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Procedimiento mixto del autor á colgajo lateral y en manguito.—Trácense

dos colgajos iguales redondeados (e e d), cuyas bases correspondan, por delante

á la cresta de la tibia á 2 centímetros por debajo de la linea de amputación ab,

y por detrás á un punto simétrico (fig. 423).

Incíndase la piel y el tejido subcutáneo siguiendo el trazado.

Diséquense los dos colgajos hasta sus bases, levántense éstos y continúese

disecando la piel en manguito hasta la interlínea de amputación, para cortar

circularmente todas las partes blandas hasta llegar al hueso, al ras del pequeno

manguito.
El resto como en el caso anterior.

a

e

-

Fio. 423.—Amputación de la pierna en su tercio FIG. 424.—Amputación dele pierna en su tercio

superior.Procedimiento del autor superior. Procedimiento de Farabeuf

Con ese manguito adicional se puede cubrir el ángulo anterior de la tibia: sin él

haría éste prominencia entre los colgajos, — por lo menos siempre que no se colocase

la incisión por fuera de la tibia.

Procedimiento de Farabeuf á colgajo músculo-cutáneo externo. — Después

de hacer la medición y el cálculo ordinario del diámetro de la circunferencia

en la línea de amputación, se traza un colgajo en forma de U, de un diámetro

de longitud, de manera que la rama anterior se extienda por el lado interno de

la cresta de la tibia y la rama posterior suba por la parte posterior de la pierna

«sin llegar al punto de partida. »

Ineíndase la piel y el tejido subcutáneo siguiendo el trazado del colgajo.

«Córtense al través los tejidos de la parte interna de la pierna, uniendo el

extremo de la rama posterior de la U con un punto situado á dos dedos por

debajo del extremo de la_rama anterior ; » de manera que resulte un pequeno

colgajo triangular, que no es necesario redondear (fig. 424).

En la rama anterior de la U, se corta la aponeurosis de la pierna hasta

más allá del borde anterior del peroné; se resigne profundamente esta incisión
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desprendiendo los músculos ántero-externos hasta la línea de amputación, aun

que respetando los vasos de la región.•

Se concluye el corte del colgajo por transflxión, introduciendo la punta
del cuchillo en el extremo de la rama posterior de la U, por fuera del pe
roné.

Una vez retraído el colgajo, se cortan los tejidos posteriores y el periostio
á nivel de la piel retraída, perforando al mismo tiempo el ligamento interóseo
por debajo de la base acodada del colgajo.

Rechácese con la legra el periostio de la cresta tibial, así como el de la
cara y borde interno de este hueso hasta por encima de la línea de amputación.
Despréndanse y rechácense al mismo tiempo con las unas, la punta del cuchillo
ó una legra curva, los músculos profundos posterio
res, que un ayudante hace asequibles flexionando la
pierna y tirando la rodilla hacia afuera.

Siérrense aisladamente los dos huesos comen

zando ó concluyendo por el peroné, cuidando de bise
lar la cara externa de este último y la cara interna
de la tibia.

Aplíquese luego la sutura siguiendo la línea án
tero-posterior.

El procedimiento de Farabeuf nos parece superior al
análogo de Sédillot, no tan sólo por el espesor sino tam
bién por la regularidad y vascularización del colgajo. A la
fuerza ha de dar buenos resultados. Sin embargo, debe
mos advertir que en observaciones personales, ni Bouis
son, ni Grynfeltt (de Montpellier), ni nosotros (1), hemos
observado la gangrena del colgajo, aplicando el procedi
miento de Sédillot.

Procedimiento de Dudon á dos colgajos latera
les, llamado procedimiento bordelés (2) (según Villar y Binaud).--«Para elcorte
del colgajo póstero-externo, que es el mayor, y cuya longitud es la mitad del
diámetro del miembro, más un tercio por la retracción secundaria de los tejidos,
se empieza atacando las partes blandas por la parte anterior, en el espacio que
separa la tibia del peroné; luego se desciende en línea recta y paralelamente
al borde anterior del peroné para cruzarle luego redondeando el colgajo, y
remontarse, por último, por la parte posterior de la pantorrilla, hasta el punto
diametralmente opuesto al punto de partida.

»El colgajo interno debe medir un poco más de la mitad del primer col
gajo, y se empieza en la parte más alta de la primera incisión, cortando en
línea curva á nivel de la cara interna de la pierna, y remontando después por
la cara posterior hasta reunirse con la primera incisión.

»Una vez seccionado el periostio de la cara interna de la tibia, córtense de
fuera á dentro y biselando los músculos de la región anterior de la pierna,
luego los peroneos, los cuales por adherentes al hueso deben desprenderse de
abajo arriba, como lo hace Ravaton, y córtense, por último, los músculos de la
región posterior.

» Secciónense, siempre como en el procedimiento de Ravaton, las carnes del

(1) V. Chalot. Algunas consideraciones sobre la amputación de la pierna á colgajo externo (pro
cedimiento de Sédillot), (en la Gaz hebd. de Montpellier, pág. 386, 1 O).

Dudon (Soc. de méd. et de chir.de Bordeaux, II, 1885); Delpierre (Thése de Bordeaux); Villar
(Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 15 Julio de 1895); y Binaud (Archives provino. de Chirurgie,
pág. 326, 1895).

425.—Munón de la ampu
tación de la pierna por el
procedimiento bordelés (de
un operado de Binaud)
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pequeno colgajo póstero-interno, el cual comprende una pequena porción del

músculo tibial anterior.

»Hágase ladisección de los músculos teniendo levantados los colgajos, prac

tíquese el ocho de guarismo, colóquese la compresa hendida de tres cabos y sié

rrese por el procedimiento clásico. »

Los resultados obtenidos por el procedimiento bordelés no dejan nada que

desear, como puede juzgarse por la fig. 425.

DESARTICULACIÓN DE LA PIERNA ?I DE LA RODILLA. —A pesar de los grandes

progresos del método antiséptico, la desarticulación de la rodilla es una opera

ción muy poco practicada en Francia y aun en el extranjero. El descrédito de

esta operación parece debido, en parte, á la influencia de la mala impresión que

ha dejado en nosotros el deplorable resultado que daba esta operación en manos

de nuestros predecesores antes del empleo del método antiséptico; y de otra, á

que, á pesar de la antisepsis, continuamos creyendo más grave la desarticula

ciónde la rodilla que la amputación baja del muslo, á la que se da general

mente la preferencia. Nada es, sin embargo, tan injusto como ese persistente

descrédito: la reciente experiencia nos demuestra de una manera evidente que

las desarticulaciones de la rodilla curan tan bien como las amputaciones del

muslo y en lamisma proporción que éstas. Así (para no citar más que este autor),

Habs (1) hace notar que, de veinte enfermos de todas edades operados por

Hagedorn y por él mismo en los quince últimos anos, uno solo murió después

dela operación, á consecuencia de una inflamación flemonosa complicada de

septicemia.
De otra parte, á igual benignidad, la desarticularión-es -11«liscutiblemente

superior, bajo el punto de vista ortopédico y funcional: los operados pueden

marchar con un simple pilón apoyado en los cóndilos, ó por lo menos, en los

casos más desgraciados, puede utilizarse el largo y fuerte segmento de miembro

que deja la desarticulación. De aquí resulta que esta última se encomienda en

adelante á la elección del cirujano, siempre que el estado de las partespermitan

lograr un buen munón de apoyo. «Heydenreich (de Nancy) (2), ha dicho igual

mente que, por regla general, la desarticulación de la rodilla es una buena ope

ración que debe preferirse á la amputación baja del muslo. Sin embargo, si se

tienen temores fundados de una supuración del fondo de saco tricipital de la

articulación ó se teme sobrevengaun esfacelo de los colgajos (inflamación, tras

tornos circulatorios, arterio-esclerosis), tendrá que rechazarse la desarticula

ción de la rodilla. La primera de esas dos contraindicaciones no es tan absoluta

como la otra, pues mediante el drenaje preventivo ó secundario pueden obte

nerse aún buenosresultados.

?Cuáles son, pues, las condiciones necesarias para obtener un buen muhón

de apoyo? Resumiremos este punto diciendo : operar con limpieza á fin de evitar

toda complicación infecciosa; no emplear grandes colgajos cutáneos, Pues están

expuestos al esfacelo; guardarse de tocar los cartílagos de revestimiento de los

cóndilos, contrariamente á lo que antes habíamos aconsejado ; haceruna hemos

tasia perfecta, si se propone suturar, por completo la herida, sin establecer dre

najedeningún género; situar la futura cicatriz lejos de todapresión subcondiloi

dea, ya sea en el espacio intercondíleo, ya sea hacia atrás y arriba, ó bien hacia

adelante debajo de la rótula, la cual asciende después de la desarticulación.

Tales son los puntos capitales que deben siempre tenerse en cuenta. Teniendo

(1) Habs (Deut. Zeitsch f. Chir., XL, pág. 1'73, ISM).
12) Heydenreich, Del valor de la desarticulación de la rodilla (Sem. méd„ pág. 315,1894).

•
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presente constantemente lo que acabamos de indicar, las circunstancias especia
les de cada caso deberán decidir el método ó procedimiento que deba aplicarse.

Sólo nos resta decir que hoy día se conserva la rótula y la sinovial articular

con sus expansiones. En cuanto á los discos articulares no existe acuerdo to

davía acerca de la mayor ó menor utilidad y conveniencia de su conservación.
Procedimiento en manguito con incisión posterior, del autor.—Después de

senalar la interlínea articular por delante y por detrás, córtese circularmente

la piel y el tejido subcutáneo de la pierna á la distancia indicada por el cálculo

ordinario; en la parte posterior y sobre la incisión circular hágase otra incisión

media vertical, cuyo punto de partida sea el nivel de la interlínea (fig. 426).
Diséquese el manguito hasta llegar á la inserción del tendón rotuliano, y

Ír---------

FIG. 426.—Desarticulación de la rodilla.
(Procedimiento del autor)

Pto. 427.—Raqueta con incisión posterior
para la desarticulación de la rodilla

luego hágase lo propio con los ángulos de las dos valvas triangulares resultan

tes de la incisión posterior.
Córtese el tendón transversalmente para penetrar en la articulación, y des

pués continúese disecando y levantando el colgajo hasta la interlínea, procu
rando conservar en su espesor el tendón rotuliano y las expansiones ligamen
tosas de los lados de la rótula.

Mientras un ayudante sostiene la pierna en flexión con tendencia á luxarla
hacia adelante, se cortan los músculos y ligamentos laterales, rasando los cón

dilos, á fin de no lesionar los discos articulares; se cortan en seguida de delante
atrás los ligamentos cruzados en su parte media, y se hace salir el cuchillo por
detrás cortando transversalmente las carnes y-el paquete vásculo-nervioso.

Líguense la arteria y la vena poplítea aisladamente; colóquese, si es nece

sario, un grueso tubo de drenaje en el fondo del saco tricipital; y, por último,
sutúrese el manguito de delante atrás y luego la incisión posterior.

Este procedimiento nos ha dado muy buenos resultados: nuestro operado marcha
con un pilón de madera, apoyado en el munón, sin que le ocasione ninguna molestia.
Puede recomendarse también el procedimiento en raqueta con cola posterior (fig. 427),
equivocadamente atribuído á Stephen Smith.

Procedimiento á dos colgajos laterales de Stephen Smith (1). —«Comiéncese
una incisión á una pulgada poco más ó menos por debajo de la tuberosidad de

(1) Steplien Smith, Operative surgery, pág. 627, Boston, 1879; y Dennis's Systern ofsurg., vol. 1,
pág. 849, 1995.
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la tibia; se conduce la incisión hacia abajo y adelante, y luego hacia adentro y

atrás hasta llegar á la parte media de la pierna y después hasta el centro del

hueco poplíteo. Trácese una incisión simétrica en el lado opuesto (fig. 428).
Diséquense los dos colgajos, comprendiendo en ellos todos los tejidos hasta

llegar al hueso. Una vez se ha llegado á nivel de

la articulación, se cortan los ligamentos laterales

y se penetra en la articulación cortando todas sus

conexiones internas y externas.»

El colgajo interno debe ser algo mayor que

el externo, á fin de cubrir perfectamente el cón

dilo interno, que es más largo y más ancho que el

externo.

Procedimiento á colgajo posterior de Montaz

(de Grenoble) (1), reglado por Arrou y Falibois.

Fio. 428. — Desarticulación de la
— Supongamos que sea la pierna izquierda la que

rodilla por el procedimiento de ha de operarse. Se procederá del siguiente modo:
St. Smith á colgajos laterales

«1.0 Después de haber determinado la interlínea

articular y medido el diámetro ántero-posterior de

la articulación, se senala en la parte media de la pantorrilla la extensión (un
diámetro y medio) que debe tener el colgajo. Comiéncese la incisión transver

salmente en la parte anterior y á nivel de la interlínea, luego se dirige hacia

atrás y un poco hacia abajo, y en llegando cerca del peroné se incurva para

descender verticalmente á lo largo del borde posterior de este hueso hasta

llegar á nivel del punto marcado en la pantorrilla. Incúr

vese de nuevo la incisión y córtese la piel horizontalmente

en este sitio, para remontar en seguida el borde posterior
de la tibia hasta llegar cerca de la articulación, en cuyo

sitio se conduce horizontalmente para terminar en el punto

de partida (fig. 429).
»Repásese la incisión para cortar hasta la aponeurosis

en toda la extensión de la herida, y hasta el periostio en

su parte superior: levántese la piel en toda la cara anterior

de la pierna poniendo al descubiertoel tercio inferior de la

rótula.

»2.° Estando la pierna en semifiexión se corta el ten

dón rotuliano junto al borde inferior de la rótula, dirigien
do el filo del cuchillo hacia arriba, en dirección de los

cóndilos del fémur, sobre los cuales viene á detenerse.

»Haciendo descender el cuchillo se secciona á un mis

mo tiempo la cápsula y el ligamento lateral izquierdo.
Termínese la desinserción del ligamento adiposo, y con

la punta del cuchillo córtense los ligamentos cruzados

sobre la tibia.

»Hecho esto, dóblese la pierna sobre el muslo para luxarla completamente.
»3.° Pásese el cuchillo rasando la cara tibial posterior. Luego déjese el

cuchillo para coger la legra, y con ella se desprenden las partes blandas, pasán
dola por debajo el periostio hasta llegar al ligamento interóseo. La tibial ante

rior es cortada en este tiempo del acto operatorio.
»En cuanto se ha llegado á los dos primeros tercios de la incisión, se vuelve

0) Montaz, Noto. proc. de désarticulation du genou, Grenoble, 11194; Falibois (Th. Paris, 1894).
Véase también: Lejars, Désart. da genou â lambeau postérieur (Gaz. hop., 1894).

Fin. 429.— Desarticula
ción de la rodilla por
el procedimiento de
Montaz
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á coger el cuchillo para hacerlo salir oblicuamente á nivel de la incisión cutá

nea, en tanto se pone la pierna en extensión.

»4.° Practicada la hemostasia (arterias tibial y peronea) y resecado el

nervio tibial posterior, llévese el colgajo hacia adelante; sutúresele con la piel

que cubre la rótula y colóquense dos tubos de drenaje si no hay seguridad de

haber logrado una rigurosa antisepsia.
Procedimiento subcdpsulo-perióstico de M. Pollosson (1) con oclusión del

saco sinovial: colgajos anterior grande y posterior pequeno.—Después deprac

ticadas las mensuraciones ordinarias, dibújense dos colgajos en U, de manera

que el anterior, de longitud igual al diámetro ántero-posterior de la rodilla,

corresponda por los extremos de su base á 1 centímetro por debajo de la inter

FIG. 430.— Colocación de los hilos para la

oclusión del saco sinovial (Pollosson)
Fio. 431.— Oclusión del saco sinovial

(Pollosson)

línea articular y á 1 centímetro por detrás del diámetro transversal de dicha

interlínea; el colgajo posterior debe medir la mitad de la longitud del anterior.

»Incíndase la piel y el tejido subcutáneo siguiendo el trazado del colgajo.
»Córtense, en la parte anterior, los músculos de la región externa de la

pierna y en la parte posterior los músculos de la región, llegando al esqueleto
con una ligera oblicuidad.

»Despréndase el periostio, empezando por delante y siguiendo hacia atrás

hasta el borde cartilaginoso de los cóndilos tibiales sin abrir la articulación.

Desarticúlese hacia afuera la extremidad superior del peroné, sin pretender
hacer una minuciosa denudación del periostio.

»Teniendo el miembro muy elevado, se prosigue la denudación del peros

tío por la parte posterior hasta llegar al borde de la extremidad superior de la

tibia.
»Vuélvase entonces á la parte anterior para desinsertar sucesivamente las

pequenas sinoviales á los lados y alrededor de los cartílagos, el ligamento adi

poso y los ligamentos cruzados. Estando la tibia subluxada hacia adelante, se

(1) Pollosson. Manuel d'amphith.,1893.
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MUSLO

deriudan la espina y el espacio triangular posterior, y por último,
tan los restantes ligamentos que retienen la tibia hacia atrás.

»Con la aguja curva de Reverdin, siguiendo el método de Lembert, se pa

san algunos hilos de catgut en la cara profundade lavaina perióstica (fig. 430),
los cuales se anudan para cerrar el saco sinovial (fig. 431). Si es necesario,

se colocarán dos tubos de drenaje, uno en el fondo de saco superior y otro en

la línea de sutura.»

Por último, se cierra el munón suturando la herida cutánea.

Según Pollosson, la oclusión del saco sinovial tiene la ventaja de suprimir una

gran parte de la superficie traumática. Pero no resulta aplicable ni en los casos sép
ticos ni en aquellos en que la cápsula está invadida por tejidos enfermos.

se desinser

Puede amputarse el muslo en cualquier punto de su longitud, desde los

cóndilos hasta el trocánter menor.

Aquí, lo mismo que en la pierna, pueden aplicarse todos los métodos y

procedimientos. Sin embargo, hay que hacer una observación, y es que: en

general, debe preocupar menos la prótesis que los peligros inmediatos (hemo
rragia primitiva, hemorragia secundaria, piohemia, septicemia) y los peligros
ulteriores ó tardíos (conicidad y ulceración del munón).

La primera condición que debe tener una buena amputación es que la

hemostasia sea fácil y completa desde el primer momento. En el tercio inferior

del muslo no ofrece ésta dificultad alguna por existir tan sólo en este punto

la arteria poplítea; pero á medida que nos vamos acercando á la articulación

coxo-femoral, el sistema arterial va desarrollándose hasta resultar muy com

plejo. Por esta razón recomendamos que en las amputaciones del muslo en sus

dos tercios superiores, se déla preferencia al método circular ó á sus derivados

ó combinaciones (procedimiento de M. Sée, procedimiento de Sédillot, proce

dimiento de v.Bruns).
Por otra parte, como se trata de evitar en lo posible la retención de líquidos

y, por tanto, la infección séptica, se incurrirá en una grave falta si, eligiendo
el método elíptico ó á colgajos, se toma el colgajo único ó el de más longitud
de la parte posterior del muslo. Deberá, pues, tomarse de los tejidos situados

delante ó adelante y afuera, de manera que cayendo por su propio peso sobre

la sección ósea no ofrezca ningún obstáculo á la salida libre de los líquidos.
En cuanto á la eventualidad de resultar un munón cónico óulcerado, puede

decirse que, si bien en muchos casos depende de la técnica seguida en la opera

ción, en otras ocasiones, á pesar de haber obtenido un éxito operatorio y estar

el hueso cubierto por buena cantidad de carnes, resulta que con el tiempo
(excepción hecha de la conicidad debida al crecimiento longitudinal del hueso)

el munón se atrofia, pierde su buen aspecto y los tegumentos se retraen sobre

el hueso, y esto sucede tanto más cuanto más haya durado la supuración, si

es que realmente llegó á formarse pus en la herida; en una palabra, en ma

yor grado cuando en los tejidos se ha formado gran cantidad de tejido no

dular.
En resumen, para evitar la conicidad del munón no basta una buena téc

nica; espreciso, además, obtener la reunión inmediata 6 por primera inten

ción,lo cual se alcanzará siguiendo con toda escrupulosidad el método aséptico
antiséptico.
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AMPUTACIÓN EN EL TERCIO INFERIOR. — 1. — Amputación intra ó transcon
dilea de Carden. — El fémur es aserrado en la base del tubérculo de inserción
del tercer adductor.

Procedimiento á dos colgajos desiguales, el mayor anterior. —Después
de medir la circunferencia del miembro (en extensión) inme
diatamente por encima de la rótula y de hacer luego el
cálculo ordinario del diámetro, se traza en la parte anterior
un colgajo semilunar ó en U, cuya base corresponda, no á
nivel de la línea de amputación, sino al borde inferior de la
rótula, y cuya longitud sea de dos tercios de diámetro, más
el índice de retracción, que es de 3 centímetros. — Trácese
luego en la parte posterior un colgajo semejante, cuya lon
gitud sea de un tercio de diámetro, más el índice de retrac
ción, que es, en este punto de 4 centímetros (fig. 432).

Incindase la piel y el tejido subcutáneo, siguiendo el
trazado.

Diséquese el colgajo anterior, puramente cutáneo, hasta
por encima de la rótula, teniendo la pierna en flexión.

Córtense, transversalmente, el tendón del tríceps, y la

cápsula á derecha y A izquierda, y desarticúlese después,
ab, línea de diéresis ósea

como ya se ha dicho antes, para salir el cuchillo por detrás,
cortando, siguiendo el trazo antes dibujado, un pequeno colgajo posterior car

noso que comprenda los vasos poplíteos.
Denúdense con la legra, los dos cóndilos femorales hasta llegar á la linea

de amputación.
Mientras un ayudante sujeta el hueso por medio del gatillo de Farabeuf,

aplicado sobre los cóndilos y se retraen los Colgajos con

venientemente, se procede á seccionar los cóndilos con

la sierra, siguiendo la dirección del eje transversal del
hueso; finalmente, se suaviza con la sierra de Farabeuf
la arista resultante de la sección para formar un nuevo

cóndilo.

Hemostasia: la arteria y la vena poplíteas (liga
duras aisladas), las arterias articulares superiores inter
na y externa y la anastomótica, magna.

Neurectomía : los nervios ciáticos poplíteos interno
y externo.

Resultado (fig. 433).

Combinando con el procedimiento de Carden la peque
na modificación que Vaslin (1) ha propuesto para la desarti
culación de la rodilla, se obtiene una base de sustentación

un poco más ancha: consiste este procedimiento en serrar los cóndilos á nivel de la
escotadura que los separa, es decir, en la extensión de 15 á 18 milímetros poco
más ó menos; se amortiguan con un bisturí resistente los bordes cortantes de la sec

ción ósea.
Hoy día, la amputación transcondílea de Carden ofrece mucha menos gravedad

que la indicada por la estadística un poco antigua de Uhl (15 por 100 de mortalidad),
á la par que da casi siempre excelentes resultados funcionales, pudiendo los operados
apoyarse en el munón, así cuando están de piecomo en la marcha; Kraske (2)yapuso
en evidencia esos resultados, cuando en 1880 publicó una serie de 32 amputaciones de

:1) vasinl (Gaz. hebd., 1885).
;2) Kraske (C.für Chir.,28 Agosto de 1880).

CIRUGÍA Y MEDICINA OPERATORIAS.— 47.

Fío. 413

Munón de Carden
(según Watson)

Flo. 482. — Amputa
ción transcondí
lea de Carden
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Carden, practicadas en la clínica de Volkmann... Muchos cirujanos del extranjero

prefieren esta amputación á la practicada comunmente por encima de los cóndilos.

A nosotros nos ha dado brillantes resultados: reunión total inmediata, sin drenaje,

con el primer vendaje; apoyo directo sobre la extremidad del munón. Es de desear

que goce entre nosotros del favor que se tiene merecido.

'2. Amputación intercondiloidea osteopldstica de Sabanejeff (1890) (1). —

Se sierra el fémur á través de los cóndilos y se aplica sobre la superficie de sec

ción un segmento de hueso tomado de la parte ántero-superior de la tibia.

Procedimiento ddos colgajos desiguales, el mayor anterior.—Trácense desde

la cabeza del peroné y desde el ligamento lateral interno de

la rodilla, dos incisiones descendentes y reúnanse sus extre

mos inferiores por medio de otra incisión circular transversal

que en la parte anterior se encuentre á dos dedos por debajo
•de la tuberosidad anterior de la tibia y en

la parte posterior de la pierna un poco más

arriba.
De estos dos colgajos diséquese en pri

mer lugar el posterior, conservando única

mente la piel.
Ábrase en seguida por detrás la arti

culación del peroné y la de la rodilla, cór

tense luego los ligamentos cruzados y los

laterales de la rodilla, y por último, coló

quese la pierna en hiperextensión de ma

nera que forme con el muslo un ángulo
recto, movimiento fácil de hacer puesto que

la pierna en aquel momento sólo está uni

da con el muslo por medio del ligamento
rotuliano y por la porción anterior de la

cápsula articular.

Mientras un ayudante sostiene la pier
na casi horizontal, se practica el corte del segmento óseo de la tibia que ha de

colocarse en la sección condiloidea. So comienza en la superficie articular de

la tibia un corte con la sierra, a b (fig.. 434), que marchando paralelamente á

la cresta de la tibia y á igual distancia de las caras interna y externa, se

extiende hasta debajo de la tuberosidad anterior de la tibia.

Vuelta la pierna á su posición natural, se sierra perpendicularmente la

tibia, siguiendo la línea e b 434) á nivel del borde inferior del colgajo ante

rior hasta encontrar la primera sección ósea a b. Entonces se desprende la pier
na. Quedan dos colgajos, el anterior lleva adherido el segmento tibial.

Siérrense horizontalmente los cóndilos del fémur, según d e (fig. 435'1 un

poco por encima de su mayor diámetro transversal. Extirpese la sinovial. Ase

gúrese la hemostasia, practíquese el drenaje, adáptese el segmento de la tibia á

la sección del fémur y reúnanse los bordes cutáneos 1,fig. 135'). Es inútil practi
car la osteo-síntesis con hilos especiales.

Sabanejefl una sola vez ha practicado su operación. Para evitar la gran retrac

ción de la piel del hueco poplí teo, Kock corta dos colgajos de igual longitud y sitúa

la incisión transversal á un poco más de tres dedos por debajo de la tuberosidad de la

tibia. Además, conserva parte de los gemelos en el colgajo posterior y deja más canti

dad de periostio en el colgajo óseo á fin de favorecer su unión con el fémur.

(1) VI. Koch (Berlin klin. Woch., núm. 25, s.601, 1891).

Fío. 434.— Amputa
ción de Sabanejeff.
Rodilla vista de

perfil
T, tibia. - 11, rótula. — F,

fémur. — P, piel. — M,
músculo triceps.— ab r,

línea de sección de la

tibia; de,línea de sec

ción del fémur

Flo. 435.— Munón de

la misma amputa

ción (corte ántero

posterior)

sermento F, fé

mur. — It, rótula.— M.
músculo tríceps.— PP.
piel. — L, linew. de re

unión de los bordes cu

táneos
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En cinco veces que ha empleado la operación de Sabanejeff con esa modificación,
ha obtenido siempre resultados satisfactorios.

La operación de Sabanejeff permite marchar apoyándose directamente sobre la
extremidaddel munón sin que ocasione esto molestia alguna; no siempre sucede lo
mismo con la amputación de Gritti según Bardeleben y v. Winiwárter (1). Así es que
este último da la preferencia á la operación de Sabanejeff siempre que resulta prac
ticable. Únicamente considera preferible clavar el segmento tibial á la sección del
fémur, en lugar de aplicarlo solamente con las partes blandas.

3. Amputación supra-condiloidea osteoplástica de Gritti. — Se sierra el
fémur inmediatamente por encima de los cóndilos y se reseca la superficie
articular de la rótula (ó se decortica simplemente por abrasión) aplicándola á
la sección del fémur, á fin de que el operado pueda marchar
apoyándose sobre la rótula adherida. 1

Procedimiento á dos colgajos desiguales, el mayor ante

rior.— Después de medir la circunferencia y hacer el cálcu
lo del diámetro en la línea de amputación, trácense dos col
gajos redondeados de manera que la base corresponda á la

linea de amputación y la longitud del colgajo anterior sea

de tres cuartos de diámetro, más el índice de retracción
o3 centímetros), mientras que el posterior mida solamente
un cuarto de diámetro, sin contar el índice de retracción,
4 centímetros (fig. 436).

Incindase la piel y el tejido subcutáneo siguiendo el
trazo dibujado.

Diséquese el colgajo anterior dividiendo el tendón rotn

liano y penetrando en la articulación , no para desarticular, FIG. 436. — Amputa
ción supra-condi

sino para conservar con el colgajo la rótula y sus aletas loidea osteoplasti
ligamentosas. ea de Gritti

Diséquese el colgajo posterior conservando en él todas a b, linea de diéresis ósea

las partes blandas, incluso los vasos poplíteos.
Teniendo levantados los colgajos procédase á cortar circularmente en su

base lo que resta de partes blandas.

Colóquese la compresa hendida de dos cabos para serrar transversalmente
el hueso en el extremo inferior de la diáfisis (fig. 436, a b).

Hágase una incisión alrededor de la rótula, á manera de rabanada, por
debajo-1 del cartílago; luego, teniéndola cogida .y haciéndola sobresalir por me

dio de un gatillo, reséquese la superficie cartilaginosa por medio de una sierra
de lámina delgada y estrecha. Puede también practicarse la abrasión de la
capa cartilaginosa en lugar de la resección.

Córtese al través el tendón del tríceps.
Aplíquese la rótula á la sección del fémur y sutúrense los bordes posterio

res de los dos huesos por medio, por ejemplo, de algunos puntos con hiló metá
lico o,Paikert y Linhart, Mosetig, E. Albert, Ad. Bardeleben, etc.) ó catgut pe
rióstico lIelferich ). (Véase ósteo-Síntesis).

Por último, sutúrense también los colgajos.
Hemostasia y neurectomía, como en la amputación de Carden.

La amputación de Gritti goza de cierto favor en el extranjero, principalmente
después que se ha adicionado la sutura ósea al primitivo procedimiento del cirujano
italiano. Entre otros, E. Albert (de Viena), se muestra decidido partidario de ella,
haciendo notar al mismo tiempo que, bajo el punto de vista de la utilidad del rati

o) Winivárter (Lehrb. de- Chir. oper., pág 118,1895).
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nón, la operación de Gritti da resultados no sólo tan buenos sino mejores que la am

putación transcondiloidea hecha en las mejores condiciones.
En Francia, por el contrario, se continúa practicando la amputación en la unión

del tercio medio con el tercio inferior del muslo; Le Dentu (1) ha presentado reciente

mente á la Sociedad de Cirugía dos amputados «según el método de Griti», los cuales

marchan perfectamente apoyados en el munón; la rótula está sólidamente adherida

á la extremidad del fémur.— Dícese que la amputación de Gritti puede tener los tro

piezos siguientes: soldadura fracasada, soldadura oblicua de la rótula sobre el borde

anterior del fémur, y la inflamación ó el higroma de la bolsa prerrotuliana.
De estas objeciones las dos primeras están destruídas por

el éxito de los casos recientes, en los que la operación yel ven

daje han sido bien ejecutados, y respecto á la tercera obje
ción, la única que en la actualidad puede presentarse, y aun

sólo con carácter teórico, no nos parece de bastante fuerza

para motivar la proscripción, entre nosotros, de la amputación
osteoplástica de Gritti.

Les últimas estadísticas, correspondientes ya al período
antiséptico, como la de Oliva (2), que consta de40 casos, y la

de Herda (3), que comprende 65, indican una mortalidad de

1,5 por 100 á 12,3 por 100; no todos los casos funestos son im

putables á la operación. Los resultados definitivos no dejan,
por otra parte, nada que desear, puesto que Herda ha podido
terminar su trabajo con las conclusiones siguientes: «La ró

tula se fija siempre sólidamente; la forma del munón es y per

manece buena; el munón sirve perfectamente como punto de

apoyo, y principalmente como único punto de apoyo.»

4. Amputación del muslo en la unión de su tercio

inferior con su tercio medio.—Procedimiento circular en

embudo.—Después de medir la circunferencia en la línea

de amputación y hecho el cálculo del radio correspondien

te, si se quiere evitar hasta cierto punto la retracción de

la cicatriz hacia atrás y adentro (lo cual constituye úni

camente una ventaja estética), trácese un círculo que sea,

no precisamente transversal, sino oblicuo hacia abajo y

adentro, de tal suerte que la parte ántero-externa del

círculo se encuentre á un radio, más el índice de retrac

ción (3 centímetros) por debajo de la línea de amputación

(fig. 437, a b), y su parte póstero-interna se encuentre á un radio, más 8 centí

metros de la misma línea.

Incíndase la piel y el tejido subcutáneo, siguiendo el dibujo, en dos cortes

semicirculares; retráigase el labio superior de la incisión y diséquesele hasta

una altura de 4 centímetros.

Córtense los músculos superficiales en dos tiempos, al ras de la piel.
Háganse retraer las carnes por un ayudante, lo bastante para formar el

cono ósteo-muscular.

Córtese el cono en su base en dos tiempos hasta llegar al hueso.

Rechácense el periostio y las partes blandas si es necesario para poner al

descubierto el hueso en la línea de amputación.
Colóquese una compresa hendida de dos cabos y siérrese perpendicular

mente al eje mayor del hueso tomando las precauciones indicadas en la técnica

Fio. 431. — Amputación
circular del muslo en

el tercio inferior

ab, linea de diéresis ósea

(1) Le Dentu (Soc. chir., pág. 454, 1894).
(2) Oliva (Brans's Beitr..z. klin. Chir„ Bd. VI, 8.229, 1890).
(3) Herda(Münch. med. Woch., pág. 3, 1.0 Enero de 1895).
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general, ó bien biselando el borde anterior y el posterior del fémur, como reco

mienda Farabeuf.

Sutúrenselas en dirección ántero-posterior ú oblicua hacia abajo y adentro,
si se quiere colóquense tubos de desagüe en los ángulos de la herida.

Hemostasia: la arteria y la vena femorales, la anastomótica magna y la

terminación de la muscular mayor (fig. 438).

En las operaciones asépticas no practicamos nunca el drenaje, reemplazándolo
casi siempre por simples ventanas, como se ha indicado más arriba; las capas muscu

lares se suturan sucesivamente con hilos de cat

gut y la herida cutánea se sutura por completo.
Algunas veces, un punto de sutura, profundo,
atravesando la parte inedia de los colgajos, ase

gura la exacta coaptación del munón.

Procedimiento circular subperióstico
piare Sée). — Este elegante y rápido proce

dimiento ha sido descrito en la técnica ge

neral.
Neurectomía: el gran nervio ciático.

Procedimiento á dos colgajos carnosos,

el mayor anterior.—Trácese en la parte an

terior un colgajo en U, cuya base corres

ponda á 2 centímetros aproximadamente por

debajo de la línea de amputación y cuya

longitud sea de dos tercios de diámetro, más

el índice de retracción, que es de 3 centíme

tros. Trácese en la parte posterior un colga
jo semejante, que mida solamente un tercio del diámetro, más el índice de

retracción, que es aquí de 4 á 5 centímetros( fig. 439).
Incíndase la piel y el tejido subcutáneo, siguiendo el trazado.

Córtese el colgajo anterior de fuera á dentro hasta su base. Córtese del

propio modo el colgajo posterior.
Háganse retraer sus bases hasta la línea de amputación, y córtese circu

larmente el resto de las partes blandas, á este nivel, hasta llegar al hueso; lo

demás como en el procedimiento circular.

Si se quiere conservar el periostio, no hay más que seguir las instrucciones indi

cadas á propósito en la técnica general.

AMPUTACIÓN EN EL TERCIO MEDIO. — Procedimiento mixto á dos colgajos
poco carnosos, el mayor hacia adelante y afuera. — Después de haber medido

la circunferencia del miembro en la línea de amputación, calculado el diámetro

y determinada la situación de la arteria femoral, trácese adelante y un poco

afuera un colgajo redondeado, cuya base, situada á 3 centímetros por debajo
de la línea de amputación, confine por dentro con la arteria femoral , y cuya

longitud sea de dos tercios de diámetro, más el índice de retracción (3 centíme

tros). Trácese atrás y un poco adentro un colgajo análogo, que tenga solamente

un tercio de diámetro, más 4 45 5 centímetros de longitud (fig. 440).
Incíndase la piel y el tejido subcutáneo, siguiendo el trazo.

Córtese el colgajo anterior de fuera á dentro hasta su base, conservando

debajo la piel una delgada capa muscular á expensas del tríceps y del sartorio.

Córtese asimismo el colgajo posterior.

2

2

Fío. 438. — Corte transversal del muslo

en su tercio inferior.

A, corte del fémur; 1,n rteria femoral; 2,vena femoral
(figura tomada de Paulet y Sarazira
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Háganse retraer sus bases hasta la línea de amputación, y córtese circular

mente á este nivel el resto de las partes blandas hasta llegar al hueso.

• :•-•". I
.• • ......;

no. 439.—Amputación del muslo en el tercio Fio.440.—Amputación del muslo en el tercio
inferior; gran colgajo anterior medio; gran colgajo anterior

Lo demás, como en el procedimiento circular.

Hemostasia: la arteria y la vena femorales, la perforante terminal y la

gran muscular (fig. 441).
Este procedimiento, ofreciendo las prin

cipales ventajas del de Sédillot, no difiere de
él más que en la desigualdad de los colgajos
y en la manera de cortarlos.

AMPUTACIÓN EN EL TERCIO SUPERIOR.

1. AMPUTACIÓN SUBTROCANTÉREA. — Se
sierra el fémur á cinco dedos por debajo
del borde superior del trocánter mayor,

(es decir, á 3 centímetros aproximadamen
te por debajo del trocánter menor ó tro

cantín).
La hemostasia preventiva se practica

con facilidad mediante un tubo de Es

march que abarca la raíz del miembro,
pasando por debajo de la tuberosidad

isquiática y por el pliegue génito-crural,
sostenido hacia afuera dentro de una asa

de correa ó de cinta fijada á una faja ab
dominal. Puede disponerse el tubo de Esmarch en 8 de guarismo, con un anillo
abarcando la raíz del miembro y el otro rodeando la pelvis. Si es necesario,
se combina la compresión elástica con la compresión digital de la arteria sobre
la rama horizontal del pubis; también puede practicarse, desde luego, la liga

Fío. 441.—Corte transversal de la parte media
del muslo

A, corte del fémur; 1, arteria femoral; 2, vena femoral;
3, arteria perforante (de Paulet ySarazin)
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dura de los vasos femorales debajo de la arcada pubiana, como lo hemos hecho

recientemente con motivo de un enorme sarcoma pulsátil.
Procedimiento 4 dos colgajos poco carnosos ó

simplemente cutáneos, el mayor ántero-externo. —

El mismo trazo yel mismo modus faciendi que para

la amputación en el tercio medio. Únicamente que

aquí el colgajo anterior es más externo en razón á

que la arteria femoral es más anterior (fig. 442).
Hemostasia: las dos arterias y venas femorales,

la primera perforante anterior y la gran muscular.

La amputación subtrocantérea debe preferirse á la

desarticulación de la cadera, siempre que sea posible,
por ser aquélla menos grave : se presta mejor á la he

mostasia, ofreceuna superficie traumática menos exten

sa y es menos expuesta á la septicemia.

.........

2. AMPUTACIÓN SUBTROCANTÉREA DISCORDANTE

DE CHAPUT (1). — Sorprendido por la gran cantidad

de sangre que perdieron dos de sus enfermos du

rante la amputación subtrocantérea por el procedi
miento ordinario á colgajos, este cirujano, á fin dé

reducir la hemorragia al mínimum, empleó otro

procedimiento en un tercer enfermo afecto de osteo

mielitis del fémur con trayectos fistulosos.

He aquí cómo la describe el mismo citado ciru

jano.
«1.0 Osteotomía subtrocantérea. —Después de precisar el punto exacto don

de debe practicarse la sección ósea,
hágase en este punto una incisión ver

tical de algunos centímetros, situada
en la parte externa del muslo. Esta
incisión se lleva inmediatamente has

ta el hueso. Sin separar el bisturí de
su posición (en contacto con el hueso),
se desliza sobre su lámina un osteoto

mo deMacewen y se secciona el hueso.

»2.° Sección circular de las par

tes blandas en la parte inferior del

muslo.— Incíndase la piel circular
mente é inmediatamente por encima
de la rótula, rechácesela hacia arriba

formando un manguito de dos dedos
de altura y luego córtense todas las
partes blandas hasta llegar al hueso.
Se cogen con las pinzas los vasosque
den sangre.

»3.° Incisión externa que reune las incisiones precedentes. — Prolónguese
hacia abajo la incisión de la osteotomía, hasta encontrar la incisión circular de

FIG. 442.—Amputación subtro
cantérea del muslo. Proce

dimiento á colgajos

Fie. 443.—Corte transversal del muslo inmediata
mente por debajo de la base del gran trocánter

A, corte dej fémur, 1, arteria femoral; 2, vena femoral; 3, nervio

ciático mayor (de Paulety Sarazin)

(1) Chaput (Soc. chir., pág. 103, 1896).— Neudorfer, de Viena, habla ya recomendado una técnica
análoga para todas las amputaciones de los miembros (véase Neudorfer, Wien. med. Woch., n.os 2
á 5, Enero de 1891), y IVIeisenbach (Anna/. ofSurgery, pág. 855, XX, 1894).
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la piel. Córtense rápidamente las carnes hasta llegar alhueso ydenúdeseéste con

el bisturí ; al terminar esta denudación, la operación se haconcluido también.

»Se puede entonces ad libitum suturar por completo la herida, dejarla
abierta del todo, ó cerrarla parcialmente, suturando tan sólo, ya la incisión cir

cular, ya la incisión externa.»

Hemostasia (fig. 443).
Con este procedimiento es nula la hemorragia, la operación rápida y fácil,

la infección menos posible y el mufión muy bueno. Chaput recomienda un pro

cedimiento análogo para la desarticulación de la cadera.

DESARTICULACIÓN DEL MUSLO, DE LA CADERA (5 COXO-FEMORAL

De la hemostasia

Los tres principales peligros que trae consigo la desarticulación de la ca

dera son todavía y serán siempre: la infección, el shock y la hemorragia. No

hay duda que la infección es menos de temer desde que el método antiséptico y

el aséptico han puesto en nuestras manos el medio de evitarla ó de combatirla

eficazmente en la mayoría de casos; el shock simplemente nervioso es muy

raro; pero aun hoy la hemorragia, ypor consiguiente la hemostasia, constituyen

nuestra constante preocupación, cosa que explica el sinnúmero de "métodos y

procedimientos hemostáticos que se han imaginado en estos últimos veinte afios.

Se obtiene la hemostasia ideal: 1.° rechazando á la circulación general la

mayor parte del líquido contenido en el miembro que se ha de separar (200 ó

300 gramos aproximadamente, algunas veces más); 2.° reduciendo á una canti

dad despreciable, de 120 á 150 gramos á lo más, la pérdida sanguínea necesaria

para las maniobras de la exéresis. El regolfamiento de la sangre constituye una

verdadera autotransfusión; en cuanto á la reducción mínima de la hemorragia

operatoria, se halla comprendida en los diversos medios de la hemostasia pro

piamente dicha.

A. Autotransfusión preliminar. —Es por donde debe empezarse, después

de practicada la toilette aséptica ó antiséptica, en todas las desarticulaciones de

la cadera, excepto en los casos de grandes traumatismos, flemón difuso, osteo

mielitis infecciosa y gangrena gaseosa aguda. Si es de temer la producción de

una embolia sarcomatosa ó simplemente fibrinosa, bastará colocar el miembro

elevado durante cinco minutos y después aplicar el tubo ó la venda elástica en

la raíz del miembro á fin de evitar el retorno de la sangre. En los demás casos

puede también elevarse el miembro para isquemiar su parte inferior — ó bien

colocar la venda de Esmarch á partir de los dedos.

B. Hemostasia preventiva. — Si no hubiese en esta región más que la

arteria femoral la hemostasia no sería más complicada que en la amputación

ordinaria del muslo; pero no sucede así, sino que encontramos además las rami

ficaciones de una arteria que se encuentra profundamente colocada en la pelvis:

la arteria hipogdstrica, y sus ramas (a. glútea, a. isquidtica, a. obturatriz),

situadas casi en la mitad posterior de la circunferencia de la raíz del miembro,

las cuales se anastomosan extensamente con las ramas de la femoral. Es útil

recordar que las venas correspondientes se encuentran con frecuencia despro
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vistas de válvulas en los casos patológicos. Resultado de todo eso y de la gran

variedad de casos clínicos, es la serie de métodos de hemostasia preventiva
ideados por los cirujanos y que vienen usándose hoy día en la práctica.

Algunos consisten en practicar la hemostasia, provisional ó definitiva, tal

como se practica en las demás desarticulaciones, ya sea á gran distancia del

origen común de los vasos de gran calibre que irrigan ó atraviesan la raíz del

miembro aorta y vena cava inferior, arteria y vena ilíacas primitivas), ya sea

en la raíz del miembro (arteria y vena femorales, ramas terminales de la arteria

hipogástrica), en el área de la exéresis. Otros métodos proporcionan la econo

mía de sangre por una vía hasta cierto punto indirecta, es decir, sin obrar

directamente sobre el gran sistema vascular de la raíz del miembro, yconsisten

en practicar simplemente la enucleación de la extremidad superior del fémur
como si se tratase de una resección) antes ó después de hacer una amputación

circular ordinaria á mayor ó menor distancia del pliegue de la ingle. Por

último, pueden combinarse los dos métodos precedentes.

a. Hemostasia preventiva ádistancia.-1. Compresión de

la aorta. — Si la compresión de la aorta fuera siempre tan fácil, tan eficaz é

inofensiva como la de los vasos femorales sobre el pubis, sería el mejor medio

hemostático provisional para la desarticulación de la cadera, y no tendríamos

que pensar en otros procedimientos. Mas no sucede así, según la opinión general

de los cirujanos. Sólo da buenos resultados en individuos flacos, en los que el

vientre es plano y la pared abdominal muy depresible. En los demás podría
disminuir má,s ó menos la hemorragia, y aunque esto constituye una ventaja
que puede . utilizarse según las necesidades, no se aprovecha este medio en la

clínica. Además, ?hay seguridad de no provocar una ruptura primitiva ó secun

daria del intestino, si se lleva la compresión hasta el grado necesario?

Ya sabemos que pueden evitarse esos peligros y salvar todas esas dificul

tades practicando la compresión transperitoneal con la mano de un ayudante,
previa una laparotomía subumbilical. La idea de este medio hemostático fué

expuesta por vez primera por J. J. Buchanan en un meeting de cirujanosde los

caminos de hierro que tuvo lugar en Pittsburg, y ha sido puesta en práctica
algunos meses después por Neal Hardy, cirujano de la misma companía, en

Upper Sandusky, habiendo dado buenos resultados. Tomamos estos datos de un

artículo de Murdoch (1), quien anade: «El método puede merecer seguramente
las simpatías del ginecólogo que no ve ningún peligro en abrir la cavidad del

peritoneo, mas para el cirujano general no deja de ser esa laparotomía previa
una operación adicional muy seria.» Es difícil juzgar la cosa de distinta manera.

Sin embargo, haremos constar que Mac Ewen (2), después de emplear por

espacio de quince anos la compresión manual de la aorta en la desarticulación

de la cadera, en la amputación del muslo en su tercio superior, en los grandes
tumores pelvianos vasculares, en las hemorragias intra-pelvianas y en las hemo -

rragias debidas á una lesión traumática de los vasos ilíacos externos, afirma

que siempre la hemostasia ha sido absoluta, ó que á lo más se han perdido
apenas dos onzas de sangre, y aun sólo por rezumamiento capilar en las desar

ticulaciones de cadera. Jamás hemos observado, dice, lesión alguna, ni dolor

siquiera en el sitio comprimido (excepto en dos casos). La única precaución que

hay que tomar consiste en comprimir más fuertemente en caso de sobrevenir

vómitos ó tos, puesto que los esfuerzos provocados por estos accidentes tienden

(1) Murdoch (Ana. ofSurgery. Enero de 1894).
(2) Mac Ewen (Aun. ofSurgery, Enero de 1894).
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á separar de la aorta la pared abdominal anterior, y por consiguiente la mano

aplicada sobre esta pared.
Sea de ello lo que quiera, he aquí las reglas que pueden darse para la

compresión mediata de la aorta, es decir, para la compresión por encima de la

pared abdominal. Si lo permite el tiempo de que puede disponerse, será conve

niente desalojar el intestino por medio de un purgante y después dar una dosis

conveniente de subnitrato de bismuto para lograr la astricción. Durante la ope

ración el paciente debe estar echado en decúbito supino, con lapelvis levantada

mediante una almohada colocada debajo de las nalgas y en el extremo de la

mesa. Por la palpación se reconoce el promontorio, y se rechazan los intestinos

hacia el diafragma y hacia el lado opuesto al

sitio de la operación; la aorta se siente latir á

uno ó dos dedos por encima del promontorio
sobre la 4•' ó 3•' vértebra lumbar, contra cuyo

cuerpo debe aplicarse el puno cerrado del ayu

dante si no se dispone de un compresor especial,

como los torniquetes de Pancoast, de Esmarch,

de Lister, ó la doble muletilla de L. Labbé

(fig. 444); el pufio debe aplicarse transversal

mente por la cara dorsal de las falanginas; la po

sición inclinada del ayudante, recomendada por

Nfac Ewen (fig. 445), es ciertamente de las más

cómodas y da resultados muy eficaces. La falta

de latidos arteriales en el pliegue de la ingle in

dica que la compresión es realmente eficaz. A fal

ta de ayudante á propósito, puede aún compri
mirse la aorta colocando un rodillo de tela bien

apretado transversalmente por encima del pro

montorio; se coloca debajo de la región lumbar

una tablilla que sobresalga por ambos lados unos

cuatro dedos, y luego se tija sólidamente el rodi

llo mediante algunas vueltas circulares con una

venda de caucho ó sencillamente de tela, vueltas circulares que han de cubrir

el rodillo y la tablilla así en su centro como en sus extremos.

2. COMPRESIÓN DE LOS VASOS ILIACOS PRIMITIVOS. — Imposible ó por 10

menos ilusoria la compresión de los vasos ilíacos á, través de la pared abdomi

nal intacta, puede practicarse en cambio por diferentes vías: 1.0 por el recto,

entre el músculo psoas y la quinta vértebra lumbar, ya sea con la mano

(Woodbury (1) y van Buren), ya sea con un tallo largo y resistente que obre

á modo de palanca (R. Davy) (2); 2.° por la vía ilíaca, por debajo el peritoneo

(V. Chalot) (3); 3.0 por la vía abdominal, á través del peritoneo (Ch. 111ac

Burney) (4).
Vía rectal.—Procedimiento de TVoodbury.—Libre el recto de excrementos

y previa anestesia del enfermo, un ayudante introduce gradualmente la mano

Flo. 444. — Doble muletilla de

L. Labbé para la compresión
de la aorta

(1) Fr. Woodbury (A m. J. ofmed. sc., Enero de 1874).
(2) R. Davy (Brit. m. J., II, pág. 685, 1870).
(3) V.Chalot. Nouo. élém. de chir. opér., 2.a éd. 1895; y Congr. fr. de chir., Lyon, 1894: De la com

presión digital directa de los vasos ilíacos primitivos por la via subperitoneal en la desarticulación

de la cadera.

(4) Ch. Mc. Burne y (Ann. fSurgery,pág. 181, Agosto de 1894.
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derecha si es el lado derecho el que ha de ser operado, ó la mano izquierda si

es, por el contrario, el lado izquierdo el en que ha de practicarse la operación,
teniendo los dedos reunidos en forma de cono y sucara dorsal mirando al sacro,

hasta llegar al sitio en que se perciben los latidos de la arteria ilíaca primitiva.

Entonces se da media vuelta á la mano colocándola en pronación y se encuen

tran los vasos debajo de los dedos.

-3

115.–Compresión manual de la aorta por el procedimiento de Mac Ewen

Procdi !unto de R. Davy. — Se sirve de un tallo rectilíneo de boj ó de

marfil de 15 á 55 centímetros de longitud por 1 centímetro y medio de anchura,
cuyo extremo rectal termina ensanchándose ligeramente en forma de espátula
de 3 centímetros y medio de longitud por 1 y medio de anchura. Se introduce

la extremidad ensanchada de dicho tallo en el recto hasta una profundidad de

22 centímetros, en el adulto; después de algunos tanteos se coloca oblicuamente

sobre la aleta lateral correspondiente del sacro, entre el psoas y el promontorio,
luego se levanta la extremidad opuesta del tallo que ha quedado al exterior,
apoyándola contra la rama descendente del pubis. Los vasos ilíacos primitivos
resultan comprimidos por la extremidad interna de una verdadera palanca.
El menor descenso ó ascenso de la extremidad externa de la palanca provoca

el aflujo de sangro ó la detiene de nuevo.

La palanca de Davy ha sido aplicada más de cien veces en Inglaterra, y
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según parece, en la mayoría de casos ha dado buenos resultados. Tiene la ven

taja, sobre la compresión de la aorta, de dejar libre la respiración abdominal

durante el sueno anestésico, lo cual es de gran importancia en el hombre.

Puede improvisarse esta palanca compresora en cualquier punto en que se ha

llare el cirujano, siempre que tuviere necesidadde utilizarla. Mas es necesario

cierto hábito parasu aplicación, y se corre el peligro de provocar la ruptura ó

la gangrena del recto: el mismo Davy ha perdido un operado por peritonitis

después de la aplicación de su palanca.

El procedimiento de Woodbury es igualmente peligroso para el recto, si

bien en menor grado, aunque la anestesia sea profunda. Además, tiene el in

conveniente de ser inaplicable en los

nifios; la mano, introducida en el recto

en la actitud conveniente, no puede
tardar mucho en fatigarse , y el ante

brazo del ayudante que ejerce la com

presión puede dificultar más ó menos

las maniobras del operador.
Vía ilíaca subperitoneal. — Las

consideraciones que preceden nos han

rtdto../ llevado á la concepción y á la experi-
be

mentación sobre el cadáver, para des-
% tlicty, ty

pués ponerlo en práctica en el vivo,

un nuevo procedimiento de hemostasia

preventiva á distancia. Nosotros pro

, ,
ponemos sustituir la vía rectal por la

vía ilíaca para practicar la compresión

de los vasos ilíacos primitivos, no con

un instrumento cualquiera, sino direc

Fia. 440.— Para demostrar, a la par que la ma- (amente con los dedos, á través de un

nera de practicar la compresión, la forma y

sitio del ojal simple ojal practicado por dentro de

(Hemostasis preventivadel autor) la espina ilíaca ántero-superior, en el

, lado correspondiente 4 la desarticula

ción proyectada, ojal que permite deslizar los dedos debajo del peritoneo,

separado hasta el ángulo formado por el psoas y el promontorio, encima de

la aleta del sacro sobre la que descansa la arteria ilíaca primitiva en su ter

minación. Según las condiciones individuales, el ojal puede ser mayor ó

menor al objeto de favorecer la aplicación exacta de los dedos.

• Procedimiento del autor. —A 2 centímetros por dentro de la espina ilíaca

ántero-superior, practíquese una incisión ligeramente curva, de 4 á 5 centí

metros de longitud, que interese primero la piel y después el tejido conjuntivo

subcutáneo y la fascia transversal, de manera que el centro de la incisión

corresponda á nivel de la _espina ilíaca. Córtense sucesivamente los músculos

oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, así como también la hoja profunda

de la aponeurosis de este último. Una vez se ha llegado al tejido conectivo ama

rillento subaponeurótico de la fosa ilíaca, despréndase suavemente el peritoneo,

primero con el índice, después con el índice y el dedo medio, siguiendo con

exactitud la cara superficial del músculo ilíaco y dirigiéndose hacia el promon

torio, el cual se encuentra aproximadamente á 4 ó 5 centímetros por detrás de

una línea 6 de un plano vertical que une las dos espinas iliacas ántero-superio

res. Llegando al ángulo formado por el borde interno del psoas y el lado

correspondiente del promontorio, se encuentra con facilidad sobre este último
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la arteria ilíaca primitiva en forma de tubo grueso, resistente, y animado de

los latidos característicos.

Se cede el sitio á un ayudante, el cual aplica sobre la arteria los pulpejos
de los dedos medio y anular de la mano izquierda si se opera en el lado dere

cho, ó de la mano derecha si en el lado izquierdo, al mismo tiempo que para

apoyarse abarca exteriormente la cresta ilíaca entre el índice y el pulgar; el

dedo menique queda libre, extendido sobre la pared abdominal (fig. 446). Los

pulpejos de los dedos medio y anular deben aplicarse de tal suerte que el del

medio sobrepase algo, formando hasta cierto punto á modo de gancho, el borde

interno de la arteria ilíaca primitiva, y comprima por consiguiente la vena

homóloga subyacente si se encuentra contigua. La compresión debe hacerse

contra la base del ala del sacro; apartándose del promontorio hacia abajo, se

cae sobre el origen de las arterias ilíacas externa é interna, corriendo el peligro
de comprimir únicamente la primera. La falta de los latidos femorales confir

ma la eficacia de la compresión.
Se practica la desarticulación de la cadera por el procedimiento que per

miten ó que obligan á adoptar las circunstancias. Únicamente hay que advertir,
sin dar á ello mucha importancia, que el extremo superior de la vena femoral

puede dar sangre por reflujo, si la vena ilíaca primitiva no ha sido comprimida
al mismo tiempo que la arteria del mismo nombre. En este caso, se aplicará
rápidamente una pinza de forcipresión en el extremo superior de la vena femo

ral seccionada.

Cuando se ha terminado la desarticulación y el munón está suturado, se

cierra la pequena herida supra-ilíaca mediante la sutura del plano muscular y

algunos puntos cutáneos con crin de Florencia, y sin drenaje. Si la asepsia
ha sido practicada convenientemente, no hay que temer complicaciones como

la -celulitis, flebitis y peritonitis. Apósito y vendaje ordinarios en la herida

abdominal y en el munón.

Este procedimiehto hemostático es aplicable á todos los individuos y en

todas las edades. Es fácil, seguro, inofensivo, cómodo para el operador, ycoloca

la desarticulación de la cadera en las mismas condiciones de una amputación
depierna ó de antebrazo en las que un ayudante practica lacompresión digital
de la arteria femoral ó de la arteria humeral. Por consiguiente, con este proce

dimiento, y también con la compresión bien hecha de la aorta, pueden aplicarse
en la actualidad aquellos procedimientos rápidos de nuestros antecesores, des

articulando por el método que convenga según el estado de las partes, y

dejar para el final del acto operatorio todo ó casi todo lo relativo á la hemosta

sia definitiva del munón.

El único inconveniente de este proceder consiste en necesitar elconcurso de
un comprofesor, es decir, de un hombre del arte. Mas es raro que en las opera

ciones de esa naturaleza no esté rodeado el cirujano de ayudantes experimen
tados.

El primer enfermo á quien fué aplicado nuestro procedimiento hemostático,
cuya fotografía presentarnos (fig. 450) en 1894 al Congreso de Lyón, no perdió
más que unos 120 gramos de sangre. Aún fué menor la pérdida de sangre en

dos operados posteriormente, en los cuales se aplicó el mismo método.
Vía abdominal transperitoneal (Me. Burney) (1). — El distinguido cirujano

de New-York ha practicado tres veces, y siempre con éxito, la compresión digi
tal directa de la arteria ilíaca primitiva, en la desarticulación de la cadera;
después de practicar una pequena cceliotomía, es decir, una incisión de 4 cen

(1) Me. Burney (Ann. ofSurgery, pág. 181, Agosto de 1894, y pág. 610, Mayo de 1897).

•
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Newman (Glasgow med. J., Octubre de 1816)
(2) Spence (The Lancet, 20 Septiembre de 1819).
k9) Poncet (Lyon méd , 27 Febrero de 1880.

(4) rendelenburg (Langenbeck's Arch., s. 858, 1881.

(5) Varick (Am. J. ofmed. se., Octubre de 1882 .

tímetros de longitud en la pared abdominal anterior, por dentro de la espina

iliaca ántero-superior, un ayudante introduce el dedo índice en esta herida ó

abertura de la cavidad del abdomen para comprimir la arteria. Puede hacerse

á este método la misma crítica formulada por Murdoch respecto á la compre

sión directa de la aorta.

3.° LIGADURA DE LOS VASOS ILÍACOS PRIMITIVOS. — La ligadura previa de

la arteria y de la vena iliacas primitivas es sin disputa el medio hemostático

más seguro, puesto que suprime directamente la circulación de la sangre en

todos los vasos de la raíz del miembro. Sin embargo, es susceptible de una

objeción, y es que agrega á la gravedad de la desarticulación de la cadera una

importante y laboriosa intervención que puede poner en peligro la resistencia

del paciente. No obstante, esto no quiere decir que á veces no pueda constituir

una indicación muy útil y hasta necesaria. El práctico no debe olvidar en esos

casos que no basta la ligadura dela arteria para obtener una buena hemostasia;

es preciso además ligar la vena correspondiente. Sin ese complemento puede

sobrevenir una hemorragia venosa considerable, como sucedió á Trendelen

burg en un caso en que ligó las arterias ilíacas externa é interna dejando sin

ligar las venas homónimas.

b. Hemostasia preventiva en la raíz del miembro. —

1. Método de Newman: doble ~presión elástica.—La arteria femoral puede

comprimirse perfectamente con el dedo sobre la rama horizontal del pubis,
ó bien ligarla por debajo del arco crural. Mas no puede hacerse lo mismo con

las ramas de la arteria hipogástrica que rodean, por decirlo así, el resto de la

raíz del miembro. Su ligadura directa y sucesiva es impracticable y puede cali

ficarse hasta de irracional. Su compresión en masa con el tubo de Esmarch re

sulta ilusoria, así antes como después de la enucleación de la cabezadel fémur.

Es preciso, pues, partir las partes blandas en dos zonas de. compresión elástica

que comprendan: la una, la mitad interna ó anterior de estas partes; la otra, su

mitad externa ó posterior; es preciso también evitar el deslizamiento de las

ligaduras temporarias de compresión y que por ello pierdan su valor hemostá

tico. Newman (de Glascow) (1) ha sido el primero en concebir las ventajas de

este método y en proponer llevarlo á la práctica. J. Spence (2), Poncet (3)

(de Lyón), Trendelenburg (4), Th. Varick (5), han aplicado el método de

Newman: todos ellos se han servido de agujas de acero con las cuales han atra

vesado la raíz del miembro, comprimiendo contra ellas las partes blandas poi.

medio de dos ó más 8 de guarismo hechos con una cinta ó cordón elástico y

resistente. La única diferencia consiste en que los cirujanos últimamente cita

dos han empleado una aguja en lugar de las dos empleadas por Newman. Los

procedimientos por ellos adoptados han sido también algo distintos entre sí.

He aquí en resumen la técnica seguida por estos cirujanos:
Newman: un tallo de acero atravesado de parte á parte, por medio de un cuchillo

especial, por detrás del cuello del fémur; partes blandas del muslo apretadas contra

el tallo por medio de un cordón de caucho.— Otro tallo de acero atraviesa el miembro

por delante del cuello del fémur para hacer una constricción análoga. —Se cortan dos
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colgajos laterales en la forma acostumbrada.— Hemostasia definitiva y separación de

los tallos que sirvieron para la hemostasia provisional.
Spence: resección de la cabeza del fémur; transfixión de las partes blandas por

la herida practicada, con una fuerte aguja; venda elástica en la parte anterior y en la

posterior. — Corte de los colgajos anterior y posterior, etc.

Poncet: transfixión en la base del futuro colgajo anterior con un tallo de acero

y constricción elástica de las partes blandas contra este tallo; corte del colgajo, hemos

tasia definitiva y separación del tallo.—Desarticulación y enucleación de la cabeza del
fémur.— El mismo tallo se aplica detrás de la cabeza del fémur en la base del futuro

colgajo posterior, constricción elástica, corte del colgajo, hemostasia definitiva y ex

tracción del tallo.
Trendelenburg: tallo de acero introducido de fuera á dentro y de arriba abajo

entre la arteria femoral y la cabeza del fémur, constricción elástica, corte del colgajo
ántero-interno, hemostasia definitiva y supresión del tallo. —Desarticulación. — El

mismo tallo pasa de parte á parte por detrás del cuello del fémur, constricción
elástica, corte del colgajo póstero-externo, hemostasia definitiva y separación del
tallo.

Los dos últimos procedimientos son muy parecidos.
Convencidos de la eficacia del procedimiento de Newman, hemos descrito en

nuestra primera edición un procedimiento fundado en el empleo de dos agujas de

acero cruzadas: una de ellas sirve para la constricción elástica de las partes blandas

(al estilo de Spence), la otra sirve para fijar la primera, y las dos se aplican antes de la

operación. Sin embargo, más tarde hemos observado que esta disposición de las agu

jas estorba mucho la desarticulación, y que, además de esto, no sólo hay que hacer la

hemostasia definitiva, sino que también la constricción elástica preventiva resulta

incompleta. Así es que renunciamos á nuestro antiguo procedimiento; creyendo mejor
adoptar el principio de la hemostasia sucesiva, según las indicaciones de Poncet y de

Trendelenburg.

El método de Newman, que designamos con el nombre de método de doble

acuprensión elástica, es, sin embargo, el mejor de los conocidos hasta la fecha

para la hemostasia preventiva en el sitio de acción. No hay duda, que no per

mite operar en seco, como lo haría la venda de Esmarch si pudiera aplicarse
convenientemente; pero es cierto también que reduce á una cantidad insigni
ficante la pérdida sanguínea.

Respecto al manual operatorio, remitirnos al lector á lo manifestado en los

párrafos antecedentes.

2. Método de Verneuil (1): ligadura d'EMBLÉE de los rasos femorales con

extirpación regulada del muslo. — Preocupado Verneuil por la insuficiencia de

los antiguos procedimientos rápidos de desarticulación bajo el punto de vista

de la hemostasia completa, ha propuesto extirpar el miembro como si se tratase

de un tumor : al efecto, sustituye el cuchillo por el bisturí ; modifica el manual

operatorio, de manera que liga desde el principio la arteria y vena femorales

debajo del arco crural, como lo hacen D. Larrey, A. Cooper y V. Mott; incinde

las carnes á pequenos cortes ; á medida que encuentra las arterias musculares

las liga antes de seccionarlas, y después de la sección de cada músculo liga
inmediatamente las arterias intramusculares. Su método operatorio es el proce

dimiento en raqueta con incisión anterior, utilizado ya por A. Cooper; la inci

sión anterior se extiende siguiendo la dirección de la vaina de los vasos femo
rales á partir de un dedo por debajo del arco crural. La arteria y la vena

femorales deben siempre cortarse entre ligaduras. Verneuilha practicado cuatro

veces la desarticulación de la cadera por este procedimiento, anadiendo, ade

más, el vendaje abierto, y no ha podido menos que felicitarse por su inno

(1) Verneuil (Bull. Acad. rnéd., 1877).



384 OPERACIONES MUTILANTES

vación. Le Dentu , Gross (de Dancy), Le Bec, A. Dubreuil, Borger, etc., han

puesto en práctica el procedimiento de Verneuil.

Recientemente, Quénu (1) ha aplicado con éxito el método de Verneuil en

un joven afecto de un sarcoma del vasto externo, con alguna modificación de

bida á las relaciones que tenía el tumor con los vasosfernorales y á la gran ex

tensión que alcanzaba: hasta cerca del vértice del trocánter mayor, únicamente

los adductores estaban indemnes. Después de cortar entre ligaduras los troncos

de la. arteria y de la vena femorales, y después de dibujar y de disecar ligera

mente un colgajo cutáneo interno, Quénu «fué directamente al fondo del espacio

limitado por una parte por el fémur rodeado de suvaina muscular, y por otra,

por los músculos adductores, y allí ligó las arterias y las venas que se destacan

del lado interno de los troncos femorales, y rechazó hacia afuera los vasos

femorales adheridos al tumor separándolo todo en masa.»

Rose (de Zurich), después de Liining, había ya aplicado muchas veces el

mismo método que Verneuil, con la sola diferencia de cortar dos colgajos: uno

anterior y otro posterior.
3. Método de Verneuil-Farabeuf. — Se ha hecho notar, y con razón, que

la dificultad en encontrar las arterias intermusculares, principalmente la obtu

ratriz, antes de su ligadura y sección, tal como lo propone Verneuil, dificulta

en gran manera la marcha de la operación, exigiendo, además, conocimientos

anatómicos, una seguridad y una destreza que no poseen todos los operadores.

Así es que, Farabeuf, aceptando en principio el método de Verneuil (ligadura

primitiva de los vasos femorales y extirpación reglada del miembro), é inspi

rándose en la práctica de Roser (de Marbourg), ha propuesto un procedimiento

en que la diéresis se practica siguiendo también el procedimiento en raqueta

anterior, pero la hemostasia se hace á medida que van cortándose los vasos;

lo cual hace más asequible la operación, y es mucho más rápida, tanto que

Piéchaud (2) (de Burdeos) la ha practicado en seis minutos. Bajo el punto de

vista de la pérdida sanguínea, el procedimiento de Farabeuf no tiene nada que

envidiar al de Verneuil Piéchaud y Lannelongue (de Burdeos) no han perdido

más de 120 gramos de sangre en los casos por ellos operados. La pérdida

sanguínea queda compensada por la autotransfusión, la cual nunca debe dejar

de emplearse.
Hoy día, el procedimiento de Farabeuf (véase pág. 390), deducido ó deri

vado según hemos visto del método precedente, es el que está más en uso entre

los cirujanos franceses.

c. Hemostasia preventiva por vía indirecta. —Método

de enucleación del fémur, precedido 6 seguido de la amputación circular más ó

menos baja del muslo. — Con el objeto de disminuir en lo posible la mortalidad

debida á la hemorragia en la desarticulación de la cadera, muchos cirujanos

franceses, ysobre todo extranjeros, siguiendo el ejemplo de Ravaton y de Veitch,

han procurado eludir la sección de los vasos en la raíz del miembro, proce

diendo como si se tratase de una resección-parostal ó subperióstica de la parte

superior del fémur. Algunos (v. Pitha, Volleriann, Esmarch, Bradford, v. Wi

niwärter, M. Pollosson (3), Poncet, etc.), practican la enucleación del fémur

después de hacer la amputación ordinaria del muslo; otros (Guyon , Furneaux

(I) Quénu. Techniqueoperatoire de la désarticulation de la hanche pour les sarcomes du triceps

ou dufémur (Soch. chir., pág. 171, 1896).
(2) Piéchand (Soc de chir., pág. 9, 1887).
(3) V. Chabrand ( Thése de Lyon, n.°919, 1894; Pollosson, Congr. fr. de chir., Lyón, pág. 50, 1894.
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Jordan. Kocher, Senn. etc.), practican la enucleación antes que ésta. Mas

todos convienen en hacer la incisión externa trocanteriana para llegar á la

articulación.

El primero de estos métodos es muy parecido al procedimiento de desarti

('ulación discordante de la cadera, resumido recientemente por Chaput (1) en

la SocUto: de Chirurgie, y, además, resulta en parte calcado en su procedi
miento de amputación subtrocantérea. Lo describiremos más adelante.

Esos procedimientos cumplen perfectamente el objeto que se desea: lo

atestiguan gran número de observaciones, la mayor parte extranjeras; quizá
se utilice más entre nosotros siguiendo el ejemplo de Pollosson y de Poncet, los

cuales recomiendan muy especialmente el procedimiento de Volkmann.con la

venda de Esmarch. En la última operación practicada por Pollosson ante el

Congreso de Lyón, la pérdida de sangre «no pasó de 30 gramos!» Lo único

que puede achacarse á estos métodos de enucleación, consiste en la complica
ción de las maniobras operatorias y sobre todo el no ser aplicables en los tumo

res malignos de la parte superior del muslo.

d. Hemostasia preventiva mixta. - De la combinación de

,s inéti ls precede] 11, .s resultan los llamados mixtos, que comprendenmultitud

de procedimientos, de los cuales el más conocido y el mejor al mismo tiempo,
la mayor parte de los cirujanos americanos, es el de John Wyeth (de

Nueva Y, ,r1; En la misma categoría puede colocarse el procedimiento seguido
fl há man ello tiempo por Tuftier (2) para la extirpación de un sarcoma recidi

v.«lo (1(.1 tríceps: después de cortar un colgajo cutáneo interno, ligó la arteria

V 1:1 vena temorales primitivas; luego hizo comprimir la aorta con objeto de

isitueiniar los vasos posteriores de la raíz del miembro, mientras seccionaba

el cuello por dentro del trocánter mayor, cortaba los músculos del colgajo

interno y desarticulaba la cabeza del fémur.

Apreciación, genera/. — Damos por terminada la serie de los diversos mé

todos de hemostasia preventiva que hoy día se emplean ó se recomiendan para

la hemostasia en la destarticulación de la cadera. Sin duda, no todos son nece

sarios: con destreza, con buenos ayudantes, con abundante provisión de pin
zas de forcipresión, ligando los vasos femorales debajo del arco crural y prac

ticando la compresión de la aorta, se podrá siempre desarticular la cadera,
en seco, ó por lo menos sin perder gran cantidad de sangre. Creemos, sin em

bargo, que la mayoría de los cirujanos estimarán beneficioso el empleo regular

de uno ú otro de estos métodos hemostáticos, eligiendo el que juzguen más

apropiado á cada caso particular.
Describiremos, pues, el manual operatorio de los procedimientos típicos de

desarticulación que corresponde á cada uno de ellos, terminando con algunos
detalles acerca de los procedimientos subperlósticos.

(1) Chaput (Soc. chir., pág. un, 1896).
(2' Tuflier (Soc. chir., pág. 115,1896.)

( 'RUGÍA Y MEDICINA OPERATORIAS, — 49.
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De los procedimientos típicos de desarticulación

Preliminares.—Estos datos previos convienen á, todas las desarticulaciones

de la cadera, cualquiera que sea el procedimiento empleado.

En primer lugar, se :trata de determinar con exactitud: 1.0 el sitio de la

articulación; 2.° el trayecto de la arteria femoral. La articulación se encuentra
á 2 centímetros por debajo del punto medio de una línea que una la espina ilía

ca anterior superior con la espina del pubis. La arteria femoral pasa por debajo

del arco crural á 1 centímetro hacia adentro del punto medio de esta misma

línea, cruzando la cabeza del fémur en la unión de su tercio interno con su

tercio medio; un poco más abajo, está separada unos 3 centímetros del cuello

del fémur.

En segundo lugar, se coloca el paciente en un extremo de la mesa, de ma

nera que sobresalgan las nalgas convenientemente, quedando el enfermo con

la parte inferior del tronco apoyada en una almohada cubierta por una tela im

permeable. Un ayudante sostiene el miembro que se ha de operar en extensión

rectilínea, en la dirección de un plano horizontal ; otro ayudante sostiene el

otro miembro en flexión y separado del primero.
Por último, después de medir la circunferencia del miembro al nivel

del pliegue glúteo en un plano horizontal, se mide la longitud del colgajo

(diámetro, radio) partiendo del borde superior del trocánter mayor, anadiendo

el índice de retracción, que es de 3 centímetros en la región anterior y en la

externa y de 5 centímetros en la región posterior y en la interna.

A. PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS CUANDO SE ADOPTA LA HEMOSTASIA PRE

VENTIVA Á DISTANCIA. —En cuanto se ha establecido, siguiendo las reglas ya

indicadas, la hemostasia preventiva á distancia (compresión de la aorta, com

presión de los vasos ilíacos primitivos, ligadura primitiva de estos mismos va

sos) el cirujano es libre de escoger el método ó procedimiento para hacer la

desarticulación: circular con incisión lateral, raqueta, grupera, colgajos varia

bles en número y situación; puede también, á voluntad, conservar todas las

partes blandas ó sólo los tegumentos. En otros términos, no debe seguirse

sistemáticamente un plan de exéresis propuesto con .el único fin de evitar la

pérdida de sangre; en la elección de procedimiento sólo debe tenerse en

cuenta el estado de los tejidos.
Esos procedimientos son numerosísimos , y de ello podemos fácilmente

convencernos dando una ojeada á los diversos tratados de medicina operatoria
que se han publicado hasta el día.

Tan sólo describiremos tres de ellos, tomándolos ó presentándolos como

tipos: el de Scoutetten, el de Béclard y un procedimiento á dos colgajos cutá

neos, que muchos cirujanos americanos, principalmente Mason Warren, Hayes

Agnew, W. Keen y W. White, han recomendado con el nombre de método

circular modificado, muy conveniente en los casos en que un sarcoma haya

invadido hasta muy arriba los músculos del muslo. Nosotros empleamos este

procedimiento en tres de nuestros operados. Por desgracia, á pesar de ese

perfeccionamiento en la técnica operatoria, no siempre hay seguridad de evitar

la recidiva.
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1. Procedimiento oval de Scoutetten (lado derecho). — Hágase una inci

sión que comience á unos 3 centímetros por encima del trocánter mayor, se

dirija oblicuamente hacia adelante, adentro y abajo, pasando á cuatro traveses

de dedo por debajo del pliegue génito-crural, hasta llegar á la parte interna

del muslo,— atravesando entonces su cara posterior,— y después, al llegar al

lado externo, se remonta oblicuamente hacia el punto de partida (fig. 447). Se

resigne la incisión cortando sucesivamente todos los músculos hasta llegar al

cuello del fémur. Por último, desarticúlese, procediendo de la manera siguien
te, que nos ha parecido siempre muy cómoda:

Mientras se remangan las carnes, al mismo tiempo que el ayudante que

sostiene el miembro le comunica movimientos en varios sentidos, se reconoce

FIG. Desarticulación de la cadera por el

procedimiento oval de Scoutetten

Trazado de las incisbnes

448.—Munón del procedimiento oval
de Scoutetten

por medio de la vista y del tacto la interlínea articular ó más bien la ceja coti
loidea. Incíndase entonces la cápsula en toda su extensión, empezando sobre la
ceja en el lado de la eminencia íleo-pectínea ; después desbrídese el labio poste
rior hasta la mayor distancia que sea posible, rasando el borde de la ceja, de
donde la forma l de la incisión capsular. Puede también abrirse la cápsula
en T.

Dislóquese la cabeza del fémur haciendo entrar el aire en la cavidad arti
cular. Para esto, se coge el pie con una mano y la rodilla con la otra, se fiexio
na la pierna sobre el muslo y el muslo sobre la pelvis, y luego 'se coloca el
muslo en rotación externa y en abducción, bajándolo un poco al mismo tiempo.
Córtese el ligamento redondo, si no se ha roto ó arrancado con la precedente
maniobra. Libérese completamente la cabeza del fémur concluyendo la sección
circular de la cápsula. -

lIemostasia definitiva: arteria y vena femorales, un número variable de
ramas y ramillas que emanan de esos vasos y de las ramas terminales de la
arteria hipogástrica. Se practican por término medio de 10 á 15 ligaduras.
Reunión total de la herida con ó sin drenaje (fig. 448).

2. Procedimiento á dos colgajos carnosos é iguales, ó de Béclard (lado iz
quierdo).— Colocando el muslo en semiabducción, trácese por transfixión un



388 OPERACIONES MUTILANTES

colgajo anterior, «introduciendo de fuera á dentro un largo cuchillo ambifilax,

á 3 centímetros por encima del vértice del trocánter mayor, rasando el hueso,

haciendo salir la punta del cuchillo por la parte interna en la raíz del muslo,

y luego, se corta el colgajo haciendo descender el cuchillo, el cual ha de salir

á 9 centímetros por debajo de la arti

culación. Ábrase la parte anterior de

la cápsula, desarticúlese, y bordean

do la parte posterior del fémur, cór

tese un colgajo posterior de la mis

ma longitud que el anterior (A. Du

brueil).»
Si se trata del muslo derecho, el

colgajo anterior se corta de dentro á

fuera (fig. 449).

Ha 449.— Desarticulación de la cadera

por el procedimiento á colgajos, de

Réclard

FIG. 450.— Resultado obtenido en la desarticulación

de la cadera practicada por el procedimiento
hemostático del autor (24 Agosto, 1893)

a, línea de e:eatrización del ojal supra-iliaco

3. Procedimiento á dos colgajos cutáneos é iguales, de los cirujanos ame

ricanos (lado derecho). — Practíquese una incisión cutánea, semilunar, que

comenzando á dos traveses de dedo por encima del trocánter mayor, descienda

hasta 12 centímetros por debajo de la articulación y se termine en la parte me

dia de la rama isquio-pubiana ; diséquese el colgajo así trazado hasta muy cer

ca del arco crural y del pliego génito-crural. Dibújese y diséquese en la parte

posterior otro colgajo cutáneo de la misma longitud. Córtense circularmente

todas las carnes alrededor de la cabeza del fémur. Por último, desarticúlese.

Hemostasia definitiva. La fig. 450 da idea exacta del resultado final de ese

procedimiento, combinado con nuestrb método de hemostasia preventiva.

Se puede también, según los casos, cortar dos colgajos cutáneos laterales.

En esa clase de operaciones, como .ha hecho notar con razón J. Ashurst (1), se

puede fácilmente poner al descubierto los vasos femorales y ligarlos al comen

zar el acto operatorio cuando no haya confianza en la compresión isquémica.

(1) Ashurst. Encyclop. int, de chir., t. II, pág. 436, 1887.
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Si se adopta el procedimiento de Manee, se corta por transfixión un largo y grue
so colgajo en la parte anterior del muslo: con ello se reduce el tiempo empleado en la
operación á 28 ó 30 segundos, obteniéndose un resultado inmediato seductor. Este
ha gozado por mucho tiempo de grandes simpatías en las prácticas de anfiteatro.

Con todo, creemos que debe abandonarse definitivamente, porque,
en la práctica, siempre que se pueda disponer de la gran cantidad de
tejidos que necesita este procedimiento, se podrá sustituir la desar
ticulación por una operación menos grave: la amputación subtro
cantérea.

B. PROCEDIMIENTOS EN LOS CUALES SE EMPLEA LA HEMOSTA

STA PREVENTIVA EN LA RAÍZ DEL MIEMBRO POR LA DOBLE ACUPRE

SIÓN ELÁSTICA. — Tales son los de Xewman, de Spence, de Pon
cet, de Trendelenburg y de Varick. Bastará la descripción del
siguiente, tomándolo como tipo:

Procedimiento 4 colgajos laterales de Trendelenburg (1).—
Se necesita: 1.0 un tallo de acero (fig. 451) de 32 centímetros de
longitud y 6 milímetros de anchura por 3 milímetros de grueso:
en uno de los extremos hay paso de rosca para ajustar una punta
de acero de 2 y medio centímetros de longitud; 2.° un tubo resis
tente de caucho. -- Previa isquemia del miembro, introdúzcase
el tallo á unos 4 centímetros por debajo de la espina ilíaca ante
rior superior, de manera que pase entre el cuello del fémur y la
arteria femoral y vaya á

salir por elpliegue génito
crural. Desatorníllese la
punta del vástago metá
lico y comprímanse las
partes blandas ántero-in
ternas del muslo por me

dio de ochos de guarismo
formados con el tubo so

bre los extremosdel tallo.
Siguiendo el mismo tra

yecto, pero 1 ó 2 centí

metros más abajo del ta
llo, introdúzcase un largo
cuchillo interóseo y cór
tese por transfixión un

colgajo ántero-interno de
10 centímetros de longi
tud. Líguense entonces
la arteria y la vena femo
rales y algunos otros va

sos de calibre; quítense el tallo y el tubo elástico, y termínese la hemostasiii
definitiva del colgajo (fig. 452).

Ábrase la articulación por medio de un corte transversal, lúxese la cabeza
del fémur y córtese el ligamento redondo y la parte posterior de la cápsula.

Introdúzcase de nuevo el tallo en la misma dirección que antes, por detrás
del cuello del fémur, de manera que el punto de entrada se encuentre á 2 cen

tímetros detrás del extremo externo de la incisión, y el punto de salida á nivel
(1) Trendelenburg(Langenbeck's Arch., 1881, pág. 861).

Fío. 951

Tallo de acero

de Trendelen
burg para la
desarticula
ción de la ca

dera

(/teapreeión hemos

tAtica)

Frci. 452.— Desarticulación de la cadera por el
procedimiento de Trendelenburg

Primera parte
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de la tuberosidad isquiática. El tallo, en su camino, atraviesa la articulación

abierta por la parte inferior del borde cotiloideo. Hágase de la misma manera

la compresión elástica de las partes

blandas situadas detrás de la articula

ción fig. 453). Córtese un pequen° col

gajo posterior, pasando con el cuchillo

por detrás de la cabeza del fémur;
líguense los principales vasos que se

reconocen, suprímase la compresión y

complétese la hemostasia.

Fi°. 453.— Procedimiento de Trendelenburg

(segunda parte)

E, cabeza del fémur desprendida

PROCEDIMIENTOS ADOPTABLES

CUANDO SE EMPLEA LA HEMOSTASIA PREVENTIVA EN LA RAiZ DEL MIEMBRO, SEGÚN

EL MÉTODO DE VERNEUIL-FARABEUF.

Fre. 454.— Desarticulación de la cadera por el

procedimiento en raqueta anterior de Fa

rabeuf

Trazado de las incisiones

No hay peligro de que se escurra el

tallo, puesto que entra y sale lejos de la

línea de diéresis. Con este proceiimiento
Trendelenburg ha curado á una joven de

quince anos, que padecía un sarcoma de

la mitad inferior del fémur (28 Septiembre
de 1880); la pérdida de sangre fué muy

escasa. El mismo método hemostático

puede emplearse con los colgajos anterior

y posterior de Béclard.

C.

Fie. 455.

Procedimiento de Ferabeuf; primeros cortes

de los músculos

Procedimiento en raqueta anterior de Farabeuf (1). — 1.0 Ligadura de los

rasos femorales.—Después de reconocer el trocánter mayor del fémur, el punto

(1) Farabeuf ( Précis de manuel opératoire, pág. 641, 11319).
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medio del arco crural y los latidos de la arteria femoral, practíquese una inci
sión, á partir del punto medio del pliegue de la ingle, siguiendo una dirección
que resulte intermedia entre la del cuello del fémur y la de los vasos femo
rales, es decir, hacia abajo y un poco hacia afuera. Después de seguir un

trayecto rectilíneo de unos cuatro dedos por lo menos, encórvese la incisión
hacia adentro, hasta el borde interno del adductor mediano, á 10 centímetros
por debajo del pliegue génito-crural. Levántese el labio interno de la herida
para descubrir el trayecto de los vasos. Con ayuda de los separadores y de
la sonda acanalada introducida de arriba hacia abajo inmediatamente por
debajo del arco crural, incíndase longitudinalmente la vaina de los vasos por
delante de la arteria. Líguese la arteria primero, y después la vena, con segu
ridad, por encima de subifurcación.

2." Incisión de los tegumentos alrededor del musio.—Continúese la incisión
sobre el borde del adductor mediano, crúcese la cara interna del muslo perpen
dicularmente, y su cara posterior oblicuamente, para remontarse luego hacia
afuera y pasar por delante del fémur, á tres dedos por debajo del vérti
ce del trocánter. Únase la incisión externa con el extremo superior de la
primera incisión (fig. 454). Colóquense pinzas en todas las venas que den
sangre.

3." Denudación del fémur. — Debe cortarse el colgajo por incisiones
sucesivas, rasando el labio externo y superior de la herida. Córtense el sano

rio, el misor de la fascia lata con su aponeurosis, las inserciones del, glúteo
mayor detrás del fémur, y por último, el recto anterior en la parte anterior
fig. 155). 1'on el muslo en rotación externa y retirando los vasos hacia adentro

incíndase In vaina del psoas á lo largo de su borde interno, sobre el nervio eru

ral, que será cortado oblicuamente; con el muslo en ligera flexión, tírese del
psoas y lléveselo hacia afuera cogiéndole con el índice izquierdo doblado á

modo de gancho, luego córtesele delante de la base del cuello del fémur aban
donándolo en el colgajo externo, de manera que se descubra ampliamente la
cápsula y la inserción del glúteo menor.

Siguiendo la dirección del cuello, incindase la cápsula de un extremo
al otro en la parte media de su cara anterior. Destrúyanse por completo las
inserciones femorales del labio externo de la cápsula, desinsértese el tendón del
glúteo menor, y colocando el muslo en ligero grado de rotaci¦;n interna, secció
nese sobre la línea oblicua el tendón del glúteo mediano y córtense los tendo
nes que se insertan en el borde superior del trocánter mayor. Por último, coló
quese el muslo un rotación externa para desinsertar el labio interno de la cáp
sula.

4.0 Desarticulación. —Dejando colgante el muslo en rotación externa,
transfórmese en T el extremo superior de la incisión capsular, y una vez se

haya luxado el fémur, córtese el ligamento redondo con la punta del cuchillo.
Córtese el tendón del obturador externo en el fondo de la cavidad digital, ra

sando la cara posterior del cuello, y continúese despojando el hueso de arriba.
abajo hasta el nivel de la incisión subglútea. Por último, si no se ha dejado de
la mano el cuchillo grande de amputación, se cortan las demás partes carnosas

con presteza haciendo salir bruscamente el instrumento cortante, cuidando
de no herir la piel de la nalga, á través de las partes blandas cogidas por un

ayudante con ambas manos por encima de la hoja del cuchillo. Hemostasia
complementaria, escisión del nervio ciático mayor; regularización del mu

nón, etc.
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la incisión

centro del

FIG. 456.— Desarticulación de la

cadera por el procedimiento de
Esmarch

a b, amputación circular; ed, incisión

trocantérea de enucleación

las partes blandas (c d,
vertical,
munón,

trar sólidas inserciones musculares,

cuchillo resistente. Cuando se tiene

alcanzar la cápsula articular, se abre

sal y se desarticula la cabeza del féra

(1.) Esrnarch Whirurgie de guerre,1819)

OPERACIONES MUTILANTES

D. PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS QUE PUEDEN ADOPTARSE SI SE EMPLEA

LA HEMOSTASIA PREVENTIVA POR VÍA INDIRECTA (ENUCLEACIÓN DEL FÉMUR CON

AMPUTACIÓN DEL MUSLO).
a. Enucleación practicada en segundo tér

mino.-1. Procedimiento de Esmarch (1).—Isque
mia artificial con la venda elástica y constricción

Con el tubo elástico en la raíz del miembro. Incisión

circular (fig. 456, a b), hasta el hueso, de las partes

blandas, á 12 centímetros por debajo del trocánter

mayor. Se sierra el hueso inmediatamente.— Liga

dura con catgut de los vasos : arterias y venas.—

En el caso de no poder practicarse la isquemia
artificial, será conveniente, antes de incindir cir

cularmente las carnes, poner al descubierto los

vasos femorales por medio de una incisión longi

tudinal en el triángulo de Scarpa y cortarlos entre

dos pinzas de forcipresión ; se ligan los extremos

inferiores, y los superiores son rechazados hacia

arriba hasta terminada la operación.— Después de

quitar el tubo y de cesar toda hemorragia, se intro

duce un cuchillo perpendicularmente á 5 centí

metros por encima del trocánter mayor, sobre la

cabeza del fémur, para descender, pasando por

la parte media del trocánter, hasta la incisión cir

cular, cortando en su camino todo el espesor de

la misma figura). Dos ayudantes separan los bordes de

y el operador coge el hueso con un fuerte gatillo, en el

y separa el periostio con la legra (fig. 457), hasta encon

41._

Fíe. 457.— Enucleación del fémur (según Watson) por el procedimiento de Esmarch

las cuales desprende del hueso con un

el hueso denudado de esta suerte, hasta

ésta por medio de una incisión transver

ur.


