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r e s p e t a b l e T R I

Llegado al termino académico de mis. estudios médicos, 

e l  que solo he podido alcanzar gracias á los consejos ca r i

ñosos de mis maestros, y á las lecciones que de e llos  he re

cib ido, quedábame el cumplir e l deber reglamentario de la  

presentación de una memoria, para poder aspirar al grado de 

Doctor.

Fas la  misma l ib e rtad , en que me encontraba, para la  

elección de tema, hacíame estar perplejo é indeciso, pues si 

bien acariciaba en irá mente varios asuntos, e l reclamar todos 

de igual modo mi atención, y e l desconfiar de mi mismo para
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estudiar con fruto cualquiera de e l lo s ,  hacian no diese prefe 

rencia á ninguno.

Vi asistencia d ia r ia  á la  C lín ica que mi querido maee 

tro e l Dr. Ripera tiene en esta Facultad, reso lv ió  mis dudas,

I la  observación que en e l la  pude hacer del enfermo cuya his

toria expongo despues con e l número seis,me hizo me f i ja s e  de 

preferencia en los casos que de Cirugia craneal habia v isto 

para que me sirviesen de base de este trabajo.

A e llos  uniré otros, que debo a la  bondad de mi ya c i 

tado profesor, buscando con la  suma de todos reunir un numero 

ce observaciones sino excesivo, s i lo bastante numeroso para 

eue su estudio me dé alguna enseñanza sobre intervenciones que
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si no son raras, tanpoco son de práctica corriente, y para ge;. 

neralizar las cuales y hacer como quieren algunos, que apare

ciendo como son, inofensivas en sí la  mayoria de las veces, 

sirvan no solo de medio de curación, sino de medio explorato

r io ,  siempre será poca toda enseñanza; y solo la  clínica, con 

la  que proporciona cada caso y con los resultados obtenidos , 

puede decir cuando son ú t i le s  y necesarias, y cuando puede 

estar ju s t i f icad a  la  abstención.

Estas consideraciones me han decidido á l le va r  á v ias
" > * « * * ,  

í i ¿ t X jjfc

de hecho este trabajo, que someto § lvñeŝ t¿Na aprobación 2on-
I H

fiado no en su valor sino en Vueslr&vbs^pevdlencia.

Fas quiero antes de entrar en‘'ïïfëff'eria u t i l i z a r  la oca-
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sien que me ofrece estas te s is ,  para expresar mi gratitud y 

agradecimiento á mis dignos profesores de esta facultad y ó. 

nis compañeros, pues unos y otros me han alentado con sus en 

señanzas y estimulado con su ejemplo.

■--------- X— ----- ~-~

'v.



La abertura  de lo s  huesos d e l cráneo que, es lo  hecho

en nuestros enfermos,ya en épocas prehistóricas se realizaba 

con fines re l ig io sos , ó curativos,por los primeros pobladores 

de nuestro planeta, y se conocefgracias á los  trabajos de an

tropólogos como Pionnières (ï^y  sobre todo de Broca, el que

en los Boletines de la  Sociedad antropológica de París^gxpli-
%

caba en el afio 1876, la  probabilidad dado que en lo s  cráneos 

prehistóricos estudiados por é l ,  no habia signo de fractura,

(1 Memoire sur les cranes perfores et \1 é%'- róhd$lles  crânien 
nes de l»epoque néo lith ique.- Congrès de:d£t*l^e 1874.

que la  operación hubiese sido hecha no por lesiones traumá

ticas, sino por enfermedades espontáneas, es die ci r de las que
*  ¡r: \i
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hoy llamaríamos medicas ,^hakpro gres ado mucho en e l trascur

so del tiempo, llegando despues de leñta evolución al grado 

de perfeccionamiento que hoy tiene y que cada dia va aumen

tando.

A las antiguas indicaciones de abertura del cráneo 

por medio de la  trepanación que Hipócrates consignaba en sus 

obras, sobre todo en una titu lada "De lo c is  in homine", y que 

se reducian á la  contusion de los huesos y las fi*acturas, ex

cepción hecha de las acompañadas de hundimiento, que decia 

produci an por si los efectos preventivos de ïà .^  repan ac i  ón, 

puede sumarse en la  misma antigüedad l ’a de-su práctica en las
■>.v i  > ;

epilepsia graves que res istían  á otro medió de tratamiento y
/
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de las que habla ya Thémison que v iv ió  en época del emperador 

Augusto (De 50 arlos antes de Jesucristo a 14 de la  era c r is 

tiana). Casi por la  misma época Heliodoro, indica la  u t i l i 

dad de l a  trepanación del cráneo, en las fracturas con hundi

miento, en laé que ofrecian los fracmentos enclavados y en 

las contusiones con absceso bajo el cráneo ( Ï ) .

En el s ig lo  I I I  Leónidas de Alexandria aconseja ya la  

punción en los casos de h id roce fa lia , contra la  que se levan 

ta en el si glo IV Antyllus.

Se vé pues que las intervenaiones^lntracc^ieales reci- 

(1) Citado en Euleñburg (Real Eneiclopedáa-- :-lfc80).
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bian aplicaciones múltiples en tan antiguos tiempo s/ mas en 

s ig los  posteriores de el VII al X III estas operaciones fueron 

perdi endo se, hasta poder decir que casi desaparecewde la  his

to r ia ,  justo es c ita r  no obstante los nombres de Avicena y

Albrucasis (1) que fueron entre los  árabes los que mencionan
* %

la  trepanación craneal si' bien no la  practicaron mas que en

los casos en que la  herida de la  cabeza no iba acompañada de
%

accidentes graves, y e x is t ia  evidente la  fractura.

Con estos ves t ig io s  de la  c irugia  craneal de los auto 

res griegos conservados por los Arabes/sej i'le^^. á la  funda-
------ -------------------- K  n
( b  Cirujano cordobés que murió en Córd$£$uetn 1106-7
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cion ele la  Escuela de Salemo en el s ig lo  XII , de Bolonia en 

el X III y del Colegio de San Cosme en Francia en e l  s ig lo  XIV, 

y la  c irugía del cráneo empieza yá á adquirir de nuevo su as- 

pecto c ien t í f ic o .  De esta época son los trapajos de Roger de 

Parma en 12G6 sobre las fracturas de cráneo y sopre los  sínto 

mas de la  meningitis provocada por exudados serosos ó purulen 

tos, en los cuales no opstante no intervino. Los de Roland de 

Parma en 1252 ( Ï )  dividiendo las fracturas del cráneo en tres 

grupos, fracturas pequeñas complicadas con herida extensa, 

fracturas considerables con pequeña herida-y f isu ra s , dando

(1) L ipellus in cyrurgia.
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como reg la  para reconocer en caso de simple hendidura si es

tá roto todo el espesor del hueso hasta dejar descubierto el 

cerebro, el mandar al herido respirar enérgicamente, intentan

do la  expiración tapando la  boca y la  nariz para que la  pre

sión intracraneal aumente, y la  salida de líquido demuestre 

que la  rotura es completa. También intervino trepanando el 

cráneo en algunos casos de enfermedades mental es, para dar con 

la  abertura ósea salida á vapores nocivos.

A fines del s ig lo  XIII LanfranC funda e l Colegio de 

cirugia de Paris, pero se abstiene de in terven ir en el crá

neo más que en dos casos, uno fractura del cráneo* con hundi-
' í

miento de frac rentos, y otro si alguno de e llos  hiere la  du-
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ra madre, En el primer caso dice ha.' compresión y en el se

gundo les ión , y como el herido sufre, y se produce acumulo de 

humores que provocan, abscesos, convulsiones y accidentes 

mortales muchas veces/ procede á la  extracción del fragmento 

óseo.

Ya en el s ig lo  XVI las heridas en la  cabeza mejoran en 

su tratamiento bajo la  impulsión que dá á la  c irugia Ambrosio 

Parco, quien interviene antes del tercer dia en las fracturas 

del cráneo, por cuatro causas. Por extraer las esquirlas ó 

fracmentos óseos, y cuerpos extraños,- Por• dar salida á la
' -V 'i-%

sangre y materia saniosa. Por a p l icar^#Q.bÿîe la  fractura los 

remedios convenientes,y por evitar accidentes que serian pro-
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duci dos por la  fluxión y la  compresión cerebral.

También en esta época y más bien por pertenecer á nues 

tra patr ia  merece citarse el nombre de Andres* Alcazar que 

en 1582 publicó en Salamanca un tratado titu lado "De vu lneri

bus cap itis " en que se describe bier^el tratamiento de boga en 

la  época para las heridas de la  cabeza.

Ya en e l s ig lo  XVI£ Vauguyón en un tratado de operado 

nes publicado en Paris e l ado 1596, estudia los casos en que 

los traumatismos del cráneo reclaman la  trepanación y censu

ra la  operación preventiva de sus antecesores, considerándo

la  por e l contrario indicada cuando se diagnostica la  ex is

tencia de un derrame.
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Spigelio por la  misma época (1625) enseña que la  tre 

panación puede repetirse sucesivamente, y poniendo en p rá c t i

ca su teor ia  trepana s ie te  veces á un individuo que cm a com 

pletamente.

Marco Aurelio Severino, Profesor en Ñapóles (165&) re

comienda la  abertura del cráneo con el trepano en los melan

có licos , ep ilep ticos , en la  necrosis de los  huesos del cráneo, 

la  h id roce fa lia  y c iertas formas de p a rá l is is  fa c ia l.

Lléganos ya al s ig lo  XVIII y en él las intervenciones 

craneales se multiplican mucho, y si hi en caen atacadas en su 

ultimó tercio  por Desault, vuelven á reaparecer^J.a primera 

mitad del s ig lo  XIX para ocupar ya el lugar preeminente que
• o.
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t i  en eft en la  Ci rugi a actual.

Del s ig lo  XVIII pueden citarse entre muchos los traba

jos de Juan L. P e t it  sobre las indicaciones y contraindicado 

nes de la  trepanación, los de Luis pronunciándose en contra 

de la  trepanación sobre las suturas ,los de Lorenzo Heister 

de 1683 á k758. De Richter opuesto también á la  trepanación 

preventiva en las fracturas. De Pott; Hoffmann etc.

De época más reciente aún son los trabajos por ejemplo 

de Lacoste (180¿>) que aconseja la  operación en las fr.acturas 

con hundimiento/ pero no en los derrames sanguineos p r im it i

vos ó consecutivos á un traumatismo por la  dificultad, del diág
r r  .

nóstico de s i t io ,  porque la  sangre puede reabsorberse etc.
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Los de Richeraud (Paris 1815) que proscrire la  intervención 

en las inflamaciones purulentas del cerebro ó sus membranas, 

admitiendo la  intervención cuando despues de una fractura apar 

cen accidentes de compresión cerebral, ó cuando las esquirlas 

lib res  hieren ó comprimen la  substancia cerebral.

Boyer proscribe también la  intervención en las fractu

ras simples, no así en las que ván acompañadas de compresión 

ó lesión cerebral, bien por derrame, por esquirlas o por euer 

pos estrados, en los abscesos se apresura a interven ir y a- 

b r ir  la  dura madre excepción de los casos en que e l enefermo 

está comatoso, los dos lados paralizados simultanea o suce

sivamente ó presentan convulsiones generalizadas.
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En la  ep ilepsia  traumática juzga necesaria solamente la  

intervención cuando 'depende de una alteración orgánica deter 

minada por el traumatismo.

En la  ep ileps ia  id iopática  aconseja la  intervención. 

Dupuytren proscribe también la  trepanación en las fracturas 

aunque vayan acompañadas de hundimiento siempre que no llegue 

á un grado ta l  que la  compresión cerebral no pueda desapare

cer con otros medios.

Aconseja la  abertura no solo de los huesos del cráneo 

sino de las meninges y aun del cerebro mismo en los casos de

abscesos profundos. •

Velpeau también aconseja la  trepanación én ios derra-
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nes intra-cerebrales y considera la  operación como -un medio 

preventivo contra la  inflamación del cerebro que puede resul

tar de la  conmoción ó de la  contusión.

Más las ideas en contra de las intervencione s erare a- 

les sostenidas por Desault, Malgaigne y otros,h icieron que la  

trepanación del cráneo cayese en desuso, volviendo á resucitar 

con motivo de una discusión promovida por Broca en la  Socie

dad de cirugia de ^aris e l año 1867, para defender su c r i t e 

r io  de trepanar en los derrames considerables antes de la  apa 

r ic ión  de accidentes, mientras que en los derrames sin herida 

recomienda la  abstención mientras no aparezcan las complica- 

ciones. A part ir  de esta discusión en la  que'•toíá'aron parte
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distinguidos cirujanos, los progresos de la  cirugía craneal 

han sido ta les que apoyada en los progresos de las ciencias 

médicas, en los métodos de asepsia y antisepsia, en e l estue 

dio de las localizaciones cerebral es; y en los perfeccionamien 

tos de técnica ha llegado ä su apogeo, aún cuando sean de es 

perar nuevos progresos.

Con gusto reseñaríamos los trabajos modernos, y los 

que en la  misma antigüedad se han be cho sobre este ramo de la  

c i  rugi a en nuestra patria ; más lo primero nos l le v a r la  muy 

le jo s  de nuestro objeto al consignar estos datos^ que no ha 

sido otro que demostrar la  antigüedad de las intervenciones
jp

sobre el cráneo de las que á continuación expmgß *■»'G# s ca
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sos toase de esta memoria, y lo segando es empresa que no in

tento, porque creo que me toasta consignar dos trabajos donde 

se ha lla  con deta lles  esos datos, uno e l discurso pronunciado 

por mi maestro <3r. Ritoera, en la  Real Academia de Medicina, 

contestación al Dr. D. Isidoro de Miguel y V igori en e l año 

1898, y otro un artículo titulado t̂ La Cirugía del sistema na* 

vi oso en España antes de la  época actual" del Sr. Otero y Ace 

vedo y publicado en Les Travaiüfcde necaitologie ch irurgicale, 

d ir ig id a  por A. Chipault año 1900, página 129.
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OBSERVACION I a. Herida por arma ele fuego del cráneo.

Hombre de 22 años, natural de M ontilla  (Cordoba) que éL 

56 de Septiembre de 1905 se dispara un t iro  de revolver en la  

región fron ta l,  produciéndose una herida penetrante de cráneo 

situada en la  region frántaí derecha,un poco pá* encima de la

apófisis o rb ita r ia  externa del coronal.

Ligeros fenómenos de conmoción cerebral en el momento 

le í  accidente, que desaparecen enseguida,antes de un cuarto 

je hora. Se desinfecta la  herida sin hacer exploración algu- 

aa y se coloca un apósito antiséptico.

Al dia siguiente el enfermo se encuentra bien, presen

tando únicamente dolores de cabeza, lentitud del pulso é. hi
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perestesia del lado derecho del cuello y región supra-mamarla 

del mismo lado. Se levanta la  cura y se reconoce,notando con 

el e s t i le te  la  presencia de esquirlas l ib res ; lo que e l dia 

28 ob liga á mi querido amigo e l Dr. D. José Salas á agrandar 

la  herida de partes blandas y extraer cinso esquirlas al pa

recer de lámina externa, se percibe que existen más esquir

las pero no l ib res ,  y no se halla el p royec t i l ;  e l  practicar 

la  operación con solo anestesia lo ca l,  y e l temor de herir 

la  dura madre no contando con elementos para seguir la  in ter

vención hace se desista de e l lo /y se haga nuevamente la  cura

de la  herida. 4 . •. ̂  ,

El estado del herido sigue igual y e lí;&"mi maestro
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el Dr. Ribera á quien ayude en este caso, agranda la  herida 

aún más de lo hecho el dia anterior, deja al descubierto la 

herida ósea, de cuya parte anterior extrae una esquirla gran 

de,de forma tr iangu lar, que no estaba movible completamente, y 

que parecia de lámina interna, y despues nota la  presencia
/

también hacia adelante, y adentro de un cuerpo duro, que extrae 

y es e l p royectil.  Limpia la  herida y reconocida la  abertu

ra ósea en la  que cabe bien el dedo índice, se wré no hay más 

esquirlas y en el fondo^aparece la  dura-madre en la  que se ven 

los latidos. Desagüe de gasa, sutura de los dos extremos 

de la  incisión de los tegumentos y a p ó s i t o . .

El curso post-operatorio normal, la  herida cicatrizas^-
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por completo y los fenómenos de hiperestesia y lentitud de 

pulso desaparecen, solo queda ligeros  dolores de cabeza, no 

continuos, que más que al traumatismo podrán atribuirse en mi 

concepto á ser s i f i l í t i c o  e l sujeto.

OBSERVACION 2a. Fractura del par ie ta l izquierdo .

Niño de 12 años,que ingresa en el Hospital del Niño 

jesús e l 5 de Noviembre de 1884, habiendo recibido el dia an

te r io r  un manotada de un caballo que le  produjo una herida 

con fractura del par ie ta l, en el lado izquierdo de la  cabeza 

próximo á la  línea  media.
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El niño que fué por su p ié á la  oasa de socorro y que 

á su ingreso en el Hospital o frec ia  integridad absoluta de 

sus facultades, empezó á dar señales de perturbación in te

lectual el 6, encontrándose!e en la  v is i t a  de ese dia, en co

ma, con resolución completa, insensib ilidad, abolición de 

los r e f le jo s ,  pulso irregu lar , déb il y lento (48 pulsaciones 

por minuto).

En la  región p ar ie ta l izquierda s i t io  de la  herida,se 

nota un hundimiento notable del hueso, pero en forma abarqui 

liada, de modo que forma un reborde convexo muy hundido.

Se juzga necesaria la  int ervención/y despue s de los 

cuidados de antisepsia necesarios se aplican tres coronas de



trépano alrededor de la  fractura, la  dura-madre esta desga

rrada en irás de dos centímetros, e l hueso abarquillado ha dis- 

laoerado la  substancia cerebral; reconocidos los bordes de la  

herida osea entre e llos  y la  dura-madre se extrae un cuerpo 

movible que ocupaba la  parte posterior y resi l tó  ser una es

quirla .

El niño recobró la  sensibilidad y la  in te l ig e n c ia c u 

diendo sentarse por si en la  mesa de operaciones, e l pulso se 

hizo regular y subió á 7 2.

La operación por e l estado de insensibilidad se practi 

có sin anestesia.
• , !. **> /. ’ • í! h]}:<

El di a 7 se aprecia la  pará lis is  de .los içi^mbro s del
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lado derecho, en la  pierna no hay sensibilidad, s i en el ."bra

zo. Temperatura ¿8o ,6 - En la  tarde del mismo dia aparecen 

convulsiore s del lado paralizado y de la  mitad de la  cara de. 

ese lado. temperatura ¿9o ,5 pulso pequeño €■ irregular.

Dia R - Siguen las convulsiones, y empieza á inciarse 

e l  coma. Se descubre la  herida y se ha lla  la  sustancia cere

bral formando hernia, notándose en todo lo que está al des

cubierto puntos hemorrágicos, quk le  dein coloración negruz

ca. Cura de L is te r  y nieve á la  cabeza. Temperatura 59 - 

Pulsaciones 108 = tarde - Temperatura 40 - Pulsaciones 108 -

Dia 9 - Al curarle se desprende una porción notable 

de masa encefá lica y queda al descubierto la  substancia blan-
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ca , sigue la  p a rá lis is ,  la  insensibilidad y un ligero  es

tado comatoso. Respiración estertorosa - Pulsaciones 120 é 

irregu lar - Temperatura 57,8 - Tarde - 38,6 Pulsaciones 128.
t

Di a 10.- La in te ligen c ia  parece se ha despejado, vé, 

oye, pero no puede hablar, hay a fasia completa, las convulsio 

nes muy disminuidas en intensidad - Pulso imposible de contar 

por lo frecuente Temperatura ,2 - Tarde 37 - En la  herida 

no hay pus - -A las 11 de la  noche cae en profundo coma y mue

re el 11 á las ocho. No se puede hacer autopsia.
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3a. OBSERVACION. Frac tura 6 on hundimi ento, del cráneo.

Hombre de 32 años, natural cié Penar roya, (Cordoba) 

miifipro, ingresa en la  Facultad e l 9 Enero 1898.

Diez y s ie te  meses antes de ingresar en la  Facultad 

le  cae en una mina una piedra descíe cuarenta metros,dándole 

en la  region parieta l izquierda.

Perdida de conocimiento que duro un mes, en cuyo t i em 

po se o frec ió  la  hemiplegia del lado derecho, insensibilidad 

de la  mitad derecha del tronco,y perdida de la  visión.

Estos trastornos fueron atenuándose presentando á su 

ingreso en la  C lín ica , trastornos en la  motilidad, en la
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v is ion , en la  sensibilidad y en la  in te ligenc ia . De todos 

los mas marcados eran la  paresia de los miembros superior e 

in fe r io r  del lado derecho, la  incordinación en losmovimientos 

durante la  marcha , y la  exageración de los r e f le jo s  ro tu lia - 

nos. •

La agudeza visual disminuida, y hemianopsia izquierda t 

de ambas retinas.

Habia además neuralgias hemicráneofaciales de la  mitad
/

izquierda con carácter intermitente.
/

Al n ive l de la  eminencia par ie ta l izquierda apreciába

se una depresión extensa y profunda, cuyo fondo o .b licitamente 

d ir ig id o  atrás y afuera se encontraba cubierto por la p ie l .
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No habia herida.

Atraves de la  a i e l se notaba e l fondo que daba la  

sensación de superfic ie osea, al parecer discontinua por a l 

gunos s it io s .  El ángulo interno de la  depresión distaba un 

centímetro de la  linea biauricular colocada por delante, que 

dando el ángulo externo á 4 centímetros por detrás de esta 

1 ínea.

Diagnostico - Fractura del cráneo, con hundimiento de 

fráeme ntos.

Operado el 17 Enero - Incisión en e l  fondo de la  depre 

sión siguienóldD la  c ic a tr iz  preexi stente, tr'ázado de dos in 

cisiones una en c*ada extremo perpendiculares á la  primera for-
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marido entre las tres una H  de palo transversal mas la r 

go que los que pudiéramos llamar longitudinales. Disección

de los dos colgajos anterior y poster ior , y previa moviliza-
/

ción con separador -romo extracción de un fracrento oseo, alar 

gado trans vers aim ente, delgado , con aspecto de lámina interna, 

que formaba la  mitad del anterior del fondo, y que acabalgaba 

sobre la  mitad posterior.

La mitad posterior formada por una lámina ósea de con, 

s istencia  se separó previa  dos perforaciones com-

p le ta s7una en cada extremof,de lo que habia de s er borde pos- 

tero-externo del trozo extraído#, y intentándose hacer per- 

foración en la  parte supero-anterior del borde Interno,que
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se suspendió por* ser movible e l hueso por corresponder al 
/

lambda; seccionase e l puente oseo que habia entre las dos per

foraciones y se extrajo un trozo óseo de forma de triangular, 

de unos cinco centímetros por cada lado.

Apareció entonces el centro cubierto por la  dura-ira- 

dre,que por tener adherencias con la  superfic ie  interna del 

trozo extraido se rasgó un poco, por la  herida de la  dura-ma

dre salio corta cantidad de líquido cefa lo raquídeo.

Se v io  no se hábia' abierto ningún seno venoso, se 

taponó con gasa iodoformica, ^  con el f in  de evitar' los f e 

nómenos de descompresión rápida.

A las 4 horas la  temperatura es 3Q° > 9 - Inyección de



20 oc. de suero a r t i f i c i a l .  Por la  noche temperatura 38,2.

El 19, se encuentra las almohadas y el vendaje impreg

nadas de líquido y se le  cura, saliendo al quitar la  gasa de 

desagüe una gran cantidad de líquido ce'falo-Raquídeo , y aque

jando el enfermo intenso dolor de cabeza. La herida en buen 

estado.

Dia 20. El enfermo esta casi en cama, y tiene varios 

ataques convulsivos.

Dia 21.- Muere en la  madrugada al terminar un ataque 

convulsivo. Conservó e l habla hasta los últimos momentos. 

Autopsia. Practicada por e l catedrático de F is io lo g ía  Dr. Go

mez Ocaña dio por resultado. Estado normal de. 1 4 . herida que



estaba casi cicatrizada. El lobulo fronta l izquierdo conver

tido en un foco hemorrágico subdural, excepción del pié de la  

tercera fron ta l y de la  fontal ascendente. Otro foco hemorrá- 

gico rodeaba el istmo del encéfalo.

Las lesiones antiguas en el encéfalo consistían en des 

trucción de la  parte superior y cara exteiraa del lóbulo parie

ta l  izquierdo á part ir  de la  circunvolución par ie ta l ascenden 

te ,  comprendiendo en esta destrucción e l pliegue curvo y dos 

terc ios  anteriores del lóbulo occ ip ita l. Además habia destruc

ción de la  parte del borde superior y cara externa del lóbulo

o cc ip ita l  derecho.



Observación 4a. Fractura de l cráneo con hundimiento.

Hombre de 43 años, natural de Belmez ( Córdoba), minero/ 

su frió  un golpe en la  cabeza por'desprendimiento de uno ó va

r ios  la d r i l lo s  al hOtCer un reconocimiento en un pozo de una 

mina. La perdida del conocimiento fue l ig e ra  y e l  enfermo fue 

por su pie ä las ofic inas donde le  lavaron la  herida con agua 

fenieada y le  pusieron un apósito.

En el Hospital de Córdoba le  e x tra je ro n  7¿8 esquir

las pequeñas, no pudi endo sacar otra mayor y muy adherida, cau

sándole los intentos que hicieron con este ob 3’ et tí, atontamien

to momentáneo; casi c icatrizada la  herida ingresó en la  Facul

tad #el 11 de Abril de 1899*
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La observación demuestra la  existencia en el lado de

recho de la  bóveda craneal una. perdida de substancia de fo r 

ma triangular y d ir ig id a  transversalmente. La base del trian 

guio mira hacia la  sutura sag ita l, mide centímetro y medio, y 

d is ta  de dicha sutura un centímetro. La l ínea  biauricular pa

sa á 4 centímetros por delante. Del angulo anterior de la  ba

se nace una línea  blanquecina y del posterior dos, que son c i 

catrices de la  prim itiva  herida.

En e l fondo de la  perdida de substancia hay una línea  

amarillenta, dura, inmóvil que se prolonga hacia adelante y 

queda á una profundidad aproximadamente de 1 centímetro.

No ofrece ningún trastorno ni v isua l, ni -sensitivo,ni
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motor* Diagnostico, Fractura de la  "bóveda del cráneo con hun

dimiento del parieta l.

Operación; se practicó e l 14 de Ahril,  se hicieron dos 

inc is iones, primero -una que x^artiendo del vórtice  se d ir ig ia  

hacia afuera y adelante/y otra que'Hacia en la  mitad del borde 

poster io r , y se d ir ig ia  atras y afuera. Explorado e l fondo se 

extrajeron tres esquirlas de e ilas  la  mayor de 3# Ctíntímetros de 

ancho por ££ de largo adherida á la  dura-madre cuyos latidos se 

perc ib ie ro , claramente. Del trozo mayor ya mencionado partia  

una prolongación cuadrilátera como de 1 centímetro de longitud. 

En la  cara externa se ve la  lámina externa del parieta l sin per 

r i o s t i o ; y hundido en el centro viéndose el díploe. La cara
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interna presenta una serie de fisuras en forma estrellada.

Así e l d íp loe como las fisuras de la  capa interna ofrece co

lo r  ro j izo .  Dejase desagüe y se sut tira la  herida.

El curso po st- operat o rio fue normal y el 13 de F ayo 

se le  dá e l a lta  con la  herida cicatrizada.

Observación 5a. Fractura del frontal.

I/uj er de unos 50 años que en Noviembre de 1^01 recibe 

con un hacha diferentes golpes en la  cabeza produciendo se

tres  heridas, una situada en la  región fron ta l izquierda hacia 

su parte media,dirigida de arriba abajo y como de cinco centime 

tros de longitud^ otra en la  parte la te ra l izquierda,de la  ca



ra  y otra en la  región pari e te-tempo ra l izquierda. Las tres 

complicadas con leal o'n de hueso, y penetrando en la  cavidad era 

neal la  de la frente y la de la  región temporal, y la  de la 

m eg illa  seccionando el arco zigmático penetraba en la  boca.

En e l momento del accidente hubo l ig e ra s  síntomas de conmoción 

que desaparecieron enseguida.

De las tresheridas la de la fren te  por su mayor grave 

dad aparente, más que real en relación á las otras, fue desin

fectada y suturada primeramente; despues mi maestro el Dr. Ri

bera practicó la  cura de las otras dos.

En la  marcha que siguieron estas heridasí^^be c itarse 

en primer termino la  anarición en la  de la  frente de fenómenos
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in flam atorios, obligando á abrir la  quitando los puntos de su

tura, y dando salida al pus ya formado a llí. ,  supuración que 

dio motivo á la  formación de esquirlas secundarias, para sacar 

alguna de las cuales fuepreciso anestesiar la  enferma, y agran 

dar la  abertura v i  endos e claraiment e tanto en la  intervención 

como en los reconocimientos la  sección completa del frontal.

La enferma despues de larga supuración fue dada de al 

ta  e l  14 de Mayo de 190 2.

Durante tan largo tiempo no se presentaron fenómenos 

cerebrales de ninguna clase, y solo dos er is ipe las  que aparecie

ron en los bordes de la  herida de la  región t ompo-ro-pari et al y 

que por fortuna pudo evitarse se propagara a la  herida de la
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fren te , complicaron la  marcha de estas heridas en las que mu

cho antes que en la  de la  frente se obtuvo la  cicatrización.
f

La e nferma continuo haciendo su vida ordinaria y el 

24 de Enero de 1903 sufre por vez primera un ataque epileptico 

en e l cual muere.

Autopsia: demuestra que partiendo del ángulo superior

de la  herida ósea, donde se advertia adherencias fuertes entre 

el hueso y la  dura-madre, se habia formado una exóstosis de for 

ma piramidal que se hundia en el lóbulo fron ta l izquierdo, a l

rededor de el cual la  substancia cerebral o frec ía  un coior ama

r i l l e n t o ,  y menos consistencia, ind ic io de su degeneración.

En la  autopsia pudo hallarse también c ierto  grado de 
Regeneración grasienta del corazón.
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OBSERVACION 6a . ?Coutusión cerebral?

Hombre de 35 años natural de Yanguás (Segovia) de pro

fesión Guardia c iv i l .  Ingresó en la  Clínica Quirúrgica primer 

curso el 16 de Octubre de 1Ö03.

Sometido á detenido interrogatorio é l, y su mujer que le  

acompañaba y que podia corroborar los datos incompletos que el 

proporcionaba, no hallamos en su familia antecedente alguno neu- 

ropático..

Como antecedentes ya de la  enfermedad actual refiere, 

que hará unos dos meses recibió una coa de un caballo en la  re

gión temporal izquierda, que le  produjo una herida pequeña y pér

dida completa del conocimiento que tardó en recobrar un dia, pero 

quedando con afaxia que le  duró mes y medio, y que despues de una
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aplicación de sanguijuelas en la  apófisis mastoidea desapareció«
paulatinamente, recobrando la  palabra.

El reconocimiento hecho en la  Clínica demuestra á p ri

mera vista un sujeto medianamente nutrido, de mirada f i j a  y sin 

expresión, y cuyas maneras y las pocas palabras que pronuncia 

denotan la  insuficiencia de su desarrollo intelectual.

La inspección del cráneo, en el que^se vé deformidad ni

asimetria, demuestra una pequeña cicatriz  de unos dos centíme
tros de longitud y algo oblicua de arriba abajo y de delante a-

tras en la  región temporo-parietal izquierda distante unos 6 cen

tímetros de la  línea sagital. La palpación por la  que tampoco se 

aprecia nada, produce á unos 5 centímetros por encima del arco 

zigomático un dolor f i jo  e intenso.

Por lo demás solo acusa dolores frecuentes; degoabeza,pero
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no localizados.

Los movimientos d© los miembros tanto activos como pasi-
/ , . . tvos se realizan bien, por mas que la  marcha en el es incierta e 

insegura. Los re fle jos rotuliano, olecraneano y maseuérico están 

normales.

No hay trastornps de la  sensibilidad, en las pupilas hay 

poca desigualdad, y reaccionan bien á 1a. acción de la  luz.

La palabra ©3 lenta, responde tarde y mal y .obligándole 

hablar seguido se vé hay cierta dificultad en la  cordinacióa de 

la s  palabras. La memoria para los -echos anteriores a l accidente 

se conserva, mas no para lo acaecido despues.

SI carácter es irritab le . 31 sueño normally en los apa-
; -wV

ratos digestivo, circulatorio y respiratorio tampoco se nota a l

teración, salvo la  lentitud del pulso. . fí
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Creyendo estos fenómenos dependientes de una lesión ce

rebral , tal vez contusión simpleñente, so propuso la  interven

ción y la  familia aceptó, practicándose el dia 4 de Noviembre.

Cuidados preliminares de rigor y extensa craniectomia 

método Doyftn. La dura-madre no la tia , se iacinde y se encuentra 

un pequeño quiste seroso en el pie de la  segunda olrcuvolución 

fron ta l, se extirpa, se sutura la  dura-madre, y se adapta el co l

gajo dejando desagüe que sa lia  por uno de los agugeros de las 

fresas.

SI estado del enfermo la  tarde del mismo dia no ofrecia  

nada anormal, la  temperatura 38 y el pulso 80.

Dia 5 .- Sri la  v is ita  de la  mañana se observa ligera  con

tractura del lado derecho, grau agitación, casi pérdida del le a -  

guaje puesto que solo pronunciaba algunas palabras, temperatura
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38, pulso 82.

Bia 6 .-  La hemiplegia derocha aparece, y la  afasia es com

pleta, se le  cura, la  herida normal, y no sale exudado alguno,se

suprime el desagüe* Temperatura 37.

Desde este dia el enfermo mejora lenta pero progresiva

mente, desaparece la  hemiplegia, recobra el habla. Y s i bien los 

trastornos en la  marcha no desaparecen, sale de la  Clínica el dia  

20 de Diciembre hablando con todos, recordando mejor cuanto le  

ocurre á él y à sus compañeros de sala, y llevando cicatrizada 

la  herida operatoria.
A los dos dias vuelve con heridas contusas en la  cara 

consecuencia dice de haberse caído al intentar subir una escale—

ra*. ?
A los dos dias empieza á notarse en él hemiplegia dere
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cha y afasia que obliga á que se le  opere nuevamente realizándo

se esta segunda intervención el 24 de Diciembre; se levanta el 

colgajo, y se vé la  dura-madre fuertemente adherida al cerebro, 

alguna oantidad ligera de sangre, se intenta desprender las ad

herencias de la  dura-madre considerablemente engrosada y la  subs

tancia cerebral reblandecida,, se deshace puede decirse á la  me

nor presión, y se vacia un absceso cerebral, se pone desagüe de 

cerdas, se sutura la  dura-madre para contener aquella masa cere

b ra l reblandecida, se escota ligeramente el colgajo óseo para 

evitar la  mas pequeña compresión y Se dá por terminada la  opera

ción, creyendo que muy pronto moriria el enfermo. Pasa el dia en 

estado comatoso, sin fiebre, sin alteración dol pulso que sißue 

lento, y asi continua en dias sucesivos, recobrando el oonoci-
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miento, persistiendo la  hemiplegia * la  afasia, hasta el 1Z de 

lanero en que con la  herida ya cicatrizada y continuando los de

mas fenómenos cae en coma f i - a l  'j muere á las 12 y 1/2 de la  ¿Ra

íl ana.

Autopsia..Demuestra, fuertes adherencias entre la  dura 

madre y e l oorebro, liona membrana considerablemente engrosada, 

y en el cerebro un absceso que ocupa lobulo frontal entero, ca

s i  la  totalidad del parietal, dejaba libre  algo de la  parte su

perior y gran parte del occipital. La substancia cerebral lim í

tro fe  reblandecía ó por mejor decir deshecha, el absceso común! 

oaba con el ventrículo la te ra l, ni hemisferio derecho normal.
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OBSKRVÄCIOU 7a . Absceso cerebral consecutivo á herida por arma

de fuego.

Hiño de 11 años, natural de tfenjibar (Jaén) que recibe 

jugando con otros chicos una herida por arma de fuego que se ha- 

: l ia  situada en la  región frontal. 3n la  primera cura se le extra- 

• geron algunas esquirlas y algunas postas..

La cicatrización se hizo por segunda intención, el niño 

que en un principio se desmejoró algo, y en el que no hubo fenó

meno que llamase la  atención á los medicos que le  asistian mejo

ró, cobró fuerzas, más en la  herida no cicatrizada por completo

se notaba con el estilete la  existencia de un cuerpo duro y mo-
/

v ib le . A los dos años aqueja dolores en la  región frontal, y cae
y f

en un estado de postración grande. Ingresando en el Hospital del 

Niño Jesüs el 13 de Febrero de 1903.
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El niño se encuentra en estado comatoso, en la  herida de 

la  región frontal que tiene el tamaño de una moneda de cinco cén

timos, recubierta de mamelones carnosos se toda haciendo pene

trar el estilete, el hueso a l descubierto y perforado, penetran

do en e l interior del cráneo.

Acentuándose el estado comatoso se le opera el 15 de 

Febrero. Incisión sobre la  herida, separando p ie l, tejidos sub

cutáneos y periostio, despues corona de trépano sobro la  parte 

ósea perforada, incisión de la  dura-madre y vaciamiento de un 

absceso cerebral desagüe de nasa;sutura y apósito.

A medida que el pus sa lia  el enfermito parece como que 

revivia, contestando á lo que se le  preguntaba y desapareciendo 

el coma lentamente.

Nada ocurre de anormal en e l curso post-operatorio , el
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16 se le levanta la  cura y se renuevan las aechas, saliendo dos 

ó tres gotas de pus.

El 18 reaparecen los fenómenos de compresión se quitan 

todos los puntos, se dilata el o rific io  de la  dura-madre y sale 

considerable cantidad de pus, drenaje por medio de un tubo del

gado de 10 1/2 centímetros de largo, y lavado.

19,- Se cambia el tubo por otro mas grueso, y se nota

hernia del cerebro..

22,- Eliminación de una esquirla y un trozo le  alambre 

de un centímetro.

'23.- Cambio del tubo por otro afeé delgado. 

h tfarzo fa llec ió .

Autopsia.- Demuestra la  existencia de abscesos múltiple 

en la  mitad del cerebro llegando hasta el lóbulo occipital.



BSERVACION 8a * Absceso cerebral consecutivo á traumati sao, de la

cabeza.

Niño de 11 años, natural le Guadalajara que tres años an

tes de su ingreso en la  sala cayó rodando por una escalera, no 

perdio e l conocimiento ni se produjo lier ida alguna pero quedé 

afásico desde el primer omento. A los pocos meses empezó á mo

ver la  cara y la  mano del lado derecho con irregularidad, sin 

notarse alteración de los movimientos ni en la  cabeza ni en ara

bas piernas.

Ingresa en la  Facultad el 21 de 1o89. Apreciando-

Be por inspección de la  caneza, una depresión en el parietal iz 

quierdo hacia la  mitad anterior de su borde in ferior. El estado 

general es bueno, ol aparato respiratorio y circulatorio ñor- 

nales. El sistema nervioso es el mas perturbado, tiene periodos
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de tranquilidad en los que no se observan mas que algunos movi

mientos nomo ooreioos de la  oara y miembros del lado derecho, 

pero cuando se le  palpa la  cabeza ó se ir r ita  entonces aquellos 

movimientos, se exgarena, lanza gritos y se agita, Los senti

dos funcionan con regularidad. La palabra no puede emitirse,

lo  lanza gritos discordantes.

Diagnostico, lesión de la  tercera frontal izquierda en 

su parte posterior, & lesión de la  part, inferior de la  frontal

ascendente y parietal ascendente.
Operado el 26 de Octubre despues de marcar el dia ante-

V ior en e l cráneo los puntos á que deni» corresponder el pie de 

l a  tercera frontal del lado izquierdo, eltrajocto de la  frontal 

ascendente y surco de Rolando, el d is tinguido Catedrático de 

Anatomía Dr. Oloriz,(métodos de Broca y Jiacomini). Incisión pa



rabólica comprendiendo los puntos marcados y aplicación de dos

coronas de trépano prèsimamente en los puntos marcados por el 

Dr. O loriz. Dura-madre de aspecto normal y huesos lo mismo; no 

se sigue la  operajión, desagüe y sutura. SI mismo dia por la  

tarde tiene 37,Ç y está mas tranquilo que de ordinario, pero es 

ta  oalna desaparece el dia siguiente y vuelve á estar agitado, 

la  tamperatura 37,4 por la  mañana. 38,3 por la  tarde.

El 4 de Noviembre se le levanta la  cura encontrando en 

la  herida pus, cura .antiséptica temperatura 39 por la  mañana 

39,5 por la  tarde. Sigue en dias sucesivos sin me.joria, al con

trario  siendo menos intensos los movimientos coreicos y agraván 

dose de dia en dia; muere el 4 de Diciembre.

Autopsia. Hiperemia de la  dura-madre y considerablemen

te engrosada en el sitio que correspondía a l o r i f  i© íq:. £1 - c er e-



bro normal, menos en el foco de pus que comprendía la  parte su

perior de la  circunvolución parietal, ascendiente y tercio su

perior de la  frontal tercero.

31 diagnóstico post-mortem corrobora el hecho en vida 

pero se trepanó 7 centímetros por dooajo del ioco de pus*.

OBSERVACION 9a . Epilepsia traumática.

TTombre de 34 años, natural de Villarramiel (Patencia) que 

cayó de una muía e l  28 de Junio de 1893, recibiendo un golpe en 

l a  parte posterior de la  cabeza, con pérdida del conocimiento 

y sin hemorragia notable. Pasa un año sin sentir mas que cambio 

en el carao ter, se torna de alegre en triste  é bipbACOnd ríaco, 

y tiene frecuentes dolores de cabeza que parten del sitio  trau-
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matizado,

Al ario sufre ataques epilóptiformes con auza motriz en 

e l  brazo izquierdo, en estos ataques cada vez mas intensos y 

frecuentes Hay alguna ves emisión involuntaria de o r ins y mor— 

dedura de lu lengua. Al presentarse en la  consulta de esta "Fa

cultad, se observó en la  parte suxierior y posterior de la  cabe

za á un centímetro próximamente por arriba y a la  der eolia del 

lambda; una depresión dolorosa a l tac to f que casto para produ

c i r  aunque e l  reconocimiento fue libero un ataque ep iléptico  * 

Ingresa e l  23 de Vfcirzo de 1695. Reconociendo al obser

va r le  trastornos de palabra, perdida de la  memoria, disminución 

de l a  sensibilidad t á c t i l  del lado izquierdo y disminución de

la  agudeza v isua l.

D iagnóstico.- Epilepsia traumática.
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Operado el 24 de torso. Trepanación so tore el punto depri

mido, el hueso normal, la  dura-madre con una brida c icatric ia l 

de arriba abajo, de dentro afuera y de delante atrás, se agran

dó la  aoertura ósea, los latidos cerebrales no observados en un 

principio aparecieron y viendo que la  brida de dura-madre no 

seguia se dió por terminada la  operación seccionando dicha b r i

da, desagüe y sutura del colgajo.

El curso operatorio bueno, ¿ los tres dias se le curó 

suprimiendo el desagüe.

El 10 de Abril tuvo un ligero ataque y despues de unos 

dias de observación se le dá el a lta el 23 de Abril sin haberse 

repetido el ataque.. Mo ticias posteriores confirmem sigue bien 

abiendo recobrado la  memoria y no repitiéndose los ataques.
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OBSERVACION 10a . Epilepsia traumática.

Hombre de 46 años que ingresa en la  "Facultad en feptiom- 

bre de 1897.

R e fie re  oue sufrió dos años antes un golpe en la  cabeza, 

sin herida, pero que le  produjo un dolor que partiendo de la  re

gión temporal derocha fue extendiéndose hasta in/adir todo ese 

lado de la  cabeza. 'Setos dolores se acompañaron despues de con

tracciones musculares de la  mitad de la  cara del mismo lado y 

de hormigueos y paresia del brazo izquierdo.

Comprimiendo en la  región temporal y pa r ie ta l derocha so

bre todo en e l re twWb biauricular se despiertan- dolor es, con-
* , <r _ •„..

tracturas de los músculos de la  cara y cuello , ii^ lina  la  

cabeza hacia dicho lado y terminan estos f enónieñbs'''por extreme- 

cimiento convulsivo de dichos músculos. Xertblor, elevación de
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l a  comisura la b ia l  y re la jac ión  le los orazos.

Espontáneamente tiene dolores intensos, que se acompañan

de ataques>: iniciados por contracción enérgica y elevación de

la  comisura la b ia l  derecha y labio superior, o por e l  orbicular 
«

de los párpados, se extienden á tocia la  mitad de la  cara y cue

l l o ,  exacerbación de loa dolores y hormigueos que parten del 

dedo índice izquierdo, se extienden á lor> dema3 y a l brazo que 

queda inerte , terminando todo con lagrimeo. Durante e l ataque 

no hay pérdida le conoc imiento,pero la  conciencia no es complo

ta , no percibe e l sonido y tiene pequeñas alminaciones..

Hay fo to fob ia  l ig e ra  ,e l  campo visual es 1/3 menor en e l  

o jo  derecho, anes tesia l i  era en la  p ie l  de la  nitad derecha de

la  cara,y debilidad muscular del brazo izquierdo^
- en. í '

Operado e l  4 do Noviembre. Craniectomia (Boyen),
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ludo derecho; la  dura .aire muy vfcacul&rizada oihreeia un co lor  

obscuro ya en la  parte superior del campo operatorio, siendo de 

notar que en e l  punto correspondiente del par ie ta l se observé

un te j id o  de Granulación que hubo que raspar. Punción explora

dora sin resultado. Incis ión ie  -dura-madre y demás meninges ad

heridas entre si, y d su vez a l  terc io  .icclio de la  circunvolu

c ión  fron ta l ascendente en e l punto de arranque de la  segunda 

fro n ta l  y por su parte posterior al borde de la  cisura de Ro

lando. Se despejaron con e l  mango del b isturí estas adherencias 

y hasta delar l ib re  la  substancia cerebral reblandecida en ese 

punto. Sutura de las meninges y del co lga jo .

La temperatura mi-cima en todo el curso poster ior  opera

to r io  fue 3C, la  noche siguiente á la  operación.
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Los dias 7, 6 y 9 tuvo accesos de epilépsia generalizada; 

el dia 13 tiene un aooeso de delirio  furioso pero pasagero/ded*- 

de e l 14 empieza á mejorar, desapareo© la  cefalagia no se repi

ten los accesos convulsivos y despues de unos dias de estancia 

en la  clín ica, ya con la  herida cicatrizada y sin que le  repi

t ie ra  nuevo ataque se le  dá e l a lta á primeros de Diciembre..

OBSERVACION 11a . O t it is  nedia supurada.

Individuo de 40 años con una o tit is  media supurada á la  

que acompañaban fenómenos generales que hacian peusar; en una

propagación á la  apófisis mastoides..
La operación de Küster demostró que las coludas mastoi—

V.. V ' *  7 ? 1 js  yS

deas están intactas. Persic ton los fenómenos y. se ’Inician algu-
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nos cerebrales y distinguidos profesores entienden ó que pasó 

inadvertido el foco mastoideo ó que hay absceso cerebral. 3¡L 

análisis  de orina demuestra que el enfermo padece mal de Bright.

Pero ;oco i,o era imposible la  coexistencia de los dos 

procesos, y como e l pronóstico era. grave de todos modos se de

cidió intervenir de nuevo.

Antes de trepanar se levantó la  pared externa del apó

f i s i s  mastoides quedando demostrado que no habia pus#. Se trepa

nó por encima del pabellón de la  ore,ja, queda a l descubierto la  

dura-madre se duda si hay ó no latidos, incisión extensa, de la  

dura madre. Nuevas dudas de si late ó no la  substancia cerebral 

puesta al descubierto; una série de punciones demostraron la  

fa lt a  de pus en dicho s itio . Sutura del colgajo y desagüe..

Kn la  herida operatoria no pasó nada, y tampoco sufrió
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agravación la  enfermedad de Bright que siguió su curso hasva 

terminar con la  vida del enfermo.

OBSERVACION 12a . Tuberculosis del parietal izquierdo.

Niña de 12 año? cue ingresó en el Hospital .del Niño Je

sús el 22 de Huero del 97 con ac se es os en la  región parietal 

izquierda, que revelaban la  existencia de una lesión, ósea diag

nosticada de necrosis..

Operación;se rea li»ó  el 14 de Febrero incidiendo exten

samente la  piel dejando el descubierto eu gran extension el pa

r ie ta l,  pero no estonio limpio el secuestro fue precisó limi

tarlo  estrayendo una porción bastante grande de pagiet^l uecro— 

a ado t quedando al descubierto la  dura-madre al paréá%Vfe'ánaf pe

ro rodeada de fungosidades que se rasparon cuidadosamente; Su



C4r -

tura y desagüe..

Al principio pareoia se habia limitado la  lesión mas co

mo la  dura-madre empezase de nuevo á cubrirse de rugosidades se 

intervino de nuevo el 15 de Mayo, para destruir por medio del 

raspado las rugosidades, obteniendo con esta segunda interven

ción una franca cicatrización, que subsiste todavia.

0BSSHVAC10U 13a . Tuberculosis del parietal y dura-madre.

.Toven de veinte ‘irlos gue presenta un trayecto fistuloso 

por encima de la  inserción del pabellón ae la  oreja izquierda 

consecutivo d absceso frió  abierto hacia tiempo.

Habia adornas í intomas que hacían sospechar la  existen

c ia  de compresión cerebral, oleres intensos en la  mitad iz— 

quierda. de la  cabeza, vomites frocuontespulso lento 4U pul-



sac iones, irregular, con intermitencias, desirualdad de las pu

p ilas , etc.

Con <?1 estilete se notaba ol hueso al descubierto. Ope

ración el 26 ie Octubre de 1896.

Incisión que se d irig ia  desde el o rific io  que presenta

ba por «ncima le la  inserción del pabellón le la  oreja hacia la  

BpSf Is is  orbitaria externa,llegando hasta e l hueso, pero no sien

do posible hacer con e lla  una exploración completa, se trazó 

otra incisión perpendicular ¿ la  primera en su parto media y 

que llegaba ni arco si ;omátic#o ; y ¿aparados los colgajos hullo

so un secuestro pequeño, ao morible  eu el ángulo anterior ó in

fe rio r loi parietal. Has cono es ta lesión no#bas taba para expli

car los sintornan observados en la  enferma se circunscribió con 

el escoplo, y uña vez extraídoquedando un o rific io  del tama—

- 65 -
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ño de una peseta, se pudo ver que habia por debajo una gran na

sa do fungosidades situadas entre el hueso y la  dura-ssalre, Con 

la  cucharilla se destruyó todo el tegxdo fungoso, so suturó la  

herida operatoria y quedó al parecer curada en pocos días ha

biendo desaparecido los trastoruos de compresión cerebral.

iero  apenas cicatrizada la  herida reaparecen aun con m&s 

violencia los trastornos de compresión cerebral uaa segunda in

tervención se impone y se realiza el Ib de noviembre del mis— 

mo año. Viéndose que por la  pérdida de substancia osea de la  

intervención anterior asoraabíu.j. muchas fungosidades, por cuya 

razón con escoplo y martillo se trazó alrededor un circulo del 

tameno de un duro, con esto quedaron a l descubierto grán número 

de fungosidades que formaban una ¿aasa que nacia en la  dura-ma

dre y englobaban la  rama anterior de la  meningea media., von las
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tije ras  y la  cucharilla se estirparon las fungosidades hiriendo

la  meningea lo que costó mas bien suturar que li^ar dicha arte

r ia  para poder cohibir la  hemorragia,.La pérdida do substancia 

ósea correspondía á la  unión del frontal, ola mayor del esfe— 

no ides y anquío anterior inferior del parietal.

La curación fue lenta y t-ardia, pues los trastornos ele 

compresión aparecían asi habia unas notas de serosidad entre 

la  piel y la  dura-madre siendo preciso abrir la herida .y dar 

salida a l líqu ido .. Obteniéndose la  curación completa en Septiem 

bre de 1897 y continuando bien en la  actualidad,.



-  0 8 -

OBSERVACION 14.- Afasia por reblandooimiento cerebral.

Nirlo de 7 años, con fenómenos indudables de compresión 

cerebral;, un guia para el sitio  de la  lesión, antes del estado 

comatoso habla afasia; para la  naturaleza de la  enfermedad an

teo edentes de lesiones gripales y existencia de supuración del 

oido comprobado por distinguidos especialistas, era de temer 

absceso cerebral,

Craniectomia Doyen. Descubierta la  dura-madre se pudo 

ver eue no habla latidos cerebrales en toda la  extensión del lo 

bulo medio, pero la  dura-madre parecía sana, se ino indio, se 

hicieron varias punciones en la  substancia cerebral, no habia 

pus, sf3 trataba de un reblandec i "tiento cerebral ?de que origen? 

por los antecedentes, infectivo. La muerte sobrevino á las 5 ho 

ras. No se hizo autopsia.
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CBflKVACIGIJlb.- TUBERCULOSIS bml lobulo occíbipal.

IxiifiEî de 11 añon, natural de Baraga (Córdoba) quo ingresó

en la  Sala del Hospital de niños ex; 17 uo Junio de 1903,

Antecedentes : cl CU de diciembre ciol ano anterior la  dio 

ron un empujón que le  hizo caer hacia atras dando con la nuca

en uxui piedra/sin trastornes in&ediatos, apareciendo despues 

de pasado tiempo los  quo '1  ingresar se ooservaron, ceguera„ 

contracturas en to :o e l la  Jo derecho, ¿ aolores incensos de ca

beza,.

*j1 examen of*t -1 "io se opio o i6¿io¿tro l a  a t r o f ia  de embao 

papilas..

Operada e l 24 de Junio.- Iran ientomia extensa del lado 

izqu ierd o , hallan.o in filt r a c ió n  tuberculosa del lóbulo occipi—
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ta l > parta posterior del parietal en la  parte alta, cerca de 

la  sutura iuter-hemisférioa. Decague satura y apósito aséptico.-

fa llece  i  las pocas hora». No se hizo autopsia.

ODLlcHVACION 16.- Sarcoma de La dura-madre..

Hombre de 60 años que presenta un tumor refondeado de su

perfic ie  lis a  en la  región occipital sin trastorno cerebral a l 

guno y cuyo oreo i liento ha i 3 o 1. onto. 1' i ia/nóstico de lipo

ma. -

Operación. Hecha incisión sobre el tumor intentada ou ex

tirpación cc 7 ió penetraba en el interior d :l cráneo á‘*t raves 

de una abertura ósea, a-randada esta se extirpo quitándolo quo 

fue posible de la  porción intracraneal. -ya':/

Loa primeros lia s  el enfermo estuvo bien apareciendo des-
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pues feuóiaeuoa cerebrales de resulta do loa  que murió el ert

Termo. No ce pulo hacer autopsia.

OBSERVACION 17 .- Sarcoma le  la  dura-,mdre.

Nif5a de 7 anón ingresa en e l Trosp ita l del Miño .Jesús el 

29 da layo de 1883.

Como antecedente refiere 1« madre que cinco meses an

tes de su ingreso on le  Sala aqueje á la  nina un dclorcito 

limitado ¿ la  parte anterior de la  rerión occipital, j  cuya 

desaparición coino idió con la  aparición de un wumor pequeño 

del teiauo de un qarbanzo apróximadanente. A bu inrreeo en 

la  Sala se oeserm en la  roción occipital derecha avanzando 

hacia lu  parietal y temporal dol mismo lado, ex tond i endoso
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desde los lím ites externos de la  región oooipit&l hasta la  l i 

nea media un tumor que está constituido por el lóbulo central 

coronado por otros dos, uno posterior y otro antero—externo 

Los dos lóbulos que coronen, el central están ulcerados tenien

do la  Ulcera una coloración gris que alterna con puntos qasi 

negros.

A la  palpación parece que existe fa lsa  fluctuación.,, y 

es tan sumamente vascular que sangra al menor contacto. Sus d i

mensiones son medidas con un compás gruesos, 16 centímetros de 

diametro transversal y antero-posterio , y ocho en la  parte mas 

prominente de su altura,.

La inteligencia de la  niña era clara, se entregaba á to

dos los juegos propios de su edad, todas las funciones regula-
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res cuando nas una ligera  tendencia al sueño..

Operación* Se practicó el 7 de Junio. Apenas includida 

l a  p ie l y sin hacer el oías pequeño esfuerzo el cuchíllete pe

netró en la  masa del tumor, coincidiendo con esto una depre

sión grande de pulso, palidez intensa y respiración estertero- 
ea fenómenos mas relacionados oón las condiciones locales del

neoplasma que con la  anestesia,, se levanto el tumor aprecián

dose una estensa abertura en los huesos del cráneo, el neo

plasma era intra y extra-craneal*.

Ho siendo posible alcanzar los limites de la  poroion 

intra-craneal, se terminó la  operación cubriendo con un apósi

to antiséptico la  extensa superficie traumática.

La niña murió ¿ las cuatro horas en pleno colapso..
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Autopsia.- iSI lóbulo occipital derecho estaba completa

mente aplastado,hasta el punto de que separados jos  huesos y 

e l tumor su superficie superior ocupaba un nivel de dos centí— 

metros y medio mas bajo que el lado izquierda. H1 punto de par

tida ea la  dura-riadre era la  unión de la  hoz del cerebro y la
■ '

tienda del cerebelo, tonde tenia una extensa base de iiaplaata- 

oi5nj en bu crecimiento habia respetado la  pia-atadre limitándo

se á comprimir el lóbulo occipitali oías si las partes blandas

solo estaban comprimidas los destrozos de los huesos eran enor-
». »

mes habiendo salido el tumor fuera del cráneo por un orific io  

de mas de dos centímetros de diametro estando los límites de 

él reducidos a una lámina membranosa en la  que no quedan hue

l la s  de substancia esponjosa.

El examen histológico demostró que el tumor era un sar-
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coma globo-oelu lar,.

OBSERVACION 18,- Colestoatoma.

Mujer de 28 años en la  que aparecen fenómenos que indi« 

can que la  lesión se estiende del oido por debajo de la  dura

madre *

Trepanación por e l o ido -  vaciándose grandes cantidades 

de masas col esteatoma tosas. Reaparecen algunos fenómenos c t re

to rales y empieza á expulsar productos patologioos por las fosas 

nasales. Se propone la  cranieotomia frontal que no admite la  

enferma y muere..



OBSERVACION 19,- Jîncefalooele enorme*.

Hiño recien nacido; el parto fué laborioso decido al vo-
/

lumen enorrae de la  cabeaa que al parecer estaba mortifloándose

en la  mitad posterior *. Al examinarle pocas horas despues de na

cer se ve la  cabeza, dividida en dos mitades constituida la  

posterior, por un enorme oaoefalócele que amenaza gangrenarse*.

Operación; se practica antes de las 24 horas de haber 

nacido; extirpándose todo él,pasando previamente los puntos de 

sutura por operar en plena substancia cerebral*.

Al terminar la  operación el nido estaba fr ió  o inanimadq

gracias a l calor empezó á reanimarse á las pocas horasv deglu

tiendo la  leche empezando á mamar y viviendo sin trastorno algu 

no a l parecer durante tres días; la  herida aséptica. De pronto
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empieza como una respiración entrecortada, suspensión de la  mis

ma para volver á reaparecer, se queda frió  y muere*.

OBSBHVAGIOH 20,- Microoefalia.

Joven de 15 años, con antecedentes neurop&ticos en su 

fam ilia ; el niño no presentó nada de particular hasta que em

pezó hablar que fue tardíamente y con palabra lenta y tartajo

sa. A los diez años tuvo unas fiebres altas, acompañadas de ce

fa la lg ia  libera^parálisis parcial,* ¿ los 11 empozo & padecer 

ataques convulsivos, siempre de corta duración cuya aura era 

unas veces una sensación dolorosa en la region temporal izquier

da, otras una impulsión á correr en una misma dirección salvan

do toda clase de obstáculos para oaer enmedio de esta carrera-
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los ataques consistían en palidez intensa de la  cara,pérdida 

del conocimiento, rigidez general y convulsiones, terminando 

con resolución é insensibilidad.

Estado actual. Fisonomía estúpida, decadencia de la  in

teligencia palabra torpe, ligera  paresia de los miembros,mas 

marcada en el derecho.. Se observa ademas una contractura perma

nente y no dolorosa en las extremidades, prob&blemente debido 

á esta misma contractura hay deformidad en los pies (pie equi

no).

Reflejos palpebral y ocular normales, e l rotuliano exa

gerado. La cabeza es extraordinariamente pequeña y por su coin- 

cidencia con los fenómenos epileptiforraes se pensó si tales ac

cidentes serian debidos á cierto grado de compresión cerebral..

Operación.- Se praotioó el 9 de áíayo trazando un gran
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colgajo óseo-autá^eo fornado por porte del frontal parietal y 

temporal. Incisión de las meninges en la  parte superior forman

do hernia á través de la  incisión dural el cerebro..Sutura de 

la s  meninges, sutura del colgajo y aposito.

En. los primeros dias se repiten los ataques convnldivob

que desde el dia 11 no vuelven á presentarse.

El 20 se quitan todos los puntos estando la  herida cica

trizada por primera intención.

Cuando se le  da el alúa el colgajo oseo está levantado 

en mas de medio centímetro sobre los huesos del cráneo..

Terminada la  exposición tal vez demasiado extensa de los 

casos observados y en la  que no he omitido muchos deLalles aun 

haciendo demasiado largo este trabajo por considerarlos de c ier-
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ta importancia, vamos á hacer sobre ellas libe ra » consideracio

nes.

De lesiones traumáticas del cráneo describimos diez ca

sos, en todos ellos se intervino; el resultado fina l fue seis 

muertos y cuatro curaciones.

La sola enunciación de este resultado, nos dice, la  im

portancia que tienen las lesiones traumáticas de esta región,

ya que aun las mas benignas en apariencia, van seguidas algunas 

veces, bion de un modo inmediato, bien despuos de mas ó menos 

tiempo, le, accidentes graves que se pueden d-ividir según la  épo 

ca de su aparición en primitivos, secundarios y tardios, de a l

gunos de los que nos ofrecen ejemplo como despues diré los ca

sos citados anteriormente. > _ .-,• -

Entre las lesiones citadas las cinco primeras dentro del
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opuesta a l punto de penetración y sale al exterior y mas bien 

*e ve, ya la  formación ea el encéfalo de un verdadero conducto 

que termina en fondo de saco, y donde puede alojarse el proyec

t i l ,  bien la  formación de un oanal desprendiendo las meninges, 

bien la  sola rotura del hueso como ocurre en el enfermo á que 

me refiero , y aun á veoes se limitan las lesiones a quedar el 

proyectil enclavado en el espesor del hueso, produciendo á lo 

mas fractura de la  lámina interna.

Merece también citarse otra lesion que s i no es f recueil'

te, también suele observarse, me refiero á la  llamada herida 

por revote de Ricochet, que se produce chocando la bala ea la

pared ósea del lado opuesto al de penetración, y retrocediendo

formando en la  substancia cerebral un trayecto recurrente. Para
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conocer la  dirección del cual Delbet realizó unos experimen- 

toe ( l  ) y* consisten ea su esencia en disparar sobre cráneos en 

condiciones lo mas análogas posibles á las de los suicidas, con 

revólver de 5, 7 y 9 milímetros, y comprobar despues la forma

ción en muchos casos de este trayecto.

Lo que no se observa con estos proyectiles son los efec

tos explosivos que producen las balas de los fusiles modernos, 

que disparados no solo de un modo inmediato sino desde sitios  

próximos, rompen la  caja craneana, y las cubiertas que le  for

cean las partes blandas, y son lanzados violentamente mezclado 

con el cerebro completamente destruido.

(1 ) Pierre Deloet y Dragón (Heridas penetrantes del cráneo por 
¿alas de revolver, trayecto recurrente de las balas) año 1891.
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Bn e l enfermo cuya h istoria cito en primer lugar la  ap li

cación del arma á la  cabeza, á juzgar por el s itio  y dirección 

de la  herida, y por el lugar donde se h a lló ,la  bala, debió ser 

muy oblicua, y se empleó la  fuerza viva del proyectil en romper 

el frontal en uno de sus puntos resistentes, como es la  linea 

ciue partiendo do la  apófisis orbitaria externa limita la  fosa 

temporal..

La fractura irregular y astilLada;con numerosas esquir

las lib re s , poco ó nada ofrecia de interés como lesión anato- 

mo-patologica, no asi bajo %1 punto de vista del pronóstico, y 

de indicaciones terapéuticas, pues la  existencia de esquirlas 

óseas desprendidas imponia la  intervención, siquiera se limita

se esta, á regularizar la  herida ósea, examinar el foco de frac

tura, extraer las esquirlas completamente lib res, y que obrando
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como cuerpos extraños, pudiesen ser causa de distintos acciden

tes, ver si en realidad habia cuerpos extraños pelos, ropas, etc

y por Ultimo hacer la  desinfección de la  herida, base y funda

mento de todo tratamiento moderno.

No reclamaba tanto la  intervención de existencia de la  

bala dentro del cráneo, mucho mas, cuando solo producia como 

fenómeno apreciable la  lentitud del pulso (pues la  hiperestesia 

que e l enfermo tenia en e l cuello y parte superior del tórax por 

ser anterior al traumatisrao me parece depende mas bien de un 

proceso inflamatorio del cuello que el enfermo padecia) lo que 

hacia pensar, que uo habia lesión cerebral, ó lo habia en aona 

tolerante, y la  operación confirmó esta sospecha al vor estaba 

la  bala comprimiendo el lóbulo frontal que es de las regiones 

mas tolerantes sin duda del cerebro. nív >
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Digo que no impouia la  intervención la  existencia de la  

bala, y en efecto, si en los primeros tiempos del uso de las 

armas de fuego los cirujanos todos oreian que las balas debian 

extraerse del interior del cráneo costase lo que costase, á par* 

t i r  del siglo  XVIII, las opiniones no han sido unánimes en lo 

que se re fiere  ¿ la  oportunidad ó necesidad de intervenir, y a 

p artir  de el año 1694 la  opinión de los cirujanos con motivo de 

una discusión de la  Sociedad de Cirugia de jt?aris, hxzo se d ivi

diese en tres campos. Uno abstencionista sistemáticos?; otro in- 

t ervencionistas secundarios, y otro intervencionistas primiti

vos. Ce fandan los primeros en el hecho de que siendo posible 

muchas veces la  tolerancia y el enquiatamiento de las balas, 

siempre que vayan desembarazadas de agentes sépticos lo mejor 

es abstenerse de toda intervención. Defienden los segundos la
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conveniencia de no intervenir mientras en la  herida no aparezcan 

"fenómenos inflamatorios que obliguen á desbri«dar y desinfec

tar. Y los intervencionistas primitivos creen y es opinión que 

parece la mas aceptada hoy dia que la  intervención debe hacer

se siempre, antes de que aparezcan complicaciones, mas dicha in

tervención no ha de pasar de agrandar la  herida, hacer su lim— 

pieza, y si es posible extraer el proyectil, porque si bien la  

tendencia ideal es alejar del cerebro la  bala, que aun (aquis

tándose puede dar lugar á accidentes tardios, no hay que empe

ñarse en buscarla,ya que la  investigación del proyectil en el 

cerebro es como dice Lejars inútil y peligrosa muchas veces.

Debo pues, seguirse como se hizo en este caso el criterio de la  

intervención primitiva /y limitar La exploración del proyectil a 

zonas muy superficiales, y dejando las profundas por (dudosas y
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expuestas, mientras no baya un medio de exploración que permita 

dar la  situación del proyectil dentro del cerebro, porque la  ra

diografía si bien dá el dato de la  existencia de la  tala no da 

la s  tres dimensiones necesarias para determinar cu situación f i 

ja ,  y por tanto no autoriza la  intervención siempre que no pro

voque accidentes la  existencia de la  bala.

Fundados en este criterio  ce operó a l enfermo, y la  ope

ración cene i l l a  por no haber lesión cerebral dio por resultado 

l a  curación, y una enseñanza mas á las recogidas del caso, y es 

la  benignidad de la  abertura del cráneo siempre que sea hecha 

en las condiciones de asepsia necesarias.

Mas s i en el primer enfermo la  fractura aun complicada 

con la  existencia del cuerpo extraño podemos considerarla como
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una Giniple fractura con herida, en los casos siguientes pode

mos estudiar complicaciones, dependientes bien de lesión cere

b ra l bien de infección,/ sobre ellas diré cuatro palabras re f i -  

r inndome también á los casos citados,estudiando primero el hun- 

d imiento de los frecuentes hecho común ä las observacio

nes 2a. , 3a . , y 4a . y que fue la  causa de la  intervención que 

en todos se practico: pues s i en casos de libero hundimiento de 

fra cmentos y con fractura cerrada la  intervención puede discu

t ir s e , y sobre todo la intervención primitiva, ya que la  lige 

ra compresión puede tolerarse, y aun difeainuir con la  acción del 

tiempo que quita una concausa de compresión,, que es la  hemorra

g ia  de momento, cuando dicha depresión es muy graduada, cu.undo 

como en los casos 2o. y 3o. de los citados produce fenómenos ce

rebrales ó como en el 4o* mantiene abierta la  herida impidiendo
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e l proceso de cicatrización y sosteniendo por lo  mismo abierta una 

puerta á lo »  agentes infeccioso», entonce» fuerza es convenir que 

solo e l levantar lo »  frag^ntos óseos puede proporcionar la  cura

ción • Esta intervención que está pues perfectamente justificada,
\

en lo »  tres enfemo» citados hubiese dado nej  oren re suit ado o hecha 

de to modo prlmitivot pue» no es myor e l tanto por ciento de mor

ta lidad  <iv.e dan las estadísticas de intervención primitiva ó acue

l la s  iH  que se abstuvieron en los primero» días, y se remedian mu

chas veces accidentes futuros, en los que la  operación por d ir ig ir 

se contra lesione» definitivas da siempre resultados menos satis

factorios.

Sn e l enfermo citado en segundo lugar en que si bien la  opera

ción no se retrasó mucho no se hizo de un nodo primitivo, primero 

e le  operó en condiciones peores por los fenómeno» comatosos, la
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lentitud del pulso etc, segundo no pudo detenerse la  infección que 

originó la  muerte del enfem ito. No es decir con 03to que la  muer

te so debió il que la  operación fue tardía, ya que aun con e lla  pu

do sobrevenir la  ipeningo—encefalitis, pero s£/que á su aparición 

contribuyo no solo los agentes sépticos que sin duda penetrrron en 

e l monento del accidente (sino ta l ves» la  acción irrioativa de las  

esquirlas sobre la  sustancia cerebral, la  dificultad en la  salida 

de lo s  exudados, los trastornos circulatorios debidos á la  compre

sión, concausas todas muy favorables para que los estreptococos y 

estafilococos que son según las investigaciones de I-íac Even I 0 3  

. causantes de os ta complicación pudieran tener un campo apropiado 

para su desarrollo, cosas que habría evitado una operación primi

tiva-
Operado este niño, levantada la  esquirla ósea mejora, pero des



acl adámente aparece rap idamente la  ræn ingo-ence fiai it  Ie; que ne 

rósente en este enfermo como en la  general idad do los casos; con 

pintonas tinos dependientes de la  lesión de las meningos, y otros 

de la  región cerebral afecta; las lesiones empezaron sin duda por 

s líenle congestión, viniendo más t  rde como resultado de la  acumu

lación de exudados en las meninges y en las cavidades articulare^ 

km aumento de presión, y  una hernia cerebral consecutiva, que se

guida de reblandecimiento de la  porte proís*sada originó su desor

ganización bajo la  sola acción del agua usada pero desprender el 

apósito. ïîntre los síntomas que Inclinan á considerar como nenin- 

go-ence fa l it  Is la  corny 1 i cae i on observada en este niño tenemos, la  

elevación térmica, aceleración de pulso y pequeños, somnolencia, 

esttfpor, coma etc, asi corto otros la  pará lisis  del lado derecHo de

pende de la  lesión de zona motora que ora sin duda por [$X sitio  de
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,a fractura la  qm constituyó la  sustancia cerebral herniada.

PJsta complicación quo hace que me rosuite simpática la  prác- 

iica de las intervene iones primitivas da otra enseñanza, y es que 

bl tratamiento de la  me n ingo - en ce fa l  i t i s puede decirse es preventi

vo t ya que hoy por hoy como dice muy bien Karohand en el Dicciona

rio de Cirugía de Recítis y IXqlay (Tomo Ï I I )  es solo ideal el ap u 

par á la s  cubiertas cerebrales e l tratamiento seguido en las peri

tonitis septicas hoy &ía> es decir e l lavado y la  desinfecciónfúni- 

50 modo do oponerse á la  acción de los agentes microbianos»

Máñ por si este caso no es bastante para inclinar á la  inter- 

rencion primitiva en las fracturas con hundimiento el enfermo nú- 

tero tres ofrece clara enseñanza sobre las lesiones cerebrales de

fin itivas que rmclias veces siguen á la n fracturan con hundinien- 

¿o •



Bn este enferao las lesiones cerebrales se acusaban sobre to

lo por trastornos en la  mot i l  idad y en la  visión. Y a estos tras

torno s responden las lesiones halladas en la  autopsia donde se 

jvió eran más extensas en el lóbulo occipital, s itio  donde ni maes

tro e l Dr* (rónm?. Ocaña coloca los centros ópticos cerebrales, s i 

tuando en la  cara externa ó interna del lóbulo occipital los que
.

pl considera como de proyección, y en 3.a segunda cIrcunvolución 

parietal los que llama de representación.

Ion trastornos de la  mot i l  idad se marcaban más en los miembros 

in feriores y en la  autopsia también halló e l Dr• Góness Ocaña des

trucción de la  parte alta de la  circunvolución parietal ascenden

te, y sabido es, nue en dicho punto, y en la  parte alta de la  fron

tal ascendente, es decir delante y detrás de la  cisura de Rolando 

>r elongando se un poco en el lóbulo pjür le tal sobre ni borde supe-



irior y crura, interna en donde so hall&n los oftntros notores del 

kieKibro in ferior.
a autopsia en esté^denostre las lesiones cerebrales debidas

E
la  fractitra y las dependientes de la  hemorragia consecutiva ti la  

érdida del líquido ce f  al o -  r a qui de o por cierto vina de aquí se pue- 

c deducir e l por qué conservó ol enfenao la  pala.bra hecho que con— 

igna e l altaano historiador, pues dicho foco hemorrágico dejaba 

lib re  la  circunvolución frontal 3a izquierda en cuya parte poste

rio r, ya ntiy cerca do la  frontal ascendente, y casi bordeando e l 

ramo anterior de la  cisura do Sylvio colocan los autores el centro 

del lenguaje.

Como cauma. de la  muerte despuós de la  intervención se indica 

La pordida de líquido cófalo-raquídeo ?cómo originó la  muerte? pues 

debido sin duda á que produjo una congestión cerebral vacuo, que
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piló origem á un foco hemorrágico extenso, pues dada la  distancia 

intro la  lesión primitiva y e l foco henorragioo post-operator lo no

puede depender de otro origen.

Bsta funesta complicación (pérdida en cantidad de líquido có

ja lo—raquídeo) es hecho relativamente raro en Inter venciones de bó

veda de cráneo, miele verne en lociones traumáticas de la  hase, y

Fún de columna vertebral y ha intentado reproducirlo experimental-

cnte ral zmestro Br. Ribera, puniendo convencerle de lo d if íc i l  que 

de reproducirlo con solo leer su lacynoria presentada a l XIV Con

deso Internaeional de Medicina, titulada ’’Muertes post-operato

rias, página 99 y siguientes.

PPL enfermo de fractura de cráneo también citado en cuarto lu - 

rar da menos enseñanza, ya que en é l no hubo fenómenos de conmo

ción a l  rec ib ir  el traumatismo, ni hoy síntoma alguno que indique
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.esión cerebral, obligando solo á intervenir la  fa lta  de cicatri

zación de la  lier ida hecho debido á la  existencia de las esquirlas 

&u© f5© extrajeron y qiíe actuando como cuerpo extraño sostenían 

Abierto e l  foco de fractura constituyendo una puerta franca por

jlonde los acentes infecciosos podían penetrar y ejercer su acción
■

robre las cubiertas encefálicas.

La observación quinta ofrece mas interés, primero por ser las 

fracturas debidas a instrumento de corte hecho no muy frecuento en 

la  practica c iv il ,  contrastando con lo no muy raras que son en la  

cirugía de guerra, donde las heridas de sable producen muchas ve

jes no ya solo lesiones de partes blandas, (heridas incisas, heri- 

las condesgarro ó arrancamiento según la  oblicuidad y ia  fuerza 

sonque actúa sobre las cubiertas craneales) sino lesiones óseas
's'-'" ' l \-J"

l\\e varían desde una simple fractura, á verdaderos arraigamientos
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é levantamientos de segroentos óseos. Y segundo resulta interesan

te porfíe  habiendo sobrevenido complicaciones de orden infectivo, 

e l proceso de cicatrización se retrasó, hubo eliminación de esquir

las y  fue necesario un trabajo de regeneración ósea que traspasan

do los lím ites fisio lógicos dio origen á una exostosis causante de 

complicación tardía que después estudiaremos.

>11 agente vulnerante en este c so, e l hacha, actuó sin duda
j

con violencia y produjo \ma fractura cor^pleta, y como ocurra s ie r- 

pre que e l instrumento cortíinte rompe las dos laminas del hueso, 

con es iones más extensas en la  lámina interna donde se produjo un 

verdadero as t i l  lamiente. Las esquirlas adherentes no obstante en 

un principio habrían podido seguirse nutriendo y soldarse, si no 

núblese habido infección, pero lo  sucio del agente vulnerante, lo  

fá c il que es en región anfractuosa como son los senos frontales la  

retención de exudados, fueron suficiente para que o l l i  llegasen
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gérmenes, encontrasen terreno de cultivo infectasen la  herida y 

dieran lugar á la  formación de esquirlas secundarias según la  cla

sificación  de Dupiçrtren; Tomadas éstas sostenían la  supuración y 

obligaron como en el caso anterior ti in ter Tenir peora extraerlas.

La regeneración ósea necesaria, la  infección que estableció 

tidherenc las entre la  durn-madre y e l periostio hizo que e l traba- 

¿o de formación ósea lejos de contenerse en los límites normales

Fióse lugar á la  formación de una exostosis, que tolerada por el 

erebro mientras comprimía zona de función no miy activa fné des

pués causante del ataque de epilepsia traumática que originó la  

nuerte de la  enferma y que dejo ¿ara estudiar a l ocuparme de los 

dos casos que cito con los números observación 9 y 10 de epilepsias 

traumáticas.



Como resultado del estudio de los cinco enfermos citados de 

fracturas con herida, mn parece muy ú t il en estos casos la  inci

sión y regulari#ación do la  herida su regular ilación y su desinfec

ción rigurosa s i no hay esquirlas lib res , ni las hay ó hay depre

sión de los fragjmentos entonce» la  trepanación inmediata me pare

bo será siaupre ventf*4osa.

M¡án » i  interesantes resultan los cinco casos citados los c .
. in-

|do s guíente» tienen también grandísimo interés, en lo » tres p ri

maron llegamos cono fin  de la  lesión traumática á la  formación de 

M abs ceso cerebral, en lo » dos ultimos so pro yo can ataque s epi— 

.opticos que curan con la  intervención quirúrgica*

primero de estos enfermos observación n°. 0 t ivre ocasión 

c observarlo este curso en la  Clínica do la  Pacultad siguiéndolo
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hasta la  autopsia y rosulta interesante. Do su historia e^uosta 

con detalles anteriormente, resulta claro e l diagnóstico de contu

sión cerebral cuyo foco está en las circunvoluciones frontal ascen

dente ó parietal, pero hacia bu parte in ferior, ya que la  idea de 

que pudieran depender los fenómenos observados, de coe^presión por 

alguna esquirla, toy nue desecharla á fa lta  de datos de fractura, 

y la  conrpresión por hemorragia ta raco  puede admitirse ya que en 

ese respecto a los fenómenos de conmoción que duran solo lloras ó 

ta d ía habría sucedido de un modo rápidamente progresivo e l cuadro 

clín icos de la  corro res ion cerebral por derríirie de mugre lo  que no 

ocurrió en este enfermo.

IP1 foco de contusión, de mediana intensidad, aparecía a l ope

rar cono un foco hemorrágioo antiguo, en que el derrame sufriendo 

m  fenóraeno regresivo hubiese dado lugar en vez del coágulo gela-



tinoso de Ion primeros momei ;os á lo que Virchow llamo quiste apo

p lético , que no es, sino roía pequeña cavidad conteniendo un líq u i

do en e l que queda algún pigmento hepático, grasa, etc. Más no so

lo & este quiste a t r ib u í  los fenómenos observados en el enfermo,

Li color de la  sustancia cerebral era en 1&3 circunvoluniones que 

rodearan al quiste más amarillento, y aunque al estirpar e l quiste 

pudieron apreciarse los latidos ríe inclino á pensar que había un 

lig e ro  reblandecimiento, ya-que sabido es que en muchas ocasiones 

el trastorno circulatorio träumt ico provoca alrededor del foco 

contundido lesiones degenerativas de las paredes de los vasos pe

queño» , a rte rias , venas, lo que á su vez es causa de que alrededor 

del foco contundido se constituya el proceso conocido en patología 

cerebral con e l nombre d ¡ reblandecimiento amarillo.

K1 diagnóstico de s itio  remató comprobado, y é l quiste halla

do entre e l pió de la  segunda frontal y la  ascendente lesionaba el



centro motor de Xa articulación de la  palabra (pió de la 3a fron

ta l Izquierda) y  el centro de la  memoria de loo destinación á tra

zar la  palabra escrita (pié de la  2a frontal) y algo do la  frontal

an condente •

P<e explica bien pues, por el hecho de contusión cerebral la

historia. denoste enfermo hasta la  primera intervención, Ahora
r

íbien, en vista de lo ocurrido depuós del resultado de la  segunda 

lntcrversoión cabe preguntarse tpodría ex istir e l absceso on la  p r i -  

riera intervención? ?á aué se debió? ?nos dió algún síntoma por ol 

nue pudiéronos haber hecho antes su diagnóstico? D if íc i l  es con

testar“ de un moú<r concreto a estas pregmtac que se presentan do
* H

m nodo natural; sabido es q\*3 en e l cerebro pueden ex istir absce

sos crónioos cuya duración es muy variable-ya que no de meses sino 

le alies se registran casos en la  ciencia y Bergman en su Cirugía
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Minios habla de oanos comprobados de abscesos cerebrales crónicos 

jto go años de duración; se sabe tamblón que para su producción es

suficiente la  trombosis, la  contusión, oigo en fin  que localice los 

ijentes sépticos que a l l í  pueden llegar por la  TÍa circulatoria; 

pae estos abscesos s i bien en un principio provocan síntomas cono 

pu intensidad es muy variable, y como puede depender de otras le 

siones cerebrales, (en este enfermo la  misma contusión) y pasan 

luego por largo período de calma, de silencio, tolerados, sin que 

ningún trastorno funcional non los demuestre, se ven, y se diagnos

tican y se tratan cuando los síntoims posteriores, terminales que 

rodrxajaios decir, entre los que merecen lugar preferente la  fiebre,

^os dolores de cabera, las pará lis is  unilaterales del lado opues

to etc, nos los demuestran sin ninguna duda.
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Teniendo oís to en cuenta, pensando en el absceso crónico que 

&inpe?5ase sin duda en el lóbulo frontal, no niego la  posibilidad  

be que e l absceso da esto enfermo fuera un absceso crónico, de que 

Lquei color amarillo de lo, sustancia cerebral fuese de ól depen

diente, pero me inclino más/dado que se apreciaron como antes d i-  

He latidos cerebrcaes a l extirpar el quiste, á que esto absceso ex

tenso observado en os te hombre fuese posterior a la  primera opera— 

ición. ?A que se debió? s i e l absceso era crónico, la  contusion, 

la  trombosis consecutiva podría ser causa y causa oastante para su 

producción; s i es consecuencia & la  primera intervención, entonces, 

os una invasión por la  herida de los microrganismos del pus, una 

Infección loca l, en que no encontrando salida e l pus se coleccio

na en e l espesor de la  sustancia cerebral, y constituye de este no

do un absceso cerebral agudo.
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?Dló síntomas que pudieran haber .echo lo hubiésemos ooncoí

do antes? si por ta l se tiene la  fiebre de los primeros días, la  

cont rae tura que a l día siguiente se observé, la  hemiplegia y afa

sia  del 2o . día de operado los dló, pero era natural relacionar 

esos trastornos con la  pequeña retención de exudados, su acción 

compresiva sobre la  sustancia cerebral, e l traumatismo solo en una 

palabra, y no con complicaciones de orden infectivo ya q*te e l es

tado de la  herida, la  fa lta  en e lla  de pus, la  existencia de un pe 

ueiío desagüe parecía daban garantías de no aber infección,unido 

á haberlo operado rodeados de cuantas precauciones de asepsia pu

do <ti ponerse en la  Pacultad.

Diagnosticado el absceso cerebral la  intervención resultó jus 

tlfica& a; sabido es que las colecciones purulentas no se absorven,
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e l pus cono dice mi maestro e l Dr. Hibera esté donde esté hay que 

ir  á bus carlo, y s i esto ocurre en general con la  colecciones pu- 

rulen ta  s , más aún debe indicar la  abertura y e l desagüe, cuando ra

diquen en el cerebro donde de no intervenir, tarde ó tempnho pro

ducen la  muerte; pues si bien no puede negarse que se Gitan « M i l  

en que e l absceso se ha abierto espontáneamente, bien por la  órbi

ta, por la  oreja ó por una solución de continuidad anterior, e l he

cho es muy raro, y no ju stifica rá  nunca la  abstención operatoria 

y hoy todos los cinajirnos recurren á la  abertura del cráneo y & la  

curación antiséptica del foco, como regla do tratamiento, y junto 

orí confesar quo ni los resultados no son siempre satisfactorios, la  

curación se obtiene muchas veces, la  mejoría durante más ó r enos 

tiempo otras, y en los casos desgraciados la  operación tampoco ade

lanta e l termino fata l y e l en fe rao de que me acabo de ocupar es
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im ajerrq>lo de e llo .

Hallado e l acceso Tar xa la  conducta de los cirujanos isergaan, 

y Bupuitren entre otros aconsejan su incisión, néanmoins aconseja 

jla  punción con aspiración, Beuger y Lee incinden s ie r r e  con la  t i 

je ra  y no admiten el b isturí, pero son eso ya cuestiones de dota-
i
l ie ,  lo  esencial, que es la  necesidad de abrir e l cráneo, de vaciar 

e l absceso, y de dejar desagüe permanente eso es asimto en el que

todos están coniformes •

Los otros dos enfermos expuestos, con absceso cerebral van & 

octiparrao muy poco, e l I o . observación n°. 7. se originó el absce

so por e l cuerpo extraño que e l tiro  de postas introdujo y que sa

lió  no en la  operación sino en los días siguientes; y el hecho no 

es raro pues ya dije a l ocuparme del enfermo o enervación n°* 1. que



ai ’olen los pequeños proyectiles se enquistan muchas yaces hay otras 

en que provocan accidente» no por s í, sino por los microrganismos 

Infectantes adheridos á la  hala, ó que son arrastrados por la  mis

sa cono ocurrió en este caso. K1 otro enfermo da una enseñanza de 

eran utilidad práctica ni hien hoy día con las cranio tor Jan exten

sas no hay tanta exposición y es, la  posibilidad de diagnosticado 

L absceso cerebral que existe no encontrarlo, en la  operación, de 

B<iuí la  ven te ja do la  oraniotonía extensa sobre las coronas de tre

pano, y de la  incisión sobre la  pt molón, ya que puede ocurrir que 

con la  punción, sobre todo s i no se repite en -/arios sentidos se 

ten m la  den gracia de no encontrar «1 absceno.

Otro accidente tardío de los traumatismos craneales que voy 

ú estudiar por tener de él tres observaciones es la  epilepsia trau

mática, observada en los enfermos n°. 9, 10 y 5, y caracterizada

_ 109



por asaques convulsivos quo so repiton por accosos y que non conso 

eue ne la  del traisnatismo,

3teta epilepsia que Bravais (1) describió con e l nombro do opi

lépala hemiplógica y quo hoy se coloca on la  clase de las epilep

s ia » Jack son tanas, en nuestros enfenaos es la  expresión de una le 

sión localizada de los centros nerviosos, dependiente del trauma

tismo, accesible á los medios quirúrgicos y hasta provocable por 

la  presión en alguno de los enfermos citados (K° • 9) sobro el ni~ 

t io traum&t inado.

j,os tres casos citados, con ser poco «amorosos ofrecen ense

ñanza, no ya ~olo en cuestión de diagnóstico fá c il en los tres ca

nos, *:inó en cuestión de .terapéutica y patogenia*

a!l diagnóstico como digo es fá c il, y la  disticicn con la  epi-
»■-    ■— ■ ■■■■i — »  i ■ ■■ «■■■■'■'»-  rnm m, i i m i    »■” ■■    ' mmm " m m,,H * '  V ’. - p -

• — U  • * . /

(1) Télese de París 1827 -  \cclierelies sur les nintones _ct le traite 
n*ent de l*epilepsie hémiplégique.

- lio -
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lepsia  esencial puede l a eerno por multitud de síntomas, entre Ion 

L ff tenemos por ejemplo, e l comienzo constante de las convulsiones 

por un grupo muscular (tipo fac ia l, braquial etc.) aunque ue spues 

loe generalice, la  ausencia frecuento perdida del conocí liento, 

la  rareza de p ará lis is  post-convulsivas, la  también rara emisión in 

voluntíJ i% de orina durante el ataque hecho que no obstante se ob- 

cerv-. en uno de los enfermos citados, la  fa lta  de mordedura de la  

•lengua en la  m yoría de loe c sos, que también la  tiene e l enfer

mo de la  observación 9a . on signos en favor de la  epilepsia Jack- 

son lana. Un la  epilepsia esencial cue a l suelo, en la  parcial ra

ra ver. oáe, conoce e l comienzo del ataque, y muchas veces no rana 

<$st» de la  fane clónica, aunque puede ser tónico y clónico alguna 

v e z .
los enfermos citados sigue e l ataque e l tipo br&vnial y fa -
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.............i.......

c ia l,  y por lo  oisno bu comicnso es, r i  sigue el tipo braquiol empe

gando en e l miembro sup erior ganando dr spuós la  mitad ele la  cara 

ele igual lado, ai juna vez la  extremidad in ferior, y cuando pasa al 

lado o'puesto predominando los fono, onor, convulsivos en el s itio  den 

de se iniciaron.

Cuando se inician los fenómenos del tipo fac ia l también obser

vado en una de las observaciones, los fenómenos convulsivos apare

cen en los músculos que elevan y desvían la  comisura, y de estas 

convulsiones participa el orbicular de los párpados y los rmsculor, 

de la  lengua por lo que alguna vez Pay en este tipo mordedura de la

lengua»
Después del ataque en los primeros momentos e l epiléptico ge

neral queda en estado de estupor, como embrutecido, con extrema laxi
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tud. en c l epiléptico parcial osa fase fa lta  y e l conocimiento se

conserva aún durante e l ataque muclms veces.

Creo Imber recogido ya los datos sobre e l diagnostico de la  

enfon edad que nofs ofrecen los enfermos V9 3.0 y 5,

“In lo que se refiere á la  patogenia, empopado a contar de el 

antecedente traumático que en los tren existe, de la  fa lta  de sínto~ 

fcm» de intoxicación alcohólica ó saturnina que alguna rey. da lugar

í  ataques de epilepsia parcial, no es d if íc i l  relacionar en los tres 

en ferino r los ataques con el traumatismo anterior, que produciendo 

bien un fragan te  oseo, bien un foco hémorragie© antiguo, bien b r i

das resultantes de las cicatrices de la  dura—iüa tíre, bien como en el 

D so n °, 5 una exostosis debida á la  excitación de la  actividad

f o mador a del hueso por sus adherencias con la  dura-madre, origina 

3a en residían una. causa de lesión cortical que recaía en ©X herais-



fe rio  cerebral del lado opuesto á aquel en que aparecen los fenó

menos convulsivos/pues es hecho sabido ó por mejor decir supuesto 

desde Jackson que las impulsiones voluntarias destinadas a un gru- 

po muscular parten de la  corteza cerebral del lado opuesto. Hecho 

comprobado después por múltiples trabajos de fisió logo», como

sch y Hetzig demostrando la  excitabilidad de la  corrionte eléc 

trica , los de Horsley extirpando centros corticales etc, trabajos 

í que ademo lian servido para abrir ancho campo á la  acción quirúr

gica en lo que a l tratamiento do cota enfermedad se refiere .

m  tratamiento quirúrgico podrá ser discutido en las epilep

sias i di oráticas, podrá serlo también en lus Jackson lunas cuando 

I fa lta  traioatismo ¿ulterior, pero cuando ceno en estos enfermos exis 

te ,ap - qua admitir que está ju s t i f leudo ?En qué puede consistir e l 

tratara lento quirúrgico? Hn los enfermos cita.dos se limitó á la  sin—
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j.le craniotomía "bastando la  reoclón de la  brida de la  dura-madre 

en e l un caso, y el despcgamionto de las adherencias on e l otro 

para conseguir la curación, pero cano en la  actualidad en este te

rreno se va más a llá , ya pue me he hecho a mi mismo la  pregunta de 

en que consiste la  intervención voy á decir cuatro palabras sobre 

[la extirp ación de centros epileptcgenos, aunque me salga do mi ob

jeto  que es hablar solo cíe los enfermos citado .

La extirpación de centros ep Heptágonos que ha dado curado- 

¡nos á Horsley en 1687 extirpando el centro del facial, a Barloan ex

tirpando el centro determinado de los extensores do la  mano, & 

Braun etc, ha sido repetida por varios autores, pero d esta extir

pación }ia seguido en varios casos trastornos sens it  i yo tore s que

con jp&sageros ,y además so v¿ también do un modo trans itor io, no ya 

Ip a r llis ie  motrices sino ndn bien lo que Bref llama ataxia cortical,
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es decir que cuando los enfermos pretenden realizar un movimiento

con e l grujo mu soul ar dependiente del centro motor extirpado h&y 

lentitud en los movimientos é incordinación por necesitar para su 

realización la  asociación d:: m rios grumos musculares.

Ahora bien ?está Justificada siempre la  extirpación do un cen

tro epileptógeno para suprimir asi las convulsiones do los muscu

l o s  inervados por diodo centro? sin duda ruadlo se opondría por los 

s o lo s  trastornos antes citados, más, siendo pa agcror>; poro este 

EiíscKO Iiocdo de ser pa sage roo indica que los centros extirpados son 

sustituidos en su función fisio lógica per otros territorios de la  

corteza, y siendo G~to cierto ,on defendible la  opinión do los que 

se oponen á la  extirpación fiíndándosn on que si la  sustitución f i -  

dío-patológica es un hecho debe ex istir  la  sustitución del poder
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epilepto ;eno á estas territorios y Frankel que sostiene esta opi

nión defiende la  sustitución del poder epileptógono á los centros

■-rue nus t it i le n  á los quitados sicmpro que después de una extirpa

ción aparece el estado epiléptico.

Otras intervenciones se han practicado también para la  curat 

jción ele la  epilepsia, ligadura de vertobrrJLes, punción lurcbar etc.

Tin Ion enfemos 9 y 10 que la  operación fuó rencilla  y casi 

puede decirse que . simplemente den compres iva la  curación no obtuvo 

y escribiendo esto he tenido noticias del módico que en Falencia 

v is ita  a l enfermo n°. 9 diciendo que la  curación fue permanente. 

7a  enfenm que describo en ol n°. 5 de Fractura de frental, no pu

do m r  tratada de su epilepsia por morir en e l primer ataque hecho 

solo explicable por no re s is t ir  un corazón con degeneración gra

dients. e l mayor trabrqjo á que le obligó e l s. taque epiléptico pues
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Bolo la  suma de las dos lesiones explica una muerte que ninguna 

producía por s í.

La autopsia demostré que la  exostosis llegaba, á zona motora, 

pasó puss indiferente mientras comprimió lóbulo fronte,! originán

dose e l  ataque sinduda a l excitar la  zona cerebral motriz.

Con lo dicho anteriormente doy por terminadas las ligeras  

cons ideraciones que me proponía hacer con motivo de los casos do 

lesione© traumáticas craneales ó sus resultados y pasare siguiendo 

ig âCL criterio  á hacerlas ligeras sobre los otros diez casos pre- 

B entía don, en que la  intervención craneal fuá motivada, ya por pro

cesos de orden infectivo del cráneo ó de su coja osea; yrx por afee- 

ciónos neoplásicas, ya por defectos de desarrollo. *

KL primer enfermo que estudiamos no es en realidad un enfer

mo c<on lesión cerebral, y sin embargo fuá operado como ta l, hubo
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pue» en el diagnóstico error, pero error nuo ensena, pues demuestra 

varia» cosas, primero la  dificultad que por la  fa lta  de síntomas 

en imucÍiOB casos, hay para diagnosticar los abscesos cerebrales, ne~ 

¡gundo la  re lativa benignidad de la  abertura del cráneo como medio 

exploratorio ya que ni agravó en esto caso e l pronóstico ni el re

sultado fin a l del enfermo.

ün error en e l diagnóstico en este enfermo se explica fácil** 

miente, cierto que ta  diagnosticar absceso cerebral se tendría en 

I cuenta que en e l curso de las nefritis  y dependientes de e llas  sur

gen algunas veces ataques convulsivos acompañados como en este en

fermo de albuminuria, cefalalgia, molestar general etc., pero en 

rrista de estos síntoimn y su persistencia, de no Imber bollado pus

en la  operación de Küster, de seguir la  otorrea, m s natural pare
cía pensar en el absceso cerebral yn. que es frecuente, rusta el



punto «pfr muchos autores creen tienen este origen la  mayoría de 

abscesos cerebrales, según tina estadística de Gower de 231 absce

sos cerebrales solo 55 eran trat w it icos*

Pero además no excluía e l quo los síntomas observados dejen- 

dieran en parte de la  nefritis  e l hacho de la  lesión cerebral, ni 

lo  excluía la  fa lta  de síntoma» de foco, pues se citan casos en que 

con abscesos cerebrales faltaban, y otros en que existían y luego 

la  Intervención demostró en vez de un absceso cerebral ya supura- 

¡cionte« ni$>ra-durales ya trombosis de los senos.

Bota» dudas, Xa dificultad pura e l diagnóstico enmascarado en 

este oaso, y la  gravedad de los abscesos cerebrales que en ocasio

nes llevan mar cita fulminante y matan en pocas horas, hace que en- 

cue nitre no solo justificada sino necesaria la  operación que no exis 

tic nido síntomas especiales claro que había de ir  a buscar e l abo—
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ceno en ol lóbulo te n o ra l, » it io  m&n frecuente de lo » abscesos 

Dtítlcos; r>i bien Marchand dabk la  posibilidad de que atacadas las  

polillas ñastideas e l s itio  del absceso sea el cerebelo ó la  porte 

posterior del lóbulo temporal aconseja mucho no se opero sin pro

pia trepanación ñas to idea* Aún cuando la  operación do Küster he- 

phn anteriorm nte y  que como en sabido consiste en abrir e l antro, 

La orúpula y la  coja manto ido a desprendiendo después e l pabellón de 

La o re ja  y atacando la  pared posterior del conducto auditivo, lia- 

h ía  demostrado no había pus, so trepanó por encima del conducto au

ditivo externo, (s it io  do elección según K&c Ewen) ya que asi pue- 

äe oscplorarse no solo e l lóbulo temporal sino temblón la  cara su

perior del peñasco en la  que no es raro so acumule el pus. Sste 

junto os do lo »  que dejan al descubierto m&n campo ó por mejor do- 

íir r tayores facilidades para la  exploración pero no es admitido
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por los autores todos y asi j or ejemplo Pinsot trepana en la  base

de la  apófisis mastoidee, Fitz Kourner delante de la  base bajo la  

línea temporal evitando la abertura del seno transverso, Ricard en 

la y arte anterior de la  base, Bor^nan traza dos líneas verticales 

una anterior pasando por delante de la  base del trago otra poste

rio r también vertical por detrás de la apófisis y trepana entre
.

B dos, haciendo una incisión quo parte de entre el trago y el 

hóllx , rodea en arco la  inserción de la  oreja y termina detrás un 

oco más bajo que e l punto de arranque de la  incisión pero cayendo 

en Xa vertica l mastoidea, esta incisión con la  que tiene ancho cam

ino Xe obliga á llegar a l absceso cerebral ó mejor dicho a la  cavi

dad craneal quitando un trozo de escoda del temporal, etc.

Todos estos procedimientos que son defendidos con entusiasmo 

Ipor e*ua autores queden emplearse y cada caso particular sera e l
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que do la  preferencia a l que debo emplearse, ciendo oicsrçpre prefe

r ib le s  lac aberturas extensas ya que peralten explorar »»J or las  

le d o  nos cerebrales.

Los dos casos siguientes se refieren i  dos enfermos con tuber- 

ciclos lo del cráneo, proceso patológico no raro y quo on I 0 8O fue 

descrito por VoDcriain que caracterizo una foma que casualmente es 

la  oufrida por la  enferma observación n °. 13 con e l nombre de tu- 

I bcrculosia perforante, de los huesos craneales,

"T»t** lesiones tuberculosas qiai siguieron en los dos casos 

hasta sor operadas marcha nonnl eran circunscritas, y os probable 

¡que cono casi siempre partieran del díploo de los huecos, que pa

rece ser e l s it io  mis frecuente y primero donde asienta el proce

so tuberculoso, ya que en la  módulo, de los espacios diploicos r>c 

forman las primeras células gigantes, y se constituye el nodulo tu-
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'berculoso primitivo. En laß dos enferrés cuando llegaron á recia- 

loar la  acción curativa de la  cirugía había ya abscesos fríos anti

guos , y las lesiones habían alcanzado por el interior á la dura-ma- 

[tire y por el exterior separado e l periostio, dejando al descubier- 

|to extensión grande del hueso.

En el segundo de los dos casos citados la  intervención era más 

grave por las masas fungosas intracraneales, que constituyendo una 

¡verdadera paquimeningitis tuberculosa daban lugar ¿ fenómenos do 

compresión, y cuyos rápidos progresos y los accidentes que podían 

ocas ioruar imponían una intervención, que como todas las originadas 

; or lesiones tuberculosas tenía que ser muy variable/ya que es d i- 

líc iil juzgar la  extensión ue las lesiones pueden alcanzar, estan

co e!l éxito supeditado nais que á otra cosa á la posible ó no der>- 

;rucicióu total del foco tuberculoso y á que otras localizaciones
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no -graven la  situación del enfermo.

Uo obstante tener que repetirse en las dor> pero sobre todo en 

la  observación n°. 13 la  intervención por la  persistencia do las  

lesiones hecho frecuento en las lesiones tuberculosas, la  curación 

se obtuvo en las dos, persistiendo en la  actualidad en la  n °. 13 

de la  que tengo noticias^y demostrando que sien las formae di

fusos <5 ea las llamadas por Koenig in filtrailas y progresivas la

acción quirúrgica logra poco,no asi ©n las circunscritas donde la  

curación se logra muchas veces como en estas dos enfermas levantan

do la s  porciones óseas necrosadas y evacuando los focos purulentos

ó lo,fí masas fungosas en contacto de la  dura-madre.

Xa observación 14 con sor nonos interesante tiene interns por 

ser relativamente raros los çasos de cranieotomía por reblandoci-
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miento cerebral, y ser todos debidos á error de diagncetico,oj@m- 

l io  e l ceso de Chant ene see diagnosticado por dicho autor de absce

no, e l de Oleghortt diagnosticado de tui^or etc,

Tín el niíío suget o do o s ta observación había existido fiebre 

los di&s anterloros, cefalalgia, lentitud de piano y afasia moto

ra, catando a l operarlo ya cue pude ob ser ver lo personalmente en un 

est: do corvato no tan acentuado cuo casi hlao innecesaria la  aneste- 

I fÍ 5.Ci m

Hatos síntomas inclinaron al diagnostico de absceso cerebral 

que corrpríniía la  torcera frontal izquierda y que habiendo ta l ven

1 erxvuiecido estacionarlo algún tiempo producía accidentes de un mo-
♦

do relativamente rápido.

Xa operación y las diversas punciones practicadas demostraron 

la  ausencia de pus, y la  existencia de un extenso foco de rablonde-
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cimiento debido sin duda á embolia consecutiva a lesiones del endo-

cardio durante e l ataque gripal (de lo cual ne citan varias obser

vaciones), poro reblandecimiento que puede decirse es imposible de

¡distinguir como ocurrió en este caso á varios aflamados profesores
*

í del absceso cerebral, dificultades también diagnosticas suí gen en

el caso siguiente, si se quiero establecer á p riori diferencias en

tre e l absceso cerebral, el tumor cerebral y Xa tuberculosis» 3?într>

estos dos procesos últimamente citados el diagnóstico puede decir

se ras imposible, es mi», e l tuberculoma de evolución en form  neo

plástica frecuente en e l cerebro y aún mán en e l cerebelo y on la  

protuberancia produce síntomas que en nada se distinguen de los 

timor**» cerebrales» En ambos procesos 3my síntoma» dependientes

del aumento de presión craneal y síntomas de foco. El absceso pro-



-  123 -

duc© también sintonías de compresión y de foco pero da también y 

claro está que laclando en términos generales porque ya en los ca

sos citados anteriormente se vé cuanto#pueden variar, sintonas de

bidos á la  supuración entre los que e l principal es la  fieb re•

En la  niña objeto de observación en este caso, la  existencia 

¡de i m  lesión cerebral consecutiva a l traumatismo era un hecho in- 

i negable, la  localización en e l lóbulo occipital y parietal también, 

el qpie había un aurae nt o de presión intracraneal lo  decios traba la  

ce fa la lg ia  y la  atro fia  papilar, ya que sobre todo este síntoma tie  

ne xana importancia grande en los casos de tumor intracraneano, quedi 

pue» averiguar su naturaleza y dio solo la  operación p>odia compro

bar lia y demostró una lesión extensa constituyendo un absceso gran

de jfonnívdo como pudimos ver cxxantos asistimos & la  operación por 

una cubierta ó nejor dicho una periferia  grisácea salpicada de pun



tos ro jizos y un oentro reblandecido, y en donde se veía bien una

sustancia caseosa, Didio nodulo tuber enloso extenso resultado sin

I duda de la  fusión de nódtilos pequeños queda por coispleto relacio-

!nado> con e l  träum tísno quo produciendo sin duda trastornos circula

torios aunque fuesen ligeros y pasaderos localizó a l l í  e l agente

microbiano origen del proceso.

Más antes de terminar este caso quiero dama explicación de

un síntoma que s i bien lia sido citado varias veces antes parece

! claro solo en esta nina, entre todos los enfermos que estudio,
,  •

me re fie ro  a la  atro fia  de la  papila.
if.

Esta alteración de la  papila que algún autor considera carac

te r ís t ic a  de las  neuritis ópticas de los tumores intracraneanos ha 

sido descrito por Kobin con gran precisión en un trabajo titulado 

tes troubles oculaires dans les  maladie» de 1*encéphale, publica-
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do an Paris 1880, Según diclo autor lo que existe en un principio 

es vana hiperhemla sencillamente de la  papila estando más obscuras 

y dilatadas las venas aún cuando sea igual e l calibre de las arte

ria  » ,  después este cuadro se acentúa, la  dilatación venosa amienta, 

los bordes de la  papila desaparecen bajo la  rubicundos general, 

oparecen en la  super fie le  ligeras manchas hemorrágican, y cuando 

el proceso llega  a l m&xhniai la  papila forma prominencia en el fondo 

í del o jo . Huchas veces á esta hinchazón sucede la  atrofia, las he

morragias se reabsorvem, las placas expiativas desaparecen, el co

lor cambia, se torna de rojo en rosa pálido y la  papila hundida y 

blancuzca dibuja e l periodo de atrofia consecutiva.

?Cómo se explica e l éxtasis papilar? Pe una parte se debe a l 

rechiazo de las  vainas ópticas por e l líquido subaragnoideo, que orí 

ginai l a  hable ion de serosidad de la  papila y de otra la  dificultad



en e l  retorno de la  sangre yo no 5a del ojo a l interior del cráneo# 

observaciones 16 y 17 se refieren á turgores nacidos en la  

durn-ímdre únicos, de gran volumen y que nacidos de su cara externa 

detominan en 1xa principio un nimple desposamiento de esta membra- 

!na de la  cara intema de Ion Irnosos, siendo entonces un simple tu

ner intracraneal, después siguiendo estos tumores su ir clin inva- 

nom y  destructora á la  vea determinan en los huesos del cráneo un 

trabr j o  de rarefacción ósea que empernado por la  lámina interna des 

Itruye e l díploe y la  extoma y entonces comienza una vea perforado

¡el cráneo e l  crecimiento extracraneal del tianor. Logrado asi por*
, * %

la  r ja tu ra X e »a  una verdadera trepanación descompresiva el creci

miento del tumor irá agrandando la  abertura ósea y e l tumor fuera 

del cráneo contraerá s i antes no se interviene adherencias con los  

te gimen to s barrera que cobio ocurrió en la  onfemita.de la  observa
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ción 17 también llega á hacerse Insuficiente ó invadida, por la  neo-

p lag ia  termina por ulcerarse.
.

Ztesulta pues de la  marcha que llevan estos tumores que existe 

luna ópoca que son intracraneal^s, y otra intra y extra-craneales 

á la. irez. El diagnóstico en cada una de e llas  es distinto, d i f í 

c i l  siempre como en nuestras dos observuciones cuando faltan sín

tomas aere brilles, más d lf íc i la  aim en esa época de su desarrollo 

in tra-craneal. Los síntomas que dan cuando existen dependen de la  

compresión cerebral, son síntomas comimos á todos, la  cefalea,

Ion vómitos, vértigos etc- y síntomas que variarán, según e l sitio, 

porque en Ids tumores que corapriman ó nazcan sobre lóbulo frontal 

habita por ej orapl© afasia mientras fenómenos de oscitación óptica,

Rodi.flc&ciones del poder visual etc. en los de la  región occipi

ta l. En los dos enfermos citados no íu y  síntoma de compresión a l -
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snno sin duda porque e l cerebro comprimido de un modo lento, gra

dual. y no muy acentuado, sufre cambios funcionales y vasculares 

I que compongan los efectos do la  compresión del tumor•

S i  los casos en que el tumor localizado es intra-craneal aun- 

ue produzca síntomas locales podrá confíindirse con un absceso, 

con lo s  ictus del reblandecimiento por hemorragia cuando el tumor 

creo?© deprisa. Cuando es extra-craneal no presentando síntomas ce

rebra les se le  podrá confundir con un timer nacido en los huepos 

y qui® no es Testante á dilucidar ni la  consistencia, ni la  apari

ción ó no de latidos en e l  tumor, ni la  reduc t ib i l  i  dad ya ni en 

los ttanorea de la  dura-madre aparece algunos veces no sirve para 

e l diagnóstico en casos como Ion estudiados en las dos observacio

nes citadas.
-

5 i endo e l pronóstico siempre funesto aunque lleven una marcha
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lienta como on e l enfermo de la  observación 16 qm  parecía un tumor 

“benigno, disminuyendo corto hacen las funciones cerebrales y  llevan

do 1 .0 0  peligros inherentes á los tumores, de generali ación, ulce

ración, hemorragias, infección etc, es natural one los cirujanos 

se esfuercen en obtener su extirpación: ahora bien, como fuites he 

dichio cmndo e l tucaor es intra-croneal e l diagnóstico se hace po

cas veces, y s i bien hay cirujanos que comparando e l cráneo con el 

abdomien (Keen de F ilade lfia ) creen justificada la  intervención á 

la  rae ñor sospecha habiendo una trep nación que podrá ser descom- 

sreslva, primer tiempo de la  extirpación de un tmor ó simplemen

te exploradora, otros Borgnan entre e llos se oponen á estas tenden

cias y  rechazan el hacer una craniotomía en los casos dudosos por 

ier operación seria y peligrosa todavía aún con los progresos de 

La aesopsia, prefiriendo dejar sin operar algún tumor cerebral ope-



r a b ie  paro no d ia g n o s tic a d le  con certera.

Cviando e l tumor os cono en nuestras dos observaciones extra 

ó intra-eerebral la  operación resulta más grave y no siempre posi

ble , debe intentarse no obstante, é intentada puede includirse so

bre e l tunor bien formando cono aconseja O llie r una incisión cru

cial., bien la  incisión en T aconsejada por Lucac-Chonpioniero etc. 

cada, cirujano y cada caso es quien puede dar á cada incisión las  

rayoT^s ventaja*; en e l caso preciso q e se observa.

Tía extirpación no debe después limitarse á la  porción extra

er anfcrJL , ciñó que agrroîdando la  abertura ósea, debe reconocerse la  

rorcion intra-craneal y extirparla s i es penible, ya que el volu- 

i.en -ericeñivo del tm or, el que do lugar á hemorragias la  dtscu&a- 

sión., e l que aparezca e l colapso como se observó en la  niña obsor- 

mci<ón 17 pueden irpedir su extirpación total.
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H5n loa casos de tumores ¿aaJLignoa s ie r r e  que sea posible a la  

e;<txn^' «ion  del tumor debo acomp¿uiar resección extewa de la  dura- 

L ad rev pues s i bien se lia atribuido á dicha resección el sor eau-

¡ fifx jrpcewentc de hernia cerebral, e l terior do que aparezca no debe 

lim itar la  acción quirúrgica dejando dentro del cráneo trosos do 

estai suntram , <im por estar invadida por la  neoplasia pueda ser 

[punió de partida de reproducciones del tumor.

jín nuestras do© o b serva o ion o s hubo dificultades, p&r a la  extir— 

paciión total, sin la  cual la  curación total no se obtiene como no

se obtuvo en e l enfermo observación n°. Id; en la  niña observación
.

n°. 17 e l desenlace no se hizo esperar ya que el colapso coi^pli- 

ico lia intervención o xp 1 i  cando se solo e l que en esta niña no hub lo

teo trastornos por e l hecho tic ser grande e l desarrollo extra—cra
neal! del tumor y ligera  la  corares ion cerebral.
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Otro tumor intra-crancal citado con el n°. 18, es una enferma 

con colesteatorm del oido propagado a l interior del cráneo y que 

no siendo operado originó la  muerte de la  enferma.

Remata este caso distinto de los anteriores no solo por la  

batnra2#&& del tueor sino por ser tumor primitivo del oido donde 

Ibltjgó i - í una inter Tención en la  que pudo apreciarse la  salida de 

im m » ’blanquecinas redondeada», de apariencia colestórica y 

jtue dieron lugar a l diagnóstico de colesteatoma.

- ¿EL concepto de es te  tumor lia va riad o  mucho, y  como c o le s tc a -  

mwM s e  han d e s c r it o  s in  s e r lo  según op in ión  d e l I )r .  Barajas d is -  

iinguil<da o t  o—r  in o ~ la r  in gó logo  de es ta  Corte b ien  m ea s  oase-puru- 

en te »« que aparecen en  1 as supinaciones crón icas  d e l o id o , b ien  im

as espidió m i  cas im bricadas formando g lobo  y  dando aspecto  perlado  

1 traaor en e l  que e x is t e  ó no c o le s te a r in a , b ien  lo s  que deban l i a
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Lar K» en realidad colocteatonjw y *on tenores Malignos, es decir 

¡verck\deroß endo te l îo* ¿as fo madon por células endota H a les  con un 

ext morí®, conectivo f ü r  11 rer ano ha experimentado Xa de cineración co

les t ' rica»
Con»tder ando asi e l colasteatoim teniendo solo por ta l lor, epi- 

ftelico; ia« perlados cuatis células han de cene rudo ó segregado colecte- 

riña se comprenda la  rapider, de su propagación á la  dnra-nadre y 

las  d ificu ltad es  para mt extirpación total, «rucho zÁn cuando el 

tílagíncurtleo os incierto c ic e re , y no es posible encerrado muchas 

IttlMi lM  Xa cavidad antría reconocer su existencia hast:, que sín~ 

tornáis no eej>e cióles ó ól obligan a intervenir»

3E1 tra ta » lento teniendo en cuenta la  naturalor.a del turaor, y

.a re la c ió n  que tiene con supureiciones del o ido debo consistir en 

.a ejxt;irr.ación tan radical cono sea posible, y dado caso do noce—



Bitar para extirpar e l tumor amplia abertura de la  cavidad etico» 

m tra l, dejar la  abertura permanent« durante un periodo de tiempo 

froporclonal a l tamaño de lit neoplasia, con objeto de v ig ila r su 

ro] re) cu ice ion conclusion am recomienda el nr. Baraja» en su Kmno~ 

rxa presentada a l XIV Congreso Internacional de Medicina.

/51 hecho de la  ralignidad ic i tuner y su propagación al inte

rior d e l cráneo ition i a una intervención quo ta l ves á haber acep- 

t do-Æa enferma habría evitado ó retardado cu fin .

observación 19 correar onde á un caso de encef alócele, tu

ber cesigén 1 toque comunica con la  cavidad craneal y el que en nues

tro in fam o  formaba gran parte la  sustancia cerebral.

a!  diagnóstico de estos titnores que dependen on esencia de 

alta, de Oclusión del tubo cerebro-espina!, es relativamente fácil, 

a quie e l  hecho de ser eongónltos y ocupar determinados puntos del
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cráneo los lib ra  do confusión con otros tuaores. Lo que es obscu

ro e» su patogenia sobro la  que hny multitud de teorías todas trÁn 

ó í cenos ciertas aunque ninguna comple tá  jente sancionada por los he- 

ciaos»

j2n estos tmoros cuya gravedad varia con el sitio  y el conte

nido, la  intervención es preferible retardarla pero e l hecho no ya 

de la  ulceración de las cubiertas cutáneas sino ele verdadera ñor- 

tificac ión  del t vanor inponxan en este caso la  intervención quo tiei> 

de s ie r r e  á extirpar la  boina que constituye e l tumor, con ó r>ln 

sustancia cerebral en gran cantidad, y procurar ocluir e l o rific io  

de teommicaeión, evitando en lo posible complicaciones ; meníngeas 

quo son una causa grande de no tulidad, pérdidas grandes do líq u i

do (se falo-raquídeo, y gran extirpación de sustancia cerebral no obs

tante haber comprobado Berger la  escasa importancia dé lu  extirpa-
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clon de 3.0» segnontos de sustancia cerebral que se quitan en los 

encefalocistoceles de región occipital.

• Cuando como en este enfermo e l volvroen del tumor, y la  inmi

nencia . de rm mortifie ación efecto de las compresiones durante e l 

parto inpiden retrasar la  extirpación, se impone ésta que consiste 

casi siempre en los cistoencefalocele» de la  región occipital en 

dlcecar dos colgajos cutáneos de la  misma p ie l que clibre el tumor, 

di socar luego éste hasta la  baso es decir hasta la  pérdida de sus

tancia ósea, extirpar e l txmor ni es grande á unos dos cantine tros 

de l a  hase, s i  es imposible su reducción, ó reducirlo s i es pequeño ; 

tentando cuidado si se extirpa, de erita r la  salida de líquido cofa- 

lo-rtvruideo, ocluyendo con un dedo ó una compresa de gasa este ri- 

li~a&a los hordes del saco cortado que después lo rían rápidamente 

posib le  se ircvaginon en el agujero óseo suturándolos lo más cerca
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posible con objeto de hacer compresión;de impedir la  diston sión 

nuevamente y de evitar pérdidas de líquido céfalo-raquideo; sobre 

este plano de sutura que debe hacerse con catgut según la  genera

lid ad  de los autores puede hacerse otro con tegido conjuntivo del 

que cubría e l tumor, que Bergman aconseja se suture a l periostio  

del lado opuesto junto á la  pérdida de substancia ósea, con el 

obj eto de lograr mejor su oclusión. Suturada después la  p ie l que

dan luego los cuidados de apósito y vigilancia necesarios para evi

tar la  infección de la  herida ya que la  meningitis arrebata á mu

cho ;s de los pequeños operados.

Cuando e l  tumor es pediculado aconsejan antes de excindir la  

bolísa que forma el tumor lig a r la  fuertemente en la  base y hundir 

el mrJíón del cuello del saco en la depresión ósea. Cuando la  ba-a
se mm ancha s i el tumor está fonmdo por poca substancia cerebral
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6 solo por rieninges, cisto-oneófalocole ó meningocele aconsej an co
ger Xa b&t$# con ima pinza do presión quo abrazando toda la  .tfflçplan- 
tac; ion dsl tuaor evito Xa salida del líquido cófalo-raquídeo : ai 
estó constituido por maa cerebral á esta pinza sustituya como se 
hi;po on oste onferao la procanción de pasar la» sedas cuitas de ex- 
eiivllr ocluyendo asi nás rápidamente la abertura extensa »ne re sta
ta .

Los resultados de estas intervenciones sobre todo cuando están 

formados por mucha sustancia cerebral, son poco halaguefics, más 

sl««npr* rentata e l ónice tratamiento que puede proporcionar la  cu- 

ración, ya qus los vondajes compresivos, les,» junciones, las inyec- 

ciomoß con tintura do iodo etc deben desecharse en absoluto, y que 

la  (deformidad abandonada á s i propia conduce á la  muerto, pu®» Be

gun una estadística de Heali de 144 nacidos con encefalocole 11c-
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garon i  Xa edad adra ta 7, y según lÁ iller de 39 expósitos con oncó- 

fa loce le  recogidos on la  Inclusa de Korcou todo» murieron antes del 

arto •

La observación última citada se refiere ú un enfemo de micro- 

ce fo l i a  con ataques convulsivos repetido», que sufrieron mejoría 

con a l  solo Locho de realizar una cráneotomía descomproaiva.

Sin entrar ahora á discutir las teorías <ruc ap lican  la  gene

sis de esta deformidad diré Um solo qm  la  Intervención quirúrgi

ca en e lla , a l desee de curarla agrandando la  cavidad craneal se 

funtdn. en la  hipótesis de que la  microceffella » «  del̂ o ú una o s i f i -  

ít'-n x'LÜWituni Ü  las -uturar; dol ( ■:*>. Los tr;l> .jos do die

tin 'too autores Koartanó 1C94, de G lacen in i 187 G vinieron á probar

no tobe tan to que esta hipótesis no co cierta y que la  osificación  

se ir es a lisa  en los mieroeófalos como ordinor lamento • Do la Iiipóte-
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a l fi anterior partió fettnelongm para proponer la  abortura y agran- 

dam lento del cráneo en el Congreso de Cirugía de 1891, la  cráneo-

temía que fuó realizada por ól dio resultados al parecer poco s&-
♦

tiefaotorioe, se repitieron no obstante haciéndolas bien en fosa 

para cental, otras siguiendo la  sutura fronto-parietal, á colgajos, 

en herradura, circular e o.

Hoy parece tienden tí abandonarse pero cono el hecho y este 

enfermo lo prueba de agrandar e l cmnfio cuando renos para evitar 

compresión, s i no convierte á un idiota en hombre inteligente si 

ev ita  la  repetición de los ataques, y aún en muchos casos e l que 

el sugeto inepto x>o*ra nada antes pueda luego comer solo, andar por 

sí, etc, morco* pensar la  utilidad de esta operación.

hay autores cono Keen que creen debe realizarse ya qua no so 

piejrde nada s i e l resultado es m*lo. Otron cano boyen partiendo
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del hecho do que la  lien i  cr ane o t omi a aibi b ila t or a l no tiene mas im

portancia según dicho autor que una laparotomía encuentran ju s t i

ficada una intervención radical. Mientras que otros autores Bro

ca entre e llo s  proscriben la  operación no creando con e lla  pro

porcionar beneficios à un sugeto (pie es incapas de subvenir á sus 

neceeidades, y que resulta una carga para la  sociedad.

Sin llegar á esto, crasos como e l citado demuestran las venta

jan  de la  operación, sin llegar en esto á esas extehsas hemicra- 

niö*c temías no solo por lo  que la  operación sea en s i,  sino porque 

es interveneión demasiado Importante comparado con e l beneficio 

que puede obtenerse en im caso grave que es el que puede redorar xla.

He terminado pues la labor que me propuse, reunir irnos enfer

mos: y  exponerlos, buscando de su exposición alguna enseñanza en cam

po t a »  importante como el de la  cirugía craneal.
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Y voy para fin a liza r a reunir las  enseñanzas recogidas en 

unas cuantas conclusiones.

I a * Za. abertura del cráneo si bien es de ópoca» prehistóricas ha ad 

quirifio ta l p er fe ccio nartlento que no ofrece hoy más mortalidad que 

muchas operaciones de práctica corriente.

2o. En las heridas por firm de fuego, la  intervención es tañí jus

tificada , p*ero no tentativas arriesgada» para extraer e l proyectil. 

3*. En las fracturas simples de la  bóveda craneal la  abstención es 

la  reg la , puedo discutirse s i conviene ó no intervenir cuando no 

hay herida pero n i depresión no muy graduada de fragmentos; cuando 

el hundimiento es grande, ó hay herida la  intervención está ju s t i

ficad a  y hecha de un raodo primitivo será más beneficiosa.

4 También está indicada la  intervención en las contusiones anti- 

juoiS de cráneo en que los síntomas bien de foco bien de irritación
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general se acentúan.

5a . En los abscesos cerebrales la  operación debe hacerse asi se 

diagnostiquen» prefiriéndose la  cranioctomía á la  trepanación y la  

incisión con e l  b isturí á la  punción que expone á no encontrar el 

foco aún existiendo.

6a * Ln craniectomía extensa es hoy por hoy e l medio de tratamiento 

imsñ activo y ú t il  en las epilépsi&s traismticas» sin que esté pro

bado que para lograr la  curación haga- fa lta  extirpar centros api- 

le£p*tógenos7ná aún que extirpados no continúen ó vuelvan los ataques 

convulsivos,

7a„ Kn la  tuberculosis de los huesos del cráneo de forma cirouns- 

criita la  operación cura en miichos casos, necesitándose la  extrac

ción! de secuestros, destrucción de fungosidades ote,' como en lao 

deimá.s tuberculosis quirúrgicas hace fa lta  la  completa destrucción
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de la  lesión tuberculosa y que un tratamiento general ponga en los  

casaos curados á los enfermos en condiciones de evitar nuevas inva

siones.

8a, 3>> trepanación en los canes de reblandecimiento cerebral es Inú

t i l  por lo rr*enos en la  actualidad, aún cuando sea de esmerar que 

con e l tiesto los focos limitados de reblandeeimiento cerebral se 

t rm ten qulrúrg i cre cente,

9&, t¿M lesiones tuberculosas del cerebro d ifíc ile s  de diagnostic 

caar de los tunoresy abscesos cerebrales reclaman la  intervención, 

su extirpación ni están enquistadfcs y enucleábles -y nu incisión y 

de mague s i están reblandecidas ptiedon en algunos casos proporcio

nar curaciones, que son raras no obstante, está no obstante ¿nsti-

ficfada ya que es lesión que en pla^o rads ó menos largo acaba con 

la  v ida del sugeto.
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IO 1, isn lot? timore s cerebrales f de la  dima-madro/ ó comunicado n ciel 

aparato auditivo (cole steatoma) la  extirpación es e l único trata

miento e ficaz , limitado muchas ve g© b por la  dificultad ó imposibi

lid ad  de ima total extirpación, ó la  hemorragia y e l colapso pue

eon la s  dos comí 1 i oa c i one s más temibles de la  operación.

IX »* K1 único tratamiento ú t il en algunos canco de los vario» pro

puestos para los encófalóceles, es la  extirpación, los dem» deben 

dcsseclmrse por inútiles y peligrosos; la  extirpación que deba prefe 

r i r s e  hacer cuando e l niño cuanta irnos inasea proporciona algunas 

curaciones, a^on© á la  Infección meníngea que a» la  causa de muer

te da muchos da los operados, y sa lipona bien por mortificación 

de tumor ó porque se ulcere, se inflame y sea de tarier la  encefalo- 

memiangitis.

12a\ La abertura extensa dol cráneo para darle mayor capacidad en



la  microoefalla, se m  hoy abandonando, rroporclona la  crnnlecte

rni a dericompresiva on port© alguna mejoría on ciertos casos y puede 

eætar por tanto indicada en algunas ocasiones.

M i g u e l  H o y o
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