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LECCION XCVI.

Operacion del ano artificial.— Indicaciones que puede cumplir.— Datos
anatómicos necesarios.—Métodos de Callisen y de Litre.—Modifica
cion de Amusat.— Paralelo entre las ventajas é inconvenientes de

dichos métodos.— Tratamiento quirúrgico que se puede emplear en

algunos quistes, debidos á la ectopia rectal y en las atresias del ano,

modificando las operaciones con arreglo á la forma del vicio de
conformacion.

Tiene el cirujano que verificar en algunos casos, la abertura de

uno de los puntos correspondientes á la porcion inferior del tubo

intestinal, con el fin de que puedan evacuarse las materias excre

menticias, ó bien para que éstas no sirvan de estímulo patológico
á ciertas neoplasias que toman asiento en la parte más alta del

recto ó sobre la S iliaca del colon.

A esta maniobra operatoria se la conoce con el nombre de ano

artificial, para distinguirla del accidental; siendo su objeto en

la práctica quirúrgica el cumplir las indicaciones siguientes:
J.° Cuando á consecuencia de un vicio deconformacion existe una

imperforacion del ano que no se puede operar directamente; 2.° En

los casos de estrecheces que obturan el calibre de la última parte
del tubo intestinal; 3." Si dicha obstruccion se debe á la existen

cia de un pólipo ó neoplasia que no se puede extirpar. 4.a Cuando
radica algun cáncer en el extremo superior del recto y ha llegado
á formar ulceraciones.

En este último concepto, la operacion no tiene otro carácter

que el de paliativo; pues fácilmente se comprende, que el repetido
contacto de las materias fecales sobre las superficies ulceradas,
ha de provocar continuamente grandes dolores y exacerbar la mar

cha del padecimiento.
Los puntos del intestino en los cuales puede verificarse laope

racion son los siguientes: colon descendente y S iliaca; constitu
yendo dos métodos principales, llamados de Callisen y de Litré,
segun que la operacion se practique en la region lumbar ó sobre

la fosa ilíaca izquierda.
Tambien Amussat ha modificado el primer procedimiento, dán

dole una forma distinta á las incisiones que recomendaba Calli -

sen y eligiendo la parte más inferior de dicha-porcion intestinal.
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Los datos anatómicos, dignos de tener en cuenta, se refieren

directamente á el cólon descendente y S itiaca, en sus relaciones

con los órganos inmediatos yespecialmente con la membrana pe

ritoneal.

Tiene todo el intestino grueso una figura bastante parecida á el

signo ortográfico que representa á la interrogacion. El cólon des

cendente está en relacion con el peritoneo que se adapta sobre la

cara anterior y laterales del tubo digestivo dejando sin cubrir la

parte posterior, por cuyo punto puede abrirse el intestino sin ne

cesidad de herir á la membrana serosa.

En algunas ocasiones la membrana peritoneal viene á formar

un meso -cólon, cuya disposicion anatómica es altamente desfavo

rable para el método de Callisen.

La S ilíaca se extiende en la fosa izquierda del mismo nombre

en una direccion de arriba abajo y de fuera adentro por encima

del ligamento de Poupart á cuatro ó cinco centímetros.

Dos procedimientos operatorios se han recomendado para el

ano artificial. Uno, que abre el cólon descendente en la region

lumbar, y el otro la S iliaca en el sitio que hemos senalado en an

teriores líneas.

Aunque la prioridad del primero ha sido muy controvertida,

lleva el nombre de Callisen, con cuya denominacion se le conoce

generalmente entre los prácticos.

Al segundo método se le llama de Litré, y consiste en abrir la

S ilíaca en la region anteriormente indicada en la proximidad de

la espina ilíaca anterior superior.

En los ninos esta porcion intestinal no corresponde, algunas

veces, á el punto senalado, sino en la parte media y hasta en el

lado derecho. Esta anomalia habia creido Hugier que era una dis

posiciort anatómica constante en la primera edad; pero numerosas

autopsias practicadas para aclarar esta duda, que tiene gran im

portancia en la operacion que estudiamos, han venido á poner en

claro, que lo normal es, que la S ilíaca corresponda á el lado iz

quierdo, debiendo considerar como hechos excepcionales los que

Hugier habia indicado.

?Qué punto es más ventajoso para establecer el ano" artificial?

Los cirujanos no opinan de conformidad en esta materia. Algunos

creen que el método de Callisen tiene numerosas ventajas sobre el

de Litré, y apoyan esta creencia fundándose en los siguientes da
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tos: 1.0 La posicion de la abertura es mucho más favorable que
estando colocada en la fosa ilíaca. 2.° Que no teniendo que herir el
peritoneo, la operacion representa mucha ménos gravedad que en

el método de Litré.
Los que optan por este último, basan sus opiniones en que, si

bien es cierto que es preciso herir el peritoneo, como la S iliaca es

muy superficial, hay, que practicar mucho ménos traumatismo
para llegar al intestino; y además, que muchas veces al llegar so

bre el colon descendente, por el proceder de Callisen, el peritoneo
envuelve completamente á el tubo digestivo formando un meso

colon. En este caso, no hay que decir que el traumatismo que se

causaría es mucho más temible que en el método deLitré.
En estas dudas, y para poner en claro el problema planteado, se

ha recurrido, como tantas otras veces, á lo que ha dado en llamar

Fig. 349. Ano artificial (método de Litré).

se la inflexible lógica de los números, que, por lo mismo que go
za de esta inflexibilidad, se adapta de la peor manera posible á
los resultados clínicos; pero haciendo caso omiso de este tamano
defecto, las estadísticas revelan igual grado de mortalidad en una

y otra operacion.
Nuestra opinion se inclina á el método de Litré por las razo

nes siguientes:
1.' Además de los motivos expuestos anteriormente, hay que

tener en cuenta que se perfora, en una porcion mucho más baja
TOMO II.

27
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del tubo digestivo, que cuando se verifica la quelotomia descen

dente.

2.' Como hoy se conocen medios poderosos para atajar los

malos efectos de la flegmasia peritoneal, se puede incindir esta

membrana en una pequena extension, sin que el cirujano se vea

asaltado por los temores que ántes eran casi inevitables.

El proceder de Callisen se lleva á cabo de la siguiente mane

ra: Cglocado el enfermo en decúbito lateral derecho y en relaja

clon completa las capas anatómicas que componen la region lum

bar, se verifica la anestesia, y se hace una incision vertical por el

borde externo de los músculos que componen lannasa lumbo-sa

cra. Este corte se practica en la parte inferior de la region, con el

objeto de no lesionar el extremo inferior del rinon izquierdo (una

vez que se haya profundizado). Los tejidos que hay que incindir

son: la piel, capa celulo-adiposa, músculos dorsal ancho, oblicuo

menor, aponeurosis del transverso, y cuadrado de los lomos con

su membrana aponeurótica.
Cuando ya se haya llegado á esta profundidad, es necesario

hacer un escrupuloso reconocimiento en las caras cruentas y es

pecialmente en el fondo de la herida. Se cohibirán completamente

las hemorrágias,— que en algunas ocasiones son abundantes — y,

despejado el campo operatorio, el práctico averiguará si está en

relacion con la cara posterior del colon descendente.

Reconocido el tubo digestivo se ponen los puntos de sutura

que fijen dicho órgano á las paredes cruentas, y se incinde el in

testino para constituir el ano artificial.

Amussat habia modificado este método, incindiendo transver

salmente á tres centímetros por encima de la cresta iliaca, empe

zando el corte en el borde externo de la masa sacro-lumbar y

continuándolo hácia afuera en una extension de cinco ó seis cen

tímetros. Dividia la piel, tejido célulo-adiposo, dorsal ancho en su

borde más externo, y todas las demás capas anatómicas hasta

el tubo digestivo. _

A éste se le cruzan con dos agujas abriéndolo con un bisturí ó

trócar; y despues que hayan salido las materias excrementicias, se

aplican algunas inyecciones, tanto hácia el extremo superior como

por el inferior para evacuar todo el intestino grueso.

Aunque está práctica estaba muy recomendada por Amussat,

tiene el grave inconveniente de que los enemas pueden provocar
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las contracciones intestinales: cuando en dicha operacion lo quedebe procurarse es la mayor quietud y reposo. Solamente en el
caso de que el proceder quirúrgico se verificase por motivo de unagran obstruccion, y el abdómen estuviese muy abultado, á consecuencia del estancamiento de materias fecales, es cuando estaríanjustificadas las inyecciones.

Para llevar á cabo el método ovratorio de Litré, se coloca á elenfermo en decúbito supino, practicándose—despues de la anes
tesia—una incision que, dando principio al nivel de la espina iliaca ántero-superior, terminase — siguiendo paralelamente á elligamento de Falopio — á seis ú ocho centímetros del punto departida.

Dicho corte debe atravesar la piel, tejido célulo-adiposo, aponeurosis de los oblicuos, transversos y fascias transversalis hastallegar sobre el peritoneo.
Se divide esta membrana con el mayor cuidado procurandoque no se derrame cantidad de sangre alguna en la cavidad peritoneal, para cuyo efecto la hemostasia debe asegurarse con las pinzas de Pean ó de Kceberle.

Es perjudicial á todas luces el proceder que algunos cirujanoscontemporáneos aconsejan, de pasar una asa de hilo ó seda al traves de la faja peritoneal meso-ilíaca, para abocar el intestino sobrela abertura de las paredes del vientre, y sostenerlo en esta posicion hasta asegurar las adherencias. Creemos preferible, desde elmomento en que se presente la parte intestinal, colocar los puntosde sutura con agujas muy curvas que lleven enhebradas sedas ócuerdas de catgut para que fijen á la circunvolucion de la S iliaca álos bordes cruentos de la abertura abdominal: una vez conseguido,se pueda abrir el tubo digestivo y constituir el ano artificial.Concretando nuestras opiniones, manifestaremos:que dicha ope.racion debe verificarse tanto en el concepto curativo como paliativo; teniendo mucha mayor ventaja el método deLitré con las precauciones antedichas y la cura antiséptica que todos los demásprocedimientos recomendados.
Siguiendo el método que nos hemos trazado pasamos á ocuparnos de ciertas maniobras quirúrgicas que sobre el intestino rectose verifican, anotando, por ser la base principal, algunas consideraciones anatómicas como elementos necesarios para comprenderlas mejor.
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El intestino recto es la última parte del tubo digestivo y lleva

una direccion curvilínea en su eje general, de concavidad anterior,

así como varias incurvaciones laterales que contrastan sobre ma

nera con el nombre de recto con que se le zonoce.

En un principio se dirije desde la sínfisis sacro-ilíaca hácia la

cara anterior del sacro, formando dos pequenas incurvaciones late

rales que le dan el aspecto de una S itálica, con cuya figura la com

para Tillaux.

Como el hueso sacro y coxis presentan una concavidad an

terior y á ella se adapta el intestino recto, éste ha de seguir la

misma linea que le marca la cara posterior del esqueleto de la

pélvis.
El recto se relaciona por su cara anterior con la vejiga, vesícu

las seminales y próstata, en el sexo masculino; y en el femenino

con el fondo y cara infero-posterior de la vagina; de modo que

muchas veces se reflejan los efectos traumáticos de unos organos

á otros, lo cual hay que tener en cuenta en ciertos procedimientos

quirúrgicos.
El calibre del recto es variable: en el extremo inferior está la

abertura anal rodeada de surcos y pliegues de forma radiada. Esta

abertura se encuentra generalmente ocluida por la tonicidad pro

pia de los músculos esfinteres, y encima de ellos hay una dilata

cion conocida con el nombre de ampolla rectal, limitada superior

mente por el esfinter de O' Beirne.

Uno de los puntos que es preciso tener más presentes en las

operaciones que se práctican sobre el recto, son las relaciones que

el peritóneo tiene con dicho órgano. En la parte superior del mis

mo, la membrana serosa mencionada le constituye á el intestino

un pequeno mesenterio que le sujeta á la cara posterior del esque•

leto de la pélvis; y al llegar sobre las vesículas seminales ó sobre

la parte superior de la vagina, respectivamente, en ambos sexos,.

el peritóneo se refleja para constituir un fondo de saco, cuya parte

más baja dista del ano unos cinco centímetros: cubriendo la mem

brana peritoneal las partes laterales y cara posterior del recto: si

bien en este último punto deja una gran parte al descubierto, por

estar separada unos doce centímetros del extremo inferior del in

testino.

El recto está tapizado interiormente—como formando parte de

su textura anatómica—de una membrana mucosa de aspecto rojo
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oscuro con diversos repliegues longitudinales que se aumentan

cuando el intestino se encuentra en ebtado de vacuidad.

Dos clase de fibras representan las capas musculares del órgano
que someramente describimos: una longitudinal y otra circular.

Esta segunda es cOncéntrica y sirve de refuerzo á los dos esfínte

res inferiores y á el superior, ó de O' Beirne, que tiene la impor
tante funcion de retener los excrementos en la 8 ilíaca del cólon.

Este dato fisiológico es de sumo interés para el cirujano á el objeto
de regular los procedimientos quirúrgicos aplicables á la extirpa
cion del recto.

En cuanto á los esfínteres inferiores, debemos indicar algunos
datos que pueden servir de utilidad en algunas de las diversas ope

raciones que sobre dicha region se llevan á cabo. El músculo es

finter externo tiene sus fibras dispuestas en una forma orbicular,
en diversas, capas extendiéndose lateralmente hasta unos tres cen

tímetros del ano. El esfínter interno lo constituyen las fíbras infe

riores circulares que pueden tener más ó ménos grosor.

Las arterias y venas que se distribuyen por el recto y ano son

las hemorroidales. Estas últimas, que llevan su sangre—por el in•

termedio de las mesentéricas—á la vena porta, sufren grandes dila

taciones que son sumamente molestas, ocasionando hemorroides

dolorosas. Una parte de estás venas inferiores van á desembocar

sobre la pudenda interna, siendo verdaderos satélites y guardando
similitud de direccion con las arterias del mismo nombre.

Los vasos linfáticos tienen gran importancia en su conocimiento,
pues muchos de ellos haciéndose profundos ó peri-rectales ascien

den hácia el abdómen y cara posterior del peritóneo, provocando
linfagitis de muy mal carácter, que pueden ocasionar la muerte en

los casos de extirpacion rectal. Estos hechos patológicos, íntima

mente relacionados con los anatómicos, no debe olvidarlos nunca

el práctico, especialmente en dichas extirpaciones, porque muchas

veces no se manifiestan hasta tanto que han tomado un incremen

to difícil de dominar. Lo mismo acontece con los carcinomas rec

tales cuyas neoplasias han podido propagar su degeneracipn por

estos puntos, sin que el cirujano tenga conocimiento de ello y em

prenda la operacion sin contar con tales contra-indicaciones.

Los nervios provienen del pudendo interno y del gran simpá
tico.

Prévios estos datos anatómicos, vamos á describir las operacio
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nes que se practican en el ano y en el recto, exponiendo el trata

miento quirúrgico que puede emplearse en ciertos vicios de confor

macion.

Algunos ninos nacen sin que la depresion anal se haya unido

á el fondo rectal, quedando un tabique membranoso, de más ómé

nos grosor, que hay que separar. Otras veces se observa que el

fondo rectal se desvia hácia la parte posterior, y avanzando la de

presion del ano se une con el recto, dejando, al reunirse á la pared
correspondiente, un fondo de saco, que más tarde puede convertir

se en un quiste. Por último, se ven en la práctica deformidades

congénitas en las que el recto se comunica con la vagina y con la

fosa navicular en el reborde de la horquilla, por medio de una pe

quenísima abertura por donde salen con grandes dificultades y do

lores las materias excrementicias.

En la primera observacion de las que hemos expuesto, el ciru

jano debe verificar una incision en cruz para formar el ano en el

punto que normalmente tiene asignado. Diseca aquél paulatina
mente los tejidos para constituir un conducto artificial hasta que

se ponga en relacion con el fondo rectal; y entónces, separa la

mucosa de este órgano y la atrae hácia la parte inferior para su

turarla sobre la piel.
Este procedimiento, como es fácil suponer, estará indicado

cuando la distancia del fondo rectal no sea muy considerable, pues

en este concepto, habria gran riesgo para la vida del recien nacido;
teniendo más ventajas, en estos casos extremos, el verificar la

colotomia por el método de Litré.

Para la desviacion rectal y formacion de quiste, uno de los pro

cederes quirúrgicos que ofrecen ménos peligros es la extirpacion
del quiste con la ligadura elástica, y el empleo de la tijera curva,

cuando ya estén mortificados los tejidos. En este defecto orgánico
como quiera que elcalibre del recto no presenta ninguna estrechez,
se puede contemporizar con la operacion.

En union del Dr. Rodriguez Mendez pudimos operar, á los

quince dias del nacimiento, á una nina que presentaba este vicio

de conformacion, usando el proceder descrito, obteniendo un éxito

completamente satisfactorio.

Referente á la última deformidad tuvimos que recurrir á la ma

niobra quirúrgica, hace muy poco tiempo, para una nina de seis

meses, en la cual se habian verificado varias tentativas operatorias
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sin que por ello se hubiera podido rehacer la parte inferior del
recto.

Esta nina presentaba una pequenísima abertura en la misma
fosita navieular, hasta el punto que sólo podia dar paso á la sonda
canalada. Por este estrecho orificio salian, en figura de viruta re

dondeada, las materias excrementicias despues de vivos dolores y
de grandes esfuerzos que la enfermita practicaba.

Los padres de ésta la trajeron de Gerona á Barcelona para que
se operase, y habiéndola podido examinar con nuestro cólega doc
tor Rodriguez Mendez, estuvimos unánimes en que la operacion
seria el medio más favorable para establecer el conducto rectal por
la region correspondiente á el ano.

En este punto se veian varias cicatrices, á consecuencia de
algunas incisiones practicadas en diversas épocas para establecer
el ano en el sitio normal.

La operacion que nosotros practicamos fué la siguiente: intro
dujimos una sonda canalada, con su extremo un poco encorvado,
hasta alcanzar la parte inferior del recto que se hallaba bastante
dilatada, corno si fuese la v.erdadera ampolla rectal. Dicha dilata
eiou eorrespondia á unos dos y medio centímetros de altura con

relacion á el plano perineo-rectal. En esta disposicion corrimos un

bisturí é bici ndimos de adelante atrás hasta llegar sobre el coxis,
tenier do el instrumento como guia la canal y extremo de la sonda.
Al llegar sobre la dilatacion del recto salieron con extrépito gran
des cantidades de materias excrementicias que en aquel punto se

encontraban acumuladas.

Limpiamos las superficies cruentas, cohibimos conveniente
mente la hemorragia que, aunque no alarmante, se presentaba con

alguna abundancia, y reconocimos la dilatacion rectal con el dedo
índice de la mano derecha.

Gnno el conducto artificial quedaba un poco estrecho, lo dila
tamos hacia las partes látero-posteriores por ser la region que
ofrece ménos peligros. Con esto quedó espacio suficiente para in

troducir el dedo con holgura y reconocer las partes operadas.
Verificado este tiempo del procedimiento quirúrgico quedaba

otro sumamente delicado, y era, el traer la mucosa hacia la parte
inferior para suturarla con la piel, toda vez que dejando los tejidos
en la forma en que estaban tenia dos inconvenientes: 1.° el tejido
cicatricial concluiria por estrechar el calibre en tales términos que
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no podrían pasar los excrementos; 2.° revistiendo con mucosa la

superficie cruenta, dicha membrana no se retraeria hácia la parte
superior, tapizaria el conducto artificial é impediría estrecheces é

infiltraciones que, en este sitio, siempre inspiran grandes temores.

Fundados en los motivos expuestos, hicimos presa del reborde

mucoso con unas pinzas adecuadas y tiramos hácia la parte infe

rior, ayudando á la autoplastia mucosa con algunos cortes dados

por la parte periférica de la misma membrana. Con esto pudimos
afrontar los límites de la mucosa con los de la piel, y, aplicando
entónces una verdadera corona de puntos de sutura, quedó fija
aquella y establecido un nuevo conducto.

Terminada la operacion, colocamos un apósito ligeramente an

tiséptico, que renovado en los dias sucesivos, produjeron el efecto

que de ellos se esperaba. Los puntos de union que eran de seda

antiséptica se sacaron á el tercer dia y á los seis ó siete la nina es

taba perfectamente curada.

- El procedimiento que nosotros hemos descrito, que, por otra

parte, no ofrece originalidad alguna, tiene indudables ventajas,

porque el estado definitivo de las pailes operadas es completa

mente satisfactorio.

Se presentan en ciertas ocasiones anchas fístulas sobre la parte
póstero-superior de lavagina que, comunicándose con el recto, dan

paso á los excrementos, escoriando la mucosa vaginal y dando

lugar á las deplorables consecuencias que son fáciles de presumir.
Varios cirujanos creen, que cuando estos trayectos fistulosos

reconocen como causa un parto prolongado, durante cuyo acto

haya estado alojada en la vagina por mucho tiempo la cabeza del

feto, dicha pérdida de sustancia no es otra cosa que la continuacion

de la rasgadura del périne, y que más tarde, cicatrizada la parte

anterior queda sin unir la posterior.
En esta clase de fístula se pueden admitir tres formas, á las

cuales se han de adoptar los procederes quirúrgicos: l.a un vicio

de conformacion: de esto se pueden citar varios ejemplos; 2.° ras

gadura del periné con motivo de parto; 3.° gangrena de la parte

póstero-superior de la vagina por la presion que ejerce la cabeza

del feto.

El tratamiento en estos casos debe ser el siguiente: cuando se

trate de un vicio de conformacion, ensanchar el calibre inferior del

recto; y si necesario fuese, colocar una cánula para que los excre
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mentos no penetren en la fístula. Una vez restablecido el con

ducto, que no se pudiese achacar á élla permanenciade la fístula,

debemos avivar los bordes de ésta, y aplicar, para la union, puntos

de sutura metálica en la misma disposicion que para curar las fís

tulas vésico-vaginales.
Para los dos últimos accidentes se puede emplear la perineor

rafia ó bien una autoplastia de la mucosa vaginal. Todo cuanto se

intente estará justificado ante una afeccion, que moral y físicamente

no puede ser más repugnante.

LECCION XpVII.

Extraccion de los cuerpos extranos del recto.—Tratamiento quirúrgico
de la procidencia de la mucosa rectal.—Id. de las hemorroides.— Idem

de las fisuras del ano.—La ligadura del músculo estinter para evitar

las contracciones dolorosas que origina la fisura. —Fundamentos de

este procedimiento quirúrgico.—Fístulas del ano.—Indicaciones que

se deben cumplir en dicha clase de padecimientos.—Operaciones que

se practican en los mismos.

Registran los Anales del Arte quirúrgico curiosos hechos que

revelan hasta qué punto pueden alcanzar las manifestaciones fu

nestas de la perversion de un instinto. Existen numerosas obser

vaciones en las que el cirujano se ha visto obligado á intervenir

quirúrgicamente para la extraccion de los cuerpos extranos intro

ducidos en el recto.

Le Fort refiere que un individuo se dejó introducir un vaso có

nico de cristal de los que se usan para tomar cerveza. Para extraer •

lo, temiendo que se rompiese, hizo colocar á el enfermo con la ca

beza para abajo, llenó la copa con yeso de modelar, el cual, una

vez consolidado, dió resistencia á la vasija, y con el auxilio de un

pequeno forceps pudo sacarla al exterior sin fractura alguna.
En un caso de esta naturaleza que se presentó poco despues

en el Hotel-Dieu, no se tomaron estas precauciones, y segun dice

Le Fort, el vaso se rompió, hiriendo de múltiples maneras la mu

cosa del recto.

Desormeaux extrajo en un sujeto una botella que media 19 cen

tímetros. La mayor parte de las Obras de Cirugía hacen mencion

del hecho referido por Marchetti, cuyo cirujano cuenta que pudo
extraer del recto de una ramera la extremidad caudal de un cerdo,

que en una orgía le habian introducido unos estudiantes á dicha
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mujer. Para verificar la expulsion del cuerpo extrano tuvo que va

lerse de una cánula perfectamente engrasada para evitar el roza

miento de los pelos cortados de dicha porcion de cerdo, que pun
zaban á la mucosa, provocando intensos dolores y contracciones
reflejas.

Sedillot llevó á cabo la extraccion de un hueso en forma de
horquilla que, habiendo recorrido todo el tubo digestivo, habíase

enganchado por encima del esfinter, creyéndose en un principio
que se trataba de un tumor rectal.

El mismo cirujano refiere que extrajo del recto una calabaza á

un hombre, á el cual sus companerps de crápula se la habian intro
ducido.

Hace algunos anos, algunos periódicos de Madrid notificaban
que á un mandadero, natural de Galicia, le introdujeron unos in

dividuos en el recto un partidor de pinones, que le desgarró lamu

cosa; y no pudiéndoselo extraer en el Hospital General, murió al

cabo de algun tiempo á consecuencia de tan bárbaro como incali

ficable atentado.

Los procederes quirúrgicos han de estar subordinados á la na

turaleza, forma, volúmen y procedencia del cuerpo extrano; así es

que en unas ocasiones la operacion podrá verificarse mediante las

pinzas, otras usando ganchos ó diversa clase de instrumentos que

tengan por objeto la dilatacion del órgano y la prension de lo que

se procura extraer.

A distintos motivos obedece la procidencia ó caida de la mucosa

rectal: unas veces á la atonía orgánica como consecuencia de fleg
masías crónicas; tambien puede ser motivada por la permanencia
de cálculos en la Vejiga, etc.

Para remediar este defecto el cirujano debe atacar directamente

la causa que la produce, y en segundo término los efectos. Entre

los procederes que se han recomendado para combatir estos últi

mos, cuéntanse: la excision de una parte de la mucosa rectal, la

ligadura y la cauterizacion.

Estas operaciones no compensan las ventajas que con ellas se

pueden obtener, por el traumatismo que ocasionan; de manera que

en la generalidad de casos, la procidencia se remedia con inyec
ciones tónicas y astringentes que restituyan á la membrana la to

nicidad de que carece; los enemas de ratania, tanino, bistorta, etc..,
producen el resultado que se pretende.
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Si la atonía del recto fuese considerable y los medios propues
tos no fuesen suficientes, ó bien existiese un exceso de mucosa

como consecuencia de repetidas flegmasías,debemos practicar una

dilatacion en el recto y verificar cauterizaciones con el nitrato de

plata ó con cáusticos más enérgicos á el objeto de retraer la mu

cosa.

Los pólipos que radican en el recto suelen ser, generalmente,
mucosos, bastante blandos, implantados por un pedículo más ó
ménos ancho, pero sobre el cual se puede verificar la ligadura.

Estas neoplasías son muy molestas por los fenómenos refle
jos que producen, por cuyo motivo deben operarse ántes de que

aquellos se gradúen yocasionen síntomas de otra especie.—La cau

terizacion tambien se ha empleado, si bien ésta tiene verdadera ra

zon de ser cuando en los pólipos, por lo ancho de su itnplantacion,
no es posible la ligadura. Los cáusticos pueden ser,losactuales, en

forma de ignipuntura ó bien el cauterio cortante: este uso propor
ciona mayores ventajas—si se protegen bien las partes inmedia

tas—que la cauterizacion con la potasa cáustica ú otras sustancias
del mismo género.

La excision con la tijera curva y el cauterizar la superficie de

seccion del pedículo ofrece dar buenos resultados en los pólipos de
pedículo delgado y largo, pues en estos casos la separacion de la
neoplasia es muy rápida, y no origina la presentacion de accidentes
que pudieran retraer á el operador de la aplicacion de dicho medio.

Formas diversas afectan las hemorroides, y distintos pareceres
se suscitan entre los cirujanos ante la idea de la manera como de
ben curarse estos afectos. Algunos prácticos, creyendo que los tu
mores hemorroidales que sangran mucho vienen á ser una válvula
de seguridad, una especie de descarte de laeconomía, especialmen
te en los sujetos obesos en los cuales predomina la idiosincrasia
abdominal, optan por no verificar operacion alguna, contentándose
con ir conllevando aquel mal necesario — como le denominan dic
hos profesores—pues de este modo se garantiza la salud.

Creemos nosotros que debe hacerse un análisis detallado para
valorar las ventajas é inconvenientes de la intervencion quirúrgi
ca; y este juicio puramente clínico ha de basarse, necesariamente,
sobre el concepto etiológico y en la anatomía patológica.

?Cuál es la causa de la hemorroides? ?De qué depende su natu
raleza?
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Existen estados hemorroidales que son dependientes del emba

razo, astriccion de vientre, ó reconocen otros orígenes que, en

tanto que estos subsistan, han de permanecer los efectos. ?Seria

lógico en estos casos, atacar quirúrgicamente las hemorroides?

La atencion del práctico debe fijarse, principalmente, sobre

las causas que los producen, empleando en esta clase de tumores

un tratamiento puramente sintomático.

Otras veces sucede—como ya hemos indicado—que las hemor

roides vienen á ser la puerta de un descarte orgánico, y el des

truirlas pudiera ocasionar congestiones ó apoplegías en centros

orgánicos de la mayor importancia.
?Cuáles son las hemorroides, sobre las que han de recaer, en

tónces, los métodos operatorios? Nuestra opinion en este asunto,

es: que deben operarse aquellos tumores hemorroidales que son

puramente idiopáticos, y, que si anteriormente estuvieron ligados

á otra afeccion, ésta ha desaparecido, quedando tan sólo los efectos

que produjera.
Bajo este concepto la operacion puede practicarse sin que el

cirujano tenga que abrigar temores que de otro modo estarian per

fectamente justificados; y al establecer nosotros nuestras ideas en

la forma que las planteamos, obedecemos en un todo á las tenden

cias que se marcan hoy en la moderna Cirugía, las cuales, pue

den formularse diciendo: que los procederes quirúrgicos deben

estar íntimamente ligados con la base etiológica y la naturaleza de

los padecimientos, no como en otras épocas sucedia, en las que se

practicaban las maniobras quirúrgicas, cuidándose los prácticos,

más que de los datos que hemos enunciado, en acumular una mul

titud de procederes operatorios que muchos de ellos estaban com

pletamente divorciados con la índole de la enfermedad que preten

dian combatir.

La naturaleza de las hemorroides está representada unas ve

ces por una hipertrofia puramente mucosa, y en otras, por una di

latacion de las venas hemorroidales que vienen á constituir ver

daderas varices. Tambien las hemorroides se extienden por el rec

to en ramificaciones varicoideas.

Como dato de importancia para el cirujano debe tenerse pre

sente si el afecto que se pretende destruir está aislado ó lleva al

gunas afecciones concomitantes, como son: trayectos fistulosos,

fisuras, estrecheces, etc., pues en este caso el tratamiento debe
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ser complejo armonizando los procedimientos quirúrgicos para

cumplir mejor las indicaciones.

Entre los medios que se han propuesto para combatir los tu

mores hemorroidales, se cuentan la excision, las escarificaciones,

las ligaduras y la cauterizacion.

El primero de estos procederes, puede verificarse con la tijera
curva sobre el plano ó bien con el bisturí; pero lahemorragia que

produce el dejar abiertas las venas, así como las consecuencias

que esto último puede acarrear, ha hecho que dicho medios no se

empleen sino muy rara vez, y tan sólo en aquellos casos en que los

tumores hemorroidales tengan un volumen muy reducido.

Las escarificaciones, por sí, tienen una accion muy limitada,
y aunque en algunas ocasiones se han ejecutado, han sido auxi

liándolas con embadurnaciones de tintura de yodo, ú otra clase

de sustancias, con el fin de atrofiar esta clase de tumores. Este

procedimiento podrá aplicarse sólo en aquellas hemorroides que

son puramente mucosas, y en las que, por el ancho de su base,

excluyan el uso de otros métodos.

Con el objeto de impedir la hemorragia, al mismo tiempo que

evitar los efectos de la flebitis, se han recomendado la ligadura y

la cauterizacion que, á nuestro modo de ver, pueden cumplir el

mayor número de indicaciones.

El primero de estos medios se lleva á cabo empleando un cor

donete fuerte de seda, solo ó atado á un pequeno constrictor,
para que, rodeando el pediculo ó la base de lahemorroide, pueda ir

extrangulándola paulatinamente.
Si aquella fuese muy ancha, se debe pediculizar el tumor, pa

sando las agujas necesarias con sus hebras correspondientes en la

forma y manera que hemos expuesto al tratar de la constriccion

en general.
La ligadura elástica, con hilos de pequeno diámetro, puede

usarse en estos casos con buenos resultados; y para que no se es

curra el cordonete puede quedar éste sujeto mediante alfileres

que atraviesen en figura de x ó de +. la base del tumor.

La cauterizacion se verifica siguiendo modalidades quirúrgi

cas distintas, ya sea empleando la ignipuntura en diversos pun

tos de la superficie de la hemorroide, ó separando ésta por medio

del termo-cauterio.

Desde la época de I3oyer se han venido fijando los cirujanos en
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un afecto que, si bien presenta, aparentemente, poca importancia,
no deja de producir grandes sufrimientos. Nos referirnos á las
fisuras del ano.

Consisten éstas en unas úlceras lineales que siguen ladireccion

de los pliegues de, dichá abertura. Los dolores que ocasionan son

considerables, exacerbándose despues del acto de la defecacion en

tales términos, que los enfermos temen extraordinariamente elve.

rificar esta funcion, y procuran, para hacer más tolerable su es

tado, el ingerir la menor cantidad posible de alimentos.
?A qué se deben estos dolores? La teoría que mejor explica la

génesis del padecimiento es la que expone: que la fisura anal deja
al descubierto pequenas ramificaciones nerviosas que reaccionan

sobre el esfinter de una manera refleja, contrayéndolo espasmo
dicamente: teoría que tiene bastante semejanza con lo que aconte

ce en las úlceras superficiales de la córnea, que poniendo al des

cubierto los nervios ciliares deesta membrana, obran reflejamente
originando el blefarosposmos y la fotofobia por la contraccion vio

lenta del músculo orbicular.

Fundados en estas hipótesis, tenemos dos bases para sentar

sobre ellas el tratamiento quirúrgico.
La primera, la cícatrizacion de la fisura, la segunda—que es la

más importante—imposibilitar las contracciones espasmódicas de

los esfínteres.

Como quiera que la cicatrizacion de la fisura ha de tardar, por

lo ménos, siete ú ocho dias y el enfermo no puede pasar todo este

tiempo sin la alimentacion; y como por otra parte, el elemento

patológico que más sobresale en este afecto viene á ser las con

tracciones musculares, los cirujanos han dirigido todas las ten

dencias de la accion quirúrgica sobre este último punto, así es,

que se ha recomendado la incision del esfinter, comprendiendo la

piel (ó bien subcutáneamente) y la dilatacion forzada.
Para verificar el primero de estos métodos, se procura que el

intestino recto esté en completo estado de vacuidad, mediante al

gunos enemas laxantes, y despues debe introducirse un gorgerete
metálico ó de madera, ó bien llevando el dedo índice de la mano

izquierda á el interior del recto con la cara palmar dirigida hácia

el lado que corresponda la fisura. En esta disposicion se diri

ge un bisturí, apoyando el dorso del instrumento sobre el dedo, y

una vez dentro de la cavidad, se hace un corte que comprenda la
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mucosa, las fibras musculares del esfinter yla parte de piel cor

respondiente, para que la herida represente un triángulo de vér
tice superior y base inferior. De este modo queda imposibilitado
de contraerse, en tanto que se cicatriza la fisura del ano.

Nosotros creemos que se puede obtener el mismo resultado,
siendo el proceder mucho ménos cruento, aplicando con dos agu
jas curvas y dos cordonetes, dos ligaduras en asas que compren
diesen el músculo orbicular en las partes laterales del ano. Estas
asas se podrian anudar á dos ó á tres centímetros de la abertura,
hasta cuyos límites suelen alcanzar las fibras más excéntricas del
músculo.

El fundamento de este proceder consiste en que el esfinter pre
senta una forma orbicular, cuyas inserciones corresponden á la
parte anterior y posterior, de modo, que constrinendo en la parte
media todas las fibras del órgano, se encontraria imposibilitado de
contraerse espasmódicamente.

La operacion indicada no produce hemorragia ni dolor consi
derable, y la maniobra quirúrgica se termina en un tiempo exce

sivamente corto, y sobre todo, no ofrece peligro alguno, de los cua

les no están exentos por completo los demás métodos: el de la
incision, que ya hemos indicado, y el de la dilatacion, que vamos

á describir.

Este fué propuesto por Recamier, sufriendo despues varias mo

dificaciones. La manera como hoy se practica es la siguiente: En
estado de vacuidad el intestino recto, y sin anestesiar al enfermo
para que el esfinter presente toda su resistencia, introduce el ope
rador los dedos índice y medio de ambas manos dentro del intes
tino y tirando en forma de gancho, en direccion opuesta, procura
hacer un esfuerzo considerable hasta que se oye un chasquido es

pecial. Algunos cirujanos se valen de instrumentos separadores
para obtener el mismo resultado. Así se consigue la paralizacion
del músculo esfinter, y en muchas ocasiones la rotura de la mu

cosa.

Aunque este método cruento está muy recomendado y cuenta
algunas curaciones, creemos que la ligadura del músculo tiene
mayores ventajas.

Son bastante frecuentes en la práctica las fístulas del ano que
tienen distinta forma, á las cuales hay que subordinar el trata
miento quirúrgico.
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La clasificacion que puede servir de base para el empleo de los

procederes operatorios, viene á ser la siguiente: fistulas comple
tas, ó sean aquellas que tienen comunicacion con el recto y su ori

ficio externo corresponde á las márgenes del ano; las que, abrién

dose en el intestino, constituyen un fondo de saco sin comunicarse

al exterior; finalmente, otras en las cuales están invertidos los

términos de su disposicion, porque sin tener comunicacion con el

recto, tienen un solo orificio externo.

Tarnbien ha de servir como guia para el cirujano la solueion

de los problemas clínicos siguientes: ?Deben operarse ,todas las

fístulas? ?Qué causa las ha producido ó las sostiene?

Los tuberculosos suelen padecer dicha clase de afectos, espe

cialmente cuando se encuentran en su último período, y no hay

que decir que en tales circunstancias el tratamiento quirúrgico

no daria el resultado que se desea; mucho más, no siendo de ca

rácter urgentísimo esta clase de métodos operatorios.

El segundo problema tiene para el práctico una importancia

capital, toda vez que nada se conseguiria si operásemos una fístu

la dependiente de una cáries ó de un cuerpo extrano, sin que án

tes no se hubiese atacado directamente la causa que habia produ

cido el trayecto fistuloso.

Nosotros creemos que la accion quirúrgica debe dirigirse como

operacion independiente, en aquellos casos en que la fístula se sos

tiene por la disposicion de las aponeurosis peri-rectales; y para

complementar las ideas sobre este punto, es conveniente que indi

quemos que estas fístulas deben su origen á pequenos abscesos

que fundieron el tejido célulo-adiposo comprendido entre los tabi

ques aponeuróticos, y al dar salida al pus dentro del recto ó en las

márgenes del ano, quedó, como consecuencia á este movimiento

de emigracion patológica, una pérdida de sustancia que no cica

triza porque no se adaptan las paredes del trayecto fistuloso; así

como tambien hay que tener presente los movimientos de dilata

cien que sufre el recto, lo cual viene á ser una concausa para que

la cicatriz no se verifique.
Numerosos son los procederes quirúrgicosque sehan empleado,

debiendo ocuparnos tan sólo de los que merezcan mayor interés

clínico.

Desde los tiempos deDesault viene practicándose la incision del

puente membranoso comprendido entre la fístula y la pared del
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recto. Este procedimiento, que cuenta numerosas curaciones, se

ejecuta de la siguiente manera: evacuado el intestino y colocado el
enfermo recostado sobre el lado opuesto á el que corresponde la

fístula, introduce el cirujano el dedo índice de la mano izquierda,
perfectamente engrasado, en el recto del paciente, aplicando la

extremidad sobre el punto que se sospeche que viene á correspon
der el orificio interno de la fístula. Se penetra por ésta un estilete

enrollado ó la sonda canalada para reconocer todo el trayecto,
haciendo salir el instrumento hácia el recto para ponerse en rela

cion con el dedo que está en dicha cavidad. De este modo, el ope

rador se hace cargo de la forma, disposicion y límites del trayecto
fistuloso para emplear el procedimiento de la incision.

Para llevarlo á cabo, se introduce por el recto un gorjerete de

madera ó de metal hasta llevarlo á una profundidad que corres

ponda á el orificio interno de la fístula, y por ésta se pasa la sonda

canalada, cuya punta debe ponerse en contacto con el extremo

superior del primer instrumento, formando entre los dos los lados

de un triángulo, cuya base fuese la distancia que separa las extre

midades inferiores de la sonda y gorjerete. Sujeto éste por un ayu

dante, y aquella con la mano izquierda del cirujano, con la derecha
se hace correr un bisturí por la canal de la sonda hasta llegar á

el extremo, y, apoyando entonces la punta del instrumento sobre

la parte superior del gorjerete, se describe un arco con el bisturí
hasta cortar todo el puente membranoso comprendido entre la fís

tula y el recto; lo cual verificado, se sacan ambos instrumentos
por el orificio de dicha cavidad.

La hemorragia que se presenta, por regla general, es muy pe
quena; pero si fuese considerable, medios hay más que suficientes
para atajarla en breve tiempo.

Terminada la operacion, sólo resta aplicar el apósito conve

niente. Este consiste en separar los labios de la herida, interpo
niendo entre las superficies cruentas una mecha de hilas formes,
empapada en una solucion salicílica ó en vaselina bórica. El apó
sito debe renovarse dos veces al dia y siempre que el individuo
haga alguna deposicion excrementicia.

El fundamento de este procedimiento consiste en transformar

el trayecto fistuloso en una herida simple, procurando que la ci

catrizacion se dirija desde el fondo de la fístula hasta el recto.

Cuando los trayectos fistulosos son antiguos, suele formarse
TOMO II.

28
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en ellos una pseudo-mucosa, (1) lo cual dificulta sobremanera la

cicatrizacion; para salvar estos inconvenientes, debe el cirujano

practicar algunas escarificaciones en dicho punto.
El proceder descrito, como se piede comprender, tiene su apli

cacion en la fístula completa, pues en la incompleta externa no se

puede hacer otra cosa que una incision, para convertir lafístula en

herida, como ya hemos dicho.

Si las fístulas no tienen más abertura que la interna, el tra

tamiento quirúrgico es muy difícil, y como los sufrimientos se

hacen intolerables en ciertos enfermos, se hapropuesto por varios

cirujanos hacer el trayecto fistuloso completo, practicando una

contra- abertura exterior, y verificando la operacion como hemos

indicado que se hace en el clásico método de Desault, ó bien en los

demás que se han recomendado.

La ligadura del puente membranas°, comprendido entre el

recto y la fístula, es un procedimiento antiguo que ha venido ex

perimentando numerosas modificaciones. En la época de Thevenin

y Guillemeau se hacia mucho uso de este medio: unas veces em

pleando el cordonete sólo y otras empapándolo en una solucion

cáustica concentrada.

Posteriormente, se ensayaron las ligaduras metálicas, así es,

que Foubert se servia, para verificar la constriccion, de un hilo de

plomo introducido de manera que abrazase toda la porcion com

prendida entre la fistula y recto. Desault retorcia los extremos del

hilo metálico, cuando ya se habian sacado á el exterior, para veri

ficar de este modo la constriccion de los tejidos.
Todos estos medios no ofrecen la rapidez que la incision; y

además, las superficies cruentas no quedan en el mismo estado

que cuando se practican otros procederes más ventajosos: cual

sucede con el de la incision simple, como método general, y la

ligadura elástica en casos excepcionales.
Para terminar esta leccion, resta el que indiquemos tan sólo

algunos métodos, que, aunque hoy no se usan sino en casos muy

excepcionales, revelan uno de los períodos deperfeccionamiento, por

que ha tenido que pasar el tratamiento quirúrgico de las fístulas.

Desde la época de Galeno se usaba para curar las fístulas del

(1) Esta pseudo-mucosa no tienen más que un revestimiento epitelial,
pero sin el corion ó dérmis que caracte.riza normalmente á las membranas
de esta naturaleza.
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ano un bisturí en forma de hoz para verificar el corte del puente
membranoso que existe entre el conducto fistuloso y el ano, en las
fistulas completas. Dicho instrumento ha ido sufriendo diversas
inAificaciones hasta constituir lo que hoy se conoce con el nom
le e de siringotaino de estos el más perfeccionado parece ser el
del Dr. Argumosa: si bien hoy apenas se practica la operacion con
est, instrumento t I).

Este profesor ejecutaba, tambien, la ligadura del puente mem
branoso, en las fislulas completas del ano, con cuerdas de guilari a,
formando una especie de nudo corredizo que dividia los tejidos
paubtin;imente.

El Dr. Letaniendi, para curar estos trayectos fístulosos intro
duce un estilete flexible que abrace el puelite membranoso á ma
nera de a..a metálica, recoge luego los extremos y los sujeta con
una pinza de anillos. Y tirando hácia afuera, verifica el corte del

owtobraooso constrenido valn".11(lose de unas tijeras (u).
Finalmente, la ligadura elástica se la empleado de diversos

mudos por Dittel, de Viena; habiendo modificado el nu'ilodo Albo
gliatn, cuyo profesor iri;Jés ha recomendado una sonda montada
en un mango para pasar bis lii lis

LI Dr. iiliI, tic t.sta Facultad, ha combinado la inicion constric
tora de la sustancia elástica con la presion tic unas cubas de ma

dera ipie han ole ..-eparar los tejidos ron las ni•istus que llevan

LECCION XCVIII.

Tuponameinto del 1t,) para c_ hibil hemorragias.—Tratamiento quirúrgico de las estr,clieces rectales.—Fundamentos y manera do lle
var á cabo el proceder de Verneuil.—Extirpacion del recto.—Proceder de Liirranc.—Id. de Volkmann.—Manera de valorar las indicaciones.—Manual operatorio.—Accidentes y modo de evitarlos 6 combatirlos en los casos de que sea irremediable la presentaclon de losmismos.

1- conmotivosea co motivo de ciertas enfernii.(1:1,1,,, que radican en el
recto, ú debido á (Jperaeiones ernentus que sobre el

(1) Tainbien Bit eitip1,11,.t wi I,iriII tinj, isiI porque Félix lo l'aloaempleado—aldecir sic Sedillot --o I '/I- \ IV.
(2) Este proceder lo indicamos ett ei (FM:time:da gcriera.1 de las fistillas.(,3) Tiimbien d.‘ ..mta liteitno 4 I.eferencia ¦•1 tUill0 I." de la Obra.
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se practican, se originan grandes hemorragias en la última parte

del tubo intestinal que, tomando un carácter alarmente, hay nece

sidad de cohibirlas con medios poderosos que obren con toda la

instantaneidad posible.
Cuando la accion hemostática no ha de emplearse con la urgen

cia indicada, el cirujano puede ensayar determinados agentes:

como la irrigacion con el agua fria, el uso de las disoluciones as

tringentes y otra clase de tópicos que puedan cumplir con el objeto

para que se les destina.

Mas en el caso de que la pérdida sanguínea fuese considerable,

ó se viera que habian sido ineficaces los remedios anteriormente

empleados, se debe recurrir al taponamiento rectal, el cual se ha

puesto en práctica de distintos modos: Petit y Sabatier rellena

ban la cavidad con pelotas de hilas empapadas en un líquido

astringente, colocando los correspondientes fiadores para extraer

las torundas; y en la porcion anal ponian compresas graduadas con

tenidas por un vendaje err figura de T. Aplicaba Bermond, una do

ble cánula, y otros prácticos han usado el instrumento que Du

puytren recomienda para cohibir las hemorragias que se producen,

algunas veces en las tallas perineales.

Desde la época de Levret viene empleándose, con diversas mo

dificaciones, el taponamiento rectal, introduciendo una vejiga hue

ca dentro del intestino, y ocupando el reservorio con una coleccion

de líquido ó de aire.

Todos estos medios tienen, á nuestro modo de ver, el inconve

niente de cohibir la perdida sanguínea de una manera indirecta,

lo cual no se efectúa hasta tanto que se ha formado un coágulo

que, por la comprension mecánica, ha obturado la boquilla del

vaso por donde la sangre se escapa.

Además de lo expuesto, hay que tener presente que el cuerpo

extrano ha de estar introducido en el recto por espacio de algunos

dias; y sabido es que el contacto repetido con los esfínteres, provo

ca siempre contracciones molestas en los músculos huecos dan

do motivo á un insufrible tenesmo. Por otra parte, el coágulo

sanguíneo depositado en la ampolla rectal suele descomponerse,

estando algunas veces en plena putrefaccion, con lo cual se origi

nan sustancias más ó ménos sépticas, que si llegan á absorberse

producen las consecuencias que son de suponer.

Por todos estos motivos, creemos que los medios directos he
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mostáticos tienen una considerable ventaja sobre los que acaba

mos de exponer. La conducta que el práctico ha de seguir, es la

siguiente: en las pequenas hemorragias, las inyecciones de•una

solucion astringente; mas, sí no llega á dominarse la perdida san

guínea, entonces, colocado el enfermo convenientemente se le in

troduce uno de los espéculums que se han recomendado para elano,

al efecto de observar el punto de donde sale la sangre. Si la he

morragia se verifica por rezatnamiento, se lleva sobre la superfi
cie que sangra una torunda empapada en aceite esencial de tre

mentina, sosteniéndola por las: ramas de una pinza todo el tiempo
que se crea necesario. Si la superficie cruenta es limitada, ó no se

puede dominar la salida del líquido sanguíneo con el empleo de la

ligadura—que debe usarse en los casos en que se vea la boquilla
arterial ó venosa—practicaremos la cauterizacion punteadaú obje
tiva en mayor ó menor extension.

Todos estos medios directos tienen la ventaja de que no dejan
cuerpo extrano alguno en el órgano lesionado y no provocan los

accidentes de los cuales hemos hecho mencion.

Suele el recto ser asiento de ciertas estrecheces que disminu

yen su calibre dando origen á trayectos fistulosos y á otras altera

ciones, por la dificultad en la expulsion de las materias fecales.

La natui ateza de estas estrecheces debe influir de un modo

directo sobreel tratamiento quirúrgico que se emplee; así por ejem
plo, en aquellas que reconocen por causa una discrasia sifilítica,
debemos usar primeramente el tratamiento general indicado, no

llevando á cabo la operacion sino en último extremo. Las que se

forman como consecuencia de pólipos, hemorroides, cánceres, etc.,
la maniobra operatoria estará subordinada á los afectos descri

tos. Solamente en las estrecheces que tienen por origen la exis
tencia de un tejido cicatricial y retractil, ó bien ciertos estados
hipertróficos de las membranas que constituyen la textura anató

mica del órgano, son en las que debemos recurrir á un procedi
mento quirúrgico directo.

Parece corno que todas las estrecheces que se forman en los

diversos conductos de la economía han de estar sujetas, en el con•

cepto operatario, á los mismos métodos que recomiendan los ciru

janos para todas ellas: así vernos que figuran en primer término:

las dilataciones bruscas ó graduales, las cauterizaciones y las in

cisiones por medio de instrumentos cortantes.
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Esta generalizacion que se ha querido establecer ha perjudicado
notablemente á el progreso quirúrgico, porque no todos los conduc

tos orgánicos tienen la misma composicion anatómica para que en

ellos se emplee. con igual SUF rte todo ese lujo de métodos y proce

dimientos, que no parece otra cosa sino que están cortados por el

mismo molde.

En las estrecheces rectales, se ha aplicado la dilatacion de di

versas maneras: con sondas, cánulas, mechas y aparatos de distin

tas clases, sin que el uso de tan variados medios hayan podido

cumplir el objetivo de la indicacion que se les encomendara.

Las cauterizaciones se han verificado con el cauterio actual an

tiguo y el termo-cauterio de Paquelin. Le Fort habla propuesto
una cánula de gutapercha que lleva en sus partes laterales dos hi

los metálicos en comnnicacion con los polos positivo y negativo de

una pila de electrolisis. Dicho cirujano introduce la cánula, que

tiene una figura conoidea bastante estrecha, por uno de sus extre

mos para que el instrumento pueda rebasar los límites superiores

de la estrechez. Puesta en accion la pila eléctrica, se introduce la

cánula en el recto, de manera que los alambres se pongan en con

tacto con los puntos más salientes de la estrechez, que son los que

necesariamente han de encontrarse colocados en mejor situacion

para la destruccion electrolisica.

Le Fort hace diversas aplicaciones con este aparato al objeto
de ensanchar el calibre disminuido del recto.

Finalmente, varios cirujanos han recomendado instrumentos

que, con el nombre de rectotomos, pueden servir para verificar in

cisiones sobre la estrechez rectal. Este método obra, en la mayoría
de veces, de una manera ciega, de modo que es preferible practi

car los cortes llevando el operador el dedo índice de su mano iz

quierda al interior del recto é introducir en él un bisturí de boton

para hacer las dilataciones necesarias y restablecer el calibre del

conducto.

Como quiera que en ciertos casos la incision interna es insufi

ciente y no puede aplicarse más que en aquellos enfermos en los

que las estrecheces son superficiales, se ha propuesto p.orVerneuil

un ventajoso método que llevaelnombre de rectotomia vertical. En

efecto, si con el bisturí pretendemos, en estrecheces muy extensas

y profundas, verificar por el interior del recto anchos desbrida

mientos, nos expondremos, seguramente, en muchas ocasiones, á
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producir la infiltracion y estancamiento de líquidos patológicos:
siendo el recto' uno de los órganos en que más deben evitarse es
tos accidentes por las consecuencias tan funestas que traen con
sigo.

Veneuil ha empleado, de ordinario, el método que aconseja en
aquellos pacientes en los que la estrechez vá acompanada de tra
yectos fistulosos; pues aprovechándose de estos conductos acci
dentales, pasa un constrictor ó el bisturí para verificar el desbri
damiento en la misma forma que se hace en las fístulas completas
de ano.

Si no existen estas fístulas, los desbridamientos se ejecutan
hácia las partes posteriores y laterales: éstos son los puntos que
ofrecen ménos peligro.

El proceder de Verneuil se ha puesto en Práctica repetidas ve

ces y lo recomienda su autor hasta en las estrecheces cancerosas:
si bien entónces no le da otro carácter que el de meramente palia
tivo.

Vamos á describrir la manera como Panas practica la rectoto
mia externa, cuyo profesor es partidario tambien del método ex

puesto. Dice así el cirujano francés (1): «Introducido en el recto el
índice de la mano izquiet da hasta llegar á la estrechez, sirve de
guia á un bisturí de boton, que incinde por detrás y en la línea
media, todas las pa-rtes blandas (si existiese un trayecto fistulo
so bastaria incindir este trayecto) hasta que el punto estrecho se

hace visible de este modo yentonces se trae hácia abajo; despues
se lleva el bisturí á la misma estrechez, que se incinde lo necesa

rio para obtener una dilatacion suficiente. Hace dos arios hicimos
esta operacion á una senora de regular edad: no se produjo el más
leve accidente, y, aunque la estrechez estaba muy alta y el calibre
del conducto muy estrechado en el acto de la operacion —apénas
dejaba paso á un porta-plumas,— se mantuvo perfecta.»

Los resultados obtenidos por la rectotomia, son de tal naturale
za, que merecen llamar la atencion de los prácticos. El Sr. Ver
neuil ha curado á todos los enfermos que ha operado á causa de
estrecheces no cancerosas, y el Sr. Panas ha salvado,. de dos, un

enfermo, debiendo advertir que estaba muy estenuado, antes de la
operacion, el que murió.

(1) Notas de Poinsot á la Obra de Allingham.
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«El Sr. Allingham hace una objeccion al empleo del bisturí en

estos casos, digna de ser atendida: tal es la tendencia de las heri

das quirúrgicas del recto á tomar el carácter de úlceras. En nues

tra operada, con gran dificultad pudimos obtener la cicatrizacion

parcial de la incision que hicimos, y al cabo de dos anos ai.n per

sistia, á pesar de los diferentes medios á que se la sujetó; pero la

enferma se cansó y no quiso sujetarse á la dieta láctea, que, si

guiendo los consejos del Sr. Allingham, le habíamos propuesto.

lié aquí, en la historia de la rectotomia un punto oscuro, que no

permiten aclarar los trabajos hasta ahora publicados.»

Una de las operaciones que ofrecen tantas dificultades como

peligros vienen á ser las extirpaciones que, en mayor ó menor ex

tension, se verifican sobre el recto, con motivo de las manifestacio

nes cancerosas que dicho órgano sufre. Estas causas explican la

razon del por qué esta maniobra operatoria apénas si se practica

ba en épocas anteriores á la nuestra, y que no haya quedado corno

clásico sino el procedimiento de Lisfranc y otros varios, tan defec

tuosos, que no cumplirian hoy indicacion alguna.

Se cree que Faquet la efectuó por vez primera en '1739; pero la

extirpacion no seria muy extensa cuando se admitia como regla

general en épocas posteriores: el que nunca debia intentarse nin

guna maniobra quirúrgica de este género, cuando el cáncer se ele

vaba á dos .y medio centímetros por encima del ano.

La mayor parte de las obras de Cirugía exponen, con más ó mé

nos variantes, el procedimiento que recomendaba Lisfranc: nos

otros (habiendo consultado algunos Tratados referentes á este

punto) creemos quela descripcion que Sedillot hace es la más com

pleta.
Colocado el paciente sobre una cama, ó sobre una mesa cubier

ta con un colchon, se acuesta el enfermo en decúbito lateral, ó

bien en el dorsal, con las piernas y muslos en fiexion como si se

practicase la operacion de la talla. El cirujano pone en tension los

tegumentos al rededor de la abertura del ano, y á un centlmetro ó

dos de este orificio verifica dos incisiones semilunares que alcan

cen hasta el tejido celular subcutáneo. Estos cortes, uniéndose por

sus extremos anteriores y posteriores, vienen á representar una

elipse, en el centro de cuya área debe corresponder el extremo in

ferior del recto.

En el caso de que el carcinoma ocupase mayor extension en
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las márgenes del ano, dichas incisiones deben separarse todo cuan

to necesario sea para que recaigan sobre tejidos que estén á cu

bierto de toda sospecha.

Fig. 350, Puntos de sutura en la extirpacion del extremo inferior del recto.

Se continúala diseccion dirigiendo el filo del bisturí sobre lasu

perficie peri-rectal aislando el intestino de los tejidos contiguos;

y para ayudar á este tiempo operatorio, con el dedo índice ó pul

gar de la mano izquierda, ó con unas pinzas de garfio, se tira del

órgano hacia fuera.

Si la afeccion es limitada, la extirpacion que hay que practicar

deja algunas fibras musculares del esfinter; de manera, que al ve

nir la cicatrizacion este músculo pueda desempenar las funciones

que le están encomendadas.

Cuando el carcinoma se extiende mucho superiormente; se in

cinde, una vez verificada la diseccion, circular ó elípticamente la

parte posterior del recto que es la que ménos vasos tiene, con lo

cual se facilita mucho la maniobra operatoria. .

Para separar la parte anterior del recto, es conveniente intro

ducir los dedos en la vagina de la mujer, y en el hombre una

sonda uretral, que sirva de guia á el operador para no interesar

con el bisturí los órganos contiguos.
Una vez disecada toda la parte intestinal sobre la cual radica el

carcinoma, se excinde la porcion comprendida por la neoplasia,

se cohibe la hemorragia y se aplica el apósito decura.

No es extrano que el procedimiento de Lisfranc no diera bue

nos resultados en muchas ocasiones, porque en la mayoría de cán
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eeres rectales hay núcleos diseminados por encima del foco prin
cipal carcinoinatoso; y estas producciones morbosas, quedando
fuera de la accion del bisturí vienen á, ser el punto de partida de

las reproducciones cancerosas. Por otra parte, en las operaciones
que sobre el recto se practican, debido á la disposicion anatómica

que afectan los vasos linfáticos, los cuales se extienden y comu

nican por toda la cara retro-peritoneal, debe tenerse presente que

las heridas han de estar muy desinfectadas, al objeto de impedir
que se trasmita la infeccion sobre toda la pared posterior del ab
dómen: como de ello hay numerosos ejemplos en la época moder

na. Y si en ésta, en la que los procedimientos antisépticos se em

plean con bastante rigor acontece lo dicho, ?qué sucederia en los

tiempos de Lisfranc, cuyowcirujano tan sólo recomienda la cura de

cerato? Los éxitos desgraciados serian muy frecuentes, como lo

prueban de una manera clara los grande temores que los operado ,

res de aquella época tenian á la extirpacion de los cánceres del

recto.

El proceder que posteriormente habia recomendado Denonvi

lliers, para causar poco traumatismo, lo mismo que el de Nélaton,
no son suficientes para cumplir sino limitadísimas indicaciones.

El primero de estos prácticos proponia hendir la pared poste
rior del recto, prolongando la incision hasta el coxis, con cuyo

espacio creia tener bastante campo operatorio. Nélaton recomen

daba que en la mujer se podia dividir el tabique recto-vaginal
comprendiendo el periné.

R. Volkmann, un un notable trabajo traducido por el Dr. Va

rela de la Iglesia, expone consideraciones importantísimas que re

velan la manera como el profesor aleman ha dominado la opera

cion de la cual nos ocupamos. Asienta dicho cirujano varias bases

sobre algunas reglas que siempre se deben tener presentes en estas

operaciones: 1.° El desagüe quirúrgico y la desinfeccion más ri

gorosa deben emplearse en este género de extirpaciones. 2.0 Los

procederes quirúrgicos, subordinados á la extension del mal,

deben procurar campo operatorio necesario, pudiéndose ensan

char éste con ménos peligro hácia la parte posterior. 3.° Es

conveniente, despues de extirpada la parte afecta, pasar hilos de

sutura por el extremo inferior del intestino para tirar de él hácia

abajo, cambiando las hebras que sirvieron para esta traccion con

otras más delgadas para suturar el órgano mencionado. 4.0 En el
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caso de abrir la cavidad peritoneal, deberá emplearse inmediata

mente el kyido salicílico en vez del fénico para regar y lavar la

herida; cerrando h abedul a peritoneal por medio de esponjas
bien desinfectadas que se aprietan sobre ella hasta tanto que se

termina la extirpacion rectal; y una vez verificada, se sutura

profundamente la serosa con hilos finos de catgut.
Estas son las bases principales que expone Volkmann,referen

tes á la operacion, y que pueden servir de guia á el cirujano.
En esta clase de maniobras quirúrgicas se tropieza con un gra

ve inconveniente que es difícil de vencer: éste consiste, en que la

operacion cuando está más indicada es por causa de los cánceres

que sobre el recto se manifiestan, y como estas neoplasias unas

veces no tienen límites reconocibles por la textura anatómica del

órgano y la índole del padecimiento, y domo en otras hay siempre
el gran temor :I las recidivas, de aquí que, aún habiéndose perfec
cionado los procederes operatorios y las curaciones, no sean muy

halagüenos los resultados que se obtienen. El mismo Volkmann

expone sus dudas en este asunto, cuando dice en la misma Mono

grafía—de la cual hemos apuntado algunas ideas—«?Qué es lo que

adelanta el enfermo con estas operaciones, y cuál es el valor y la

importancia que debe concederse á las mismas? Desgraciadamen
te, en la inmensa mayoría de casos, es sólo pasagero y paliativo,
hasta el presente, el éxito de todas los operaciones que tienen por

objeto la extirpacion de las neoplasías malignas. A pesar del pesi
mismo de estos conceptos, Volkmann opina que se opere, siempre
que pueda verificarse, pues aún como paliativo es mejor la ope

racion que dejar á el enfermo cc).ndenado irremisiblemente á morir

despues de crueles sufrimientos.

Si el carcinoma reviste esa forma difusa en la cual no es posi
ble fijar los límites con exactitud, muchos cirujanos (ya lo hemos

indicado) opinan por la formacion del ano artificial, á el objeto de

evitar el paso de los excrementos por el tubo digestivo carcino

matoso, para que el contacto de aquellos no produzca un estímulo

patológico de la peor especie.
La verdadera indicacion que puede cumplir en el caso anterior,

el método operatorio mencionado, debe ser—en nuestra opinion
sobre aquellos enfermos en los que existe, además de la difusion

del carcinoma, una gran estrechez ulcerosa ó vegetante.
Para verificar la extirpa.cion debe el cirujano conocer los lími
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tes del cáncer despues de un detenido y escrupuloso reconoci

miento. Nosotros no creemos justificadas esas tentativasque se han

llevado á cabo sin tener plan quirúrgico determinado y no tenien

do otra guia que lo que resulte del acaso y de lo imprevisto. Y si

bien es cierto que muchas veces no es fácil averiguar hasta qué
punto llega la degeneracion cancerosa, el práctico debe apreciar
los síntomas y caractéres de las neoplasias que tienen un valor

distinto en el concepto de la difusion; por ejemplo: en los sarco

ma suele llenarse de masas degeneradas la cavidad de la pélvis,
siendo por este motivo más grave elpronóstico que cuando se tra

ta de cánceres verdaderos. En los papilomas se han visto afec

tarse de una manera secundaria las glándulas linfáticas de los va

cios y producirse en ellos grandes tumores vegetantes.
Para proceder á la operacion debe evacuarse el intestino por

medio de enemas que, al mismo tiempo que producen este efecto,
auxilian para practicar los reconocimientos que deben preceder á

la maniobra quirúrgica.
Terminados estos preparativos, se coloca á el enfermo sobre

una cama en la misma posicion que si fuera á operarse de la talla

perineal; se le anestesia y se empieza la diseccion en la forma que

recomendaba Lisfranc, ó acomodándola á la manera como está im

plantado el cáncer, así, si éste está limitado en una pequena ex

tension de la pared mucosa, se le circunscribe mediante dos inci

siones curvilíneas ó en figura de rectángulo para excindirlo,
suturando las paredes intestinales y colocando tubos de desagüe
en los espacios peri-rectales, para sostener una desinfeccion cons

tante y rigorosa; pues siempre hay que tener en cuenta—sobre

cuyo dato se fija con mucha atencion Volkmann—que las flegma
sias que en estas regiones suelen tomar asiento con motivo de la

operacion, se corren en elespacio de algunas horas por la pared
retro-peritoneal, hasta llegar á los rinones y aún hasta el dia

fragma.
La hemostasia en esta clase de extirpaciones ofrece ciertas di

ficultades por el punto en que se opera y por la índola del pule

cimiento; toda vez que como hay poco campo operatorio, no siem

pre es fácil encontrar el sitio por donde se escapa la sangre;

teniendo en cuenta, además, que como se trata de tejidos que

tienen poca consistencia, por la degeneracion cancerosa, no se

pueden fijar las ligaduras para cohibir las hemorragias,
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Los medios que para combatir este accidente deben emplearse,
en el caso de que hayan fracasado los procederes ordinarios, vie

nen á ser: el taponamiento, y ántes que éste la cauterizacion.

Una vez terminada la maniobra quirúrgica, se sostendrá una

irrigacion antiséptica lo más contínua posible, con un tubo de go

ma para evitar las complicaciones mencionadas; y como seria un

contratiempo el paso de los excrementos por una region recien

operada, debe procurarse el mantener una constriccion de vien

tre, Con el auxilio de los opiáceos, por espacio de seis ó siete dias,
por si en este tiempo se pudiese alcanzar la cicatrizacion de la

mayor parte de la superficie cruenta.

LECCION XCIX.

Paracentesis abdominal.—Indicaciones que cumplen.— Puntos en donde

debe practicarse.— Instrumental y manual operatorio.—Accidentes.
—Procedimiento quirúrgico de los abcesos abdominales. —Punciones

que se verifican sobre el hígado para dar salida á colecciones puru

lentl.,s y á quistes hidatídicos.—Operaciones que sehan llevadoá ca

bo sobre la vejiga biliar.— Punto anatómico de dicho reservorio.—
Operaciones que se han verificado sobre el bazo.

Tiene por objeto esta leccion el estudio de la paracentesis que

se practica en las paredes del abdómen para dar salida á las colec

ciones de líquidos patológicos.
Como quiera que estos son de diversa naturaleza y reconocen

distintas causas, los procederes quirúrgicos que para ellos se em

pleen, aunque tengan bastante similitud, se diferencian algun tanto

segun el afecto para cuyo tratamiento se aplican.

Los prácticos antiguos, bajo el nombre genérico de hidropesías
abdominales agrupaban todos los derrames líquidos que se esta

cionaban en el abdómen. La patología moderna ha hecho el nece

sario deslinde, y hoy los procederes operatorios cumplen la indi

cacion curativa :de una manera más racional y no tan empírica

corno en otras épocas acontecía.

El derrame de líquido en la cavidad abdominal puede ser una

serosidad clara cuya exudacion haya tenido lugar como síntoma de

una afeccion hemática. En estos casos el tratamiento general para

rehacer las partes constitutivas de la sangre tiene una impor
tancia superior á la paracentesis del abdómen; y el proceder qui
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rúrgico que se emplee no tiene otro valor que el de un elemento
auxiliar para cumplir una indicacion sintomática, comprendién
dose fácilmente, que si el individuo no se encuentra con sus fuer

zas restauradas, la hidropesía se reproducirá en breve tiempo.
Los hechos de esta naturaleza, así como la ascitis, que proviene

por haberse suprimido la transpiracion, son los más favorables
para que el tratamiento quirúrgico dé un éxito completo.

Otras veces sucede que la hidropesía viene á ser sintomática de

la cirrosis del higado ó de ciertas neoplasias, para lo cual la para

centesis no representa otro papel que el de meramente paliativo,
empleándola en último extremo; puesto que, como el derrame ha

de reproducirse, y la cantidad de líquido ha de salir de la sangre,

el enfermo se ha de encontrar en peores condiciones cada vez que

se repita la evacuacion por la puncion del vientre.

Finalmente, en algunos individuos los punciones se verifican

sobre un tumor especial, como acontece con los quistesdel ovario,
ó sobre los del hígado, como medio de diagnóstico y corno trata

miento curativo, segun el estado en que se halle el paciente.
En estos últimos casos, así como en las colecciones purulentas

que se originan en puntos determinados de la cavidad abdominal,
las punciones están subordinadas en su forma á el sitio en que se

practican y á la naturaleza del afecto que han de combatir. Por este

motivo, dichos procederes quirúrgicos deben estudiarse aparte de

la paracentesis del abdomen.

?Cuándo &be llevarse á cabo esta operaeion? Si se trata de

ulia hidropesía que no es síntoma directo de alguna alteracion or

gánica, ó sea de aquellas que los antiguos llamaban esenciales, la

paracentesis debe verificarse cuanto ántes, siempre que le haya
precedido el tratamiento general; como por ejemplo: en la hidrohe

mia ó ea la supresion de la transpiracion, la maniobra operatoria
no debe practicarse hasta tanto que el enfermo haya tomado por

espacio de algun tiempo los reconstituyentes, ó se excite la piel
para que reaparezcan los fenómenos suspendidos.

Si pretendemos combatir una hidropesía sintomática de una

lesion cancerosa, ó de alguna neoplasia de otra especie, de índole

incurable, la paracentesis no debe hacerse, por las razones que

hemos expuesto en otro lugar, hasta el último extremo, y cuando

ya el derrame, empujando el diafragma hácia el tórax, dificulte

extraordinariamente la respiracion.


