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En mi clínica se tratan los instrUmentos dela siguiente manera: terminada

una operación, se lavan abundantemente en agua caliente y se cepillan bien

con jab'al, dejándolos perfectamente limpios; y si la operación era sospechosa
(casos en que hay pus, flogosis agudas ó neoplasias ulceradas), se esterilizan

por la ebullición; con ó sin ebullición previa, se secan con panos esterilizados,
se pasan por la lámpara de alcohol y se guardan en vitrinas de cristal (una des
tinada á instrumentos de lapa,rotornía y otra á los de operaciones vaginales).

Antes de la operación se toman de la vitrina y se esterilizan por ebullición
(veinte minutos) en solución de carbonato de sosa. Si han de hacerse:operaciones
sucesivas, y deben usarse los mismos instrumentos, se hierven en el intervalo

entre una y otra. Pueden esterilizarse también en la estufa seca, á condición de

que alcancen 170 grados; resisten mejor los instrumentos la ebullición que el

calor seco: he usado muchas veces el calor seco y todavía lo empleo para llevar

á domicilio una caja con instrumental esterilizado.

Hay muchas maneras de tener sedas asépticas para ligaduras y suturas:

he comprobado muchas veces la esterilización de las sedas cuando, introducidas
y arrolladas en carretes (fig. 109), y colocados en tubos, con solución de biclo
raro al 1 por 1.000, se someten dichos tubos á la acción del autoclave ó á una

ebullición al bano maría, de quince minutos; se guardan estos tubos tapados
con caucho, y en el momento de usar la scda se destapa el tubo, de los que hay
que tener provisión de dos ó tres tamanos. El tubo que se destapa, se esteriliza

de nuevo; esto tiene el inconveniente de que la seda que ha sufrido más de tres
esterilizaciones se altera y hace frágil; pero en cambio, tenemos con seguridad
seda estéril.

En mi clínica tengo estos tubos de repuesto y al tiempo que esterilizan los

instrumentos, se esteriliza la cantidad de seda que se considera necesaria para
una operación determinada: así se usa siempre acabada de esterilizar.

El catgut es muy difícil de desinfectar: actualmente lo uso, conservándolo
durante mucho tiempo en una solución de bicloruro, en alcohol al 1 por 1.000.
después de lavarlo con éter para desgrasarlo; lo he empleado también conser

vándolo en aceite esencial de madera b enebro, como recomienda Reverdin.
Ambos procedimientos son buenos, y he comprobado muchas veces la esterili
zación del catgut por tales medios. Actualmente se emplea mucho el catgut
preparado por el procedimiento de Requin, que consiste en esterilizarlo al auto
clave en tubos con alcohol anhidro cerrados; como estos tubos explotan alguna
vez, se introducen dentro de pequenos autoclaves, los que se encierran en el
grande; parece que el catgut así preparado, además de estéril, es más resis
tente, lo que tiene importancia, porque una de los defectos del catgut cuando se

destina á ciertos usos, consiste en reblandecerse y reabsorbersedemasiado pronto.
Los hilos de crin se desinfectan fácilmente teniéndolos en una solución de

bicloruro, sin necesidad de ebullición, porque no son porosos. Los de plata pueden
esterilizarse á la lámpara ó con los instrumentos. Las jofainas, palanganas y
cubetas que puedan necesitarse durante el acto operatorio se toman de la estufa
seca, en donde han sido previamente esterilizadas á 170 grados, ó del autoclave.

Apisitos. —Hace catorce arios que he desterrado por completo las esponjas
de la sala de operaciones: no eran malas, y tenían algunas propiedades difíciles
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de substituir, pero su preparación antiséptica resultaba sumamente laboriosa;
en cambio, las compresas de gasa se preparan con gran facilidad (véanse pá
ginas 194 y 195).

En los apósitos, si la herida es aséptica, pongo tan sólo gasas esterilizadas
y algodón higroscópico encima, y luego el vendaje; en la vagina suelo emplear
la gasa yodofórmica.

Operador. —El operador y los ayudantes son siempre sospechosos, bajo el
punto de vista de la an tisepsis. Viviendo siempre entre enfermos, en contacto
continuo con múltiples focos de infección, pueden fácilmente ser vectores de
agentes virulentos. De aquí la conveniencia de atender ciertas reglas : deben
hacerse las operaciones á primera hora de la manana, antes de dedicarse á las
tareas habituales, para evitar el contacto de agentes virulentos ó la impregna
ción de los vestidos; la asistencia á las autopsias ó anfiteatros anatómicos está
prohibida á todo ginecólogo que ha de practicar alguna intervención. Se ha dis
cutido laconveniencia de que el cirujano se sujete á una cuarentena después
de haber intervenido en un caso séptico ó en una autopsia; todo el mundo con

viene en que el mismo día no puede el cirujano dedicarse á esta clase de ocu

paciones, y si forzosamente tuvo que hacerlo el día antes, debe cambiar sus

ropas al dirigirse al departamento quirúrgico.
Por lo que respecta á los vestidos, vistiendo una blusa cerrada, esterilizada,

podrá evitar todos los inconvenientes: si no lleva el pelo muy corto, para evitar
que llegue al campo operatorio polvo del cabello, será indispensable que cubra
su cabeza con una gorra.

La parte verdaderamente peligrosa son las manos, porque es forzoso que
se pongan en contacto con la herida; de aquí los esfuerzos realizados para lo
grar la esterilización de las mismas, que, al fin y al cabo, en toda operación son

el instrumento que más entra en funciones.
El método de Furbringer para esterilizar las manos antes de una interven

ción, es el más usado. Consiste: 1.0, lavado de las manos y antebrazos con agua
caliente, jabón y cepillo, lo menos durante cinco minutos, entreteniéndose par
ticularmente en las puntas de los dedos; 2.°, inmersión, durante cinco minutos,
en alcohol de 60 grados; 3.°, inmersión y cepillado (1), durante cinco minutos,
en solución de bicloruro al uno por mil; 4.°, lavado de las manos en agua este
rilizada. Este es el procedimiento que empleo, habiendo renunciado al uso del
permanganato y del hiposulfito de sosa, que reservo para aquellos contados
casos en que temo estén las manos impregnadas de substancia orgánica, no

prescindiendo, por ello, del alcohol y el sublimado.

He hecho una porción de experimentos para saber, por convicción propia,
la confianza que podía tener en la esterilización de las manos, y haciendo los
ensayos en placas de agar.

Las manos lavadas con jabón y cepillo, durante cinco minutos, y pasadas
luego por alcohol y sublimado al 1 por 1.000, y finalmente, por agua esterili
zada, han dado gran número de colonias en veinte experimentos practicados.
Algunas manos de piel fina y poco escamosa han resultado casi estériles, y si

tl) Prefiero al cepillo, para frotar las mirlos durante su inmersión en el alcohol y el subli
mado, una gasa grande esterilizada.
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antes de tocar las placas de ag,ar se secan con una compresa, apenas dán colo
nias. El agua esterilizada procedente del lavado de las manos, después de pasa
das por el sublimado, contiene gran cantidad de escamas epidérmicas llenas de
microbios que germinan en medios nutritivos.

Tratadas las manos por el método antedicho con todo rigor, ó sea después
del agua, jabón y cepillo, cinco minutos de alcohol y cinco de sublimado, han
resultado estériles en diez y seis experimentos, dando alguna colonia en otros
cuatro, procedentes, sobre todo, de la raíz de la una; el agua procedente del la
vado de las manos en estas condiciones, contiene todavía gran número de bac
terias que no germinan en caldo ni en agar. Si eátas manos se hacen entrar eri
sudor ó se friccionan durante cinco

minutos con una compresa aséptica, y

vuelven á lavarse, dan algunas colo

nias. Las mismas manos esterilizadas,
como se ha dicho, al final de la opera

ción (lo cual representa treinta ó se

senta minutos de trabajo mecánico y
maceración) nunca son estériles, con

laparticularidad de que las placas sem

bradas por las manos al salir del vien

tre, tienen menos colonias que las sem

bradas después de lavarlas y frotarlas

con agua esterilizada. Las manos este

rilizadas, protegidas por guantes de

hilo durante la operación, al final son

tan impuras como si no se hubiesen

llevado los guantes y éstos dan tam

bién gran número de colonias. Las es

camas procedentes del lavado de las vista á doce didnzetros de aumento.

manos, al finalizar una operación, tan

to si han sido protegidas por guantes como si no lo han sido, contienen micro
bios germinables, á pesar de que las escamas desprendidas antes dela operación
fuesen estériles.

Después de estas obserVaciones adopté, á últimos de 1902, la práctica de
tener, durante la operación, los instrumentos en seco y de enjugarme las manos

con una compresa cada vez que me las lavo. Con esto se evita que las gotas de
agua que de las manos mojadas ó de los instrumentos banados caen en elcampo
operatorio, siembren en el mismo las numerosas escamas y microbios que reco

gen al recorrer impetuosamente los valles y montanas de la epidermis cutánea
(figs. 110 y 111).

La desinfección con solución de formol, al 1 por 1000, durante diez minutos,
en substitución (lel alcohol y el sublinrido, momentáneamente, deja también
las manos esterilizadas.

Las manos que desprenden mayor número de escamas, contienen siempre
más microbios.

Las bacterias que más han dominado en estos experimentos han sido el
(4stafilococcus albus, el fiavus, el micrococcus desidens y algún bacilo.

GINECOLOGÍA — 2.a edición — T. T. 27.

FiG. 110

Aspecto de la piel del dedo,
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La inyección intraperitoneal en el conejo de 1 c. c. de cultivo de dos ó tres

días en caldo de estafilococcus albus y de algún otro, procedentes de las manos

ó del peritoneo de algunas operadas, ha sido siempre inocua. También resultó

inocua la misma inoculación en un caso que terminó por muerte á los dos días

y medio. De todo ello se deduce que la desinfección de las manos con agua, ja
bón y cepillo, y lavado rápido en alcohol y sublimado, es insuficiente, aun reco

nociéndola inmediatamente después de practicada.
La desinfección por el procedimiento de Furbringer, ó con el formol, es

suficiente de momento, pero no profundiza hasta las capas epidérmicas que se

desprenden durante la operación.

FIG. 111

Piel de la palma de la mano, vista igualmente aumentada (BumW.

La protección con los guantes de hilo (S insuficiente y se limita á retener

parte de los productos sépticos que se desprenden de la mano durante laope

ración.
He comprobado en varios experimentos que la solución de permanganato

y la de hiposulfito no matan, aun después de veinticuatro horas, al estafilococ

cus piógenus albus y algunos otros microbios, por lo que son poco útiles como

agentes antisépticos (1).
La simple contemplación de las figuras 110 y 111, que representan la su

perficie de la piel del pulpejo del dedo, vista á doce diámetros de aumento, la

primera, y la segunda, copiada de la obra de Bumm, y con igual significado,

pero en región más pintoresca; y la de la figura 112, que representa un corte

de la piel con el conducto excretor de una glándula sudorípara, presentando

(1) Experimentos y observaciones hechas en el laboratorio de mi clínica por el Dr. Terrades.



éste y la capa córnea de la epidermis gran número de colonias microbianas,
explican perfectamente el por qué de los experimentos apuntados y la facilidad
con que una mano que se ha impregnado de microbios virulentos puede ser

origen de contagio por un tiempo indeterminado; el tiempo que los microbios
virulentos introducidos en las capas epidérmicas, en las glándulas sudoríparas
y en los folículos pilosos, pueden conservar su especificidad, no es conocido ex

perimentalmente. La observación clínica tiende á demostrar que puede ser bas
tante duradero.

El empleo de los guantes de caucho pone á cubierto de los peligros que
por parte de las manos pueden venir. Deben emplearse de una manera asépti
camente correcta para que no sea

ilusorio su uso. Ponerse guantes
cortos hasta la muneca ó largos
hasta el antebrazo, sin abrazaderas
que impidan salirpor labocamanga
del guante el agua del interior, es

exponerse á inutilizar en un caso

dado todos sus beneficios, porque el
agua puede llevar desde el interior

del guante al campo operatorio, los

microbios que transpiran de la su

perficie cutánea de la mano, y, sin
embargo, así se usan generalmente.
Para evitar ese inconveniente hay
que ponerse una gran compresa
que cierre la bocamanga (fig. 113)
y empape todo lo que del interior
pueda salir.

Así vengo empleándolos desde
el principio, pe ro comprendiendo
que esto es también defectuoso, por
que la piel del antebrazo y brazo
que está al descubierto, puede to- Corte de lapiel del dedo, demostrando la capa córnea

infiltrada por microbios. (Seni!-esquemática.)car un instrumento é impurificar
C, conducto excretor de una glándula sudorípara,el campo operatorio, ya que sin ser igualmente invadida por los mismos.

regiones tan pecaminosas como la
mano son, sin embargo, peligrosas, últimamente he cambiado los blusas de
manga corta con otras de manga larga, que se ata sobre del guante (fig. 114)
y así todo queda cubierto de tejidos estériles. Claro está que el empleo de los
guantes no excluye la preparación de las manos que debe hacerse con el mismo
rigor que si se operara sin guantes, y no ponerse éstos hasta que la desinfec
ción de las manos se ha llevado á cabo con toda escrupulosidad.

Al colocarse los guantes, que para mayor facilidad deben llenarse de líqui
do, es preferible que éste sea solución de bicloruro al 1 por 1.000, para que, si
durante el curso de la operación se perfora un dedo inadvertidamente, no se
derrame en el campo operatorio líquido no estéril; el experimento siguiente
demuestra la utilidad de esta práctica. Variasveces he tocado placas de agar

TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA

FIG. 112
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con los dedos después de quitarme los guantes al final de una operación; si los

guantes habían sido calzados con solución de bicloruro, las placas resultaron

estériles, porque la pequena cantidad de líquido microbicida que queda dentro

había muerto los microbios que transpiran de la piel; si habían sido calzados
con agua esterilizada, salían colonias en las placas de agar.

Sólo empleo los guantes en mis operaciones por la vía abdominal; por la

vía vaginal y para otras intervenciones, sólo los uso cuando mis manos han es

tado en contacto con un foco séptico. Sin duda, es más correcto emplearlos
siempre, pero hasta ahora he restringido su uso, que voy ampliando, dada la

dificultad de procurarse á todo momento guantes buenos en nuestra capital. En

FiG. 113

para evitar la salida del liquido de su interior.

FIG. 114

Guante de caucho con brazalete de gasa Guante de caucho recubierto en el antebrazo

con la manga de la blusa.

mi clínica del hospital he operado hasta ahora sin guantes, de modo que puedo
comparar los resultados y aquilatar algo el valor de los mismos comparando los

obtenidos en ambas clínicas. La única diferencia que puede haber entre mi

clínica privada y la del hospital es que, operando en ésta sin guantes hago de

modo que sólo mis manos penetren en el abdomen y que mi ayudante sostenga
las pinzas ó un separador: yo mismo aplico las ligaduras de modo que casi tan

sólo hay el peligro de dos manos en vez de cuatro, cual ocurre cuando el ayu

dante torna una parte activa en la intervención. Nunca debe el operador per

mitir en el abdomen• más manos que las de un ayudante, porque cada mano

más que interviene representa un peligro innecesario: en mi clínica privada el

ayudante pone las ligaduras, pero, al igual que yo, lleva guantes de goma.

Los resultados obtenidos en una y otra clínica, tomando como punto de

comparación un período de tiempo igual,•son los siguientes desde 1.0 de Octu

bre de 1907, á 1.0 de Enero de 1909, ó sea durante 15 meses homólogos. Escojo
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este período porque todas las laparotomías en él practicadas por mí llevan nu

meración superior á la 1.000 (1) y en todas, por lo tanto, he podido aportar la

habilidad y destreza adquiridas durante mi experiencia, y que representa un

factor no despreciable.

HOSPITAL CLÍNICO — LAPAROTOMiAS PRACTICADAS: 73
•

Temperatura en( No pasó de 37'5 grados en

los cuatro » » » 38 » »

meros días. . pzsó » 38 »

general.. .

1

La herida no supuró
» » supuró

36 casos, ó sea 50 por 100

.

Infección local y\ Hubo flebitis ó flogosispélvica en

general. • • • • Murieron (tres por septicemia, en

dos casos de anexitis supurada
y una de epitelioma del cue

llo, y dos por pulmonía la una

y gangrena pulmonar la otra).

CLÍNICA PRIVADA — LAPAROTOMiAS PRACTICADAS: 87

• Murieron (dos por septicemia, la

una de cáncer del cuello y la
otra de quiste doble del ovario

con peritonitis supurada, y una

de pneumonía pos1-operatoria)

Temperatura en No pasó de 37'5 grados en 62 casos, ó sea 71 por 100
los cuatro pri«1 >», » 38 „ „

meros días. • • Pasó » 38 »

/ La herida no supuró
» supuró

Infección local Hubo flebitis ó flogosis pé:vica en

(1) En Julio de 1907 practiqué la núm. 1.003.

Soy el primero en reconocer que los números en bruto nada significan, y

en este caso concreto menos, porque no son las manos el único factor al que

puede imputarse un fracaso ó una complicación. Pero si yo medito en la ín

dole de los casos y en el curso post-operatorio de los mismos, saco en conclu

sión que el empleo de los guantes no es inútil y que el curso post-operatorio es

más bonancible y que en cada centenar de laparotomías seguramente evitan

los guantes algún fracaso, por lo que me prometo seguir en su empleo y me

permito recomendarlos particularmente para operaciones peritoneales, ya que

tan sensible es la serosa abdominal á la infección.
Téngase en cuenta que en mi serie del hospital, además de no usar guan

tes, la piel no quedaba aislada con compresas por el procedimiento que más
adelante describiré, lo que puede influir algo ,en las infecciones locales.

21 » » 29

16 » » 21

73

» 56

—

41

22 » 30

5 » » 7

5 7

73

10 » » 11 »

15 » » 17 »

-

87

78 » »

4 5 »

2 2'5 »

3 3'5 »

87
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Desde 1.0 de Enero de 1909 empleo también en el hospital guantes de cau

cho y compresas fijadas á la herida con pinzas.
Otro origen, por parte del operador y los ayudantes, de infecciones, puede

ser el aire expirado, que arrastra microbios de la boca, fosas nasales, etc. La
flora del aire exrpirado es numerosa, su virulencia poco conocida y seguramente
muy variable; pero no cabe duda que el operador se ve con frecuencia obligado
á dirigir su aire expirado al campo operatorio, y si éste es capaz de llevar gér
menes, puede implantarlos en la herida. De aquí la conveniencia de hablar lo
menos posible durante una laparotomía (1), de desviar el rostro si sobreviene un

ataque de tos, y el consejo, puesto por algunos en práctica, de llevar, durante la

laparotomía,una mascarilla
de gasa que filtre elaire ex

pirado. No empleo corrien

temente este medio: tengo
proyectadas algunas obser
vaciones sobre la flora del
aire expirado, y, según el
resultado; no desdenaría
emplearlo. Si Kelly(2) tiene
razón al decir que el ciru
jano que sufre una tonsili
tis aguda, una faringitis,
un mena, un absceso alveo
lar, unaforunculosis 6 una

tuberculosispulmonar, debe
considerarse él mismo abso
lutamente inútilparaprac-

FiG. 115 ticar cualquiera clase de
operación abdominalpor elEscafandras de lienzo esterilizadas para empapar el sudor y

filtrar el aire expirado. (Colocación de las garras de Michel peligro deuna infección di
en el último tiempo de una laparotom(a) recta del paciente, se com

prende que no debe des
preciarse lo que por este lado pueda venir, porque si los microbios de un foco
virulento en las vías respiratorias pueden ser transportados al campo operato
rio, también lo podrán ser si accidentalmente se encuentran en su superficie.

Si no empleo la mascarilla de gasa para filtrar el aire expirado, es porque
no me parece peligroso (véase pág. 206), en cambio empleo algo parecido (figu
ra 115) durante los meses de calor y en que la temperatura de la sala isle opera
ciones oscila de 25 grados para arriba; porque entonces la transpiración cutánea
es tan abundante, á poco que la operación sea laboriosa, que las gotas de sudor
pueden caer del rostro al campo operatorio, y la mascarilla indicada tiene por
objeto absorberlo evitando su caída, porque cada gota de sudor contiene milla
res de microbios que naturalmente arrastra en su carrera.

Basta con lo apuntado para comprender que la antisepsis quirúrgica no es

(1) Méndez de León ha calculado que cada palabra pone en movimiento 4.000 microbios.
(2) KELLY: Operative gynecology, tomo II, pág. 2.
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cosa fácil ni adaptable á fórmulas y procedimientos únicos: los principios doc

trinales no pueden ser más claros y sencillos de lo que son; su práctica es una

función complicada y verdaderamente difícil, que no puede encargarse al pri
mer advenedizo. Una fe arraigada en los principios y una práctica esmerada y

corregida en los reveses que puedan ocurrir, crean en el personal un habito en

el que todo acto, toda maniobra, el más insignificante detalle, pasan por el tamiz

de un criterio científico, hijo del conocimiento del modo de ser de la infección.

El personal encargado de la antisepsis no debe variarse sin motivo, porque un

descuido en cualquier detalle puede costar caro.

Ese hábito crea un todo uniforme en las prácticas antisépticas, sin exage

raciones ridículas, que resultan contrariadas por descuidos imperdonables, y que
hacen difícil, y á veces antipática, una función que representa el más grande
progreso de la cirugía en el siglo pasado, y que hemos de esforzarnos para que

resulte realizable.

Operaciones por la vía vaginal.—Preparación de la enferma. —Aparte
las reglas generales de preparación de una enferma para una intervención qui
rúrgica, como es purgarla antes, tenerla en reposo, escoger cuándo há lugar el
período intermenstrual y evacuar completamente el recto con enemas antes de
ir la enferma á la sala de operaciones, deben tenerse en cuenta, para las opera
ciones por la vía vulvo-vaginal, las condiciones especiales de la región.

En el útero, desde el orificio interno, trompas, ovarios y peritoneo pelviano,
no existen microbios: en el hocico de tenca, vagina y vulva existen numerosí
simas especies. Los microbios que se encuentran en la zona impura del aparato
genital cuando éste es normal, raras veces gozan de propiedades patógenas;
cierto que se encuentran estafilococos y estreptococos, pero su virulencia es tan
atenuada, que deben casi considerarse como microbios indiferentes, ó á lo más
facultativos (1).

Pero-estas circunstancias varían con los estados patológicos; la alteración
de las secreciones produce una disminución de su poder microbicida, y los mi
crobios virulentos pueden conservarse activos en caso patológico, y no sólo pue
den conservarse activos, sino invadir regiones profundas, estériles en estado
normal. Cuando existen procesos flogísticos, las defensas naturales se hallan
disminuidas 6 anuladas, y los gérmenes conservan y á veces adquieren virulen
cia; en los casos de ulceraciones en la vulva, vagina ó cuello del útero, los mi
crobios pueden conservar allí su virulencia: siempre que existen productos de
disgregación, como en las neoplasias malignas ulceradas, fibromas en vías de
esfacelo, retención de secundinas ó simplemente remansos de secreciones que
se alteran, como en los casos de pólipos, existen en los genitales verdaderos
focos de infección. Algunos microbios específicos, como el gonococo, poseen la
propiedad de permanecer ocultos en distintos sitios del aparato genital, conser

vando sus propiedades patógenas.

(1) Véanse las comunicaciones de Doleris, Kronig, Menge y Pestalozza sobre la etiología y -

naturaleza de las infecciones puerperales, en el Congreso internacional de París, 1900: Comptes
rendus de la sección de Obstetricia, págs. 3 á 106. Véase también el capitulo de Patogenia general
de esta obra.

(1)
UhrIVERSÍTAI DF. BARCELoNa

MI••••••

Cemlre ele Re,2r, p. a I ArreneataLpa

1 la

de
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Todas estas circunstancias merecen fijar nuestra atención; en un aparato
genital normal ó poco alterado, no es ciertamente muy de temer una infección
séptica por los microbios residentes en el mismo; pero así y todo, el gran núme
ro de microbios indiferentes ó facultativos que existen, anaerobios en su mayor
parte, pueden dar origen á fenómenos de putrefacción que influyan en el curso

de las operadas, aunque sin dar lugar á complicaciones sépticas. Entre éstos
puede encontrarse algún
microbio patógeno que con

serve su virulencia si hace
poco penetró en el aparato
genital, porque sabido es

que el estreptococo mismo
la pierde depositado en la
vagina al cabo decierto nú
mero de horas, y todo ello

obliga á tomar ciertas pre
cauciones antisépticas.

Compréndese desde lue
go que en la preparación
del aparato genital sólo po
dremos usar medios anti
sépticos mecánicos ó quími
cos, con más ó menos insis
tencia según los casos y las

condiciones.
Cuando no existen con

diciones anormales que ha
gan particularmente temi

ble la región, la preparación
de la enferma puede ser

muy sencilla: unos días an

tes de la intervención se re

comienda el uso de inyec
ciones vaginales ligeramen
te antisépticas (lisol al 1 por

FiG. 116 100 ó bicloruro al 1 por 4.000
ó formalina al 1 por 1.000),
y aun á veces simplemente

inyecciones vaginales con agua bórica. Con el fin de disminuir la cantidad de

microbios indiferentes, en los cuatro ó cinco días que preceden á toda interven

ción vaginal, convendrá aplicar supositorios vaginales yodoformados ó un tapo
namientovaginal ligero con gasa yodofórmic,a. Esto basta para purificar la zona

vulvo-vaginal en los días que preceden á la intervención.
Si se encuentran lesiones especiales, como ulceraciones, fibromas esfacela

dos, pólipos, conviene entonces ser más enérgico, y las irrigáciones deben repe

tirse con más frecuencia y hacerlas más fuertemente antisépticas, supuesto que

existen focos sépticos; el bicloruro al 1 por 2.000, él formol al 1 por 1.000, á

Pedales largospara sosteneryfijar las extremidades inferiores
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veces el ácido fénico ó el lisol al 2 por 100, aun dados los inconvenientes de

estas soluciones, están indicados. Conviene á veces emplear técnicas especiales,
como cuando exis

ten miomas que

distienden la vagi
na 6 úteros dila
tados, para llevar

las soluciones an

tisépticas al foco

mismo de la infec
ción. La sonda de

Doleris cumple
bien estas indicaciones; puede circundar un mioma, al mismo tiempo que con

ella pueden practicarse las inyecciones intra-uterinas.

Se recomienda por algunos la necesidad de rasurar el monte de Venusy la

vulva el (lía antes de la intervención: la precaución no está de más, pero tiene

algunas desventajas, pues las enfermas muestran repugnancia á esta maniobra,
que, por otra parte, no siempre es

precisa; yo prescindo de ello, y
tan sólo en el acto de practicar la

toilette pre-operatoria, estando ya

la enferma en la mesa de opera

ciones, me ocupo de este detalle.

La toilette ódesinfección pre

operatoria comprende, según yo
7«.)

la practico, diversos tiempos:
1." Limpieza con disolución

caliente de lisol al 1 por 100, ja
bón líquido y cepillo. Con jabón
líquido abundante se cepilla la

vulva, irrigándola frecuente y

abundantemente con solución de

lisol: luego se introducen dos de

dos en la vegina, y haciendo ca

nal, se llena de jabón líquido y

los dedos hacen lo que el cepillo
en el monte de Venus: desplegar
y frotar los repliegues vagina
les, los fondos de saco y el hocico

de tenca, y se practican irrigado- Posigión vulvar obtenida con el separador de Clovis.
nes frecuentes con lisol hasta que Puede acenluarse, convirtiéndola en posición ano

queda la vagina completamente vulvar completa.

limpia.
2.° Hecha esta desinfección, se afeita ó no la vulva, según los casos. En

las pequenas intervenciones, como raspado, amputaciones del cuello, miomas
vaginales, no hay necesidad de tocar el pelo; únicamente cuando por su abun
dancia estorba en el campo operatorio, se separa durante la operación, 6 mejor,

GINECOLOGÍA — 2.a edición — T. I. 28.

FIG. 117

Sostenedor de Clovis.

Fio. 1 I8

2r7
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se corta con tijeras sin necesidad de recurrir á la navaja. En las operaciones
plásticas del periné y parte baja de la vagina, se rasura la parte inferior de la

vulva y se corta con tijeras lo demás que pueda estorbar. En las histerectomías

y colpotomías, se afeita completamente la vulva. Esto basta, y no haynecesidad

de establecer como regla absoluta la rasuración vulvar, ya que es innecesaria

muchas veces y las enfermas prefieren que se prescinda de ello.

3.° El ayudante encargado de estas maniobras, debe lavarse las manos

antes de pasar al tercer tiempo. Consiste en un lavado vulvo-vaginal con solu

ción de lisol, seguido de otro lavado abundante de agua esterilizada, para dejar
toda la región limpia de la espuma que forman tanto el lisol como el jabón.

FIG. 119

Posición vulvo-anal obtenida con una barra y I zrantes.

4.° La vulva y entrada de la vagina se lavan y frotan con compresas y

alcohol primero y luego cha bicloruro.
5.° Si existe un foco séptico, antes del último lavado con agua esteriliza

da, se practica otro abundante y entretenido con bicloruro al 1 por 1.000; si

el foco es anfractuoso, se ponen torundas, con las que se restrega el foco, y en

ocasiones esas torundas se empapan con cloruro de zinc al 10 por 100 ó con

solución alcohólica de ácido fénico para cauterizar y destruir las superficies
saniosas.

6.° Con una sonda esterilizada se practica el cateterismo.

Arttisepsis operatoria.—Preparado el aparato genital según acabo de indi

car, en los casos en que no existen focos sépticos, no precisa durante la opera

ción emplear antisépticos de ninguna clase, y si practicamos irrigaciones del

campo operatorio, es como acto mecánico de arrastre para dejar limpias las

superficies cruentas. Esto se logra perfectamente con agua esterilizada; cuan
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do existe algún foco, como fibromas esfacelados, cáncer
de emplear agua esterilizada podemos emplear el lisol ó
rencia al ácido fénico ó el bicloruro,
porque cuando existen superficies cruen

tas, estos últimos, sobre todo el biclo

ruro, pueden absorberse y dar lugar á

fenómenos tóxicos.
Se ha preconizado la irrigación con

tinua en gran número de operaciones
vaginales. Bajo el punto de vista anti
séptico no tiene aplicación, y para lim

piar las superficies sangrantes, llega á

veces á ser un verdadero estorbo; la

valva irrigadora de Fritsch tiene por
objeto facilitar la irrigación continua,
pero yo prefiero la irrigación intermi

tente por medio de un chorro obtenido
ron un pitón, que maneja un ayudante,
dirigiéndolo en momentos oportunos so

bre el campo operatorio, con el que se

arrastran muy bifn los coágulos y se

deja limpio el campo. Este chorro es de

agua esterilizada ó de liso!, según los
casos, y se tiene siempre á mano, gra
cias al aparato irrigador.
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ulcerado, etc., en vez

el formol, de prefe

Posición de la enferma.— Para las
operaciones por la vía vulvo-vaginal,
la posición más usual es la de la ta
lla ó posición N-ulvo-anal. Las nalgas
de la enferma sobresalen del borde de
la mesa, la que á su vez lleva un hule
para recoger los líquidos procedentes
del lavado y de la irrigación. Las ex

tremidades inferiores están con los
muslos en flexión sobre el abdomen,
más ó menos acentuada, y en abduc
ción; las piernas en semi-flexión so

bre los muslos ó en extensión, como

prefiere Doyen, lo que tiene la ventaja
de que no estorban en el campo ope
ratorio.

Las extremidades inferiores se man

tienen en la debida posición por dife
rentes medios: dos ayudantes pueden sostenerlas; quizás es el mejor medio,
pero tiene el inconveniente de exigir mucho personal y el cansancio del mismo
en operaciones largas; por eso se recurre casi siempre al empleo de pedales_ú

FiG. 120

Posición de Bozemann, para operación de cier
tas fístulas urinarias. (Esta enferma, en

vez de estar de rodillas, se sostiene sobre
los pies.)
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horquillas apropiadas, fijas en el extremo y á los lados de la mesa; los de la

figura 116 son muy prácticos y sostienen bien las extremidades inferiores en

una ligera flexión y abducción, quedando los pies en alto y fuera del campo

operatorio. Las lazadas sirven para fijar el muslo, pierna y pie, con lo que la

fijeza de las extremidades inferiores es completa y la posición ano-vulvar magní
fica. Los pedales-horquillas de la mesa de Mathieu y de mi mesa portátil son

útiles para el caso. Si no se dispone de pedales, puede lograrse fácilmente una

buena posición vulvar con el sostenedor de Clovis (figs. 117 y 118), y en su de

fecto una barra cualquiera, como, por ejemplo, un mango de escoba puesto en

las corvas poplíteas y sostenido por medio de tirantes atados á la mesa (fig. 119).
Lo importante es

que de cualquier ma

r., nera que se fije la po

sición de las extremi

dades inferiores pue

da aumentarse la fle

xión de las mismas

sobre el abdomen y

su abducción, porque
la pelvis se inclina

más ó menos sobre el

plano horizontal, se

gún el grado de fle

xión de los muslos, y

en ocasiones convie

ne que la vulva esté
orientada algo hacia

arriba para descubrir

Fia 121
mejor la pared ante

rior de la vagina, así
como otras veces in

teresa que tenga la

pelvis una orientación completamente horizontal para que no penetren hacia el

abdomen los líquidos sépticos ó de la irrigación. En algunos casos se favorece

la inclinación de la pelvis colocando una pequena almohadilla entre las nalgas

de la enferma y el borde de la mesa; pero, por lo común, la flexión, algo for

zada de los muslos, levanta la vulva cuanto sea preciso.
Aunque poco usada, la posición de Sims ó decúbito lateral izquierdo, tal

como queda descrita para la exploración, puede emplearse para pequenas in

tervencionesginecológicas: algunas fístulas urinarias aparecen mejor en esta

posición que en la de la talla.

La posición genu-pectoral se emplea por algunos para la operación de la

fístula; no se ha generalizado como posición corriente porque es sumamente

incómoda, aunque en realidad el campo operatorio aparece muy libre y asequi
ble. Una sola vez he recurrido á esta posición (fig. 120): se trataba de una fis

tula vésico-vaginal en una mujer con estrechez pélvica, y estaba la fístula tan

oculta detrás del pubis, que fué de la única manera que pude ponerla al des

Posición ano-vulvar en el plano inclinado, con la mesa de Jaylle
para operaciones.
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cubierto y operarla cómodamente. Quizás en estos casos la posición vulvar con

la enferma en inclinación de Trendelenburg, como recomienda Jaylle (fig. 121),
orillaría bien las dificultades y sería más cómoda que la anterior.

_Iyiedantes.—Aparte del ayudante encargado de la anestesia, muchas ope

raciones por la vía vaginal pueden hacerse con un solo ayudante, pero es pre

ferible en muchas de ellas disponer de dos: uno á la izquierda, sentado al lado

para mantener las valvas ó pinzas, y otro á la derecha, al lado mismo del ope

HG. 122

Disposición de la enferma, operador y ayudantes, en las operaciones por la vía vulvar.

rador, para auxiliar cualquier maniobra del operador, recoger un instrumento,
aplicar á veces una ligadura, etc,: el ayudante de la derecha está encargado de

la irrigación del campo operatorio. Los instrumentos y las gasas estarán siem

pre al alcance del operador.
El operador y los ayudantes están sentados y el conjunto en la disposición

que indica la figura 122. No habría inconveniente en hacer las operaciones por
la vía vaginal estando de pié, cual lo hace Doyen: para las histerectomías va

ginales también prefiero estar de pie, porque los movimientos son más libres
y desembarazados; para las operaciones plásticas, que son, por lo común, largas
y entretenidas, prefiero estar sentado, cual la indica la figura 122.

Antes de comenzar la operación y una vez terminada la antisepsis, cubro
toda la región con unos calzones cerrados por delante para que cubra el abdo
men y abiertos por detrás donde los cierro con una pinza, dejando la abertura
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conveniente. Dichos calzones esterilizados al autoclave, cubren las extremida
des y los pedales, aislando por completo el campo operatorio (fig.. 123).

Instrumental . —Lo primero que se necesita en la mayoría de operaciones
por la vía vaginal son: lima serie de instrumentos para descubrir el campo ope
ratorio, pues cuando se trata de llegar á regiones algo profundas de la vagina
y al útero, precisa abrir la vulva y separar las paredes vaginales.

El juego de valvas de Simón, ya descrito, tiene multitud de aplicaciones:
la valva posterior sirve para deprimir y dirigir abajo y atrás el segmento sa

cro; la anterior levanta y
mantiene contra el pubis
el segmento pubiano; la

vulva se abre así en sen

tido ántero-posterior, exac

tamente igual que al paso
del feto; según la ampli
tud de las valvas, es ma

yor ó menor su abertura
transversal.

El juego de valvas de
Fritsch, anteriores (figu
ra 124) y posteriores (figu
ra 125) en dos tamanos, es

muy útil para las inter

venciones sobre el cuello

porque, dada su cortedad,
permiten el descenso del

órgano (fig. 126); á la vez

la valva posterior, con sus

aletas laterales, mantiene
F1G. 123 abierta la vulva, con lo

que se logra un campo
las extremidades inferioresy regiones inmediatas á la vulva, operatorio mucho más des

pejado.
Para las intervenciones profundas sobre el útero ó fondo de saco son pre

feribles valvas más largas, como las de Doyen (figs. 127 y 128), de 4 y medio
ó 6 centímetros de ancho por 6, 10 y 14 de largo. Con ellas puede abrirse bien
la vulva y vagina, permitiendo ancho campo operatorio, siendo muy ventajosa
la forma de la valva más larga, que presenta una ligera concavidad sacro

coxígea.
El empleo de todas estas valvas es para ponerlas una delante y otra detrás.

A veces conviene poner una á los lados, y pueden servir las mismas de Doyen,
ó disponer de separadores laterales á propósito. Las valvas de Pean son cuatro:

dos ántero-posteriores y dos laterales; no son necesarias y tienen el inconve

niente de que su sola aplicación exige dos ayudantes para sostenerlas. Puede
también usarse la valva de Collin (fig. 129). Con unas ú otras valvas, el ayu
dante que está á la izquierda mantiene abierto el campo operatorio, sosteniendo

Pantalones de lienzo esterilizados para cubrir
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con la mano derecha la valva posterior, que de
prime el periné y pared vaginal posterior, y con

la izquierda la anterior, que mantiene levantada
la pared vaginal, y. si esto no es preciso, puede
sostener una pinza de fijación.

La valva de Auvard (fig. 130), que lleva en

su mango una gran bola de plomo cuyo peso es

bastante para mantener deprimido elperiné (figu
ra 131), tiene por objeto evitar que un ayudante
tenga que sostener la valva durante todo el acto

quirúrgico: en este sentido es realmente útil.
Para poner al descubierto el campo opera

torio, además de las valvas se necesitan pinzas
de uno ó dos garfios, que se implantan á los lado-s
de la vulva para mantenerla abierta lateralmente,
paredes vaginales para dis
tenderlas, ó bien en el cue

llo del útero para verificar
su descenso.

FiG. 125

Valva posterior
de Fritsch.

FIG. 124

Valva anterior de FrItsch.

en cualquier sitio de las

FIG. 126

Aplicación de las valvas de Frlisch y descenso del útero
con la pinza de garfios.
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Ott, de San Petersburgo, emplea una valva anterior, en cuyo vértice existe
*.ma potente lámpara eléctrica para verificar la exploración de la pelvis y aun
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de la cavidad abdominal; con ella se ilumina el campo operatorio á profundida
des de otra manera obscuras, y pueden verse las distintas regiones de la pelvis;
colocando la enferma en posición declive, llega á explorarse la pared anterior

hasta el ombligo, el epiploon y los intestinos (Ventroscopia). En la práctica co

rriente no hay necesidad de iluminación artificial del campo operatorio ni de

exploraciones más profundas de las que permite la vista ó el tacto.
Los bisturís y tijeras que se utilizan en las operaciones por la vía vaginal,

son los mismos que se emplean usualmente, con la diferencia de que las tijeras
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HG. 127

Valvas de Do yen pequenas.

............... o

.........................

FiG. 128

Valvas de Doyen grandes.

son más largas y resistentes, para alcanzar con facilidad las regiones profun
das; los bisturís y tijeras de forma especial son aplicables á casos determinados

y no tienen un uso general.
Son muy útiles unas pinzas dentadas (fig. 132) para coger los bordes de

las secciones en las operaciones plásticas; pueden substituirse con pinzas de

presión largas de 20 centímetros (fig. 133), de las que se tendrán algunas por si

precisa pinzar un vaso, y dos ó tres con mangos dorados para aplicar torundas

de gasa ó gasas con que limpiar la herida, ó comprimir superficies hemorrági
cas cuando ello debe hacerse en las regiones genitales profundas, pues en las

partes superficiales bastan las pinzas de presión usuales ó de Pean (fig. 134).

En algunos casos se necesitan pinzas de presión de formas especiales, an

gulares (fig. 135) ó curvas (figs. 136 y 137), y algunas otras que sólo tienen
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aplicación á operaciones determinadas, de las que ya trataré oportunamente.
Conviene tener siempre á mano un termo--cau

terio (figs. 138 y 139) usual con el cauterio de forma
cultelar, siendo á veces muy útil que sea algo curvo

sobre el plano (fig. 140).
Los porta-agujas para las suturas son muy nu

merosos; yo empleo para todos los casos nada más
que dos: el de Tomás (fig. 141), sencillísimo y que
encuentro ser el más práctico; las agujas que se em

plean son casi siempre curvas y se cogen muy bien
con dicho porta-agujas, pudiéndolas inclinar más ó
menos y adaptándose á cualquiera región vulvo
vaginal ; ó bien el de Hagedorn, típico ó modificado
por Collin (figura 142), y con agujas de Hagedorn
planas y casi siempre también curvas, aunque de
curvaduras variables (figura 143). Las figuras 144
y 145 representan otros tantos modelos de porta
agujas: el primero sumamente útil y práctico
porque se

abre for

la presión y coge las agu

inclinación variable.

FiG. 129

Va 'va

de

Collin.

zando
jas en

FIG. 130

Valva de Auvard.
FIG. 131

Aplicación de la valva automática de Auvard y de
la anterior de Fritsch, y descenso del útero con

Para las suturas y ligaduras la pinza de garfios.
en las operaciones por la vía vagi
nal, empleo tan sólo el catgut y el crin de Florencia. El primero tiene la gran

GINECOLOGÍA — 2.a edición — T. I. 29.
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FIG. 134

Pinzas de presión de Pean.

GENERALIDADES

FIG. 132

Pinzas dentadas.

Fie. 133

Pinzas largas de presión.

FIG. 135

Pinza angular de presión.
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ventajade que, reabsorbiéndose, no hay que retirar los puntos, y el segundo la

de que, no siendo poroso, los puntos supuran muy pocas veces, en tanto que la
seda, por ser muy porosa, permite fácilmente pequenos trayectos supurados; tan

sólo para alguna ligadura empleo la seda. El hilo de plata, como más adelante
indicaré, lo uso tan sólo en la mayoría de operaciones de fístulas urinarias.

Hemosta,sia.—La mayor parte de operaciones que se practican por la va

gina recaen en regiones y órganos sumamente vasculares, y las superficies
cruentas sangran con frecuencia abundantemente.

Para verificar la hemostasia durante la operación, tenemos distintos me

dios: las irrigaciones muy calientes (45 á 500) son á veces muy eficaces y cons

FIG. 136

Pinza curva sol-re el borde.

(7

Pinza curva sobre el plano.

trinen los vasos, produciendo una hemostasia bastante duradera; tiene este me

dio la ventaja de que no estorba el curso de la intervención. La compresión con

los dedos, ó una torunda de gasa, es suficiente á veces para detener una hemo
rragia difusa: pero si no basta una compresión corta, tiene el defecto de inte
rrumpir muchas veces las maniobras quirúrgicas. El cauterio es un gran me

dio contra las hemorragias difusas, pero poco aplicable á la cirugía ginecológica
vaginal, porque casi siempre nos interesa obtener una reunión por primera
intención, y á ello se opone la escara del cauterio; cuando ha de quedar una

herida cavitaria sin yuxtaposición de tejidos, el cauterio térmico es indudable
mente un gran medio. Las pinzas hemostáticas no pueden prodigarse, porque
embarazan el campo operatorio, y tan sólo deberemos aplicarlas cuando el vaso

herido es de alguna importancia. Los hemostáticos químicos no deben usarse

en estas intervenciones, pues tienen más inconvenientes que ventajas.
De ello resulta que es difícil obtener la hemostasis durante la operación, y

que el mejor camino que puede seguirse es no practicarla y proceder rápida
mente para llegar pronto á la sutura, que es indudablemente, como en las ope
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raciones de la cara, el mejor hemostático. Si en el curso de la operación se hiere
algún vaso importante, se aplica una pinza y en seguida una ligadura; esto

ocurrirá tan sólo en las inmediaciones de la uterina y alguna vez en las opera

FIG. 138

Termocauterio.

GENERALIDADES

FIG. 139.— Caja del termocauterio.

FIG. 140

Termocauterio curvo

sobre el plano.

ciones vulvares; pero, por regla general, las. hemorragias, aunque profusas,
provienen de vasos pequenos y numerosos, cesando inmediatamente deaplicada
la sutura; si es herida que no debe suturarse, como en la colpotomía posterior
evacuante, basta un taponamiento moderado para detenerla por completo.

La mejor regla es, por tanto, despreciar la hemorragia durante la opera
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ción yproceder rápidamente para llegar pronto d la sutura, que sirve para

practicar con seguridad la hemostasis definitiva.

FIG. 141

Porta-agujas de Tomás.

Si sangra algún vaso de importancia y es difícil ó imposible aplicar una

ligadura, no hay inconveniente en hacer su hemostasia definitiva dejando per

FIG. 142

Porta-agujas de Hagedorn, modificado por Col/in.

manente la pinza de presión, que ha servido para cogerlo. Aunque como regla
general este procedimiento de hemosta

sia es una imperfección, ya veremos

que se ha erigido en método de elección
para determinadas operaciones, como la
histerectomía vaginal.

FiG. 143

Agujas curvasde Hagedorn.
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Suturas.—Dos procedimientos de

sutura bastan para subvenir á todas las

necesidades de las operaciones por la

vía vaginal: la sutura entrecortada con

catgut ó con crin y la sutura á punto
pasado.

La idea de una coaptación comple
ta y de una compresión uniforme ha de

guiarnos al escoger la sutura que debe

mos emplear. La coaptación es necesaria

á la reunión por primera intención, que

tanta importancia tiene en las opera
ciones plásticas; y la compresión uni
forme es precisa porque, siendo tejidos
muy vasculares, la hemostasia no es segura de otro modo, y si dejamos en las

partes profundas regiones tan sólo coaptada,s y no comprimidas, puede fácil
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mente sobrevenir una trombosis que perjudique el resultado inmediato y defini
tivo de la intervención.

Si la sutura es entrecortada, el asa del hilo de sutura debe abarcar toda la

superficie cruenta, y como ésta es á veces muy extensa, de aquí la utilidad de la

sutura ápuntopasado ó de pellejero y á planos superpuestos, tan preconizada
por Doleris y aceptada por todos los ginecólogos.

-carrtiv- -

FIG. 144

Porla-agujas de Doyen.

La sutura de punto pasado y de planos superpuestos, consiste en tomar una

hebra suficientemente larga de catgut y comenzar la sutura en uno de los

extremos de la superficie cruenta, y desde dicho punto practicar en el centro

de la superficie denudada una sutura continua hacia el otro extremo, que re

duzca la extensión de la superficie cruenta (fig. 146, A); al llegar al otro extre

mp se fija la sutura (fig. 146, B); y si la reducción basta para que una sutura

superficial pueda realizar la coaptación completa, se hace ésta en sentido inver

so de la primera (fig. 146, C), ó en otro caso, se hace antes de la superficial otro

plano profundo; por lo general basta un plano de sutura profundo para reducir
lo suficiente la superficie de denudación. La sutura superficial conviene siempre
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Porla-agulas de Pozzi, para agujas planas.

reforzarla con algunos puntos entrecortados de crin, por si el catgut se reab
sorbiera demasiado pronto y se aflojara la sutura continua; dado el reblandeci
miento que experimenta el catgut, en contacto de las partes blandas, convendrá

hacer siempre nudo triple para que no se afloje.
La hemorragia cede inmediatamente que se aplica la sutura si ésta se rea

liza con perfección, y teniendo en cuenta los principios que acabo de indicar.

En tanto se aplica y aprieta la sutura conviene practicar la irrigación de
la parte, para dejar la superficie cruenta libre de todo coágulo é impureza que

pudiese dificultar la reunión por primera intención.
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Apósito.—Después de la sutura, queda terminada la operación. Se hace un

lavado general de la parte y se aplica el apósito.
Este consiste, por regla general, en la aplicación de tiras de gasa yodo

fórmica, de manera que hagan un ligero taponamiento vaginal. Antes se espol

vorean las líneas de sutura con yodoformo ó airol; la acción del yodoformo
evita los efectos perniciosos de los gérmenes que quedan pululando en la vagi

na. Este taponamiento tiene por objeto verificar una ligera compresión sobre

las superficies suturadas y asegurar el desagüe de todos los líquidos rezumados

en la vagina, llevándolos al exterior.

A

FIG. 146

C

A. Capa profunda de la sutura d punto pasado y de planos superpuestos.

B. Efectos del primer plano de sutura.

a, a', sección de una asa para fijar la sutura en el extremo opuesto.

C. Último plano ó superficial.
a, a', punto de seguridad.—c, punto de refuerzo.

Si quedan heridas cavitarias que pueden ocasionar hemorragias, el tapona
miento se hace lo suficientemente compresivo para que obre como hemostático.

El apósito vaginal se hace llegar á la vulva, que se cubre simplemente

poniendo compresas yodofórmicas ó almohadillas de algodón higroscópico, suel

tas ó sostenidas por un vendaje vulvar ó de ano.

Tratamiento conseentivo.—Una enferma operada por la vía vaginal se en

cuentra en un estado parecido al de una recién parida, y enteramente análogo
al de otro operado cualquiera.

Para la reconstitución de los traumatismos ocasionados necesita el aparato
genital de un reposo completo, y la cicatrización de las heridas se verifica tanto

mejor cuanto menos se toca á la región operada.
De aquí que, á menos de existir indicación, el apósito vaginal no se reno

vará antes de los tres días, siendo regla general retirarlo á los cinco; en cambio

el vulvar debe cambiarse con frecuencia. Raro es que al retirar el apósito ó
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taponamiento vaginal no presente una marcada fetidez, producida por los
fenómenos de putrefacción, ocasionados por los microbios residentes en la vagi
na: esta fatidez no suele estar renida con el curso aséptico de las operadas.

Las hemorragias secundarias, cuando se presentan, y los fenómenos de
infección, caracterizados, sobre todo, por elevaciones térmicas, indican la nece

sidad de renovar el apósito, sea para descubrir el origen de la hemorragia y
combatirla, sea para hacer terapéutica antiséptica más ó menos enérgica según
los casos.

Frecuentemente es difícil la micción voluntaria, y á veces interesa impe
dirla para que la orina no bane superficies cruentas: esto obliga al uso del cate
terismo y,en ocasiones, de la sonda permanente. El cateterismo debe practicarse
siempre con una sonda esterilizada por la ebullición: la mejor es una sonda
blanda de Nélaton, excepto en los casos en que, por compresión de la uretra
parte baja de la vejiga, encuentra dificultades para penetrar, en cuyo caso se

emplea la sonda metálica; no encuentro ventaja en las sondas de cristal, que

•

FIG. 147

Sonda sigmoldea de Sims.

se rompen fácilmente y no nos dan mayores garantías que las otras para pre
venir la cistitis, originada por el cateterismo: aquélla es hija, no de la sonda,
sino del efecto traumático de la misma sobre el cuello de la vejiga y de los mi
crobios que arrastra, al pasar por el meato y la primera porción de la uretra.
Como la cistitis producida por el cateterismo es inevitable, de aquí el consejo
de no prodigar inútilmente tal intervención.

Para evitar los cateterismos repetidos, unas veces, y para no luchar con

las dificultades que presenta, en otras, se emplea la sonda permanente: lasonda
sigmoidea de Sims (fig. 147) es indudablemente la mejor; una vez colocada, se

sostiene por sí sola, aunque á veces despierta la intolerancia vesical y es expul
sada; en su extremidad se enchufa mi tubo de goma, para llevar la orina á un

depósito que se encuentra entre las piernas de la enferma. En vez de la sonda
de Sims, puede emplearse una sonda de Nélaton de 50 centímetros de largo
para que alcance el recipiente de la orina; aunque despierta menos la intole
rancia vesical, es expulsada fácilmente, por lo que, siempre que se usa, debe
fijarse ya en los muslos de la enferma, ya con un punto de sutura en la misma
vulva ó en los mangos de una pinza, si la enferma lleva pinzas fijas para la
hemostasia.

Para combatir la cistitis producida por el cateterismo ó la sonda perma
nente, no conozco nada mejor que las cápsulas de aceite esencial de trementi
na. Durante el empleo de la sonda, si sobreviene intolerancia vesical debe
recurrirse á la morfina.

Según la operación practicada, convendrá provocar ó no deposiciones; á
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menos de indicación especial, al tercer día debe procurarse una evacuación por
medio de un enema ó de un purgante.

La enferma debe guardar cama más ó menos días, según los casos: en las

operaciones plásticas vale más exagerar el reposo que precipitarse, porque pue
den malograrse los resultados de la intervención.

Los principales accidentes que pueden sobrevenir son la hemorragia y la

infección.
La hemorragia acusa casi siempre una técnica defectuosa, y se proce

derá, en cada caso, según las circunstancias del mismo: si se ha formado un

trombus, no hay que titubear en deshacer la sutura y limpiar la cavidad; y
si se ha soltado una ligadura, debe reponerse ó aplicar una pinza de presión
permanentemente.

La infección en las operaciones por la vía vulvo-vaginal no reviste la tras

cendencia que tiene en la laparotomía. Es frecuente que se presenten pequenas
elevaciones térmicas, que desaparecen pronto con simples lavados vaginales.
Tan sólo en las operaciones que interesan el peritoneo, como la histerectomía
y las colpotomías, son de temer complicaciones sépticas graves, y entonces son

del todo parecidas á las que existen después de la laparotomía, y con ellas las

estudiaremos. En las demás operaciones, aunque se presenten complicaciones
sépticas y lleguen á revestir cierta importancia, raras veces terminan con la

muerte: he visto algunos casos de celulitis y aun de anexitis y peritonitis pél
vicas, después de operaciones vaginales, pero nunca los he visto terminar por
la muerte de la enferma ; el tratamiento en estos casos es el mismo que se em

plearía en uno común.
La índole de esas complicaciones indica ya el pronóstico que merecen las

operaciones por la vía vaginal. Un gran número de intervenciones son absolu

tamente benignas, como el raspado, operaciones plásticas sobre el cuello del
útero, vagina y periné, extirpación de neoplasias vulvares, vaginales ó uteri

nas; tan sólo las que penetran en el peritoneo pueden originar fracasos; las
colpotomías, aunque expuestas á accidentes serios, son, con todo, benignas, y
sus complicaciones graves resultan, realmente, rarísimas. De modo que casi la

única operación en la que hay que contar con verdadera gravedad es la histe
rectomía vaginal: su mortalidad es muy variable, según la enfermedad que
origina la indicación, pero en el conjunto de casos hay que contar .con una

mortalidad de 4 á 5 por 100, según deduzco de mi práctica y de las numerosas

estadísticas publicadas. Repartida esta cifra entre todas las operaciones que se

practican por la vía vaginal, quizás podríamos fijar la gravedad de éstas en

una mortalidad de 5 á 6 por 1.000.
Esto autoriza á considerar las operaciones vaginales como verdaderamente

benignas, y á preferir esta vía siempre que con ella podamos substituir la vía
abdominal ó laparotomía.

Operaciones por la vía abdominal.—Preparación de la enferma.—Si no

se trata de casos urgentes en que deba prescindirse de toda preparación, las
enfermas que hayan de sufrir una laparotomía han de sujetarse á una prepa
ración adecuada. Dos días antes de la intervención debe evacuarse el tubo
digestivo, propinando á la enferma aceite de ricino con café, ó citrato de mag
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nesia, de modo que se obtengan la víspera y antevíspera de la operación tres
ó cuatro deposiciones diarias. Además, á primera hora del día de la operación
debe evacuarse el recto por medio de enemas.

Unos días antes de la operación acostumbro á administrar á las enfermas,
antes de cada comida, una dosis de benzo-naftol, con la ilusión de que desin
fecto el tubo digestivo; y digo con la ilusión, porque tengo muy poca fe en su

eficacia.
En las dos noches que preceden á la operación se lava el vientre detenida

mente con agua caliente y jabón y se pasa en seguida una solución de biclo

ruro; algunos recomiendan aplicar durante la noche compresas empapadas en

bicloruro, formando una verdadera
cataplasma antiséptica; la precau
ción no está demás, pero tiene el

inconveniente de que puede absor

berse el bicloruro y producir fenó

menos tóxicos; es preferible, si se

juzga conveniente reblandecer la
piel, emplear una substancia me

nos activa que el biclortiro.
El día de la operación se viste

la enferma con ropa limpia, y tras

ladada al departamento quiriírgico
se procede á la antisepsis pre-ope

ratoria en la misma sala de opera

ciones, ó mejor en la antesala ó

cuarto de anestesia. La piel del ab

domen debe tratarse corno km ma

nos del operador: puesto por com

pleto el abdomen al descubierto, el
Fia. 148 ayudante encargado procede á ja

Irrigación d chorro continuo del campo operatorio bonar y limpiar con solución de li

con alcohol O sublimado por medio del porrón. sol caliente y cepillo toda la región
abdominal, teniendo especial cui

dado en la región del ombligo, por ser la más sospechosa: se afeita el abdo

men hasta el pubis, y luego se lava y frota el abdomen con alcohol y, final

mente, con solución de bicloruro (1): deben invertirse en estas maniobras ocho

diez minutos, durante los cuales el operador y ayudantes terminan la prepara

ción de las manos.

En seguida se cubre la enferma con una sábana esterilizada, la que, partida
por su parte inferior, se arrolla en las piernas de la enferma, cerrándola sobre

el pubis con una pinza para aislar la región vulvar, de manera que toda ella

quede cubierta de ropas impecables (fig. 149).
Si por la índole de la intervención se sospecha que pueda abrirse la vagina,

debe ésta prepararse como he indicado en el capítulo anterior, y siempre antes

(I) No conozco mejor aparato para irrigar el campo operatorio con alcohol y solución de su

blimado que el porrón, tan vulgar en nuestro país (fig. 148).
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de dar por terminada la toilette pre-operatoria, practicará el ayudante encar

gado el cateterismo vesical.

Para evitar mejor la infección que pueda venir por la piel, embadurnan

algunos la región de la incisión y sus alrededores con tintura de yodo; prefiero
protegerla con gazas engarzadas en los bordes de la incisión por medio de pin
zas ad hoc.

Posición de la enferma. —La posición horizontal ha sido la única, que se

ha empleado hasta hace unos quince anos, en que Trendelenburg introdujo la

posición inclinada. El decúbito horizontal sirve para gran número de casos: los

grandes quistes y fibromas pueden extirparse bien en decúbito horizontal, pero

en los casos en que es preciso maniobrar en el fondo de la pelvis, el plano incli

nado es más
ventajoso.

Conviene
que lamesaper

mita convertir

en cualquier
momento ope
ratorio la posi
ción horizontal

en posición de

clive. La posi
ción declive

muy inclinada
tiene grandes
ventajas, y cier

tamente que Enferma recubierta con una sábana esterilizada para la laparolomia.

ninguna rama

de la cirugía ha beneficiado tanto de la feliz innovación de Trendelenburg como

la Ginecología. Colocada la enferma en el plano inclinado, los intestinos aban

donan por su propio peso la pelvis y la dejan libre de vísceras para cualquier
maniobra que deba practicarse. Muchas laparotomías ginecológicas se empiezan
estando la enferma en el plano inclinado, y gran número de las que comienzan

en posición horizontal terminan en la posición de Trendelenburg.
Al colocar la enferma en la mesa de operaciones para una laparotomía, lo

hago siempre de manera que se pueda convertir la posición horizontal en incli

nada; á este fin he hecho construir unas gotieras fijas (fig. 84), de manera que

la extensión de los muslos no sea exagerada y baste la flexión de las piernas,
fijadas con lazos de venda, para sostener á la enferma.

La anestesia en la posición inclinada es perfectamente tolerada, mejor que

en el decúbito horizontal; los fenómenos congestivos y á veces asfícticos que se

presentan no llegan nunca á revestir gravedad.

Operador y ayudantes. —Siendo la laparotomía la operación más delicada

bajo el punto de vista de la infección, debe el operador esforzarse para organi
zar el servicio de manera que necesite el menos personal posible para intervenir

FiG. 149
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en el campo operatorio. Un solo ayudante basta casi siempre para todas las ma

niobras que exige una laparotomía, aunque resulte accidentada.
Yo tengo Ja costumbre de ponerme al lado derecho de la enferma cuando

ésta se halla en posición horizontal, y al lado izquierdo cuando está en posición
declive; y como el cambiar de posición sería engorroso por cambio de accesorios,
hago dar media vuelta á la mesa, con lo que todo queda cambiado. No hay in
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Disposición general de enferma, operador, ayudantes y accesorios,

en la laparotomía en posición horizontal.

conveniente en colocarse al lado izquierdo para operar en laposición horizontal,
pero ší lo habría poniéndose al derecho para la declive; el ayudante se coloca

en el lado opuesto (figs. 150 y 151).
, Algunos operadores, como Martín y algún otro, practican la laparotomía
sentados, colocando á la enferma en una mesa muy baja y sentándose ellos

entregas piernas de la paciente. El hábito puede hacer que procedimientos muy

defectuosos se conviertan en inmejorables para quien los usa; pero yo no encon

traría más que inconvenientes en tal posición.
El operador debe tener al alcance dela mano los instrumentos y una caja de

compresas grandes esterilizadas, para que él mismo las tome, sin que ningún ayu

dante deba intervenir (figs. 150 y 151). El ayudante tiene también al alcance de

la mano una bandeja con los materiales é instrumentos de ligadura y de sutura.


