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1."—Su ajuste á la definición

Ahora, visto lo que se ei)ntiene (qi la autopsia clásica,
refiexiónese cuán por completo ésta se acomoda á la defini

ción que en la sinopsis he dado de la autopsia general,
puesto que á la letra dice: «ó de todo aparato y sistema».

En efecto; como campo de exploración, la autopsia clásica

comprende todo el cuerpo; como efectivo contenido en el

examen de aparatos, todos los órganos componentes de és

tos, por ser órganos disimilares, y como contenido virtual
de todos los sistemas, los grupos regionales más caracteri
zados de cada uno de éstos, ya que por componerse res

pectivamente de órganos similares, consienten, por lo se

guro, este abreviado procedimiento.

§ 2.'—E1ección de cadáver

Nadie en situación tan despejada para dar sesiones de

autopsia clásica como el catedrático de Patología y Clíni

ca generales. De una parte, en virtud dela reforma oficial
de la asignatura, no tiene obligadas autopsias clínicas que

hacer, pues ha cambiado su enfermería propia por el de

recho de visita pedagógica á todas las del Hospital Clíni

co, mientras que, de otra parte, teniendo, como cualquier
otro profesor y más aún que algunos, por razón de su

programa, un derecho perfecto á pedir cadáver del depó
sito de disección, encuéntrase con estas dos ventajas:
primera, la de escoger cadáver al azar, con lo cual, por

ser de todos desconocida la historia clínica del mismo,
acércase su autopsia cuanto cabe al consignado ideal, y

segunda, la de que, no siendo fácil improvisar sesiones de

autopsia clásica, por razón del número y calidad de auxi

liares de diversos departamentos que su ejecución recla

ma, puédese, disponiendo de un cadáver cualquiera del.



§ 3.°—Prueba de experiencia

Las ventajas del ejercicio de la autopsia clásica las ten

go comprobadas desde la época en que yo era, ti la vez

que profesor de Anatomía, director de trabajos anatómi

cos, por ser el más modernó de los dos catedráticos de la

asignatura. Dicha forma de autopsia•resulta algo más

larga y mucho más grandiosa y complicada que las ne

croscopias comunes; empero les pasa á los alumnos con

su ejercicio lo que á los militares con el de los grandes
simulacros, y es, que merced á aquel supremo esfuerzo de
orden, rigor, complicación y atención, luego se les hace

mera bagatela, por lo expedita, breve y llana, la práctica
ordinaria de autopsiar, realizando en menos tiempo que el

común de los autopsiantes de oficio un trabajo mucho
más comprensivo y provechoso.

406 PI:ELIMINARES CLÍNICOS

§ 4."—Azares neerópticos

La referida experiencia me tiene demostrado cuál es y

en dónde está la verdadera utilidad del ejercicio de la au

topsia clásica. Falible como es el juicio clínico, por lo vas

to, complejo y mudable de su campo de observación, ca

ben en toda autopsia clínica los cuatro siguientes resul
tados: hallar comprobadas ó desmentidas por los restos

mortales las lesiones diagnosticadas en vida; hallar con

firmadas ó desvanecidas las sospechas que en el curso del

mal se concibieron acerca de otras lesiones; hallar lesio

nes diferentes de las en vida vislumbradas 6 admitidas y.

por último, hallar lesiones absolutamente inesperadas,
por latentes, y quizá de una influencia indiscutible sobre

la fatal terminación del caso.

depósito, prefijar el día 6 los días de la semana destinados
á ejercicio necróptico, durante la temporada de su ense

nanza.
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§ 5.°—Utilidad positiva del ejercicio
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Pues bien; la positiva utilidad del ejercicio de la autop

sia clásica consiste en que el alumno, con sólo haberse fo

gueado tres ó cuatro veces colaborando á la ejecución de

ella, adquiere para toda su vida aquella expedición que

predispone á generalizar en cualquier momento una au

topsia ordinaria, quedando radicalmente curado de cierta.

pereza de espíritu, companera inseparable de la impericia,
que en las autopsias suele dejar en la sombra muchas co

sas. Merced A esta diligente propensión, esas cosas salen

á luz, puesto que todo cadáver bien interrogado acaba por

negar, rectificar ó completar el juicio clínico ó forense, y

hasta con verdadera sorpresa y muy grande ensenanza

sustituirlo por otro juicio de todo en todo nuevo.

Ahora, si se tiene en cuenta que en la autopsia judicial,
donde falta el apoyo de los antecedentes clínicos, todo es

ignoto, todo tenebroso, todo adulterado, además, por los

artificios del homicida, del infanticida, etc., y hasta del

suicida, y que, por tanto, lo que es accidental error en la

autopsia clínica se convierte en esencial ignorancia en la

forense, fácil será advertir cuánto mayor ha de ser la uti

lidad que el médico reporte, con aplicación á las autopsias
judiciales, de haberse fogueado de alumno en la autopsia
clásica. De aquéllas afirmo, por dilatada experiencia de

faltas ajenas, que si á menudo no dan bastante luz, es, no

ya por obscuridad del caso, 6 por ignorancia, 6 por omi

sión voluntaria, sino muy á menudo por encogimiento téc

nico, por poco mundo artístico, por no tener alientos el au

topsiante para generalizar la autopsia.
Otro importante aspecto de la utilidad que el alumno

reporta de ejercitarse en la autopsia clásica, es lo muy ad

vertido que con ella queda para discernir entre los estados

normales de una parte, y los patológicos y cadavéricos de
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otra, en aquellos casos en que, no siendo mucha la material
diferencia entre unos y otros, resulta, no obstante, enorme

la diferencia de significación. Acerca de esto nadie da mues

tras de haber parado mientes en lo que se embota el sen

tido fisiológico del alumno durante los dos cursos de nor

mal disección. A los cadáveres del servicio anatómico les
pasa exactamente lo que á los quintos del servicio militar.
Éstos, al entrar en el Ayuntamiento, por enferinos que
estén, pasan fácilmente como sanos, mientras que al lle
gar á la Diputación, por sanos que pretendan estar, á todos
se les encuentra tacha. Del propio modo los cadáveres, al
ser llevados á la sala de disección, muy graves marcas pa
tológicas han de llevar para que no valgan por sanos, y
en cambio, puestos en la sala de autopsias, á los de más
normal aspecto se les encuentra maca patológica. De suer

te que el alumno de tercer ario, embotado de sentidos á
fuerza de estar tomando como fisiológicos estados cadavé
ricos que no lo son, difícilmente se percata de estados
patológicos que no lleven muy acentuada la apariencia.

Ahora bien; la autopsia clásica, obligando y acostum

brando á examinar todos los componentes de aparato, y
además el conjunto de los órganos componentes de siste
ma en muy extensas regiones del cuerpo, educa la per
cepción del alumno, corrigiéndole su contraído entumeci
miento, y disponiéndole á descubrir las marcas de lo anor

mal donde quiera y en cualquier grado de intensidad que
se presenten, de suerte que pueda á primer examen per
catarse, v. gr., deuna tendencia varicosa, arterítica, atró
fica muscular, linfangítica, perineurítica, etc, , etc., ge
nerales ó regionales, con igual facilidad que una tuber
culosis visceral, una cirrosis hepática, un aneurisma de la

aorta ó cualesquiera otras formas de lesión de las más lla

mativas por lo intensas y centrales. La estimación de esta

utilidad sube depunto al reflexionar que en las enferme
dades de los sistemas, si bien cada parte del cuerpo pre
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senta poco acentuada su alteración, en cambio la suma de

esos muchos pocos trasciende tanto á la pérdida de la salud
y de la vida, como los pocos muchos de los órganos de

aparato ó viscerales. Esta utilidad se extiende así á lo ju
dicial como á lo clínico.

§ 6.°—Mareas de anormalidad
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De tres especies puede ofrecerlas el cadáver: La, restos

del substratum anatómico lesional, tal y como fué en vida;
2.a, restos meramente cadavéricos de una lesión, cuyo ver

dadero substratum despareció por la muerte, y 3•a, altera

ciones cadavéricas de lo que en vida estaba sano. Lo pri
mero se certifica á menudo macroscópicamente ó por arte

disectórica, por ejemplo, una tuberculización (cruda, su

purada ó calcárea), una meningitis aguda, aunque todo

ello se demuestra más y mejor por modo histo- ó micro
biotécnico; lo segundo puede á menudo ser obra cadavé
rica del sistema vascular (capilar y venoso), v. gr., las hi

postasis con honores de congestión y hasta de hepatiza
ción en lugares donde en vida hubo fiógosis y aun quizás
al contrario, suma atonía; y lo tercero suele hallarse en

cualquier parte sana, bajo forma de rigideces (músculos de

vida animal), abolladuras (globo ocular), reblandecimiento

extremo (retinas), coágulos cardíacos (de los post mortem),
principios de descomposición, etc., etc.

Contra laconfusión de tal cúmulo y variedad de anor

malidades, después de dos aIos de aceptarlas como cosas nor

males, no hay más que un preservativo: el ejercicio de la

autopsia clá,sica.
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7."—Especialidad del procedimiento

Por rasgos dignos de mención se diferencian el anato

mista y el autopsiador.. En cuanto al fin, el primero busca

lo normal, haciendo, como suele decirse, la vista gorda
á lo patológico, y registrando, á título de variantes natu

rales, las anomalías que no afectan la ley fisiológica de la

función; el segundo anota lo anormal, callando lo fisioló

gico, pero registrando de paso toda suerte de anoma

lías, aunque no afecten al normal vivir, y como hallazgos
dignos de consignación científica. Por lo que dice al pro
cedimiento, el anatomista es esclavo del orden, de la pul
critud y del atildamiento respecto de las partes sanas ob

jeto de su preparación descriptiva ó topográfica, sacrifi

cando las demás, igualmente normales, á la claridad de su

preparación, mientras que el autopsiador sacrifica lo nor

mal, se desembaraza de ello á grandes tajos y concentra

todos sus miramientos y finos procederes en la perfecta li

mitación y el ordenado análisis de lo patológico.
Hasta mediados de este siglo, la tarea necróptica redu

ciase áun llano examen de cavidadesy de las lesiones peri
féricas importantes, como tumores, heridas, fracturas, etc.;
de suerte que el autopsiador de antano podía permitirse
no ser disector anatómico; aunque, la verdad sea dicha,
por conciencia reinaba en eso cierto tácito convenio, en

cuya virtud algún médico de Juzgado hacía como el que

hace, ó como el que dirige la autopsia, mientras un ayu
dante de disección era el que en realidad lo hacía y diri
gía todo, y además, quien lo utilizaba. !Cuántos centena

res de autopsias llevo yo hechas desde rapaz, ayudante,
alumno pensionado, hasta primer ayudante oficial con

grado de doctor y cargo de sustituto permanente de cá
tedras anatómicas! !Y qué de balas encontradas donde ya

pasaba por acordado el no encontrarse, y qué de heridas
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inverosímiles por armas de fuego y blanca, y de lesiones

viscerales inadvertidas en vida en fin, que éramos en

tonces los jóvenes disectores, sin comerlo ni beberlo, ni

menos aun cobrarlo, el pano de lágrimas de la ignorancia
anatómica, y alguna más, de algunos buenos senores (1).

Hoy todo ha cambiado, aunque mucho más en principio
que de hecho. Los adelantamientos diagnósticos llevan á

todas las partes del cuerpo y A todos los grados de nimie

dad las exigencias indagatorias, y en consecuencia, el

actual autopsiador debe reunir, á la celeridad y las despa
chaderas de matarife (que siempre los primeros despejos
necrópticos requerirán), toda la finura y todo el atilda

miento del más consumado disector en los últimos inqui
rimientos, no ya micro- sino macroscópicos descriptivos,
verbigracia , en el encéfalo, en el globo ocular, en el

rinón, en el laberinto, etc., etc. Y adviértase que el mo

derno autopsiante habrá de conservar la primera de las

referidas aptitudes cuanto más deba lucir la segunda,
pues la idea de autopsia implica siempre la de economía

de tiempo: basta para reconocerlo considerar .111.0 antes de

las veinticuatro horas de la definición no es lícito autop
siar ningún cadáver, y que á las cuarenta y ocho ya es

raro el que éste no pase á vías de descomposición mani

fiesta ú oculta. Bien puede decirse que, en punto al tiem

po hábil, el autopsiador se encuentra generalmente entre

la espada y la pared.
De ahí que hoy, para la práctica de autopsias, así clá

sica como aplicada, se requiera mucho más personal, ins

trumental y material que los reclamados por los pocos

tratadistas que de Técnica necróptica se ocupan.

Otra condición moderna de los trabajos autopticos, es

la intervención en ellos de la Técnica histo-microbio-quími

(1) Para más extensas informaciones sobre el particular, extensivas á la mis

ma Alemania, véase el Apéndice á la n'Oca (ir lag autopsias de It. Virchow.—

Entrevista conmigo del distinguido traductor Dr. Rafael del 'Valle.
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ea, lo cual exige reunir bajo una sola dirección el perso
nal procedente de los dos departamentos anatómicos, el

antiguo de disección y su joven hermano el de anatomía

microscópica. En esta consideración se funda la ,división
que en breve estableceré de este TRATADO en dos Secciones.

colocando por vez primera á la Histoquimia en el lugar
que de derecho le corresponde dentro de la sesión de exa

men, apertura é inspección general del cadáver.

§ 8."—Períodos principales de la autopsia

La índole del problema necroscópico no consiente defi

nitiva solución en la mencionada sesión general de exa

men cadavérico; antiguamente oponíase á resolverlo sta

tim, bien alguna delicada tarea que reclamaba sedentaria

disección de la parte objeto de ella, es decir, lloras de

calma para practicarla debidamente, bien la necesidad

de sujetar á largas y prolijas operaciones químicas, á los

efectos médico-legales y aun á los clínicos, ciertos pro

ductos ó determinados órganos del cuerpo. Hoy, lleva

das á Mayor grado las exigencias, así disectóricas como

toxicológicas, merced á los adelantamientos de la Medici

na, y necesitando además, y en gran manera, tiempo y so

siego el nuevo factor necróptico, la Histología, con sus

dos hijuelas de Histoquirnia y Microbiología, nos halla

mos en la necesidad de establecer una formal división de

la tarea necróptica en dos periodos, á saber: un período
primero, que llamaré de labor ápie firme (sesión de exa

men general, apertura, observación- y consignación de

todo lo resoluble statim), y un período segundo, que deno

minaré de labor sede22,taria (serie de trabajos técnicos espe

ciales, resultantes de la sesión de labor ápie firme).
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§ 9.°—Reunión de competencias

§ 10."—Las competencias para la autopsia clásica
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Para los casos judiciales la institución de Médicos fo

renses debe reunir en una sola las tres competencias que

intervienen en sus autopsias, 6 sea, la disectórica, la lis

to-química y la médico-legal (con su inseparable apén

dice la toxicológica). El hecho de que los Tribunales

acudan, cada y cuando lo entiendan conveniente, á las

Facultades y Academias, y aun á peritos de notoria capa

cidad, en nada contradice mi afirmación de que los mé

dicos forenses deben reasumir en sí las tres dichas com

petencias, puesto que estas apelaciones á nuevos infor

mantes todo pueden suponerlo menos que la primera
autopsia no ha sido practicada, y precisamente ésta, la

primera, los médicos forenses fueron los que la debieron

ejecutar y ejecutaron. Culpa suya, no de su instituto,

sería, pues, si con habér ellos practicado el primer exa

men de un cadáver, que es por todos conceptos el más

ventajoso para informar bien de él, no acertaren á hacerlo

de modo tan cabal que ningún nuevo inspeccionador de

aquellos restos pueda dejar á la zaga el primitivo dic

tamen.

Estas deben reducirse á dos: la diseetórica y la hito

química. Aconsejan la eliminación de la médico-legal dos

poderosas razones: 1•a, que para los alumnos, la inter

vención de ésta sería intempestiva, pues la asignatura
correspondiente no se les ensena hasta el último ano de

su carrera, y habría, además, que fingir delitos, con evi

dente usurpación de ensenanza; y 2.", que, aun sin con

tar con la anterior razón, los procedimientos técnicos
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médico-legales é histo-químicos allá se van, pues se trata
de dos técnicas que sólo por su objeto final ofrecen no

table diferencia. Ello es que hasta por el contenido de
los dos períodos es idéntica la forma de intervención mé
dico-legal é histo-química: ambas tienen muy poco que
resolver en la sesión de labor á pie .firme, pero mucho que
trabajar en ésta sobre aprestos de órganos y humores
para el período de labor sedentaria. Vale, pues, por ambas
competencias en la autopsia clásica la del personal histo
químico.

§ 11."—Plan de la Autopsia clásica

1.-PERSONAL

Director de la autopsia.—E1 catedrático de Patología
y Clínica generales.

Auxiliares técnicos inmediatos.—E1 profesor ayudante
de Clínica general y cuatro profesores ayudantes de
clases prácticas, á saber: el del Museo-Laboratorio de la
propia asignatura; uno de los de trabajos anatómicos; el
del Director de Museos, y el del Laboratorio de His
tología.

Auxiliares técnicos mediatos.—Dos ayudantes pensio
nados (alumnos) de Disección; otros dos ayudantes alum
nos de Histología, y diez alumnos de la asignatura de
Patología general, designados por turno, pero de los
cuales, la mitad, turnando ó sin turnar, sean de los que
traen mejores antecedentes como disectores. Entre los
demás se repartirán, según convenga, los cargos de li
bretista, para tomar al dictado las notas necrópticas.

Los dos ayudantes alumnos de Disección estarán al
servicio de la mesa principal ó de apertura del cadáver, y
los dos ayudantes alumnos de Histología auxiliarán al
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11—LOCAL

M.—UNIDADES DE INSTALACIÓN
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profesor ayudante, jefe local de la mesa histo-química,

repartiéndose entre ambos los cometidos de coadyutor y

de libretista.
Auxiliares materiales.—Tres ó cuatro mozos de disec

ción y un mozo del departamento histológico.
Los alumnos del curso que en cada determinada sesión

de autopsia no estén de turno ó servicio activo, podrán
concurrir con sujeción á las reglas universalmente esta

blecidas para la asistencia á sesiones experimentales, se

nalándoseles la mej or colocación á que las condiciones

del local se presten.

Ninguno tan á propósito como la propia Sala de Disec

ción, á deshora de trabajos reglamentarios, salvo el caso

de que el departamento de autopsias de la Facultad ú

otro contiguo al de Anatomía reuniese la capacidad, la

luz y el agua requeridas.

Siete mesas, á saber: la priweipal, para colocación,

examen general, apertura, primera inspección parcial y

reparto del cadáver; cuatro mesas a'uxiliares de disección;

otra auxiliar, de instalación histo-química, para exámenes

statim, y otra común, bastante espaciosa, para instalación

del instrumental de autopsias, y los enseres y material de

aprestos histo-quíMiCOS (1).
La más cómoda disposición de las siete mesas para la

unidad de disección y el mutuo cambio de impresiones

(1) No adopto ni recomiendo el ponderado modelo de mesa disectórica de

Darzet, por molesto, inútil y fomentador de afeminaciones anatómicas.
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es la que, por medio de recursos tipográficos, á conti
nuación senalo:

6."

Instru

mental

1."

5.1

3.1

En la propia sala estará disponible, bien una mesa

básculo-métrica, bien una báscula común, para consig
nación respectiva de peso y medidas, ó de sólo el peso del
cadáver, pues para las mediciones tiene ya dotación el
arsenal de instrumentos de autopsias que en su lugar se

propone.

§ 12.^—Prevenciones generales de procedimiento

I. Método de examen.—E1 proceso total de investiga
ción disectórica se hará por tres sucesivos exámenes: Pri
mer examen, IN SITIT, de las grandes topografías interiores,
y del aspecto de los aparatos y órganos más patentes en

el acto mismo de descubrirlos (operación principalmente
de vista). Este primer examen no tiene sustitución, sobre
todo para el juicio del color y humedad de las partes.—
Segundo examen, EN MOVIMIENTO DE EXTRACCIÓN, de las mis
mas partes y de las profundas, al compás que se las va

levantando y desprendiendo (operación principalmente de
vista y tacto).—Tercer examen, PENETRANTE, de cada por
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ción de aparato ó sistema por medio del análisis disectóri
co ó histo-químico verificado en la instalación respectiva,
una vez dividido el cadáver en lotes necrópticos (opera
ción plena de vista, tacto y analización). Del modo de inte
grar estos tres exámenes, se tratará al final de esta Tic
NICA.

II. Régimen para el dictado.--Este se hará por el di
rector de la autopsia ó, provisionalmente, por los jefes de
instalación, á reserva de aprovechar la primera coyuntu
ra para que el director, vistas las notas provisionales y
compulsadas con el natural, las dé por definitivas. Caso
de que la parte anatómica objeto del dictado ó nota hu
biese de ser inmediatamente destruida ó desfigurada por
ulteriores operaciones, se invitará al director para que
acuda sin tardanza á la compulsa. En el dictado es condi
ción precisa de claridad y buen orden la de que todo ob
servador anuncie á su libretista cada nueva nota, pronun
ciando acentuadamente el nombre de la región, la ca
vidad, el aparato, el sistema, el órgano á que el nuevo
dictado se refiere; así se dirá, v. gr., «tórax», «hígado»,
«cerebelo», «sistema linfático», «aparato laringeo», no
dejando de repetir un mismo nombre cuantas veces la
parte por él denominada fuere, en una serie de notas, ob
jeto de nueva unidad de dictado. Esta precaución es de
cisiva para la perfección documental del Protocolo de la
autopsia, ó sea, de la puntual relación de todo lo observa,
do en el cadáver, y de las consecuencias periciales que de
ello se deduzcan.

III. Norma de libretistas.—A los alumnos encargados
de tomar las notas al dictado se les repartirán libretas del
todo iguales, y cuyo número de. hojas no baje de 50. Las
notas serán escritas con tinta, á una sola cara por hoja
(plana impar ó de la derecha). En sus anotaciones, los li
bretistas se abstendrán de toda abreviatura que, por no
ser bastante clara ó determinativa, pueda confundir ó cau
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sar pérdida de tiempo á tercera persona que deba leerlas,
y aun quizás al mismo autor. Cuanto á la letra, clara y
recogida deben tenerla los buenos libretistas, no precisa
mente buena en el sentido de bella, pues de esta segun

da condición las hay que, por muy espaciosas y rasguea

das y flacas de puntuación, no apro-s;echan para esta clase

de documentos. Esto advierte que los libretistas no deben
ser tomados al azar, sino escogidos á prueba.

IV. Ubicuidad del director.—En la autopsia clásica,
donde son muchos los centros secundarios de operación,
conviene que el director, so pena de no ser tal, haga el
milagro de estar en todas partes. Esto, que teóricamente

parece imposible, es prácticamente muy realizable: ello se

reduce á eficaz voluntad, grande experiencia y riguroso
método; pues éstas son las tres condiciones para toda je
fatura efectiva. Con ellas, el director de una autopsia clá

sica logra estar en todas partes; sin ellas, el autopsiador
ordinario, auxiliado de un practicante y un mozo, no lo
gra estar en ninguna.

Los detalles de realización de esta ubicuidad los daré

donde me ocupe del tránsito de la apertura del cadáver á

su reparto en lotes necrópticos. Aquí, los detalles no

aprovecharían; lo que de momento importa es la consig
nación en principio de la conveniencia y la posibilidad de

que el director atienda á todo, pues que de todo es ó re

presenta EL RESPONSABLE.

V. Rigor metódico.—En éste descansa toda la fuerza

de certeza para el autopsiador y de verdad que el proto
colo de la autopsia arroje, como documento histórico, clí

nico ó forense. Este rigor metódico no basta que se ob

serve en el orden técnico material; hay que guardarle
tanto, ya que más no cabe, en el espiritual ó discursivo;
que también tiene la mente humana su técnica para el

buen discurrir, sólo que, de tal técnica de general aplica
ción á toda labor de inteligencia, no es éste el lugar de
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ensenarla, sino el de recordar que ha de haber sido apren
dida y ni un punto descuidada. Acerca de este segundo
rigor, sólo advertiré que debe aplicarse por extremo á lo
de no dar por cierto lo probable, por mucho que lo sea;
ni por principal lo secundario, ó viceversa, hasta llegada
la verdadera sazón de justipreciar lo uno y lo otro. En
toda autopsia, por tanto, y singularmente en la clásica,
(salvo excepcionales evidencias), debe propenderse hasta
muy cerca del final áaplazar la consignación dejuicios pro
visionales.

VI. Criterio de excepción técnica.—Tan incontables
son en las autopsias las variedades de casos y de lugares
anatómicos por ellos afectados, y en consecuencia los mo

tivos que legitiman y hasta imponen especiales ó singu
lares procedimientos técnicos que, sólo acudiendo á una

regla de criterio muy comprensiva, muy amplia, "puéde
se, en mi sentir, dar en esto útil consejo. He aquí mi
regla: Una autopsia debe acercarse tanto más á los pro
cedimientos normales de la clásica, cuanto menos su eje
cutor cuente con datos anamnésticos y cadavéricos exter
nos acerca de las causas de muerte; sólo estos dos órde
nes de datos (históricos unos, actuales otros), pueden le
gitimar la adopción (Z priori de un método excepcional.
Cuanto á su adopción a posteriori, ya emprendido el mé
todo general, y en virtud de inesperadas lesiones que
lo motiven, no cabe dar más regla que la sugerida por el
instinto á los pilotos en las borrascas de la mar; hacer to
das las viradas necesarias, sin descuidar el rumbo propues
to al emprender el viaje. Al fin, autopsiar es navegar por
lo desconocido, y todo rumbo técnico es de suyo inestable.

VII. Conveniencia de un procederincruento.—En ab
soluto no es asequible la incruencia en la apertura y repar
tición de un cadáver fresco, natural; así, pues, por autop
sia incruenta entenderemos aquella en que se evitan los
fuertes escapes de sangre, capaces de entorpecer la mar
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cha del examen necróptico, tanto por alteración del as

pecto y estado de los órganos del cadáver, cuanto por la

suciedad y entumecimiento de manos que en el operador
producen. En toda disección nada más desagradable y des

airado, después de los escapes de materias intestinales,

que los de sangre de las grandes venas. Para evitarlos se

necesita, además de falta de pereza y buen conocimiento

de las regiones, mi medio material de expedita aplicación.
Este medio le hallamos, bien en las pinzas del Dr. Bard,

construidas por el fabricante de instrumentos Mr. Lafay,
bien en los modelos que yo en mis tiempos adopté, bajo el

nombre humorístico de aorjones de Deschamps, pues no

son más que las dos agujas, derecha é izquierda, de liga
dura operatoria de este autor, sólo que mucho más gran

des. En la relación del Instrumental las he denominado

«Pasa-lazos de autopsia.s.,—Buenas son las pinzas del doc

tor Bard, mero agrandamiento, segiin él mismo, de las or

dinarias de presión quirúrgica; mas yo prefiero, como de

mayores garantías para intestinos y de mayor expedición
para grandes vasos, mi sistema de dobles ligaduras me

diante el pasa-lazos modelo Deschamps.—En los lugares
correspondientes particularizaré el procedimiento, sena

lando las ligaduras necesarias para obtener la incruencia

de la autopsia.
VIII. Concepto de los cortes de espesor.—En toda di

sección conviene que los cortes de estudio practicables en

órganos parenquimatosos ó de notable espesor, sean eje
cutados con instrumento de hoja muy larga y ancha, re

lativamente al tamano del órgano seccionando; mas, en

las autopsias esta conveniencia se eleva á necesidad, si

queremos lograr idea exacta de las alteraciones del fondo.

Respecto al filo, creo que el de navaja es el único adecua

do á cortes necrópticos de mucho compromiso, y opino, al

ver lo bien que les va á. los histólogos con la restauración

del barberil instrumento (con cuyo empleo se honraron
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antes y después de Vesalio los más ilustres anatómicos),
que debiera asimismo ser restaurada por los disectores,
mandándolas fabricar de mango fijo y muelle, y de diver

sos tamanos, desde el ordinario, muy adecuado para sec

cionar órganos no mayores de un rinón, hasta el de cu

chilla de matarife, propia para los más grandes, como el

encéfalo, el hígado, etc.

Las condiciones de una buena sección se reducen á cua

tro: 1.a, ser dada en un solo tiempo, de modo qúe al llegar
el filo del instrumento á la mayor profundidad, le quede
aún cierto sobrante de hoja que no ha funcionado; 2.a, ser

practicada ni del todo por presiób ni del todo por tracción,

pues lo uno disloca elementos histológicos de la superficie
al fondo, y lo otro los arrastra en seguimiento de la hoja,
sinopor tracti-presión, es decir, siguiendo la hoja cortante

una línea mixta como de 45 grados sobre la tangente
imaginaria del punto de partida del corte; 3.a, haber sido

comenzada con el filo y las caras del cuchillo previamente
lubrificadas de grasa ó serosidad. La práctica experimental
ensena que lo seco nunca se adapta debuen grado á lo hú

medo, por mucha qué sea la humedad de una de las dos

partes puestas en relación; así sucede que, solamente lle

vando el filo su humedad propia ó previamente aplicada,
penetra sin resistencias ni destrozos, por más que acaso

imperceptibles, en el parénquima de un órgano, por hú

medo que éste sea. Los efectos de esta resistencia en el

primer momento de un corte, bien sea éste iniciado por

presión, bien por tracción, son demostrables al micros

copio.
Ahora, de los sistemas, ó sea de las disecciones, series

y combinaciones de cortes, más práctico será exponerlos

en aquellos lugares en que mayor interés tenga el prac

ticarlos.
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§ 13.°—Número anual de sesiones

La determinación del nípmero de autopsias clásicas que
conviene dar en cada curso académico no es cosa baladí; tan
pocas pueden ser por un extremo que ni despejen el espí
ritu del estudiante, ni hagan apetitoso á sus manos el am

plio y correcto trabajar, y tantaspor el otro extremo cabe
hacer durante los ocho meses que, en razón al mucho y
muy calificado personal que cada una exige, causen sen

sible conturbación en la marcha ordinaria de laEscuela.
Apoyado en la experiencia de aquellos tiempos en que

yo, joven, ágil y sano las realizaba como catedrático y
director de trabajos anatómicos en Barcelona, digo que en

cada curso el profesor de Patología y Clínica generales
debe dar no menos de tres y no más de cinco sesiones clásicas
de autopsia; por la primera condición éstas realizan ya su

provecho pedagógico, mientras que, por la segunda, aun

no llegan á conturbar el régimen normal de la Facultad.
Espero que el lector á quien pareciere escaso el número
de sesiones magistrales que aconsejo, rectificará su juicio
en cuanto lea el contenido del párrafo, de la Sección 2.a,
que lleva por título Complemento pedagógico.

§ 14.—División de este Tratado

Ahora, visto cuanto interesa acerca de la autopsia en

general, y reducidas para los efectos didácticos todas sus

variantes á la autopsia clásica, procedamos á tratar sepa

radamente de cada una de las dos especiales técnicas que
á ella concurren, á saber: ladisectórica y la histo-química.
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SECCIÓN PRIWI 1-1,KA

TÉCNICA DISECTÓRICA

A.R.TícuLo F'RINIERO

Prontuario neerdptieo

§ 1.°—Instrumental

El conjunto de instrumentos y enseres contenido en las

«cajas de autopsias» más lujosas que los departamentos
de disección poseen, no alcanza, ni por el número ni por

la naturaleza de aquéllas, á satisfacer las contingencias
disectóricas de la Autopsia clásica. Las legítimas aspiracio
nes de ésta reclaman que su arsenal se componga, no

como las cajas de autopsias, de aquellos instrumentos que

se suelen, usar, sino de todos cuantos puedan, por razona

ble previsión, necesitarse. Una amputación, la operación
del trépano, la práctica de embalsamamientos y muchos

otros actos operativos importantísimos consienten caja
expresa, porque tienen, además de previsto, muy reduci

do su instrumental; mas una autopsia no está bien servi

da con una caja, sino con un armario de instrumentos;
armario que toda Facultad debiera tener siempre dispues
to, bajo la responsabilidad de un empleado facultativodel
departamento anatómico, y siempre apuesta la colección

para transportada de una pieza á la mesa ad hoc contigua
á la de autopsias; lo cual se logra teniendo dicha colección
montada en dos grandes tablas de quita y pon, forradas,
provistas de las correspondientes mortajas y aldabillas, y
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colgadas por sendos pares de anillas en lo alto del fondo
fijo del armario, en vez de tenerlas, según general cos
tumbre, montadas eií el propio fondo de éste.

El cuerpo bajo ó de sostén y mayor fondo de dicho ar
mario se destinará á guardar aquellos aparatos ó ins
trumentos que, por su configuración y tamano, no sean
acomodables á su colocación en tablas. La operación de
transportar y reponer á su sitio, lo propio que la de po
licía, limpia y conservación de dichas tablas-arsenal de
autopsias y de los aparatos alojados en el cuerpo bajo del
armario, incumbe á los mozos de disección, bajo la más se
vera vigilancia del empleado facultativo responsable del
servicio. Colecciones de instrumentos que no se usan á
diario requieren frecuentes cuidados; de otra suerte, en el
momento de necesitarlos, resultan inservibles, con pérdi
da de tiempo, oportunidad, labor y capital; pues es un

hecho que á los instrumentos y aparatos, como á los hom
bres, el holgar los desmoraliza.

He aquí ahora la indicación del instrumental que se ha
de contener en el arsenalportátil de un armario de autop
sias bien dotado:

Bimetro rígido, bimetro de cinta, compás de espesor,
cartabón métrico-decimal y los goniómetros más acredi
tados, como hoy, por ejemplo, el facial medio y el lateral
de Broca.—Lápiz dermográfico.

Aerómetros de Baumé y de Nicholson.
Martillo de gancho.—Mazo.—Raqueotomo simple de

Amussat.—Idem doble de sierra.
Dos cuchillas de amputación, rectas y de 20 centímetros

hoja.—Dos escalpelos fuertes.—Cuatro ídem usuales.—
Dos neurotomos ambifilax.—Un costotomo.—Un condro
tomo de 23 centímetros.—Dos cuchillos esplanotómicos
(encefalotomos).—Dos periostotomos rectos (de hoja de
cuchillo).—Dos cuchillos gladifilax ó de filo embotado, de
metal blanco (Mod. del autor; v. texto).
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Una tijera fuerte de hojas rectas y punta roma (20 cen

tímetros).—Otra ídem, íd., íd., y punta aguda (20 centí
metros).—Dos tijeras enterotomas (Mod. Cloquet).—Dos
tijeras bulbotomas, largo 17 centímetros y hojas rectas en

los dos tercios primeros, pero planicurvas en el tercio ex

tremo y punta roma.—Tijera plana, 17 centímetros.—Ti
jera curva del canto, 17 centímetros.—Tijera bronquio
tómica de Axenfeld.—Tenazas incisivas.—Alicates de Lis
ton (incisivas oblicuas).

Serrucho de costilla móvil de Charri.ére.--Sierra de
arco.—Serrucho craniotómico del autor (V. texto).—Sier
ra circular.—Sierra crista-galli.—Idem de Larrey.—Idem
de cadenilla.

Dos pinzas fuertes de disección, 17 centímetros.—Una
ídem íd. de diente de ratón, pero sin muelle ni cerrojo. —

Pinza de resorte.—Idem de cerrojo.—Doce pincitas de
presión continua.—Doce pinzas de presión intestinal de
Bard (construidas por Lafay).—Tenazas de Faraboeuf.—
Tres erinas de mango, punta roma.—Un juego de erinas
de cadenilla.—Una ídem de chapa.—Una ídem de anillo.
Una ídem automática ó de peso.

Dos pasa-lazos de autopsias (variedad de agujas de Des

champs de 25 centímetros total longitud aparente, adop
tados por el autor; v. texto).—Seis fuertes agujas de di

sección.—Otras seis finas..—Seis alfileres fuertes de .fija
ción.—Otros seis finos, exploradores.—Dos estiletes de
botóil, uno flexible y otro rígido.—Sonda acanalada.—
Dos legras de sección piramidal, ó para sólo raspar (ade
más de los dos periostotomos antecitados).—Dos punzones,
grande y pequeno.

Colección de escoplos, gubias y cinceles de diversos
tamanos.

Tres aparatos portátiles irrigadores, á presión por altu
ra de mano ó por trípode graduable, compuesto de reci
piente, manga de goma y dos sifones de recambio (rega
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dera y chorro).—Un insuflador con sifones de recambio,
ranura de sujeción del líquido y llave de pabellón.—Apa
rato hidráulico para fa Docimasia cardíaca, del autor (véa
se texto).

Pequeno torno de cerrajero, para labores de talla dura
(en temporal ú otros órganos).

Ovillo de cabos, de zapatero, ó simple bramante, para
ligaduras en masa.—Bola ó barra de pez, de zapatero.

Dos trocar-sifón, modelo del autor, para recolectar hu
mores y gases (V. texto).

Además, cuatro bolsas ordinarias de disección, para el
servicio de cada una de las mesas disectóricas auxiliares.

Finalmente, en un servicio completo debe contarse con

instrumental y material fotográficos los más acomodados,
según la época; como lo es hoy la cámara de Donnadieu,
de Lyón, para representaciones necrópticas, totales ó par
ciales.

§ 2.°—Material común

Zócalos.—Cabezales.---Un zócalo cranio-clástico, mo

delo del autor (V. texto).—Cunas.—Alzadores.—Aljofai
nas y barrenos comunes, graduados unos, para recibir
por declive líquidos, y sin graduar otros, para depósito de
despojos orgánicos.—Balanza manual de báscula, con su
dotación de pesas.—Envases diversos para recepción pro
visional de piezas de Museo. —Esponjas.—Sábanas.—
Toallas.

§ 3:—Prontuario general estathmométrico ó de examen

de pesos y medidas

A.—PUNTOS LE REFERENCIA ANTROPOMÉTRICA

He aquí los principales lugares exteriores del cuerpo
humano que suelen ser punto de partida ó término de
relación antropométrica:

1.0 Vértice ó cincipucio.-2.° Inion, ó protuberancia
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occipital externa.-3.° Bregma (que quiere decir cerebro,
testa, pero que se toma, ó por raíz frontal de la cabellera,
ó más comúnmente, entre anatómicos, por punto de en

cuentro de la sutura bi-parietal con la fronto-parietal).—
4.° Glabela, ó punto intersuperciliar.-5.° y 6.° Puntos

superciliares.-7.° Punto radi-nasal.-8.° Pulpejo ó lóbulo
nasal.-9.° Punto subnaso-labial. —10.° y 11.0 Puntos

alveolo-dentarios medios, superior é inferior._12.0 Men

ton.-13.° y 14.° Puntos fronto-malares externos.-15.° y
16.0 Puntos anguli-maxilares.-17.° y 18.° Puntos audi
tivos.-19.° Punto cérvico-prominente.-20.° Punto su

prasternal. — 21.0 Punto xifosternal (punta del apén
dice).-22.° y 23.° Puntos tóraco-mastodes (tetilla en el
varón).--24.° Punto umbilical.-25.° Punto suprapúbi
co.-26.° Punto perineal.—*-27.° y 28.° Puntos acromiales.
29.° y 30.° Puntos olecránicos.-31.° y 32.° Puntos radio
trocoides sup.-33.° y 34•0 Puntos cubi-radio-estíleos.—
35.° y 36.° Puntos dígito-medios.-37.° y 38.° Puntos es

pino-ilíacos.-39.° y 40.° Puntos trocantéreos.-41.° y

42.° Puntos supra-peroneos.--43.° y 44.° Puntos subgas
tronemios.--45.° y 46.° Puntos maleolo-internos.-47.° y

48.° Puntos túbero-calcáneos (opuestos al núm. 1.0 para
la total talla).—Y 49.° y 50.° Puntos calcáneo-ungueales.

El sistema de medición más rápido consiste en proceder
por medidas simples relacionadas con la longitud total del
cuerpo (talla), ó con la de cada miembro, según el lugar
de la medición parcial, sacando luego, por simple resta,
la medición parcial complementaria correspondiente. Así,
por ejemplo, si la talla es 100 y la distancia del vértice al

punto suprasternal es 18, sin necesidad de medida, sabe
mos que la del punto suprasternal al títbero-calcáneo es 82,
ó si antes hemos tomado la de 82, deduciremos que su

complementaria debe ser de 18.

Cuanto á las especiales medidas cefálicas, con aplica
ción á determinaciones étnicas ó judiciales, su natural di
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ficultad, originada de la exactitud que requieren, se au

menta por la imperfección del instrumental hoy dispo
nible para verificarlas. De esperar es que el día menos

pensado, por una de esas felices intuiciones que nos sor

prenden por su misma sencillez, se dé con un poligonióme
tro simple, exacto y expedito.

B.—EsTATIIMONIETRÍA VISCERAL

ó peso y medida de entrailas, dando preferencia a las consiynaciones de
máxima y mínima sobre las de término medio, por Ser aquéllas las que
tienen verdadero carácter práctico, pues seiialan los límites reales indi
cadores de la normalidad.

(Eáltr. de ?U /R antiguas rotas anatómica." de dalos propios y (Ijenos)

ENCÉFAL0.—Capacidadcraneal (en la escala étnica): má
xima, 1,535; mínima, 1,230.—Peso especilico: es, al agua,

como 1,030 es á 1,000 (Muschenbroeck). —Peso total de
la víscera: máximo, 1,510 gramos; mínimo, 1,060; diferen
cia, 450.—Reparticiónproporcional delpeso, según Sappey:
Cerebro, hombres, 1,187 grms.; mujeres, 1,093; Cerebelo,
hombres, 0,143; muj., 0,137; Istmo, homb., 0,0215; muje
res, 0,0200; Bulbo, homb., 0,0080; muj., 0,0075. Resultan:
cifras aproximadas á éstas, por L. Parisot; discordantes,
por Parchappe (V. Sappey, III, 43).—Peso del total encé

falo, con relación al total cuerpo: promedio, como 1 á 47.

MÉDULA ESPINAL.—Peso total monda y sola: 25 á 30 gra

mos.—Peso relativo al istmo y bulbo, como 1 á 1; al cere

belo, como 1 á 5; al cerebro, como 1 á 43; al conjunto
encéfalo, como 1 á 50.

LÍQUIDO C1FALO-RAQUÍDE0.—Canticlaci normal, según Co

tugni: máxima, 156 gramos; mínima, 125; término me

dio, 140.—Según Magendie, térm. med., 63; y por vejez
y enfermedades diversas puede llegar á grms. 200 á 370.

GLOBOS OCULARES.—Peso, término medio, de 7 á 8 gra
mos.—.Diámetro medio: 23 á 24 milím., deducidas las pér

-791.
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didas por reabsorción agónica y evaporación cadavérica:

ESTOMAGO.—Diámetros (á media plenitud): longitudinal
transverso, 25 centímetros; de curva á curva, distancia

máxima, 12 centímetros; de cara á cara, dist. máx., 9 cen

tímetros. Únicas estimaciones que acerca de órgano tan

variable, normal y anormalmente, cabe consignar.
1-EGAno.—Diámetro transversal: máximo, 37 centíme

tros; mínirno, 22.—Diám. antero-posterior: máx., 27; mí

nimo, 17.—Diám. vertical: máx., 8; mm., 5.—Peso del

hígado sin desangrar: máx., 2,885 grms.; mín., 1,310;
desangrado: máx., 1,000; mm., 950.—Peso específico, tér

mino medio, 1,0467, con pocas variantes.

PÁNCREAS.--.71(edidas: largo, máximo, 158 milímetros;
minimo, 150; ancho, cabeza, máx., 55; mm., 45; ancho,
cuerpo y cola, máx., 42.; mm., 35.—Peso: máx., 60 grms.;

mínimo, 35.

BAZO.—Diámetrospromedios normales: longit., 130 milí

metros; ant .-post . , 90; transv. , 38 .—Afínimapor atrofia: de

80 á 20 longit.—Máximapor hipertrofia: 350 (los demás diá

metros, reducidos en proporción) .—Peso: máx., 335 grms.;
mínimo, 95.

LARINGE.—Diámetros promedios con sus máximas y mí

nimas relativas por razón de sexo y en edad adulta: _Diá

metro vertical, máx., varón, 45 milímetros; mujer, 36.—

_Diám. transv.: var., 44; muj., 43.—Dicím. ant.-post.: va

rón, 37; muj., 28.—Cireuvier.: var., 137; muj., 115.

PULMONES (poco reductibles á mensuración).—Diáme
tros: Diám. vertical posterior, de 26 á 27 centímetros, en

disminución hacia delante.—Diám. ant.-posterior (máximo
espacio), de 16 á 18.—Diám. transversal (cuarto á quin
to espacio intercostal), de 9 h/2 á 10. (En los dos últi

mos diámetros el pulmón derecho aventaja algo al iz

quierdo.) — Peso específico: vírgenes de respiración, de

1,042 grms. á 1,092; ejercitados en respirar, de 0,356 á

0,625 (disminución debida al aire contenido).—Peso abso
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luto: recién nacido que no ha respirado, ambos pulmones,
de 60 á 65 gramos; ídem íd. que ya respiró, de 80 á
108 (aumento debido al peso de la sangre contenida en los
vasos respiratorios a.a. y v.v. pulm ) —De ahí mayor peso
absoluto y menor peso específico por el doble y contrario
efecto de presencia constante de sangre y de aire consi
guiente al acto respiratorio.—Peso absoluto comparado:
adulto, ambos porjunto, de 1.000 á 1.300 grms., con unos

100 grms. de diferencia de más el derecho; v.gr., pulmón
derecho, 550; pulm. izq., 450; total, 1.000 grms.—Peso
anormal máximo, por hepatización ó por hipostasis, vital ó
cadavérica: 4.000 grms.

CORAZÓN.—ffedidas: Adulto: Circunferencia basilar de
los ventrículos, 260 milímetros.—Desde raíz aórtica al
vértice del corazón, 100; diámetro transverso en la unión
del corazón auricular con el ventricular, un decímetro;
máximo-fondo (de cara esternal á cara diafragmática), 52
milímetros. En la hypertrophiagravidarum el espesor de las
paredes aumenta de 1/4 ó más.—Peso: de 250 á 290 gra
mos, con unos 40 de diferencia por el sexo, en favor del
varón.—Afínima atróflea, 135 gramos; máxima hipertrófica,
690 y hasta 700. El corazón, por su contextura y usos,
ofrece muchas y muy notables discordancias entre volu
men y peso.

RIIZZONES.—Medidas en adulto varón: términos medios:
largo, 125 milímetros; ancho, 70; espesor, 30; poco menos

en la mujer: las diferencias entre máxima y mínima no

llegan á un centímetro.—Peso, entre varón y mujer, má
xima observada, 264 gramos; mín., 107.—Lo que induce
mayor diferencia en los pesos medios es el incluir ó no en

ellos la sangre contenida y los munones vasculares del
hilum renal.

TESTES.—Muy variables en tamano y peso, según indi
viduos, edades y estados locales; mas esta falta de norma

no tiene interés, porque, en cambio, el testículo sano, tal
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parece á la vista y al tacto, y el cadáver revela por sólo
estos dos conceptos los estados patológicos testiculares y
hasta cuáles sean éstos.—En la hipertrofia y en la atrofia
se ofrecen los más extremos casos; en aquélla puede pasar
del doble geométrico, ó sea del volumen de ocho testícu
los, y en ésta, en la atrofia patológica, puede llegarhasta
la casi desaparición—Gran diámetro normal, entre 3 y 5

centímetros.—Peso normal, de 13 á 30 gramos.
ÚTER0.—Diámetro intertubario„ de 32 á 44 milímetros en

estado virginal de la entrana; de 34 á 46 en primíparas, y

de 36 á 50 en multíparas.—Longitud, ó altura total del ór

gano: mínima, 60; máxima, 90.—Peso en vacuidad: de 32

á 55 gramos.—Prenez á término, de 900 á 1.000.

A.R.TÍCULO SEGUNDO

Examen del total cadáver

Precaución importante.—Procurar que en la traslación

el cuerpo muerto no experimente ni bruscas sacudidas, ni

-vueltas inmotivadas que puedan contribuir á cambiar el
estado natural de relaciones orgánicas y las condiciones
estáticas de los humores.

Primer tiempo.—Medición general del cuerpo, bien por
tablón necrométrico, bien por andas métricas especiales.
Mensuraciones parciales, motivadas por conveniencia ó

por necesidad de anotar datos de proporción anatómica,
procedencia étnica ó identificación judicial.—Aplicación á

ello de los instrumentos correspondientes del arsenal disec
tórico, según las reglas antropométricas que debieron ser

ensenadas en la Técnica de trabajos anatómicos (1).—Esto

(1) Para ésta, como para toda operación correspondiente al Arte disectórico,
esde utilísima consulta la excelente obra espanola Manual de Técnica anatómica

del distinguido catedrático de Anatomía del Colegio de San Carlos, doctor don

Federico Olóriz.—Madrid. COSITos editorial, 1890.
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no obstante, dejo consignados en su lugar los puntos de
referencia principales de parcial medición.

Peso total del cadáver.
Consignación de todos los resultados de medición y peso

por un alumno libretista.
Observación, interesante.—En las escuelas médicas de

capital marítima son muy frecuentes las ocasiones de
aplicación útil, y no de puro simulacro, de la Antropome
tría étnica. Los infelices marineros de embarcaciones mer
cantes extranjeras, ó nacionales ultramarinas, que mue
ren desamparados en el Hospital, ofrecen con sus restos
cadavéricos favorable coyuntura para ello. Así, en dichos
hospitales, no es raro poder examinar cadáveres de negros,
chinos, japoneses, mestizos de diversos cruces, suecos,
rusos, griegos, turcos, árabes, argelinos, etc., etc. De
ingleses no recuerdo un solo caso.

Segundo tiempo.—Observación y registro del hábito
exterior fisiológico, patológico y cadavérico del conjunto
cuerpo. En ella se consignarán la edad probable, el sexo,
las proporciones generales del cuerpo, su volumen ó es
tado de nutrición, las condiciones naturales y accidentales
del tegumento externo y de su cabello y pelo; el trasunto
ó rastro nativo del carácter, del temperamento, de la
conformación, como también de los restos exteriores de
manifestaciones patológicas y de las senales de descom
posición que acaso el cadáver presentare. Regístrense tam
bién las cicatrices, los nevos maternos, taraceos y toda
marca, en suma, anómala ó individual. Asimismo se
tomará nota de la testa en masa, según raza, tipo ó va

riedad notable, y hasta de la misma ausencia ó fusión de
rasgos distintivos, y se detallarán los caracteres fisio
nómicos, facción por facción, y muy especialmente los
de los ojos, entre ellos el color del iris; de suerte que la
nota de los datos registrados en este segundo tiempo
constituya una verdadera cédula depadrón del muerto.
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ARTÍCULO TERCERO

Plan generaldiseet6rico y orden de sucesidn
y repartiel6n de trabajos anal6micos

En la mesa principal, bajo la inmediata dirección del
catedrático, se procederá á la apertura, división y reparto
del cadáver por el orden siguiente:

§1."—Plan de sucesión

1.0 RAQUEOTOMÍA, ó despejo y extracción de la mé
dula espinal.

2.° CRANIOTOMÍA, Ó despejo y extracción del encéfalo.
3.0 MELIOTOMÍA, Ó ablación metódica de los cuatro

miembros, en la forma que oportunamente se explicará.
4•0 TCECOTOMÍA, ó corte de paredes tóraco-abdominales,

con más la preparación de cerviz y restos de cabeza para
el corte faríngeo, y la de la pelvis para la resección cocci
púbica.

5.0 EXÉRESIS VISCERAL, Ó despejo y extracción total de
vísceras prósopo-cervi-tóraco-abdominales, comenzando por
el corte faringe° y acabando en la resección, cocci-púbica.

6.0 DIÉRESIS VISCERAL, Ó división del conjunto espláni
co en el número de lotes ó tareas parciales que el director
acuerde.

§ 2.°—Razones técnicas de esta sucesión

1.0 RAQUEOTOMÍA.—Esta, por sus condiciones mecáni
cas muy desventajosas, reclama (salvo poderosa razón es
pecial en contra) la preferencia, pues la integridad del
cadáver le ofrece punto de apoyo para eficaz percusión.
El raqueotomo de sierra no es certero ni expedito en su
manejo, lo cual hace indispensable el uso del ordinario y

28
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del martillo, cuya vigorosa acción resulta sumamente fa
vorecida, no sólo por la integridad del pecho, como punto
firme, sino también por la de la cabeza, la cual, con su na

tural pesadumbre, obra como balancín, contrapeso y ten

sor de la región cervical al compás de los golpes del di

sector.

2.° CRANIOTOMÍA.—Debe ésta ser la segunda operación:
primero, por si conviniere la extracción íntegra del cen

tro céfalo-raquídeo, y segundo, para que anteceda á la

tcecotonda y al consiguiente apresto del corte faringe°.
3.0 MELIOTOMÍA.—Conviene sea la tercera (salvas ex

cepciones que luego indicaré), á fin de aligerar cuanto an

tes el torso y dejar despejada la mesa para las operaciones
cuarta y quinta.

4.0 TcEcoTomía.—Esta, como la ráqueo- y la cranioto

mía, supone doble preparación: la del contenido, por se

paración de las paredes continentes, y la de éstas, por ex

tracción de aquél; mas, como los pequenos continentes de

encéfalo y médula (cráneo y raquis) quedan en lo princi
pal adheridos al gran continente tóraco-abdominal, y es

fácil asociarles luego el resto (casco craneal y tira ánulo

espinosa del raquis), diremos que la tcecotomía es por ex

celencia la preparación general de paredes por separación
de vísceras, y la preparación general de éstas para ser se

paradas de aquéllas. Esta doble operación y la siguiente
quedan en sumo grado facilitadas por el desembarazo re

sultante de haberlas precedido la meliotomía.

5•0 EXERESIS VISCERAL .—Eliminados los cuatro miem

bros (operación tercera), y á seguida todas las paredes del

torso (operación cuarta), queda la mesa principal, toda

entera, para proceder en ella, sobre nueva sábana, á un

segundo examen de conjunto de las vísceras y para la có

moda repartición de éstas á las instalaciones auxiliares

correspondientes.
Esta operación de la Exéresis no es lujo ni alarde ana
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tómico; es acto de necesidad. Sólo por ella se concilian
las dos grandes finalidades materiales de una autopsia,
llevadas al extremo en la clásica, ;í saber: la universali
dad de la inspección y el mantenimiento debido de rela
ciones de continuidad de unos órganos con otros, hasta
tanto que la marcha misma de primero y segundo exa
men indique claramente por dónde debe tal continuidad
ser rota, á fin de distribuir en acertados lotes la total la
bor esplanoscópica de tercer examen. Así se concilian,
como se irá viendo más adelante, el buen estudio de las
vísceras in situ, con su acertado repartimiento por la Dié
resis y su desahogada inspección en las especiales insta
laciones.

6.° DI,RESIS VISCERAL.—Obvio es que esta operación
debe, en riguroso método, ser la última. La conveniencia
de subdividir en lotes la tarea esplanoscópica, paréceme
indiscutible: lo discutible, lo arduo, según acabo de in
dicar, es el plan de esta división; plan que, ideado (1 prio
ri, nunca será tan fundado como si viene después de un

examen topográlico y otro sistemático de la totalidad vis
ceral, dentro del caso concreto que ofrece cada determi
nada autopsia. De ahí la ventaja de constituir la .Exe'resis
el último tiempo, pues dispone de toda la mesa para el
examen sistemático del conjunto de entralías.

Observación.—Desde que termina la _Exe'resis visceral
hasta fin de autopsia la mesa principal queda convertida
en una auxiliar más, destinada al lote necróptico que el di
rector le destine.

§ 3.°—Plan de repartición

Llamando 1.a mesa la principal, y 6.a la histo-química,
he aquí la norma general, puesto que alguna se ha de es
tablecer, para el reparto:

A la mesa 2.a, los contenidos raquídeo -y craneal, proce
dentes de las operaciones primera y segunda.
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A la mesa 3.a, los cuatro miembros, separados por la

operación tercera.

A la mesa 4.a, el conjunto de paredes tóraco-abdomina

les y cráneo-raquídeas, excepto las faciales, propiamente
dichas, comprendidas en el corte faringe°.

A la mesa 5.a, toda la parte de conjunto visceral que el

director acuerde.
En la mesa ta quedará el resto del conjunto visceral.

La Mesa 6. no tiene, por su especial condición, repar

to disectórico; pero, en cambio, de todas las demás puede
recibir las resultas histo-químicas.

Observaciones. 1.a Dada la suma variedad que en el

punto de lesión preferente ofrece la práctica, sobre todo en

Cirugía, esta norma de reparto deberá ser modificada por

el director cada y cuando convenga.

2.a Otra mira del director deberá ser el compensar la

carga de las labores entre las diversas instalaciones, no

sólo según las circunstancias de cada autopsia, sino tam

bién según los períodos y grados de prolongación de cier

tos trabajos dentro de una misma.

Considero ocioso emplear tiempo en poner ejemplos que

concreten las precedentes observaciones.

AR-ricuLo CUAEZ-ro

Apertura, división y reparto

§ 1.°—Raqueotomía

Queda dicho por qué razón es ésta la primera de las seis

operaciones, debiendo serlo tanto en el caso de extracción

separada, cuanto en el muy raro de necesidad de hacerla

íntegra de encéfalo y médula espinal.
Formarán excepción, sin embargo, aquelloscasos en que
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se sospeche ó sepa que es de preferente interés el respetar
la posición recíproca de algunas vísceras ó de su conteni

do, como, por ejemplo, en los de heridas de pecho ó vien

tre, envenenamientos graves, destrozos supuratorios vis

cerales, etc. En tales circunstancias, pudiendo la prona

ción del cadáver y las fuertes sacudidas de los martillazos

sobre el raquis malograr el resultado de la investigación
visceral, se diferirá la Rapeotomía para después de la Dié

resis, es decir, que pasará á ser la sexta operación.
Para comenzar esta operación y hasta aviso en contra

rio, el cadáver será colocado prono, cabeza colgante por

rebasar de la mesa hasta los hombros, y puestos los brazos

bien extendidos, paralelos, muy adheridos al tronco y en

pronación forzada que, trascendiendo á los húmeros, lle

guen éstos á desviar hacia fuera ambas escápulas, sepa

rándolas entre sí.—Sujétensele al cadáver las manos en

esta postura, debajo de los muslos.—Ajústense los huecos
entre cadáver y mesa con cunas.

Primer tiempo.--Con fuerte cuchilla, procédase por

dos disectores á doble incisión limpia y profunda, cada

una á distancia de 1 á 2 centímetros de la línea media ó

espinal, y desde el occipucio hasta el coccix. (En la autop
sia clásica se extrae con la médula la cola de caballo.) Lé

grense rápida y fuertemente los canales vertebrales (los
dos disectores trabajarán uno á cada lado y en dirección

encontrada con sendos periostotomos de hoja de cuchi

llo), llevando el raspado desde la unión de los elementos

transversarios posteriores de las vértebras hacia la base

de las apófisis espinosas. Despéjense inmediatamente por

ambos disectores los detritus de las partes blandas de los

canales, levantadas por el legrado y, mediante fuertes

tijeras, corten, del occipucio al coccix el uno y viceversa

el otro, las dos tiras músculo-cutáneas resultantes, dejan
do lo más despejados que se pueda los extremos exter

nos de los anillos vertebrales. Cuanto más resuelto y
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limpio el trabajo de este primer tiempo, más económico,
desahogado y perfecto el trabajo ulterior.

Segundo tiempo.—.-Sección de anillos vertebrales por
raqueotomo de Amussat, ó cortante, y martillo ó mazo
(según conveniencia personal) por un solo disector; pues
si por adelantar lo emprendiesen dos, los martillazos de
cada uno malograrían el atinado efecto de los del otro.
Procédase por mitad del dorso hacia el coccix, y luego,
del propio centro dorsal hacia el occipucio. Apóyese el filo
de escoplo del raqueotomo en los mismos nacimientos exter
nos de las láminas vertebrales, pero dirigido precisamente
adelante y un si es no es adentro, con lo cual ni se mer
ma anchura á la brecha que se pretende abrir, ni se corre
el riesgo de dislacerar los pares raquídeos por hendimien
to de los agujeros de conjunción. El disector cuidará mu

cho de que su postura sea cómoda, condición esencial de
toda manual combinación de fuerza y habilidad. Fijeza en

la mano izquierda, soltura y tino en la derecha y finura
de sentido en ambas para percibir el efecto exacto de cada
golpe, he aquí el secreto de esta operación, para evitar
hundimientos, rajaduras, esquirlas innecesarias y, sobre
todo, injurias á la médula y sus meninges. Al llegar á la
primera dorsal podrá convenir cambio en la postura del
cadáver; pero el verdadero disector no lo necesita, pues
sabe utilizar los balandreos de cabeza de aquél. En todo
caso, la nueva posición se da tirando de brazos y pies del
cadáver hasta que la cabeza de éste remonte la mesa, y
dando luego á la cerviz el oportuno relieve posterior por
medio de cuna ó zócalo. La raqueotomía cervical es más
fácil por la mayor anchura de las láminas, y más difícil
por la menor firmeza de la región. La suma dificultad está
en golpear con éxito el atlas: en último caso, se le corta
el arco posterior por medio de tenazas incisivas oblicuas.

Tercer tiempo.—Levantamiento de la tira ánulo-espi
nal vértebro-sacra; verdadera ope ración de ten con ten,
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que pueden practicar dos disectores en dirección opues

ta, desde los extremos occipital y sacro respectivamen
te. Los ligamentos amarillos é inter-espinosos garanti
zan la unidad de la serie de porciones óseas que se trata

de levantar.—Empléese la mano izquierda en solicitar el

levantamiento, y la derecha en resolver los obstáculos

que á ello se opongan, desbridando con tijeras fuertes ó

alicates de Liston las trabas blandas ú óseas.—Póngase
sumo cuidado en respetar la dura-madre.—Levantamiento

definitivo y último repaso de bordes de la sección ósea,
para facilitar la operación del

Cuarto tiempo.—Extracción del contenido, según se

acuerde (médula y dura-madre, ó médula desnuda con sus

pares nerviosos, suelta ésta ó unida al encéfalo).—En todo

caso el trabajo es repartible entre dos disectores en direc

ción encontrada, y se hace con tijeras bulbotómicas apli
cadas al corte de cada uno de los pares (desnudos ó enfun

dados por dura-madre), al 1.cts de su correspondiente agu

jero de conjunción, y asimismo, en su caso, sobre las pun

tas de los repliegues dentados de la aracnoides.—En la

cerviz no desatender el singular comportamiento de las

raíces del nervio espinal. Hecho esto, practíquese el corte

superior en el punto que se determine. El ordinario (en
tre bulbo y médula) requiere previa extensión forzada de

la cabeza del cadáver, á fin de recobrar la porción de

médula que, por la flexión de aquélla, remonta el canal
basilar. (Cuide de la extensión un mozo.) Para la sección

bulbar conviene colocarse al lado izquierdo del muerto.

—Momento de extracción total de médula con su cola

de caballo:
Caso de que convenga extraer por junto la médula y el

encéfalo, arróllense suavemente médula y cola hasta el

engrosamiento cérvico-dorsal y, envolviéndolas con un

lienzo fino que sirva de funda protectriz, diríjase el con

junto hacia un lado y adelante (como hacen las mujeres
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al trenzarse el propio cabello), y cobíjese la masa resguar
dada en el hueco del sotabarba del propio cadáver. Lo más
seguro, sin embargo, aunque exige dar nueva revuelta á
éste, es aplazar para después de terminada la cra2ziotomía
y antes de la extracción del encéfalo, la de la médula es
pinal. Con todo, aun así, como luego la extracción ence
fálica no se haga cuidando un disector de resguardar la
médula, ésta corre el riesgo de ser maltratada por el ca
bezal ó por el borde de la mesa.

Terminada la operación, y tomadas por un libretista las
notas de primer examen, así del contenido como del con
tinente, será llevada la entrana á la mesa segunda.

§ 2.n—Craniotomía

Posición del cadáver: supina y con la cabeza sujeta
en un cabezal, ó libre, apoyando el occipucio contra el
canto de testera de la mesa. En mis tiempos, descontento
de los inconvenientes de ambos modos de colocación, man
dé construir un zócalo muy sencillo que no abarca de la
cabeza del muerto más de lo que del vivo el apoya-cabezas
de los fotógrafos, y que tiene sobre éste la inestimable
ventaja de ser apoya-cabezas universal, pues por estar exca
vado en ángulo y no en curva, se ajusta á toda cabeza.

Como se ve, mi cabezal craniockestico da fijeza al cadáver
porque le presta mortaja y permite libertad de acción al
disector, por lo reducido de la excavadura. Como quiera
que su pequenez le quita peso, conviene que subase, ade
más de ser muy ancha, lleve atornillada una gruesa plan
cha de plomo a (figura 2.a), y que sus planos laterales ten
gan unos 45 grados de inclinación sobre el plano horizon
tal. Sus dimensiones son: longitud máxima ó de base, 37
centímetros; ancho, 15; altura (comprendida la plancha
de plomo), máxima ó en los ángulos salientes, 12; mínima
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ó del ángulo entrante, 4.—De estas proporciones resulta
la inclinación de unos 45° para los planos laterales.

(Caso de extracción íntegra del conjunto centro encéfa
lo-raquídeo, ténganse presentes las prevenciones hechas
en el párrafo Raqueotomla.)

Primer tiempo.—Incisión de partes blandas.—Dos va

riantes: la ovd y la cruciforme, ó de cuatro colgajos: cada

una, según particular indicación necróptica (1). La oral
se hace como un primer tiempo de amputación, cortando
con la cuchilla ordinaria, por una sección que, á manera

a
Figura 2.a

de corona, circunvala el cráneo, partiendo de un solo gol
pe tegumentos, calota y ambos crotáfites; la crucial resulta
del encuentro de dos cortes arqueados: uno á modo de se

mi-meridiano, y otro á guisa de semi-ecuador de la cabe
za, cruzándose en el cincipucio, é interesando asimismo,
cada cual por donde pasa, todo el grueso de partes blan
das. La primera, con sólo hacerla, ya llena su objeto; la
segunda exige, después de trazada, la disección de los
cuatro colgajos resultantes, en los cuales, al disecarlos
para que despejen la bóveda, hay que incorporar, cortan
do y raspando, los cuatro medios crotáfites; de lo contra

(1) El sistema de dos colgajos, frontal y occipital, por una sola incisión te
gumentariade oreja á oreja, pasando por el cincipucio y aconsejada por Mata,
Bard, Virchow y otros, paréceme detestable por lo engorroso, y sólo puede
adoptarse como procedimiento de condescendencia para con las
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rio, terminaría la operación sin haberse cumplido el espe
cial fin del procedimiento.

Los puntos-guías á que es preciso atenerse en el traza

do y los límites de ambos sistemas de cortes, son: I' A

dos centímetros por encima del punto culminante de la
protuberancia nasal del frontal.-2.° A tres por arriba del
centro de la occipital externa.—Y 3.0 y 4.° A derecha é
iiquierda, los lugares correlativos que determinan plano
con 1.0 y 2.°, ó sea, una línea que por ambos lados pasa
casi tangente superior de los pabellones auditivos. (Las
medidas que aconseja el Dr. Bard me parecen ocasionadas
á engorro por sobrado altas (1).

Si de antemano se determinan estos puntos, marcándo
los con cualquier forma de senal, procédese con más se

guridad y desahogo en la sección de partes blandas, sea

ésta oval ó cruciforme.
Segundo tiempo.—Sección de la bóveda ósea. Para ello

se cuenta con dos procedimientos elementales: percusorio
y aserratorio, cada uno de los cuales tiene graves inconve
nientes. Abrir á martillazos es muy expedito, mas en cam

bio resulta de traza repugnante y de informalidad técnica
peligrosa; por tal proceder, la mano más atinada yerra, á

lo mejor, el golpe de mayor interés. A su vez, el aserrar

un cráneo es siempre operación muy insegura; si seco,

mal por convexo y brunido; si fresco, peor por convexo y
untuoso; anadiéndose á esto la dificultad de medir á pulso
el justo calado que en cada región debe la sierra alcanzar,
de modo que, ni deje de penetrar, ni penetre demasiado,
dislacerando meninges y cerebro. El más prudente sistema

es el mixto, serrato-percusivo, y que consiste en marcar

con sierra en derredor del cráneo la ranura necesaria para

servir luego de mortaja de apoyo y encabezamiento de

(1) L. Bard.—Resumen de Anatomía patológica. Apéndice sobre técnica de au

topsias, pág. 565. (Trad. esp. por el Dr. Olóriz.)

•
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corte al raqueotomo de Amussat, percutido por martillo ó

mazo. Aun para este sistema mixto, el serrucho ordinario

y el más socorrido de Testut distan bastante de resultar

adecuados en la práctica. En vista de ello, propongo el
modelo que anos ha ideé, yde que me serví con las mayo

res ventajas. Es sencillísimo, de construcción al alcance

del más modesto industrial ; su mérito se reduce á que
proporciona á la mano para aserrar la misma fuerza, fir

meza y eficacia que le da el cepillo de carpintero para

raspar y pulir madera. El ejercicio de este instrumento
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me sugirió la idea del otro. He aquí, en la figura 3.a, el
modelo de mi serrucho Cra21i0t07110 ó sierra-cepillo.

La sencillez del instrumento me dispensa de toda ex

plicación. Sólo diré que la curva dentada debe ser toda
ella un poco más abierta que el cuarto de óvalo horizon

tal menos curvo del cráneo, ó sea el lateral, á fin de que
en ningún cráneo ni región de cráneo adulto pueda el
borde dentado del instrumento atascarse por exceso de
concavidad. •

Ahora, séase con el sierra-cepillo, sea con otra cualquie
ra, he aquí el verdadero proceder mixto: Marcados en el

cráneo los cuatro puntos-guías, según en el primer tiempo
expliqué, y apoyando, como resguardo contra resbalones,
la mano izquierda por sus tres primeros dedos sobre la ca

beza del cadáver, se va. trazando con la sierra un surco

oval de 3 á 5 milímetros de profundidad, según la propor
ción de espesor de pared ósea en cada una de las regiones.


