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Al llegar el cirujano para reconocer un individuo que haya re

cibido una lesión, de cuyo estudio nos ocupamos, debe enterarse

minuciosamente y con todos los detalles posibles, de la manera

como se hubiese originado el accidente; y despues, inspeccionar
con detención, el punto correspondiente á la fractura, cuyo exá

men debe verificarse, sin que el lesionado tenga que efectuar mo

vimiento alguno; así por ejmplo: si la fractura radica sobre el
muslo, en vez de sacar el pan talon, se raja éste, ó se corta por me

dio de una tijera, para impedir que los fragmentos tengan que

Flg. 78 Fig. 79.

separarse á distancia unos de otros, por los movimientos que de

ba efectuar el herido, al quitarse las ropas.

Reconocido ya el sitio de la lesion, el cirujano debe fundar su

diagnóstico, para basar sobre él, el tratamiento quirúrgico. La pri
mer cuestion que hay que plantear, es la siguiente: ?existe frac
tura? en caso de haberla ?á qué clase pertenece? No huelga cierta

mente la primera parte de nuestra pregunta, porque ha sucedido

alguna vez, aplicar apósitos, creyende que existia una lesion que

hiciera necesario dicho medio, resultando despues, que el hueso

estaba íntegro; y ménos mal, si los apósitos no han producido te
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mibles consecuenci3,z, como de ello se citan algunas observa
ciones (!!).

Establecido el diagnóstico afirmativo, hay que resolver la se

gunda parte del problema, determinando la naturaleza de la lesion,
para acomodar á ella las maniobras quirúrgicas y el aparato que
más convenga; así por ejemplo: en las fracturas completamente

Fig. 80.

transversales, en las cuales haya exacta coaptacion de los frag
mentos, no hay que usar medios extensivos ni contra-extensivos;
en cambio, cuando los huesos estén acabalgados, cuando se des

vien con respecto á las superficies de seccion, cuando formen án

gulo, cuyo vértice esté representado por el foco de la fractura, en

estos casos, la extension y contra-extension son operaciones que

se imponen de una manera nécesaria. La primera la verifican los
TOMO I. 31
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ayudantes estirando la extremidad del miembro directamente con

las manos ó por el intermedio de lazos extensores de lienzo ó de

goma. La segunda se verifica por medio de otro ayudante, abar

cando con los dedos la circunferencia de la raiz del miembro, ti

rando en sentido contrario de los primeros ó bien manteniendo

fija la region que abarca con aquellos. Otras veces se ejecuta esta

operacion empleando una sábana, una faja ó bien tiras de goma,

que hacen el oficio de medios contra-extensores. La coaptacion
debe hacerla el cirujano prccurando que no quede acortamiento ni

desviacion, tanto en el sentido de la circunferencia, como en otras

direcciones.

Sucede en ocasiones, que la fractura es en pico de flauta, y no

se adaptan las superficies de seccion del hueso, porque se deslizan

la una sobre la otra, debido á su misma oblicuidad, y el acorta

miento viene á ser una consecuencia necesaria. Otras veces acon

tece, que los músculos están contraidos espasmódicamente y la

coaptacion no puede verificarse. Dos indicaciones principales hay
que cumplir en este cas'o: la que se refiere á la primera complica

cion se funda, en que para evitar el acortamiento del miembro, se

han de emplear medios contra-extensores que obren de una ma

nera constante, para que de este modo no haya disminuclon de

longitud. Tambien debe cumplirse la misma indicacion cuando la

lesion recae sobre el cuello del fémur, porque entonces, por la dis

posicion anatómica de dicho hueso, se encuentra en las misrAas

condiciones que la fractura oblicua. La segunda indicacion tiene

por objeto neutralizar las contracciones musculares, que son las

que impiden lacoaptacion de los huesos.

Antes de conocerse el cloroformo, los cirujanos no usaban otro

medio para relajar las fibras musculares, que una copiosa sangría

hasta tanto que la pérdida de sangre produjese en el enfermo un

verdadero desfallecimiento, valiéndose para expresar esta palabra

dela frase latina siguiente: usque ad anirni deliquium. Despues se

ha recurrido á los anestésicos para verificar la reduccion de la

fractura en estas circunstancias. Este medio ofrece numerosos in

convenientes que resaltan al más ligero exámen: 1.° la inhalacion

delos anestésicos lleva consigo un período convulsivo que ocasiona

movimientos desordenados, los cuales pueden ser altamente per

judiciales para el herido; 2.° en algunos fracturados existe un es

tupor considerable, cuando la lesion es producto de una caida ó de

•
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un proyectil, y el cloroformo en estos casos más bien es perjudi
cial que ventajoso (1).

Como quiera que la contraccion muscular, por muy fuerte que

sea, ha de tener su límite, y los músculos se relajan desde el mo

mento que una fuerza contra-extensiva obra directamente sobre

ellos, es preferible—atendiendo á estas condiciones—el emplear la

contra-extension con lazos de goma, hasta que cansados los mús

culos de sus contracciones, pbrque una fuerza mayor y más cons

tante los vence en su resistencia, se ponen flácidos, y lacoaptacion
se Verifica con bastante facilidad.

Si la herida es complicada, el cirujano tiene que atender á otra

indicacion, cual es, la de practicar la cura antisépticamente.
Una vez hecha la reduccion de la fractura, el operador ha de

emplear el apósito más conveniente. Ya hemos dicho en anteriores

párrafos, que el apósito espiral puede usarse siempre que se au

xilie su consistencia por medio de férulas, lo mismo que sucede

con el apósito de 18 cabos. El de Sculteto se aplica del modo si

guiente: se van colocando los vendoletes .imbricándolos, respecti
vamente, para que queden más sugetos; despues de hecho esto, se

aplican dos almohadillas sobre las partes laterales del miembro, y

encima de éstas, dos tablas recubiertas por un pedazo de lienzo que

Fig. 81. Fig. 82.

pasa por la parte posterior, sujetando todo el aparato por medio de

3 ó 4 vendoletes que lo abrazan circularmente.

(1) Con el objeto de suprimir el movimiento de excitacion y los períodos
convulsivos cuando se emplean las anestésicos en los fracturados, P3ncet. de

Lyon, emplea la anestesia mixta, inyectando un centigramo ó dos de clorhi
drato módico en el tejido subcutáneo y,despues, las inhalaciones con el éter

ó cloroformo.
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Los apósitos de extension continua cumplen hoy en Cirugía im

portantes indicaciones—las cuales hemos ya manifestado.—Esta

clase de medios tienen por objeto el evitar el acortamiento de las

Fig. 83. Fig. 84. Fig. 85.

extremidades y la deformidad del callo de la fractura. Para verifi

car la extension, es necesario que haya un punto de apoyo que

sirva de base para ejercer acciones contra-extensivas.

Estas se han llevado á cabo por medio de sábanas, lazos ó apa

ratos especiales como el de Dessault, Boyer, Baudens y otro apó
sito que ha estado muy en boga llamado aparato americano, para

la fractura del muslo, el cual consiste en una tabla demadera que

forma un ángulo recto por la parte inferior, en cuyo punto lleva

un tornillo de tuerca que se engancha á las diferentes asas de unas

tiras de aglutinante que rodean á la pierna, rodilla y parte inferior

del muslo, en forma de espiral, en cuyas regiones toman punto de

apoyo, para verificar la contra-extension, que se efectúa mediante

las vueltas del tornillo. La tabla tiene una media luna en el otro

extremo (opuesto á donde se aplica la traccion) que corresponde
á la axila, en cuyo sitio toma un punto de apoyo la contra exten

sion. Tanto el extremo semilunar de la tabla como la cara que

está en contacto con la parte lateral del cuerpo del enfermo, está

recubierta de un blando almohadillado para evitar presiones do

lorosas.

El modo corno obra el aparato es.fácil comprenderlo, teniendo

en cuenta el sitio de la contra-extension—axila—y el de la exten

sion—rodilla, pierna y pié—que se ejerce en una gran superficie
para venir á converger en el gancho que lleva el tornillo.

Lleva este apósito el nombre de americano porque fué aplicado
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por primera vez, bajo la iniciativa de Gilbert, de Filadelfia, en 1868.

Despues Volckmann y Boeckel lo han generalizado en Europa. Este

último ha publicado un extenso trabajo, encomiando muchísimo

dicho medio extensivo.

Apesar de todas las ventajas que se suponen, nosotros creemos

—por lo que hemos podido ver en varias ocasiones—que es un apó-

Fig. 86. Fig. 87.

sito que provoca erupciones cutáneas, sumamente molesto para el

enfermo, y á más, la traccion es muy desigual: se arrollan las tiras

provocando grandes dolores, y finalmente, cuando se quita el apa

rato quedan extensas costras sobre la piel, las cuales cuesta gran

trabajo el desprenderlas.
Los lazos contra-extensores de goma producen algunas veces
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excelentes resultados, y el cirujano puede emplearlos con seguri

dad de impedir los acabalgamientos de los huesos. Algunas veces

se tropiezan con grandes dificultades, para que la traccion no re

cargue sobre puntos aislados del miembro que puedan producir
fenómenos compresivos en los órganos.

ce;
co

hh
1,4

El aparato de Hennequin cumple perfectamente con su objeto;

pero lo complicado y costoso de su empleo, ha hecho que no se

haya generalizado. Hennequin fundó su invento sobre el medio qui

rúrgico recomendado por Martin, con el objeto de obtener la con

tra-extension.

El aparato de Hennequin consta de una canal, á cuyos lados se
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prolongan dos varillas metálicas. Sobre estos puntos se nace la

contra-extension por medio de lazos ó poleas. En el extremo su

perior y lateral se articula una barra de hierro encorvada--la cual

puede correrse más ó ménos por medio de tornillos—que se une á

otra horizontal, mediante una articulacion de corredera, la cual

lleva en sus extremos dos almohadillas que se aprietan sobre la

pélvis ú otro punto para verificar la contra-extension.

Como aparato de extension, que se puede improvisar en cual

quier parte, sin grandes gastos, deben emplearse los que hemos

querido representar en los grabados, los cuales dan una idea clara

sobre la aplicacion y colocacion de los mismos.



— 488 --

Dentro del cuarto género hemos querido incluir todos los apa
ratos de plano inclinado que Goffres los estudia en grupo aparte;
no pareciéndonos lógico este modo de clasificar, en razon á que
aquellos son realmente aparatos de extension continua, verificán
dose ésta por el mismo miembro, y la contra extension se efectúa

por el peso propio de la pélvis del enfermo.
El aparato de que nos ocupamos, ha sutrido diversas modifica

ciones, de las cuales iremos mencionando las más importantes.
Aplicábanse en su principio planos inclinados, que se componian
colocando diversas almohadas ó sábanas, que formasen un prisma
triangular, con la base dirigida hácia abajo, y el vértice á la supe

rior. Todas estas piezas se sujetaban por vendas ó cuerdas, con el

fin de que permaneciesen unidas durante todo el tiempo de la apli
cacion. Constituido el aparato en esta forma, se colocaba debajo
de la corva del fracturado (suponiendo que se trata de hechos en

los que radica la lesion sobre el fémur y especialmente en el cuello

de este hueso, que son los casos en que verdaderamente se aplican
estos aparatos) sujetando el pié sobre el borde inferior de la cama,
por medio de un lazo ó venda que impidiese los movimientos de la
extremidad del paciente.

Este aparato ofrece pocas garantías de seguridad, toda vez que
se descompone fácilmente, y las almohadillas van cediendo á la

presion del miembro, lo cual ha hecho que se deseche de la prác
tica moderna. Para evitar estos inconvenientes, se emplearon los

planos inclinados demadera, que pueden ser sencillos ó dobles, con

el objeto de graduar la contra-extension.

Nosotros tenemos en la actualidad un enfermo, que habiendo
sufrido un fuerte golpe en la region trocanteriana derecha, es

tando subido en una escalera, le produjo la fractura del cuello del
fémur, acompanada de grandes equimosis y tumefaccion inflama

toria. En este individuo no se podia aplicar ningun apósito, sin que

asaltasen temores de complicaciones y accidentes, lo que nos hizo

decidir por la aplicacion del plano inclinado. Con este aparato se pu

dieron verificar algunas evacuaciones sanguíneas sobre el punto tu

mefacto, sin alterar en lo más mínimo la inmovilidad del miembro,
vigilando al mismo tiempo todos los fenómenos que se iban suce

diendo en la fractura y en los tejidos inmediatos. Esta ha llegado á

consolidarse por completo, no quedando deformidad alguna, y muy

pronto dejará el enfermo la cama para dedicarse á sus ocupaciones.
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Un pequeno inconveniente presentan los planos inclinados, que

no queremos pasar sin consignarlo. Como quiera que el miembro

está en semifiexion por espacie de 30 ó 40 dias, y el vértice del

plano inclinado ha de comprimir, durante este tiempo, los órganos
que pasan por la region poplítea, se presentan ligeros edemas so

bre el pié y pierna, por la dificultad de la circulacion de retorno;
así como fenómenos hiperestésicos y calambres en la parte poste

rior de la pierna y en el pié, con motivo de la compresion del ciá

tico-poplíteo. Estos accidentes se salvan con mucha facilidad

aplicando el plano inclinado del modo como nosotros lo hacemos:

sobre el vértice del aparato colocamos en cada una de las partes

laterales, dos pequenos fanones recubiertos de algodon, dejando un

hueco sobre la parte media; de este modo, toda la presion se ejerce
sobre el tendon del bíceps y músculos que forman la pata de ganso,

quedando sin comprimir, el nervio, la vena y la arteria poplítea.
Mas en el caso de que se presentasen fenómenos hiperestésicos,
ceden con bastante facilidad mediante las unturas del alcohol al

canforado y aceite con láudano.

LEC CION XXXIX,

Apósitos canalados que se emplean en el tratamiento de las fracturas.
—Id. hiponartésicos. —Id. los que sólo obran directamente sobre frag
mentos que tienen mucha tendencia á, la separacion.—Apósitos solidi

flcables: diferentes materias que se emplean para componerlos; modo
de aplicarlos é indicaciones que cumplen.—Complicaciones de las frac
turas.—Apósitos y aparatos que se aplican en las fracturas compli
cadas.

liemos incluido en el quinto género los aparatos canalados, los

cuales tienen por objeto mantener la inmovilidad del miembro

con el fin de que se consolide la fractura. De antiguo origen, esta

clase de medios quirúrgicos,.han venido perfeccionándose des

pues de muchas modificaciones, hasta obtener aparatos convenien

tes que cumplen la indicacion necesaria.

Muy extenso seria el ir enumerando los muchos apósitos de es

ta clase que se han recomendado, y para no hacer el estudio su

mamente prolijo y cansado, nos vamos á concretar á los más im

portantes.
Los aparatos de madera, son de un uso bastante comun, los
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cuales consisten en una caja, en la cual se acomoda el miembro

fracturado, rellenando los huecos por medio de algodon, compre

sas, arena ú otra clase de cuerpos que impidan los movimientos.

Con la gutapercha se han fabricado férulas cakaladas de bastante

resistencia, y es muy fácil de amoldarlas á las figuras de un miem

bro, colocando la sustancia á una temperatura de 60 ó 650. Una vez

--,ue haya tomado la forma, debe sumergirse en agua fria, adqui

riendo una consistencia más que suficiente, para impedir la sepa

racion de los fragmentos.

El aparato de Bonet, de Lyon, ha estado en gran boga, y con

siste en una verdadera canal, que inmoviliza el miembro lesio

nado de una manera bastante perfecta; pero lo costoso del aparato

ha hecho que no se generalice en la pr?ctica.
Roux habia recomendado un polidáctilo, con el objeto de cum

plir el mismo fin, que los medios enunciados anteriormente. Mayor

habia pretendido generalizar las férulas canaladas, prescribién

dolas para toda clase de fracturas. Liston, así como otros ciruja

nos, ha propuesto diversos aparatos, la mayor parte de los cua

les no se emplean sino en Cirujía castrense para atender á la

seguridad del miembro en el trasporte de los heridos. De dichos

medios, están muy recomendadas las férulas_ de alambre, sujetas

por medio de correas, con el fin de cumplimentar la indicacion

general de las fracturas. Finalmente, en nuestros dias, se han in

dicado unas férulas canaladas de fieltro, las cuales toman instan

táneamente—una vez aplicadas sobre el miembro—la forml que

se les dá, ofreciendo bastante consistencia para que se coapten

bien los fragmentos, impidiendo la separacion de los mismos.

A pesar de estas grandes ventajas, resulta el aparato á un precio

algo subido, lo que será una dificultad para que se generalice con

la rapidez que debiera serlo, un medio tan útil en la práctica. Si la

industria llegara á obtener un poco más barato el fieltro de que

hablamos, seria una gran ventaja para la Cirugia.
Los aparatos hiponartésices, cuya etimología griega, viene á

significar, segun dice Goffres: debajo tablillas, tienen por objeto

mantener la inmovilidad de los fragmentos, pero no la del indi

viduo; el cual puede permanecer sentado ó en decúbito supino,
procurando tener la extremidad sobre una tabla, la cual está sus

pendida de un pescante. Con mucha más razon pudieran llamarse

esta clase de aparatos—por la forma y papel que representan



-- 491 --

apósitos de suspension, mucho mejor que hiponartésicos. Para em

plear estos, se coloca el miembro en un cajon, rejilla de alambre,.

plano inclinado, etc., y se suspende todo ello en el pescante que

hemos mencionado, ó bien en una argolla 6 gancho, colocado supe

riormente.

En el séptimo grupo incluimcs todos aquellos aparatos que

obran directamente sobre un fragmento, cuando éste tiene tenden

cia á dislocarse y es muy difícil sostenerlo en coaptación. Estos me

dios quirúrgicos se emplean generalmente en algunas fracturas

oblicuas de la pierna, ó bien en la de los pequenos huesos, como la

rótula, ó cuando se trata de epífisis óseas corno acontece en algu

nas fracturas del olécranon. En los aparatos que más se han em

pleado de este género, deben contarse el de punta metálica de

Malgaigne para la fractura oblicua de la pierna, cuyo apósito, por

más que está recomendado, ofrece el inconveniente de producir

una puntura sobre los tejidos próximos al punto lesionado, lo que

puede ocasionar accidentes y complicaciones; teniendo en cuenta,

por otra parte, el dolor que produce un punzon, introducido en los

tejidos por espacio de bastantes dias.

El aparato de Laugier y el de Boyer para las fracturas de la

rótula, él de garfios de Malgaigne, y élde Trelat para las fractu

ras del mismo hueso, así como el de presion alternativa de Ben •

jamin Anger, para las fracturas dela tibia, son ejemplos bien con

cluyentes de este género de apósitos.
En el octavo grupo van comprendidos todos los apósitos solidi

ficables, y entre ellos merecen estudio particular el de Larrey, co

nocido con el nombre de estopada; creyéndose por autorizada afir

macion, que el cirujano francés lo conoció en Espana, cuando

vino á nuestro país con el ejército invasor de Napoleon I. En nues

tra nacion se empleaba bastante este medio curativo para las frac

turas, desde el tiempo de los árabes, segun manifiestan los seno

res: Mendez Alvaro y Nieto Serrano en su Obra de vendajes.

Consiste el aparato de Larrey—segun describe Goffres—en una

pasta formada por clara de huevo, alcohol alcanforado y:extracto

de Saturno, con cuya sustancia se embadurnan unas oompresas

de seis cabos, que se aplican sobre el sitio de la fractura; encima

de dichas piezas de apósito se emplean fanones rellenos y algunas

otras piezas accesorias, con el fin de darle mayor inmovilidad,
como son, férulas de madera, carton, etc.
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Uno de los apósitos que ha tenido más aplicaciones ha sido el

de Seutin, cuyo cirujano lo dió á conocer en un libro publicado hace
ya algunos arios, y en cuyo trabajo dá detalles muy extensos res

pecto á este medio de curacion. Las piezas que lo componen son

unas vendas ó vendoletes de Sculteto, segun el punto en que se

aplique el apósito. Válese el profesor belga, de algodon y estopa
para que la compresion sea uniforme, empleando como pasta so

lidificable el almidon. Scutin cree que ésta sustancia tiene ma

yores ventajas que la destrina empleada por Velpeau.
Para embadurnar las piezas de apósito se vale dicho cirujano,

Fig. 90. Tijera de Setin.

de un pincel, y para abrirlo, de unas tijerasque tienen una rama ob.

tusa, por su extremo, con el objeto de no herir las partes blandas.
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La manera como el profesor belga aplica el aparato, es en la
forma siguiente: despues de verificada la coaptacion de los frag
mentos óseos, rodea al miembro por medio de una venda, ó bien
con vendoletes, como los de Sculteto. Llegados estos sobre el punto
superior de la parte lesionada, se embadurna con el almidon todas
las circunvoluciones del vendaje, y se vuelve á aplicar otra série

Fig.. 91.

de vueltas de venda para dar solidez al apósito. Entre una y otra
capa se ponen férulas de carton, recubiertas de la sustancia ami
lácea, para que se amolde sobre la superficie del miembro y sirvan
como de esqueleto al apósito. Si aún todavía se creyese que éste no
presentaba bastante solidez, se aplican nuevas férulas sujetadas
con otro plano de vueltas de venda.

Aplicado ya el vendaje, se suspende, la extension y contra-ex
tension, colocando el miembro sobre una tabla, en la cual se po



nen almohadillas ó curias, con el fin de impedir la movilidad, has

ta tanto que viene la desecacion completa. Pasados algunos dias,

se abre el vendaje por la mitad, valiéndose de las cizallas de Seu

tin, sujetándolo despues por medio de correas, si éste quedase

Fig. 92.
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Fig. 93.

muy ancho y la parte fracturada no estuviese contenida, cual debe

estarlo. Para impedir la iregularidad del callo de la fractura, se ex

cinde una tira de vendaje longitudinalmente y se unen los bordes

como acabamos de decir.

Cuando ya han trascurrido algunos dias de la fractura, no hay

peligro alguno de qué el enfermo pueda andar, usando un vendaje

suspensorio, que sostenga á la parte lesionada; y con el objeto—si

la fractura radica en la pierna—de que el pié no toque en el suelo,

ni tampoco de que el pacieúte lleve encogida la extremidad, reco

mienda Seutin un zapato de gruesa suela (cuyo grabado ponemos



á continuacion) que el paciente hade llevar en el pié sano; de este

modo sube la estatura del individuo y la planta del pié enfermo

lio toca al pavimento, ni aquél tiene que llevar encogida la rodilla.

Ii

94.
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Fig. 95.

Cuando la fractura es en la pierna, emplea el profesor belga
una muleta pilon, que lleva una canal, la cual se coloca á diversas

alturas por medio de un tornillo, para que pueda servir á todas
las alturas. A continuacion exponemos dos grabados que repre
sentan el lado derecho y el inverso del aparato.

Muy parecido al anterior, viene á ser el apósito destrinado de

Velpeau, y la aplicacion del mismo es tambien muy semejante al

de Seutin, por lo que nos eximimos de describirlo.
Diversas modificaciones ha tenido el apósito de Seutin, efecto

de las sustancias que se han ensayado para conseguir la amovo

inamovilidad de los fragmentos; así observamos, que Lafargue (de
Saint Emilion) ha empleado una mezcla de yeso y almidon, inter
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poniendo entre las vueltas de venda un enrejado de alambre fino

que se amolda sobre la figura del miembro.

Laugier ha puesto en práctica apósitos de papel embreado; Ri

chet, yeso y cola fuerte; y en Francia—segun dice Goffres—en al

Fig. 96.
Fig. 97.

gunos hospitales militares se ha ensayado una mezcla de goma ará

biga y destrina. Lavacherie ha modificado tambien el sistema de

esta clase de apósitos, empleando unas compresas emplásticas y pa

pel almidonado. King y Christophers, de Lóndres, han propuesto

aplicar alrededor del apósito de Seutin unas vendas elásticas de

caouchouc, que hacen el oficio de correas, para dilatar ó eStrechar

el aparato, segun que el miembro fracturado aumente ó disminu

ya de volúmen por la tumefaccion ó por otras causas. Seutin cree,

que esta adicion á su aparato es inútil, segun manifiesta el profesor

belga en el Journal des connaissances médico-chirurgicales.

Desde que Mathyssen y Van de Loo hicieron conocer en toda su

ex tension el apósito de yeso, con sus diversas modificaciones, se ge

neralizó este medio quirúrgico, hasta el punto que lo aceptaron la

generalidad de los prácticos como aparato utilísimo en el trata

miento de la mayoría de las fracturas. No quiere significar esto

que dicho apósito cumpla con todas las ipdicaciones, ni que tam

poco haya otros que no le superen; pero no podemos por ménos de

recomendar con entusiasmo este sistema, que á su gran utilidad,

reune una gran baratura.
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La manera como se emplea, varía algun tanto, segun que se

usen compresas, vendas enyesedas ú otra clase de medios. Noso

tros aplicamos el apósito en la siguiente forma: procuramos pro

veernos de un yeso lo más anhidro posible, el cual se amasa so

bre una vasija de barro ó de lata, empleando para ello muy poci.

agua. Cuando ya se forma una especie de papilla, se surnerje una

gran compresa sobre un líquido resolutivo, con cuyo lienzo ro

deamos el miembro fracturado, procurando que no se formen re

pliegues que compriman desigualmente la superficie cutánea; en

cima de la compresa colocamos una capa de algodon que recubra

la parte lesionada del miembro, y empezamos formando un es

piral con una venda de tarlatana, empapada de antemano en el

yeso. Sujeta ya la capa algodonada, colocamos férulas de car

ton, kas cuales varian segun el sitio en que se aplican, como por

ejemplo: en la pierna aplicamos tres: interna, externa y posterior;

en el muslo, el mismo número, adaptándola á la figura de la region

anatómica. Estos cartones quedan sujetos con otra vuelta de ven

da, dando una capa de yeso sobre las diferentes piezas, quedando

así terminado el apósito. Casi de una manera instantánea se veri

fica la desecacion, y queda formado un aparato duro y resistente

que mantiene la inmovilidad de los fragmentos. Pasados dos ó tres

dias se toma la tijera de Seutin, se corta el vendaje por la mitad, y

se aplican correas ó lazos elásticos para que no se entreabra; pu

diéndose reconocer, de esta manera, la marcha de la formacion

del callo: combatiendo cualquier accidente que pueda presentarse.

En el Norte de América se emplean vendas enyesadas, las cuales

no hay más que humedecer en el momento de la aplicacion; di

chas vendas se venden en el comercio, metidas en cajas de lata que

están cerradas herméticamente, para ponerlas á cubierto de toda

humedad.

Los apósitos de yeso tienen grandísimas ventajas, porque las

sustancias que entran en ellos suelen encontrarse casi en todas

partes á bajo precio, y además forman un esqueleto exterior muy

resistente, que se deseca á los pocos minutos de aplicado. Estos

apósitos, sin embargo, tienen el defecto de que se disgregan

por el contacto de la orina—cuando se trata de ninos de poca

edad, dementes ó paralíticos—y tambien por el de los líquidos pa

tológicos. Estos inconvenientes hicieron pensar al Dr. Creus en un

apósito impermeable, que pudiera aplicarse con las ventajas del

32
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yeso y sin los inconvenientes que éste tiene. Dicho profesor hubo
de fijarse en una pasta formada con goma laca, un poco de amo

níaco y alcohol, disolviendo aquella en un bano-maría con las de
bidas precauciones. Varias veces hemos tenido ocasion de emplear
este medio, que nos ha producido excelentes resultados, si bien
hay que tener en cuenta, que la desecacion no se verifica de una

manera tan instantánea como cuando se aplica el yeso.
Tambien se emplea hoy con bastante frecuencia una disolucion

de silicato potásico á 35 ó 400 de concentracion; este vendaje hay
que humedecerlo para abrirlo, ó para separarlo.

El bello ideal en los apósitos de fractura, viene á ser el que
recomienda Mitscherlich, solamente que su carestia hace que no

se emplee sino en casos muy excepcionales.
Dicho aparato se aplica del mismo modo que el de silicato y el

de yeso, usando como materia solidificable, el ámbar disuelto en

el éter; este último se evapora acto continuo y queda un vendaje
de mucha consistencia, que se adapta perfectamente sobre la
parte en que se aplica.

Diversas otras combinaciones de materias soliclificables Ee han
empleado, contándose entre ellas el tripolito, muy recomendado
en el presente ano por algunos médicos, tomando como base el
gran uso que, de esta sustancia, hace Langenbeck en su clínica de

Alemania. Esta sustancia, cuyo elemento principal es el silicio,
obra de un modo parecido al silicato potásico.

Si necesita el cirujano una gran atencion y recto criterio para
aplicar los apósitos que hemos descrito en las fracturas simples,
con mucho más motivo hay que poner especial cuidado, cuando
aquella es de las que se llaman complicadas. En estos casos la in
dicacion principal, es combatir los accidentes que se presenten, y
á ellos deben estar subordinados los apósitos que se empleen. Di
cha consideracion nos ha impulsado á formar un grupo de esta
clase de apósitos, que sean independientes de las anteriores. Tam
bien haremos constar que, en ciertas operaciones que se practican
sobre los huesos, hay que usar diversos aparatos, cuya aplicacion
es semejante á los que se emplean en las fracturas complicadas, y de
ellos tambien nos ocuparemos como comprendidos en este grupo.

Los accidentes que pueden sobrevenir en la fractura, son los
que indican el tratamiento que debe emplearse; y para metodizar
este'estudio hemos de seguir un órden determinado.
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Hay lesiones de continuidad en los huesos que van acompana

das—ó bien por el cuerpo vulnerante ó por los mismos fragmen

tos—de rotura de la arteria y de la vena principal del miembro.

En estos casos unos cirujanos opinan porque debe amputarse in

mediatamente, creyendo que la gangrena es inevitable. Otros, por

el contrario, creen que debe contemporizarse, aplicando un apósito

de fractura conveniente, para ver si se puede salvar la extremidad

de la gangrena que le amenaza, mucho más cuando la amputacion

se puede verificar en último extremo. Nosotros somos de esta úl

tima opinion, creyendo que el cirujanodebe limitarse á cumplir con

dos indicaciones perentorias: la primera, usar el medio hemostá

tico conveniente; la segunda, mantener la inmovilidad del miem

bro por medio de un aparato, el cual debe tener una ancha aber

tura para vigilar los fenómenos que ocurran, para cumplir cual

quiera indicacion urgente. A nuestro modo de ver, tiene esta

práctica grandes ventajas, porque la naturaleza puede encontrar

en otras vías formadas por anastómosis, el restablecimiento com

pleto de la circulacion de la extremidad; y de este modo se puede

conservar un miembro, que quizás se hubiese amputado de pri

mera intencion, obrando con ligereza.
Otra ventaja además, tiene esta regla de conducta que queremos

dejar consignada, porque es dealguna utilidad. Como las fracturas

implican ya un gran traumatismo, muchas veces, el cirujano no pue

de marcar con exactitud los límites y trascendencia del mismo: pu

diendo ocurrir que se presente la gangrena por encima de la frac

tura, cuando el operador haya practicado la amputacion, verificando

el corte inmediatamente por encima de la solucion de continuidád.

En este caso, si se presentan fenómenos gangrenosos, el práctico

puede ajustar su conducta á la forma y límites de la complicacion.

A consecuencia de la contusion que produjo la fractura, pueden

sobrevenir grandes hemorragias subcutáneas, y en este caso no

seria prudente emplear un apósito que cubriese por completo el

miembro, impidiendo el vigilar la marcha que pueda seguir la

sangre extravasada. Como en estas condiciones el operador ha de

emplear evacuaciones sanguíneas, aplicacion de resolutivos, y, en

algunos casos, incisiones y medios antisépticos para impedir la

gangrena, es conveniente aplicar aparatos que; manteniendo la in

movilidad, dejen al descubierto la parte lesionada, para poder

cumplir las indicaciones que se presenten.
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Otra de las complicaciones que reclaman apósitos especiales,
son las fracturas conminutas, que suelen producirse cuando el
traumatismo es de mucha consideracion; cuando esto acontece,
pueden ocurrir dos hechos principales: unas veces los fragmentos
múltiples, tienen vínculos de union y no hay herida en la piel; yen
otras ocasiones existen numerosas esquirlas en el foco de la frac
tura, unas completamente libres, y otras unidas débilmente con
los tejidos inmediatos, habiendo herida que comunique con el ex

terior.

En el primer caso, el cirujano debe verificar la extension con
, tínua, coaptar los fragmentos del mejor modo posible, y emplear

cajas ó canales que no impidan los medios de irrigacion, con el fin
de enfrenar la reaccion inflamatoria para que se verifique el callo
del hueso con las menores irregularidades posibles, y que no quede
la extremidad deforme y más corta que la normal.

En el segundo, si los destrozos son de mucha consideracion, y á
las esquirlas se unen la trituracion de las partes blandas y rotura
de vasos y nervios, la amputacion es el único medio que puede
salvar la vida del herido; mas si por fortuna los vasos han quedado
intactos y la integridad de las partes blandas no está muy compro
metida, el cirujano debe limitarse á sacar las esquirlas que no pue •

dan adherirse, asegurar el desagüe quirúrgico, usar un aparato
contentivo que garantice la inmovilidad de la parte y emplear una

rigurosa antisepsis. Para practicar ésta, es necesario que el apósi
to de fractura sea de los que se llaman fenestrados, cuya modifica
cion consiste en que tengan una abertura en 'sus paredes, que cor

responda á la herida, en la cual se coloca la cura antiséptica de
Lister, ó bien la formada con el licor de Pennes.

Las fracturas en estas condiciones son sumamente peligrosas,
muchomás cuando son de las llamadas en V, las diafisarias ó intra
capsulares. En estos hechos, una multitud de accidentes gravísi
mos se ciernen sobre el herido esperando la más pequena ocasion
para producir funestas consecuencias: la osteo-mielitis, inflama
ciones articulares, osteo-periostitisy otra série de fenómenos pato
lógicos son casi un obligado cortejo de esta clase de lesiones graves.

Uno de los apósitos que se emplea con más frecuencia en las
fracturas complicadas, viene á ser la férula canalada, que Sedi
llot recomienda en su obra de Cirugía.

Tambien se usa con grandes ventajas la férula metálica articu
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lada de Volkmann. Estos aparatos, así como otros muchos de la

misma especie que se han recomendado en nuestra época, están

basados en su construccion: en dejar completamente al descu

bierto toda la parte de la herida, para poder emplear en ella la an

tisepsis, al mismo tiempo que asegurar la inmovilidad de los frag
mentos. En este concepto, el apósito que Pean recomienda para las

fracturas complicadas del codo, tiene numerosas ventajas, porque

inmovilizando el antebrazo y brazo, deja al descubierto toda la

parte lesionada.

Casos háy, en que el cirujano tiene que verificar la reseccion

de la punta de los fragmentos, con el objeto de regularizarlos: por

que sus rugosidades y asperezas puntiagudas son de todo punto
incoaptables, y, á más, pueden ocasionar accidentes reflejos de ín

dole tetánica; en estos casos, despues de verificada la operacion,
hay que mantener el miembro dentro de un apósito conveniente

para asegurar la regeneracion ósea, del mismo modo, que cuando

hay necesidad de verificar la sutura de los huesos, la trasplanta
cion de una parte de este órgano, y otra clase de maniobras qui
rúrgicas, de las cuales nos ocuparemos más adelante.

Esta clase de aparatos, que hemos descrito, se emplean tambien
con muchísima frecuencia y vienen á ser una condicion indispen
sable para el éxito curativo, en las resecciones subperiósticas;
especialmente si recaen sobre parte de miembros que no tienen

más que un solo hueso, como acontece con el húmero y con el fé

mur. En este caso, dichos aparatos vienen á representar un esque•
leto exterior, en tanto que el hueso resecado se reproduce. En las

excavacionesóseas se emplean tambien los apósitos, si la maniobra
quirúrgica ha socavado casi todo el grosor del esqueleto del miem

bro, con el objeto de evitar la rotura de las láminas óseas que han

quedado intactas en la operacion. Siempre que esto se verifica, de

be procurarse tener de antemano preparado el apósito, y que éste

corresponda exactamente á las dimensiones del miembro en que

se aplica. Para llevar esto á cabo, se pretende, si el apósito es de

yeso ó de otra sustancia solidificable, moldearlo sobre el miembro

sano ó sobre la parte enferma, un dia ó dos ántes de verificar la

operacion. Practicada ésta, el cirujano coloca el aparato, el cual

debe tener su fenestra ó ventana en el punto correspondiente á la

solucion de continuidad, que ha sido necesario hacer para extraer

el hueso.
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Finalmente, en ciertas artritis fungosas, como medio de inmo

vilidad y con el fin de reabsorver los exudados, se emplean los apó
sitos de silicato, de yeso ó de almidon para cumplir estas indica

ciones.

LECCION XL.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS FRACTURAS EN PARTICULAR.

Fracturas de los huesos de la cara, clavicula, costillas, húmero, cúbito
y radio.—Operaciones que se practican para la colocacion de los apó
sitos y para combatir las complicaciones que se presenten.—Fracturas
de las vértebras.—Id. del fémur: caracteres especialescuando la lesion
recae sobre el cuello del hueso.—Fracturas de la tibia y peroné.

Tiene la nariz una forma, en la construccion de su esqueleto,
que indica desde luego una especial disposicion para amortiguar
los choques á impedir las fracturas de los huesos que componen

el órgano. Estos se articulan en bisel sobre las apófisis ascenden

tes del maxilar superior, con un tabique óseo que sostiene por de

trás la canal de la nariz, hácia la parte más alta; y la más baja y

prominente, por lo mismo que está más expuesta á los traumatis

mos, está formada de cartílagos, unidos por vínculos fibrosos que

prestan á el órgano mayor elasticidad; y para garantir mejor la in

tegridad de éste en las contusiones, tiene un tabique cartilaginoso
hácia la parte posterior, prolongándose en este sentido hasta lle

nar un ángulo entrante, compuesto por el vómer y lámina perpen

dicular del etmóides, hacia la parte inferior y superior, respectiva
mente.

A pesar de todas estas garantías, tal puede ser el traumatismo

que no se puedan evitar las fracturas de los huesos propios. Estas

lesiones casi siempre son por hundimientos, y al cirujano, lo único

que le toca hacer, es, levantar la parte hundida manteniéndola en

su posicion normal> por la introduccion en la nariz de un pedazo
de sonda ú otra sustancia que sirva de punto de apoyo, para que

no se disloquen los pequenos huesos. No haca muchos dias que

hemos dado el alta á un individuo, el cual, con motivo de una caida,
habia sufrido una fractura de los huesos de la nariz, con hundi

miento lateral derecho. Pusimos los huesos en su situacion nor

mal, sosteniéndolos en ella mediante un pequeno cilindro de yute
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forrado con protectivo inglés, y por fuera, un apósito conveniente;

con lo cual se pudo conseguir la cicatrizacion, despues de dar sa

lida á el pús de un absceso, que se habia formado en el foco de la

fractura, debido, quizás, á alguna pequena esquirla.

En la fractura del maxilar superior es fácil de reducir los frag

mentos y mantenerlos coaptados, porque hay en la cabeza excelen

tes puntos de apoyo para un buen apósito. Como estas lesiones

son muy variadas y poco frecuentes, revistiendo un carácter par

ticular en cada caso, es el motivo, del por qué no se recomiendan

apósitos que pudiéramos llamar regularizados. De éstos citaremos,

sin embargo, él de Grmfe; el cual consiste en un aro de hierro que

rodea á el cráneo, y sobre este cinturon se fijan dos varillas me

tálicas encorvadas que sirven para sujetar los fragmentos. Los

Dres. Gomez Pamo y Osorio citan, en su Obra de Vendajes, el apa

rato de Gofres. Dicho medio se compone de dos semicírculos que

cruzan la parte superior de la cabeza y que sostienen dos alam

bres que bajan lateralmente por las partes derecha é izquierda de

la nariz, articulándose sobre uno de ellos ó sobre los dos—si la

fractura fuese doble—una pelota que se aplica sobre la parte le

sionada, con el objeto de mantener reducidos los fragmentos.

Para la mandíbula inferior se han empleado diversos apósitos:

como la fronda Bouisson, los canales de gutapercha de Morel, el de

Hamonds (1), el de Houzelot, el de Jousset y muchas otros .que se

ria prolijo enumerar. De todos ellos, los que cumplen mejor la in

dicacion son los canales de gutapercha, que se amoldan á loS dien

tes y sirven de poderoso sosten á los fragmentos. El otro apósito

recomendable, viene á ser la ligadura metálica aconsejada desde

muy antiguo, y que produce notables ventajas en la mayoría de

los casos, auxiliando este medio con una fronda y férulas para que

ayuden á mantener la inmovilidad. Como ejemplo de esto último,

vamos á citar un hecho que nosotros pudimos presenciar en el

ano 1873.

Con motivo de un motin, en uno de los pueblos de la provincia

de Málaga, recibió un individuo un balazo que le destrozó toda la

glándula submaxilar, en cuyo punto tenia la herida su agujero de

(1) El Dr. Hamonds modificó la ligadura metálica de los dientes, que venia

ensayándose desde antiguo, formando una especie de abrazadera, á la cual

daba el nombre de vilma.
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entrada. Desde esta region habia continuado el proyectil haciendo
destrozos hácia la parte anterior, en todos los órganos supra-hioi
deos y cuerpo de la mandíbula, cuyo hueso estaba fracturado en
su totalidad, formando diversas esquirlas y estableciendo una an

cha comunicacion por debajo de la lengua. Nosotros sacamos las
esquirlas, y unimos los huesos fracturados mediante un fino alam
bre que formaba una abrazadera entre los caninos y los últimos
dientes. La cura que se empleó, despues de esto, fué la de ácido
fénico, aplicando una fronda con férulas acartonadas que sujeta
ban perfectamente los fragmentos.

La cicatrizacion se verificó sin complicaciones de ninguna es

pecie, quedando la mandíbula inferior formando un arco mucho
más pequeno del que normalmente tiene, debido á la pérdida de
sustancias con motivo de las esquirlas (1).

Difícil es aplicar un buen apósito en las fracturas de las vér
tebras, por lo pequeno de estos huesos y la forma en que están
colocados; así no es de extranar, que no haya un aparato que cum

pla con exactitud la indicacion terapéutica. Los que más se han
empleado son los de yeso y la canal que recomienda Bonet, de Lyon.
Casi siempre esta clase de fracturas revisten suma gravedad, así
es, que el éxito curativo es muy dudoso.

Como quiera que la columna vertebral forma un conducto de
proteccion para la médula, en ésta se reflejan los fenómenos trau
máticos que vienen á complicar dicha clase de lesiones y á dificul
tar el tratamiento quirúrgico. Como hecho curioso, recordaremos
el que pudimos presenciar en una de las salas que estaban á nues
tro cargo en el hospital de la Princesa, de Madrid. Ingresó en ella
un operario ocupado endescargar grandes seras de carbon, cuando
una de éstas, de un peso considerable, se desprendió del gancho de
la romana cogiéndole debajo. En muy mal estado fué conducido
este infeliz al hospital, donde nosotros le aplicamos una media ca
nal con abertura, para procurar la inmovilidad del tronco. Este in
dividuo tenia hundimiento de las apófisis espinosas y láminas

(1) El Dr. Escorilmela, empleó en un jornalero del ferro-carril de Portu
galete, cuyo individuo tenia una fractura doble y oblicua del cuerpo de la
mandíbula, un arco Femicircular de lata para contener los fragmentos; con
cuyo aparato se pudo obtener la formacion del callo óseo. Dicho arco es igual
al que recomienda Morel con la gutapercha, en cuya sustancia se encajara los
dientes y muelas.
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vertebrales, correspondientes á las últimas del dorso y á las pri
meras de la region lumbar; y era un hecho notable, que desde que

este herido recibió el golpe, hasta algunas horas antes de morir,
presentaba una ereccion considerable del pene, que contrastaba

sobremanera con una parálisis de las extremidades inferiores. Di

cho sujeto tan sólo pudo sobrevivir al traumatismo, 36 horas; en

contrando en la autopsia grandes destrozos sobre la médula y sus

cubiertas.
Muy difícil se hace la aplicacion de un buen apósito, en la con

solidacion del callo dela fractura de las costillas. Estos huesos, por

su figura especial, y mucho más debido á las funciones que desem

penan dichos órganos (los cuales han de estar subordinados á los

movimientos de inspiracion y expiracion) es motivo paraque no se

pueda conseguir la inmovilidad completa de los fragmentos, en

esta clase de lesiones. Así es, que no es de extranar los numerosos

aparatos que se han empleado, sin que ninguno de ellos pueda

ofrecer seguridad completa; los vendajes de cuerpo, las férulas de

carton y tiras de esparadrapo, los bragueros, recomendados por

Malgaigne, el apósito de Baillif, y algunos otros, no ofrecen garan

tías deresultado seguro. El de este último autor, es el que presen

ta mejores condiciones, porque sujeta el vendaje con tiras de goma

elástica, y de este modo la compresion parece que es más conti

nua. Muchas veces, si la fractura es complicada, se presenta el en

fisema, que se caracteriza por la crepítacion particular que le dis

tingue.
Nosotros hemos tenido ocasion de observar en el Hospital de la

Princesa, un hecho notable, del cual vamos á relatar los puntos
principales: entró en una de las salas de nuestro cargo un indivi

duo, de oficio carrero, que fué atropellado por un coche del tran

vía, cuyo carruaje le habia cogido yendo descuidado, empujándolo
sobre el mismo carro que aquel conducia. Con tan- rudo aplasta
miento tuvo el individuo las lesiones siguientes: fractura de las

costillas tercera, cuarta y quinta del lado izquierdo, rotura de las

dos clavículas y del rádio, correspondientes al mismo lado. Tenia

este herido además', varias heridas .contusas en la frente, en el

múslo y pierna del lado derecho. Cuando fué condácido al hospi
tal, presentaba un estado de estupor considerable y desesperába
mos de poderle salvar la vida. Viéndole en estado tan lamentable,

dímosle excitantes para que reaccionara un poco; y conseguido
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almidon, sujetas por medio de tiras aglutinantes, encima una capa

de algodon y por fuera una coraza con vendas enyesadas, las cua

les sirvieron tambien para formar el apósito contentivode las cla

vículas. Para el rádio aplicamos el vendaje ordinario de yeso, con

lo cual se pudieron inmovilizar, relativamente, las partes lesio

nadas.

Este enfermo, despues de habérsele presentado una pneumonia
traumática y algunos esputos muy sanguinolentos, á consecuen

cia del golpe recibido, no tuvo otros accidentes, y á los cincuenta

dias pudo abandonar el establecimiento, saliendo perfectamente
curado.

En la fractura de la clavícula, se han empleado multitud de

vendajes, de los cuales vamos á ocuparnos tan sólo de aquellos

— 506 —

Fig. 97.

que sean más importantes. Seutin recomienda el apósito que lleva

su nombre y lo aplica en la forma siguiente: rodea toda la extre

midad superior por medio de un vendaje espiral, embadurnando el

lienzo con el almidon; coloca despues en la axila una almohadilla

rellena de estopa ó de algodon, cuya pieza de apósito llega desde

este punto hasta el codo, adaptando el brazo sobre el tronco, y co
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locando el antebrazo en una flexion de ángulo recto sobre las pare

des del vientre. El punto de la fractura se recubre con una com

Fig 98.

presa graduada, que tiene por objeto adaptar los fragmentos óseos

respectivamente, para colocarlos en su posicion normal. Hecho es

Fig. 99.

to, se sujeta el brazo por circulares imbricadas en forma de espiral

sobre el tronco, cuyas vueltas de vendas deben estar almidonadas.



— 508 —

Despues de sujeto el antebrazo al cuello, por medio de una tira de
lienzo en forma de charpa se fija, por último, una venda cuyo

Fig. 100.

cabo se aplica sobre la axila del lado sano y se dirige oblicuamente
por delante del pecho, pasando por encima de la rotura ósea, diri

Fig. 101.

giéndose despues sobre el hombro, para pasar por debajo del codo
del lado enfermo, parte anterior del pecho, axila sana, dorso, hom
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bro enfermo, dandode este modo muchas vueltas, lo mismo queen

el vendaje de Dessault. Los grabados que anteceden dan una idea
de la manera como se aplica este vendaje.

El objeto principal que debe llevar el cirujano, al aplicar un

apósito, es, el que se neutralice la accion contráctil de los múscu
los que quedan sin fuerzas antagónicas, porque la rotura del hue
so ha desaquilibrado la estabilidad fisiológica; así por ejemplo: si la
fractura es interna, la porcion del cléido-mastóideo disloca el frag
mento hácia arriba; y cuando es central ó externa, hay acabalga
mientos por las contracciones del subelavio y músculo trapecio, así
como por la porcion clavicular del pectoral mayor: á más, como

la clavícula es una especie de puente que mantiene el muilon del
hombro, cual si fuera un puntal colocado horizontalmente, una vez

roto éste sosten, la region escápulo-humeral se dirige hácia la par.
te interna é inferior, dislocando el fragmento que está relacionado
con ella. De manera, que todos los apósitos de fractura que se apli«
quen para la clavícula, deben procurar, el que el húmero obre

como una palanca de primer género, cuyo punto de apoyo radique
en la almohadilla que se coloque en la axila, y la potencia por las
vueltas de venda circulares, que dirigen el codo hácia dentro y la

cabeza del húmero hácia fuera.

veces hay que aplicar apósitos especiales, como la pelota de
un braguero, sostenido por un arco de resorte, la cruz de hierro
que recomendaba Heister, y otros medios quirúrgicos del mismo
género. Nosotros nos hemos tenido que valer de uno de aquellos
para sujetar el fragmento externo, en una rotura de la claví
cula, que ha sufrido hace pocos dias un individuo, que fué atrope
llado por uno de los trenes de la linea de Sarriá.

Como apósitos modernos hemos de recomendar el descubier
to por Hamon, el cual emplea la gelatina como medio contentati
yo. Con dicha sustancia forma dos anillos que abarcan los dos
hombros, pasando por la axila y dorso, y se sugetan horizontal«,
mente en la legion inter-escapular.

Paquet se vale de dos anillos de gutapercha que se colocan del
mismo modo que en el apósito de Hamon.

El Dr. Bertran y Gomez, médico de Valencia, publicó en un pe_
riódico de aquella localidad, un apósito para las fracturas de la
clavícula, el cual consiste en lo siguiente: se aplica sobre la axila,
del lado afecto una almohadilla cuneiforme, cuya pieza se sujeta

•
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por medio de dos lazos sobre el hombro sano; despues se cine un

cinturon que sirve como punto de apoyo, y el codo enfermo se

mete en una bolsa de cuero, cuya codera lleva dos correas, una

posterior que pasa entre el brazo, tronco y almohadilla axilar,
para cubrir el hombro afecto, la cual pueda abarcar compresas ú

otras piezas de apósito que sean necesarias, pasando luego la

correa por la parte posterior del tronco, uniéndose al cinturon;
y la anterior pasa por el hombro opuesto, sujetándose tambien

sobre el vendaje de la cintura, formando entre las dos correas

nna verdadera X dorsal. Este vendaje es sencillo y ha producido
muy buenos resultados.

Guillemin, en su Obra, dá á conocer un vendaje, cuyo conoci

miento es útil, porque puede cumplir algunas indicaciones en esta

clase de fracturas. Coloca dicho cirujano un rodete de cautchouc,
en cada hombro, procurando que el del lado enfermo sea más

grueso para que sirva de almohadilla; despues los anuda por de.

trás con una tira de goma elástica, procurando llevar los hombros

hácia la parte posterior. Practicada ya esta primera parte, dobla el

antebrazo sobre el brazo, en ángulo recto, y sujeta uno y otro me

Fig. 102.

diante un doble brazalete de tela, que deja libre la parte posterior

de la articulacion del codo, á fin de evitar la compresion del olé

cranon. Dicho brazalete está unido á una tira de lienzo que pasa

oblicuamente por delante del pecho, para subir sobre el hornbro
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sano, cruzando la espalda con el objeto de fijarse eh una hebilla,
colocada en la parte posterior del brazalete.

Fig. 103.

De este vendaje cruzado, parte una tira de goma, que es la que

verifica la con lension de los fragmentos.

Fig. 104.

En la fractura del húmero se puede aplicar el vendaje almido

nado de Seutin; y para darle más consistencia se pueden usar fé
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rulas embadurnadas en la misma sustancia. En los grabados que

exponemos á continuacion, se vé la manera cómo se aplican las

férulas, el modo como deben cortarse éstas y otras particularida
des referentes al apósito del profesor bélga. Tambien pueden em

plearse los apósitos de yeso, silicato y otras materias solidifi

cables ya conocidas, por lo cual no nos detendremos sobre este

punto.
Cuando se trata de las fracturas del cúbito y del rádio, y espe

cialmente si aquella es doble, el cirujano debe procurar, el que

Fig. 105.

estos huesos estén completamente separados, con el objeto de im

pedir que se unan irregularmente los fragmentos: hecho que acon

Fig. 106

tece con mucha frecuencia, sino se tiene gran cuidado de separar

el cúbito y rádio: valiéndose para ello de compresas graduadas,

Fig. 107.

férulas de carton ó láminas de hierro, como aconsejaba Dupuytren.

Nosotros nos hemos valido en algunas circunstancias de un trozo
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de caria muy bien recubierta con algodon cardado, colocando

aquél en la parte media del antebrazo, con el fin de conseguir el

resultado que deseábamos.

Fig. 108.

En las fracturas del antebrazo se pueden aplicar los vendajes
que ya conocemos. Como ninguno de ellos merece una especial

Fig. 109.

descripcion, para no dilatar mucho el estudio que nos hemos pro

puesto hacer, trataremos solo de las fracturas aisladas del olé

Fig. 110.

cranon, por las tendencias que tienen á separarse, debido á la con

traccion del triceps.

Fig.

En esta clase de lesiones, es conveniente colocar el miembro
en semiflexion, con el objeto de que el hueso forme un punto de

TOMO I.
33
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apoyo á los medios contentivos, colocando la extremidad en un

apósito inamovible. Tambienpuede aplicarse el apósito de Bottcher,

Fig. 112.

el cual sujeta á el olecráneo por medio de una correa; pero creemos

que una tira de goma elástica que abrace á esta epífisis en forma de

Fig. 113.

arco de herradura, fijando los extremos sobre un apósito inamovi

ble, es un medio contentivo que ofrece mayores seguridades.

Fig. 115.

Cuando hay que tratar fracturas, que radican sobre los meta

carpianos ó falanges, los mejores apósitos son los de extension

contínua, si hay tendencia al acabalgamiento de los fragmentos; y

en el caso de que no la haya, los apósitos solidificables: tomando

como base una manopla de carton, de madera ó de hoja delata.


