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Incindido el órgano anterior en el sitio indicado, y atravesando
la aponeurosis que tiene por delante, que merece el nombre de
fasóia, nos encontramos inmediatamente con el rinon. Los dos
nervios génito-abdominales y algunas arteriolas procedentes de
las lumbares externas son los órganos que pueden dividirse si no

se tiene el cuidado necesario.

Estudiada la vía lumbar en el concepto anatómico, vamos á ex

poner los datos referentes á la abdominal, siguiendo el procedi
miento verificado por Keppler (1). Este cirujano, segun se lee en el
Diccionario de Garniel., verificó la extirpacion del rinon en una

mujer de cuarenta y nueve arios, la cual habia padecido grandes
trastornos menstruales. A los cuarenta anos tuvo un parto, despues
del que tuvo grandes padecimientos que le atormentaban conside

rablernente, dificultando toda clase de trabajo.
Dice Keppler que el rinon móvil (ó flotante como algunos auto -

res le denominan impropiamente) se podia notar en la mitad de
una línea que fuese desde el ombligo á la espina ilíaca ántero-su
perior del lado derecho, pudiendo reconocer su borde convexo há
cia fuera y adelante, percibiendo la arteria renal.

El 24 de Marzo de 1878, hizo dicho cirujano la operacion en la
forma siguiente: verificó una incision media de 10 centímetros
desde el ombligo á la sínfisis; el rinon, que estaba ectópico, se en

contraba contenido en un repliegue del peritóneo. Extraida la glán
dula por medio de una pinza de Museux, y enucleada de su envol
tura, fué separada, ligando cuidadosamente el pedículo, sin que se

derramase sangre alguna.
Aplicóse la sutura, curando la herida listerianamente, y la cura

cion fué completa el dia 27 de Mayo. En la orina hubo una poca de
albúmina que desapareció á las seis semanas.

Una segunda operacion llevada á cabo por el mismo cirujano,
en 25 de Agosto del mismo ano, tuvo igual favorable éxito.

Las maniobras quirúrgicas que sobre el rinon se practiquen,
deben procurar ante todo campo operatorio suficiente, segun la in
dicacion que se pretenda cumplir; así es, que cuando tan sólo
se trate de dar salida á una coleccion purulenta, basta con
llevar un grueso trócar ó un bisturí, verificando la puncion ó inci

(1) Hay que tener en cuenta que como el rinen móvil puede afectar dis
tinta disposicion, el proceder operatorio ha de estar en consonancia con ella.
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sion necesaria. Tambien se .han recomendado los cáusticos, que

en los abscesos no son los más convenientes, pues aquí no hay que

procurar adherencias peritoneales, como acontece cuando se trata

del hígado, del bazo ó del ovario.

Como medida de precaucion debe introducirse un pequeno tró

car explorador, pudiendo servir perfectamente una de las agujas

tubuladas del aparato de Potain. Con este medio, el operador puede

confirmar el diagnóstico y ajustar á él el procedimiento quirúrgico

más conveniente.

Aunque rara vez, puede observarse lo que aconteció hace

algunos arios en una de las Clínicas de Madrid (debemos tener muy

presente el caso para que sirva de aviso, y no se peque nunca

por exceso de exploraciones para inquirir la naturaleza del afec

to). Por presentar el hecho un gran interés, lo relataremos, to

mando la noticia detallada de uno de los profesores—entónces

interno del Hospital de San Cárlos—que intervino en aquel caso

clínico.

Existia en una de las enfermerías anexas á la Facultad de Me

dicina, un sujeto que venia aquejándose de grandes aolores en la

region lumbo-dorsal, siendo diagnosticado el padecimiento por un

afecto distinto de lo que en realidad era (1). Como á el dolor siguiese

una tumefaccion, y a ésta, fenómenos que marcaban otros síntomas

equívocos, creyó el médico que se trataba de una coleccion puru

lenta, é indicó á un profesor de guardia de aquel establecimiento,

que cuando lo creyese oportuno hiciese una puncion con un trócar

para dar salida á el pus ó liquido que formaba la coleccion, causa

de tantos sufrimientos. Dicho profesor introdujo el instrumento

mencionado, y, !cuál no seria la sorpresa, cuando por la cánula

empezó á salir un grueso chorro de sangre rutilante, que indicaba

que el susodicho abceso era un aneurisma de la aorta!

En tan apurado momento se nombró una guardia de alumnos

internos, los cuales se relevaban á intervalos marcados, dejando

la misma cánula, cuyo instrumento servia de tapon, obturando el

pabellon de la misma: de este modo se pudo cohibir la hemorra

gia unas cuantas horas, al cabo de las cuales murió el enfermo; en

(1) El diagnóstico fué hecho por un profesor muy competente, y á el cual

este error no puede amenguar su crédito. Cooper, ROUN, Dupuytren y mu

chas otras notabilidades tienen en su historia, errores de diagnósticos que

revelan que el Arte no ha llegado áun á la perfeccion.
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contrándose en la autopsia un enorme aneurisma que ocupaba una

gran parte de la aorta abdominal.

Verificada la puncion exploradora y observando que se trata de

un abceso, deun quiste seroso ó hidatídico, se ensancha la heri

da para llegar sobre el foco principal del afecto y tratarlo conve

nientemente.

Háse dicho, que en los casos de rinon móvil, cánceres óafec

ciones renales, por las que haya necesidad de hacer la extirpacion
completa, la vía lumbar no dejaba espacio bastante para operar,

por cuyos motivos era más conveniente la vía abdominal. Nosotros

creemos, que sólo cuando la movilidad del rinon aproxime la

glándula cerca de las paredes anteriores del vientre, es cuando de •

hemos aceptar este método operatorio, porque entónces, separa

do el rinon de la pared posterior y envuelto por el peritóneo, es

mucho más accesible por el abdomen que por la region lumbar.

Mas si la glándula renal, siendo asiento de una de esas afeccio

nes que reclaman la extirpacion del órgano, no ha cambiado de

sitio, es preferible hacer la operacion por la parte posterior, pues

tiene indudables ventajas sobre el otro método. Dícese, que como

el rinon no rebasa el borde inferior de la última costilla sino en

una parte de su longitud glandular, no. puede llevarse á cabo la

extraccion con la holgura necesaria, teniendo que dejar tejidos

afectos hacia la parte superior, por no llegar á dicho sitio la inter

vencion quirúrgica, siendo esto motivo de que retonen los cánceres

y la operacion no dé, en hechos parecidos, el resultado que se pre

tende.

Efectivamente, tienen algun valor estas objeciones, pero por el

método lumbar puede ensancharse el campo operatorio resecando

la última costilla, como han indicado algunos cirujanos.
Para verificar la operacion por dicho método se incinden las

capas anatómicas desde la última costilla hasta la cresta ilíaca, se

parando los bordes cruentos por medio de ganchos planos y de

bastante amplitud. Si despues de iricindir la aponeurosis, ésta,

por lo gruesa que es, no cediera á la retraccion de les instrumen

tos separadores, están indicados los desbridamientos parciales,
especialmente en direccion horizontal. _

Se incinde despues—retrayendo con fuerzahácia dentro el bor

de externo de la masa sacro-lumbar----el músculo cuadrado de los

lomos, no debiéndose olvidar el cirujano, de que por delante de

TOMO II. 41
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este órgano se dirigen los dos nervios génito-abdominales y arterias

lumbares, cuyos vasos, si bien tienen poco grosor, pueden origi

nar, por los cortes que sobre ellos se den, hemorragias considera

bles, como ha sucedido en algunas ocasiones.

Llegados ya sobre la cápsula grasienta del ririon, si se vé que

no hay espacio bastante para extraerlo ó bien para la incision que

deba practicarse, se reseca una parte de la duodécima costilla. Ve

rificado esto se procede á la enucleacion del ririon, lo cual debe

hacerse con bastante cuidado para no lesionar la parte de perito

neo que con él se relaciona.

Este despegamiento—dice Simon—cuanclo se ejecuta sobre

un individuo obeso debe practicarse con mayor cuidado, pues el

peritoneo está separado del ririon por una delgada capa de tejido

adiposo.
La enucleacion debe verificarse sin hacer grandes presiones

sobre la glándula, porque como es muy denso su parenquima, es

pecialmente cuando se encuentra en estado fiegmásico, pues

pudieran producir hemorragias que dificultarian en extremo la

operacion.
Despegado ya el ririon se procede á la ligadura de los vasos

que corresponden á dicho órgano, ypara ello se tira éste un poco

hácia fuera, aplicando los medios hemostáticos mencionados.

Terminada la extraccion, se lava perfectamente la herida con

un líquido antiséptico, y colocando los tubos de goma necesarios

para el desagüe quirúrgico, se proceded la sutura profunda y su

perficial como hizo Peters, ó se rellena la cavidad cruenta de un

peloton dehilas saliciladas aplicando encima la cura de Lister, su

jeto el retentivo por medio de una tira bastante ancha de clia

quilon.
Este último proceder nos parece más ventajoso, porque el ciru

jano puede vigilar de un modo más directo las superficies cruen -

tas, en el caso de que se manifestase alguna complicacion (1).

(1) Lannois, tomando como base una nefrotómia que practicó con mal re

sultado LeFort, ha publicado un notable trabajo en el cual reune 30 operacio

nes de este género de las que resultaron 17 curaciones y 13 malos éxitos. Las

nefrotomias se llevaron á cabo á consecuencia de fístulas de los uréteres,

rinones dolorosos; pielitis calculosas, traumatismos del rinon, ri non móvil,

hidro-nefrosis y neoplasma renal.
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LECCION CXVI.

Historia de la operacion de la talla.—E1 j ivantento de Hipócrates.—Epoca
de Celso.—Los cirujanos de la EdadMedia.—La tradicion de la familia
en los Colot.—La litotomia por el alto aparato ó hipogástrica; verifi
cada primeramente por Franco.— El litotomista Fray Jacobo Beau
lleu. —El proceder de la talla lateral de Foubert.—Invencion del
litotomo de palanca por Fray Cosme.—Cheselden y Desault —Los
litotomistas de nuestro siglo.—Dupuytren y otros cirujanos fran
ceses.—La litotomia en nuestros pais.

Tres métodos principales se han venido empleando para liber
tar á la vejiga de los cálculos que se estacionan en este reservorio:
los litontripticos, la litotricia y la talla. Ya hemos dicho que los
cálculos no se disuelven con los cuerpos hasta ahora empleados;
que la litotricia no cumple sino con alguna de las indicaciones que
en la práctica se presentan, quedando por lo tanto la talla como

l'almo recurso, en todos aquellos casos en que las piedras vesica
les no se pueden extraer por el fraccionamiento.

La operacion de la talla se remonta á una épooa anterior á la
hipocrática; pero no existen sino datos muy incompletos.

Todos los historiadores refieren el célebre juramento de Hipó -

crates el cual decia lo siguiente: «VeiiJain calculo laboratem non

recabo; sed m tgistris hujus artis peritis id muneris concedarn.»
Este juramento no significa que el padre de la medicina desecha
se la cistotomia, como han creido algunos historiadores, pues fá
cilmente se deduce de la traduccion del texto latino, que si el an

tiguo médico griego no verificaba dicha operacion era por falta de
conocimientos necesarios; pero aconsejaba que la hiciesen los que
en esta maniobra tuviesen la pericia suficiente para llevarla á
cabo con los ménos peligros posibles.

Ciertamente que los historiadores que se han fundado en la in -

terpretacion ántes indicada, han debido fijarse en que el verbo
seco está puesto en futuro—al decir non secabo—que significa no cor

taré. Esta base del comentario no tiene valor alguno, desde el mo

mento en que el cirujano aclaraba sus opiniones, cuando dice:
«pero dejad esta parte de la opera2ion—rnagistris hujus artisperitis
ci los peritos maestros de este Arte.

La equivocada manera de comprender las ideas hipocráticas,
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debió influir para que los prácticos de una época posterior se re

trajesen de la talla, puesto que sólo se cita alguno que otro litoto

mista que, como Ammonio y Méges verificaban dicha operacion,
por el método llamado pequeno aphrato (sin duda por lo sencillo

de su instrumental) el cual consistia en introducir los dedos por

el ano, comprimiendo la parte posterior y fondo de la vejiga para

que el cálculo formase prominencia en el periné, y sobre ella ha

cer incisiones hasta perforar la parte inferior del res ervorio uri

nario para ponerse en comunicacion con la piedra, la que extraian

entónces valiéndose de un gancho romo.

• Este método no podia ser más defectuoso, así es que debe con

siderarse como un gran progreso en la operacion, la manera como

Celso la practicaba, sentando la base de la talla bi-lateral, modifi

cada en la época de Dupuytren.
El célebre enciclopedista romano, segun dice Sprengel, no des

cuidó ninguno de los detalles que á la talla se refieren, respecto á

la preparacion de el enfermo, posicion de éste, tiempo en que de

be operarse, etc. Respecto al manual operatorio, se muestra Celso

tan conciso como práctico, cuando dice: aQuum jam eo venit,incli-,
cit super vesicce cervicem, juxta anum cutis plaga lunata, usque ad

cervicem vesicce debet, cornibus ad coxas spectantibus paululum.» La

traduccion de este texto explica la índole de la maniobra quirúrgi
ca. Introducia este cirujano los dedos por el recto, como en el pro

ceder primitivo; y una vez que el cálculo se podia sujetar sobre el

cuello de lavejiga hacia una incision semi-lunar, por delante del

ano, con laconvexidad anterior y los extremos dirigidosihácia atrás

(no hácia las ingles como dice Sprengel y Chinchilla, ciertamente

por una mala interpretacion: pues cornibus ad coxas no significa
hácia las ingles) De este modo iba verificando el corte de los tejidos
de una metiera paulatina—paululum.—Llegado sobre el cálculo lo

extraia con los dedos ó por medio de un gancho.
Durante la época árabe muy poco progresó la cistotomia, lo

que se explica perfectamente por el horror que estos tenian á las

operaciones cruentas. Los cirujanos de esta raza se limitaron con

copiar lo que habia dicho Celso é indicar la manera como varios

litotomistas extranjeros y contemporáneos verifican la talla.

En la edad media, abandonada completamente esta maniobra

quirúrgica, los prácticos ambulantes no hacian otra cosa que re

petir lo mismo que habian aprendido tradicionalmente por sus
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familias. Algunas de éstas, originaria de la Norcia, llegó á adqui
rir una gran habilidad en la talla. Uno de los norcinis confió el

método á Germain Colot, del cual dice la historia, que lo ensayó por

vez primera en 1474 en un bandido de Meudon, afectado de pie
dra, el cual, estando condenado á muerte, concedió Luis XI que

se entregase á esa nueva experimentacion quirúrgica, para que el

método pudiera aplicarse con más conocimientos á otros indivi

duos atacados de la misma enfermedad (1).
La historia de esta primera talla de Colot la hemos tomado de

Méry, pues Mezeray—del cual la copia el Diccionario Enciclopé
dico—incurre en bastantes errores. Dice éste que el bandolero era

deBagnoret, y el Rey que concedió el permiso de la operacion fué

Carlos VIII; en cuya version no están conformes los demás histo

riadores.

Es curiosa la manera como los Colot se trasmitian el método,
cual si fuese una herencia á través de varias generaciones. Un

descendiente de esta familia, dejando al morir únicamente un hi

jo de pocos arios, consignó en su testamento, que á su yerno de

jaba la explicacion de como debia prácticarse la talla, imponién
dole átítulo de condicion precisa, el que adiestrase á suhijo, cuando

éste llegase á la mayor edad. Esta tradicion operatoria duró hasta

fines del siglo xvi, en que uno de los Colot fué llamado á Paris para

verificar operaciones en el Hospital de la Caridad. Como este li

totomista ambulante se rodeara del mayor secreto y precauciones
para practicar la talla, no siendo posible conocer el método de que

se valia, varios cirujanos le prepararon una emboscada, y sobor

nando á el Prior de dicho Hospital, hicieron una abertura en una

de las paredes de la habitacion, en laque Colot operaba, para exa

minar el modo como lo hacia.

El procedimiento de este litotomista era el siguiente: intro

ducia un catéter en la vejiga, y cuando tocaba la piedra, levantaba

el escroto quedando sostenido por encima del periné. Empujaba el

catéter para que la curvadura de éste formase alguna prominen
cia sobre el periné, verificando una incision á. el lado del rafe pe -

rineal, hasta ponerse en comunicacion con la parte más convexa de

la sonda. Pasaba despues un conductor hasta la vejiga y por él un

(I) Este bandido curó de su enfermedad por medio de la talla, perdonán
dosele la vida.
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instrumento dilatador para ensanchar la abertura, introduciendo,
por último, una tenaza Para extraer la piedra.

Tambien en el siglo xvi llevó á cabo Pedro Franco el método

supra-pubiano, que fué producto de una casualidad. Ejecutaba
este práctico la cistotomía en un nino de dos anos—segun dice

Sprengel—(1) y siendo el cálculo de dimensiones tan considera

bles que no podia extraerse empleando el pequeno aparato, se de

cidió á incindir por encima del púbis, obteniendo un éxito no

table.

A pesar de ello, Franco se opone á este proceder por temor á

las infiltraciones de orina en el bajo vientre.

Tambien este cirujano recomienda la dilatacion de la uretra en

la mujer para sacar los cálculos vesicales sin necesidad de recur

rir á el bisturí, valiéndose para ello de instrumentos especiales.
Hoy que la operacion está tan en uso, no debemos olvidar el

origen de ella á través de tantos arios, por aquello: de que la ori

ginalidad puede ser muy escasa en nuestros tiempos.
Hasta esta época los operadores bacian la talla por el pequeno

aparato. Ya en el siglo xv y xvi se inició y se generalizó lo que se

llama el gran aparato por el gran número de medios que se ponen

en práctica para extraer la piedra. Juan de los Romanos, y Mariano

Santo, Neron los inventores: valiéndose de sondas, exploradores,
dilatadores, etc. Como el método era complicado hubo diversas

controversias entre los partidarios del antiguo método y este

último. Un cirujano espanol, Francisco Diaz, cirujano deFelipe II, se

(1) Chinchilla dice, que el operado tenia diez anos, sin duda por un error

de traduccion, pues este historiador, por más trabajo que nos cueste confe
sarlo, no hizo otra cosa sino traducir punto por punto, todo lo que á la histo
ria de la talla se refiere, sacándolo extrictamente de la Obra de Sprengel,
cometiendo algunas faltas de traduccion tan considerables como la que va

moá á exponer: Dice Sprengel refiriéndose á Pedro Franco. «Aveugle par les.
préjugés da temps, ji craignait aussi de léser le corps de la vessie. II in
venta un lithotome caché avec lequel it incisait la vessie de dedans en de
hors, absolument comme le Frére Come le fit deux cents ans plus tard.»
Chinchilla debió creer, fundándose en que Avettgle—que quiere decir en fran
cés: ciego—estaba escrito con letra mayúscula (lo cual se comprende porque
delante hay un punto) que dicha palabra representaba el nombre de un ci
rujano, podo que traduce del modo siguiente. «Aveuglé, seducido por las preo
cupaciones de su tiempo,temió tambien herir el cuerpo de la vejiga, é inventó
un litotom6 oculto con el cual cortaba la vejiga de dentro afuera, lo mismo
que lo hizo Fray Cosme doscientos arios despues.»
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ocupó bastante de este asunto, en un Tratado sobre las enfermedades

del rinon y de la vejiga, que se publicó en Mádrid en 1588.

En el siglo xvl se multiplicaron los instrumentos, de tal mane

ra, que cada profesor, que á dicha operacion se dedicaba, no pare

cia otra cosa sino que tenia que inventar alguno de ellos para cum

plir con un imprecindible deber, Por más que en la mayoría de ca

sos no hicieran sino repetir lo que otros habian descubierto. Esta

novo-manía se refleja en todas las épocas, particularmente en lo

que á las especialidades se refiere.

En el siglo décimo-séptimo, Raoux de Cauvisson, recomienda

un método de talla lateral, estirando fuertemente la piel para ha

cer perder el paralelismo entre la herida exterior é interior, obli

gando á la orina á seguir el camino natural.

Este método, como es fácil suponer, dió fatales resultados, pues

el líquido urinoso no es danino en tanto que tiene asegurada su

salida; pero desde el momento que hay estancaciones, se infiltra,

fermenta y destruye los tejidos, provocando focos de infeccion que

son temibles, como hemos manifestado anteriormente.

A últimos del siglo vil aparece un litotomista, que ha sido juzga

do del modo más opuesto por los diversos historiadores que de él

se han venido ocupando. Este hombre, famoso por más de un

concepto, ejerció una gran influencia sobre el progreso de la talla

sin poner de su parte otra cosa que la audacia y la temeridad; pero

sus operaciones fueron el punto de partida para que varios ciru

janos contemporáneos estudiasen el método lateral. A este litoto -

mista se le conoce con el nombre de Fray Jacobo, porque si bien

no pertenecia á ninguna de las órdenes monásticas, llevaba un há

bito religioso.
Como la historia de este personaje es curiosísima, no pode

mos por ménos de senalar alguno de los rasgos más notables de su

importante biografía.
Boyer dice, que Fray Jacobo—á quien dicho historiador llama

Fray Santiago—nació en 1651, en el Franco-Condado. Teniendo

tan sólo someros preliminares en lo que hace relacion á el cultivo

de su inteligencia. Escapóse aquél de su casa á los 16 arios deedad,

sentando plaza en un regimiento de caballería. Durante su servi

cio militar tuvo ocasion de contraer amistad con un litotomista

ambulante, á el cual unos llaman Pauloni, otros Paulon. Jacobo

Beaulieu—que este era el verdadero nombre.del biografiado—hubo
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de adiestrarse en la operacion de la eistotomía á el lado de su

companero Pauloni, del cual se separó por no quererle seguir á

Venecia.

Mery expone, que á pesar de tener una gran intrepidez para la

operacion de la talla, desconocia los más elementales datos anató

micos, y posiblemente á ello se deberia la audacia, motivada en la

misma ignorancia del peligro.
Cuando concluía la operacion, decia—segun •manifiesta Boyer

en su Obra—esto está concluido; Dios completará vuestra operacion.

Esta frase, que citan muchos historiadores como propia del lito

tomista reconocia por origen á Ambrosio Pareo, cuyo cirujano la

pronunciaba al terminar cualquier maniobra quirúrgica.
El hermano Jacobo llega á Besancon en 1695, despues de varias

correrías por distintos puntos, donde operó á varios pobres, obte

niendo algunos éxitos favorables. Uno de los operados era un ca

nónigo, el cual le aconsejó marchase á París, dándole cartas de

recomendacion, y por ellas pudo ponerse en relacion con personas

influyentes y particularmente con los profesores de hospitales.
Con estas bases, Fray Jacobo verificó diversas tallas, tanto en

los hospitales como fuera, con éxito variable; pero Mery dió un

informe, fundado en la autopsia de los que habian muerto á con

secuencia de la operacion,diciendo: que dicho litotomista descono

cía los datos anatómicos, puesto que habia encontrado grandes
destrozos en los tejidos motivados por la talla Profundamente dis

gustado Fray Jacobo, marchóse á Holanda en 1699, donde hizo

muchas cistotomías, si bien con muy poca fortuna.

Un ario despues volvió á Francia, llamado por Fagon que pade
cia cálculos. En Versalles, dedicóse á los estudios anatómicos con

Duvernoy, pensando modificar los instrumentos que le servian; así

es, que el catéter redondeado que empleaba, lo mandó reconstruir

haciéndole una canal, para que sirviese de guia á los demás instru

mentos que llevase á la vejiga.
Por esta época hizo varías operaciones con buen éxito, por ha

ber modificado su instrumental y adquirido algunos datos anató

micos por Duvernoy y Hunault.

Dudando Fagon, así como su familia, de la pericia de Fray Ja

cobo, se dejó operar por Marechal y curó perfectamente; en cambio

el mariscal Lorges murió despues de la talla verificada por Fray
Jacobo, y entónces salió éste deFrancia, marchándose á Holanda,
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en cuyo punto obtuvo grandes triunfos, debido á la multitud de

cistotomfas que en dicha nacion hubo de practicar.

Desde este país pasó á otros diversos puntos hasta que regresó

á Francia, yendo á morir á su pueblo, el dia 6 de Diciembre de

1714, contando dicho litotomista 60 anos de edad (1).

Cuando Fray Jacobo estuvo en Amsterdam, instruyó á un tal

Raw que llegó á operar la talla con una gran destreza; pero sin

querer decir ni explicar el método que usaba: prueba .de ello es,

que siendo profesor, cuando tenia que hablar de la cistotomia, de

cia a sus alumnos lo siguiente (que copiamos bajo la fé.`,‘ de Boyer)

como me veo principalmente obligado á vivir y subsistir con los

productos de esta operacion, no quiero hablaros de ella detallada-

mente; si me viese obligado á deciros alguna cosa, lo'que os dije

ra no seria verdad, y por esto prefiero callarme, sobre este particu

lar. Si vosotros podeis aprender mi método, viéndome operar en el

vivo, no me opongo á ello; por lo demás, leed á Celso.

Durante el siglo décimo-séptimo los cirujanos propusieron una

gran série de instrumentos que dilatasen la herida, con el objeto

de hacer ésta pequena y no herir órganos importantes. Este méto

do ofrecia grandes peligros, pues los magullamientos y contusio

nes de los tejidos dilatados ocasionaban Ilegmones pelvianos, que

eran el origen de la infeccion urinosa. Valiéndose de los cuerpos

dilatantes operaba Guillaume, Dionis y otros litotomistas de aque

lla época.
La dilatacion de la herida sirvió de base en nuestra época á

Dolbeau para fundar su método de talla, como más adelante des

cribiremos.

Pedro Foubert y Samuel Sarp, en 1727, establecieron un método

á el cual llamaban lateral, porque consistia en practicar un corte

a el lado del rafe perineal y cerca del ano para penetrar en la ve

jiga por su fondo. La operacion verificada en esta forma, se decia,
tenia la ventaja de no herir el cuello de la vejiga, evitando de este

modo la incontinencia.

Aunque el gran aparato en el siglo décimo-octavo era el que

estaba más generalizado, habia litotomistas que ejecutaban la talla

(1) Se calcula en una cifra considerable el número de calculosos que
operá Fray Jacobo, pues algunos historiadores manifiestan, que practie,6
unas cinco mil tallas. Aunque el número parece exagerado, no hay duda que

llevó á cabo una numerosa série de cistotomias.
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por otros métodos más ó ménos modificados, empezando á usarse
el gorjerete romo y cortante en cuyo instrumento se hiciertm mul
titud de modificaciones.

Durante el siglo anterior sobresalen Cheselden, Douglas, Wins
low y Morand: los dos primeros en Inglaterra, en cuya nacion ha
blase extendido y generalizado la talla, como operacion usual, á
impulsos del célebre Cheselden. Morand habia hecho un viaje a

Londres para aprender la manera corno la operacion la practi
caba dicho cirujano: tal era la fama europea que gozaba el litoto
mista inglés.

En Alemania tambien hubo litotomistas tan notables como Bo
netius, Prolisch y Sermes. Amediadosde dicho siglo XVIII ejerció
elcélebre Fray Cosme, inventor del instrumento que lleva su nom

bre, y el que dró reglas bastante precisas sobre el modo como de

bia hacerse la talla lateralizada, hoy tan en uso.

Este litotomista monástico habia practicado numerosas opera
ciones en el convento de Feuillas, cuando se decidió á publicar su

método en «El Mercurio». Apenas conocido el modo de operar y el

instrumento de que se valia, se levantaron contra él numerosos

impugnadores, sobresaliendo entre estos Le Cat, cuyo cirujano
operaba por el método inglés de Cheselden.

De las impugnaciones pasá Le Cat á un reto quirúrgico, mani
festando á la Academia que Fray Cosme y él operasen ánte el pú
blico un número de calculosos, para poder juzgar de ambos mé

todos.

El litotomista monástico no quiso acudir, y entónces algunos
partidarios suyos aceptaron, operando con mal resultado.

El éxito que obtuvo Le Cat le valió, á pesar de la prevencion
que contra él habia por parte de algunos académicos, el que la

Academia confirmase las superiores ventajas de su método sobre
el de su contrincante.

Muy extenso seria el ir enumerando con todos los detalles y

minuciosidades las modificaciones que en el transcurso del último

siglo se sucedieron en la operacion de la talla, bastando tan sólo

citar á los cirujanos que más la practicaban, como Maret, Desault,
IIawkins, Pouteau y el italiano Juan Grossatesca.

Los grandes progresos realizados á últimos del siglo décimo

octavo, parecia como que dejaba agotado el campo en materia de

perfecciones; particularmente la notable Obra de Deschamps, que
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vió la luz en 1797, la cual parecia el non plus ultra en esta materia;

y sin embargo, el esfuerzo de la humana inteligencia es incansa

ble; así vemos, que Sanson, en 1816, estudia el modo de sacar los

cálculos por el recto, instituyendo un nuevo método, que, aun

que pudo realizar algunas curaciones, no llegó á generalizarse.

El célebre Dupuytren estudió la talla bi-lateral, estableciendo

con una gran exactitud los datos anatómicos, y perfeccionando el

método, en tales términos, que aún hoy muchos operadores lo usan

en la extraccion de los grandes cálculos, pues en realidad es el que

deja mayor extension para la salida de la piedra.

Como prueba de la exactitud con que Dupuytren conocia la ana

tomia del periné para la talla, basta citar un episodio que por sí

dará bastante luz acerca de la pericia de dicho cirujano. Hizo éste

unas oposiciones, teniendo por contrincantes á verdaderas notabi

lidades de la Cirugía francesa; el tribunal habia colocado un cál

culo en la vejiga de un cadáver para que los opositores verificaran

la talla y poder apreciar por los tiempos operatorios y por la disec

cion, la pericia de los que se disputaban la cátedra. Tócale el turno

á Dupuytren, y tomando un cuchillo de amputacion vá directa

mente sobre el cuello próstata- sical y saca el cálculo como si

para ello hubiese empleado los instrumentos clásicos que se

usaban.

Los espectadores aplaudian con gran frenesí este alarde de

destreza del opositor, y éste, enorgullecido por su superioridad,

volvióse á el auditorio y les dijo: no imitadme (1).

Las ideas de Scarpa acerca de los peligros que podian ocurrir

traspasando en los cortes los límites de la próstata, influyeron so

bre una série de modificaciones para la litotomía, por lo que Co

lombat inventó un litotomo de cuatro cuchillas con el cual Vidal

de Casis estableció su talla cuadrilateral; y otros prácticos modifi

caron los cortes prostáticos de diversas maneras para dar *ampli
tud á la herida sin provocar peligros.

No ha sido nuestro país uno de los puntos en que ménos tallas

vesicales se han verificado. Tambien hemos tenido operadores en

11) Algunos criticos y biógrafos de Dupuytren se han fijado especialmente
en esta frase, dándole diversas interpretaciones ?significara: no imitadme

el manifestar lo peligroso de la operacion? ?será asaso un rasgo de orgullo
que algunos censuran á el l'ontifice de la cirugía francesa? Diticiltnente puede
darse con la verdadera significacion que Dupuytren imprimió á su frase.
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este siglo que han practicado la operacion con toda la destreza que
puede desearse.

Existen en Espana algunas provincias en las cuales el número
de calculosos es considerable, por cuyo motivo en los hospitales
próximos á dichos sitios se llevan á cabo, anualmente, un gran

número de cistotomías. Los pueblos inmediatos á las sierras de
Loja, en Andalucía, y algunas comarcas cercanas á Cádiz, gozan

del triste privilegio de la litiasis. Aunque en otras partes se padece
tambien de esta clase de afecciones es en menor escala (1). Este
mayor abundamiento de calculosos ha hecho que sobresalgan en

la operacion los cirujanos de estas localidades; así se esplica los

buenos litotomistas que han existido en Cádiz, Granada y Madrid,
á cuyo punto acuden de algunas de las provincias limítrofes.

En la Facultad de Medicina de Cádiz estaba el Dr. Ceballos, que

escribió un pequeno libro acerca de la talla media, cuyo método
era el elegido; en tanto que el Dr. Benjumeda optaba por la talla

lateralizada.
Esta divergencia de eleccion promovió una séric de polémicas

(1) En algunas naciones se ha formado un mapa de Geografía médica
cuya Ciencia tiene una importancia do primer órden —para estudiar los pun
tos en que los habitantes Ee encuentran más castigados por la de la litiasis.
En nuestro país no creemos que se haya hecho nada que á este asunto se

refiera.
En Rusia, dice Beketow: que en los puntos próximos á los dos Don y Volga

son muy frecuentes estos padecimientos, debido, posiblemente, á la formacion
cretácea de los terrenos y á las aguas muy cargadas de disoluciones muy
calcáreas.

Resultan de los estudios de Geografía médica, llevados á cabo en Rusia, lo
Siguiente:

•

Por estas estadísticas se comprueba que la litiasis es muy frecuente en el
Centro y provincias orientales de Rusia, en cuyos paises predominan los
terrenos cretáceos y dolomiticos; siendo, en cambio, muy rara en las provin
cias de Poltawa, Kiew, Volhynie, Podilie, San-Petersburgo, Nowgorod, provin •

cias bálticas y toda la Finlandia, cuyos suelos son distintos en sucomposicion
de los anteriormente mencionados.

En Moscow y provincias limítrofes (informes de Bassow y
Malakhow) se han observado desde 1807 á 1841.. . . 2,747 calculosos.

Moscow (informe de Mamonow) 923
Id. (informe de Klein) desde 1842. 1,518

Provincia de Dimbirsk (informe de Arnoldou) de 1851 A 72 •59
Id. de Ponza (informe de Rosenthal 18e0 á 69. . . . 150
Id. de Kazan: (informes de Schervakow y Beketow—

del cual tomamos los datos apuntados—des
de 1836á el 75). 647
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entre las ventajas é inconvenientes de estos métodos, que duraron

bastante tiempo; y en cuyas controversias parecia como que en

traba, cual factor principal, la cuestion de personalidades.
En Granada existian litotomistas que llevaban á cabo la opera

cion con rara habilidad, como los Dres. Gua mero, Duartey Creus;
este último instituyó un procedimiento sumamente ventajoso, del
cual nos ocuparemos detenidamente.

En Madrid, los Dres. Sa,nchez Toca, Argumosa y Martinez Mo
lina operaron muchos cálculos. El segundo de dicho_s cirujanos es

el primero que practicó la talla medio-bilateral, ántes que el céle
bre Civiale, como lo demostraremos más adelante. El segundo tiene
tambien un procedimiento que describiremos en lugar oportuno.

Finalmente, existen otra multitud de profesores, litotomista
cuya lista seria muy larga, por lo cual nos hemos querido concretar

únicamente á los más principales.

LECCION CXVII.

Datos anatómicos del periné necesarios para comprender los procedi
dimientos de talla perineal.—Estudio de la piel, tejido celular
sub-cutáneo y aponeurosis superficial. — Órganos comprendidos entre
ésta y el ligamento de Carcasonne.—Disposicion de las hojas perinea
les. —Uretra y próstata.—Relaciones y diámetros de la misma.—Dis
posicion del cuello vesical.—Estudio de las arterias que se relacionan
con el periné.—Exposicion de las diversas cuestiones que se relacio
nan con la operacion de la talla.

No es posible verificar laoperacion de la talla sin tener cono

cimientos precisos y exactos sobre la anatomía del periné, espe

cialmente en lo que se refiere á la próstata y cuello vesical; por

este motivo vamos á exponer aquellas consideraciones que más

directamente conduzcan á este objeto.
Forma el periné del hombre en su superficie, un verdadero

triángulo cuyo vértice corresponde hácia adelante y la base á la
parte posterior ó anal. Esta superficie triangular está dividida en

dos partes iguales por medio de un rafe dirigido en la direccion
plano ántero-posterior y verdadera continuacion del correspon
diente á el escroto.
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La piel de esta region es bastante fina,no muy deslizable, pues

aunque tiene una fascia con dos hojas—superficial y profunda

suelen estar sus areolas llenas de un tejido adiposo de 'diferente

grosor.

Apénas puede explicarse sino por una preocupacion, el horror

que los cirujanos antiguos tenian á las incisiones por el rafe de la

piel al practicar la talla.

Levantada la piel y las dos hojas de la fascias con el tejido adi

poso correspondiente, nos ponernos en relacion con la aponeuro

sis superficial—ó primera del periné—que tiene una figura trian

gular. Dicha membrana, insertándose por delante en las ramas

ascendentes del isquion y descendentes del púbis, pasa por su base,

reflejándose posteriormente por el borde del músculo transverso

superficial y continuándose con la hoja media ó aponeurosis se

gunda.
Esta, llamada tambien diafragma uro-genital ó ligamento de

Carcasonne, tiene asi mismo la figura de un triángulo, cuya parte

posterior—cual hemos indicado—se une con la de la membrana

superficial; de manera que las dos hojas representan exactamente

un rombo doblado hácia adelante por la base más estrecha, dejando

un espacio que mira hácia la parte anterior.

La aponeurosis media está formando el techo oblicuo de un de

partamento, muy útil de conocer en todos los detalles, porque en

dicho punto existen órganos de la mayor importancia.

La uretra, pasando por debajo del arco pubiano, tiene en el es

pacio inter-aponeurótico anterior una curva para introducirse, á

través del ligamento de Carcasonne, en el departamento superior

que pudiéramos llamar prostático. Por debajo del conducto ure

tral y paralelo á él se extiende el bulbo, cuya extremidad posterior

llega á dos y medio ó tres centimetros del orificio del ano. En los

viejos esta distancia es menor á consecuencia del desarrollo de di

cho órgano.

El bulbo está rodeado de tabiques inter-aponeuróticos que no

ofrecen mucha resistencia, por lo que se puede separar del sitio

que ocupa mediante lijeros cortes.

Cubren á el bulbo unos músculos llamados bulbo-cavernosos

tan sumamente unidos por su intersticio medio, que algunos ana

tómicos lo han considerado como un solo órgano.

Estos músculos se unen hacia la parte posterior, por una pe



«— 655 —

quefia bandeleta con la anterior del esfinter externa que, como ya
sabemos, tiene una figura orbicular.

La direccion de las fibras del músculo bulbo cavernoso es obli
cua hácia fuera y adelante, tanto en el lado derecho como en el
izquierdo, lo cual ledá una forma penniforme.

La ai teria bulbosa penetra en el órgano cómo á un centímetro
de su extremidad posterior, procedente dicho vaso de la pudenda
interna, de la cual toma origen hácia el lado externo y posterior
del triángulo perineal, dirigiéndose hácia adelante y adentro para
penetrar en el bulbo.

En la base del triángulo inter.aponeurótico está el músculo su

perficial transverso del periné que viene en direccion de fuera
adentro, desde la tuberosidad isquiática por delante del ano á en

trecruzarse con las fibras de insercion del músculo congénere, de
manera, que los dos transversos el bulbo-cavernoso y el esfinter
externo del ano vienen á constituir una verdadera cruz: cuyo cuer

po estaria representado por los dos últimos y las dos ramas por los
transversos.

Ilácia el lado externo del triángulo perineal está el músculo

isquio-bulbar, separado de otro plano muscular más alto, por la

hoja superior de la aponeurosis media.

Por lo expuesto puede tenerse una idea de la disposicion ana

tómica de los órganos perineales á través de los cuales han de pa
sar los instrumentos para verificar la talla lateralizada, la media
y labi

El triángulo del periné está formado en el lado interno, por el
músculo bulbo-cavernoso y su union con el fascículo anterior del

esfinter externo del ano, la base por el transverso superficial y el
externo por el isquio-cavernoso.

Fuera del límite externo y contiguo á él pasa la arteria puden
da interna adosada á la rama del isquion, por cuyo motivo es difi
cil el herirla á no ser llevando los instrumentos de corte muy hácia
fuera. De dicho tronco se desprende oblicuamente la arteria del
bulbo, de modo, que este vaso puede representar el lado externo
(lel triángulo perineal, en union de la rama perineal superficial,
procedente tambien de la pudenda interna.

La arteria perineal superficial lleva una direccion que el prác
tico debe tener muy presente al verificar la talla lateralizada. Este
vaso desciende oblicuamente desde su origen en busca del múscu
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lo transversal del periné hácia su porcion externa ó base, y refle

jándose despues hácia dentro y adelante, sigue una direccion pa

ralela á la rama isquio-pubiana, de cuyo hueso está separado por

un centímetro de distancia; tenemos, pues, que el cirujanoencuen

tra tres arterias de importancia hácia el lado externo y anterior,

que procediendo de fuera adentro son las siguientes: pudenda in

terna en relacion inmediata con la rama isquio-pubiana; la trans

versal superficial del periné á un centímetro escaso de dicho hueso,

y la del bulbo que se dirige hácia dicho órgano, recorriendo un

plano más interno.

Las arterias hemorroidales inferiores no inspiran tanto peligro,

pues dirigiéndose desde el tronco de la pudenda hácia atrás y aden

tro en busca del recto, por detrás del músculo transversal superfi

cial del periné, seria necesario llevar la incision muy posterior

mente para herirlas.

Una vez indicados los órganos y límites aponeuróticos del de

partamento inferior ó perineal, vamos á describir el superior ó

uretro-prostático que debe comprender tambien para nuestro ob

jeto el cuello de la vejiga.
Encima de la aponeurosis media y por delante del cuello de la

vejiga se encuentra la próstata, que representa una especie de

prisma cuandrangular; pero de bordes muy redondeados, base ta

llada en bisel á expensas de su parte superior y vértice un poco

truncado.

La próstata presenta un color blanquecino, tiene una consisten

cia bastante pronunciada, mucho más cuando ha sido afecta de

flegmasías crónicas.

Rodeada esta glándula por aponeurosis dependientes de la me

dia y superior, 'entre las cuales existen tabiques lirnitantes, puede

decirse que dicho órgano está aprisionado entre las mencionadas

membranas fibrosas.

La próstata tiene las relaciones siguientes: por su cara ántero -

superior con los ligamentos pubio -prostáticos y plexo venoso de

Santorini; la póstero-inferior con el recto, por cuyo conducto pue

den apreciarse las variaciones de volúmen que experimenta; las ca

ras laterales están en relacion contigua con los bordes internos de

los elevadores del ano, existiendo entre aquellas y estos las hojas

aponeuróticas deDenonvilliers y plexos venosos: muy desarrolla

dos en los viejos, por lo cual es más temible la talla en esta edad.
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El vértice prostático, dirigido adelante y abajo, representa el
límite de la última porcion de la uretra. La base de la glándula
que estudiamos viene á rodear el cuello de la vejiga, cambiando

con ella inserciones musculares defibras lisas.

Atraviesan la próstata oblicuamente de arriba abajo y de afue

ra adentro los conductos eyaculadores que vienen á desembocar á

un centímetro del vértice prostático y á el lado del veru-montano,
estando los orificios de dicho conducto muy próximos uno deotro.

A más, la próstata está atravesada por la uretra cuya direccion

y calibre hemos indicado al tratar de este conducto.

Los cirujanos han hecho diversas mediciones para saber con

alguna exactitud los límites prostáticos; y para dar una idea de

ellos creemos preferible exponer el cuadro que elDr. Creus publi
ca en su Obra de Anatomía quirúrgica, así como los que Sedillot
expone relativos á las diferentes edades.

DIMENSIONES DE LOS RADIOS DE LA PRÓSTATA.

(Cuadro del Dr. Creus.)

Cuadros de Sedillot.1

DIMENSIONES DE LA PRÓSTATA SEGUN LAS DIFERENTES EDADES.

DE DOS Á CUATRO ANOS.

Diámetro transversal.. . Oin, 012 á Orn O 1.

Rádio posterior oblicuo Orn, 004 á Orn, 005.

Radio posterior directo. 0m, 002.

Rádio anterior directo Om, 001.

TOMO II. 42

AUTORES.
RÁDIO

inferior.

RÁDIO
oblicuo infe

rior.

RÁDIO
transversal.

Senn

Sappey y Richet.

Velpeau y Berawl. .

Jarjavay. . .

Legendre (lámina 12).

15 á 18

17

6 á 13

1r)

22 á 25

22

18 á 20

24

18

'20

15

12 á

16

48
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DE CINCO Á DIEZ ANOS.

DE DIEZ Á DOCE ANOS.

Diámetro transversal.. .
0m, 016 á Orn, 019.

Rádio posterior oblicuo. .
0m, 006 á 0m, 008*

indio posterior directo.. 0111, 004 á 0m, 005.

Rádio anterior directo. 0m, 002 á 0m, 003.

DE DOCE Á QUINCE ANOS.

Diámetro transversal. Om, 019 á 0m, 022.

Rádio posterior oblicuo. Orn, 008.

Rádio posterior directo. Om, 004 á 0m, 005.

Rádio anterior directo. 0m, 003.

Estas dimensiones prostáticas no deben tomarse en un sentido

absoluto, toda vez que, como más adelante indicaremos, casi siem- •

pre los cortes rebasan los límites de la glándula.
Para comprender con exactitud la posicion prostática y la dis

tancia que á esta glándula yá el cuello de la vejiga la separan del

extremo inferior del arco pubiano, hay que imaginarse algunas lí

neas que, partiendo de este último punto, se dirijan hácia los re

feridos órganos. Un plano horizontal en direccion hácia atrás desde

el arco del púbis, pasaria rasando por el vérticeprostático. Si sobre

este plano se tira otro que, uniéndose con el primero debajo del

arco, se extendiera hácia atrás y arriba con una inclinacion de 450

pasaria por la parte más alta de la próstata en el punto contiguo á

la vejiga. La longitud de los lados de este ángulo mide próxima

mente unos 15 milímetros á 2 centímetros.

El cuello de la vejiga es la porcion intermedia entre el reservo

rio urinoso y la próstata. Dicha region es bastante dilatable, Como
lo prueba el que se puedan extraer grandes cálculos vesicales sin

necesidad de incindir el órgano.

Diámetro transversal. 0m, 013 á 0m, 017.

Rádio posterior oblicuo 0m, 005 á 0m, 007.

Rádio posterior directo. 0m, 004 á 0m, 005.

Rádio anterior directo 0m, 002.
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Diversas cuestiones se relacionan con la operacion de la talla,
que iremos exponiendo por su órden:

1.° ?Existe cálculo en la vejiga?
9.° ?Hay uno ó varios?

3.° ?Está el cuerpo extrano libre ó enquistado?
4.° ?Será preferible la litroticia á la talla?
5." ?Existe alguna alteracion renal ó vesical que contra-indi

que la operacion?
6.° ?De qué manera debe prepararse á el enfermo?
7.° ?Qué método ó procedimiento es el más aceptable?
8.° Qué accidentes suelen presentarse y de qué modo pode

mos prevenirlos ó combatirlos?
9.° ?Cuál será el apósito más conveniente y el tratamiento

consecutivo que debe seguirse?
10.° ?En el caso de complicaciones cuál será la conducta del

cirujano?
Respecto á la primera cuestion hay que sentar que el principal

fundamento de la talla es un buen diagnóstico; pues verificar la
operacion—como ha sucedido algunas veces !y en la época mo
derna! y encontrarse con que en la vejiga no existe lo que se bus
ca, despues de hacerle correr á el operado los peligros que lleva
consigo toda operacion de importancia, es un hecho que redunda
en grave perjuicio del práctico y del Arte quirúrgico.

Fundados en estos precedentes, nunca recomendaremos lo bas
tante el que se hagan ántes de la operacion cuantos reconocimien
tos sean necesarios. Nosotros hemos tenido la costumbre en las
tallas.que llevamos practicadas de seguir esta regla de conducta,
y siempre nos ha dado excelentes resultados.

Muchas veces se sospecha á simple vista y por el relato del en
fermo ó del de la familia, que se trata de la existencia de cálculos
vesicales.

Estos, cuando permanecen enquistados ó en el fondode la veji
ga, no tienen los pacientes conciencia de ellos, pero desde el mo
mento en que se abocan sobre el cuello vesical, provocan intensos
dolores.

Hay un dato que siempre hay que tener en cuenta al reconocer
un calculoso, aunque éste sea de poca edad, cuyo dato se refiere
á la longitud del pene. Se observa en los ninos, afectados de este
padecimiento, que estando tranquilos, de pronto se inquietan y
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expresan vivísimos dolores en lavejiga, los cuales se irradian á la

region lumbo-sacra, ingle y abdómen; quieren orinar y no pue

den, é instintivamentecogen el pene con ambas manos estirándo

lo hácia adelante, como si quisieran separar el cuello de la vejiga

del cuerpo extrano que obtura el conducto, cual si fuera una vál

vula mecánica. Estos estiramientos van aumentan la longitud del

pene, de manera que se observan enfermitos, en los que este órga

no no está, ni con mucho, en relacion con la edad que tienen.

j.os cálculos, abocándose sobre el esfinter,ocasionan la contrae

cion violenta de la vejiga, ésta, á su vez, empuja la orina que con

tiene comprimiendo al cálculo sobre el cuello vesical: exactamente

igual á lo que sucede cuando se comprimen ó afectan los esfín

teres 'de los órganos huecos: cual en el útero con la cabeza del

feto, y las fisuras del ano provocando el tenesmo rectal.

Los cálculos enquistados no dan lugar á manifestacion alguna

patológica:en la mayoría de veces: esto viene en apoyo de lo ma

nifestado antiguamente.
Nosotros hemos tenido ocasion, hace algun tiempo, de recono

cer á un enfermo, que presentaba un cálculo de regulares dimen

siones adherido á la pared lateral izquierda de la vejiga, sin que

notara aquél molestia alguna. Dicho enfermo habia sido sondado

por un profesor— residente hoy en Madrid—el cual habia podido

tocar la piedra algunos arios ántes.

Diagnosticada la existencia de los cálculos, su número aproxi

mado, tamano, posicion, etc.,hay que hacer un minucioso recono

cimiento sobre la vejiga y rinones y valorar las ventajas é incon

venientes que pueda tener la talla comparándola con la litotricia.

Para ello hay que hacer un análisis de la orina y ver en el estado

en que se encuentra, porque este líquido en sus alteraciones, pue

deservirnos de guia para conocer la disposicion de dichos ór

ganos.

Si estos padeciesen cualquiera afeccion, no debemos emplear

ningun método operatorio, porque entonces se exacerbaria y da

ria lugar á complicaciones temibles. Muchos de los fracasos que

han ocurrido, tanto por la operacion de la talla como por la lito

tricia, no obedecen á otra causa.

Tambien hay que tener en cuenta, para decidirse por uno ú

otro método operatorio, que cuando ha existido alguna alteracion

vesical ó renal no se ha hecho á sabiendas la litotricia, dejando es
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tos casos para la talla, de modo, que en muchas cistotomías el éxi

to no ha sido favorable por este motivo.

Ya hemos dicho en lecciones anteriores, que no hay ese antago

nismo que algunos creen entre la litotricia y la talla, cumpliendo

cada método operatorio sus especiales indicaciones, que nosotros

formulamos para la primera del modo siguiente: cuando no haya

alteracion orgánica vesical ó renal, el cálculo sea blando y pueda

desmenuzarse (aspirando despues los fragmentos por la litopala

xia) en una sola sesion operatoria.

La talla, en cambio, puede emplearse en todas condiciones, á

excepcion de las siguientes: cuando los plexos venosos peri-pros

táticos estén—ó se sospeche que lo están—muy desarrollados, y en

el caso de que haya alteraciones deconsideracion en los rinones

ó vejiga, pues en estas circunstancias no debe verificarse ni la

talla ni la litotricia.

La manera como hay que preparar á el operado se reduce á la

administracion de un purgante minorativo dos dias ántes de la

operacion; y el anterior á ésta ó en el mismo dia por la manana,

es conveniente la aplicacion de algunos enemas para que el recto

esté completamente vacío y no pueda ser heridb,por el corte de al

gun instrumento.

Consideramos tambien ventajoso el usar algunas inyecciones

ligeramente antisépticas antes de proceder á la operacion, para

que si hubiese alguna orina estancada con senales de fermenta

cion, no pueda ocasionar dicho líquido accidente alguno al ponerse

en contacto con las superficies cruentas.

Para llevar á cabo la operacion es necesario un instrumental

apropósito á el método operatorio que se haya decidido poner en

práctica; así para la talla perineal, hay que tener preparado dos

ó tres catéteres de diversos diámetros, ó el aparato de Corradi, que

lleva un punzon con canal para guiarse hasta la uretra membra

nosa; un litotomo de una hoja como el de Fray Cosme; de 'dos como

el de Dupuytren, ó de cuatro como el que inventó Colombat para

la talla cuadri-lateral de Vidal de Casis.

Estos litotomos—mal llamados por este nombre—deben deno

minarse cistotomos, porque no cortan la piedra como quiere sig
nificar su etimología, sino la vejiga,por cuya razon les sienta me

jor el segundo vocablo. El cistotomo de Fray Cosme—cuyo grabado
exponernos—no viene á ser otra cosa que un bisturí oculto en una
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canal metálica de la cual sale mediante un ligero movimiento de
palanca, describiendo un ángulo más ó ménos abierto segun se

desee; el cual representa la amplitud del corte.

Fig. 389. Cistotomo de Fray Cosme.

Dicho instrumento está fundado en el mecanismo del antiguo
bisturí de Bienaise, y ha ejercido una gran influencia en la opera
cion de la talla; pues á pesar de sus imperfecciones muchos ope
radores han venido usándolo, y aún en nuestros días algunos ciru
janos han seguido fieles en su empleo para la talla lateralizada.

El cistotomo de Dupuytren—tambien de antiguo origen la idea
de su mecanismo—diferéncíase del de Fray Cosme, en que el pri
mero lleva dos cuchillas que se separan en un ángulo oblicuo para

•

verificar el corte de los dos radios póstero-inferiores de la prós
tata.

Hoy no tienen uso los gorgeretes que en otras épocas estaban
tan generalizados: como los de I lawkins, Desault, Dorsey, Brodie
y el de otros litotomistas.

Para dilatar la herida se han recomendado algunos aparatos
que, como los modelos de Dolbeau, tienen por objeto ensanchar la
abertura con una incision media muy pequena. Este método ofrece
sus inconvenientesque más adelante indicaremos.

Para extraer los cálculos se usan unas pinzas-tenazas de an

chas ramas y de figura ovoidea para que se acomoden á la abertu
ra perineal y no produzcan desgarros. Para dar una idea expone
mos el modelo que más aplicacion tiene, indicando que tambien

se usan estas pinzas con alguna curvadura en sus cucharas para

que puedan alcanzar bien á el fondo de la vejiga, cuando éste se

haya deprimido á consecuencia del lóbulo medio de la próstata en

estado de hipertrofía.
Para aquellos casos en los cuales convenga triturar el cálculo,

porque éste sea muy grande y no pueda dársele paso á través de

la abertura perineal, se han propuesto una larga série de lito
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tritores y verdaderos litoclastos de los cuales vamos á mencionar

algunos de los más importantes. El de Nélaton consiste en una

tenaza cuyas ramas se unen por medio de un arco atornillado.

Maisonneuve habia inventado otro instrumento del mismo género,

Fig. 390. Pinzas rectas para

extraer los calcules.

Fig. 391. El mismo instrumento

de cucharas curvas.

que consiste en un arco metálico grueso, en el cual se sujeta la

piedra y se rompe, mediante el empuje de un punzon movido con

una rueda de volantes. Beketow tambien habia mandado construir

un litoclasto fundado en el mismo mecanismo que el de Nélaton.
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Todos estos instrumentos son muy útiles, pues podria aconte

cer, que el cálculo siendo exageradamente grande y no bastando
las incisiones que en el periné se hagan, no se le puede extraer

sino mediante la litotricia perineal.
A propósito de este punto, no podemos por ménos de relatar

un hecho que tuvimos ocasion de presenciar en una Clínica de

Granada, siendo interno.

Durante unas vacaciones de verano, entró en una de aquellas
enfermerías un calculoso, natural de Antequera, cuyo enfermo,
que contaria unos 22 arios de edad, venia padeciendo de la piedra
desde su ninez. Uno de los profesores auxiliares hizo el corte del

periné en dicho sujeto con gran habilidad y sin contratiempo al

guno; llegó á la vejiga, hizo presa del cálculo; pero éste era de

grandes dimensiones y quedó sujeto en la herida de la próstata
sin poder salir, por más esfuerzos que hizo el operador y otros

profesores que le auxiliaban.

Ante este apuro, el cirujano dividió la próstata en todos sus

diámetros y nada se adelantó tampoco, la piedra seguia encajada
en aquel atolladero y no caminaba ni atrás ni adelante.

Despues de múltiples tentativas de extraccion. se dejó el cálcu

lo en aquel sitio y el enfermo fué trasladado á la enfermería en

este estado. A pesar de ello la miccion se verificaba aunque con

algunas dificultades. Dicho operado pudo sobrevivir unos cuan

tos dias despues de la talla, extrayéndosele el cálculo en la autop
sia, cuya piedra era de un considerable tamano, la cual debe con -

servarse en el Museo de aquella Facultad.

?Ante un caso parecido, no dará resultado la litoclastia,, una vez

cerciorados de que la piedra es voluminosa y no puede salir por
la herida? Y aún en el hecho de que pueda extraerse ?no serán

siempre de temer los desgarros y contusiones de los tejidos á el

paso de un voluminoso cálculo á través de la solucion de conti
nuidad?

Nuestra opinion respecto á el accidente que acabamos de men

cionar, es terminante: bajo concepto alguno debe quedar ningun
cálculo en la herida, pues en semejantes condiciones es preferible
incindir la pared anterior del recto; cuya incision puede curarse

muy bien; y en cambio, la permanencia del cuerpo extrano entre

las superficies cruentas es lo más ocasionado á que el operado su

cumba.
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Despues de la maniobra quirúrgica muchos operadores llevan

á prevencion uaa cánula llamada de camisa, que recomendaba mu

cho Dupuytren, por si se presentaba alguna hemorrágia taponar

la herida, dejando á la orina libre salida por el calibre de la sonda.

Finalmente, deben tenerse preparados bisturíes de boton para

los desbridamientos, sondas, etc., segun el proceder que se vaya

á emplear.
En la lecc:on inmediata nos iremos ocupando de la posicion

del enfermo, ayudantes y de los diversos tiempos operatorios, cor

respondientes á los métodos y procedimientos.

LEC CION CXVIII.

Posicion del enfermo para la operacion de la talla.—Introduccion del

cateter conductor.—Tallamedia.—Id. lateralizada; regla que dá Beke

tow para la insicion de los tejidos superfliciales.—Corte de la próstata
con cistotomo ó bisturi.—Tallapre-rectal de Nélaton y bi-lateral de

Dupuytren . —Similitud entre ambas maniobras quirúrgicas.—Cistoto
mia supra-pubiana. — Concepto de la operacion y manera como se

practica. - Las tallas recto-vesieales. ?Cuáles son los motivos de su

abandono en la época presente? Accidentes primitivos y consecutivos
en las tallas perineales. ?Qué concepto merece la termo-talla?

Cuando ya esté preparado el instrumental para la talla y todos

los demás medios generales que se recomiendan para las grandes

operaciones cruentas, se coloca á el enfermo sobre la mesa arti

culada; y en el caso de no haberla, puede ponérsele sobre un apa

rato que es fácil improvisar del modo siguiente: si el cirujano pre

fiere operar de pié se acuesta á el enfermo en el plano deun mue

ble alto; como por ejemplo, una mesa sobrepuesta en otra de más

ancha base, sujetándolas con fuertes cuerdas para que no resbale

la superior.
Con este último medio—del cual nos hemos valido casi siem

pre— queda el periné del enfermo á la altura conveniente para

operar de pié. Si el operador prefiere estar sentado, fácilmente

puede conseguirse escogiendo una mesa cuyo plano superior cor

responda á la altura del pecho estando sentado el cirujano.
Encima de la mesa ó cama operatoria debe ponerse unicamen

te una manta, varias almohadas de cabecera para que el paciente
tenga el tronco inclinado hácia delante y en relajacion sus paredes
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abdominales; y en el caso de que se quiera levantar un poco la

pélvis—cuya posicion es preferible—colocamos debajo una sábana

doblada ó una almohada de poco grosor.

El enfermo, acostado en decúbito supino, ha de doblar fuerte
mente sus piernas sobre los muslos separando estos cuanto se

pueda del plano interno ó perineal. En esta posicion se le mantie

ne por dos ayudantes situados á la tlerecha é izquierda respecti
vamente.

Antiguamente, cuando no se conocia la anestesia se recomen

daban vendas y brazaletes de cuero, dándose multitud de reglas
para la sujecion del operado; hoy, gracias á el cloroformo no hay
necesidad de recurrir á estos estremos que acusaban la pobreza
del Arte quirúrgico.

Cloroformizado el paciente se procede á la introduccion del

catéter canalado, ó bien el que inventó Corradi, para que salga el

Fig. 392. Cateterconductor.

punzon por el periné y pueda servir de guia á el operador hasta

llegar sobre la uretra.

No queremos proseguir sin manifestar que hasta este punto de

la operacion todas las tallas perineales empiezan del modo in

dicado, diferenciándose despues en las incisiones y diversos tiem

pos operatorios que iremos describiendo en particular.

Las tallas períneales que más se practican vienen á ser las si

guientes: la media, la lateralizada, la bilateral y la que se llama

pre-rectal ó de Nélaton. Existen, además, varias combinaciones

como la medio-bilateral, cuadrilateral de Vida! de Casis, para-ra

feal y otras modificaciones que se originan segun que se verifique

la incision de la próstata con el cistotomo de Fray Cosme ó con el

bisturí, como tambien por la forma del corte prostático. Estas úl

timas, creemos preferible el ocuparnos de ellas al tratar del juicio

crítico acerca de las tallas perineales.

La talla media consiste en introducir el catéter, y cuando el ex
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tremo de este haya llegado á la vejiga, un ayudante lo mantiene
exactamente en la línea media apoyándolo sobre el arco pubiano.
El operador hace una incision en el rafe perineal por delante del
ano en una extension 'de dos y medio á tres centímetros, ó algo

Fig. 393. Incisiones cutánea y prostática en la talla media.

más prolongada hácia adelante, pero procurando en lo posible no

interesar el bulbo de la uretra; para ello es conveniente incindir
transversalmente el fascículo que une á el músculo bulbo-caver
noso con el esfinter externo del ano. Practicado esto, el cirujano
empuja hácia adelante la extremidad posterior del bulbo de la
uretra, é incindiendo palalelamente á la direccion del eje de este
conducto, puede tocar sobre el catéter ó conductor, cortando la
porcion membranosa de la uretra.

En contacto ya catéter y bisturí, se corre éste hasta por de
lante de la próstata haciendo el corte del vértice de esta glándula,
el del rádio inferior, ó el delos oblicuos, segun la forma que se

lequiera dar á la abertura para el paso del cálculo.
Algunos prácticos, en vez de incindir, dilatan, creando una sé

rie de modificaciones, entre las que debe incluirse las deDolbeau,
de las que ya nos ocuparemos más adelante.

Puestos en la vejiga, si la herida presenta la abertura necesa
ria, se saca el catéter ó conductor y llevando el cirujano el dedo
índice de la mano izquierda hasta tocar el cálculo, introduce las
pinzas-tenazas de cucharas hasta la cavidad vesical para poder
hacer presa del cuerpo extrano. En esta maniobra quirúrgica, el
operador debe procurar el no pellizcar á la mucosa de la vejiga y
aprisionar la piedra en la direccion de su eje mayor. Para ello,
es conveniente colocare! instrumento teniendo .una de sus ramas
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dirigidas hácia el fondo de la vejiga y la otra hácia la parte su

perior, con el fin de que al entreabrirlas, el cálculo venga á situar

se entre las cucharas.

Hecho ya este tiempo de la operacion, se cojen los anillos dela

pinza con la mano izquierda, mientras que la derecha se lleva so

bre la articulacion del instrumento, y se empiezan las tracciones

imprimiendo lijeros movimientos de vaiven hasta que el cálculo

sale al exterior. Acto continuo se vuelve á llevar el dedo sobre la

vejiga y se examina si queda algun otro cálculo, arenillas ó frag

mentos para expulsarlos con una pequena cuchara ó por medio de

las inyecciones impulsadas con alguna fuerza. De todos modos es

tas deben verificarse para que la vejiga y la herida queden perfec

tamente limpias y no haya coágulos que, por pocos que fueran,

perjudicarian la marcha dela cicatrizacion.

Este último tiempo operatorio ó sea el de la extraccion del cál

culo, es comun tambien á todas las tallas perineales.

En la lateralizada se hace la incision del siguiente modo: se se

nala con un lápiz el rafe perineal á unos dos y medio centímetros

por delante del ano, y desde allí se dirige una línea oblicuamente

Fig. 394. Esquema de la talla lateralizada.

hácia afuera de modo que venga á terminar en la parte media del

espacio comprendido entre el ano y la tuberosidad isquiática. Be

ketow dice en su Monografía sobre los cálculos vesicales» que es

conveniente que la incision termine más próxima á el ano que á

la tuberosidad del isquion; de modo que dividiendo el espacio com

prendido entre uno y otro punto en quintas partes, el corte debe

terminarse en la union delos tres quintos externos con los dos in

ternos.
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Verificada la incision en la piel y tejido celular se sigue dise

cando hasta ponerse en relacion con la ranura del catéter, y colo

cando en seguida la una del dedo índice de la mano izquierda

sobre el instrumento, se lleva el bisturí .hácia el conducto y se

empuja éste con la yema del dedo hasta hacer la abertura de la

uretra mernbranosa.

Terminadoeste tiempo, la maniobra quirúrgica será diferente

segun que se emplee el cistotomo ó el bisturí. Si se usa el primer

Fig. 395. Corte de la poreion rnembranosa de la uretra eón el bisturí.

instrumento, el ayudante apoyará el catéter sobre la rama ascen

dente del isquion, inclinando el pabellon hácia la ingle derecha, y

fijo el conductor se introduce el cistotomo hasta tocar la canal de
aquél corriéndolo por ella hasta llegar á la vejiga. Se apalanca en

tónces elmango del instrumento para que salga la hoja cortante y

forme con su cubierta un ángulo—de antemano determinado—por
medio de un tornillo, el cual se corre por una escala que marca el

número de milímetros que ha de tener la abertura del cistotomo.
En esta disposicion se saca éste procurando incindir el rádio obli
cuo inferior de la próstata.



— 670 —

Si se emplea el bisturí, se corre por la canal del catéter, hasta

llevarlo á la vejiga, y apoyando su punta sobre el conductor, se

separa en ángulo para cortar uno .de los radios prostáticos: este es

el procedimiento que sigue Thompson.
El Dr. Martinez Molina y el Dr. Creus hacen elcorte de la prós

tata en otra forma: de ellos nos ocuparemos más adelante.

Con el objeto de dar mayor amplitud á la abertura perkleal, sin

salirse de los límites prostáticos, instituyó Dupuytren la talla bi

lateral sobre la antigua base que Celso habia indicado. Para lle

varla á cabo, y colocado el enfermo en la misma posicion que he

mos indicado, el operador distiende la piel del periné y verifica un

corte en figura de media luna que pase entre el ano y elbulbo ure

tral, terminando sus extremidades hácia las partes laterales: como

aconteceria si se practicase la talla lateralizada doble. Se disecan

los tejidos hasta llegar á el fascículo que une al músculo caverno

so con el esfínter del ano, y puestos en relacion con la parte pos

terior del bulbo, se deprime éste hácia adelante un poco, para en

contrarse con la uretra membranosa, haciendo entónces el corte

uretral en la parte media.

El Dr. Rubio, para ejecutar este tiempo de la operacion, habia

inventado un instrumento que denominaba foro-uretrotomo, el cual

consiste en
. una varilla metálica montada sobre un mango de ma

dera, llevando aquella en suextremo superior una especie de hor

quilla que debe abarcar lateralmente á el catéter introducido en

la uretra. Esta varilla metálica tiene una canal por donde debe

correrse el bisturí para que incinda el conducto uretral.

Reliquet ha modificado dicho instrumento, anadiéndole una

especie de punzon que se puede deslizar por una corredera com

primiendo un boton hácia la parte superior.
Sea cualquiera el modo y forma como se abra la uretra, el cor

te prostático puede practicarse con el bisturí, ó bien valiéndose de

un cistotomo de dos hojas que, mediante elempuje de una palanca,
se abren formando.un ángulo que viene á representar la union de

los radios oblicuos inferiores de la próstata; de modo que en rea

lidad la talla de Dupuytren no viene á ser otra cosa que la doble

lateralizada.

El Dr. Rubio, incinde la próstata en la direccion de los rádios

oblicuos superior é inferior, representando las incisiones una t-d

griega. Tambien se ha practicado el corte prostático con un cis



-- 671 —

totomo que tiene una de sus cuchillas dispuesta para incindir el
radio transverso de lapróstata y la otra para cortar el radio obli
cuo inferior de la glándula. Por último, Vidal de Casis ha insti
tuido lo que se llama la talla cuadrilateral, á el objeto de que cor
tando la próstata en sus cuatro radios, quedase una abertura
considerable para extraer los cálculos más voluminosos.

Fig. 396. Talla pro-rectal
de Nélaton.

Fig 397. Talla bi-lateral
de Dupuytren.

La talla pre-rectal de Nélaton es una modificacion de la de Du
puytren. Para llevarla á cabo, introduce el dedo índice de la
mano izquierda en el recto hasta llegar al vértice de la glándula
prostática, que se puede tocar á tres centímetros del orificio del
ano, y, manteniendo tensos los tejidos, verifica una incision curva
á centímetro y medio por delante del extremo inferior del recto;
vá disecando despues los tejidos sirviéndole como de guia la pa
red anterior de dicho órgano para llegar hasta la uretra en el pun
to correspondiente á el vértice prostático. Puesto en relacion con
el catéter á través de las paredes uretrales, se incinden éstas me
diante el bisturí, y el corte de la próstata se hace con el litotomo
doble, como en la talla bi-lateral de Dupuytren.

No solamente por el periné han querido los cirujanos buscar
paso á los cálculos, pues que tambien han estudiado otras dos vías
que, como la hipogástrica y recto,vesical, se han seguido en algu
nas ocasiones. Al hablar de la historia de la talla, dijimos que
Franco, no pudiendo extraer un cálculo en un nino, valiéndose del
pequeno aparato, tuvo que verificar una incision sobre el púbis
sacando por ella la piedra, curando el operado; pero tales debie
ron ser las dificultades que este litotomista tuvo que vencer, que
aconsejó á sus contemporáneos que no siguiesen dicho método.


