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V. — Decapsulación renal

La decapsulación renal consiste en desprender la cápsula fibrosa del

rinón de la superficie del tejido propio. Puede ser total o parcial, según
que todo el rinón sea liberado de su cápsula propia o se limite el despren
dimiento a una parte del mismo, que ordinariamente es el borde convexo

y la parte inmediata de sus caras.

A. — INDICACIONES

La decapsulación total tiene indicación en el tratamiento de los ri

nones poliquísticos bilaterales, en las nefritis dolorosas y en las nefritis

agudas y crónicas (mal de Bright).
La decapsulación parcial se utiliza para corregir los dolores congesti

vos que acompanan a la nefroptosis. Sirve, asimismo, la cápsula fibrosa

del rinón para suspenderlo en los procedimientos de fijación capsular.

B. — INSTRUMENTAL

Además del instrumental corriente para toda operación renal, necesi

tamos una sonda de bocio de Kocher.

C. - TÉCNICA OPERATORIA

1.0 Aislamiento del rinón. — El rinón debe estar muy bien aislado

con el fin de poderlo reconocer en sus caras y bordes, al mismo tiempo

que el uréter. Exteriorizado todo lo posible el rinón, se le rodeará con

compresas que vayan hasta el pedículo renal (fig. 82), con el fin de suje

tarlo.

2.° 7 écnica de la decapsulación. — Practicaremos, con una pinza

de disección que levante la cápsula fibrosa del tejido propio y un escalpelo,

una pequena abertura en el centro del borde convexo, que no alcance el

tejido propio; del rinón. Por esta abertura Introduciremos la punta de una

sonda acanalada dirigida hacia uno de los polos, siguiendo con mucho cui

dado entre la cápsula fibrosa y el tejido propio; ingindiremos luego la

cápsula propia, siguiendo la ranura de la sonda acanalada (fig. 83). Intro

duciendo de nuevo la sonda entre la cápsula fibrosa y el tejido propio ha

cia el otro polo del rinón, practicaremos la misma maniobra. Así tendre
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mos incindida la cápsula propia en toda la extensión del borde convexo,
formando dos colgajos, uno hacia la cara anterior y otro hacia la cara pos

terior del rinón.

Cogeremos el borde libre del colgajo anterior, levantándolo de la su-•

perficie del rinón, y entonces, con la sonda de bocio de Kochero con unas

tijeras de punta roma, iremos desprendiendo su cara profunda del tejido
renal hasta llegar cerca del borde interno del rinón. Inclinando después el

Figura 82

Decapsulación renal

El rinón debe mantenerse exteriorizado para realizar la decapsulación

rinón hacia delante, con el fin de hacer más asequible la cara posterior,
practicaremos la misma maniobra dedecapsulación en esta cara (fig. 84).

En algunos casos resulta extraordinariamente fácil el desprendimiento
de la cápsula fibrosa, merced a una hidropesía subcapsular o a la existen

cia de adherencias muy laxas y ser, por otra parte, la cápsula muy resis

tente. Pero en otros; en donde se reúnen condiciones inversas (cápsula
muy delgada y frágil e íntimamente adherida al tejido renal), la decapsu
!ación resulta extraordinariamente difícil, la cápsula se rasga con mucha

frecuencia y tenemos que hacer las maniobras de decapsulación con gran

cuidado, con el fin de no arrancar algún pequeno fragmento de tejido re

nal. Sin embargo, con algún cuidado llegaremos a liberar el tejido renal

de su cápsula.

11
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Después de haber liberado las caras del rinón, desprenderemos la cáp

sula por entero de uno de los polos, mediante una torunda de gasa, ran

versándola hacia el borde interno del mismo, realizando luego la misma

maniobra sobre el otro polo. Debemos poner cuidado en el polo superior,

con el fin de no arrancar alguna arteria polar que pudiera dirigirse ha

cia el mismo, ocasionando la necrosis del territorio correspondiente. Des

prendida toda la cápsula se ranversa hacia dentro, aplicándola encima del

Figura 83

Decapsulación renal

Incisión de la cápsula fibrosa a nivel del borde convexo

pedículo renal. No hay verdadera necesidad de arrancarla, bastando con

liberar completamente la superficie del rinón.

Ladecapsulación renal da lugar a una pequena hemorragia que no tie

ne importancia y.que resulta beneficiosa en muchos enfermos. En los casos

de extrangulación renal se ve que el rinón aumenta bastante de volumen,

de manera que si después de decapsulado quisiéramos reintegrarlo a su

cápsula, nos sería bastante difícil.

En los casos de rinones lobulados debemos llevar la decapsulación hasta

el fondo de los surcos, en donde se encuentran pr'ecisamente las bridas

fibrosas que producen la extrangulación renal. Al decapsular en el fondo

de los surcos debemos evitar el penetrar en el espesor del tejido renal,



OPERATORIA UROLÓGICA 147

ocasionando una hemorragia mayor, que tampoco tiene importancia si la
rasgadura es superficial.

Decapsulado completamente el rinón, se reintegrará a su celda y lo
envolveremos completamente con la cápsula grasienta de la región, con el
fin de procurar que se entablen anastomosis con la circulación peri-renal.

La decapsulación parcial, en casos de nefropexia, variará según el
procedimiento operatorio. Si tratamos de utilizar los colgajos capsulares

Figura 84

Decapsulación renal
La cápsula sedesprende de las caras del rinón

o bien tenemos que atravesar el tejido renal con los puntos de fijación
(procedimiento de Guyón), despegaremos solamente la cápsula en la parte
alta del borde convexo y en las caras del rinón. Así conseguiremos corre

gir los dolores congestivos, pudiendo luego atravesar la cápsula con los
puntos de fijación antes de penetrar en el tejido renal, evitando así que
éste se rasgue.

3.° Sutura músculo-cutanea.—Practicaremos ésta según la técnica
ordinaria. Sin embargo, como el ligero rezumamiento sanguíneo de la su

perficie del rinón pudiera dar lugar a la formación "de un hematoma y a la
supuración del mismo, es conveniente dejar una tira degasa que salga por
el extremo superior de la herida, o mejor un drenaje filiforme con crin de
Florencia que atraviese la pared posterior de la fosa lumbar.
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VI. — Nefropexia

. A.— INDICACIONES

• No todos los rinones flotantes eucuentran beneficio con la operación

de la nefropexia. En general, no se recomienda esta operación cuando el

rinón flotante no ocasiona trastornos secundarios, dolorosos, sobre el apa

rato digestivo, o trastornos nerviosos. Sin embargo, creemos nosotros que

cuando el rinón flotante es único, por haberse extirpado el otro rinón,

debe ser inevitablemente fijado, pues en tal caso las acodaduras que traza

el uréter representan un peligro real para el enfermo.

Cuando el rinón flotante se encuentra complicado por crisis de hema

turia, hidronefrosis intermitente o bien de crisis de extrangulación renal,

debe ser también fijado. Si una pielitis se encuentra sostenida por la mo

vilidad renal, la nefropexia es también una indicación precisa.

Aparte de estas complicaciones que pueden presentarse sobre el rinón

flotante, algunos trastornos que le acompanan, ordinariamente, indican tam

bién la intervención.

Los dolores renales que dependen del rinón flotante y ocasionan a

veces una forma de nefroptosis conocida con el nombre de «forma dolo

rosa», son los que benefician mejor de la intervención.. El 75 por 100 de

dolores lumbares dependientes del rinón flotante se curan por medio de la

nefropexia.
Los dolores neurálgicos por reflejos distantes no suelen beneficiar,

en igual forma, de los efectos de la nefropexia, cuando éstos acompanan a

los dolores renales.

Los trastornos digestivos que se presentan en el rinón flotante se co

rrigen, en algunas ocasiones, con la nefropexia, especialmente los trastor

nos de compresión duodenal. Sin embargo, si en el rinón flotante se'en

cuentran exclusivamente dichos trastornos digestivos, la indicación no es

tan precisa como cuando estos trastornos acompanan a los fenómenos do

lorosos del. rinón.

Por fin, los trastornos nerviosos lejanos que dependen del rinón flo

tante o bien en aquellos enfermos en que la nefroptosis coincide con

una caída de todos los órganos abdominales, no suelen beneficiar con la

nefropexia.
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B. — INSTRUMENTAL

El mismo que hace falta para una operación de decapsulación renal

(véase página 144).

C. — ALTERACIONES QUE DEBEMOS CORREGIR CON LA NEFROPEXIA

En el rinón, uréter y órganos inmediatos' se encuentran, en la nef rop

tosis, algunas alteraciones que deben corregirse con la técnica empleada
en la nefropexia (fig. 85).

Figura 85

Principio de hidronefrosis por rinón flotante
Véase la estrechez que presenta el uréter en el sitio de acodadura, la dilatación de la pel

vis renal yde los cálices que empiezan a excavar la substancia renal. El uréter se encuentra
también dilatado.

Respecto a la situación y otientación del rinón, éste se encuentra

ordinariamente situado a un nivel más inferior, a veces completamente
flotante en el abdomen, comprimiendo al colon transverso. A veces se di

rige hacia dentro y entonces comprime al duodeno, ocasionando una mo
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dalidad especial 'cle trastornos procedentes de la compresión duodenal,

que repercuten en unos casos sobre el estómago y en otros sobre las vías

biliares.

Por otra parte, cuando el rinón está descendido, el polo inferior se di

rige hacia dentro comprimiendo al uréter y ocasionando trastornos de re

tención renal.

Deberemos corregir estas modificaciones respecto a la situación y

orientación del rinón: en primer lugar, colocándolo en su posición normal

o lo más alto posible, con el fin de que no se impida el desagüe de ori

na; y en segundo lugar, tendremos que corregir la orientación de supolo
inferior hacia dentro, separándole hacia fuera y alejándole del uréter. Al

gunos trastornos en la nefroptosis he podido observar que son exclusiva

mente dependientes de la compresión que el polo inferior ejerce sobre el

uréter.

La fijación normal, sea cualquiera el procedimiento que se emplee,
aparta al rinón de la línea media y, por lo tanto, del duodeno. Hay casos

en que el rinón está muy poco descendido y, en cambio, ocasiona grandes
trastornos por parte del duodeno.

No es indispensable que coloquemos el rinón en la posición alta que

ocupa normalmente; al contrario, a veces es un inconveniente, pues al

desaparecer el rinón de la fosa lumbar, el hígado ha descendido ligera
mente, ocupando el sitio del rinón, y en este caso, si colocamos el rinón

en posición alta, quedará muy comprimido contra el hígado, adoptando una

posición forzada. Debemos procurar solamente que la salida de la orina

tenga lugar con facilidad y sin obstáculo.

La movilidad, a veces exagerada, que presenta, es otro trastorno

que se corregirá mediante una buena fijación.

Las adherencias que ordinariamente presenta el rinón desplazado
con los órganos que le rodean en su nueva posición y con la grasa peri
renal, deberán ser suprimidas, no sólo para poder colocar al rinón en la

posición que deba fijarse, sí que también para suprimir los dolores que

tales adherencias ocasionan con frecuencia.

La congestión que acompana a todos los rinones caídos es a veces

muy intensa y representa el origen de procesos dolorosos de origen renal.

Aparte de suprimir las adherencias, corregiremos la congestión renal me

diante la decapsulación total o parcial. Basta, ordinariamente, decapsu
lar el borde convexo y algo sus caras sin extirpar la cápsula renal.

Las alteraciones areterales, consistentes en acodaduras, bridas de

fijación, dilataciones de la pelvis renal consecutivas y, en algunos casos,
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ligeras hidronefrosis o trastornos de pielonefritis, ocasionados por el obs

táculo ureteral y todos ellos consecutivos al descenso del rinón, se corre

girán suprimiendo las compresiones que tengan lugar sobre el uréter, las

bridas, adherencias, etc.-, etc., y sobre todo, procurando que al fijar el

rinón queden suprimidas las acodaduras ureterales, permitiéndose la fácil

salida de la orina. A veces, por los trastornos de pielonefritis, hay que

practicar la nefrostomía durante un cierto tiempo, además de fijar el rinón.

Los trastornos sobre otros órganosy aparatos que acompanan al rinón

flotante no reclaman ninguna indicación especial sobre la técnica de la

nefropexia.

D. — MANUAL OPERATORIO

La nefroptosis es una de las afecciones que ha ofrecido mayor campo

al ingenio de los cirujanos para idear múltiples procedimientos de fijación

renal, detalle que indica, aquí como en otros órganos, la inseguridad de

los mismos.

Los procedimientos de fijación renal se dividen en procedimientos de

fijación directa, es decir, procedimientos en los que se atraviesa la subs

tancia renal con los hilos de fijación, y procedimientos capsulares, en

los que se decapsula el rinón y su cápsula propia es la que se utiliza

para fijarlo a las partes vecinas. Otros procedimientos de fijación indi

recta están hoy completamente abandonados.

Los procedimientos de fijación directa, en los que se atraviesa la subs

tancia renal con los hilos de fijación, tienen el inconveniente que se inte

resa el tejido renal, produciéndose al rededor de cada hilo una zona cica

tricial que disminuye la cantidadde tejido hábil. Entre estos procedimien

tos el mejor sin duda es el de Guyón, que hemos empleado en la mayor

parte de nuestras nefropexias, ligeramente modificado, conforme indica

remos.

Los procedimientos capsulares, entre los que merecen citarse los de

Edebolhs, Albarrán y Guiteras', tienen la ventaja de no herir la substancia

renal, evitando las cicatrices producidas por los hilos perforantes. Pero el

resultado, desde el punto de vista de la fijación, es menor, pues la cápsula

es muy débil y, por otra parte, el rinón desciende por su propio peso, gi

rando al rededorde supedículo. Marión (1) hamodificado el procedimiento

de Albarrán corrigiéndole sus defectos, con el fin de que la cápsula cons

(1) Marión: «De la nefrophexie. Technique, résultats et indications». Journal d'Urolo

gie, 1919.
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tituya en el polo inferior una especie de bolsa o de hamaca que impida su

descensó. Sin embargo, no me inspira mucha confianza, pues la delgadez
de la cápsula renal hace que sea rasgada con facilidad y no pueda ser uti

lizada para la fijación.

I.—EMPLEO DE LA APONEUROSIS FASCIA-LATA PARA SUSPENDER EL RINÓN

La aponeurosis femoral forma una lámina muy resistente, en la cual

viene a insertarse, por arriba, el músculo tensor de la' aponeurosis fascia

lata, proporcionando a dicha aponeurosis algunas fibras tendinosas que la

refuerzan extraordinariamente, en forma de una o dos fajas longitudinales
de 3 a 4 centímetros de anchura (fig. 87). Estas fibras longitudinales,
constituyendo la cinta de Maissiat, se entrecruzan con las fibras trans

versales propias de la aponeurosis femoral y se prolongan hasta la cara

externa de la tibia, en donde se fija en definitiva el músculo tensor de la

fascia-lata. El cruce de estas dos clases de fibras forma un verdadero re

ticulado, muy visible en la cara profunda de la aponeurosis y constituye,
por otra parte, una lámina muy gruesa y resistente que puede extirparse

sin trastorno ninguno para la locomoción y estática del individuo.

Esta aponeurosis es muy fácil de aislar, no sólo por su resistencia, sí

que también porque no se relaciona con órganos peligrosos. Su cara pro

funda, lisa y brillante, se aisla fácilmente de los musculos subyacentes. Su

cara superficial, menos lustrosa que la profunda, es más difícil de ser ais

lada de la cara profunda de la piel, a la que se encuentra adherida por pe

lotones adiposos muy compactos y algunas fibrillas.

Podemos emplear la aponeurosis femoral para envolver y suspender el

rinón, y así tendremos un procedimiento de fijación muy seguro por la re

sistencia de esta aponeurosis y la facilidad en manejarla, sin que, por otra

parte, se atraviese el tejido renal con los hilos de fijación.

Empleamos la técnica siguiente (1):

1.° Aislamiento y denudación del rinón.—Utilizamos para esto la

incisión recto-curvilínea ordinariamente empleada para abordar el rinón,

más o menos modificada según la altura del espacio costo-ilíaco. Si el ri

nón se encuetitra en la fosa lumbar, es empresa fácil el hallarle. Pero si

se encuentra flotante en el abdomen, no hay más remedio que el ayudan
te, con un puno encima de la pared abdominal, presione encima del rinón

con el fin de reintegrarlo, en lo posible, a la fosa lumbar. El cirujano po

drá incindir así la aponeurosis de Zuckerkandl encima del mismo.

(1) Serés: Notas de Cirugía Renal, 1921.
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La abertura de la celda renal se empezará en el extremo superior de

la incisión, encima del rinón si es posible, con el fin de no abrir el perito

neo, y bastante hacia atrás, pues si la hacemos hacia fuera podremos con

fundir el hígado con el rinón y abrir el peritoneo.

Descubierto el rinón, se le aislará de las adherencias que le rodean.

Al mismo tiempo se reconocerá el- uréter, suprimiendo las bridas que le

fijan o las acodaduras que pueda presentar.

Aislado el rinón, libre de sus adherencias y perfectamente movible,

con el fin de trasladarlo al sitio donde tenga que fijarse, se le dejará mo

mentáneamente envuelto con gran

des compresas mientras se pro

cede a obtener y preparar la apo

neurosis fascia-lata.

2.° Aislamiento de la apo

neurosis femoral.— Para obte

nerla practico en la cara externa

del muslo (fig. 86) una incisión

paralela al eje del mismo, que em

piece en el tercio superior y com

prenda cerca de sus dos tercios

inferiores. En los extremos deesta

incisión se trazan otras dos en

sentido perpendicular a la prime

ra; en conjunto las incisiones tie

nen la forma de una 1.

Conviene obtener laaponeuro

sis en la parte media del muslo,
pues en el tercio superior encon

tramos las fibras musculares del

tensor y hacia el extremo inferior

del muslo ofrece la aponeurosis

poca amplitud.
Primeramente se aislo la piel

de la aponeurosis subyacente, for

mándose dos colgajos cutáneos,

uno hacia delante y otro hacia atrás. La base del colgajo anterior

puede llegar hasta la cara externa del sartorio y la del posterior hasta

el bíceps femoral; en estos puntos se adelgaza mucho la lámina apo

neurótica.

Figura 86

Procedimiento para obtener la apo
neurosis fascia-lata de la cara ex

terna del muslo (dibujo del natural)

Una incisión cutánea en forma de 1, prac

ticada en la cara externa del muslo, descu

bre, levantando la piel, un rectángulo apo

neurótico, del cual se obtiene la aponeuro

sis fascia-lata.
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Disecados los dos colgajos, limitamos una superficie rectangular recu

bierta por la aponeurosis fascia-lata. Se incinde la aponeurosis siguiendo

los limites de este rectángulo (fig. 86), procediendo luego a despegarla

de los músculos subyacentes, tarea relativamente fácil, pues está sólo ad

herida al músculo por tejido celular flácido.

3.° Preparación de la aponeurosis. — La aponeurosis fascia-lata,

aislada en la forma que acabamos de indicar, constituye una lámina muy

resistente, brillante y lisa por su cara interna, áspera y grasienta por su

cara externa. Mirándola por su cara interna se la ve constituida por un

enrejado de fibrillas de aspecto

tendinoso (fig. 87). Las fibras

transversales, propias de la apo

neurosis femoral, son escasas hacia

el extremo inferior del rectángulo,

pero van aumentando hacia arriba

y en la parte superior forman una

faja densa que interesa conservar,

pues sirve muy bien para sostener

Jos puntos de sutura y evitar que

éstos hiendan y separen las fibras

longitudinales. Por lo tanto, si

hay que acortar el rectángulo apo

neurótico, lo extirparemos de su

extremo inferior.

En la mitad inferior de la apo

neurosis se practica una hendidura

en sentido longitudinal, que llegue

hasta la parte media del rectángu

lo (fig. 87).
4.° Colocación de la apo

interna (dibujo del natural) neurosis para envolver el ri

Véanse las fibras longitudinales cruzadas nón. — La aponeurosis se aplica
con las transversales; estas aumentan en la

parte superior. Medianteriuna incisiónaprepa-

lon- por dentro del borde interno del
gitudinal en su mitad infeor, qued
rada la aponeurosis para injertarla encima

del rinón.
rinón, haciendo pasar los elemen

tos del pedículo renal por la hen

didura aponeurótica (fig. 88). La mitad superior de la aponeurosis se co

loca hacia adelante, con el fin de aplicarla sobre la cara anterior del rinón,

y la mitad inferior, hendida, hacia atrás, que se aplicará más tarde sobre

al cara posterior del mismo. Así colocada se sutura la parte hendida, de

Figura 87

Rectángulo aponeurótico, prepara
do para injertarse, visto por su cara
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jando en el centro de la lámina aponeurótica un agujero bastante ancho

con el fin de que puedan salir, muy holgadamente, los elementos del pe

dículo renal.

5•0 Decapsulación renal. — Se practicará una incisión en el borde

convexo del rinón, decapsulándose casi por completo las dos caras del

mismo. Sin embargo, no se desprenderá la cápsula de los polos y se man

tendrán los labios capsulares cerca del borde convexo del rinón, con el fin

Figura 88

Colocación de la aponeurosis para envolver el rinón (dibujo operatorio)
La hendidura de la aponeurosis será suturada, permitiendo la salida del pedículo renal

de ser atravesados por los hilos de sutura de la cápsula aponeurótica. Esta

decapsulación renal es solamente descongestiva y no debe servir para la

fijación.

6.° Formación de la cápsula aponeurótica.—Aplicada la cara in

terna de la aponeurosis sobre la superficie del rinón, se suturan los bordes

superior e inferior de la misma en frente del borde convexo del rinón,

cuidando de seccionarlos en forma curvilínea a fin de amoldarse a la

curva del borde convexo. Esta sutura de los bordes aponeuróticos com

prende, al mismo tiempo, los bordes de la cápsula fibrosa del rinón, pero

no el tejido renal.

El borde anterior de la aponeurosis se sutura sobre el polo inferior del

rinón, contorneándolo lo posible y continuando dicha sutura con la del

borde convexo.

En cuanto al borde posterior de la aponeurosis, que corresponde hacia

el polo superior del rinón, se sutura encima deéste si la amplitud de dicha



156 MANUEL SERÉS

aponeurosis alcanza la altura del rinón, en igual forma que se ha suturado

el borde anterior de dicha aponeurosis sobre el polo inferior. Si no se

puede alcanzar no hay inconveniente en no suturarlo, dejando asomar el

polo por la abertura superior de la cápsula; el rinón se encuentra ya sufi

cientemente envueltopara poderle suspender (fig 89).

Envuelto el rinón por esta cápsula aponeurótica, se ve salir del orifi

Figura 89
•

Rinón envuelto con la aponeurosis. Aplicación de los puntos para fijarlo
.

(dibujo del natural)

Suturando los bordes opuestos de la aponeurosis al rededor del borde convexo, queda
envuelto el rinón con la cápsula aponeurótica.

cio que se encuentra en el centro de su borde interno, hacia dentro, el pe

dículo vascular, y hacia abajo, el uréter.

7.0 Fijación del rinón.— A través de la cápsula aponeurótica y so

bre la sutura del borde convexo se pasan tres hilos dobles, equidistantes
entre sí, como en el procedimiento de Guyón (fig. 90). El rinón, mediante

estos hilos, puede ser fijado donde convenga (costillas, músculos, etc.,), a

fin de restablecer su posición normal (véase nefropexia por el procedi

miento de Guyón).

II. — NEFROPEXIA POR EL PROCEDIMIENTO DE GUYON

Ligeramente modificado el procedimiento de Guyón por medio de la

decapsulación parcial, y procurando que el polo inferior no comprima ulte

riormente el uréter, practicamos la nefropexia, según este proceder, en

los tiempos siguientes:
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1.° Aislamiento y denudación del rinón.— Practicamos este tiem

po en igual forma que en el procedimiento anterior.

Aislado el rinón y liberadode sus adherencias, lo mismo que el uréter,

se le rodea, en todo su contorno, de compresas a fin de mantenerle exte

riorizado.

2.° Decapsulación renal. — El rinón se decapsulará parcialmente

en la forma indicada en el procedimiento anterior. Sin embargo, se des

Figura 90

Nefropexia por el procedimiento de Guyón
El rinón decapsulado es atravesado por tres hilos dobles de catgut grueso. Otro hilo doble,

colocado en el polo inferior, sirve para separarle del uréter.

prenderá la cápsula del borde convexo y de la porción inmediata de sus

caras, a fiîi de mantener denudada esta zona (fig. 90).

3.° Colocación de los hilos en el rinón.—Se prepararán tres hilos

dobles de catgut grueso, de bastante longitud. Estos hilos atravesarán el

rinón en las inmediaciones del borde convexo, en tal forma que se encuen

tren equidistantes entre sí. El primero se aplicará a nivel del tercio supe

rior del rinón, el segundo sobre el tercio medio y el tercero en el tercio

inferior.

Cada uno de los hilos dobles no atraviesa la parte del tejido renal de

capsulado sin que previamente haya perforado la cápsula fibrosa, a fin de

evitadas rasgaduras, tan fáciles, en el tejido renal.. Colocados a través
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del rinón cada uno de los hilos dobles, se procurará que en cada grupo de
hilos quede igual longitud, más allá de las caras anterior y posterior de.]
mismo. Es conveniente formar, en cada grupo de hilos, dos nudos, uno so

bre cada cara del rinón, con el fin de quedar fijos al tirar de* los mismos

para ligarlos a los músculos.

Al atravesar el rinón debemos no profundizar demasiado hacia el seno

con el fin de no atravesar algún cáliz, pues pudiera formarse una fístula
urinaria, especialmente en los rinones ligeramente hidronefróticos, por la

dilatación que los cálices presentan.

Preparados en esta forma, los hilos (fig. 90) formarán tres grupos do

bles en la cara anterior y otros tres en la posterior. En cada uno de ellos
se pondrá una pinza Peán.

4•0 Suspengión del rinón. — Colocaremos una gasa en sentido lon

gitudinal y encima del borde convexo, con el fin de separar los grupos de

hilos anteriores de los posteriores en el momento de reingresar el rinón
hacia el interior. Entonces sacaremos las compresas que rodean el rinón y

lo mantienen exteriorizado, ingresándolo hacia la profundidad, al mismo
tiempo que lo vamos empujando paulatinamente hacia arriba, a fin de co

locarlo en la posición que definitivamente debe ocupar. En esta posición lo

mantendremos colocado por medio de una gruesa compresa de, gasa que
empujándola sobre su polo inferior sostiene el rinón elevado (fig. 91).

Entonces se fijarán los hilos que atraviesen el rinón a las partes blan
das circundantes, en la forma siguiente:

Fijaremos primeramente los dos grupos de hilos superiores; los dos
anteriores los pasaremos por encima de la duodécima costilla, a un centí

metro de distancia uno de otro y a través de las partes blandas; los dos

hilos posteriores, también a un centímetro de distancia uno de otro, atra

vesarán los músculos de la región lumbar hacia el ángulo superior de la

incisión. Después de haber atravesado las partes blandas, se les fijará
provisionalmente por medio de una pinza y se mantendrán en esta forma
sin anudarlos todavía.

La misma maniobra que hemos realizado sobre los hilos superiores la

repetiremos sobre los hilos del grupo medio, dejándolos también sujetos'
con pinzas y sin anudarlos. Los hilos anteriores del grupo medio atrave
sarán las capas musculares del borde anterior de la incisión por debajo de
la duodécima costilla, y los hilos posteriores las capas musculares de la
región lumbar.

La misma maniobra la repetiremos sobre el grupo de hilos inferiores,
dejándolos en la misma disposición.
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Debemos proceder ahora a la anudación de los hilos suspensores del

rinón. Para eso, al mismo tiempo que empujamos hacia arriba el rinón,

comprimiendo la gasa que empuja el polo inferior, vamos tirando de las

pinzas que sostienen los hilos superiores, y cuando tenemos bien elevado

el rinón y tirantes dichos hilos, procedemos a la anudación de los mismos.

Los grupos de hilos medios serán anudados en igual forma, y de igual

manera los hilos inferiores.

Suspendido el rinón, extraeremos la compresa que empujaba el polo

Figura 91

Nefropexia por el procedimiento de Guyón
Mantenido el rinón elevadomediante una compresa de gasa, son ligados los hilos de fija

ción a las paredes musculares, el primero por encima de la ultima costilla.

inferior, pudiendo observar entonces la fijación del mismo y el hueco que

queda por debajo, en el sitio que ocupaba antes el rinón, el cual debe ser

suprimido más tarde al practicar la sutura.

5.0 Descompresión ureieral.— El uréter y pelvis renal, previa

mente liberados de las adherencias y bridas que puedan fijarlos y acodar

los, al mismo tiempo que liberamos el rinón, deberán ser ahora objeto de

atención especial, con el fin de que el borde interno del polo inferior, in

clinado ordinariamente hacia dentro, no les comprima ulteriormente. Para

eso dejaremos este polo hacia fuera, a fin de que, definitivamente, quede a

alguna distancia del rinón. En algunos casos, por medio de esta maniobra,
•
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ideada por nosotros, combinada con la fijación de los grupos de hilos de

suspensión, haremos ejecutar a la glándula renal un ligero movimiento de

báscula, en virtud del cual el polo superior baja ligeramente hacia dentro

y el polo inferior asciende algo, al mismo tiempo que se dirige hacia fue

ra. En esta forma podrán suprimirse algunas retenciones piélicas de poco

volumen, consecutivas a la compresión ureteral por el polo inferior; la pe

quena dilatación piélica queda suprimida, en este caso, por medio de un

buen desagüe del rinón hacia el uréter con esta modificación técnica.

El polo inferior, colocado en la posición que acabamos de indicar, será

mantenido por medio de un grupo dehilos suplementarios colocado en el

centro del polo inferior, en la misma forma que los grupos de hilos antes

indicados. Estos hilos serán fijados a los grupos musculares de la región.

6.° Drenaje y sutura.— Como la decapsulación parcial del rinón

ocasiona pequena hemorragia, es conveniente dejar un drenaje filiforme o

una pequena tira de gasa, con el fin de drenar este derrame sanguíneo,
que será retirado al tercero o cuarto día, sin colocar nuevo drenaje si no

se observan fenómenos de infección.

La sutura se hará en la forma indicada en otros capítulos, procurando

que al practicar la sutura muscular sea borrado el espacio vacío que queda
por debajo del rinón, en el sitio que éste ocupaba anteriormente.

E. — CUIDADOS POST-OPERATORIOS

Como en toda operación renal, el tubo de drenaje será retirado al

3.° o 4.° día.

Con el fin de asegurar la fijación del rinón, las enfermas guardarán
reposo en cama durante 3 semanas; seguirán además una cura de reposo

y un tratamiento reconstituyente durante algún tiempo, asegurando así la

desaparición de los trastornos reflejos.



LÁMINA VI.

Cavernas tuberculosas invadiendo los dos tercios
superiores del rinón. Nefrectomía practicada con

la indicación de la Constante de Ambard.
(Colección personal)
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VII. — Enervación del rinón

Con esta operación, ideada por Papin en 1921, se aisla el rinón de los

centros nerviosos, al igual que lo hizo ya Carrel en 1908, extirpando el

rinón y volviendo a reimplantarlo en el mismo sitio. Consiste en la extirpa

ción de los nervios del pedículo renal con el fin de que no puedan realizar

el transporte del dolor, cuyo origen tiene lugar en los cálices oen el inte

rior del rinón, hacia los centros nerviosos.

Sin embargo, el aislamiento del rinón de los centros nerviosos es me

nos completo con la enervacióu del rinón, pues aunque se despoje comple

tamente a la arteria de los nervios que le rodean, no sabemos si en el es

pesor de las paredes de la misma caminan algunos filetes nerviosos. No

obstante, el aislamiento completo de las paredes de la arteria, de la túnica

adventicia que le rodea, en el espesor de la cual circulan los filetes simpá

ticos, es lo suficiente desde el punto de, vista práctico.

A. — INDICACIONES

Varias afecciones a las que antes se aplicaba la decapsulación parcial
o total, la nefrotomía temporal o permanente y la nefrectomía, en algunos

casos de dolores rebeldes, son tributarias de la enervación del rinón. En

resumen, estas afecciones son las siguientes:
1.0 Pequenas hidronefrosis, que conservan todavía casi todo el

funcionalismo del rinón y en las que, por esta misma razón, es importante
no llegar a la nefrectomía.

2.° Hidronefrosis de mayor tamano, que recaen en un rinón único

congénito o bien se ha extirpado el otro rinón.

3.° Rinón flotante, cuyos dolores no se corrigen con la decapsula
ción renal y la nefropexia. Si al practicar una nefropexia ordinaria supo

nemos que con la suspensión del rinón no conseguiremos el drenaje de su

aparato canalicular, es decir, que quedará una pequena hidronefrosis, po

dremos asociar a la suspensión del rinón la enervación del pedículo. Los

dolores gástricos intensos, transmitidos al estómago por el plexo renal, •

por sus anastomosis con el plexo celíaco, al igual que las falsas oclusio

nes intestinales que enmascaran pequenas hidronefrosis, sobrevenidas a

causa de las conexiones del plexo renal con los plexos mesentérico supe

rior o inferior, pueden motivar también, por su intensidad o importancia,
12
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la enervación del rinón, cuando el origen de los mismos es exclusivamente

pielo-renal.
4.° En las nefritis dolorosas, es decir, en aquellas neuralgias o

neuritis (?) cuyo dolor, aun siendo tan intenso en algunos casos y tan pare

cido al del cálculo del rinón, no reconoce una lesión objetiva o alteración

macroscópica.

5.0 En las nefritis hematúricas. Cuando estas nefritis van acompa

nadas de fenómenos dolorosos, la enervación del rinón proporciona buenos

resultados. La experimentación y las observaciones clínicas posteriores

dirán si la enervación renal puede proporcionar buenos resultados en lash.
nefritis hematúricas puras.

Aunque se ha practicado la doble enervación pedicular, sin embargo,
es conveniente limitarla a un rinón o bien distanciar ambas operaciones,

pues el déficit funcional que sobreviene al rinón enervado, durante algún

tiempo, hasta que se restaura la función, así lo aconseja. Por otra parte,
nuestros experimentos en el perro,

demostrando quizás la existencia de

nervios secretorios renales, es decir,
que intervienen en la función del ri

nón sin obrar por medio de su acción

vascular, limitaría esta operación a

un solo rinón.

Además del instrumental corrien

temente utilizado para la nefropexia,
son imprescindibles lossiguientes ins

trumentos:

1.0 Una sonda acanalada ligera
mente curva en su punta o bien la

sonda de bocio de Kocher, para ais
Valva ancha Valva larga

para cirugía renal para cirugía renal lar los filetes nerviosos- pediculares.
Papin ha hecho construir, con el mis

mo objeto, una pequena lámina triangular provista de un mango, termi

nando en una punta ligeramente incurvada y con las aristas que, sin tener

filo cortante, no sean completamente romas.

2.° Un pequeno separador de 15 milímetros de ancho, parecido a los

separadores palpebrales, con el fin de separar la vena de la arteria renal.

Fig. 92 Fig. 93

MANUEL SERES

B. — INSTRUMENTAL
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3.° Un ganchito romo, con el firi de levantar "los ramitos nerviosos

aislados antes de seccionarlos.

4.° Unas tijeras finas y de punta roma.

C. - TÉCNICA OPERATORIA

1.0 Aislamiento del rinón y pedículo renal.— Para exteriorizar el

rinón emplearemos la incisión clásica 'ordinaria, bastante larga, con el fin

de poder reconocer bien los elementos del pedículo. Debe aislarse el rinón

completamente de la grasa peri-renal, no sólo en sus caras y borde exter

no, sí que también en'el borde interno, teniendo cuidado especial de ob

servar si se encuentra alguna arteria polar.
Exteriorizado el rinón, debe separarse completamente la grasa que ro

dea su pedículo, con el fin de observar muy bien los elementos del pedículo
vascular.

Para esto, una vez aislado el uréter hasta su entrada. en el seno del

rinón, se seguirá extirpando la grasa de la cara anterior del pedículo vas

cular, continuando en esta forma lo más profundamente posible, con el fin

de encontrar los nervios renales completamente aislados, sin anastomo

sarse ni formar plexo -como se constituye hacia la entrada en el seno renal

(véase inervación del rinón, página 44).

2.° Extirpación de los nervios pediculares anteriores.—Si tene

mos bastante aislado el pedículo hacia la raíz del mismo, podremos encon

trar los nervios renales en el momento que se dirigen hacia el borde supe

rior de la arteria renal; más hacia afuera hay que buscarlos en las dos

•caras de la misma.

Para extirpar los netvios anteriores se inclina el rinón hacia atrás, en

vuelto con una gasa y cogido con una mano del ayudante, Al mismo tiem

po que éste, con la otra mano, provisto de una gran valva, inclina fuerte

mente hacia la línea media el labio anterior de la incisión. En esta forma

se hace bien visible la cara anterior del pedículo. El operador entonces,

auxiliado con una lámpara frontal, si la iluminación de la sala no es muy

perfecta, y provisto de una pinza de disecar sin dientes en la mano iz

quierda y de la sonda de bocio de Kocher o bien de una sonda acanalada

en la mano derecha, va aislando los nervios pediculares anteriores que ca

minan en contacto de las paredes arteriales. Es necesario denudar comple

tamente las paredes de la arteria.

Si la vena renal camina exactamente sobre la cara anterior de la arte

ria, tapando y ocultando los filetes anteriores, es necesario que el ayu
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dante, con el pequeno separador antes indicado, la incline hacia abajo con

el fin de descubrir completamente la cara anterior de la arteria. Cuando

se encuentran aislados los filetes pediculares anteriores se pueden romper

con la misma sonda acanalada, o bien cogiéndolos con el gancho romo an

tes indicado, pueden ser después seccionados con las pequenas tijeras..

3.° Extirpación de los nervios pediculares posteriores.—Termi
nada la extirpación de los nervios pediculares anteriores, nos dirigiremos,
rodeando los bordes superior e inferior de la arteria, a extirpar completa

mente los nervios que caminan sobre la cara posterior del pedículo.

Para esto el ayudante cogerá el rinón envuelto con una gasa y lo in

clinará hacia adelante con el fin de descubrir bien la cara posterior del pe

dículo.. Por otra parte, se colocará sobre el labio posterior de la incisión

una gran valva con el fin de que la región quede más descubierta y visi

ble. El operador entonces extirpará los nervios de la cara posterior de la

arteria, despojando a ésta completamente de la túnica adventicia.

Si durante el curso de la enervación sangra alguna arteriola o venilla

de las que arrancan del pedículo en este sitio, para dirigirse a los plexos

capsulares, debe ligarse cuidadosamente con catgut del número O, con el

fin de que secundariamente no produzca un hematoma de la celda renal.

Raras veces hay que taponar la región.
Legueu recomienda conservar algunos filetes nerviosos, es decir, no

realizar la enervación completa del pedículo. No encuentra en ello incon

veniente ninguno pudiéndose cumplir la indicación principal de suprimir el

dolor y,por otra parte, tener alguna ventaja para los actos fisiológicos del

rinón que reclaman la intervención del sistema nervioso.

4.° Fijación del rinón.— Como éste ha sido completamente luxado

fuera de la celda renal y como, por otra parte, se le ha suprimido comple

tamente la. grasa peri-renal que tanto interviene en la fijación del mismo,

es conveniente fijar el rinón en la forma que hemos indicado en la «Téc

nica operatoria de la nefropexia» (véase página 151). La decapsulación
parcial del rinón es muy conveniente en los casos de rinón flotante, con el

fin de suprimir la congestión renal que siempre les acompana.

5•0 Drenaje y sutura.—La decapsulación renal y la rotura de vasitos

capsulares producirían secundariamente un hematoma de la celda renal

aunque se ligasen los pequenos vasitos. Por lo mismo, es conveniente co

locar un pequeno tubo de drenaje [extra-renal hacia la cara 'posterior del

rinón y parte inferior de la celda.

Se terminará la operación por medio de la sutura de la pared lumbar

en la forma indicada en la página 63.
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D. — CUIDADOS POST-OPERATORIOS

Si no hay infección del tOdo celular peri-renal, el tubo de drenaje po

drá retirarse al 4•0 o 5•0 día, siendo entonces sub.stituído por un pequeno

drenaje de gasa que se retirará completamente a los 8 días, en cuya fecha

se dejará cerrar completamente el trayecto no suturado de la herida lum

bar si no hay infección. Si hay infección de la grasa peri-renal debe abrir

se más ampliamente, por encima y debajo del sitio donde se encuentra el

tubo de drenaje, colocando algunas mechas empapadas con agua oxigena

da, dejando entonces cerrar por segunda intención este segmento de la

herida operatoria.
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VIII. — Abertura de los abscesos perinefríticos

A. — INDICACIONES

Desarrollada ordinariamente la colección supurada peri-renal en el te

jido célulo-adiposo que se encuentra colocado en la cara posterior del ri-^
nón, permanece durante bastante tiempo envainada y oculta por los múscu

Figura 94

Posición del hígado (en un corte sa

gita]) cuando el rinón no se encuen

traabultado

Figura 95

Movimiento de báscula del hígado,
cuando una colección supurada se

desarrolla por detrás y encima del
rinón

los que constituyen la pared posterior de la cavidad abdominal. Esta co

lección purulenta rechaza al rinón hacia adelante, hace presión, por arriba,

contra la cara inferior del hígado, imprimiéndole un movimiento debás

cula (véanse figs. 94 y 95), abultando apenas la Pared posterior del ab

domen a causa de las gruesas capas musculares que se encuentran en esta

región.
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Cuando la colección purulenta está muy desarrollada, puede abombar
la mitad correspondiente del abdomen, aunque no de una manera muy pro

nunciada. Cuando la colec,ción se prolonga hacia abajo, llega hasta la fosa

ilíaca interna, siendo entonces más manifiesto el abultamiento en esta

región.

La indicación para incindir una colección supurada perinefrítica no de

riva de la percepción de la fluctuación, cosa que es imposible sentir a

causa de la gruesa coraza muscular que rodea a la colección purulenta.
Por otra parte, no debemos esperar a incindir hasta que esté formada

la colección purulenta. Si los fenómenos generales acusan gravedad, si

el enfermo tiene dolores intensos, si por medio de la exploración des

pertamos un dolor agudo que depende claramente de la inflamadón del

tejido celular peri-renal y la temperatura es la característica de la supu

ración del tejido celular de la región, no debemos esperar que se forme

una colección purulenta ostensible, pues a veces tarda algún tiempo en

desarrollarse. La supuración, en estos casos, puede encontrarse sola

mente en forma de pequenos abscesos situados debajo de la cápsula del

rinón o bien diseminados por la atmósfera peri-renal, pero sin formar una

colección manifiesta.

La colección purulenta, una vez formada, se propaga hacia abajo ordi

nariamente. A veces, especialmente en las colecciones desarrolladas enci

ma del rinón, tiene marcada tendencia a propagarse hacia arriba, pudiendo,
por el hiatus diafragmático, hacer irrupción en el tórax.

Sin embargo, ordinariamente perfora hacia atrás la pared muscular

muy aplastada, invadida por edema o bien esclerosada en algún caso,

irrumpiendo por el ;triángulo de Petit o bien el cuadrilátero de Grynfelt,
verdaderos puntos débiles de la pared, en el tejido celular subcutáneo. Si

expontáneamente o bien por la incisión de esta bolsa subcutánea se abre

la colección purulenta, se formará en dicho sitio una fuente inagotable
de supuración: serán verdaderas fístulas de estos dos espacios (véase pa

gina 87).

B. — INSTRUMENTAL

El mismo que necesitamos para hacer una operación renal (véase téc

nica operatoria para abordar el rinón, página 54). Necesitamos también el

instrumental para, en caso de necesidad, practicar la nefrectomía, hacer
una resección costal, y además varios gruesos tubos de drenaje.
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C. - MANUAL OPERATORIO

1.0 Incisión operatoria. — Es la misma incisión que se utiliza para

abordar el rinón. Será solamente más corta y más rectilínea.

Bien formada la colección peri-renal, llegaremos a la misma empleando
dicha incisión, prescindiendo de las colecciones subcutáneas que puedan
encontrarse y de los trayectos fistulosos que puedan existir.

2.° Sección de las capas musculares. — Practicaremos la sección ,

de las mismas con el escalpelo hasta que encontremos una gruesa capa es

clerósica que forma una especie de cáscara, en algunas ocasiones, a la co

lección purulenta. Profundizando en dicho sitio la punta del escalpelo, se

dará salida a un chorro de pus. Entonces, introduciendo los dedos en la

cavidad purulenta por debajo de la pared abdominal, completaremos rápi
damente la sección de las capas musculares hacia arriba y hacia abajo.

3•0 Regularización de la celda purulenta y exploración de sus

paredes. — Podremos hacer un lavado abundante con agua esterilizada y

oxigenada después de habersevaciado la colección purulenta, al mismo

tiempo que con el dedo índice reconocemos si se encuentra algún tabique
que deba romperse para dar salida a la colección o a algún otro foco que

no se hubiese abierto.

• La celda supurada debe quedar enteramente abierta, lo más re

gular posible y sin lesión de los órganos que limitan sus paredes.
Explorando con el dedo el estado de las paredes del absceso, recono

ceremos si se encuentra un punto óseo denudado que pudiera representar

el origen del mismo, el apéndice ileo-cecal, alguna comunicación con el

intestino, etc., etc.
'

4•0 Exploración del rinón.—Antes de la operación será conveniente

practicar el examen funcional del rinón opuesto al lado de la lesión.

El rinón colocado en la pared anterior de la celda supurada será explo

rado por medio de una palpación muy detenida, pues la mayor parte de

las perinefritis secundarias proceden del rinón. Si encontramos el rinón

muy destruido o bien, aunque esta destrucción no sea muy acentuada, si

la lesión es de naturaleza tuberculosa, se aislará rápidamente su cara an

terior y practicaremos la extirpación del mismo en caso deque el funcio

nalismo del otro rinón sea favorable.

5.° Tratamiento de las fístulas de la pared lumbar. — Prescin

diendo de las comunicaciones torácicas y viscerales, cuyo tratamiento va

ría según el estado de los órganos con que comunica el absceso perinefrí
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Nefrectoinía por nefritis aguda.
(Colección personal)





tico, los trayectos fistulosos que puedan existir en la pared lumbar se tra

tarán extirpándolos lo más completamente posible o bien raspando sus

paredes. •

Terminaremos la operación haciendo, en caso de necesidad, alguna con

tra-abertura en la fosa ilíaca caso de haberse propagado la supuración ha

cia la misma, con el fin de que se establezca un drenaje declive.
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Figura 96

Abertura y drenaje de los abscesos perinefríticos

D. — CUIDADOS POST-OPERATORIOS

La herida lumbar se dejará completamente abierta sin ningún punto de

sutura.

Colocaremos dos o tres gruesos tubos de drenaje (véase figura 96),

orientados unos hacia arriba y otros hacia abajo, rodeándolos con gasas

que dejaremos completamente empapadas con agua oxigenada.

Por la abundancia de la supuración se practicarán, durante los prime
ros días, dos curas diarias, dejando en cada una de ellas el apósito de en

voltura seco. Cada cura consistirá en un lavado abundante con agua este
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rilizada y oxigenada por los tubos de drenaje, cambiando además las ga

sas colocadas entre ellos.

Después las curas serán tan sólo diarias. En cada cura procuraremos

que' la cicatrización se haga desde el fondo hacia la superficie, poniendo
especial cuidado en mantener lo más abiertos posible los bordes de la he

rida, separándolos en cada cura en caso de necesidad.


