1-

quedó perfectamente cuudo ; y en Ja últi
ma ~a.rtá que he recibido de él d.esde Mo~i
terey, me aseguraba que cont10uaba · sm 
novedad. 
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guiente, que en casos de vida á muer
te deben intenta1·se como último é im
prescindible remedio. 

iJ'Ietodo circular.-Manual opera
torio. -Práceder ingles. -.Alberneti 

. parece ser el primero que creyó po
derse efectuar la <lecolacion del fernur 

· por el método circular: Este cirujano 
hace comprimir la arteria sobre el 
cuerpo del púbis : corta p_rirnero la 
piel, y eles pues los músculos á distan
cia de algunas pulgadas debaj<? de · 1a 
arliculacion: separa las .carnes del gran- · 
de y pequeño trocanter contra la cáp
sula, luxa el hueso, corta el ligamen- . 
to inter-adicular, · eleva la rnemhra
n~, liga las arterias, y termina la ·ope
racion reuniendo los labios de la heri
da por las tiras aglutinantes. 

Proceder de TYeitcli. Descubre 
el femur anles de interesar la articu
lacion á distancia de · dos á tres pul
gada·s por bajo de Ja incision de las 
partes blandas, á fin ~e servirse de él 
despues , como de una palar~ca pan 
desarlicula1·lo. 

Proceder de M Gra..ffe. Este prác
tico asegura que su proceder puede 
aplicarse á todas las desartic-ulaciones. 
Se sirve de un largo cuchillo> con el 
cual penetra de bajo arriba y de fuera 
a"dentro, con el objeto de forma1· un 
cono hueco tan regul~r como sea po• 
si ble. · 

Metodo á colgajos. Este inétodo 
ha sido casi siempre el preferido para 
la desarticulacion ,]el muslo. Aunque 
son .. 'muchisilpos los procederes que se 
hau i.nventad<? para formar los · colga
jos ·. con regularidad, y llegar fácil
mente á la cabeza del femur, nos li
mitaremos á esponer sola~ente aque
llos que reunen en su fa_v~r mas su
fragios. 

Proceder de Lalov~tte ( 1). Cofoca-

( 1.) Tengo á la vista la disErlacion que 
C~rlos Francisco Theroulde ·leyó bajo la 

· dos oportunamente los ayudantes y e] 
operador, hará este una incision semi
circular al rededor dé .la articulacion, 
empezando en el lado esterno desde la 
parte superior del ~rocanter hasta la tu
berosidad del ischioñ. En esta incision 
deben interesarse el cútis y todos los 
músculos hasta el hueso. Despues tra
tará ·de reconocer con el dedo índice 
t.le la mano izquierda la articulacion: 
reconocida, el ayudante hará girar el 
muslo · hácia dentro , para poner mas 
al descubierto la arliculacion : el ciru
jano penetra en la articulacion, y·cui
dando mucho de no heri1· el reborde 
cartilaginoso; C?ortará, .el ligamento re
dondo; Lu~go se hara doblar el muslo 
hácia el pecho y despucs l1ácia el pú
bis, con el fin de fr prese'?lando suce· 
sivamente Ja cabeza del hueso; y cor
tado este forma el colgajo inler.no, 
dit•igiendo el cuchillo lle arriba abajo, 
y de deutt·o afue1·a. 

Mr. Leonir, que dogia este proce
de1·, se l.imita á comprimir la a1·teria 
poi· la mano de un ayudante; enh·e )a 
masa carnosa que ha de constiluir el 
colgajo, desde el momento que atra
viesa la articulacion . 

. Pmceder de M. Plantade. Mu
chos ciruja;1ós creyeron seria mas ven-· 
tajoso formar un colgajo anterior. 

' Planta<l~ , fué el primero que . con
cibió la id.ea en 1805. , de que se 
formase por tt·es incisiones, á la ma
nera clel colgajo escá jmlo-humeral de 
Lafaye, de que · se empezara a_tra-ve
sando la articulacion ·por su can ante
rior é interna, y se terminase forman
do un colgajo posterior. 

Proceder <le-" iJ'l. 1'-'lanec. Este ci
rujano modificó el proceder de PJan
t-a<le del modo siguiente t dirigía el 

presideucia de Pedr~c:Dilouete ,' ·cuyo títu· 
lo es : ¿ An femur in cavitate cotyloidea 
aliqua11do amputa11dum ? (París 7 de mar
zo de 1748). 

ÜPERACIONES QUl~URGICAs.-T.mw 1.º 57 
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cuchillo por la mitad del espacio que 
separa la espina iliaca del gran tro
canter , de arriba abajo y de fuera 
ádentro entre las carnes y la cara an
tero-interna clel q~.ello del fe mur, para 
salir ·por delante del isquion, forman· 
do un. colgajo se.mi-lunar en su hol'de 
libre .. Un ayudante se encarga de este. 
colgajo, · el cual eleva un poco, te- ' 
nienclo cuidado de comprimir.la al'te
ria y ligarla! Para terminar M. Manee, 
divide las partes blandas esternas y 
posterioL·es por n~edio de la incision 
semi-circular de Movblet antes éle ter- . 
m_inar la desarticulaCion ~ ó .bteri atra
l' iesá á esta antes' , y no las corta hasta 
des pues de -este tiempo. · 

M. Lenoir, que adopta el primer 
tiempo de esta modificaciOn , aconse
ja que despue~ de la formacion-del col
gajo, se termine siempre la seccion 
de la$ partes blandas, como se pr~cti
ca en el método circular :intes de pro· 
ceder á la desar'ti.culacion. · 

Procede'r de JJ;J. Asmead. Este ci· 
rujano de Filadelfia dá la forma semi
lunar á su _colgajo, como M. Manee; 
y corta las partes .blandas, como Plan
ta~e , de fuera adentro. Despues de 
haber incin<li<lo los tegumentos, _bus
ca la arteria para ligarla ; y seguro ya 
de la ligadura , hace la .seccion de los 
músculos, llega á Ja -cápsula, desarti
cula el Je mur, y ter mi Da la operacion . 
como Plantade ó M. Manee. 
' Proceder de Delpe_ch. Este pro

fesor pL·actica antes la ligadura de la 
femoral . á su salida del arco Cl ural: 

. en seguida hace un colgajo interno, 
introduciendo un .cuchillo recto, es: 
trecho Y. ele un solo corte, ~ntre el 
cuello del femur y las p_artes hl~ndas, 
dirigiéndole hácia abajo y afuera ; Un 
ayudante se .encarga de sostener y de 
elevar este .colgajo. El operador incin-
9e la base en forma semi-luna1·, cae 
sobre el costado interno de la articu .. 
lacion: colocé\ el miembro en su dit·ec
cion patural: practica 'una incision se
micircular por debajo de la region ilia
ca-es~erna: reune as.í las estremidades 

anterior y posterior de la base del col
gajo :.incinde un poco mas del lado del . · 
gran trocanter Jos gluteos, el obtura
dor interno, . el piramidal, hasta el 
costado estema de la cápsula .. 

·Proceder de M. Larrey. _Este pro
fesor aprovecháudose del . consejo de 
J...e-Febure, prescribe ligar la femo
ral en el sitio que. corresponde al plie
gue de la ingle, asegurando que es el 
inedio mas seguro y . de menos com
promiso para el enfermo y para el ope
rador. Ligada y.a la arter\~, _se coloca 
el oyeraclor á la parte estema del miem
bro, y dirige la punta <le un cuchillo 
largo á dos ó tres traveses de dedo po1· 
clebajo y adel'llro de la espina iliaca 
antero-superior, para caer sobre Ja 
cara anterior del hueso: inclináridolo 
un poco hácia dentro, lo desliza si
guiendo la cara interna del cuello del 
femur, hasta atravesar el miembro 
por Ja ranura isquiática: divide la· cáp· 
sula en la mitad de su circunferencia, 
como si tratase de cortar la mitad de 
]a. cabeza del femur : pone· el miem
bro en abduccion: le luxa, y corta el 
ligamento interno: pasa el cuchillo 
por el lado esterno de la cabeza arti
cular; termina la seccion de la cápsu-

. la ; llega hasta el gL·an trocante1·; in
clina el cuchillo puesto de plano; cos
tea la cara estema del hu~so, y forma 
e) segundo colgajo, semejan~e en todo 
lo posible al primero. · 

Otro proceder de M ._ Larrey. Li
gada la· arteria , corta circularmente 
la piel; hace un colgajo interno J" otro 
esterno; proced_e á la desarticulacion, 
y termina co1·tando los gluteos-. · 

Proceder de M. Blandin. Consis
te en- ligar. la arter~a y hacer un col
gajo como ~arre y;· pero en vez de coi1-
tinuar de dentro afuera . como e&le_, 
forma el colgajo esterno antes de ata
car á la cápsula, y de proceder á la 
desarticulaci-0n. 

Proceder de Lisfranc. Introduce 
un cuchi1fo de dos cortes de adelante 
atrás y hácia fuera del cuello del fe
mur: co_ntornea el gran trocanter, y 
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comienza por formar un colgajo es
terno de tres á cuatro pulgadas: diri
ge el instrumento hácia el ángulo su
perior de la herida : indina la punta 
un poco hácia _de.ntro para deslizarlo 
por el cuello del femur: retira· las car
nes en el mismo sentido para ·que el 
cuchillo caiga pm· debajo del isquion, 
pero sin tocar los tegumentos: corta to· 
dos los tejidos, sin desviarse del hueso 
hasta dar . con . el pequeño trocanter, y 
costea esta eminencia: manda á un 
ayudan.te abarcar füte colgajo, intro
duciendo el dedo pulgar por la herida, 
y co111primir la arteria .. ~n fin termi
na la seccion de las partes blandas in
ternas, con~o Larrey, liga todos los 
vasos, y procede á la desarticulacion. 

Proceder de Dupuitren. El ciru
jano se . coloca· á la pute interna del 
mie,uhro, y se sirve de la mano de ... 
recha .para el miembro derecho si es 
ambidestro; .f de la mano "izqqierda 
para el izquierdo: hace retirar los te
gµmentos hácia a·rriba: sostiene por 
sí mismo la pierna para colocada mas 
ó menos en la estension, flexionó ab
du.ccion, segun le convenga : he<;e en 
la parte interna ·una incision semilu
nar con convexidad inferior, comen
zando cerca de la espina antero-supe-

. rior iliac~, y terminando c~rca de la 
ttiberosidad del isquion: esta i'ncision 
no comprende mas que los tegumen ... 

. tos, los ~uales retrae hácja arriba qn 
ayudante: en seguida corta los mús
culos en el mismo sentido_, y forma 
un colgajo de longitud de cuatro á cin
co pulg¡ida~; ataca la cáp·sula como 
Larvey; atraviesa la circulacion,, y 
ter.mina por e) colgajo esterno. 

Proceder de Beclard. Comienza 
pqr cortar un colgajo eslerno y poste
rior, introduciendo el cuchiHo oblí-

. cuamente de fuera adentro y · de· ade
lante atrás, desde la tube1·osidad iliaca 
hasta la eslremiclad interna de la es
cotadura inferior del isquion , cos
teando la ca1·a posterior del cue11o dél 
fernur. Hecho este colgajo, se forma 
el segundo .de la misma manera hácia 

delante, para tercninar la seccion de 
la cápsula y la desarticulacion. Du
puilren y Beclard se desentienden ~e 
ligar la arleria, contentándose con solo 
c·omprimida .encima del pubis. 
· Proceder de M. Guth1~ie. Consis-
te en ·forma1· dos incisiones semiluna
res, la una interna y aqterior, y la 
otra esterna y posterior, estendidas · 
desde. la espina ifüca hasta cerca de la : 
tuberosidad del isquion, en donde se 

:reunen. Guthrie corta los tegume~tos 
en el ·primer tiempo; y_. los hace . re
.traer hácia arriba: coloca el cuchillo 
·a1 nivel de la piel retraida, y co'rta 
las carnes oblicuamente de abajo arri
ba' \ llega á la art.iculacion despues de 
haber formado estos dos colgajos, y 
termina la operacion como Blandini, 
Alberneti y .Be.clarcl. 
~ Proceder de V.elpeau. Consiste: 

·1.-0 en una . incision estema semiluna1· 
af nivel del gran trocanter: 2: 0 uria 
incision antero-intern·a para el colgajo 

.· c·utáneo que se retrae bácia arriba en 
la ~stension Je ·dos pu:lgadas: 3.0 sec-

·cior1 de las carnes de adelante atrás: 
4.0 seccion semi-~ircular de la cápsula 
cerca del rebor_de cartilaginoso cohloi
deo: 5. 0 lux:acion:, corte del ligamen- ,\ 
to in.terno: 6. 0 séparacion del miem
bro hácia atrás (1 ), · 

(1) · Igual proceder seguí en una d~
colacion del femur qne practiqué en el hos-
pital militar de Madrid en un granadero de \ 

·1a Guardia Real en el año 1836. Tuve la 
desaraciá de perd~r este enfermo· á pocos 

o . d . 'l momentos. La c.nusa que eternnno a ope-
racion fué una herida ele bala de fusil que 
hizo mil astillas el hueso por el gran tro-

. canter. La grande inflarnacion que se des
arrolló al tercer dia de la herida, en que 
fué conducido al hospital, y las inmensas 
dificultades que presentaba su cliagnóstico, 
no permitieron conocerá mis ilustradísimos 
compañeros ni it ~í los destrozos qúe des- · 
pues observamos. Cua~do todos juzgába-

. mos, por el sitio de la herida, que queda
ria suficiente porcion del ?ueso .para pro
ceder á su seccion ó desart1culac1on , nota

. mos con gran sorpresa que al ·hacer la se• 
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Metodo oval. - Proceder ·de M 
Cornau. -Acostarlo el enfermo del 
lado sano , y situado el. operador de
trás del miembro, hace una ·incisiqn 
oblicua que comienza por encima del 
gran trocanter, y b ~irige hácia atrás, 
afuera y abajo hasta debajo del is
quion: en seguida practica otra igual 
de adelante hácia dentro. De un se
gundo gqlpe corta los músculo~ todo 
lo mas · profundamente que pueda : 
ataca la articulacion por su parte es
tema; y al mismo tie1~.po que se co
loca el miembro en abduccion por un 
ayudante, luxa la cabeza del femur, 
y atraviesa la a~ticulacion de fu~ra 
adentro. En fin, mientras que un ay u~ 
dante retrae hácia arriba los colgajos, 

· s.e hace la incision del ligamento r·e
dondo y de todas las partes hlaridas que 
separan interiormente las dos prime
ras incisiones, formando la . base de 
una V. 

gunda. secc.ion, y despues de ligadas las ar
terias , en lo qu~ estuvieron sumamente 
felices mis compañeros\ pues .en el espacio 
de algunos segundos lo hicieron, queda
mos sorprendidos' repito ' . al ver que el 
femur no existia sino casi pulverizado. J ... a 
hala hiihia destruido este hueso, v fractura
do las ramas del isquion y púbfs : en este
choque la bala despidió algunos fragmentos 
augulosos que se perdieron entre los intcs·
tinos y vejiga de la orina, y reflectando de 
él, fué á detenerse enteramente aplastada 

· inmediatamente debajo de 'los tegumentos 
de la t•egion sacro-coccígea. Asilo demostró 
la autópsia que se hizo del cadáve~. Sin em· 
bargo, la operaciou se determinó con exacti• 
tud; y si se me preseotára otra · ocasion, 
tal vez la ejecutaría por el mismo proce· 
der~ No tengo noticia que se. haya ejecuta .. 
do esta operacion eu Esp.aña mas que pot· 
D. Joaquín Hisern, catedrático del co]egio 
de cirugía de S. Cár1os de Madrid; y aun· 
que he oido hablar con mucha cout,radic· 

'. cioa sobre su buen ó mal resu.hado, la ma
. yor partl! de los datos mas auténticos é im· 
· parciales que tengo, prueban que obtuvo 

la perfecta curacion: yo, al menos, así lo 
· c reo firmísimamcnte. · 

Proceder de Scouteten. El opera
dot· introduce la punta de un cuchillo 
por encima clel gran trocanter; baja 
poco á poco su mango para cortar las 
carnes, segun queda el icho anterior
mente; vucl ve otra vez con él al án-

·gulo superior de la prime1·a herida, y 
lo dirige pot· el otro costado del miem· 
hl'o. Hecho así,. y reunidos los colga
jos por la hase , se p1·6cede á cortar las 
carnes ó a~herencias que hayan qµe-

. d~do entre la parte. postero-interna 
del femur. · 

.Apreciacion. De los tres métodos 
espuest.os., el circular, d colgajos y 
oval, el prime1·0 reune mas inconve
nientes que los otros, por la suma di-

·ficultad de · dejar bastantes carnes, y 
en l~ngitud suficiente para cubrida 
enorme herida que resulta ~ 

· El . segundo ofrece , mas v.enta~as: 
cuando ha ya necesidad de formar dos 
colgajos de iguales dimensiones: el de 
Guthrie y el de Dupuitren dan mejo
res resultados por la facilidad de su 
ejecuc.ion, .porque permiten conser
va.i' mas .pid que músculos, y porque 
sus . colgajos reunidos oblicuamente 
c<;mtribuyen á llenar mas fácil y com
pletamente la cabez~ y el cuello del 
femur uni<los al gran trocanter. 

El lfl'elodo .. d un solo colgajo debe 
se1· preferido cuando las carnes de un 
lado no está.n en disposicion <le contar 
con ellas pa1·a formacion del colgajo y
de la cicatriz. En este caso la n·ecesi
dad .es la que dicla el ,sitio .en que 
debe . hacerse·. 

El de Velpe~u· es sumamente senci
llo y s~guro, y · mucho mas lenien<lo 
la precauciqn que aconseja, y que tu
vo muy presente en dos operaciones 
que practicó: á saber, incindir los te- , 
gumentos y redoblarlos en la estc n-. 
sion de tres pulgadas : . hacer despues 
una incision semi-circular <le fu era 
atrás po1· encima del gran trocanter, 
en seguiü.a la otra en sentido inverst>, 
y últiinamente desarticular el miem
bro. 
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RESECCION DE LOS HUESOS. 
Vistos ya los dif~rentes métod0s y 
procederes que se han empleado para 
la amputacion de los m'iemhros, con
viene el que conozcamos los que se han 
p~·opuesto para hacer su 1·eseccion . . 

Esta operacion aunque indicada con
fusamente pot· Hipócrates y Celso, 
puede decirse que pertenece á la his
toria de la · cirugí~ del siglo XIX. 

Reseccion de la mandibula inferior. 

A pesar ·que se leen ya algunos ca
sos de haberse hecho la reseccion de 
este hueso ante.; de 1812; sin embar
go de·bemos confesar que Dupuytren 
fue el prim.ero que introdujo esta ope~ 
racion en la práctica de la cirugía. 
Ejecutada por él · en el referido año 
con el mas feliz suceso, reanimó á los 
<lemas cirujanos , y desde entonces 
Mott , Richerand, Lallemand , Del
pech, _ Rou~, Gussack, Martin, Gercly, 
·Magendie , . Walther, Wagner, Lis
fránc, Warren, Gensoul, Grafe, Cto
quet, Wardrop, Raudolph y Velpeau 
imitaron al cél~bre inventor. 

La mandíbúlá superior podrá sufrir 
la resec~ion en cuatro puntos: 1.0 en 
la pa.rte media, 2. 0 en un lado, 3. 0 

· en borde in(erio1·, 4. 0 en el borde su-
perior.- · · 

Primero en el cuerpo de la ·mandi
bula. -C ua nd o la e~fer~edad ocupa 
solamente el menton la operacion es 
generalmente fácil y muy sencilla. 
Si las carnes están sanas se incinden 
por la linea, media ha~ta ~I cartílago · 
tiroides, se disecan y se redobla.o hácia 
fuera los _dos colgajos que rcsullan. Si 
no lo est:ín, se harán dos incisiones an
gular~s que las compt·enda y vengan á 
reunirse delante de la laringe forman
do ·una V. 

il:lecanismo operatort'o. El enfor-: 
mo se acuesta cu uua cama pero te
niendo en _ posicion vertical el pe
cho ; un ayudante colocado detrás 
sostiene su cabeza contra su pecho 

con una mano, y ron la otra sujeta la 
mandíbula .. El «i;irujano 'toma con los 
dedos' in<lice y pu.~gar de la inano iz
quierda los bordes del labio que apro
xima uno á otro: en seguida hace con 
un bisturí recto ó convexo las dos in-

. c.isiones angulares; se apodera de los 
dos bordes <le la hedda y los diseca 
hastá una gran distailcia del mal, te.
nieudo el cuidado de empezar por el 
lado derecho. Hecho, separa tos mús
culos y <lemas adherencias de los bor
des de la cara interJia <lel hueso, eco
nMnizando todo lo. posible la insercion 
de los músculos genio · glosos. . 

Segundo tiempo. Se podria tam
bien, como quieren álgunos cirujanos 

. y aun aconseja V él pea u, Teservar este 
tiempo de la ope_t·acion para el _ fin, y 
serrar la mandíbula antes de haberla 

· d~scamado. Una sierra d.e mango, la 
comun en caso de n~cesiclad ó . bien la 

. articulada, puedé llenar el objeto. Se 
~lebt'. ~rrancar un diente, el mas pró
ximo á la enfermedad , de cacl~ lado. 
El operador teniendo · de una mano la 
porciou antet·ior . de la parte desorga
nizada, CQloca ~l dedo ~ulgar u·n poco . 
por detrás en la parte sana, á fiu de 
~irigir y sostener con él la accion de 
la sierra, que.moverá· de_ar_riba abajo, 
ó al contrario s_egun que le acomode 

· mas. Terminada esta ·primera seccion, 
el ayudante coge con su mano toda la 

· porcion del hueso, y la deprime hácia · 
abajo, y el operado1· con otrn seceion 
d~ sierra concluye la oblacion de la 
pa~te· dañada , teniendo mucl10 cuida
do de no herir las part~s blandas. . 

.Tercer tiempo. Ya no queda mas 
que limpia-r bien el fracmento daña-

. do de los t~jiclos <iue se' adhi_e~ell'á él · 
por la parte ínter.na · de la bocá, did
giendo ~le plano y per'pcncli"cu\;.irmen· 
te el bisturí sobre la cara posterior del 
mel)ton. En este . momento un ayu
danle coje la lengua con un paño, ti
ra de ella hácia foe1·a, y permite que 
el cirujano recorra con un cauterio 
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canflente toda la estension de la ·herida. 
Cuarto tiempo. Se reunen los la

hiqs Je la herid.a por medio de ~a su~ 
tura ensortija~~ ; pero debe dejarse el 
labio inferior un poco. abierto ·y me·
jor obtura el o con un lechino para· ,dar 
libre salida al pus ó á la sangre. 

Si la porcion clel hueso amputada 
no es df:'. cousiderac~on, pudiera procu
rarse su reunion inmediata Ó todo lo 
.mejor posible -sujetando los. fracmen
tos con un hilo de alambre o de plata. 

Ligadura d_e (as arteri'as .. La men
tal y lingu·al inferiores, . las· raninas 
m:uy 'pocas veces, la · maxilar infe
rior y_ la coronaria de .los .labios, son· 
las que pu~den i_nteresarse ~n esta ope
racion. Algunas de las primeras son 
muf difíciles· de hallar entre los teji
dos, y por consiguiente ligar'les: el 
agua de .vinagre ft·ia podrá bastar pa_ra 
detener su flujo, y dado caso que ni 
esta ni la aplicacion de esponjas empa
pa_das con ella bastárari, no debi_a titu
bearsé en la aplic~acion del hierr_o can. 
dente, como·aconseja.Dupuitren. 

Reseccion de una de las mitades de la 
'mandt'bula. 

Proceder de M_. Cloquet. Este_ ci
rujano cqm"ienza por· la incision verti
cal indicada mas arriba: hace una se ... 
gunda, este:pdida desde la comisura de 
los _labios hasta encíma , y det~ás del 
ángulo superior maxllai·: diseca el col
gajo que ~esulta , lo ranversa h~cia 
fuera y abajo; separa la lengua de la 
cara interna del borde alveolar, y ter
mina por la seccion del lJUeso, prime
ro hácia delante, y despues hácia atrás 
de su porciOn ascendente. · 

Proceder de Yelpeau. Este profe
sor en un· caso de sarcoma comenzó 
por una incision horizonlai prolonga
da de la comisura l~~ial izquie~d_a has
ta la punta de la apofise mastoides c;or~ 
resp~::mdiente: tt·a_sformó esta incision 
enT á beneficio.de otr:a ·vertica1 des
cendente hasta la grande asta del hue
so hyoides: d~ estas resultaron dos 

.. 

colgajos triangulares que disecó y ran
versó , el uno hácia delante y el oh'o 
hácia atrás :· hizo la seccion del hue
so cerca de la sinfisis , y lo disecó de 
las partes ~)landas de arriba abajo. 
Levantada y aislada I~ rama de la man
díbula, hizo la reseccion del .condilo 
coll'la sierrecita plana ele Martm. 

Proceder de M. · Mott. Practica 
· primeramente u~a inc.ision estendi~a 

delante de la oreja al 111vel del cond1lo 
en forma · semilunár ·con convexidad 
posterior c~rca· clel mei:ton, hasta ~e
bajo de la cori.tisurá labial: en esta 10-

cisi~n deben queda~ . int~résados l,os 
1

' 

tegumentos · la parte mfer1or del mus
.culo masete~ y d~ la glándul~ parót~
·da cuyas partes deben ranversuse ha-' . . 
cia arriba y adelante. J{echa ·esta i~c1-
sion ejecuta oira desde la estrem1dad 
superior de la primera hácia el bot·~e 
anterior del músculo esterno mast01-
deo, pasa~d-o por debajo de ~a ?reja. 
Con es'tas dos incisiones quedo ~1~lada 
Ja parte enferma , con e1 ausilto. de 
una si.errecilla pudo ha~er la i:es~cc~~n 
al nivel de uno ele los dientes mcm
vos laterales y limpió Ttjuy bien r~ ~ar
te interna del hueso. Eh este ultimo 
tiempo de la ope_racion debe tenerse 
muy presente que ?ebe c~rtar~e co~
plcta_mente el nervio max1lar ·r?feqor 
antes de .ejercer ninguna t~accion so~ 
bre el hueso. . · · · 

Proceder ile M. Cusack, atribuido 
d Lisftanc. - Un osteosa rcoma el ió mo
tivó á esta operacion: el hueso estaba 
inflamado en su totalidad , todos los 
<lieotes del lado ,iz.quierclo estaban s~
mamente .moyedizos, y la. desorgam
zacion habia atacado la rama y el con
dilo . maxilar. Practicó una incision 
desde la comisura de los labios, hasta 
la ~andíbula : otra Clesde.la. arcada ci
gomática, al ánuulo oel hueso maxi- . 
lar~ V una tercera~ desde la estremidad 
inf~~ior de la primera, ha_sta reunirla 
á la segunda·. Habiendo separado el 
ma~eter, y asegurando que solo- la des
articulacion bastaría, hizo la reseccion 
despues de haberla desarticulado • 
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Apreciacion. En el primer mo-. 
mento que se anunció esta amputa
cion, se creyó 'generalmente que los 
sugetos que la sufrieron , no podrian 
mascar; pero afortunadamente no su
.cedió así. Ef enfermo que operó Du
puit_ren, quedó tan perfectamente cu
rado, que apenas se le conocia al año 
despues de Ja operacion,. A muy luego 
de esta , los bordes huesosos se llenan 
de botones carnosos, y no tardan en· 
trasformarse en su tej.ido ca·rtilaginQ
so, · q~e termina por. hacerse huesoso 
y resistente. 
· Es preciso cuidar ·de l.a retraccion 
forzada de la lengua al c9rtar los mús
culos de uno de sus 1ados, po1·que in"." 
evitablemente espondria .ª la sofoca-

-_ cion. _ 
No p~ede valuarse en ·todo rigor 

titro de estos procederes sobre los otrns, 
porlue coi:n? todos han sido dictados 
por a nece·s1dad , y no hay yerdade
ra mente .punto de eleccion, es preciso 
ejecutar.los' ateniéndose á las circuns
tancias del mal, que son difíciles de 
determinar de antemano. . · 

Reseccion de la mandibu1a superiór_. 

Esta operadon , aunqu~ pe~fe~ci~
nada y bien descr_ita por los cirujanos 
del presente siglo, ha s'ido inventada 
.y atin ejecutada por algunos . del si-
·glo XVII y XVIU. . 

Acoluthus la practicó ya en 1693, 
forzado á estirpar un tumor de la cara. 
Camper habla tambien de otra estir
'pacion 'de la mandíbula superior , de · 
la cual curó tambien el enfermo. Plan· 
tade refiere haber "escindido otro tu-

. mor de la cara, y ·junta'm~nte con él 
una porcion del maxilar con algunos 
dientes.' David practicó .otra : Bidloo, 
Dessault y Klein refie~en otros casos 
de igual na~u1·aleza. . 

A pesar de to~o, podemos asegurar 
que si bien es cierto .que esta opera
cion hO fué desconocida de los ~iruja
nos del ·siglo pasado, tambien Jo ,es 

,. 
que á Dupuitren se deben los porme
nores m'ás det11llados sobre ella .... 
· Proceder de Velpea':l· Este . ope

rador procedió á la reseccion de este 
hueso del modo siguiente: · 

Primer tiempo. Corpenzó' p01· una 
incision en la . comisura de los labios, 
que la condujo obliCuamente hácia ar- '' 
riba, afuera y atrás hasta la fos·a tempo· 
ral, entre el ángulo orbitario esterno 
y el. pabellon de 'Ja oi·eja. Con esta in
cision evita segm·amente el conducto 
de la glándula parótida ' al mismo 
tiempo que le permite formar tiµ col.
gajo triangular, el cual diseca;' com
prendiendo lambien todas las partes 
que cubren la fosa canina. 

Segundo tiempo. Con un corte de 
sierra, · dirigida inmediatam~nte por 
debajo de la órbita, divi~ió la parte sa· 
liente de la mejilla, y penetró en . el · 
seno: con un escalpelo muy fuerte y 
convexo cortó la mandíbula hácia de
lante ·., d~spues_ de haber estrai<l~ uno'. 
·de los die u tes 'incisivos, para reunir 
Ja seg~nda incísion con la . primera: 
con u.na terce_ra scccion prolongó la 
incision de · las partes dUl'as hasta la 
tuberosida'd molar. De esta manera 
quedaron separados todos los tejidos 
lardáceos, una gran p~rte de los hue-. 
sos necrosados' y la . totalidad de las 

, parede.s faciales del seno. Dividió con . 
la punta del mismo ~is~urí, y por lo 
interior ele la boca la porciou hori- . 
zontal de _ la bóveda . palatin~ paralela 
á la linea media • . Se vió en_ la preci
sion de penetrar por una parte hasta 
la fosa cigomát_ica , y por la otra hasta 
lo interior de la órbita, de modo que 
introducido el dedo en el fondo de. la 
herida , el~v~ba el globo de~ ojo hácia 
el párpado superior. . 

Tercer tiempo. Temiendo el que 
la reproduccion de los botones pudie
ra desarrollar nuevamente el mal., re
corrió · toda la estetúion ele la herida 
con el caÚterio actual: llenó el fondo 
de la herida de hilas secas, y reunió 
el colgajo por medio de _la sutura en
cortijada. 

, ' 
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Reseccion del esternon. 

Este hueso, ·como naturalmente es
pues_to á muchas enfermedades, tanto 

· por su situacion como por su natura
leza espónjosa, puede sufrir algunas 
enfermedades que exijan la reseccion, 
al menos en parte. 

Si se tratara únicamente de la tre
panacion , fácil era probar que babia 
sido ejecutadá por Galeno en uno de 
los ct·iados del cónsul Marcelo. A este 
enfermo, á consecuencia de un golpe,. 

. se le formó un a~sceso, que llegó á 
_cerrarse, pero de nuevo volvió á abrir
se, llegando á éonsiderarse por los 
médicos como incurable. Galeno se 
atrevió á emprender .esta arriesgada . 
operacion: en efecto, practicó una. inci
sion en los tegumenlos: notó la caries 
de_l esternou : hizo la trepanacion 'de 
este hueso, llegando á poner á descu
bierto par~e del pericardio, cuyos mo· 
vimientos distinguió con sus propios 
ojos; y aunque llegó á desesperar de 
la curacion, se consig.uió esta á muy 
poco tie.mpo, y . con perfeccion. (V. 
trépano.) . ·. 

cho la reseccion dealgunas·apófises es"'. 
pinosas y <le algunas láminas vertebra
les· en la region dorsal en un enfermo 
que á consecuencia de su fractura es
taba paraplégico, y que recobró la Ji. 
bertad de andar. 

1111. Yelpeau dice que la reseccion 
de toda la parte saliente ele las apófl
ses espinosas, y aun de las láminas 
vertebrales, _pudiera ensayarse, pm· 
parecerle practicable y racional. Pre-

. fiere las teuazas .incisivas para cortar 
las apófises espinosas, y l:i sierra en 
forma de cresta ele galfo, la de H~ine, 
de Leguillon ó de Marlin , para las lá
minas vertebrales. 

Si la necesidad exigiera atravesar 
Jas láminas vertebrales, téngase mu
cho cuidado, porque hay mucho pe
ligro de _interesar la médula' de im
primide fuertes sacudidas, y de pro
ducit· una violenta inflamacion. 

Es preciso no reunir los labios de la 
herida por primera intencion, y de 
hacer una cura sumamef?le sencilla y 
suave, llenando las hel'idas de hilas· 
muy finas para procurar la cicatriza·-
cion por segunda intencio_n. -

Reseccion de las costillas. 
En estos últimos años se han pro

puesto otros instrumentos mas seguros· 
y eficaces para hacer esta clase de re
seccion, tal es el esteatomo de :¡\1. Hei- ' Esta operacion, sin merecer el nom
ne, de M. Dielz ó de Fegger. En caso bre de. nueva, antes por el contrario . 

. de necesidad puede echarse mano de fué practicada desde muy antiguo-, ha 

. la gu.bia y ·el marlillo ~ como-empleó llamado la atencion <le los prácticos· 
Velpeau, en un caso de caries super- de~ siglo presente. 
ficial de este hueso. . . Galeno la pt·acticó con feliz suceso: 

Reseccion de-las vertebras. 

La profuri"da situacion en que se"Iia
llan estos huesos ; no permite fácil ac
ceso á los instrumentos quirúrgicos. 
Sin embargo s_e ha hecho algunas ve
ces la reseccion de los apó6ses espino
sos. Dupuitren al operará una joven 
en el Holel-Dieu de un tumor quepa· 
decía en el · cuello, se vió obligado .á 
estirpar tamLien la apófise espinosa de 
la séptima vét·tehra cervical. 

Jt1. A.-G. Smith asegura haber he-

Lebacher, Gooch; Sediller, Lecat, 
Ferran<l, LarreJ , Beullac, imitaron 

· -en el siglo VXIII al médico de Pérga- . 
mo: Sinf escindió <los costillas á un 
tal Botacu, á quie'n estirpó tari1bien 
una pol'cion de pulmon: Richeraml la 
ejecutó en un cirujano afectado de cán
cer del torax: Cital'ini la practicó dos 
veces con felíz suceso en Italia: M. ·pe. 
rey la hizo con el mismo éxito, á pe
sar de haber quitado dos coslillas: y 
Francisco Arceo la practicó varias ve
ces con felí~ suceso. 

Pero de todos estos hechos ninguno 
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tan ·sorprendente como el de R iche
rand: este profesor llegó á estirpar la 
parte m·edia y anterior de cuatro cos
tillas , de modo que se notaban con la 
simpfo vista los movimientos del cora
zon ' cuyo órgano quedó casi al_ descu; 
bierto. E.l resultado por de pl'ont~ fue 
felíz; pero al tiempo de formár la ci
catrizacion al cabo de cuatro µieses, 
se repr~dujo el cán.cer, J el enfeqnQ 
murió • . 

Manual operatorio. Acostado el 
enfermo de espaldas si el mal reside 
en. la parte anterior, y boca abajo Ó 
de un la4o si existe en la posteripr y 
en· la later~I , debe sujeta,.-se por do~ 
ayudantes, Pisp~esto asi-1 se co~nien;tl\ 
haciendo una iocision ~ué comprenda 
por uno y otro punto la enfermedad. 

· Descubierta. ya la porcion. del hueso 
c¡ue ha de separarse , se hace uso de 
la si.erra de cresta de gallo, de la de 
cadena articulada , ó de cualquie1·a 

. otra de las . iasjnu.adas anlexiormente. 
Es preciso ao· interesar la. pleura , ó 
e.conomizarla todo lo mas posible, si 
no está muy alterada ; pero dado caso 
de estarlo., se estirpará sin vacilar, 

Reseccion de la pelvi~, 

· Algu~os punt-os de -10~ hue~O$ que 
componen esta cavidad, sobresalen bas
tante, y púede practicarse su resec
cion: tales son el cocix , la punta del 
sacro, la tuberosidad del isquion, la 
c~esta del ileon , y los pubis~ · · 

1. 0 Reseccion del cocix. - Me
canismo aperatorior - Separa~as bien 
las piernas del enferII}O, y sos~eni
das por un ayudante , el operador 

· hac~ uqa in_cision en la linea media, 
_ estendida desde el lI).:Írgen dél ano 
hasta la ca1·a posterior del sacro: des..: 
prende los labios dé la herida , di
secándolos hácia los lados: descijbre 
¿hueso, y le coge po·r medio de .un.as 
pinzas fuer~es ; _$i está moyiblp y pa-

reado en toda su estension ' se· hace su 
re~eccion desartículándolo; y si la ca
ries es · superficial, ·se la· sepll.ra por 
med~o de las pinzas incisivas. ó <le la 
sierra. Si ~o pue.de ejecutarse comple. 
ta mente sµ seccion por la sierra; se 
intentará por una espátula introduci
da en la ranµra -de la sierra, obrando 
con ella como una pal.anca. 

·En un caso de fistula del ano, sos
tenida por una caries del cocix, Van
Onsenoort adoptó el proceder siguien
te : con el índice ele la mano izquierda 
intrnduciclo en el recto, sostuvo el 
coccyx: practi~<) una incision desde la 
base hasia el ápice de e_ste hQeso, en 
la Hoea media : ~ esta incision añadió 
otra trasvea·s~l ál n·i~el de su punta; 
con la cual consiguió poner al descu- . 
bierto el hu.eso., y hacer su reseccion. 
La curacion fué muy pronta y per
fecta .. 
· 2. 0 La tuberosidad del isquion pu~ 

diera tarnbien separarse en el caso de 
cal"ies. Maunoir cuenta ·una operacion 
obtenid~ por él ; despues ~e separada 

· e~ta porcion: ~e hueso, la cauterizó con 
el fuego. 

· · 3.° Crestailiaca. Hay algunos he
chos prácticos ele haber ·sido separada 
cpn feliz suceso: su proceder consisti
rja en una incision paralela al borde 
~~smo del hueso, que se prolongara 
u1~ ·~ p~lgada mas po~ utia y otr.a parte 
del m·al; en ·separar por la disec~iop 
cada la~fo de la herida, estendiéndose 
hasta la. iricision del pequeño gluteo. 
Descubierta ya la cresta , se procede
ría á su reseccion por. medio de la ~jer· 
ra ordinaria ó qe cresta de gallo, ~ui~ 

_dandq de prpteger de' s4 ac.ciqn las pa· 
red~~ abdominales, interpqni~pdo un 
pedazo de car~on p el~ otra sustancia. 

· 4. 0 Los pubis pueden sufrir 1a.re
seccion en s~ pade saliente. Hay al
gunqs hechos comprobantes de haber
se practicado ·por Dessault; pero fo~ 
procederes ·que se han seguido soq ' 
mu y poco detallados, 

ÜPERACIONES ,QUIRURGIOAS,-7-TOMO 1.0 
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llESECCION DE L~S MIEMBROS TOR!CICOS • 
.... 

Fq1anges de los de(los .. 

S(la caries ó la necrose hubiera inva
dido la falange media, se podt•ia in
tentar su reseccion · con la esperanza, 
que que.dando las otras sanas; podrian 
adheri"rse. . 

~I. Lembert, en un caso de esta na- . 
turaleza hizo dos incisiones, una á ca
da lado del dedo' á fin de no interesar 
los tendones. es tensores y flexores. Des
cubierto el hueso lo mortificó :_ pro
curó un absceso ' despues la caida ó 
estraccion de la falan.ge, y última
mente la adhesion <le las dos estremi
dades del dedo. 

Huesos metacarpianos. 

Asegura Velpeau: que~ si la caries se 
_limitara á una parte de la falange, se
parada esta podria intentarse su coap
tacion, procedien(lo como en un caso 
de fractura. Dice que así 'se condujo 
en un caso de un íntimo amigo suyo, 
uno de los mejores médicos de Francia. 

M. Champion asegura tambien que 
es fácil la adaptacion de los dos estre
rnos del huesQ, dado caso de quedar 
las dos eminencias articulares, po1·que 
en este ~aso ha y mayor probabilidad · 
de curacion por la ·mayor sem~jaoza . 
de las pa.rtes. 

Reseccion del ·antebrazo .. 

La enfermedad puede presentarse 
eu la superficie del hueso, no com
prendiendo su espesor : un secuestro 
en un nuevo hueso , Ó desarrollado en 
alguna cavidad , ~ en todo el espesor 
de su cilindro. . ' 

Eu el prin;ier caso se cortan• todas 
las partes blandas sobre la superficie 
del hueso en una estension mayor que 
la lo·ngitud del mal. Separadas estas 
y hie_n descubierta la dañada , se pro
cede á su reseccion por medio de la 
sierra articulada· ó de la en forma de 

cresta de gallo: tambien puede ser
virse de la gubia, del ·martillo, y de 
la escofina. 

En .el segundo conviene formar una 
abertura . r:nuy ancha; asegurar el hue
so necrosado con unas pinzas fuer- . 
tes, y separarlo por movimientos de 
traccion, como algunas veces ha s~
cedido. · 

En el tercero ·si se encuentn den
tro de uria vaina ó de una cavidad, 
es preciso atacarle por medio de bis
turíes cóncavos: tambie.n pudieran 
aprovechar el trépano, la gubi.a, la 
sierra de cresta, la articulad~ ó el es
teatomo de M. Heine. 

Reseccion del olecranon. 

· Eo un · caso de caries de esta emi
nencia, Vel pea u .hizo una incision cru
cial en las partes blandos , coq la cual 
consiguió · ponerle á descubierto, te
niendo mué!ho cuida<lo en proteger 
el nervio cubila~, y la a~ticulacion 
humero-radial. En seguida hizo do
blar , el antebrazo, y con dos cortes 
de sierra escindió un fragmento cu
neiforme en dicha emioen_cia, logran
do quitar el mal. Despues de la cica
trizacion·, .el miembro reéobró sus 
movimientos con toda libertad. 

Reseccion del cuerpo del hueso. 

Cuando la enfermedad ocupa todo 
el espesor del hueso, la operacion es 
ya mas séria. Si-las partes blandas es
tán adheridas y ulceradas., no se debe 
conta1· 9on ellas. El proceder mas opor· 
tuno consistiría en prácticar dos inci
siones muy largas un poco curvas, mi
rándose por la concavidad como si for-
· maran una elipse, se disecan los labios 
.de esta herida hácia adel.ante. y atrás 
hasta el borde radial del hueso. Su sec
cion pudiera ejecutarse por Jos intru
mentos arriba dichos, y cuando no. pu
diera completarse serrándolos, se con· 
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· .seguiria introduciendo en la ranura 
una espátula, y obrando con ella como 
una palanca : Tamhien pudieran em
plearse con ventaja" Ja gubia y e1 mar· 
tillo. · 

Reseccion del rddio.· 

El proceder que acaba~os de espo
ner .sería aplicable al radio: podria ata
carse tanto la cabeza carpiana, como' el 
olecranon, sin necesidad de penetrar 
en la cavidad articular. · 

' Reseqcio1~ del brazo. 

La enfermedad pu~de residir como 
en los otros huesos largos en la estre
midad .inferior, e.'? el medio y en la 
superior: 1. ° Con una incision crucial 
prolongada, una pulgada mas por arri
ba que por abajo, aisló Velpeau toda 
la tuverosidad estenia del humerÓ, la 
cual destruyó en se~uida con las te-

• . . . n . -
nazas 1nc1srvas. 

2.0 .Tamhien consiguió Velpe~u 
separar una gran porcion del hueso 
nec.rosada haciendo solamenle una in

. cision de dos pulgatlas,y sacándola con 
unas pinzas fuertes. · · · 

3.0 En su tercio su.perior no pue
de ser atacado el hueso. mas que al tra
vés del músculo deltoides. Pa'ra ello 
se forma, á _éspensas de este músculo, 
un colgajo con el borde libre hácia 
fue_ra y atrás. Se diseca este y se des
cubr,e el hueso? el cual puede sen·arse 
en la direccion de arriba .abajo, pa
ralelamente al eje del brazo, p0t·-de
lante ?e la raiz del colgajo, y desde 
el labio posterior al otro. · Con estos 
dos cortes de sierra re.unidos por su 
estremidad ; circuscriben un opér
culo qu_e acaba de separa1·se. con la 
sierra ó con las tenazas incisivas. · 

Re_seccion de la clavicula. 

'Bien sea la enfermedad una necro
sis ó un osteosarcoma, la clavícula de
be set· atacada -_ por su region · a~tera-

superior. Si ., como ·es lo mas regular, 
hay úlceras ó fístulas, debe°: compren· 
derse estas entre las incisiones que se 
hagan, ó al menos prolongarlas si hu
hies_e una sola. Hecho asi se verá si 
puede separarse el hueso con las pinzas, 
lo'. cual sucederá_si está movedizo, y en 
caso de no estarlo se procurará su re
seccion por medio de una de las-dife
rentes sierI."ecillas que quedan ya re
feridas. 

·Reseccion del omoplato. 

Dada la necesidad de estraer uno de 
los ángulos del omOplato, el i::µéjor 
procetler · consistiría en incin<lir .lar
gamente y al través la region corres
pondiente de los tegumentos y del 
gran dorsal. Descubierto por esta in
cision se baria la reseccion por medio 
de la sierrecilla. · 

La reseccion del ángulo superior 
exigiría .tambien una J~rga incision 

· trf}sversal que interesara una porcion 
del músculo trapecio. Los mismos ins

. trun:ientos ser~irian p~ra hacer la re
secc10n. 

En cuanto á la espina se empeza
.ría p01· hacer una larga incision qu~ 
interesara el músculo trapecio -y el an
gul~r del omoplato. Si hubiera <le ha
cerse la reseccion ele la misma espina, 
sería· preciso descubrir por me<lio de 
Ja incision toda su latitud, y aislar ,el 
músculo s~1wa-espinoso hácia arriba, 

. y el infra-espinoso hácia abajo. 
Para ejecutar la total' del omoplato 

ser-Ía menester descubrirle poi.." medio 
ele tres inciciones una en .toda la longi
tud de la espina, y clos partiendo de 
la estremidad antúior de la primera 

. para prolongttrlas hácia la ra.iz del c~e
'llo por u~a parte, y hasta la cruz tle la 
axila por otra , Las parles blandas que 
cubren Ja·s fos~s supra é infra-espino
sas deberian ser ranversadas bácia u:-

. . riba y abajo en forma cada una de un 
tr-iái:io-ulo. EH seguiJa se serraría la raíz 
del a~romnion, se dete_rgería su. cara 
anterior y posterior, desp,ues se doLla-
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ria dicho hueso hácia fuera y adentro, 
y se le podria se"rrar con los instru
mentos. La . herida rep1·.esenl~ría una. 

bolsa, que· se llenal'Ía por la aproxima-
cion de los colgajos. . 

BESECCION DE LOS MIEMBROS PELVIANOS. 

Re'seccion de la tibia . . 

M~c~1ísimos son.los casos que acredi:. 
tan haber~e ejecutado .la reseccion de 
mas Ó ·menos porcion de la tibia. ·El 
proceder copsiste en incinclir la piel en 
la suficiente estensio'n para descubrir 
el fragmentó necrosado y estraerle. El 
hábito de hacer estas resecciones, es 
el mejor maestro que puede dar las 
·reglas y los datos seguros para ejecu- . 
tarlas con acierto. 

. Reseccion del femur. 

En esta operacio.n hay dos caminos 
que puedan seguirse : el de eleccion y 
el de necesidad: la primera es la re
gion antero-eslerna de la tibia , la se-

gunda d asiento del inal. U na· .inci
sion curva masó. meno_s estema y un 
colgajo semih~na1·~ son los únicos me
dios de descubrir el hueso y de sepa-
·rarle. · · 

Convencido Velpeau de la existen
cia de nna necrose en la mitad _inf e
rior del femur , acompañada con. un 
gran número de abscesos, como igual-

, mente de que existía un enorme se-
cuestro en el centm del hueso, prac

. ticó una incision d.e cinco pulgad·as de 
largo encima de la rótula , y penetró 
poco á poco hasta el hueso atravesando· 
las 6.bras del yasto interno. En segui-

- da armado de fuer~es pinzas y de un 
· escalpelo obró con ellos en forma de 
palanca·, y co~sigujó estr'aer el referi- , 

; do secuestro. , 

COIP !R!CION. - B.lSECCION DE LAS ARTIClJL!CIONJS. 

Sin embargo de no haber articula
cion en la que no se haya ejecut~do 
esta ope~acion, debemos confesar que 
tiene muchísimos inconvenientes que-

1• hacen dudar si deben preferirse á ellas · 
ó no las amputaciones. 
_ En efecto, su mecanismo es muy . 
delicado, dificil, trabajoso, de muchí- . 
sima duracion y de dolores mas_ pro
longados , y sobre toqo ofrece mu y . 
poca seguridád de estirpar en totali
dad el mal que las reclama. Por ótra 
parte, las heridas consecutivas no_ siem
pre ofrecen regularidad, y_muy fre
cuentemente se hacen el asiento de 
grandes supuraciones: la curacion, 
cuando se obtiene, es al cabo de mu
chos meses y aun de. a~os , y á veces 
se tiene. que recurrir ~ Ja amputa::
cíon no solo en el acto, smo despues de 
descubierto el mal se cree insuficien-

· te (1) sino tamhien despues de mucho 
tiempo. · · 

(i) He sido testigo de un hecho de es
ta naturaleza. Habiendo yo pronosticado la 
necesidad de amputar la pierna á D. Ma~ 
nuel Velasco, de quien he hablado ya , se 
tuv·o una consulta para decidirse á ella. 
Uno de los cirujanos de mucha y justa re
putacion. que á ella asistió, despues de ha-· 
her reconocido al herid.o, que lo era, de 
ha1a, dijo ·que no era necesaria la amputa
cion, y que bastaría la reseccion y estrac
cion de los fragmentos. Consolado el señor 
Velasco con esta noticia se entregó gustoso 
á la reseccion. El operador hizo una inci·
sion de seis á siete pulgadas de larga . al fa· 
do esterno de la tibia; IJegó al hueso, lo re
conoció detenidamente; pero convencido 
de haberse equivocado , tuvo la suficiente 
serenidad para decir al enfermo: u amigo 
rnio, me he engañado, y ciertamente he 
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Sin embargo , como pueden . pre
sentarse algunas circunstancias que i·c
clamen la estirpacion lle una parte del 
hueso, dejando salvas las demas, es
pondremos los procederes que se han 
empleado para cada uno en particular. 

Estraccion del primer hueso d(Jl me-
tacarpo. '· · 

-Este hueso puede ser atacado-de ne
crose ó de ca,ries sin propagarse esta 
al dedo pulgar ni al carp~. Para estir-
parle M. Blaudin adoptó el siguient.e 
proceder: practicó primeramente uqa 
mcision paralela al borde radial del 
hueso, la cual prolonaó. media pul
gada adelante y atrás. Separó con pre
ca_ucion los tegumentos y el tendon 
del largo _estensor_ de su cara dorsal: 
se. condujo de l!l misma manera res
pecto .del otro músculo y del largo 
flexor. Encargado .un ayudante de se· 
parar los dos labio~ de la herida , diri
gió la punta del bisturí sobre el cos .. 
tado esterno de la articulacion carp~a .. 
na: dividió los tendones del largo ad
ductor y del corto estensor, protegien• 
do el del largo estensor del pulgar, 
destruyó todos ~os ligamentos r todas -
las partes fibrosas que unen e hueso 
metacarpiano con el trapecio : relajó 
el hueso por medio de un movimien
to de adducclon y abdu~cion : le co~ 
gió con los dedos, deslizó en seguida el 
bisturí á 1~ largo de su borde cubital, 
y le desarticufó dividiendo sucesiva .. 
ment~ el ligamento lateral interno, el 
lateral esterno, y las capas fibrosas an· 
teriores que Je unen al pulgar; pero le 
dejó provist_o· de los tendones largo es
tensor, largo flexor, corto abductor, 
corto flexor y adductor, y en fin todas 
las carpes qne forman la eminencia 
tenar. 

causado á usted mas d~lores que si le hu
biéramos hecho la amputacion. » A los tres 
días 111 practiqué yo en su presencia, segun 
be dejado referido. 

Respecto· á la ligadura de las arte
rias, sucede muy raramente el que 
haya precision de practicarla. La ~a
no se colocará de modo que pueda sos· 
tenerse en su posicion natural, por 
medio d~ un vendaje convenientemen· 
te aplicado. · 

Proceder de JTelpeau. Despues de 
haber sepando bie11 las ·carnes, se 
cortarán las estremidades del hueso 
por medio de las tigeras de M. Liston. 
En el caso de estar dañada alguna por
cion de la cabeza articular, se conse
guirá su ablacion obrando con las di-

. chas sobre la parte sana. . . 

Estraccion del hueso metacarpiano 
· - rnedio. . _ . 

Proceder de Troncan. Se hace 
una incision estendida desde la estre
midad carpiana del a~tebrazo, hasta 
media pulgada delante de la articula
cion falangiana: se luxa el hueso, bien 
sea con las pinzas, y ,mejor si se pue
de con los dedos: se divide con la pun-

. ta del bisturí la parte posterior de la 
cápsula, los ligamentos laterales y el 
anterior de la otra articulacion, pFo
curando no interesar los tendones es
tensores y flexores del dedo correspon-
d~n~. · 

Velpeau cree con M. B~andin, que 
seria mejor desarticular la estremidad 
falangiana , y terminar por la seccion 
de los _ligamentos del carpo. . 

Estraccion del quinto metacarpiano. 

Su proceder consiste · ·en una inCi
sion dorsal, estendida desde fo cabeza 
del cúbito hasta Ja mitad ' del borde 
cubital de la primera falange del dedo 
pequeño, la· cual permitida separar 
todas las partes blandas que cubren 
las caras dorsal y palmar del ·dedo. 
Mientras que un ayudante sefara y 
retrae los labios de la herida, e ciru
jano corta el tendon del cubital poste
rior : despues, imprimiendo al hueso 
un movimiento de báscuJa para luxar-

1. 
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lo, dirige el bisturí de plano sobre su 
cara radial : Ja aisla hasta la articula
cion anterior y la separa despues, te
niendo cuidado de no intcres1r los'ten
dones e~tensor~s y Jos ílexores de este 
a·péndice. · 

Estraccion del carpo. 

Proceder de Velpeau. Una inci
sion en cada borde del ántebrazo des
de la raíz del _pulgar y del tlltimo me
tacarpiano, 'Hasta dos pulgadas por en
cima de las apófises es'tiloides cubital 
y rad'iaJ; y otr<\ trasversal que.las re
uniera en la -ca1·a posterior del ante..:. 
brazo , · formarian un· col gaje;> , que 
ranversado de arriba abajo, permiti
ria poner la parte al descubierto. Di-. 
·secadas las carnes anteriores del ante
brazo, se protegerian ·con una lámina 
de plomo o de carlon, y se procedería 
a la seccion por medio de un corle ele 

, - sierra.' ' · 
Proced~r de Dublet. Este pr~fe

sor, imitando á Jeffray, practica una 
primera incision en la parte interna, 
diseca los labios de la herida , uno há
cia dentro. y .otro hácia afuera : divi<le 
~l lígamento lateral' pone la mano en 
aduccion, aísla completamente la ca
beza del hueso , le hace sobresal ir 
todo lo posible hácia fuera ., la separa 
del ·radi.o, pasa enlt·e ella y _este una 
lámina de plomo ó ·de madera ,' y pro
cede á su separacion·por- med,io ele un 
corte de sierra. De esta manera se con .. 

' servan todos los tendoneS' y los re·sul
tados de la operaciou son mucho mas 
simples. · · · · 

Proceder de Moreau.· Dos incisio
nes laterales, y una trasversal que las 
reune en la cara dorsal, forman dos 
pe,queños . colgajos en forma de L so
bre la region posterior del cúbito y 

' radio; se les diseca y levanta uno des
pues de otro, empezanrlo por el cubi
tal : Despues de haberlos separado y 
retraido, se pasa una compresa pro
tectriz por medio de una espátula, . 
colucándola e.o el espacio interoseo, y 

: i 

en~re Ja cara palmar del cúbito y de 
las partes blandas. Un ayudante se en
carga de retraerlos tirando de las es
t.remidades hasta el radio : el operador 
practica la seccion del hueso, al cual 
separa del <?arpo y del radio por me
dio del bisturí~ Para terminar es pre
ciso repetir esta maniobra sobre el 
radio. · 

• Separacion del codo. 

Esta operacion, anunciada~ últimos 
d'el siglo XVIII por Parck, fué eje
cutada en 17 81 con feliz suceso . por 
~ainmman. Moreau, Percy y otros 
cir!Jjanos militares , la pusieron en 
ejecucion : Roux Ja practicó seis ve
ces; Cramptqn, dos; Syme, catorce; 
Spence, una; y despues de todos es
tos . Moreau, hijo, ~azzoza, J::ege1' , 
Te;x:tor, Mo~sisowitz, Delpech, Dietz, 
I\.en1 y Sanson la ha.o practicado otras 
muchas. . · 
· Proceder de Park. Una incision 
paralela al eje del miembro, estendi
da á ·,]os pulgadas por encima y deba
jo del olecranon : separados estos la
bios, se . procura dividir los ligamen
tos laterales y el ten~on del triceps, y 
luxar la estremidad hácia atrás . Ter
minad<? .este tiempo de la operaci.on, 
Parek practica Ja seccion del humero 
sobre ·una placa colocada entre la .cara 
anterior del hueso y de las carnes, dos 
p~lgadas por encima de la articula
c10n. 

Este autor, en una carta que diri
gió á Pott, le confe.saba que este pro
cede1· no bastaría en el caso de estar 
interesada la articulacion, y que en
tonces sería preciso añaqir : 1. 0 una 
incision trasversal por debaj.o de la ar
ticulacion : 2. 0 disecar ]os cuatro col
gajos: 3.0 poner al de~cubierto toda la 
porcion del hueso dañada: 4.0 quitar 
con la sierra la estremidad inferior 
del humero y la superior del ante
brazo. 

Proceder de Moreau. -Comienza 
por dividir todo el espesor de las par
tes blandas por dos ·incisiones de dos á 

. 
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trés pulgadas , estendidas désde . los, 
epicóndilos á los bordes del humero. 
U na tercera , praetica da a 1 h'a vés, re
une las dos primeras por deb.ajo del 
olecranon, y permite formar un col
gajo cuadrilátero_, el cual se diseca y 
se ranversa hácia la parte posterior del 
brazo. Entonces se dirige el bisturí . 
colocado de plano sobre la cara ante7" . · 
rior del humero, y se 'li~1pia de la.s 
carnes con precaucion. Por lo demas 
se termina como Parck. 

Proceder de Dupmtren. Este -ci
rujano mo<lificó algun tanto este pro- · 
ceder. Conociendo la necesidad de con
servar el nenia cubila~ qué Moreau, · 
Roux y Syma sacrificabah, comienza, 
despues de haber disecado los labios y 
descubierto el hueso, por escindir el . 
olecranou : corta con mu.cho cuidado 
la vaina que envuelve el nervio 'ct1bi~ 
tal detrás del epitroclo, coloca dicho 
nervio hácia clentro haciéndole salir 
de la arliculacion, ó.mancla á un ayu-~ 
dante que lo .sostenga con una sonda 
curva , con el mango, del bistm·í , ó 
con el dedo, y .procede á la escision 
de la estremidad inferior del hombro. 

Proce.derde Ma1í~ec. Se pradtican 
dos incisiones semicirculares, una á la 
parte · pastero-inferior del brazo , y 
otra paralela á la parte posiero-supe
rior del ante-brazo ~ hechas estas , se 
practican otras dos longitudinales, qu~ . 
desde las estremidades de la in.cision 
superior terminen en las de. la infe
rior : · se eleva el colgajo comp1·enclido 
en estas dos incisiones, se sepat·an con· 
mucho cuida4o las carnes de la parté 
anterior y posterior de la articulacion, 
se incinde el periostio alrededor de la 
articulacion, se retraen las carnes con 
una compresa , y se· sierra el hueso 
por ei:icima y debajo de la articula• 
cion . 

Procede,. . de ÍTelpeau. -- Primer . 
tiempo. -Se hace sentar al enfermo 
sobre una cama ó un taburete : un 
ayudante se encarga · de comprimida · 
arteria humeral y de retraer las car
nes, y otro mantiene el ante-brazo. 

El ci~ujano, ·colocado á la' pat·te e~ter
na, hace una primera incision ele dos 
pulgadas de largo sobre el borde es
térno del hun1ero, siendo indiferente . 
que pr'i°ncipie ó termine en el epicón
dilo, y pl'Olongándose · hácia arriba, 

·como para separar el músculo bra
quial anterior· de la. porcion estema <lel 
priceps. Se practica otra .sobre el bor-· 
de.interno del brazo, pero de tal mo
do, que· ·su estremidad inferior caiga 
mas sobre el lado del o1ecranon, que 
sobre .el epitroclo, .á fin de no intere
sar ~l nervio cubital. 'Despues .de ha- • 
her re1:1ni<lo las dos primeras incisio
nes , por medio de otra trasversal que 
corte tambien el tenclon del · triceps, 
resulta un colgajo fácil <1e di~ecar y 
de retraer. Un ayudante .s.e encarga de 
sostenerlo; y sil~ estremidad del .hue-
so del ante-b1·azo aparecé sano, proce
de á la seccion de la· del humero. Caso 
de no estarlo, s~ 'prolon'gan m~s hácia 
·abajo las incisiones para f ~r~ar un col
gajo inferior semejante al primero. 
. Segundo tiempo. T~n luego como. 
el nervio cubital quéde al de~cuhierto, 
se· le· sef ara de las fibras que le fijan 
entre· e epitrq~lo y el olecranon ; cles
pues se le desvia de la articulacion, 
segun hacia Dupuitren : hecho así, el 
operador .retira hácia adelante las car ... 
nes no divididas; · dohfa un poco el 
miembro; separa con la punta del bis· 
turí la cara anterior del 'hueso, de las 
fibras carnosas; pasa pot· delante del 1 

· humero la lámina de plomo ó de ma
dera; se ~podera de la eslt·emidad del 
hueso que se prop~.ne quitar ·; va se
parando todos los tejidos, al paso que 
Jo va ranversando , y corta Jos liga-

. inentos anterior, lateral esterno, la- · 
teral interno, y el posterior. , 

Tercer tiempo. Si .la re~eccion de
be comprenderá un mismo tiempo el 
cúbito y el radio, es preciso separar 
por debajo del mal los músculos bra
quial anterior y el hiceps, ,Y terminar 
separando el hueso con Ja sierra diri
gida de delante atrás, Ó al contrario, 

1 

segun mas conviniera. . 
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Cuarto tiempo. Separad.o ya el 
hueso y ligados los :vas'os, nó resta IJ:).as 
que eolocar el ante .. brazo en este~sion, 
reunir .pet'fectamente los colgajos, sos· 
tenerlos con al.gunos puntos de sutura, 
y ademas con e·J vendaje de Scultet, 
inamovible, para que quede con Ja 
mayor inmovilidad. . . 

Reseccion de la cabeza del humero. 

Nueve causas pueden determinará 
practicar la estirpacion Cle Ja cabeza 
del humero: 1. a las fraéturas cominu· 
tas complicadas · con heddaJ de los · te
gumentos: 2. a las fracturas . parciales 
en espesor , con contusion y he.rida: 
3.ª las fracturas .:completas d.el htJe,so 
con herida' 110 quedando mas frag
mento superior que la cabeza cartila
ginosa: 4.ª las fracturas completas de 
la cabeza del humero por debajo ·de 
·su cuello quirúrgico, con .demolicion 
y herida: 5.ª las fracturas del cuello 
-Con luxacion de la cabeza del hume-
ro.., no r·ed ucidas: 6. ª la necrose ; 7. ª 
la ,caries ~fa espina ventosa: 8.ª Uf:l 
Qste.osa,rcorria: 9.P. los exostoses. 

'Proceder de Wliite. Cuando la 
mayor .par.te de lo$ tejidos que rodean 
la articulacion están sanos, Ó'se encuen. 
tra el hueso reducido á fragmentos, se 
puede, como lo hicieron White, Lar
rey y M. Porret, practjca1'. una inci
.sion paralela á las fibras del dehoides á · 
~·uatro ó cinco pulgadas, y es.t~ndida 
<lesde el ápice ~el ac~·o

1

rnnion~ y pene- . 
trando hasta Ja articulacion , como en 
el proceder. de Poyet para la qesarti
culacion del brazo. Entonces se coge 
el codo á mano llena, y se sirve Cle él 
para ha,c.er gh·ar al brazo hácia arri
ba, y lu~arlo al través d.e }as parte.~ · 
blandas. · 

Proceder de Larrey. Hace $epa- · 
rar los labios de la herida; abre la cáp
sula fibrosa , y por me<lio del bisturí 
condqcido por el dedo, corta los ten
dones de Jos múscúlos supra é infra
espinosos, los sub-esca pu lares y el pe· 
queño redondo. Cuando no se pra_c~i-

cára. esta operacio11 en este pu·nto, se 
intel'.pone una compresa ' fuerte entre 
el cuello del hueso y los tegumentos 
de la pa·rte superior del brazo, para 
hacer la reseccion de la parte dañada 
por medio de la sierra. ' 

Proceder de Moreau. Este hace 
notar con mucha razon ., que la sim
ple incision recomendada por White, 
y aun mQdificada por Larrey , es in
suficiente en la mayor parte de casos. 
Segun él , deben practicarse dos inci
sioqes de cuatro pulgadas. de Jon~itud 
estendidas desd~ el borde anterior 1 
posterior del acro,mQion, y q1;1e vicie· 
ran á r.eunirse debajo de la punta de 
este por ot.ra incision trasversal : de 
estas incisiones .resültarja un colgajo 
tra pezoideo, el cual disecado., se ran .. 
versa .hácia su punta d.e a,.-riba abajo, 
ó hacia la insercion del deltoides. De 
esta manera queda al descubierto toda 
]a pal'te anterior de la articulacion, en 
cuyo caso es bastante fácil dividir la 
c_ápsula y hacer su reseccion. El col
gajo qu.e se eleva d(lbe fijarse _despu.es. 
por algunos puntos de sutura, ' 

· Proceder de JJ.f.anne. El proceder 
. de M.oreau, aun.que per.~nite hacer la 
reseccfon con mas facilidad , ·sin em
bargo cuesta mas dificultad el reunir 
perf éctamente los .colgajos. Sería mas 
ventajoso,, <lado c;aso·de querer el ope· 
rador, formar un colgajo trapiz6ideo; 
segui~ el consejo de Manne , .hacienclo 
dos .incision~s , laterales, como Mo
reau ·; i·em;1irlos por su estremidad .in-. 
ferior; diseca"r y ranve.rsar el colgajo 
desde su punta ·hácia la has~, absolu
tamente lo mismo que aconseja La-. 

·Fa ye para la amputacion del brazo por 
coutigi.iidad. 

Proceder de Sabatier. Forma un 
-cot'gaj'o en el e.spesor del . cleltoi<les en 
forma de V, cuya base· debe mirar há
cia arriba: diseca este triángulo, y po
ne .á descubierto la cápsula articular. 

J?roc~der de Ben~. Este, que ha 
sid.o ,uno de los primeros que han prac
tic~do esta operacion, creyó deber se
perar las flbras del deltojdes hácia 
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afuera del lado ·del acromnion, y há
cia dentro y trasversalmente de la cla. 
vícula , formando una incision en for
ma <le T, que permitiera formar y dise.· 
car dos colgaios · triangulares uno es
terno y otro interno, y obrar libre-
mente sobre la articulacion. · 

Proceder de Morel. Poco satisfe
cho este operador de todos los méto
dos, se determinó á hacer un colgajo 
semi-lunar con la convexidad hácia 
abajo. Su operacion fué muy larga; 
pero el enf et·mo que la sufrió, quedó 
per.fectar:nente curado. 

Proceder de JJ;f. Sjme. Este ciru
jano, que ha p..a~licado esta opera
cion dos. veces con feliz suceso, forma 
su colgajo á espensas de Ja masa car
nosa de) cleltoi<les en forma · de frián·
gulo, cuya rama ~nterior es igual á la 
fle Wliite, y la otra mucho mas corta 
dirigida oblicuamente ele bajo arriba 
y atrás hácia la espina del omoplato. 
Di"secado este colgajo, hace colocar el -
dédo delante del pecho; divide la cáp
sula; lux:a Ja cabeza del humero; la 
escinde; hace baja1· su cal gajo, y pro
cede á la cura. 

Proceder de RGbe1't. La modifi
cacion propuestá por· Rohert consiste 

en una incision que parte del borde 
anterior de la c1avíc.ula á dos traveses 
~le dedo de su ~stremidad estema , y 
se dirige paralelamente al eje del bra
zo hácia Ja parte anterio1· del muñon 
d_e·la espalda: pasa p<Jr el espacio acro
mio-coracoicleo; (livide con el -bisturí 
el ligamento del mismo nombre, y · 
llega directamente á la articulacion, y 
obra en ella ten_iendo cuirlado de no 
interesar el nervio circunflexo. 

Apreciacion. Cualquiera que sea 
el proceder que se adopte, terminada 
la operacion se .hace entrar el hueso 
dentro de la herida, dando al brazo su 
posicion natural. El apósito · debe · s~1· 

. inamovible. 
Todos .los procederes espuestos has. 

ta aquí van acompaña~os ele tantos ó _ 
mas inconvenientes que la amputacion 
por contigüidad~ así es que cuantos· se 
han inve.ntado para el la, pueden ser 
aplicados á la que nos ocupa. 

Eo el caso de mayor probabilidad 
de buen éxito, debe preferirse esta á 
aquella, porque si bien es cierto que 
los movimientos del brazo son .muy Ji. 
mita-dos, no lo es menos que vale mas 
esto que carecer de la totalidad de él. 

SEPARACI~N o ESTB_Aet:IQN DE tos MIEMBROS ABDOM.INALES • 
.Articalacüm tibio-tarsiana. 

Proceder de Jtforeau. Este profe. 
s-or aconseja pra·cticar dos incisione~ á 
cada lado _de la pierna., eslendidas la 
una desde cuatro pulgadas por encim·a · 
de la eminencia ·del tnaleolo de un la
<lo J. y la otra que empiece en el mis
mo sitio, y se dirija trasversalmente 
por delaote hasta la insercion de-1 pe· 
roneo antel'ior para el costado esterno 
y del tibial anterior en el interno: las 
dos incisiones longitudinales deben 
profundizar basta el hueso, y las tras
ve1·sales solo los tegumentos .. Se co:.. 
mienza p~r la diseccion del colgajo 

esterno, para separar los tendones del 
peroné, y hacer en seguida su seccion 
con una tenaza incisiva ó con la sierra 
. e·n fonna <le c1·esta, y flP.sarticular1o de 
a·rriba abajo, dividiendo los fascículos 
fibrosos que le unen á la tibia, alastra
galo y al ·calc:ineo. El mismo meca
nismó se emplea para aisia·r la tibia 
o.e las par~es blandas, practi~ar la .sec
cion y en seguida la desart1culac1on. 
Si el '8Stragalo estuviese dañ-ado, se
ria conducente quitarlo en parte ó en 
totalid11d como lo hizo Moreau. Des
pues die la operacion debe aproximar· 
se el pie á la estremidad inferior ele 
la pierna, y sostenerlo en esta posi-
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cion por mea_io de un bendaje inamo-
vible. · 

Proceder de Yelpeau. Este autor 
prescribe, si se trata de la tibiá ó pe
roné solo, descubrir el maleolo enfer
m.o á espensás de un gran colgajo se-

. milunar, cuy:o borde libre. mirará há
cia arriba y a.delante. Ranversado há
cia atrás y abajó, pondría al descubier
to _el h_ueso, y . permitiría serrarle y 
estraerle. Para los dos huesos, sería 
·necesario hacer dos colgajos en la mis-
ma forrria. 

Apreciadon; Sea cualquiera el 
proceder que se adopte, sobre ser una 
operacion dificil y dolorosa.ofrece po
quísimas ventajas, pues por bien -qu~ 
quede e 1 pie siempre-es mas corto; no 
puede ofrecer. un pu'nto de apoyo só·-

. lido capáz pra sostener . el peso del 
cuerpo. Asi, pues , el opera<·~or · debe 
pesar antes de hacer la reseccion las 
ventajas con los. incorive1~ien~es para 
·decidirse á esta ó á la amputacion~ 

Separacion de la rodilla. 

La caries, la necrosis, los abs_cesos, 
los tubérculos cancerosos y todas las 

· lesiones comprendidas entre los tu-
. mores blancos, han d(!terminado á mu· . 
chos prácticos á ejecutar la ablacio0: de 
·dicha parte. Sin' ·embargo que se 
cuenta alguno que ~tro feliz suceso, 
no obstante es may01· el número delos 
casos que se han desgraciado. Como 
la am pu ta~ion de la . pierna se lleva . 
tantas y tan interesantes partes, los ci
rujanos concibieron la idea y aun la es
peranza ele remediar tanto mal por 
medio de· la ablacion de una parte, 
aunque esencial é"interesante . . 

Varios son los procederes que .sé han 
inv~ntado_, mas como quiera que han 
sido ejecutados en circunstancias y 
casos particulares, no pueden conside
rarse todos como gene~alcs. Entre ellos 
daremos á conocer los siguientes. 

Proceder de Park. Una incision 
.crucial cu ya rama trasversa situada por 
encima de la rótula, y comprendien-

clo la mitad cle la circunferencia del 
miembro, cons"tituye el carácter esen
cial de este proceder. Des pues de cor
tar los músculos estensores de la pier
na, diseca los cuatro colgajos, separa 
la rótula, incinde los ligamentos late
rales, y atraviesa la articulacion _de 
·delante · hácia atrás. Entonces coloca 
.el cuchillo -de plano sobre la cara_ pos
terior ·del . fe~ur para separar las par
tes blandas, teniendo cuidado de no 
interesar los vasos poplíteos. Hecho es
to ya no queda m~s que serrar el hue
so por encim_a de los condilo$, ,y lo 
'Illismo la estremidad de la tibia . 

. /?roceder de · Begin. En vez de 
cortar un largo colgajo cuadrilatero, 
~omienza por una incision· trasversal 
l'ºr debajo de la rótula estendida des
de un ligamento lateral al otro, y pe-:
netra en el primer go.lpe hasta la ar
ticulacion. Hecho asi . se desarticula 
el fe~ur ó la tibia solamente , en el 
caso _el.e_ estar uno solo -enfermo, . por 
medio de dos incisiones laterales. es
.tendida? desde la prime"ra ·, para pro.
Ion garla hácia arriba Ó abajo en una 
estension mas ó menos considerable, 
~egun sea la longit~d del . hueso afec
tado. 

El proceder de fylanné es casi se
mejante· al de los editores de Saba-
tier. · 
· Proceder de Syme .. El operador 
practica dos incisione.s semilunares de
Iante de la articulacion,.la una e.ncima 
y la otra debajo, las cuales deben reu
nirse al nivel de los ligamentos latera
les formando una elipse trasvea·sal que 
comprenda la_ rótula: ·cliseca esta eli~-

·· se, cofta los ligamentos, abre la arlI
. culacion, y sierra las estremidacles del 

femur una despues de otra . . 
. Terminada la ope.racion deben a pro· 

ximarse las dos superficies de Jos hue-
. sos operados, cuya reunion debe pro
curarse por un vendage inamovible, 
tal cual se emplea en las fracturas 
complicadas. Tambien sería muy con
ducente colocar el miembro en una 
especie. de. ~ortaja para · obligarle á. 
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guardar una posicion natural; y á evi
tar el que tome a1gun vicio de confor
macion. 

Separac~on de la . cabeza del femur_. 

Pro_ceder operatorio.· '= Prz'mer 
tiempo. = Se pone á descubierto la 
articu1.acion , primero por medio de · 
una incision longitudinal- en la parte. 
estero~ de la pierna, ó bien sobre el 
mismo trncanter, como 1o han ejecuta .. 

· do White, Park, · Vermandois, Rede· 
nus, Syme y Sentin. Segundo,.ó por 
una incision semilunar contorneand°' 
el gran trocanter como quiere-Jreger, 
ó incindiendo el grande gluteo como 
Hewson, que forma un colgajo semi
lunal' al rededor del gran trocanter. 
Tercero un colgajo posterior cuadra
dO' situado á la parte estema de la ar
'ticulacion, segun Perey y Roux. Jre
ger, haciendo ~na incision longitudi:
nal estendida de -dos á tres pulgadas 
por debajo, forma un colgajo tri'angu
lar que_ debe tener una estension de 
cinco ~ seis r .ulgadas , para dividir la 

insercion de los músculos sobre la par· 
te antera-superior del gran trocanter 
y abril' Ja cápsula. 

Segundo tiempo. Abierta Ja ~rti
culacion se procede á la secciori del 
hueso por· medio de la sierra ordinaria, 
y en ·l9s sugetos muy" musculosos por 
la sierrecilla de Heine. · 

Tercer tiempo. Segun Jreger es 
muy perjudicial la reu'nion de la he
rida por medio de la sutura y de los 
aglut~'nantes, y la aplicacion del ven .. 
daje espiga.de la ingle .. Quiere que en ._ 
su lugar · se;i la reunion únicament~ 
parcial, y la trata por fomentacione~ 
frias: el enfermo debe pern:ianecet• 
recostado sobre la parte sana con el 
femur y la pierna un poco doblados. 

Tales son los principales procederes 
á que se ha ·recurrido en los casos que 
han exigido las operaciones. especiales 
de -q'ue hemos tratado. , Sin embargo~ 
jamás deben adoptarse sin haber exa
minado ant<;!s todas las ventajas que 
<le ellos pue~an y deban esperarse ·á 
vista de los enfermqs . . 

OPEIUCION D:EL HIDROCELE~ 
Jta historia de esta ope1·acion demues
tra evi<lentemente qu~ son necesariüs 
y absolutamente indispensables los co
nocimientos · anatóll}icos , cuando se 
trata de las enfermedades quirúrgicas .. 
Los anti'guos ignoraban la distincion, 
es~ablecida por los modernos entre las 
hidropesías de la túnica vaginal. <lel 
tejido celular qqe rodea el cordon. 

·Celso, que es el primero que hace 
mencion de esta enfermedad, dice es~ 
plícitamente que no hahia síntomas 
que dieran á conocer en cu~l de las 
membranas del escroto ó ele] testículo 
existia.· Aconseja que cuan.-10 se obset·
va ra una gran co.leccion <le éste líquido 
en el tejido celular, seJe diese salida 
por rnédio <le algunas incisiones, au
siliándolas despues con algunas disolu· 
ciones sal_inas ; pero que c-uanclo re
~idiese en la me.mbrana interna ó en 

la túnica media del testículo, se de
bia destrt~ir - para la curacion cnm.-
pleta. . 
· Galeno. fo~ el primero que hab_ló 
del uso del sedal : decia que se babia 
de pa~ar al través <le la túnica vaginal 
por medio de una aguja recta, enro.,; 
gecida al fuego, y armada de una tira 
de lienzo' la cual se babia de -clejar 
pÍJ.esta por espacio d~ cuarenta dias, 

Leonidq,s de Alejandria se propus9 
tt·azar el diagnóstico de esta enferme
dad , y fijó los caractéres qúe la <listin
guen del sarcocele, del enterocele y 
de! epiplocele; pero no fij,ó los que 
eran propios de cada una en -particn .. 
lar. Segun él, el instrnmento y el fue- · 
go eran los remedios mas seguros y 
eficaces en el mayor número de veces; 
sin embargo, confesaba que tar:nbien 
podia aplicarse un cáustico, para da_r 
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salida al liquido , ,cuaq<lo cayese la es-
cara p1·oducitla por él. · 

Componia el cáustico con ceniza de 
carbon mezclada con manteca de cer
<lo, y alternaba la aplicacion de · este 
ungüento con embrocaciones, hasta 
que las memb1·anas se corroían y se 
ulceraban. Entonces dilataba la he-
1·ida con .el bisturí, , daba salida~ al lí,,. 
quiclo, é introducía despues unos. pol
vos cáustico~, coµipuestos de gálbano, 
de pez y de amonia.co.: entretenia la 
supuracion. pot· algun tiempo, y por 
último aplicaba los ast·ringentes par;\ 
evitar la reproduccion 'del líquido, 
compuestos de. alumbre , de amoniaco 
y de p~z. · 

Los griegos d~ lo~ siglos posteriores 
se concretaron casi esclusivamente al 
uso de estos rerµedios ester nos, mani· 
festando un"- repugnancia invencible 
al instrumento cortante. 
· A.ecio habla de una mezcla del acei
te de orujo' de almendras amargas, 
de carda.~orno, de galbano.y de re
sina. Tambien ·ha.ce mencion de que 
las mugeres pueden padecer e'n los la· 
bios de la vulva, de una .h1filtra.cion 
acupsa , que cede al uso de los r~solu
tivos. . 

Pablo de Egina describe el meca
nismo de la operaci9n del hidrocele: 
fué el. primer~ que distinguió la hi
dropesía de la'túnica vaginal del teji
do celular del escroto. El primero, . 
dice, es ovalar; el otro; por el con
trario, redondo y muy semejante á la 

-forma del te.stículo; pero lo mas or"di
nario es de la túnica vaginal. Para 
operar.le se estira la ·piel del escroto, y 
se incinde paralelamente á la línea 
mediana, desde la ingle has.ta su hase: 
se separan los labios de la herida por 
medio de do~ ganchos obtusos; se di
vide con un bisturí la túnica vascular, 
la vaginal con un flebótomo en el si
tio mas lejano del testículo, y · de~a sa
lir el líquido: últimamente retrae la 
túnica vaginal por medio de un gan
cho, y tirando de él , la estrae y la ar
ranca. 

Antilla reunía la herida por medio 
de la sutura cruenta , pero la proscri
bieron despues sus sucesores, reem
plazándola pot· la seca. · 

Los drabes, dominados por hs pre
ocupaciones <le su religio·n, contriLu
yeron muy poco a perfoceionar esta 
operacion , porque no les era permi
tido llegará las part~s · sexuales. Ellos 
se contentaban con a·plicar los mismos 
remedios propuestos por Pablo de Egi-
na y Leouidas. · . 
· Rp.ces recomienda· hacer una inci

sion con el instrumento cortante, tan
tas cuantas veces ~e reproduzca la hi
dropesía en el escroto. 

Avice_na ~ra ,Je la misma opinion, 
a~nque encomiaba mucho el borax, 
el nitro, el laurel y los cominos pul- · 
verizados y mezclados. 

Albucasi's prefería el uso ael caute
rio actual al instrumento; y la sutura 
cruenta á la seca. Fué el primero que 
eskajo ·el liquido por medio <le un tró
cat•: tambien estirpaba el saco cuando 
lo creía conveniente. 

Asi es que al principio de la edad 
media se conocian ya cuatro métodos 
para el hiclrocele, á saber: la incision, 
la escision, el cauterio aciual y la 
puncion por el trócar. . 

Rolando y Róger, entre los .de esta 
época, pre6rieron la incision, la cual 
practica ba1~ con un bisturí, y des pues 

.reunian la herida con hilas y compre
sas. Bruno de Longobuco y Teodoro 
de Parrna siguieron en un todo á Ro-
lando y á Róf'er. · · 

Guillermo 'de Salicet se separó a 1-
gun tanto de ellos : en un principio se 
valía de unos emplastos, compuestos 
de mirra, azúfre, albayalde y alum
bre; pero si no bastaban, proce<lia á 
la abe1·tura por medio de una lanceta: 
introducia en ella un lechino, y le 
estraía de cuando en cuan<lo' con el 
objeto de no clar salida á todo el líqui
do de una sola vez. Al mismo tiempo 
prescribia interiormente los fortifican~ 
tes, y entre ellos la nuez moc·cad.a, el 
gengibre, ta canela y el-azúcar. 
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Lanfranc de JJ;/ildn adoptó la prác
tica de Galeno : despues de incindir 
los tegumentos, pasaba por medio de 
una aguja un cordonete, le dejaba 
puesto,. y procuraba de este mo~o la 
salida del liquido poco á poco. Ulti
mamente aplicaba el cauterio actual 
para promover la supuracion y la ci
ca trizacion. 

Juan .A.rculanó desechaba el caute
rio ~ctual '· porque era muy fácil he..: 
rir el testículo. Aconsejó corµo el me- · 
j01· método el abrir la túnica. vaginal, 
colocar en . la herida una especie de 
mecha ó una sonda hueca para estraer 
el liquido, y últimamente espolvorear 
la herida con un poco de arsénico, con 
el fin de escitar la supuracion y la ter
minacion de la membrana al testículo 
por adhesion. . 

Alejandro Benediti parece no ha~ 
her practicado jamás la operacion, por
que dice solamente que es preciso abrir 
la túnica con el cauterio actual , y 
aplicar en seguida un emplasto ele al
máciga, de goma tragacanto y ará-
biga. _ 

Marce/o CumanQcuenta que se halló 
presente en _ una operacion de hidro
cele , que practicó un cirujano ambu
lan te llamado Pedro de Norcia. · 

Juan de Pigo no conocia otro mé
todo que la aplicacion de los resoluti
vos al esterior; pero cuando .el hidro
cele era muy voluminoso, hacia dos 
evacuaciones del liquido por rne<lio de 
la incision , una · en Ja primavera y 
otra en el otoño. ,Creyó, pues, que 
esta .enferme.dad no .podia curarse ra
dicalmente. 

Gabriel Falopio trató de esta ope
racion con mas exactitud que todos sus 
predecesores : fué el primero en esta
blece·r la importante distinc_ion entre 
la acumulacion del líquido en un saco 
liern iario comun , y de la .hidropesía 
vaginal. Entre todos los métodos pre
firió el seda.1 de Lanfranc, aconsejan
do que deberia aplicarse tantas ve«;es, 
c1:1antas se reprodujese el liquido. De
cia qne la incision solo podia ofrecer 

alguna ventaja, cuando se hacia en 
personas jc>venes. Falopio descubrió un -
secreto, ·con el cual una muger se pre
ciaba de hacer muchas· curas, y con
sistia en un empla.sto astringente y ·de
secativo. 

' .A.mbmsz~o Pareo recomendó igual
men~e el sedal: introducía por medio 
de unas pinzas, entre Jos tegumentos 
y la túnica vaginal, una aguja triungu
la~ enhebi;ada con un hilo de se.da; de .. 
jaba el hilo en la herida, y le renovaba 
todos los dias: Tambien dice_ que ha..: 
hia cirujanoS' que sacaban toda el agua 
de uua vez . . · · 

Amato Lusitano y Alfonso'-de Fer
ri, rpédi.co <lel papa, recurieron á la 
incisioa ; y. la repetian cuantas veces 
era necesario. 

Fabriciode .Aquapendente creía po· 
del· oponerse á la reproduccion de la . 

. hidropesía con la aplicacion de un fa
moso ungüento, que componía con 
alumbre, amoniaco, pez y cera. 

·Fabricio de' Hilden fué el primtrro 
que demostró las dife~encias sobre el 
liidro-sarcocele, é hizo ver que )os 
cáusticos son peligrosos en los casos de 
esta naturaleza. Su propio métocfocon· 
sistia en abrir la túnica vaginal y com
prenderla despues en una asa de hil(), 
teniendo cuidado .de no interesar en 
ella el cordon espermático : en segui
da cortaba la membraná por debajo de 
~a ligadura, y dejaba escapar el agua 
poco á poco. Hecho así, introducía una 
mecha de hilo empapada en clara de 
huevo, y la dejaba en contacto con el 
testículo. Ultima mente aplicaba un di
gestivo para prod~ir la cical°r}zacion_; 
y daba algunas emhrocaciones sobre el 
empeine con ungiientQ rosado. 

Juan Costeo, profesor de Bolonia, 
sostuvo la effcacia <le los cáusticos y qel 
cauterio actual, asegql·ando que este 
era el tÍni'co método que se usaba en 
Milán para la c~racion del hidrocele. 

Durando Scacclu, despues de des
cribir el método Qrdinario, hizo la ob
servacion de que el hidrocele podia pa
sar de uno al otro lado-. En su conse- 1 
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cuencia asegura que para oponerse á 
este pase, ·cleben pra·cticarse diferentes 
aberturas en toda la estension del e~.: 
croto, mediante la aplicacion del cau
terio actual. · 

Zacuto Lusitano, desp'ues de enu
merar todos los métodos que en su 

. tiempo se usaban, dice que ninguno 
le satisface ; que la a plicacion del se
dal era muy dolorosa y larga ; que ,los 
cáusticos determinaban muchas veces 
la gangrena, y que el fuego alteraba 
muy par'ticularmente las pa,rtes-: en 

-fin, confiesa que el trocar de Alhuca ... 
sis era á fod.os·preferible. 

Gerónimo Welsech colocó igual
mente este instrumento entre los re
medios de primer i~ango, y aseguró de 
propia esperiencia ha b.e~ sid.o e_I que 
mejores resultados le hab1a prestado. 

~Iarco A.urelio S.everino inventó u·n 
de.fensorium para po<ler cauterizar la 
túnica vaginal sin herir el testículo; 
sin embargo recomienda tambien el . 
sedal. 

Pedro Borrelli operaba el hi<lroceJe 
con el bisturí, practicando una. larga 
incision, y dejando salir tOlla el agua· 
á la vez. · 

1uan Munick aconsejó servirse del 
tt-ócar, pues con él habia ~onseguido 
muchas curaciones. 

Francisco Thevenin propuso la apli,
cacion de las tientas Ó sondas para la 
curacion del hidrocele; pero que ria 
que no se hiciese de antemano la in .. 
cision con el bistud Ó la lanceta. En 
su lugar proponía aplicar un cáustico; 
abrir en seguida el tumor, é intrndu.., 
ci'r tres ó cuatro lechinos -atados con 
un hilo ence~ado. Los dejaba. coloca., 
dos siete ú ocho dias, á fin de que pro
dujesen una irritacion que determi-

-nara la supur'acion y la cicatrizacion. 
Juan Antonio Lambert, cirujano 

-· de Marsella, aconsejó 'inyectar un·a ·di
solucion muy fuerte de sublimado cor
rosivo y de ca J. 

Ricardo Wiseman sfo dar la prefe
rencia á ninguno de los métodos es.
pu.estos hasta aquí, eligió el que me-

- -· ' 

jor le pareció, segun las circunstancias 
de la enferme<lad. Refiere el caso ele 
una _gra.n hidropesía de la· túnica vagi
nal curada ' con la ;iplicacion de los 
cáusticos, é introdilccion de lechinos, 
los cuales dejó por algunos dias has- :· 
ta qt1.e produjeron la in·itacion y adhe • 
sion consecutiva. · 

De-la-Vagu,yon i·ecomienda igual-· 1 

mente los cáusticos, y aconseja el que 
el e'?fermó lleve un suspens_orio des.
pues de la curacioq.. 

Pedru Dionis asegura que la aposi
_oion de los cáusticos y desecantes á lo 
es.terior , basta muchas veces para cu
rar el hiclrocele~ Cuando lo trataba por 
la operacion, .incindia con una lanceta 
la tú~ica vaginal ;· introducía en su ·ca
vidad una espiga ·, por la cual dirigía 
una canula para dar salida al líquido. 
C1·eia qu,e debiera sacarse toda la can
tidad de una vez, y en seguida aplicar 
~l ungüento blanco de Razis, y llevar 
un· suspensorio. Aconseja igualmente 
el sedal y la pµn~ion como cura palia
tiva; pero los cáusticos para la radical, 
porque· <letet•minaban la inflamacion i ·. 

·Y la adhesion. 
. Mateo Godofredo Purman prefería 
la incision: pl'acticiula · ya ' · introducía 
en el~a · uná canula_, por C!Jedio ele la 
cual insuflaba dentro de la cavidad una 

· mezcla de corteza de fresno, finísima
mente pulverizado, y aplicaba al es ... 
terio.r las limaduras ele hierro. 

Garengeot distinguió perfectamen
te el hidrocele del cordon espermático 
del ele la túnica vaginal. Probó que 
podía tener un saco doble , en cuyo 

.caso propuso, como regla general, de 
no repeti11 la ·9peracion, cuando á la 
primera no habia · salido. un liquido 
turbio. 

Hizo la observacion de que no de-. 
bia a<loptarse ·la cmacion por los cau
terios, pues no siendo dueños de diri
girfos á placer, y siendo muy larga su 
accion, no escusaban despues la opera
cion por el instrumento: tambien viÓ' 
mezclarse estos con el liquido, y comu
nicarle su cautici<lad. Para evitar es-
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tos inconve'nientes que son rnuy cier
tos abria el hiJrocele por su parte su
perior, y despues incindia Ja túnica 
vagirl'al de arriba ahajo por medio de 

·unas ligeras de punta obtusa. Cuando 
las paredes del saco estaban Juras ó 
callosas, las-escindia todo lo posible, 
y en seguida espolvoreaba· las restan
tes con precipitado rojo y alumbre, 
qnemado con el fin de formar una es 7 

cara. 
Ledran refiere un caso sumamente 

curioso é interesante de una hidrope
sía del saco herniado , ·ta cual estaba 
conteni<la en su parte superior ; ·en la . 
mitad ne él sé veía otra bolsa con una 
co\eccion- serosa , y ·una tercera en la 
túnica vaginal. Arnaú<l, llamado an-

. tes que Ledian, aht·ió la tercera; pero 
este llegó á tiempo de vet• las otras dos. 
. ·Juan Luis Petit fue el primero que 
marcó las funestas consecuencias de la 
puncion, cuando en ella se habian in
teresado el test\culo, el cordon esper
mático, ó los vasos sanguíneos. Con es
te motivo hizo observar que en· estos 
casos se presenta una ·hemorragia que 
depositándose poco á poco hace sos
pechar una nueva coleccioí1 de líqui
do, ó· un hidro-sarcoceJe·, si llegaba á 
coagularse en todo Ó en parte. Añade 
que es preciso mirar este estado con 
mucha precaucion p9rque en el caso 
en cuestfon bastaban los resolutivos 
para curarle. 

Lorenzo Heister procedia á la pun
cion. por un trocar; y en seguida á la 
a plicaci.<?u del sedal: creia que lós me
dicamentos tónicos y calientes aplica
clos al esterior bastaban para curar el 
hidrocele con especialidad en los jó
venes. Entre estos medicamentos pre .. 
feria los cominos. · 

Enrique Y ylhoorn, traduetor de las 
obras de Heister proscribió estos reme~ 
dios, y dió la preferencia al trocar. 
Heister á muy luego publicó un folle
to en defensa de sus remedios y del 
sedal. 

Alejandro Monr~ tuvo la ocasion 
de ver, como Garengeot, muchas bol-

sas llenas de Hquido á'. lo largo del cor
don espe1·mático. Sostuvo la eficaci~ 
de los cáusticos, é hizo notar con ob
servaciones muy interesantes las com
plicaciones del hid~ocele. con las eon
gestion~s purulentas y el enterocele. 
F'ué el prime.ro que trató los hidroce
les con las inyecciones .de vino y al
cohol. (V. su método mas abajo). 

Samuel Scharp contribuyó mucho á 
fijar el grado de importancia de los di
ferentes · métodos conocidos para· la 
operacion del hi.drocele. En una oca:
sion que tuvo de operar uno muy vo~ 
luminoso, en vez de escarificaciones 
practicó una larga incision de cada la
do: en otro se valió -con ventaja de las 
·inyecciones del alcool: ·practicaba la 
puncion poi· m"edio de una lanceta tanr 
tas veces _cuantas se· reproducía el lí
quido, porque creia no ·verse obliga., 
do nunca á tratar de la curacion ra
dical. 

Zacarias Vogel adoptó las-ideas de 
Schar'p con respe.cto á la utili.dad de 
la,s graneles incisiones del escroto ; y á 
los inconvenientes producidos por el 
sedal y el cáustico. 

Gregario Huerman rebatió la opi
nion de Scharp fundado no solamente 
en las diferencias del hidrocele , de la 
túnica vaginal, y del producido por 
infiltracion, sino tambien en la gan
grena y debilidad que causaban las 
gl'andes incisiones. Proscribió igual
mente el uso del trocar; como no fue
se en la's person~s de ahanzada edad y 
<lébiles; pero aun en estos casos quería 
que se dejase puesta la cánula para in: 
yectar por ella los digestivos. · En los 
sugetos jóvenes y robustos se concre
taba á abrir el tumor sin quitar nin
guna porcion de la túnica vaginal, y á 
carterizar los puntos que se presenta-
ban callosos . · 

Juan Douglas fiel á los pr.incipios 
de Scharp, aconsejaba practicar lar. 
gas incisiones : pr.oscribió las inyec
ciones. 

Ambrosio Bertrandi adoptó tam
hien los preceptos de Scharp ; dese· 
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chó l~· hidropesía admitida entre · el 
músculo cremaster y el cordon esper· 
mático: hizo ver que la hidropesía de 
este podía producir el.hidrócele cuan
d~ los quisteS'Se rompían, en cuy? ca". 
so el sedal era muy ventajoso. Cuando 
el hidrocele era muy ant~.guo practi:
caba la incision, y destruía las dure
zas ó .cállosidades e.le la túnica vaginal 
con la piedra ipfernal ú otros cáust~
cos. Ultimamente convino con las 
ideas de Douglas , pues habiéndosele 
prcsenta<lo una \•ez muy engrosada 
la Lúnica vagi1úl procedió á su escision. 

Juan. Nepomuceno de Humburg se 
declaró partidario de Scharp, defen

: diendo que las grandes incisiones eran 
. los únicos y eficaces medios para la cu
racion del hidrocele, y que los demás 
métodos era.a inútiles, al menos cuan. 
do no fueran perjudiciales . . 

Percival Pott presentó . muchas y 
nuevas observaciones muy interesan
tes sobre esla enfermedad: determinó 
con una gnn pl'ecision anatómica los 

· diferentes síntomas de ella , y fué el 
primero que hizo ve1· que· cuando la 
coleccion del líqui<lo existía en la tú
nica vaginal, debía percibirse el tu
mor dela1 te del testículo, porque di
cha membrana está fuertemente .ad .. 
herida á él por la parte posteriol'. Fun
dado en esta razon aconsejó practicar 
siempre la puncion en la parte ante
rior. En los hidroceles h'ahumáticos 
prefería el sedal á los cáusticos. 

Juan Else llamó la atem·ion sobre 
las -precauciones que debian tomarse 
para aplicar Jos cáusticos, cuya efica
cia no negó del todo. Aconsejaba po
ner en la parte anteri<;>r del escroto un 
pedazo de pie'dra infernal para que 
resultara una escara bast;rnte estensa, 
y le d'ejaba puesto hasta que penetra
ra en la túnica vaginal, lo cual -sucedía 
á las veinticuatro horas. En seguida 
aplicaba lós emolientes y digestivos. 
Declaradas la inflamacio1.1 y la calentu
ra venía la supuracicn y la caida de la 
escara: entonces quedaba al descubier
to la túnica vaginal, y empezaba á es-

foliarse. A poco, dice, se forma la ci
catriz, y la cavidad se destruye por la 
adherencia total de la túnica. 
· Olof Acr~l adoptó este método· con 
clespredo ele todos los demás, porque 
siempre ofrecían mas ó m~nos peli
gros. Este cirujano sueco creyó ,hace1· 
en él una modificacion ventajosa unien
do ·et opio al cáustico para disminuir 
los dolores: mandaba al enfermo per
manecer acostado, con el objeto de 
evitarle una inflamacion ~ y •al inismo 
tiempo le prescribia un ré.gimen atem-
perante. . 

Sabatier tomó el partido de Dou
glas , y á él se · le debe una h_istoda 
completa de toclos los procederes usa
dos para la 'curacion.radical' d.el hidro
cele. Asegura que la ,1iseccion del sa._ 
co, no presenta grandes ~lificultades 
por razon de la ·mucha flexibilidad y 
laxitud de su tejido. Pr~scribió la.sin-· 
yecciones_, y sobre ellas pre~en.tó un 
g.-an r:iúmero de observaciones nuevas 
é interesantes, en las cuales hizo ver 
que no siempre habiail sido muy ven- · 
lajosas, especialmente la del a'lcohoJ. · 
Usaba solamente las de vino tinto. 

A Benjarru'n. Bell debe_mos el trata~ 
do mas completo y el mas ' estimable 
que hasta el dia poseemos s~bre las 
diferentes especies de hidrocele: pro
puso un trócar plano en lugar det ci
Jin<lrico. Creyó que no era necesaria 
la ablacion de .la túnica vaginal para 
curar radicalmente el hidrocele. Sim
plificó el método de Polt par.a la apli:. 
cacion del sedal, el cual ejecutaba 
practicando con una · lanceta una inci
sion en la parle superior del escroto: 
introducía por ella una ~onda de mu
ger enhebrada de tres á cuatro hebras 
de · seda, y la sacaba por una con
abertura que hacía en la parle infe
rior. Des pues de haber estraido toda 
la canlidad de liquido, colocaba entre 
la túnica vaginal y el escroto una tira 
de lienzo, fina, que dejaba colgando, 
sosteniéndola por arriba con un par
checito de emplasto ó de tafetan in
glés: al cabo de unos dias disminuía el 

. 
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vohínien de 'las ·hilas que introducía 
hasta que la adherencia se efectuaba 
por todos los puntos. Proscribió las in· 
yecciones, fundado e~ que e1las agn
vaban el estado de los testículos, si no 
estaba sano del todo, y_que nunca eran 
bastantes para curar completamente 
el mal. : 

Bell hizo igualmente preciosas oh-
~·servaciones sobre la complicacion del 
hidrocele con el enterocele: demostró . 
que la. iuutilida<l de las inyecciones · 
saltaba á los ojos en este caso, siendo 
asi que la incision permitía v.er-bien 
las partes contenidas. 

.Andres. Dus,~aussoy cirujano de 
Leon, publicó una Qhra muy impor
tante sobre el hidrocele : atribuyó el 
engrosamiento de la túnica vaginal, no 
á su antigüedad ó cronicidad' sino á 
causas internas y al abuso de los ácidos 
minerales aplicados al est.erior: se es
forzó en volver á los cáusticos el pres
tigio que ya habian pet;<lido, sostenien
do que ellos comunicaban 'al líquido 
tanta actividad que bastaba para ir re..: 
hlandeciendo no tan solo I~ membra
na vaginal, sino tambien la albugínea. 
Otro tanto decía cuando el testículo 
estaba inflamado. 

Tlwmds Keat~, cirujano de la fa
milia real de Inglaterra, pretendió cu· 
ra1· el hidrocele con una disolucion de 
sal amoniaco en el aleool. 

Justo Loder demoslrÓ que la inci
sion era el método preferible y que 
los malos sucesos que de ella se conta
_ban provenian de haberla praJ:licado 
mal, ó de haber penelt·ado el aire den. 
tro de la cavidad. Observó un hidro
cele que habiendo sido rebentado por 
una coz de un caballo ·, padeció una 
viva inflamacion y se curó perfecta
mentei 

Jaime Earle, cirujano del hespital 
de S: Bat·tolomé en Lóndres, volvió á 
recomendar de nuevo las inyecciones: 
se valía para ellas d.el vino de Porto 
mezclado con un cocimiento de_ rosas, 
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aunque tambien confesó qÚe este mé:
todo fué algunas veces inútil y aun 
perjudicial . . · 

Juan Godofredo Zenclzer inyectó 
con feliz suceso una mezcla de partes 
iguales de agua y de vino. ' 

Dessault hizo notar que Ja incision 
y clespues la inlroduccion de vemlole
tes, era el mejor. medio para curar ra
dicalmente · la enfermedad. En otro 
caso inyectó tres onzas de vino rojo, 
caliente: -tambien recurrió . dos veces 
á los cáusticos, pero aco~iseja no _usat·
los sino cuando el enfermo rehusa la 
operacion por el instrumento cortan
te. No hacía uso de las inyecciones mas 
que en Jos jóvenes robustos, y cuan
do -el hirlrocele era reciente. 

D. Antonio Gimbernat, catedráti
co del colegio de San Cárlos de Ma
drid, inventó un trócar recto muy Ja1·
go, cuya cánula estaba perforada en 
muchos p.untos de su estension, con el 
objeto de que entrando el aire por sus 
orificios dentro de la cavidad , deter
minara una inflamacion, y despues la 
adhesioil. 

De lo espueslo hasta aqui podemos 
decidir que se han in~éntado seis mé
todos para · 1a curacion del hidrocele, 
á saber: l~ cauterizacion, los sedales, 
las tierdas ó cdnulas , la incz~ion , la 
escision y la inyeccion. 

De todos estos aña~iremos alguna 
cosa á lo -espueslo ya respectivamen
l~ á la incision , esoision e inJ·eccion. 

INc1s10N. __:..._ _Mecanismo operatorio. , 
Se toma con una mano el tumor es
tirando bien los 'tegumentos: con un 
hisforí curvo se incinde la pie), y su
cesivamente Jos <lemas tejidos; Ó bien 
se penetra en la cavidad en el primer 
golpe: vaciado el líquido se rcllena ·de 
hilas empapadas en vino caliente. Es
te méto<lo, segun Vida] de Casis , es 
uno de los mas racionales, de los mas 
seguros y ma.s prontamente ejecuta-
dos. · 

Dupuitren adoptaba tamhien la in-

. . 
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ci'sion euanJo tenia algunas dudas sobre 
la naturnleza del tumor. Este célebre 
práctico hacia primero la incision de 
los tegumentos: en seguida p1·acti<;a
ha la puncion con la punta de la lan
-ceta ó del bjsturí , si salia el liquido, 
era un · hidrocele, ~n cuyo caso pro
longaba la incision y rellenaba su cavi
dai;l co.n hilas. Por el contrario, sino sa: 
lia el agua era señal de un sarcocele, 
~n cu yo caso procedia á la estirpacion. 
Tamb~en es preferible la incision 

en los casos de hidroceles enquistados, 
ó sea hidroceles multilobulares, por
que entonces permite tamponar re
gula~mente las cavidades ., lo que no 
sucedería con los otros medios. 

EscrsroN. Conviene Ja escision 
cuando las paredes de la túnica vagi
nal están muy duras ó engrosadas. 
Yidal de Casis imitando á Dupuitren 
la practicó en el Hotel-Deiu por el 
método siguiente: prendió con la ma
no izquierda el testículo, como si to
mára una aceituna con el objeto de 
espeler su hueso, hizo una gran inci
sion segun su diámetro mayor: separa
dos perfectamente los labios penetró 
en la cavidad del saco con la punta del 
bisturí, y con el mismo dilató la in
cision en el mismo sentido que la pri
mera: en seguida practicó sobre cada 
borde de la herida otra incision, de 
la que resultaron cuatro colgajos, los 
.cuales escindió hasta su base lo mas 
cerca posible del testículo. 

INY 1w c10N. =Proceder ·operatorio. 
Acostado el enfermo en su cama, con 
las pierna~ encogidas y bastante sepa
radas, el cirujano toma con su 'mano 
izquierda el escrnto. · Aberiguado el 
punto en que debe hacerse la pun
Ciort , el operador se coloca el trocar 
armado de su .cánula, entre los ·dedos 
pulgar, índice y medio de la mano 
derecha , apoyado su mango en la 
piilma de la mano, y adelantado el in
dice hasta el punto en que haya de 
iu troducirse. Dispuesto asi introduce 
el troca1· de un solo golpe en la parte 
anterior, inferior y este

1

rna del "tu-

mor, hasta que la fa'lta 'de 'resistencia 
y la salida de a.Ignna gota de líquido 
indican habe1· per.fondo el saco. 

El cirujano t9ma con el pulgar é 
íhd·ice de la mano izquierda la cánu" 
la lo mas cerca . posible al escroto, y 
sostenjéndola en esta posicion sac•a con 
la otrn la espiga del trócar. El opera
dor al paso que fluye el liquido por 
la cánula,, va comprimiendo poco á • 
poco el escroto en todos sentidos para 
procurar que salga todo el liquiJo. 

Un ayudante .se -encarga de llena1~ 
la geringa del vino calieute Ó de ot1:0 
líquido, y colocando la punta del si.
fon dentro de la cánula , inyecta po~ 
medio de su conducto el líquido con
tenido en ella. Esta operacion se repi
te una ó dos veces hasta iny~ctar una 
cantidad de líquido casi igual á J·a que 
se estrajo. 

En este tiempo de la operacion· de
be tener puesta el operador toda su 
atencion para no abandonar la cánula, 

I ' 

ni fiarla á nadie porque es muy fácil 
inyectar.el líquido en el tejido ce) ular 11 

del escrnto, como muchas veces ha su
cedido con funestos resultado's. · 

Precauciones que deben tenerse pre
sentes al'operaf el hidrocele. 

Si este fuese muy voluminoso .que 
igualase á la ca be za de un adulto, con· 
vjeue seguir el, consejo de Bertran<li Y' 
Schmucker de hacer algunas incisiq
nes como paliativas antes de intentar 
la radical con las ,iuyecciones irritantes, 
para dar lugar á que el tum.or se re
duzca algun tanto, y no sea tan gran· 
de la estension de la cavidad. 

Dado caso que el vino se inyectase · 
por un descuido en el tej ido celular,, 
debe procurarse evitar la inminente 
gancrrena, baciendo sin perder tiempo 
lara~s y profundas incisiones. De otro 
mo~do se declan inmediatamente la 
inflamacion mas horrorosa, la gangre
na y la muerte, co'mo se ha tenido oca
sion de esperimentar: A mas de un 
operador ha sucedido esta desgracia 

. 
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por haber entregado . ]a cánula á un inyeccion vinosa: en todos ellas he obteni
ayudante, y haber querido por si mis- · do un feliz resultado; esceptuando un solo 
mo hacer las inyecciones, creyendo enfermo en qtúen se le reproduj.o, tal vez 
ser este acto ele la operacion de mas porque· el -vino no era de la mejor calidad, 
habilidaJ, siendo asi ·que el sostén de puesto que el enfermo apenas sintió dolor 
1 al tiempo d'e la iny~ccion, ni despues se le 
a cánula es de vida Ó de mtrerte (1~. désarrollaron síntomas inflamatorios. Si no· 

- liubiera tomado su licencia absoluta l1abia 
~------___;__;_ __ __..:,____ determinad-o ensayar en él la inyeccion con 

(1) Yo he operado muchos hidróce~es 
en este hospital mili~ar por el métod<,> de la 

el agua clorurada. No abandono esta idea y 
la p1opougo valga ·por l~ ~ue yalga. 

ESTRA1HSMO. 
No hay una ope1•acion quín1rgica que 
en tan poco tiempo como cuenta de 

r fecha, haya sido ejecutada mas veces, 
ni con mas felices resultados. Muy po· 
sible es qqe desde el primer dia que 
por primer:t ve.z se ejecutó, hasta el 
p1·esente, lleguen á· miles los casos fe
lices que de eJla se han obtenido. To
das las naciones de Europa cuentan ya 
un gran número de , tenomism·:is; de 
]a F1·ancia solamente han salido un sin
número d~ ellos, con ef objeto <le es• 
tenderlas por todas partes. 

El Instituto médico Valenciano l1a 
sido una· de las primeras corporaciones 
médicas que vieron practicar el estra
bismo ·á D. Miguel Garnier, oculista 
francés. Este -operadm·, no, contento 
con practicarla en qna reunion. de só
cios convocados al efecto, hizo el ob
sequio de presentar al mismo Instituto 
una erudita memoria sobre la dicha 
operacion. Yo creo de mi deber ha· 
cer de ella una reseña, puesto que 
en ella comprende los principales fun· 
<lamentos de su teoría y práclica, aña
diendo yo los diferentes procederes 
que han inventado los cirujanos de 
,mas crédi~o que sobre ella han escri,,.. 
to (1 ). 

e< N.inguna operacion se ha hecho 

-C 1) Aprovecho esta ocasion para dar 
un testimouio público de gratitud;¡ :5r.Gar
nier, por la generosidad que me dispen.só 
de demostrarme prácticamente en el cadá
ve~ todos los procederes mas acreditados, 

tan general en tan poco tiempo, como 
Ja que tiene poi· objeto curar 

1
e] esti·a

bismo. Si. recorremos su historia, á 
p!!sar de los inmortales tra.bajos del in
feliz Delpech, de los resulta<los .ati·e
vidos de Guerin y Blandiu sobre la' t(j
notomia, y de las reclamaciones de 
unos y otrns sobre la piiim·id?d de su. 
invencion, ·no puede negarse qo.e el 
famoso profesor prusiano Dieffenbach 

-foé el primero que prac~i~ó ·~icba en
fermedad en el hombre vivo; aunque 
e~ cierto que Stramoyer·, médico-ci
rujano aleman' manifestó que el es
trabismo consistia en la contraccion 
de los mtÍsculos del oj<;>, y dió reglas y 
un proceder operátorio,para p1·acticar 
su seccion. Esto no quita el mérito á 
Dieffenbach que ha hecho importan
tes modificaciones á las_ reglas_ estable
cidas por Stramoyer, y mas que todo 
por haberla practicado por primera 
vez. · 

No hicn se dieron á conocer .)os re"l'I 
sulta.clos de_este cimjano, cuan~o Roux, 
Vel pea u, Guerin y otros célebres pro· 
fesores de París trataron de cornpro
harlos.prácticamente: algunos de ellos 
sin alegar pruebas en su favo1· preten. 
dieron ser inventores; otros se cont.en-

y en el vivo los que mas ventajosos eran . 
Es~e profesor fué tan generoso, que no so
lamente permitía acompañarle á las opera
ciones á cuantos se lo pe~ian , sino que él 
mismo los . invitaba á ello, y les esplicaJ:>a 
cuantas dificultade_s ó dudas le proponiao. 

. ¡i 
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tararí con · rnodifi~ae el· procedet• ope~ 
nt0t·io, y la mayor parte, no_¡rndien
'<1o curar los enfermos , se declararon 
en contra de ella·; de . tal suerte, .que 
esta prodigiosa operacion , de la cual 
muchos quisieron ~propiarse el descu: 
brirniento ,. estaba á punto-de caer en 
el oJviclo por los esfuerzqs .<l.e los mis
i:iºs que Ja recibieran con tanto entu-: 
siasmo.; 

«Este desct·édito nacía de la impet·"" 
feccion del método que se habia adop- _ 
tado, por el cual se dividían las par
tes en un solo tiempo: · fá.cilmente se 
comprenden los inconvenienles 'de di
vidir de un golpe tejidos, cuyas relacio
nes anatómicas cambian segun el sexo, 
edad y demas circunstancias del enfer
mo, no siendo estraño que muchos de
jasen sin corlar una parte de la cubier· 
ta del músculoó.una simple brida, has· 
tante pan establecer una nueva adhe· 
rencia en el mismo punto de insercion 
primitiva.; 'es tan peligroso este método 
poi· su falta de exacti'tud y po1· la in· 
flamacion que sobreviene, que un dis
cípulo de Dieffenbach mauifiesta ·q~e 
una condesa de Alemania perdió un 

· ojo á consecuen~ia de la _ gaogt·ena del 
tejido celular inmediato, causada por 
la division en un solo tiempo. 

Al contrario, es tal la seguddad con 
que se practica el procede1· po1· la di
seccion, que á él se debe ·el poderse 
operar l?OY dia sin ningun riesgo, y es 
él que vamos á describir con aque
llas modificaciones que nos han pa
recido oportunas · aplicar á nuestt·a 
práctica. 

El 8 de diciembre de 1840, justa
mente un año despues que Dieffen
bac .estaba practicando Ja operacion 
del estrabismo, y siempre con buen 
éxito, el Sr. Baudens, cirujano en 
gefe del hospital militar de Caillou y 
del ejército de ArO'el, cir'ujano del du· 

d N o , ,, 1 
que e emout·s, ele., presento a a 
Academia de medicina de París, uno 
á quien hab~a operado , y luego en la 
sesion siguiente esplicó el proceder, 
que consiste en la ciisecciou , al cual 

d~b~ los felices re·sul,t·ados de su prác
tica. 

Si Dieffenbach nos h;;i trasmitido 
con este objeto sus pruJentes reflexio
nes, puede asegurarse t[Úe pertenece 
á Bauclens el cuerpo de doct1:ina de 
esta operacion, y que se Jebe al mis
mo la vei1taja que desaparezca en tp
<las las partes de Europa un . defecto 
no solo desagra·da],:>le, sinQ qu.e priva 
de la vista natural al ojo enfermo. Con 
este motivo espone los aforismos re
lativos al estrabismo y su métoJo ope· 
ratorio. 

1.0 Hay cuatro estrabismos prin
cipales, que son el , conve1·gente, di
vergente, sursum vergens y deorsum 
vergens, segun que la córnea se dirija~ 
hácia adentro, afuera, arriba ó abajo; 
pe1·0 como las fuerzas mu.sculares pue- 1 

den combinar.se de diversos modos; . 
1 

resultan otros tantos estrabismos mix-
tos; por ejemplo, si se contraen al 
mismo tiempo el recto interno -y el 
superior, ~l ojo se dirigirá hácia aden-
tro y arriba ; si el recto superim· y el 
este1·no' nácia arriba y afuera, etc. 

2.° Como esta enfermedad con- · 
sisle en la falta de equilibrio entre los 
músculos del ojo, resulta que todos 
los estrab!smos pu~<len curarse por la 
secciun de ,Jas partes con_traidas , de· 
tal manera, que las causas que la ha
yan p!'e<lucído no cambian el método 
opet·atorio. · 

3. 0 No hay complicaciones que · 
impidan se cure el estrabismo por la 
seccion de los músculos. El Sr. Bau
dens trae sobre .novecientos casos ope
rados coa buen éxito y sin niogun ac
cidente , entre los cuales ha y obscr\·a
ciones de sugetos escl'Upul<?sos , ojos 
cubiertos de nubes, y enfermos que 
Uevabau cataratas. 

4. 0 El estrabismo de naturaleza 
espasmódica y remitente, .que es uno 
ele los mas comunes, se cura como los 
demas par la operacion, y el efecto 
nervioso cesa al instánle eu el múscu
lo cortado. 

5.0 El estrabismo lleva consigo }a 
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miopía en el ·ojo estrabismado, la que do solo hay un estado espasmódico. 
clesa parece luego de restablecerse el 9.º · En el estrabismo doble hay 
paralelismo: esto se conoce haciendo . siempre un ojo inas débil que el otro, 
mirar un objeto con el ojo enfermo, lo entonces no se opera mas que el peor, 
que debe practicarse antes de la ope- Jo cual hasta casi siempre para que los 
racioh para que conozcan sus ventajas, dos se pongan recto ~ . ' 
pues la mayor parte de los bizcos acos- 10._ Antes de procederá la opera· 
tumbrados á mirar con fos dos ojos ig- cion es necesario conocer la intensidad 
noran este defecto, que es mas prin- del estrabismo .y mtísculos que Je pro-

' cipal que la falta de hermosura. <lucen; para esto se sitúa el cirujano á 
6. 0 Los su ge tos que ofrecen un es· cuatro pasos de distancia del enfermo, 

- trabismo convergente .de un solo ojo, y poniendo un <ledo en la direccion 
tienen la pupila de este mucho mas de su cara, hace que le mire con en-
<lilatada que la del lado sano, ya sea trambos ojos; entonces se examiila si 
esto por inercia ó falta de ejercicio, ó el estrabismo es doble, }p que es muy 
porque estando eri posicion oblicua al frecuente aun cua~do en un ojo esté 
centro de la órbita , necesita dilatar poco manifiesto. 
mas la pupila para recibir mayor can- ·11. La operacion no ofrece nin-
tirJad de rayos luminosos t gun riesgo, pero los instmmentos que 

7. 0 Dieffenbach asegura que los su· mantienen el ojo abierto pro<luc.en 
1 getos que padecen estrabismo conver- bastante doloa· si se atiende á lo que 

¡, gente en un solo ojo, ven los objetos dicen los enfermos: su duracion es de 
dobles mirando con entt-ambos: esta uno ó dos minutos por cada músculo 
prnposicion no es exacta , porque es- que se ha de cortar' y la hemorragia 
te fenómeno únicamente se observa, no merece tal nombre, pues solo se 
cuando por efecto <le nuestra voluntad dividen vasos capilares: en noveci'en-
ponemos un ojo bizco; mas. esto que tas operaciones nunca se ha observado 
debe sucedea· en los primeros tiempos mas iuflamacion que la adhesiva , que 
de la dolencia, desaparece por el há- se efecltÍa hasta en las mas le..es he-
bito. Los que sufren esta incomodidad rida·s. . · 

no observan la diplopía ; pero si tra- 12. Cuando por medio de la ope-
tan de fijar la vista en un objeto, co- racion se ha puesto recto el ojo estra-, 
mo en el caso de <lespavilar una vela, hismado, el que estaba bueno se pone 
es necesario que cubran uno de los dos bizco muchas veces, lo cual proviene 
ojos; para dar razon de este efecto has- de la necesidad que tiene el cerebro 
tará observar, que faltando el parale- de recibí~ las mismas impresiones por 
lismo, cada órgano ha de ejercer su haberse acostumbrado á ver los obje-
f ?ncion 'Segun su direccion é imp1·e- tos oblicuos por un ojo, mas esta con-
s10nes. traccion se .corrige por la costumbre y 

8.° Cubriendo el ojo bueno, el por falta de causa que la sostenga. 
otro pasa á ocupar el centro de la ór~ 13. El ojo operado cae algunas 
bita ; pero si este no se efectúa mas veces en el antiguo sitio; esto sucede 
que con dificultad y por los esfuerzos cuando el estravismo es convergente, 
de los músculos antagonistas, es señal y la córnea se halla muy metida en el 
que el estrabismo no depende de una ángulo inlerilo de los párpados; en tal 
simple contraccion, sino de falta de caso de be mantenerse en pos·icion por 
longitud del múscul<;> afecto: tm este los medios ortopédicos, y si no fuesen 
último caso estanrlo fue1·temente com- bastantes para a·establecer el equi-
primiJo el globo, piel'<le la relacion librio del recto superior é inferior, 
de sus_ diámetros, y dá lugar á la mio- procederá su seccion. Tambien se oh. 
pía' fenómeno que no se uota cuan- serva este fenómeno si el recto inter-

. 
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no. ·conserva su contractilidad y losan· 
tagonistas están paralizados ; por lo 
mismo deber.án continuarse dichos me· 
dios hasta que se haga una nueva in
sercion en el músculo cortado, que 
equilibrie su fuer 'fa contractil: este in"l!' 
conveniente puede .evitarse en ambos 
casos, si se cortan al mismo tiempo el 
superior é inferior ; mas. entonces se 

' alarga la . . operacion, y padecen mas 
los enfermos. , · 

14. Mr. Baudens ha observado 
que algunas veces nace so)>1·e la cica
triz una vegetacion producida por los 
tegidos en que estaba insertado el mÚs· 
culo ó por su aponeurosis, la que debe 
. cortarse con las tigei;-as cuat'Jdo esté 
bien formada y tenga un cuelJo estre
cho, para lo cual no hay necesidad de 
mantener el ojo abierto con ningqna 
clasP- de instrumentos. · 

15. En los casos de estrabismo di
vergente debe desbridar-se poco la apo· 
neurosis del músculo recto esterno, 
pues falta un antagonista que le man
tenga e11 el centro de la órbita como 
hace el grapde oblicuo despues de Ja 
seccion del recto interno: si se descui
da est~ pre1cepto se establece 'Qn estra
bismo convergente: estas observacio.,. 
nes son tan raras eu la práctica, que 
no se presentan mas que una vez so
bre ochenta, y siempr·e por ser pooo 
pronunci.ada la enfermedad, . 

16. Llegamos á una cnestion muy 
interesante y en que consiste todo el 
valor del método curativo pot· la sec
cion de los músculós, cuestion que por 
los resultados de la práctica, solventa 
todas las objeciones de los que preten-

_dieron que el ojo operado cuando me
nos debia quedar inmóvil como si fue
ra de vidrio. e;· Que sucede con el mús
culo cuando se divide? Hace mucho 
tiempo que los Sres. Guerin, Amus- . 
sat, Velpeau, Roux, etc., han proba
do, que cuando se corta un músculo, 
se forma una materia adhesiva en cada 
estremidad de la seccion, que sir
ve para' reunit· las partes divitlidas, y 
que el músculo queda ma.s largo, mas . 

?ébil 'y equilibrado co~ sus antagonis
tas: e·sto es lo que se observa aun mas 
particularmente en los músculos del 

· ojo. En efecto, se sabe que la aponeu
rnsis que cubre el globo oc_ular se pro· 
Jonga sobre sus músculos, y aunque se 
desbride esta queda en contácto con 
lá esclerótica, reuniéndose con ella por 
medio de la linfa plástica, y forma nclo 
un nuevo tendon_, de tal modo, que al 
cabo de poco tiempo los músculos cor
tados , insertos á la cubierta esterior 
del ojo en un punto mas atrás de SU 

primitivo sitio, permiten su posicion 
recta á causa del equilib.rio que se ha 
restablecido . 

17. Si se dejan por cortar algunas 
fibras. Jel músculo ó de la aponeuro.,. 
sis, la operacion no tiene ningun re
sultado, porque las partes divididas se 
reunen en el mismo sitio que ocupa
ban anteriormente. 

18. En los casos de estrabismo sim· 
ple convergente algunas veces es ne~ 
cesario cortar tres músculos, cuando 
el recto superior é inferiór se hzn he
cho congeneres del ~nterno, con el ob
jeto de evitat· la inclinacion de! ojo co
mo va se ha dicho. 

19. En ef estrabismo mixto hácia 
adentro y arriba se deben cortar siem
pre el recto interno y el grande obli
cuo. Dieffenbach nunca ha dividido 
mas que estos dos músculos; pero Bau., 
dens presenta observaciones de habe1· 
cortado cuatro, cuando los rectos su .. 
perior é inferior parecían congeneres 
de los dos precitados. · 

20. En el estrabismo hácia arriba 
y fuera es menester corta1-'el recto es· 
terno y pequeño oblicuo; en esle caso 
tambien se ha ·practicado 'la seccion <le 
cuatro músculos como en el estrabis
_mo convergente complicado. 

21. En el es~rab~smo hácia arriba 
parece -debiera basta~r la division del 
recto supc~rior, pero no es sufit iente 
porque el g1·ande obl1cuo le atrae há
cia arriba. 

22. Mr. Baudens ha cortado has
ta cinco músculos en un -caso de es-

. . 
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Uabismó complicado hácia fuera y ar-. ganchado' : entonces él gl.obo del ojo 
riba para obtener la posicion del ojo en permanece fijo, y protegido por el ins:-
el centro de la órbita: no se presentó trumento queda mas espacio para que 
inflai:nac~on, y la ex?ftalmia que so- obi:en los demasinstrumentos. 

_ hrevfno pudo corregirse con un ven- ~ 2.0 La cuerda muscular que so
daje sobre Ja parte, que se ~só hasta · bresale .se corta con un histud, cuya 
la nueva insercion de los músculos cor· . corvadura no permite herir el globo 
tados. del ojo. 

23. En genet·al es . mas prudente 3.0 El tendon del músculo que 
practicar dos veces la operacion ., que haya quedado sin dividir, se levanta 
dividir <le una vez muchos músculos; ligeramente con un gancho-bistud, y 
porque se observa con frecuencia que ·. se. corta con unas ligeras curvas de 
en los casos que parecen mas com pli- punta roma para que no dañen al ojo. 
cados, el estrabismo es un efecto de la 4. 0 Se desbridan los ángulos de la 
insercion anormal <le un solo músculo. aponeurosis, á fin de examinar perfec_· 

24. Mr. Baude.ns ha~ presentado tamente la insercion del musculo·' y 
la observacion de un niño de diez años, convencer~e bien que ni una sola fi
lan miope, que para ver confusamen- bra ha escapado al instrumento: des
te necesitaba usar vidrios de medio pues se corta en un Liempo Ja porcion 
dedo de grueso: apenas se habían cor- músculo-membranosa fijada· por la eri
tado los rect'os interno y esterno y los na. Esta operacion, segun nosotros la 
dos oblicuos, cuando distinguió con p1·acticamos, no dura mas que de 
perfeccion los objetos aun los mas dis- .. quince ~ veinte segund·os. 
tantes. Este caso demu_estra; que la Muchos operadores, y Baudens mis
miopía puede cesar por la operacion· mo, aconsejan usar Ligeras en vez del 
del eslt·abismo, y servfrá de mucho bisturí; pot· nuesl_ra parle no solo he
para los adelantos uJteriores de esta mos seguido este consejo, sino que he-
parte de la ciencia ta.n interesante co- mos abandonado el gancho-bisturí pot· 
roo atrasada. la erina roma, que nos parece de mas 

25. El plan curativo- des pues de fácil manejo: tambien hemos añadido 
la operacion, consiste solamente en fo- al proceder operatorio un tiempo que 
mentaciones de agua de nieve ó á lo creemos indispensable cuando se em-
menos de agua muy fresca, renovadas plean las tigeras. ' 
muy á menudo, de manera que se pro- Supongamos que se trata de un es-
duzca en la herida una sensacion de trabisrno convergente, que es el mas 
frialdad capáz de prevenir .la flogosis; comun, segun los preceptos de Bau-
al cabo de dos dias se cambian dichas -dens, Stramoyer y otrós, cuando se 
fomentaciones por otras ele agua vege· ha enganchado la erina sobre. la inser· 
to-mineral ó de Goulard. cion del músculo para proteger el ojo 

Despues de haber referido los ante- y atraerle hácia afuera, es casi impo• 
riores aforismos, pasaremos á descri- sible cortar con. las tigel'.as los tejidos 
bir el proceder operatorio tal como que se han de dividir, si anter.iormen-
se ha modifica<;lo en estos últimos te no se apoya sobre ellos otra erina, 
tiempos. que defienda la carúncula lacrimal, y 

Separados· los párpados con el ele- los presenté firmes, salientes y abier-
vador de Pellier y el depresor. tos, á medida que adelanta la incision: 
. 1.0 De un golpe seco se introduce por este método , que .QOS parece el 
una eriria en el ángulo de reflexion inas oportuno y ventajoso, pueden ver-
óculo-palpebral de la conjuntiva un se las varias partes antes que obren los 
poco mas ar'riba de la insercion del instrumentos. Las operaciones que he. 
músculo, de modo, que este quede en· mos practicado en esta capital han sido 

. \ 
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hechas siguiendo este ,proceder modi
ficado ,, y su exactitud y benignidad 
pueden observarse -en Jos sugetos ope
rados que he podido reunir para pre
sentarlos á esta apreciable corpora
cion (1).» 

Proceder de Die.ffenbach. El apa
rato instrum.e1Jtal es muy cencillo, 
consta:· 1.0 de elevador de Pellier; un 
gancho romo doble sobre una ~imple 
espiga fija en un· mango, para depd
·mir el párpado inferior: 2. 0 una eri· .. 
na doble para atner la c9njuntiva: 
3. 0 un par de ligeras curvas sobre su · 
plano para hacer la iodsion ~e la con
juntiva: 4. 0 un gancho romo· para ti
rar hácia fuera y sostener el músculo 
que ha de co1·larse con las mismas ti
geras curvas que sirvieron para hacer 
Ja incision :· 5. 0 un ganchito pequeño 
muy puntiagudo IY doble para usado 
~n aquellos casos en que el ojo no pue
da fijarse bien hácia el lado opuesto: 
6. 0 una esponja fina. 

Mecanismo. El enfermo se coloca 
en la misma disposicion que para la 
operacion de la catarata , frente de 
una ventana de bastante luz, y el ope
rador sentado en una silla frente ó á 
un lado, y un poco mas alto. que el 
enfermo. Un ayu<laote se coloca de
trás del enfermo y sostiene su cabeza 
contra su pecho, y otro delante y á 

· la derecha de] operador. Este coloca 
primeramente el elevador de Pellier 
sobre el parpado superior, y lo ~á á 
tener al ayudante situado detrás del 
enfermo, el cual lo sostiene con su 
mano derecha, y en seguida coloca el 
depreso1· del párpado inferior, que 
tambien entrega al otro ayudante. 
Dispue~to así, el operador manda al 
enfermo girar el ojo todo cuanto le sea 
posible al lado opuesto del estrabismo; 
entonces implanta en la conjuntiva, y 
muy próximamente á la carúncula la
crimal la erina. Cuantlo el ojo per-

( i) Hasta aqui 1o principal de la me
moria de1 señor Ga rrnier. 

manece lodal·Ía cobvulso en el ángulo 
interno, lo cual sucede con mucha fre. 
cuencia, el operador torna el gancho 
con la mano izquierda, y lo '1ja en el 
globo ocular hácia el ángulo ínterno 
por deba jode los párpados: fijo ya, pue
de tirar de él para llevar el ojo hácia 
fuera, y Jo entrega al ayudante colo
cad-0 á su lado derecho, el cual debe 
sostenerlo con sn mano izquierda. El . 
operador implanta en seguida un se
gundo -~ancho en la conjuntiva á dis
tancia de una línea á linea y media de 
la -córnea: elevada ya la conjuntiva 
por la accion simultánea de los dos 
ganchos ó erinas, que forman . un 
pliegue, el operador practica con µnas 
tigeras curvas muy finas una seccion, 
la ·cual va agrandando con ligeros cor
tes coñ .ellas mismas, hasta poner á 
descubierto el músculo, debiendo lle
var al mismo tiempo y con mucha 
sua·vidad el ojo hácia fue1·a. Descubier
to el mtl.sculo, deja las pgeras y toma 
el gancho obtuso, y lo desliza con rle
Jicadeza entre la esclerótica y el mús
culo. Hecho así, no resta mas que 
cortar el músculo sobre el mismo gan· 
cho romo, cu ya operacion se practica 
con las misn)as tigeras que sirvieron 
para escindir la conjuntiva. Tan luego 
como se termina la seccion, el ojo 
vuelve á su posicion natural ; desde 
,este momento se limpia con la ·espünja 
el lagrimal; se hacen lociones con 
agua fria, y se le manda al enfermo 
volver él ojo, con el fin de .ver si se 
ha hecho completa la seccion , y si los 
ojos guardan entre si el paralelismo. -

To<lo lo espuesto hasta aqu.i debe 
entenderse respecto al ojo dea:ecbo. 

Si e1 estrabismo fuera del izquier
do, se practica la misma operacion 
con alguna 1 iger'a rnodi6cacion. El 
ayudante situado detrás del enfermo 
sostiene el elevador con la mano iZ
quiertla, y la erina con la derecha:_ 
el operador pasa entonces su brazo iz
<]Uierdo trasversalmenle por . delante 

. del enfermo; apoya su brazo izquierdo 
sobre su muslo ó en otro punto, y con 
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esta niano sostiene el gancho, para rin. El principal instrµ · ento que jue
con la otra terminar la operacioa. · ga ··cn este procede1· es un myotomo 

M. Philips opera como Dieffen- formado de una espi~a d recodo, tern 
bach, pero corta una porcion pequeña minada por una ~ámma q~e forma án
de músculo, á lo cual dá una gQlnde _gulo con aquella. Esta lámina cor
importancia. tan te en su borde convexo, corres-

M. Velpeau ha modificado el pro- pande perpendicularmente al plano 
ceder de Dieffenbach del modo si- de la curvatura de la espiga, y se ter".'" 
guiehte: Separados convenientemente mina por una esh·emioad obtusa. 
los dos párpados, ya por ef simple eJe- Man al operatorio. Hecho yp. el 
vador.: de Pellier ó por el blephareirjon ·pliegue de la fascia y fijas ya las 
(dilatador <le los dos párpados), ó con erinas, segun queda dicho mas ard
un elevador y depresor comunes, el ha, el operador coloca en la base de 
operador agarra por medio de unas este pliegue el perforador (instrumen
pinzas de bocado la conjuntiva y el to en forma de lanza de dos cortes, li
músculo retraido: con otras pinzas geramente _encorvada sobre su plano) 
tambien de bocado la coge muy de·· e~ la convexidad há ºa el globo .del 
cerca de la córnea, la cual confia á un ojo, y le introduce hasta haber pene
ayudante. Colocadas ya las dos pin- trado completamen'te entre las dos ho
zas, las eleva simultáneamente _for- jitas de la fascia y entre la insercion 
mando un pliegue en la mucosa ocu- del músculo, procurando no dar mu
lar': el opera9.or escinde por medio de cha oblicuidad aJ perforador par.a ~evi
unas tigeritas muy · finas y romas• Ja tar el que penetre entre el espesor de 
conjuntiva y el músculo sostenido por de la fasc1a,, ~Y dejando atrás la inser
las primeras pinzas. PracticadQ esta cion del mÚs<?ulo. )'eguro ya el ope
incision , es preciso que el operador se rador de haberla (lividido.hace descri
asegure de haberla hecho completa, ,.. hir á la punta del insh·}lmento un pe
para lq cual hará pasar un gancho oh- queño movimiento lateral hácia den
tuso por-el fundó de la herida: si este tro y afuera á fin de destruir el punto · 
al sacaflé trajese consigo alguna fibra de insercion muscular, y agrandar el 
muscular, se procederá á su incision espacio sub -c~njuntivo, en el cual de~ 
por medio de las tigeras. be obrar !!l myoton1o. En este mo-

1111etodo sub-conjuntivo. Este mé- mepto retira el perforador, y el ayu-
todo ·imaginado ·por M. J. Guerin, dante continúa Umiend~ separados los · 
comprende dos procederes, á saber~ labios de la heridilla, y bien descu-
por dise~cion y por puncion. )>ierto su fondo. El .operador toma en:!!' · . 

Proceder por disección. Consiste tonces el myotomo entre el pulgar y 
en estirpar ó se.parar de la esclerótica los dos dedos índice y medio, eomo si . 
una porcion de la conjuntiva _, y de su fuera a practicar una punciou vertical 
fascia en su iaserc10n al globo del ojo: coó el C!Ji"te dirigido hácia el borde 
en descúbrir el músculo retraido; ele- del músculo dividendo, y de modo 
Vario un poco; meter una d~ )as hojas que .el primer recodo Ó ápguJo del ins
de las ligeras curvas y romas, y cor- trumento corresponda al globo ·<!el 
tar1o al través; en fin, á volverá apli- _ ojo, y el segundo al reborde orbi
car estas partes á su situacion natural. tario. I .. a lámina debe introducirse 
Este proceder solo puede usarse en al- trasversalmente al través de la abet·lu
gunos casos particulares. ra de la fascia. Cuando se haya pe-

.Proceder por puncion. Este ha-si- netrndo con ella hasta los tres cuartos 
do adoptado definitivamente por Gue- de su longitud, se le hace desc.ribir un 
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ligero movimiento de 'desviacion há
cia fuera del músculo para atraer su 
estremidad á alguna distancia de su . 
borde. Entonces puede inténtarse la, 
secdon del tendon ó de la porcion car
nosa del músculo solamente, ó la de la 

, vaina musculu y todo e) espesor de la · 
fascia que la constituy~: en el primer 
caso sy desliza el instrumento P?r de
trás del músculo hasta los . tres cuartos 
de su longitud, y en el segundo se in
troduce toda la lámina hasta la p'ro
fundidad de la herida y de la inser
cion del músculo. Para ejecutar este 
tiempo se baja el mango del instru
mento dirigiéndole ligeramente des
de la estremidad hácia el globo ocul;ar, 
cu yo movimiento es indispensable para 
evitar el pasar por delante del múscu
lo, ó introducirlo en,el espesor de sus 
fibras. Se hace penetrar la lár~1ina del 
myotomo hasta mas allá del borde 
opuesto del músculo : para asegurarse 
de ha~erle comprendido bien, se eje
cutan algun9s movimientos de des
liz sobre_ el globo del ojo, hasta que 
se perciba con el dorso de la lámi
na la resistencia del músculo. Ca~ 
locada la lámina del instrumento en 
contacto inmediato con la escleróti
ca, se Je hace des~ribir al mango un 
movimiento de evolucion sobre su 
ojo, que tiene por objeto presen.tar el 
músculo al corte del m~olomo. Dis
puesto así, y sosten,iendo todavía el 
operador con s11 mano izquierda la 
erina implantada en la esclerótica; 
tira verticalmente y con alguna fuer
za, para producir una estensi~n. muy 
considerable de las parles d1v1den
das. Esta precaucion es del todo in
dispensable para el suceso de la ope-

racion·, porque la menor relajacion 
ele estas partes para1izarian la accien 
cortante del instrum\entb. Se proce
de á la seccion llev·á-ndole en forma 
de sierra , la cual se conoce haber 
praoticaclo por la sensacion' d~ un cru- · 
gidito que se percibe, ·Y por la falta de 

, resistencia que se nota. . . 
Cuando el operador se concreta á 

hacer la ·seccion del músculo , solo 
en su parte mas anter-ior, sin com
prender todo el espesor de su vaina, 
hasta un esfuerzo muy ligero para.con
seguirlo; pero cuando se le ha de di
vidir en un punto mas profundo, es 
preciso ejecutar mayor esfuerzo, has
ta notar el crugido y la falta de resis
tencia. Para cerciorarse ·que en 'uno y 
,otro caso se ha hechó perfectamente 
la division, y que no · resta ninguna 
fibra por di vid ir, se hace correr á Ja 
lámina del myotoino el misíno cami
no, y repitiendo todos los movimien- · 
tos de la seccion , con lo cual se aca
ban de dividir si algunas quedaran. 

Retirado completamente el instru
mento, debe asegurarse el opérador si 
en efecto han quedado todas las fibras 
aponeuróticas bien _cortadas, lo que 
conocerá haciendo girar el ojo hácia el 
estremo opuesto al músculo cortado 

. y por la imposibilidad de per,manece; 
mas 'allá del diámetro vertical del ojo. 

Muchas veces no bastan los medios 
que acaban de indicarse para comple
tar bien la seccion del músculo, y evi
tar el que el ojo se incline todavía há
cia la parte. clel estrabismo. Dado este 
caso, no hay inconveniente en intro
ducir el myotomo, y repetir de nuevo 
la operacion hasta cÓmpletarla perfec· 
ta mente. 

/ 
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Termino este tomo_ d·e la Mstoria de las principales operaciones de la ci·

rugía. Cuando empecé la-puhrcacion de mis AN~L~s, es,taba resuelto á dar 
otto tomo sobre la historiºa de todos los i'nstrumentos de la cir-ugía, inv;nta
dos y usados pá,.r l~s griegos, árabes, cirujano_s de la edad média, y por los 
modernos hasta el _presente año; con las láminas, sus nombres y autores ds 
su invenci'on. 

Posteriormente me he convencido de que en España n_o tienen salida las 
obras de lujo; y por esta razon no me atrevo á empreoder su publicacion. 
Tal vez est rrnsma coleccion de instrumentos- que as~iende á muchos cen
te1!ares vea la '1uz pública en otra uacio1\, ·y por otra que no soy yo .. Quizá 

tendrÁ entonces mas áceptácion, y vuelva á entrar en .Espai\a con ~as t'é:
dito del que· hubiera tenido en ella, publicada por mí. Hago esta reseña 

rau .que en todo tiempo púeda decir yo con. Virgilio: 

!los ego versi'culos feci; tulit alter honores .•• n 

• • • • r • 
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