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§ 3. -- COMPRESAS, TORT1NDAS, OBJETOS Y PIEZAS DE APÓSITO

§ 4. — AGUA
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Las compresas son de dos formas: grandes compresas de 50 a 80 centí

-metros de lado, formadas de cuatro a cinco hojas de gasa de bordes orlados

o hilvanados, y compresas medianas llamadas también compresas-esponjas, de

15 a 20 centímetros de lado, formadas por seis u ocho dobleces. Las primeras
sirven para aislar el campo operatorio: las segundas sirven de esponjas, pues

éstas están hoy justamente abandonadas.

Las torundas se hacen con una bola de algodón hidrófilo encerrada en un

trocito de gasa anudada.

Compresas, torundas u objetos de apósito (gasas y algodones diversos

a3rán esterilizados con preferencia por calor húmedo, pues la estufa seca no

da, para ellos, seguridad, y aun ésta siempre dudosa, sino mediante muy altas

temperaturas, a las cuales esos productos son a menudo alterados y desorgani
zados.

La ebullición en una disolución sódica podrá ser empleada a condición de

sor prolongada durante una hora; por lo demás, siempre dará compresas,

torundas u objetos mojados.
Mucho más valdrá recurrir a los autoclaves a 1340, y sobre todo a los de

S)rel, de Vaillard, de Soulard, de Vanverts o de Mbert, que permiten, después
de la esterilización, la desecación de los objetos.

Todos estos objetos dejan penetrar difícilmente el calor hasta su centro.

Por eso, para tener certeza de su esterilización, se ha imaginado colocar como

testigos de prueba en medio de las compresas, pequeil)s tubos de cristal llenos

de una substancia cuya fusión se opere a una temperatura dada. Terrier y

Quénu emplean tubos que contienen 0125 centigramos de ácido ftálico, 0 50 de

ácido pícrico y 005 de heliantina; esta mezcla, amarillenta antes de calentar)
83 vuelve de color rojo cinabrio cuando ha entrado en fusión a 129°. M kuliez

utiliza una tira de papel sobre la que está impresa en negro la palabra «esteri

1 izado» Se impregna este papel de ia disolución yodoyodurada de Lugol (1),
que le da color negro y hace desaparecer los caracteres impresos. Se coloca

uaa tira así preparada en medio de las compresas o en cada una de las cajas
de curas que deben ser colocadas en la estufa. Por la influencia del vapor,

el color negro de la solución de Lugol desaparece, en tanto que reaparece
la palabra «esterilizado». Los experimentos han probado que entonces las
piezas de cura son absolutamente estériles; la reaparición sobre las tiras de
la palabra «esterilizado» es, pues, una prueba c la de asepsia de los objetos
inmediatos.

En cirugía ambulante, es necesario contentarse, ya con agua simple cuida
dosamente hervida durante una hora, ya preferentemente con agua salada al
7 por 1000, hervida durante unos treinta minutos.

(1) Fórmula de la disolución de Lugol:

Yodo 5

Yoduro potásico 5

Alcohol

Agua 125
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En las instalaciones nospitalarias se emplean antnelaves o anarates espe
ciales fundados en el mismo principio (calefacción por presion). Tales son loa.
autoclaves de Levassort, de Bardy y de Martin.

§ 5. —fimos PARA LIGADURA Y PARA SUTURA. TUBOS DE DESAGÜE

Los hilos metálicos (plata, aluminio, latón, hierro recocido) se esterilizan
de todos modos y particularmente flameándolos.

Las crines de Ftorencia, los hilos de lino o de seda y los tubos de desahije
deben ser sometidos al calor húmedo (ebullición o autoclaves).

La esterilización del catgut es mucho más delicada.
En cirugía de urgencia se necesita a veces recurrir a los eatguts entrega

dos al comercio por casas serias (Leclere, Gendron, Robert, Leseure, etc.),
esterilizados por vapor de alcohol bajo presión, que ofrecen toda garantia y se

encuentran ahora en todas las farmacias.
Pero se puede prácticamente obtener por sí mismo un buen catgat estéril

por procedimientos diversos fundados en la antisepsia o en la asepsia.

1." Los procedimientos antisépticos (1) están actualmente en disfavor.
Se les reprocha el ser inciertos. Sólo citaremos tres:

a. Procedimiento ele Lucas Championnijre. —Déjese macerar el catgut
durante tres o cuatro meses en la mezcla siguiente:

Aceite de olivas ert.rilizado leo
Fer.ol abmoluto

Agua deenoada 2

pásese luego a la esencia de trementina durante dos a ocho días. El catgut se

halla entonces en disposición de ser utilizado. Basta sumergirlo durante un

cuarto de hora en agua fenicada.

b. Procedimiento de Senn y Claudius, — SC1111érjL1.80 el catgut durante ocho
días en una disolución que contenga 1 por 100 de yodo y 1 por 100 de yoduro
potásico. Consérvesele en esta disolución o en una disolución fenicada.

Salkindsohn prefiere la inmersión durante ocho días en una disolución que
contenga 0<r,65 de yodo por 100 gramos de alcohol de 50°.

Mtnn emplea una disolución de yodo en el éter al 10 por 100 durante ocho
días, luego conserva el catgut en seco o bien en alcohol o en éter puros.

Stone aconseja sumergir el eatgut en formo' al 4 por 100 durante cuarenta
y ocho horas, lavarlo con agua corriente durante doce horas y luego sumer

girlo en la solución yodoyodurada.

c. Procedimiento de 31,,ty. —En el fondo de un frasco de boca ancha,
póngase una capa de algodón que se empapa en una disolución concentrada de
formo]. Colóquese el eatgut encima y déjesele durante veinticuatro horas en

contacto con los vapores formolados.

(1) Cotéjese: Lucas Championniére, Moty, B11. et Mern. de la Soc. de chir , 19 de Marzo de 1901,
páge. 284-286.—Claudius, Wrenor med. Presse, 4 de Octubre de 1903 —Se kindsohn, Stone, Mann, Sern.

1904, págs. 32, 384 y 416.
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2.° Los procedimientos asépticos son de aplicación difícil, porque el
catgut soporta mal el calor seco que lo hace quebradizo y no soporta nada el
calor húmedo que lo pone gelatinoso si se emplea el agua como eseipiente. Es

necesario pues, o bien «curtir) previamente el catgut para impedir su gelati
nización (llohneister, Elsberg), o bien emplear líquidos que no lo gelatinicen
(Répin).

a. Procedimiento de Ilotmeister. —Sumérjase durante cuarenta y ocho
horas el catgut en una disolución de formol al 4 o 5 por 100. Lávese durante
doce horas en agua corriente. Hágase hervir durante diez minutos en agua

simple. Consérvese en alcohol absoluto adicionado con 5 por 100 de glicerina
y 4 por 109 de ácido fénico o 1 por 1000 de sublimado.

b. Procedimiento de Elsberg, —Hágase hervir el catgut durante treinta
minutos en una disolución saturada de sulfato amónico. El catgut, o bien se

utiliza inmediatamente después de una corta inmersión en agua esterilizada
o sublimado, o bien se conserva en alcohol fenicado.

c. Procedimiento de Répin. — Utiliza los vapores de alcohol absoluto por
presión. El catgut es encerrado con una pequena cantidad de alcohol anhidro
en pequenos autoclaves metálicos o en tubos cerrados a la lámpara. Los unos

y los otros se colocan en un autoclave ordinario y se calientan a 120° durante
una hora.

Numerosos son los demás procedimientos que no describimos. Por nuestra

parte, damos la preferencia al procedimiento de Elsberg o al de Senn y Clan
dios, que permiten preparar cómodamente un catgut flexible, resistente y asép
tico (1).

§ G — SONDAS Y BUJÍAS

Deben, antes de toda esterilización, limpiarse y flesgrasarse minuciosa
mente, tanto en el interior como en el exterior, con agua jabonosa y una disolu
ción sódica. •

Las sondas de .nlaton de caucho rojo pueden hervirse o ponerse-en el
autoclave.

Las sondas y byjias de goma, cuando son de muy buena calidad, pueden
ser sometidas a una corta ebullición o al autoclave, encerradas, en este caso,
en un estuche de papel secante y colocadas en tubos de vidrio tapados con

algodón (Alapy).
Pero es mucho más práctico servirse de vapores formolados húmedos

o secos. Bista, para los primeros, disponer en el fondo de un frasco de boca
ancha una capa de algodón impregnado de aldehido fórmico (disolución del
comercio al 40 por 100), colocar encima un pequtili tabique, hecho de tela
metálica o de una planchita agujereada, sobre la que descansan las sondas. El
bocal se cierra con una tapadera a propósito y las sondas se dejan expuestas
a los vapores, de doce a veinticuatro horas.

Los vapores secos se pueden obtener con la misma disposición reempla
zando el formol líquido por el polvo de trioximetileno, a cuyos vapores secos

(U Actualmente el catgut empleado suele estar endurecido por medio del ácido crómico y luego
esterilizado por los vapores de cumol o de alboleno (de 155 a 1G09.— del 1?)
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deben someterse las sondas durante más tiempo, de veinticuatro a cuarenta

y ocho horas.

Se pueden emplear tambien las estufas termoforragenas de Albarrán

ASEPSIA Y ANTISEPSIA

Fig. 10 — Estufa termoforrnógena de Albarrán

(fig. 10), de Hamonic o de A. Suárez de Mendoza, que aseguran una asepsia
perfecta en media hora.

Una vez esterilizadas, las sondas serán conservadas en estado estéril, ya

Fig. 11.— Tubo con trioximetileno para la desinfección de las sondas

en los tubos de vidrio que hayan servido para tenerlas en el autoclave (proce

dimiento de Alapy), ya ea cajas herméticas o tubos de vidrio que contengan

una pequena cantidad de trioximetileno en polvo, contenida en una bola de

algodón o en un tapón especial de cúpula perforada (fig. 11).

§ 7. —VESTUARIO, SERVILLETAS, SÁBANAS Y ACCESORIOS

Las blusas, delantales, servilletas, panos y sábanas pueden ser esteriliza

dos por calor seco (estufas de Wiesnegg y de Poupinel), manteniendo la tempe

ratura a 186° durante hora y media; pero este procedimiento no da garantía

perfecta, y semejante temperatura puede quemar la ropa.

La esterilización en estufas formógenas (estufa de Adnet) parece ser más

cierta; pero los objetos así desinfectados desprenden vapores fórmicos muy

desagradables, si no se neutralizan estos últimos con vapores de amoníaco.

El procedimiento más seguro y el mejor es también aquí el vapor deagua

por presión, el autoclave.
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C.— OPERADOR Y SUS AYUDANTES (1)
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Experimentos, observaciones y discusiones demuestran que la esteriliza

ción perfecta de las manos es imposible de realizar (2). Porque: 1.0 los procedi
mientos rigurosos de asepsia por el calor, los 1:1iliC58 valederos, son inaplica
bles a los tejidos vivos, y !os procedimientos llamados a.ntiséptices son siempre

insuficientes, y 2 ° las funciones secretorias de la piel, conduciendo constante

mente a la superficie los gérmenes contenidos naturalmente en las glándulas

sudoríparas o absorbidos durante una maniobra séptica previa, destruyen sin

cesar la desinfección que se hubiera podido obtener (Gailla-rd,
A. Raverdin y Massol han sostenido recientemente que la infección sudoral

profunda no existe. Las glandulas sudoríparas no centendrían gérmenes. Estos

habitarían solamente las capas profundas de la epidermis y el papel del sudor

53 limitaría a diluirlos y a desprenderlos.
R )sulta de todos modos que, si es posible obtener una asepsia práctica

mente suficiente de las manos en ausencia de infección previa, en cambio es

imposible realizar rápida y seguramente la esteril¦zación de manos ya infecta
das, cualquiera que sea el procedimiento de desinfección empleado.

«Para ser limpio es necesario empezar por no ensuciarse», repetimos a

nil-nudo a nuestros alumnos, lo cual quiere decir que es necesario abstenerse

de todo contacto séptico o siquiera dudoso durante las cuarenta y echo horas

que precedan a la operación.
En la práctica corriente habrá, pues, que usar dediles o guantes do caucho

pica todas las maniobras sospechosas (tacto vaginal y rectal, operaciones y

curas sépticas). Asimismo, en una serie continua y prevista de operaciones,
se deberá empezar siempre por las intervenciones asépticas.

1.0 Técnica de la desillfección. —Brazos y antebrazos esta

rAn desnudos, las mangas muy cortas o arremangadas muy arriba y sujetaa
c an imperdibles.

Las unas estarán muy cortas, redondeadas, igualadas con la lima y luego
limpiadas a fondo con el mondaullas.

La desinfección propiamente dicha se compondrá de los tiempos sig,uientef :

1.0 Enjabonado y cepillado (3) de las manos y antebrazos durante diez

(1) Cotéjese: XXVII y XXIX Congr. de la Sic. allem. de chir. (Berlín, 1898 y 1(130). —Q lénu,
Tuffi sr, Bazy, Rochard, Terrier, Bull. el Afán, de la Soc. de chir., Marzo de 11193, Abril, Julio y Octu

bre de 1900.— Gaillard, Th. de Lgon (1900-1.9W). -- Oz.,hsner, Harrington y Monk-,. Annats of Surgery,
0.tubre de 1994.— Jaworski, Wiener meol. presse, 31 de Julio de 1904, pág. 150!. — A. Reverdin y

Massol, R o. mé tic, de la Subte Rornande, Enero de 1905, pág. 5.

(2) Las conclusiones muy precisas de A. Reverdin y Massol nunca serán demasiado meditadas:

1.0 En las coniiciones de limpieza común, las manos están siempre gravemente contami

nadas.

2.° La esterilización absoluta de las manos es irrealizable por los métodos corrientemente

empleados en cirugía.
3.° Lapureza de las manoi aumenta con el tiempo empleado en obtereida.

4.0 De todos los tiempos de la esterilización de las manos, el lavado me..•ánico con el cepillo e3

con mucho el más importante.
5.° La contaminación de las manos aumenta generalmente durante el acto operatorio.
(3) El uso del cepillo es combatido por muchos cirujanos que le acusan de excoriar e irritar la

piel, de hacerla más rugosa y hacer así más difícil su esterilización.

Estos cirujanos reemplazan el cepillo por fricciones con arena (Sánger, JaworsId), polvo de

mármol (Schleich), franela (Ahifeld), algodón de madera (Terrier) o más sencillamente con lienzos

esterilizados.

e



minutos por lo menos con cepillos de madera y grama esterilizados, jabón
blando o jabón antiséptico, agua esterilizada o una solución sódica caliente.
S3 obtiene una asepsia mejor cepillándose con ayuda de una pequera cantidad
de agua contenida en cubetas esterilizadas, que lavándose bajo un grifo de
agua corriente (R verdin y Massol).

2.° Inmersión y cepillado en el alcohol de 900 hasta que la piel esté bien
impregnada en el alcohol y se «moje» en todas sus partes por el sublimado o el
permanganato (P. 1)lbet).

Algunos cirujanos se contentan entonces con meter las manos en agua

esterilizada y enjugarlas fuertemente con un lienzo seco también estéril (pro
cedimiento aséptico). Esto puede bastar cuando el cirnjano esté virgen de todo
contacto infestado desde por lo menos veinticuatro horas.

Pero la mayor parte de los operadores combinan la antisepsia con la asep
sia, precaución siempre útil, en todo caso absolutamente necesaria si se ha de
practicar una intervención aséptica después de un contacto sospechoso. En este
caso se completará la desinfección de las manos del modo que sigue:

3.0 Inmersión en una disolución de permanganato potásico al 5 o al
10 por 10/0 hasta tullir la piel de negro, y luego blanqueo en una disolución de
bisudiro de sosa al 10 por 100, acidulada con ácido clorhídrico.

4 ° Inmersión y cepuiado en el alcohol de 90° o el éter para quitar todo
vestigio de substancias grasas.

5 Inmersión en un líquido antiséptico variable: ácido fénico débil a

2 1/,, por 100, sublimado u oxicianuro do mercurio al 1 por 1000, formol al
5 por 1090, agua oxigenada, etc. (véase antisepsia), enjugando luego con una

compresa estéril. M ks ha insistido recientemente acerca del valor antiséptico
del alcohol de 70% Gaetano recomienda también el alcohol de 70°, adicionado
de XX gotas de ácido acético por O gotas de alcohol, corno superior al alcohol
do 900 en cuanto a microbicida. Ilarrintrton. despOR de exnerimentna conclu

yentes. preconiza con empello la mnmeriou de las 11.1allUb U.1.4LallLe UOti Lulnutos

en la mezcla siguiente:

Alcohol de 95Q. """" " (;40 cent. eüE),
Acido clortildrico GO —

Agua esterilizada
. ...... 300 —

Sublimado 080 grb rn as

ASEPSIA Y ANTISEPSIA

A. Reverdin y Massol recomiendan particularmente, después de un largo
cepillado mecánico, la inmersión de las manos, durante diez o treinta minutos,
ya en agria oxigenada a 12 volúmenes, ya on una disolución de hermofenil
al 5 my 109.

Hemos dicho que la secreción continua de las glándulas sudoríparas con

duce incesantemente a la superficie de la piel los gérmenes quo pueden estar

contenidos en estas glándulas (Dar, Gaillard) o en las capas epidérmicas (Rever
din y 111,issol) y destruye la asepsia obtenida. El cirujano deberá, pues, en el

curso de la operación, enjugar con frecuencia sus manes con compresas estéri

les o sumergirlas en un líquido antiséptico (alcohol de 90', sublimado, etc.).

2 ° Barnices y guantes.---?Se puede, gracias a esas precaucio
nes, realizar de un modo constante una asepsia suficiente de las manos? Las
opiniones y aun los experimentos no están acordes. Entra, por otra parte, en

esta cuestión oin factor personal e importante: hay manos «quirúrgicas» fácil
mente desinfectables y otras más rebeldes a la asepsia, según, sin duda, el

grano de la piel y sobro todo la abundancia do glándulas sudoríparas.



TÉCNICA DE LA ESTERILIZACIÓN 23

Sea COMO quiera, exlste un solo medio de asepsia rigurosa. Es el uso de
"barnices o de guantes aisladores.

Los brirni('eS (1) son frágiles, poco cómodos v poco seguros. 1I3 aquí la fór
mula de Marphy, una de las más práctiwas:

Dssiaféctense las manos, pásense por alcohol y séquense. Cú.branse enton

es con un barniz compuesto de una parte de gutapercha por 2.5 partes de
bencina; hágase secar. Terminada la operación, límpiense las manos disol
viendo la capa de barniz en la bencina (2).

Los guantes, preconizados sobre todo por Mikuliez y Queriu, ofrecen más.
ventsji.s. Algunos cirujanos emplean guantes de hilo ordinario; pero los guau
es de hilo, no impermeables, ofrecen sólo una seguridad relativa, y deben,

pira permanecer asépticos, ser cambiados frecuentemente dnrame la ope
ración. Oros cirujanos han aconsejado el uso de guantes parafinados, imper
fectos también.

Los guantes mejores son los de caucho delgado, hechos a medida y bien
ajustados al dedo. Pueden ser fácilmente esterilizados por un enjabonado do
cuatro minutos seguido de una inmersión de dos minutos en una solución anti
séptica Eublimada (Promme y ( wronski) (3) o más seguramente aún por la
oeullición o el autoclave. Permiten, con algún hábito, una destreza casi inte
gral. Ofrecen, por último, al operador y al operado una seguridad que sólo
e:les pueden dar. No nos cansaríamos de recomendar su empleo, ya en las
'erecciones sépticas para prevenir la infección de las manos y garantir al ope
radar, ya en las operaciones asépticas para asegurar y mantener su asepsia

Karillitir al operado.

3." Máscara. — 151 knliez y 'largor han recomendado una máscara
1-5 operador formada por des a seis hojas de gasa, que cubre la nariz, la boca
e la barba y previene la contaminación de la herida por la proyección de las
,Artíalas do saliva o el aire espirado. Nosotros nos servimos para este efecto

d e una gran compresa con dos anchos agujeros para los ojos, que envuelve
t la la eabeza y se anuda como una bolsa sobre la nuca. Esta máscara es muy

il contra la saliva, el sudor, las pelíeulas de los cabellos y de la barba y los
ntactos imprevistos de las manos con la barba, poro tiene el inconveniente

leav desagradable de mantener un calor sofocante alrededor de la cabeza y Su

no es indispensable a condición de operar en ailuncio.

D. — CAMUO OPERATORIO

La desinraee.ian del campo operatorio debe ser mal/ extensa, wnrho

tmluvi que el espacio sobre que se ejarcerA la acción quirúrgica; es la primera
ie-seeia que se ha de observar. En segando lugar, debe ser tan completa como

r)sible, y desde este punto de vista hemos de distieguir dos eategei fas do
e-sose 1 ° Aluellos en que los tegumentos (piel o mucosa) está], intactos a nivel
ee la lesión que se ha de operar, y 2 ° Aquellos en que su contieuidad está ya

1 1 Cntéj eqP Sierra. mégic., 1901. pág. 251.

21 E Alemania se emulen con este otj•tn la dermaq,mmita de Werderhake, enn la noe e, há.

roan las menosde•pués de la limpieza cddina:i.,. cara quitar Hi barniz después da la operceiun ls

emo• del tetracloruro de esehnno y de la bmnrIna.— N. del n
3, Frumrne y Gewronekt, Münch. rn:d. Woc h.. 4 de Outubi e de 1904, pág. 1773.
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más o menos alterada por una lesión traumática (luxación, fractura, herida por

arma de fuego, etc.), por un proceso ulceroso, por la gangrena, por una e

varias fístulas. En el primer caso, no se ha de hacer más que la asepsia de los

tegumentos, comparable, en suma, a la de las manos y los antebrazos que no.

estaban infectados; en el segando caso, hay que desinfectar, no solamente los

tegumentos de alrededor, sino también el foco traumático, la supe? ficie o cavi

dad ulcerada, el drea gangrenada, los trayectos fistulosos en toda su longitud
y en sus divertíaulos y se empieza siempre por esas soluciones de continu'a

dad accidentales o patológicas antes de desinfectar los alrededores tegu

mentarios.

Aquí sólo describiremos la desinfección de la piel. La de las mucosas esta

rá prácticamente mejor colocada, en una forma resumida, a la cabeza de loa,

capítulos que so refieren a las operaciones especiales (ojos, boca, vías urina

rias, etc.).

§ 1,— ASP:PSIA DE LA PIEL NO INFECTAD1

1.° 'Procedimiento de asepsia extemporáneo. —Se im

pone forzosamente en todas las operaciones urgentes, y puede bastar general
Mento en las demás operaciones.

a. Rasura.—'l' ,nto si la piel es velluda como no, es necesario primero
afeitarla bien y varias voces. Si los cabellos y los pelos son demasiado largos,
ce los corta antes al rape, por medio de tijeras curvas. Para evitar toda irrita

ción do la piel, es necesario ante todo enjabonar y limpiar la región y luego

eieplear una navaja afilada y eaterilizada.

b. Mjabonado y cepillado —Este tiempo es de la mayor importancia;
y completa la limpieza epitelial ya iniciada y bien avanzada por la navaja

do afeitar. So emplean cepillos de crin o de grama, unos y otros especialmente
esterilizados para el caso. Terrier emplea el algodón de madera esterilizado.

Evítese solamente excoriar la piel por una acción muy enérgica. Cuando la

piel es muy fina, se puede, con ventaja, reemplazar el cepillo por compresas

do algodón o de gasa, con las quo se frota la piel varias veces y en diversos

sentidos. Ea todo caso, cepillado o frotación, es necesario siempre consagrar

a este segundo tiempo diez minutos largos y hasta más si el campo operatorio
03 muy extenso,

c. Desgrasado. — Cuando lag capas profundas de la epidermis han sido

puestas al descubierto, se tratageneralmente la piel por disolventesde materias

grasas, tales como el éter, luego el alcohol de 00% que se vierten directamente,

o mejor que se aplican frotando sobre compresas de algodón o de gasa. Cuando

la impregnación ha parecido suficiente, se lava el campo operatorio con agua

esterilizada, luego se la cubre con grandes compresas o servilletas de pro.

tección o de aislamiento perfectamente esterilizadas, El lavado final, que

se practica de ordinario con un antiséptico como el licor de van Swieten, por

ejemplo, en realidad sólo tiene un valor relativo. Lucas-CluampionniÓre reco

mienda con ardor que se frote el campo operatorio con una torunda empapada

en disolución fanicada fuerte. Se pedrá utilizar también el alcohol acético o

,clorhídrico, como hemos indicado para la desinfección de las manos. Mejor
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todavia será aplicar, durante media hora, una cura húmeda con agua oxi

genada (1).

2.° Procedimiento de asepsia preliminar. — Cuando Se

tiene tiempo, es prudente preparar durante algunos días la asepsia del campo

operatorio antes de proceder a la asepsia final que precede inmediatamente a la

operación. Prescríbanse entonces varios banos jabonosos; aféitese la región,
enjabónese y cepíllese, luego cúbrase con piezas de algodón o de gasa impreg
nadas en una disolución antiséptica (sublimado al 9, por 1000, formol, microci

dina, disolución débil de Listar, etc.) y cúbranse ebtas piezas con una tela

impermeable (rciackintosh, gutapercha laminada, tafetán engomado, tela de

cancho); esta cura húmeda se sujeta con un vendaje de cuerpo o una simple
venda de tarlatana. Se renueva cada día; luego se quita, momentos antes de la

operación, para proceder al tocado final ut supra: rasura, enjabonado y cepi
llado, desgrasado. Sin embargo, ciertas pieles delicados soportan muy mal la.

aplicación de esas curas antisépticas, las cuales pne,den provocar eritemas

enojosos. Por eso se reemplazan cada vez más las curas húmedas preliminares
por curas secas aséptica, excepto cuando hey quo deeinfectar una piel gruesa
y callosa (2).

a. Desinfección del foco traumático o patolegico. — Si se trata de una

herida — después de haberla desbridado si es necesario, — mientras un ayu

dante separa los bordes si es posible, se riega con agua esterilizada y jabonosa,
y luego con un líquido antiséptico (ácido fénico, sublimado, agua oxigenada).
Se la toca luego con una disolución de cloruro de cinc si se está en presencia.
de una infección avanzada o grave. Si se trata de una lesión ulcerada, despué3
de haber enjugado la úlcera, se la puede embadurnar con el cloruro de cinc,.

luego destruirla por el raspado, con una cucharilla cortante; se puede también
cauterizarla desde luego con el cuchillo de Paquelin o con el soplete de Féli

zet, si la lesión. se presta a ello y si se quiere penetrar profundamente; en este

úftimo caso se tendrá cuidado previamente da proteger el contorno de la úlcera

con compresas mojadas.
Si se ha de tratar una afección gangrenosa, se puede escindir con las tij3-

ras la parte esfacelada, y luego cauterizar el fondo de la nueva herida con el

cloruro, el Paquelin o el Félizet. Además, si la operación debe hacerse Sobre
una piel fistulosa, se inyecta en el o los trayectos una solución antiséptica
erérgica (tintura de yodo, cloruro de cine); si e3 posible, se los termocaute

(1) En cirugía de urgencia presta excelentes servicios para desinfectar la región operatoria, la
t ntura de yodo, que ha de ser recientemente preparada para que no sea cáustica.

Si se trata de una región vellosa el rasurado se practica en seco; después de esto conviene des
grasar la parte por medio de la bencina, con la cual se empapan compresas, evitando que rezume

rara que no obre como cáustica en los sitios en que no puede evaporarse rápidamente. Por último,
se aplica la tintura de yodo reciente formando una capa homogénea en todo el campo operatorio. Si
la piel queda de un color muy obscuro cl.fiaultando los primeros tiempos de la operación, se puede
quitar el exceso de yodo por medio del alcohol, pero sin llegar a hacerlo desaparecer del todo; si

sequiere fijar pi r completo el yodo y evitar la afluencia de bacterias a la región operatoria, se emba

durna la región, una ez seca la tintura de yodo, ron la disolución de gaudanina de Doderlein, que
firma una capa de goma, completamente impermeable.— (IV. del R.)

112) La asepsia preliminar completa conviene practicarla la víspera de la operación; luego se

cubre la región operatoria con una cura aséptica, y en el momento de ir a operar se quita ésta y lea
región se embadurna con tintura de yodo. —(1V. ce fi.)
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riza o se los raspa. Por último, s 3 puedo en ciertos casos (físlalas intestinales)
obturar el orifi Ao infectado por medio de una torunda de gasa o por medio de

una sutura en forma de bolsa después de disecar un collarín cutáneo.

No podemos dar aquí, como se comprende, más que indicaciones genera

les; al práctico corresponde modificar luego su línea de conducta según las

eventualidades clínicas, combinando los recursos diversos que hemos enume

rado para la desinfección de la piel. El punto esencial es aniquilar, destruir

o suorituir todas las superficies, todos los trayectos que puedan infectar la

herida operatoria en proyecto.

_b. De infección de la piel alrededor del foco traumático o patológico.—
Para obtenerla, se seguirán las reglas que han sido antes expuebtas a propó
sito de la asepsia extemporánea.



CAPÍTULO n5

ANESTESIA

Estudiaremos sucesivamente la anestesia general o narcosis, la anestesia medu
lar y la anestesia local.

Anestesia general

La anestesia general se obtiene por ia inyección subcutánea de una mezcla de
escopolamina-mortina o por la inhalación de vapores narcóticos (éter, cloroformo,
cloruro o bromuro do en-11o) empleados aislada, simultánea o sucesivamente, o por la
iayección intrarrectal de vapor de éter. Describiremos estos diversos métodos.

I.— ANESTESIA GENERAL POR LA ESCOPOLAMINA (1)

Ussde los primeros cnsayos de Schneiderlin en 1900, de Korff, Blos, B!och,
I utael, D k, etc., se ha desarrollado en Alemania un nuevo método de anestesia
general que ha sido recientemente introducido en Francia por Desjardins y Terrier.

Está fundado en el empleo de la escopolamina, extracto de la seopolia
en inyecciones subcutáneas, asociada o no a la moifine.

La disolución más sencilla es la siguiente:

Ilromhidrato de escoprilamina (le Merck) 1 miligramo
Clorhidrato de morfina 1 centigramo
Agua de:Aliada 1 centímetro cÚbletY

Como la escopolamina es muy alterable, se debe emplear únicamente la sal
recién preparada.

Se hace una primera inyección cuatro horas, una segunda dos horas y una ter
cera una hora antes de la operación. Veinte a treinta minutos después de la primera
inyecejón, el enfermo se duerme progresivamente con un sueilo profundo que dura
de ocho a diez horas y se disipa poco a poco.

Las ventajas do este método parecen ser: la supresión de toda aprensión, de
toda excitación, de todo recuerdo, de los vómitos, del malestar—la ca;rna del or e
rudo que duerme la noche siguiente sin recurrir a la mot fina, —su gran innocuidad,

tte permite emplearla en los tuberculosos, los cardíacos y los caquécticos.
Sus inconvenientes parecen ser: su variabilidad de acción, que obliga a mernu'o(85 por 10) de los casos según Taffier) a dar un poco de cloroformo para complotar

la anestesia; la vasodilatación, que exige una hemostasia completa, y la contrae
(1) Cotejese: Terrier y Decjardins,P,e,se me-ticale, 4 de Marzo de 1905, pag 137.— Eusr. Rochar I,

.13u1t. de tt,ét.., 8 de Marzp de 1905, pág. 325.— Dirk, Dauts. med. Woch., 9 cte Marzo de 11i05, pág. 373.
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lura de la pared abdominal, molesta para las laparotomías. En estos casos de ciru
gía abdominal, Terrier y Desjardins aconsejan limitarse a una sola inyección de un

miligramo, asociada al empleo del cloroformo (nunca del éter, qua podría ocasionar
trastornos de congestión o de edema pulmórar). Así se obtendrían todas las ventajas
del método sin contractura ni vasodilatación.

La Semaine médicale del 11 do Enero de 1905 ponla en guardia contra el em

pleo de la escopolamina y denunciaba 12 muertes que le serian imputables entre
1,189 CR808 en que habría sido administrada. Terrier y Desjardins, del análisis da
esas 12 observaciones, deducen que todavía no puede Imputarse con seguridad
defunción alguna a te método, que preconizan con entusiasmo. E. Rochard
mantiene reservado.

— ANESWSIA GENERAL POR /NHALACIONTS
DE VAPOMS NARCÓTICOS

§ 1. — PRECAUCIONES PRELIMINA11.1 S GEITERAL13

1.° Examínese primero el estado del corazón, del pulso, de los pulmones y da
los rinones, cuyas afecciones, sin crear contraindicaciones formales para la narco

sis (1), influirán en la elección dol anestésico o impondrán una vigilanzia y una pru

dencia mayores en el ayudante anestesia.der.

ANEoTES1A

Fig. 12.— Pinzas de lengua de Berger

Fig. 13.— Pinzas de lengua de Collin

Búsquese la hipsrtrofla del timo, causa posible de accidentes mortales en el

curso de la anestesie, que se podrá sospechar cuando se note un desarrollo exage

rado de los folículos de la basa de la lengua (La..queui).

Fig. 14.— Pinzas de lengua da Laborde para tracciones rítmicas

Bú,quese también el neurosisnao y el alcoholismo, que hacen habitualmente la
anestesia mas difícil y más agitada.

(1) Consúltense las discusiones de la Academia de Medicina (Febrero de 1902) y de la Sociedad
de Cirugía (Enero y Febrero de 1902).
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2.0 Déjese al enfermo en ayunas al menos desde seis horas antes.

3.° SI está demasiado agitado, practiquese treinta minutos antes una inyección
subcutánea de 1 centigramo de morfina y 5 centigramos de esparteina.

4.° En el momento do la anestesia: quitense los dientes postizos, desnúdese al

enfermo, aflójense los cordones, ceilidores y lazos que pudieran estorbar el juego del

Fig. 15.— Depresor de la lengua

Fig. 16.— Abrebocas de Legroux
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tórax. Untese. la cara con vaselina (sobre todo para el cloroformo). Cúbranse los

ojos con una torunda de algodón o con un pailuelo, sujetos por una venda, a fin de

r.- '"
— Abrebocas de buyon

evitar la calda en los ojos de ganas gotas del liquido empleado. Esta precaución,
Indispensable en la eterización, es útil también en la cloroformización.

5.° Apáguense las llamas libres que se encuentren en la estancia, porque lía
vapores de éter son inflamables y los de cloroformo pueden, ror su parte, en con

tacto con las llamas, y en particular con los mecheros de gas, formar gas cloroxicar
bónico, extremadamente tí X120.
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6.° Prepárense los objetos que puedan sor necesarios durante la narcosis, a

saber:
a. Unas pinzas de lengua (figs. 12, 13 y 14).

b. Un depresor de la lengua (fig. 15).
c. Un abrebocas (figs. 16 y 17).
d. Dos largas pinzas curvas.

e. Seis esponjitas largas o torundas montadas
para limpiar la garganta.

f. Panuelos o compresas de tela,
g. Una jeringa hipodérmica con una disolu

ción de cafeína y frasco de éter para inyecciones
subcutáneas,

h. Por último, una bandeja que contenga los
Instrumentos necesarios para una traqueotomia.

Todos estos objetos serán colocados al alcance
del ayudante anestesiador sobre un pequeno vela
dor o una mesa especial (fig. 18).

Precauciones especiales. — Examinese con cui
dado el aparato respiratorio y rechácese la eteri
zación si existe la menor lesión aguda o cróialca.

Cúbrase el cuerpo para evitar o disminuir los efectos del enfriamiento etéreo.
Apagar con cuidado el fuego y las llamas libres para evitar la 111111mación de

los vapores de éter. Sin embargo, como esos vapores son más pesados que el aire
y descienden hacia el suelo, y como, por otra parte, las máscaras empleadas para su

administración se aplican herméticamente sobre la cara y los dejan escapar difícil
mente, se pue len emplear luces a condición de tenerlas a 20 centímetros por lo
menos más arriba y más allá lateralmente de la máscara. Asimismo, se puede ope
rar en rigor sin peligro a una distancia de '2 metros al menos de una chimenea con

fuego moderado.
Por los mismos motivos, piénsese en la inflamación posible do los vapores etéreos

por el termocauterio, que, sin embargo, se puedo emplear en las operaciones que se

hagan en regiones lejanas de la cara (vientre, miembros, etc.).

Calidad y cantidades de éter necesarias. — Empléese exclusivamente el éler
anestésico neutro, desprovisto de agua y de alcohol, de olor vivo y puro, quo mar

que 660 en el areómetro de Baumé.
El éter debe ser de fecha reciente, bien conservado, y nunca se debe utilizar lo

que queda en un frasco en uso o incompletamente lleno.
Se necesitan unos 70 gramos de éter para una anestesia de media hora, 120 h.

150 gramos para una anestesia de una hora y 200 gramos para una anestesia de dos
horas.

Fig. 18. — Mesa para aneetogia

ANESTESIA

§ 2. — ÉrICR (1)

Aparatos y máscaras de eterización. —Se puede en cirugía de urgencia usar sim
plemente un cono forrado de tela impermeable provisto de trua esponja sobre la que
se vierte el éter.

Mejor es emplear los sacos de Wanscher-Landau (fig. 19), de Poncet o las más
caras plegables de Jalliard (fig. 20) o de Chalot (figs. 21 y 22).

Estas máscaras se componen de una armadura de alambre con arcos plegables

(1) Consúltese: Chalot, R,15 de chi,' ,18 de Mayo de 1894. — Campiche, Re'. médic. de la Suisse
Romande, 20 de Febrero de 1902, pág. 81. —Julliard, Monprofit, V.liar, Floux (de L9usana), X V Con
a.é, fr. de chir., 21 de Octubre de 1902, pág. 284.— Dumont, Traite de l'anest,résie genérale el locaia,
traducido por F. Cathelin (Palde, Hailbére, 1.90f). —Jaque% S/m. moidie., 7 de Diciembre de 1904, pág. 393,



cubierta de un ancho impermeable (tafetán engomado claro) tendido sobre el esque
leto metálico y do un grueso rosetón de franela sujeto en el fondo de la máscara,
sobre el que se vierte el éter.

Fig. 19. —Saco de Wanscher-LandaU

Para las operaciones en la cara se puede emplear el aparato de Ombredanne
(véase pág. 42) o el de Arnd. Este último se compone de un frasco de vidrio medio
lleno de éter y provisto de un tapón con dos tubuluras. Por medio de un apa

Fig. 21. —Máscara de Chalot desplegada

ANESTESIA. GENERAL

Fig. 20. — Máscara de Julliard

Fig. 22.—Máscara de Chalot montada

rato de insufllcIón, se envía a ese frasco una contente de aire que burbujea en

el éter, se carga de vapores anestésicos y por un tubo de caucho llega a la boca del
enferm o.

Modo de administrar el éter.—Ilay tres modos de eterización:

el método lento, el brnbco y el rápido.

31
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a. método lento. — Ensalzado recientemente por Hoffmann (1) consiste en

dar el éter gota a gota, corno el cloroformo.

Antes de la operación, se inyecta debajo de la piel del operado, de 1 a

3 centigramos de morfina. Se administra el éter con ayuda de una máscara

ordinaria, gota a gota, y menudeando poco a poco las dosis. La anestesia se

obtiene en diez a quince minutos. Si tarda, se recurre a la anestesia mixta;
se dan primero algunas gotas de cloroformo y luego se continúa con el éter.

1). Método brusco.—Llamado método (1 etouffée (por sofocación), con

siste en verter de una sola vez en una máscara 50 a 100 gramos de éter y adap
tar estrechamente la máscara sobre la cara del enfermo; la anestesia se obtiene

en uno a tres minutos.

Esta técnica brutal está casi abandonada.

c. Método rápido. — Es el más generalmente adoptado hoy.
He aquí cómo lo ha descrito Campiche (2):
1.0 Viértanse 3 a 4 centímetros cúbicos de éter en la máscara. Aproxíme

sela poco a poco al paciente, repitiéndole que no se sofocará,

2.° Al cabo de uno a dos minutos, quítese la máscara, viértase en ella

15 a 20 centímetros cúbicos y aproxímese suavemente, alejándola dos o tres

veces si el paciente lo desea; después de algunos minutos, si no duerme, viér

tanse de nuevo 15 a `z0 centímetros cúbicos. El enfermo se duerme general
mente en ocho o diez minutos con 30 a 40 centímetros cúbicos de éter.

3,° Se vierten entonces cada cuatro o cinco minutos de 2 a 3 centímetros

cúbicos solamente, de suerte que una anestesia de tres cuartos de hora exige de

110 a 12D centímetros cúbicos como máximo.

Chalot procedía más enérgicamente:
1.0 Viértanse desde luego y vivamente 25 a 30 gramos de éter en el fondo

de la máscara. Preséntese la máscara delante de la boca y la nariz, a una

distancia de 10 centímetros; tranquilícese al paciente y recomiéndesele que

haga amplías y suaves inspiraciones; aproxímese poco a poco la máscara,

y después de diez a quince segundos, aplíquesela muy exactamente alrededor

de la boca y de la nariz, encajando también la barbilla. El paciente se sofoca,
se yergue, grita y forcejea. No se le debe escuchar; resístase con energía;
manténgase la máscara estrechamente aplicada para impedir la entrada del

aire, y sólo se levantará la máscara durante una o dos aspiraciones de aire

fresco, si, por excepción, las orejas y la cara toman un color azul obscuro.

Ordinariamente, en algunos segundos, el enfermo se abate, cesa toda resis

tencia, y queda tranquilo, como despierto.
2.° Al cabo de dos o tres minutos, si el enfermo está todavía algo rígido,

levántese rápidamente la máscara, viértanse de nuevo 25 o 30 gramos de éter

y aplíquese otra vez herméticamente la máscara sin la menor dilación.

La sensibilidad general y especial desaparece, la resolución muscular se

produce, las papilas se hallan en miosis extrema y el enfermo ronca y duerme.

3.° Basta desde entonces dejar la máscara en su sitio y verter de vez en

cuando 5 a 10 gramos de éter. Si la cara azalea, dése un poco de aire; si el

enfermo reacciona, dése un poco de éter, sin dejar nunca despertar al paciente
antes de que termine la operación.

En el nino, la misma técnica; viértanse 10 a 15 gramos de éter en la pri

(1) Hoffmann, Presse mé iicale (1903), pág. 553.

(2) Campiehe, Reo. méd. de la Suisse Romanele, 20 de Febrero de 1902, pág. 81.
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craera y segunda acometida; mantener luego con 2 a 3 gramos cada vez. El niiio
se agita y coloca a mentido en apnea desde las primeras inspiraciones, pero no

tarda en ser vencido por la necesidad de respirar.
En resumen: 2 o 3 chorros (20 a 25 gramos) a intervalos dedos a tres minu

-.ros, sin aire fresco, para obtener la anestesia; luego pequenas dosis de 5 a

.10 gramos con pausas de respiración libre para mantener la anestesia.

incidentes de la eterización. —Son relativamente raros y sin gravedad:
1.0 Los vómitos, mientras dura la narcosis, se producen por término medio en

7 5 por 100 de los casos. Provienen casi siempre de dosis demasiado débiles. Bata
retirar la máscara, limpiar la garganta y reanudar la eterización más enérffi
,camente.

Al despertar, los vómitos son todavía más raros.

2.° La tos (4 por 100 de los sujetos) sobreviene al principio. Basta Levar más
activamente la anestesia, impidiendo toda entrada de aire.

3.0 La cianosis de la cara es otro fenómeno inicial, da aspecto bastante inquie
'tinte para un novicio, pero sin gravedad alguna; desaparece cuando la resolución
se ha establecido.

4.0 La salivación es muy abundante a veces, así como las secreciones bronquL:-
les; basta limpiar la boca y la garganta con torundas.

5.° El rash etérico (cuello, pecho, hombros) no tiene ninguna significación
seria.

6.° El temblor, habitualmente localizado en las extremidades inferiores, es a

veces muy acentuado. Si no cede a una eterización más activa, basta dar una inyec
ción de morfina.

7.0 El despertar es habitualmente fácil, completo cinco minutos después da
cesar la administración del éter. Pero, sobre todo en los nerviosos y los alcohólicos,
puede ser ruidoso o dramático: accesoria de violencia, agitación, etc., que se dominan
fácilmente con algunas aspersiones de agua o una inyección de nata fiaa.

Accidentes de la eterización. — El éter tiene también sus accidentes durante la
.,t1TCOSiS; tales son: la asfixia, el sincope respiratorio y el colapso.

1.° La asfixia es rara con la nueva técnica: se debe, o bien desde el principio
al espasmo reflejo de la glotis o a la llegada
demasiado abundante, demasiado brusca de
ios vapores anestésicos a la tráquea o los
bronquios, o bien más tarde a la salivación
y a la hipersecreción bronquial o a la caída
de la lengua hacia la faringe y la glotis, o

bien a otras causas que no es siempre fácil
de explicar. N ni ha parecido que sobre
viene con más facilidad en la posición horl- a»

zontal que en la posición inclinada. Si la
operación ya está empezada, se revela en

.seguida por el color de la sangre, en el
campo operatorio, sangre que se vuelve

j,-obscura, hasta negra, en lugar de per
manecer rojo-viva; es imposible enganarse
.cuando se posee alguna experiencia. Este accidente cesa, en todo caso, rápidamente
cuando se hace limpiar la boca, la faringe y la nariz, cuando se elevan y dirigen
adelante los ángulos de la mandíbula inferior (fig. 23) y cuando se tira de la lengua

.si awleinente con las pinzas o cuando se suspende el éter durante algunos instantes
para dejar respirar aire fresco.

2.° Otra cosa es el síncope respiratorio en que el juego de los pulmones se ha
'detenido de repente, ocasionando el color vinoso de la cara, en tanto que el corazón
,continúa latiendo en desorden: los medios precedentes no bastan; C3 necesario recu

CIFIMÍA Y TÉCNVA OPERATORIAS. - 3. 6. e iicidn.

¦

Fig. 23.— Elevación y propulsión de los
ángulos de la mandíbula



rrir aprisa a los siguientes: primero las tracciones rítmicas de la lengua, según el

procedimiento de Laborde, solas o ayudadas de la flagelación de la cara, del pecho,

con compresas empapadas en agua fría; luego, si no producen pronto su efecto, la

respiración artificial; y, finalm3nte, como último recurso, la traqueotomía seguida
insuflación directa, muy calurosamente recomendada por Poncet y Thiéry (1).

21. -- Respiración artificial por el procedimiento de Sylvester (inspiración)

a. Procedimiento de Laborilo (tracciones rítmicas de la lengua).— Después de

haber cogido el tercio anterior de la lengua con los dedos desnudos o envueltos

en un lienzo cualquiera o con las pinzas especiales (fig. 14), ejérzanse sobre la leng ua,

qu'nce a veinte ve?cs pnr -aainntn tracciones fetel tPS y regularmente rítmicas, Legui-

Alsi b_malf-SIA

Fig. 25. — Respiración artificial por el procedi-niento de Sylvester (espiración)

das cada vez de relajaciones, imitando los movimientos normales de la respiración

mrsma. Durante la tracción, se ha de sentir que se tira de la raíz de la lengua. Con

tinúesEs así hasta que se experimente cierta resistencia. Esta indica que la función

s restablece: se efectúan entonces uno o varios movimientos de deglución, seguid( s

(1) Cntéjesv: Poncet, in Gerbaux, T. de Lyón, Diciembre de 1894. — Thiéry, XV Congr. jr. dr,

O i,. (1032), pág 293.
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muy pronto de una inspiración ruidosa, que Laborde Dama el hipo inspirador, pri
mer signo de reviviscencia.

Pany-rek ha recomendado recientemente las tracciones rítmicas de la nariz como
susceptibles de reemplazar ventajosamente a las de la lengua. Se coge la nariz con
tiida la mano y se la sube y baja regularmente.

b. Procedimiento de Sylvester ( respiración artifi,ial ). — Estando el enfermo
horizontalmente extendido sobre la espalda, con la cabeza echada atrás y colgando,
la lengua sacada al exterior con unas pinzas-erinas, colóquese el cirujano detrás
de la cabeza del sujeto, cójansele los brazos por los codos, apriétense fuertemente
éstos juntos contra el pecho y luego diríjanse hacia arriba y afuera, lo más tejos
posible, hacia los lados de la cabeza: así se hace la Inspiración (fig. 24).

Bájense los codos y apriétense de nuevo fuertemente contra el pecho, en tanto
que un ayudante, colocado al pie de la mesa, comprime el abdomen con una mano
o con las dos, en el momento preciso de esta presión final: así se hace la espira
ción (fig. 25).

Continúese la doble maniobra de elevación, luego de descenso, al menos veinte
veces por minuto, hasta efecto positivo y, en todo caso, durante una media hora,
cuando los movimientos respiratorios naturales no Ge restablecen. Pasado este tiempo
/35 debe considerar la muerte como definitiva.

o. Procedimiento de Poncet-Tbiéry (traqueotomía seguida de insuflación directa). —Hecha la traqueotomía (véase más adelante), se coloca una cánula muyancha. Se aspira con la boca, aplicada sobre la cánula, las mucosidades, la sangre
o el pus de las vías respiratorias.

Después de haber, mediante una inspiración profunda, llenado su tórax de tiraprovisión do aire suficiente, el operador lo insufla entonces lenta y profundamente
en la cánula. Esta insuflación se repite unas diez veces por minuto.

3.° El colapso es el último accidente del éter y el más grave de todos. Corresponde al período de aniquilamiento o de estupor do los fisiólogos. Se traduce per
todos los síntomas tan característicos del shock: dilatación de las pupilas, palidea
extrema de la cara, aplanamiento do todo el cuerpo, inconsciencia absoluta, sudorfrío, respiración lenta y apenas sensibíe, pulso muy pequeilo o imperceptible y temperatura muy baja. Cuando sabreviene, por excepción, sólo puede atribuirse a una
técnica deplorable y al empaeo de cantidades inmoderadas del anestésico. Sólo lo
hemos visto una vez; el ayu 'ante, muy confiado sin duda en la benignidad real deléter, habla administrado cerca de 600 gramos en hora y media! La enferma estaba
verdaderamente aniquilada; sin embargo, conseguimos salvarla per las inyecciones
masivas de suero, por la cafeína y por toda clase de medios de calefacción. Este
caso nos prueba también que el éter es un tóxico clmo el cloroformo, como todos los
demás agentes de narcosis y que no se debe abusar de él, como tampoco de las bebidas alcohólicas. Administi áadolo con prudencia, según las reglas indicadas, no esposible observar semejantes accidentes, aun en las operaciones más largas.

Consecuencias anormales de la eterización. (Bronquitis, bronconeumonkt, ede
ma pulmonar.) — Después de la eterización se observan, a veces, trastornos funcio
nales poco importantes, tales como hipo, vómitos glerosos y gástricos, náuseas,inapetencia, repugnancia para los alimentos y una sed intensa que no está doningún modo en relación con la pérdida de sangre sufrida; estos trastornos des
aparecen completamente en los tres primeros días. En resumen, nada tienen que seaespecial del éter.

Cosa muy distinta son las afecciones secundarias de las vías respiratorias, que
pasan por ser directamente imputables lo más a menudo a este agente de anestissia.De ordinario, la irritación de las mucosas se limita a una laringitis o a una larlagobronquitis ligera que cura en una semana aproximadamente; a veces se observa una
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bronquitis más o menos grave que cura también regularmente, sin otras consecuen

cias; otras veces, aunque muy raras, la bronquitis se convierte en una bronco

neumonía que puedo ser mortal. Por último, excepcionalmente, el mismo día o

siguiente de la eterización, sobreviene un edema pulmonar extenso o generalizado
que termina casi siempre de un modo fatal. La brouconeumouía y el edema pulmo

nar son de temer sobre todo en los enfermos que ya sufrían declaradamente de sus

bronquios y de sus pulmones. De ahí la exclusión sistemática de la eterización, quo,

asi y todo, es recomendable. Quedarán, sin embargo, a pesar de todo el cuidado que

se ponga en la elección de los enfermos, cierto número de esas eventualidades de

gradadas que Lada permite prever.

Canapiche pretende, no obstante, que los accidentes pulmonares se observan tan

frecuentemente ems el cloroformo como con el éter. Sus estadísticas acusan una

proporción de 10 por 100 con el primero, y sólo de 3 5 por 100 con el segundo. En

9 329 eterizaciones, Jailiard ro ha tenido una hola complicación pulmonar, y para

Cample,he la neumonía es una neumonía «de operación› y no «de eterización».

Mikallez ha sostenido la misma epieión, y ha demostrado con sus estadísticas

que los accidentes pulmonares se observar) por lo monos tanto después de la aneste

sia local corno después de la anestesia general, en igualdad e las demás cir

cunstancias.
En cuanto a la aión nociva del éter sobre los rinones, no nos parece en modo

alguno demostrada, como tampoco, por lo demás, la del cloroformo.

Muerte primitiva y muerte secundaria en la eterzacin. Mortalidad global, — Lo

que hay do absolutamente cierto es que la muerte es un acontecimiento del todo

excepcional durante la eterización. Hemos tenido alarmas, amigue raras, subte

todo al principio de nuestra práctica con este modo de anestesia, pero no hemos teni

do muerte alguna primitiva. 011ier, entre 40,000 eterizaciones, el 3 de Noviembre

de 1893 no contaba una sola defunción. Tripier habla sido igualmente feliz on

6,500 eterizaciones desde 1886 a 193. Rabatz no habla tenido muerte alguna

1" 0,000 narcosis. Por esto Chalot ha podido escribir tiempo atrás que con el éter he

está casi seguro de no dejsr al enfermo maerto sobre la mesa de ciieracienes o en la

cama, por el hecho de la narcosis, lo cual no 03 ciertamente lo que ocurre con el clo

roformo.

Precisamente esta conciencia del peligro fatal es lo que preocupa tan vivarneei o

al cirujano siempre que da el cloroformo, aun con el concurso de un ayudante anes

tesiado,' ejercitado. El éter le libra de esta terrible inquietud y permite operar ct n

tirda tranquilidad de espíritu.
Poro nuestra tan justilliada confia'.za en la innocuidad primitiva del éter nunca

debe degenerar en negligencia ni en prodigalidad por parte del que esté encargado

de administrarlo. C m una técnica regular, se previenen casi siempre los dos acci

dentes propios del éter (asfixia y sincope respiratorio) y so previene seguramente ti

colapso etérico.

Si el éter no mata cavi nunca durante la eterización, mata menos rara vez

después de ella; este es otro hecho indiscutible. S s ha visto anteriormente que el

desenlace fatal es entonces debido a afecciones agudas tales como la bronquitis, la

bronconeumonía y el edema pu.monar. ,Pero el riúmero de estas muertes secunda

rias, o mejor postoperatorios, es verdaderamente mínimo con relación al número

total de las eterizaciones.

En resumen, desde sl punto de vista de la mortalidad general, el éter debe str

reconouldo cuelo SCublblewuntu menos peligroso que su rival, el clurtdormu.
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3. — CLOROFORMO (1)

Indicaciones y contraindicaciones del cloroformo. — 1. Está Indicado, como el éter,

en todas las edades sin excepción, en los dos sexos y en la mujer para la cirugía gine
cológica y obstétrica, como para la cirugía general.

Pero In está únicamente: a. En todas las afecciones agudas o crónicas del apa

rato respiratorio y de la pleura;
b. En todas las operaciones que se hayan de practicar en la cara y sus cavi

dades y en la parte anterior del cuello, en la laringe y la tráquea y en el esófago
cervical;

c. Ea todos los casos en que se haya de emplear, durante la anestesia, el termo

cauterio, el soplete uotros cuerpos en ignición;
d. En todos aquellos, finalmente, en que se necesite un alumbrado muy próxi

mo, o hasta interior, del campo operatorio.
Nos parece indicado con preferencia en cirugía cerebral, a causa de la hiper

t3nsión sanguínea que suele producir el éter en los vasos del cuero cabelludo y del

encéfalo.

II. E! cloroformo encuentra su principal contraindicación, si no absouta, cm

las enfermedades graves del corazón y del pericardio, tales como las insufialenciss

valvulares, la asistolia, la miocarditis grasosa, los derrames del pericardio, la sín

fisis cardíaca y en la angina de pecho. La sobrecarga grasosa del corazón que acom

paila a menudo a la obesidad, impone mucha reserva en el pronóstico de la clo-rofor

laiZación.
E: sho le traumático, la anemia aguda, el colapso herniario y las grandes ane

mios crónicas son contraindicaciones formales o sólo prudentes del cloroformo.

Calidad y cantidades de cloroformo necesarias. -La pureza química del clorofor

mo cs de una importancia capital.
El cloroformo es entregado generalmente, y con razón, en tubos o frasquitos que

sólo contienen de 15 a 30 gramos de líquido, están coloreados de amarillo o negro

y cuya punta está cerrada a la lámpara o el cuello cerrado de un modo hermético,

Se Ics debe conservar siempre en sitios frescos y en la obscuridad. Nunca :e deben

emplear frascos en parte vacíos o que hayan sido destapados desde cierto tiempo.
Para juzgar rápidamente la buena calidad de un cloroformo antes de emplearlo,

el d'opino debe comprobar: I.° Que es absolutamente liquido e incoloro; 2.° Qao
tiene un olor fresco, penetrante, análogo al de la manzana; 3.° Que no deje mancha

aiguna en una hoja de papel blanco y que se evapore sin fuerte olor de cloro,
y 4.° Que no se inflame en contacto de una cerilla.

Las cantidades de cloroformo que hoy se emplean, por lo menos en Francia, son,

en general, mucho menos considerables que antes, en que muchos lo utilizaban
a grandes dosis. Para una operación de media hora y hasta de una hora, bastan

2) o30 gramos. Es raro que se lleguen a gastar más de 60 a 90 gramos en las opera
ciones de larga duración, y esta cantidad es mucho menor todavía cuando se usan

los aparatos precisos que vamos a describir.

Aparatos para cloroformización (2). I. Vía bilconasal, — Las investigaciones
de Paul Bert han probado: L° Que los vapores de cloroformo nunca deben ser

(1) Consúltese: Nicaise, Recue de Chi rurgie, Julio de 1892.— Terrier y Péraire, Petit Manuel
d'anesthésie chirurgicale (París, 1894).—Bial. de L'Acad. de .Méd., Febrero de 1902, y Bull. et Mena. de
la S .c. de chir., Enero y Febrero de 1902.

(2) Cotéjese: Kirmisson, Bull. de L'Acad. de Méd., 29 de Marzo de 1904, y Bull. et Mém. de la Soc.
di chir., 20 de Julio de 1904, pág. 762.— Monprofit, Bull. et Mém. de la Soc. de chir., 7 de Diciembre
de 1904, pág. 1033. — B 3ynier, Ball, de l'Acad. de .111éd., 24 de Enero de 1905. —Jayle, Preste
8 le Febrero de 1005, pág. 81, — Ricard, Gaz. des Ilóp., 9 de Febrero de 1905, pág. 183.
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Inhalados en estado de pureza, Bino mezclados con cierta cantidad de aire o de
oxigeno, y 2.° Qae para este efecto es prudente emplear mezclas rigurosamente
valoradas.

Partiendo de estos datos, se pueden dividir los aparatos de cloroformización en

dos grupos, según que realicen o no esa dosificación precisa.
Unos, los más sencillos (panuelo, compresa, cornete, máscaras de Guyon, de

No mutada

ANESTESIA

Schirnmelbusch, de Vaina, etc.), permiten la inhalación de una mezcla de aire y de
cloroformo, sin que se pueda reglar, aproximadamente, la cantidad de anestésico
absorbido de otra manera que por medios rudimentarios: déjese llegar más o menos

a re a través de la compresa o la máscara y viértase más o menos cloroformo sobre
la máscara o la compresa.

(»ros, más recientes, realizan, por el contrario, la dosificación precisa de los
vapores anestésicos y sumezcla, ya con el oxigeno y el aire (aparato de Roth-Dráger),

Fig. 26.— Máscara de Guyon

Fig. 27.— Máscara de Schimmelbuseli

Montada

ya con el aire solamente(aparatos de Vernon-Harcourt, de Ricard y de Regnier).
Vamos a describirlos muy rápidamente.

Aparato de- Roth-Dréiger (cloroformo, oxígeno y aire) (fig. 28). —Un largo obús

ae acero montado sobre una carretilla, contiene bajo una presión de 140 a 150 kilo
gramos, 600 a 1,500 litros de oxigeno comprimido. Por intermedio de un disparador
de presión Q (disparador de Rgth o de Gigluelminetti), de una llave graduada O y de

un manómetro P, quo indica el rendimiento en litros de oxigeno por minuto, este
gas se escapa a un tubo metálico sobre el que está soldado otro adicional T provisto
de una llave graduada R Este, anadido, va a parar a un tubo de cristal, donde el clo
roformo, contenido en un frasco graduado, es aspirado por la corriente de oxigeno
por el mecanismo de la trompa, cae gota a gota y se transforma en vapores, los
cualeq, mezclados con el oxigeno, van a acumularse en un saco de tripa G, de donde,
prIr un tubo flexible, son conducidos hasta la máscara metálica provista de una vál
vula de mica, que se aplica ubre la cara del paciente. Las proporciones respectivas
de oxigeno y de cloroformo pueden ser reguladas fácilmente gracias a los cuadran
t indicadores y a las llaves graduadas O y R. El funcionalismo del aparatoes vigi
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lado cómodamente: 1.° gracias al ligero ruido soco que hacen las gotas de cloroformo
al caer en el tubo de vidrio de evaporación, donde además se las ve caer, y 2° gra
cias a la hinchazón del saco de tripa. La respiración del enfermo lo es asimismo:
1.0 por las variaciones de ese mismo saco que se vacia durante la inspiración y se

llena durante la espiración, y 2.° por el ruido regular de la válvula de mica de la
máscara que se levanta y se baja según el ritmo de los movimientos respiratorios.

Aparato de Vernon-Harcourt (cloroformo y aire) (fig. 29). — Un frasco cilindro -

cónico, graduado, con dos tubuluras, contiene el cloroformo. Ha sido calculado de

Fi - 1n-trata 'e !oth-Drir

di ,parador de gas. — O, llave reguladora del oxigeno. —I', inaniunetro para el oxigeno. — R, llave reguladora
',ara el cloroformo. T, tubo de llegada del cloroformo. — G, saco de tripa
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tal suerte que, a una temperc.tura cuistaute, quo varia entre 13 y 15% cada inspira
clón arrastra a la máscara una mezcla de cloroformo al 2 por 100, valor declartido
siti lente por Horsley. Se reconoce que el frasco está a la temperatura deseada por
medio de dc.s perlas coloreadas que deben flotar, la azul cerca del fondo y la roja
cerca de la superficie. Cuando la temperatura del cloroformo baja a menos de
las dos perlas flotan; basta para recaleutar el frasco tenerlo un momento en la
mano. Cuando la temperatura se eleva a más de 15°, las dos perlas caen al fondo del
frasco, que se ha de enfriar ligeramente. Sobre el frasco se ajusta el tubo de inspi
raz.ión, que se compone: 1.° de una rama vertical articulada con una máscara de
caucho endurecido, provista de un rodete neumático y de una válvula do espiración
de mica, y 2.° de una doble rama horizontal, encorvada por SUB extremos. Estos lle
van cada uno una válvula de inspiración de aluminio y comunican, el izquierdo con

el aire exterior, el derecho con el frasco de cloroformo, Una llave graduada con cua
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drante, situada en la reunión de estas ramas permite dosificar la llegada del aire

y de los vapores clorofórmicos.

Aparato de lircard (cloroformo y aire) (hg. 30). —S5 compone ae

cilindrico que contiene el cloroformo y comunica por un tubo, provisto de una vál

vula de inspiración, con una máscara de caucho grueso y fi xible, provista de una

válvula de espiración. La tapadera del frasco presenta en su perifei la cuatro agujen3.
yuxtapuestos que, mediante un pequeno
obturador movible, se pueden tapar o

descubrir juntos o aisladamente. EstoG

agujeros sirven para la entrada del airo

en el aparato. En su centro, la tapadera
lleva otro orificio por el cual emerge

un tallo hueco, movible, provisto de un

cursor y do un paso de rosca. Este tallo

lleva en su extremo inferior un disco

rneülico que, bajándose, permite el
\\\,

acceso do los vapores clorofórmicos, que ‘N‘

Fig. 29.— Aparato de Vornori.Ilarcouti.

ANESTESIA

,

Fig. 30 —Aparato do Riorrd

Impide, por el contrario, el elevarse hasta ponerse en contacto con el reborde inter

no de la tapadera. Cuando este disco está elevado (cursor en la parte baja del tallo

central) y los orifii.tios laterales de la tapadera están cerrados, nada pasa por el apa

rato. SI se abre uno o varios de estos orificios, el enfermo respira aire puro. Si so

baja el disco, elevando el cursor, el aire empieza a cargarse de cloroformo, y esto

tanto más, cuanto más bajo está el disco y los orificios laterales están más cerrados.

Si se obturan completamente estos orifi1os, el aire no penetra en el aparato más

que por el tallo central y su contenido en cloroformo alcanza a 2 por 100, fuerte

dosis que se puede aumentar bajando aún más el disco.

En este aparato no se tiene en cuenta la temperatura del cloroformo, elemento

que Ricard declara sin importancia práctica.

Aparato de Reynier (cloroformo y aíre) (fig. 3 l). —Clmo el precedente, com

prende un recipiente metálico, cuya tapadera atornillada llevs 1.0 un termómetro.
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encorvada cuya bola penetra en el cloroformo; 2.° un tubo aspirador en T cuya rama

vertical se abre en el recipiente, en tanto que la rama horizontal, por uno do sin.

extremos se abre al oxterior y en el otro lleva un tubo do caucho que va•a parar
a una máscara de caucho endurecido provista do un rodete neumático, y 3•0 u:1

tubo central provisto de una llave reguladora con aguja y cuadrante, para la entra
da del aire en el recipiente.

El aparato no tiene válvula. El paciente inspira y espira on la máscara y el
tubo en T, aspirando los vapores ele
rofórmicos por el mozanismo de la
trompa. Sc puede colocar al extrema
libre do la rama horizontal de esto
tubo una cinta de papel que por Sus

movimientos permite vigilar la respi
ración.

So tiene en cuenta la temperatura y hay
gin enfriar o calentar el aparato, según quo la

columna mercurial del termómetro sube o baja.

II. vía bucal. — Oinbrodanno (1) ha de:-
arito recientemente un aparatito destinado a

facilitar la anestesia en las operaciones en 1.1
cara. Se compone do una placa oval do gute
percha atravesada en su centro por un aguja'', ,

al que se halla fijo un tubo de longitud variaba)
que va a parar al pico de una cafetera que ce

tiene una esponja sobre la que se vierte el anc

tésico. Se tapan las narices del paciente con uy a

mecha o una torunda de algodón. Se introduce
la placa entre los labios y los dientes, y el en

fermo aspira los vapores narcóticos que llegan
por el tubo de la cafetera. So puede de estemo

do operar sobre la cara y la nariz, sin ser moles
tado por la máscara o el anestesiador (fig. 32).

Semejante disposición podría ser adoptada
a los aparatos de dosificación precisa que acaba
mos de describir. P. Dalbet (2), por otra parte,
ha ideado, para el aparato de R ,th, un peque.
ila apéndice moldeado sobre el istmo de lao
fauces y destinado a producir la anestesia sin
raciones en la nariz y en la cara.

Fig. SI. — Aparato de Reynier

reaurria a la máscara, en las anea

III. Vía farIngoltringra. Krishaber. Maydl y Doyen han imaginarlo aparatos
en que los vapores do cloroformo emanan directamente hacia la tráquea sin pastr
par las vías superiores, gracias a un tubo quo es introducido y mantenido entre las
cuerdas vocales como un tubo de O'Dwyer. La intubación laringea, así denominada
hay, permite operar en las fosas nasales, en el paladar, en los maxilares y otras
partes profundas de la cara, continuando regularmente la narcosis por las vías natu
rales sin exponerse a que la sangre inunde la tráquea y los bronquios, cuando
se prefiere la posición horizontal de la cabeza a la posición de Rose.

El aparato de D.)yen (fig. 33) se compone esencialmente de canillas de aluminio
(hay cuatro modelos de diferentes diámetros) y de unas pinzas curvas que sirven para
introducirlas en la laringe, empleándose el índice izquierdo como gula, desputs
de haber separado las mandíbulas con un dilataior, el do Heister, por ejemplo, y ee
haber sacado la lengua al exterior. Una vez colocada la cánula, se adapta a su tubu

0) Ombredanne, GIL:. des hdpitaux, 22 de Septiembre de 1903, n.° 109.
'.2) P. Delbet, BaO. et 211072. de la Sic, de chir., 30 de Nov:embre de 190, pág. 1017.
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lura superlor :I tubo de caucho de un embudo de Trendelenburg, como el qua (ata

rey:asentado en la figura 34, y se vierte el cloroformo sobre la franela que cubra
su base. Cuando la operación ha terminado, se retira
la cánula por simple tracción del tubo do enlace.

Más sencillamente, W. Crile (de Cleveland), una

vez dormido el eurermo, cocainiza la cavidad naso

farIngea, introduce a través de las narices des tubos
do desag a a tan gruesos como SPA posible y los empu
ja hasta el nivel de la epiglotis. Abre ampliamente la

Fi. 52.— Aparato do Ofribro- boca del paciente, saca la lengua al exterior y tape
asna"' para la anestesia en laB na la faringe con gasa, delante de los tubos. Las
operuelonea en 'r

tracciones de la lengua proyectan la base de este
órgano hacia delante, creando afif una especie de

e:II:tara de aire que comunica con los tubos y con la laringe. Se adapta un embudo
al extremo de los tubos y la anestesia so continúa por su intermedio. So puede asi

operar cen toda libertad en la cavidad bucal o impedir la penetración en la larine
do la sangro o de las mucosidades.

Flg. 33 — Intubación laringe:1 do Doyen

También so podrir, adaptar a la canula de Dayen o u los taus de Crile uno

cualquiera de los aparatos antes citados.

IV. Vía tragneal. — Para la cloroformización traguen!, algunos cirujanos conti

Lúan empleando la cánula•tapón quo Trendolenburg ha imaginado primitivamente

Fig. 31.— Cánula•topón de Ttendelenburg

para esto fin (fig. 34): después de haber dormido al paciente como do ordinario, pi r

la vía nasobucal, se practica la traqueotomla más o menos baja según los case,:

Iti-go se instala en la tráquea la cánula-tapón deshinchada, so hincha por insufla

ciáu, por medio del pequena tuba lateral, el globo de caucho que se halla sujeto till O
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dolor del extremo inferior de la cánula y se impide la salida del aire cerrándola con

la llave del tubo. Se sujeta la cánula alrededor del cuello por los ojetes laterales de
su pabellón y se reanuda, o mejor, se continúa la narcosis vertiendo el cloroformo
sobre el velo de franela o de gasa que cubre la base del embudo. El globo de la
cánula hace oficio de tapón: durante la operación impide la sofocación por irrupción
de la sangre en la tráquea, y después de la operación tiene por objeto prevenir la
Infección pulmonar, ya por los alimentos líquidos, ya por las mucosidades que pro
vienen de las partes superiores, es decir, la neumonía llamada de deglución, tau
frecuente antes en semejantes circunstancias. Cuando•la operación ha terminado,
se quita el embudo y su tubo y se deja la cánula permanente como en la traqueoto
mia ordinaria; la cánula permanece dos a seis días, después de lo cual se deshincha
su globo y se la retira definitivamente.

La experiencia ha demostrado que el globo de la cánula no responde siempre
exactamente a su doble fin, y de ahí la modificación que Hahn ha introducido en

ella con el nombre de cdnula-esponja: esta cánula está, en efecto, provista en su

extremo inferior de una esponja yodoformizada que ocupa el lugar del globo. De
ahl tamt i sn, por parte de varios cirujanos, un retorno al taponamiento faringe° de
v. Niiabawn precedido de la traqueutomía ordinaria; la narcosis se hace por la
cánula.

Muliclas preliminares de la cloroformización. — Las mismas igualmente que para
la eu‘rizatiúa (véase pág.. 28), salvo, naturalmente, las que son relativas a la infia
iii pues el cloroformo no es inflamable; además, el pulso debe ser tomado
eón gran cuidado por un ayudante experimentado en la radial o por el ayudante
anestesiad« en la -temporal.

Además, ya por pura regla, ya solamente cuando la resistencia del corazón es

d DInsu, so hace, media hora antes de la narcosis clorofórmica, una inyección sub
cután,a de 1 gramo de una de las dos soluciones siguientes:

a. Solurión de D mire-111°7-W:

Clorhidrato de morfina • .

.... 0'05 gramos
Sulfato neutro de atrnwn,1 0 005 —

Agua destilada 5 --

h. Solución de Laborde —G.

Clorhidrato de morfina 005 gramos
S ilfato neutro de esparteina 015 a 025 —

Agua destilada 5

La morfina hace la narcosis clorofórmica más pronta, mas tranquila, más dura
ra y conviene especialmente a los alcohólicos, a los pusilánimes y a los inquietos.

La atropomorfina tiene el poder de inhibir el centro de los neumogástricos y preve
nir así la detención brusca del corazón, el síncope cardíaco. Sin embargo, Tu ffinr (1)
la desaconseja a causa de la profunda depresión que provoca en los enfermos. La
e3parteina ha sido recomendada más reaientemente a causa de su acción tónica y
regularizadora sobre el corazón.

U.,a inyección previa de 1 miligramo do escopolamina (véase pág. '27) sería,
según Terrier y Desjardins, un coadyuvante muy útil del clolorormo, suprimiendo
toda ansiedad y toda excitación y disminuyendo la cantidad de cloroformo necesaria.

Denucé (de Burdeos) (2) ha recomendado recientemente la ingestión previa de
agua para prevenir los vómitos y hacer la anestesia más fácil y más tranquila. El
paciente debe absorber cuatro grandes vasos de agua, cada uno de 200 gramos, el
primero hora y media antes de la operación y los otros tres con media hora de Inter
valo, y el último, por consiguiente, inmediatamente antes de la intervención.

(1) Tuffier, Presse medie., 5 de Mayo de 1905, pág. 278.
(2) Denucé, Gaz. hebd. des sc. medie. de Bordeaux (t904), n.° 52.
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Modo de administrar el cloroformo. Varía según el apa

rato a que se recurre.

Aparato do Roth-Driiger (véase fig. 28). — Se ponen 20 o 30 gramos.

de cloroformo en el frasco graduado especial. Se abre el disparador Q y la

llave del oxígeno O para obtener un rendimiento de 2 ',', a 3 litros por mi

nuto. El saco de tripa se hincha. Se aplica la máscara sobre la cara del en

fermo, que respira primero oxígeno puro. Se abre entonces la llave de acceso

del clon formo n, y se coloca su aguja en la cifra 1,-, durante dos o tres minn.

V: s. Se aumenta entonces progresivamente la dosis do cloroformo hasta XXX

(lo cual es a menudo suficiente), XL o L gotas por minuto. Al cabo de diez

a doce minutos so obtiene la anestesia. Se reduce entonces el clorcformo

Xc XV gotas y el oxígeno a 1 litro o medio litro por minuto (Iiirmisson,.
Cuando la operación ha terminado, se pone la aguja al 0, se deja al enfermo

respirar un poco de oxígeno puro y luego se cierra herméticamente la llave

y el disparador. Se obtiene así una anestesia tranquila, sin agitación y con

pocos vómitos. El consumo de cloroformo es de 15 a 20 gramos por bou t; el de

oxígeno do unos 150 a 200 litros.

Aparato do Vornon-Harcourt (véase C. 29). — vierten 45 centíme

tros cúbicos de cloroformo en el recipiente. Se aplica cuidadosamente la mas

ca. a sobre la cara del paciente y se corro muy gradualmente la agu js de la

llave regaladora de O a 2. So vigila que las perlas coloreadas se eneuentrcu

la roja at rifan y la azul abajo. Si las dos flotan, es que el frasco está demasiado

frío; se calienta cal la mano. Si las dos están sumergidas, es quo está

dom.aadocaliente; 80 enfría con agua. () ilen ida la anestesia, se disminuye gi.:•

dualmente la admisión do cloroformo hasta el grado conveniente.

Aparato do Ricard (véase flg. 30). — Se vierten 3 ) o 40 gramos de clorr.
I )rmo en el recipiente. Se remonta el disco al máximo 'cursor abajo del talo

central), se abren los 4 agujeros do la tapadora y se aplica la máscara. E!

enfermo sólo respira entonces aire puro. Algunos segnndos después be baj
el disco 1 milímetro (una vuelta do cursor), dejando los 4 agujeros abiertos. El

enfermo respira entonces y, por 100 de cloroformo. Progresivamente se van

tapando 1, 2, 3, 4 agujeros. El valor do los vapores respirados asciende a

115, 1, 1.5 y 2 por 100. En cuanto el enfermo duerme, se vuelve atrás, abrienen

3 de los 4 agujeros. Si, por el contrario, hay necesidad, en los alcohólicos, tiG

una dosis tulla fuerte, basta bajar progresivamente el disco central.

Aparato do Roynior (véase fig. 31). — Se vierten de 40 a 80 gramos do clo

roformo en el recipiente. Se pone la aguja al O y se aplica la máscara. Se lleva

pronto la aguja al 6 y luego hasta el O hasta obtener la anestesia, es decir,
durante doce a' quince minutos. So vuelve entonces al 5, luego al 3, hasta el

final de la operación. Hay que vigilar el termómetro. y, según las circunstan

cias, calentar e enfriar el recipiente.

Compresa y máscaras ordinarfss — i del cloroformo val fi.

aquí en el adulto y en el nino.

1.° En el adulto.—Los procedimientos empleados hoy son el de Labbé

y el de Nicaise.
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a, Procedimiento de Labbé: dosis pequenas y continuas. — He aquí el
marattal operatorio indicado por Terrier y Péraire:

Se emplea para administrar el cloroformo una simple compresa esterili
zada, plegada en varios dobleces y que no debe cubrir los ojos ni las mejillas,
y para verterlo a gotas, un tubo graduado con llave de Vicario o un tubo ce

rrado a la lámpara, cuya punta afilada se rompe. Después de haber untado con

vaselina la nariz y los labios, que de otro modo serían quemados por el cloro
formo, el ayudante anestesiador se coloca detrás de la cabeza del paciente, vier
te en el centro de la compresa de III a V gotas de cloroformo y aplica, o mejor,
pega exactamente ese centro contra las narices y la boca, de modo que impida
todo lo posible la entrada del aire a través de la compresa; para esto, super
pone ambas manos sobre la cara del paciente. Cuando se juzgan evaporadas
las gotas de cloroformo (al cebo de unos quince segundos), se vuelve muy rápi
damente la compresa, se vierten en su centro III a V gotas más, luego se vu3lve
a ajustar la compresa contra la nariz y la boca y así sucesivamente, de un
m o unif?rtne y regular, durante todo el tiempo de la anestesia, sin permitir
nunca el menor despertar. Generalmente, cuando se tiene un gasto total de
20 graos, se obtiene la insensibilidad completa después de los 7 u 8 primeros
gramos; el resto sirvo como ración de .refierva. Para ser completa la narcosis,
requiere de quince a veinticinco minutos.

«Gracias a este verdadero método dosimétrico, el enfermo no es sofocado
por la pequena cantidad del agente anestésico, se habitúa a él suavemente, no

suele haber período de excitación, no hay agitación o hiperestesia y es raro que
sobrevengan vómitos.»

b. Procedimiento de Nicaise: gota a gota. — Se emplea una máscara y el
cuentagotas de Adrián.

Después de colocarse detrás de la cabeza del enfermo, aplíquese con la
mano )z luierda la máscara de franela sobre la cara de modo que cubra la boca
y la nariz, tómese con la mano derecha el frasco cuentagotas y viértanse de ur a
vez III o IV gotas de cloroformo sobre la franela, teniendo cuidado de levantar
un poco la máscara para permitir la entrada de una gran cantidad de aire
puro; esta precaución tiene por objeto iniciar al enfermo en los vapores del clo
roformo, prepenir su sorpresa, un acceso de tos o un ligero grado desofocación.
Al cabo de un momento, viértase una gota cada cinco o seis segundos (unas X
o XII por minuto), lenta y regularmente, sin separar la máscara, de suerte que
el enfermo ya no respire mós que aire impregnado de vapores de cloroformo.
Nadie debe dirigir la palabra al enfermo, a fin de no excitarle. — Continúese
así, gota a gota, observando con atención la marcha regular de la anestesia
hasta que sea completa y el cirujano pueda empezar la operación. En general,
se necesitan para ello diez a quince minutos.

A partir de erte momento, sosténgase simplemente la anestesia, dando dosis
menores de cloroformo: una gota cada diez o quince segundos. Se continúa así
en tanto que dura la operación.

La cantidad de cloroformo vertida sobre la máscara, varía de 8 a 10 gra
mos para una operación corta.

Nosotros hemos modificado un poco el excelente procedimiento de Nicaise
para la producción de la anestesia; llegamos en la mitad menos de tiempo a la
narcosis completa, vertiendo una gota inmediatamente después de la otra, de
modo que se mantenga la franela o la tela en un estado de humedad continua
mente renovado.


