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II. TÉCNICA ESPLiNICA COAILTN.— Compónenla los ordi

narios procedimientos que convienen á los demás paren
quimas viscerales. De tales procederes, los de más fre

cuente empleo son: 1.", la determinación de la densidad

patológica; 2.", la detenida revisión de la serosa; 3.", las

grandes secciones, bien en serie, bien de variada orien

tación; 4.", la exprimidura del parénquima á través de

un plano de sección, y 5.", el lavado natural ó á chorro

vivo de los fondos cavernosos.

Observación final.—En el examen de pulmones es donde

más conviene dar á los fenómenos de hipostasissanguínea
su justo valor, por ser el pulmón la entrana más pro

pensa á extremarlos, así en vida (congestión pasiva),
como por efecto de la muerte (simple gravitación), pro

curando distinguir, bajo el amparo de la Anatomía patoló
gica, las dos hipostasis una de otra, y no confundirlas

con las hepatizaciones y demás formas fluxionales.

Por extremo sencilla sería la técnica de examen
•

de

corazón y vasos mayores, en cuanto órganos tubulares

más ó menos complejos, pues quedaría reducida, como la

de sus análogos de otros aparatos, á simple inspección ex

terior é interior, cortes, ya transversos, ya longitudinales,
y disección por capas. Mas la circunstancia de ser el cora

zón una doble bomba para rítmica propulsión de la san

gre, y ser tantas y tan graves las lesiones que por tal con

cepto le afectan, obliga á que en las autopsias se plantee
el problema de cuál era en vida la aptitud hidráulica, la
fisiológica especial, la funcional útil del centro cardíaco.

A la resolución de este problema han ido encaminados

los diferentes métodos de examen propuestos y empleados
hasta el presente; empero, ninguno de ellos ha llenado su

fin, porque no podía llenarlo, dada la incongruencia ma
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nifiesta que existe entre los ideados procedimientos y su

final objeto. En efecto; salva una meticulosa tentativa,

en cuya estimación luego me ocuparé, todo el pasado y

actual examen cardíaco tiene un carácter puramente mor

foscópico, no hidráulico; de suerte que, aparte los casos

de enorme insuficiencia, el grado de aptitud del corazón,

en cuanto bomba animada, se infiere, no se demuestra; se

cree, no se afirma ni niega. Y es claro que de ahí no so

puede pasar. Entrégueseme una jeringa para que yo, sin

más que ver y tocar sus componentes (examen morfoló

gico), sin hacerla funcionar ni siquiera de vacío, diga si

está apta ó no para servir. En vano miraré, tocaré, com

pararé medidas, hasta que venga un tercero y, tomándo

me de las manos el instrumento, llamándome de aisiadidu

ra «tonto» y «posma», lo embroque en una aljofaina llena

de agua, y en un santiamén me dé resuelto el problema.
Y muy bien pudiera del ensayo resultar que, creyendo

yo, por mera inferencia, muy apto el aparato, la prue

ba revelase que, al aspirar la tal jeringa el agua, sólo

aire aspiraba, ó que, al impeler, una vez llena á fuerza de

industrias, se le corría lindamente toda el agua á la re

cámara.

Pues aplíquese esta práctica verdad á la incongruencia
entre el examen morfológico de un corazón y el fin que

en dicho examen nos llevamos.

Referencia dejo hecha á una tentativa de ensayo con

gruente, y ésta es la de la prueba hidráulica arterial que

pudiera llamarse del porrón ó de la vinagrera, la cual

prueba consiste, como es sabido, en echar con grandes
precauciones de. postura del corazón y de la respectiva

arteria sujeta á ensayo, un poco de agua en ésta, á fin de

ver si el líquido se estanca por oclusión de las válvulas

semilunares, ó si, por insuficiencia de éstas, se escurre

en el ventrícillo.
Esta prueba es, y no puede menos que ser, falaz; tiene
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más de expresión de un buen deseo que de prueba seria, y

si alguna vez y por poco rato obtiene éxito en algún sano

corazón de pocos anos, no puede en modo alguno dar fe

en corazones menos dóciles por su mayor edad, con ser

éstos precisamente los que imprimen clínico interés al

examen hidráulico. Para abreviar: ?qué valor puede tener

una presión de agua de dos 6 tres centímetros para resolver

de plano la negativa, cuando, según veremos en la técni

ca de mi procedimiento, la experimentación demuestra el
grande influjo que la presión de metro á metro y medio de
agua (la equivalente á máxima y mínima fisiológicas
ventriculares) ejerce en el mayor ó menor ajuste de vál

vulas distendibles como son las orgánicas?
Y, sin embargo, esta es la última palabra en el arte

de autopsiar corazones. Aun el mismo Dr. Virchow, si

bien con meticulosas prevenciones, la recomienda, él mis
mo, empero, ante las válvulas aurículo-ventriculares pasa

de largo, repitiendo sin duda para sus adentros el célebre

«non ragionar'di lor »

En tal estado las cosas, y puesta plumá en la redac

ción de mis cuartillas de Técnica de autopsias, sentí verda

dero deseo de intentar algo nuevo y útil en la particu
lar de la del córazón, bajo la congruente forma de una

Docimasia hidráulica, ó prueba de juegos valvulares del

mismo. Eché mis cuentas poniéndome ante todo .11, justi
preciar el alcance de los obstáculos que á una formal do

cimasia se oponían.
El primer obstáculo que se me ocurrió fué la dificultad

de dar á un corazón muerto y suelto una correcta posi
ción hidráulica. Ningún valor concedí á este escrúpulo,
luego de reflexionar que, tratándose de un juego de bom

bas blando, la misma presión del líquido le rectificaría los
defectos de postura.—Luego, la experiencia hizo bueno
mi supuesto.

El segundo obstáculo me lo formaban los sospechados
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misterios de coordinación contracti-va que gobiernan la

relación de los juegos de válvulas con la contracción de
paredes de ventrículos, dada la existencia de pilares y pi
lastras de condición muscular que dan á las válvulas mi
tral y tricúspide el carácter de aparato activo; concierto
de virtud inimitable por artificiales recursos.—Tampoco
pude conceder á tan imponente escrúpulo la menor im
portancia práctica.—En el juego de válvulas aurículo
ventriculares todo el misterio se redvce á que la ampli
tud de sus valvas requiere tendones fiadores, semejantes á
las varillas de paraguas que le impiden á éste volverse
del revés y, así, conforme el puno del sujeto portador del
paraguas es el graduador muscular de la resistencia de
las varillas de éste, según el viento propende á hinchar
su tafetán, asimismo los pilares y demás apéndices car

nosos, porta-tendones de las válirulas, obran graduando
por su contracción la resistencia de éstas á revolverse
hacia las aurículas, en fuerza de la contracción de las
ventriculares paredes. Y pues de esta consideración resul
ta que las fuerzas de contracción de paredes y de tiro de
pilares deben de ser proporcionales (como lo son la del
viento y la del puno err el símil del paraguas), asimismo
serán proporcionales (por ser ello inherente á la misma
proporcionalidad) las relajaciones de pilares y de paredes.
De donde se deduce que, en el estado cadavérico, la dis
tensión de paredes y pilares, siendo, como es, proporcio
nal, ha de dar idéntico resultado que en vida la contrac
ción diera: la oclusión perfecta, si el juego valvular está
normal; la imperfecta, si el juego adolece de insuficien
cia.—Y, dicho y hecho, la experiencia declaró fundada mi

fisiológica despreocupación.
El tercero y último obstáculomelo oponía la común creen

cia de que las aurículas desempenan un papel intrínseca
mente cardíaco y que, por tanto, era preciso contar con

ellas y con lo misterioso que quizás en su funcionar se es
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condiera , para lograr una clocimasia cardíaca, ó sea, un

cabal remedo, en muerte, de aquello que en vida es me

canismo hidráulico del corazón.—Ninguna fuerza tenía
para mí el reparo, puesto que, de muy joven, inculcaba á

mis discípulos de Anatomía, entre otras máximas, ésta:
no hay más corazón que el ventricular; ventriculares son

todas las válvulas, pues que el nacimiento aparente de
las arterias pulmonar y aorta es todavía ventrículo, y
aquéllas no empiezan hasta pasadas las válvulas y los
senos arteriales correspondientes ( punto de origen de
las a. a. coronarias en la aorta), y las aurículas, en fin, no

son más que varices hipertrófica,s normales, tan distintas del

corazón, como lapresa de agua lo es de la máquina de su COr

espondiente molino.

Sobre estas bases de realismo fisiológico formé mi pro
yecto, si bien por dar, siquiera provisionalmente, satis
facción á ideas de universal arraigo, lo ideé para aplicado
al íntegro conjunto llamado corazón. Esta debilidad me ha

costado dos distintas invenciones: una, la de un procedi
miento que se puede calificar de aristocrático, por sus

puntas de artístico y sus exigencias de conocimiento y

práctica para su ejecución; otra, la de una simplificación
que, á su vez, raya en plebeya, y que, dentro de mis afi

ciones á lo expedito en punto á procedimientos experi
mentales, me satisface, por considerarle ya irreductible á

mayor sencillez y muy á propósito para que, por eso mis
mo, y por su fidelidad, se propague.

El primer procedimiento consistía en la brusca inver

sión de una corriente de agua de normal dirección: dos
depósitos manuales del líquido eran los que, á la vez, de
terminaban por brusco cambio en su relación de altura, la

normalidad ó la inversión de la corriente; mientras que
dos canulitas, herméticamente ajustadas á los ventrículos
en la región libre de trabéculaS valvulares, confirmaban
á cuál de los cuatro juegos hidráulicos correspondía la
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normalidad ó anormalidad acusadas por la conmutación
de corrientes.

A fuerza de precauciones sobre la influencia barométri
ca recíproca de ambos depósitos, el procedimiento daba
cabal resultado; pero este mismo rigorde atención que re

clamaba, era yade suyo antipráctico. Además, deuna par
te, la prueba de válvulas aurículo-ventriculares (que era

la segunda), exigía la previa destrucción de las arteriales
ya comprobadas, y de otra, en ningún caso ni sobre nin
gún juego valvular era dable la satisfacción de unir, al

ensayo hidráulico, la demostración de vista del espectáculo
de las válvulas mismas en pleno ejercicio.

Este conjunto de consideraciones me sugirió la simpli
ficación que puse en práctica y que, reiteradamente ex

perimentada sobre una docena de corazones extraídos al

azar de cadáveres del servicio anatómico de la Facultad,
forma el procedimiento definitivo que en este libro ex

pongo.
Por el primer sistema pagué tributo á la flaqueza hu

mana. A la hora de ensefíar, todos procuramos dar prin
cipio por lo fácil y sencillo; mas, á la de inventar, todos

damos en la flor de estrenarnos ideando lo más difícil y

complicado. Ello es que hasta haber hecho efectivo mi

hidráulico menosprecio de aurículas, no logré pasar de lo

engorroso á lo expedito en punto á mi proyectada doci

masia.

El instrumental y material del primer procedimiento lo

depositaré como ex-voto de escarmentado en el Museo-La

boratorio de Patología general del Colegio de San Carlos;
cuanto al sistema segundo, ó práctico y definitivo, voy á,

exponerle en los más breves términos compatibles con la

claridad descriptiva.
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Docimasia cardíaca

con inclusión de la total cardiangioscopia

A.—INSTRUMENTAL Y MATERIAL

1 .

°

Un depósito de agua, instalado á determinada al

tura. El más barato y portátil es una lata de petróleo de á

16 litros de capacidad. A esta lata se le abre, junto al
fondo, un boquete suficiente para soldarle á 45° de incli
nación un cano de 22 milímetros de luz y 26 de reborde
externo, donde enchufar un tubo de goma de proporcio
nado calibre. Además, se le coloca en el exterior, me

diante la comunicación y las soldaduras correspondientes,
un tubo de nivel, de vidrio común, en cuyo interior se

echa una bolita de corcho superficialmente carbonizado, y
de diámetro algo menor que el de la luz del tubo, con lo
cual en todo momento se revela á la vista la cantidad de
agua remanente en el depósito, por si en un instante
dado fuere preciso reponerla. La altura teórica á que
debe estar el depósito de agua para una presión equiva
lente á la de un sístole ventricular izquierdo, sería, CirCUM

circa, de metro y medio sobre el nivel de la mesa operato
ria donde está colocado el corazón sujeto á prueba; mas,

según mi experiencia, basta á menudo para el buen éxito
la altura de un metro. Quizás esta diferencia se deba á que
mi prueba artificial de válvulas, por tener más duración
que la instantánea del sístole natural, logra, por la insis
tencia de menor fuerza, igual distensión valvular que el
ventrículo vivo obtiene instantáneamente con fuerza
mayor. Al tubo de salida de la lata de petróleo va enchu
fado el de goma, al cual debe darse, como es de suponer,
el exceso de longitud real necesario, sobre la de altura,
para llegar por vía horizontal desde la línea de aplomo
del depósito á las manos del autopsiador. A este extremo

4.
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manual del tubo ó manga de inyección se ajusta el porta

cánidas, que luego describiré y, á cosa de dos decímetros

de ese extremo, se corta el tubo de caucho y se le inter

pone una llave de paso, la cual debe ser de paso degas y

no de paso de agua, por la poderosa razón de que las de

gas resultan de gran luz, y muy poco peso y volumen. En

tales llaves la luz máxima es fácil de obtener agrandando
el agujero interior del cilindro giratorio. Cuanto á la

adaptabilidad de la llave de gas al tubo de goma, lógrase
sin más que hacer soldar á cada extremo del tubo de

paso un suplemento de tubo de hoja de lata de 2 centí

metros de longitud, provisto de un reborde de seguridad
de enchufe, como el del cafío soldado á la lata ó depósito.
Con esto el gobierno del chorro queda, ó en la mano, A

muy á mano del operante.
El propuesto modelo económico y portátil de depósito

lo mandé construir para alivio de mi primer sistema de

prueba de válvulas, pues era aquél muy dispendioso de

agua. Para el procedimiento definitivo no es de necesidad,

por ser de suyo económico, pero sigue siendo de conve

niencia, porque nada tan angustioso como la tasa del agua

en labor experimental. Además, el descrito depósito es

aplicable, con gran ventaja, á toda operación necróptica

delicada en que el chorro de agua intervenga, pues tiene

reducida á metro y medio, á lo sumo, su máxima altura

de presión, y se presta, por la situación de la llave, á que

el propio disector gradúe á voluntad, hasta cuasi cero,

las presiones menores, con lo cual la parte anatómica en

que se opera está libre de.los azares de la violenta presión
máxima que el agua tomada de canerías públicas suele

llevar, y que la menor distracción en el gobierno de su

llave local puede hacer desastrosamente efectiva. Creo

asimismo, que para el servicio técnico de innumerables

salas necrópticas de Juzgados rurales, la instalación de

tan barato depósito de inyección y lavado sería muy



ventajosa. Una simple escalera de mano facilita el pro

veerla de agua y, si la escala no es de muro, sino de las
que llevan sus pies de sostén, puede ésta servir, además,
de base temporal de instalación del portátil depósito.

2.° Un tubo porta-cánulas (figura 6.a, A), que tiene en

milimetros el largo de 0,042; de 0,026 el diámetro externo

en a; de 0,022 su luz ó diámetro interno; de 0,023 el diá
metro externo en d, y de 0,021 la luz del propio extremo.

Divídese dicho tubo: en dos regiones: una a b, rebajada
entre el reborde a y el resalto 6 para enchufe de la manga
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Figura 6.°
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de inyección, y otra b d, sensiblemente cónica, con la base
en b, provista de dos pinones c c á guisa de mira de fusil,
diametralmente opuestos, destinados á articular porjuego
de bayoneta este tubo con la cánula arterial B (de la pro
pia figura), mediante las escotaduras c c de ésta. El juego
de bayoneta es doble y diametral, á fin de igualar por du
plicación el ajuste entre las pieZas A y B.

3.0 Dos cánulas arteriales (tipo B) piezashembras en

sus relaciones mecánicas con el tubo A (figura 6.a, presen
tación descriptiva escorzada, y figuras 8.a y 9.O, vista lon
gitudinal en relación con las demás piezas del aparato).
Estas cánidas arteriales están destinadas árespectivo simul
táneo ajuste á las arterias pulmonar y aorta sus medidas
milimétricas son (figura 6.a, A): de 0,040 la total longitud;
de 0,026 el diámetro externo en la boca de recepción c c

para el tubo macho, y de0,024 la luz de esa boca; de 0,024

«w
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el diámetro exterior del extremo opuesto e, para invagina
ción arterial, y de 0,018 exactos de luz en este extremo.

Esta cánula es cónica, proporcionada á la conicidad del
tubo A. Las dos escotaduras de mortaja de bayoneta c y c

de B, para recepción de los pinones e c del tubo A, no están
escuadradas, sino que tienen algo oblicua su porcióntrans
versal, de suerte que cuanto mayor su vuelta sobre los pi
nones c c, más y más herméticamente se ajustan entre sí

el cono positivo de A y el negativo ó receptor de B. Mi
rando al fondo g, se descubre un tubo interior de refuerzo,
de 0,018 exactos de luz, y que alcanza hasta el resalto e

de la cánula. Este tubo de refuerzo cumple dos fines: uno,

dar ajustado alojamiento y paso á la cánula inscrita, repre

sentada en la figura 7.a, y otro aumentar el espesor de

tuerca para el tornillo!, de sujeción de dicha cánula ins

crita, garantizando si fuerza y fijeza.
Finalmente, el resalto en e va destinado á garantizar la

ligadura de ajuste arterial, amén de que, para mayor fian
za, se cuente á más y mejor con embridar los cabos dedi

cha ligadura al cuello del propio tornillo f.
4.° Una cánula inscrita (figura 7.a, ab) de 0,090de lar

go; de 0,018 de diámetro exterior, aunque escasos lo sufi

ciente para que por ajuste, á la vez exacto y expedito, esta

cánula discurra por el tubo de refuerzo interior g (figu
ra 6•' B) de la cánula arterial respectiva. Cuanto á diámetro
interior de la cánula inscrita, es indispensable que en su

extremo cardíaco b sea de 14 milímetros, y que el exterior
venga, en curva disminución por espacio de los cuatro úl
timos de longitud, á morir en aquél, resultando práctica
mente identificados ambos diámetros en la boca terminal
b del tubo. Merced á esta suavidad de forma como depuno
de bastón ó dedo horadado en la cúspide de su pulpejo, la

cánula inscrita penetra por la aorta ó por la pulmonar en

el respectivo ventrículo, con tanta expedición y suavidad
como si no existieran válvulas sigmoideas, y si por acaso

-1
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la aorta, por la brusquedad de su incurvación. ó por el

acartonamiento -valvular inherente á la vejez, opone algu
na resistencia, basta coger con pulgar é índice la boca de
sección de la arteria, por el punto correspondiente al borde

izquierdo ó cóncavo de ésta, levantando en vilo el cora

zón, para que la detenida cánula inscrita penetre en el

ventrículo. A este propósito diré que hay dos modos de
construir la cánula en que me ocupo: uno, el más barato
por más sencillo, fabricarla de un pedazo de tubo, todo él

de 0,018 (diám. ext.) por 0,014 (luz), y luego rebajarlo
por de fuera al torno en el extremo b, según forma y me

Ortj,,I. lb III: .1,1' ,1,111.

Figura 7.1

didas explicadas, y otro caro, por más trabajoso, que es

formarla de un tubo de 0,018 (diám. ext.) y unos 0,016,
y aun 0,017 de luz todo él, reduciendo esos 16 ó 17 milí

metros á 14, á fuerza de industria, que dé por resultado la

combadura hasta b.—Por mi parte, quédome con la pri
mera variedad, pues sobre más barata, hácela mucho más

expedita precisamente su mayor peso, merced al cual ella

sola, por su propio gravamen, salva el paso valvular, sin

agravio de partes ni necesidad de que nadie le indique el

camino.
Ahora, para gobierno de cuantos ensayen la Docimasia

cardíaca, advertiré que, mientras no tengan hecha la

mano al procedimiento, no exijan de la cánula inscrita las

habilidades que de ella cabe esperary descritasdejo. ?Quie
ren pasarla con facilidad? Pues antes introduzcan el índi

ce en la arteria correspondiente, salven con él las válvu
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las, vuelvan y revuelvan el dedo una sola vez, á fin de
apegar las tres valvas ó faltriqueras á la pared arterial, é
inmediatamente de retirado el dedo, introduzcan la cánu
la, que ella sola se correrá hasta el ventrículo respecti
vo.—Luego, á poco de practicar, y por aquel eterno quid
de todo arte, que parece infunde inteligencia y destreza al
mismo instrumental, logrará el autopsiador lo que antes
dije: que la cánula se entre de rondón por el ventrículo,
como si no existieran válvulas sigmoideas. Es de advertir
que la idea de la cánula inscrita me la sugirió mi propio
índice, cuya frescura en salvar las válvulas á contra direc
ción, vi que nace, no de la redondez del extremo pulpejo,
sino de la suave manera con que la formación de éste se

prepara desde el diámetro máximo del tercer artículo di
gital. En suma: la cánula inscrita representa un dedo hue
co, á cuyo pulpejo se le ha cortado la coronilla.

Voy despachando de pasada estas explicaciones, á fin
de que, al llegar la del procedimiento, ninguna digresión
entorpezca el riguroso y conciso orden de tiempos.

Sólo me falta, acerca del instrumental, anadir que
en la figura 8.a verá el lector puestas en relación, aunque
arbitraria, por ser ésta infinitamente variable, la cánula
inscrita a a y la cánula arterial b, con su tornillo c; y, en

la figura 9.a, las tres piezas juntas, tales y como se .rela
cionan en un momento dado de la docimasia, es decir, el
tubo porta-cánulas b y la cánula arterial c, ajustadas entre
sí por eljuego de bayoneta en d, y la cánula inscrita a a su

jeta á la arterial c por el tornillo de presión e.

El conjunto aparato que acabo de describir, conptituído
por un porta-cánulas, dos cánulas arteriales y dos cánulas
inscritas, no exige que de él se fabriquen dos, tres ó cua

tro modelos de diferentes medidas, por si conviene adap
tarles á corazones dediversas capacidades arteriales, nor

males ó patológicas. Disponiendo deun depósito de agua
.de metro y medio de altura efectiva sobre el nivel del
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corazón puesto á prueba, tiene mi aparato de cánulas,
ajustado á las medidas descritas, potencia hidráulica sufi
ciente para todas las variantes de magnitud del corazón
humano. Cuanto á lograr que á todos indistintamente se

enchufe bien, bastará hacer de quita y pon, por juego de

Figura 8.5

Figura 9.5

32

rosca, la porción última de la cánula arterial, ó sea, la se

fialada con letra e en la figura 6.a, B. Por este medio, su

mamente expedito y económico, puede cada una de las dos
cánulas arteriales tener la dotación de piezas terminales e

497

de recambio que se desee, no sólo de mayor diámetro,
sino también más estrechas, pues para esto bastaría que
á la porción del juego de rosca de la pieza e, se le soldara
un tubo terminal de menor diámetro, acomodable á arte
rias pulmonar y aorta de menor luz. En suma; que á vo

luntad se pueden dar á la pieza e, convertida en adicional
de rosca, todos los diámetros convenientes, formándose de
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este modo una serie de piezas de enchufe de recambio de

la cánula arterial, con tal que permitan el paso expedito

de la cánula inscrita (figura 7•a).
Respecto á construcción, está ella al alcance de todo la

tonero medianamente hábil. Por mí, puede construirlas y

venderlas quien quiera.
Pocos juegos he mandado hasta el presente labrar: el

que me ha servido para mis pruebas, otro para el Colegio

de San Carlos, y algunos más para Facultades donde si',

que hay propósito de experimentar mi ideada DOCIMASIA.

B.—PREVENCIONES ANATÓMICAS

Ligadura de las a.a. coronarias.—Por más que

estos vasos son de fácil y pronto ligar, conviene á los efec

tos docimásticos condicionarla en esta forma: con media

nas pinzas, cerradas, y llevando ya entre .dientes un fino

cordonete, penétrese, por simple desgarro del pericardio
reflejo, en la axila que respectivamente cada coronaria

forma con el tronco aórtico, y atravesada esta axila y des

pués de suave tracción de la serosa y del tejido conjunti

vo, como para denudar el nacimiento de la propia corona

ria, pero sin romper en la brega las primeras colaterales

de ésta, líguese á unos 6 ú 8 milímetros de su aórtico

origen, que es el trayecto virgen de colaterales en una y

otra coronaria. De este modo la ligadura no cae, ni tan

lejos de la aorta que rompa colaterales, ni tan cerca de

ella que pueda coartar por fruncimiento la naturalidad

del juego de sus válvulas semilunares.

2. Cortes cardíacos.—Con docimasia ó sin ella con

. viene fijar una norma natural para incindir las paredes
ventriculares. Prescindamos en esto de los diversos cortes
aconsejados por los autores, y atengámonos á los que

aconseja el mismo corazón. En cada ventrículo hay dos

recámaras, una arteriosa, á la parte esternal; otra auricu



losa, á la parte diafragmática, de donde todo examen me

ramente contemplativo (no docimástico) del corazón ven

tricular clama por cica,tro naturalísimos cortes longitudi
nales: dos en la cara frénica (uno á cada lado del surco

interventricular posterior) y otros dos en la cara esternal
(uno á cada lado del surco interventricular anterior). Y
aquí conviene reforzar la atención, porque ninguno de
estos cuatro cortes consiente la menor arbitrariedad den
tro de su región correspondiente. De estos cuatro cortes,
todos longitudinales, según dicho queda, el ventrículo-au
riculoso derecho debe caer, paralelamente al surco, en la
mitad del ancho del propio ventrículo (de esta suerte
corresponde al espacio intervalvar posterior de la tricúspi
de y no destroza ni las valvas ni sus bridas tendinosas).
El corte ventrículo-auriculoso izquierdo debe caer, al con

trario, casi en el propio surco, penetrando oblicuamente
de atrás adelante y de derecha á izquierda en el ventrícu
lo, frente al espacio intervalvar posterior de la mitral, con

iguales ventajas que la sección precedente. Por último,
los dos cortes ventrículo-arteriosos, derecho é izquierdo, se
darán pasando pordas regiones que yo llamo áreas magras,
en razón á que resisten la invasión de gordura, aun en

la mayor polisarcia cardíaca, así en el hombre como en

las reses. Estas áreas se hallan en la mitad del ancho an

terior de cada ventrículo y en la unión de su tercio inferior
con los dos tercios superiores de su longitud. Por dentro,
cada área magra constituye la única región intraven
tricular libre de inserción de tendones valvulares, y de ahí
su excelencia para el paso de cortes ventrículo-arteriosos.

Ahora, finalmente, reunidas por el vértice las dos opues
tas secciones de cada ventrículo, y procurando no haya
llegado ninguna de ellas á los correspondientes orificios
valvulados (arteriosos y auriculosos), permite el corazón
ver á un tiempo íntegros y en su lugar los cuatro apara
tos valvulares.
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Este sistema de cortes, que por mi prueba hidráulica de

juegos valvulares pierde mucho de su valor, consérvalo

en cuantas autopsias no se quiera ó no se pueda practicar

la docimasia.

Es el sistema que me formé y siempre seguí en mis

prácticas de servicio anatómico. Ensenómele el mismo

corazón; por esto lo recomiendo.

3.' Cercén de aurículas.—De esta operación es corte

preparatorio el de unificación respectiva de las dos venas

cavasy de las cuatro pulmonares en un solo boquete para

cada correspondiente aurícula. Luego, en la ocasión del

recorte auricular, la operación es más de tacto que de

vista, y empezando la extirpación por el borde de la cava

inferior contiguo al surco aurículo-ventricular, se van

cortando con tijera, así las paredes como el tabique auri

culares, aplicando invariablemente la tijera de medio á

un centímetro (según grado de fidelidad tactil), más

arriba de donde el índice y medio de la izquierda mano

acusen el leve pero claro y distinto resalto de la delgadez

y blandura auriculares al mayor grueso y armazón de los

dos rebordes ó bocas aurículo-ventriculares. En casos de

corazón graso, es aún mucho más fácil ver el límite por

la parte exterior, puesto (lile las aurículas, al par de los

párpados, del escroto, etc., nunca engordan.
4.' Extirpación de los troncos aórtico y pulmonar.—

Sencillo y seguro es el corte á cercén del segundo de estos

dos troncos; bastante difícil y azaroso el del primero, si en

él ha de cumplirse la intención propuesta, á saber: corta

das al ras ambas arterias unidas en un solo munón, poder
contemplar despejadamente y en cualquiera postura el

juego valvular de uno y otro vaso.

Para el corte al ras de la arteria pulmonar, el modo es

sencillo y seguro: basta aplicar el filo de la cuchilla

unos 25 ó 30 milímetros (según tamano cardíaco), y para

lelamente, de la linea prominente de tránsito del pericardio
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de la arteria al ventrículo; línea suavemente ondulada

con trozos como de flequillo sinovial que siempre se pro

yecta perpendicular al eje de la arteria. Penetre la cuchi

lla en el infundíbulo del ventrículo derecho, pero detén

gase por no herir la pared opuesta, correspondiente al ta

bique. Con esto basta para que, revolviendo la arteria

pulmonal, se muestren á la vista las tres valvas semilu

nares, próximas al munón de la amputada arteria y libres

de todo detrimento.

Luego, para el corte de la aorta, es ya preciso cierta

calculada precaución, puesto que su cerco valvular ó de

salida del ventrículo izquierdo es sensiblemente inferior

al de la pulmonar respecto del derecho, y la orientación

de los respectivos cercos es diversa, mirando abajo y á la

derecha el de la pulmonar, y abajo y á la izquierda el de

la aorta. Contra tal dificultad la más segura solución es

ésta: colocar el filo de la cuchilla en una linea que,

pasando á 5 milímetros y hasta á 1 'centímetro (segím

tamano cardíaco) del extremo interno del corte de la

pulmonar, forme escasamente con la línea de amputación

de ésta un ángulo de unos 300, con divergencia hacia el

derecho. Determinada esta línea por el filo de la cuchilla,

désele fuerza á ésta, cortando por completo el resto del

espesor cardíaco. Entonces, invirtiendo el munón, veránse

en su fondo salvas y enteras las tres valvas aórticas, y

si del dicho munón resultare algún sobrante que impidiere

verlas bien, rebájese á tijera, pero con tiento, no fuere

que en aquella angostura el instrum,ento mordiera alguno

de los fondos valvulares sigmoideos, sobre todo los pos

teriores, casi confundidos con la valva derecha de la

mitral.
Cuando ya se tiene práctica en ello la amputación de

ambas arterias puede hacerse pronta y segura en un solo

tiempo, aplicando, á ventrículos íntegros, la cuchilla en

la dirección dispuesta para la amputación segunda ó
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aórtica, y cortando de un golpe ambas arterias; sólo que

en este caso, la pulmonar, no la aorta, es la que se queda
con mayor sobrante de carnes ventriculares en su especial
munón; pero es fácil y expedito el rebajárselo. Mas, como

en la docimasia cardíaca esta amputación de arterias
forma uno de los postreros tiempos, nada importa ya el
destrozo de ventrículos y de válvulas aurículo-ventricula

res que su ejecución impone.

Ahora, desembarazados de todo cuanto relativo á ins
trumental, material y prevenciones anatómicas pudiera
inducir difusión y digresiones en la explicación de los

tiempos de la docima,sia valvular,, combinada con la
ordinaria autopsia del corazón, vengamos al modo y
orden del

.C.—PROCEDIMIENTO

(suponiendo ya separado de los pulmones el corazón, según reglas dadas

en «Diéresis visceral», Regla 2•a)

Primer tiempo.—Completar las observaciones de pri
mero y segundo examen con las referentes al exterior del
pericardio parietal, y mediante amplia sección de éste, re

gistrar cuanto de anormal se note, así en ambas superfi
cies interiores, parietal y visceral del mismo, como en su

capacidad serosa ó saco pericardíaco.
Segundo tiempo.—Extirpar á tijera todo el pericardio

parietal por sus puntos de conversión refleja en visceral
sobre los grandes vasos, dejando de camino reducidos los

troncos aórtico y pulmonar á unos 5 centímetros.de lon
gitud desde su origen ventricular hasta el nivel de la sec

ción. (Según esto, la aorta debe quedar cerca de un centí
metro aparentemente más corta que la pulmonar, por na

cer más honda.)—Disociar uno de otro ambos troncos
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arteriales, pero asegurándose de no llegar con instrumento

de filo al nivel del nacimiento de las coronarias.

Tercer tiempo.—Examinar si hay contenido anormal

en las dos grandes arterias, procediendo, caso afirmativo,

á su metódica extracción y observación, y hecho esto,

hender las aurículas, fundiendo sus respectivas venas en

una sola abertura; examinar si hay anormal contenido en

ellas y, al extraerlo, cuidar de que la extracción no tras

cienda al contenido ventricular correspondiente, á fin de

no lesionar las válvulas intermedias. Si •un solo coágulo
resistente ocupase ambas cavidades, divídasele con los

dedos 6 con tijera planicurva alnivel del estrecho aurícu

lo-ventricular.—Luego de examinados contenido y pare

des interiores de ambas aurículas, extirparlas en redondo

y en su tabique, según prevenciones hechas en su lugar.
Cuarto tiempo.—Examinar al tacto el interior de los

-ventrículos, despegando suavemente al paso todo coágulo

á sus trabéculas adherido, ó en sus criptas empotrado, ó

entre las bridas valvulares interpuesto, extrayéndolos to

dos, ó siquiera los mayores, y dejando removidos los me

nores. Esta extracción se practica, ó directamente por el

estrecho aurículo-ventricular, si las válvulas en nada se

oponen á ello, ó indirectamente, y es lo más cómodo y na

tural, por la arteria respectiva, mediante encaminar á ella

los coágulos la izquierda mano, mientras que la derecha,
coadyuvando, los alcanza de fuera adentro, ya en la cavi

dad arterial, y los extrae.—Sencillísima resulta esta mani

pulación, aunque parezca lo contrario.—Luego de esto,

lavar á fuerte chorro de espita y alternativamente ambos

ventrículos; amasarlos después con traza para despegar
restos de cuajarones; practicar nueva revisión manual de

su interior, y concluir con un aclarado ventricular por

una última chorreada. Estos lavados, dados en dirección

fisiológica, ó sea entrando por los agujeros auriculo-ven

triculares y saliendo por, las arterias, limpian completa
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mente la entrana.—De este tiempo resulta estudiado de
tacto y vista todo contenido cardíaco, y además, anticipa
al tacto noticias anatómico-patológicas del continente.—
En estos lavados, la vista ha de estar al atisbo de coágu
los gris, que se insinúan por la arteria y que la corriente
no basta á arrastrar. A ello debe ocurrir la mano con gran
pulso.

Quinto tiempo.—Ligar los troncos de las arterias coro

narias, según las dictadas prevenciones. Este es el mo

mento práctico de hacerlo, por lo mucho que facilita la
operación el gran despejo producido por las extirpaciones
de partes vecinas y el lavado de las restantes.

Sexto tiempo.—Pasar las cánulas inscritas, una por cada
arteria y según reglas dictadas, hasta los ventrículos.
Hecho esto, y sostenida arme por un ayudante la inscrita,
en posición tal que penetre cosa de un centímetro dentro
del ventrículo, invaginar la cánula arterial, ó hembra, en

la inscrita, por el extremo exterior del cuerpo de ésta (lo
cual se favorece deprimiendo suavemente la arteria) y,
una vez aparezca ya la inscrita al nivel de las escota

duras de juego de bayoneta de la cánula arterial, sujetar
una á otra por el tornillo de presión de ésta. Hechas ya
las dos cánulas una sola pieza, proceder en la forma ordi
naria á invaginar y ligar á su vez la arteria en la cánula
arterial, y finalmente, aflojando el tornillo, rectificar la
inscrita, dejando en debido grado asomada al ventrículo
(según anterior explicación) su extremidad roma.

Para cada una de las arterias es exactamente igual la
operación, sólo que, para graduar el asomo de la cánula

inscrita aórtica en el ventrículo izquierdo, es menester

más atento y experto miramiento, por razones ya en su

lugar expuestas.
Séptimo tiempo.— Practicar, la docimasia de válvulas

aurículo-ventriculares. Para ello se toma la manga de in
yección del depósito, montada con su llave de paro y su
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tubo porta-cánulas, y se enchufa éste en la cánula arterial
de una de las dos arterias. Hecho esto, el operador toma
con su diestra la llave de paso, con la siniestra el corazón
(en cualquier postura, pues la presión del agua cuida de
rectificarla), mientras que un ayudante está atento á las
órdenes del operador, sin otra ocupación que ésta. Ahora,
suponiendo normal el juego valvular objeto de prueba, en

cuanto dicho operador abre completamente la llave, ín
flanse las valvas y presentase la total válvula cerrando el
paso á la corriente, con tanta mayor exactitud cuanto más
plena es (dentro los límites de 1 á 1,50 metros ya en su lu
gar senalados) la presión, del agua. Es decir, que abriendo
por grados, al principio la oclusión es imperfecta; luego,
perfecta. En tal situación, y á la voz de «!Ea,» ú otra con

venida, el disector cierra de pronto la llave, y el ayudante,
al verlo, oprime suavemente hacia dentro, con los pulpe
jos digitales, las valvas de la válvula en prueba, con lo
cual toda el agua estancada en el ventrículo se derrama.
Ejecuta en seguida el disector otra apertura completa de

repítese la oclusión; reitérase el «/Ea!» y el cierre
de llave, y la opresión de valvas y el vaciado del ven

trículo, y así cíclicamente, hasta que los autopsiadores
se hayan satisfecho de contemplar el perfecto juego, como

en vida y salud, de aquel corazón de mudto. Lo curioso
del caso es considerar que, trocados los registros, merced
á la presencia y postura de la cánula inscrita, resulta que
en esa circulación cadavérica, pero "normal por el juego
valvular, se han invertido los papeles, y así en ella es

sistólico lo que en el vivo es diastólico, y diastólico lo
sistólico.

Si el aparato valvular, ó mejor, el juego hidráulico del
corazón es anormal y de él resulta insuficiencia, absoluta
ó relativa, de válvulas, entonces esta misma docimasia
cardíaca, que tanto se presta á repetir á la vista el tic-tac
del corazón, el misterio de sus alternativas hidráulicas,
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préstase asimismo á estudiar con toda perfección la forma,

el grado y la causa anatómica inmediata de la dicha in

suficiencia. A cada nueva unidad de prueba, por nueva

apertura de llave, se van notando nuevos detalles de la

examinada alteración hidráulica. Acerca de esto, consig

naré un hechó reiteradamente observado en mis experi
mentos, y es que, dada una insuficiencia valvular car

díaca, la capacidad ó diámetro del resquicio constitutivo

de ésta varía en razón inversa de la fuerza de corriente.

Así, he visto pequenas insuficiencias corregirse casi del

todo, quedar reducida su pérdida á un chorrito capilar de

agua por sólo aumentar, abriendo por completo la llave,
la presión de corriente. Esto mismo se confirma en todas

las pruebas de válvulas sanas, si la llave se abre por gra

dos, pues se ve que, sólo con la suficiente presión, se rea

liza el ajuste. Esto se explica, sin duda, por lo, distendi

bilidad de las válvulas orgánicas, y la contraprueba de

ello es que, para las válvulas rígidas, como lo son la ge

neralidad de las industriales, gobierna una ley contraria,

en cuya virtud, las pérdidas por insuficiencia están en

razón directa de la hidráulica presión. De otra parte, esta

distendibilidad de las valvas cardíacas, así ventrículo-au

riculares como ventrículo-arteriales, se hace efectiva á

la vista y á voluntad del observador. A la presión má

xima (de metro y medio y aun menor) causan maravilla

estas dos cosas: la delgadez á que la presión reduce las

telas valvulares, por efecto de distensión, y la resisten

cia que á despecho de su delgadez ellas oponen al paso

del líquido. Y, como exista la menor insuficiencia en el

observado juego, nótase que, al rebajar poco ó mucho la

presión, aumentan al mismo tiempo la pérdida de agua

por el resquicio y el grueso de las valvas, acusado por la

disminución de su traslucidez. En cambio, si en un jue
go valvular de perfecto ajuste ya probado producimos un

leve corte en el borde libre de alguna de sus valvas, desde
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entonces aquel juego valvular obedecerá á la ley de las
válvulas rígidas ó industriales, puesto que la pérdida in
ducida por la hendedura artificialmente causada estará en

razón directa de la presión de la corriente.—Más adelante,
al final, haré las aplicaciones clínicas á que éstos y otros
hechos por mí observados se prestan. Ahora, tan sólo en

lo técnico me ocupo.

Filialmente, advertiré la contingencia de que un deter
minado juego valvular, muy sano y suficiente, aparezca
como insuficiente por efecto de habérsele quedado adhe
rido al borde libre algún diminuto coágulo gris bastante
díscolo para no haber cedido á las tracciones digitalés y
al arrastre de los lavados. En esto hay que ser lince en

advertir y poner mano desanto en separar dichos coaguli
llos. Mas, logrado ello y reiterada la prueba, la suficien
cia valvular queda acreditada. Ahora, todo lo dicho para
la docimasia de un determinado juego aurículo-ventricu
lar, aplíquese exactamente al otro. •

Octavo tiempo.—Desarticular de la cánula arterial
correspondiente el porta-cánulas de la manga de inyec
ción y practicar el examen anatómico ordinario de am

bos ventrículos. Esta inspección se hará de conformi
dad con lo aconsejado en las «Prevenciones anatómicas»
para la autopsia ordinaria del corazón, sin más cortapisa
que la de procurar que en los dos cortes longitudinales
anteriores, ó de examen de la cámara arterial de los ven

trículos, el extremo superior de las incisiones no pase de
la línea de extirpación a,órtica que en las mismas «Preven
ciones» se determina, ó sea, de cosa de unos 3 centíme
tros del punto izquierdo de origen aparente de la arteria
pulmonar. La fundación de la docimasia cardíaca sim
plifica grandemente este tiempo, pues descarta de él toda
indirecta y prolija estimación acerca de la suficiencia
hidráulica de ventrículos.

Noveno tiempo.—Practicar lá docimasia de válvulas ar
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teriales. Para ello, en cada uno de los aparatos metálicos

se suelta el tornillo de presión, se remonta la cánula ins

crita hasta que la boca de su extremo inferior ó romo se

oculte en la boca inferior ó de enchufe arterial de la

cánula hembra y, logrado esto, se vuelven á sujetar, una

con otra, mediante el tornillo de presión. Por este senci

llísimo cambio los aparatos de prueba respectiva de la

tricúspide y la mitral se transforman en doble aparato de

prueba de serni/unares.

Hecho lo cual, y articulando el porta-cánulas de la

manga de inyección sucesivamente á una y otra de las

cánulas arteriales, se procede á la prueba de los juegos de

válvulas pulmonar y aórtico. En este tiempo la docimasia

es meramente hidráulica, no de visu, como la descrita

para válvulas aurículo-ventriculares. Empero, como en

el tiempo anterior se ha hecho desaparecer todo seno ó

recodo ventricular y, por tanto, la posibilidad de que el

agua escapada por las junturas valvulares se esconda, si

es poca, en dichos huecos, dando ello lugar á que parez

can suficientes unas válvulas quizás algo insuficientes,

resulta que la prueba meramente hidráulica es terminante

y definitiva si hay suficiencia y, asimismo, terminante

si hay insuficiencia; sólo que en este segundo caso la

prueba no es definitiva, pues falta examinar de vzSu el

cuanto, el cómo y elpor qué del defecto hidráulico acusado

por esta prueba.
En todo caso, sin embargo, y más aún mientras el

procedimiento sea nuevo é importe en consecuencia acu

mular observaciones de él en todos sus tiempos, conviene

incluir entre los clásicos, ó ineludibles de la docimasia

cardíaca, los dos inmediatos siguientes.
Décimo tiempo.—Cortar de raiz ambas arterias, según

las condiciones técnicas establecidas en las «Prevenciones

anatómicas».
Undécimo tiempo.—Practicar la docimasia de visu de
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ambas arterias. A la ejecución de esta prueba, aún más

expedita, si cabe, que la aurículo-ventricular, por no que

dar en la izquierda mano delautopsiador más restosdel cen

tro circulatorio que la pareja de tubos arteriales, aplíquen

se todas las reglas y consideraciones dictadas acerca de la

docimasia de mitral y tricúspide, siendo lo más práctico em

pezar por la prueba de la arteria pulmonar, á fin de pro

porcionar luego todo el posible despejo de visualidad á la

prueba de la aorta. Cuanto al oficio sistaico del ayudan
te (pues lo que el disector produce en este caso, al abrir

la llave, es el choque valvular de retorno traducido en

las gráficas por la dicrotia normal), convendrá que lo des

empene reduciéndose á oprimir delicadamente con la par

te palmar del pulpejo del menique el encuentro de los tu

bérculos valvulares para obtener el vaciado pasivo de la

aorta. Respecto á todo lo demás, repito, los casos de prue

ba aurículo-ventricular plena y ventrículo-arterial devisu,
son idénticos.

Duodécimo y último tiempo.—Proceder á los cortes y

demás formas ordinarias de examen anatómico sobre res

tos de corazón y de grandes vasos que forman parte del

lote cardiangioscópico, á fin de dar cabal término á su par

ticular autopsia.
De todo lo observado por el descrito procedimiento, se

dictarán al libretista notas y se aprestarán los productos
disectóricos ó histo-químicos que acaso resulten, según
regla en estas parciales autopsias.

D.—PREPARACIONES DIDÁCTICAS

Para la ensenanza metódica elemental de la docimasia

cardíaca pueden escogerse ejemplares notables de corazo

nes, sanos unos, insuficientes otros y, una vez experimen

tados según arte por prueba completa, ó á ojos vistas, de

la mitraly la tricúspide, y prueba incompleta, ó puramen
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te hidráulica, de semilunares, dejando en su sitio las arte

rias aorta y pulmonar, guardarse en líquido lo menos cur

tiente posible dichos corazones ventriculares, con destino
á la demostración experimental de los hechos y ála expli
cación del procedimiento.—Separadamente, sacados de
otros corazones, serán preparados y conservados de igual
modo, al propio fin, algunos grupos de aorta y pulmonar
normales y patológicos, para las demostraciones del unde'-
cinto tiempo.

E.—DEDUCCIONES CLÍNICAS DE LO OBSERVADO

Entre las diversas ideas que mis experimentos para for
malizar la ejecución de la docimasia cardíaca me han suge
rido, he aquí las dos más • trascendentales, y que en mi

ánimo han madurado lo bastante para transformarse en

convicciones. •

Primera convicción.—Resulta un hecho demostrado
que, en la realidad de la vida, los casos de insuficiencia
cardíaca en uno ó más juegos de válvulas, son mucho
más numerosos que los observados por los médicos con el
auxilio de los actuales recursos exploratorios. En térmi
nos muy llanos: que la vejez y los males de la bomba car

díaca son vejez y desgobierno de bomba, es decir, que por
fas ó por nefas se traducen en vicios de función hidráuli

ca. En esto, la razón y la general experiencia vienen á

concordar con lo que mis experimentos de docimasia car

díaca me han revelado respecto del centro circulatorio,
puesto que, al fin, la vejez y los males de nuestras cáma

ras ópticas (ojos) propenden á perturbar lo óptico desu ser,

como la vejez y los achaques de nuestros instrumentos
acústicos (oídos) tiran á perturbar lo acústico de sus fun
ciones, et sic de cateris. De suerte que lo observado en los

experimentos docimásticos valvulares resulta, bien mira

do y como siempre, lo natural.

ot,
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Segunda convicción.—El hecho de que las válvulas
cardíacas, por ser distendibles, aminoren y aun corrijan
por un aumento de presión sus pérdidas derivadas de un

tanto de insuficiencia, es fundamento racional para creer

que en el vivo se dan insuficiencias valvulares meramente

asténicas, no nada lesionales, y que, según sea curable ó
incurable la debilidad muscular de un determinado cora

zón, asimismo será transitoria ó perpetua, curable ó in

curable, su insuficiencia por hipomiostenia.

Al dejar consignadas las precedentes deducciones, no es

mi ánimo darlas por firmes, sino entregarlas al examen

clínico—exploratorio y necróptico—de mis colegas; pues
hágome cargo de cuán difícil es que el primero en esta

blecer un procedimiento alcance á fijar, y gracias á que
acierte á prever, sus últimas trascendencias.

§ 9.°—Tarea epigasteroscópica

Este lote comprende esófago (con ó sin faringe), estó

mago, duodeno, hígado, páncreas y bazo, á menos que
alguna contraindicación exigiere mantenerlo unido al

resto del aparato digestivo; mas esto ocurre sólo por le
sión traumática ó quizás tóxica que afecte el punto de
tránsito al lote enteroscópico, y durante el tiempo preciso
de examen de las transitivas alteraciones.

Veamos, pues, la sucesión más conveniente de actos
para el examen de este lote:

1.0 Ante todo procede examinar el bazo, como órgano
no intrínseco ó casi mero vecino del aparato digestivo, á
fin de desembarazarse de él lo antes posible.—Precísense
los datos de volumen, color, consistencia, etc., etc.; ob
sérvese el estado del peritoneo propio, sus repliegues epi
plóicos, de los vasos breves y de los esplénicos; profundice
se en el hilum, y complétese la inspección por amplias y
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limpias secciones longitudinales ó transversas, sujetándo
las luego al procedimiento de expresión ó rezumo. —

(Aprestos de muestras histo-químicas convienen frecuen
temente.)

2.° Tercera revisión exterior de esófago, estómago y
duodeno y su apertura. El esófago se abrirá con enteroto
mo de arriba abajo hasta su paso diafragmático; el estó
mago por corte cardio-pilórico anterior, y el duodeno por
su borde convexo ó derecho, procediéndose con precau
ción en el trance del piloro. El corte gástrico, .iniciado
con tijera roma común sobre un pellizco levantado en el
cardias, se proseguirá con otra grande roma, ó con ente

rotomo. Si se notare algo de extraordinario en el interior
ó en la pared del piloro, se suspenderá por de pronto la
sección en este lugar, y se hará aparte y de abajo arriba la
sección duodénica. Así el piloro puede ser examinado en

tero, tanto por su plano estomacal, cuanto por el . duodé
nico. Examen digital del piloro, cortes, etc. Examen de
mucosas de ambas cavidades, y muy atento y minucioso
del punto de la concavidad duodenal donde está la con

fluente excretoria hépato-pancreática. Puede convenir el
cateterismo de estas vías, siendo éste el momento opor
tuno de su exploración in sitie, á causa de que conservan

su integridad. Tal cateterismo, sin embargo, da en la
práctica muy poco resultado.

3.° Inspección particular del páncreas y de sus vecin
dades peritoneales y vasculares (examen posterior, exten

sivo al tronco y ramas primarias de la a. celiaca).—Contra
cateterismo del conducto pancreático y sus principales
aferentes.—Secciones metódicas de cuerpo y cola, y re

lativamente oblicuas de la cabeza glandular, etc.

4•0 Revisadas las observaciones de primero y segundo
examen del hígado, respecto á volumen, consistencia,
color, etc., etc., inspecciónense bien las relaciones na

turales ó preternaturales de éste con el diafragma, con la
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vena cava inferior, todos los repliegues peritoneales lla
mados ligamentos, y á seguida cuanto digno de notar sea

de la topografía inferior propiamente hepática y de la del
hiato de Winslow, tronco de la vena porta y cordón ve

noso-umbilical.—Practíquense luego detenido examen y
metódica disección de vesícula y vías biliares, concluyen
do por contraprobar el resultado del cateterismo inverso,
acaso verificado desde el duodeno.—Practíquense cortes
metódicos ó en serie, verticales antero-posteriores, verti
cales transversos y cualesquiera otros que convengan, y
conclúyase por completar el examen del diafragma, sobre
todo en el centro frénico y pilares.

Provéase. en todo ello á exactas notas, á los aprestos
histo-químicos oportunos y á los de museo anatómico que
con frecuencia ocurren en el examen de las grandes vís
ceras.

§ 10."—Tarea enteroscópica

El formar del tubo intestinal un lote solo, ó dos separa
dos, es cosa que no influye en la técnica de su examen;
es mera cuestión de más ó menos comodidad y presteza,
y de no hacer ó hacer doble ligadura y consiguiente sec
ción en el final del íleo. Asimismo, es simple cuestión de
conveniencia, según la naturaleza de las lesiones, el des
prender á tijera los intestinos de su inserción mesentérica
y mesocólica, á fin de extender en línea recta todo el
tubo, ó dejar sus diversas asas en su natural relación de
continuidad con los grandes repliegues peritoneales, ins
peccionando in situ las diversas revueltas de los delgados
y la grande arcada de los gruesos. Lo que interesa es ver
si el propio mesenterio reclama inspección atenta, v. gr.,
por infartos de los ganglios linfo-quilíferos, y hasta qué
punto y bajo qué condiciones la exigen asimismo los
intestinos. Lo primero no ofrece particularidad técnica
alguna; lo segundo presenta, conforme sea la naturaleza
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de las lesiones, la indicación del lavado interior del tubo,

á chorro de espita, antes de la apertura del mismo, ó la

de la apertura previa de éste y para el examen en bruto

de su interior, y los ulteriores lavados locales.

Para el lavado interior á chorro de espita (que sólo se

hace en un tubo intestinal separado del peritoneo), se en

chufa ésta en el extremo duodenal del yeyuno, luego de

soltarle de la ligadura que llevaba. En esta posición,

ábrese poco á poco la espita, con las pausas necesarias

para que un ayudante alumno, auxiliado deun mozo, cui

de de ir destorciendo el intestino donde quiera que el chor

ro pudiera detenerse ó se detenga por una torsión intesti

nal y, una vez liberado de retorcimientos todo el tubo,

hasta el ano, se suelta entonces el chorro á la máxima

fuerza compatible con la resistencia de una tan delicada

canería, cuya flaqueza nace, no tanto de su condición or

gánica, cuanto de su estado cadavérico. Las aguas y los

arrastres de ese lavado se conservarán en barreno aparte,

por si, en vista de la inspección interior, procediese exa

minar su poso.

Hecho el lavado del intestino, se practicará su apertura

longitudinal entre dos ayudantes armados de sendos en

terotomos, y trabajando, no en dirección contraria, sino

ambos en dirección al recto, partiendo respectivamente

cada ayudante, uno del extremo duodenal del yeyuno, y

otro de un punto del íleo distante cosa de metro y medio

del ciego. Como línea de sección, se suele aconsejar la de

inserción mesentérica por más corta; yo prefiero la opues

ta, la más larga, primero, porque, de operar in sitn, la

sección por el borde corto ó cóncavo es muy molesta, por

inmediataal mesenterio, resultando la linea convexa, aun

que un poco más larga, mucho más expedita y pronta de

correr; y segundo, porque la sección por la linea del bor

de libre ofrece entero al observador, al abrir el tubo, todo

el extenso hilum de entrada y salida de vasos y nervios
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primarios en la capa mucosa objeto de examen, puesto
que el corte, pasando por la opuesta línea ó borde libre
intestinal, sólo secciona capilares. En el estrecho íleo
cecal, aunque se trabaje con enterotomo, conviene avan

zar con precaución, y al ganar el ciego, hacer sección
expresa, con tijera fina, de su apéndice, cuyo examen no
debe en general omitirse y es, en determinados casos,
importantísimo.

Encomian algunos como sistema de examen interior de
intestino su vuelta del revés cual dedo de guante. Como
quiera que entre los diversos defectos de la referida ope
ración cuéntanse los de ridiculez é inutilidad, paréceme
ocioso un examen en serio de semejante prestidigitación
de tripas.

Abierto el tubo intestinal, obsérvense y• califíquense
cuantas alteraciones de mucosa, repliegues, vellosidades;
foliculos, placas, glándulas, vasos, etc., ofrezcan; dictan
do de todo ello al libretista las debidas notas y disponien
do los aprestos histo-químicos á que hubiere lugar.

§ 11.°—Tarea génito-uroscópica

Anotados los datos de primero y segundo examen, en
tre los cuales deben comprenderse cuantos á, la posición
topográfica de. los órganos se refieren, y suponiendo re

unidos en lote único los génito-urinarios y su local ane

jo las cápsulas supra-renales, redúcese la técnica de ter- -

cer examen á lo siguiente:
1.0 Cápsulas supra-renales (lo primero que se debe

examinar, en evitación de olvido ó extravío) .—A pesar de
la actividad que hoy se nota entre fisiólogos en el estudio
de estos singulares órganos, todo su examen se reduce á
secciones metódicas y aprestos histológicos, en busca de
lesiones comunes, por falta de conocimientos fisiológicos
especiales sobre la significación de su textura.
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2.° Aparato urinario.—Inspecciónense de los rinones:

número, volumen, peso, color,. consistencia, focos pato
lógicos, etc. El .cuerpo glandular puede ofrecer productos

y estados capaces de Sorprender al anatomista más ex

perto. (Recuerdo, entre otros casos notabilísimos, el que

observé al. principio de mis estudios, ayudando á la eje

cución de una autopsia: un cálculo úrico; de dureza ebúr

nea, forma exacta de rinón, con su hilum ó ceja de haba,

de diámetro longitudinal unos 8 centímetros por lo me

nos y el resto proporcionado, y todo el cálculo de tal

suerte inscrito en el rinón (izquierdo), que éste quedaba

reducido á simple y exacta funda de aquél, constituida

por substancia cortical, ya en vías regresivas.) Es de rigor,

para el examen de rinones, el sistema de cortes metódicos

combinado con el de rezumo por expresión de superficies

resultantes, siendo muy frecuente en la nefroscopia la

conveniencia de aprestos histo-químicos.
Desde cada una de las pelvis se procede á la apertura

del respectivo uréter, con tijera finísima de punta roma,

pero respetando el paso de entrada de los uréteres en la

vejiga; el cual paso mejor se examina desde dentro,- una

vez abierta ésta. La apertura vesical se hará por la línea

media anterior, desde cosa de 2 centímetros del cuello

hasta el uraco, y de ahí por ambos lados hasta un centí

metro por encima del nivel de entrada de los uréteres.

- Conviene que en uno y otro sexo, pero muy especialmen

.te en el masculino, antes que la vejiga sea abierta, se

inspeccione minuciosamente su exterior, desde el uraco y

el manto peritoneal del órgano, hasta sus últimos detalles

de relación con el arco púbico y con los órganos profun

dos de la parte intrapélvica del aparato genital. En el ca

dáver de hombre, fondo y cuello de vejiga deben ser téc

nicamente mirados y tratados como parte íntima, aunque

heterogénea y sólo material, de los genitales. En la mu

jer, únicamente el cuello vesical, por su solidarismo mus
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cular perinéico y mucoso vulvar con los genitales exter

nos, ofrecen relación sexual estrecha. De ahí la posibilidad
de abrir ad libitum la vejiga de mujer por cualquiera de

las líneas medias. De todas las variantes patológicas que

la vejiga puede presentar, es la de más carácter técnico

anatómico el ofrecer unos senos ó recodos que los especia
listas apellidan cétuks, y que constituyen verdaderos di

vertículos de la cavidad principal, á cuyas expensas, por

dilatación de unas partes y embridamiento de otras, se han

formado lentamente.

Pueden las células ó antros vesicales ser muchas y chi

cas, pocas y grandes, y no es raro hallar una sola de

extraordinaria capacidad, á cuyo amparo, así los cálculos

como ciertos tumores, se fraguan, burlando las pesquisas
de especialistas buenos, mas no consumados. Requieren,
pues, las células vesicales una formal disección, cual si fue

ran partes normales de la vejiga, y hasta el pase al Museo

Anatómico, bien preparadas por desecación ó por otro ade

cuado tnodo.
Otro estado patológico de gran carácter técnico-anató

mico es el relieve, á las veces obstructivo por lo enorme,

que el lóbulo medio de la próstata levanta en el fondo del

trígono vesical, hacia su ángulo anterior, no sólo en los

cuerpos de anciano, sino aun en los de joven.
'3.° Aparato genital y sus anejos génito-urinarios.

En el cadáver de varón procede un Cuidadoso examen, no

sólo de sus partes propiamente sexuales, sino también de

la uretra como anejo, por lo que tiene de peculiar común

uro-genital. La inspección del escroto no reclama espe

ciales reglas.
De los testículos ya dije que en su sola perfección es

cultural va implicada su sanidad; lo cual ahorra nimie

dades inútiles. Su examen, caso de lesión, debe hacerse

por cortes, no precisamente en serie, porque los deforman

y desorganizan inmediatamente, sino según conveniencia

517
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casuística. Ventajas indudables tiene para el estudio del
parénquima el denudarlo de una vez de su túnica albu

gínea ó fibrosa propia, la cual deja suelta y entera toda

la masa de lobulillos tubulares. Operación es ésta que se

•malogra ejecutándola con miedo y vacilaciones. Dése al

testículo un corte limpio y completo por el meridiano

opuesto á la ceja de haba ó khan epidídimo-vascular; re

vuélvanse con resolución ambos labios del corte, uno tras

otro, acompanando con el pulpejo del pulgar izquierdo, á

fin de ir desprendiendo de la cara interior del colgajo la

substancia tubular. Lo que cualquier cocinera ejecuta con

prontitud y perfección, bien puede ejecutarlo el más no

vel anatómico.
El epidídimo con sus accesorios y el conducto deferente

no se prestan á apertura longitudinal; tan sólo á la trans

versal de trecho en trecho, ó en casos dados, á una inyec
ción con aparato de la de linfáticos. Claro que en tal caso

ésta reclama integridad testicular y constituye tarea se

dentaria y el conveniente apresto disectórico.

Los vasos y nervios espermáticos y la túnica vaginal no

deben ser desatendidos.
La confluente vesículo-prostática, con ser en determi

nadas autopsias muy importante su inspección, sólo recla

ma cortes en serie ó dispersos, de varia orientación, y

ensayos microscópicos statim ó aprestos histo-químicos,
bien de porciones de paredes y parénquima, bien del hu

mor contenido.
Para la inspección de la uretra lo más expedito es pro

ceder del extremo exterior al profundo, abriéndola en ca

nal, desde el meatus, con tijera delgada y obtusa, y aun

mejor con catéter y escalpelo, pues de este segundo modo,
si hay estrecheces, se descubren al paso del catéter sin al

terarlas; demás de que la dilatación resulta de este modo

muy pronta y limpia. Hasta el estrecho de Winslow, ó

tránsito de la anteuretra á la trasuretra, puede el corte ir
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por el rafe, mas desde dicho punto conviene lateralizarle

para ahondar en el periné, en la seguridad de dejar in

tacto en la línea media el ver c montan°.

Si el cadáver fuere de mujer, lo primero que del lote

genitoscópico hay que ver, á fin de evitar omisiones por

distracción ú olvido, es el par de órganos mamarios, inda

gando en ellos, según la técnica común á los órganos pa

renquimatosos, y procediendo quizás á pruebas de catete

rismo de los pezones.

En el examen de los genitales femíneos, el punto de

partida, salva excepcional indicación, debe ser el análogo
del masculino, sus órganos esenciales, los ovarios. La

técnica de inspección de éstos, la de todo parénquima cer

rado: cortes en serie, los cuales consienten ser expri
midos, pudiendo resultar de ello materiales de apresto
histo-químico. Los ligamentos anchos y redondos, lo pro

pio que los órganos de Rosenmüller, no deben dejar de ser

atendidos, aunque sanos aparezcan. La exploración de las

tubas falopianas se incorporará al examen uterino.

En medio de la diversidad de estados, ya fisiológicos, ya

patológicos, que el útero puede presentar á la considera

ción del autopsiador, la técnica de su inspección se man

tiene sencilla, reduciéndose á cateterismo bajo ó por el
cuello; cateterismo alto ó tubario, directo ó inverso; sec

ción longitudinal media antero-posterior ó transversa, in
cluyendo en ésta la de las trompas, y secciones metó

dicas en serie y en la dirección conveniente al particular
caso. El examen del cuello de la matriz en su cara

vaginal se practicará antes ó después que el del fondo
uterino, juntamente con el de vagina, vulva y meato

urinario.
Caso de prenez natural ó preternatural, intra ó extra

uterina, todo el punto especial de su técnica necróptica
está en estas dos cosas: 1.a, levantar una exacta topogra
fía del estado local, y 2.n, considerar la inspección del feto
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ó de su material equivalente, coma la autopsia de un ca

dáver pequeno inscrito en un cadáver grande.
Finalmente, en uno como en otro sexo, cuando los ór

ganos génito-urinarios del fondo pelviano ofrecieren lesio
nes de capital interés, se procurará que con ellos quede
unido el intestino recto, y se examinarán, además, con la
merecida prolijidad, los músculos, las aponeurosis y los de
más elementos anatómico-topográficos de la región pe
rinea.

ARTÍCULO SÉPTIMO

Autopsia do rooién-naoidos

En estas autopsias, sujetas en un todo, .como las de cual
quier cadáver infantil, á los procedimientos expuestos
como clásicos, se habrán de tener en cuenta lbs peculiares
datos conducentes á la resolución de estos tres supuestos,
á saber: 1.0, si el cuerpo es de feto á término viable; 2.", si
ha respirado, ó al nacer, ó después de nacido, y 3.", si se ha
muerto ó ha sido muerto. •

Para resolver estos problemas, íntimamente relaciona
dos entre sí, procede examinar:

A. Del hábito exterior: 1.0, peso; 2.", talla; 3.0, te
gumento exterior, cabello y unas; 4.°, genitales externos;
5.", cordón umbilical; 6.°, lugares vulnerables por exce

lencia (piel de todas las fontanelas, espacio occípito-atloi
deo, tetilla izquierda, aberturas y profundidades mucosas

de boca, nariz, ano, uretra y vagina respectivamente);
7.°, extensión de las fontauelas; 8.", caracteres de iris y
pupila; 9.°, estado de desarrollo de los cartílagos nasales
y auriculares; 10.°, diámetros cefálicos, torácicos y trans
versos en .hombros y caderas.

B. Del estado interior: 1." Se ve si ya existe núcleo
óseo en la epífisis condílea del fémur y qué radio alcanza
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en ella la osificación.—Para esto se da un corte transver
sal de piel y tendón del triceps, un poco por encima de
la rótula, bajando colgajo mediante disección entre dos
cortes paralelos á uno y otro lado de rótula y tendón
(llamado ligamento rotuliano ) , interesando la sinovial
articular. Entonces, doblando la pierna sobre el muslo,
preséntase libre la extremidad inferior del fémur, sin
necesidad de la extirpación de rótula aconsejada por el
doctor Wirchow.—Luego se practica el examen de la epí
fisis por cortes en serie transversa antero-posterior, y se

mide y califica según datos antropogénicos.-2.° Ábrese
la cavidad abdominal á cuatro colgajos, y se toma nota
de los datos abdominales y respiratorios (costo-diafragmá
ticos) que interesen.-3.° Ligase bien la tráquea (ligadura
simple) á cosa de un centímetro por debajo de la laringe,
y cortando por encima del ligado, se examina ésta inte
riormente y asimismo la faringe.-4.° Ábrese el tórax; se

ven aspecto y posición de los pulmones, y explóranse timo
y pericardio; practícanse in situ la cardioscopia exterior y
la interior, y luego, partiendo del extremo traqueal liga
do, se procede á la exéresis del total contenido del tórax
(apar. respir., corazón y timo). Entonces, desprendiendo el
timo y extirpando el corazón, se procedeá-5.° Practicar la
Docimasia pulmonar (véase Tareapueumatoscópica).-6." Si
ladocimasia total dejare alguna duda, se despedazan metó
dicamente los pulmones, haciendo pruebas parciales, en

tre ellas la de exprimir fragmentos pulmonares debajo del
agua, para ver si con ello se desprenden burbujas, y
7.° Practícanse statim, ó mediante apresto (preferible lo
primero) ensayos microscópicos, si algo indeterminable á
simple vista lo requiriese.

(Para la conclusión de tareas de esta ÁS'ección, primera de
la TÉCNICA DE AUTOPSIAS, véase el párrafo «Conclusión del
acto», al fin de la Seccióii segunda que á continuación co

mienza.)


