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La arteria cubital es bastante profunda en el tercio superior y

medio, de manera, que en estos sitios la compresion se hace en ex

tremo difícil é incompleta. En el tercio inferior dicho vaso es muy

superficial y tiene relaciones directas con el tendon del cubital y

hueso del mismo nombre.

Los arcos arteriales de la mano son muy difíciles de comprimir

digitalmente: pues sus numerosas anastómosis y lo profundo de

dichos vasos son causas que dificultan extraordinariamente el que

la hemostasia preventiva pueda llevarse á cabo. Las arterias cola

terales de los dedos son fáciles de comprimir por la situacion que

ocupan. Esta operacion se emplea con resultado satisfactorio,

cuando se practica la desarticulacion de alguna falange: pues para

asegurar la hemostasia basta con que un ayudante comprima las

partes laterales del dedo que se opera.

Las arterias ilíacas primitivas, las hipogástricas, las ilíacas ex

ternas, así como la glútea é isquiática son imposibles de compri

mir por la profundidad á que se encuentran. En determinados ca

sos la compresion de la arteria aorta—como anteriormente hemos

manifestado—puede servir de medio hemostático indirecto para

dichas arterias, por ser el origen de lo1 vasos que hemos mencio

nado.

Pocas arterias se prestarán tanto á la compresion para la he

mostasia quirúrgica comn la arteria femoral á su paso por la emi

nencia ileo-pectínea: lo superficial del vaso, lo grueso del calibre

de éste, la separacion del nervio crural con vaina aponeurótica

propia, el poder separar la vena de la arteria, colocando el muslo

en abduccion forzada, y, finalmente, el tener la arteria una rela

don muy cercana á la eminencia ileo-pectinea, son causas abo

nadas para que la compresion de esta arteria se practique en bue

nas condiciones y sea un recurso quirúrgico de importancia, como

medio de hemostasia preventiva. La compresion se verifica, ó bien

con el dedo pulgar ó bien con los cuatro dedos restantes de la ma

no, aplicados en direccion ligeramente oblicua á el eje del vaso.

Dicho medio hemostático se ha aplicado repetidas veces con buen

éxito para la desarticulacion coxo-femoral. En el vértice del trián

gulo de Scarpa, y en el anillo del tercer adductor, la compresion

de la arteria se hace sumamente difícil, y el resultado que se ob

tiene es incompleto por ofrecer poca seguridad.
La arteria poplítea tambien puede comprimirse en el hueco ó
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rombo que lleva su nombre. En esta region hay que tener en cuen

ta, que la arteria está muy profunda, y que encima de ella pasan
la vena y el nervio ciático-poplíteo.

La arteria tibial anterior es difícil de comprimir por la situa
cion en que se encuentra; en la posterior puede hacerse la com
presion cuando pasa por detrás del maleolo interno. La arteria
pédia se puede comprimir en toda la region dorsal del pié.

Diferentes reglas se han establecido para practicar la hemosta
sia preventiva, las cuales nosotros vamos á exponer sumariamen
te: 1.* La compresion debe verificarse teniendo en relajacion los
tejidos. 2.° Si la piel que se comprime sobre la arteria presenta
erosiones ó una sensibilidad extremada—como en algunos casos

acontece—debe aplicarse sobre la parte algun ligero medio protec
tivo: como tafetan, etc., siempre que no sea un gran obstáculo
para percibir el latido de la arteria. 3.a La compresion no debe ser
muy enérgica, sino proporcionada á el calibre del vaso. Para cum
plir esta regla es conveniente seguir el consejo de Lisfranc, cuyo
cirujano recomendaba el que la compresion debía de graduarse
hasta tanto que la sangre dejara de circular por debajo del punto
que se comprime. 4.° La compresion no debe ser muy duradera
para los ayudantes encargados de esta mision, sino que deben re

levarse á los diez minutos ó cad.a cuarto de hora, porque siendo
una sola persona la que verifica la compresion, se le adormecen
los dedos y pierde la sensibilidad de los mismos, no teniendo con

ciencia entónces de si comprime el vaso ó los órganos vecinos; ni
puede graduar tampoco el esfuerzo que debe emplearse para com

primir la arteria. 5.a Cuando hayan dereemplazarse los ayudantes,
ó bien uno de ellos quiera cambiar la mano que comprime, deben
colocarse los dedos que reemplazan encima de los que comprimen,
procurando que los extremos de los primeros—en un tiempo da
do—vengan á ocupar el punto en que estaban colocados los se

gundos.
No es solamente por el intermedio de los dedos como las arte

rias se pueden comprimir para verificar la hemostasia preventiva.
En ciertas posiciones—generalmente forzadas—en que se colocan
los miembros puede suspenderse la circulacion y servir como me

dio hemostático en las operaciones. La compresion entónces se

verifica por el intermedio de los mismos tejidos, los cuales com

primidos en direcciones convenientes, vienen á borrar el calibre
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de los vasos. Fácil es comprender que estas posiciones y aptitudes

han de ser en extremo forzadas, porque la naturaleza dió una

constitucion y forma especial á los vasos y órganos con ellos rela

cionados, á el objeto de garantizar el libre funcionalismo de la

circulacion.

Desde tiempo inmemorial viene siendo patrimonio del valgo,

una práctica empírica que tiene verdaderos fundamentos, basados

en la anatomía y fisiología. Cuando un individuo tenia una epísta

sis se le recomendaba—y aún se le recomienda—por la generali

dad de las gentes, el que levante el brazo—del lado por el cual se

verifica la hemorragia—aplicándolo en direccion vertical á la parte

lateral de la cabeza.

En esta violenta posicion se comprime, aunque de una manera

mediata, la arteria carótida primitiva: así no es de extranar que la

hemorragia se cohiba. En 1856 Roux habia senalado la posibilidad

de comprimir la arteria sub-clavia, aproximando la clavícula so

bre el vaso, mediante una forzada rotacion, hácia fuera, de la ex

tremidad torácica. Este proceder tiene el inconveniente de ser do

loroso, por la cornpresion del plexo braquial. En 1812 tuvo que

recurrir Malgaigne al procedimiento recomendado por Dichat, el

cual consiste en-poner en flexion forzada elantebrazo sobre el brazo,

para impedir la circulacion del miembro; este proceder ha dado

buenos resultados á Fleury, Bobilliere y Tierry. Malgaigne ha

demostrado, que una fuerte flexion de la rodilla puede impedir la

circulacion en todas las arterias de la extremidad. Este hecho ha

dado buenos resultados á varios cirujanos que hablan empleado

dicho procedimiento en el tratamiento de los aneurismas; habién -

dolo ensayado Velpeau, Maunoir-de Géneve, E. Hart, Pembertun,

Pritchard, Colles y Spence.

En 1858 Verneuilhabia recomendado la extension forzada del

antebrazo para borrar el calibre de la arteria humeral y detener la

circulacion. No sabemos hasta qué punto podrá tener el cirujano

francés derecho á la prioridad del procedimiento—aunque por otra

parte la cosa no lo merece—pues Neudwfer hacia mucho tiempo

que habia instituido con la extension exagerada de los miembros,

un nuevo método de hemostasia.

Vernos, pues, que las posiciones forzadas han venido á constituir

un medio de hemostasia quirúrgica preventiva, cuyas posiciones

son Miles para emplearlas en determinados casos y con el carácter
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de puramente provisionales: en tanto que se emplean medios qui
rúrgicos más importantes y que merezcan más confianza.

Para terminar esta leccion, queremos decir algunas palabras
sobre las ligaduras preventivas. Estas se han empleado sobre la

arteria lingual, cuando ha habido necesidad de practicar alguna
operacion sobre la lengua, con el objeto de prevenir las hemorra
gias de este órgano; cuyos accidentes son temibles por las dificul
tades que hay para combatirlas. Tambien se ha practicado la liga,
dura de la arteria femoral, ántes de verificar la decolacion del fé
mur. Algunos prácticos habian ligado la arteria carótida, ántes de
practicar la extirpacion de la glándula parotidea. Otros cirujanos
han practicado la ligadura de la misma arteria, ántes de proceder
á la reseccion del maxilar inferior, por temor á las hemorragias de
la maxilar interna. A medida que se han perfeccionado los proce
deres y métodos operatorios, así como los medios de hemostasia
directa, se han ido limitando el número de las ligaduras preventi
vas, hasta el punto, que hoy apénas se practica alguna, y tan sólo
en excepcionales casos.

LEC CION XII.

ISQUEMIA QUIRÚRGICA.

Origen de la Isquemia quirúrgica.—Indicaciones y contra-indicaciones
de este medio hemostático.—Aparato de Esmarch y diversas modifica
ciones que ha sufrido.—Manera de emplear el aparato.— Fenómenos
que se manifiestan al aplicarlo, referentes al sistema circulatorio,
sensibilidad, calor y motilidad de la region isquemiada.—Manera de
combatir los accidentes que algunas veces se producen con la apli
cacion de dicho aparato.

Una de las conquistas que más influencia han tenido en el éxito
de las operaciones modernas, ha sido la Isquernia quirúrgica, de
cuyo importante asunto nos vamos á ocupar en la presente leccion.

La idea de emplear la Isquemia es antigua, y basta recordar
que los cirujanos griegos, asi como los romanos, colocaban vendas
muy apretadas para verificar los cortes en las amputaciones de los

miembros. Mas esta práctica, de suyo defectuosa, tuvo que ser sus

tituida por otros medios de compresion que obraran sobre los va

sos sin mortificar los demas tejidos. Los conocimientos anatómi

cos impulsaron á los cirujanos á practicar la »compresion digital
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—como hemos dicho anteriormente—ántes de descubrir el nuevo

proceder isquémico.
Hemos de hacer una ligerísima resena sobre la historia contem

poránea de la Isquemia quirúrgica.

El dia 9 de Julio de 1852, un cirujano inglés llamado Clover, te

niendo que practicar una amputacion de muslo, hace levantar el

miembro, lo rodea desde los dedos hasta el periné con una estrecha

venda, apretándola fuertemente, y aplica un torniquete por enci

ma de este vendaje; apenas si hubo hemorragia y curó el operado:

segun refiere Erichsen.

Este medio que hemos mencionado, lo empleaba en 1855, para

la expulsion de la sangre venosa, Esmarch de-Kiel.—En 1856 no

podia cohibir Chassaignac una hemorragia arterial que habia so

brevenido á consecuencia de la amputacion de un primer metatar

siano, y verifica la compresion sobre las dos arterias tibiales por

medio de dos globos de venda y de un tubo de goma arrollado so

bre el miembro. Richat habia empleado en el hospital Beaujon la

compresion elástica. El Dr. Vanzetti reclama tambien la prioridad

á favor de su compatriota Grandesso Silvestri que empleaba la

compresion elástica en 1871. Tambien F. Guyon y Lannelongue

habian practicado procederes similares á los anteriores. Pero nin

guno se habia aproximado tanto al método isquémico como Chas

saignac con la compresion obliterante. Esto no disminuye en ma

nera alguna el mérito contraido por Esmarch, toda vez, que este

profesor fué el que perfeccionó el aparato y llegó á fijar algunas

de las indicaciones más importantes; en efecto, el 18 de Abril de

1873, el profesor de Kiel hizo conocer su método al Congreso de

cirujanos alemanes que se reunió en Berlin; y en una leccion clí

nica—que se ha publicado en casi en todos los idiomas europeos

resenaba hasta los detalles más minuciosos. En la época á que nos

referirnos, Esmarch habia puesto en práctica el nuevo medio en

ochenta y siete 'operaciones, las cuales se descomponen del modo

siguiente: amputaciones de muslo, 21; amputaciones de pierna, 8;

desarticulacion del hombro, 1; resecciones, 8; secuetrotomías, 13;

extirpacion de tumores, 5; operaciones no definidas, 40. Como se

vé, este número de observaciones eran suficientes para poder apre

ciar, siquiera fuese en principio, las ventajas e inconvenientes de

uno de los métodos que está llamados á trasformar por completo

la hemostasia quirúrgica 'preventiva. Como quiera que lo útil y
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provechoso por sí sólo se recomienda, no fué necesario mucho

tiempo para que llegara á extenderse, el medio propuesto por el

cirujano aleman. Billroth lo ensaya en Viena en doce operaciones.
En Inglaterra, casi en la misma época, lo aplica Mac-Cormac y

Humphry. A. Menzel—de Trieste—y Backel—de Strasburgo—pu
blicaron algunos hechos á fines de 1873. En Espana quien primero
lo usó, valiéndose de vendas de hilo y despues de goma, fué nues

tro amigo y companero el Dr. Ustariz. Casi en el mismo tiempo se

aplicó dicho método en los hospitales de Madrid, Granada y Cádiz,
y tambien en uno de los hospitales militares establecidos en San

tander, con motivo de la guerra civil que entónces asolaban nues

tras proviinias del Norte. Publicáronse por aquel entónces—1874

á 1875—varios artículos en los periódicos de medicina, tratando

extensamente la Isquémia quirúrgica, y reclamando la prioridad
de dicho invento para el cirujano espanol Jaime Alcalá.

El aparato que se emplea para producir la Isquemia quirúr
gica es él de Esmarch, si bien éste ha sufrido algunas modificacio

nes importantes, de las cuales nos ocuparemos detenidamente.

Consiste el aparato de Esmarch en una larga venda de tejido elás

tico, de unos cinco centímetros de ancho; además hay un tubo ci

líndrico de goma, de medio metro de longitud proximamente, que

lleva en sus extremos dos casquetes demadera, fuertemente sujetos
á la goma por medio de una ligadura circular. De los extremos del

tubo parten dos cadenetas, una de las cuales lleva un gancho, ó bien

una muleta, para engancharse á la cadeneta opuesta, una vez que

esté colocado el tubo sobre el miembro.

Para practicar la isquemia con éste aparato, se levanta el miem

bro sobre el cual hay necesidad de aplicar la venda ; en esta posi
cion se comprimen los tejidos, repetidas veces, desde el extremo

del aquél hasta el tronco, con el objeto de dificultar la circulacion

arterial y favorecer la circulacion de retorno, evitando de este

modo las hemorragias venosas que suelen presentarse cuando no

se toman estas precauciones.
Despues de verificado lo que decimos, se empieza á rodear el

miembro con la venda, la cual debe colocarse en espiral (segun el

sistema de Gerdy) dejando el extremo de la venda fuera de la pri
mera circunvolucion, para tirar de él y separar el vendaje en un

momento dado.

Cuando el enfermo está muy demacrado, ó bien la venda haya
TOMO I. 9



— 130 —

de pasar por ciertos huecos, como los que existen en la planta del

pié, por detrás de los maleolos ó en el hueco popliteo, el cirujano

debe revestir—segun las círcunstancias—al miembro, ó parte de

él, con algodon en rama, para que la presion no magulle los tegi
dos ó los comprima desigualmente.

Se empieza rodeando el miembro, y se emplea en cada vuelta

de venda el esfuerzo necesario, para lo cual entra por mucho la

práctica, más bien que las reglas. Con el objeto de calcular la pre

sion, se ha querido ensayar un pequeno dinamómetro y tambien

una cinta, á la cual se habia bautizado con el pomposo é injustifi

cado nombre de compresimetro. Estos ensayos no han dado resul

tado, por la dificultad de semejantes cálculos. Por otra parte, la

presion no debe ser igual en todos los miembros, ni en las diferen

tes partes que componen cada uno; como por ejemplo: en el pié,

con menos fuerza que se haga, es bastante para desalojar la san

gre; pero en cambio, en el muslo el esfuerzo ha de ser mayor para

expulsar la sangre que circula por los vasos profundos.
Una vez que se tenga cubierto el miembro con la venda, por

encima del sitio en el cual se haya de verificar la operacion, se

coloca el tubo de goma, aplicándolo sobre la circunferencia del

miembro, y, dando con aquél una ó dos vueltas, se sujetan los ex

tremos del tubo por medio del gancho de la cadeneta, del cual he

mos hecho mencion anteriormente.

Verificadoeste tiempo operatorio, un ayudante tira del extremo

de la venda—que quedó fuera de la primera circunvolucion---y
desenrolla todas las espirales, á excepcion de las últimas que deben

quedar aplicadas debajo del tubo.

Este es el modo que pudiéramos llamar primitivo, el cual ha

sufrido multitud de modificaciones, las cuales vamos á mencionar

ligeramente.
Algunos cirujanos comprendieron, desde el principio, los in

convenientes que tenia el tubo de goma y lo suprimieron, sustitu

yéndolo ó reemplazándolo por otros medios. Nicaisse introdujo la

modificacion siguiente: la venda de goma lleva unas anillas cerca

de-un extremo, y en éste un gancho para sujetarse en aquellas. Esta

modificacion tiene el inconveniente de que aumenta .bastante la

presion.
Otra de las modificaciones—y es la que nosotros seguimos

recomendada desde hace mucho tiempo por cirujanos alemanes é
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ingleses, consiste en suprimir el tubo, por la presion desigual que
ocasiona y los accidentes que algunas veces ha motivado: como

parálisis, gangrena, etc.; y en lugar del tubo damos dos ó tres
vueltas de venda, superpuestas sobre el mismo círculo sujetándo
las con una pinza de Pean.

f$ESNC,

Fig. 5.° Vendajede Esmarch aplicado. Fig. 6.° Pierna isquemiada en el acto

de empezar la operacion.

El Dr. Moliere ha introducido una modificacion en la manera

de aplicar el aparato isquémico. Aplica la venda hasta el sitio en

que ha de operar, deja todo éste completamente al descubierto, y
aplica por encima de élotra venda de goma; de este modo conserva

un espacio lleno de sangre, con el objeto de descubrir más fácil
mente los vasos, por la hemorragia que estos dén. Dutrait cree

además, que este medio puede favorecer la formacion de coágulos
obliterantes en los extremos de los vasos ligados. Esta modificacion
es sumamente desventajosa: 1.0 La cantidad de sangre representa
una pérdida para el organismo, cuando se trata de sujetos debili
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tados por enfermedades ú antiguas hemorragias. 2.0 Esta sangre

no puede conservarse, porque en el momento de dar los cortes ha

de producirse la hemorragia, sin saber de los vasos de que pro

vienen; siendo mucho mejor buscar las boquillas arteriales,
guiándose por los conocimientos anatómicos, y no por un recurso

como él del Dr. Moliere, tan desprovisto de fundamento. 3•0 La

congestion que se produce en los tejidos, correspondientes al

campo operatorio, es en extremo perjudicial para el acto de la

operacion, porque los órganos no se muestran tan aparentes como

cuando la isquemia se verifica. 4.0 Dicha congestion perjudica no

tablemente, porque dilatando los tejidos no se pueden trazar con

exactitud los colgajos, ni graduar los cortes que hayan de verifi

carse. 5.° La idea de Dutrait es tambien inadmisible, atendiendo á

que los vasos se obliteran, más bien que por la formacion del coá

gulo, por los procesos cicatriciales que se establecen en las paredes

de las arterias (1).
• Harrison Cripps ha propuesto un aparato de isquemia, que se

compone de un tubo de cautchout de 50 centímetros de largo y un

centímetro próximamente de grosor. Las extremidades de este

tubo están reunidas por un hilo resistente, de modo que forma un

círculo elástico de 18 centímetros de diámetro. Tiene además dicho

aparato una devanadera con ranura y dos clavijas que hacen el

oficio de mango. Al rededor de dicha devanadera se arrolla el tubo

de cautchout. Se aplica el anillo elástico sobre la extremidad del

miembro, y desde este punto se viene empujando el anillo elástico

por medio dela devanadera, subiéndolo hasta por encima del punto

en el cual se ha de practicar la operacion.
Lo desigual de la comPresion de dicho aparato, especialmente

á su paso por donde hay huecos y relieves tendinosos ú óseos, ha

hecho que se deseche por completo el método isquémico del pro

fesor inglés.
Vamos á ocuparnos, dadas las consideraciones anteriores, de

las indicaciones y contra-indicaciones de la Isquemia quirúrgica.
Este método ha encontrado tambien cirujanos que lo han crei

do perjudicial, porque dicen que la venda de goma magulla los

(l) De este importante punto nos ocuparemos más adelante, al tratar de

las ligaduras mediatas, donde expondremos nuestra teoría acerca del modo
como se cicatrizan los extremos seccionados de los vasos.
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tejidos y los coloca en las peores condiciones para la cicatrizacion.

Fácil es rebatir una idea que, con la apariencia de verdad, entrana

un profundo error que se descubre al más ligero exámen. Como

que la compresion se verifica de una manera lenta y gradual, y

con arreglo á las indicaciones que la práctica ha establecido, no

hay motivos para abrigar el temor á que hemos hecho referencia.

Las indicaciones más culminantes que cumple la Isquemia
quirúrgica son las siguientes: la compresion elástica determina la

anestesia del miembro, no habiendo en muchas ocasiones necesi

dad de recurrir al cloroformo; tanto es, que la Isquemia quirúrgica
se considera, hoy, como un poderoso medio de anestesia local. El

Dr. Chauvel ha verificado algunos experimentos que vienen á

comprobar lo que decimos. Le Fort ha podido, gracias á este mé

todo, practicar una reseccion del codo y una amputacion de la

pierna, sin que los enfermos hayan lanzado un grito de dolor. De

marquay, en una reseccion de la tibia, ha observado que la sensi

bilidad estaba evidentemente embotada á los diez minutos de la

isquemia. Helot, de Rouen, en tres grandes operaciones, practica
das sin cloroformo, ha visto dos veces el dolor manifiestamente

disminuido, por la aplicacion prolongada dela compresion elástica.

Otra de las ventajas que resultan del estudio y aplicacion del

aparato de Esmarch, es la siguiente: existen enfermos que se en

cuentran empobrecidos del líquido sanguíneo á consecuencia de

anteriores hemorragias, ó bien á causa de una alimentacion esca

sa, ó por motivo de que el afecto que determina la operacion lleva

larga fecha, supurando constantemente y debilitando á el organis

mo: estos sujetos, por muy poca que sea la pérdida sanguínea, se

colocan, despues de la operacion, á consecuencia de la hemorragia,

en un estado fatal de atonía, por lo que no es posible hacerles en

trar en reaccion. Tan sólo con el aparato de Esmarch, que de tal

modo economiza el líquido sanguíneo — que en operaciones de

consideracion apénas si es apreciable la pérdida de sangre— es

como se pueden emprender ciertas operaciones, en sujetos cuya

constitucion se encuentre tan deteriorada.

La Isquemia quirúrgica cumple tambien buenas indicacions

cuando se extirpan ciertos tumores de naturaleza muy vascular,

los cuales han de producir copiosas hemorragias al operarlos.

Cuando tambien hayan de practicarse algunas operaciones, en las

cuales es una gran ventaja el que los tejidos estén exangües, para
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reconocer mejor los órganos sobre los cuales recae la operacion,
es muy conveniente isquemiar la region anatómica.

En el tratamiento quirúrgico de los aneurismas viene empleán
dose la isquernia quirúrgica con resultados variables. Como medio

de auto-transfusion tambien se usa; así como en muchas de las

operaciones que se verifican en las extremidades.

Atribuye Esmarch á su método las ventajas siguientes: dismi

nucion de la pérdida sanguínea, supresion delas esponjas y ménos

presion local sobre los vasos, que con los otros métodos. Esta

ventaja está puesta en duda — y á nuestro modo de ver con gran

razon — por el profesor Chauvel: en efecto, sea el dedo, el sello ó

cualquiera de los medios hemostáticos que se empleen, impiden el

paso de la sangre, á condicion de borrar el calibre de los vasos,

aplicando unas paredes sobre otras, necesitando para ello de un

esfuerzo determinado de compresion.
Esmarch así como casi todos los cirujanos admiten algunas más

ventajas: corno la mayor facilidad para el exámen del campo ope

ratorio y la supresion de algunos ayudantes.
La Isquemia quirúrgica es desechada por algunos cirujanos,

cuando hay que practicar alguna operacion en las fracturas con

minutas, por temor á la flebitis. Tambien consideran muchos

prácticos, peligrosa la aplicacion de la venda de goma en los casos

de alteraciones venosas ó colecciones purulentas difusas, trayectos
fistulosos de longitud indeterminada y que segregan grandes can

tidades de serosidad purulenta.
Chauvel, en un excelente trabajo sobre la Isquemia quirúrgica,

estudia con gran detenimiento cuanto se refiere á los defectos que

produce la aplicacion del aparato de Esmarch.

Numerosos experimentos se han practicado sobre personas, con

el objeto de determinar los fenómenos que puedan presentarse en

la economía, tanto generales como locales. Se habia creido que al

isquemiar la totalidad de un miembro, el reflujo de la sangre hácia

los centros orgánicos podia producir algunos accidentes temibles.

Chauvel ha practicado algunos ensayos, y de ellos se deduce: que

los fenómenos referentes á la circulacion y respiracion no son

motivos para temer los peligros que se presumian teóricamente.

Los fenómenos locales que se observan en los miembros isque
miados se refieren á la coloracion, á la motilidad, á la temperatura
y á la sensibilidad de las partes isquemiadas.

1
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Todos estos fenómenos vienen á ser correlativos y dependen
directamente de la ausencia del líquido sanguíneo. Cuando se is

quelnia un miembro aparece de una palidez cérea, cual si fuese la
de un cadáver; y dicha palidez no se circunscribe á los tejidos
superficiales sino que alcanza tam bien á los profundos, incluso los

huesos. Cuando se presenta en la piel alguna coloracion violácea
beteada, indica que la isquemia es incompleta.

Cuando se quita la compresion, la sangre se va extendiendo por
todos los vasos y capilares, dándole á los tejidos un color rosa más

ménos subido, hasta tanto que se restablece la circulacion. En

la superficie cruenta sale la sangre de las grandes arterias sin la
fuerza que es peculiar á los casos, en los cuales no se aplica la

venda de goma.

En los vasos de segundo y tercer órden la sangre sale como

escurrirIndose, formando un ligero arco en los vasos más gruesos,

y en los de pequeno calibre, la sangre sale por verdadero resuma

»tiento. Daese esta forma de hemorragia á la compresion de los

nervios que se distribuyen por los vasos, los cuales están parali
zados y ocasionan la atonía vascular. Esta parálisis llega á produ
cir hemorragias post operatorias, sobre cuyo accidente nos ocupa

remos más adelante.

La aplicacion de la venda de Esmarch hace perder la sensibili

dad del miembro, en el cual se aplica la isquemia. En los diversos

experimentos practicados por Chauvel, ha observado dicho ciru

jano, que la sensibilidad al tacto y al dolor se encuentra ordinaria

mente embotada. En los miembros inferiores es un poco más tardía

la abolicion de la sensibilidad, y disminuye ésta desde la periferia
al centro: siendo más graduada á medida que el aparato lleva más

tiempo de estar aplicado.
Luego que se quita la venda, el restablecimiento de la circula

cion va acompanado de hormigueos violentos y de una sensacion

de calor urente. Si la presion de lab venda es considerable puede
llegar á producir—al restablecerse la circulacion—un verdadero
estado hiperestésico.

Es evidente, que siendo el calor de la economía originado, en su

mayor parte, por causas mecánicas y por los cambios que en la

sangre y en los demás tejidos—referentes á la nutricion—so veri

fican, fácil es comprender que, desde el momento en que se su

prime la circulacion en una parte de la economía, ha de bajar la
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temperatura, toda vez, que se impiden las causas generadoras del

calor orgánico.
Los experimentos practicados por Gayet, de Lion, y Chauvel

demuestran, que la motilidad de los músculos desaparece cuando

se tiene aplicada la venda de goma por algun tiempo; si bien es

cierto que reaparece aquella, á poco de restablecerse la circula

cion. El restablecimiento de la motilidad es mucho más rápido
cuando se aplica una corriente eléctrica.

El aparato de Esmarch presenta algunos inconvenientes que

han sido, sin duda, exagerados por aquellos cirujanos que creen

que todo descubrimiento ha de venir al campo del Arte, siendo un

cúmulo de perfecciones.
El aparato de Esmarch dá origen á. algunos accidentes, los

cuales se pueden combatir sin grandes trabajos. Se dice que en

algunas ocasiones puede provocar fenómenos de parálisis, á causa

de la compresion de la venda de goma sobre los nervios. Aunque

este accidente no es general, ni mucho ménos, basta que se haya
presentado alguna vez—que puede acusar muy bien una ignoran
cia en el modo de usar el aparato—para que fijemos la atencion

sobre dicho accidente. Para prevenir éste, debe colocarse una capa

de algodon sobre los gruesos nervios superficiales, con el objeto
de amortiguar la compresion de la venda. Mas si á pesar de estas

precauciones la parálisis se presentara, pronto desapareceria,
bastando para ello tan sólo la aplicacion de unas cuantas corrien

tes eléctricas de induccion.

Los fenómenos grangrenosos que, por la compresion de la ven

da, se dice que se pueden originar en los tejidos, es un accidente

que tiene más de temor infundado que de realidad: pues en milla

res de veces que ha llegado á aplicarse dicho aparato, no tenemos

noticias que se haya presentado ni una sola vez, por el hecho'de su

aplicacion.
Las hemorragias que, á chnsecaencia de la parálisis de los va

sos, se presentan despues de la operacion, son el accidente de

más importancia, y merecen aquellas toda la atencion de los prác
ticos.

Estas hemorragias consecutivas llegan á producir algunas ve

ces la desesperacion de los operadores, porque en ellas fracasan la

mayor parte de medios que se emplean para combatirlas. En las

resecciones y excavaciones óseas, llega á adquirir algunas veces
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una rebeldía, la cual es causa de que la sangre que se ha economi

zado durante la operacion, se derrame por la hemorragia conse

cutiva. Cuando se desea la reunion primitiva en la cicatriz de los

tejidos, dichas hemorragias son un verdadero inconveniente, por

que los coágulos se interponen entre las superficies cruentas. Rie

dinger preconiza la aplicacion de corrientes eléctricas, colocando

uno de los reóforos sobre una esponja y pasándolo por la superficie
de la herida, en tanto que el otro reóforo se coloca hácia las partes

laterales y en la direccion de alguno de los nervios próximos.
El procedimiento de Riedinger es sumamente ventajoso, pues

domina con notable eficacia, y en poco tiempo, las hemorragias
que provienen de los vasos paralizados; teniendo que advertir, que

el efecto de las corrientes eléctricas es mucho más seguro sobre

las hemorragias que provienen de las partes blandas que las que

proceden de las partes duras, en las cuales no tienen gran aplica
cion dicho medio, teniendo que usar, en este caso, la cauterizacion.
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SECCION V.

TRAUMOTERAPIA,

LECCION XIII.

BOLSA QUIRÚRGICA.

Descripcion y uso general de los bisturíes en sus diversas formas, tije
ras, pinzas, trócares, lancetas, estiletes, sondas y agujas de sutura
que generalmente se incluyen en las bolsas quirúrgicas.-Partes ac

cesorias que complementan una buena bolsa de Cirugía.-Precau

ciones que deben adoptarse en el uso y conservacion de los instru
mentos para evitar inoculaciones sépticas y virulentas.

Con el nombre de medios traumatizadores entienden algunos ci

rujanos, todos aquellos que, mediante un traumatismo más ó mé

nos intenso—sujeto á las reglas del Arte—se emplean para llevar á

cabo una operacion, á el objeto de cumplir indicaciones quirúrgi
cas. Tenemos, pues, que la Cirugía tiene que valerse, en muchas

ocasiones, de medios cruentos, y por ellos puede cumplir los fines

terapéuticos.
Teniendo en cuenta el objeto que el cirujano se propone, y los

medios que emplea en su consecusion, debe llamarse á esta parte
de la Operatoria Quirúrgica: Traumoterapia, así como Piroterapia,
cuando, para cumplir la indicacion, haya necesidad de apelar á los

cauterios, considerando á estos—cual es sabido como medios

traumatizadores (1).

(1) Creemos que las palabras Traumoterapia y Piroterapia son más
aceptables que Traumotecnia-la cual habiamos pensado admitir -y Pirotec
nia que algunos cirujanos usan, al referirse á los caústicos. Traumotecnia, sig
nifica en su etimología griega-atendiendo al verbo reilmoticzt: cortar, Tpao
p.a: golpe-una acepcion distinta del concepto quirúrgico. En igual caso so

encuentra 1rtpcoc3: fuego y el verbo TEti,tmlott: cortar, para formar la palabra:
Piroctenica.

Atendiendo al significado de TEparaw—verbo griego que quiere decir yo
curo, administro ó cuido, es preferible admitir-atendiendo al concepto qui
rúrgico, tal cual nosotros lo hacemos-las palabras Traumoterapia y Pirote
rapia.
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La palabra Traumotecnia que, atendiendo á su origen, signifl
caria cortar por el traumatismo, viene á ser un vocablo tan gené

11

20 15 '16 17

Fig. 7.• I ,stxumentos más indispensables de la bolsa quirúrgica. (V.la 27 Qt(,SIgUiente.)

rico que lo mismo puede emplearse en Cirugia que á conceptos,
que en nada se relacionen con ésta.

•
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No se iome nuestro objeto por el prurito de inventar neologis
mos; pero comprendemos que hay muchas palabras en nuestro

Arte que están en completa discordancia con el significado que

pretenden expresar.

Los cirujanos usan para las operaciones de urgencia y para

ciertas maniobras quirúrgicas, que no necesitan un gran instru

mental, un pequeno estuche ó bolsa (1), donde van reunidos los ins

trumentos quirúrgicos más necesarios. Describir elsin número de

modelos que se han ideado, seria en extremo prolijo y fatigoso:
baste decir que los Catálogos de los instrumentistas están llenos de

Minuciosas descripciones para justificar la forma y distribucion de

uno ú otro modelo; lo cual, si puede tener importancia en el con

cepto puramente mercantil, carece de ella bajo el punto de vista

científico.
Para concretarnos en este concepto, tomaremos la descripcion

del modelo que nosotros hemos adoptado, y sobre el cual se cons

truyó la bolsa quirúrgica que se usa en la Clínica de Operaciones de

la Facultad de Medicina. Consta lacartera de cuatro hojas, además

de la cubierta 45 tapa. En la primera de aquellas van seis bisturíes:

dos rectos, otro muy convexo, un tenotomo largo (que puede servir

de bisturí de boton y para la talla), bisturí en forma de hoz, y de

la misma figura, pero botonado, para la hérnia extrangulada.
En la segunda parte van incluidos los instrumentos siguientes:

un tróear cuádruple (desde el pequeno á el más grueso) dos peque

nas pinzas de presion continua para la hemostasia quirúrgica,

cuatro garras-finas (corchetes de Vida!, de Casis) para suturas su

perficiales, una pinza de disecar, una tijera curva sobre el plano
y una pinza de Fergusson para ligaduras arteriales.

En la tercera parte lleva la bolsa una gruesa pinza de correde

(1) Véase el grabado de la fig. 7.4 pág. 139. Núm. 1. Tijera recta.-1 bis. Ti

jera desarticulada.-2. Erina.-2 bis. Pinza porta-aguja y de curacion.-3. Hoja

de la navaja de afeitar (verduguillo).-4. Estilete porta-sedales. —5. Estilete

acanalado.-6. Porta-lechinos. —7. Pinza de disecar. —8. Sonda acanalada.—

9. Bisturí recto. —10. Bisturí convexo.-11. Bisturí de boton.-12. Tenáculo.—

13. Porta-caústicos-articulado para cauterizar en cavidades profundas.— II.

Navaja de afeitar.-15.—Lanceta de grano de cebada.-16. Lanceta de grano do

avena.-17. Lanceta de vacunar.— 18. Aguja encorvada de sutura.-19. Alfile

res de sutura.-2.). Agujas de sutura.-21. Pinza de corredera articulada en el

porta-cáustico. Este instrumento sirve para llevar esponjas y torundas á su

perficies cruentas que radiquen dentrode cavidades. Desarticulada la pinza se

emplea para la ligadura de los vasos.
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ra que puede tener las aplicaciones siguientes: para disecar, para

ligaduras y con el objeto de emplear dicho instrumento en la apli
cacion de suturas superficiales. Lleva tambien unas pinzas de pre

sion continua con anillos, que se emplea en la hemostasia, para las

curaciones y aún para las suturas, unas tijeras rectas, varios esti

letes (incluso el de Nélaton, deporcelana deslustrada para las heri

das por armas de fuego), un porta-mechas y una navaja de afeitar
(que los ciruanos antiguos llamaban verduguillo, sin duda porque
en manos de algunos debia ser un verdadero tormento, por la falta
de pericia ó por lo mucho que se des,..,uida el filo de la navaja). Va

tambien incluida en esta parte, una sonda acanada con un aguje
ro en su extremo, por lo cual puede servir en las ligaduras arteria

les mediatas.

En la última separacion de la bolsa van las sondas para hom

bre, mujer y nino, la de Bellocq para el taponamiento de las fosas
nasales, un porta-agujas de Roux y un porta-cáusticos articulado
que puede servir tambien para el cuello del útero.

Debajo de estas separaciones van cuatro lancetas: la de lengua
de serpiente, grano de avena, grano de cebada y un apostemero. A
mas, agujas de sutura de diferentes formas ydimensiones, alfileres,
seda y tafetan inglés, etc., indispensables en todas las bolsas.

Hemos descrito la bolsa quirúrgica en conjunto y ahora vamos

á detallar los instrumentos en particular.
Son los bisturíes los instrumentos que más generalmente se

usan en la práctica quirúrgica. Se componen dichos instrumentos
de una lámina de acero, cortante por un un extremo y un borde,
llamado filo, y por otro lado no cortante, á: el cual se le denomi
na—por una forzada y extrana analogía—lomo ó dorso. Los instru
mentos construidos en esta forma tienen sólo un filo, construyén
dose tambien con filo doble.

Los bisturíes pueden tener el borde cortante recto, curvo ó
convexo, y entónces se le denomina por la forma del filo. Tambien
puede ser cortante el filo en casi toda la extension y ter minar en

un boton redondeado, y tenemos el bisturí botonado (sobre el cual
nunca hemos podido comprender, por qué razon ha de llamarse
abotonado, cuando la a privativa excluye la idea de boton). Si el
filo va dentro de una vaina se llama invaginado; y finalmente, si la
lámina va fija sobre el mango, cambia el nombre de bisturí por el
de escalpelo, con que generalmente se le denomina.

•
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Se acostumbra á dar á las láminas ú hojas delos bisturíes ó es

calpelos dimensiones longitudinales excesivas, siendo así que gene

ralmente no se emplea más que una pequena dimension de la hoja.
Por otra parte, la longitud del bisturí perjudica á la liMpieza y segu

ridad de los cortes, toda vez, que es más fácil imprimir movimien

tos determinados y fijos cuando el bisturí es más corto que largo.
Tanto es así, que se observará en todos los cirujanos, así como

en las posiciones del bisturí—que se estudian en las obras clási

cas—que el dedo índice ó medio ha de avanzar sobre una de las

caras laterales de la lámina del instrumento, cuando han de darse

cortes seguros en las primeras posiciones.
El cirujano puede tener más dominio sobre el instrumento

quirúrgico que maneje, cuando éste quede sujeto á los más deli

cados movimientos de la mano, y no cueste gran trabajo para

guiarlo en los diferentes cambios que reclaman los cortes. Esto ha

impulsado á que hoy se pretenda generalizar los instrumentos de

lámina corta, hasta el punto que algunos cirujanos recomiendan

bisturíes, cuya lámina no exceda de tres ó cuatro centímetros.

El mango del bisturí puede ser de distintas materias: concha,
nácar, hueso, madera, etc.; y la articulacion con la hoja cortante

puede afectardistinto mecanismo: como una corredera, un anillo

sistema Larrey—un muelle, eic. Algunos instrumentistas colocan

en las bolsas muchas hojas de bisturí, las cuales se pueden arti

cular, independientemente, en un solo mango.

Las tijeras que se emplean en Cirugía son en su mecanismo

muy parecidas á las ordinarias, á excepcion de la manera corno se

articulan la mayor parte de las que usa el cirujano, las cuales tie

nen una articulacion movible, al objeto de separar las ramas y po

derlas limpiar bien.

Las tijeras quirúrgicas varian mucho de longitud y de forma,
segun el uso para que se las destina. Las hay rectas, curvas sobre

el plano y formando un ángulo, sobre uno de los lados, más ó mé

nos obtuso.

La manera como las tijeras obran, ha sido motivode discusion,
y la causa de que unos cirujanos prefieran este instrumento al

bisturí. Percy rehabilitó el uso de la tijera, pues estaba ésta casi

relegada al olvido. El cirujano francés escribió una Memoria so

bre este instrumento, la cual vió la luz en el ario de1785. Este tra

bajo fué premiado por la Academia Real de Cirugía.
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El cirujano ha de valerse para hacer presa de los tejidos, de las
pinzas. Este instrumento está compuesto de dos ramas unidas en

un extremo en forma de resorte. El otro extremo de las ramas

presenta unos pequenos dientes 6 bien eminencias y depresiones
lineales en forma de ranura, para hacer mejor presa de los tejidos.
Llevan las pinzas de disecar unos pequenos topes perpendiculares
á las ramas de la pinza, y que sirven de deten para la aproximacion
de las antedichas ramas del instrumento, hácia su parte media.

Como la presion de la pinza es temporaria, y dura en tanto que
los dedos comprimen, para contrarestar la fuerza elástica del re

sorte, loscirujanos han ideado distintos medios con el objeto conser

var esta presion en los diferentesempleos para que se destinan estos
instrumentos. Uno de los sistemas consiste en colocar en la cara,
interna de una de las ramas, un resorte elástico con un boton en su

extremo, el cual se introduce por la presion en una mortaja que
está excavada de la rama opuesta. Cuando se comprimen las ramas,
un pequeno chasquido indica al operador que la pinza está cerrada.

Otro de los sistemas consiste en montar en una de las ramas
una especie de pequeno cerrojo, el cual va unido á una chapa, y
sobre ésta un boton, con objeto de que al deslizar éste, entre el
cerrojo en un agujero excavado en la rama opuesta, ó bien en un
anillo. Cavallini y Mathieu fabricaron una especie do cerrojo que te
nia forma de abrazadera en su extremo, para reunir las dos ramas,
al correr aquél hácia el extremo terminal de la pinza. Dicho cerrojo
está colocado por fuera.

Los trócares que ordinariamente se usan en Cirugía (forman
do parte de la bolsa quirúrgica) son los siguientes: el trócar capi
lar, el grueso y dos de calibre intermediario. Es el trocar, en el
concepto general, una varilla de acero cilíndrica que lleva en un

extremo una pieza de madera labrada, que sirve de mango: si bien
los trócares antiguos llevaban un mango liso y de figuraperifor
me. En el otro extremo va el punzon, que consiste en una pequena
pirámide triangular ó cuadrangular, terminada en un agudo vérti
ce. Lleva el trócar una vaina metálica llamada cánula, la cual se

ajusta perfectamente á la base del punzon, para no formar relieve
que dificulte la entrada del instrumento en los tejidos. En el otro
extremo la cánula se va ensanchando, formando un pequeno pabe
llon. Con el objeto de que las cuatro trócares con sus cánulas—de
los cuales hemos hecho mencion anteriormente—se acomoden bien
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en la bolsa quirúrgica, los instrumentistas los construyen, im

bricando unos dentro de otros, con el objeto de que ocupen menos

espacio.
Las lancetas que se usan en Cirugía tienen diferente forma, de

la cual se deriva el nombre que llevan. Consiste la lanceta—en_

el concepto general—en una pequena lámina de acero más ó ménos

puntiaguda y cortante por la mayor parte de ambosbordes Dichas

hojas van montadas sobre mangos, compuestos de cachas de made

ra ó de concha, unidas por un eje en uno de sus extremos. Dichas

cachas giran en el sentido circular pudiendo describir toda clase

de ángulos con relacion á la lámina de acero.

La lanceta toma su nombre por lo agudo desu vértice: denomi

nándose de lengua de serpiente, cuando el vértice es muy agudo, y

de grano de avena y de cebada, cuando el vértice no es tan puntia

gudo. El apostemero, es una lanceta de doble magnitud que las or

dinarias; pero montada en la misma formaque éstas, y teniendo la

lámina metálica un poco curva sobre uno de los lados. El nombre

de apostemero le daban los cirujanos antiguos, porque servia para

abrir algunos abscesos, á los cuales conocian con el nombre de

apostemas.
La lanceta para vacunar se compone de una pequena hoja me

tálica triángular, terminada en su base por una especie de cuello,

que se une á un ensanchamiento de la lámina, la cual se articula

con el mango, por un mecanismo igual á él de las lancetas ordi

narias. La lámina triangular y terminal de la lanceta es de pun

tiagudo vértice, y lleva en una de sus caras una ranura longitu

dinal y paralela á el eje dela hoja, en cuya depresion se deposita la

vacuna para practicar la inoculacion (1).

Tambien forma parte de la bolsa quirúrgicael instrumento que

se conoce con el nombre de espátula; la cual consiste en una lá

mina metálica más ancha por un extremo que por el otro. Este ins

trumento lleva en una de sus caras una ranura que sirve como de

guia á el bisturí, cuando se emplea este instrumento cortante para

la dilatacion de ciertas heridas del abdómen. Sirve la espátula tam

bien para untar de sustancias medicamentosas las compresas y

planchuelas. Tambien sirve como depresor dela lengua; y por unas

(1) Al tratar de las vacunaciones y revacunaciones nos hemos ocupado dc

este instrumento, en cuyo punto está el grabado que lo representa.
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rugosidades que tiene en un extremo se emplea, en algunas ocasio
nes, para levantar los secuestros ú otra clase de cuerpos extranos.

Diversos estiletes figuran en las bolsas quirúrgicas: hay algunos
que consisten en una varilla metálica con un ojal en un-extremo,
para pasar hilos ó mechas en algunos exutorios, ó hiel en trayec
tos fistulosos; otros tienen un boton en un extremo, y una canal

que ocupa la mayor parte del estilete,y sirve de guia al bisturí

cuando hay que practicar ciertas dilataciones. Hay otro estilete

terminado en una horquilla por uno de sus extremos. Dicho instru

mento se usa para conducir mechas; y en el extremo opuesto ter

mina aquél por un boton redondeado. Algunos de estos estiletes

suelen llevar en una de sus extremidades un tornillo espiral para

unirse con otros estiletes y aumentar de longitud. Entónces sirve

para reconocer trayectos fistulosos profundos. Al instrumento,
montado de esta forma, se le denominaba por los antiguos: sonda

real.

Otro de los estiletes que deben figurar en la bolsa quirúrgica
es él de Nélaton; cuyo instrumento lo descubrió dicho cirujano
con motivo de la herida que recibió Garibaldi en Aspromonte. Cu

riosa es por demás la historia de los motivos que indujeron á Né
laton á inventar dicho instrumento. Garibaldi habia recibido un

balazo en la articulacion tibio-tarsiana derecha. Los cirujanos ita

lianos: Riboli, de Negri, Prandina, Zanetti, Rizzoli y Porta estaban

de acuerdo en que el proyectil habia salido por el agujero de en

trada. Llamado Nélaton, á los cincuenta y nueve dias de la herida,
reconoció la presencia del proyectil, determinando su posicion
el cual estaba alojado en la depresion que existe por delante de la

polea del astrágalo, sobre el cuello de este hueso. — El cirujano
francés anunció la salida próxima de la bala y dilató un poco la

herida para facilitarla. En esta ocasion inventa Nélaton su estilete

de porcelana sin barnizar, lo eavia á Zanetti, con el cual, dicho ci

rujano pudo tocar á el proyectil, y éste dejó en la porcelana una

mancha negra, que, reconocida químicamente, resultó ser de plo
mo. Partridge y Pirog,off confirmaron tambien el diagnóstico. Al

gunos dias despues de la visita de Nélaton salió el proyectil, tal

cual lo habia pronosticado el cirujano francés.
El estilete enrollado figura tambien en las bolsas de Cirugía. Este

instrumento, consistenteen un hilo de plata que se enrolla sobre sí

mismo, forma un espiral concéntrico. Lleva en su extremo ter

TOMO I. 10
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minal un pequeno boton. La flexibilidad de este instrumento se

adapta perfectamente para reconocer trayectos fistulosos de si

nuosa direccion. Finalmente, anexo á los estiletes debe figurar la

sonda acanalada, que consiste en un estilete con una canal en toda

su longituct y termina en uno de sus extremos por una chapa que

lleva una hendidura en el centro, y se le denomina pabellon de la

sonda. Este instrumento puede tener un pequeno agujero en el ex

tremo, por el cual se introduce un cordonete para las ligaduras,

pudiendo servir perfectamente para dicha operacion.

La sonda acanalada se emplea, ordinariamente, para servir de

guia al bisturí en la diseccion por capas anatómicas, cuando se

opera en la vecindad de órganos importantes, como ligaduras de

arterias, hérnias, etc.

Las sondas que figuran en la bolsa del cirujano son varias: la

de hombre, la de mujer y la sonda de Bellocq. Las tres primeras

se diferencian por su longitud y su figura; pero todas ellas se pue

den atornillar sobre un mismo pabellon. La sonda de hombre re

presenta un calibre intermediario de la escala de Charriere, y tiene

una variedad que es la sonda de nino, la cual se diferencia tan sólo

por el calibre mucho más pequeno. Tanto unas como otras sondas

representan una curvadura de doce centímetros de diámetro. Al

emplear estas sondas, debe tenerse un gran cuidado en la manera

como se ajusta el tornillo y en la consistencia de sus paredes; pues

ha sucedido muchas veces, que estando el instrumento dentro de

la vejiga, se ha roto, quedando una parte de él dentro de la uretra

y cavidad vesical.

Como la uretra de la mujer mide tan sólo unos 3 centímetros

escasos y es rectilíneo el conducto, la sonda que se emplea es

mucho más pequena y recta-á excepcion de una corta inclinacion

que ofrece el vértice—que la que se usa en el sexo masculino.

La sonda de Bellocq tiene hoy pocas aplicaciones con relacion á

los servicios para los que se la destinaba antiguamente, toda vez que

se empleaban para los reconocimientos de las fosas nasales, tapo

namientos por causas de hemorragia, y como operacion preliminar

en las resecciones de los huesos de la cara. Hoy, otros instrumen

tos han venido á sustituir á la sonda de Beliocq. A pesár de esta li

mitacion en el empleo de dicho instrumento, puede servir en de

terminadas ocasiones, por cuyo motivo es conveniente que figure

en la bolsa quirúrgica. La mencionada sonda se compone de una
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cánula metálica encorvada: uno de cuyos extremos está obturado
por un boton de la misma sustancia y lleva un agujero. Este boton

vá sugeto á una cinta metálica de cobre muy elástica, la cual es

empujada por una varilla de metal que vá dentro de la cánula
y sale por el extremo del pabellon.

Los instrumentos para las ligaduras, el porta-agujas de Roux y

los porta-cáusticos son tan diferentes y variados, que sería prolijo
enumerar y describir la multitud de modelos que, con relacion á

su figura y mecanismo, se recomiendan por los cirujanos é instru

mentistas.

Figuran en todas las bolsas, agujas rde sutura en número va

riable y de multiplicadas formas, con el objeto de que puedan ser

vir en los diferentes usos y aplicaciones para las cuales se las des

tina. Así es, que las hay rectas, curvas y de distintas dimensiones.
Las garra-finas, que tanto se recomendaban por Vidal, de Casis,

son unos pequenos corchetes que aprisionan los tejidos, por cuyo
motivo se emplean dichos instrumentos como medio de sutura su

perficial (1).
Los alfileres de sutura se usan con cánula ó sin ella. En la pri

mera forma se introduce el alfiler cual si fuera un trocar; ydespues
que atraviesa los labios de la herida se saca el punzon, quedando
la cánula, sobre la cual se aplica el hilo ó la seda para formarla su

tura ensortijada. Otra modificacion consiste, en colocar sobre dicha
cánula un punzon, cual si fuera una pequena lanza. Armado en

esta forma el instrumento, se atraviesan con él los tejidos, y una

vez que haya pasado á el extremo opuesto, se separa el punzon y
queda la cánula uniendo los labios de la herida.

Hilos metálicos y de seda antiséptica, así como tafetan inglés de
diferentes colores, son los últimos medios con los cuales se puede
completar una bolsa quirúrgica.

Debe procurarse que los instrumentos no se oxiden, y para ello
es conveniente limpiarlos de vez en cuando con bencina y un pe
dazo de gamuza.

Todos los instrumentos que puedan nikelarse, están libres de la

oxidacion, lo cual os una gran ventaja que no debe perderse de
vista.

(l) De esta clase nos ocuparemos con alguna detencion al tratar de las
suturas.
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Los bisturíes y lancetas que se empleen en individuos que pa

dezcan alguna afeccion virulenta: como sífilis, venéreo, etc., no

deben usarse en otra clase de personas. Siendo un verdadero

contrasentido práctico la fatal costumbre que se sigue en algunos

hospitales, de curar toda clase de enfermos con unas mismas pin

zas; y cuando mas, para desinfectarías, se aplican á la luz de una

lámpara, la cual dá al instrumento un aspecto negruzco y repug

nante.

Antes de emplear un instrumento debe el cirujano limpiarlo per

fectamente y sumergirlo en una disolucion fenicada á el 5/00, con

el objeto de desinfectarlo. No hay que perder de vista que las di

soluciones de ácido salícilico, así como otras preparaciones anti

sépticas, atacan á los instrumentos, por lo cual debe evitarse el

contacto de éstos con aquellas.

Al terminar una operacion deben embadurnarse los instrumen

tos con una capa de aceite fenicado, valiéndose para ello de un

pequeno pincel de plumas ó de pelo.

LECCION XIV.

PROCEDIMIENTOS TRAUMATIZADORES.

Escarificaciones, sajas.—Ventosas escarificadas.—Diferentes sistemas

para emplear estos medios.—Diversas posiciones en que deben tomar*

se el bisturíy la tijerapara incindir ó excindir los tejidos.—Incisiones

simples y compuestas, inmergentes, emergentes, excidentes y sub

cutáneas.—Incisiones compuestas.—Reglas generales para practicar

las incisiones.—Diseccion quirúrgica.—Punciones con aspiraciones.—

Manera de practicarlas segun el instrumento que se emplee y el ob

jeto de la puncion.

Las escarificaciones se definen en Cirugía, diciendo: que son

superficiales incisiones que se practican pasando el filo del bisturí

sobre la piel ó las mucosas, procurando que no se introduzca en

los tejidos sino una pequena parte de la hoja cortante. Para prac

ticarlas se usa el bisturí Ó un instrumento especial, llamado esca

rificador, el cual afecta distinta forma, segun para el uso á que se

le destine.

Las escarificaciones se practican paralelamente, dejando entre
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sí pequenos espacios. Otras veces á las primeras escarificaciones
se las cruza con otras: ya sea en forma perpendicular ú oblicua,
con relacion á las primeras.

Varios instrumentos se han empleado para practicar las esca

rificaciones en gran número y en un solo tiempo; y al objeto de

que la hemorragia que produzcan sea abundante, se acostumbra á

emplear algunos instrumentos que conduzcan á este objeto. Unas

veces se frota la piel con gran fuerza, con el fin de que se produzca
una intensa rubicundez como fenómeno de la congestion vascular

que se provoca; otras veces se emplean ventosas secas con el objeto
de congestionar la piel por medio del vacio.

Las ventosas secas se aplican, valiéndose el cirujano de una

media esfera de cristal, en comunicacion con una pelota hueca de

goma, de la cual—una vez aplicado el vaso sobre la superficie de
la piel—se desaloja el aire que contiene, dejándolo escapar por uno

de los lados. Hecho esto, se aplica fuertemente el vaso sobre la

piel y se produce un vacio, siquiera sea incompleto—al desplegar
la esfera de goma—porque entónces ha de repartirse el aire del

vaso, entre éste y la pelota.
Por medio de otros sistemas se produce tambien un vacío im

perfecto. Unas veces colocando un pedazo de algoilon cardado

encendido, sobre un vaso de cristal, aplicándolo éste rápidamente
sobre la piel, hasta que la pequena llama se apaga por haber con

sumido el oxígeno del aire; otras—y es el medio de que nosotros

nos valemos .preferentemente—se verifica el vacio aplicando una

moneda con un fósforo sobre el punto donde ha de colocarse la

ventosa. Sobre la moneda se aplica la cerilla encendida, y com

prendiendo en el área del círculo de un vaso la luz de la cerilla, se

coloca aquél comprimiendo con sus bordes la piel, para que no

entre aire en la cavidad del vaso. Consumido el oxígeno confinado,
la luz se apaga y se forma la congestion.

Para dar salida á la sangre se emplea como método revulsivo

la escarificacion. Los cirujanos han ideado distintos instrumentos

con el objeto de producir la congestion y escarificaciones en un

solo tiempo.
Como el número es muy considerable, y muchos de estos ins

trumentos, por lo complicados, están excluidos de la práctica, nos

eximimos de describirlos con detalles y minuciosidades. El aparato
de Sarlandiere, el de Damoiseau, la ventosa de Toiral, la sangui
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jada artificial de Heurteloup, el aparato de Roberty Collin y algu

nos más que se han recomendado, no se usan hoy.

El escarificador Bondu, compuesto de una caja metálica, de la

cual por medio de un resorte salen ocho ó diez y seis cuchillas, y

se vuelven á meter mediante otro resorte, es el único instrumento

que se emplea en union de la ventosa ordinaria, especialmente en

Fig. 8.° Primera posicion del bisturí.

Fig. 9.° Segunda posicion del bisturí.

Fig. 10. Tercera posicion del bisturí.

aquellos países donde escasean las sanguijuelas, como sucede en

Cuba (1).

(1) En este punto son tan frecuentes las aplicaciones de las ventosas es

carificadas, que la mayor parte de los peninsulares que padeeen las enfer
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De tal manera se ha querido aguzar el ingenio en admitir posi
ciones para el bisturí, que se han multiplicado éstas considera
blemente, clasificándolas hasta lo infinito. Si por tener el bisturí

un poco más ó ménos inclinado se debieran admitir posiciones
distintas, habria que multiplicar éstas, haciendo el estudio tan

difícil como complicado, y sin gran provecho para el alumno.

Tres son las posiciones más admisibles, á las cuales podemos
reducir las numerosas que se han estudiado: 1.a Bisturí tomado

como una pluma de escribir: pudiendo dirigir el corte hácia abajo,
atrás ó arriba. 2:a Bisturí tomado como un cuchillo de mesa: con

el corte hácia arriba ó hácia abajo. 3.' Bisturí tomado como un

uno de violin.

Las tijeras, con cuyo instrumento se practican tambien incisio
nes, se toman en la forma: siguiente: se introduce la segunda fa

lange del pulgar en uno de los anillos de la rama, y en el otro, de

la rama opuesta, el dedo anular; llevando el índice y dedo medio,
aplicados sobre la articulacion y sobre una de las ramas de la ti

jera. De este modo se guia á el instrumento para los cortes.

Existen entre los cirujanos diversas tendencias, sobre la manera

de juzgar las ventajas que se obtienen con el empleo de la tijera y

del bisturí, habiéndose suscitado con este motivo algunas polémi
cas y debates, los cuales han revestido un carácter de intransi

gente exclusivismo.

Fuera de las indicaciones especiales que cumple cada uno de

estos instrumentos en el empleo general, debe preferirse el bisturí

á las tijeras porque produce menos traumatismo; en efecto, el

bisturí obra introduciéndose como fina cuna sobre los tejidos, y

basta tan sólo un pequenísimo esfuerzo de presion—y de desliza

miento algunas veces—para verificar una solucion de continuidad

de bordes lisos y sin magullamiento de ninguna especie. Todo el

esfuerzo que, tanto sobre el mango como sobre la hoja, se emplea
para dar un corte, viene á converger sobre el filo ó delicada arista

del bisturí, cuyo instrumento incindirá con más limpieza, á me

dida que encuentre más resistencia en los tejidos. Con la tijera
sucede, que al dar el corte, la presion de las ramas son las que lo

medades de aclimatacion, han sufrido dicho medio quirúrgico, por cuyo mo

tivo, entre ellos, y especialmente en el Ejército, se le denominaba á el escari
ficador con el gráfico nombre: el sello de la Isla de Cuba
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veriacan; principalmente, la dieresis: apretando los tejidos en di

reccion opuesta y no en la misma linea, sino en dos distintas,

correspondientes á dos planos paralelos que se corresponden por

sus opuestas caras.

Este motivo ha hecho que el segundo instrumento se emplee

de preferencia en operaciones especiales, como algunas que se

practican en el aparato visual, en la diseccion de ciertos tumo

res, etc.

Cuando se examina con una lente de aumento las superficies ó

caras cruentas, producidas por el bisturí, se observan algunas pe

quenas líneas casi paralelas, á la direccion que ha llevado el ins

trumento en su corte. Estas líneas—parecidas á las que se produ

cen en la madera por el corte de la sierra—han dado motivo para

que algunos cirujanos comparen la accion del bisturí á una pe

quena sierra, respecto á la manera de obrar. Nada más extrano

que semejante comparacion: en efecto, el bisturí, cuando con él se

incinde no dando movimiento de vaiven, al atravesar los tejidos,

lo hace siguiendo un mismo plano, solamente que aquellos tienen

las propiedades de contractilidad y elasticidad, y al penetrar el filo,

se ponen en juego las dos, y los tejidos no se cortan en una misma

línea, que pudiéramos llamar matemática. En el corte de la madera,

como no hay esta elasticidad, las líneas que mencionamos se de

ben directamente á la sierra; de modo que están invertidos los tér

minos y producen un resultado análogo: en los tejidos, el bisturí

puede seguir una línea completamente rectilínea, y la contractili

dad, retractilidad y elasticidad hacen cambiar en microscópico zig

zag la herida que se produce; en el corte de madera ó de hueso —

cuando se practican las amputaciones ó resecciones—la sierra for

ma las líneas, debido á el movimiento de vaiven; y como las sus

tancias que el aserrador divide, no presentan ninguna propiedad
de los tejidos, puede concebirse: el que la division se pueda veri

ficar en ellas en una línea puramente matemática, si el instru

mento cortante incindiera en línea recta, sin emplear los vaivenes

de la sierra.

Aún suponiendo que la instantaneidad del corte del bisturí sor

prendiese á la elasticidad de los tejidos, las otras propiedades se

pondrian en juego despues de verificada la solucion de continui

dad, quedando las superficies cruentas en la forma que hemos

mencionado.
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Es necesario graduar los cortes por la resistencia que ofrecen

los tejidos; y este cálculo sólo puede hacerse por la costumbre de

haber cortado órganos que ofrezcan retractilidad, como sucede en

las vivisecciones que se practican sobre animales, y en las opera

ciones que se verifican en la especie humana. El mucho manejo
del bisturí crea en el cirujano una verdadera edueacion en el tacto

y en el modo de apreciar la resistencia que ofrecen los órganos, asi

como en el esfuerzo que hay que emplear con los instrumentos,
para separar partes blandas ó duras.

Los ensayos sobre el cadáver pueden dar agilidad y soltura á

las articulaciones y al movimiento de la mano y de los dedos; pero

hay una grandísima diferencia— y en ello influyen las propiedades
vitales de los tejidos—entre los cortes que se verifican en el cadá

ver y en el vivo, así como en el hábito que se adquiere con una y

otra clase de disecciones.

Las incisiones, las dividen los autores en simples y compues
tas: entendiendo por las primeras, las que se practican en un sólo

tiempo; y por las segundas, cuando la solucion de continuidad se

ha practicado mediante varios tiempos operatorios, representados
por otras tantas incisiones simples. Estas se han subdividido: en

incisiones llenas ó completas y en repetidas ó sucesivas. Esta subdi

vision—establecida en la Obra de Malgaigne—la creemos ilógica,
en el sentido, de que las segundas son en realidad incisiones com

puestas ó disecciones lineales: toda vez que se definen aquellas,
diciendo, que son cortes repetidos sobre el mismo punto: pues la in

ci.gion para ser simple ha de constar de un sólo tiempo operatorio,
pues que si reclama varios, debe llamarse incision compuesta.

Las incisiones simples se conocen con el nombre de inmergen
tes cuando se practican de fuera adentro; y dichos cortes pueden
llevarse á cabo distendiendo la piel ó formando con ella un pliegue,
cortándolo despues, desde el vértice á la base.

Las incisiones se llaman emergentes, cuando se practican de den

tro d fuera; pueden hacerse guiando el bisturí con el dedo, con la

sonda acanalada ó con un estilete. Por este medio se practican al

gunas veces contra-aberturas.

Hay otra clase de incisiones que merecen mejor el nombre de

excisiones. Los cirujanos franceses, especialmente Velpeau, las

llama en dédolant. Algunos espanoles la traducen en dedolando.

No puede darse una traduccion que esté más en consonancia con
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la manera de traducir el idioma. transpirinaico los personajes de

la pieza cómica titulada: «Los estanqueros aéreos». Nosotros, que

procuramos no cenirnos tanto al idioma de Molliere, y hacemos lo

posible por atender al concepto que la palabra quiere expresar,

creemos que dicha clase de incisiones deben llamarse excindenteb.

Consisten ellas, en atenazar con los dedos ó bien con la pinza un

pliegue de piel ú otra clase de tejidos, y excindir con la tijera ó

con el bisturí por la base misma del pliegue, quedando al des

cubierto una superficie cruenta, representada por la base del

pliegue.
Finalmente, hay otra clase de incisiones llamadas subcutáheas,

las cuales se practican llevando el filo del bisturí debajo de la piel

para verificar los cortes que se crean necesarios. Para ello se han

seguido distintos procederes: ya cogiendo un pliegue de la piel y

perforando la base, ya deslizando el instrumento oblicuamente

para penetrar en el tejido celular subcutáneo, ó finalmente, ha

ciendo una puntura con la lanceta, é introduciendo despues un te

notomo sin punta.
Las incisiones compuestas—como su nombre lo indica — se

componen de varios cortes que representan figuras más ó ménos

regulares, y toman su nombre por el aspecto que tienen; por

ejemplo: incisiones cruciales, si forman dos cortes que se cruzan

en ángulo recto representando una verdadera cruz; incisiones en V,

en T, en forma de media luna: cuando son dos incisiones en forma

de arco, y así sucesivamente.

Las reglas generales que hay que tener presente en las incisio

nes, son las siguientes: 1.a Cojer el bisturí en la forma que más se

adapte á la incision y esté más en consonancia con la práctica del

cirujano—siempre que ésta no sea defectuosa.—Nada más censu

rable é irrisorio que ver á un novel cirujano que fuese esclavo de

las reglas, dándoles á éstas una exagerada importancia, en lo que

se refiere á las posiciones del bisturí, sacrificándolo todo á las exi

gencias de la forma, ni más ni ménos que el recluta de nuestros

ejércitos, á quien hay que enseriar todos los tiempos, detalles y

minuciosidades del manejo de las armas: sin comprender que en

el uso, hay que fijarse, mucho más en lo principal que en lo acce

sorio; teniendo en cuenta que la necesidad es una gran maestra, y

que la exageracion delas reglas y lo preceptuoso del cumplimien

to ahogan toda iniciativa individual. Bueno es que haya reglas ge
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nerales, verdaderos derroteros que indiquen el camino que han de

seguirse; pero de ello, á fijarse en que el dedo esté colocado en ésta

o la otra inclinacion, con tantos grados de diferencia, vá una gran

distancia, en la cual cabe perfectamente: desde la inteligencia más

privilegiada hasta el más adocenado talento individual.

Otra de las reglas que hay que tener presente al verificar las

incisiones se refiere á la distension de los tejidos.
Para dar cumplimiento á la regla anterior, se pueden seguir

distintos procedimientos, subordinados á la clase de incision que

..a de verificarse. La distension puede practicarse de diversos

modos: estirando la piel con el borde cubital de la mano; empu

jando ésta inicia el cirujano ó en direccion contraria á la cual está

colocado el operador; con el indice y pulgar de la misma mano,

formando una especie de arco; separando los dedos índice y medio

en ángulo más ó ménos agudo; comprimiendo sobre la piel, abar

cando el grosor del miembro—en el cual se practica la operacion
—con la mano izquierda del cirujano ó bien tirando de la piel en

direccion opuesta y perpendicular al eje que ha de llevar la inci

sion.

Otras veces la distension de la piel se verifica auxiliándose de

un ayudante, el cual tira de la piel en sentido contrario á él que

comprime el cirujano.
La distension de la piel ejerce una gran influencia en la limpieza

de los cortes; pues los tejidos se dejan incindir mejor á medida que

ofrecen más resistencia al filo del bisturí, y este instrumento esté

por su corte en relacion con las partes que ha de separar. Es evi

dente que si se usa un bisturí de delicado filo para cortar un duro

cartílago, la operacion será poco ménos que imposible.
La mayor densidad de los tejidos favorece los cortes, porque

esta condicion está en razon inversa de la elasticidad; por ejemplo:
trátase de incindir sobre un punto donde los tejidos presentan al

guna flacidez, como en el cuello ó abdomen: además de esta dispo
sicion, no se procuran distender los órganos, y al incindir con el

filo del bisturí los tejidos, éstos huyen en retirada, poniendo á

prueba parte de su elasticidad, hasta tanto que el instrumento

hiende las carnes; y al correr aquél para continuar la incision, los

tejidos se arrollan un poco, quedando como términct final, un bise

lado de desigual corte, que afecta una forma irregular.
Tambien hay que tener en cuenta: el que la incision ha de tenor
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tar cortes desiguales de la piel, que los cirujanos denominan bajo
la frase do incision en cola. Esta forma de incision es el punto de
partida — en muchas ocasiones — de erisipelas, linfagitis y otros

accidentes. Para evitar la ineision en cola debe introducirse el bis

turí perpendicularmente á la piel, despues correrlo, formando un

ángulo más ú ménos agudo sobre los tejidos, y al terminar el corte

debe sacarse el instrumento en la misma posicion que se introdu

ce; de manera que representa el esquema corno se vé por la figura
adjunta: una N. invertida.

11. Fig. 12.
Introduccion del bisturí. al

empozar la Inciolon.
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1
Manera do tormlnar la lnoislon

para quo no queda cola.

La diseccion quirúrgica ofrece gran interés para (.1 cirujano,
toda vez, que un exacto cumplimiento de ella ahorra un tiempo
precioso y economiza muchas veces dolores y hemorragias; á mas

deque una diseccion bien hecha, para separar tina neoplasia ú para

trazary disecar colgajos autoplásticos, coloca los tejidos en buenas

condiciones para la cicatrizacion, extrayendo toda partícula del

tumor que pudiera hacerse sospechosa para una recidiva; como

tambien disecando colgajos que, por su grosor, figura y constitu

cion, tengan buenas garantías para un satisfactorio éxito.

Nada dá tan pobre idea del Arte, como ver una operacion en la

cual el práctico diseca, tomando un instrumento y soltando otro

repetidas veces sin causa que lo justifique: como hacer incisiones y

tenerlas que rectificar en una série de tanteos, para que luego
despues los Ales sean insuficientes é irregulares. Del mismo

modo, que si los colgajos quedan muy reducidos en su área que no

cubriendo la superficie cruenta, haya quq estirarlos ú repetir las
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incisiones, perdiendo, en tanto, un tiempoprecioso que representa

grandes dolores, pérdidas sanguíneas, origen inmediato de acci

dentes y descrédito del Arte quirúrgico.
La diseccion quirúrgica ha variado en muchas operaciones, en

las cuales hoy se puede practicar la isquemia, porque de este

modo se descubren perfectamente los órganos sobre los cuales se

diseca; pudiendo apreciarse las relaciones exactas entre unos y

otros.

Los conocimientos anatómicos contribuyen mucho en la buena

marcha que debe llevar la diseccion quirúrgica, y éstos dan segu

ridad y valor al práctico. Es altamente digno de crítica, el ver á

ciertos cirujanos que por el miedo á imaginarios peligros, muchas

veces no se atreven á profundizar con elbisturí, y para cortar una

brida llevan como guia la sonda acanalada, con la cual pierden tanto

tiempo que hacen la operacion interminable.

Si los datos anatómicos normales tienen indudable importancia,
no debe perder de vista el cirujano, en la diseccion quirúrgica, que,

en ocasiones, hay que hacer caso omiso de ellos, cuando están com

pletamente alteradas las relaciones orgánicas. En estos casos hay
que redoblar la vigilancia, y á cada corte observar la profundidad
de la incision con la vista y con el tacto.

En las disecciones quirúrgicas, en las cuales no haya podido em

plearse la isquemia sobre el miembro, se presentan las hemorra

gias que son consiguientes por la division de los vasos. Como el

cirujano debe conocer la posicion de éstos, debe avisar á los ayu

dantes encargados de las ligaduras para que estén prevenidos.
Debe procurarse no ligar varias veces un mismo vaso como acon

tece en algunas ocasiones (1).
Las incisiones deben hacerse en limpio, sacando la sangre der

ramada en el campo operatorio por medio de esponjas, que los

ayudantes deben exprimir rápidamente. Antes de dar el corte hay
que secar con prontitud el sitio orgánico de la operacion.

La importancia que hoy se concede por todos los cirujanos á la

aspiracion pneumática como método quirúrgico, y las numerosas

aplicaciones que surgen cada dia eneste estudio, nos obligan á tra

tar este punto con alguna extension.

(1) Sobre este punto nos volveremos á ocul)ar en la Hemostasis durante la
operacion.


