
ARTERIAS

Desgárrese el tejido subcutáneo, que es denso, con el pico de la sonda,
respetando la vena temporal. La arteria está por dentro y por delante de ella,
teniendo el nervio aurículotemporal a su lado externo.

.Aíslese y líguese.

ARTERIA MENINGEA MEDIA

La ligadura, o por lo menos la hemostasia metódica de la arteria meníngea
_]:?.dia, necesita la abertura previa de la caja craneal (véase más adelante el
.rtículo Trepanación),

ARTERIA MAMARIA INTERNA

(Calibre n.° 11)

Ligadura en los 2.", 3.° y 4.0 espacios íntercostales.

Línel indicadora: una línea descendente, vertical, que empieza sobre el
segundo cartílago costal, a V, centímetro del borde del esternón.

Procedimiento. — Divídase la piel, el tejido subcutáneo y la aponeurosis
superficial, oblicuamente, desde la articulación esternocondral superior a la
articulación condrocostal inferior (A. Dubrueil), o viceversa (Goyrand) (figu
ra l65,

Divídase sobre la sonda el pectoral mayor, luego la hoja aponeurótica que
reune el músculo intercostal externo al esternón.

Levántese con unas pinzas el músculo intercostal interno, que se reconoce
.or sus fibras oblicuas hacia abajo y atrás, y secciónesele mediante pequenos
_rtes hasta que se llegue al tejido célulograsoso subyacente,

En medio de este tejido, que hay que desgarrar con precaución para no
perforar la pleura, a 6, 7 u 8 milímetros del esternón, se perciben una o dos
venas llenas de sangre y que cruzan verticalmente la cara posterior de los car

agos costales. La arteria está por fuera, si sólo hay una vena; está entre
:abas si hay dos.

Aíslese y ligues°,

AORTA ABDOMINAL (1)

La ligadura de la aorta abdominal, por lo menos en su parte inferior, es una
c,peración racional en ciertos casos bien determinados y que nos parece susceptible

dar un buen resultado. Por eso, siguiendo el parecer de C. llueter, Koenig, Lewisíroson, Tré ves, Tillaux y otros cirujanos contemporáneos, sostenemos también la
--inión de que hay que conservarla como un recurso supremo en el cuadro tera
-utico.

Indudablemente, la muerte ha sido la regla absoluta en los 14 casos que han sidoperados desde A. Cooper hasta Morris. Pero para apreciar el pronóstico inmediato-cal, importa notar que todas las operaciones han sido hechas en circunstanciaslesesperadas y que casi todas datan de la época preantiséptica. La experimentaciónha demostrado, especialmente en manos de Kast, que la ligadura de la aorta, hecha
(1) ConsúItese TiIlaijx,Bull. et M'era. de la Soc. de chir., 2 de Mayo de 1900, pág. 473. — Reen,C.1ragr. intern. de rné (1900).— Tillaux y 11 iehe, J.de chir. (1900), t. XXIII, págs. 3. 196 y 320.— Morris, A nn, of Surgery,Febrero de 1902, pág. 907.
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por debajo de las arterias renales, no es por sí misma absolutamente fatal. ?Y quién

sabe, se puede preguntar con T1 ves, si el empleo de la ligadura aséptica habría

Impedido que el operado de Monteiro muriese de hemorragia secundaria al undé

cimo din? El enfermo de Tillaux murió a los treinta y nueve días, y el de Raen a los

cuarenta y ocho después de la intervención, sin que en estos 2 casos pueda atribuirse

la muerte a la ligadura.
Por otra parte, la observación clínica y la experimentación están de acuerdo

también en establecer que la gangrena isquémica de los miembros inferiores no es

de temer en m9do alguno, pues la circulación se restablece: 1.° Por las anastomosis

que existen entre las arterias lumbares y las arterias parietales pelvianas, entre las

circunflejas Macas y las arterias lumbares, entre las epigástricas y las mamarias

internas, y 2.° por la dilatación de los pequenos vasos y de los vasa-vasorum que unen

las arterias lumbares adyacentes a los dos trozos aórticos a nivel do la ligadura

(Porta). En cuanto a la paraplegia observada en los animales a los quo se ha practi

cado esta ligadura por vía experimental, no parece que se deba producir en el hom

bre. Tampoco hay que temer congestiones viscerales (pulmón, cerebro) que fueran

debidas al aumento de presión en el sistema aórtico superior.

En resumen, la ligadura de la aorta abdominal no excluye la posibilidad de una

supervivencia definitiva y no acarrea, por lo mentis fatalmente, los trastornos fun

cionales graves que se tiende a imputarle á priori.

Está indicada: 1.° En las heridas de la porción más alta de una arteria ilíaca pri -

mitiva; 2 ° En las hemorragias secundarias que pueden acompanar a la ligadura de

esta misma arteria; 3 ° En los aneurismas ilíacos o ilioinguinales cuando la ligadura

de la ilíaca primitiva se reconoce imposible, y 4.° En el aneurisma inferior de la mis

ma aorta abdominal (ligadura central de Milton) y quizá hasta en el aneurisma medio

de este tronco (ligadura distal a la Brasdor).

Se la puede practicar, ya a través del peritoneo, según el método seguido por

A. Cooper, ya por debajo del peritoneo despegado, conforme lo hizo Murray por vez

primera. Pero el método extraperitoneal ya no tiene hoy surazón de ser en la cirugía

antiséptica, porque es mucho más difícil, más aleatorio y menos ventajoso que el

método transperitoneal. Sólo éste merece ser
conservado.

La ligadura no debe hacerse nunca por arriba de las arterias renales, y apenas

es necesario insistir acerca de este punto. Se hará entre las arterias renales y la

arteria mesentérica inferior sólo cuando no sea posible aplicarla más abajo. Su sitio

de elección es la parte de la aorta, de 4 a 5 centímetros de largo, que se extiende

desde la bifurcación ilíaca a la arteria mqsentérica inferior y que corresponde a les

cuerpos de la tercera y de la cuarta vértebras lumbares.

Procedimiento transperitoneal (incisión de v.
Nussbaum). —Estando el

paciente en posición muy declive, hágase sobre la línea alba una incisión cutá

nea de 15 centímetros, cuyo centro corresponda al ombligo y lo rodee por el

lado izquierdo. Divídanse los demás tejidos, incluso el peritoneo, como en la

laparotomía ordinaria.

Apártense los intestinos hacia la derecha, y después de haber reconocido

con el dedo la bifurcación aórtica por delante de la parte superior de la quinta

vértebra lumbar, ya por su
configuración, ya por sus latidos, mientras que

los labios de la herida abdominal son extensa y profundamente separadcs

levántese un pliegue longitudinal del peritoneo sobre la parte inferior de la

aorta por medio de unas largas pinzas de dientes estrechos, escíndasele de un

golpe con las tijeras curvas, agrándese si es necesario el ojal resultante, der

dese circularmente la aorta con el pico encorvado de una larga sonda acana

lada, y finalmente, pásese alrededor de la arteria un hilo de seda número 3

o un catgut número 4 por medio de una aguja de Daschamps y líguese el vaso

del modo usual.



Hágase el lavado de la cavidad abdominal, vuélvanse a su sitio los intes
Inos y el epiplón mayor y ciérrese completamente la herida abdominal.

'OT

ARTERIAS

ARTERIAS mi/1.0AS: PRIMITIVA, EXTERNA E INTERNA

(Calibres n.° 2 y n.° 3)

Línea indicadora para las Macas primitiva y externa: una línea convexa

fuera, que va d.esde el punto medio del arco crural hatita 2 centímetros
ás abajo del ombligo, y cuya parte

•-nodia está a unos 4 V, centímetros de
1 línea alba.

La ilíaca interna, de 2 1/, centi

etras solamente do longitud, obli

;tia hacia abr,ji, adentro y adelante,
puede ser considerada como un sint.

pie apéndice de la precedente línea

indicadora,

Línea do incisión única paya las

tres arterias iliacas: una línea que em

pieza a nivel y a 5 centímetros por

fuera del ombligo y que termina a

2 centímetros por arriba del punto me

dio del arco crural (fig. 168, A).
Cualquiera que sea la arteria que

se deba ligar, ya se quiera llegar a

olla a través del peritoneo o por de

b. jo del peritoneo, la incisión tendrá

10 centímetros de largo; comenzará

desde el punto superior de la línea

de incisión para la ilíaca primitiva,
la ilíaca interna y el origen de la ilíaca externa, y sólo a 5 centímetros por

abajo de este punto para el resto de la ilíaca externa. La misma línea de inci

gión permite, pues, ligar una cualquiera de las tres arterias.
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Fig. 168. — Líneas de incisión para la ligadura

A , de las tres arterias iliacas: ab, iliaca primitiva, iliaca

interna y origen de la iliaca externa; cd, dos tercios

inferiores de la ilíaca externa. — B, de la arteria epi
gástrica. — C, de la arteria esnermática.

1.° Ligadura a través del peritoneo. ( Método transperi
oneal.)

a. Procedimiento para la ilíaca primitiva, la ilíaca interna (1) y el origen
de la iliaca externa. — Después de haber levantado la pelvis, o mejor, despues
de haber colocado al paciente en la posición de Trendelenburg, divídase la piel
y el tejido conjuntivo subcutáneo en una extensión de 10 centímetros empe
zando en el punto superior de la línea de incisión (fig. 168, ab).

Divídanse sucesivamente sobre la sonda y en la misma extensión les

;músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso.

Divídase también sobre la sonda el peritoneo, después de haberlo abierto
oblicuamente, evitando lesionar el intestino, ya con el bisturí, ya con el pico de

la sonda.

Podrías° muy bien recurrir a la laparotomía medía.

t1) Para la ligadura de la hipogástrica, véase también la extirpación del recto por le vía abdé
rninoperineal.

CIFIUGíA Y TÉCT•IC& OPERATORIAS. —12. 6.° edición.
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Mieatras se separa la masa intestinal hacia el diafragma, si así fuera nece

sario, con una gran compresa de gasa introducida en la cavidad peritoneal,

váyase directamente con el índice al lado correspondiente del ángulo sacro

vertebral y allí reconózcase la ilíaca primitiva a través de la hoja serosa que

la cubre. La vena está por dentro y atrás en el lado derecho, y por dentro en el

izquierdo. Hacia la parte inferior se ve la ilíaca primitiva cruzada por el uréter,

cordón blanquecino y aplanado que forma casi siempre un relieve aparente.

Las arterias iliaeas externa e interna nacen inmediatamente por dentro del

uréter o a muy poca distancia de él.

Cójase con las pinzas, levántese y eschldase la hoja peritoneal que cubre

cada ilíaca. Aíslese y líguese. •

b. Procedimiento para los dos tercios inferiores de la ilíaca externa. —

Divídase la pared abdominal, incluso el peritoneo, como precedentemente, pero

empezando 5 centímetros más abajo del punto superior de la línea de incisión

(fig. 168, cd).

Una vez abierta la cavidad peritoneal, reconózcase la ilíaca externa junto

al borde interno del músculo psoas. La vena está por dentro, el nervio génito

erural por delante.

Escindas° un pequen° pliegue de la hoja serosa que la cubre.

Aíslese y líguese.

2.° Ligadura por debajo del peritoneo. (Método 3xtraperi

toneai.)

a, Procedimiento para la ilíaca primitiva, la ilíaca interna y el origen de la

ilíaca externa — Utilizando el plano inclinado, que es en este caso extrema

damente útil para respetar el peritoneo, divídase la pared abdominal, excep

to el peritoneo, como en el procedimiento intraperitoneal correspondiente

(fig,,, 168, ab).
Mientras un ayudante serara los labios de la incisión, introdúzcanse los

cuatro últimos dedos de la mano derecha, y con sus extremidades despéguese

suavemente el peritoneo en el ángulo inferior de la incisión, por el lado de la

fosa ilíaca, hasta que se vea el borde interno del psoas, al mismo tiempo que se

separa la masa intestinal con la concavidad de la misma mano.

Continúese despegando a lo largo del psoas hasta llegar al lado- de la

quinta vértebra lumbar. La ilíaca primitiva queda así descubierta en toda su

extensión.

Para ver bien las otras Macas, vuélvase a denudar a lo largo de la ilíaca

primitiva, sobre el borde interno del psoas y despénese la hoja serosa, pero

sólo ella, so pena de desprender juntamente todo el paquete vascular y extra

viarse. (Se podría proceder en sentido inverso para el descubrimiento sucesivo

de las Macas.)
Aíslese y líguese la arteria que se desee.

El método transperitoneal para la ligadura de las arterias Ilíacas primitiva e

interna y para la ligadura alta de la Iliaca externa, nos parece ser hoy muy prefe

rible al método extraperitoneal.

b. Procedimiento para los dos tercios inferiores de lailiaca externa.—Diví

dase la pared abdominal, excepto el peritoneo, como en el procedimiento in tra

peritoneal correspondiente (fig. 168, cd).
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ARTERIA EPIGÁSTRICA

(Calibre n.° II)
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Kirmismon y Farabeuf preheree la incisión de Cooper que, partiendo de
3 centímetros de la espina del pubis y de 1 centímetro del arco de Falopio, se

dirige hacia fuera, primero paralelamente a dicho arco y elevándose después
1 centímetro en su tercio externo. Ineindidas la piel y la aponeurosis del obli
cuo mayor, se reconoce y levanta el borde inferior del oblicuo menor y del
transverso. Sobre el trayecto de la arteria se desgarra la fascia transversalis
y se desprende el peritoneo con su grasa correspondiente.

Despéguese el peritoneo de abajo arriba en la fosa ilíaca, lo cúal, por lo
demás, se hace con facilidad extrema, vista la laxitud del tejido conjuntivo
subseroso a este nivel.

Una vez reconocido el borde interno del psoas por el tacto y por la vistal
despéguese el peritoneo por dentro de él, de abajo arriba más bien que en sen

tido transversal. So ve inmediatamente la arteria, con el nervio génitocrura,
por delante y la vena por dentro.

Aíslese y líguese.

Línea indicadora: una línea que empieza a 2 centímetros por dentro del
plinto medio del arco ctural y que se dirige hacia un punto de la línea alba
situado a 9 centímetros por arriba de la bínfisieepúbica.

Ligadura más arriba del cordón esperniático.

Procedimiento.— Colocado el miembro inferior correspondiente en exten
sión y en ligera abducción, divídase la piel y el tejido subcutáneo, paralela
mente al arco criara!, en una extensión de 5 centímetros, de modo que el centro
de la incisión esté a 2 centímetros por dentro del punto medio del arco y a 2 cen

tímetros por arriba del mismo (fig. 168, B). Como de este modo resulta forzosa
mente seccionada la arteria subcutánea abdominal, aplíquense unas pinzas de
forcipresión sobre su boca central o practíquese la torsión.

Divídase sobre la sonda la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Se
llega a la fascia transversalis fibrosa subperitoneal, y se ven en el sentido de la
línea indicadora, en medio del tejido celular, los vasos epigástricos. Hay dos
venas satélites o una sola, y entonces se halla esta vena por dentro.

Aíslese la arteria con el pico de la sonda, inmediatamente por encima del
anillo inguinal interno, y liguescla.

.

El mismo procedimiento permite ligar la arteria espermática a su entrada con

el conducto deferente en el conducto inguinal.

ARTERIA ESPEREÁTICA

(Calibre u.° 12)

Ligadura por abajo del anillo inguinal.

Procedimiento. — A 4 milímetros por dentro de la espina del pubis, empié
cese la incisión de la piel y del tejido fibroelástico subcutáneo, y continúesela
hacia abajo sobre el mismo cordón espermático en una extensión de 4 centíme
tros (fig. 168, C).
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Divídase la túnica celulosa con el oteo (10 la govu'ia,

En el ángulo superior de la holiclr, oseindase oblletaaraente tul pliegue del

músculo crealáster, que so reconoce por su estriación y su color rojizo o ama

rillo rojizo. Pásese la sonda por debajo de la túnica fibrosa que forma cuerpo

con la cara profunda del cromaater; condú.zeasela paralelamente al lado exter

no del conducto deferente, previamente determinado por el tacto, y luego diví

danse músculo y túnica fibrosa en toda la extensión de la herida.

R-)conózca.se el conducto deferente. La arteria está delante de él, rodeada

de venas plexiformes:, por lo cual muchas VOCC3 es muy difícil distinguirla. S3

la reconoce a veces por su calibro regular y su dilección rectilínea.

Aíslese y l(gueso.

la

Línea indicadora: nna

ARTERIA (211,ÚTEA

(Calibre n.° 8)

línea vertical cuyo punto medio está a 8 centíme

tros de la cresta sacra y a 10 cen

tímetros por abajo de la parte

más elevada de la cresta ilíaca.

Esta parte media corresponde a

la emergencia de la arteria (figu

ra 170, X).

Procedimiento. — Estando el

sujato acostado en decúbito late

ral y el miembro inferior ea rota

ción interna (punta del pie hacia

dentro), divídase la piel, y luego

el tejido subcutáneo por medio de

una incisión transversal de i;

7 centímetros (I3 aiisson), o por

una incisión vertical do 8 centí

metros hecha sobre la línea indi

cadora, do modo que el punto

medio de la incisión encuentre el

punto de emergencia do la arteria

(figura 170, AA').
Dividase la aponeurosis glu

tea y el mú3culo glúteo mayor

sobre la sonda, en el mismo sen

tido y en la misma extensión que

piel, hasta que se llegue a una membrana blanquecina y resistente, la apo

Fig. 169.— Anatomía, en conjunto, de las arterias

glútea, isquiática y pudenda interna

AF, arteria glútea — arteria isquiatica. — Allí, arteria

deuda interna.— GNS, nervio ciático mayor. — PNS, nervio

ciático menor.

neurosis subglútea.
Divídase esta aponeurosis sobre la sonda.

R3conózcase por la vista y por el tacto el intersticio que separa el glúteo

mediano del piramidal. Paséese el dedo de atrás adelante sobre el borde de'

último de estos músculos, debajo del borde superior de la gran escotadura

ciática, hasta que se sienta el dedo detenido por el ángulo do la escotadura. La

arteria glfttea se itacurl,a a 10 o 15 milímetros por detrás del vértice de este

ángulo, contra el bordo superior de la escotadura.

Aíslesela del nervio glúteo, así como de las dos venas satélites o de la vena
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satélite única, la cual es voluminosa y se encuentra por abajo y delante de la
arteria.

Finalmente, 14.,,uese debajo del borde de la escotadura o en la misma pelvis,
fin de que la ligadura se efectúe sobre el tronco, porque esta arteria se divide

-n tres o cuatro ramas terminales junto al labio externo del mismo borde supe
.-ior de la escotadura.

ARTERIAS ISQUIÁTICA Y PUDENDA 11¦1'7,13I1NA

(Calibres n.° 9 y n.°11)

Linea inlicadora: una línea vertical cuyo punto medio dista 7 centímetros
de la cresta sacra y 14 centímetros por
abajo de la parte más elevada de la cresta

ilíaca. Este punto medio corresponde a la

emergencia de las arterias isquiática y pu

denda interna (fig. 170 X').

Procedimiento. — Divídase la piel y el

tejido subcutáneo, y luego el M1:13C1,110 glúteo
mayor, en una altura de 7 centímetros, de

modo que el punto medio de la incisión
caiga sobre el punto de emergencia (figu
ra 170, B1.1').

Divídase la aponeurosis subglútea.
En el fondo de la incisión, reconóz

lse el nervio ciático mayor y asciéndase,
,:„.7,uiéndolo, hasta el borde inferior del
hiúsculo piramidal.

a. Ligadura de la arteria
Fig. 170_ — Líneas de ineision para

la ligadura
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s quiática. — En el sitio indicado, por A A', de la arteria glútea. — X, su punto de eme',

,ientro dei nervio, se encuentra con el dedo —Bß', de las arterias i,;quiática y

pudenda interna. — X', su punto de einer

espina ciática y el ligamento sacrociático geoda.

,nenor. Sígase el borde superior de éáte,
_ida su inserción sacra, mientras con un gancho romo se levanta el borde
.l,ferior del músculo piramidal.

En el ángulo formado por el piramidal y la inserción sacra del ligamento
henor, a 1 o 2 centímetros de la punta de la espina Ciática (Chalot), es donde

encuentra el tronco de la arteria isquiática, acompanado por detrás y por

-ntro de una gruesa vena, dirigido oblicuamente hacia abajo y adelante y

'nado en el mismo plano que el nervio ciático mayor. El nervio ciático menor

halla entre el nervio ciático mayor y la arteria isquíática.
Aíslese y líguese por debajo del músculo piramidal.

Mas abajo, debajo del ligamento sacrociático menor, la arteria está colocada
omediatamente por dentro del nervio ciático mayor; pero allí ya no es más que una

lama terminal. Así, pues, nunca se debe buscar ni ligar la arteria más abajo de la
espina.

A veces, cuando la arteria nace de un tronco común con la pudenda interna, se

encuentra su tronco colocado igualmente junto al nervio ciático mayor, detrás de la
espina: disposición que varios autores han indicado erróneamente como normal.
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A veces también la arteria tiene un calibre tan considerable como la femoral,

que es entonce3 rudimentaria, y se continúa directamente con la poplitea. Se cono

cen hasta hoy una docena de ejemplos de esta anomalía por inversión de volumen.

b. Ligadura de la pudenda interna. — Para llegar a la

pudenda, que está siempre en un plano más profundo que la isquiátdea y que

los nervios ciáticos, y que se halla junto a la cara posterior de la espina, cerca

de la punta, divídase, ya sobre la sonda, ya

con el pico de la misma, una fuerte lámina

fibrosa.

La arteria se reconoce por su calibre,

por sus relaciones con el nervio pudendo
interno, colocado por dentro de ella, y por

la curva quo describe alrededor de la espi

na. Hiy una o dos venas satélites.
¦

Aíslese y líguese.

y

Así, pues, en el mayor número de casos, la

pudenda está por fuera do la isqulátlea, entro

ésta y el nervio ciático mayor.

§ 3. — ARTERIAS DEL MIEMBRO INFERIOR

AitTICRIA FEMORAL

Calibre n.° 5)

Línea indicadora: una línea que, hallán.

dose el muslo en ligera flexión abducción y

,•1¦1¦• , rotación externa, comienza un poco por den.

tro del centro del arco crural y llega hasta

detrás del cóndilo interno del fémur (figu

ra 171, AA'). La arteria está entre la vena

Fig. 171. — Ligadura de la arteria por dentro y el nervio crural por fuera.

temoral

AA', linea indicadoi., :punteado); a, ligadura por 1 .° Ligadura por debajo del
debajo del arco (trazo lleno); b, ligadura en

el vértice del triángulo de Scarpa; e,ligadura arco crural.
en el tercio medio de la arteria; d, ligadura

en el conducto de los adductores o ~Aleto

de Hunter.
Procedimiento.—llespués de haber mar

cado el trayecto del arco desde la espina

ilíaca anterosuperior, hasta la espina del pubis (o hasta 3 centímetros por

fuera de la sínfisis púbica), divídase la piel y el tejido subcutáneo, en ura

altura de 4 centímetros, siguiendo la línea indicadora, empezando a 1 centí

metro por arriba del arco craral (fig. 171, a). Daseúbrase el arco.

Sepárense hacia dentro los ganglios linfáticos superficiales y reconózcase

con el dedo el relieve del borde interno del músculo psoas, que se sigue hasta

la eminencia ileopeetínea.
Inmediatamente por dentro de ese relieve, de abajo arriba, divídase la

fascia cribiforme, o mejor, desgárresela con las pinzas o la sonda, hasta quo se

ponga al descubierto, sin interesarlo, el borde inferior del arco crural.

Reconózcase con el dedo la arteria crural, ábrase su vaina por fuera, aís

lesela do la vena que está por dentro, y por último, líguesela inmediatamente

por debajo del arco.
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Bastante a menudo, las dos arterias femorales (superficial y profunda) nacen

-lebajo del arco o un poco más arriba. En este caso la superficial está por dentro y

_a prefirada per fuera.

2.° Liqadura en el vértice del triángulo de Scarpa.

Procedimiento.— Divídase la piel y el tejido subcutáneo, siguiendo la línea

:Indicadora, en una, altura de 7 centímetros, de modo que el punto medio de la

ncisión se encuentre a 8 centímetros más abajo del arco crural (fig. 171, b).

Divídase la aponeurosis fenioral, y luego búsquese hacia fuera el relieve

del borde interno del músculo sartorio, m. satélite, cuyas fibras son oblicuas

'lacia abajo y adentro, y sígasele hasta

punto en que cruza las fibras del pri
mer adductor; ablicuas hacia abajo, pero

!lacia fuera.

Por arriba de este punto, reconóz

Jase con el dedo la arteria femoral.

Abrase bU vaina por el dado exter

no, aíslese de la vena que está por den

tro y lig,uese.

El ramo profundo del aceesorio del

nervio safeno interno puede alguna vez

cradirmar la presencia de la arteria: pasa

eelicuarnente por delante de ella en la

vatila de los vasos femorales.

0 Ligadura en el tercio

medio de la arteria,

183

Procedimiento.— Divídase la piel y

el tejido subcutáneo, siguiendo la línea
indicadora, en una altura de 8 centí

metros, hallándose el punto medio de la

incisión a unos 12 centímetros por abajo

del arco erural. Sepárese la vena safena

interna hacia fuera o hacia dentro (liga
ra 171, e).

Divídase la aponeurosis femoral so

bre el músculo sartorio, apártese éste

hacia fuera, y luego, a través de la hoja posterior de su vaina, junto al vasto

interno, reconózcase con el dedo la arteria feworal.

Hiéndase dicha hoja y ábrase la vaina de los vasos fernorales. El nervio

safeno interno marcha por la cara anteroexterna de la arteria.

Aíslese de la vena, que está por dentro y atrás, y ligues°.

Fig. 172.— Arteria ten oral en su paso a tra

vés del conduelo de los adcuet)ren

Al', arteria femoral; Ve, venafemoral; '1', tendón del

inítsculo tercer adductor; 0ti, ()rindo superior del

ccuiducto (le Ilunter; 01, su orificio inferior; VI,
músculo vasto interno; Me, lineas punteadas quo

indican el lugar del roásenlo sartorio; SI, SI, ner

vio safeno interno; 115, ramo de este nervio; O A,

arteria anastomútica mayor; e, una de las ramas

de la arteria femural atravesando el conducto do

1-lunter,

4•0 nigndura, en el conducto de los adductores o

conducto de Ilunter.

Procedimiento. — Divídase la piel y el tejido subcutáneo, siguiendo la línea

indicadora, respetando la vena safena interna, en una altura de 9 contimetroF,

ballándose la extremidad inferior de la incisión a unos 4 traveses de dedo per
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arriba del cóndilo interno del fémur, porque la arteria atraviesa el músculo

adductor mayor, para hacerse poplítea. a 4 traveses de dedo por arriba del

cóndilo (fig.. 171, d).
Divídase la aponeurosis femoral; rechácese hacia abajo y atrás el músculo

sartorio; entonces y sólo entonces

fiexiónese la pierna y diríjase el

muslo en muy fuerte abducción
y rotación externa para poner
tensos los adductores, y luego
reconózcase el vasto interno por

sus fibras faseiculadas oblicuas

hacia abajo y afuera, reconózca

se también el tendón del adduc

tor mayor, fuertemente tenso co

i mo una cuerda y vibrando bajo
el dedo.

Si se ve el nervio safeno in

terno delante de ese tendón, siga
sale de abajo arriba como una

guía hasta su emergencia, y en

este punto introdúzcase la sonda

por el conducto de los adducto

res, es decir, bajo la hoja apo

neurótica, de 10 centímetros de

alto por 2 de ancho, que se ex

tiende desde el vasto interno a

los primero y tercer adductores,

y que forma la pared anterior

del conducto de Ilanter (fig. 172).

En todo caso, véase o no el

nervio safeno, hiéndase la dicha

hoja aponeurótica inmediatamen

te por Mera del tendón del adductor mayor; la arteria se presenta en primer

término; la vena está detrás.

Aíslese y líguese.

Ordinariamente, sobre la cara anteroexterna de la arteria pasa un conducto

venoso colateral más o menos voluminoso, pero siempre mucho menos voluminoso

qua la vena femoral y de parede3 mucho más delgadas que las de la arteria.

AP

VP

L

Sra

s e 1

Fig. 173.— Región del hueco poplíteo (Tina ux)

AP,arteria poplítea; VP, vena p-plitea; SPI, nervio ciático po

plíteo interno; SPE, nervio ciático poplíteo externo; VS, vena

safena externa.

ARTERIA POPLÍTEA

(Calibre n.° 6)

Línea indicadora: una línea que empieza en el borde interno y posterior
del muslo, a 4 traveses de dedo por arriba del cóndilo interno del fémur, des

ciende oblicuamente hacia fuera hasta el punto medio del espacio intercondíleo

y desde allí se hace vertical.

1.0 Ligadura en la mitad superior.

Procedimiento. — Estando el sujeto acostado sobre el lado y el miembro

extendido, divídase la piel y el tejido subcutáneo por medio de una incisión de
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centímetros, que empieza o termina detrás del cóndilo interno del fémur y se

dirige al lado externo del relieve formado por el semitendinoso y el semimem
branoso, paralelamente a este lado (fig. 171, A).

Divídase la aponeurosis poplítea: luego, mientras estos dos músculos son

separados hacia dentro, desgárrese a grandes trazos, de abajo arriba, con la
sonda, el abundante tejido eélulograsoso que llena el

hueco poplíteo.
Búsquense los vasos poplíteos, siguiendo la línea

Indicadora, paseando el dedo, a partir del cóndilo in
terno, sobre el fémur. La vena, muy gruesa, está por
fuera y por detrás de la arteria, a la que adhiere ínti
mamente.

Aíslese con precaución y líguese en la parte alta
de la herida,

2.° Ligadura en la mitad inferior.

ARTERIA PERONEA

(Calibre n.° 10)

Ligadura en el tercio medio de la pierna.
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Procedimiento. — Divídase la piel y el tejido sub

cutáneo en la parte inferior o vertical de la línea indi
cadora, en una extensión de 8 centímetros (fig. 174, B).

Divídase la aponeurosis poplítea, respetando la
vena serena externa, que se halla debajo de la apo
neurosis (Chrétien) y se dirige hacia la vena poplítea.

Desgárrese con la sonda el tejido célulograsoso
subyacente, exactamente en la línea media, en el inter

valo de los dos gemelos y de los dos cóndilos del fémur,
ciático mayor en el labio exterro de la incisión.

Por debajo y por dentro del nervio se encuentran los vasos poplíteos, sóli
damente unidos entre sí.

Aíslese con precaución la arteria de la vena, que está siempre
un plano más superficial, y líguese en el punto medio de la incisión.

Fig. 174.— Ligadura de la
arteria popIttea

A, en la mitad superior
13, en la mitad inferior

y busquese el nervio

detrás, en

Línea indicadora: una línea que, partiendo del punto medio del espacio
intercondíieo, va a parar detrás y por dentro del maléolo externo.

Procedimiento. — Estando el sujeto acostado sobre el lado opuesto, reco

nózcase el borde externo del peroné y divídase la piel y el tejido subcutáneo,
paralelamente a ese borde, a 1 centímetro por detrás de él, en una longitud de
e centímetros.

Divídase la aponeurosis de la pierna, despréndase el sóleo del peroné
y apártesele hacia dentro.

Despréndase del peroné el flexor largo propio del dedo gordo y su hoja
aponeurótica anterior o profunda (Malgaigne). Los vasos peroneos se encuen

tran delante del flexor largo, detrás del peroné, inmediatamente por fuera del
ligamento interáseo o de la inserción del tibial posterior. Dos venas satélites.

Aíslese y líguese.
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Línea indicadora; de la depresión anteperonea o un poco por delante de

ella, a la parte media del espacio intermaleolar, en el

lado externo del tendón del tibial anterior, m. saté

lite, hecho saliente por la extensión del pie (fig. 175).

Fig. 175. — Ligadura de
las arterias tibial ante

rior y pedid.

Briaioca intermaleolar an tc -

nor; AA', linea indicadora

de la arteria tibial anterior;
a, ligadura de esta arteria

,en el tercio superior de la

pierna; b, ligadura de la

misma arteria en el tercio

me(1io; e, ligadura de la

misma en el tercio inferior;
d, ligadura de la arteria

pedia por debajo de la ar

ticulación del pie; e, liga
dura de la misma arteria

cerca del primer espacio
intermetatarsiano.

ese ligamento. Dos

arteria.

Aíslese y líguese,

ARTERIA TIBIAL ANTERIOR

(Calibre n.°

1—" Ligadura en el tercio superior
de la pierna.

Procedimiento.—Extendida la pierna y puesta en

rotación interna, divídase la piel y el tejido subcutá

neo, sobro la línea indicadora, en una extensión de

8 centímetros, empezando o terminando a dos trave

ses de dedo más abajo del tubérculo de (.4-rdy figu
ra 175, a). Se liberarán los labios cutáneos.

Diiijase fuertemente el pie en extensión para poner

tenso el tibial .antorior. Con los dos dedos en forma de

gancho deslícense, apoyándolos de delante atrz'is, de la

cresta de la tibia hacia el peroné. Los dedos cogen el

relieve del tibial anterior, tenso como una cuerda

y luego entran en una depresión, el intersticio entre el

tibial y el extensor, en cuyo fondo se encuentra la

arteria.

En este intersticio, que se reconoce a veces por una

línea amarillenta y pequellos vasos que de ella emer

gen, pero en todo caso situado a cierta distancia de la

cresta de la tibia, porque el músculo tibial anterior es

casi siempre muy grueso, divídase la aponeurosis gene

ral en el mismo sentido longitudinal; luego, para sil).

jar el ojal aponeurótico, divídase cada labio do través,

hacia el punto medio (2 centímetros).
litgase levantar el pie para aflojar los músculos.

IZ,teordando que el tibial anterior tiene la forma de

un prisma triangular de vértice posterior y que la arte

ria está situada inmediatamente por fuera de este vér

tice, hiéndase el plano muscular con el índice en la

parte baja de la incisión, y desgárresele de abajo arri

ba, aproximándose al borde externo y posterior de la

tibia, hasta que so sienta detenido por el ligamento

-interóseo.

Háganse separar amplia y profundamente los la•

bios de la incisión, y búsquese la arteria delante r2e

venas satélites; nervio tibial anterior por fuera de la
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Procedimiento.— El mismo, con una incisión de 7 centímetros. Solamente
1e a luí, el intersticio del músculo tibial anterior y del extensor común de
ics dedos es más fácil de reconocer, y el nervio tibial puede estar delante
do los vasos (fig. 175, b).

° Ligadura en el tercio inferior.

Procedimiento. — Divídase la piel y el tejido su.beateneo sobre la línea
indicadora, en una extensión de 6 centímetros, empezando o terminando a dee
traveses do dedo por arriba de la línea intermaleolar (fig. 175, e).

Divídase la aponeurosis general, y luego búsquese el tendón del tibial
anterior que se hace sobresalir por la extensión del pie. Para ello, llágneso
a la cresta de la tibia, se enganchan los tendones y déjese escapar uno de ellos.
el del tibial anterior.

Penétrese en el intervalo que está situado inmediatamente por fuera de él,
eatre el mismo y el extensor propio del dedo gordo. En el fondo, sobre la cara

externa de la tibia o del músculo tibia' anterior, os donde ce encuentra la arte
ria. El nervio está delante.

Aíslese y líguese.

A veces (cuando la pedia procede de la peronea anterior) la tibial anterior es

muy delgada en la parte Inferior de la pierna: 1 milímetro o milímetro y medio.
Por una rara excepción, puede ser subaponeurótíca en todo su trayecto.

Alt 1EitIA PHDIA

(Calibre n.° 12)

Línea indicadora: de la parto media del espacio intermaleolar a la extre

midad posterior del primer espacio interreetatarsiano.

1.0 Ligadura a nivel de la articulación tibiotarsiana.

Proeedimiento. —Manteaido el pie en flexión forzada, divídase la piel y el
tejldo subcutáneo, siguiendo la línea indicadora, en una extensión de 4 centí
metros, empezando a nivel de la articulación tibioastragalina (fig. 175, d).

Divídase la aponeurosis dorsal del pie, y reconózcase el tendón del exten
:ser propio del dedo gordo.

Divídase una lámina fibrosa supraperióstica por fuera de ese tendón, siem
pre siguiendo la línea indicadora. Allí, después de haber relajado el pie, dise
cando con la sonda, no se tarda en encontrar el nervio podio (o tibial anterior).
La arteria se ve ordinariamente por Mera, a veces detrás o por dentro del
nervio. Dos venas satélites.

Aíslese y líguese.
Esta ligadura alta expone a menos equivocaciones que la ligadura baja.

2." Ligadura cerca del primer espacio intermeta
tarsiano.

Procedimiento. Divídase la piel y el tejido subcutenco, siguiendo la línea
indicadora, en una extensión do 4 centímetros, de modo que la incisión exceda,
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por delante, en 1 Ce¦IltillIetrOi de a CEtroinitiatli posterior del primer espacio
intei 6seo (f1g. 175, 6)

Reconózcase con el indice la extremidad misma de ese espacio, y disé

quese con la sonda, de delante atrás, siguiendo la linea indicadora. Reconóz

case el tendón del extensor propio del dedo gordo y el primer tendón del pedio.
Este, oblicuo adelante y adentro, cruza la arteria, que es necesario buscar por

encima y por dentro de él o por debajo y por tuera del mismo.

Dos venas satélites; nervio pedio por dentro.

Aíslese y liguese.

klloTERIA T1BIAL POSTERIOR

(Calibre n.° 9)

Línea indicadora: una línea que, partiendo del punto medio del espacio
intercondileo, va a parar al centro del espacio intermedio entre el borde poste.

rlor del maléolo interno y el tendón de Aquiles.

1.0 Ligadura en el tercio superior de la pierna.

Procedimiento. — A partir, y por debajo de la corva, a 2 buenos centíme

tros por detrás del borde interno de la tibia, hágase una incisión de 10 centí

metros (fig. 176, A).
Córtese la aponeurosis a lo largo del borde interno del gemelo interno,

aíslese el borde y desvíesele fuertemente hacia abajo para descubrir la cara

posterior del sóleo.
Lo más cerca posible de la línea media, lejos del borde interno de la tibia,

incíndase prudentemente el sóleo, de un extremo a otro de la herida, teniendo

el bisturí horizontal, como si 80 quisiera atravesar el vientre. Incíndase capa

por capa, separando al mismo tiempo los labios musculares. Reconózcase la

aponeurosis intersticial del sóleo. Córtesela prudentemente y disóciense las

pocas fibras musculares situadas debajo de ella. Nos encontramos entonces en

el espacio celuloso que separa el sóleo de los músculos profundos y que con

tiene en medio el nervio tibial posterior, por dentro de él, la arteria tibia' pos

terior, a menudo oculta por venas gruesas y duras.

2.° Ligadura en el tercio medio de la pierna.

Procedimiento. — Puesta la pierna en flexión y descansando sobre su cara

externa, después de haber reconocido el borde interno y posterior de la tibia,
divídase la piel y el tejido subcutáneo en una altura de 10 centímetros, a 2 cen

tímetros por detrás de este borde y paralelamente a él (tig. 176, B).
Divídase la aponeurosis tibial, despéguese el sóleo y apártesele hacia fuera.

Reconózcase el flexor largo común de los dedos, que cubre la cara poste

rior de la tibia; luego, hacia fuera, sobre la cara posterior de ese músculo. bús

quese el grueso nervio tibial posterior.
Divídase la aponeurosis profunda inmediatamente por dentro del nervio.

Se cae en seguida sobre la arteria tibial posterior. Dos venas satélites, a menu

do voluminosas y de paredes gruesas, una por fuera, otra por dentro de la

arteria.

Aíslese y lignosa.



Indicaciones. — La sutura arterial no

está siempre indicada. Sólo se debe practicar
«cuando vale la pena», es decir, cuando la arte

es de importancia y las condiciones de sitio
y de asepsia son favorables: pequella herida no

infectada en una arteria gruesa. Será útil para
las ilíacas y la fe.moral, la subelavia y la axilar,
las carótidas, una arteria visceral muy gruesa.
En los demás casos se preferirá la simple liga
lura

Procedimiento. — Divídase la piel y el tejido subcutáneo, siguiendo la
línea indicaaora en una extensión de 5 centíme
tros (fig. 176, O). Para mayor comodidad se

puede incurvar debajo del maléolo la extremi
dad inferior de la incisión.

Divídase con precaución sobre la sonda la

aponeurosis tibial y una parte del ligamento
anular interno del tarso, respetando la vaina
serosa del músculo tibial posterior y del flaxor
largo común de los dedos, cuyos tendones super
puestos se reconocerán detrás del maléolo.

Búsquese también el grueso nervio tibial
posterior, que está por detrás y por fuera de la

arteria, y divídase la aponeurosis profunda
sobre la sonda, inmediatamente por delante de
este nervio. Se encuentra en seguida la arteria,
colocada entre dos venas satélites gruesas; para
evitar todo error, diséquense los tres vasos in
situ, y recúrrase a la expresión de las venas.

Aíslese y liguese.

ARTERIAS

3.° Ligadura detrás del maléolo.

— SUTURA DE LAS ARTERIAS (1)

Fig. 176.—Ligadura de la artería
ti bial posterior

A, tercie superior; B, tercio medio

C,tercio inferior
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Por lo demás, no se ha de olvidar que la
utara expone a hemorragias secundarias, a embonas y a trombosis, seguidas
menudo de accidentes graves.

Por otro lado puede ser insuficiente para cohibir la hemorragia cuando
presión arterial es demasiado considerable. Brewer ha referido un caso de

aerida de la ilíaca externa en el cual, por exceso de presión sanguínea, los
Juntos de sutura desgarraron las paredes, de suerte que se debió practicar la
igadura del vaso.

Para obviar este inconveniente, dicho cirujano ha intentado, en el perro,
,binrar las heridas arteriales arrollando, alrededor del vaso herido, un emplasto

(1) Consú'tese Murphy, Maltea/ liveord, 16 de Enero de 1897.— Djemil Pacha, Congreso de Mes
ntt (1897),— Booglé, Chir. des arte es (París, Doin, 1901) —Carrel, Lyon medieval, 8 de Junio de 1902, —

Lounay, Lejars, BeL, et Mérn. de la Soc, de chir., 21 de Junio de 1904, pág. 672. — Djemil Pecha, Ball.
.51é9i. de la Soc. de chir., 6 de Julio de 1901, pág. 718.— Brewer. Anca Ca al Surgery, Diciembre

.le 1904 pág. 856.
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aglutinante muy delgado, con óxido de cinc. Sus experimentos no son conclu

yentes para considerarse autorizado para ensayar este metodo en el hombre.

Técnica.—Cualquiera que sea la dirección de la herida, hay un con

junto de puntos comunes de técnica que es necesario precisar ante todo.

En primer lugar la hemostasía preliminar. Se debe obliterar provisional•
mente la arteria abajo y arriba de la herida; la ligadura de espera es insu

ficiente o peligrosa. Es necesario, o bien levantar el vaso con un grueso eatgut

sobre el qua se dobla y se te comprime, si es necesario, con el dolo, o bien

coger delicadamente la arteria entre los dientes, bien cubiertos de caucho, de

unas pinzas de cremallera muy suave, que se apretará exactamente lo bastante

para interrumpir la corriente, sin contundir las paredes arteriales.

Luego el material operatorio. Se emplearán agujas rectas, redondas. muy

finas (aguja Ilerby, re° 13 o 14), e hilos muy finos, que lit nen exactamente el

ojo de la aguja (hilo de lino, de seda, algodón de Alsacia, n.° 500), ei catgut,

por lino que sea, es poco favorable.

El punto por encima os preferible a los puntos separados, excepto para las

heridas muy pequ( nas. La aguja pinchará las paredes a 2 milímetros de los

bordes de la herida, y se procurará no hacer puntos perferantes. Lejars y

Djeauil Pecha estiman, sin embargo, que es a la vez más fácil, más rápido y

más seguro hacer sin vacilar puntos perforantes. Los puntos estarán entre sí

a la distancia do 1 te a 2 milímetros.

No se cogerá la arteria misma con unas pinzas para fijarla, sino solamente

la adventicia. Si la herida tiene alguna extensión, será bueno pasar en sus dos

extremes un hilo snspensor que será muy útil para fijar la arteria y coaptar

los labios.

Terminada la sutura, se cesará la hernostasia de arriba y abajo. Si resuda

algo a nivel de los puntos, se ejercerá una compresión durante algunos instan

tes; bastará lo más a menudo para cohibir todo derrame. Si es necesario, se

anadirán algunos puntos suplementarios.
También so podrá, para fortalecerle, llevar sobre la sutura arterial el

tejido conjuntivo o muscular vecino, que se lijará en buena situación mediante

algunos puntos.

a. Herida longitudinal.— La sutura se ejecuta como acabamos de decir,
con ayuda de un punto por encima que aproximará los bordes del orificio

arterial.

te Herida circular in"Completa. —La misma técnica. Procúrese disminuir

lo menos posible el calibre del vaso.

c. Herida circular completa. — Payr ha intentade reunir los dos frag
mentes arteriales sobre un soporte de magnesio, como Taddei lo ha hecho para

el uréter. Pero, en la práctica, son aplicables dos etétamios: sutura, extrema con

extremo y sutura por invaginación.

1.0 Sutara extremo con extremo (Carral). —Sobre cada rama arterial se

pasan de fuera adentro tres hilos equidistantes, que respetan la túnica interna.

Se aproximan loe bordes y se atan a pares los tres hilos del uno con los tres

hilos correspondientes del otro. Los dos cabos qaedan desde entonces exacta

mente yuxtapuestos ("tig. 177).



Poniendo tensos los tres haces de hilos, se transforma la circunferencia del

vaso en un triángulo, cuyos labios se juntan peifectamente. Un punto por

encima no perforante los une de un modo dEfinitivo (fig. 178).

tiempo

Fig. 177.— Esquema de los tres hilos
equidistantes (Carrel)

C
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Segundo tiompo

ANASTOMOSIS ARTERIOVENOSA (1)

Fig. 178.— Sutura de los dos labios
arteria!es (Carrel)
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2 Sutura por invaginación (Murphyl. —Hay que cerciourse de que la
enaptación de los dos extremos será fácil sin tracciones violcntas.

Sobre el cabo dista], se hace una incisión de 6 a 8 milímetros, paralela
a su eje. Se preparan tres hilos, provistos de una aguja en cada extremo. Se

pasan estos hilos de fuera adentro sobre el Extremo del calo proxirua), respe

tando la túnica interna. Cada hilo se pasa entonces de dentro afuera a través

de toda la pared del cabo dista', a 1 centímetro de su extremo. Se hace pene

Fig. 179. —Sutura arterial por InvagInación Fig. 180.—Sutura arterial por invaginación
(Murphy) (Murphy)

trar el cabo proximal en ul borde distal ensanchado por su hendedura. Se
aprietan y anudan los tres hilos invaginantes. So completa, luego la coaptación
mediante algunos puntos que reunan la sección del cabo distal iavaginante
con la adventicia del cabo proxiaial invaginado (figs, 179 y 180).

En los casos de arteritis obliterante de un tronco grueso San Martin y
Satrústeguí y Jaboulay hAn propuesto y ejecutado una operación nueva. Se

unastomosan la arteria y su vena colateral y se intenta restablecer la corriente
arterial del territorio obliterado por derivación en la vena arterializada.

Esta anastomosis arteriovenosa puede ser latGral o extremo con extre» o.

La primera parece preferible por todos conceptos.

1) Consúltese Sqm. médie. (1902), pág. 305.— Jaboulay, Sem. rnédic. (1902), pág. 405. — Gallois y
F,natelle, Ret, de chir. (1903), t. XXVII, pag. 236.
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1.° Anastomosis lateral. — La técnica está calada en la de las anastomo

sis intestinales. Previa hemostasia arriba y abajo, se practica un orificio de

3 a 4 centímetros frente a frente en cada vaso. Los labios arteriales son unidos

con los labios venosos correspondientes por medio de dos puntos por encima:

uno profundo, que junta la endoarteria con la endovena; el otro superficial, no

perforante, que une las túnicas externas de ambos vasos.

2.° Ana.domosis extremo con extremo. — Se practica como la sutura arte

rial extremo con extremo. Tres hilos equidistantes se pasan y se anudan dos

a dos en cada extremo de los dos vasos. Por tracción, dan a los dos cabos yux

tapuestos una forma triangular. Luego, se suturan sucesivamente las tres aris

tas del triángulo.

IV. — ANEURISMAS ARTERIALES EXTERNOS

1.° SU TRATAMIENTO EN GENERAL

§ 1. — ANEURISMAS CIRCUNSCRITOS

Gracias a la asepsia y a los progresos de la hemostasia operatoria, el tra

tamiento curativo de los aneurismas externos se encuentra hoy reducido,

en la práctica general, al empleo de cuatro operaciones cruentas: la ligadura
de la arteria, la incisión del saco aneur?stndtico, la incisión con arteriorralla
y la extirpación del saco.

1.° Ligadura de la arteria. —La ligadura puede aplicarse a todas las

arterias; pero no en todas Llene las mismas probabilidades de éxito, como se

verá a propósito de los aneurismas en particular, probablemente a causa de la

riqueza vascular de ciertas partes del cuerpo donde la sangre vuelve pronta

mente por las anastomosis.

Se hace casi siempre entre el corazón y el aneurisma, más acá o por

arriba de este último y es la ligadura central, según el método de Anel Hunter

(método de elección); a veces, como en los aneurismas de la base del cuello,

resulta necesario practicarla más allá o por debajo del aneurisma, y es la

ligadura periférica, según el método de Brasdor•TVardrop (método de nece

sidad).

a. Ligadura central. — Según le tradición, cuenta dos procedi
mientos: uno en que el hilo se coloca inmediato al saco (procedimiento de Anel),
y otro en que la ligadura se transporta a una altura más o menos considera

ble, dejando una o varias ramas colaterales entre ella y el aneurisma (procedi
miento de Hunter). Pero en realidad, en la práctica, se liga la arteria donde se

puede, lo más cerca posible del saco, sin exponerse, no obstante, a lesionado o a

infectarlo, tanto si hay como si no hay alguna rama colateral intermedia.

b. Ligadura periférica.— También aquí se distinguen dos proce

dimientos: el de Brasdor, en que se liga la arteria inmediatamente después del

saco, y el de Wardrop, en que se liga más lejos, más allá de las colaterales.

Insistiremos en ello con motivo de los aneurismas de la base del cuello

(véase fig. 183).
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En cuanto a la técnica misma de las ligaduras — central o periférica —

a veces no difiere de la que ha sido descrita para la ligadura de las arterias en

la continuidad (véase pág. 1541, más que por la dirección de la incisión cata
na. y la manera de abordar la arteria.

Después de la ligadura de la arteria, si se trata de un miembro, sobre toC o

d )1 miembro inferior, se favorece el retorno de la circulación, se trata de ml n

teaer la vitalidad poniendo en elevación la parte operada y manteniéndole cl
calor por todos los medios posibles (algodón, caloríferos, cubrepiés). Si el ope
rado, al despertar de la anestesia, se queja de dolores vivos, de entumecimien
tos y hormi6u.)os penosos, se prescribe el cloral o se hace una inyección do
mc.rfiaa,

2.° Incisión del aneurisma — Esta operación consiste en ligar los des
cabos, superior e inferior de la arteria, después de haber aislado la vena de
la arteria, y luego en incindir el saco, en evacuar todo sucontenido y en entre
gar la herida a la granulación. Es conocida con el nombre de método antiguo o

m4todo de Antyllus.
La operación de Autyllus puede dar una curación radical como la extirpa

ción — pero por segunda intención, — siendo al mismo tiempo menos difícil y
más a menudo practicable. Merece ser rehabilitada con el mismo valor que esta

última y ocupar un lugar entre ella y el método de Ane,l-Huntar.
He aquí sus tiempos principales:
1.0 Después de la isquemia preliminar según la región, larga incisión de

los tegumentos; descubrimiento del tumor y busca de los dos extremos aferente
y eferente;

2.° Ligadura del cabo central de la arteria;
3.° Ligadura del cabo periférico de la arteria;
4,° Larga incisión y evacuación del saco, hemostasia directa de las cola

terales por el interior del saco; ninguna disección periférica del saco;
5 ° Taponamiento aséptico de la herida, que se &jara al menos cuarenta

y ocho horas.
Si el cabo periférico de la arteria no ha podido ser ligado antes de la ine'.-

sión del saco, lígaeselo después de esta incisión por maniobras internas o per
maniobras combinadas.

La herida se reune como una herida cavitaria cualquiera.
La operación, así conducida, es ciertamente accesible a la gran mayoría

de los cirujanos. No exige «esa experiencia y esa habilidad excepeior.ales» de
que Syme ha dado pruebas al modificar el método de Antyllus del modo
siguiente: «Teniendo que tratar un aneurisma de la ilíaca cerca de su bifurca
ción, abrió el saco, hundió rápidamente el dedo y luego la mano en el tumor,
aisló y ligó la ilíaca primitiva por encima y por debaj ) del saco y ligó además
la ilíaca interna en su origen. Había extraído del saco 6 libras de coágulos.
E1 enfermo curó» (Le Fert),

3.0 Incisión y arteriorrafia. — Con el nombre de «cura radical por arterie
rrsfia». Itudolph Matas (1) ha descrito recientemente un método nuevo, del que
indicaremos lc s líneas principales.

a. Hemostasia preliminar. — En los miembros se podrá usar la venda de
Esmarch. Ea otros sitios y también en Los miembros, la hemostasia más arr.ba.

(1) Rudolph Matas, Aneals of Surgery, Febrero de 1903, t. XXXVII, pág. 161.
CIEUOIA Y IÉCRICA OPERATORIAS. - 13. 6.4 eritc-dri.
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del aneurisma podrá ser obtenida por la compresión directa, la ligadura tem

poral, la acodadura de la arteria por medio de un asa de seda que ejerza trac

ción, o bien la forcipresión con ciamps especiales con los dientes cubiertos de

cancho y muy suaves. En el cuello, la hemostasia se hará por abajo y por

arriba, a causa de la recurrencia de la corriente sanguínea.

b. Incisión de la piel. Descubrimiento del saco. — Incisión paralela al

eje mayor del aneurisma. Denudación prudente del saco, respetando, liber

tando y apartando los nervios, venas y-arterias que puedan ser adherentes a su

superficie.

c. Incisión del saco. Evacuación de su contenido. Reconocimiento del

tipo del saco y de sus orificios — Incisión del saco de extremo a extremo

Siguiendo su eje mayor y la direcci4 de la arteria principal. Evacuación de

la sangre y de los coágulos. Investigación del tipo del saco y de los orificios.

Si el aneurisma es fusiforme, presenta en su fondo dos anchos orificios más o

menos distantes y reunidos por un canal poco profundo. Esta disposición es f re

cuente sobre todo en los extremos de los miembros. Si el aneurisma es saci

forme, sólo presenta un orificio de contorno circular u ovoideo.

Independientemente de estos orificios, se debe buscar, sobre todo en los

fusiformes, los orificios secundarios de las colaterales que nacen del saco, a fin

de obturarlos.

Hecho esto, limpieza cuidadosa del saco, ablación de todos los coágulos

que se presentan en forma de hojas adherentes, por medio de una gasa empa

pada en suero artificial.

d. Cierre de los orificios — Difiere un poco según la variedad del aneu

risma.

1. Aneurisma fusiforme. — A. Es casi siempre imposible restablecer la

carriente sanguínea, y la sutura tiene por objeto cerrar los orificios y obturar

el saco. Los orificios de la arteria principal son a menudo bastante anchos para

admitir el índice, y ofrecen bordes gruesos y sólidos.

Se empleará seda torcida, trenzada o plana y mejor catgut crómico mon

tado en agujas redondas, curvas, de ojo largo y punta prismática, o bien en

simples agujas de Hagedorn.
La sutura será de punto por encima o de puntos separados. Los hilos debe

rán realizar un ancho ajaste, penetrar a 5 o 6 milímetros de los bordes del ori

ficio, pinchar, cargándolo en hilván, el suelo de la arteria, para seguir el mismo

trayecto sobre el borde opuesto del orificio. Esta primera línea de suturas debe

rá extenderse de un orificio al otro, aproximando en su intervalo los dos labios

del canal intermedio.

Un segundo plano de suturas, útil, pero no indispensable, entierra el pri
mer plano aproximando sobre él las paredes del saco, a la manera de Lembert

(tig. 181).
Los orificios de las colaterales serán obliterados análogamente.

B. En los casos, por otra parte muy raros, en que el buen estado y la

suavidad de las paredes del saco parecen permitir la restauración del cor.-

dueto arterial, se seguirá una técnica análoga a la de Witzel para la gastros

tomía.



Se colocará un fragmento de sonda o de tubo de caucho flexible en el canal

intermedio a los dos orificios principales, y sus extremos se introducirán por
estos orificios. Por encima de este tubo que sirve de guía, una serie de puntos
d.3Lembert formarán y reunirán ampliamente dos pliegues laterales formados
sobre las paredes del saco. El tubo será retirado antes de apretar y atar los
puntos de en medio. Un segundo plano de suturas semejantes reforzará, si se

puede, al anterior.

2. Aneurisma sacitorme. —El único orificio principal será cuidadosa
mente cerrado por una sutura continua o interrumpida, que rebase por arriba
y por abajo los límites de este orificio, coaptando ampliamente sus bordes,

Fig. 181. —Cura de un aneui isma fusiforme por
la arteriorrafia (Matas)

a, 1,, e, sutura de los orificios principales; d, e, puntos
de Lombert no apretados, destinados a cubrir la su

tura precedente; o, sutura del orificio ue una cola
teral.
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Fig. 182. — Cura cie un aneurisma saoiforme
prIia arteriorralia (Matas)

a, b, sutara del orificio principal por medio de puntos
a lo Lembert

sin, no obstante, invertirlos demasiado para no disminuir mucho el calibre de
la arteria subyacente. Con este fin, los puntos que entraron a buena distancia
de los bordes deben volver a salir un poco por fuera del orificio mismo
(fig. 182).

e. Obliteración del saco aneurismático. — Previa supresión de la hemosta
sia preliminar y comprobación de que las diversas suturas óricas están perfec
tamente enjutas, se oblitera el saco. En el caso de un saco demasiado profundo
y demasiado ancho, se disminuirán las dimensiones del espacio que se ha de
rellenar por medio de uno o varios planos a lo Lembert, que adosarán y estre
charán las paredes.

La obliteración propiamente dicha será obtenida oprimiendo los colgajos
cutáneos hacia el interior de la cavidad, con la ayuda de puntos en U, coloca
dos a cada lado de la línea media, cuya asa abraza ampliamente el fondo del
81C0 paralelamente a la línea media y cayos cabos conducidos a través de la
piel son atados sobre rollitos de gasa. Los labios cutáneos son entonces ado
sados exactamente por medio de puntos separados o de puntos por encima.
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Cura.— G isa estéril. Compresión graduada. Envoltura algodonada de

tul° el miembro. Aplicación de una larga férula bien almohadillada para rea

lizar la inmovilidad del miembro. Por encima, vendaj..3 almidonado o yeso

ligero. Primera cura al cabo de diez días.

El método de Matas es, en principio, muy seductor. Pero sus resultados

prácticos no descansan todavía más que sobre las cuatro observaciones de

dicho cirujano, y cabe preguntarse sí no expone a menudo a la gangrena del

miembro por embonas procedentes del foco operatorio.

4.0 Extirpación del aneurisma.— Caando es posible, la extirpación, lla

mada también método de Farmann, es una de las mejores entre las opera

clones cruentas que tienen por fin la cura radical de los aneurismas. Son los

trabajos de P. Delbet los que la han rehabilitado y que han demostrado todo

su valor práctico.

El punto delicado todavía discutido es el que concierne a la extensión media de

sus indicaciones en la práctica general. Para bosotres, está claramente indicada en

todos los aneurismas del miembro superior con exclusión de la subelavia; lo estft

también en los del pie y de la pierna, en los de algunas ramas superficiales de la

carótida externa, en los del hueco peplíteo y de los tres cuartos inferiores del muslo.

Se puede, sin duda, recurrir a ella para los otros aneurismas: aneurismas ilíaco:,

aneurismas retropélvicos, aneurismas de la vertebral, aneurismas subelavios, etc ;,

pero estas son —no es difícil convenir en ello — operaciones extremadamente pel. -

g rosas y que exigen en el cirujano cualidades elevadas al supremo grado de la per

feccion.

El manual operatorio general es el siguiente:

a. Incisión y descubrimiento del saco. — Asegurada la isquemia..

minar, si es posible— profundamente dormido el enfermo con el éter o el clo

roformo, — hágase una incisión cutánea que siga el eje mayor del tumor y lo

exceda mucho en los dos polos.

b. Ligadura de los dos extremos arteriales.— Diségnense los dos labios de

la herida cutánea y váyase directamente: primero, al cabo central de la arteria

aneurismática y líguese, y luego al cabo periférico y lignese.

c. Liberación del saco —Diséquese el saco siguiéndole siempre de cerco,

sirviéndose, ya del bisturí y de las tijeras, ya de la diéresis obtusa, y compri

miendo o ligando al paso todos los vasos. Los nervios merecen una atención

particular cuando están comprendidos en el espesor del saco; se les va siguien

do a partir del punto en que están libres. Asimismo, se debe respetar la vena

satélite, cuando se trata de una gruesa vena única; para hacerla visible y bien

aparente, el medio más sencillo consiste en suprimir el tubo o la venda elás

tica que ha hecho la isquemia; la vena se llena en seguida de sangre y se hace

menos difícil separarla de la arteria, a la que adhiere de un modo más o menos

íntimo. Cuando la vena o los nervios son demasiado adherentes, en lugar de

sacrificarlos, déjese en su superficie una parte del saco en forma de venda

o de tira. Si el saco es demasiado voluminoso o demasiado delgado para ser

disecado en masa, hiéndasele de arriba abajo como en la operación de Anty

llus; hágase directamente la hemostasia de las colaterales que allí se encuen

tren y luego diséquese cada mitad de la bolsa.
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d: Ablación del saco. — Una vez aislado el saco de un modo o de otro,
&_iuítesele después de haber cortado los dos cabos de la arteria, por la parte de
acá de las ligaduras, es decir, entre el punto ligado y el aneurisma.

s. Reunión de la herida. —II Igase la reuuión inmediata de la herida sep,ún
regias ordinarias.

,`.; 2 — ANKURISMAS DIFUSOS

El tratamiento curativo del aneurisma difuso secundario, no nos detendrá
mucho tiempo. Se trata de remediar primero el accidente que acaba de ocurrir,
la rotura del saco y el derrame de sangre más o menos considerable que ha sido
su consecuencia y que puede renovarse. Para esto, el medio más sencillo y imls
lacil es la ligadura de la arteria antes del punto aneurismático; esta ligadura
puede servir al mismo tiempo para la cura radical del aneurisma mismo. 151?=s
tarde si ha lugar y si la región se presta a ello, se recurrirá a la incisión o a la
cxiirpación del saco.

•

TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS ARTERIALES EN PARTICULAR (1)

Aneurismas de la arteria poplítea. —Hoy la mayor parte de los cirujanos, si no

t,ios, piefieren recurrir desde luego, ya a la ligadura, ya a la incisión o a la extir

La ligadura se hace según el sitio del aneurisma: en el vértice del triángulo de
Setirpa, en el conducto de Hunter, en el hueco poplíteo mismo; el conducto de Huu
ter es el sitio de elección. Según la última estadística de Delbet, en 48 casos, la lig: -

dui a ha dado 7084 por 100 de curaciones buenas y completas.
La incisión y la extirpación no nos ofrecen otra particularidad técnica que mira

la doble ligadura de la arteria: las ligaduras deben estar lo más próximas posible
a fin de disminuir los riesgos de gangrena postoperatoria; ésta es casi fatal cuando
se liga la poplitea por arriba y el tronco tibioperoneo por abajo. Entre 32 casos de
Incisión y de extirpación, Delbet ha contado 2 gangrenas que han necesitado la
amputación de la pierna y 30 curaciones completas (o sea 9015 por 100).

La amputación es el único recurso cusisdo la articulación de la rodilla ha sido
demlisiado profundamente alterada por el aneurisma o cuando éste se ha roto en su

interior. En este último caso, sin embargo, Delbet opina que antes de amputar «tm

podría intentar la extirpación y vaciar la sinovial abierta de toda la sangre que
contiene».

El mismo cirujano aconseja la incisión en lugar de la amputación clásica cuando
el aneurisma se ha roto en el tejido celular de la pierna produciendo allí un vasto
hematoma difuso; quizá a veces se conseguirá de esto modo evitar la gangrena.

Aneurismas do la arteria feinoral superficial. —También aquí encontramos en

competencia los mismos medios curativos y cada uno de ellos tiene su contingente
xitos. Pero los mejores resultados corresponden también a la incisión y a la

exurpación del saco; según Delbet, los 16 enfermos así operados han curado todos
perfectamente.

Desde el punto de vista operatorio, la única dificultad importante que se puede
(1) En las consideraciones que vhn a s, guir, no tendremos en cuenta el método de Matas que

hes descrito anteriormente, por carecer todavía de hechos prácticos que le conciernan. Importa,
bu] embargo, recordar que, según su autor, es particularmente aplicable a los aneurismas de bu
.miembros.
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encontrar se refiere al aislamiento de la vena femoral; es verdad que su herida y

hasta su resección no tienen, en general, consecuencias perjudiciales.

Aneurismas inguinales.—Delbet reune, con buen fundamento, con esta deno

minación, los aneurismas que se desarrollan sobre la femoral común y los que

nacen, aunque mucho más raros, en el origen de las femorales secundarias. Su tra

tamiento no comprende más que los procedimientos cruentos; en primer lugar, la

ligadura de la ilíaca externa, que se continúa considerando con Kirmisson como el

procedimiento de elección.

Esta ligadura puede hacerse a través del peritoneo o por debajo del peritoneo

(véase pág. 178); la vía subperitoneal es todavía la más usada, poi que la serosa es

muy fácil de despegar sobre los dos tercios inferiores de la ilíaca externa y el hilo

se suele colocar a una distancia de 3 a 5 centímetros del arco crural. La incisión

preferida es unas veces paraiela a la arteria, otras transversal, por encima del arco

(encima del cordón espermático en el hombre). Su mortalidad es de 16'90 por 100,

según la primera estadística de. Dalbet (1875 a 1888); es nula en su segunda (1888

a 1895), pero en los 17 casos nuevos, se cuentan 3 gangrenas secundarias que han

necesitado la amputación del muslo (2 muertos, 1 curado), 1 gangrena de la pierna

(muerte a los cuarenta días) y 1 gangrena ligera del pie. La ligadura ha ido segui

da de curación 13 veces (764 por 100).

En el mismo lapso de tiempo (1888 a 1895), sólo se han efectuado 4 opera

ciones directamente sobre el aneurisma; una de ellas hasta debe ser eliminada,

pues la gangrena habla empezado antes de la operación. Se cuentan desde luego

3 éxitos (Bazy, Quanu, Knox). En el cazo de Bazy, la arteria femoral profunda

se abría en e! saco, que era enorme, y hubo que ligarla. En el de Quénu, que es el

más notable, vemos primero la extirpación de un aneurisma ilíaco derecho, que ea a

grande como una cabeza de nino; luego, al cabo de algunos días, la extirpación ce

un aneurisma inguinal izquierdo, a caballo sobre el arco por el cual se ha de ligaur

la fetnoral profunda y la vena femoral. Por último, el caso de Knox se refiere a tu a

incisión del saco previa ligadura de la arteria femoral común por abajo y de la

arteria ilíaca externa por arriba: el aneurisma inguinal rebasaba por a riba el arco

crura.l. Estos éxitos son estimulantes; pero hay que reconocer, empleando los térmi

nos del mismo Delbet, «que la extirpación de un aneurisma inguinal es evidente

mente una operación considerable que exige habilidad y sangre fría.,

Aneurismas ilíacos. —Estos aneurismas ocupan la fosa ilíaca interna, a veces

toda ella, o están situados especialmente en la misma. Se desarrollan casi siempi e

sobre la arteria ilíaca externa; muy rara vez sobre la ilíaca interna o la ilíaca pri

mitiva. Son todos notables por su marcha rápida como los aneurismas inguinales

y los aneurismas poplíteos.

Aneurismas ilioferacrales y aneurisma: ilíacos externos. — La ligadura por

arriba es también aquí el procedimiento de elección. Se hace, si es posible, en lo

alto de la ilíaca externa y, en el caso contrario, que es la regla, sobre la iliaca pri

mitiva. El mejor método que permite justamente apreciar bien el sitio de la ligadura

y que facilita su ejecución es el método transperitoneal en posición de Tren

delenburg,
Creemos que la ligadura de la ilíaca primitiva debe ser siempre completada por

la de la i íaca interna,'cuando nada se oponga a ello. Follin había ya expresado una

opinión análoga.
Por lo que concierne a la incisión o a la extirpación aplicada a los aneurismas

ilíacos externos, los hechos recientes son demasiado poco numerosospara que sirvan

como apreciación general. Deibet sólo senala dos hechos, los dos felices: el de Quénu,

de que ya se ha tratado, y que en una primera operación ha sabido extirpar un

aneurisma enorme, y el de BikIroth. Se trataba en este último caso de un aneurisma

traumático, que tenia el volumen de tres punos, cuyos dos tercios se hundían en la
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pelvis y el tercio restante sobresalía del arco crural. La aorta estaba comprimida,
el célebre cirujano incindió el tumor, quitó los coágulos, ligó los dos cabos de la
arteria y taponó la cavidad coa gasa yodofórmica: la curación era completa tres
meses y medio después. Este es un buen ejemplo de la operación de Antyllus puesta
a nivel de la nueva cirugía.

Aneurismas ilíacos internos, — Su tratamiento puede ser confundido práctica
mente con el de otros aneurismas intrzoélvicos y de los aneurismas retropélvicos.
Se tratará de ellos algo más adelante.

Aneurismas ilíacos primitivos. — En principio, también aquí consideramosla liga
dura p,.r a.rriba corno el procedimiento más recomendable cuando se trata de un

aneurisma de la arteria ilíaca primitiva, Esta ligadura debe hacerse con preferen -

cia sobre la arteria misma, con tal que haya un intervalo disponible entre su origen
y la bifurcación terminal de la aorta. Pero, si sólo es aplicable en la parte inferior
de la aorta, ?se está autorizado para aplicarla allí? Con Tillaux (1) respondemos afir
mativamente, por las razones y en las condiciones que ya hemos desarrollado en

otra parte.

Quizá valdrá todavía más — poro a titulo excepcional — recurrir al procedi -

miento de Brasdor, es decir, a la ligadura por debajo, ya de la ilíaca primitiva, ya
de las dos iliacas externa e interna.

Aneurismas retropélvicos (glúteos e isquiáticos). —Los aneurismas retropélv
eos, es decir, desarrollados en la nstiga, emanan de dos arterias, la gliite,a y la isquiá
tica. Les de la glútea son cuatro veces más comunes que los de la otra arteria
(Pearce-Guuld); pero casi todos son de origen traumático, casi todos tienen primiti
vamente y conservan el carácter de aneurismas difusos, es decir, están desprovistos
de saco. Tienen todos un extremo central más o menos corto, que corresponde a la
parte superior (aneurismas glúteos) o a la parte inferior (aneurismas isquiáticos) de
la escotadura ciática mayor; pero no tienen, prácticamente por lo menos, extremo
periférico. Finalmente, cuando el tu,nor aneurisnriático presenta un volumen más
considerable, lo cual es la regla en clínica, el diagnóstico de situación entre los
aneurismas glúteos y los aneurisinas isquiáticos es imposible. Estas pocas nc,(lones,
preliminares tienen una importancia capital desde el punto de vista del tratamiento
operatorio.

A.ua,mente sólo debemos pedir la curación a las operaciones cruentas.
Primero la ligadura ?Dónde hay que practicarla? ?En el exterior de la pelvis,

sobre el tronco mismo de las arterias gletea o isquiática o en el interior de la
pelvis, sobre la iliaca interna, que da directamente origen a esos dos vasos? La liga
dura extrapélvica de las arterias enfermas seria en principio la más lógica, ya sor e

obraila inmediatamente sobre el tumor aneurismático; pero 'éste es de ordinario
d •masiado voluminoso, demasiado difuso, para permitir el acceso a la arteria de
origen, tanto más cuanto que entonces hasta se ignora cuál es esta arteria. Alin
damos que la ligadura extiapálvica es muy dificil, aun en estado normal, sobi e

todo para el tronco de la gititea que se divide en tres o cuatro ramas terminales
centra el 97ÚSMO labio externo del borde superior de la escotadura ciática (véase
1,,gadura de la arteria glutea, pág. 180), a menos que el aneurisma resida en una

ce estas ramas. Sólo se ha hecho tres veces y en el periodo preantiséptico; ( dd
bet no ha encontrado un solo caso desde 18i5. Sólo nos parece aceptable para los
aneurismas bien circunscritos y que apenas exceden del volumen de un huevo do
gallina o de pava; pero !es tan raro entonces que vengan a reclamar nuestra asis
tencia!

El método de elección es la ligadura de la arteria ilíaca interna, no por la vla
subperitoneal, sino a través del peritoneo, a favor de la laparotonita inedia °vaina

11) Tillaux y RIche, Reo. de duro (1901), t. XXIII, pág. 3, 196 y 320,
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ria. Chalot es quien, el primero, en 1884, ha recomendado y descrito de un modo

freneral la ligadura transperitoneal de las arterias Placas; pero Denis (de Nueva

Yoik) es quien, insistiendo por su parte en las ventajas de la nueva vía, ha dado a

conocer, en 1836, los primeros hechos clínicos referentes al tratam.ento de los aneu

rismas retropélvicos Estos casos, en número de 3, son éxitos perfectos sin el mecer

incidente; en uno de ellos, Denis ha ligado, en la misma sesión, las dos arterias Pla

cas internas por un aneurisma en cada nalga.

Gracias a la laparotomia, la ligadura intraperitoneal tiene las ventajas de una

operrción sencilla, fácil, precisa y benigna; la posición de Trendelenburg, alejando

los intestinos, favorece todavía más, y hasta en alto grado, las maniobras usuales.

La vía transperitoneal permite, además, en el caso particular, darse cuenta exacta

del estado de las arterias, ver si existe o no una prolongación intrapélvica como en

el aneurisma bilobado o en forma de calabaza, y juzgar si la ligadura puede hacerse

s bre la ilíaca interna o si hay que llevarla a la ilíaca primitiva. Por último, en afilo

de error o de incertidumbre del diagnóstico relativo al sitio, se aplica lo mismo a

una que a otra variedad de aneurisma retropélvico.

Así, pues, recomendarnos tratar regularmente los aneurismas regropélvicos per

la ligadura transperitoneal primitiva de la arteria ilíaca interna,

Examinemos, en segundo lugar, la incisión. En 14 observaciones, Dolbet ha

encontrado 12 curaciones y 2 muertes, o sea una mortalidad de 1666 por 100;

esta proporción ciertamente no es mala para una afección tan grave como el aneu

risma retropélvico. Pero no se vaya a creer que la operación suele ser fácil, que ro

hay más que recoger los coágulos, colocar pinzas allá y acullá y ascender hasta

el cuello del saco para ligar o comprimir la arteria de origen. Delbet mismo reco

noce (que la operación exige mucha habilidad y sangre fi P. No puede ser de otio

modo con un aneurisma difuso, a menudo enorme y muy extenso, en que la secci n

dl g itteo mayor conduce al operador en seguida en plena colección y en que la

sangre afluye de nuevo a oleadas abundantes, tanto que la misma colocación de lt s

pinzas es absolutamente imposible. Por nuestra parte hemos podido adquirir expe

riencia de semejante situación.

En resumen, diremos que la incisión puede constituir en estos casos un buen

método de tratamiento, pero con la condición de que se haga como la verdadera ope

ración de Anty!lus, no llevándola a cabo sino después de ligar los dos cabos arteria

les, o al menos previa ligadura del cabo central, ya que éste es el útileo que existe en

los aneurismas retropélvicos.

Nos faltaría apreciar la extirpación. Dalbet no habla de ella «porque los anou

llamas intrapélvicos no tienen saco propiamente dichos. Se debe, pues, reservar

para los aneurismas pequeligs y circunscritos; hasta nos parece preferible entonces

a la simple ligadura extrapélvica.

Aneurismas del hueco axilar. —Estos aneurismas residen, ya en la parte mas

elevada de la humoral, ya en los dos tercios inferiores de la axilar, a veces en una

de sus ramas.

La compresión se hará sobre la sulaclavia. Se podrá, para más seguridad, colo

car alrededor de ella un hilo provisional, dispuesto para ser apretado. La disección

del sano será hecha cuidadosamente para respetar las ramas del plexo braquial y la

vena axilar.

Aneurismas de la subelavia. — Con esta denominación comprendemos prác

ti( amante dos grupos de aneurismas: uno que contiene a la vez los de la pu

mora porciónporción de la axilar y los de las dos úlimas porciones de la subelavia; el

otro especial únicamente para los aneurismas de la primera porción de este último

vaso.

Consideraremos primero el tratamiento operatorio— aun tan difícil y tan alea

torio— de los aneurismas del primer grupo. Son casi todos espontáneos y se des

arrollan de ordinario en el hueco subciavicular, a veces hacía el hueco de la tunal
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determinando en un momento dado diversos accidentes más o menos panosos en la.

inervación y la circulación venosa del brazo correspondiente.

Los métodos de tratamiento son; la ligadura por arriba, la ligadura por d(breio

con o sin desarticulación concomitante del hombro y la incisión y la extirpacion.

del saco.

a. Ligadura central. —Se coloca en la arteria subciavia o, a la derecha, en al

tronco braquiocefálico.
La ligadura de la subclavia seria casi condenada sin apelación. si los docurnea

tos que Souehon (de Nueva York) ha utilizado en una excelente Memoria estuvo

san todos a la altura de la cirugía aséptica actual. Pero, corno dice muy bien Delhat,

estadisticas de Souchon (comprenden demasiados casos anteriores a la era anti

répticr la No ha llegado todavía la hora en que se pueda saber de modo cierto lo

que pueda la cirugía nueva contra las raras afecciones de que aquí se trata. La

cuestión queda enteramente en pie.

Aun así, la ligadura central sigue siendo, hasta nueva orden, la natural asan

ranza y por consiguiente el procedimiento de elección, sobre todo si se puede aplil ar

en la tercera porción de la arteria.

Cuando el aneurisma ocupa una extensión demasiado grande de la arteria y

sólo se dispone del tronco braquiocefálico para colocar el hilo, creemos igualmei te

que no se debe vacilar en ligar este vaso tan importante. Es verdad que en los tres

casos mencionadoi por Dalbet y en que se ligó la arteria innominada, los operados

han muerto todos de hemorragia, pero la

experiencia ha demostrado que esta liga

dura no es siempre absolutamente fatal,

aun sin el concurso de la antisepsia.
A la ligadura del tronco braquioce

fálico, los cirujanos agregan, en gana

rá], la de la carótida primitiva en su

parte inferior. Hagamos notar, además,

que la resección del extremo interno de

la clavícula derecha y sobre todo la del

mango del esternón facilitan mucho la li

gadura del tronco brrquiacefáliao (véase
pág. 1GS); estas operaciones prelimina

res nos parecen hasta indispensables.
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Fig. 183.— D.agrarna que demuestra la aplica
ción de la ligadura periférica en los aneu

rismas de la raíz del cuello.
b. Ligadura periférica,—El proce

dimiento de Brasdor se dirige especial
mente a los aneurismas de la primera

porción de la subclavia (fig. 1F3, C); pero

también se ha recurrido a él para los

demás aneurismas de la misma arterir,
ya se extendiesen o no hacia el hueco de la axila. La ligadura ha sido hecha, puar,

por debajo, ya en la subelavia m'sma, ya más a menudo en la axilar; hasta hoy,

que nosotros sepamos, el éxito de Monod es el único que se puede registrar (ligadura

de la subclavia derecha cerca de la clavícula y ligadura de la carótida primitiva);

los otros seis enfermos que han sufrido la ligadura de la axilar han muerto todos, a

excepción de uno que sólo alcanzó una curación temporal.
Al procedimiento de Brasdor debemos reunir la operación de Fergusson, la

desarticulación del hoin7)ro, operación que puede parecer a primera vista singular y

que tiene por objeto curar el aneurisma subclavio o claviaxilar reduciendo al míni

mo la cantidad y la presión de la sangre que lo atraviesa. Ciertamente, si el resul

tado fuese seguro y los otros medios de tratamiento fuesen absolutamente ineficaces,

todavía valdría más perder un miembro que perder la vida por la rotura habitual

del saco. Varias han sido las desarticulaciones del hombro que se han hecho

A, ligadura de la carótida izquierda por el procedimiento
de Brasdor. — B, C, ligaduras de la subelavia derecha

y de la carótida derecha por los procedimientos com

binados de Wardropy de Brasdor (P. Could).
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siguiendo lo propuesto por Fergusson; parece que ha habido fracasos o simples
mejorías; Pearce Gould estima, no obstante, que puede ser coronada de un buen

resaltado.

c. Incisión y extirpación del saco. —Estas operaciones figuran sólo en número

de tres en la última estadística de Delbet, y son al mismo tiempo tres curaciones;

pero, ?qué conclusiones pueden deducirse de tan escaso número de hechos?

Aneurismas del tronco braquiocefálico. —Los aneurismas de la arteria inno

minada, bien estudiados recientemente en Francia por Walther, LeDentw Guinard,

y en el extranjero por Rosenstirn y por R. Winslow, son rara vez limitados a esta

arteria; casi siempre se extienden, ya hacia abajo sobre el arco aórtico, ya hacia

arriba a la subelavia o a la carótida primitiva o a los dos vasos.

Un solo método les es aplicable: el de Brasdor-Wardrop; se liga la subclavia por

fuera de los escalenos y la carótida en su parte media. La mayor parte de los ciru

janos prefieren hoy la ligadura simultánea a la ligadura sucesiva de estos vasos.

«Los resultados, nos dice Delbet, no son plenamente satisfactorios, pues la ope

ración da desgraciadamente más mejorias que curaciones; creo, sin embargo, que

se está autorizado para practicarla.),

Aneurismas de la carótida primitiva. — Los aneurismas son casi todos espon

táneos; suelen residir en la mitad superior o en la mitad inferior de la carótida pri

mitiva.
a. Los de la mitad superior pueden ser tratados: por la compresión, por la

ligadura de la carótida primitiva y por la incisión y la extirpación del saco.

La compresión ha sido aplicada seis veces desde 1875, y ha dado 4 curaciones

=666 por DIO. Es, pues, el primer medio que se debe emplear, tanto más cuanto que

los procedimientos cruentos son un peligro grave para la circulación cereb, al.

Pero la compresión es a menudo dolorosa, y de ahí, entonces, la necesidad de sesio

nes cortas que no excedan de tres a cuatro horas, y de procedimientos más suaves

que la compresión digital que se hace ordinariamente contra el tubérculo carotídeo

de Chassaignac; tal seria, por ejemplo, el procedimiento de Rouge (de Lausana),

-?que consiste on pellizair la carótida entre el pulgar y el indice, colocados uno por

dentro y otro por fuera del esternosnastoideo s.

La ligadura central es aqui «t'a operación muy grave, o mejor, aleatoria, por

que el cirujano no puede saber de antemano si tendrá o no tendrá por consecuencia

accidentes cerebrales, lo más a menudo mortales, como el coma y la hemiplegia.
Según Le Fort, que había estudiado especialmente esta grave cuestión de los acci

dentes cerebrales, su proporción seria de 1 por 4 ligaduras, y la de los casos mortales

seria del 1 por 5 (20 por 100). Pero, aun reconociendo la influencia de la trombosis

arterial (Le Fort, Guinard) y sobre todo la de la trombosis ligeramente séptica
(D,lbet), nosotros nos preguntamos por qué ocurren todavía esos accidentes después
de las operaciones absolutamente asépticas y en que se ha tenido cuidado de que

quede adherida o adosada, pero no rota, la túuica internade la arteria. Nos ha pare

cido — por las numerosas ligaduras de carótida primitiva que hemos hecho por otras

afecciones—que los sujetos jóvenes la soportan bien y que el coma y la hemiplegia
se presentan sobre todo después de los cuarenta anos en los arterioesclerosos. ?No
concurren a ello otros factores que la edad y el estado de las arterias?

Sea como quiera, Delbet nos senala 11 ligaduras centrales desde 1875, con

'9 curaciones y 2 muertes (hemorragia, infección), lo cual da un 818 por 100 de

éxitos.

La incisión había sido practicada 6 veces con 1 muerte y la extirpación 2 ve

ces con 2 éxitos.

b. Los aneurismas de la mitad inferior se confunden a menudo con los del

tronco braquiocefálico. No pueden ser sometidos más que a la operación de Brasdor,
cuino lo ha hecho Dáttel, quien, desgraciadamente, ha perdido su enfermo,


