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Al escojer el tema de mi trabajo, encontreme en la natural 

perplejidad de quien ;recien acabados sus estudios, no puede en 

modo alguno disponer de experimentos y trabajos originales.
Mis aficiones á la Ginecología, de cuyo estudio me he ocu

pado casi exclusivamente durante los últimos años de mi carrera 

y la feliz circunstancia de haber estado durante la época de mi 

internado á las órdenes del Dr. bargas en su clínica de la Facul

tad de Medicina de Barcelona, claro está, que me decidieron en el 

acto á tratar de algún punto que con esta rama de la ciencia mé

dica tuviera relación.
Y por otra parte, ninguna especialidad como la Ginecología 

podia ofrecerme terreno mas apto para intentar en cierto modo un
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trabajo personal. La ginecología,apeaar de su desarrollo asombro

so, como hija directa de la gran revolución quirúrgica, está y 
esto lo reconocen todos los ginecólogos, en pleno periodo de for

mación y numerosos son los puntos que en Academias, libros y Con

gresos aun hoy en dia se discuten. Declararse sinceramente á fa

vor de unos ú otros en tina determinada cuestión, era todo lo que

de personal se nie podía exigir#
Entre otras, la eterna discusión del drenageen .̂ e.-Qj-al ,/ 

del Mikulicz en particular no ha parado un solo momento# Es este 

un tema cuyo desarrollo me ha parecido oportuno, ya que aunque 

reducido en apariencia á un simple detalle de técnica, entraña 

una importancia capital en toda la cirugía de la pelvis y este 

simple detalle ha podido en ciertos casos hacer facti oles opera

ciones que se consideraban, poco tiempo ha, como imposibles#

Hi trabajo se ha de distinguir de sus similares; la razón
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4e ello es muy clara, no se trata de un procedimiento cuya apa

rición en la cirugía me haya cabido en suerte observar, sino de 

•ma feliz invención que presentada por Mikulicz en 1886, ha ve

nido usándose desde entonces en la práctica diaria de la gineco

logía y la discusión actualmente versa, no sobre sus indudables 

servicios, sino sobre la mayor ó menor extensión de sus aplica

ciones, que han falseado algo las exageraciones de su3 entusias

tas y detractores.
No trataré, pues, de presentar un mayor ó menor número de 

casos en que la aplicación del Mikulicz hayan prestado sus exce

lentes serviciosi esto era necesario á raiz de su presentación, 

no hoy, en que me seria fácil presentar, reuniendo á los observa

dos por mi (que no bajarán de 60 ó 70) la inmensa seria de los 

que me podrían facilitar mis maestros y los que recogiera en li

bros, tesis y revistas, un contingente de centenares de casos,



que liarían mi trabajo demasiado largo y desvirtuarían la índole 

del mismo.
Expondré únicamente mi sincera opinión sobre las ventajas 

eue la cirugía actual puede reportar del empleo de este recurso 

ce técnica, haciendo el resumen y apoyándome en todo cuanto he 

leído, oido y sobre todo vÍ3to acerca del particular.
Su aplicación no está indicada para tal ó cual género de 

afecciones quirúrgicas; sus indicaciones surgen siempre de las 

cificultades que á menudo se presentan en el acto operatorio,

«ea este motivado por un quiste del ovario, por un íibroma ó por 

m a  supuración pelviana. Kay, pues, que estudiar sus efectos ais

ladamente y de este estudio arrancar las conclusiones que nos 

lervirán para decidir su empleo en tal o cual caso, en que nos 

jaresca oportuno obtener un efecto que el Mikuliez produce. En 

términos mas claros, me propongo, por ejemplo, discutir si el
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Mikulicz drena ó no, el estudio de los casos en que sea favora

ble el drenage, constituye una tesis muy disoin^a*
Tres grandes efectos se atribuyen al Mikulicz: elíemostati- 

co, el aislador y el drenador. Estudiaré despues de un ligero 

bosquejo de su historia, estas tres acciones por separado, se

guirá luego un examen de los inconvenientes que su empleo puede 

icarrear y despues de ello, las conclusiones de este trabajo se 

iesprenderán por si mismas, aunque desde luego anticipo que no 

pueden ni deben ser rotundas y definitivas; en este, como en otros 

muchos puntos, no estamos aun en plena posesión de la verdad in

tangible.
H I S T O R I A

Aunque, como veremos despues, la acción drenadora del Mikuliez 

es la mas discutible y desde luego la mas secundaria, sin embargo
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su historia se confunde con la del drenage en general y como medio 

drenador fue presentado en 1886 por su autor el Cirujano al cm

líikuli cz»
De3de las primeras operaciones en la pelvis, los cirujanos 

obligados por las funestas complicaciones que en determinados ca

sos sobrevenían por la estancación de exudados purulentos, hu
bieron de procurarse por un medio ú otro desembarazarse de ellos 

7 prevenirlos y Peaslee en 1855 al incindir el fondo de raso de 

poiiglás y K ehe ríe en 1867 al dejar un tubo de cristal en la inci

sión incompleta' cerrada del abdomen, inician el drenage en sus 

dos únicas formas vaginal y abdominal.
o

■En 1873 se llega al apogeo prematura del drenage con Sims/

}ue recomienda drenar sistemáticamente en todos los caso3 de ova- 

riotomia y con Kunbauna y Hann que a veces emplean I03 dos drena

jes vaginal y abdominal combinados.



Como es natural, no tardan los cirujanos en reaccionar contra 
el alus o del drenage y mientras Grenser limita extraordinariamen- 

te sus aplicaciones, Schroder declara que no debe drenarse 

ma3 que en caso de exudados purulentos púnicos temibles, 3ra 

los otros son fácilmente reabsorbibles por el peritoneo. Y como 

término medio en 1881, Labbe nos señala en sus lineas genera

les las indicaciones del drenage que para él, es indispensable 

en caso de purulencia, en caso de adherencias extensas y vascu

lares y aun en casos de ascitis,cuando esta parezca con tenden

cia á reproducirse.
Desde entonces combaten en el ya bien determinado campo del 

drenage dos diversos procedimientos; los tubos perfeccionados y 

preconizados por Hegar y la gasa que empieza a U3ar Kehrer aso
ciada á los tubos. Este cirujano emplea tres tiras de gasa^í que 

rellenan el fondo de Doflglás y I03 espacios laterales y que salen

- 7 -



8
al exterior de la incision abdominal metidas en un tubo de cau-

cliou, en disposición parecida por tanto, á las mechas de las 

1 imparas de alcohol.
pacil nos es de este modo llegar a Milculicz ,que en 1l o6 pre

senta el procedimiento de drenage que le debe su nombre: consis

te en?el vientre aun abierto, cubrir con una gasa cuadrada del 

tamaño de un pañuelo vulgar la superficie del campo operatorio, 

rellenar esta especio de bolsa con tiras de gasa mas ó menos 

apretadas para destruir los espacios muertos y cerrar luego la 

pared abdominal de un modo incompleto. Como detalles, se sujcua 

un grueso hilo de seda al fondo del saco de gasa para facilitar 

despues su extracción y se señalan las tira3 que lo rellenan con 

hilos en los que podemos hacer distintos nudos para irlas reti

rando en orden inverso del que se siguió para su colocación, hs- 

te procedimiento como ya dice su autor, drena, aisla y comprime.
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Las modificaciones que posteriormente ha sufrido y de las que ha«*

hlaré incidentalmente en mi trabajo, en nada alteran su propia 

esencia.
Le momento no fue admitido el procedimiento por todos los 

cirujanos, Fenger en America y Pozzi y Terrier en Francia, sus 

mas fervientes propagandistas, encontraron numerosos y decidi

dos adversarios.
Fn la Société de Chirurgie de Paris,Bonilly y Terrillon lo 

rechazan y arremetiendo hasta contra el drenage en general, Ber-
i

ger dice que "le drainage n ’est qu’une ^ecurité contre l ’insuffi

sance de l ’antisepsie et de 1 ’hémostase" y Bockel lanza su pas

mosa frase "le drainage n ’est qu’une erreur quirurgicale". Pero 

no tardan d pesar do todo sus yu numerosos partidarios îlicaise, 

Lesprés, Kinnisson, Leguen, en demostrar las indudables utilidades 

de su empleo y su casi absoluta inocuidad y el _ ikuliez entx’a de
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lleno en el camx>o de la cirugía moderna.

Sin embargo, por la misma época, de un modo independiente y 

en publicaciones aisladas, diferentes cirujanos Gillette, Gar

ret t , Goodell, Clarke, Munde nos hablan de las y entajas de la 
contra-abertura vaginal .á la que se ven obligados a recurrir en 

ciertos casosj seis ó siete dias despues de 1c?. operación, para 

salvar la enferma de la septlc/emia que amenaza. Los efectos que 

obtienen mediante la contra-abertura, son rápidos y la curación 

se consigue casi siempre.
Los que ya hablan hecho obstrucción al Mikulicz no dejaron 

ce hacerla también á la contra-abertura vaginal, apoyándose en 
las dificultades de técnica y sobre todo en los peligros de una 

infección ascendente y aun Fenger, que habia sido pa.riidario del 

filculiez, opina que no debe recurrirse al drenage vaginal; sino en 

'os casos de acumulación muy manifiesta de pus en el fondo de
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Donglás y que la contra-abertura, nunca debe considerarse como 

un tiempo de la operación preventivo de accidentes futuros.
En cambio Pozzi, el primitivo campeón del Mikulicz, recono

ce con imparcialidad sus ventajas, y en 1888 inspira a su dis

cipulo Versepuz una tesis acerca de las perimet rit is , en la que se 

declara, que en los casos de supuraciones extendidas en que los 

abscesos están sumamente tabicados y parecen esponjas empapadas 

en pus, no bastan ni los lavados, ni el taponamiento á la ríiku- 

licz y que es necesario drenar,mediante una contra-abertura vagi

nal.
El drenage abdomino-vaginal va ganando terreno paúlatinamen- x 

te gracias á loa esfuerzos de Eelbet, Segoud, Poncet du Lyon, 
Doderlein, Reiner, Leguen que lo defienden contra los ataques de 

Pean, Sohvartz, Kelly (de Baltimore) Sanger (de Leipsiz) Tour
ney (de Bruselas) y en el Congreso de Cirugía de 1899, se inicia
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ya la oompleta victoria de sus propagandistas,que reciben los re

fuerzos de Grors (de Nancy) y de Routier y de Ricard y consiguen 

la conversión de Quenú , que afirma que en los casos de operación 

laboriftsa y muy cruenta es necesario el doble drenage para evitar 

la infección de los exudados acumulados.
Esta larga y enconada discusión pinta de un modo admirable 

la evolución progresiva de la cirugia en sus últimos 30 años; 

gracias á la antisepsia, los cirujanos se atreven con todo y de 

momento solo se preocupan de la rapidez y perfección de la técni

ca* Los casos desgraciados les obligan á fijarse en el peligro 

que acarrean al enfermo las retenciones infectadas por una suctura 

demasiado precipitada ó demasiado completa y se proocupan ya de 

los modos de evitarla. El drenage, se hace compañero de la anti

sepsia (claro está que solamente en los casos difíciles) y hemos 

llegado hoy en dia, á la que Poncet en 1899 llamaba cirugia del
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porvenir, esto es á la cirugía de las incisiones largas, de los 
desbridamientos ext5=eïnos, de las contra-aberturas y del amplio 

drenage, mas breve, a la cirugia á cielo abierto,

«
Il H

Ya hemos indicado que los tres grandes efectos que con el 

Yikulicz se obtenían eran el hemostático, el aislador y el drena- 

dor, de ellos vamos á ocuparnos en particular advirtiendo previa

mente que en los comienzos de 3U aplicación se ha intentado ha

cerle desempeñar un papel antiséptico, empleando la gasa yodofor- 

mica, pero en vista de la intoxicación mas ó menos peligrosa, so

brevenida en ciertos casos, tal proceder se ha desechado por com

pleto; nadie lo usa, las ventajasdesuempleo son muy pequeñas y 

los inconvenientes muy serios; en errto como en casi toda la ciru

ela moderna se tiende mas á la asepsia que á la antisepsia, los
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lavados se hacen con suero esterilizado y la gasa se usa seca y 

sometida á la acción del autoclave. Los antisépticos químicos 

apenas se emplean mas que* en algunas curaciones y aun para la 

desinfección de la región operatoria confiamos mas en el jabón y

cepillo que en el sublimado por ejemplo.
ü

ti tt

El Mikuliez como medio hemostático. La acción hemostática 

del Mikuliez es incontestable y nunca discutida; su mecanismo es 

la compresión de la gasa sobre la superficie cruenta y debemos 

solo distinguir las ocasiones en que su empleo es suficiente y 

recalcar sobre todo la inmensa importancia de ima hemostasia per

fecta.
Claro est í que la ligadura y aun el t e r m o  cauterio han de 

ser nuestros habituales recursos para obtenerla y en la mayoria
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de casos cuando la operación ha sido perfectamente acabada pode

mos cerrar el vientre sin la menor inquietud. Pero en aquellas 

operaciones en que nos ha sido preciso desgarrar adherencias ex

tensas y vasculares, en que toda la pelvis se nos presenta al fi

nal como una vasta región despellejada, es imposible ni aun e m I -  

tiplicando pacientemente las ligaduras cohibir este debil re^u- 

mamiento sanguineo que apenas merece el nombre de hemorragia y 

que los franceses llaman gráficamente hémorragie en nappe._
Y sin embargo es muy peligrosa,no solo porque puede aumentar 

al cabo de unas horas cuando la presión vascular se rehaga des

pues del temporal abatimiento de la anestesia, sino sobre todo, 

porque recolectada en cavidad cerrada, es un admirable terreno 

del cultivo dispuesto á infectarse é influir del modo mas perni

cioso en el curso post-operatorio del enfermo.
Estoy firmemente convencido de que los excelentes resultados

\
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que he visto obtener á ciertos cirujanos en series numerosas y 

variadas, eran consecuencia de su meticulosidad por lo que res

pecta á la perfección de la hemostasia.
Es necesario desconfiar de aquella afirmación de Jlarke pa

ra quien la sangre es poseedora de un papel antiséptico muy ma

nifiesto; quizas haya algo de verdad en cuanto se trate de san

gre pura y oxigenada, pero no para la sangre que alterada y recolec
tada en el fondo de Donglás constituye una especie de caldo de 

cultivos.
Ya Boinet decia que su reapsórción séptica producia la sep

ticemia y modernamente se ha demostrado de un modo experimental, 

la influencia de la sangre 9n la propagación de los górmenos; las 

experiencias de Pichevin y Petit (Archiv de Gynécologie 1895) 

han puesto de manifiesto que inyectando 5 centímetros cúbicos de 

suero sanguineo en el peritoneo de un conejillo de indias, se



exaltaba la virulencia de un cultivo de estafilocones aureus que 

liabia sido inyectado previamente y que habla permanecido en ôlx 

inactivo hasta entonces.
Y prácticamente, los clínicos ya se habian desgraciadamente

dado cuenta de ello muchas veces.
Por otra parte, bien conocido es el poder de reapsorción del 

peritoneo normali Poncet lo demuestra en los casos de -a .atójele 

retro-uterino no infectado y Bizzozero y Hayem p ruecan la inomi— 

dad de las inyecciones intra peritoneales de sangre desfibrinada 

que es reabsorbida por toda la superficie del peritoneo y en par** 

ticular al nivel de sus numerosas boquillas linfáticas.

Pero esto sucede en un peritoneo sano, normal y no es este 

nuestro caso: prescindiendo de la infección siempre posible, bas
tan las simples manipulaciones del acto quirúrgico para ponerle 

en condiciones de interioridad y si á esto se añade la acción de

- 17 -
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loa lavados, convendremos en que las condiciones que reúne, >on 
■bien distintas y en que debemos desconfiar su poder de reab

sorción,
SI Mikuliez comprimiendo en su justa medida la supere i cié 

cruenta, impide el reyLimami ent o sanguineo y ademas como por eiac

to de su aplicación, la incisión abdominal queda parcialmen
te abierta, podemos en los dias subsiguientes vigilar atentamen

te el apósito, darnos cuenta de si la hemorragia por un motivo 

ú otro ha aumentado en términos que la hagan temible y con la fa

cilidad aumentar la compresión ó recurrir en caso extremo á una 

segunda intervención.
Los partidarios á ou trance del drenase vaginal,han propues

to un método mixto, en que el fondo del Mikuliez se cogerla con 
unas pinzas introducidas por \á incisión vaginal y Be llevarla a 

la vagina; si el derrame sanguineo pojV-operatorio fuese peligros«*
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no tendríamos mas que tirar de esta porción vaginal y la compre

sión ejercida por la totalidad de la gasa se acentuaría. El ta-
# /

ponamiento seria una cuna que comprimiera mas,cuanto mas se hun

diera.
Esta modificación propuesta por Auguste Pollosson no me pa

rece de grande importanciaj en caso de verdadera hemorragia post- 

operat oria, la tracción del pedículo vaginal no puede damos maa 

que una falsa, seguridad y casi siempre lo que hagamos resultará 

inútil y apelaremos por fin a una segunda intervención. Xa venta

ja tal vez consistiría, en que el derrame se nos puede revelar 

mas pronto por la vagina que por el abdomen, porque para hacerse 

exterior en el Mikulicz ordinario,necesita atravesar todo el es

pesor de la gasa acumulada en el saco.
ü

Il H
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Bll Mikulicz como medio aislador» Durante si acto opera

torio, es ya medida clásica,el aislar mediante compresas de . ^a 

esterilizadas* la gran masa de in$te»tinos y la gran cavidad peri

toneal del campo operatorio. Desde el primor momento, recien 

n aMerto el vientre y antes que alguna manipulación en la pelvis 

pueda llevar alli germenes infecciosos o derramar el pus de al

gún al seosoj colocamos gasas formando una especie de Mi&ulicz 

provisional q.ie sirva de barrera ;detrás de la cual ; los ingftejlti- 

nos queden suficientemente protegidos^ ayuda en gran parte á es a 

maniobra la posición inclinada de Tredelemourg,

Al acabar si la pelvis ha sido vaciada en mas ó menos esca

la y al retirar las gasas y colocar la enferma en posición hori-
* v~

zontal,los intestinos, por su propio peso, llenan la calidad pel

viana y claro está, que permanecen en contacto con sus paredes.

Ningún inconveniente hay en ello,cuando la operación na yido



llevada á cabo de un modo perfectamente aséptico, como sucede en 

la mayoría de casos de fibromas ó quistes no infectados del ova

rio; pues cuando la intervención ha sido provocada por abscesos 

pelvianos ó de un modo mas general,por supuraciones pelvianas,sea 

un quiste infectado, una salpingitis ó una perimetitis supurada, 

no basta á damos seguridad completa acerca de la asepsia de lai
región, ni los lavados, ni la toilette peritoneal más minuciosa* 

Los intestinos están en inminente peligro de infección y es

te peligro no consiste en el retraso de unos dias en el proceso 

de cicatrización, ni en los accidentes mas ó menos penosos de re

tenciones que se desarrollan por análoga causa en otras regiones, 

sino que sabemos que ,caso de infectarse el peritoneo y declararse 

una franca peritonitis, la vida de la enferma está perdida. En 

ninguna ocasión como en esta, debemos recordar el aforismo de 

"prevenir y no curar »

•  21 -
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El Mikuliez especie de diafragma artificial que manteniendo 

apretados los intestinos contra el verdadero, los separa y prote

ge del campo peligroso, ha de prestarnos una ayuda eficacísima
 ̂¿o t

y desde luego puede afirmarse que es este un papel de mas impor

tancia y en el que reina como procedimiento único.,

No quiere, sin embargo, e3to decir, que basta el solo, pues 

nos veremos obligados en ciertas ocasiones á combinarle con el 

drenage amplio d9 la vagina.

El Mikuliez en estos casos obra favoreciendo la defensa na

tural del organismo que tiendo ya por 3i solo á aislar y limitar 

los focos de infección. Bien conocido es el proceso mediante el 

cual la naturaleza se defiende en loa casos de supuraciones ab

dominales. Trátese de. las pelvianas ó de abscesos apendiculares 

c de quistes hidatidicos infectados, el pus se fragua camino si
guiendo 103 planos anatómicos, pero aislado siempre por la aglu-
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tinae i ón áe loo intestinos y las ps«udo-memb ranas de neo-forma

ción.
El proceso evoluciona con inusitada rapidez porque las cé

lulas de la serosa-peritoneal son muy vivaces; en ca30 de herida 

penetrante de abdomen por proyectil ó por arma blanca se regis

tran casos de curación expontánea que no podrían explicarse sin 

tener en cuenta esta rapidez de la aglutinación de los intestinos 

que obstruye la perforación intestinal é impidiendo el derrame 

del contenido, impide la infección.
Es tan notorio este procedimiento de aislamiento natural, 

que confiando en él, en los casos de Apendicitis esperamos que 

esta se enfrie (según la frase gráfica) y no operamos mas que 

cuando el pus encerrado en una fuerte cápsula podrá ser alcanza

do por nosotros, sin peligro de derramarlo durante la interven

ción en la gran cavidad peritoneal. Cuando el curso de la enfer-
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c * y  V o-t>*- —

medad nos obliga á intervenir precipitadamente, "bien considers 

das son las con-feruencias ;la mortalidad se triplica cuando menos* 

Sn los casos de supuraciones pelvianas,e3te proceso de de

fensa natural es el causante de las numerosas adherencias que 

complican por cierto de un modo extraordinario las dificultades 

de la intervención; pero al desgarrarlas ó cortarlas, destruimos 

la salvaguardia del peritoneo y debemos de un modo artificial 

suplirlas por el Mikulicz, que aparte de la acción de aislamien

to ,facilita,por sus facultades irritativas y por la inmovilidad 
á que condena los intestinos,la formación de las adherencias de

finitivas.
Efectivamente, la inmovilidad de los intestinos es condición 

indispensable para que se aglutinen y esta inmovilidad e3 la que 

trat ai de provocar los cirujanos cuando en los casos de herida pe

netrante abdominal suministran al enfermo el opio y colocan veji-
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gas de hielo sobre el vientre.

Ms necesario que la gasa que empleónos esté perfectamente 

seda para que realice mejor nuestro propósito: la gasa mojada 

favorece el deslizamiento de los intestinos y cumple muy mal su 

cometido. Cuando la gasa está secadlos intestinos se pegan mate« 

riaimente d ella; todos hemos visto en el curso de las curaciones 

del Mikuliez la dificultad de separar á veces la gasa de los in

testinos y aun que en la superficie de estos queda bien marcada 
ude huella del tejido de la misma.

Y esto me lleva insensiblemente d hablar de los casos en que 

nos es preciso combinar el Mikulicz con el drenage vaginal; cuan

do el peligro consiste en la mayor ó menos septicidad de las pa

redes de la pelvis, pero en cambio no3 hemos llevado en la opera

ción lo que constituía la fuente originaria del pus, el Mikulicz 

por si solo por su acción aisladora nos basta, pero en determina-
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das; circunstancias, nos ou imposible limpiar la cavidad pelviana 

por completo, hemos de contentarnos con estirpar lo que se pue
da y dejar restos, capsulas de abscesos fuertemente adheridos, 

muñones infectados, que con toda seguridad han de mantener una 

supuración mas ó monos prolongada; entonces, al par que en el ais

lamiento debemos pensar en cl drenage y tría consideraciones nos 

mueven á considerar imprescindible el establecer una vía ds <lese- 

que vaginal que sirva de ayuda al-Mikulicz vulgar.
Ante todo, el Mikulicz no nos parece un recurso do gran mon

ta en el drenage general y de ello hablaremos mas detalladamente 

en el capítulo próximo, pero ademas hay que tener en cuenta que 

la gasa embebida enserosidad purulenta puede en cierto modo con

tagiar lo que está destinada precisamente á proteger y luego, que 

esta gasa mojada no se encuentra ya en las condiciones de la se
ca' la inmovilidad de los intestinos no está tan asegurada porque
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deslizan fácilmente#

Soy pues partidario de que en aquellos casos en que podamos 

sospechar la inminencia de una exudación séptica sucesiva, dehe

mos combinar el Mikulicz con el drenage vaginal; los exudados pau

saran á la vagina y el Mikulicz aseptico y seco, estará en las 

mejores condiciones para desempeñar su eficaz papel de protec

tor y aislador; la fomacion de las adherencias definitivas se 

harájrt con una mayor rapidez#
Estas adherenciasse fraguan velozmente en los casos de peri

toneo sano; la irritación que produce la gasa sohre las células 

endeteliales de la serosa provocad en parte su destrucción y las 

obliga^ á reaccionar, sufren un proceso de regresión al estado 

embrionario y pro^iferando activamente, organizan sU tejido con

juntivo joven que por su fibrinización consecutiva producirá ol 

enquistamiento deseado. La gasa sirve como de armazón sobre el
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que se modelan las adherencias*

Están formadas á las 48 horas y aun al cabo de 24 cuando re

tiramos un Mikulicz que hemos colocado para los fines exclusivos 

de la hemostasia;las dificultades que ncs ofrece su extracción 

nos indica^ de un modo claro que el proceso está ya casi termina
do; por otra parte bien conocida es la rapidez con que se adhiere# 

las hojillas peritoneales de lamiítura sero-serosa de Lambert.

Cuando se trata de una pelvis infectada,el proceso se retrasa 

porque las toxinas destruyen las células por completo, impidiendo 

au regresión al estado ambrionario y el mecanismo de la findfrlza- 

ción se altera, pero de todos modos esencialmente, el proceso es 

idéntico,aunque mas lento y si la supuración se detiene y el pe
ritoneo recobra part© d© su vitalidad perdida,al cabo de seis,sie— 

te ú ocho dias el enquistamiento es lo suficientemente seguro pa

ra poder retirar de un modo impune ©1 saco del Mikulicz.
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Vemos pues de un modo claro por todo lo anteriormente dicno, 

los importantísimos servicios que el Mikulicz puede prestamos eq

aquellos casos en que nos vemos obligados á cerrar el vientre de-*-
/

jando imc omplet ament e la operación y en que sin el,estaríamos 
con el ánimo preocupado; claro está que á medida que el cirujano 

progresa en la perfección de su técnica,estos casos van siendo 

mác raros y el Doctor Cospodal de Madrid me decía en conversado.* 

particular que él, hoy en día, emplea mucho menos el Mikulicz quq 

antos, pero de todos modos, siempre es posible el encontrarse en 

condiciones en que no se pueda dejar el campo operatorio perfec

tamente limpio, con limpieza ideal. Yo declaro que este magnifi

co recurso que nos ofrece el Mikulicz, para acabar una operación 

difícil ó para cerrar el vientre precipitadamente en caso de ac

cidente de anestesia ó de derrame sanguino muy considerable, ha 

de animarme por fuerza, en lo porvenir, á intentar operaciones



que de otro modo me parecerían inabordables.

No hago de esto un mérito para el Mikulicz que,por al con

t r a r y  desde este punto de vista seria fácilmente atacable, como 

lo fueron la antisepsia, la hemostasia y la anestesia por Boyen, 

quien vcia en estos tros grandes factores del progreso quirúrgi

co la causa involuntaria del desprestigio del Arte de la Cirugía, 

cuyo campo invadían los cirujanos inexpertos,amparado3 por la im

punidad que les ofrecían estos sencillos procedimientos,

Pero aparte de ser esto un verdadero sofisma solo so3tenible 

merced á la elocuencia de Boyen, si consideramos que el Mikulicz 
es capaz de ayudar de un modo tan eficaz á un cirujano novel,com

prenderemos que en manos de un cirujano experimentado, apto y de
V.

técnica perfecta ha de producir verdaderos milagros y*ha de per->
mit irle atreverse con éxito con intervenciones que poco tiempo 

hace, se reputaban arriesgadas y casi criminales.

- 30 -

V,
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Quiero describir rápidamente la técnica del que podríamos llar

/
mar gran Mifculicz abdominal que emplea el Dr, Raventos de Barce

lona en los casos de vastas supuraciones pelvianas; es el mejor 

modo de dar una idea de la importancia que puedo llegar á tener 

en la cirugía.

En las supuraciones pelvianas en pleno periodo de incremento, 

es regla general el abstenerse como lo hacemos en los casos de 

apendieitis; se entiende abstención momentánea jorque aun cuando 

los síntomas aparatosos desaparezcan por el reposo en cama de la 

enferma, ayudado de irrigaciones muy calientes por el motodo de 

Smmet de todos modos, una ligera elevación vespertina de la 
temperatura y sobre todo un aumento del número de pulsaciones,nos 

indican casi siempre que no está todo resuelto y aunque modernos 

trabajos confirmen la antigua opinión de que el pus enquistado 
llega á perder su virulencia y á esterilizarse, es lo cierto,que
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sometida de nuevo la enferma á sus trabajos ordinarios y sobre 
todo á la fatiga del coito, no tardan en presentarse las recidi

vas y se ve sujeta, cuando menos, á molestias lo bastante intolé

rables para, decidirla á ingresar de nuevo en la clínica y sufrir 

una definitiva operación; soy pues partidario de la intervención 

en la mayoria de los casos, de una intervención tardia, esto es, 

en las condiciones en que la estadística nos ofrece una mortali

dad mas reducida de tres a cuatro por ciento,

Pero existen casos en que desgraciadamente las cosas no to

mar: el rumbo favorable de que hacia mención y la temperatu3^a; el 

pulso y el abatimiento de la enferma y sobre todo su facies, es- 

tafacies característica cuyo recuerdo es imborrable para quien 

la haya visto unas cuantas veces, nos indican de un modo demasia

do claro que la muerte es inminente, que nada podemos esperar de 

los medios paliativos. No sere yo quien en tales circunstancias
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se atreva á criticar al. cirujano osado que se arriesga a operar , 
aun teniendo presente la exagerada mortalidad de estas interven- 

cienes; para mi, el verdadero crimen consiste en cruzarse de brai

zes*
SI acto operatorio es sumamente complicado, abierto el vien

tre aparece el epiploon mayor como un inmenso delantal adherido, 

ocultando la pelvis, con infinitas precauciones se debe separar 

e inmediatamente despues, extender una vasta compresa de gasa so

bre los intestinos ya visibles, que se comprimen hacia abajo, la 

enferma colocada en la posición inclinada de Tredelemburg. Una 

vez convenientemente resguardados, es necesario penetrar con de
dos, bisturí y tijerasen.e£/wy^irreconoscible del útero y anexos 

confundidos con los tejidos inflamatorios llenos de pus que los 

desfiguran y empotran en una masa común; no creo que en tales ca
sos los mas enemigos de la histereötomia en las supuraciónes,res—
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petaran el útero; su extracción se hace Indispensable, no ya pa

ra facilitar la operación, sino para fraguar una amplia comunica

ción con la vagina que drene á la perfección en los dias subsi
guientes, aparte de que, en tal ocasión, nada podemos esperar de 

un útero á quien privamos de sus anexos y que por lo tanto no ha 

de servir á la enferma en aquello que constituye su principal mi-

sión.
Acabada la eatirpación del útero y anexos en cuanto sea po

sible, abundantes lavados con suero esterii (seis, siete, ocho 
litros) Ixan de contribuir á dejar la pelvis en el mejor estado 

posible y no confiando mucho en el efecto que pueda producir xa 
escasa cantidad de suero que se pueda absorber por un peritoneo 

en tal mal estado, es muy recomendable que ya durante el acto 
operatorio, ya poco despues,, realcemos á la abatida enfema con 
inyecciones de suero,hipodémicas y aun intra-venosas, si es ne-

cesarlo.
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Limpia la pelvis, se aplica, dejando el primitivo delantal 

de gasa protector que colocamos al principio,un vasto Mikulicz 
•bien relleno de compresas y se cubre con un apósito grueso y este

rilizado, sin cerrar en absoluto, ni con un solo punto de sutura, 

la amplia incisión abdominal.
A las 3G ñoras y quizás á las 24 so procede a la primara cu

ra de la operada, cura que,como es natural,debe practicarse con 

los mas esquí sitos refinamientos de la asepsia; so retiran con 

suavidad las gasas que rellenan el saco del Hikuliez, que se pre

sentan ya empapadas en serosi.dad, pus y sangr~ y lueo0 el saco 

y dejamos solo la compresa do gasa que ha sido siempre protectriz 

de los Intestinos; si se la levanta algo,podemos notar ya el de

bil estado de aglutinamiento de los mismos, pero esto no obstan

te, debamos aun tratarlos con toda clase de consideraciones, por 

que las adherencias formadas son muy frágiles todavía.
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Procediendo pues, con cautela se lava de nuevo la pelvis con 

suero estéril en abundancia,procurando no verterlo con precipi

tación y asegurando su derivación inmediata por la vagina,para

lo cual mantendremos esta dilatada con un especulun , verbl gracia. 

Finalizando el lavado, se coloca otro Mikulicz y un apósito idénti

co.
/

Las curas se repiten todos los dias, claro está que con mas 

facilidad, con menos precauciones y empleando el Mukulicz mas pe

queño á medida que las curas se van sucediendo; cuando la supu

ración está casi agotada, las paredes del enquistamiento mámelo- 

nadas y en vias de activa proliferación (lo que suele suceder á 

los 9 ó 10 dias) se retira definitivamente el último Mikulicz, 

se anestesia de nuevo á la enferma,se avivan con el bisturí los 

bordes de la herida abdominal y se cierra esta con una sutura or- 

dinaria^tomando únicamente la precaución de dejar un pequeño tu

bo de dranage en la parte inferior de la sutura.
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Esta atrevida intervención que he visto practicar al Er* Ra

ventos repetidas veces lia dado resultados verdaderamente admira

bles y creo que puede considerarse como el simbolo y la espresión 

ñas adecuada del inmenso avance actual de la cirugia de vientre,

e»» n

El Mikulicz como medio de drenage. Y hemos llegado á aquel 

punto en que lgs discusiones se enconan y las opiniones se divi-
íO .

den; ya hemos podido ver en el bosquejo preliminar la historia 

de mi trabajo como los cirujanos han ido convenciéndose de la ne

cesidad de librarse de los exudados de la pelvis y como la idea 

del drenage ha ido evolucionando y sido aceptadoepor todw versan- 

do modernamente la discusión, únicamente sobre mis vias, es decir 

la abdominal y la vaginal y sobre si debian emplearse los tubos 

ó la gasa.
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El drenage debe establecerse cuando exista un estado septi

co ó cuando pueda est# sobrevenir en lo sucesivo, ya que los exu

dados y detritus inofensivos por si mismo*, por el hechor de su 
retracción y probable infección,constituyen un peligro no despre

ciable.
Humaros03 30n los trabajos que demuestran el doble poder de 

absorción y de resistencia anti-microbiana del peritoneo sano y 

ya algohó anticipado, pero no debemos confiar demasiado en ellos, 

pues otros trabajos nos demuestran la inmensa diferencia del pe

ritoneo sano al enfermo y que el poder de reabsorción tiene sus 

limites.
Chevienx demostró en 1886 que la reabsorción de los exuda

dos por el peritoneo era siempre preferible á la evacuación por 

cualquier medio y que esta reabsorción era notable; el peritoneo 

no os mas que un vasto saco linfático formado casi exclusivamente



39
por un endoteiio atravesado continuaiente por leucocitos y célu

las gigantes, que procedentes de los vaso3 sanguineos, al final de 

su excursión por la 3erosa, entran en loa vasoa del sistema U n 

fit ico, Por otra part erravit 2 , el mismo ano demostrólo a que, los 

microbios piogenos introducidos en un peritoneo sano no produci an 

ningún efecto patológico y Delbet (Ann. de Gynécologie 1891) com

probata estos resultados valiéndose del bacilo coli. 3n cambio/

Ion mismos experiment adores inyectando loo gérmenes en el tejido 

celularfproducian abscesos rápidamente mortales#
Dubar y Reray inyectando un líquido albuminoso en el perito

neo de un conejo han observado su* reabsorción completa sin efec

tos nocivos al cabo de 36 horas# Y en la#clínica,sabemos que la 

ruptura de un quiste del ovarlo no es siempre necesariamente mor

tal, ni mucho menos.
Parece por tanto indudable, que el peritoneo 30110 tiene un
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notable poder de absorción y una cierta defensa natural contra 
103 gérmenes; pero muy distinto es el caso cuando se trata de pe

ritoneos anormales y o,Iterados y para lograr esta alteración, ex

pe riment aimante, no es preciso reproducir el procedimiento de 

Gravitz que le ponia en contacto con la bilis ó con materias fe

cales, sino que basta, como lo demuestran Chavannay y AUche, efec-
/

tuaá simples lavados con líquidos estériles y sobre todo antisép

ticos .Clínicamente,le alteramos con el traumatismo operato lo, con 

los mismos lavados y si no está infectado, le ponemos en condicio

nes favorables para que se infecte. Es pues#ineludible regla 

en ciertos casos,©! drenar.
El estudio del Mikuliez desde el punto de vista del drenage 

me parece que se puede condensar en dos preguntas: primera ?el 

Mikuliez drena? y segunda, caso de que tenga una verdadera acción 

drenadora ?es en todos I03 casos suficiente?
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Por lo que respecta á la primera, nos encont ramos con los dos 

partidos opuestos de los que prefieren los tubos y los que prefie

ren la gasa, prescindiendo de la opinión de los que consideran co

mo único drenage posible el vaginal por las condiciones de decli

ve oportunas que reúne el fondo del 3aco de Douglas. Esta acción 
del declive es sin duda de la mayor importancia y desde luego en 

los casos de acumulación abundante de liquidos en el fondo de 

la pelvis el drenage por la vagina es el mas lógico, rápido y 

seguro y desde antiguo se practica. Pero en caso de exudaciones 

moderadas es indudable también que el drenage abdominal lle^a 

sus funciones y qfte la necesidad del declive es algo teórica. La 

presión intra-abdominal, los movimientos respiratorios y los mo

vimientos en general del entermo^son capaces de hacer remontar

los exudados.
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Una triple acción atribuyen sus partidarios á la gasa desde 

el punto de vista del drenage: la dejcapilaridad la de sifón y la 

de imbibición.
La aspiración capilar es una acción predominante al decir 

de su inventor el cirujano Hikuliez, pero esta acción se ejerce 
únicamente cuando la gasa no está muy apretada (lo que sucede en 

la mayoria de casos ya que se emplea al mismo tiempo cono medio 

hemostático y contentor de los intestinos) y á condición de que

el exudado no sea muy viscoso.
Por otra parte este poder de capilaridad tiene sus limitesj 

al cabo de algún tiempo la gasa empapada Por completo, no rezuma 

mas líquido y con frecuencia ve¡..os ?Tikulicz,ogie al caco de 10 o 

12 horas,dejan de rezumar ; el favorable curso de la operada se 
desvia en mal sentido y al retirar el taponamiento, una cantidad 

mayor c menor de serosidad sale al exterior, prueba palpable de



43 -
que no habla sido el dren age perfecto y el feliz retorno al es

tado normal de la enferma, nos da la prueba del peligro que re

presentaba la presencia de estos exudados.
La acción do sifón que le atriouyen Hall y Harrington pue

de ponerse en duda: aparte de que la« tiras de gasa no descienden 

á 'un nivel inferior al de la pelvis y que el sifón por tanto no
r

se forma, hay que tenor en cuenta, que ios sifones no obran sino 

cuando están cebados,es decir,en este caso, cuando la gasa está 

empapada, condición que preci saliente se considera desfavorable

para sus otras dos maneras de obrar.
Quizás la acción máa importante es la tercera que se le ha 

atribuido, la imbibición; esta se ejerce mas independientemente
/

de la presión y de la calidad del líquido y se acentúa d  anto mas

extendida 2sté la gasa. Absorbe de este modo,no solo los líquidos^ 

sino hasta los detritus de pequeño tamaño y corno dice quesnay
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"sirve al pus de escala mediante la cual ¿uñe desde el fondo

de la pelvis hasta la herida*.

Poro no es tampoco indefinida esta acción; la gasa se empapa 

mas 6 menos* rápidamente según la abundancia de los exudadqptfs y 

aunque renovemos las gasas superficiales siguiendo el consejo de 

Byford, llega un momento en que la gasa interior no empapa mas.

Si se quiero expresar de un modo mas claro, el papel del Mikulicz 

es ol de una verdadera esponja; cuando durante el acto operato

rio n03 molesta un derrame sanguineo o sero-purulento colocamos
• tr  'Compresas de gasa apretada que lo detiene absorbiéndole; desempe

ñan es;as compresas el antiguo papel de las esponjas. Pues M e n /
/el Mikulicz no es mas que un conjunto de compresas permanentes 

llenando la misma función, del mismo modo que las pinzas que de

jamos permanente en la histerect omia vaginal, desempeña* durante 

largo espacio de tiempo la misión hemostática que cumplían las
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pinzas temporales dal acto operatorio.

No se crea, por esto, que faltan partidarios de cididos del 

drenege por la gasa; Bardenhauer y Olshausen atacan decididamente 

los tubos á »quienes acusan de obturarse con facilidad por coagu

les y depositos de fibrina y de una acció# irritante sobre los 

intestinos que podria llegar hasta la perforación de los mismos. 

Sin embargo, en el Congreso de Cirugía de 1897 llevan la mejor 

parte en la discusión los partidarios de loa tubos Hichelot,

Quenu, Reynier, Routier; la gasa "n’est qu*un pis aller, plus 

souvent nuisible qu*utile" llçga á decir Quenú y Felix lejars en 

la ultima edición de su cirugía rechaza en absoluto la gasa en 

los abscesos (y las supuraciones pelvianas no son mas que absce

sos que no se diferencian en nada de los ordinarios mas que por 

su región) y declara que "on doit drainer avec des draines; jamais 

de meche, jamais de lamelle de gaze, tout cela c*est du tamponne
ment et rien de plus illogique que de tamponner un abcès".
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Debemos huir, claro está, de estas últimas exageraciones; 

el Mikulicz aparte sus indudable méritos como hemostático y como 

aislador que nos obligarán á usarle con frecuencia, tiene un in

contestable poder de imbibición, I03 exudados son en graç parte 

vertidos por él al exterior y bien á las claras lo indica la nece

sidad de renovar el apósito que se mancha y empapa rápidamente, 

de tal modo, que en ciertos casos que he curado,me ha llamado tan

to la atención la enorme cantidad de líquido que empapaba el 

apósito, que he sospechado si el Mikulicz podia, por irritación, 

provocar una mayor exudación de lo conveniente.
Creo pues que en muchas ocasiones el Mikulicz dara cuenta 

felizmente de I03 exudados de la pelvis y que llenará por lo ton

to á la vez sus tres funciones hemostática, aisladora y drenado- 
ra pero, por todo lo anteriormente expuesto, se puede deducir que 

á la segunda pregunta que me he propuesto, esto es, ?el Mikulicz
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constituirá siempre un drenage suficiente? debemos, desde luego, 

contestar negativamente.

A los datos clínicos es á los que debemos dar la preferencia 

para fundamentar esta contestación; hemos dicho ya, que el po

der de capilaridad ó de imbibición, en una palabra, las funciones 

drenadoras de la gasa del Mikulicz tenian un límite y desde el 

momento en que la enferma se vea privada de tan esencial deri

vación, es lógico que el curso de su enfermedad sq desvie y nos 

manifieste bien á las claras la necesidad inmediata de suplir á 

esta deficiencia con otros recursos, hay que advertir, que los 

cirujanos convencidos de ello hanse propuesto ya al colocar el 

Mikulicz prevenir accidente tan desagradable,para lo cual,de dia 

en dia se extiende la costumbre de cerrar menos el vientre, impi

diendo que el bocal del saco de gasa quede estrangulado por loa 
bordes demasiado reunidos de la herida y que el Mikulicz se con-
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vierta en un tapón inútil y hasta nocivo,

i Poncet de Lyon llega a recomendar que mediante dos largos 

tubos de goma, á modo de drenage abdominal ayudemos á la acción 

á veces insuficiente del Mikulicz, Tales modificaciones sobre to

do la ultima,amplian de un modo considerable la esfera de sus in

dicaciones, Pero a pesar de todo no fait sin casos en que el curso 
post-operatorio nos alarma con su agravación,

¥  desde los comienzos de 3u aplicación fueron notados estos 

accidentes por los cirujanos y los casos en que Gillette, Goodell, 

Garnett, Clarke y Munde practicaron el desagüe vaginal7son todos 

casos en que temerosos del rumbo anormal que tomaba el curso post

operatorio de sus enfermas y notando en ellas los síntomas del 

envenenamiento por reabsorción de exudados septicos, acudieron & 

este desagüe de un modo secundario, cuatro, cinco, seis dias des

pues del acto operatorio y su técnica, claro está, que tuvo que



consistir en perforar el fondo de Douglas, pero por via vaginal.

Natural era que estos cirujanos sacaran las consecuencias ló

gicas que de estos hechos se desprendian y todos ellos ya nos di

cen claramente que de los casos de la practica corriente tribu

tarios del Mikulicz debemos separar algunos,en que por la abun

dancia de exudados, por la disposición anatómica de la región ex

cesivamente tabicada y anfractuosa, el Mikulicz era insuficiente 

aun añadiendo el drenage por tubos abdominales y en que obrando 

de un modo previsor, debíamos fraguar la comunicación con la va

gina sin esperar para hacerlo á una segunda intervención en los 

momentos del peligro.

No cayeron en el olvido tan prudentes consejos, cuya utili
dad se ponia mas de relieve ante la publicación de numerosos ca

sos en que tras de haber presentado la enferma el cuadro sindró- 

mico alarmante de abatimiento, pulso rápido, fiebre sata, inten-
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sos dolores abdominales y vómitos casi continuos, entraba en un 
periodo de franca mejoria al establecerse el drenage vaginal en 

una segunda intervención y aun, lo que es mas de notar, que al

gunas enfermas mejoraban con la simple precaución de retirar pre

cipitadamente las sucturas, extraer el Mikulicz y reemplazarle
u « v -

por unas cuantas tiras de gasa envolviendo el tubo, lo que pro

baba que en ocasiones,no solo era insuficiente,sino hasta perju

dicial,por haberse agotado su poder absorbente y ejercer desde 

entonces funciones obturadoras.

Los casos que demuestran nuestras afirmaciones y que espar

cidas por revistas tesis fibros y comunicaciones en los Congresos 

forman ya un contingente considerable parecen todos calcados por 

el mismo patrón; se trata siempre de operaciones laboriosas por 
supuraciones pelvianas los mas, por grandes tumores uterinos los 

menos^ero siempre con numerosas adherencias que han obligado á
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trabajar con dedos y tijeras y resultando la pelvis al final una

V
vasta caserna de paredes irregulares y de una osepticidad muy sos

pechosa admirablemente predispuesta para recolectar en sus fondos
/

de saco los exudados que se formen, tanto mas,cuanto que los in

testinos cogidos y presos por adherencias,no pueden bajar y lle
nar aquel vacio.

En todos ellos, los accidentes generales, el abombamiento 

del vientre, los dolores,se acentúan hacia el tercero ó cuarto 

dia;motivando poco despues la intervención secundaria que se ca

racteriza por un r pido descenso de la temperatura al dia siguien
te,

Dos casos que me ha sido dado observar son muy característi

cos: en el primero se trata de una muchacha de 23 años afecta de 

un hematocele supurado cuya existencia se remonta á la época de 

su último parto, presentando dolores localizados principalmente



en la fosa iliaca derecha que le impiden por completo la marcha

y la obligan á permanecer en cama; la palpación abdominal nos re

vela una sensación de empaSt amiento al nivel de la fosa iliaca 

derecha y en el fondo del saco vaginal del mismo lado y en el 

posterior el tacto encuentra una superficie abombada edematosa 

y dolorosa* La operación se efectúa por la paratomia mediante la 

cual la pelvis es vaciada de los coágulos y detritus,lavada y se 

cierra el vientre incompletamente dejando un Mikulicz; la enfer

ma presenta un curso casi normal durante los dos dias subsiguien

tes , aunque la temperatura no desciende nunca á los 37 grados,la
i

lengua permanece seca y resquebrajada y los análisis de orina nos 

revelan una ligera albuminuria* Al tercer dia el cuadro sindromi- 

co toma un carácter que no d8ja lugar á duda, el vientre se abom

ba se pone ma3 doloroso la lengua muy 3ucia, el pulso es de 118 

y muy debil y la temperatura asciende á los 40 grados,presentando

- 52 -
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la enferma la facies peritoneal. La orina cada vez mas albuminosa: 

Se decide practicarle una colpotomia de urgencia, por la que 

se consigue la salida de una enorme cantidad de pus; á las 24 ho

ras la temperatura ha descendido á 37’7o y en los dias consecuti

vos el curso se desarrolla con normalidad y con tendencia favora

ble que le permite salir de la clínica al cabo de tres semanas.

En el segundo ca.so se trata de una mujer de 28 años afecta 

de un voluminoso quiste del ovariofque presenta poco tiempo an

tes de su ingreso en la clínica el cuadro aparatoso de la torsión 

del pediculo. Al reconocerla ,38 nota ademas la existencia de una 

salpingitis, probablemente supurada,aunque la coincidencia de 

la torsion pedicular del quiste,impide dar importancia á la fie

bre alta que presenta la enferma.

La operación es de euantia; la salpingitis y el quiste son 

supurados y las adherencias numerosas; se extirpa^ el aro estárlos
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dos anexos y previa una toilette peritoneal muy minuciosa,se co

loca un Mikulicz. Los fenómenos de retención no tardan en apa
recer á pesar de la cuantiosa exudación de la gasa que obliga á 

cambiar el apósito manchado dos veces al dia y amenazan de tal 

suerte;que hacen necesario, la colpotomia dos dias despues. La
i

enferma tarda algún tiempo en restablecerse,pero tras de algunas 

alternativas que hacen sospechar un acabamiento funesto.se re

pone y después de una larga convalecencia puede salir de la clí

nica curada.

He de confesar,sin embargo ,que en tres otros casos que he 

observado de complicaciones post-operatorias en enfermas con Mi

kulicz ;ha bastado la simple precaución de retirar este, para lo

gran g u  curación,sin recurrir á  la colpotomia.

Creo pues indudable,que el Mikulicz no siempre llena á la 
perfección su papel de drenage y que en irnos casos, nos veremos
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obligados á retirarlo, en otros, á ayudarle con el drenage vaginapt

y que por lo tanto,como medida preventiva de futuras complicado-
/

nes,es conveniente en aquellos casos;imposibles por lo demás de 

detallar y resumir porque en esto no hay reglas fijas sino la ex

periencia personal del cirujano, en aquellos casos, .digo, en que 

sospechemos su insuficiencia;convendrá durante la intervención 

perforar el fondo de Douglas y dejar en él un tubo*

Al hablar del Kikulicz como medio aislador y hacer notar su 

eficacia en las intervenciones arriesgadas por supuraciones pel

vianas en plena virulencia,he dicho ya que en ocasiones la histe- 
rectomia se imponía, Insistir de nuevo me parece una redundancia 

inútil* los casos d que me he referido son siempre excepcionales 
y enfrente de ellos cumpliendo aquello d e ’á grandes males grandes 

remedios( debe preseindirse de toda discusicn.de todo consejo de 

cirugia conservadora,que seria peligroso y extemporáneo*
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Al observar las reservas ó mejor dicho,1a hostilidad conque 

gran parte de cirujanos lian admitido tales modificad ones ̂ a  téc

nica, es necesario tener en cuenta que ha habido siempre cierta 

tendencia á mirar como un acto peligroso el perforar la vagina 

7 poner de este modo en comunicación la cavidad abdominal con el 

exterior o al menos con la vagina,tan dificilménte aseptizable y 
tan repleta siempre de toda clase de bacterias*

.Aste temor no deja de tener sus fundamentos tpues, efectivamen
te, la vagina se na resistido siempre á todos los métodos de an

tisepsia y es peligroso confiar en 3u aseptización completa; en 

las hist erect omi as abdominales ^br fibromas, cuando la cavidad 

peritoneal está íntegra ,sin gérmenes y cuando debemos por tanto 

cerrar el vientre sin dejar ni tubos ni Mikulicz, el tiempo ope

ratorio de incindir xos fondos del saco en que por fuerza debemos 

poner en comunicación el peritoneo y la vagina, me parece izas pe-
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ligroso desde el punto de vista de la infección: y sin embargo, 

juntando despues el peritoneo parietal mediante una supturaetán

central y dejando una gasa iodofomica en la vagina, casi nunca 
pasa nada.

/
¿íallc, que es el que mas ha estudiado este asunto de l a t i o 

ra bacteriana vaginal,ha llegado á la conclusión de que los mi

crobios mas temibles,el estafilococo aureus, el »treptocopus al

gunas veces y el coli-bacilus,tienen su habitual residencia en 

la parte inferior del canal vaginal y que en los fondos de saco 

y on el tapón mucoso del cuello,suelen residir el bacillus nebu

losus, el caducus y el micrococus fetidus, especies anaerobias 
q-e nos explican la fetidez que se desarrolla cuando dejamos una 

gasa dos o tres diaB en la vagina y que está fuera de dudas que 

no tienen la agresividad de las otras especies y aun según algu-
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nos serian auxiliares de la naturaleza en su lucha contra las bac- 
tarias patógenas*

1 todo osto es verdad y si por otra parte la histerecto- 
*.,ia vaginal en la que se deja una tan amplia comunicación perito— 

noo vaginal nos acusa una mortalidad tan reducida, ; que temor ha 

de inspirarnos el drenage vaginal en los casos á que me refiero, 

cuando la pelvis está ya á priori infectada y cuando mediante el 

Mixulicz hemos de dejar bien protegidos y aislados los intestinos* 
¿X peligro de una infección ascendente me parece pues nulo,

dl80urBO acerca de las salpingitis supuradas aul-.ticas 
leído por el Dr. Antonio Maria Cospedal cuando su ingreso en la 

Heal Academia de Medicina do Madrid en Marzo del presente año, 

el citado académico se declara partidario del desagüe vaginal en 

las laparotomías por supuraciones, que practica siempre "que no 

separa la matriz",esta via de desagüe le parece "la más natural
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la aienos peligrosa, la que puede dejarse cerrar en menos tiempo, la
que no expone á infecciones abdominales".

Para acabar de una vez con lo que á este particular se re

fiere necesito antes poner en claro algo que con todo lo anterior- 

menüa expuesto pudiera resultar mal deducido. Desde el momento que 

declaro poseer una confianza tan absoluta en el desagüe vaginal 

y que le considero tan eficaz para la derivación de los exudados
■f t

y su agotamiento rapidísimo, podriaseme creer partidario en al

gún modo de la intervención por simple colpotomia en los casos de 

supuraciones pelvianas. Y por el contrario ,soy resueltasiente fa

vorable 1 la intervención por la parotomia,salvo,como es natural, 

cuando el pus forma un verdadero abombamiento en el fondo de Dou

glas ó invita ai bisturinaso liberador exento de peligro y cuando 

la enferma e3ta en tan pésimas circunstancias, que nos parezca in
capaz de sufrir una operación de mayor importancia.
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En todos ios otros casos la laparotomía es la única que nos 

puede dar \wa pefecta seguridad de que estiipamos todo lo necesa-

rio sin peligro de hemorragias y caso de producirse, estarán al 

descubierto, ante la vista y por tanto inmedíatámente cohibidas 

y sobre todo, sin peligro de romper adherencias protectoras sin 

antes haber logrado el aislamiento artificial por medio de gasa,

"1 I)r* Oospedal en su discurse ya citado, se muestra partidario 

decidido de la vía abdominal como *la mas directa, que consiente 

ver y tocar la situación de cada órgano, facilita el adoptar el 

mejor plan quirúrgico, evita contingencias perjudiciales, asegura 

la terminación del acto operatorio y su fin terapéutico y da con
fianza y tranquilidad al cirujano*1 y lo avalora con unta muy nu
merosa y satisfactoria estadística.

La mayoría de colpotoíalas que me ha 3ido dado obcerv r han 

sido casi siempre practicadas como un tiempo do espera y seguida»
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cuando el estado de la enferma lo ha permit ido, de una secunda in

tervención definitiva por el vientre y aun en algún caso he po
dido observar el funesto desenlace de una colpotoíala#

oij pues, /emo3 seguir a la compotoittia una segunda inter

vención por el abdomen y ci por otra parte he hablado ya de ope

raciones abdominales que lian demandado un desagua vaginal al ca

bo de algunos dias, seamos previsores y no en todos casos, pero 

si en aquellos que ya he especificado bastantes,hagamos las dor» 

oosas al nisno tiempo y no podremos nunca arröpentirnos de ella-s,- 
de lo contrario, si.
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eritis del empleo del Mikulicz. .Despues de haberme 

extendido largamente en consideraciones sobre las ventajas que 

puede reportar a la cirugia su °mpleo y haber estudiado sus for

zosas limitaciones, quedaria incompleto mi trabajo sino dijera 

algo de lo que se ha di^o en contra suya y no examinara rápida

mente lo que hay de verdad en todo lo que se imputa.

ííS inútil repetir que el Mikulicz nunca deberá emplearse en 

los casos de operación sencilla, porque es indudable que por fa

vorable que sea su curso posterior, siempre ha de afear y retra

sar en algün modo la marcha post-operatoria de la enferma. La 

laparo torn i a ideal, es aquella en la que podemos cerrar completa

mente el vientre, retirar la sutura ocho ó diez diaz despues y 

dar el *lta á la enferma al cabo de los veinte. Tal sucede en la 

mayoria de quistes, fibromas y aun de salpingitis serosas y supu-
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radas. Ya ha dicho mas arriba, qu^ cuanto mas pef^cta sea la técni

ca de los cirujanos,menos Mikulicz se observaránjen su estadística.

Pero partiendo de la base de que empleamos el Mikulicz tan 

solo en aquellos casos en que su empleo nos es indispensable, en 

que cerrar el vientre sin taponamiento ni dr^nage seria una impru

dencia temeraria^reo que este retraso en la curación definitiva
/de la enferma, estas ligeras molestias que reporta de el, son cosa 

de poca monta al lado de sus incalculables beneficios.

Ante todo/la enferma experimenta un retraso en la cicatriza

ción de la herida que sin Mikulicz se efectúa por primera inten

ción y con el por fuerza ha de ser por segunda; lo mismo si lo re

tiramos a las 24 ó 36 horas al emplearle únicamente como hemostá

tico, que cuando tengamos que esperar para hacerlo á los seis, 

siete ú ocho dias para dar tiempo á la formación de sólidas adhe-
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rancias si lo empleamos como aislador y drenador, siempre quedará

i
al s^r retirado,una vasta cavidad mas ó menos septica segtfn los 

casos y que ha de llenarse por proliferación sucesiva de los mame

lones carnosos de sus paredes. Hay que confesar, que cuando la 

supuración no impide la buena marcha de este proceso de reparación, 

suele efectuarse con bastante rapidez y hay enfermas que á las cua

tro ó cinco semanas pueden ser dadas de alta definitivamente. Pero 

siempre hay el peligro, cuando sobreviene supuración, de aquellas 

fistulas que agota A v  la paciencia de las enfermas y del cirujano y 

por otra parte,la cicatriz resulta en todos casos algo menos es

tética que de ordinario y en vez de aquella línea rojiza que al 

año ó menos aun,está ya casi borrada, obtenemos una cicatriz en ma
las condiciones que toma por lo regular el aspecto de una medalla
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rojiza susppri'iida da un hilo borroso an que viene á parar la par

ta superior da la sutura que cicatrizó por primara intención.

Las molestias que la enferma sufre durante las curaciones que 

siempre son indispensables en caso da íikulicz, no debemos tampoco 

despreciarlas ; los dolores del primer dia tienen fácil remedio» me

diante las inyecciones de morfina, pero los que sobrevienen aj. res

tirar las gasas y sobre todo al "inal¡ al .retirar el saco algo ad

herido siempre, distingue^olaramente la enferma que lleva un fiku- 

l^cz dn la operada normalque sufre solo las primeras doce fortes.

Todo lo dicho nos moverá' a no abusar del Mikulicz, pero a.i 

fin y al cabo, no es de suma importancia; ya es distinto lo que 

se reliare a los peligros d e la infección post-operatoria que al

gunos cirujanos consideran como casi imposible de evitar.

Examinemos la cuestión detalladamente.
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La enferma,en los primeros dias subsiguientes á la operación,

presenta casi siempre una temperatura superior á la normal que 

puede llegar á 38° y aun á 38*5°; en la clínica del Dr. Çargas 

de la Facultad de Medicina de Barcelona, en donde durante mi 

permanencia de dos años como interno he podido observar la esta- 

distica mas preciosa que darse puede,pues no se.infectó ninguna 

laparot omiaada en el acto de la operación, las enfermas presenta

ban además la característica de unmagnifieo curso post-operato

rio, la mayoría no tuvieron el mas mínimo grado de fiebre en los 

primeros dias; pues bien, todas las Mikulinizadas acusaron siem

pre una temperatura algo superior á la normal, 37*5° hasta 38°
i

y mas. Pero esta temperatura no fue en todas oca-iones la señal 

de una infección que no se presentó en la mayoría y su explica

ción me parece mas lógica,apelando á los fenómenos de reapsor- 

ción intestinal por paresia de los intestinos. Es esta una cues-
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tion perfect agente resuelta en cirugía y "bien conocidos son los 
casos en que los fenómenos que a ella se deben producen una cier

ta alarma en el ánimo del cirujano que llega á dudar del éxito 

final de su intervencion; y bien sabido es que la mayoría de 

ginecólogos por este mismo,en vez de procurar el quietismo intes- 

ninal de sus operadas mediante el hielo y el opio como antigua

mente se hacia, hoy en dia,por el contrario, administran un pur

gante suave, un citrato a cucharaditas por ejemplo, en cuanto el 

estado de la enferma lo permite, en cuanto los vómitos|si los ha 

habido,,cesan, a las 36 horas lo mas tarde y antes,por tanto, de 

permitirle el menor <?J.imento liquido, ni aun el agua*
i/*

351 J'.ikulicz tiene tendencia a inmobilidar los intestinos, 

por otra parteólas operaciones que lo exigen son siempre opera

ciones traumatizadoras por excelencia/que provocan por si mismas 

la parecía y no debe por lo tanto sorprendernos la aparición de
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esta y sus fenómenos consecutivos sobre el pulso y la temperatu
ra.

Insistiré mas adelante en cus peligros, por ahora basta de
jar sentado que los fenómenos que produce no son síntoma inequi

voco de infección ni deben alarmamos demasiado: una hipotermia 
seria más intranquilizadora.

i,i es tai-poco síntoma de infecciónala agravación momentánea 

que experimentan las enfermas á los 7 ú 8 dias cuando retiramos 

el saco del Mikulicz. Mn todas las enfermas que he podido obser

var, he notado esta agravación, una subida del pulso y de la tem
peratura que descienden al dia siguiente y que yo me explico por 

el traumatismo que representa la maniobra (el saco está siempre 

algo adherido á las paredes) y que ha de ser seguido de una pe
queña reapsorción de los exudados.

La infección no es compañera inseparable del Mikulicz si to-
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momos todas las precauciones de la asepsia; debemos renovar el 

aposto superficial á menudo, en cuanto notemos la menor señal 

de mancha de exudados, estos no deben nunca asomar al exterior 
,, permanecer en contacto con las ropas de la enferma, porque 

Sx cien es verdad que los peligros de una infección descendente 

son muy romotos; sabemos que hay un momento en que la exosmosis 

-.e lu gasa tiene un maximun, que luego decrece, que luego se anu 

-*.a que quizás es sustituida por una endosmosis que podria te

ner fatales consecuencias. Cambiaremos,pues,el apósito manchado 

por otro Limpio y estéril,pero no lo cubriremos nunca con colo

dión como aconsejan algunos; el apósito debo ser permeable re
ír

notable y siempre limpio.

Obrando a3i;el curso operatorio de la enferma no sufrirá 

quebrantos de consideración y las Gráficas de pulso y temperatu-



70 -
a,;;.:, oien es verdad que no presentarán aquella hermosa linea 

reota de las operadas vulgares, no presentaránampoco en la gran 
mayoría do cacos señal do accidentes temibles de infección.

Apesar de todo á veces sobreviene una supuración mas ó me
nos prolongada,pero aun en tal extremo,no siempre hay infección 

Siento no poder dar cuenta detallada de unos experimentos 

qro sobre el particular está haciendo el Dr.Terradesporque toda

vía no est n definitivamente acabados, pero por lo que he podido 

alcanzar,parece sor que el pus de algunos Mikulicz (naturalmente 
loe que ce han aplicado sú pelvis primitivamente limpias) es 

aseptico al igual del que se forma por virtud de las inyecciones 

hipodemicas de esencia de trementina. Este pus,como es natural, 
no reporta grandes peligros í la enferma,

Y finalmente,caro de que sobrevenga la infección de verdad, 
?es acaso temible? Yo la he visto sobrevenir en alguna ocasión
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y nunca seguida de funesto desenlace. No resiste á prudentes y 

suaves lavados con Lysol, con suero ó con agua oxigenada,como 

modernamente se recomienda y su importancia, estriba solo en el 

considerable retraso de la curación definitiva, lio podia ser de 

otro modo i cuando estalla, la pelvis está ya tabicada, aislada, 

exteriorizada y los peligros de una peritonitis general son abso

lutamente nulos.
»?

»» t»

Ya dije que el Mikulicz debia teóricamente producir y de he

cho produce;fenómenos de paresia intestinal; no me explico como 

Antonio Charles en su tesis de Paris del año 1892 dice que "el 

Mikulicz impide la paresia intestinal;el vientre no se abomba,la 

emisión de gases se apresura y hasta la micción es favorablemen

te influida". Mi3 observaciones y las de todo el mundo, confirman
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precisamente lo contrario.

Pero, ahora, bien, ?hasta que grado pueden llegar los efec

tos de esta paresia intestinal? En la tesis de Tuja (Lyon 1894) 

hay cuatro observaciones en que esta paresia acabó en una franca 

oclusión intestinal con todas sus consecuencias. Condamin insiste 

también en este serio peligro y refiere algunos casos de funesto 

desenlace. Por mi parte he visto llegar al cuadro alarmante do 

la oclusión á algunas operadas, pero debo confesar que no he vis

to ningún caso desgraciado.

Esta oclusión se explicarla por adherencias y peritonitis 

localizadas que aprisionarían ó acodarían los intestinOB,pero, 

por esto mismo, el papel predominante lo ejorcoria al fin y al 

cabo la infección operatoria,que hoy en dia no debe presentarse y 

el papel mecánico del Hikulicz seria siempre secundario. Una co
sa sin embargo me inspira cierto temor por lo que al particular



so refiero; en los casos normales cuando sobreviene la paresia 
intestinal ludíamos ventajosamente contra ella mediante I03 pur

gantes que ya lio diclio que se administran al siguiente di a de la 

intervención, en las îîikulinizadas,debemos ser mucho mas pruden

tes apesar de las ventajas que reportarla su empleo,porque hablen, 

do empleado cl Líikulicz para aislar los intestinos y facilitar 

su aglutinación por el quietismo no es lógico que mediante el 

purgante movamos el vientre y pongamos ú la enferma en el serio 

peligro de romper las adherencias protectoras ya formadas, pero 

muy débiles todavia; nos vemos obligados ú esperar al segundo 

ó tercer dia por lo menos.
tt

« t»

Otra de las imputaciones que mas repetidamente se le han he

cho as la de que facilita en el porvenir las eventraciones abdo-



mínales; creo que por lo que respecta á esta cuestión se ha exa
gerado muchísimo.

La royerme como decidido partidario de las intervenciones 

por via vaginal, se preocupa mucho de los inconvenientes de la.s 

operaciones abdorinales y al hablar de las eventraciones y al re

ferirse al Milu.liez ,le considera como factor importantísimo de 

ellas; declara que en ca. i todas sus enfermas Mikulinizadas, la 

eventraci6n$ salvo en dos ó tres casos;no ha tardado en presen

tarse. La opinión de Condomin expuesta en la tesis de Trenans 

de 1804 se parece d la de Laroyenne pero no es tan exagerada.

Goullioud en un artículo en el huon medicale 189g, ya inten-

uG explicar la facilidad con que sobrevienen estas cventraciones« ^
di ci endo ; que en la e r s am d 1 adu r a abdominal ,1a capa aponeurotica 

de la linea cianea es la mas importante y que precisamente esta 
es la que falta por no haberse coaptado cus bordes en los cacos 
de Mikulicz.
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Yo poco puedo decir de las event raciones: no es este asunto 

que se pueda resolver con unos años de estudio clínico y no tengo 

tiempo de haber observado esta eventualidad en las enfermas á 

quien he visto Kikulinizar. No puedo decir mas;sino que los ciru

janos á quienes personalmente he consultado no han notado esta 

frecuencia en su presentación que los detractores del Mikulicz 

suponen. Y á mi me parece, que teóricamente no debe sobrevenir la 

eventracion con facilidad,porque si bien la coaptación de los 

bordes de la herida no se efectúa plano por plano,hay que tener 

en cuenta que detras de la cicatriz queda un magma de tejido fi

broso por retracción y granulación de la cavidad infinitamente 

mas resistente que el resto de pared abdominal* Y abona esto, un 

solo ca30 que he visto de eventracion en una antigua Mikulinizada, 

en la que se presentó precisamente en la parte ..uperior de la he

rida, esto es, en la que se encontraba en condiciones normales.
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En los casos en que se deja el vientre completamente abier

to, me refiero á las operaciones por supuración que he visto
4

practicar al Er. Raventos, claro está que la eventración 30bre- 

vendria inmediatamente, mejor dicho, cicatrizaría ya en eventra

ción, pero por esto, al hablar de estas intervenciones he dicho ya 

que al cabo de 10 ó 12 di as se cerraba el vientre de nuevo como 

en una laparotomía vulgar, El Er. Raventos la cierra con sutura 

entrecortada, en un solo plano y á puntos p ofundos.

«
»> »

Tales son los mas importantes inconvenientes del empleo del
/

Mikulicz: como se ve nos impiden fonnalmente prodigará.en los ca

sos en que no sea absolutamente indispensable, pero no lo contra

indican cuando nos vemos obligados á echar mano de el, para cumplir 

algunos de los tres grandes fines que le est n encomendados en ái-
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rugia.

Estos inconvenientes han impulsado á los cirujanos á modi

ficar el Mikulicz de tal suerte,que conservando todos sus bene

ficios no presentara ó quedarán atenuados sus inconvenientes.

A este fin Goulliond (Lyon Medicale 1900) ha dado á conocer un

procedimiento que aplica en su clinica con éxito; y que llama Mi-
/

kulicz vaginal.

Consiste en aplicar un Mikulicz sin saco durante el acto ope-
• ,rat orio, cerrar el vientre y despues mediante una incision vagi

na^ atraer un cabo de la gasa á la vagina: quedarla de este modo 

el Mikulicz en disposición inversa á la ordinaria como un hongo 

que tendria su parte ancha en el abdomen y el tallo en la vagina. 

Por esta se retirarla á los 8 ó 10 dias sin previos lavados.

Es indudable que los inconvenientes del vulgar, quedan de 
este modo obviados: la infección post-operatoria se hace mucho
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mas difícil aun, y la herida abdominal no se resiente de su em

pleo, Me parece pues, atrevido rechazar este procede sobre todo

sin antes haberlo observado detenidamenteJ pero,de un modo pura-
1

mente teórico, se me ocurre que ante todo se experimentarán cier-
/

tas dificultades en el acto de retirarlo y despues, que en los 

casos de infección pelviana;sea esta anterior ó posterior al ac

to operatorio,no3 encontraremos privados de aquel preciso recur

so del lavado ^que precisamente en el Mikulicz vulgar puede/í hacer 

se porque la pelvis queda completamente exteriorizada, Y además, 

la gasa comprimida en la incisión vaginal ?drenará insuficiente

mente? Todo esto nos mueve á limitar sus indicaciones á los ca

sos muy sencillos; en los de supuración pelviana(y son los que
i

mayor contingente de Mikulicz dan) no me atreveria á aconsejarlo. 

En estos, es necesario que nosotros podamos ver y tocar todo lo 
que sucede no ya en el acto operatorio sino despues, y por la va

gina es imposible.
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Al acaoar mi trabajo, quiero dar cuenta de algunos hechos que

, vvu-
iie observado que no inducen a creer 6 sospechar cuando menos/ que 

" 1 Mi Luí i ez en ciertas ocasiones favorece la producción de per*- 
foraciones intestinales post-operatorios.

No me ha sido posible encontrar en la literatura médica nin
gún dato relativo a esta cuestión; en algunos tesis y revistas se 

habla de perforaciones que sobrevienen en el curso de las curaciOj 

oes de algún Mikulicz, pero se habla de estas perforaciones como 

un simple detalle de la iiistoria clínica de la enferma/que na

da tiene que ver con su empleo y por lo tanto, no se den aquellas 
noticias que á mi particularmente me convendrían.

„'.s indudable que en los casos de operación labori o sa, muchas 
veces dejamos el intestino en tan malas condiciones, t:n despe

llejado, que al cabo de algún tiempo es natural que se perfore, 

porque recibiendo sus paredes lairrigación sanguínea por la cu-
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M e r t a  peritoneal en cuanto esta fait®., se esfacelan.Y tanto es 

asi, que en alguna ocasión, cuando una asa intestinal queda muy 

mal tratadayprevenimos su perforación mediante las maniobras que 

la cirugía de intestinos nos enseña. Ko me refiero pues á estas 

perforaciones, accideres de la operación que el Mikulicz no so
lo no provoca sino que por el contrario hace menos temibles me

diante el aislamiento y el quietismo de los intestinos; casi siem-i 

pre sobrevienen á los dos ó tres dias de la intervención y nos 

damos cuenta de ellas lo mas tarde cuando retiramos el saco del 

Mikulicz. Su peligro va siendo menor á medida que se retarda su 

presentación; peligrosísimas en los primeros dias,si aparecen al 

retirar la gasa cuando las adherencias están formadas y la pelvis 

está convertida en verdadera herida exte rior apenas nos alarman; 

todas sus desventajas estribaí$n en el retraso de la curación de
finitiva que, eso si, se hará esperar bastante, meses enteros.
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Pero existen otras fístulas que se desarrollan de un modo 

completamente distinto; se trata casi siempre de intervenciones 

por supuración pelviana, los inte3tinos lian quedado despelleja

dos y la pelvis indudablemente algo infectada; al retirar el Mi

kulicz al 8o. ó 9o. dia no notamos la menor señal de perforación, 

solamente al efectuar la 2a . ó 3a . cura sucesivas,nos damos 

cuenta de la salida de gases intestinales por la herida y al dia 

siguiente la cosa no deja lugar á dudas, la presencia de líqui

do intestinal ó de materias fecales según el asa perforada, en

las gasas del apósito,es ya un hecho.
Yo he observado esta clase especialisima de fístulas en tres 

casos en la clínica del Dr. Pargas y en dos en la clínica del Dr. 

Raventos; algunos mas he podido recojer en conversaciones parti

culares y en artículos de revista, pero como sus observadores no 

les habian concedido importancia y por tanto no las recordaban
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con los detalles que yo necesitaba para distinguirlas de aquellas

otras fístulas de que he hablado al principio, me resulta imposi-
/

ble aprovecharlas y no puedo utilizar para mi trabajo mas que 

las observadas personalmente que, eso si, son muy caracteristicas 

y todas idénticas en sus lineas generales.

Se ha tratado en los cinco casos que me ha sido posible ob

servar, de supuraciones pulvianas que han requerido una interven

ción muy cruenta; en todos ellos al retirar la gasa no se ha no

tado la perforación que se ha presentado 2, 3 y 4 dias despues.

En todos ellos la fístula ha cicatrizado expontaneamente á los
/

5 meses y medio como máximun y no ha reportado mas perjuicios á 

la enferma que molestias inherentes a este retraso y las de de

pauperación profunda en un caso, por tratarse de una fístula muy 

alta, en pleno yeyuno.
El mecanismo mediante el cual me explico su formación es el



siguiente: la superficie del intestino despellejado se adhiere 

temporalmente á la gasa del Mikulicz y por lo tanto su perfora

ción es imposible, al retirar el saco queda en condiciones de vi

talidad muy escasas, y sobre todo si la infección ayuda, se es

tácela á los pocos dias. Caso de no haberse dejado Mikulicz el 

asa podria haberse adherido a otra asa vecina (lo que es muy fac

tible) y esta adherencia seria definitiva y exenta de peligros.

Es esta una cue tión quefcomo es natura^solo indico como

digna de mayores estudios y observaciones; es lo cierto que el 
/

Er. Raventos en la época que no empleaba Mikulicz no ha notado 

nunca fistulas y que el Er. Esquerdo (de Barcelona) que no le ha 

usado jamás, no tiene en su estadistica ningún caso, pero ya re

pito, no bastan mis simples observaciones que quizás interpreto 

mal (y debo confesar que el Er. Bargas es de esta última opinión) 
para decidirme á sentar conclusiones definitivas.
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Hasta podría mirarse esta cuestión desde otro punto de vista, 

hacerse de ello un mérito para el Mikulicz que retrasando la for
mación de fistulas inevitables, las haria menos peligrosas.

Para resumir, creo que en ciertos casos raros el Mikulicz 
puede provocar fístulas intestinales que sin su empleo se habrían 
evitado, pero como al mismo tiempo hay que convenir en que en al
guno se habría formado lo mismo, y en que la presencia de
estas fistulas no impide la curación final de la enferma, no debe 
tomarse pié de ello para dejar de usar el Mikulicz siempre que

nos parezca oportuno.

tt ti
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Y con esto acaba mi trabajo; creo que con el ligero examen 

de los inconvenientes del empleo del Mikulicz ha quedado demostra

do que no hay nada serio que le contra-indique y se pueden por 

lo menos dejar sentádselas siguientes conclusiones:

Ia .- El Mikulicz ejerce un incontestable poder hemostático, utili

sable sobre todo en caso de hémorragie en nappe..,

2a .- El Mikulicz es un excelente aislador y protector de los in

testinos y gran cavidad peritoneal en casos de pelvis infec
tada; este es su principal mérito.

3^.- Su acción drenadora es real,pero insuficiente en ciertos ca

sos; en ellos debe ser ayudado mediante el drenage vaginal, 

y/ 4a .- Sus inconvenientes son de relativa poca monta al lado de sus 
ventajas y proscriben únicamente el abuso de su empleo,pero 

no su uso^regido por indicaciones bien establecidas.
Ma-
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-drid 15 Junio 1905.




