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Nosotros hemos visto emplear á el Dr. Creus, en un caso de

esta especie, el proceder siguiente: atravesó la parte inferior de la

Fig. 317. Garra fina de Guersant para el labio leporino.

nariz con un grueso alfiler y colocó dos rodajas de corcho muy

fino, para sostener los extremos de aquella.
Los accidentes que sobrevienen en esta operacion se pueden di

vidir en primitivos y consecutivos. Durante la maniobra operatoria

puede presentarse alguna hemorragia, que se cohibe fácilmente,
mucho mejor pasando los alfileres de sutura muy cerca de la cara

mucosa, porque entónces dichos medios cumplen dos indicaciones:

la primera como hemostáticos, y la segunda para coaptar bien las

superficies cruentas y que la cicatrizacion sea lo más perfecta po

sible.

Entre los consecutivos deben contarse la erisipela, el desgarro
de los labios de la herida por los putos de sutura, cuyo accidente

reconoce por causa, lo tenso que qiiédaron los tejidos por los alfi

leres ó por las flegmasías que provocaron.

?Cuándo deben levantarse los puntos de sutura? Sedillot pre

senta esta cuestion, que no puede en manera alguna resolverse

por una regla general, pues en unos individuos la cicatriz se com

pleta en muy poco tiempo, en tanto que en otros tarda muchos

dias.

Cuando la operacion del labio leporino, llamado por otro nom

bre queilorrafia, recae sobre una pequena solucion de continui

dad, los procederes ordinarios son los suficientes para dar cum
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plimiento á la indicacion quirúrgica; pero si la pérdida de sustan

cia es mayor, es conveniente aprovechar los tejidos, ántes que

recurrir en caso extremo á uno de los procederes de queiloplastia.

No nos detendremos en describir minuciosamente los procedi

mientos, concretándonos tan sólo en hacer un sucinta resena para

poder formar una idea acerca del motivo que los justifican en la

práctica.
Greefe traza dos incisiones curvilíneas para refrescar los bor

des de la solucion de continuidad, cuyos cortes presentaban sus

concavidades frente á frente, con el objeto de que, al suturar los ex

tremos inferiores de laherida, se alargaran, evitando las pequenas

Fig. 318. Manera de (Ivivar los bordes del labio leporino para la quei/orrafia
proceder de Clemot).

escotaduras que en algunos casos se presentan. Berg procura ob

tener el mismo resultado, avivando en línea recta uno de los bor

des y el opuesto en forma de pequena L: Malgaigne hace dos inci

siones en forma de [ J cuyos extremos inferiores sutura con un

punto, con lo cual no hay temor á la escotadura.

Dicho procedimiento lo practicaba Clemot, de Rochefort, pero

á nuestro modo de ver no cumple con el fin quirúrgico que se pro

pone. Fundamos nuestra opinlon, en que la escotadura se puede

evitar con el proceder de Berg, ó con el que recomienda Mirault,

d' Angers: los cuales tienen mucho parecido. Mas en el caso de que

se pretenda formar un pequeno tubérculo, como el labio leporino
recae casi siempre en las partes laterales y no en el centro, qne es

donde está dicha prominencia normal, viene á ser inoportuna se

mejante modalidad operatoria.
El procedimiento de Nélaton consiste en hacer una incision cur

vilínea por encima de la escotadura del labio leporino, con el ob

jeto de constituir un ojal en figura de rombo, para que aplicando



las superficies cruentas, se forme un pequeno tubérculo en la parte
inferior del punto que correspondia á la escotadura.

Cuando la solucion de continuidad es muy ancha, ha propuesto

Fig. 319. Manera de avivar
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Fig. 320.
los bordes por el procedimiento de Giraldés. Sutura en dicha operacion.

Giraldés un procedimiento que cumple la indicacion de aprove
char las hondas del labio leporino, con el fin de rellenar el hueco de
la deformidad.

Para conseguir dicho resultado aviva el borde derecho de abajo
á arriba, para que trace un colgajo el pedículo superior, y en el lado
izquierdo diseca el pedículo del colgajo de una manera inversa; y,
además, una incision horizontal, que forma con la superficie cruen

ta del borde izquierdo un ángulo recto.

El colgajo derecho se coloca entre los labios de la última inci

sion mencionada, y el del lado izquierdo lo sutura en la superficie
cruenta derecha hácia su parte inferior; de este modo hay un ver

dadero cambio, quedando la línea oicatricial en forma de zig zag,

como puede verse en el grabado que exponemos.

Algunas veces la division del labio vá acompanada de otras al
teraciones que tienen su asiento sobre el reborde alveolar, bóveda
palatina y velo del paladar.

Estas alteraciones, que constituyen un vicio de con formacion,
son concomitantes de la hipertrofía del vómer, prominencia de la
porcion media del maxilar, de un aumento en la vascularidad de las

mucosas y atrofia del cartílago del tabique, por cuyo motivo re

quiere una série de maniobras quirúrgicas, como son: la wrano

plastia, estafilorrafia y la operacion que se llama del labio leporino
complicado.

Aplazando para las lecciones venideras las dos primeras, vamos

ocuparnos tan sólo de la última. Dos indicaciones principales hay
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que cumplir en esto caso: la primera se relaciona con el tubércu

lo maxilar, que está dirigido hácia adelante siendo un obstáculo

para cerrar la abertura que presenta el labio; la segunda indica

cion hace referencia á la manera como debemos disecar las par'es

blandas, con el objeto de rehacer el labio superior.
Respecto al tubérculo supra-maxilar se han seguido cuatro dis

tintos métodos: 1.° La excision ósea, cuya operacion fué propuesta

por Franco; 2.° Reducir la parte saliente del hueso mediante la

fractura del pedículo, operacion propuesta por Gensoul, de Lyon;

:1.0 Colocar el hueso en su posicion normal por una compresion

prolongada; método que lleva el nombre de Desault: y 4.° Blan

din proponía resecar una parte del vómer para poner en dicho sitio

el tubérculo supra-maxilar.
Desechando el método de Desault y el de Blandin quedan los de

Franco y Gensoul, que son, á nuestro modo de ver, los más prácti

cos El primero, ofrecia algunos inconvenientes en lo antiguo, por

que al separar el tubérculo se excindian con él dos ó tres dientes

incisivos, que suelen estar implantados en dicho hueso, quedando

una pérdida de sustancias que no se podia rellenar natural ni arti

ficialmente; hoy, gracias al adelanto de las piezas protilsicas se ca -

bren perfectamente, mediante un obturador con dientes artificia

les, con lo cual el enfermo tiene la locticion y demás funciones que

desempena dicha region anatómica, en el mismo estado que si fue•

se natural.

Una vez reparado el tubérculo supra-maxilar, se puede rehacer

el labio por un procedimiento de queiloplastia, siendo muy reco

mendable el que Sedillot aconseja. Suponiendo, por ejemplo, que

de la piel que corresponde al tubérculo se puede aprovechar la ma

yor parte, se hace sobre ella una incision en forma de N' cuyas ra

mas se prolongan hácia las mejillas pasando por el origen de los

surcos naso-geniales; despues, or medio de dos incisiones que

representan un ángulo obtuso, se trazan dos colgajos: uno lateral

derecho y otro izquierdo, y se deslizan hácia la parte inferior para

rehacer dicho labio, suturando aquellos sobre la parte inedia.

El método de Gensoul se practica del modo siguiente: haciendo

presa del tubérculo óseo, con una pinza fuerte ó gatillo de resec

cion, se comprime sobre dicho hueso, hasta tanto que se fractura el

pedículo, el cual se coloca en la direccion perpendicular. Este mé

todo tiene por objeto, el que se forme el callo de fractura sin que se
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presente hemorragia A pesar de ello, no siempre salen las conse

cuencias en la forma que se desea.

Para terminar esta leccion, indicaremos, que el método de Fran

co con la protesis dentaria, y la quiloplastia deSedillot ofrecen las

mejores condiciones para operar el labio leporino complicado.

LECCION LXXIX.

Quert,,pfuout.—Indicaciones.— Métodos generales.— Reglas principales
que, referentes á el punto en el cual deben trazarse los colgajos, he
mos de tener presentes, segun los fines que el cirujano se proponga.
—Manera de clasificar los procedimientos y modo como se practican.
—Accidentes que pueden sobrevenir y manera de evitarlos.'

Entiéndese por Queiloplastia, la reorganizacion de los labios

de la boca, cuya maniobra quirúrgica, como todas las del mismo

género, obedecen á las reglas generales establecidas en la Cirugía
plástica, si bien modificándolas un poco, en consonancia con la

region anatómica en la cual se practica la operacion.
No es necesario entrar en ámplias consideraciones, para poner

en evidencia la gran importancia que tienen dichas operaciones;
pero vamos tan sólo á fijarnos en tres puntos que abarcan la más

principal de las indicaciones.

Un individuo que haya perdido los labios por gangrena, ulce

raciones, etc., y no se empleara en él una oper•acion autoplás
tica, ofreceria una deformidad que, al par que repugnante, seria
peligrosa por ocasionar el catarro de las mucosas bucales, á con

secuencia de la falta de proteccion. A más, la saliva, sin tener una

barrera que la detuviese en su salida, causaria grandes pérdi
das que se rellejarian de un modo directo sobre la nutricion.

Finalmente, hemos expuesto en los fundamentos de la Cirugía
plástica, que cuando se extirpa un cáncer, es una gran ventaja
cubrir la pérdida de sustancia con colgajos, traidos de partes que

estén á cubierto de todo vestigio de degeneracion, y como quiera
que el labio es uno de los puntos en que se implantan con mayor

frecuencia dicho género de neoplasias, es conveniente, una vez

extraidas éstas, cubrir la solucion de continuidad con buenoscol

gajos autoplIsticos que, á el mismo tiempo que hagan desapare
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cer la deformidad, procuren evitar la recidiva cancerosa por la

reunion primitiva de las partes transplantadas.

De los métodos generales, el italiano no tiene verdadera aplica

cion en la queiloplastia, restando sólo el francés ó por deslizamiento,

y el indiano, ó sea por inclinacion de los colgajos.
Cuando se presente un epitelioma en la mitad del labio infe

rior, si el afecto ocupa una pequena extension, el proceder que

debe seguirse, consiste en trazar dos incisiones que se reunan por

Fig. 321. Proceder ordinario en la queiloplastia„ cuando la pérdida
de sustancia es muy pequena.

el extremo inferior en forma de V, circunscribiendo en el área la

extension del cancroides. El grabado adjunto dá una idea del pro

cedimiento queiloplástico.
Despues de extraida toda la parte afecta, se reunen los bordes

de la herida, mas si no quedase el lábio inferior de la suficiente

longitud, se pueden practicar incisiones libera trices para que el

nuevo órgano tenga las condiciones necesarias, iguales ó pareci

das á lo que en el estado normal acontece (1).
En la mayoria de casos hay que sacrificar una gran parte del

labio, y, para que se rellene la sdhcion de continuidad procurando

que los colgajos queden con poca tirantez, es necesario disecar

extensamente, para lo cual, se han seguido multitud de procedi

(1) En este punto es necesario calcular con exactitud las dimensiones,

so pena de que el labio rehecho presente una verdadera deformidad, por

error en la manera de disecar los colgajos y apreciar las condiciones de los

mismos,
Ejecutóse en una Clínica una queiloplastia, y, por las causas que aca

bamos de mencionar, quedó el operado con el nuevo labio, como si estuvie

so en actitud de silvar.... y decia un alumno con cierto gracejo: que en aque

lla operacion se había empleado el procedimiento de Silrio.
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mientos, de los cuales, para metodizar un poco su estudio, nos

vamos á fijar en las reglas generales que es necesario tener pre

sentes, y los grupos en que los podemos clasificar.

Respecto á las reglas generales, manifestaremos, que además

de las ya consignadas en la Autoplastia general, debemos ocupar

nos especialmente en todas aquellas que conciernen más directa

mente á la gueiloplastia. Para ésta debemos procurar, que siendo

los labios órganos complejos, en los cuales entran piel, músculos,
vasos, mucosa, etc., debernos atender, á que en los nuevos colga
jos entren elementos anatómicos iguales ó muy parecidos; por

ejemplo: se trata de rehacer el labio superior, y el cirujano debe

calcular, si debe emplearse el método francés ó bien el indiano,
sacando los colgajos de la parte lateral de la mejilla. Es preferible
lo primero, siempre que con el colgajo se puede traer la mucosa,

porque ésta tiene una importancia de primer órden en la cons

titucion del nuevo colgajo. Un ejemplo pondrá de manifiesto lo

que queremos demostrar: si en un individuo se rehace el labio

con los tejidos próximos, conservando la mucosa correspondien
te, la cicatriz se forma con una gran rapidez, y la indicada mem

brana no obra retrayendo el colgajo, ni supurando, como acontece

si el labio se ha reconstruido con tejidos cuya cara profunda sea

cruenta, pues entonces la superficie supura y este pus puede ab -

sorberse, pasar á el tubo digestivo y provocar graves trastornos:

incluso la infeccion pútrida con todas sus fatales consecuencias.

A más, siendo la cara profunda del colgajo cruenta, al sobrevenir

la cicatriz, corno ésta está compuesta de un tejido bastante retrác

tu l coarruga el nuevo órgano sobre su cara profunda, dando á la

fácies un deforme aspecto.
Dichos inconvenientes, mencionados en el párrafo anterior, se

pueden evitar si se conserva la mucosa; pero á esto, se podrá con

testar, que no siempre con ésta se puede recubrir la cara profunda.
En casos parecidos seguimos nosotros un proceder, que no hace
muchos dias que lo hemos puesto en práctica en un enfermo ope

rado con motivo de un cancroides del labio inferior.

En dicho individuo excindimos la casi totalidad del órgano
mencionado que ocupaba el epitelioma, quedando una solucion

de continuidad de forma trapezoidea. Para rellenar esta pérdida
de sustancia, trazamos dos incisiones hácia las partes laterales de

la mejilla y pudimos disecar dos colgajos cuadrangulares, com
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prendiendo todos los tejidos hasta llegar sobre las mismas muco

sas; entónces deslizamos aquellos y dichas membranas se estira

ron lo suficiente hasta ocluir la abertura cruenta resultante de la

extraccion del epitelioma.
El procedimiento que acabamos de describir pertenece á el

método francés, y por su forma (dos colgajos cuadrangulares, late

ral derecho é izquierdo) á el que describe Malgaigne.

Este último cirujano ha combinado la queiloplastia triangular

con el procedimiento que aconseja Camilo Bernard, cuyo cirujano

traza dos pequenos triángulos hácia las comisuras, para cubrir

por completo la pérdida de sustancias. Para comprender mejor

dichas operaciones, hemos querido exponer los dos grabados si

guientes:
Otra de las reglas generales aplicables á la queiloplastia, se re

fieren á los vasos que han de entrar en los colgajos como medios

para asegurar la vitalidad. La region anatómica tiene varias arte -

OrF

Fig. 322. Queilople.stia por el

proceder de Bernard.

DrF

Fig. 323. Sutura despues de practica
el proceder anterior.

rias que, como las coronarias, faciales, ramos superiores de la

sub-mental, son garantías de que el riego sanguíneo puede sub

sistir, trazando los colgajos de manera que comprendan á los va

sos de mayor importancia; de modo, que si trazamos unos colgajos

para rehacer el labie inferior y queremos que los tejidos vengan de

la mejilla, para que la recidiva del cáncer no se presente con tan

ta frecuencia, hemos de procurar que, en los tejidos transplanta -

dos vayan incluidas las arterías faciales.

En dos grandes grupos se pueden clasificar todos los procedi

mientos que se refieren á la queiloplastia; el primero, todos los que
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proceden lel método fraucés ó por deslizamiento; el segundo, todos

los que están comprendidos en el método indiano; pues el italiano,
como hemos dicho anteriormente, no tiene aplicacion á la queilo
plastia.

Hay que tener en cuenta, que dichos procedimientos no pueden
en manera alguna sujetarse á un mismo padron ó molde, pues

aquellos han de variar muchísimo, con arreglo á la exterision del

afecto que pretenda combatir.

Debernos incluir en el método francés, los que hemos descrito

anteriormente, poniéndolos como ejemplos, así corno el de Lis.

franc, que consiste en excindir toda la parte de labio inferior com

prendida por el epitelioma, rellenando la solucion de continuidad

con un colgajo en forma de ángulo recto, que se traza sobre el

menton y region supra-hioidea.
Dieffenbach recomienda un proceder de queiloplastia, bastante

parecido á el que el mismo autor empleaba para la reparacion del

Párpado inferior. Suponiendo, corno ejemplo, á un individuo, á el

cual haya necesidad de excindirle el labio inferior y parte del men

ton en forma de triángulo, con la base dirigida hácia arriba; el

profesor aleman trazaba dos colgajos cuadrangulares á. el lado de

la pérdida de sustancia, reuniéndolos en la parte central y dejando
dos pequenas superficies cruentas triangulares hácia las partes
externas, las cuales habian de cicatrizar por reunion secundaria.

Si la pérdida de sustancia representa la mitad de la del trián

gulo, es lo bastante para rellenar el espacio que queda, un solo

colgajo, disecado en la parte lateral correspondiente. Esta moda

lidad operatoria es la que verdaderamente se parece á el procedi
miento blefaroplástico de Dieffenbach.

Chopart, para rehacer el labio inferior, trazaba un colgajo cua

drangular sobre el menton y region supra-hioidea, suponiendo
que la excision del labio representaba la misma figura, si bien en

ménos extension.

Este procedimiento ha estado en gran boga entre los cirujanos
contemporáneos, á pesar de que la crítica moderna ha encontrado
algunos inconvenientes en dicha operacion. Esta se practica de la
manera siguiente: se circunscribe el afecto por tres incisiones rec

tas que, en union del borde labial, representan un cuadrado él cua

drilongo, segun la extension del afecto.

Excindida la parte degenerada, se hacen dos cortes que, par
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tiendo desde el borde inferior de la superficie cruenta, siguen

paralelamente por la region mentoniana y supra-hioidea, para

trazar un colgajo que por deslizamiento pueda cubrir la solucion

de continuidad del labio inferior.

Para dar una idea de la operacion que acabamos de describir,
representamos el siguiente grabado, en el cual las incisiones no

llegan si no hasta la misma region mentoniana.

Fig. 324. Clueiloplástia por el proceder de Chopart.

Nosotros empleamos este procedimiento hace dos meses, como

operacion complementaria, y porque nos encontrábamos en el caso

de no poder elegir otro.

Tratábase de un individuo de bastante edad, que llevaba un

extenso epitelioma sobre el labio inferior, con infartos ganglionares

por debajo de la mandibula. Excindida toda la parte que compren

dia el cancróides, trazamos dos colgajos, mucho más largos que

los que recomienda Bruns (cuyo procedimiento ya describiremos)

y sacamos los gánglios degenerados. Estos colgajos rehicieron el

labio inferior; y las superficies cruentas que quedaron en las me

jillas fueron cubiertas por colgajos inmediatos.

A pesar de las precauciones tomadas, para que las partes tras

plantadas cicatrizasen por primera intencion, sobrevino la gan

grena en la mitad del labio, quedando—una vez excindida la

escara—una pérdida de sustancia de unos dos centímetros por

todos sus lados.

Para rellenar ésta, y ántes de que la cicatrizacion se terminase,

disecamos un pequeno colgajo sobre el menton, siguiendo el pro

ceder de Chopart. Pocos dias despues pudimos dar el alta á este

enfermo, estando ya perfectamente curado.
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El procedimiento de Chopart solamente debe emplearse en los
casos en que el colgajo sea muy pequeno, toda vez que si éste es

extenso, al venir la cicatriz,' retrae el labio inferior quedando el

operado con un aspecto deforme.

Pertenece tarnbien á el método francés el procedimiento que
Bruns recomienda para rehacer el labio superior. Dicha operacion
consiste en trazar dos colgajos cuadrangulares (derecho é iz
quierdo) para reunirlos en la parte media. Con el objeto de que

nuestros lectores puedan tener una idea de este proceder, hemos
querido representar el adjunto grabado.

Fig..q25. Queiloplastia por el proceder de Bruns.

Hay tambien operaciones de queiloplastia que representan la
transicion entre el método francés y el indiano, debiendo compren
derse en estos, algunos de los que vamos á describir.

Cuando existe pérdida del labio inferior, Berg aconseja disecar
un colgajo sobre la region mentoniana y supra-hioidea lateral, con
cuyos tejidos rehace la parte de órgano que falta. De :a misma ín
dole viene á ser el procedimiento que practicaba el Dr. Argumosa,
quien disecaba el tejido cutáneo contiguo, mediante una incision
oblicua, continuacion de la que toma origen en la comisura labial.
Disecado el colgajo, lo estira hácia la parte superior, con el objeto
de suturarlo sobre el borde cruento del labio.

Decia el Dr. Creus en sus explicaciones, que el procedimiento
de su maestro tenia el inconveniente de que quedaban los tejidos
muy tirantes, lo cual era un motivo para que, al venir la tumefac
cion inflamatoria, los puntos de sutura desgarrasen las carnes ó
viniese la gangrena del colgajo. El Dr. Creus modificaba dicho pro
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cedimiento, trazando una incision inferior, perpendicular á la

oblicua; de este modo quedaba un colgajo cuadrangular, lo desli

zaba hácia la parte superior, quedando una superficie cruenta de

forma triangular en la region supra- hioidea, para que cicatrizase

por reunion secundaria; y en el caso de absoluta necesidad, se

puede disecar un colgajo más inferior, siguiendo el método migra

torio.

El proceder de este profesor tiene la ventaja, de que los tejidos

trasplantados, pueden suturarse sin tirantez alguna y con suficien

tes garantías de vitalidad.

Atribuyen algunos cirujanos á Syme, y otros á Buchanan, un

proceder de queiloplastia inferior (fue ofrece buenas condiciones,

siempre que se pueda circunscribir el afecto, dentro de una área

triangular de base superior. En este caso se trazan dos incisiones

Fig. 326.
QueiloPlastia (proceder de Buchanan).

Fig. 327.

Manera como quedan las suturas.

que, limitando los lados del triángulo, se crucen en forma de X en

la mitad de la region mentoniana. De los extremos de aquellas se

practican dos cortes dirigidos hácia arriba y afuera para circuns

cribir dos triángulos: uno superior, que es asiento del afecto pato

lógico que ha de extraerse, y otro inferior, constituido por el men -

ton que sirve de punto de apoyo á los dos colgajos cuadrangulares,

que resultan de la combinacion de las incisiones que acabamos de

describir.

Cuando ya se haya excindido el triángulo superior, se elevan

los dos colgajos para rellenar la pérdida de sustancia, aplicando

puntos de sutura en la parte media; quedando dos superficies

cruentas triangulares hácia la parte inferior, que deben reunirse

por una cicatriz secundaria.
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Muy parecido al procedimiento anterior—por la forma como

quedan los colgajos—viene á ser el que Teale recomienda.
En muchas ocasiones, para mayor seguridad de la operacion, á

el objeto de que no recidiven los cánceres (por cuyo motivo se

verifica la queiloplastia) es conveniente reparar las pérdidas de
sustancia con tejidos que, procedentes de regiones anatómicas más
lejanas, estén á cubierto de todas sospechas de degeneracion can

cerosa. Para cumplir estas indicaciones, se han recomendado pro
cedimientos originarios del método indiano.

Sedillot ha sido uno de los cirujanos que con más interés han
estudiado esta clase de operaciones, recomendando el proceder que
lleva su nombre, el cual describiremos: supongamos que se trata
de rehacer el labio superior. Sedillot trazaba en la parte anterior
de la mejilla dos colgajos de base superior, hasta llegar muy cerca
del borde de la mandíbula. Estos colgajos estaban limitados por
dos incisiones paralelas. Separados los tejidos, se invertian en
ángulo recto sobre la arcada dentaria superior para rellenar la
pérdida de sustancia, suturando los bordes cruentos con el objeto
de regularizar las cicatrices.

Este proceder ofrece algunos inconvenientes que son fáciles de
comprender, teniendo en cuenta la manera como han de disecarse
los colgajos y el modo como estos han de estar colocados despues
de la sutura. Como quiera que los tejidos trasplantados han de
permanecer, despues de la sutura, formando dos ángulos rectos
en los colgajos respectivos, resulta, que en tanto que el borde su
perior interno, contiguos á los lóbulos de la nariz, están replegados
y bastante flácidos en los puntos opuestos, los tejidos quedan
muy tirantes para poderlos sujetar con los medios unitivos.

Además de este inconveniente, hay que indicar otro que hace
referencia á la naturaleza anatómica de los colgajos. Estos, trazán
dolos en la forma que indica Sedillot, han de llevar muy pocos
elementos vasculares, para asegurar la vitalidad de los tejidos tras
plantados; toda vez, que las incisiones han de sacrificar de una
manera necesaria los principales vasos, que por la region ántero
lateral de la mejilla se distribuyen, quedando tan sólo los peque
nos ramos de la infra-orbitaria, que ofrecen escasas garantías de
nutricion para colgajos tan largos y dispuestos de la manera in
dicada.

Nosotros creemos preferible, atendiendo á los datos anatómicos,
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una modificacion á el procedimiento de Bruns. Consiste ésta en

rehacer el labio superior con dos grandes colgajos oblicuos que

abracen el tronco y ramos genianos de la arteria facial. Dichos

colgajos tienen la ventaja de que entran en su constitucion anató

mica, elementos suficientes de vitalidad; que no hay necesidad de

torcer el pedículo, y que en ciertos casos pueden servir, sin nece

sidad de nuevos traumatismos, para extraer gánglios submaxila

res, cuando esten tocados por la degeneracion cancroidea.

Una vez practicada la queiloplastia, por cualquiera de los pro

cedimientos indicados, el cirujano debe colocar un apósito con

vaselina bórica, cuya sustancia antiséptica es la que mejor se adapta

á esta clase de operaciones.

Algunos prácticos plantean la cuestion: de si es conveniente

para la mayor rapidez y seguridad en el proceso de la cicatrizacion,

el empleo de compresas empapadas en una solucion fenicada, ó

fomentos de un líquido antiséptico á una temperatura algo más

elevada que la ordinaria. El primer sistema tiene la ventaja--segun

la opinion de los que lo preconizan—de que se vá enfrenando la

flegmasía, poniendo á cubierto á el operado, de cualquier accidente

ó complicacion. Los que optan por el segundo plan curativo, ma

nifiestan que los fomentos calientes activan los fenómenos nutri

tivos de las partes trasplantadas, acelerando la circulacion, con lo

que se aumenta el cambio fisiológico en la trama orgánica de los

tejidos.
Nosotros creemos, que, en términos generales, la cura antisépti

ca mencionada es la que ofrece mejores condiciones; pero cuando

es trata de individuos de bastante edad, ó que presentan síntomas

de una marcada atonía, es conveniente emplear los fomentos á una

temperatura elevada, por las razones ya expuestas. En cambio, en

un individuo robusto, con tendencia á las inflamaciones, será con

veniente usar los fomentos frios, para que la flegmasía no tome

incremento y que se circunscriba á los límites necesarios, á fin

de que la cicatriz recorra todos sus períodos sin accidentes ni

complicaciones de ninguna especie.

Sobre la mejilla suelen hacerse operaciones autoplásticas con

motivo de extensos trayectos fistulosos, ó por causa de la destruc

cion de los tejidos, y á consecuencia de la gangrena ó ulceraciones

producidas por ciertas fiebres, quemaduras, etc. Otra de las indi

caciones que cumplen esta clase de maniobras quirúrgicas en la
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region geniana, es dependiente de la extirpacion de cánceres que
toman origen y se desarrollan en dichos puntos. A esta clase de

operaciones reparadoras, se las conoce con el nombre de geno

plastias.

Fácilmente se comprende que no es posible dar reglas genera

les, ni establecer procedimientos determinados, porque varia con

siderablemente la indicacion que se ha de cumplir en los casos

prdcticos que se presenten, los cuales han de estar sujetos, para

las maniobras operatorias mencionadas, á el criterio clínico é in

dividual. Es conveniente, sin embargo, partir de ciertas bases, las

cuales vamos á determinar ligeramente:
V Las incisiones que circunscriban los colgajos deben ha

cerse en sitios que no produzcan, al venir la cicatrizacion, ni re

tracciones en los labios, ni en los lóbulos de la nariz ó párpado, pro

vocando un ectropion en este último caso.

2.` Si los colgajos han de trazarse hacia la parte anterior, debe
tenerse presente, lue los vasos siguen una direccion paralela á los

surcos labial y naso-geniano; en cambio, hácia la parte posterior,
ó sea sobre la region maseterina, se dirigen, generalmente, de atrás

adelante.

3.1 Hay que tener en cuenta, al verificar las genoplastias, la

direccion que sigue el conducto de Stenon, la cual está representada
por una línea que viniese desde el trago auricular hasta la comi

sura del labio; pues el corte de dicho conducto provocaria una

fístula que malograda, en gran parte, el éxito operatorio.
I." Es conveniente, al trazar los colgajos, que el operador pro

cure incluir en ellos todos los elementos de vitalidad necesarios,
atendiendo á la region anatómica de la cual se han de extraer los

tejidos necesarios para la reparacion.
5.` Finalmente, como quiera que el corte de los nervios fa

ciales ocasionan la parálisis de ciertos órganos, es necesario pro
curar en lo posible respetar dichos nervios.

TOMO II. 16
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LECCION LXXX.

Tratamiento quirúrgico de las fístulas del conducto de Stenon.—Datos

anatómicos referentes á dicho órgano.—Exposicion de las diferentes

relaciones que tiene la glándula parotidea con los órganos conti

guos.—Extirpacion de la pk.Lrótida.—Procedimiento del cirujano espa

nol Sanchez Toca.—Tratamiento quirúrgico de los tumores conocidos

con el nombre de ránulas.—Extraccion de la glándula sub-maxilar.

El conducto de Stenon, cuyo órgano conduce la saliva desde la

glándula parótida hasta la boca, suele ser el asiento de soluciones

de continuidad, las que hacen derramar el líquido de la secrecion

hácía fuera, que tan necesario es para las metamórfosis que han

de sufrir las sustancias amiláceas en el tubo digestivo.

Tambien Fe presentan en este conducto obstrucciones debidas

á cuerpos extranos, ó bien á. cicatrices que aplanan el calibre de

aquel.
Para el tratamiento quirúrgico de dichas lesiones se han em

pleado diversas maniobras operatorias, las cuales pueden reducir

se á dos métodos principales: el que se refiere á elcateterismo del

conducto y el que tiende á remediar los trayectos fistulosos.

Es condicion principal que ántes de proceder á estas operacio

nes, el cirujano debe conocer con exactitud la anatomía de la re

gion y órgano, sobre el cual ha de llevar la intervencion quirúr

gica.
Desde que el conducto de Stenon toma origen hasta su termina

cion, podemos describir en él dos porciones: una posterior ó »tase

terina y otra anterior ó buccinadora. Laprimera atraviesa á el mús

culo que dá nombre á dicho trayecto casi perpendicularmente,

yendo acompanado el conducto de una rama del nervio facial.

Cuando aquél ha pasado del masetero, se dobla oblicuamente há •

cia adentro formando un acodamiento, originando por este motivo

gran dificultad para el cateterismo. Atraviesa despues este órgano

el músculo buccinador, desembocando en la mucosa bucal frente

al cuello de la segunda muela superior.
Cuatro centímetros próxiinamente mide de longitud el con

ducto de Stenon, correspondiendo la mitad á cada una de las por

ciones en que lo hemos dividido.

El cateterismo de dicho conducto tiene por objeto, el ensanchar
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el calibre del mismo, valiéndose para ello del estilete de Anel, ó
bien las sondas que Bowmann emplea parael cateterismo del saco

lagrimal.
Para practicar la operacion, se distiende la comisura bucal

hasta encontrar la abertura, introduciendo por ella el instrumen
to. Una vez encajado y teniendo tensos los tejidos que compone la
region geniana, se vá empujando el estilete hasta completar la
exploracion que se necesita.

Cuando existen trayectos fistulosos sobre el cor dueto de Ste
non, con motivo de estrecheces en la parte anterior del trayecto, se
puede hacer el cateterismo por la fístula, con el objeto de producir
la dilatacion y dejar expedito el paso de la saliva.

En estos casos se recomienda el empleo de cuerpos dilatantes,
primero, y una vez ensanchado el conducto, se refrescan los bor
des de la fístula, para obtener la cicatrizacion.

Los trayectos fistulososdel conducto de Stenon pueden ser ori
ginados por una herida hecha accidentalmente, ó bien en el curso

de una operacion quirúrgica. Cuando esto ocurre, la indicacion
que hay que cumplir se reduce á coaptar los bordes de la solucion
de continuidad, para que la cicatrizacion reuna los tejidos. Pero
sucede en muchas ocasiones, que los extremos seccionados del con

ducto no se corresponden, y la saliva, cayendo entre las superfi
cies cruentas, impide la cicatriz, llegando á producir el trayecto
fistuloso. ?De qué manera podemos evitarestos inconvenientes?

Dos fines debe proponerse el cirujano en estas circunstancias:
el primero consiste en mantener coaptados los extremos del con

ducto, constituyéndolos en una inmovilidad que dure todo el tiem
po necesario para que la cicatrizacion se verifique vis á vis; se

gundo, impedirque la saliva caiga sobre las superficies cruentas
para que no produzca los efectos de un cuerpo extrano.

Para obtener los resultados „Tue se desean, introduciremos una

cuerda de catgut en el calibre del conducto de Stenon que deberá
unir los extremos seccionados del mismo, asegurando la inmovili
dad, para que la cicatrizacion—con auxilio de los puntos de sutura
necesarios—se lleve á cabo en buenas condiciones.

La cuerda de catgut sirve tambien para impedir el paso de la
saliva sobre la superficie cruenta, en virtud del taponamiento que
verifica.

Pasados tres 6 cuatro dias, esta sustancia se reabsorve, que
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dando expedito el conducto de Stenon para el_desagüe de la saliva

hácia laboca.

Más difíciles de combatir que las anteriores, son las fístulas cu

yos bordes están cicatrizados, y obstruida casi por completo la

parte anterior del conducto. En estos casos, restablecer el calibre

es sumamente expuesto, pudiéndose, en cambio, obtener muy bue

nos resultados, abriendo una vía artificial hácia la boca en el pun

to correspondiente á la fístula.

Entre los procederes operatorios que se han recomendado, el

de Deguise es el que reune mejores condiciones; por lo que vamos

á describirlo, haciendo caso omiso de otras maniobras quirúrgicas

cuya ejecucion es difícil y de dudoso éxito.

Dicho cirujano pasaba un hilo metálico por el fondo de la fís

tula que, atravesando una parte del calibre del conducto de Ste

non, formase una asa, cuyos extremos iban á salir, creando dos

conductos artificiales, en la cavidad bucal. Refrescaba despues los

bordes de la fistula, colocando los puntos de sutura convenientes.

Cicatrizados estos conductos artificiales, se separa el hilo metálico,

y cae la saliva en la boca por dos aberturas.

Los dos procedimientos descritos cumplen la mayor parte de

las indicaciones que pueden presentarse en la práctica.

Es asiento la glándula parótida de ciertas afecciones, de cuyo

tratamiento quirúrgico nos ocuparemos, partiendo de la base de

los datos anatómicos propios de la region y sus relaciones.

En un espacio comprendido entre el borde posterior de la man

díbula, orígen de la apófisis zigornática, conducto auditivo exter

no, apófisis mastoides, músculo esterno.cleido-mastoideo y una

bandeleta fibrosa que dede este órgano se dirige á el ángulo dela

mandíbula', se encuentra la glándula parotidea, la cual se relacio

na más profundamente con la apófisis estiloides, músculos que

componen el ramillete deRiolano, arteria carótida externa, inter

na— de una manera contigua—vasos y nervios que pasan entre la

glándula parótida y la pared externa de la faringe.

Esta glándula está bastante unida con el vaso carotideo externo,

quien se introduce dentro de la misma, en la union del tercio infe

rior con el tercio medio de su plano más profundo.

La relacion de ésta con el vaso carotideo presenta algunas ve

ces diversas variantes, que hay que tener en cuenta para el caso

de ejecutar operaciones en esta region. Así se observa, que en al
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gunos individuos la glándula le forma una especie de canal á la

carótida, en tanto que en otros la atraviesa con mayor ó menor

oblicuidad desde la parte inferior á la supErior.
Por la glándula parótida pasan dos nervios, y está incrustrada

de algunos gánglios linfáticos, que muchas veces son el punto pri

mitivode neoplasias que, propagándose sobre el cuerpo glandular

parotideo, obligan á extirparlo parcial ó totalmente.

De los nervios dichos, uno es el aurículo-temporal, ramo sensi

tivo procedente de la tercera rama del trigémino; y el otro viene á

ser el facial que cruza de arriba abajo y de atrás adelante, cuyo

nervio hay que incindir casi siempre en las operaciones que recaen

sobre la parótida, provocando, como es consiguiente, la parálisis

de la mitad de la cara.

Prévios estos antecedentes anatómicos, vamos á exponer el tra

tamiento quirúrgico que se emplea para los tumores que toman su

asiento en la glándula parotidea.
Para disecarlos, podemos seguir en la extirpacion diversos ca

minos, guiándonos por puntos de referencia; pero antes es conve

niente—cuando el caso lo exija—verificar ciertas ligaduras como

medio hemostático preventivo, dada la índole de los vasos que por

la region parotidea se distribuyen.
Ateadiendo á que la carótida externa pasa casi siempre por un

conducto formado á expensas de la glándula parótida, la cual en

muchas de sus degeneraciones contrae fuertesadherencias con di

cho vaso, muchos cirujanos admiten como regla de conducta, el

practicar, preventivamente, la ligadura de dicha arteria, y en el

caso de extirpar totalmente la glándula, la carótida primitiva.
Otros prácticos no admiten la ligadura de este vaso, hasta tanto

que creen indispensable esta operacion auxiliar, y para ello empie
zan la diseccion de la glándula por la cara inferior, para examinar

de cerca la clase de relaciones de la carótida con la glándula pa

rotidea.

En algunos tumores malignos que radican en la parótida, se

presenta una dureza tal, que al practicar la diseccion de atrás ade

lante, como se recomienda en el proceder ordinario, no es fácil do

blegar el tumor hacia adelante, quedando las incisiones en forma

de hendiduras que impiden al cirujano ver los tejidos á medida

que avanza la diseccion. Si durante estos primeros tiempos opera

torios se cortan las ramas auricular y occipital, la hemorragia se
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hace muy peligrosa, por la dificultad de coger la boquilla arterial

para torcerla ó ligarla

Nosotros hemos podido observar un caso de este género. En se

mejantes circunstancias, no titubearíamosen empezar la diseccion

de la glándula por la parte inferior, y una vez al descubierto la ca

rótida, y enterados de sus relaciones con la parotidea, disecaría

mos por los bordes anterior y posterior, escogiendo como punto de

partida los asignados generalmente: esterno - cleido-mastoideo,
vientre posterior del digástrico y músculos del ramillete de hola

no; procurando estar prevenidos al disecar la vena yugular inter

na, la carótida del mismo nombre, pneumogástrico, y los demás

órganos contiguos, si la extirpacion de la glándula se practica to

talmente y existen adherencias profundas.
Algunas veces ciertas afecciones de carácter maligno invaden

la glándula parótida de una manera secundaria. A propósito de

ello hemos podido observar hace algun tiempo un enfermo de unos

cincuenta y cinco anos de edad, al cual se le presentó un epite
lioma ulceroso en la pared lateral derecha de la faringe, cuyo afec

to fué progresando hasta extenderse por la trompa de Eustaquio,
fosa nasal correspondiente y parótida del mismo lado, llegando di

cha glándula á ladegeneracion completa por los progresos del car,-

croides. Este enfermo murió con todos los caractéres de una pro

funda caquexia cancerosa.

En casos como el descrito, no es preciso decir que cualquiera
operacion que se hiciera sobre la parótida, aceleraria la muerte

del enfermo.

Al concluir el estudio de las operaciones que se practican en

este aparato salival, debernos consignar un procedimiento para la

extirpacion de la parótida, debido á el cirujano espanol, Dr. San

chez Toca (1).
Consta este proceder de siete tiempos operatorios que son los

siguientes: 'I.° Incision de la piel para destruir el tumor.—Se prac

tica una incision de figura variable, segun las circunstan so

bre el tumor que forma la glándula: unas veces representando
una T, otras vertical, ó ya dos incisiones semi-elipticas cuando ya
la piel se haya alterada; pero generalmente es crucial, resultando,
pues, cuatro colgajos.

(1) Dubreuil.—Notas zle la traduccion de los pres. Gomez Pamo y Osorio,
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'2.° hiseccion de los colgajos; circunscripcion y levantamiento de

la portion superficial de la glándula.—Hecha ya la incision, se di

secan los colgajos descubriendo la glándula en una gran extension;
principiando por disecar la porcion superficial de la parótida en

la parte anterior, levantando las porciones que se hallan colocadas

sobre lacara externa del músculo masetero y la rama de la man

díbula inferior, practicando al paso una ligadura simple en la ar

teria transversal de la cara; secontinúala diseccion hácia la parte

superior, en cuyo punto se la separa del sitio que corresponde á la

articulacion témporo-maxilar y á la porcion cartilaginosa del con

ducto auditivo externo, colocando dos ligaduras á la arteria tem

poral, y cortando por el medio, con el objeto de evitar la salida de
la sangre en sentido retrógrado; hácia atrás se la separa dela apó
fisis mastoides y del borde anterior del esterno-cleido-mastoideo
de la apófisis estiloides y músculo digástrico, ligando solamente la

arteria auricular posterior; últimamente, en la parte interior no

se hace más que disecar el tejido celular que la eircuscribe con

mucha precaucion.
3.° Seccion de la arteria carótida externa entre dos ligaduras.—

En este tiempo no se trata sino de ligar la carótida externa, para

cuyo efecto practicase en el tumor una incision que lo divida en

dos, marcada por una línea trazada desde el medio de la apófisis
mastoidea, hasta el punto donde se reune el cuerpo del hioideo con

sus astas mayores que es la del vientre posterior del digástrico y

su tendon medio. Se dirige el bisturí como para disecare! múscu
lo digástrico descubriéndose perfectamente su vientre posterior;
puntos seguros departida. Hecho esto, se nos presenta el asa del

nervio hipogloso, y en el fondo de este espacio, bajo una ligera capa

de tejido celular, se encuentra la carótida externa, lo cual es fácil,
conocer por sus pulsaciones; introdúcese entónces en este punto
la extremidad de una sonda acanalada, encorvada préviamente, y

dirigiéndola hácia afuera se nos presenta laarteria sobre la misma;
procédese acto seguido á colocar una ligadura superior ,y otra in -

ferior para cortar por la parte media; de este modo se previene que,

quedando la porcion superior de la arteria abierta, hubiese una

hemorragia considerable por el retroceso de lasangre en este vaso.

4.° Diseccion y extirpacion de la porcion supra-digástrica de la

glándula ó porcion parotidea propiamente dicha.—Se diseca y se di

rige hácia arriba toda la porcion supra-digástrica del tumor, sepa
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rándolo perfectamente de la apófisis estiloides de los músculos que

se atan á la misma, y del digástrico; llegamos al agujero estilo

mastoideo por donde sale el nervio facial, el que se corta á su sa

lida con un bisturí de boton en un solo tiempo; de este modo toda

la porcion supra•digástrica de la glándula queda unida solamente

por un pedículo constituido por el nervio temporal superficial del

maxilar superior y la arteria maxilar interna; el primero se sepa

ra de la arteria con una erina para cortarle enseguida; en la se

gunda se coloca una ligadura simple y se hace su seccion por de

bajo de la misma.

5.° Diseccion y extirpacion de la porcion infra-digástrica de la

glándula ósub-maxilar.—En este tiempo se diseca de arriba abajo
y de atrás adelante toda la porcion infra-digástrica de la parótida,

haciendo ligaduras dobles en las arterias facial y lingual; despues

se nos presenta la arteria occipital, en la que basta una ligadura,

á no ser que haya que cortarla; de este modo se dirige toda la por

cion extirpada hacia adelante, en union á veces de una porcion de

la glándula sub-maxilar, que participa de ladegeneracion.

6.0 Reconocimiento de la cavidad que ocupaba la glándula pa

rótida, y extirpacion de todos los apéndices de las partes circum

yacentes, prolongando las incisiones en el sentido de las mismas.

—Extirpada que ha sido la glándula, se reconoce con precision el

hueco resultante para ver si existen algunas porciones sospecho

sos que reclamen su extirpacion, como los tubérculos cutáneos de

la region mastoidea, la alteracion de los ganglios linfáticos sub

maxilares ó cervicales, etc.; y en caso de afirmativa se prolonga
rán las incisiones del primer tiempo en el sentido de las degene

raciones que deseemos extirpar.
7.° Reunion de la herida por puntos de sutura, ó por algun pro

cedimiento autoplástico conveniente.—Despues de todo lo indicado

se trata de reunir la herida, para lo cual, si hay suficiente piel,

bastarán algunos puntos de sutura, pero si la pérdida es conside

rable, tendremos que recurrir 4 un procedimiento autoplástico, sa

cando la piel de la parte lateral de la cara, ó bien desplegando la

porcion que queda dela oreja; la piel de la region cervical posterior

sirve mal para formar colgajos de restauracion, por razon del do

lor que acompana á su diseccion su mucha retractilidad y poca

flexibilidad. Por último, se aplicará el vendaje conveniente y se

sujetará al enfermo á un plan adecuado.
'
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Hasta muy cerca de nuestra época no tia podidoponer en claro

la anatomia patológica la naturaleza de ciertos tumores que, co

nocidos generalmente con el nombre de ránulas, se desarrollan por

debajo de la lengua.
Los procederes quirúrgicos se habian empleado en la cirugía

antigua para curar esta clase de quistes con tanto lujo como inefi

cacia; pues muchas veces no daban resultado alguno.

Conociendo mejor la anatomía patblógica de dichas afecciones,
los procederes se aplican, hoy, con más razon práctica y mayores

fundamentos, que no del modo tan empírico como antiguamente
se llevaban á cabo.

Como base para el tratamiento, expondremos las ideas de De

lens, cuyo cirujano ha publicado un notable trabajo en la Revista

de Cirugía, en el cual establece las conclusiones siguientes, que

nosotros aceptamos en todas sus partes: 1.a «La ránula supra-hi

oidea no es una afeccion idéntica, sino un grupo clinico que com

prende multitud de variedades. 2.* Dicha entidad nosológica está

constituida muchas veces por un quiste desarrollado primitivamen
te á expensas de la glándula sub -maxilar. 3.a Tambien puede for

marse sobre la glándula sub -lingual, llegando algunas veces el

tumor á formar prominencia en la region supra-hioidea, á través

de un intersticio muscular. 4•a Puede suceder que la ránula tenga
el origen primitivo sobre la glándula accesoria sub-maxilar, cuya

afeccion fué descrita por Nitot».

La glándula de Fleichman, que sirve para el deslizamiento de

la lengua, puede ser el asiento de un tumor ranuloso, que algu
nos cirujanos—para diferenciarla—llaman ránula falsa.

La incision, lapuncion, un proceder a,ntoplástico, denominado

por Jobert con el extravagante nombre de batracosioplastia, la

extirpacion, las inyecciones cáusticas y los sedales son los proce

deres que con más ó menos fortuna se han venido practicando.
No es necesario hacer un detenido y prolijo estudio, para des

cribir y exponer la manera como cada procedimiento se efectúa;
pues conociendo la naturaleza de la ránula, y el modo de ejecutar
los procedimientos generales, es fácil emplear en cada caso el que

mejor indicado se encuentre. A pesar de lo manifestado, no que

remos pasar adelante, sin exponer que los fines que el cirujano
debe proponerse se reducen á los siguientes: 1.° Desalojar el líqui
do de la cavidad quística; 2.° Modificar completamente las paredes
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internas de la cavidad anormal para provocar la flegmasía adhe
siva.

Para obtener los resultados antedichos, puede el operador em

plear diversos medios como: la cauterizacion, la excision de una

parte de la pared quística y el emple) de cuerpos extranos y otras

operaciones análogas. Lacauterizacion puede efectuarse, practican
do una puncion en la cavidad quística, é introduciendo despues
un fideo dela pasta de Canquoin, ó bien unas hilas empapadas en

una disolucion concentrada de cloruro de zinc (2,/").
La excision, por sí sola, puede provocar la cicatrizacion, pero

siempre es conveniente auxiliarla con alguna maniobra comple
mentaria, para que se produzca la flegmasía adhesiva.

Nosotros creernos que no hay procedimiento que cumpla tantas

indicaciones como la puncion y el sedal antiséptico decatgut, hilos

metálicos no oxidables, etc. Este medio tiene la gran ventaja
de que el líquido patológico, que en la cavidad se forma, se vá

desaguando á medida que se produce; coarrugándose las paredes
quísticas, por este hecho, el contacto de los cuerpos extranos

llega á provocar la flegmasía y la cicatrizacion.

La glándula sub-maxilar suele ser asiento de ciertas neoplasias,
que toman su asiento en dicho órgano de una manera primitiva,
y en otros casos los epiteliomas del labio inferior llegan á degene
rar aquella, por lo cual hay que extraerla.

El órgano glandular está colocado por debajo de la mandíbula,
en una pequena fosa excavada sobre el hueso, llegando aquel hasta

el asta mayor del hioides, cuyo límite rebasa en muchas ocasio

nes. Dicha glándula está limitada por un estuche aponeurótico, de

pend.iente de la aponeurosis superficial del cuello, estando alojada
aquella en el espacio triangular que forman las porciones del di

gástrico y rama de la mandíbula.

Las relaciones más inmediatas de dicho órgano glandular vie

nen á ser el asta del hioides, digástrico, borde del milo-hioideo,
maxilar inferior, hio-gloso, estilo-hioideo, asa del nervio hipogloso
mayor, vena y arteria lingual, á su paso por el área del triángulo
máxilo-digástrico.

La extirpacion de dicho órgano se puede verificar, trazando

una incision curvilínea (como se representa en el grabado) que

bordea todos los límites inferiores de la glándula, circunscribiendo•

un colgajo redondeado de borde libre inferior y base superior. Se
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levanta el colgajo y se vá disecando la glándula, hasta separarla
de todas las relaciones contiguas.

Hay que tener presente, que cuando dicho órgano es asiento de

DrF

Fig. 328. Extirpacion de la glándula sub-maxilar (proceder ordinario).

la degeneracion cancroldea, se establecen adherencias, las cuales
nay que separar con especial cuidado, procurando que no queden
tejidos sospechosos, para que la operacion pueda dar algunas ga
rantías de éxito, evitando por este medio las fatales recidivas can

cerosas.

LEC CION LXXXI.

Operaciones que se verifican sobre la lengua.—Datos anatómicos del
órgano.— Corte del frenillo lingual.--eyor qué son difíciles de cohibir
las hemorrágias de la lengua?—Consideraciones generales para fijarcon la exactitud posible las indicaciones y contraindicaciones en las
ablaciones parciales del órgano mencionado.—Procederes quirurgi
cos y manera de efectuarlos — Paz alelo entre la ligadura, cauteri
clon y excision.—?En qué casos deben practicarse los procederes de
de Regnoli, de Pisay de Sedillot. —Modo como se verifican.

Por las condiciones anatómicas que la lengua tiene, las opera
ciones que en ella se practican revisten un carácter especial, así
como tambien por la índole de las neoplasias que pueden afec
tarla.

La lengua está constituida por fibras musculares intrínsecas y
músculos extrínsecos procedentes del hioides, apófisis estiloides,
amigdala y apófisis geni. En estos diversos puntos vienen á inser
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tarse los órganos musculares referidos, que forman con las fibras

intrínsecas un apretado enlazamiento.

El órgano lingual tiene arteriolas de diferente grosor, depen

dientes de la arteria del mismo nombre. Debido á la contraccion

de las fibras musculares y de los vasos, los cortes que sobre dicha

region se verifican, producen hemorragias difíciles decohibir.

Presenta la lengua en la parte media una aponeurosis dirigida

verticalmente de adelante atrás, y cuyas fibras, á pesar de dejar en

tre ellas espacios más ó ménos considerables, puede servir de guia

á el cirujano en las extirpaciones parciales de dicho órgano. Este

está cubierto de un epitelium de células bastante gruesas que mu

chas veces vienen á ser elpunto donde se forman ciertas ulcera

ciones de carácter sifilítico, y cuyo conocimiento tiene gran impor

tancia para el operador.
Presenta el órgano lingual un relieve mucoso hacia su parte ári

tero-inferior llamado frenillo, que en algunos recien nacidos es

sumamente corto, dificultando extraordinariamente por este mo

tivo, los movimientos para verificar la succion, y que más tarde

pueden ser un inconveniente para la articulacion de los sonidos.

Ael objeto de combatir estos defectos se ha propuesto una ma

niobra quirúrgica para seccionar dicho fienilio, cuya operacion se

lleva á cabo de la manera siguiente: sentado el nino sobre la fal

da de una nodriza, se le tapan las aberturas nasales con el fin de

obligarle á que respire por la boca para que ponga al descubierto

la lengua y el repliegue mucoso que la sujeta. Conseguido esto

el operador hace presa, con unas pinzas de anchas ramas, de la

lengua, y poniendo en tension el frenillo, incinde con una tijera la

mitad del repliegue mucoso.

En las obras de cirugía se indica que puede sobrevenir en esta

operacion el corte de los vasos raninos, lo cual motiva una gran

hemorragia. Varias veces hemos ejecutado esta maniobi a, y cree

mos muy difícil que este accidente pueda sobrevenir, á no ser ig

norando el operador las nociones más rudimentarias de la anato

mía; toda vez, que dichos vasos están á cubierto de las incisiones,

por poco cuidado que se tenga al hacerlas.

Cuando las miotomías estaban tan en auge, se ensayaron di

versos métodos y numerosos procedimientos para curar la tarta

mudez, como ya hemos dicho anteriormente. Estas operaciones se

encuentran hoy relegadas al olvido, convencidos de los peligros
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que en pos de sí trae, y de la ineficacia de las mismas, debido á

que la tartamudez es dependiente de una verdadera ataxia en el

funcionalismo muscular de la lengua.
Hasta una época cercana á la nuestra se practicaba, como ope

racion preliminar, la ligadura de la arteria lingual, ántes de hacer

la excision de una parte de la lengua, por el temor á las hemorra

gias y la dificultad en cohibirlas.

Hoy, gracias á que los procedimientos hemostáticos están bas

tante perfeccionados, esta ligadura se considera como innecesaria

para prevenir las pérdidas sanguíneas.
Generalmente las amputaciones de la lengua se llevan á cabo

con motivo de los epiteliomas ó bien de otra clase de tumores, em

pleando para ello diversos métodos operatorios, de los cuales se

han usado con mayor frecuencia: la excision, cauterizacion ó liga
dura. Más ántes de entrar en los detalles de estas maniobras qui
rúrgicas es conveniente plantear dos cuestiones principales que,

aunque muchas veces se han de resolver por el criterio puramente
clínico, están intimamente relacionadas con las indicaciones gene

rales y la oportunidad de la operacion.
Refiérese la primera: á si se deben operar óno los epiteliomas de

la lengua cuando son algo extensos (5 hayan recidivado; y la segun

da, á indicar: cuándo es el momento oportuno de la operacion.
Hay en la lengua condiciones especiales anatómicas que se re

flejan de una manera directa sobre la patología de dicho órgano.
Esta relacion observada en multitud de casos, ha puesto en evi

dencia: que los epiteliomas son muy frecuentes en dicho punto,
debido, segun algunos, á las condiciones del epitelio; á su riqueza
nerviosa, y por ende á las excitaciones considerables fisiológicas y

patológicas; y, finalmente, hay quien opina que la abundancia de

los vasos linfáticos influye sobremanera sobre la especial idiosin

crasia patológica que hemos indicado.

Dejando aparte consideraciones de este género, más propias de

la Patología quirúrgica que de la Operatoria, podemos sacar en

consecuencia: que los epiteliomas son frecuentes en la lengua; afec
tan casi siempre por completo una de las partes laterales antes de

propagarse á el lado opuesto, debido á el tabique fibroso que divide

por medio á el órgano lingual; y, finalmente, que recidivan con

una desesperante constancia.

Sentadas estas bases ?debe practicarse la operacion cuando el
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epitelioma sea extenso ó haya reeidivado? Muchas veces se ha plan
teado esta cuestion en diversas Sociedades científicas y los crite

rios han sido opuestos. Concretando nosotros el asunto, manifes

taremos: que las operaciones para extirpar los epiteliomas deben

verificarse, aunque el enfermo se encuentre en estas condiciones;

y la oportunidad de la operacion surge de la necesidad, teniendo

en cuenta, que el tratamiento quirúrgico tendrá mejor éxito mien

tras más pronto se verifique la extirpacion.
Estas ideas están sentadas en el resultado de una exacta com

paracion entre las ventajas é inconvenientes que existen de ope

rar ó nó á enfermos que padezcan cancroides linguales. Veamos

lo que acontece en un individuo que tenga un epitelioma ulcera

do en la lengua: este infeliz sufrirá intensos dolores lancinantesque

le ocasionarán multitud de tormentos, y que, á el mismo tiempo

que agotan su resistencia moral, son una constante causa fecunda

en estímulos patológicos de la peor especie, que irán aniquilando

á el paciente.
Las úlceras cancerosas de la lengua, segregan además un abun

dante icor que, por mucho cuidado que el enfermo tenga, pasa á

el tubo digestivo, especialmente durante el sueno. En estos casos

fácil es presumir lo nocivo del contacto de dichas sustancias can

cerosas con la mucosa gástro-intestinal; las que, como puede com

prenderse, producen fenómenos de in feccion séptica. Hay cirujanos

que no dudan en manifestar que dicha ingestion es causa acelera

triz de la caquexia cancerosa.

Teniendo en cuenta lo que acabamos de manifestar, no será

motivo de duda el decidirse por la operacion, hasta en aquellos

casos en los que la uleeracion esté avanzada, siempre que no haya

marcados síntomas caquécticos y degeneraciones ganglionares en

puntos no accesibles á la accion del bisturí.

Dicha conducta tiene mayores ventajas que la expectacion, pues

aunque se reproduzca el afecto, se le ha prolongado á el enfermo la

vida, quitándole parte del sufrimiento; de manera, que, aún á titu

lo de paliativa, la operacion dá mejores resultados que la no inter

vencion quirúrgica.
Cuando el epitelioma ocupa el vértice de la lengua, la extirpa -

cion es fácil y las partes operadas quedan en buena posicion, por

que apenas alteran la forma del órgano.

La operacion se verifica,•haciendo presa del punto afecto por me
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dio de una pinza de garfios, ó bien con una romboidal, y se le ex

trae hácia adelante, con lo cual queda más accesible la porcion que
hay que extirpar, y los tejidos se ponen más tensos para la regula
ridad de los cortes.

Boyer circunscribia la parte enferma, mediante dos incisiones
en forma de V, reuniendo despues los bordes de la solucion de con

tinuidad, con lo cual resultaba una buena cicatriz, y, que á no ser

porque el afecto alcanzase (xtensos límites, el órgano apénas per
día la forma que le es propia.

No siempre el epitelioma puede abarcarse mediante los cortes
que Boyer recomendaba, pues en muchas ocasiones se extiende en

forma, más ó ménos irregular, y á ella deben subordinarse los
procederes quiríirgicos, especialmente los que á las excisiones se

refieren.

En los procedimientos antiguos de extirpacion total ó parcial
de la lengua, usando el instrumento cortante, siempre se practi
caba, como operacion preliminar, la ligadura de una ó de ambas
arterias linguales, para evitar las hemorragias que sobrevenian en

la cavidad bucal, que eran muy difíciles de cohibir, tanto por la
situacion en que se encuentran dichos vasos, corno porque se re

traen, ocultándose entre los tejidos, despues de verificado el corte.
Al Dr. Rubio le hemos visto hacer la extirpacion de la parte

lateral izquierda de la lengua, sin necesidad de recurrir á la liga
dura de dicha arteria. El procedimiento de este profesor consiste
en lo siguiente: se coloca á el enfermo sentado en una silla en

frente de otra un poco más alta donde se coloca el operador; la
cabeza del paciente un poco inclinada hácia atrás, apoyada y sujeta
por las manos y el pecho de un ayudante que ha de situarse de
trás del operado. Se le hace abrir la boca al enfermo, mantenien
dola abierta por medio de un dilatador, ó por curias colocadas en

tre los molares, se coge con unas pinzas de garfios el vértice de la
porcion de la lengua que ha de extirparse, y se procura atraer hácia
afuera y un poco arriba el órgano lingual con el fin de poner al
descubierto su cara inferior.

Practicado este tiempo operatorio, el cirujano armado de un

bisturí en forma de hoz, punti-agudo y muy cortante por su con

cavidad, lo introduce verificando la puncion por la parte inferior
y media de la lengua, de manera que salga el instrumento por la
parte media y cara superior de dicho órgano.
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El punto que el cirujano elija para la contra-puncion á de estar

subordinado necesariamente á la extensioa de la parte afecta. Des

pues de esta maniobra, corre el operador el bisturí desde la base al

vértice de la lengua, siguiendo exactamente el centrode la misma.

Durante este tiempo operatorio el instrumento cortante no interesa

vaso alguno de importancia, y por consiguiente la hemorragia es

muy pequena.
Despues de dividida region, desde la parte posterior á la an

terior, se vuelve á llevar el instrumento á la parte posterior de la

herida, inclinando el corte hacia el borde lateral de la lengua; se

corre entónces el instrumento, cortando el órgano lingual desde

el centro á una de sus partes laterales. Se extrae la porcion seccio

nada, y en este momento, como quiera que se haherido una arteria,

empieza la hemorragia, conociéndose la posicion de la boquilla del

vaso por el chorro de sangre; preveni lo el cirujano con una pinza

de ligadura hace presa de la boquilla arterial aplicando despues

un cordonete.

Este procedimiento tiene las ventajas siguientes: no necesitar

la ligadura de las linguales en el cuello como operacion preliminar,

y el que la hemorragia, en la cavidad bucal, no se presenta hasta

despues de verificado el último tiempo operatorio.

La frecuencia con que recidivan los cánceres de la lengua se

achacaba, por algunos cirujanos, á el procedimiento de la extirpa

cion por medio de los bisturíes, pues dejando éstos abiertas las

puertas á la infeccion,—decian—predispone á que el afecto se re

produzca. Era necesario—en opinion delos prácticos que tales ideas

sustentaban—extirpar el cancroide, para establecer una barrera

que, como verdadero método obliterante, se opusiese á las mani

festaciones ulteriores del afecto. Por otra parte, las hemorragias

venian á inspirar sérios temores, porque al incindir los tejidos de

la lengua, se retraen los vasos, ocultándose entre las fibras mus

culares, de donde sale la sangre por rezuma miento y á chorro, sin

que el práctico pueda atinar los puntos originarios de la pérdida

sanguínea.
Para oponerse á estos accidentes, ya hemos dicho que se ligaba

la arteria lingual, cuya operacion venia á sumar un nuevo trauma

tismo.

Con el objeto de cumplir las indicaciones de que no hubiese

hemorragia en el decurso de la operacion y que no recidivase el
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cáncer de la lengua, se recomendó el empleo de las cauterizaciones
para que, destruyendo la neoplasia, se pudiesen obtener los fines
ya indicados.

La cauterizacion se ha llevado á cabo con las pastas de cloruro
dezinc y tambien con el hilo metálico gálvano-cáustico. El primero
de estos medios ofrece multitud de inconvenientes que á primera
vista se pueded comprender. En primer término los doloies que
produce, y en segundo, la absorcion de sustancias pútridas pro
cedentes de fragmentos de la escara con la saliva y el pus.

Más, aún suponiendo que dichos inconvenientes no tuvieran la
importancia que verdaderamente tienen, todavía seria necesario
tener en cuenta la forma como queda la cicatriz, lo deformada que
resultará la lengua, cuando aquella sea muy extensa, las adheren
cias que pudieran extablecerse formando una anguiloglosis, por
mucho cuidado que se tuviese, y otras varias circunstancias que
hacen peligroso el uso de dicho método.

La ligadura cáustica con el alambre enrojecido obedecia á el
influjo de lamoda por una parte, y, por otra, á cumplir las dos indi
caciones que hemos mencionado. Amussat, hijo, entusiasta hasta
la exageracion del empleo del asa galvánica, recomendaba la abla
cion por este medio, como lo indica en su :llonografia.

La gálvano-caustia no ofrece ventaja alguna para la extirpacion
de la lengua, porque el cirujano se encuentra en una disyuntiva
que no presenta término medio fácil de seguir: si el asa galvánica
se pone á una temperatura muy alta para que el corte del ór
gano se verifique con prontitud, es necesario elevar los grados
de calórico hasta el rojo blanco, en cuyo caso se forma una escara

sumamente seca y apergaminada, que no es la conveniente para
obturar las boquillas de las arterias, porque la onda sanguínea, por
muy poca fuerza que tenga, la empuja y lahemorragia se reproduce.

Si se emplea, en cambio, el asa galvánica como hemostática,
es necesario bajar mucho la temperatura, hasta el punto que el
alambre no debe pasar del rojo oscuro durante el decurso de la
operacion, con lo cual la extirpacion avanza muy lentamente, y
la duracion del corte se prolonga en tales términos, que el operado
sufre grandes dolores.

La ablacion, usando el térmo-cauterio, tiene tambien multitud
de inconvenieotes, contándose entre ellos las quemaduras de las
partes inmediatas, por mucho cuidado que se tenga en protegerlas.

TOMO TI.
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