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Dichas fístulas, ocasionadas en su mayoría por haber estado la
cabeza del feto mucho tiempo comprimiendo la vejiga urinaria ó

por la herida no cicatrizada en la talla, que en esta region se ve

rifica, han dado motivo para que se ensayen multitud de procede
res, cuando la pérdida de sustancia no mide una exagerada exten

sion que haga imposible todo procedimiento reparador.
Tobert, de Lamballe, ideó una operacion autoplástica, que, ya

sea por la forma como la llevaba á cabo y más posiblemente por

la naturaleza:y disposicion de los tejidos que habia que operar,

muy pronto se fué amenguando el entusiasmo que dispertara en

un principio entre los cirujanos de la nacion vecina (debido á el

sin número de reveses) hasta el punto de que cayera en completo
descrédito.

En 1858 un cirujano americano,Bozeman, dió á conocer en París

un método de sutura que llamó vivamente la atencion, con mucho

más motivo cuanto que los éxitos favorables que obtenia eran la

mejor prueba de la perfeccion quirúrgica que en dicha maniobra

operatoria habia llegado á alcanzar.

Al mismo tiempo que Bozeman conseguia tan notables resulta

dos, contándose entre ellos el haber podido obstruir y cicatrizar

una fístula del fondo de la vejiga, que media cerca de 40 milíme

tros de extension, Baker-Brown, en Lóndres, alcanzaba numerosas

curaciones con el método que se le dominaba inglés, y que en rea

lidad era casi idéntico á el de Bozeman, á el cual empezó á llamár

sele método americano, por la procedencia del cirujano que lo

practicaba.
Nada tan extrano como lo que suele ocurrir en Cirugía: aparece

un procedimiento nuevo—en el valor que hoy puede dársele á esta

palabra—y su inventor es el objeto de la admiracion si los resul

tados que obtiene son favorables; pero pasa algun tiempo, y en el

análisis que de aquel procedimiento se hace por ciertos críticos,

que examinan los hechos con prevencion exagerada—van estos se

nalando datos históricos forzados, por los que terminan deduciendo:

que laoperacion no tiene ninguno viso de originalidad, porque tal

autor pensó hacer lo mismo, porque tal otro dió á conocer uno de

los tiempos operatorios, ó bien porque pudo hacerlo y así lo debió

comprender, segun se sospecha por un párrafo de uno de sus es

critos en que parece indicarlo.

Cosa parecida á lo que indicamos sucedió con Bozeman: en un
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principio todo fué admiracion, despues Follin y Verneuil se encar

.garon de reconstruir la historia del tratamiento quirúrgico de las

fístulas vésico -vaginales, manifestando que Marion Sims era el ver

dadero inventor, que Hayward obtuvo el primer éxito en 1839; y
segun Follin, fué Mettauer, de Virginia, en 1830, quien primera
mente ideó la sutura con hilos de plomo para curar la fístula vési- -

co- vaginal.
Aun suponiendo que todos estos hechos fueran incontroverti

bles, así como otros datos referentes á Shréger, Roux, Gosset,
Wutzer y Velpeau, nadie podrá negar el mérito contraido por Bo

zeman en la operacion de que nos ocuparnos.
Lo primero que debemos hacer en el tratamiento quirúrgico

para remediar la fístula vésico-vaginal, es verificar un minucioso

reconocimiento para ver el sitio y extension de la pérdida de sus

tancia que hay que rehacer, acomodando el procedimiento opera

torio á el estado en que se encuentre la lesion.

Cuando ésta sea muy pequena, se harecomendado el cauterizar

los bordes, con el objeto de provocar en aquel punto un tejido
modular retráctil para que obture la abertura fistulosa.

Aunque este proceder cuenta con algunas curaciones, no ofre

ce, sin embargo, mucha seguridad, porque el contacto constante
de la orina impide el obtener la cicatrizacion completa; de manera

que en estos casos es más seguro y ventajoso, el aplicar uno ó dos
puntos de sutura para conseguir el objeto que se desea.

Si la fístula es más extensa y hay necesidad de emplear el mé

todo americano con todos los tiempos de que consta, es necesario
tener presente los preparativos y detalles que se recomiendan
para la ejecucion del mismo.

Consiste el primer tiempo operatorio en poner al descubierto
el sitio de la fístula, para que pueda verificarse la maniobra qui
rúrgica con la holgura necesaria. Algunos cirujanos practicaban
la operacion, colocando á la operada de modo que ella misma se

sostuviese sobre sus rodillas y sus manos.

Esta posicion es muy violenta é insostenible, cuando el proce
dimiento quirúrgico dura mucho tiempo: como ha de suceder,
necesariamente, si la fístula es bastante extensa.

La posicion del decúbito supino ofrece poco campo operatorio
para maniobrar con los instrumentos; así es, que la manera me

jor de colocar á la enferma—segun hemos podido apreciar algu
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nas veces—es en decúbito lateral con los muslos separados, frente

á un sitio por donde entre la luz, deprimiendo la pared posterior

de la vagina ó las laterales, si necesario fuese, con un especulum

de media canal, como el de Sims, Bozeman y el de otros ginecó

logos.
Puesto ya al descubierto el punto de la fístula, se procede á el

avivamiento de los bordes, para lo cual se ha recomendado el em

pleo de las tijeras, de formas variadas, como las que usaban

Sims, Bozeman y Deroubaix. Dichos instrumentos, no son los más

á propósito para este objeto, por lo cual es preferible valerse de los

bisturíes de lámina corta y de distinta figura para acomodarse á

el modo como han de verificar el avivamiento (1).

Para llevar éste á cabo, se cojen los bordes de la fístula, me

diante unas pinzas de largo mango, y mucho mejor con la pinza

erina de Laugier, ó la de Sims.

Aunque la hemorragia es insignificante, en la mayoría de ca

sos es conveniente tener pequenas esponjas montadas sobre man

gos de madera para limpiar bien las superficies cruentas y que el

cirujano pueda dirigir los cortes con entero acierto.

?En qué forma debemos hacer el avivamiento de los bordes de

la fístula? Primeramente, no se debe comprender en la superficie

cruenta la mucosa vesical; pero como quiera que el tabique vési

co-vaginal mide tan poco grosor, es conveniente, para aumentar

las superficies que se han de poner en contacto, el avivar los bor

des muy oblicuamente en forma de bisel, para que de este modo la

cicatriz se obtenga con más facilidad.

Hecho esto, debemos proceder á la aplicacion de la sutura.

Esta debe ser siempre metálica procurando usar hilos que no

sean oxidables, colocándolos sobre el porta-agujas de Mathieu

(cuyo instrumento ya conocemos, por haber presentado su gra

bado en la estafilorrafía) y se atraviesan los bordes á 4 ó 5 milí

metros de la fistula para pasar á el lado opuesto, guardando la

misma distancia en la salida. Los extremos de estos hilos los su

jeta un ayudante por fuera de la vagina, procurando no confundir

los entre si.

(1) Verneuil verifica el avivamiento con la hoja del termo-cautero de

Paquelin; porque no produce hemorragia y los bordes quedan en mejores

condiciones, una vez que se hayan desprendido la escaras.



— 513 —

Cuando yase hayan colocado todos los puntos, se introducen las
extremidades de los alambres por los agujeros de uno de los ajus
tadores que, corno los de Bozeman y Coghill, sirven para este ob
jeto, usándolos en la siguiente forma: se hace cerrar á el instru
mento poniendo los hilos en tension hasta que aquél llega sobre
los bordes de la superficie cruenta para coaptarlas exactamente y
queden bien dispuestas para la cicatrizacion; obtenido lo cual se

tuercen los hilos, valiéndose del ajustador, con el fin de que per
manezcan adosadas las superficies de la herida.

Fig. 356. Ajustador de Coghill para la sutura.

Por temor de que los hilos se destuerzan, se han puesto en

práctica una multitud de medios auxiliares, corno el anillo de
Sirnpson, el aparato de Atlee y las chapas de Dubne. Otros prác
ticos recurren á la doble sutura, que á nuestro modo de ver no
tiene ventaja alguna.

El procedimiento que reune mejores condiciones, es el siguien
te: se pasan los hilos metálicos formando asas, al través de los
agujeros de unas chapas de plomo, de zinc ó de aluminio, colo
cadas sobre las partes laterales de la fístula; sujetando despues
los hilos é introduciéndolos por pequenas esferitas de plomo (per
digones) que están perforadas por el centro. Para este caso, se

pueden emplear, asimismo, los tubos de Gallí, ó los de Le Fort,
aplastándolos para que fijen bien los puntos desutura.

Terminado este tiempo operatorio, se verificaban en lo antiguo
de una manera casi reglamentaria, varias incisiones liberatrices
para que no estuviesen tensos los bordes de la herida. Hoy no se

practican dichos cortes á no ser en caso extremo.
Tambien, hasta hace muy poco tiempo, se dejaba colocada una

sonda en lavejiga en la creencia de que con este medio se auxilia
ria para el buen éxito de la operacion. Convencidos ya los prácti
cos de que la permanencia de dicho instrumento, es, no sólo inú
til sino hasta perjudicial lo han suprimido.

TOMO II.
33
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Despues de terminada la operacion, debe colocarse á la enfer

ma en decúbito lateral, con el objeto de impedir el mayor contac •

to de la orina con la parte superior de la fístula.

?Es conveniente sondar á la operada cada tres o cuatro horas

para evacuar el líquido urinoso, ántes de que se acumule en mu

cha cantidad, y sin que aquella tenga que verificar la emision vo

luntaria? Nosotros creemos preferible esta práctica, porque de

este modo se mantiene á la vejiga en un estado de vacuidad que

siempre ha de favorecer á el proceso de la cicatriz.

Tanabfen ,aconsejan algunos cirujanos, el colocar un pequeno

tapon antiséptico en la vagina para que sirva como medio conten

tivo á la pared ántero-superior de dicho conducto, manteniendo

al mismo tiempo la desinfeccion de la herida. Este debe emplear

se, porque no ofrece inconveniente alguno, y en cambio se pue

den obtener con él algunas ventajas.

Pasados cuatro ó seis dias, y en el caso de que se vea que la

cicatriz se ha formado y que presenta ya alguna consistencia, se

pueden extraer los puntos de sutura más extremos, dejando los

que están en la parte media hasta tanto que la cicatrizacion sea

completa.
Suele suceder que, á consecuencia de la flegmasía, ó por otras

causas, los puntos de sutura se expulsen sin que hayan podido

conseguir la union de las superficies cruentas. En estos casos de

bemos esperar á que haya pasado algun tiempo para repetir la

aplicacion delos puntos metálicos en aquellos sitios en los cua

les no se haya verificado la reunion de los tejidos.

Cuando la fístula es muy grande, de modo que no sea posible

la sutura, varios cirujanos han intentado la oclusion de la vajina

en todo su conducto, dando á la operacion el nombre de kolpo

cleisis, cuyo método es difícil de realizar y de consecuencias no

muy ventajosas.
Todavía es peor aún el avivamiento y sutura del orificio vul

yo-vaginal, con el objeto de convertir la vagina, en union del re

servorio normal, en un gran receptáculo para laorina. Esta ope

racion no tiene fundamento práctico alguno, y aunque se nos ta

che de severos en nuestros juicios, no podemos por ménos de

manifestar, que este método no viene á, ser otra cosa que una

aberracion quirúrgica.

Diversas operaciones se verifican sobre la uretra y vejiga uni -
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nana de la mujer, cuyas maniobras quirúrgicas reclaman en
el operador que haya de llevarlas á efecto exactos conocimientos
anatómicos para ejecutar los procederes con la seguridad ne
cesaria.

La uretra de la mujer mide unos dos y medio á tres centíme
tros, condicion ventajosa para el cateterismo, y tiene un calibre
de 7 á 8 milímetros que puede ensancharse por medio de aparatos
especiales ó con el dedo: lo suficiente para que éste pueda pene
trar en el reservorio urinario y reconocer el fondo y una gran par
te de sus paredes.

La direccion de la uretra es un poco oblicua de abajo arriba y
de adelante atrás presentando una curvadura pronunciada cuan
do la mujer está en los últimos tiempos del embarazo con motivo
del desarrollo del útero. En estos casos no es fácil sondar con el
cateter recto, por lo cual hay necesidad de echar mano del curvo
como el que se emplea en el hombre.

Tambien es preciso tener en cuenta, que durante el último pe
riodo del embarazo el ,meato urinario está casi oculto entre los
pliegues que existen en el origen de la columna anterior de la va
jilla. Fuera de la época de la prenez, dicho orificio se encuentra
en la parte inferior del vestíbulo y sobre la parte media.

El tabique que existe entre la uretra y la vagina mide muy
cerca de un centímetro, cuyo grosor es mayor hacia la parte pos
terior.

Compónese el conducto uretral de dos capas anatómicas: una

musculosa y otra mucosa. La primera tiene fibras longitudinales
y circulares: como acontece en la generalidad de los conductos
orgánicos. La mucosa, de un color gris rosado, tiene diversos
pliegues que se dilatan por la compresion; sin embargo muy cerca,
del meato-urinario suele desgarrarse, si la dilatacion se exagera
algun tanto, por ser el punto donde dicha membrana es ménos
inestensible.

La vejiga urinaria de la mujer es un poco mayor que la del
hombre cuyo dato tiene alguna importancia en la Operatoria qui
rúrgica. Débepe esta diferencia—en opinion del Dr. García Carre
ras—á que la mujer, por las condiciones sociales en que vive,
retiene la orina mucho más tiempo que el hombre; y esta repeti -

da continenciavá aumentando de una manera paulatina y gradual
la vejiga urinaria, hasta el punto de adquirir mayores dimensio
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nes. El esfínter de este órgano es muy dilatable, circunstancia que

favorece para la ex traccion de los cuerpos extranos.

Las operaciones que se practican sobre la uretra y cavidad ve

sical, son: el cateterismo, la dilatacion del conducto para extraer

cuerpos extranos, la litotricia y talla.

En la mujer debe verificarse el cateterismo por debajo de las

ropas La sonda que se emplea es recta con una ligera curvadura

apénas perceptible.
Para verificar la operacion, se coloca á la enferma en decúbito

supino con las extremidades inferiores en semiflexion y se lleva el

pico del instrumento, guiándose con el dedo, sobre el tubérculo

mucoso que corresponde á la columna ántero-superior de la va

gina. Por encima de dicho tubérculo en la parte inferior del vestí

bulo y sobre la línea media corresponde el meato urinario, el cual

está más ó ménos deprimido segun que la mujer haya tenido va

rios embarazos.

Una vez que la sonda haya encontrado la parte anterior del

conducto, se desliza suavemente en la direccion de abajo arriba y

en un plano ligeramente oblicuo hasta llegar sobre la vejiga, lo cual

es fácil reconocer tanto por la parte de sonda que se lleva i ntro.

ducida, como por la sensacion especial que experimenta la enferma

al tocar el esfinter de la vejiga.

La dilatacion de la uretra tiene por objeto la extraccion de

cuerpos extranos, ó el reconocimiento de la cavidad vesical. Mo

dernamente, Tuhmann y Simon han recomendado el valerse de

este medio para ejecutar el cateterismo de los uréteres. En esta

operacion, además de que ofrece muchas dificultades, hasta ahora

no se han podido fijar de una manera exacta las indicaciones que

puede cumplir.
Existen numerosos ejemplos de cuerpos extranos introducidos

en la uretra que han servido de núcleo para la formacion de cál

culos. Nuestro amigo el Dr. Castellarnau nos ensenó uno de estos

que se habia formado al rededor de una horquilla, la cual se habia

introducido una jóven en la uretra, pasando desde este punto á la

vejiga.
Otras veces los cálculos se forman obedeciendo á diversas cau

sas, si bien con ménos frecuencia que en el hombre, debido á que

cuando aquellos son pequenos, pueden expulsarse fácilmente en

la mujer por la disposicion y cortedad del conducto de la uretra;
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pero si los cálculos llegasen á aumentar de volumen, hay que re

currir á la operacion de la talla, á la litotricia ó á la dilatacion de
la uretra, si por este conducto, una vez ensanchado de calibre,
puede extraerse.

La talla está más indicada cuando el cálculo es duro y de gran

volumen, y cuando la uretra, siendo asiento de alguna flegmasía,
tolera difícilmente el paso de los dilatadores ó de los instrumentos
de litotricia.

Entre los métodos de talla, se.cuentan el hipogástrico, el vésico
vaginal y el que recae sobre el vestibulo.

?De estos, cuál es el que ofrece más ventajas? Si hacemos el
juicio comparativo entre uno y otro,.podrá apreciarse sin gran tra

bajo, que la talla vésico-vaginal es el medio que reune mayores
garantias, toda vez que parten de apreciaciones falsas los ciruja
nos que creen, que puede dilatarse la vejiga por el hipogastrio
haciendo la solucion de continuidad bastante separada del perito
neo, cuando el receptáculourinario está lleno de líquido, porque en

tonces el órgano se ensancha hacia la parte superior, llevando

consigo á á la membrana peritoneal.
Si. el hecho fuera tal corno se expresa, nada más sencillo que

inyectar la vejiga con una gran cantidad de líquido y verificar el

corte del hipogástrio, Ó bien meter la sonda de dardo en el inte

rior de dicho órgano y hacer la puncion de dentro afuera para que
ella sirviera de guia á la abertura que debe practicarse.

Esta opinion, sustentada por operadores de notoria valía, es erró

nea, por cuanto el fondo de saco del peritoneo al reflejarse desde

la cara posterior del abdomen sobre la ántero-superior de la vejiga,
está completamente fijo por el tejido subperitoneal: de manera, que

al dilatarse la vejiga, lo hace, principalmente, á expensas de su

cara posterior y laterales, inclinándose el órgano en estado de ple
nitud, hácia un plano más anterior describiendo un ligero arco de
círculo.

Esto nos explica, por qué razon es más fácil apreciar la parte
más alta de la vejiga sobre la cara posterior del abdomen cuando
el receptáculo urinario está relleno de líquido.

La talla vestibular, que consiste en incindir lateralmente la

uretra, no tiene ventaja alguna, y en cambio muchísimos inconve
nientes porque provoca grande traumatismo: pudiendo dar origen
á infiltraciones é incontinencia de orina; y despues de todo queda
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muy poco campo operatorio: el mismo que se puede conseguir por

medio de la dilatacion.

La talla vésico- vaginal, se dice, que es propensa á las fístulas

en dicho tabique. Nosotros no creemos que este accidente se pre

sente con la frecuencia que algunos temen. Nos apoyamos en va

rias razones: la primera, porque el plano vésico-vaginal mide un

centímetro próximamente; segunda, porque la herida puede bise

larse, con lo cual se aumentan las superficies cruentas y la cicatri

zacion es más segura; tercera, no ?s posible comparar lo que acon

tece en las fístulas originadas por la mortificacion de los tejidos
con pérdida de sustancia, con la herida que hace el cirujano en la

talla: en la cual los tejidos, aunque divididos, resultan con sus

elementos anatómicos íntegros.
Para verificar la operacion de la talla, se introduce un cateter

ó una sonda hasta la vejiga, procurando que forme prominencia

en la pared superior de la vagina. Tomando como punto de guia
dicha prominencia se incinden los tejidos en la direccion del eje
ántero-posterior, ó bien en figurade T corno Simon recomienda.

Abierto el fondo de la vejiga, se extrae el cálculo y se sutura la

herida en la misma disposicion y con iguales precauciones1 que

se aconsejan en el tratamiento de las fístulas vésico-vaginales.

?En qué ocasiones usaremos la litotricia? Este método no tiene

razon de ser más que en aquellos casos en que se trate de cálculos

sumamente blandos, pero que son de tan grueso volúmen que no

pueden expulsarse por la dilatacion uretral.

Algunos cirujanos presentan dos objeciones á dicho método,

las cuales, á nuestro entender, no tienen gran valor. Estas se re

fieren á que, cuando se mete un instrumento grueso en la vejiga
casi siempre dá lugar á la expulsion del líquido que contiene este

reservorio (por la forma y disposicion anatómica de la uretra) te

niendo que hacer por este hecho la litotricia en seco, lo cual puede

dar origen á pellizcamientos de la mucosa.

La segunda objecion hace referencia á los sufrimientos que

ocasionan los restos decálculos sobre la vejiga urinaria de la mu

jer, cuyo órgano presenta, en estas condiciones, mucha mayor

sensibilidad que en el hombre.

Creemos, segun hemos ya manifestado, que tienen poco valor

estas opiniones. La mayor parte de los especialistas, en particu

lar el célebre Thompson, recomiendan la litotricia estando la
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vejiga urinaria sin líquido alguno, por ser más fácil de este modo

el aprisionar y triturar el cálculo. Sobre este punto nos ocupare
mos con la extension debida al tratar de dicho método operatorio.

En cuanto al segundo inconveniente se puede vencer con faci

lidad usando la dilatacion de la uretra y la irrigacion, de la mis

ma manera que se emplea en la litopalaxia, para extraer las por

ciones calculosas que resultan despues de la trituracion.

Cuando los cálculos son pequenos y no exceden de dos centí

metros y medio de grosor, se puede recurrir á la dilatador' ure

tral para extraerlos. Este método, que hoy vuelve á practicarse
con bastante frecuencia, cuenta con precedentes históricos anti

guos: como lo prueban, el que Franco propusiese en 1561 dilatar el

conducto de la uretra para extraer un cálculo.

Dionís tambien habla de dicha operacion para conseguir igual
resultado; y Bertrandi inventó un instrumento de tres ramas para

aumentar el calibre de este conducto, con el fin, deque por él pu

diesen salir las piedras que se estacionaban en la vejiga.
En una época más posterior, Cooper pudo extraer varios cálcu

los, usando el indicado método. En 1872 Hybord y Heatsh publica
ron dos trabajos sobre este punto; finalmente, el cirujano ale

man Simon,ha dado á conocer algunas observaciones referentes á

dicha operacion.
En Francia tambien se han practicado varias operaciones, yen

la Sociedad de Cirugía se ha tratado extensamente de este asunto.

En nuestro país, el Dr. Su.ender, médico de Sanidad. Militar, ha

verificado diversas operaciones de este género.

Nosotros, en una mujer de alguna edad que tenia un cálculo

bastante blando, dilatamos la uretra por medio de unas pinzas de

anillo, por no tener á mano otros instrumentos más apropiados,
y como no fuese bastante el ensanchamiento del conducto para

la expulsion 'del cuerpo extrano, rompimos éste, pudiéndolo ex

traer, sin que quedase partícula alguna en la vejiga.

La uretra en la mujer puede dilatarse por medio de la esponja
laminaría, etc,, cuyo procedimiento, por la lentitud con que obra

y por los accidentes que puede ocasionar, está completamente

abandonado.

La dilatacion rápida es la más usual y factible. Puede esta lle

varse á cabo, con el dedo (cuyo proceder ofrece algunos inconve

nientes) con los cilindros de G. Simon y con el dilatador de Buch;
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cuyo aparato consta de tres ramas, que cerradas forman un cono

y abiertas figuran una especie de cilindro.

Los cilindros de Simon presentan diferentes dimensiones para

. poder verificar la dilatacion gradual. Nosotros creemos preferible
el aparato de Buch porque no es necesario valerse sino de un sólo

instrumento.

Para ejecutar la operacion, se cloroformiza á la enferma, se

introduce el dilatador perfectamente engrasado y se verifica la

dilatacion paulatinamente, hasta obtener un ensanchamiento que

nunca debe pasar de dos centímetros de diámetro.
Despues de este primer tiempo operatorio se procede á la ex

traccion del cálculo con una pinza ó gancho; y en el caso de que

su volúmen fuese mayor, se rompe dentro de la vejiga, valiéndo

nos de la pinza litoclasta de Nélaton, y mucho mejor con la de Be

ketow, con el fin de extraer por partes el cuerpo extrano.

Si el cálculo es grueso y sumamente duro es preferible recur

rir á la talla, cual ántes hemos manifestado.

Como quiera que la uretra puede dilatarse en la forma que he

mos indicado, algunos prácticos se valen de este medio para lle

var determinados instrumentos sobre la vejiga y practicar algunas
operaciones, como extirpacion de pólipos y otras neoplasias. En

estos casos, si el tumor fuese muy considerable, habria que extraer

los en porciones. Simon ha podido extirpar varios papilonias por

este medio.

LECCION CV.

Datos anatómicos de la region mamaria.—Procedimientos quirúrgicos
que se emplean en el tratamiento de los abcesos mamarios superfi
ciales y profundos.—Id. en los quistes serosos é hidatídicos.—Id. en

los tumores tuberculosos, sarcomas y quisto-sarcomag.—Extirpacion
de la mama en estos últimos casos.—Extraccion de los glánglios lin
fáticos degenerados.-- Cuándo la afeccíon cancerosa se extienda por
los espacios intercostales, ?cuál debe ser la conducta del cirujano?

Como las mamas tienen una relacion tan directa con los órga
nos genitales de la mujer, hemos creido preferible tratar de las

operaciones que en este aparato recaen en una misma Seccion, me

jor que incluirlas en la maniobras quirúrgicas que sobre las re

giones torácicas se practican.
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La mama en el hombre tiene un volúmen muy pequeno que

indica desde luego que no está llamada á una funcion necesaria;
sin embargo, existen individuos, en los cuales tiene dicha glándu
la bastante desarrollo y segrega líquido lácteo, como si pertene

cieran á el sexo femenino.

Los hombres de este modo constituidos toman el nombre de
ginecomastas. Sobre este punto el Dr. Pulido Fernandez ha publi
cado un Folleto en extremo curioso.

La mama en la mujer vá aumentando de volumen hasta la épo
ca de la pubertad, y al llegar á la menospausia se vá atrofiando en

tales términos, que en algunos casos quedan reducidas á el mismo

tamano que el en sexo masculino.

Colocados estos órganos sobre las partes laterales del torax, en

tre la tercera y sexta costilla, se inclinan mas en algunas mujeres
hácia la parte media y anterior, dejando entre ellas una estrecha

depresion; mientras que en otras están muy dirigidas hácia fuera,
quedando entre las dos mamas un espacio bastante ancho.

El órgano mamario es redondeado con un mamelon ó promi
nencia media llamada pezon, el cual, así como toda la mama, está

recubierto de piel. Esta hácia la periferia de la base no tiene ca

ractéres diferenciales que la distingan de las regiones inmediatas;
pero en cambio se vá adelgazando hácia el centro, hasta el punto
de que en la época de la lactancia parece una verdadera mucosa.

Tanto es así, que algunos anatómicos la consideran como tal: por

más que los fundamentos en que apoyan su opinion son en los ca

ractéres que hemos indicado y estos vienen á serpuramente tran

sitorios.

Al rededor del pezon existe una areola, de color sonrosado en

las mujeres que no han tenido hijos ni contactos sexuales, pero
tomando aquella un color morenuzco y granujiento en las que

se encuentran en este último caso.

El pezon es bastante pronunciado en unas mujeres y en otras

sumamente deprimido. Esta disposicion última puede obedecer á

ciertos estados patológicos: como acontece en los cánceres atró

ficos.
La piel de la mama es poco adherente á los tejidos inmediatos,

de modo que se puede deslizar con gran facilidad; no sucede lo

mismo en el pezon, en cuyo punto parece como que forma cuerpo

con dicha prominencia.
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En ciertos estados patológicos la piel se adhiere á la glándula
la cual á su vez presenta algunas deformes abolladuras, que son

indicio de cánceres. Otras veces la membrana cutánea está unida

íntimamente á el tejido subcutáneo, adquiriendo una dureza casi

pétrea, por cuya razon varios patólogos denominan á esta clase de

tumores: cánceres en figura de coraza.

Estos son los más difíciles de operar, tanto porque entónces

no se puede verificar la diseccion de la piel y la autoplastia nece

saria, como porque la índole de dichos carcinomas son los que

constituyen mayor gravedad y los que más tienden á las infiltra

ciones cancerosas en los espacios intercostales, pleura y pulmon.
Debajo de la piel se encuentra la fascias superficial que rodea á

la glándula mamaria lo mismo en la superficie que en la base,
presentando algunos tabiques incompletos á través del tejido cé

lulo-adiposo contiguo á los lóbulos glandulares.
Esta fascias superficial es un poco más gruesa hácia la parte

superior, en el espacio comprendido entre la mama y la clavícula

por lo cual algunos anatómicos han creido que en este punto exis

ta un ligamento suspensorio, cuya existencia es más imaginaria que

real.

La base de la glándula mamaria corresponde sobre el músculo

pectoral mayor, donde tambien varios cirujanos han creido ver

una bolsa serosa de deslizamiento, que en realidad no existe, pues

no son otra cosa sino las areolas correspondientes á la fascias pro

funda; cuyos espacios son mayores cuando la mama adquiere gran

volúmen y es péndula.
La glándula mamaria está compuesta de doce ó quince lóbulos

independientes, con los lobulillos y acini que caracterizan á las

glándulas arracimadas.

Aquellos terminan en sus conductos galactóforos que se dirigen
hácia el pezon, formando en la última parte de su trayecto una am

polla ó reservorio fusiforme que mide 5 ó 6 milímetros en la parte

más ancha de su calibre.

La porcion glandular de la mama viene á estar rodeada de un

tejido célulo-grasiento, á el cual el órgano debe principalmente su

volúrnen; por este motivo se observan mujeres que tienen las ma

mas de grandes dimensiones, y la secrecion láctea sin embargo es

muy escasa; en cambio, otras, teniendo dichos órganos de tamano

muy reducido, segregan el líquido lácteo con abundancia.



Las arterias de esta region proceden de la mamaria interna,
externa, y vasos intercostales. Los linfáticos toman origen en la

glándula y en la piel, formando debajo de la areola un plexo cir

cular. Dichos vasos van á terminarse en los ganglios que están

colocados en la pared interna de la axila.

Varios anatómicos tienen la creencia de que algunos vasos lin

fáticos mamarios se dirigen por detrás del esternon. De este modo

opina el Dr. Martínez, el cual se expresa del modo siguiente: «Los

linfáticos se dirigen, unos á los ganglios axilares y otros á los re

tro-esternales, lo cual indica á el cirujano que no debe emprender
extirpacion alguna de la mama sin estar seguro de los ganglios
de la axila; y aún en aquellos casos en que pueda apoderarse de

éstos, no podrá hacer lo mismo con los del pecho. !Vana ilusion

exclama el Dr. Martinez Molina—la de aquellos cirujanos que, de

masiadamente confiados en los recursos del Arte, aseguran la no

reproduccion, porque no han dejado en lo herida tejido alguno
sospechoso!

Entre los padecimientos de la mama que han de reclamar la

intervencion quirúrgica, cuéntanse los abscesos, quistes, tubérculos

y tumores, debiendo acomodar como es consiguiente los procederes
á la naturaleza y periodo de la afeccion.

En algunas mujeres que lactan se puede preveer, que padecerán
abscesos, debido á la cortedad del pezon. Cuando existe esta dispo
sicion anatómica, el nino hace grandes esfuerzos para verificar la

succion, que más tarde ó más temprano dará origen á esas fisuras
ó grietas que son el punto de partida de flegmasías mamarias y de

abscesos.

Para evitar estas consecuencias en las mujeres constituidas en

la forma antedicha, se les recomendará el que no lacten ó que lo

hagan con una pezonera. Si por no tener presentes estos consejos
ó por no dar lugar á prevenirlos se presenta el fiegmon mamario

habiéndose desarrollado ya una colección purulenta, el cirujano
debe darle paso, cuanto ántes, á el pus; porque sino este líquido pa
tológico emigrará de unos puntos á otros\ de la mama ocasionando
otros focos supuratorios que se comunicarán entre sí á, través de
trayectos fistulosos, extendidos entre las diferentes capas anató

micas. Así se ha podido observar, repetidas veces, abscesos super

ficiales que se comunican con los profundos, formados hasta en el

centro y base misma de la mama.
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?Cuál debe ser el tratamiento quirúrgico en los diferentes casos?

En un principio, cuando el absceso es superficial, el cirujano, des

pues de reconocida la fiuctuacion (l) debe tomar el bisturí y ve

rificar la abertura en una direccion paralela á el eje mamario: de

este modo no se corre el riesgo de ineindir uno de los conductos

galactóforos, que podrían cortarse á través ú oblicuamente si la

incision se verificase en otra forma.

Despues que se le haya dado salida á el pus, se lavará muy bien

la cavidad patológica con una ligera disolucion antiséptica y se le

pondrá un pequeno tubo de desagüe, aplicando tortas de algodon

sal ieilado ô fenicado para comprimir un poco lamama, cuyo órgano
debe quedar contenido, así como el apósito mencionado, por medio

de un vendaje suspensorio.
En estas condiciones laenferma no debe lactar ni con la mama

enferma ni con la sana, pues la succion verificada en ésta aumenta

naturalmente la congestion, é impide el que disminu} a la atmós

fera flegmásica que siempre acompana á estos estados. Para reti

rar la secrecion láctea, nos valemos de un diurético (jarabe de las

cinco raices), ó bien de un ligero cocimiento decornezuelo.

Puede acontecer que la coleccion purulenta que se ha dilatado

comunique con otra más profunda, afectando la forma que Velpeau

llamaba: absceso en forma de boton de camisa. En estos casos de

bemos procurar el que se evacue la segunda coleccion, haciendo

llegar hasta ella el extremo del tubo de desagüe; mas para ello se

tropieza con algunos inconvenientes: en primer término, que no

siempre puede diagnosticarse con certeza dicha disposicion pato
lógica; y en segundo, que si el trayecto fistuloso de comunicacion

es muy estrecho y tortuoso, será difícil conseguir lo que se desea.

Cuando esto último sucede, debe intentarse el medio de hacer una

contra-abertura para que el desagüe quirúrgico pueda asegurarse.

Cuando el absceso secundario es profundo y viene á corres

ponder á la parte media de la marpa, de modo, que la contra

abertura significa un gran traumatismo, entónces, debemos pro

(i) Este sintonia muchas veces es difícil de apreciar, dada la laxitud de
los tejidos mamarios; de modo que por esta causa se han motivado errores de

diagnóstico que han impulsado á el cirujano á introducir el bisturí sin que
por la abertura practicada haya salido pus. Es necesario entónces guiarse.
para diagnosticar el absceso, por los dolores lancinantes, escalofrios, etc..

que pueden servir como datos auxiliares.
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curar la dilatacion del trayecto por medio de cuerdas de guitarra
ú otro medio dilatante para asegurar la evacuacion del pus.

Es práctica corriente—en nuestra opinion defectuosa—el usar

siempre y en todas ocasiones (una vez que el pus se desaloja) la

tintura de yodo para que cicatricen los conductos ó trayectos que

comunican entre la cavidad patológica superficial y la profunda.
Si dicho medio puede cumplir una buena indicacion banando el

medicamento—sin haber perdido de su intensidad—todas las su

perficies que queremos modificar ?qué se adelantará cuand6 se

trate de un conducto estrecho, tortuoso y profundo, á donde no

llegue la inyeccion?
Lo que acontece en estos casos, es, que la solucion yódica pier

de su actividad en el primer trayecto de la fístula, y no llega á

las sinuosidades y recodos del conducto; de manera, que en tanto

que una parte se inflama por el contacto de las inyecciones, las

más profundas ni siquiera se modifican, segregando continua

mente el líquido sero-purulento que impide la cicatrizacion. Re

sultado de esta práctica, tan generalizada como inconveniente,
viene á ser: que en la fístula la cicatrizacion no se efectúa; que

se mantienen en una irritacion constante los tejidos de la primera
parte del ttayecto flstuloso, concluyendo en algunas ocasiones

por dar origen á que se forme una pseudo-mucosa que tapize el

conducto, haciendo que el afecto llegue á adquirir una cronicidad

rebelde á los tratamientos empleados. •

Dos métodos distintos podemos poner en práctica en los hechos

indicados en el párrafo anterior: el primero consiste en introducir
un tubo degoma (1) sin aberturas laterales llevándolo con un man

dril ó conductor hasta las partes más profundas del trayecto fistu

loso; el segundo se refiere á que si en éste, por las tortuosidades

que presenta, fuera dificil la colocacion del tubo indicado, debemos

introducir un mandril delgado y fuerte para que su extremo nos

sirva de guia, con el fin de verificar una contra-puncion.
Entre los afectos que padece tambien la mama y reclaman

asi mismo un tratamiento quirúrgico, deben incluirse los quistes,
tubérculos, sarcomas, quisto-sarcornas y carcinomas, pues los can

croides ó epiteliomas de la piel son sumamente raros.

(1) Como la tintura de yodo ataca á la goma haciéndola muy quebradiza,
podemos barnizarla ó bien usar un tubo metalico inalterable.
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Los quistes pueden ser lácteos, purulentos, serosos é hidatidieos.

Los primeros se forman por la dilatacion de un conducto galactó
t'oro ó bien por la rotura de uno de ellos y la formacion de una

cavidad accidental contigua.
El tratamiento consiste tan sólo en dilatar la prominencia

que forme ó sino por la mitad de las paredes de dicha cavidad,
haciendo que desaparezca la secrecion láctea y modificando á el

mismo tiempo las membranas que constituian el quiste.
Algunas veces se forman colecciones purulentas en la mama

sin que provoquen fenómenos generales, de modo, que la enferma

vé crecer una prominencia que cree ser un tumor canceroso. Esta

clase de colecciones suelen estar rodeadas de gruesas paredes
que les dan una consistencia considerable. Por este motivo hay
bastantes errores de diagnóstico, porque creyendo el cirujano

operar un tumor canceroso, al verificar el corte de la mama, se

ha encontrado con un absceso que habia pasado desapercibido,
por la manera como se habia venido formando.

Multitud de hechos de esta especie se han publicado, lo cual

prueba que es necesario caminar con la prudencia necesaria ántes

de verificar la extirpacion de la mama; y cuando se abrigue la

más pequena sospecha debe hacerse una puncion exploradora.

No estaria de más tampoco, que aún en las enfermas en las que

se ha de hacer la extraccion de la mama, con motivo de un tu

mor, se verificase, como tempo preliminar, una incision un poco

ancha en medio de la neoplasia, para que en el caso de que se trate

de esta clase de abscesos crónicos, como le llamaban los antiguos,
siempre se estuviese á tiempo de poder dejar la operacion, curan

do el absceso por la abertura practicada; y al confirmase el diag
nóstico, prciseguir la operacion.

Esta abertura que pudiera parecer supérflua, no perjudica en

nada á la operada, porque dándose el cloroformo no sentina la

puncion; y respecto á el estado definitivo de las partes orgánicas
tampoco influiria, pues dicha puncion corresponderia á el centro

del área de la elipse que limita el tumor que se ha de extirpar:
procedimiento que es el generalmente seguido.

Los quistes serosos se han tratado quirúrgicamente por medio

del sedal, la puncion é inyeccion, los cáusticos y la extirpacion. El

primer procedimiento es el que tiene mayores ventajas.
Para llevarlo á cabo se pasan á través de la cavidad patológica
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diversas cuerdas de guitarra ó cerdas de caballo que cumplen dos
fines: el desagüe y la provocacion de la flegmasía adherida. En el

caso de que las paredes quísticas fuesen muy gruesas debemos
verificar la extirpacion, mediante dos incisiones curvilíneas que
tengan una figura elipsoidea, la cual debe comprender el área de

la parte más prominente del quiste. Se diseca á uno y otro lado,
procurando despegar con el bisturí, espátula, ó la tijera, las pa

redes quísticas de los tejidos contiguos.
Este mismo proceder debemos emplear en los casos en que ha

ya hidátides.

Los tubérculos de la mama habian sido descritos por Cooper y

Velpeau; pero Le Dentu ha sido el cirujano que ha hecho un estu

dio más completo de esta clase de alteraciones morbosas en un

artículo publicado en la Reune de Chirurgie,
Dicho práctico refiere una historia clínica, por la cual se pue

de venir en conocimiento sobre la manera como se desarrolla la
afeccion y como debe tratarse quirúrgicamente.

La enferma de Le Dentu contaba 23 arios de edad y no tenia

antecedentes hereditarios; pero desde su infancia habia sufrido
infartos escrofulosos en el cuello. A los doce arios tuvo en la axi
la izquierda un tumor que llegó á adquirir un grueso volumen,
abriéndose expontáneamente y dando salida á una coleccion se

ro-purulenta, que segregó despues por espacio de veinticuatro
meses.

Cuando esta jóven contaba 21 anos de edad, un segundo tumor
llegó á. desarrollarse en la axila primeramente afecta, que terminó
por una fístula, la cual permaneció abierta unos cuatro mescs.

A los 22 arios se le presenta á dicha mujer un pequeno tumor
que estaba situado en la parte superior y externa de la mama iz
quierda que fué creciendo paulatinamente hasta adquirir un vo

lumen doble del normal. Dicho tumor—teniendo en cuenta los
antecedentes de laenferma—fué diagnosticado como escrofuloso.

Le Dentu hizo una incision, salió mucho pus, é introdujo un

tubo de goma para el desagüe quirúrgico; y despues de varias al
ternativas y accidentes, vino la cicatrizacion.

El exámen histológico de algunas porciones extraidas de la
mama, demostró que se trataba de tubérculos mamarios, cuya

afeccion es bastante rara, y cuando se presenta tiene un estrecho
parentesco con la escrófula.
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Si la mama es asiento de un adenoma ó deotra clase de tumo

res no cancerosos, la extraccion de la neoplasia puede verificarse

haciendo una sola incision en la piel, sacando por ella la parte

afecta; pero si se trata de un carcinoma el cual ha contraido ad

herencias con la membrana cutánea formando tuberosidades más

ménos prominentes, el cirujano debe verificar la extirpacion del

órgano afecto, haciendo dos incisiones curvilíneas, que, unidas

por sus extremos, representen una elipse cuya área debe compren

der la parte de piel más comprometida, para sacarla con el tumor.

La extirpacion de la mama es operacion que viene practicán
dose desde muy antiguo, puesto que Celso, Galeno y algunos ci

rujanos de la edad media hablan de dicha maniobra quirúrgica

con detalles bastante minuciosos.

Los cirujanos espanoles, anteriores á nuestra época, tambien

se han ocupado de esta materia, pues Amato, el Lusitano, mani

fiesta que ciertos cánceres de la mama permanecen estacionarios

si no se les exacerba con medicamentos enérgicos.
La Historia quirúrgica refiere, que Fragoso practicó la extrae

cion de un cáncer que radicaba en este órgano, cauterizando des

pues las superficies cruentas. Arceo aconseja la extirpacion por

medio de dos incisiones: una por encima y otra por debajo del tu

mor.. Pedro Lopez Leon, discípulo deAgüero, recomienda no ope

rar más que los cánceres que son muy manifiestos. Juan Calvo

rellenaba la herida—despues de haber extraido el tumor—con hi

las impregnadas en aceite rosado, simiente de adormideras, de bele

no y de opio.
En la época moderna se ha perfeccionado mucho la operacion

que estudiamos,la cual se ejecuta usando uno de los tres métodos

generales, cuales son: la ligadura, cauterizacion y la incision.

El primero de ellos se verifica mediante los constrictores, ó

con la ligadura elástica, pediculizando en algunos casos el tumor.

La operacion hecha en esta forma está hoy casi en desuso, por

que la figura del órgano no se adapta á la ligadura, cuyo método

por otra parte, obra con una gran lentitud.

La cauterizacion no se emplea sino en aquellas circunstancias

en que se pretende modificar profundamente los tejidos, creyendo

que de este modo se puede estar más á cubierto dela recidiva can

cerosa.

Para llevar á efecto la cauterizacion, se usan ordinariamente,
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las flechas compuestas de la pasta de cloruro de zinc, de la manera

como Maisonneuve las recomendaba.

Este método es sumamente doloroso y deja una superficie cruen

ta muy extensa que, al cicatrizarse por segunda intencion, dá lu
gar á un estímulo patológico, el más abonado para que el cáncer
recidive.

La incisión es el proceder que ofrece mayores ventajas, y debe

practicarse del modo siguiente: colocada la enferma en la mesa

operatoria, se la anestesia, trazando despues las incisiones curvi
líneas en la forma que hemos indicado anteriormente, procurando,
siempre que se pueda, que lleven una direccion oblicua de arriba
abajo y de fuera adentro, porque de esta manera se sigue el para
lelismo de las fibras musculares del pectoral mayor; y además, en

caso necesario, trazando una incision oblicua hácia fuera, desde
la parte más alta de la elipse, se pueden extraer con mayor facili
dad y con ménos traumatismo los ganglios axilares, si estas glán
dulas estuviesen degeneradas.

Déspues de hecho esto, se vá disecando el tumor por la parte
superior, separándolo de los tejidos contiguos y procurando que
no queden en la herida tejidos sospechosos.

Una vez fuera la neoplasia, se procurará extraer los gánglios de
generados, cuyo tiempo operatorio no es tan peligroso como gene
ralmente se piensa, pues teniendo presente el que dichas glándu
las están colocadas en la cara interna de la axila, desde luego
puede comprenderse, que no es muy expuesto el herir los vasos y
nervios axilares porque la relacion de ellos no es inmediata.

En el segundo tiempo de la operacion debemos limpiar la su

perficie cruenta, procurando torcer ó ligar definitivamente algunas
arteriolas que dan sangre; y una vez asegurada la hemostasia, de
ben unirse los tejidos por medio de dos suturas: una emplumada
ó profunda, y otra ensortijada ó superficial, colocando para m a

yor seguridad un pequeno tubo de desagüe que salga por los
extremos de la herida; terminando la operacion con la cura de
Lister.

No siempre la extraccion de esta clase detumores es tan senci -

Ha como acabamos de describir, pues en algunas ocasiones el cán
cer ocupa una extension considerable, y no es entonces suficiente
el procedimiento que hemos expuesto, porque para cubrir la su

perficie cruenta y conseguir la reunion primitiva hay que disecar
TOMO II.

34
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dos grandes colgajos: uno hacia la parte superior, y otro hacia la

inferior.

Acontece otras veces que el cáncer ha invadido los espacios
intercostales, asimilándose, no solamente los músculos que allí

existen, sino hasta la misma pleura, cuya membrana viene á estar

sembrada de núcleos carcinomatosos.

?En estos casos el cirujano debe continuar la operacion? Noso

tros creemos que tiene más ventajas dejarla sin terminar, suturar

la herida y aplicar el apósito correspondiente, ántes que excindir

tejidos degenerados, no teniendo la seguridad suficiente de que

podemos encontrarnos con partes sanas.

LEC CION CVI.

Consideraciones generales sobre el aparato génito-urinario. — Datos
anatómicosdel pene.—La operacion del fimosis en los ninos.—En los
casos de flmosis adquirido á consecuencia de úlceras venéreas, debe
verificarse la operacion?—La circuncision como medio general.—
Procederes de Argumosa y Creus.—Paraflmosis: manera de reducir
la membrana del prepucio á su disposicion normal.—Operaciones que
deben practicarse en el caso de que no sea posible la reduccion ó
estén gangrenados los tejidos.

Las operaciones que sobre el aparato génito-urinario del hom
bre se practican, revisten caractéres especiales que les dan una

fisonomia propia. La naturaleza de los órganos, tanto en lo que con

cierne á su anatomía como á la fisiología, el sello que presentan
los padecimientos, la índole de las maniobras quirúrgicas y los

accidentes, muchas veces gravísimos, que se presentan, hacen que

esta parte de la Cirugía merezca un estudio detenido.
Compónese el aparato génito-urinario de dos clases de órga

nos: unos destinados á la generacion y otros á la seorecion y ex

crecion de la orina; que si bien tienen límites propios, un mismo
conducto—la uretra—sirve para ambas funciones, lo cual no acon

tece en la mujer.

Los órganos del primer aparato son: el testículo y sus cubier
tas correspondientes, el conducto espermático, las glándulas se.-

minales, próstata y pene. Los que pertenecen á la secrecion uri
nosa, son: los rinones, uréteres, vejiga urinaria y el conducto
comun para los dos fines indicados.
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Tenemos, pues, una division natural para fundar sobre ella
una clasificacion de métodos operatorios. A más, nos pueden ser

vir de base para el mismo objeto: los vicios de conformacion; el
modo como deben restablecerse los calibres de los conductos,
cuando se hayan estrechado ó existan fístulas por una causa pa
tológica ó traumática que impida la salida de los líquidos segrega

dos por la vía normal; la extraccion de cuerpos extranos; la extir

pacion de tumores; el tratamiento de las hidropesias de la túnica

vaginal del testículo; y como preliminares de todas estas opera

ciones—en los casos necesarios—los métodos y procedimientos
exploratorios para fundar un buen diagnóstico como base del

tratamiento quirúrgico más adecuado.

La mayoría de los autores siguen la clasificacion puramente
topográfica, lo cual se debe á la ventaja que reporta la más estre

cha combinacion de los datos anatómicos con los procederes qui
rúrgicos.

Este método tiene mayores ventajas en el concepto didáctico,
cuando se refiere á la ensenanza de la asignatura en la cátedra, el

otro que hemos expuesto, es más bien clínico que teórico, y el
alumno tropezaria con dificultados para su estudio. Fundados en

estos motivos seguiremos el órden topográfico haciendo todas

aquellas modificaciones que creamos más necesarias.

Empezando por las operaciones que sobre el pene se practican,
indicaremos primeramente los datos anatómicos que tienen más

importancia para nuestro objeto.
Implantado el pene en el área del triángulo que forman las dos

ramas descendentes del púbis presenta una longitud variable se

gun que se encuentre en ereccion ó en estado de flacidez. Tam
bien existen diferencias individuales que son difíciles de determi
nar genéricamente.

El pene está compuesto de las raices de los cuerpos caverno •

sos, de éstos y del glande. Atraviesa á dicho órgano, en direccion
longitudinal é inferior, la uretra con su pequeno bulbo correspon
diente, el cual aumenta de volúmen en el periné por delante de la

segunda capa aponeurótica ó ligamento de Carcassone. Este con

ducto termina en la parte más prominente del glande formando
un orificio de seis á siete milímetros, llamado el meato-urinario.

Importante de conocer es la constitucion anatómica del Órgano
que describimos, pues estos datos son elementos auxiliares para
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plantear ciertos procedimientos quirúrgicos. Está recubierto el

pene por una piel fina, sumamente deslizable y retractil, con

dicion que hay que tener muy en cuenta en la ablacion peniana.
Cuando la capa cutánea llega sobre el glande se invierte hácia den

„ • •

Fig. 35'7. Corte longitudinal del pene, conducto uretral y vejiga, para examinar

la disposicion del aparato urinario.

tro formando un anillo, llamado limbo prepucial, y que, convir

tiéndose eh mucosa, se refleja por debajo de la corona del glande
constituyendo una cubierta movible por el adosamiento de las dos

membranas.

La cubierta llamada prepucio, recubre con exceso, en algunos
casos, todo el glande, quedando el limbo mencionado tan suma

'mente estrecho que no se puede replegar sobre la corona; for

mando entónces lo que se llama el fimosis congénito, cuya dispo
.

sicion puede originarse tambien por una causa patológica.
Otras veces el prepucio queda arrollado pordetrás del 'glande,

debido á una extrangulacion, á cuyo estado se le denomina para

fimosis.
Por detrás de la corona del glande se encuentra un surco lla

mado balano-prepucial, en el cual desembocan los conductos ex
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cretores de unas glándulas que segregan un líquido untuoso que

en algunas ocasiones toma una consistencia caseiforme.
Dicho surco está interrumpido hácia la parte correspondiente

á la uretra por un repliegue mucoso, más ó ménos pronunciado,
llamado frenillo del glande.

Por debajo de la piel hay una capa de tejido celular sumamen

te laxa para facilitar el deslizamiento. En este punto no hay grasa
y los edemas suelen dar á el pene un volúmen considerable, debi
do á la elasticidad y pocas adherencias de la piel.

Recubriendo á los cuerpos cavernosos existe una capa fibrosa
que se continúa con la aponeurosis superficial del periné, liga
mento suspensorio del pene, terminando por delante al rededor
de la corona del glande. Por debajo deesta membrana y en el pun

to correspondiente á el dorso del pene se extiende á lo largo del

órgano una vena ce.ntral ydos arterias colaterales: ejemplo en la

economía—además de la vena y arterias umbilicales—en los que

dos arterias son satélites de una vena.

Los cuerpos cavernosos forman la parte central del pene en

union con la uretra, cuyos órganos presentan una figura prismá
tica triangular de borde redondeado, cuando el miembro está en

ereccion. La cubierta de los cuerpos cavernosos es fibrosa y de

un espesor de dos centímetros, teniendo en su textura bastantes
fibras elásticas.

De la cara interna de esta membrana, se destacan unos tabi

ques incompletos que se adhieren entre sí, como si formaran un

cuerpo trabecular. La superficie interna de estos espacios está re

cubierta de un epitelio.
Dos arterias de mediano calibre atraviesan los cuerpos caver

nosos en su parte central, dividiéndose en multitud de colaterales
que toman origen casi perpendicularmente.

Las venas parten dela periferia para reunirse á la dorsal, cuyo

vaso, atravesando el ligamento suspensorio del pene, termina en

el plexo de Santo rini.

Los nervios proceden del plexo hipogástrico y de los pudendos
internos.

Numerosos vasos linfáticos nacen en la mucosa del glande y

del prepucio que, reunidos en pequenos troncos, van á desembo

car en los ganglios inguinales internos.

Sobre el pene se verifican una multitud de 'operaciones, de las
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cuales nos iremos ocupando segun el método topográfico, bajo
cuya base expondremos primero las que se ejecutan en el fimo

sis, parafímosis y otras.

Consiste el fímosis en la estrechez del limbo prepucial y alar

gamiento de dicha membrana, de una manera congénita ó adqui
rida, cubriendo toda la parte correspondiente al glande.

Dos grandes métodos pueden emplearse para curar esta de

formidad, cuales son: la incision única por el dorso del prepucio,
y la excision circular, que toma el nombre de circuncision.

El primero de estos métodos se puede practicar con grandes
ventajas en los ninos de poca edad y ofrece ménos traumatismo

que la circuncision.

Repetidas veces hemos llevado á cabo la primera de estas ope

raciones, y sobre ello escribimos un artículo en la Gaceta Médica

Catalana, para probar lo manifestado.

Cuando en los ninos se presenta una estrechez considerable

en el limbo prepucial, y van á verificar estos la miccion, como

por la uretra sale más orina que la que puede dar paso la abertu

ra del prepucio, se forma un remanso por debajo de dicha mem

brana y mucha parte del líquido urinario refluye hácia la vejiga
llegando á producir grandes dolores. El enfermito se lleva instin

tivamente la mano sobre el pene, estirándolo como si quisiese
apartar el obstáculo que le origina los sufrimientos.

Muchos de los ninos operados por nosotros los habian traido

sus familias á nuestra consulta, en la creencia de que tenian cál

culos en la vejiga, desapareciendo todos los fenómenos desde el

momento en que el limbo prepucial tenia el suficiente orificio
para que la orina pudiese salir libremente.

El procedimiento que empleamos es el ordinario, introducien
do una sonda canalada entre el prepucio y glande en la parte dor

sal, sujetando la membrana por medio de dos pequenas pinzas
de ramas anchas que sostiene .un ayudante para tener tensos los
tejidos. En esta disposicion llevamos un bisturí muy puntiagudo
en figura de hoz, guiándonos por la canal de la sonda, para practi
car una puncion, y una vez que la punta del instrumento ha salido
por la piel, venimos incindiendo de atrás adelante.

Se objeta á la operacion del fímosis, ejecutada por el dorso, de
que quedan dos pequenos colgajos laterales que dan una forma

irregular al prepucio; pero esto no es inconveniente alguno, te
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niendo en cuenta que al desarrollarse ulteriormente el miembro

desaparece esta pequena deformidad.

En algunas ocasiones elfímosis es adquirido con motivo de ha

ber contraido el individuo chancros venéreos ó sifilíticos que se

desarrollan en el surco balano-prepucial. Otras veces reconoce

por causa una blenorrea externa ó bastarda que inflama el prepu

cio estrechando su limbo.

?En los casos de fimosis adquirido debe el cirujano verificar la

incision? Nosotros opinamos por la afirmativa, porque de este

modo se pone al descubierto el padecimiento, pudiéndolo tratar

de una manera directa; y en cambio, no operando, las úlceras pue

den llegar á producir hasta el fajedenismo, pasando desapercibido
para el cirujano.

Dícese en contra de esta práctica, que cuando se trata de chan

cros blandos ó venéreos, la incision que se hace puede ulcerarse

específicamente, por que el pus procedente de esta clase de ulce

racion es es sumamente contagioso.
Aún admitiendo la realidad de este hecho, creemos que, to

mando las precauciones necesarias, es preferible practicar la ope

racion del fímosis ántes de que las úlceras venéreas destruyan una

parte del miembro y se produzcan fístulas uretrales: como de ello

hay numerosos ejemplos.
Con el objeto deregularizar más el corte del prepucio en la ope

racion del fímosis, se ha venido recomendando desde antiguo un

procedimiento que Richet ha patrocinado en nuestra época. Con

siste en excindir sobre el dorso una parte del prepucio en figura

de V cuyas ramas pueden estar más ó ménos extendidas.

La operacion se lleva á cabo sujetando la parte prepucial con

una pinza por el centro de la porcion que se ha de excindir, veri

ficando—una vez los tejidos en tension—dos cortes con el bisturí

ó tijera que vengan á converger hácia la parte posterior.

Despues de hecha la excision, se unen en los bordes cruentos

mucosa con piel para que se forme el proceso cicatricial, quedando
bastante ancho el limbo del prepucio, para que éste pueda reple
garse sin inconveniente alguno.

La dilatacion del prepucio, recomendada por Nélaton y Denon -

villiers, es un procedimiento que hoy se encuentra completamente
desechado.

Si los procederes de la incision y excision están indicados en
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los ninos, y en una época próxima á la pubertad, relativamen
te, por tener estos últimos el prepucio de mayores dimensiones,
en el adulto no hay otro medio más ventajoso que la misma cir

cuncision, de cuyo método nos ocuparemos en líneas posteriores.

Fig. 358 Pinza para el fimosis de Bailly.

El Dr. Bailly, de Chambly, ha inventado una pinza—cuyo graba
do exponemos—que tiene por objeto dilatar las paredes del prepucio
en el fimosis para verificar el corte con regularidad. Dicho instru
mento lleva un pequeno tornillo, que por medio de la rodaja a

puede dársele á las ramas de la pinza la abertura necesaria. Para

separar la rama b de la companera, basta destornillar las mencio

nadas rodajas, como se vé en la figura punteada, que se marca con

la letra ä.

La circuncision conocida tambien con los nombres de Posteto

mia y Orlatomia, como la denomina Handvogel, consiste en excin

dir una porcion circular del prepucio para ensanchar el limbo de
esta membrana, con el fin de que pueda replegarse sobre el glande.

Dicha operacion se ha considerado bajo múltiples conceptos:
como precepto religioso en ciertos pueblos, en el sentido de que se

podia mejorar la raza; como medio profiláctico para no contraer

el venéreo ni la sífilis; considerada como un medio higiénico im

pidiendo que se acumule el producto de secrecion de las glándu
las balano-prepuciales; para prevenir las hernias; con el objeto de

curar la incontinencia espermática y de la orina; y, finalmente
y esta es la indicacion que más racionalmente puede cumplir
para combatir el fímosis congénito ó adquirido.
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Los hebreos y sus ascendientes han considerado la circuncision

como una especie de bautismo de sangre que debe llevarse á cabo

antes del noveno dia de su nacimiento. Los musulmanes tienen

una religion que les concede un plazo más largo, y tampoco se con

sidera el precepto como obligatorio; pero generalmente circunci

dan á los ninos de nueve ó diez arios, y al volver de la operacion,
es acompanado el neófito con gran algazara y alboroto como medio

de festejar el acto de la circuncision.

No se crea que es opinion exclusiva de hebreos y musulmanes

solamente la idea de que la circuncision puede mejorar la raza,

estas creencias las admiten y sostienen algunos cirujanos (I).
Cuando se reflexiona sobre este punto, en seguida asaltan á la

mente argumentos poderosos para contrarestar estas opiniones.
Si es así que la circuncision mejora la índole de las razas ?cómo
es que los hebreos, teniendo elementos poderosos de riquezas y

contando con numerosos habitantes no han podido constituir ni

la más pequena nacionalidad? El pueblo hebreo que es el que ha

seguido más fielmente esta tradicion operatoria, dándole todo el

valor de un precepto religioso, es hoy una raza decrépita, despre
ciada por los musulmanes, y escarnecida de las diferentes nacio

nes en que se encuentra. Ejemplo de ello, lo que actualmente

acontece en Rusia y en distintos puntos de Alemania (2).
Esto prueba suficientemente que la decadencia de una raza no

puede combatirse con la circuncision, porque aquella reconoce

otras causas, cuales son: las profesiones á que generalmente se de

dican, los matrimonios prematuros y la falta de cruzamientos, que
hubieran mejorado las condiciones del pueblo judáico, en el cual es

muy frecuente la herencia morbosa, debido á. la consanguinidad.
Desechada esta indicacion, vamos á ocuparnos de la maniobra

quirúrgica como medio profiláctico, para no adquirir las enferme

(1) En un Congreso de Sevilla se presentó una Memoria exponiendo las
ideas que senalamos.

(2) No quiere decir lo que indicamos, el que nosotros no censuremos este
modo de proceder, pues siempre hemos creído que nuestra nacion perdió
muchaparte de su desarrollo por la expulsion de los hebreos, los cuales, á
pesar de los muchos anos de este hecho, recuerdan en algunos puntos del
Oriente, que Espana fué la patria de sus padres, y han querido conservar

intacta la tradicion de nacionalidad, hasta el extremo de que siguen todavía
nuestras costumbres y nuestro idioma y suenan en nuestras glorias naciona
les considerándolas como propias.
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dades venéreas y sifilíticas. En este concepto, la circuncision

tiene indudables ventajas.
Es una idea corriente, el que estas enfermedades se inoculan

por las pequenas fisuras y erosiones que se forman sobre el glan

de; y como quiera que la mucosa de esta region es sumamente

fina y expuesta á los accidentes mencionados cuando está constan

temente cubierta por el prepucio, de aquí la propension á contraer

el venéreo y la sífilis; al contrario, cuando el glande permanece al

descubierto dicha membrana adquiere consistencia por el roce,

has ta adquirir caractéres parecidos á los de la piel, presentando
un aspecto de cutizacion muy marcado.

Como medio higiénico, la circuncision ofrece algunas garan

tías, porque poniendo al descubierto el surco balano-prepucial, no

se acumula el producto de las glándulas de Tipson, que, tomando

un aspecto casciforme gre descompone pro luciendo excitaciones

fuertes, las cuales—segun la opinion de algunos higienistas—son

una de las causas de la masturbacion en la juventud.

En diversas ocasiones se ha manifestado, que la longitud del

prepucio, puede ocasionar las hernias; y, á decir verdad, por más

ingenio que hayan prodigado los autores para sustentar esta teo

ría, creemos que no han podido llegar á convencer á la generali

dad de los cirujanos.
Se citan casos de curacion de pérdidas seminales involuntarias,

incontinencia de orina y otras afecciones; en estos, la circunci

sion haobrado de una manera indirecta combatiendo primeramen

te el herpes prepucial, ó haciendo desaparecer los productosdes

compuestos de las glándulas prepuciales por la modificacion de los

órganos.
La indicacion que mejor puede cumplir la maniobra quirúrgi

ca de que nos ocupamos, es para combatir el fimosis congénito ó

adquirido.
Los procederes quirúrgicos que se emplean, son los siguientes:

Ricord introduce una pinza entre el glande y prepucio senalando

con tinta el punto por donde debe verificarse la excision. Fija la

mucosa—introduciendo para ello una aguja de dentro afuera, con

el fin de que salga por la piel hasta el nivel del surco balano-pre

pucial—sujeta los tejidos atrayéndolos hacia delante por medio de

la aguja y excinde piel y mucosa al través de la línea senalada con

tinta.
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El objeto de este procedimiento se refiere más especialmente á
que la piel y mucosa queden excindidas á la misma línea, lo cual
puede conseguirse sin necesidad de valerse de la aguja indicada.
Vidal de Casis, Panas, Cusco, Borellí, Corbin, Martin, Guerin y

muchos otros cirujanos, que seria prolijo enumerar, han recomen

dado una multitud de procedimientos cuya descripcion no tiene
la importancia que, de una manera exagerada, se les dá en la ma

yor parte de las Obras de Cirugía; por este motivo concretarémos
el estudio á el proceder de Argumosa y Creus.

El Dr. Argumosa (1) practicaba la operacion empleando unas

pinzas llamadas redobladas semejantes á las de anillo de la bolsa,
pero con las ramas muy cortas, lisas, delgadas y que divergen al
cerrarse, uniéndose al abrirlas; y otras, llamadas de sombrereros,
cuyas bocas, rectas, lisas y delgadas, tienen una longitud de unos

cuatro centímetros, y las ramas separadas por su elasticidad. Es
tos son los instrumentos especiales inventados por elSr. Argumosa
para esta operacion, descrita en su precioso Resumende Cirugía. Se
introducen las primeras, cerradas, por la abertura prepucial es

trechada; se abren despues hasta sobreponer los anillos y se tira de
ellas, estirando así la mucosa y la piel simultánea y eficazmente.
Se aplicaentónces al prepucio la pinza de sombrerero en la direc
clon oblicua previamente senalada desde el dorso del glande al
frenillo, y se comprime con fuerza para que los tejidos no resba
len, quedando ya sólo la seccion con el bisturí en un tiempo;
sirviendo siempre de guía segura la línea recta de las pinzas.

La operacion está terminada; laherida se reune con los medios
ordinarios, y cuando no se atraviesa algun incidente, queda el
limbo prepucial cortado con gran regularidad y permitiendo la fá
cil salida y entrada del glande en su cubierta.

El Dr. Creus, al describir su proceder, dice: reconozco la cavi
dad balano-prepucial, fijándome en la insercion del frenillo y mar

cando con la vista sólo ó con tinta, la parte de prepucio que in
tento separar. Introduzco por la abertura estrecha del prepucio
las ramas de la pinza de la bolsa, y abriéndolas con moderada fuer
za con la mano izquierda, las convierto en instrumento de ten
sion y de traccion que estira el prepucio, colocando en la debida
relacion la mucosa y la piel. Tengo en la mano derecha una tijera

(1) Carta del Dr. Creus á los Anales.
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recta y con ella corto segura y rápidamente la parte de prepucio
designada, quedando así de una vez hecha la operacion.

Reuno los bordes de la herida con seis ú. ocho puntos separa

dos, hechos con cerdas de caballo, bien limpias, cuidando de dejar
largo el cabo periférico y muy corto el central. No aplico apósito:
á las cuarenta y ocho horas quito los puntos, sirviéndome mucho

al efecto las cerdas que dejé largas hácia fuera y generalmente ob

tengo la reunion inmediata y la forma regular.
Con el objeto de sustituir á la sutura, se ha recomendado la

aplicacion de pequenas garras finas que sujeten la mucosa y la

piel, separando estos corchetes una vez que se hayan cicatrizado

los tejidos.
El Dr. Bombin, nuestro colega y amigo, emplea estos medios

al verificar la Circuncision por un procedimiento especial.
El parafimosis consiste en el replegamiento del prepucio por

detrás de la corona del glande, provocando fenómenos de extran

gulacion en los tejidos. Los procedimientos quirúrgicos que pue

den usarse en este caso vienen á ser: la táxis, el desbridamiento y

la excision de un rodete de piel.
Estos distintos procederes pueden ponerse en práctica, segun la

indicacion que se pretenda cumplir: pongamos diversos ejemplos

para exclarecer las ideas expuestas.
Supongamos que un individuo, cuyo limbo prepucial presenta

bastante estrechez, ha replegado con fuerza en la masturbacion

ó en el coito estas membranas por detrás del glande. En el caso

expuesto queda este órgano á el descubierto y los tejidos formando

un rodete cutáneo-mucoso en el surco balano-prepucial.

Si el cirujano es llamado con tiempo necesario y ántes de que

se presenten fenómenos fiegmásicos, podrá verificar la táxis con

buen resultado. Para llevar á cabo esta operacion, el operador se

coloca frente á el paciente y apoyando los dedos pulgares de am

bas manos sobre el glande, rodea con los restantes dedos el pre

pucio practicando tracciones combinadas hácia adelante para res

tituir los tejidos á su sitio normal. Con el objeto de facilitar la

maniobra quirúrgica suelen emplearse algunas sustancias grasas

para impedir los roces favoreciendo el deslizamiento. Tambien

se han recomendado las pulverizaciones del éter sobre el glande

para producir un enfriamiento que, constrinendo los tejidos, ha

gan disminuir el volúmen del órgano.


