
LECCION III.

Indicaciones y contra-indicaciones generales.—La indicacion como objetivo
de la Operatoria quirúrgica.—?Nace siempre la indicacion de la impo

tencia de la Terapéutica médica? ?Debe esperarse á operar cuando ya

los medicamentos no den resultado y la afeccion esté en su último pe

riodo? Dificultades de fijar bien en muchos casos las indicaciones y

darlas cumplimiento por algunos obstáculos profesionales.—De qué ma

nera debemos entender la Cirugía— que algunos denominan—activa y

conservadora.

No hay punto alguno en la Operatoria quirúrgica que ofrezca,

indudablemente, tanto interés para el cirujano, como las indica

ciones; pues ellas. han de servir de guia para la práctica de una

operacion. No sin fundamento hemos manifestado anteriormente,

que la indicacion es el objetivo principal de nuestra asignatura; en

efecto ?qué idea tan pobre no dará el práctico que no sepa con en

tero acierto por qué opera y por qué deja de operar? Con razon se ha

dicho que la Terapéutica, en el concepto general, «no es en último

análisis otra cosa que la Ciencia de las Indicaciones» . De la misma

manera que el terapeuta no mereeeria este nombre, por mucho

que conociese las propiedades de los medicamentos, y el modo de

obrar de ellos, si no sabia de qué modo habia de emplearlos para

cumplir las indicaciones, del mismo modo no puede llamarse ciru

jano el que aún conociendo todos los métodos y procedimientos

operatorios, no atinase, en qué afectos debia emplearlos, y con qué

oportunidad habia de practicarlos.
Vemos, pues, que la indicacion es lo principal, y los datos

anatómicos, el manejo de los instrumentos, la práctica de los mé

todos y procedimientos operatorios, así como otros conocimien

tos, no son otra cosa más que elementos secundarios á el servicio

de la indicacion.

Por las razones anteriores se puede deducir la importancia que

este asunto tiene.

Hay una idea muy exclusiva acerca de los orígenes de la indi

cacion médica como de laquirúrgica, especialmente en lo que se re•

fiere á esta última. Se dice generalmente, que la Terapéutica médica

vieneá ser una protesta contra la ineficacia de la Higiene, y la ope

racion quirúrgica, lo viene á ser á su vez, poniendo en relieve la

impotencia de la accion de los medicamentos para curarafectos qui
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rúrgicos; en una palabra; que allí donde termina la Terapéutica mé
dica, debe empezar la Operatoria. Concretándonos á este último
punto, que es lo que en realidad tiene relacion con el asunto que
debatimos, debemos manifestar que no podemos admitir en el con

cepto anterior el origen de la indicacion quirúrgica. Varios ejem
plos pondrán en relieve lo perjudicial de semejantes opiniones.
Dejando á parte aquellas indicaciones que son claras, vamos á fi
jarnos en las que ofrecen alguna duda; se trata por ejemplo, de un

afecto que curado por los medicamento tardaria muchísimo tiem
po, durante el cual la presentacion de algunos accidentes podrian
comprometer la vida del enfermo; en cambio, mediante una ope
racion puede curarse el paciente en corto plazo. ?Qué conducta
debemos seguir en estas circunstancias? Nosotros opinamos que la
operacion tiene indudables ventajas á el sistema de los aplaza
mientos. Se trata en otras circunstancias de un individuo que pa
dece la laringitis crupal: hay casos en la Ciencia en los cuales los
enfermos se han curado con el auxilio de ciertos medicamentos,
bien expontáneamente; en cambio, hay multitud de traqueotomias
que han producido un éxito desgi aciado. ?Debe operarse en estas
circunstancias? Nosotros siempre contestaremos por la afirmativa.
Nada hay que haya producido tan fatales resultados como el siste
ma de las contemporizaciones; toda vez, que operando en su princi
pio, hubiera dado buen éxito. Por esperai unas veces, para ensayar
este medicamento ó el otro, por no exponer el enfermo á la opera
clon, hasta que no haya la más pequena probabilidad, por temor á
la maniobra quirúrgica, es lo que ha llegado á desacreditar por
completo ciertas operaciones que, practicadas en condiciones dife
rentes, hubiesen dado excelente resultado. No hay quien ignore lo
que acontece con la ovariotomia en Espana, cuya operacion gene
ralmente la sufren enfermas que se encuentran en el periodo ex

tremo y con fatales condiciones orgánicas. ?Qué extrano tiene que
las estadísticas den un resultado tan poco halagüeno? Lo de extra
nar es como se han podido salvar las pocas enfermas que se cuen

tan. ?Qué ha venido sucediendo con el crup y la traqueotomia?
Que sólo el enfermo que estaba en el último periodo, cuando el
sistema nervioso del paciente se encontraba encadenado á la mor

tifera influencia del ácido carbónico, cuando las falsas membranas
se habian corrido por tráquea y bronquios, entonces era cuando
se verificaba la operacion. !Cómo si los medios quirúrgicos tuvie

TOMO 1.
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sen un poder ilimitado! !Cómo si la Cirugía tuviese la mágica in

fluencia, el poder sobrenatural de resucitar muertos!

Hay en nuestro país, desgraciadamente, motivos para que mu

chas veces no se pueda fijar la indicacion quirúrgica y darla cum

plimiento exacto en tiempo oportuno. Hay muchos profesores,
especialmente en distritos rurales—y aún en las grandes ciuda

des— que tienen que estar sujetos al fallo del vulgo, que juzga

de una operacion tan sólo por el éxito, el cual es la única guia que

le sirve de norma para valorar lo importante de la operacion y la

inteligencia del práctico que la verifica. Decíamos en el Prólogo de

la obra de Le Fort—refiriéndonos á este asunto:—«Sucede en Ci

rugía que, al emprender una operacion, y especialmente si es en el

principio de nuestra carrera, tenemos en más los datos desfavora

bles que los ventajosos; no hay cirujano jóven sobre el cual no in

fluyan de una manera poderosa los accidentes que pueden presen

tarse, siquiera sea de una manera remota, en las operaciones que

va á emprender. Esto aminora el valor de aquél, el cual en mu

chas ocasiones, fuerza es confesarlo, por no poner á riesgo su na

ciente reputacion, deja morir tranquilamente al enfermo, sin haber

intentado los procederes que la Cirugía aconseja.»

Acontece tambien en nuestro país, especialmente en las pe

quenas poblaciones, que el médico tiene que dedicarse á las dife

rentes ramas que comprenden las Ciencias médicas; y dada la mar

cha progresiva y desarrollo de las mismas, no es posible—á no

tener un talento privilegiado,—el estar al corriente de los conoci

mientos necesarios para fijar con exactitud las diversas indicacio

nes quirúrgicas ypracticar las operaciones que reclama. Muchas ve

ces, ciertos profesores que no se dedican á el estudio de la Cirugia,

son llamados á curar afectos de esta especie y se encargan del cui

dado de los enfermos; pero ni practican en ellos muchas opera

ciones que están indicadas, ni aconsejan que los pacientes vayan,

á no ser en último extremo y por las exigencias de la familia del

paciente, á ser examinados por profesores que están al corriente de

este Arte y pueden practicar las operaciones más convenientes que

requiera la enfermedad. No solamente dichos profesores se oponen

de una manera pasiva é indirecta á que ciertos enfermos de Ciru

gía sean operados por personas peritas, sino que, por no poner en

relieve su insuficiencia en esta materia ó por otros motivos que no

san del caso mencionar por ahora, atemorizan á los pacientes pin
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tándoles la operacion con negros colores, y haciéndoles ver los peligros que puede ocasionarles cualquier procedimiento quirúrgico.
Muchos ejemplos se pueden citar de esta reprochable conducta

que recae directamente, no en desprestigio del Arte quirúrgico,
sino exclusivamente en los profesores que no operan—dejando
pasar un tiempo precioso y la oportunidad de la operacion—porqué desconocen las más elementales reglas de la práctica quirúrgica é impiden que los cirujanos practiquen las operaciones de su
verdadera competencia, para no poner en relieve la ignorancia de
sus conocimientos operatorios. Hay profesor que teniendo á su
cargo un enfermo que acusa todos los síntomas subjetivos de un
cálculo en la vejiga urinaria, no se le ocurre el introducir un caté
ter para cerciorarse del diagnóstico y practicar ú aconsejar la operacion necesaria, por temor á el cateterismo y á la operacion de latalla; la cual ni han practicado ni saben en la forma en que debe
hacerse: contentándose tan sólo,—para combatir los síntomas dolorosos que el cálculo produce,--con recomendar barios de asientoy la pomada de belladona, la cual se emplea como remedio general.Y pasa el tiempo, y el cálculo crece, y aumentan los dolores y sepierde la oportunidad de la operacion, por no confesar paladina
mente el profesor, de que es incompetente para esta clase de operaciones; hasta que la familia, cansada de ver sufrir al paciente,recurre á un cirujano, teniendo que luchar aquella— fuerza es confesarlo y rubor nos cuesta el decirlo—con las objeciones que, sobrepeligros y accidentes pone de manifiesto aquél abultándolos conexageracion.

Hay algunos profesores que so pretesto de seguir una conductaespectante, la cual erigen en sistema, dejan de practicar muchasoperaciones, confiando más en los esfuerzos del organismo, queen el poder del Arte.
Nos merecen la mayor consideracion las ideas y opiniones, pormuy contrarias que sean á las nuestras; y dentro del terreno dela discusion las aceptamos como verdaderos puntos de controversia; pero no podemos en manera alguna, admitir que, escudándoseen un sistema—sea cualquiera la manera como se le denomine.

se rebatan operaciones que cumplen una verdadera indicacion.Respecto á este asunto decíamos en el Prólogo de la obra de Le Fortlo siguiente: «Algunos cirujanos de nuestra .época, han dado enllamar y en admitir una nueva Cirugía, bautizada con el pomposo
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nombre de Conservadora, en contráposicion á la Cirugía activa que
se practicaba en otros tiempos, al decir de los cirujanos conserva

dores. Y de tal modo se entiende la idea que apuntamos, que al

gunos prácticos llegan á extender los límites de la nuevadoctrina,
hasta el punto de no practicar operaciones quirúrgicas sino dejar
á. la naturaleza, con ligeros auxilios del Arte, el encargo de cura?
las lesiones. De aquellos cirujanos existen algunos, que, aun á pre

sencia de grandes destrozos en los miembros, no practican jamás
la amputacion, porque trae, segun ellos, más perjuicios que ven

tajas. Escudándose dichos práct*.cos en algunos escasos hechos,
recogidos acá y allá, y en los cuales se efectuaron las curaciones

por casualidad y despues de grandes peligros; pretenden aquellos,
fundándose en estos hechos, justificar la conducta espectante. Ba

sados en esto, se constituyen dichos cirujanos en apóstoles de la

nueva doctrina, proclamando muy alto las excelencias de una Ciru

gía que muchas veces ni aún puede apellidársela con el nombi e de

espectante. Cuando á presencia de esos grandes traumatismos,
donde se encuentran completamente disociados todos los elemen

tos anatómicos, espera el cirujano á que la naturaleza se encargue
de eliminar lo lesionado; cuando en vista de un tumor ovárico el

cirujano no practica la extraccion por temor á los grandes acciden

tes, y deja que el quiste vaya en aumento hasta extinguir la vida
de la enferma. ?Semejante práctica es, ó puede llamarse nunca

conservadora? ?Qué conserva? ?El quiste ovárico que necesaria

mente ha de matar á la enferma? Horroriza que semejantes doctri

nas puedan llegar á extender su fatal influjo sobre la clase médica,
porque seria la abdicacion más humilladora del inmenso poderio
del Arte quirúrgico, en aras de una Cirugía vergonzante que todo lo

espera del acaso, que sólo se inspira en el terror que ocasionan los
accidentes, para no hacer nada; es, en una palabra, no la Cirugía
conservadora, sí la Cirugía del miedo. Cuando ante uno de esos

traumatismos el cirujano rehuye el hacer una operacion cruenta,

y quiere justificar su conducta acallando á la vez los gritos de la

conciencia con la palabra esperemos, comete una falta imperdona
ble y de fatales consecuencias. ?Quién no se habrá encontrado en

presencia de algunos prácticos que al tratar de una operacion, ó se

niegan rotundamente, ó se escudan en la palabra e.Terenw.s? Y s

es uno de esos casos en que urge la maniobra operatoria, no creen

en la oportunidad, y se deciden tranquilamente á esperar nuevos
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síntomas: mejor pudiera decirse con más propiedad, en algunos
casos, que lo que se espera es la muerte, para que termine aquel
triste cuadro que se representa en desdoro de la profesion y del
Arte.

Hay otros cirujanos que consideran á la Cirugía moderna como
conservadora en el sentido de que conserva más los tejidos que en

btros tiempos, y ponen como argumentos principales, los que así
opinan, el que hoy se practicanmuchas ménos amputaciones, y en

cambio se resecan los huesos y articulaciones en casos patológicos,
conservando los miembros que en otras épocas se hubieran sacri
ficado. La Cirugía en todos tiempos ha sido conservadora en el
sentido de que no ha sacrificado más que aquello que creia indis
pensab!e, y no puede decirse con fundamento, al ocuparse de las
resecciones, que ha nacido una nueva Cirugía, toda vez que desde
los tiempos más remotos se ha procurado conservar los miembros
y los tejidos aisladamente en la medida del progreso de los cono

cimientos quirúrgicos. El sacrificar una extremidad por conservar

la vida del enfermo, es un arte puramente conservador, y puede
aplicarse perfectamente aquella frase que se ha hecho célebre en

tre los cirujanos: «vale más que un individuo pueda vivir sin una

extremidad á que sucumba con todas ellas.» El horror á los proce
deres quirúrgicos en absoluto, no puede tener el menor funda
mento, al considerarlos como medios terapéuticos poderosos, cuan

do se aplican con la oportunidad que los casos requieren. Rechazar
de una manera sistemática los eficaces medios con que el cirujano
inteligente puede cumplir indicaciones verdaderas, es la mayor de
las aberraciones; y el cirujano que tal opine, 'empieza, ipso fado,
por abdicar del sentido moral y práctico de la Cirugía. Es muy
cómodo rechazar métodos ó procederes tan sólo por el hecho de
ignorarlos; de este modo la Ciencia, como el Arte—si tal pudiera
llamarse—seria una série de verdades negativas, hijas, no de la
olmervacion y del experimento, sino dela apatía y de lanegligencia.»

Como hemos dicho, á. medida que los progresos han dado á
conocer mucho mejor la naturaleza de los afectos y el modo de
combatirlos, la Cirugía ha procurado limitar su accion sobre lo
puramente dallado; paro esto no puede significar nunca un sistema
especial, toda vez que el cirujano ha procurado hacer en todos
tiempos el menor traumatismo posible.

Se ha querido reprochar á la_,Cirugia castrense, especialmente
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durante las guerras de Napoleon, de que era tan demasiado activa
que practicaba multitud de amputaciones para combatir heridas
por armas de fuego; de que muchos heridos hablan salvado sus
miembros oponiéndose resueltamente á la amputacion, cuando
sufrieron las heridas. De que entonces se practicaran más ampu
taciones que ahora no es de extranar: han pasado muchos anos,
durante los cuales la Cirugía ha adelantado mucho más que en

todos los siglos anteriores; y si entónces, ante una lesion que
presentase alguna gravedad, muchas veces el cirujano tenia que
amputar, porque no se conocian los adelantos con que cuenta•a
Cirugía moderna, hoy, con otros medios se puede recurrir á prac
ticar métodos y procedimientos que, extrayendo el afecto, conser

ven la extremidad. Esta diferencia en la práctica quirúrgica no es

solamente en lo que se refiere á la Cirugía castrense, tambien se

han verificado dichos cambios en la Cirugía de los Hospitales ci

viles y aún en la práctica particular. Pongamos algunos ejemplos
de lo que manifestamos: trátase de un individuo que padece una

extensa necrósis de la tibia, y la supuracion es tan abundante que
amenaza destruir la constitucion del paciente; éste, en la práctica
antigua, hubiera tenido que sufrir la amputacion de la pierna: es

decir, que por extraer un órgano afecto—hueso—habia que sacri
ficar muchos tejidos perfectamente sanos. Traslademos, con el

poder de la imaginacion, á dicho enfermo á la época contemporá
nea: en ésta, el cirujano procura hacer pequenas incisiones longi
tudinales y paralelas á el eje del miembro, para traumatizar lo

ménos posible y abrirse camino hasta llegar al hueso danado; so

bre éste es donde el cirujano extrema todo lo que el Arte aconseja
en dichos casos, y practica aquél la escavacion ósea ó reseccion

subperióstica. Puede llegar un dia—y algunos ensayos se han

practicado, aunque sin éxito alguno—que con la aplicacion de

ciertas sustancias pueda curarse la cáries y la necrósis sin opera

cion alguna cruenta.

De manera, que la Cirugía usa los medios más ó ménos cruentos

en consonancia con la marcha de sus progresos. Si de la Cirugía
pasamos á la Jurisprudencia—para establecer una comparacion
observamos: que si algunos individuos de una tribu ó de un pueblo
cometian alguna fechoría—como hoy sucede en los países salvajes
era castigado todo el pueblo; avanza más la civilizacion, y en

algunos Ejércitos contemporáneos, para castigar algun Regimiento
•
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—del cual muchas veces eran culpables solamente algunos solda

dos, que escapaban al castigo por no tocarles en suerte—se manda

ba diezmar ó quintar á todos los individuos del cuerpo para cum

plir la justicia. Avanzan más los procedimientos de ésta, y para

castigar el delito se abre un proceso, se descubre á el criminal y

se castiga: no puede aclararse el crimen y se sobresee la causa,

ántes que castigar á un inocente. De manera que el mal consistia,

no en el concepto absoluto de justicia, sino en la manera de apli
carla, y en la falta de medios razonables para llevar á- cabo sus

fallos.

No es posible culpar á la Cirugía antigua. Seria indudablemente

culpable el cirujano de nuestros dias que conociendo los modernos

procederes empleara los antiguos: hecho que no ha podido ocur

rir, pues no hay—yhacemos en esto la más completa justicia á los

cirujanos—quien pudiendo emplear una reseccion y conservar un

miembro practique una amputacion.
La Cirugía castrense, y mucho más en la época de Napoleon,

tenia que luchar con inconvenientes graves y difíciles de vencer.

Los rápidos movimientos del ejército, recomendados en la táctica

napoleónica, las grandes batallas y el considerable acúmulo de he

ridos, la carencia de parques sanitarios, la no neutralidad del he

rido, la falta de medios de transporte, y otra multitud de medios

obligaban á los cirujanos á practicar la amputacion por causa de

una fractura complicada que, en la práctica civil, se hubiese curado

sin recurrir á medio tan extremo.

Los heridos procedentes de alguna batalla—como sucedió en la

de Landracié—tuvieron que recorrer multitud de leguas, hacina

dos en malos carros y por peores caminos. ?Qué extrano tiene que

en tan fatales condiciones una fractura no pudiera consolidarse y

fuese la causa de la gangrena del miembro y de la muerte del he

rido? Gracias á que los soldados de aquellos ejércitos eran hom

bres fuertes, educados en las fatigas de la guerra, aclimatados

desde el Egipto basta Rusia, y de una energía tan considerable y de

una resignacion en sus heridas que llamaron extraordinariamente

la atencion de Brodie en la batalla de Waterloo, para que pudieran
resistir tanto traumatismo. Como ejemplo de aquella fortaleza de

ánimo y de resistencia orgánica, basta citar el hecho siguiente:
Larrey practica en Moskowa la decolacion del húmero en un te

niente coronel, y éste, no queriendo permanecer sino en Francia,
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despues de su inutilidad para el servicio de las armas, despues de
aplicado el apósito, se vino, á jornadas, hasta la nacion vecina; y
al llegar tenia cicatrizado el munon.

Como dice muy bien Le Fort: la nacion que sostiene tantas

guerras, en las cuales murieron lo más florido y saneado—que es

lo que se llevan los ejércitos—de la juventud, dejando tan sólo
individuos que por sus enfermedades no podian figurar en las filas,
han hecho, que el pais vecino haya degenerado considerablemente
en la índole de sus habitantes, hasta el punto que hoy no son ni

una sombra de lo que fueron en otros tiempos.
Expuesta á grandes rasgos lo que entendemos por Cirugía con

servadora y activa nos ocuparemos en la leccion inmediata: de las

principales bases de las indicaciones quirúrgicas,

LECCION IV.

Bases principales en que deben fundarse las indicaciones operatorias.—
Condiciones orgánicas del enfermo y sello que en él imprimen ciertas
discraslas.—Diferencia, bajo el concepto quirúrgico, entre el camne
sino y el obrero de las grandes poblaciones.—Diferencia de mortalidad
en las operaciones cuando están indicadas por afectos patológicos, ó
cuando lo son por lesiones traumáticas.—La edad, sexo, enfermeda
des graves, deformidades, energía moral, locura, influencia del medio
y del afecto como causas que modifican las inlicaciones.—Reglas de
James Paget.

Las indicaciones han de basarse en las condiciones orgánicas
del enfermo, en las circunstancias que le rodean y en la índole de

las operaciones que deben practicarse para cumplir la indicacion.
Se observa con bastante frecuencia en la práctica de la Cirugía,

el que muchos individuos curan de sus heridas, ya sean éstas ac

cidentales ó terapéuticas (1) en muy poco tiempo, al contrario de lo

que en otros acontece, en los cuales las más pequenas lesiones su

puran y tardan mucho tiempo en cicatrizar. Esta diferencia en la

marcha de los procesos cicatriciales ha llamado la atencion de los

cirujanos para estudiar con el debido detenimiento las causas que

originan estas diferencias,

(1) Entendemos por heridas terapéuticas las que el cirujano practica en

una operacion quirúrgica.
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La Cirugía ha ganado mucho con las tendencias que se han

despertado en algunos prácticos (como James Paget en Inglaterra,

Verneuil y Berger en Francia), pues en épocas anteriores toda la

atencion del cirujano se habia reconcentrado en la herida de los

operados, olvidando las condiciones orgánicas y el medio que

rodea á los enfermos; al cual hoy tambien se concede una justisi
ma importancia. ?Porqué razon hay individuos en los que las ope

raciones dan mejores resultados que en otros, en los cuales era de

presumir un éxito favorable por el aspecto exterior y condiciones

orgánicas aparentes? Se observa con frecuencia que ciertos indivi

duos de regular constitucion no son los más aptos para sufrir ope

raciones, pues en ellos se presentan más accidentes y hay mayor

mortalidad que en otros enfermos que representan, aparentemen
te, ménos resistencia. Un ejemplo podrá demostrar lo que deci

mos: se practica una operacion en un obrero de una gran pobla
cion, cuyas condiciones orgánicas no dejen nada que desear, :y la

misma operacion en un campesino que aparezca delgado y de car

nes enjutas. Es casi seguro que en éste último la operacion dará

mejores resultados. ?Depende esta diferencia del medio? Bastante

influye, pues, naturalmente, el aire del campo es mucho ynás
puro que el de las grandes poblaciones; pero aún suponiendo la

operacion practicada en idéntico medio, siempre llevará más ven

tajas el campesino. ?Dependerá de la alimentacion como supone
Paget? Algo debe influir, pues el obrero de la capital, procura más

por los gastos exteriores que por los de la alimentacion. Hay, por

otra parte, un modo de vivir completamente distinto: los vicios no

han aniquilado tanto al campesino de costumbres más puras que

al obrero; éste se ocupa en muchos oficios en locales mal ventila

dos, teniendo que respirar en malas condiciones, como aconteceen

las fábricas. De aquí se deduce que la poblacion obrera vaya de

generando paulatinamente, y en vez de hombres robustos sean

séres entecos, en los cuales: la escrófula, el hérpes y otras discra

sias se asientan sobre dichos organismos como terreno el más abo

nado para su desarrollo. Hay muchos obreros que aparentemente
tienen una buena constitucion orgánica, y cuando llegan á padecer
una enfermedad, ó á sufrir una operacion, entónces se demuestra
la realidad de lo débil de su resistencia.

Las enfermedades, como la gota y el reumatismo, influyen des

ventajosamente en la marcha de la cicatrizaeion; porque el proce
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so reparador ha de perturbarse necesariamente, dentro de la zona

traumática, correspondiente al punto ó region anatómica en la

cual se practica la operacion, debido á la fatal influencia de dichas

enfermedades.

Muchas veces se despiertan fenómenos morbosos dependientes

en un todo del influjo de dichas discrasias, como acontece con las

neuralgias traumáticas reumatismales.

A veces, causas leves, operaciones de poco traumatismo, que

en ciertas personas pasaria sin reaccion de ninguna especie, en

los individuos afectos de escrófula ó de sífilis, originan fenómenos

patológicos que llevan el sello característico que en ellos impri
men las discrasias.

Las intoxicaciones como el alcoholismo y paludismo, así como

otra clase de enfermedades influyen bajo dos conceptos: 1.°, por el

sello especial patológico de cada discrasia; 2.0 de una manera in

directa, deteriorando el organismo, y colocándolo en las peores

condiciones de resistencia.
• Además de las discrasias y otra clase deenfermedades, hay que

estudiar en los enfermos que han de operarse otras condiciones,

sobre las cuales nos vamos á detener, siquiera sea sumariamente.

Las operaciones producen mejor resultado cuando se practican
por indicaciones emanadas de afectos patológicos, que cuando son

ocasionadas por traumatismos. Este hecho se comprueba perfecta
mente, teniendo en cuenta lo que acontece con los heridos milita

res y con los enfermos en los cuales se practican operaciones en

los hospitales civiles por causas patológicas. A los primeros las

maniobras quirúrgicas producen más fatales resultados quo en los

segundos. Parece difícil el comprender, que siendo los prime
ros, por regla general, jóvenes robustos y en la plenitud de la

vida, en la cual todo abona para un éxito operatorio favorable,

las operaciones hayan de tener peor resultado que las que se

practican en enfermos de empobrecido organismo. Aunque el he

cho parece paradógico, tiene una sencilla explicacion, teniendo

en cuenta—como dice Sedillot—que los heridos militares pasan

repentinamente desde un perfecto estado de salud á otro de ter

ribles sufrimientos, tanto por el traumatismo primero, como por

la operacioa que éste reclama; en cambio, el individuo que vie

ne sufriendo desde mucho tiempo atrás un afecto patológico, se va

acostumbrando con el padecimiento y los dolores, hasta el punto
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que considera la operacion como un bien deseado y el único capaz

de poner término á sus dolores. En esta clase de operados, el éxi

to es mucho más favorable; así se observa que las amputaciones

practicadas por causa traumática y las que se llevan á cabo por

afectos patológicos producen mucha ménos mortalidad las segun

das que las primeras.
La edad y el sexo modifican tam bien las indicaciones operato

rias; así observamos que en el nino de poca edad las operaciones
producen una mortalidad considerable; y un buen ejemplo de ello,
bien patente, es el considerar el número de éxitos desgraciados
que se registran en la traqueotomia, practicada en ninos de ménos

de dos anos.

Fácil es comprender que el organismo de estos delicados séres

resisten con dificultad el choque de las operaciones, así no es de

extranar el mal éxito de las mismas.

De dos anos en adelante, especialmente en la juventud, las pro

babilidades de un buen resultado operatorio son considerables:

ejemplo de ello, las numerosas tallas y otra clase de operaciones
graves que se practican en este período de la edad de los indivi

duos. Hay que tener en cuenta que la puohemia—uno de los más

temibles accidentes de las operaciones—no se presenta con tanta

frecuencia en la juventud como en los adultos y en los viejos.
En la vejez las probabilidades de éxito operatorio decrecen no

tablemente, pues la resistencia orgánica de estos individuos está

tan agotada, que soportan difícilmente el choque de las operacio
nes. Por otra parte, el proceso cicatricial—que en último análisis

no es otra cosa que una tendencia reparadora de la nutricion—se

verifica con grandes dificultades porque las funciones nutritivas

en la vejez están muy amenguadas.
El sexo femenino es tambien muy digno de estudio como base

de las indicaciones operatorias. Es una creencia bastante general
de que la mujer—por el hecho de serlo—haya de resistir las ope

raciones mucho ménos que el hombre. A pesar de esta opinion se

observa que multitud de individuos del sexo femenino resisten las

maniobras quirúrgicas con mucho mayor teson que lo que era de

presumir, dada la mayor delicadeza de su organismo. Creemos nos

otros que la parte moral entra por mucho en estas resistencias, y

que obedecen en determinados casos á los impulsos del verdadero

instinto de conservacion. Una mujer tarda más tiempo en decidir,
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se á sufrir una operacion por el miedo que le causa la maniobra
quirúrgica; pero convencidaaquella de quesu enfermedad sólo pue
de curarse por la operacion, y que de no hacerlo, corre peligro su

vida, el miedo de perder ésta, la induce á sufrir la operacion con

bastante valor y resistencia.

En el mismo caso se encuentran los individuos de apocado áni
mo y los ninos; á estos, si en el momento de la operacion, se les

dice que peligra su vida permanecen quietos durante los tiempos
operatorios; ó bien si se les amenaza con algunos peligros como

consecuencia de la indocilidad.
Tiene la mujer estados transitorios, como la menstruacion, el

embarazo y la lactancia, que obligan en algunos casos á demorar

las operaciones; pero si éstas revisten algun carácter de urgencia,
deben practicarse sin retardo. De ello hay numerosos ejemplos de

observaciones en las que el éxito operatorio ha dado resultados

excelentes.

Tanto el hombre como la mujer pueden padecer ciertas enfer

medades ó anomalías orgánicas que tambien debemos llamar la

atencion sobre ellas para basar las indicaciones y contra-indica

ciones. Se trata por ejemplo de un tísico ó de un canceroso conde

nado irremisiblemente á morir en plazo más ó ménos largo; y ya

en los últimos períodos de la enfermedad reciben un traumatismo

que desorganiza los tejidos hasta el punto de reclamar la amputa
clon. ?Debe ésta practicarse en dichas condiciones? Nosotros cree

mos que sí; pues de no practicarla el individuo ha de morirse ne

cesariamente; y de hacerlo, puede curar. Durante el pasado curso

escolar existia en la Clínica de Operaciones un individuo que pa

decia alteraciones pulmonares de bastante consideracion, y que

sus esputos eran purulento, y en gran cantidad. Este individuo,
en una rina con un companero de oficio recibió un mordizco en el

dedo medio de la mano derecha que le ocasionó un extenso pana

dizo. Este siguió aumentando,—á pesar de los desbridamier.tos

por las malas condiciones orgánicas del individuo, y llegó á necro

sarse la segunda y tercera falange. En la esperanza de conservar

el dedo practicamos la extraccion de dichas falanges; pero la en

fermedad avanzó y fué necesario practicar la desarticulacion me

tacarpo-falángica. Mucho tiempo tardó en que el munon cicatriza

ra, lo cual pudo efectuarse despues de muchos excitantes y de la

continua aplicacion de la cura de Lister,
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En ciertos individuos que p decen deformidades en los miein
bros, las cuales son perfectamente compatibles con la vida, hay
algunos prácticos que aconsejan la operacion, por más que, mu

chas veces, dichas maniobras quirúrgicas puedan comprometer la
vida del operado; como ejemplo de ello debemos citar la operacion
que Rizzoli practicó en una nina de nueve ano-s, que á consecuen

cia de una fractura que sufrió en la primera edad, por acabalgarse
los fragmentos, quedó el miembro acortado como unos tres centí

metros. Para evitar la claudicacion el cirujano italiano fracturó de

intento por medio de un osteoclasto (1) el fémur de la extremidad

opuesta, procurando que, al acabalgarse los fragmentos, el miem

bro disminuyera una longitud igual á la del muslo fracturado ac

cidentalmente. Velpeau habia practicado la amputacion de ambos

muslos en un individuo, cuyas extremidades inferiores estaban

plegadas en forma de serpentin, á consecuencia de multiplicadas
anquilosis. Este enfermo reclamaba las operaciones antedichas, y

para ello habia recorrido las principales ciudades del Mediodia de

Francia; pero ningun cirujano se atrevió á afrontar responsabili
dad tan grande. En vista de tan multiplicadas negativasel enfermo

se trasladó á París, en cuyo punto Velpeauverificó las operaciones
antedichas. El cirujano francés procuró atenuar las inculpaciones
que se le dirigian, manifestando que dicho paciente habia indicado

ideas de suicidio, si la operacion no se verificaba, toda vez que

sus extremidades le eran inútiles y embarazosas; bien claro lo de

mostraba el citado individuo cuando le manifestó á Velpeau que es

taba resuelto á dejarse en París ó las piernas ó todo el cuerpo. La

operacion tuvo por casualidad—dados los pocos elementos con

que la Cirugía contaba en aquella época—buen éxito. ?Operaciones
parecidas deben practicarse? ?Los peligros gravísimos que ha de
correr el operado están en relacion con las poquísimas ventajas
que la operacion, aún en el caso de tener buen éxito, puede repor
tar? Nosotros creemos que ciertas deformidades, compatibles con

la vida, no deben operarse, á no ser que las ventajas superen mu

cho á los peligros que ha de correr el enfermo.
Hay otra clase de individuos que, en el concepto operatorio,

son muy dignos de estudio. Nos referimos á los que alardean de un

aran valor y presencia de ánimo para sufriraún aquellas operacio

(1) Machinsta ossifraga,
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nes que son más dolorosas y cruentas. Acontece con esta clase de

sujetos, que muchas veces el valor es aparente, teniendo que for

zar su resistencia para los padecimientos; y en el momento en que

empiezan á sentir los dolores, les sobreviene una lipotimia ó sín

cope. Hay que estar muy prevenidos con esta clase de individuos;

pues el cirujano creyendo que opera personas demuchísimo valor,

puede descuidar alguno de los medios que se recomiendan para

prevenir y combatir los accidentes.

Los alienados suelen sufrir las operaciones con bastante impa

sibilidad—segun la manía que padezcan—y curan generalmente

pronto y en buenas condiciones. En una nota de la obra de Paget

se lee lo siguiente: aun alienado pretende suicidarse en el Hospital

de Belen en tiempos de Lawrence, cauterizándose el cráneo con el

cauterio actual, hasta el punto que se necrosaron porciones consi

derables de hueso; pues á pesar de tan grandes lesiones pudo ci

catrizar la herida y sobrevivir 14 arios. El cráneo de dicho loco se

conserva en el Museo del Hospital deSan Bartolomé.» Nosotros co

nocemos un loco que en un momento de manía furiosa se quiso de

gollar con una navaja de barbero. La lesion que se causó era consi

derable pues faltó muy poco para que sucumbiera de hemorragia.

Aplicados los puntos de sutura se formó una buena cicatriz. Fer

gusson, de Cheltenham, ha publicado una observacion, referente

á un loco, el cual, en un ataque de manía furiosa se colocó delan

te de un tren en marcha, que le destrozó una pierna, la cual hubo

necesidad de amputar. Este herido durante varios dias se arranca

ba la cura, mortificándose el muí'ion, por lo cual hubieron de to

marse sérias precauciones; á pesar de ello, á los dos meses estaba

curado por completo.
Curling refiere muchos ejemplos de auto-mutilacion, y las he

ridas cicatrizaron perfectamente.
Hay, sin embargo, una especie de caquexia, producida por cier

tas manías, que vienen deteriorando el organismo. En estas con

diciones, las heridas y las úlceras revisten un caracter especial

que nunca cicatrizan, permaneciendo de un color pálido los bordes

y fondo, y segregando un pus claro mezclado con serosidad san

guinolenta.
Las circunstancias que rodean al enfermo, ó sea lo que se llama

el medio, por los cirujanos, deben tenerse muy en cuenta ánte,s de

proceder á la operacion. El hombre, sino es producto de las cir
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cunstancias que le rodean—como ha dicho un higienista—por lo

rnénos ellas imprimen grandes modificaciones en el organismo hu

mano que se reflejan en los fenómenos fisiológicos y patológicos de

los individuos. El clima influye notablemente en el éxito de las
operaciones: así se observa que en los países frios las heridas tar

dan mucho más tiempo en cicatrizarse que en los paises del Medio

Tambien la infeccion purulenta es más frecuente en los países
del Norte que en los tropicales. En estos la cicatriz por primera
intencion se verifica ordinariamente en las heridas, siempre que

los bordes de éstas estén colocados convenientemente. Hoy está

fuera de toda duda que el aumento de temperatura, repartido con

buenas condiciones en una region determinada del cuerpo, favore

ce la cicatriz. De esta idea ha partido indudablemente el sistema

de curaciones conocido con el nombre de incubacion.

Demostrada la influencia favorable que el calor ejerce en los

procesos cicatriciales, es fácil comprender la referente á las esta

ciones del ano. Durante el invierno las heridas cicatrizan más tar

diamente que en la primavera y en el estío. Por estos motivos los

antiguos cirujanos aplazaban muchas operaciones para esta época;
y si hoy no se sigue esta regla es porque se coloca á el operado en

ciertos departamentos, en los cuales se mantiene una temperatura
conveniente por medio de estufas y caloríferos.

De las circunstancias que rodean al enfermo, las que mayormen
te han de llamar la atencion del cirujano, son las que se refieren á

los medios desinfectantes que han de emplearse en la operacion y

curaciones consecutivas.

Las teorías panspermistas tienen hoy el verdadero carácter de

verosimilitud. Negar en el estado actual de la Ciencia la existencia
de esa multitud de micro-organismos que nos rodean, es negar una

de las conquistas que más han influido en el progreso de la Cirugía
moderna. Los nombres de Pasteur, Tyndal, Lemaire, Lister, Mac

Cormac y tantos otros que se han dedicado á la investigacion de

esta clase de conocimientos, han venido á resolver en nuestros

tiempos uno de los más importantes problemas que honrará en

mayor escala á la Cirugía de nuestro siglo. Se habia descubierto
la anestesia, la isquemia quirúrgica habia modificado sus proce

dimientos, hasta el punto de que el cirujano era dueno de cohibir

las hemorragias en todos los tiempos operatorios: sólo quedaba
por combatir la septicemia é infeccion purulenta, en cuyos acci
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dentes habian fracasado, de una manera sucesiva, todos los me

dios que se empleaban. Nélaton habia dicho: que al que encontrase

la manera de desterrar la septicemia é infeccion purulenta, que

tantas víctimas ocasionaba, seria necesario levantarle una estátua

de oro. Como dice Championniere, nadie más digno de esta recom

pensa que el célebre Lister, cuyo cirujano ha perfeccionado la cura

antiséptica hasta el punto de que hoy se obtienen éxitos que jamás

se hubieran sonado. Ciertas precauciones inútiles, las exageracio
nes de algunos entusiastas que admiten sin meditaçion alguna, y

sin la comprobacion necesaria toda idea que lleve el sello de lo

moderno—con el ardor de un verdadero neófito,--han motivado que

el sistema de Lister se haya creado algunas prevenciones de parte

de muchos cirujanos. De estos, hay algunos que combaten de bue

na fé y por conviccion las curas antisépticas; pero hay otros que,

enemigos jurados de todo progreso, constantes rémoras de cuanto

signifique trabajoy estudio, hacen una enérgica oposicion á el sis

tema listeriano.

La influencia fatal que el aire de los hospitales ejercia sobre el

éxito de las operaciones, originando multiplicados accidentes que

hacian fracasar las operaciones mejor ejecutadas, se contrarresta

hoy con el empleo de los antisépticos.
La tercera base en que ha de fundarse la indicacion operatoria

es la índole de las operaciones que para dar cumplimiento á esta

han de practicarse.
No basta que el enfermo presente buenas condiciones orgáni

cas; no basta tampoco de que las circunstancias que rodean al pa

ciente sean inmejorables, son necesarias otras condiciones de las

cuales nos vamos á ocupar: 1.' el afecto que padece el enfermo es

por naturaleza recidivante y la operacion no ha de producir al pa

ciente resultado alguno beneficioso. Supongamos, por ejemplo, que

se trata de un individo afecto de un verdadero cáncer, en cuyo es

tado anamnestico se registra: de que dicha discrasia es hereditaria,

que además en operaciones anteriores, perfectamente hechas, ha

recidivado el tumor. ?Debe prácticarse la operacion en estas cir

cunstancias no pudiendo emplear procederes operatorios que nos

pongan al abrigo del temor de una recidiva? Nosotros opinamos

que no debe operarse, á no ser en excepcionales casos que vamos

á determinar. Se trata, por ejemplo, de un cáncer de la lengua con

ulceraciones y secrecion del icor canceroso; en este caso hay que
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practicar la operacion, aún sin esperanzas de que se cure el indi
viduo, porque de no hacerlo, el paciente moriria más pronto, de

bido á la ingestion del pus canceroso, el cual despierta fenómenos
sépticos de mala índole. Supongamos que hayun individuo con un

cáncer en el ojo: hay que practicar la operacion tantas veces cuan

tas haya recidiva, para evitar el estímulo que despiertan las secre

ciones cancerosas en dicho órgano. En estos casos las operaciones
revisten el carácter de paregóricas: 2.a, el afecto está situado en de
licadas regiones, en las cuales es temible la accion de todo instru

mento quirúrgico. Pocos órganos podrán llamarse hoy inviolables
á el filo del bisturí; cuando se han practicado extirpaciones de pe

dazos de intestino, gastrostomias, resecciones gástricas, histeroto

mias, nefrotomias, explenotomias; cuando se ha extirpado un pe

dazo de pulmon, cuando se ha hecho la extraccion de la laringe; y

finalmente, cuando Dupuytren incindió el cerebro para dar salida
á el pus de un absceso, muy bien puede negarse la inviolabilidad
orgánica; sin embargo, el Arte quirúrgico tiene sus límites, y no

es prudente rebasarlos porque dichas extralimitaciones pueden re

vestir en muchos casos el carácter de una verdadera temeridad
quirúrgica: 3.' Cuando por las dificultades del diagnóstico no se ha

podido determinar la profundidad del afecto, y se duda si es ó no

operable, por la índole de las maniobras quirúrgicas que han de

practicarse en casos imprevistos . Supongamos, por ejemplo, un quis
te ovárico, de adherencias tan extensas con las vísceras que es di
fícil el separarlas: las cuales no han podido diagnosticarse ántes

de practicar la manibbra quirúrgica. ?En este caso, debe conti
nuarse la operacion? ?Cuando no se tenga certeza de la extension

de las adherencias, debe intentarse la ovariotomia? Dupuytren
habia establecido, como regla general, «que no debia intentarse
ninguna operacion sobre la cual no se tuviese completa seguridad
de poderla concluir.» Esta regla sólo puede admitirse en un sen

tido relativo, toda vez, que el cirujano debe intentar ciertas opera

ciones, y llegar hasta los límites que marcan la prudencia, cuando

existen alteraciones que el operador no habia podido diagnosticar
á tiempo. La regla de Dupuytren no es posible llevat la á la prác
tica en absoluto. ?Cuántas neoplasias hay que, al operarlas, el prác
tico no conoce en su extension sino la parte superficial? Es conve

niente en estos casos ir prevenidos por lo que pueda ocurrir.

Establecidas las indicaciones operatorias en las tres bases que
TOMO I.

4
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acabamos de exponer, es necesario tener en cuenta ciertas reglas
que establece Paget y hemos de relatar, siquiera sea de una ma

nera sumaria: 1.a El cirujano no debe descuidar el estudio detodos

los elementos que entran en un acto operatorio. 2." Los riesgos de

la operacion no deben impulsar al cirujano hasta el punto de echar

en la balanza de las ventajas é inconvenientes, la reputacion del

operador, sólo debe inspirarse en el interés del enfermo. 3•' No de

cidir una operacion—por ligera que ésta sea,—sin haber examina

do, detenidamente los accidentes que pudieran presentarse.

Otras reglas establece James Paget, referentes á la maniobra

quirúrgica. Aún no estando nosotros conformes con algunas de

ellas, las expondremos todas, porque la mayoría de las mismas

tienen una tendencia muy práctica.
4•' No debe operarse en la propia casa del cirujano, porque si

la operacion tiene mal éxito se achaca con mayor motivo al ope

rador.

Esta regla no debe observarse, y muy pocos cirujanos habrá

que no hagan las operaciones de escasa importancia en su gabine
te, donde se tienen todos los elementos necesarios. A más ?no dice

Paget, que para nada debe entrar la reputacion del cirujano? Nos

parece ver en esto alguna contradiccion.

2•' No debe hacerse una operacion si el afecto puede curarse

con un medio de la terapéutica médica. Sobre este punto nos he

mos fijado anteriormente, y no creemos oportuno el insistir so

bre él.

3•a Si una operacion puede prácticarse por dos métodos: el uno

sin hemorragia y el otro con el bisturí, debe escogerse el primero.
Esta regla tiene numerosas excepciones.
4.1 Hay que tener la inteligencia muy despejada para concluir

con cuidado los últimos tiempos de la operacion.
Dice Paget: que como el cirujano, durante la operacion está en

un estado de tension intelectual, cuando llega á los últimos tiem

pos de la operacion, la descuida algun tanto, y este punible des

cuido ha sido causa, en algunas ocasiones, de temibles accidentes.

Cita el cirujano inglés un caso bastante extrano: pues dice que

por descuido, se quedó durante una ovariotomia un pedazo de es

ponja dentro del vientre de la operada. Estos descuidos serán pro

pios del temperamento inglés: creemos que en nuestro país los ci

rujanos no acostumbran á descuidarse en dicha forma.
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La última regla que establece en su notable Obra, James Paget,
es la siguiente: «examinar cuidadosamente el aparato instrumen
tal.» De este asunto nos ocuparemos al tratar del modo como debe
prepararse el aparato, y deben colocarse los ayudantes.

Hay otra regla que no debe olvidar nunca el cirujano: Durante
la operacion éste no debe pedir con gritos y palabras inconvenien
tes los instrumentos y lo que vaya necesitando; ni increpar con du
reza á los ayudantes, por cualquier falta que estos cometan; pues
ellos se aturden muchas veces y perturban la ordenada marcha de
la maniobra quirúrgica. Antes de empezar ésta deben escogerse
buenos ayudantes y prevenir las faltas; despues de empezada, es

un gravísimo inconveniente cambiar de personal, por el tiempo
que se pierde, y porque los que sustituyen, muchas veces no pue
den estar al corriente de la marcha de la operacion. Los gritos y

palabras altisonantes que en algunas ocasiones pronuncian algu
nos cirujanos durante la maniobra quirúrgica reveian fatales
defectos de carácter, ó bien una extremada falta de valor que se

pretende enmascarar con alardes de energía que no pueden ser

más inoportunos ni inconvenientes.
EL operado que, muchas veces puede seguir con la avidez pro

pia del egoismo individual, los diversos tiempos operatorios, cree,
al oir gritar al cirujano, que la operacion lleva mal sesgo; que al
gunos accidentes no previstos ponen en peligro su vida; y todo ello,
como fácilmente se comprende, perjudica á el éxito operatorio.
Nunca como durante la operacion el cirujano debe usar de una

amabilidad suma y una serenidad á toda prueba; la primera hace
que los ayudantes no vean en el operador á un fiero jefe, dispuesto
á increparlos al menor defecto: si algunos observa el cirujano pue
de corregirlos despues de la operacion, y poner el correctivo con

siguiente para que no se repitan; la segunda, tiene la ventaja de
no acobardar á los ayudantes, ni al enfermo, al contrario, siempre
debe alentarse al paciente, manifestándole que todo marcha per
fectamente, y que la operacion no tardará mucho en concluir.
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LECCION V.

Preparacion física y moral del enfermo ántes de la operacion.—Elec
cion del local, cama operatoria y ayudantes.—Preparacion del apara
to sub-dividiéndolo en tres distintas secciones: 1.a Medios de anestesia
y accidentes operatorios insólitos; 2.a Ins'rumental de corte y de to
dos los demás medios traumatizadores quirúrgicos; 3.8 Aparatos para la

desinfeccion y cura. ?De qué manera debe entenderse el cito, tuto et
jucunde de los antiguos cirujanos?

Es conveniente preparar al enfermo ántes de proceder á la ope

racion, con el objeto de hacerla más factible y más exenta de ac

cidentes y peligros, que puedan comprometer el éxito operatorio.
Los cirujanos antiguos sometian á los enfermos á tina larga

preparacion empleando, desde mucho tiempo ántes que ésta se

practicase—especialmente si era de alguna importancia--sangrías,
banos generales, algunos purgantes; y cirujanos habia que lleva

ban su prevision hasta el punto de establecer un exutorio, el cual

habia de supurar algun tiempo ántes, con el objeto de colocar á el

organismo en condiciones favorables para practicar la operacion.
Predominaban las ideas humoristis en aquella época, y se creia

que la supuracion era un trabajo necesario y saludable para que

la cicatriz se efectuase en buenas condiciones. Los tiempos han

cambiado y con ellos las ideas, desde que la observacion y lacrítica

moderna han podido desentranar mejor los fenómenos que son

inherentes á los procesos cicatriciales.
La preparacion física del enfermo no es ni con mucho en nues

tros dias tan aparatosa, ni tan larga como en anteriores épocas.
Redúcese aquella: á una ligera sangría si el enfermo fuese muy

pletórico, á un purgante minorativo si el paciente tuviese la idio

sincrasia abdominal, ó saburra gástrica, á el contacto de cier

tas substancias, como por ejemplo: el bromuro potásico como

anestésico de las mucosas, para facilitar el contacto de instrumen

tos en la faringe y en la uretra; el afeitar la region si la operacion
se practica sobre la cabeza (1 otro punto cubierto de vello; de ma

nera que los numerosos medios de preparacion que ántes se em

pleaban, se han restringido en la práctica moderna á lo extricta

mente necesario.

Existe una especie de preparacion en los enfermos, la cual con
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siste en aclimatados en el punto en que han de practicarse las

operaciones; trátase, por ejemplo, de un individuo que ingresa en

un hospital para operarse: no es conveniente practicarle la opera

cion al siguiente dia, sino que es más prudente aguardar á que

pase algun tiempo, con el objeto de que el paciente se vaya conna

turalizando con las prácticas hospitalarias, alimentos, etc.

La preparacion moral del enfermo abarca distintos puntos, que

vamos á tratar someramente. Refiérese el primero á la necesidad

de hacerle comprender á el paciente que sólo con la operacion pue

de curarse de su afecto. Si ésta es de las que se llaman de compla
cencia casi siempre es el enfermo el que reclama la operacion:
muchas veces en el firme convencimiento de que la maniobra qui
rúrgica no lleva en sí peligro ni accidente de ninguna especie. En

estos casos el cirujano, sin aminorar el valor del individuo, debe

hablar con entera sinceridad, acerca de los accidentes que puedan
sobrevenir segun el cálculo de probabilidades; por que si la ope

racion fracasa—corno de ello se han dado varios ejemplos—las in

culpaciones, con razon ó sin ella, vienen á recaer directamente

sobre el operador. Si la operacion—llamada de complacencia—pro
duce la muerte, las recriminaciones sobre el operador suben de

punto, por que hay la creencia en el vulgo de que dicha clase de

operaciones no producen nunca fatales resultados. Más pronto se

consuela una familia de la muerte de uno de sus individuos acae

cida por una amputacion, que si es á consecuencia de haber ope
rado un labio leporino con éxito desgraciado. Todos estos motivos

nos inducen á aconsejar con insistencia toda la cautela y pruden
cia necesaria en el cirujano cuando éste tenga que practicar ope
raciones como las ante dichas.

Cuando haya que preparar á el enfermo para una nperacion
con motivo de un afecto patológico de larga fecha, la tarea se faci

lita mucho para el cirujano, porque el paciente presume desde.

luego la necesidad de operarse. El enfermo ha venido obser

vando la manera cómo han fracasado, sucesivamente, todos los

medios terapéuticos empleados para curar su afecto; aquél ha
comprendido que la afeccion patológica se va desarrollando en ta

les términos, que sólo un medio enérgico puede atajarla; el enfer

mo observa cuotidianamente, que los dolores, la supuracion y

otros síntomas van aniquilando poco á poco su vida, y sólo puede
salvar ésta por medio de una operacion quirlinica; y lo que ántes
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era—tan sólo por la idea—un tormento irresistible, se considera
despues como un verdadero recurso, !cómo la puerta de sal vacion
para el enfermo! Así es, que esta clase de sujetos se resisten poco
á sufrir la operacion; y casos hay en que ruegan que no se retar
de. Numerosos ejemplos pudiéramos exponer en comprobacion de
lo que decimos. La tarea del cirujano en estos casos se reduce tan
sólo á darles ánimo, velando por completo toda clase de accidentes
y peligros; sin descuidar que—aunque, á la familia se le diga la
verdad — á el enfermo se le puede enganar, para animarlo, ha
ciéndole ver qué el éxito es seguro, y que la operacion se llevará á
cabo sin accidentes ni peligros.

Donde el cirujano tiene que extremar toda su habilidad, donde
debe aguzar todo su ingenio, y donde ha de poner á prueba toda su

paciencia, es en las operaciones urgentes; sobre todo en las gran
des amputaciones por causas traumáticas. Momentos ántes del ac

cidente aquellos individuos gozaban de la más perfecta salud: un

barreno, una máquina de vapor, un proyectil ú otra clase de cuer

po vulnerante les ha destrozado un miembro, y además del trau
matismo recibido, se les exige otro, que tiene por objeto ver la
manera cómo el herido puede salvar la vida á costa del subido
precio de una extremidad. !La cual posiblemente ha de necesitar
para el trabajo, con él que sustentaba á su familia! Sólo el egois
mo individual y ese apego á la vida, hijo del propio instinto de
conservacion, que la naturaleza colocó en el hombre como en los
demás séres, cual una garantía para conservar las especies, es lo
que puede obligar á el herido á dejarse amputar en tan críticos

momentos. Si en esta clase de operados las condiciones son tan

desventajosas, ?qué extrano tiene que la mortalidad suba de una

manera tan considerable?

A esta clase de heridos hay que hacerles comprender toda la
urgencia y necesidad de la operacion, pintándoles en cambio un

lisonjero porvenir si accedeh á dejare operar. Hay que hablarle
á cada uno en su lenguaje: conmoviendo los sentimientos y el ape
go á la vida; á el militar manifestándole que la nacion vela por su

porvenir, y que no tendrá que arrostrar una vida de miseria y de

indigencia; á el enfermo que tiene bienes de fortuna hay que pin
tarle con vivos colores los carinosos afectos de familia, especial
mente si tiene hijos, á los cuales les liga el deber de cuidar de su

eclucacion. !A los pobres wirtires del trabajo, qué porvenir tan os
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curo se les presenta, y qué difícil es la preparacion! ?Por qué razon

no ha de haber en todas las naciones una garantía segura de por

venir para los que se inutilizan en el trabajo, sin necesidad de ex

ponerse á la vergüenza pública implorando una limosna por las ca

lles? Asunto es éste muy digno de llamar la atencion de todos los

Gobiernos.

?Pero qué extrano tiene que esto esté completamente olvidado,

cuando nadie se acuerda de los medios que la Higiene Quirúrgica

aconseja para evitar los grandes traumatismos? Medidas rigurosas

han necesitado las empresas de Tranvias, de parte de ciertas Auto

ridades, para que pongan salva-vidas en los coches; multitud de

edificios se construyen, trabajando los operarios á grandes alturas

sobre inseguras andamiadas, sin que se coloque una red, por si al

gun obrero cae desde la altura; en una palabra, hay un abuso tan

considerable en fábricas, ferro-carriles y obras públicas, por parte

de los propietarios y contratistas, que, por economizar gastos, son

la causa indirecta de multitud de hechos desgraciados como cuo

tidianamente vienen aconteciendo. Y cual si no fueran bastante

todas estas causas de grandes traumatismos, nuestra Capital pre

senciará muy en breve el paso de una linea férrea por el centro de

uno de los barrios más populosos de Barcelona.

Cuando nosotros hemos tenido que preparar para la operacion
algunos heridos de esta última especie, le hemos hecho ver que la

amputacion tendria buen resultado, de la cual cicatriza ria en bre

ve plazo, y que no por ello quedaria inútil para otra clase de tra

bajos. Algunos autores de Cirugía plantean la cuestion: de si debe

operarse á algun individuo contra su voluntad. Es cierto que el loco

y el nino no:tienen capacidad moral necesaria para el libre albedrío,

y por consiguiente hay que obrar en ellos como sea más convenien

te sin necesidad de consultarles su voluntad* pues ésta nada

significa en esta clase de individuos; mas hay otra clase de indi

viduos que, teniendo íntegra su capacidad moral, no pueden com

prender el peligro que corren, y se niegan terminantemente á la

operacion. ?En estos debe ó no verificarse la maniobra quirúrgica,
á pesar de su negativa? Se dice que de la misma manera que seria

un verdadero crimen dejar que un suicida consumase su intento,

del mismo modo debe considerarse á los heridos que van á perecer,

si no se les practica la operacion acto continuo, aunque ellos se

nieguen, por no comprender el peligro que corren. Es difícil deter
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minarse en casos especiales; pues.se pueden presentar algunos muy
dudosos; pongamos un ejemplo: una division de tropa marchó á
Málaga con motivo de unos sucesos políticos; en uno de los trenes
venia un batallon de ingenieros, y, al pasar por las cercanías de
Abra—yendo el tren á gran velocidad—para evitar el calor del
coche, uno de los soldados, que habia ingerido una regular canti
dad de vino nialagueno, se salió á el estribo del vagon, desde cuyo
punto cayó en un terzaplen de bastante altura. El traumatismo
recibido le ocasionó destrozos tan considerables en el pié, que es
taba indicada la amputacion inmediatamente; además habia múl
tiples hemorragias difíciles de cohibir: nuestro hermano Dr. Fran
cisco Morales—médico residente á la sazon en el pueblo de Alora
intentó practicar la amputacion acto continuo, porque la vida del
herido peligraba; aquél se resistia de todos modos; los comprofe
sores del pueblo opinaban como nuestro hermano, y entónces, ante
aquella urgencia, éste le practicó la amputacion por el tercio in -

ferior de la pierna, la cual tuvo un éxito brillante, cicatrizando el
mufion en pocos dias, y pasando despues el amputado al Cuar
tel de Inválidos que hay en Madrid. ?Qué hubiera sucedido de
no practicar la operacion? Indudablemente el herido se hubiera
muerto, y nuestro hermano hubiese siempre recordado un acto
de debilidad que motivaria constantemente remordimientos de
conciencia.

Preparado el enfermo no debe nunca saber éste el dia de la
operacion, ni tampoco se debe seguir esa fatal costumbre de anun

ciar las operaciones en dias determinados (-I), pues los enfermos
padecen horriblemente á medida que se aproxima la hora. Nosotros
tenemos la costumbre de prepararlo todo—sin grandes aparatos
para que el enfermo no se entere sinó momentos ántes de verificar
la operacion; de este modo ha podido dormir aquél la noche ante
rior, y no se encuentra su ánimo sobre-excitado, como acontece
cuando el paciente sabe de antemano el dia y la hora en que ha de
sufrir la maniobra quirúrgica.

El sitio en que ha de practicarse la operacion ha de estar per
fectamente acondicionado para ello, con todos los elementos nece

sarios. Hay algunas operaciones que han de practicarse necesaria

(1) Algunos autores reprochan altamente dicho procedimiento que com
paran á verdaderos autos de fé.
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mente en la cama del enfermo; mas-estos son hechos excepcionales,
porque siempre que se pueda deben evitarse todas las escenas de
dolor que se reflejan sobre los demás enfermos de la sala.

En las casas particulares hay que improvisar la cama operato,
ria, y elegir un sitio que reuna algunas condiciones. Nosotros nos

hemos valido para la operacion de la talla, de dos mesas colocadas
una encima de otra y atadas fuertemente por cuerdas; algunos ci
rujanos se han valido de una cómoda ó un mueble análogo. Como
cama operatoria nos hemos servido tambien en algunas ocasiones
de un catre de tijera, ó una cama improvisada con tablas, ó bien
una'mesa estrecha. Todo esto hay que prepararlo segun las condi
ciones de la casa del enfermo.

En los hospitales existen locales á propósito, pero no siempre
reunen las condiciones necesarias. Un buen anfiteatro de operacio
nes debe tener la forma redonda ó elipsoidea, con numerosas ven

tanas y ventiladores y el suelo de mármol. Las barandillas y los
asientos de hierro, las paredes revestidas de azulejos hasta dos me

tros de altura, y lo restante de la pared debe estar recubierta con

un fino estucado. En la parte superior del anfiteatro debe existir
una buena claraboya para que por ella penetre la luz zenital. Todos
los puntos por donde penetre la luz deben tener ventanas com

puestas de diversas articulaciones, sujetas por un sistema sencillo
de cierre para graduar la luz que se necesita, como por ejemplo:
se practica la operacion de la talla, es conveniente que la luz pe
netre de una manera oblicua en la direccion de un ángulo de 45
grados; porque de este modo se ilumina mejor el campo operato
rio; si hay que verificar la operacionde la catarata, la luz más con
veniente es la zenital. En muchos anfiteatros de operaciones existe
una cama operatoria articulada de distinta forma. ,Uno de los mo

delos para toda clase de operaciones—incluso las oculares—viene
á ser la cama de Galante.

Los ayudantes los dividia Velp.au en necesarios y útiles. Los pri.
meros son aquellos de los cuales no se puede prescindir, los se

gundos son los que auxilian; pero que su concurso no es absolu
tamente indispensable. En las Facultades de Medicina y en los
hospitales, tiene el operador donde escoger por el numeroso per
sonal que existe; en cambio, en algunos puntos son tan escasos,
que el cirujano ha de vigilar constantemente los diversos tiempos
operatorios y la funcion que desempenan los ayudantes. Algunas
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veces hemos tenido nosotros que operar anestesiando á el enfermo,

practicando la operacion y atendiendo á los accidentes.

En las Facultades de Medicina se pueden elegir los ayudantes,

como ántes hemos dicho, y se puede reunir un personal inteligente,

activo y con suficiencia. Esto puede inspirar mucha confianza en

el operador, el cual puede practicar hasta aquellas operaciones de

mayor riesgo y de más dudoso éxito.

Nosotros acostumbramos á repartir los ayudantes en la siguien

te forma: el primero se encarga de la anestesia, y á su lado opues

to se coloca otro, el cual con una pinza en la mano, procura que la

lengua no retroceda en la anestesia, y vigila además el estado de la

respiracion, el pulso y, si es necesario, la temperatura. Entre uno

y otro ayudante tienen á su cargo todos los medios que se reco

miendan para combatir los accidentes producidos por los anesté

sicos. Otro ayudante se coloca frente á nosotros con el objeto de

separar los tejidos, diste nderlos y cohibir algunas hemorragias De

trás, y al lado de este ayudante, colocamos los individuos pertene

cientes á la seccion clínica, para que puedan presenciar la opera

cion y consignarla en la historia del enfermo. Alguno de estos

alumnos tiene á prevencion cordonetes de seda antiséptica y de

catgut, pinzas hemostáticas de Pean, ú otra clase de medios que se

necesiten con mucha urgencia durante el curso de la operacion.

Dos ayudantes se colocan á nuestro lado, el uno limpia la sangre

de lasuperficie cruenta por medio de las esponjas, y el otro se en

carga del pulverizador. Dos ayudantes más se encargan: el pri -

mero, de traer esponjas limpias y lavar las ya usadas, y el se

gundo es el encargado de traer los instrumentos que se necesitan.

En tanto que la operacion se practica, hay dos alumnos internos el

uno encargado del instrumental, y el otro de los medios de cura:

los cuales están colocados en una mesa un poco retirada de la cama

operatoria.
Antes de la operacion reunimos los ayudantes y les explicamos

en pocas palabras los diversos trámites de la operacion, y lo que

cada cual debe cumplir para el buen éxito de la misma. Recomen

damos especialmente que bajo ningun pretexto cambien unos con

otros sus respectivos cargos, ni mucho ménos que se produzca

confusion y desórden al verificar lo que cada uno tiene marcado.

El aparato debe prepararse con toda la anticipacion necesaria;

y ántes de proceder á la operacion, debe el cirujano revisarlo cui
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dadosamente, por si falta algun instrumento ó existe algun des
perfecto en los de corle, para sustituirlos por otros que se encuen

tren en buenas cohdiciones.

Debe constar el aparato de las partes siguientes: Medios
para anestesiar y combatir los accidentes que puedan presentarse
en el decurso de la operacion (1). Estos—de los cuales nos ocupa
remos con detencion más adelante—deben colocarse en una pe

quena mesa colocada á la cabecera del operado, para que esté al
alcance de los ayudantes encargados de anestesiar, y de vigilar las
funciones generales del enfermo durante dicho acto. 2.a Instru
mentos traumatizadores. Estos deben colocarse en una mesa algun
tanto retirada de los piés del operado. Se clasificarán por clases,
colocando los bisturíes en un lado, las pinzas en otro y así suce

sivamente hasta llegar á los medios de sutura. Una colocacion con

veniente en las operaciones regladas, y que de antemano se cono

cen los tiempos operatorios, como sucede en la talla y catarata, es

colocar los instrumentos con arreglo á los tiempos operatorios en

los cuales hayan de emplearse. 3.* Aparato de cura. Una parte im
portantísima del aparato vienen á ser los medios de desinfeccion:
como pulverizadores, etc., y las diversas piezas que se emplean en

las curaciones.

Antes de emprender la operacion el cirujano debe procurar que
todos los ayudantes se laven bien las manos, evitando todo medio
de infeccion. Los instrumentos, esponjas y todo cuanto se aplique
directamente en la herida debe estar desinfectado en una disolu
clon fenicada; pues otras sustancias que tambien se emplean ata
can á los instrumentos. El local tambien debe desinfectarse con

venientemente por la aireacion, fumigaciones y pulverizaciones.
Numerosos han sido los pulverizadores empleados—y como ellos

han de funcionar ántes de la operacion en determinados casos, nos
vamos á ocupar de los mismos en este lugar.—En el principio,
cuando los antisépticos empezaron á ensayarse, se empleaba el
aparato de Richarsson (2) dándole mayor volúmen que él que or

dinariamente se usaba para la anestesia local. El pesado manejo
de este instrumento, el cual necesita constantemente un ayudante

(1) En estos deben incluirse los medios de hemostasia, cauterio de Pague
un, etc.

(2) Este instrumento lo describiremos al tratar de la anestesia local; pues
creemos aquel capítulo de mas oportunidad para la descripcion.
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que ha de poner á prueba su paciencia y esfuerzo manual, impulsó

á los prácticos á modificar el aparato; y como sucede siempre, las

modificaciones fueron considerables. Para comprenderlas mejor,

facilitando el estudio, vamos á dividir los pulverizadores: en por

tátiles y fijos; los primeros los clasificaremos en aéreo-motores, va

po-motores directos é indirectos. Los segundos pueden sub-dividirse

en aéreo-moviles é hidráulicos.

Championniere y Nussbaunn en sus obras sobre la cura antisép

tica hablan con bastante detenimiento de los pulverizadores. Gas

ton Du Pré, en sus cartas, describe los pulverizadores que se usan

en algunas clínicas alemanas; y á estos escritos, así como á lo que

hemos podido observar en la práctica, nos referiremos en la des

cripcion y juicio que sobre dichos aparatos hemos de hacer.

Al antiguo modelo del pulverizador de Richarsson vino á sus

tituir un aparato ideado por Collin, el cual se componia de tres

tubos para que la pulverizacion fuera múltiple. Nosotros tenemos

un aparato de esta especie, y lo hemos usado en varias ocasiones:

mas debemos confesar, que si la atmósfera fenicada es bastante

extensa, no puede, ni con mucho, sustituir á los pulverizadores de

vapor.

Para no producir el cansancio de las manos, Collin ideó el apli

car una especie de fuelle, movido por el pié, para impulsar el aire

dentro del depósito de la disolucion antiséptica.

Escasas ventajas tiene el pulverizador de Reverdin—llamado

de bolsillo,—que Championniere describe, y que no resuelve los

inconvenientes que hemos apuntado en líneas anteriores. Con el

objeto de buscar una fuerza para propulsar fuera de su receptá

culo, á la disolucion antiséptica, se pensó en el -vapor. Fundados

en este principio se construyeron multitud de aparatos, especial

mente los de Sass, en los cuales el vapor y el ácido fénico se colo

caban en la misma caldera; y al venir la vaporacion salia, junto

con aquél, la sustancia antiséptica. Pronto hubo de comprenderse

los inconvenientes de este sistema, toda vez que muchas veces

salia el vapor y quedaba el ácido fénico: además de las dificultades

que sobrevenian para poder graduar la salida del líquido anti

céptico, en proporcionales partes al vapor de agua, Lister mandó

construir aparatos en los cuales el depósito de la disolucion anti

séptica es en un todo independiente á él de la generacion del va

por; éste, al salir de la caldera, se encuentra con una pequena
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corriente de disolucion fenicada, la cual asciende hácia la salida
del vapor por un tubo de goma ó dos—pues en casi todos los ape
ratos son dobles—mediante un sencillo mecanismo. Championniere
ha construido un pulverizador basado en el mismo principio; pero
mucho más perfeccionado que el de Lister.

El aparato de Championniere—del cual nos servimos casi ex
clusivamente en la Clínica de Operaciones—consiste en una calde
ra esférica, en la cual se genera el vapor. Dicha caldera tiene una
abertura lateral, la cual se obtura con un fuerte tornillo á tuerca,
y por cuya abertura se introduce el agua. El recipiente y genera
dor del vapor, desahoga éste por una válvula deseguridad--la cual
algunas veces está renida con su nombre—y por un doble tubo,
sale el chorro de vapor que empuja á él de la corriente de la diso
lucion fenicada. Esta se encuenta depositada en un frasco de cris
tal de boca ancha, colocado por delante del aparato; pero unido á
él por medio de un sosten circular de bronce. Los tubos, por donde
el vapor sale, están -articulados: cuando se levantan, impiden la
salida de éste, y cuando se bajan, hasta colocarlos en línea hori
zontal, es cuando empieza á salir el vapor. La caldera de éste está
sostenida por un cilindro de cuatro sostenes metálicos fuel tes, co
locados en los puntos diametralmente opuestos; y los espacios,
comprendidos entre ellos están formados por un enrejado metáli
co de malla espesa. Dentro del cilindro hay un depósito con lám
para, en el cual se vierte alcohol para que encendida aquella se
caliente el agua y se convierta en vapor. La luz puede aumentarse
ó disminuirse, en la lámpara, mediante un tornillo de presion,
cuya cabeza está fuera del Cilindro.

El aparato de Championniere tarda algun tiempo en producirel vapor, y puede durar éste una media hora, para que puedafuncionar.
Este pulverizador tiene algunos inconvenientes que vamos á

exponer á continuacion.
En el concepto económico hay bastante gasto de alcohol, que,

en un aparato que ha de _funcionar varias horas al dia, durantelas curas, representa una regular cantidad, la cual, al cabo delario, se eleva ésta á suma no despreciable. Si la operacion es ur
gente hay que esperar algunos minutos, hasta que se arregle el
aparato con alcohol, etc., y haya tiempo suficiente para que el vapor se genere.
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Si se aproxima el pulverizador á la cama del enfermo pueden

incendiarse las ropas al menor descuido que se tenga, especial

mente en las clínicas, á las cuales asisten numerosos alumnos que

vienen á formar un apretado anillo al rededor de la cama del pa

ciente para examinar con detencion las curas que se practican.

Durante el pasado curso, curando á un amputado doble, se incen

dió un poco de yute, en tales términos, que temimos un terrible

accidente, el cual hubiera producido fuertes quemaduras, ó quizás

la muerte, tanto en el operado que se curaba como en-el inmedia

to, el cual habia sufrido tambien una amputacion. Gracias á nues

tros alumnos y á la presteza con que nosotros arrojamos el yute

ardiendo sobre el suelo para pisotearlo, pudo evitarse un accidente

desgraciado.
Algunas veces sucede que, ya sea por la presion de la válvula

ó bien porque el vapor se genera con gran rapidez, la mencionada

válvula de seguridad no da senales para avisar el peligro. En una

operacion que practicábamos en el curso pasado, habíase formado

una considerable cantidad de vapor en el aparato, sin que la vál

vula diera senales de aviso, á pesar de ser la tension tan considera

ble que faltó muy poco para que no ocurriese alguna desgracia, la

cual pudo evitarse por nuestro amigo el Dr. Formiguera que le

vantó acto continuo la válvula saliendo el vapor con increible

fuerza.

En los pulverizadores de vapor se calcula que la pulverizacion

fenicada representa el cinco por ciento de la disolucion antiséptica.

Fácilmente se comprende el error de este cálculo, atendiendo á

que dicha disolucion se ha de mezclar necesariamente con el vapor

de agua, y unas veces puede representar el dos y medio de ácido

ténico, y en otras menor cantidad, segun la velocidad mayor ó

menor con que salga el vapor de la caldera.

Hace algun tiempo que tenemos en estudio un pulverizador
movido por la presion de cuerpos de bomba, y cuyo aparato puede

servir tambien para el empleo de ciertas irrigaciones. Si al termi

nar el texto de la obra hemos ultimado nuestro trabajo, lo dare

mos á. conocer á los lectores en el Apéndice, que sobre todo lo re

cientemente descubierto, publicaremos al final de este libro.

Nussbaum describe en su Monografía sobre las curas antisép

ticas, (traducida al francés y al espanol) un aparato de pulveriza

cion fijo, el cual está representado por un tubo de aire comprimido,
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procedente de un aparato de ventilacion para el Hospital. La pre
sion d24 aire puede calcularse perfectamente por un manómetro.
Dicho fluido mueve la disolucion fenicada en el anfiteatro de ope
raciones.

Gaston Du Pré, en su carta quinta, pág. 106 y 107, dice lo si
guiente:—«Se ha buscado por diversos medios la manera de reem

plazar la mano del ayudante que pulveriza» • «El mejor sistema
es, ciertamente, el que ha instalado en la sala de operaciones el
profesor Thiersh. La base del aparato consiste en una corriente de
aire comprimido, la cual empuja con fuerza mayor ó menor—se
gun se desee—la disolucion antiséptica, colocada en un pulveriza
dor ordinario que un ayudante dirige sobre el campo operatorio.»

«Para que funcione el pulverizador basta abrir una espita, y no
hay que tener ni vigilancia ni temor á peligro alguno. Un manó
metro en forma de U permite graduar la presion. Esta no debe ser

superior á cinco centímetros de mercurio.»
«El sólo inconveniente de este aparato es no ser portátil.»
Los antiguos cirujanos, desde la época de Celso, manifestaban

que las operaciones debian de practicarse con arreglo á el signifi
do de los adverbios latinos siguientes: cito, tuto,•etjucunde. La pa
labra cito indicaba que la operacion debia practicarse con rapidez.
Esta rapidez no debe estar en pugna con la perfeccion de los pro
cederes operatorios. La palabra luto significa en latin con seguri
dad, lo cual implica que el cirujano no debe ignorar ninguno de
los detalles que á la operacion se refiera. El significado de la pala
brajucunde, no quiere decir que la operacion se haga con placer,
como algunos suponen. Nosotros admitimos la acepcion de la pa
labra, en el sentido (le que la operacion debe practicarse, ocasio
nando el menor dolor posible, estudiando para ello los medios de
suprimir los sufrimientos, cuyo problema no ha podido resolverse
de una manera completa hasta nuestro siglo.


