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Excmo". Sr:

La @lecci6n elel :tema �ue se ha. ele clesa.17""collar en este momen

to si es siempre c1ifici 1 lo es más cuando el e!J.ce.rgado de hacer-Lo

�, su POCE;., !Jrá.ot.:toa y escasez de "tfi.len. to une el t:nconve:rtie:r¡t.8 de llar

bel" ten f.do que abandona...!" los grande3 centros de cuI turc."'t recj-elj. 'ter

mfnada La carrera.., p<�"'Ca. ejercer 811 pob.Lacd onea pequefia..s lejos del

auxf.Lí.o deI microscopio y de todos aque LLo s medios de liS"bora/CiOrio

que ./CJa1:1 to en.riquece la o
í

encf a actu8..1,resolviendo los casos en que

el clínico se encorrte-ar-f a perplejo arrte las c1ií'icul te'vles del diag

né s tdco y ante las oonsecuenc.tae tan. im.,e.ortal1t..es que su jutcio po

dia ocaat onar- en. una vi dea Que QUi:3ás estaba pendí en ée de su e.cier

to al hacer el tUe�n6B·tico y e"l disponer el -&.Ta;tanüento ..

Es dilticil pa..ra mi la Le cofon �"el tema,po:r'que deb J.errdo e

nez- alff.o de perso :,aJ. el asunto ¿qué podré yo decir algo personal
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bajo el purrto e e vi�:tJa. clínico que puede impo::....ta"t" y que hayeli e�ca

lJac10 á la intelieenci.a de 10;3 demás? Y bajo el pun-to de vis°!.-a, del

la:Jora..{jorio por las razones c,l principio expues-w.s,por haberme te

n.ido que dedicar á la visi t.a mo dea te. de médico r-ura..l al principio

de mi car-rer-a y á la modeat.a "tambien de médico de beneí'ioencia mu

nj.cipal Luego j que apenaa ,deja tiempo para coorclil1ar lo que se ha

v���o,me veo rrecisado á renunoiar.

Al tenerme que deciclj_r á escoger el tema uno me subyuga,no

por ie.. novedad, quizás por lo con:trario por 10'mucho Que se ha (is

cu-ticlO,qu1zás tambien porque parece que me persigui6 en el tiempo

m,16 presté serv:icio en. el Hospi ta,l ele Valencia como pract,ice..n'té ,por-'

QJ.l8 me persiguió deBpues en los prlmero3 añoa de mi carrera ar-r ebe-

tanda La vida á seres Queridos,atorme: °ta1:1do mi conciencia en momen

tos pD.ra mí muy I"_if'íciles,los primeros de mi carrere.,cue...ndo me e1'1-

oorror-aba sepa:t"a(l. d.e lOB rzrélXldes' cerrtrco s de cultura, lejoz (,"'..e los

macst.l"'o.s,olvidadas quizás Ul1. lJa..'YlW sus sábias enaeñanaas ,sepa�rado
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ele mis comparleros por la d.:1,st,w.cia r s
í

n otro apoyo que los eaca

gOS lib:t....os de mi mó de s t.a biblioteca,mi buen deseo y el recuerdo de

los que habia Vi3tio t,r;::ttc"1r quirurc'icamentJe en el Hospiml,cua.:nc1..o

La.. gravede..... ,e la peri·tonitis nao í.a iy.'tducido á 'las í·am.ilia.s á ha

cerlos ingresar el", él en estado p:reag6nico ,muohas veces.

A esar pues <:le haoer s i do t,[ilJ di s cu iJida La apendicitis, so

bre "!:Jodo en su capí"tulo trat.£tmiento nos at! evemoe á hablar de es-

ta. énf'ermed.a.d. porque aun cuando es opf.rrí.on bas tarrte unánime ,

la manera" corno se debe -fjrat.a,r,por haoe r-se discutidos detenidamente

en los congresos y aca- emias,la cliscuai6n. ha $ido hecha bajo el

punto de 'V1 stá cierrtíf"i co pr incipc:üme'ote.tpensando en 10 que debe

ser no en lo que pod�á se� en todas partes.

Desde arrtd.guo son conocidas las 'tum.efaccione's do Lox-o sae <le

la región íleo-cecal y yá Celao llamó le... e.tenc Lcn sobre el dolor
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el" est-a T"eg::ól1,. La apa,·"'ici6n de u..na exudae í.on .::11 La :t"'os '4 iliaca

de�()'3chaJ se cal:Lfic6 at"1:i:Lguamen-te ele f'Lemcn ilíaco �

En 11759, desc:rib�6 en Frallcia U11 .CE"SO .. 1es1:,ivier, y desrIe qu.e

�elier d principios del siglo pasado estudió este tenu� en U11 im

portia.?'J:te mOJ"'J.ogX'a..fj.a la a.t,enci6n r1e los médicos :fijase en La im:por

t- . oi a de las é.¡,f'ecciones del apéndice verrnicular y ele La perf'or �

ci6n (Jel mismo o Albers creyó que el o�igeTt de la les1 n este¡,oo en

el ciego y di6 el aomor-e de t,'ifli tis á esta� enf'erne dad clue curan

te mucho "tiempo ha sido co aocf C1a con c1iC'llo nombre.

EC!te� at'ecc í.on ha sido bien est-1.lo.iaJ-a cuando �M� inuerveJ:J

o í.ones precoces siguiend el proce �.:i,r:�j.erlt,o aconee.jado or los o
í

«

rujwos 'l1.ort/eameric£1l1.os hf cf.e.ro n ver que el punto e partiida de

la lesión se encontraba la m�roria de las veces en el �én¿ice�

,. ��---=-=----�
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Valiéndose ele los nue vo s procederes de radi.o[!:raf'ie" rc'\pida...

con U11 -tiempo de pose de menos ele qUÜi.OC seeunr1_oB, que pe1.mi'te ob

,tener radiog-_r.amr.8 de 6rrs"a11oS que hasta ahor-a escapaban á ezte mé

todo 6A.""Plora"t.orio, yá que pa.ra, ello er-a nece�c.;,r10 el reposo del en

:fert..no y del órp.'ano objeto de exp.Lorac
í

on, qU9 'puede favorecerse per ..

maneo í.errdo Edn respira:- el enfermo durarrte un breve eepac
í

c ele tiem

po,' se 1181:'. podi do ob-tener racliosraf'i9.s del apéndice íleo-cecal en

el vivo.

El ac1'_:unto J>�pimer clj,ché se retj-ere á UM enr'erteo de t:ceiniJa

V cinco áños , ,Se vé en La í'OS8J iliaca derecha un cecum rellen.o de

"bismuto que mide sei.(3 centimetros ele al "tu..ra y cinco cerrtzíme �ros

de ancho , Tiene la t'orma de un cilindro v:e�t,ical ele comoexfdad in

ferior. Por d.ebajo de es ta extzremí.c ad i:n..ferior se observa una.. som

bra ao t rrtada, largo de seis centil1letAros y de "tires milimet:t�os de an

oho J que represe:nta como un 11il0 distencido ,pero l1mpj_amente sepa,

rei-do 0.el ce cum, y oue fie,u:ce.. la luz del apéndice relleno de bismuto.

·1



 



 



 



figure 2.



 



 



 



Son 18..,3 dimensiones y lr::t :Lo:-e"iLl.a del aJ�énc1,iQe; pero 110 es posi'ble á

oausa ,-1e la f.ncur va...e ton, reconocer su punto de inserción ceas..l y SU

ex-'úremi dac� 1 ibre '! Ee Lacf.onando ec ta sOIll]t11rt1. apendj, culal-- por re lación

á la pared ósea (co Iumna Lumoar-, ores SJ j_liacaJ, se vé que este apén-,
d.ice es muy lil'npi8L'le!J 'te j,nf'erj.o�,e al nurrto de ?·:1ac. Burne:!, alrededor

ele Duat'.;r.o traveS85 de dedo por debc;¡¡jo. La extr3midac1 superior del

cecum.rauv I1mpiét. se :r-rolong'0... hori.zonGc:.lmerl.'to IjOr una... sombra ac
í

ri

mda large. que :r'ep��esenta un segrnen.tJo de inwg.Jc,1rlo, pasando .� G una

fosa :J.liaca á La otra por de Lante de La cuar-ta, vér-t;ebre... Lumbar-,

Es muy p:c'Obable que se trate de" La úl t,ima poroiól; riel in"\J0'3 ino

delgado, toma�10 O'!1 el momen-to en que GO vao
í

a en el cecum. 1;-0 se

trat,a,ria en 8í�ec[jo, �t01 co Lon -t.ra:3verso porque por enc tma c101 cecum

no se vé rrí ngün trato de bismuto' en el colon aacenüen ce ,

El seaun o el ic"hé se reí"':i.ere á un enr'ermo de 16 ños JI Se vé

un cecum relleno de bismuto y corrtd.nuado por el color aacendent.e,

Pez-o este cecum e<:ytá pto"'ado: él ha abandonarlo ID., fo"3_ ilie"ca. pa-



 



ra ventr éJ nivel del plano del est:-recho superior. Sobre su lado

izquierdo y por c.ebajo de una maaa bfsrmrte.da que reprcsen�re. la

"termine"ci611 del fLeon , �e desw.ca lL."1. del g'8.,Cto cord6n que es el apén-.

rice b
í

amtrta.de, Es-te. cor'dóri �·n.cUt..�ado con com1gexiC1_acl inferior mide

cuat ..ro cerrbfmet.r-os de lOl1E'i tud y tres ,lnilímet.;ros de ancho co En esiJe

caso ha�r prolapso del cecum y §1 a,nél'1clioG es .l}elviª'Do V casj, ;me

diar:lO en el plano del es ':1t�echo superior.

Se vé en fin que La sombra d�l cecum se continua clirec1Ja

men te con la sombr-a morrterrte del colon ,a;-:3c.ej"1d,en�e.

Para obtener estos clidlés, es suf�tciente daT' :}, 10'0 errre rmos

una Lechada de ; t.l�bo!'ln;t;o ele bi snnrtc -:t de hacer La radio['Ta..f'j_a le ho-
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ras despues de La absorción.

rv:rr. Gr-oedel hab í.a observe..do que dos horas cleGlnWS de La in

geet1-611 de bj,6IDuto,se podaa obBe:rvar La sombr-a biemut,...:J.,cé:..,en La re

gión cecal.: �ró p1henso .

ue es'te "ÍJ:1.6lLpO es deme...sü:"do corto parsJ ob

t;sn.er la imae'en de relle:ramiento completo. J1f!r. Béclére, en ef'ecto,
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ferene1e..3 in'ivic1uales y :cec"ent(�me1'1te �},fr. Aubourg ha podido obte -

rer el ceoum y el apé:n'lice en uri n í.ño ele nueve

de tlac Burney.

Par-a apreciar e'3�taJ dif'eriel1cias lY1.diviClua,les, corrvt ene p'l"a.C-

ti ca:e exameríes radioscópicos succañvos, esrac:i ados de t:lOB en dos ho-

tD G" el cecum comp letaJ.lle!'),t� reller..o comí e11.Z8,. á evacuar- su

co .(,0ni(70 bismutll/"O en el colon e.>scc��(len:te4O

han 3irl0 obt.er j rl8,S del '3iguie:rte mo do i la p-rj_meré!. 83U':.,.i'1(lo acos IJ�

do el el1:feI"mo aobr-e el vi.e1!tre; la sGgV.1'1da,6sta:ndo el ent'ermo ele,

pié La plnca co �trc;. l�:>:. pared abc1omi!1eJl a.n:terior. Aubourg insiste

sobr-e La }lo.::.i ci on de pié, que le Tarace, bas 'balite bien par'a el die.-
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por compresión •. Tubos Gundelach, ai'ete milli�eres, á se"tentJ9. cen

t�rmetros, nueve segundos, placas Grieshaber.

Est.B., radj.oe:rej:�ias del �"pén.dice presentan un in:terés quirúr-

.o'j.co impor+..e;..ntc�el c.e DO e:p r'cconocer- el citio ex�cto del apérÜ:lioe

:y d.e ref'erli.:.r á un nunto muy p-reci�o un dolor abdomf.na..1. En los dos

CéV�;O� reprorJuo!c.OB, el c,;pélJ'U.ce no corresponde en nt:nFuno de ellos .

;3.1 pt.ln..1úo (le Hac ·�ney: él "t:llsne un asiento ba....to y un asiento pwl--"

vf.ano del apé:rlc1ice. Esws hechos cOl:J.fi 't'mé�:n 18.. 8 obse:r"""V'aci ones de

:It'lL. Lejé':(,s y c:e IJa!1.z,�()ln�e 101 v&vr1.f:;tcio:n dol as í.errto del apéri'dice.

Has-'cElJ ahor-a es eBt� la 80 lo en�e£j.éjJ:nz8J que el cixuja,11.o puede 1 edir

á la -r9,,"�i op:r::...fi .: no se1"'2, posi bLe r-econocer- un �. :é'r' -1 icé , aT10 6 G,-

Lerma; se 08'oe e.:'''a,C'ir He l�", aucencfa del aréneice aobre La radio-

gr.(Zl�f'ia pUGde 3cr debicl.a, á una �i·tuaci6:� retro-ceca.l

r;:....,ció:n del e,¡nsnr�ice.

á Unt1 on .

u-



 



Desde Que en. 18,84 Mao Burney describió, como as
í

errto de l�

base del apéndice verm· cuf.ar-,un punto situado á, cl�GCO cent,ime"tros

de la es:pin.a� tliaca.. arrcer-o supe. for' ter-echa, sobre una línea traza,-

ca c�e este.. esri:em a.l hmbligo que he", s:iJ'.o conoc
í dn su imp'o�,.. tr.:lllc:t.a

El purrto asi deteI"t.1i!Jac1o,fué acepte.,do· ens6l]Uida por wr'os

1 o� f>.·i �uj<::l'MOC! '\1" 8("< en 1"';' aC+-"t;:�l ; (ar'1 acp.
-- ..... ·'!::ldo '':'l''�-'" cuando �e �!:l:\T�

_ �� .....,J_ ... _._ ",,_;.:.,..l,L.. "':;.J ,J .",to ,- I' ('..I.... c· vL:..t\ ... v _ .. ,;�'\,. A _ .I ......
__

' �'" ,�u ..... � � J.�..... �

r1jscutido mucho sobre su "'alo�r ane.tomí.co 'Em e s to s l..í.1timoG ,.ICJ:ieúpos.

�. lS93,Lanz (d;Amsterc1am) ,habienjo obeervano crue It:t"S (,08

il'1ci�i6n á lo J..é..""vrpo ele es-t9.r li11.en, bies:pinal,análopa á la "in.oisión

en corbata" de :ocher par-a el cue Ll.o , �t La ; enomí.r ó "i.'1ci,si6n en

el ntnrron", El le.. qpli0Ó 1 ·TIt iam.e .. 'te á la apendfcec tomí.a y se c1ió

CU8!'ta, de8c1e el prj.n.cj.pj_o ,que por ella se llegaba más f'acilmenMi:Je
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encorita-ar- el apéJ'Hlj,ce que con Itt f'l1c:l. s:tón. oblicua de Sor..nenburg;

V Da,r;}¥ dD...1.:' más peso á e'3t./;)., i"lea se prOrU:30 p:eeci 5a.r el asl.ent,-o 6l1Q

tOm.iao ele IIa base elel � én.�ice hac í.endo ·ez"tur:'ios nuevos sobre es

+e !1U'r.3tO.

y de hecho,c'Ü cur-so r'íi� j4nte:�ve�(Jc:;ones por apendioec"tom a

que él hizo des_ Uei3,pufto �st,ablecel� que La base del apén"?:f.ce esta

ba· �ee:ule:,c ... nente 3it:,uado sob'�í:, In Ii nea biespj_nal, el act�tl.�¡sn-t8 G�1..JJ1"e

el tiOT0:iO '-"e�.io ..,
. el t,crc:lo Gxter.r1 del ,.�10 "lerocho .. :Eo corrtorrto

po� sus :?,�rurleJ1tles h'sltngue.. "beTtE' y Sohro'Uer ,,�- 8'31:,· \-3 j_i-:tves t:i. [!f:'tCto '.ea

cOT1fj.J.....ff!.�,ron r:lo. "Im:J.c�te 1 6 ..aco s a�dr.' _. 't'1c o sobre �J.
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'ver, y he aqui .�O<..'" resul�d.os ;:;, lOB buales 113, llef!<&'c1.o:

1° : - Inn el once por o í.errt.o de caao s la. lJ,:1/5e del tt1::é!1.�'. ce se enCOJ:1-,

txa"ba más ce;rca del pun-'Go ele T;JIac Burney que el de Lanz;

rp : - Fn el O� :or 0; errto rle ce.sos , la base del aréndice equi�ista-

� : � En el oeherrt, ,. �r si etA:; pOY" c
í

errto de OG}t!.os,laJ h:'.,'16 rj.el apénc'i�

ce esw.ba m3Js cerca. del. PW:1'to de Lanz cue, del purvt.o de Yta..c Bur-ney ,

y él t:Jrmj_!1D.' (Jj.:Jienño que en. el mavor numer-o r e casoe , el

J:)U3:'1'to d,s ¡'T.ac Pur ".lev :1"0 cor:�eG, __.orxíe T,recü��:1mentG al s
í ;_Jj o ana...t6mico

d.e La, be.se del e�:pé'n.�:ice,"'r f:,d mas eXt"ctF].rrL:r�te é, La J'?;J..."te �r:.e(H.';-f1;;l, in-

te;:_"'1:"t.2IJ �el 001o:t" "'�ce'r'r1e..,.te.f '3i tUE-:.da ,L CUE'Jt¡"'O Ó ci'!'1 ... o e en tínlotros

má� 9J)'�rj,1�a; que el ac
í

errto habitual ,el G...
_

é'nrlice que 90 uá.. sobre

La linea bie(:3piJ:1é'\,l, exacte merrte entrre su tercio ester!1o c�.e::"'edto y

k�U3 otro0 dos tBrcios;.que el punto c1E� LaJ".z é£5,por consip-u:i.e .:��_,

_________p,untC' r1e gu: a a at,6:rilico �el r;; ..;pén1.i_ce t y que (jode" inoi�
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No dism.i:'0uye por 82,'00 el 8,,1-'(,0 va.lor dia{?'1'1ÓS1jioO del l:-.url'OO

..;;....;;__.:..;.o.;,;.............
F
....::�\1"£�(ley .e� 103 ·PT'OOGSO:::".\ pnwlóg.:-.;os r:�el) ��.;0én,lice. S1i2�ue s Leri-

0.0 el má�4 im "'orta!l't:0 (le 103 8:i.gnos ele la c'r í.ada zin:torI'.l.at,olópica.

:--ce{?'t6n aper1r1iculn,r. Pero no 13iendo el e.s
í errto (�el coloX' el de I 61:'-

0:U"lO Le s
í

onado , cuál es el meoan
í

smo J:9;toe'én:tco 0.e1 c101or en el

urrto de }\r.).=:,c Bu- ne;,T?

,..Iv.'" r1iverst"ts son las 1"lj:pótesi'; e 103 autor-es s obr'e e sbe

pur!::Jo: s6P"l:Ín �3.,lG;llnos e':1+e dolor ser:t::.'t debi do á La G'3ci_ "(¡ación rIe

Lo s é'!=tJ.iglios sim:rátJicos sHJuac o s en 18 veci '! �:l del a�JC4'mJ�ce; l)€W::,a

otro::, -0om8J�("ia su origen en alganos G' ,ft1:f.os 1 i 1ü;�ticos in:fla.maétos

sci>l,re 10:3 CUE�� es cjcrce- :1 Ev I :('e�3 tÓTi el der'_o e::;q:;lorDitor; LennaJ'{'.er

exr1ica el dolor por La EtJ ar-Lo í

on de una lin:fanpt-r.,t6 que ,r-art,j_en

co �el apéncIice, se d:f'UJ:1.diria eL todaf":} la':l p�lirtes limi-trofe¢,e'to.

La hipót·':d� que parece má-z lógica es 18. Clue ha sido emitJ.

d� POT' Me:i_gel: se�ún G3'iJe autor el punto de I\¡Iac Burney no seriaJ

otzco que el distil.... ito cuta..neo oorrespondiexrte al Begmento medular
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al cuaü Be :r:-ef'iere 1 Im:t norvios sensi't�.vos del 5c[:mer.d�o ileo-cecal,

He aqua como (¿)e rJ.Gzar::-olla:ric,r1 loo hechos:

IDE"rttcnev el -tonus. EBte proceso no ez peTGi.rJi do por G 1 i.nd:tviduo.

1 é(s n::.é ( ule..

Cuo ..ndo La hipGrl'S�Jci ·Gaci.órt procede de un J:1ervi o zE.nz:t :.tc,tvo, ref�ulta

un ;olor c01":ce��ponJjer:!c10 ·3. La (Jtstr:LbuGi6:n per:i:f.é:r·:tca. del ne�rvio

en que el celTt_">o !'lory· oso ezté, exc ít..a/ o; si al con"tr1:.l,T'io es uri er-

cular: en el r>r· ner' oaa J la resul't:,a,,,'Y'j,:te s8::eá Ul1 re:t"lejo vfsce:.r. - e -

-_ ---
-�

-
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si "tivo, yen. el segundo caao , U,"'1. ref'lejo vtscero-mo tor •

.

Si se aplica es t,e es·t,ur:lio de f'isiops"tologia gC?Jeral a.l caso

la f.nf'Lamacf cn a}:::er..c1icul'::!.rr causa una hiperesci �C�61'J de los r'amos

nerviosos del apéndice ó tambien,por continuidad,del cecum y que

es t.a hiperesc1tJMión, trasmi t,ié11,c1o¡3e fl los centros me du.lar'ee resrec-

tivos e 0'3'DOS nervios ge hace sentir en los c1istri W<3 cuteíncos á

los cuaf.es lresü:.en los :n.ervios efere:r.djes que par-ten de estos c eri-

(dolor,hiperestesia) y á los fe�6menos mo-teres (defensa muscular).
Se puede pues sogtener que el punto de !,!ac Bu....-rney no es ot.ro

que el dis tJr:I. 'c,o nervioso parietal ele los nervios aferentes del seg-

men 'to cecal aperid iculé3.r, Y se explica así r'act lmente como, ejercien-

do una presión sobre este purrto j se causa una exacerbación clolorosa

tant..o más cuanto que se provoca así un aumento de la presión il1-t:ra-

.ce cad Y' que se oompr ime 6 esiJira la.s adherencias Q.ue pueden. ser

formadas y q_ue,por ellas mismas,son una causa, de aument.o en la in-



 



tens1da y La duración de las irrtpulsione-s nerviosf¡'S, ya anor'ma.Le s

á consecuenc
í

a ele 103 proce8oB infecciosos '.
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Fe aqui algunas cOD.sideracio:fíes ana;tómicas y embrio16gicas,

con obje-t-o de ex-plj.car como el cecum y sobre "todo el apéndice ver-.

mif'or:me pueden. es ta.r' 'si tAlados en el lado izquierdo.

Esta situación 8l1orma.l puede resul-tar de varias caueaa clif'e

r-ente s , En ciertos. casos ,hay inver3ión de el in-tes·t,ino. En ot,ros"

hay aco dedur-a del colon t1.�asV'erao ó caf.da, en. la fosa pelvie...TIa iz

quf.er-da del cecum y ('el apéndice como conaecuencda de la. lau�i �ud

6 -¡:,ambien de la ausencia de los ligamen.WC3.

Algune ... vez,se pr-oduce una deiJen.ci6n. en el de�envolvimienw

de est/o� 6rFru".o3 que pue den que dar- en su pos tcf.on pT'ünitiva; es de

oir en La :t'O�"E'1I 11iacg izqu:r.erda. En f':!.n el apénr}'ice,á cousecuencfa

e su 10"'1€"i tU(�. exe�ge.:.."8}:1á y de 9U lireecj 6�(.I tra.svers2..,1 puede termi

nar por eu extremidad li,bre á La izqtti.erd:i. de La lil1.ea media.

-i7�

Il'fVERSION DE VI SCEHo..t\..S lO

Es La hipó'tesis emitida por Esprit) par-a explicar La si t,ua-
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cí.on ano rmaf á LJquierc'la.. del cecum 'ir del apéndice", Esta inversión

es muy rara ..

Leglleu,e� sus in\Tes'ljigacione� sobre la situación del cecum

en el nifio,no ha encoritrre..do un soLo ejemplo ..

El 11.0 conoce má,s que U'Y'l. caso' que le ha si.(�o comunicado por

TU chel y :rué observe"do en un hombre de cincuen ta. añoe ..

"La :fosa iliaca. derecha es·t:'34bé ocupada por entero por gran

d.es 8A38.,8 ele int.e'3iJino delgado,el pe;:r"i'oo:neo que La tapizába estab

:liso y unido; La �'0'C!a ili[:t.ca j.zquierda al conti.cario,d,aba asilo al

cecum que s.e pre�er�'taba 08 at manet-a sieuiente: él esu,¡,ba en relá.-'

oj.61:1 por su cava pos·t;Grior con la @ ilíaoa y se encontraba reunido

á. est,e f5egOY·le:l'lto i testinal .I or un fle:le'fMl0 ligamento pel
.....i -'¿jonGa"l de

una 10_;).8'i'tud e e cuata-o á se:ls oent,ime�ros. El colon aseen lente, le

jos de o(>�ar la reg'i6n. Lumbar- derecha,se dirigia. oblicuamen·tse,de

bajo hacda arriba y de tZCluierc a á (erecha,haci,a, lo. parte· supe-.1or

el 110 �un poco hacia dentro d
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la vesicula biliar, En f€J::t�m.Q_ba un co do pe:ra cOLtinua:cse 001.1 el co on

·tJ:�8�sve::.��o.. :s1:.e, largo de ocho cGntímeiJ:ros alrc(' erIm:--, no af'recia dis-

posició� anormal: espue« de haberse ap-.ox":maco ti, la f;.?U sa- tub ro-

"'"Ji f.t/ ael est.ómago, él rede5ce.c día (colon ltacicTl.cIosG f�(;�cende e; t._)
ob�icuaJjJ.cl1. 'te hac í,a La t�os"':", i1:taca... :tzquierc él, c1.QIvle él se �ul11ergia

proÍ'Ul:J.dall.l3nte � El 2"é" r", S
. imien t..o .,: erj. toí (,al i.el cecum er-a com Le to ,

el 6��gaJ o cst..J_ba rot.eac1o en toda �:>U ext6r1\3." 6n por la go-

apenas _"es triu2't "a por sus cOTle'X· OJ .es on la

S ilíaca .. El apéndf ce rle una lonrdLu ele seis centimetros,esWba.
tslJr.bien reves'ti o .

r La se osa que le í'o�J..é:"ba un eso .. �'"'±n@U!lai

AC ODADtJRt\ o CAIDA lTIl�; LA FOSA PEINI.Al1A IZQt IF..pJJA

DEL c:rn _, Till. Y D:FGL

t:ruo axen.cé:rálo. al sex'to mes
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al. rededor,ht..,1 en<x)nt:rarto al cecum en la 1'os;:1, iliaca izqu1erdé;1,,, m
I

e8tB caso no. se tl....ataba de Ul'1B., inversión ...

El colon t.ri;J.s,\;"erso se repleCZ:b9.. 811 f3U mi.Jc.s:.d de manera que I

su mitad c1erF-:;cha S8 verrta ,:5., aplica:r cobr-e su mitad izqu:i..errl.a, el 00-

1011, asce:r.r1eTr!:Je se superpon.ia 3,1 colon NC3cenc1ente .. F1 apé:Y.laio� ,ver._

mi:fo:r-me re�ponclia errtonoea á 12J cara anterior ele la S :!.lia.,ca.

Esta anoraa.I Ü3� puede f'aci lme"l"lte explicarse por la la.:>eitud

ma..s 6 menos grande de los lieal�len.tps del oeCVJIl, que pueden -'c,cJnbi.en
fa.l·tar comr\ le ·taJl1..Crl te; even tu,3.1 ida..d que f'ac II itas 1. n{?,Ularmen -00 el

};:_1, :['o�:,ma re1.vialí.A. izqui.erda. Tu:ff'ier ha encontzreno en un nH'io do

tre�� meses un cecum iJ.?t.n 1arr::o y tan oovil que pudo 11eva.J.� el aL en-

t:r.1ángulo de Scarpa. En una observación de Broca habí.a quinoe oen-

t!me·tro� de co Lon asce:rrJen'te SiJ1 mesocolon; é
s ésta una disposición

que ae&:'611. Broca,no es rara en el rrí ño ,

Bonn y Von. A� mencionan en dos casos una desviaci611 de La



 



quf.e: de., mien '�:,):as que la base
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co Lumna vertebra,l en lOB hombr-ee pm�te�c1.ores de una hernia cecal

del lado izquierdo .. En la o"[;fjervación de Bonnj en pa:�t,10l1.1a.r,ae t.:r'cv

Ul..ba de Ul1&, J.:"uerte escoliosis, la COI'LU1111a ve::�"tebrb"l se iJ�i pia. ti 1,z-

se dj_ri €,'ia á derecha. Toc'lo concu-

rri a _,:_ ues , en es re caso, á di sminuir la r if..:rGancia que se:paJ::a nOJ.:Taal

men-te el cecum ele La Í"'OS�:l. tliaca. izquierda."

El arara-oo lig:::unentoso el apéndice vermicular deja.:;-tr"o su

mobili tad iní"ini"0ar.lJ.e.Tte TIla;)I'()l" que la muy restringida de que .�oza

el cecumj pue-íe ser que '3e puede" ;?)"c1mi tir .que , en a.J.{?VJ10� casos ',el 6r-

zano primi tiVa.J.TBrr1c,e f3gp12�za.o á izquierda ha i3j_do prec:tz�..me "te el

apé:nCl5.ce _,ue hat3lrá entzrenac o el cecum consectrti"\T[@cn' e .. Geisle� 8

W1a observación de hernia cecal izquier a.,nos mue�"tra e.:¡<tsv evoIu-

c
í

on; el apénc.ice encont,rá:ndose en el saco hern5ario izquierdo mien

tras que el cecum esfuba aún sJ.tuado detrás de la sini'"'j_sis PUVÜi,l1.a.

-==-�-- -
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DEF�GTO Dr m:UGR\CION D�L OEC1"':'[ Y Dm:L APmtmIc� "

Más rara és la fd tu:::wión izquj_er,.-.la del CGGum y del apéndice

abajo 110.,01 Ll. 81 oiubl ieo ,de8pue� �e acoc [} f) e nuevo par-a volver á €:

á, le\, poroióTl de�cen.dc:m·to,él f'orma a.sí el asa. umbilj_cal.

(. I:)
.>;,;,;i

lenta. poco f:.� poco hf}"cia el extz-emo de I aaa bajo fm:.ma de u: apéncli-

--====�--==
-

a



 



f'o..!.. e -::;r el e..pér:t_r}.ice cecal no se 0i �tJing1..1e ¿leI resto ñel cecum".

(leI -(,ercoJ." lie a ..

qUierda. JI,:v::L:"" 10, octA:.9,VD., semana apar'ec en la'3 circurnroluciones del

cf.a de es te f'enóm0 o, es va por-c íon pierrle .... u cp_,,:racwr priJr.: ti-vo;

l1abién �OZ8 hecho . em. \31 do larf'él, ella l-'ende pO)..'"' r::ebe,jo y 8. 18J fte-
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CB}1p..l or.if'alo-mer;:;erriJérico, CeSpU8t5 bajo el hígado" .. L1áe tar le él

::pl j_ c:ar:.f"r 08 como el cecum y con él e 1 e�)é lC .i ce pUG(1e encorrta-ar-se

i"'O-� c1eJ··€ct-r. dc.\ c.,¡-nl.·n'·1",¡'··'c-ióVl e'n ·fp 'r>,��'r"¡'c' t z ..
· ... '1jerr1� "'1.-:'1 ab O"T'le=>n_� ..!.. ,..L \..IV \;.;.; IOAJ ...

· 1..::,.1.. e" .r ;»: J.!. _.. _...... J. '_.,z<. \.)'-, _ L.J "':1 1.<.. .. "-'-'J \, IV C;;... ,.LU....

En e iert'Od' CcV30S el a.perl.d::Lce na' oj. 10 ":¡eI cecum, sitJuado en

18j'" T".3�ul tc-'3.,r de rlo� cauaas , sea de su long:t tud exagerada. 500. de

adher-en cf as que el ha C011.G_"'(.Üa.o con 6J:'f?anos Gi·tu';.,.�dos ti izquie da

Ls; lonEi:"itud norrná.1 del apéndf.ce 98 en general de sets 6.

�--�. '--,
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dioz oentíncftrOG; pero ella e� muy vru:-j-rS:.ble., Gueguenbaur ha, obaer=

v�/io uno de vei rrte c8rrtimetroe {'.e le¡¡-'go ,Ribbert uno ele veintiuno,
Lanne Longue uno de vein"tidos Luachka, uno de vein"ti·t:ces .. Tils evic1en.-

ve que si U11, a.pén,:licG (le eS'�2l- 10!"1gi-fjud 'Lie:"e una flirccción ·t�r:ud.S

'\TGrs8,1 j.zcraj,erC!.a, f._�U e:�t.Jremic a'�, libre se t:.enllint'""rá al lado j__zCluior-

do del abdomen.

Pero ac:1cmú/:3 puede ser aoste 1ido 811 es-'co, posición por ac1.he

rencias contrai.das con órgé1YlOS si t,llE'Jdos á :'J.z\!.ui.eri.a Ha..rl is ha 13e-

ña.lado dos veces el apénd í

ce r:-'i,jaclo á La ra.:co': 8J1'GerQ lac,eral 1z-

ruj_e'''>da del abr:1omen y una vez á la S il:la.c8... Fom::niOJ_" déAmiens,
IS'.. IT�,� vis"GO adhor-errte al la.-'o i:� ¡ui ffi.... clo 0.01 útero Leopoldo Ar-oud ,

en. '1U T.R-sis,rof·iere un caso en; que el apéndice est:,,:l.,bc. ., f"ijf;:¡,do é� La

parte posterj_or d.el ovario i2xluierdo á consecuencia de 18, inf'lc.�-

.

c í.cn del perl toneo debida á una sa1pingo-ovari·tis -izquierda".

En t,oelos eztos CéV30Z e�� Eo,cil de COl:lpreYl'Jer que si Is. :.tn-

fla1rüct6:n se acantona en La ext�C'e:mid':;l,.6 libl"'e del apénd
í

ce , los :t'e-

t-



 



-26-

némenoc dolo:ro�os as í.errcan en el pUTJt:O que él OCUP,�, y que él pue-

da, desenvolver�1e alr'rY1.eclor de él,6 E,;.! n.ivel. de una perforéwlón una

pc:;ri tOJ:l1 tis e} .quisi:.ada, y -tambien Uí'1D.. peri toniti 'S ceneral zada s·

lag elld11ere!1Cias pro..Jooctrices su�t'ioie!ite.wen.te s611da,i3 no han 31 '.0

;organh�a>d"as; el punto (�e partida. habrá �icto la fosa iliaca Ó Ls,

'fosa pelvianell izquj.ercl.as.f



· '.



Jackson, habf.endo hecho La aubpps í.a de un niño nao tdo 6. Mr-
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mí noj muer-to cuarenta horas despues (leI nacfmí.errtoj enconta-o el apén

dice alergado,espesadoJcongeg'�io�Ado�caido sobre el cecum al, cual

est,aba fijado por nume roaae adher'encd as ; no encenta-e lesiones in-

testinales. El autor admj.te una apendici tis en reóoluci6n.

La apendic1 t"is ha, sido s eña.Ia.da ert niaos ele vednte d.í as , de

ouatr-o semana.s j de sie-te aemanaa j de tres me seaj de seis meses,de

sie·te meaes , ..-le once meses, de trece meses, le vef.rrbe meses y ele

veint:tcJo� me ae s .. Kirmisson y Guimbello't cita:n veil,titlres casos

el" nifioe ele pecho con e iez y seic def'uncf onea o

Segun. las es ta .... :r�-tjcas de Bamberger,Fit,z,�JIa,urín,Mattierst,ock,

8(.

..,

.:> rara an te s de Los dtez años y despues de los cU8..re'l'1ta y o í.nco ,

He aquí una es..lwaclíst1ca de Jalaguier:

De 1 á 5 años .. lit · '" .. �4 casoa.

n 5 á 10 .. 42 ti
• o .. '"

� 10 á 15 " 64 It
• • . • . .

to 15 á 20 u 25 n
CI C1> lit • • •



It

,
-

---

�



De 20 á 30 años. '" .. • 22 casos.�
tt 30 á 40 n 13 it '\

� • • •

}n 40 á 50 n .8. n 182 casos.e . • o · ..

" 50 á 60 " 3 " ). '" •

n 60 á 70 " 1 " �(II . · •

ni anáJ.isis de las 517 oper-acd one s ITC'ac'ticadae en siete

añoaven lOG Ho sp
í

t.·.::tles de 1vlontreal,ha mostrevclo
,

G. ArInst.rong¡:;¡.
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.

(1897) que la frecuencia de la en.f!ernBde.,d aumerrbaba .haa te, t,reil'tta

añoe y 11effaba �u má:x;imum ele veinte á t,r�i�ta ..

Reu.n.ie .. do VB..r-í as est,ad.1s"{jicas pUblicadas,en diversos paises

antes de 190o,R. is ha obtenido un wt.al de 27·1 he aquí la

aiguie:n.te tabla:

De 20 a.ñ.os. • . .. · .

tt

11

21

á

á 30 "
It " '" . . . 37'f:?

41 á 60

16'8

8'7

31 á 4G 1" . . .. . .



 



De 61 á. 60 años. 3'7 1'"

• • • • ,. 70

Por eflcima de 61 años .. " � '" '" .1'6

He aqui las cif'ra,g de Ros"tovtzev, del Hospi:bal de Oboukhov

De 11 á 20 añoe , .. • '" · • 26'7 c:b ele a,pen.dicit.1s.I

De 21 é" 30 " 31'0 n
• • '" ·

" 31 á 40 ,. 23'6 te
• · • • · •

u 41 á 50 " 10'6 "
• '" · • '" •

" '51 á 60 n 5'0 n
• ·

Más allá de 61 años '" 3;1 te
• ... ji '" .. . .

'

'" '"

El sexo maacut í.no dá 71 ']6 de CO,,50S según, Pravaz,80 JV seg"ún

Fi tz y Tala..mol1. Sobre 182 enfermos Jalaguer a'tribuye 112 casos al

sexo mascuf.t.no, según unos, doe hombr-ee cerita-a una mujer, cua-tro hom-

bree contra tres mujeres se� otros.

En los rríños 156 varones por sesei:nta y nueve hembras.

Por encima de 51 años 48 hombres por 45 mujeres.
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OLA8IFICACIO:i:T DE lu-\ A"PJTI�DICITIS.

De las clasificaciones que conocemos la que nos pareoe que

puede pres-'c,ar mejores servia! es al clínico indicándole el 1:icata-

mí en to que deberá seg1.l.ir en cada caso j ee la siguiente:

�ólico apendacu Iar- 6 at.aque apend fcu.Lar-,

Ape:tlcUci -f.jiz catarral con peri "toniamo.

Ape:ndici .t,i� aguda con periapendici tis plástica.

Ape:ndioi ti s a(;::uda 0011. peri toni ·[jiz purulen·ta circuns-

crita.

Apen<H.citiz aEuda con peritonitis supurada gCJ"'IBralizada.

Apen aef tis sobreét{?Ucla t,oxémica, con. 6 sin peJ.:"i toni 'tis

.A.pen.:-1ici ..J(Jj.,'3 cr'orrí ca ,

(
III

I
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Le.... llovoria «e las veces ocho horas deepuea de la últ:ima co

mida, el en rermo siente un dolor en el bajo vien.tre que va aumeri

tanelo hasta, hacerse casi siempT'e :In:tolerable, que le hace deaper'ta..'t',

cuando el dolor se presenta est2l.l1do r.1ormiclo el enfermo.

El enz'ermo sue te tener algún v6mi'to espont-áneatl1ente y si 'to

ma algun liquido para aplacar la sed suele tembiel1 vomt taa-Lo as1

como tainbie:n. 108 alimentos s6lidos si lleg-a á. toma,rlos, lo mismo

ocurre con las purgat3 que la familia suele 8f'mi!!.i'::rtrarle cr-evendo

que se trata de una inrHp8g"ttÓf1., guiados por 103 v6mi t,os y el dolor

de vientre y apesar de los plX!'ven.tes el enr'ermo no ..ereea. y en

cUGn.-tra e 1. cambio aumenta.. os sus (olores ele vientre

Presenta La triada: dolor/rezi�tencj.a muscular é h1pereo-OO

ad a e e la rCf'd611 a12lendicular. Pref?UJ1:tfUlloS al apéridd ce y nos 00'1:1-

'oosta el peri iJcmeo.

Es te es UV o .. e cosas dura unas CU8,ljt,:1\3 horas 3r el errrermo

mej ora réJpidkl.JIlen-te. Se ti.cat,a ele u..V1 at,e..que apend IcuLar-,
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lios sín:c,omas an tes e1 t'Stcos, peL's1 sten y se nota en la f'o sa

ilíaca derecha una morcilla 6 cor-doncf.Ll o rluro: en la apendj_c1.tis

ro'tarral.

A estos sin:t,omas se añaden el plast6n abdominal y la f'ie-

bre más persietente,plaston q�e ha sido c9mparado con el edema del

forúTI.eulo: 89 In, a:pcn'"l(9icitis aguda con periapcl1c�.:lcitis plás"tica.

]:�'ada, iremos: de La e..pencU ei:ti s aguda con per:l. -toni ti s puru-

le:n:ta circu:nscrita,de la a..pencUcitL� aguda CO:t1 peri ton 1 t:,iH ,supura.-

da fP8neralj.zacla,Iü de la ape:ndicitis sObreaguda toxémica con 6 sin

periton.itis,por no hacer exces tvamerrte letrrEo este -'c,rabajo .Y porQJ,le

Con La ape'i'1ctci -'Gis c1�ónica podrá.n confundirse los dolores

oue se pro (;UCel:1. cuando el apénd foe se encuervbr-a arrolla�.o al ciego

"5r este es dis'lJe:nc1ido por f'ases 6 materias �ecales, siendo es úos do

lor€:'3 -tan agudos que aconaetan la i :n·tel"'Vencj.ón, lo mismo que cuan-

do el apéndioe se encuerrbr-a adherido y Bufre traccj,ones con los

Ij,
I



 



movimien-tos del o:i.ego 6 La fli �·t,ensió:n del mismo.

M. Wal thor flY 1.L Massary 01 t..-:w. cada uno (le ellos U1'1 caao en

de U11. reconocimierto to·to...l y ce"tenir10 que pU/1j"e�:'>e <?jer el apé:n ioe

el 6rl?'ano enfermo pOI' haber encorrta....ado el pun.to apel"v"UcUle.r "tip.i 00

y propuesta La oper-ac í.on que f'ué acep"tc'1,c1a YfY"d.$cC'v(:1, il1me'(1ir.:.t.amen

te rieron con. EücfTia que sus enfermos cur-aban compLc lz::-..merrce.

En el en:eermo del primero el apér.c1ie8 so encorrtraba evf.deri-

temerrte enr€:rm.o; en el (1.e1 gegunc:.o se enconta'aoa edematio so , lleno

de pus color de chocolate y era excesivamente la.1."go. Ponce t, piensa

si no serj_a en es 00\=; CD/?OZ el ¡(¡acilo de Koch tan inocente como po-

c1nia creerse, cr-evendo que es"tas apenc1.icitis quí.zas :fuescJ'1 de o�ci-

gen tuberculoso. Tam.bten él na vi gtlo enr'errnos aná,logos, ti quí.enes

ha operado y cue han curado , Er-oou.Lando á Cobayos, eternos mártires.

de .uestiCa. oiencia,el puro de estas a.I'enr1icitis,se pr-oduc
í

an e 10-

ne s tuberculosas m Iy eví den te s ,



 



AÚJ1, cual do por VDxios se he" 'Ucho que el dio,g'nól2,t'tico de la

apel1.dici -tia sier.np�e puede iacez-se f'acilmen-be nosot,ros hemos leid

en obras de autores re"'po f.ja(lo·� que no e .1-t,á exento de �U.. fi.cul·

al.��u.ne...s veces y por lo que nue s tzra moe er:')
" pr�.c·új_ca de U:10S 50 ca

sos se re:.ftere podemos elecir que nos ha 0100 �'ac:i.l,iD.u/ f'acil,hacer

el diagnós t,ico la mCijoria (e la.. 8 ve cee ,...�·Gro ·que en 1a::1 me. os , cue

81'1 conca.dos caaos 12'ero en alEfunO,,:t1,OB ha sir�o .sumeenen te �if'icil en

las p:(>iD1era� hor-as, apeear ':e habe r- buscado la enfermedad hemos

creic'o que no se trambc), (le t: ]:.,en!�icit,ia en aquella oce.s'Lcn.,

Todo J.1eIf103 lei.do qu _. se han operarlo crayon io que se ta�a

b de casos de apenCici tis, -t:.ií'oj.deas,ane:gj_ tis,e"t£ ,por m'" e5tro�

Yo 116 vi fJiJo dudar tí mas de Ul"O
'

la ca' e cer-a de des e -Pe- o.s obre

su d1t:tgnó9iJico de aroT1í1:foi."t,is que no quedó ac Lar-ado ..

Faci l. nos seria decir que g iempre hemos ,. echo en 1�v3 ::r' me

ras horas el ia£?n6;::;-tico (1e e .::.t,�'¡, e:rti'e�r;>!nrf., ad,é" It:t primer

ro con ello no ha��'''iamos o re: cosa

más adOJ;:aada PO];- 11.0[;)0 t.l?OS ..

\11"> Ó, La verdaa., la (ios£iI
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Do s sílTtoma� ex:I.stel1 que no een de a.que Ll.oa que pudiere...mos

llamar cl.ásj.cos,y que hemos vis,to pocas veces flescr:i:tos; el prime

ro consiste en coLocav L� mano izquierc18� sobre L... f'o<3a iliaoo� j.z

quierr1.a como si se ouor-í.e ae el colon y con La ms o derecha hacer

presi6 del é?or'3o h8..Ci8, Lo s 0.eCt09 ele La ot¡Y'e, mano V ñ.e este modo

se produce un rlalor en el punto de M£�c Bur-ney que no se };>re'3enta

en la� o·tJras enferrr.edar:1es y que el autor (ice Que se produce siem

pre en 1£\ aT"el'1r1j 01 ·tis. Hoso"t:ros hemos teni r10 ocas
í Ól1 ele ensayar

repe tdc1c�S veces estJ6 sf rrtoma y poc emoe t1.ec:J.r que se ha r¡re�ent,aclo

El.f'iJ'·mativa.Tflente en. algunos cc..,sos,más 110 en tod.os, :pero que s f,n em

bar€:::o nos sc:�;tisface t.r�:r.er un síntomD.. más I·g,'')&' log ca.sos difíciles

V creemos <"lUG e �te :9U6i1e :rres"tar en ::'�r:1.l'l"taz ocae
í

oncs exoe Ierrte s

re8ul t,ad03 y que no debe c1escuiñ.arse nunca su 8,pl:i.cacj 6n en los

casoa ele apenrL1ci tis ya pa �a ratifica!' el tJiafi,Tl66ttCO,yev pe...r'a rec

t' fj.carlo, :rá en últ,mo caso p(:ri:"D� a.CO-;t,U1111)raree y tener habj.lidad

para buscarJ.[-' poder d�� á este sí�toma su jusVG� importancia.

El Dr. DioTI,hl de Segou aconseja la percusión de la espilla
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11iaca,par2i" ello emplearemos el mismo procedimiel:1.to que para cual-

quier o ta-a exploraci6n a..fltUOga (wrácica.,por ejemplo). la sonori-

da.d, debe pref'eren1J8m.ente, bUSCé"IT3e con un solo dedo que dé u!" golpe

seco sobr-e una fe.. l£.;"ngi tola izqu1.e:-cd.a apl:Lcada con 1'uerza contra La

CByr'c,imetros subsigujE:11tez de la cresta. tTnicamenw hav que tener

Id. seguridac:' de que percutimos sobre el hueso i Lf.aco y no sobre

Fl autor- c ít.a so Lamerrte 18 caeos , que ha observado y compro-

1e,3 14 veces La sonorirle",d ec!.t:::"ba �::..parada y el dedo percibia r-es
í

s-

tB!!cie,.e En los cuate-o r8su.'.nte!3 casos no hab La n:i.118'lU1é'v moClj_f'icar-

ci6n por-que en oo s de ellos se tra,�t¿l,ba ele apendícftis de 'tiro arrte=

rior y La r-eaco -¡ on i:n.:rlaJ.,(iB,t.oria quedaba limi -tacla inrilOdi2djf:lli1el1te

por debajo de La parcc�. abdomf.na.l , no pwliGnrl0 en consecuer.cia,modi-

f'ica:c la di�pos1ció�"'I anatomí.ca sonora ele La fosa j liaca .. JTh1 los



_-
--- - -------



do s restan.tes las lesione8 eran ·tí::t.rJ. pequeñas , la reacci on tan poco

a;pare\,.t,e.9 que el aut,ol" cree que en r-ea.t
í

c1t3.,,;:1 se "i1ratalJa de f'e",lsa

�endicitie por ciego movible.
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JTIs á Haye á �.uien se debe el mérj�'to de habe¡"" il1sis:tido en

kf dia

3' ft (1\[ ·_ ...

�- "k •

(M. ..

4°_ "(
(T .. •

�M.5°_ te

(T. •

(M. •

ao- "� T ..

rro- "

l° : - Leucoci 'tosü� 1'000 irrtl3nsa (rOOO á 20000:)); crisis benig-

na �r cor'ta. He aqu:! un e '"em.plo:

15600 leucocitos :;->or milíme-tro cübd co .. � � T 38'5

20000 IJ ... 37'8

,124:00 ..

10400 ..

co .. 37'6Q � • � •. o • o • A • III ., .. •

,. .. 37'2

11400 ,. Q o. .. •

12600 .. 56'6lO .. ,.

10800 • ... 37'2

7200 ,. " lO lO 36'8

8800 .. D " • 37" 4

6800 ,. .. ,. lO ,. ,. � �

:;¡f : -, ¡"eucoci t"osi s poco elevada, Ó suí1.:'ienc'lo U1.1. aumcnto notss-

37'4

37'0



 



-39-

ble (20000 á 25000),pero ef"i-D.ero: la resolució11 ��e vá á producir

� :-

La nume r-acf.on de los g16bulos bln.ncos de La sangre "c,iene se-

gID1 Urschmann., U11 valor C!uperior á La d.e la ·termomei.Jl"j�a; ella es me-

S)O d í.a,

60 _ t,e

25800 leucoci t/OS pOl" milimet�co cüo
í

co ... o T 38'4

• 26600

Operaci6n,t 11�ro de pus fétimo
• 24000 Leuoocf tos por milimot,ro cúbico

38'2

4CD'1

1G400 36'9

8000 36'6

'9200 36'3

nos capr
í

cho aa y más :riel.

He aquí l.ID CDJSO en que el aumerrto de 1 número ele leucoci tos,

ates'tigua.ndo la supur-ac í.onj ha cmtnc:l0.ido con. el descenso ele la our=

va -térmica:



· I



·
-

__ ---

�- dia 8350 leuco o i "to.? 1;0;," mi lín'lfj otro cúbico •••T 39'4

4° -
99 10200 " H u " 39 '0

5° -
" 26250 ti " n u 38"'3

f?- n 27000 " H ou 38'0

!]O- " 34000 tt tv H " 38'2

8° -
n 39000 H fa it n 38"3

Operaci6!'1: Gra..n ca1.1ttdt;�/1 de pus.

Los resultados de Da Costa,Baumler,Cuttner,Saguerbrucl1.,Schnitz-!
, .

1er, Longri "tge, Vlassernarm, Cost,e, Kuh..'rl, Ce.zin se aproximan, mucho á es te., .

He aquí UJ:'l hecho de Cazín:

dia 8500 leucocitos por milímetro cúbico�T 40'0)
P.SO )

5° dia Apirexia, es·tac1o í?cneral c13celel'itJG '"

� día 31000 Leucocftoe lor milímot.,ro cúbico. HOT 37'6; P 80

.Aún cuando la def'8nse_, sea motez-ade., lOG' opera: Acceso re"tro-

cecal del voLunen de un hU8,\TO (�e pallina; cur-ac
í

on,
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a_
lJE!.. cama. engañoaa de Dieul,::..í�oy no e;;;:is-te si se pn)..ctd cá s is-

1:eill.Ll;t.icD..D.errte 12;" numer-ac í.ón de 1:os g16bulos blancos r:,e La sangre.

Desde que la leucoci tosis oscila al rededor de 20000 de una. maner'a

:persj_��t,e!rt,e t se debe temer Ul1 aoce so CUY-E)" presencia se hace cierta

si se cuent.a 30000,40000,45000, aún cuando la .lvempera·tura sea nor-

mal (Cazin).. CUctll(�J.;:ierCt que se£1, el escado del pu.l.s o y ele La tem.t::'8-

J:J3.,wra, dj�cen J"oy y Wright que hal"! es�t,url:tac1.o 124 casos, la. hipe::cleu-.

q_UiY1.l:r.'gica.

JIr,(1 La apenclici -Clis simple 6 con exudado sero-fibrinoso, Sonn-

enbu:rg :sr BU' astst,errte Federmann han obaer-vado tembien c1e:-31JUeS d.e

analizar 300 casos, la hil erleucoci tOf31s,pero rar8.¿'1l0nte basta 20000 ..

Ul1 numer-o superior á 20000 el primer dia,y sobr-e tofl.o el segundo

y el ..'0e1"'cor diaJ hace proveer La supuraci6n y anunc í.a una f'o:C.£llC.t g.ra-

ve .. Al fin (le 10, p�dme __: s emana , La hiperleucoc1wsis revela un foco

d,0 sunur'ao í.on importante.
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t) 15000 leucocitos por: mi 1 íraet,ro cúbico

a 15400 n

6 18000 á 20000 n

3 20200 ../1. 22900 "

Deapues de lel, opez-ac í.on e"l frl.o, '�aSSe!'11la11!1 cuenta 14000,14600,

20800; 131 fenómeno puede oriF'ino.rlo 'U.1a il-'Y_cj_ taci 6;1 asép;jica (1e1 pe-

ri t,O';"80.

�1 de 1:::" hipe:r'leucoci -toc-jj_s se !)':cor1uce él. menudo

debj ,- o á WasseJ7.m.a�}-':

1€1v dia 2300C Leuooof tos por mm/e ..... T 39'3 P

�
� " NI .. 25100 P 102
u tt 4.: T. 4:0000 38'1 126

�
u " 01 eraoi6n
" " 7 T. 46000 38'5 102

( 3et tt Medio ....ia 5600
I " " 7 T. 9600 38'0 120
\.



, I
I
I

:.

�.



eli':';" Iio":,l iodi a
n " 7 T.

5500 Leucoct uOS _:Jor TImJc ..... T 38'0 P

6500 ti .. .. .. " � • .. .. .. .. .. 37:6 �P108
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Si de epue s ele la operación" este decrecimiento no se prof' u-

ce 0a aue existe un foco de �upuración que el bisturi no ha ��acado.

En los casos en que se produce esporrt8.118£'wente, s í.n operaci6n

ha. supuesto esta ruptu:ra, sin clem.os"tra.ci on absoluta, en una j oven de

2 O años Que hao
í

a mos ta'ado La cifra enor-me ele 60000 leucoci -tos con

83 ¡ó de polinucleares neutr6filos,y qUE; se 1:!.abian cecic1ir1o Í1. OJ)e-

raí"" GU.aJ1r.o '30 produjo el c1eSC8J:1'::;O inesre1:,ad.o ..

go (lía if 60000 leuconit,08 por rm:n/c� ... T 59'0 P 112

Dl.::lbacle
100 V1 49000 19 '1 37'2 P 64

14° n 35000 n Apirexia

15° n· 13500 Qt n

leo ,H , 500 t9 n

2P? " 5000 H tv

Se rep::--ocha:t""á, el caso de Ba:r"tl1. el de Kut.¡tner en que la



o

r
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-t,e-cm.il1aci6n fué favorable.

El cl00recimiClT[.Jo espm:':lt,:l.1'160 de la lüperlcucoci "úo'3i3 debe ha-

cer- temer la ·toxi-inLccci6n del orR'2ni smo y la pe:/"i toni t� s genc:ea-

lizada mor'ta,l. tes'V ["-ro el enr'ermo de Fet::1o:cmann quo tuvo el pr1L1e:r.�

dia 28000 Lcucocf tos G. 1]r"\ 1�.:L 3.1:,·er·:Hci.:tis pe��:fo:ra-tiva con peritol1i-

Leuco c
í

w£>, (�,espues U!I der5ce'l'1.so él.' 15000; Si la cifra 11uooc1 taria

es o í.eride á la normal de s do el -t,e��ce:c c"ia,el pronósiJico es c::rave;

zeP"'uirJa do una. r1j. sm í.nuod on (SormenbuT'["'). En 26 caSO'3 ele c"t"_ren(Ucj-

cabo 1e �ic-te cliD...s, 110 -tenia mág cue 10000" SO'Y!Ylenbur[' ha no-

t:efl1pere;tUT"Q. eleve.da, dice este autor' la Leucoc
í

tozis di3ml.11uve, se

...
-

-
-_ - -- - - -----

-



r
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hace euave 6 rni12", el pr.0l"6�r'e"j_co es ne..lo.

Cazí-n emi-te la mismo, op ·.!1i6n: la leucoci·to:3i'3 f't�ü·ta en la

peri tJoni ti '3 (�.if'usa, lIipertoxica :lo:;�d6 lc"s X'eacc ones def'ens ivas del

or[!an.i smo hacen fal. ta. En una serie ele 81 caso, W'l_OS los errt'er-ims

que teniary hi�!erlel.icooitJOsis curar-on¡ 100 otros mur-í er-on .. La h:i.per

Leucoc t toe f s puede f'EÜ t"J. .r tc.:'lJ11bien cU2.J1c10 los abcesos enqut eU4..0 oe

tienen paredes f'ibrosaz,esresas,n.o permit:tc;!1(10 la -reapsorcj-ón de

13/3 toxil1as (CaZÍJ1, Vaquez y Laubrt) ..

La ausencf.a de leucoci tosis en La sep1:,if'om:i a, re1�j_tonea1 es

la regla. No ObSt:'E1T1tk3 sobre 12 caSO�3 rnortales,Da Coata no ha vis

ta La Leucocdtosf s :fa1t:8.r más que cos veces (6000 á. 11000); para

los o ta-os 10 he ches 18.. me df.ana era de 19400 con un mfn ímun de 14200

xr U1:1 máxfmum de 55500" L .. Rehl1, que cri t:tca el método ,ha encoritz-ado

solamente cJO�3 veces la cif'ra normaf solY e 8 casos de po:r1. to'r'li ti�

a.ifusa; lo� ot¡eos seifJ casos rla,ba,"t de 11 á 19000 .. Y sobre 11 casos

de ape :'1rlici tis con abceso demost,rar10 por La operación, no so teznen-

!IiIf
-

---
--_

_

_
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te habiC)J1 prer3errtado mas de 85000,mient�rag qU8 se GJ"'lcontrabn.n 5
· ..

··e ces de 12000 á 15000 �r 4 veces éle 8000 á 10000.

Vaq:uez V Laubr'v han con toll/'.. O 18000 "r 200 O Leuccc í

t¡Ofj en el

cura�("o:n •

Y:n �('ec:m:me!1 s e pue(�e (1ecir, con Be aa..Y'lSOl1. y Labbe: h:i'.perlou
oo'-citosis polinuclear tranc;;itoria y Ij.re·ra en La apendic·.tis be

nipna; permanen to 6 proere<3tva en lr1. eperr1_iai tL.; SU1JUJ7'acla; c1esfa

llecien.te en cj.er-tf.ts f'ol:mas muy benl[:Y1Eu3 6, al cont,r:-a,J:,j_o,en las

r'ormaa hipe1:-t6xi cas ,

�=-.
-

--- -

----_-
- -

--�, �-
-

-- --

�



 



nunca ce or.Jrar �T gi \) no habe r- oT'en.3J:'o ..

Tras e<:;;-(:'(1.. épocaj en que GO -teniC'" 8;3�e critJ6rio '

.. eb:l.c;__o sin.
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1-;;1 tl"��;A.ío.:n�·-cnto fué mscl ico G,l rll·:f. "11c:l rj.o y ��.uj rÚJ:Ttco sola

m811-'(:0, cuan=o rjO Tn�e sen t,';L,¡j)J el abce so y los pl'�oe:r·e'-.w� Le La ciru-

J?.iC':'1.aa,ya <l.UO C!'1 Lo s libros Y'Glt1e...brt UJ�12� C1'.:'2.T' Go:':-,:L'u:d6n al hacer

el 6"tarnóst:,icQ dií·e!�enniE.11 e�0bre le.. t,tf'ltt,is,la w,.l._G:nr1j,ci..l(¡l,s 7 12.

vi.r�t,o un ':::\010 C::l..'30 c. G ;).,y.;c· ,,:;¡.¡ ,�j '0:� s el úl t.ímo te 10<:3 �j. tJ<3..r:os,;.r poco

'uieml1o r:1.espues ve ta do<::! 6 tres 6i'1 el t,ra11Scurso ele doe mC3GS.



-,

to ••



na.ban como hemos ¡�lj_ cho ::J.X torj. or-men tie a:po"'Tabo..:� sus a.:fj rm.aciones
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lc'-=l. mavor-La (' rt: .:� I 'l � es � �:. n
.. J..!.!_ - �-

- \v..''''_'' __ c..Jt:::J
I t. ...J ......... CC�V'Ó en el vi c ío conta-ar-í.o por- clgun.oz

l:i_en:tc É� 1'0 preS8jYGD..1'" abceaos ó peri 't01üt.is,pues la�3 apendicitis

quo han de curar cur.....an médicame!'ltie 'tr8"tadas y las que han de pro-

duc tr 1£:.. lliue:c·te por La e:r.a7eclac do La Lnf'eoc í

cn mueren aún cuando

-Larde es cuando ae cree pOX' 1 ..,
e ... m..avorta de los ciruja.-

nOG que La l!lo:('tali,d�1..(l_ de la, a.pen :lici 'tis tl"'8Jt�3Jc1a Q.uirV.rpica.m.ent.e



I I
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Describiremos él contsí.nuac í.on el trat.lBmierr'Go médico que po

C1riéU1los (eoir 'trat�lJ1ien.to de imnobilizi:.�ción,el que �ien ha ai ....

do t'ormulado por Jalaguer. Inmmrilizaci.6n e:enelY.l de I cuerpo en,

el dec1..lbtto c1orsal,ir'l1!1ov-Illzación del i:nt.¡;:;stino,tt"lrle'3 8011 en erec

"to, los dos ele.:úe:nws Í"U'nrlélJ.1}�¡E;:I1tE,leE) d8 La 'tJerapeútj_cn, �cacio:nal y

nuestros únicos rrredf os de acc í.ón ..

Na,da -:"\6 'ucansport.t83,nacta /le ca..':lbiar (le oí tio e.L erif'e rmo ;

dejadle en su como" sobre el dorso, á plano, i!'ffiovi 1, i118·Ci:e. �'ac1.a de

TiUr{J';:131.-'ues.:n.ada de e"'emas, ('JUG 1'1.0 ·tomo naC:D.,ni caldo,ni leche,nada:
unas go-w.,s de a.gua de Vi.cb.i ó de a�ua he-c'vj.da sobre La Lengua pe.

r-a. enF"3iiar la seel; en :r'ip'or, una cucharar.a .

[_; las r G ca..1:-'é c..e aeua

ce V1011i co,da 60S horas,y e s t,o es todo.

Hielo de uno. manera l')elnmanenW sobro no un pG-

queno saco aplica0Q ál acaso, scor-e La ::--€l.:ced., que rue da y �1."'e3baléL-

se cí C{,; siln.ó, d03 6 lJres ámr·lié"v9 begi["as de caucho debic1wnen te pro-



le

01 JJ



í'U.11.cl¿t el hielo .f Cl:UG cubran las fOSa.:3 iIi e.cas -sr 1(..1.. :ar"Ge media del

't.res horas; J.�'-:,I>t un .:J.Lw ciü CUC .•;t¡�..�o {" c.í nco aiioe , so rU8r1.G'!"'I ele_]:" cin-

(lia 6'3 ce diez cerrtip:r"'é:.lD.lO;3; para UYJ muchacho ó UYi a,(u1.to se puede

Por último sed mU7 pOJrco3 en csploraciones locc..J..es: hac(,Yl-

tos,t.oc.os 10.3 jncicios,se LcbG:cé� I�edi-r al 68tar.O ["eneral,al pul-

so,á lUJ -c,e:mperavu1:-f::.l.,á la leucocitosis,á las reaCC10DGZ abdominad:es.



=
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Una vigilancia e�treoha rltaria es La condf.cd.on ex-presa de

la lep'i timic1ad de este "tratamiento. Eebe establecerse, desde luego,
en todo su rigor; no se debe ailCtdir nadaj no se rlebe re"trasar nada;
no nos debemos limitar nunca al casi; se

�reci§o; solo á este precio es eficaz.

El tiempo de prueba es corto y al cabo de 24 horas como tID

minumum,de 5 á \3 dias como máximum,podremos saber ti que atsener-noa ,

De ordinario hacia el quinto 6 sextlo c1ia,lf.l., temperatu:ra des

ciende y baja más 6 menos rápidarilente á la normal; el pulso se ha-

ce lento del mismo modo; el es'treiiimiento cesa; el plas"�r6:n""que

se ha difunrido á veces en una este�sa zona no aumenta más,ce en

durece mas en su parte cerrtz-a.l., depr1m1éi1tJose,rebla.:t1deciendose en

su ccrrtor-rro , y se hace ¡j, La palpslc:i.6n menos do Lor-osa ,

Este momento "critJico" es u::!..mbj.Gn aquel en que la, vigil£m

cia ze afloja demasiado ti menudo: se apre�:mra el purear al ent'er=

mo,se cer'c '1, su::> :L''0sta!1cl,8,s,alünent,¿n(101e demasiado :!)1"onto; cJOuan-



r
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te�s TecaidaB no se Ñeben á otra causa y son delibera0�nente ins-

cri"i.Jas en el pas:!vo del métoro!

He aquí los sabf.os IJreceptos de Jalanguier: No se dará la

primer taza de leche haste. 24 horas despues de verLticada. la de-

f'ervescen.cia (3'¡O), y al régimen lác"ooo eJ�lusivo será manteru do

hasta hao í.a el 150 dia.

(
. -'-ace i CJe e.e ricino 6 calomelano) no será

aflm:i.:r.ds.·tJra�,o hn,�t;a, 24: 6 36 horas despucs del final re La cr:i.�_:.'3;

IDOS, para asegurar La regtlla-ridad de lag cte1.Josi c1 011e 3, á los Laxan-.

te a , á los supos itori os , é, los enemas £:'1 icerinados •

El saco de hielo no será suprimi"10 hastA:t pasad.o varios

(Uas (despues de La defervescel1cia); por úl'timo,el enfermo será

dejarlo en cama... hast,a el f'i.n de la. 'tercera 6 cuarta semal1a..

Sonnenburg (de Berlin) hnbLarrdo ce La oper-ao
í

ón precoz di�
oe que en la é"'pel1dtcj. tis es la operación de lección: La, irreeooi6:n,

-----� ---_ �=--==-�--��- .. -_._-�._-�-----=---- -

�
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quede", .. 6Up1."imic1a de s de el prtí ncfpdo; la.s prop9Jpaciol"'8S peritoneales

no son de temer; no hay más r-eacc í.on posi ble.

Las formas clínicas, en las cuales en:t,ra,l 'numeroBos aepe o tos

ü.,.te:rrr.e diari os de lev afeccj_6n, SO:t1 e11 mimar-o de dos e la apendici tis

aguda \'3imple y la. apendioi J(jis cle':;;t:r:uG�Jiva..

La apei'1dicitis aguda sjJr,ple,aper.tcl:rcj�tj:'3 catkl.rral,e's s
í

empr-e

flel: ida Él. la ext.ensiÓl", oc una irtflarm:-tciól1 t11test1!1al; puede curar

espontó,,"ca y e omp 1 eto¿�1en te , por re ¡?'en er-ac
í

ón y re sti tuc:1, 6n a.d inw

crum. del epi "belio. Si la Lnf'Lamac í ón prof�esa, Y ·toma la ror-ma f'leg

monosa., reneralmenw acompañaoa (16 reacción peri 'toneJ:::tl, la regresión

ele los síntomas puede hacer-se aÚ"',pero persiste entot'\ces!),al n
í

ve I

del apéndice,trq,zos ele su iní'ecci6n: cj,oatrices,esten.osis y t'l,t,re

CJiaS,iS'l,Codarlu-r.a'3,et,c. Cua:rv:lo E:.'!1 fin la 'afecc:t6n no retrocede,la

apen j.ci -tis Se;; ha..ce /¿estJrtwtiva; exf.et.e f?'2J'1f::c8na,perforaci6n V pe

ri ·OJ'lt tis. En 100 CE'l/30'J ¡r-..ca"tles La re"tc'lct6n de la secreci6t' ilitra-

8.rendicular .jUGEa un ÜL.po�'jan.l¡je papel: es debida á lEL jl1,chaz6n de
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La mucosa,á levz acoc1ar�uras,á las e\jtenosj.,s,á la.s dj-ILlengiones anor-«

111;'1.1e s el 6rga::no; ella entzraña comp.l r cací 011CS (2Taves, empj.. ema apen

icular,garlF1G ":la y perI'oraci6n.

Las formas graves son en general de origen sanpu.íneo. La

apendiCi tis no es entonces lnáS que une.. localizacj.6:n de la ii_1i"ec-

oí on I?'eneral; La bacteriemj_a, socr-evr ene conaecutdvamerrte á la an

gi na, al f'orú:nculo, á La os"teomieli tis, etc; ella.. es más f'recuente en

108 nihos,más .su�ceptible8
.

e.Ué los t�cu.ltJO;3. A:'r"'l.at,6mj_camente, el �pén
cUce parece que está poco at-":tcado y:no ob"'::\tc:'lx')·te la extj_rIx1ci611. se- I

para rá,pj. rlamen'te el mal; La enf'erme dad inf'ecciosa mejora.. por la

apend
í

ceo tomí.a ,

Toda la cue s td ó

.... estriba er el diagnóstico rápj. do 110 sola

me +oe de La ext st.encia, si que talllbie:n de la forma e e La apendí ci

tis. So:t1!1enbu:!:,g se reí'iere al estudio de la.. leucoci tosis; }l..a e.x:a

mí nado má"s re tre'3cie:nt,ot:';; G� f'8rJ20S con es t.e objeto pon su a:,\rur1Cl"Y\·t:,e

Koche. La Lcucooftos t s GC5 tantjO mt:ís precoz �T más il:"ltersa CUG..nto



::.
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que la af'eoc.í dn 83 más p.T8.rve; da presencü..is de mono-nucleares debe

hacer- reservar el prol1ós"tico. me.jE:, lcueoei tosis no se muestra ja

más en lZv·3 pre ';':,81"'0 i t"c,)"3 f'ormas ner-ví o�as de la al>e:nc1:!.ci tis, que no

son. rué... :) que manif'estaci0l10s abr'ominalef3 de 18.. h:.tCjteria, y para las

cua.Les le ... o.,pcnc'icectomta es inuti 1 y. no mejora nada el estado ee

neT'al rle loe enfe.rn103.

GUéÜ1clo el :m.édj.co vé al e-nI
....

ermo e2" el curso r: G las vei!'1ticua-

t.ico }�""'i!:1era8 horas, pue de , en La [7�eZl ma�Tori a de casos hacer un e iag'

:nó'.1tiao oerrado,basado sobre la r1efeYlsa muscular,el í�.olor esporrt,..f�

ne o V le" zen'3ibj.l1.c1at. IYL�of'U11Aa á la prestón rle la "erti6n joleo-cecal

La e·)(·t,e¡"siÓn 0e eo·tlos síntomas á to �D, 10_ ljaT'8('3 ab,lomj:nal tínd't ca una

ex tene 1.611 e La: il1fl 'J..DJac:t6:n a.pervi Leu Lar- á la cab 1(1(:'1"" 1-81"1 toneal.

Entonces lr..,:"j GUJ",\72/1 rle Leucocf -'e,os i,� de I pulso y ele La 'bem:peratura

son út.iles 1"18 comparar. Sj.. La temp8"I_"'o.,tura a1?_;ciende ,1 38° 2,e1 pulso

á 11,g "'IT '31 La Leucoc
í

t.o e
í

s llera á 88000,la orerao:t6n debe �er he-

cha sif'l 'tar"'ar. Al t;o:nt¡r2,T'io,con 37°5, 92 pulsaciones y 15000 poli-



 



mel ear-eo , es ca�d 01 errto (�ue l..a a.f'e�cj ón reiJ:eocederá. De;;jpues (e

la curación, el erir'errao seré1 \TJ.gilado ·ten:i.endo en cuenta La po;::ibi

lida,el oe une. nueva t'1'\f'800J ón ,

Ti11 seru1'1I'Jo pUl,.tO 30bY'e el CUéÜ i:n� 1.3 te Son."'teJ"fbU1:"� ez La

m�ueba del 2",001 -te;¡ () e 3:,... ·1 c' no. Un pUI'["e:n"te ac1mj_rJig tI'8,do oportunol;J.on

"00 podrá VUllUlar la e 1fer.l.1edad.; Trs cierto que numer-osos casos "de

ü,di ge sti6_.tt "tre.,t.."j,doi3 :por el médico ;'0:.... me.d í.o del ace! 'te ce ricino,

no SOl" otra COda que aper.rUei "(jis ben t r_nas ouradas as f GO Bajo la ir.

f'1 uenc
í

é, de 10'8 mo�vimiel"Jt,os peris t{w. ticos c14;;Ü i1"1'�e8ti1"o, un ...... '-'es ca:c

ga del corrtorrído sép�(jico del a,ré:r'c1ice tit;;!1o lu.f:''L:.,:-r'l e"0 �l 060Ul11, los

álculos aperF�j_oulares son moviliza/tos V expuf.aadoa , y el eru'erno

se si.en"be rd.�9j_�a..111.e:t1te mcjor,Jx10; el e ste.do Fenera.l mejora,el dolor

V La te ns íon loca,l ce san fa al contra!"'lo se "trc...ta de un caso 8':'178.

ve, el aceí te (e ric1. o es vomi tacto, el vi entzce sirue dj.'3i-:'h,..1ido, 1-... 6

-5-6-

-

- _--_- ---

�-.-
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la á cero,:r:oTtTlIC no se ). oclri1'1 evi t.3.r, ciertas f'01.1IlaS tóxicas'! so-

Ó qu1rú-r-f?ico puede" remediarlo ..

He &q_uí á corrtinuac:f.6n 10 que se ha (U,ello e .. el 39 con �Teso

de la SociecELc 4.1emana de C:i�p'ia (Berlín, 30 "I\'�arzo-2 A;:n:,il 1910).

30. que en las estadíst,icas :.r en el he .ho de la c::i.J:i ·ultad de esta-

so. �01'1!1enburr ha 6'3 r:_LO solo �ef'en(1j e11(!to el eclectj_c� em y bu _

camto 103 medios (le llepnr á VJ"1 0iaf?T16sttco él:r:le.·t6mj,co exact,o,"1e
do: e 16penda la indicae::t ón operEi.:toria.; parece se!' que estE.. se la

voz hao.í.a la cual eban (Urt Clrse todos los esfuerzos •

..II, Kunnel (ae Eambour-r-) pfenaa que La ape!1c1i.ci"t:ts es una e _

- -

-

._ --------

------------�
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fe:r"mertad inf'ecciosa,porque durarrte los meses de Diciembre ,lOe 01:>-

que poz: la. oper�3i,Ción porque .66 ¡� ele casos recidivan. Son estas re-

p01" los médicos j.rrterni g oas , por-que un mt sino errrcrmo es nombrado

como curado varia.s veces. Si la cuxac ton méd:J.oa es le:: esc6p'cióJ:l,

Lo que hace la a]�endici tis t,a't'l dañoaa , es L.'�. 1rrr,posibilida;:�

en. La cual ze encuen-tra el méc1ico actualmente pat-a hacer- un diag-

:n6sttco a.natollio-patológioo exacto ..l de preveer La evo Luc í.or de

'18..nere,J:1.umeracion -e log p16bulo'3 blavcos- W.l,.'t"l ·i1F�jcacio1es flema-

s1.ar1.o i",,¡':i.eles. La �,"'arid8Z de la coa��ulc;.,ci611 de La sangr-e depende

-. - --
-- - -

-

- -- -

---
-



 



de 1 grado ele 1rri "taci6n. del peritoneo y no de la. es1.Jensi6n de las

lesiones (leI apéndice. El mé-tod.o de Arneth-numerac1ó:n de las di

�re�te� formas de polinuc]eares- es incierta y depende demasiado

de apreciacio�es personales.

Por lo c�e se refiere al tra��iento de la apendicitis por

el acef te de ricino, Sonnenburg pieT'sa que est,e modus f'aciencli no

III ede ser aplica:Jo mas que en el Hospttal bajo La vigilancia con

ti"'ua del c í.r'u.tano v que no puede ser ele práctica corriente. El

61'10 y el aceite de ricin.o puederi dar U� d.er-to biene3wr aún en

los casos gl"'aves que r1eben ser operadot? aJ. dia si r:uie:n"tc.
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TABLA R'F:LATIVA it LOS CASOS opml?ADOS DTJRA"NTE LAg pJ.i.IMmRAS 48 HORAS.

AÑO .. I�10RTiiLIDAD ..

O por 1001903 •• . . . • • . • 5. • • " .

• • • • 37 • • .. S" n1904.

1905.

. ..

.... 53 • . .. 7'6.. . ... . . .

- __:::"_ � - -

----------�-=----=--�-�--
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1906. .. .. .. .. • . '" .. 88 .. .. lO . . · .. .. .. 5'4 por 100

1907. 84 O " ". .. .. .. . .. .. .. . · .. .. ..

1908. .120 0'0 n ".. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. G

1909. .143 0'7 n ".. " .. • . .. • " · .. . ..

1910. 44 O " ".. . .. .. .. " . . .. . Q .. . .. ..

He aquí pues que la operaci6n i:nrrediata dá un término medio

de 0'5 % de morta.lidad.

El número ele enr'ermos operados en f'rj.o disminuye de ario en.

áño,porque se tiene una tendencia,la de no bacer corre� á los en-

fermos los riesEOs de la es�)ectacj_6l:1.

IWHTALIDltD OPFRA.TOHI.A. D1J Lll. O!.?�I1'AGIC17 TTl: F:�IO ..

1900. 5 ",.f 1904 O '7 1S 1908 0'4 ¡,JO

1901 1 '8 c{; 1905 1 1909 O,

1902 O " 1906 1'2 1910 O

1903 1'2 " 1907 1'7

- - - -=��--



II" -,
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GANCH:1-11lTA DEL APENDlCE COlT PRI1:.:rCIPIO DE PI!.:HITO:NITI� PROGRW:SIVA.

1900 14'8 % 1905 12'9)f;
1901 12 If 1906 6'2 "

1903 9'7 " 1907

190e

5 "

1904 10'7" 6'2 "

PERITOHITIS G4IT:'flT;f?ALIZADAS

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

75 56
8e

75 'Jo
80 'fo

100 �b
100 J.:óI

86 yó
60 %
71 ' 4 �b
64'5 %
20'8 (-oj

,

27' 55
16'6 55

1909 3'9,jb
1910 2'2"

21 :f)
18/8 %
15 95
11'8 íS
16'2 �b
19'1 cfJ
12 '5 9b
16'6 )/f;
17'4 90
12'6 ��

Kummel pretende que la peritiOl i tis gen.eralizadas y los ab-

cesos apendiculares son la consecuencia de la espera del médico;
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en cuarrto :4', él OI'Gra tod.os los caaos c1e a;pen�1j_ci t,16 que se le pro

se n-(ja.11; 1'10 vé l1in[?'1111 motivo p:.J..ra no opez-ar-Los cuanc o 01 principio
de '_a cr-í g j, s remonta. (.1 IDé\S fle 60 horas.

Se ha rreoonizur o O". estos últimos tiempos la �m1ci6n de

les abceaos apel1cUculo.res; es éste un método a.n"tiQuirúrgioo. Hace

tALempo (1U.8 Luca..!3-Cl1éU!l}::donniére ha 8'3cri to que no he. 'V que temer La

inctsi6n·,Iero sj La punc+on ,

que la oirup'ia solam.ente cura ID.. ar.cn df-.

alttis.

M. SON1{IT�,,1J3TJRG- (de Berlín.) opí.na que la apen.dici·(jis debe

considerarse como una afección quirúrgica. Se puede t,:::'L'lbiel1. admi

tiir la ablact6n del apé"(1rl toe, CUét1'1í10 con ocaat.on de una lape,!'otomia,
S3e puede resecar f'acilmen"te este 6rpano, que no parece tEmer fun-

c fone s , El oraGor no est8� de acuer-no con I�u....tT!t!J.cl, sobr-e 1�.:1 manera

de tratar los caS06 agudos, �T ost� 'livc""'(i'Cnci a 8"'" c1ebida á Q_UO cree

que ciertas apendicitis puenen curar sin interve�ci6n.

--�

� �- - -=---
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Lo. 8,1 end't c t 'Gis G3 el �cGzul-ta.0.o de una infección errter6gena
6 hematzir-cna .. A consecuencfa de una i!1Í-'ecctóJ" irrtJe3t,inal puede de

SIDm.bolver38 un catarro c.el apéJ'1:-1ice,catarro que 0.GSé\i2',rece Ironto
at La luz e el é""r·é:nrUce es··tn, l:i.bre v 3:1 13, musculosa 8'.3ui en buen

es'1jaclo. Per'o aí por U11a disposición ana'bémfca particular (long'1-
in d , es"t_"'echez, acoda/'u-cas (el apén.dice), la evacuación del corrcenf-.

do 1'10 se hace f'acilnonte ó es im
.. osible,ent,onces ID. inf18mació:n,

lejoS3 de retf�"ocec1_er, evo Luo Lona he..ci L1 La e-a'nEJ"ena.

Lac _ispol3icioJ1es cl-nG;tómicas tien.en una 8'1""9;'1 importx3J."'J.cia

en La evo Iuc
í

on «e la ape j(1.j,cj, tis. Deber¿'T1 diri gir�G todos los

esru.Grzos parDv aar-ae cUG1_'1'ta del er:1tai1o exac to _8 la .... 183j ones ana

tomo-pa-to16gicas,porque (e 8110,3 deper-de la i:n0_:icac�6n operé:..\.¡oria.

Como en, -toda i nt'eco í.on, do s PUJ1t,O') \?o:n j_:nte"'Ce32¡,'t1'tes para

ser .exanrí nac O�: 1°: - La vtrtüencia de La i -nf'ecciól1; 8°: - La re-

al,s·boncia del o:!'E:EL.nic}Ino. De 8Gt03 COB Í'actores depende la naoura-.

le za y el grado de reacción del in.dividuo, la f'ormac fón de arrtd to-.

-_

- -------.- ------ -

-
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:gj.l1.as,de oxorrí.nae jde inmu:rdsiras,etc. Ji:l eXC-... men de La sangre dá

a) - La vtSCOSj_Q8/1 de La s8.L1p::ce aumente, en La j.:ní'ecci6n;

b) Lo, r...upir:lez de coagula.ci6n de 1 sanpre esuí aumerrtada

-01 caci O!'63 son 0i:f'iclile� r e hacer;

c) - Cua:nto mavoz- e� La infecc:tón,ma�ror ez el número de

le ucoci tos (numer-ao t 611 e f'lóbulos ble..nco�) y más aumerrta, e.!. nume -

JX> de rol inucleares;

d.) - En la lucha. aos tenida pm" los leucoci "tos pol:tnuolea-

+. 1
. -.

1
.. (:">

(ñ L1 á 6
,,, ,

res contzca 03 m10rOOJ.0<3, as vJ.e.]as IO�r:TlaS �.e.:· pequenos nu-

el 003) se ex:r;:ulsa.:n. Resul=t.3)110 errtonces oue 3i lo.. i 141'ocoj 6· es in-

te nsa y �i La aef'em�a se persipue en buenas condd c í.onee , el número

Ce í"'orma�3 j óvenes poli:nuclea.res aumenta ..

junta al examen clinico para. darse cuen.ta elel estado del apéndice,



r [
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190r se 118, hecho pa.....tj_oa." tho de la operaci6n el ealien-t,e,habionc1o

de ::.ne1i0:i do su mO:r"u'di d8/� total á 8'5 S"'b ..

_.�. Th .. Kocher (de :Se�rJ.Dv ) U. G1m1rol (de Fulda), M. Sprengel

(ñ.e Bru:. swiclc) opinan como Kummel.

M. Sonn.enburg aJ. contestar reconoce que el Congreso se ba

y no es más que euanco toc1a,s ellas lo han mo�"'c,rac o la poca r'rave

dad. (1e1 ca.s o cuando él se arriespa á dar á los enfermos el ace i"te

r�_cino. Cio:n caSOCJ t:pa1iar:Jog de esta manet-a han si (10 toclo'3 cür'ados ,

Fs 0V'irlente que una vj FiI'l.:n0j_� continua del 8ni'ermo (;'1) indispensa

bl eOD

Fc;;; del '1.h ...gn6st,j co de La g:ravedad de La Le a í.ón aT'enc:f Gular

de qu.ien derCY1(1e el P:'''o:t1óstico de la opez-ac
í

on , El cj_rujc;.;l1.o debe

JG8ll1bierJ escoper, 1830 e el J)-rtj.·1.cipio fI.G La ar'ecc í

ón, el momento m6,�

r'r'oj"dcio p3�ra la irrterve¡¡c) on.,

M. Kuttner (r:1.e Breslau) tenj_a una mortalidac1.. de 11'4 )·6 an-

tes cuando no operaba tiorl.Os loC3 caaoe �e apendicttis. Denpues de
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P,Jnig ni (le lo má,':J el emc t::tl pa :3J las j :ntGJ..'"'V81"'�ione"", c1::t,r nues tz-a

0]Í'Yi:t6n para -crue dism.'i nuva lo po�j. ble lo� mor-ca xlar1_ de apenél.ici"ti

e os en las cita0as �poblé:v:)i 0"(168.

�l méQ.iGO rural al h[".,cc."} el c':i.agn6s'tico de apemU.ci tis no

de-be olvj.(1a�:

prODlJXlcj13¡-10 po-� un�'J.:nj.mj_d8,r1 por lSI_. opc"t?a,ció'n en calietlt8 .. :ml Go:rrti

. ua:rá 110 obc car t£ su :_-,ntj FU;')" m':!:i.'1era �e b...::,wer,porqUe los rC'Julta-

(! s oue hE'., obt.errído pueden rivEt,liza,r con los obtenidos pO-(' o tz-oa •

Inl termil:1::� H_i c;j erH10 que el tratJ8miento .8 La a,pencl:i.ci. tis debe que-

03, r entre Lac manoa �lel o
í

ruja..,no ..

De

laB de los r'ra.11(1e'1 Ho<:�pit£Lle!3 en su ma Toria ex·tranjeros, docado s

re i:Y1st�c't1lTIe1'lté!.,l l1u:.f'j_cj ente y (le personal in'{Jeltf?ente,rero nosotros

q.ue
.

no hemo e por1iclo 01vü'f<r nuoa tT'<-v GGta.:n.cia en pobli.:wj_ones peque-

.1. ab,:,j o ha 8 ülQ co men zar
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s u enfermo se encon tra'38 en una gran pOblaci6!1 deberi. _ ser trate.-

cIa cas t con 38ruridad Lrune j. :5tlDmentje, cluirú:p['"icarnente.

ffJ:- Quo La arenclioecton:ia, e e UTl:-' j_ntervcr�.ci6n más l'ificil

v para La.. cual sot" i
'

!1eccsar os mao habilirl':"1/� y ma.�rOrG3 mer iO!3 de

a'Sepsia que para verj f'! car una quelotomj.a de U�FGncj_.:l..

30 : - Q:ue si el méAj co ru.:cal no �e r-eoo noce afj cf.ones gui-

rúrgicL.."s,Ó 10 (1isponG de medios para nacer' bien y enseguic1a la

apene Lcectomt a v ca rece de labo"l:�ato:('J.o cue le remi -ca se@Uir cui-

dadosame.... t,e la mar-cha rle in leucocit¡Qsis,que gin r�e:;� absoluta.me.

te cierta (oaso de illmilio Muller, y del Dr. E!1:-�i'Jue Lopez e i ·Gada

Hoz� it:::'Ü 6 á una 8Té:� población, donde La prezen.cia de med.í.os que

- __..._....-.-�
-- - �---



·
..



flacili ten 1::.:., in-G0rve;").ci6n (�.uirl.t¡;_"'eJca, y la hc:tbilj.c1,ad ce los ciru

janos he.o'i::u", poco i')elif. .'-r'of3a La j_n úervonci6.. ,deberá aconcetar- el

traslacto eel erit'ermo , el cue.I (1eberá seí" 01 erar o irmo'"l:i.at2JJJ.eTltré se

reponzs. Ul1 poco del ca.., 8a:-'cio rlel viaje 6 an-tes si su e s te.do es

grave 6 deberé ser' sef.{uida cuida,dosamc1.i:J8 la mar-ona e su ar'eccaon ,

po r el mi nuo í.ooo e'3.1(¡uc1io cl:[nico:l e labo·t"'c�;oorio.

4P : - Oua!:!( o :�¡o-""> 01 o '8:.:'se 184 f'ó.mi Ij a al tra�:31a(1.o ,.(,1 erf'er-

11'0 6 por Las P-Cf:.l.J'"\ctes e ifj. cuI taCes cue se oponr-an á él, o pueda

v9�rificarGe, deberá el méd í

co :t:>Gniti-'''' (":i.éQ�1.éW.1el'1te al l':::LboT"�·t'torio

má\:; :rrr6::;ümo,muest,ras de sar'¡?,re par-a su a-.,:::,lj_;:ds,co�"" ob�e-to C�G po_

der dÜ:JJer·10st,icar el momer t,o preciso en que ltD.. Oller ac
í

on :.ea.
� i tal

6 Oo,bj. vj_ �0.3�1 para dc. ..r '"::jali _�o., (;:.1 pus Que �'e h.�J :("0-('EiC.,':Q on el
_"
eri

toneo s que e 1 un momerrto da/-lo rueda 2J)-'(' -rf38 en le!. eTa,!" cabiclacl

--�-- .�--

--.
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'"'�.. ,_tes �'2,::"�:.:":rltiac de éx:i to par::;� hacex- La 18,d"\aro'tomi2v dcber(:"Í lla.mar

t.. U1."1 cirtJ.,ja.'YlO expe: "to par-a �v.e 12, rert,lj ce cor. ü:�tj�me:r.tal y curas
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Cfirterili32/'�_O� COr' La !nayo:-r-' :pe_"':['eccj6�., I'o�,j_blo,lo mí eme cue las

a2'u.8.i'3 desTJir.a .as pc,r-:1, La j_:r-�e�vo:rci6!1.

}3 yorlo ] a reri6n donde se ha. 'te i11-ter-ve:nt:r,hacer una &sptlraci6n
eaplo''"'adora v extr�"er La mavon C8)""tJCJj_da(�' posible ("le pus hac í.cndo

..rc,e!1ieJ.1rlo en cuenta que ba�t;:� ct.lt?u_;'a� vece�� e s La � ntervey,ci.6n pm--a

la cur-acLóri, Y3. que es ::,eabsor'\rjJ�.o el plH Clue queda y sj_l'" olvia.ar

taru'Poco flue 83 un -'¡'"'ocer'im.ien-Go ouc "'ebe �8:r seru:.tflo so Lamerrte
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iiI l.1:eear .3. 8S-'(.,::\,S c01l3:ld(:;;raoj one e 110 portemo-s meros de r'ecor-

c'.ar 1cl3 e={puo..,.ta;� pOí' el, �octJo:r:" D. José ",rraGhí actual �('GCt,OT� (_ le.

EtqJOniév el Drla ':\rtachí I E)_ �ecesj_rla0 quo existe do que los T,.�u

ni cipios de lOG puet.Lo s c.ü::;I O:1ra�J. de m::¡,..IG3ri e.L de cj_ru['ia. de urgen

e La, ya, (..ue es St1Jn�'@G:n te f'_i:';':-1 ci 1 que 1<::." mayo ci::J., r'e 10'",5 médí.cos ru-

J7al.ey ueca n c1ispol1e:c de él ét:':..d¿�, 12" =-'OC�3J asienación que 'lJ:1.encm c�i

chas rL::�za'3 7 10'0 �"'OC03 :i lrTeso� Que quele p�C'o};-;orcio-�·'o..r Id c íz-u-

gia en 10./1 rcqueñas pobLc..c
í

ones y s er-í.a .8,'3 0-:::"Ylte más f'acil que e11.-

e re va:_"'i08 �::ucblos ccrC":':DO:3 se ·t,¡uv'j,esG el i'lTv':-"ll.ment_l ne ce s -"'io.

Ji\3tO P00 "ie.J_}. hacer-Lo ó r1ebe�"'ü?tl h(we�f'lo Los '!I.Iunici_�:_os pe-

ro nO'3o-{"j:""'os no oLvLdamo« que 10 oue á ellos se e!1ce,,�p[t. eueI e "ueda�,

e o:rn:r:�le�-:-tnente (egcui:1.a.do c1ir-a,j110 sitIÓ Lao 3,68,,1e5 Orr cne� di.fr orrí en-

do la clc:�sil'1i'ecció:r1 de habi ·t£t.ciones, etc.
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Creemos que de no verificarlo los municipios debieran ser

lo s médiyos los que asociándose pidiesen errtre var-íos el ins'i::í.ru-
ro ental necesario, al menos para casos ur- ,:'el1'tes, ev1 tan do que se die-
s e el caso como en la no;tualifla.d,quG mientras S8 "tiene repe'tido
un ins·trumerrto por médicos de la m1SI�""" pOblaci6n, se carece de

Opinamos que deb íer'an ser loe. médicos los que prj.nd.palmen-
te se orpaI1.iZé1.Sen en e�-3te sentido porque aún cuando no desco!1Qce

mos4a R.p. de{1�k�X1q�{,/),-i�£�-:t'irmada por el Sr. Silvela

rrl:1da se ha hecho ni se hará qUizás en mucho 'tiempo y de hace. se

algo no l1epará á tra�I?£l,'38Ir los limites r1e l. face'�£L ,1 servirá.

p ara otre, cosa que para que "e puedan a.provechar de e3as ()j,sposi
ciones los enGmi@,os del médico para hacerle más intolerable su. es-

tancia e� la pOblación el dia en que no se �oble�e á SUg i�sanas

exigencias.

De orfanizars8 los médicos se galva�ian muchas veces vidas
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que La mala org[�J�,iza.ci6n. actual de log médicos de pa.r'tido deja

Ijerder,apesar do su buen closeo y de sun constrm:tes �acrificios.

COl1tra la re�i.t.lon1ti8 &'enera"lizada se ha aconsejado, el 1a

V;'L do peritoneal con suer-o caliente util izando, la sonéa de Doleria,
ha..sttt que sal�PJ., el cuer-o complot,amente limpio -sr dejando a.lgu.':1a,

]r.i. posición en decdbito abdominal con objeto ·('e favorecer el de

s ague de la oab í-dad peri toneaf , despuee ele la laparotomta y ele de

.jar �renada la c1ta0:�. cabidad.

O"tros deja:n suer-o cali ence de caballo en la cabi da,rt ;:;eri '00-

noar despues' c,e la laparotomia y reci.ontement.e �.�. Hirschel (de Hei

delberp) l1a opera.o 9 casos de perit-,onitis generalizada pos-tJ.3,apetl

r11 cular C011 4 muervte e , D( spue3 de haber 3eparac1o el apéndtce, 1 im

pi a rápida v lir.'ereJile 1te el pe',ri to:neo é 11'1yecta en su j,T1tierior

200 cen-!:Jímetro8 cúbicos de acei te alcanforado esterilizad.o á lO� •

El vie11,t:r-G es cett:Tado en5eguic1a,salvo pa�ca daT' paso á un drenage.

cantidad de el1 en el per1�toneo,con objeto e'le que se e absorvido ;
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El aCEd to "tie?'e la'ven"tajoJ de ir:J]:edir la reab�ol'cj.6n de

las toxÜ'j8,S, de "envolver los microbios y de hace:eles inof'epsivos,

de impec.ir La pe..róJli ��i:� de los j_:ntGztinos y sus arJherencia? conse-«

c utdvas , Ademé.B el a.Lcanf'or- tiene una acc
í ón escj.w..nt.le sobr-e el

corazónllO

8i se puede hacer 01 examen mtcro3c6pico dol pus reri wneal

deber2t invec�:t.r�e el suero E'_'1�lt1e5"(jreptoc6cci,co 6 ant.,teI3t",s"f1.1oc6cci

e o aegú..n. sean los agentes proc�uct,ores de la supur'ac í.én del peri-oo

neo en la presente ocazi6n,podrá hacerse uso �ambien de las inyeq

cí oriea de electrargol,collargol,nucleinato de sosa (S��1Ó es ele te

mer una reacción escec ívarre rrte br-usoe., ) que aumen t.a.ndo la leucoci

tos::t� harán más posible 18. cur-ac t on de La perj_tonitis.

l\j·o deberá olvidarse el Júrat,ru:lliento que pudieramo:J ll¿..r.aar

clásico,hielo al vt entrre , Lnvecc tonea subcutáneas de suer-o rer,eti

dag y 81'"' carrtd dO..'3 11.0 exces iva, par-a no cansaz- al cor-azón ya fati�-

do, quizás la trrj.f?é1.Ci6n, contzínua reG'tal de suero ca.Lí errte (:i muy



 



poca presión; las i:n7Tecciones de caí"oina,t..ce íte a.ícanf'or-ado , de

eter,espartej,na,et"c; de morf'j.:na cuando el dolor1t.effie, el hipo 6 el

v6mi to la Lnd í

querr, las envolturas y 1[',,3 bo"t,e11as cal:ter:rtes!} r-odean-.

do al errl�enno,cuando exista hipotermia.; la int"oclucci6n e una

sonda peauerla en el recto alguna vez
_

ar-a dar salida á gases que

en él se encuen ta-on l�etenic1os, el sondaje ves; cal a�épt,j_co, s:i. en

nece sar-do I. el traw..mien"to 3inwmático en una pCul:::tbra. ¡



I!
I



la:_ D.C.35 rulos casado jornalero del campo - Benegida 2-8-905
Dolor en la í"osa iliaca derecha basta:r.rt,e localh�ado en el

punto de l'.�e.c Burn.ey,la lengua casi no:c:mal,ha vomimdo,6E: pulsacio
nes 37° 2'.

Dia,f.:'!16stico - ataque apendicular

Tra"tc.-uniento: hielo al vientre 20 gotas de láuclf.l.no en poci6n
p,?",ra tomar en 24 horas,pequeÍia irrifB,ci6n intle::1tinal,reposo en ca

ma y diete. híCl.rica.

Curso: c1espues ele perma'"(18Cer dos d í

as en cama se lev<:�nta
�e3ar de mis observaciones,completa.mente rest£tblecic1o pero débj.L.
No he tenjJ�O nuevas no·ticias de él,pero tran.scurriÓ cuando menos

U.l1 afio gin sufrir rrínguna nueva. r-ecat da.

2a:_ E.C. 15 W,10S v��6:n. Cotes.

Este enrermo I.. resenUi, el sínclT'OIDG de La apGl1dj.ci tis pero 81'1

nOT.AS CLIlITCAS.



-
.
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el lado izquierdo.

Dj�af.T!Ó3t:tcO: apendf o
í

t,is izquierda ..

TratamieTIto: el clasico de la apendicitis.

Curso: de8apa:rece el dolor i1.:::tenso á 103 tres 6 cue.tzro elias

persisuiendo li�'ero algunos más.

3a: - E.F. 21 afios , sol terél.,hija de hi;3�t,érica.

Ocho horas de3pues de La ceria despierta con dolor en el pun

to de Mac Bur:n.ev,que aumenta más cada vez,present,él, alf:'Ú:.n vómito.

Reconoci'-J.o el vf.errtzre dolor punto Hac Burney,defensa musGular.3706'

Diagn,óí:)tico: anenoici tis catarral.

En los e i0,3 SUCGf3i,vOS el pu.l so y la -temperat.iu:ca se reeula
ti zan, quedan o comp Ieteznerrto cu��-:-ac1c;'t á los rJ.oce (U,as ..

4S,:_ J.S. 39 a21os,casado,comercj_�'1t,e 25 Noviembre 905.

3'r' pulso Lerrto, v6mi tos" dolor á La rresj-6n en el epj.�'as trio
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yen. el ombligo,na..da en. la í'osa ilíaca dereoha.

Dia[�n6stico: ga�tri tis a[.iud.a (?).
Tratamiento: hipecacual1.e. O gr. 80,�t{U e :1, 100. Maz. Par-a Wmal'"'

<mn agua de' a,z2.tli..D.,r cada diez El:il1UC,OS una toma.; y illZW.lé1..na tOr:lé'r un

purpan te :1 e e i t"rato marne 2. j a •

.

Dia 26 - 58 pul.s, 37? 1
'

,ayer no G'3puls6 gasee, hoy si. Eoy .

dolor muy localizado que se Í'ija con un dedo en el punto de l\�o-Bur

:ney.

Diagnós�ico: Apencicitis catarral •.

T-..catKl.m.ien"to: reposo, dieta,por no haber hielo so le aplice\.....i"J.
fom.entos oa.ltentes .. Por auzontél.l""'l1lG ele IEl, poblac1.6n y m-Ica�c&arse

otro méc�ico ae le" cv::iTter:'cj.a dejo de -bra-tar a.L errrcrmo has te. él.

D:J.a 30 - Ea llevado hielo,he� es'ta,do á cieta y en rel�OSO y

noto al esplor.ar la :fosa· i1i8..c2, fJerecha, un 'tumorc:J.:to de unos B cen

tíme-�!"os ue largo por 4 de ancho.

La Ie"!") ·U�' blanca, 36° 9 II

,44 pu.l s , rezulasres; trat3..Iuierrto el



·

¡
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mismo •

Dia 3 Noviembre - 36°7' 5Q puIs. ni dolor ni v6m�tos,ni co-

sa aL1.ormcl; -tJrata.mien"'úo: enema con eliceri,.,.a..

Dia 5 - 36° 2' •

DI á 6 - 36° 5
r

, 5 O pu.Ls ,

Dio. 8 .... Se Levarrto el rUe, ante-:"ior.

Día 10 Ya ha Sí;W. i (10 do casa, infarto GD.1'1.['liona.-r 81'1. le. i n,

gl e . dereoha, f'orúnculo Or" Itt co Lumna Lumbar....

5 a,
: - I.D. Casado, gue:cdi 8.. mun :l01.pal.

Enfermo para. asis t:,ir aJ. cual soy Llamado el día �e[,:UYF"10 de

'3U enr'errre dad ..

Dice que ha -Gel11Lo vómitos v dolor de vientre, la -tempera

tarra no llera á 3eo ..

Ha sido t,;r[;..l,t£�(lo CQ:l'1 Ij.tina,pu·�i7C'ntes y repof3o en C8..'l'I!Et",.

Diap'n6stico: ape:_1rlici/'úis ..



v
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T:ee.,tarniel"1t,o: reposo r"lj_eta hídrica,e£rtrac�t,o tebaj.co.

Curso: Se :fO:r-L!lEJJ un licero [71a:3tr6n. que desaparece á los po

cos elias qued,021c o comp.Le ::::.l1nen te cur-ado de '1U afección.

66.: - n. DOl CasE'.,c1a venr-�edara ambulante de Va.Lenc
í

a ,

Está enferma vc:.Q:-':tos dias cuando DOy Ll.amado para prestarla
as! s Goncia.

4 Ab:rj.l 16 horas 38° 4' e

20-h 30 m •• ��38'1

.37<' 9 '

12 hA.

17 h.

21 hI>

Dia 6 á 7 h ••

10 h .

A las 14 h •

..3E�J.'



 



-80-

A las 17 h 30 me .. 58°

A las 21 h • .. 37' 8'

Día 7 á lafJ 7 11 .. " 37"

A l<:2.S 18 h • 36° 5'

A lc1s 80 h .... .. . 37°

D.n 103 c�ias eucee
í

vos las tempera-Guras oscilaron error-e 36° y

3SO 5 '

•

A esta, errt'orraa se le habitJJ1 aclminis·trado antes de se:c visi t,a

ua por mi, var-Los ,:¡._ntipiré-ticos s:i.n consGf-tUir que mej orase gran cosa ..

.AJ. enca,):-["""d.�"nlG del -Cra1J21l1ieL'"lJo i!1s�Gi t,uyo el cltsico: dieta hi

rlY'ica,l'1iclo 8..1 Vient,rc,6:r:'io,repogo en cczaa , La. enferma no -tardó en

mejor�J.,r como in( i ca La f?Tt3Jfica de temper8.itura3 y se levant,6 de la

ca-na a:pesar de mi s cOrlsrej o s , 8.. los pocos ri fas.

7S:_ R.O. 15 �ios, �az�cet (Valencia)

Comí en.zo br-usco , por La -tarde soy llamado.



, 1:
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:mI enfermo permanece acosta.. do sobre W1. 001c116n en el suelo,pre
sa de do Lor-e s de vie!.1't:ee .. Al reconocer el abdomen apr-ec'í o el clolor
localiz8,c)o e11 el punto de ¡VIae Burr1ey y por el r-econoc tmt.errto é inte
rX:'OE''aJ(¡orio obaer-vo 'lUG se tro.. tr.;_ qe un enf'eI"'n1o .de aperid.í.c ítd.e ..

La .Jc.,emporo.;t.ure<l del GJ.1f'81-:mO o s c
í

La entJ'....e 32° y 3go •

Llamév10 811 consu.í J0CJ un compa.Jlero 01::1 na en contzra mía que no
debe ser oper-ar o por-que él vi6 otro caso en que un m.c�estro de La Es
cuela .Va.lencia.:na cr-e

í

8J irdicad�" La ir,-¡ter.venci6n y curó con. -tra tamien
to 1n(�r_ico ..

T'..C'at:.mdento seg1,l�. do t Pequerio s enemas, lé..uda..no, hi e Lo al vien
tre y �epo so en C?.,lTIa...

Tra.nscux'ric106 var+os c1ia�3 a�aJ."'ec8 ti la exploracj.6J'1 une.. morci
lla y la fOLd lia invj. -tac'a por los mérlj_cos traslacla al eru'errno al Hos
pLJD"l para su ope'ro.o í.cn .. El errt'ermo fu.é operado al sieuien .. te día de
su hJ[rreso #o

Se Lnc í

nde La parec1 abdomil1�l y aparece el ciego
duro al tacto, haof.endo sospechar al orerar.or que se tra;ta. de una
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cu Lo s f s del ciego, cono no se esperaba esta lesión y no hay j-nst.t'u
men"tal prepaL'ado se sutarra el abdomen sin más irrrJerve:(tción. Curan

do el errr.�e:£7illO /.8 SU t=qrenl.l:tc· -tis al mi smo tiempo que de su laparo
tomía,3ale á" reponerse al morrto y quer,.a cur-ado ,

8e.: - J .A" 20 años Alccíl:'ltara (Vale. cia) •

Enfe:crno de ode anteayer. A,yer mañana purgaron una vez y de

fecó ,preSen-G9lJ1do 39° 1 '; 84 pulsaciones, olor locEü:tzac1o en el pun-
to de 1\�ac Burney ..

Hov menos fiebre.

T:e2"tamiento: hi e10, ópio, :,e:r: 0'30, .:f.eta. ..

Dia 16 - r;ua��tó de em:"e:;:-.úlG.dad - 35-0 2 '

, 80 I,)u18e$cj_one� ..

Fl cnf'Gr11l0 mejora �('ápj.c1r:.me:nte,cu:ra:ndo á los pocos dias.

9e.:_ R..C. 29 a:Clo�,propiet2,r:i_o,A1Céí:nt8.ra _ AbT'il 1906.

Dia 11 - l° de enfermedad - Dolor en la fosa ilíaca dere-



¡
I
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Q.1a, 37° 5'. Enf'emro hace tires dtas"

1�1 t,arde: 32° 4: 1'. Hielo al vientre.

Día, 13

Dia'lG

37<' 4: ", lA. Las 19 hor::.',,·:; sr= • Calor.0.ela110s O'40 ogx ,

Como aver dolor en el purvto '�.e ��ac E1F'ney,ma.yor

que en 81 res"to. Se pulsaci 0l'"!8S débiles 37° 7
'

..

Dia 17 - 36° 25
'
- E4 pUlsaciones débiles. Dolor fosé:"k iliaca

der-echa', PO:i..'"' la (K,q,r'"le 84 pul s , débi les 37" 3
'

•

Dia 18 - 35"0 7' , plas t,;;r6n fosa j_lj.aco, c'.GJ7oché]"dolox' Lo ca.I i-

z ado ..

Dia 19

Día 20

"('6 el (�oloJ':'. Foy i't'lr1VJ....ación r-eOí'ui'1cla.. , bilom.:tlada y aperias do Lor-oaa

aun 1. ID. pre�:i ón p:t:o:EuneJó,.

DiL 21 - 35° G '
- 60 pulsél..cione3 c�8b:i_les,!l0 hay dolor :fosa

ilit1..ca r.G:r-GCIla. JI: ellL 1"10to inc1tll"ación debj.da al l�G..rccer á reten

ción do escrement,03.. Gran cxpt 1 'Jión ...8 gases. Trat.El.miento: Calo-

mela1.os O gr. 40 ogr. y leche.



r

")



Dia 23

Dj.a 24

Dia 2·f.;
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36° 1
'
- 80 pul�3 .. débiles.

37° pu.l ao débil. Pre;3errta, un b1:--0·t8 de u:ctj.car-
ria. Tx·a;tL�"'lieJ.1to: benzon.aftol 2, salol 2,en poción.

abul tami ell to de vi en tre •

Di8. 29 - 37° 2 '
- aY"E':T' marWJ1.él, tomó ce.Lome Lano s hoy t�.r(:o citra

"'vo r: G mCl,C·¡ e � ia, habi cndo hoy d.eí"'eo2/1o muoho , PaJ.:' 1£:. �j_"'rJ.G 360 -' 60 pul-

Bfa 26

DÜ:1 27

Dia 28

37° 5
'
- 80 puls2�cdorJes rO[UlaI··8s. CE-Jlomela.f1os O gr-, 40.

�)80 5
'
- putso muy f'recuc::n:te, cerca c'e 100, dolor y.

sac iones. }JI 8 . .1f>cn�.ilO se encucritzca notc.:blemo7J,te mcj orc!Jc1.o.
TI'11 los Ua'1 SUCG'3iv08 no ocurr-e :nadé1.. I'Ugno (e SGr ill8Pciona

dó , iTo habj.e!1c'\o 'tcnj.c1_o rn.nguna rec:).:I.c1(_1, h[::"'2."(j�l. 1�1. hora rrcs8n:Ge.

Esttt enferma tuvo con un ario de intérvalo do s veces apGndi-
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Las cos veces aconcerté aa,ue t'uc'�("\ ·""'\1 "!:TON1·)1.·t<:11 pa
...... !:\ C!e"" o,....·e"'()r;ll-

tI - \...Jo __ � ........U o�.· t_.,.:
,

.... ·c..t. el.... o;;:;> ��.. J.....J ...... t;.t"

I.OCO alil:.16') tJo,hiel0 2,,1 vierd::,re y r8})O�jO en C8L1é1,.

11 £I.
: - �. e.. 19 año s , "6"r6n I

de 0115va ,

pao í.or-ee v guay'c ,�::J"" cnma , Cua:nflo acudo y6 8� 12L,s poce,s horas me re-

f'j ere 1 que ha vomt t::!/' o y al e'}{:ploral' el vi 8iTGTG apT·eci. o el cuadro

Por no cxj.'�tir hielo orr el pueblo £18 le [l,._I::ct-w.'"'l f'OIG.or.t,03 ca-

Va'l.crio La,



o
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(8ñ01906) ..

de vientre oue según rUce comenzó de un mo-to sore o -¡ f'ué aumerrtari-

---_._.'"..... _,....,.."...,�..,... ---------_._-� .--- � -

-��--��--
----

----=
-

_.-
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Por- La t?;¡"'r'o 3fo l' 7f pUl'3a.c:fo:r.e<:J, �8 le D,pl:i.ca hielo '\.'" des

ee ezrt.onoee c.i �mj nuve el r1oIor ..

Di.D.. P - 3� e ',f8 �ulzaciones débilee 'Ir reeu1a:res ..

Como se vé el enf'e'rmo ha llevarlo hielo 8..1 v'ient- e,ha seeui-

Dt2.. ()!O - noche 3f:P 3 ',80 ruls. {',.1 rcco!"oce� 1:'1. ¡'o�3a i 1. taca de

recha. 88 no t.a U11 �umo�,:,cillo, (1.cl ·G�::!ll:e.L:I.O rle H'I1a m.o1.�cillj -¡ja .de do ce

ce:""'.-timeG·:':·os (le le,;I:'p'O .f,01'.:' CU3J"t�O rle 8,.;'Ylcho,0.ue c.5e r1i-"'j pe del punto

D:i.a 6° - 1TIa'�iaY'la, 56° 7' ,!D6 puls::'1cj_c'l'e� (_�éb:U.cs,. Hoy ha or:tn.a

do co» ,fi:¡"'8.;rl(::¡.e,,:� er:rfuerzos. 'fIOX' 13, t.s..T..

•· e á 1�.3;'3 If horaa , 3� 6
'

,70

pul �acj_ 01'1e�J, 1::-erulu1....ez , le 1r:v.a b.l.anoa ha o�:i ,.,o.,MO G3}1071tc..:nee.merrt.le,

se le 8.p1ic2:'1') con p�í:-,er�2\tS CEü:i.el1te<:J por 11,0 exist::i r h'íe l.o 811 La pO-

b.l ac
í

dn, toma 10 cel1:tír'r8JJlO� r1G extrr,c.Je,o tebaico en 36 horas ..
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senta además un poco de hipo. Como se vó la existencia de una per-

:foraci6Jl inws"tinal es marrí.f'Le sta.,

Día 2) - El dolor es mayor á La derecha de It... \tocica clue el')

Día 4 Tiene un v:6mi t:,o bilioso. Be le Lnvec ta suero.

el punto ele 1 he BU�l1ey., el rrí po G3 m.¿lIyor que e 1 e: i8. an. 'terior, el pul-

80 sigue zienc) o debil y frecuente mientras (j_esot ende La tCInI-·eratu

.r-a , (Veanse las conc.í der-ao í.one s que S8 exponen en La r�"'vgl,m:,d O f o ••

Diu. 5 pUlso �ébil,hipo y dolor. Se le inY8ctw sue�o.

Ta.rde. Hipo que ha C8S'J,c!.O dur-ance mi prc'3ercdu, dolor (11 3li;j_-

para oombaiJiI- el hipo. SustitL;TO 1t;,;j pildori:..vs de e3tract,o tebaico

·por el mí emo meda came to en po of.on ,

Dia. G

cazrror-evc:!._o. Por lE'v ta.rde tie:nc ·t::-GS vór:ü"to8 f'ecaloideos.

Dí.a, 7 - Po"'" la mañana se le il1)óCCL,a suero. Por 1é:. -car'de COl1-

-------

- --
--
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nvecci6n ce suez-o ,

Di;;. 10

Dia 11

Dia "1(')
..Lv Poca

"tos ,hipo nada ,

El enfe:cmo al lle�'0.,r ;i 83'Y,j --j.G.. (�O 8'.'1fer_,-'ecLc:,a.. se encuentz-a

la base del muslo unos 55 ce1'1:tímetros.
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Dur'an to -tres ó cuatrco (,-ic.s coneecut.rvcs no puerro secuir pa

so á. P&:_5o el curso de La aacoo í.ón por e ncorrta-arme 8:n:L'erIiJ.o pero me

.eriter-o que al oomar- rJ,lg:J.:n o ta-o ��illiillGnto que Le che , cr-eo que W1£Lf!J

pocas sopas, -tiene nuevainen Le vonríto s y dial�reoJ.

�:uevwne:n:te se insti "tuve La dieti8, hidrict:.:� y se CO! .Leriza á

darlo dC:3puGS un poco elo lecho arhcio:n3.: .. D.. cor- o:::.cua (78 Vichí,cal 6

Para las mo le s -0i ;:')3 del e s tómago , e 1 pe "3 o de z, pUC.3 de 10..8 to

mas do alill"1el1tso,se le prescribe la f'�inutCl1:t,o fÓJ::mulél.1: de b�'_"'0111Ul"'O

sódico 10 r:'l"\..Imos, ele le..e toce, {O gr. de biceJi-' onat.o 10 sosa/e gr. ele

rrag:re::5ia ca.red nada 7 g:e. 50,dc CW:'bOJ:1,:.,"to bisDu-to 5 c:':'.,re...--r'o_· torna.r

Unos d:i.8.� dCGpU8G me dicen q_U0 1::..3 c1cposi 01 ones (Jel üY'l:fer-

mo son do color ncrzr-uzco y al (�iu siguj_e,TlJO ó al o '�ro se ve e La..ra-

mucosas del G1")Í'eI".mo se deco l.or-an y esto que ya se levcl..n:(Jaba. se en-

-_ --

------ _-
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<U entzca en. un estado notab.l e de debilidad.

Nuevamente se le ret,ira:n los alimentos, guar-da cama y se le

trata con inyecciones de suero antidiftérico,á falta de suero nor

mal de caba.Ll.o v se le dán iJ")\Tecciones de ergotina, en 103 días si

Q;uien:ties s e le ac1mirds·tran enemas con cua tz-o f;ratnos de c í.or-ur-o de

calcio al r ia y toma además algunas got,as de solución de adr-enal.Lna

al milésimo.

Curarlo vé, de 8stJas enterorragi8.s comienza 2:J nacer- La vida

que ant.es de ellas seeuia y á los "tres 6 cuat-r-o días nuevamente

tiene entJerorraFias que son curadas con. los L1i3.s.�oS remedios que

la vez primera.

El ent'ermo VE1- Lezrtemente mej orando y se e ncuen tz-a en cO.1di

ciones para salir al croupo á reponerse algún tiempo despues.

El ent'ermo tuvo edemas en 103 pies y piernas dur-arrce aleú.'I'J.

tiempo.

Un afio despuee sur'r-e una oclusi6n 1n.t"e£rti.:nal apreciánd.ose



Off O N._, ..:..J j

l

e

I

r o "e

lo o e .c r

.,.

1::

._V

.... '1

OLO

1- •

.... \,,1



-9:3-

crin man if'j e s -t�'J 'TU '!" ac :ce I>

dolor �7 COl:16'¡ una
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que le :':;l.l..:,lic�.se una cmLroc:).ción de t,i.ntV.rEl. eje vodo al pecho y to-

m2..3G a(;.ein6�a una :i='oci6Y) cor. benaoa o 6e sosa y jart3..be de diacodión.

La f'-ét.íILi 1 ia eli 6 un 1 i tro de ague, de viehí , a"l ení-'GI"TIlO dur-ant.e La no-

el 1 Le Lo ,Q.ue en rorrca de :['OUC1"t:00S llevabav on la l.·0'3�:J1 iliaca Oe:['8-

veces.



•



-95-

Por la ·tal'(}e del mi JIDO día es vj.8i -�;1"do el eru'ormo pOl." el

Dr .. D. P.ca.nci.sco Lopez y al reconocer el purrto ele =Ja..e Burney y

com
..!rimir es ce ¡sitio con 01 dedo, ejó.. 8i3't:,(� BU huella v..l ser reti

r�do: había edema en dicha refr1órl,.

Al siguien:te dJ.a �r quint,o fe e:nLern�edad,e8 oper-ado por la

mafiana por el Dr. De Fra.:n(:dsr;o LOrez,a.:-f'recj_á..!,!10se el a.!..lc.hJ(tice,que

es estir x.J".O,lliU.r rojo y se extrae del vie!1¡:,re un Lf quí.r o de co Lor

o.e caId o sU''''io,que 80 el quo r'1J.cen lO�3 uutu'e3 30 plGS8!t,,:::1. en las

<;).,rervJici -t_J} con re!.":i.lJo�i ti �J hirGl"'·Íjoxj.ca.

Los vómi WB du:r>F..Lnüe 13 o];.,eración. rríc í.ez-an eryt:£v mas laborio

.3a,ma..no s ean '¡O�3' 1 s ir. ce ··inos más de lo que hub í.eae. s
í

o conve-.

nien..J¡jG.

DespU6S e e -'(¡T'e"> 6 cua.tr-o ¡"I ia5 de Cl"rux1es .!."adccim:t81'1tos í"a-

110016 el 8nf'ermo.



f



-96-

ALGUNOS CASOS CUYO CURSO NO 1� PODIDO �r8GUIR POR :J0L'D?L'P:TO.

l° : -
E:ní""lermo que soy llamado 'á, vis,i't<3..r por tener un doLor' persis

tente err el lado- der80110 del e...br1omen, (lesela hace unos (10;1 anos : Al

recol1ociu:_tento T"O se arrecj a nada a..rrormad , so í.ament.e dolor algo lo

calizado en el punt,o de T.irac l:urney,á La presión.

Diagnóstico: Apendic:i.tis cr'órrí.c a ,

Trata.mien to: revulsiól1,alimenut.eiól1 la.cto-veFotal,� inc1 100

la conven j,e1"'cie.. de La oper-ac í.ón ,
DCSC0110ZCO el re�3ultK:'-tdo.

A este enr'errno los doLor-es le iml,edjail dedi.caree á sus hétbi

·tuale3 ocupac Lone e v a.pesar ele su juveLltur1,19 años j se encont:raba

con maxlifiestJé"1 irtf'erim-:--idad c1ebir1o éÍ� su ar'ecc
í én ,

f¿f : - E:rfermo ele 19 años , á quien apl i cando el 606"é int,er.J':o

{?á-;:1dole nos ref'iere que en el espacio de ano y me d.í o ha sufrido 't;�es

r.ecaj.r::las de apen(Ucj_ tis ,11Cl.biencl.o transcurrido más de afio v med
í

o
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sin que haya sufrido ningún nuevo accidente.

�:- Sacerdote de 35 ai.i.os"Valencta.

Este enf'ermo cuan do se e ncontzcaba yá, convate ot errte de una

aperidf ci "tis padece una paro-ljic1iti s del lado i z quf.e r'do , que lIe f:í'a á

supurar. Dur-an to algún tiemJ)o se resinti6 á 12.. rresi6n del pun-to

ce tIae Burney, 10 mi SInO que de spues de la mar-cha 6 elel esfuerzo.

Est.e enfermo era obeso,artir"'itico,con exceso de uratos en

sus ori nee.

En los libros se 01 ta. la parotifl.i tis como complicación de

la apend1.ci tis, pero no es í'recuente la supurac
í

cn como en es te ca

so en. que hubo que hacer- U!1a amplia incisi6n.,que apenas di6 salida

al pus los primeros días V lU8f!o este salia como el de un anta-ax,

á colgajos, por pequeñas por'cf onea que hac
í

a muy dolorosa la cura

ción. ya que no por .. ia ser arrastrac.o por el agua y habd a que ex

t,raerle por expresión.
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La limpieza diaria, con af1ja ciwuracla, lavados con agua oxi

genada, dr-enage con Fasa YOdof6rmica,mejoraro1'1 rápidamente al enfer

mo ,cuya pequeñez de pulso V mar-eos nos hí.c'í eron temer varias ve

ces por su vida..

4° : - Enferr.'la que á conae cuertc
í

a de una ape11d:i.citi s con. "(jem

perat,uI"a'"" re 3go v: más se forma un flep.:m6n, que queda aj e L do, dedi

canc,ose La et:1::'e"Y'X!L2v pa'<3ado el br-o te aeur1o, c1ura¡_'1tc algún tiempo, casi

á, sus habñtual.ec ocupaciones si bien se apreoia en el vientre una

tumoraoi6:n fl.el t,::1..111aílo de una mandar-t na ['':.f''UGsa.

f? : - TI::nf'enno vis·to en le�s salas del Hosp1 te..l á donde es di

rigido desde el pueblo de 'II.[anuel,pa:ra ser oper-ado ,

Se le aprec:i.a un plastrón,en. La r'osa iliaca derecha,doloro

s o exponter-e é?.J118 :t te s tí la p resi on •

Con el h:lelo al
_ rincipj.o y 108 fomer.rtos ca.Lf.errbe s de spuee
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g,le son de agua al pronto y de plicerina con ictjol lU0go,se res-

tablece.

� : - �:nfe:rma operada en La Facul'tad de �}Iedicin.a ele Valencia

por los Doctores Lopez Sa.ncho y l�avarro Gil; y diagn.ost,icad.a por

e 1 Dr. Don Hafael Pas tor.

Al hacer la la;'pa·�otomia se aprecia tuberculos numerosos en.

e 1 peri toneo y en el a:pónrtice que se encuentran. invect::v::los profun-
<lamente.

Se cierra el vicnt;re,en vista de las dif'icultitdes que eXis-

ten para separa:r. la parte enferma, ve. que en este caso seria. casi

to do el segmento
.

J:Jtc'3t,i na.l ,

F�te cas o 11.0S hace recordar que las lesiones del apéndice
en �os tuberculosos segLl!1 demue atzran las autopsias se l')resentan.

el 29 95 de lao veces micn¥:J as que la apenclici"tis tuberculosa ape-

nas f'ieura el 1 6 Q :por ;1; de veces en las a�e:ndici tis e'ncontá-a �as

- ----
-

----�
- -



 



\

-100-

en la clil1.ica.

El p:t--ol1óstico de la tuberculosis apendicular es aeve.ro.,por

la frecuen.'Jia de la tuberculosj s concomí tx.9J'1W elel cecum" del intes

tino delgado y del peritoneo,como sucer j.6 en. este ca.Bo,�r en r-azon

sobre "'00(10 de las f'íztulao que quedan muchas veces despues de la

abertura del abceaó ,

Solo La apencUcectomia precoz puede mejorar el I'_"'on6stico.

"ii!s"(Jr')., es e i:fici 1 por In.s adhe r-en cías r la frü:'"bj.ltda ('e1 6reano,

v es ta aconsejalla La exc t e t ori (le un 00110 de La pared cecal al ni

vel de La inserción r el apGl'1uice, porque e�:rm porci 6!'1 rle i1� ..t,estj.no

está con :frecuencia il"lvar1�(.a POD la tuberculosis; est�e e3 el me

j or medf o r-ar-a evitB,r Las f'ístulas; Se cuenta el 6 )v de casos fa-

11ecülos y muchos casos sucumben más Ó m8l!OS réi.1Jic1..amente á, otzra

lo calización de La -tuberculosis.

Ya que háblamos de tuberculosis rerm:ttasGTIos citar dos ca

sos, res�::e ct,jvamente de los Dres. Walfuer y He Massari. Clue rueron
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diagnosticado.8 como enfermos tuberc'Ulo�30s, y traul..dos como á tales;
s in conseguir n.ineuna mej or-í.a y r-econoc í.dos más ·tarde con más de

tención se PU00 BPreciar en ambos que -t,enié;1.1''1 dolor en La presión
en el punto ele Hac Bur:rey y habie�e.ogeles prac-ticado la lct.p�ot�)

mf.a pudo apreciarse en embos que el ar-érnHce se enconta-aoa enf'er

mo. enr;:'}�ue aa.d.o en U11 caco V lleno de pus en otro.

Los enf'ermos curaron. de su l�t:'a-rotomi a y de su e:nfexmede.l.:l.

POl1Clet cr-eo a:po:vándose en su eSI'eriencia que e:n estos casos como

en o·tros suyos flO se tratJ8,ba de una tuberculosis pu Imonar- pero

que La lesión apendicular era T)roduc:f.0a por el vacilo de Koch y

así le habia ocurrido en algunos casos por él tratalto�?> en los cua

les h:ibia I)raC utc<:vI0 fnocu Lac J ones del pus en log cobayos con éxi-

t/O posi t,j.vo.

r¡o : - E:nf'e't�na con himen que hace sospechar La vi rginidad •

.81.11 otros :?JJtiecer1e11"tA-:;'3 pato16Cj cos Que una Ctper�dj_ci -bLj 3U-
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f'ri da Ul' año e; rrte s •

Reconocidr)J se le apr-ecía los anexos eumerrcados de voüumen

y operada alP:Úl1 tiempo de epue s gO e:3tirpan por el Dr. LOJ;:'6Z .Sancho,
ambos .oba�ios con sus rompas,cu�a�(o de sus dolencias y persis
tiendo la me:nst,T'uacj_6n· con regularidar. clurémt,e alfÚ,n tiempo ..

E? : - Enf·erma. j oven vista operar al Dr" Lopez 8a.:tlcho de ane

xit,j_ f-3 derecha, con Le s
í

ones que hacen so srechar que La lesión pro

C(308 del apéridf oo que por encorrta-ar-se él"normal es e��irpado al mis

mo tiempo que el ovar.io.

9° : - Frnferm.::.t. de 8�� af os que sut'r-e algún tiempo doLor-e s en

el vten tzce , lado der-echoj s
í

n haber- tenido r;artos,ni gonococc1a.

Dolor e11 La pregión del punto de �.�ac Fl1..r!1ey.

RcGonoc1:rlj ee.to va,ginal: ovar-ro c1e-r'0cho ,101o:cido y aumerrte-

dO' c1e vo tumen ,



\
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D1él.(n6gtico: Apend.:ic1:tj_s cról"lj.Ca Y éi,Tl.8Xitis derecha conse

cutiva á una ape:rdici"tis de La cual tie!'le a.Lgunoa al "lJ8cedentes ..

Bs (e ..... ospechar- que as·-í sea te Lerido en cuenta cue no h '1y

ant,Goedentes que hagan !JupOl1cr sea clebir1a La a:nexi.·tts á La fOllO

coce Ia 6 al puerrerj-o, que Son. las causas que más frecuente dan

ori?eTI á e�-�� lesión.

Bsta enferrr� es &Ttritica,con exce�o de uratos en la orina

y Be le aconsej a que tome urodonal, qUG sif''a' el réf]'im.en. lacto-vege

·t,8.:.rir:-"l1o y que sufra la int,GI"venci6Y' quirúrgica.

10° : - IiJ:nf'errna vis-t,FJ., operar un mes de spues del ataque e e

a.pene} ci ti s •

Se aprecia una colecc:ton pequeña de pus enquic3tado, que m

ea algun a¡:Ja. ürGestinal al ser abierto durant.e La oreraci6n y ya

por la r,erí'ecci6n ele la toalet, ya por- ser esteril el pus no oca

siona J'Ü'l1pún aoo íderrte conaecutzlvo á la ir.l'tervenci611..
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P-sto no s hace pensar una vez máz que cuando se opera. una

apenclicj_ th� en frio 0.eber:i r;.recerler D, let. i:rrtGrvenciól1, el esturlio

de la Leucoc
í

t.o s
í

a cot! objeto ·�c '3Q.ber si. exig·te pus que 1'10 sea

eS-ljerj_l ];.2"ro" exap-erar 61:1 es -te caso lag precauciones asépt:!.,cas ..

. Al separar con el bisturí La cicat,�iz, se C01"'U1J un :pOGO el

intestin.o que e<:.3-!::£:l.ba pera(3o �£ la cj.cat/ciz por U1�a prolor:lraci6n"
38 lava, con. é'\,&Ua Q"';{ifBno./ a, Itl" paT"to que ha pod:i.rJo 'oocar 105 Ii gui

e. oa oue han dad.o pa��o le" heric1.a del i 'Y,-'0Gs·t,i110 ..

La e,..,fGr.1'r18J curó comp18i:K:l.me'l'1te ..

11° : - F!'f'e:r.ma vi,'üt/a opera.r de eventa..�ci6n conaecutdva á

una oper'ac
í

on pr�1CtJicacla COr' ob.:Jct,o (1e /Ja:;:- salida.. al pus ele 1L.�

abceso consccut.tvo á la ,').,pond5citi:.1. En est:!. ocas
í én se t�(.'a.t:'D� de

restK".1,blecer el 6'3-t,£',,().o (lo la rareA abr1om.:t1'''I2.1 •

1� : - E. S. 4Q años - Villa..rueva ele Ve"stel16n.
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�ste ont'ermo sufrió una apcl:idici -t,is el afio atl:tjerior de la
cual f'ué operado qued......r. do curado en aquella época.

Des:rue� e e emplear el tro,·j-¡·,mien"to méc feo sin ob.!vener run

t?1Ín resultE:"do favorable, y (8SpUeS de "rei tGJ'adas instan.oía,s á la

familia hecll.as,po·p 103 médicos que 81:1 oorisuLta visi tamos al en.rer-
m o, se flecide La f'arrdlj.a á que se Lapar-o tonrí.ce al pací errte pero

pro·te'3t;'aJ�eo 08 oue se le t'cje un ano artif'icial.

LBvpa:('o;tom� zado el enÍ'811l1O po:." un médico ("leI Ifospi ·te"l de

Vale1"'lci OJ v avudarío por n0'3f0tros se le dest.icuven varia� bridas que
c er-r'aban La luz (1el h"lJesiJino,pero no c r-everido con esto aZ8cu:rada
la Virlé� (leI enf'crrno se le deja U"O ano iliaco.

El enfenno muere .-l: lac. pocas horas (1e la iJ:1t.lG1:"Venci on in

toxica.do Sil" l:l.uc1.a por el largo "tiempo que ha ólur£tdo la oclusión

in:test,cinal.

Casi ·3ep1.rCé'JIlcnte es-ta v:i.da se hubiese salvado Cl.G haberse

practicado La i1'1.terve�r.1ción cuando fué p ropue sta. por no eotzr-oe y ha-
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1:J;tiendose limi ta/to á IJract:i.car un ano o,,::rtifj ci¡::ü; que'. ando par-a

cuando lEi.. vir1n (�Gl e¡'1f'ermo estuviose aS8gt.lrac1a, ve:r.i:fj.car una la&-ja
rOTJomia que rGc5t;cuV8'3e las bri aa que cecr-aoan la luz int,est,in.ru.



 



14P : - Opel"'f.sla par D D Fr;:),DCisco Lopez.

(106 b)

LOpGZ,8:':' el Fo;::;:-pi-(jal P:�oVil-'cic:11,por In. noche e Se le f.nvecte, medio

El eru'ezuio falleció [1, 108 dos el ias •

Hembra f1e 15 año s óJ La CU:'1tl 80 le hab
í

an aplicado 3ttnguj.-

j oolas e_'" L:.. :[0'32. j_li ·:WfJ., do reoha , Al hacer-Le La l['.,}:5t.I·O Lomia se le

e ncucrrt.r-an múl t:i.plss pO�r:":roracj one s 8l'1 las a�¿n Ln GGB'tüJ3.1es que

\

15° : - Operada e 1 di a de .8a11 J'ua1'). por D.. F.l1ri que :\T D. Fra...'t1-

ct aco Lopez. En condfcfonea parecidas ét la aJ:1·terior y resul'tac1o aná
logo.
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OON3LD1-TIRACIOH�S SOBRE LAE1 14 NOTAS CLD1ICAS EXPtrrr:�jTAS .AL pgnTCIPIO ..

la 1 £1._. nos. .haoe penaar- que ele hé'_'rJel'" 61(1.0 operado la eru
....

er

mo se exporrí.a é" peligros que con el t..-ratamiento méd.ico no sufrió.
La. nota 2Elo_ nos hace pensar que cuando se tirat.3. de un pro

ceso agudo de vien-tre debe soapechar-se ...... iempre en la posilJilidad..

de la 8.l)enc1ici -tis izquierda,pues ele este modo casi seguramente
.
se (lj.£tEnosticará e s t.a afección cuarrtas veces 38 nO�3 presente y
ele no hacerlo así corremos el pelirpo de que descuidada en sus

comt enaoa lleE':ue 8.1 "'oomar una importél...t1cia muv peligrosa para la
vica del erit'er'mo ,

La nota 58_ nos Lnc Lea La conven í.enc ta que exi£rte ele reco

nocer el purrto de Iliac Bur-ney siempre que se trata ele W1 proceso
de vien'tre,pue3 este caso hubiese sido diagnos1Jicarlo de indiges
ti. 6n, si por respeto al sexo de la eru'e rma 6 por creer claro el

�.ié'lJen6t.tico, no nubt ecemos h ecno el reconocimi erto del abdomen.
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sospecha1" Una peri to:ni tJj s. �uele ocur-r-í r- errcr-e

SO con U!.1é1 temreró.;tuJ.?a irlsi p:'f.1if'iD2l.Ut,c, lo cual puó o 1.!.:10or hecho

el pulso v La t,emreratura en los e11fermo3 ner'vf o ao a on quienes
el ('olor facilr:cnte ace Lcr-a el pulso.

equivoca:-1.o ape aar- de nuestra insiatct'loia bU'OCa'!1aO arrcecer errtes

5a.:_ Este 811f'ermo por sus dolores lumbares y el enrogeci-
mie TtJO de 3US or-t ne a f'ué e ie.?\'(1oo"tica o (:e co.l.í.co neut'r-f ,ioo y ha-
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ga..- elG GS-'ce on.:L'ermo en las primeras hora,�
-t.a..m.bien nos Lizo equivocar apesaJ..... ('_6 haber buacaño 001:1 iJ1sistcm-

cornez- chulet:,as cua....rvJ.o aún n030tiJ:'OS arenas le inr'__icabCk'UO� que -00-
:mase leche.

l:-�a 0. - 'i.1°1"'·r.:, :-;)'!"'I"Pr:;,'1�o no s �U'"'�.·'l· er-e
._, ':1>J"';:'; t; J-!b'- v .... .l..l1 .�.! oJ �

oj.ones: en I"r:L:aer lug-ar el clescuic o de la í'amilia, morece SGJ� no-

lesi'J<3.r, S8f{Ú._r¡ m&.nif'ies·ta. La mar re del errrermo que ha si do tra"t<� a

SiOl'1aC.O el apl<':'tzéuiento ara lla.i1.18.1"Tt1G.
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Seguramente que si el en f'ermo Ó su fa.mi,lia hubf.ecen temido

aún. cuando hubie36 '"310 o remo·�:.<.irGnte el :�eli c�co de .l�_ enferm.edad

do desde el p::""j_l cipio,no se le hubiesen =tado rurpB,s como hizo la

pU.esto t,a.":Ttas vece» :í la muer ',(3.

precieo que las rentes C0110ZChl" ..L J apol'1cl:i.citis,como
conocen La pu.lznorría 6 la tií"o:1 dea. "

Al. rr..ir--ar la prñ.fj_ca del enr'ermo II .. I. y ver COLla se cruzan

que de�ci8nÑe bruscrunG�te do� praAos e� �ocas horas mientras as-

c
í

ende La (leI ].:ul'3o,observar La fevJle8 elel 811f'ern:.o,a:p:t."ecie,,"r· el

dolo- mayor junto á 12, vepiga que 6i"l el purrco t,ipj. co ·::.. orido comen-

\
zó á "tJonorle, dar-se cuerrba de la r....ecazon r101 ej1f'errno, ele sus vóm.i-

tos, de su hipo, en une, :�a:labr3, ele la r r�avaci6:n r1e to(IO:5 e uc sín-

tomas al mí.smo tiempo que se dü�ocial' el _.;ulso y La t.GDlIJeratura
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ce�3CÓn(' ie'!�{'o bruSCd,:w.81·te esta mf o "'t:reolS se EL(':l....av£:'vl1 todOfJ Los (le_
m:1::3 si:rrtomcv3, f'ac:i lmo:rte se OOIi1}"i�;�el1( e que :r.O:3 encO'l'"'lt"(·a.nl08 f�rerl"te
é un C8.30 cráve "e arend.:! cj-¡:,is V que e3te eni'ermo suf're una per-
f'orac j. on con I'e��i t,OJ'l i ·tj,::> f'encT"al i zuda.

:mn 103 r1ic;:l,3 siG,-11.ie!'tes mie:ntrt;,o::� la tem.peratiura se mantiene
m.á3 cerca de 360 que de 37° y el quirtfu (�e 811Í"erme( ad más cer-ca
a e 350 Que de 360, el put.so sj.fue rill:· tJCY1ién 1038 en u"'e lOe y 120

El ni. a 7 Ya le.. -1:Jemr'erp/Gw"'a 1'8..8'\ ::5, 10'S 3r¡o mie ."tras el pul
so sigue OS01 L rlC o e.1t"T'C 11 '

.., 1 BO v el .. ,úme-ro de resriraciones
aumo'Dt.k.t. ha'::> 'lJri 11er�;:tJ:- á 50 el r j.e. décüno r1.e e"':enne0..arl.

Facil es ... 8 r�u�o'l:1er el estar.o ane1..1st,ioso {l.el e1'1t>e:,,�o que
t9J cu c-rat-., se�, ("!.uo 1:Y·OcúY"abt�i.10'1 c;J,lmru:" con h.íeLo , con en....im.;l,gues men-.

toln008, iJJCG i t.o me tOld,t10, e to s se unf.an la� molestj.a'3 ('l (:;; La tos y
tue �:ÍJ(lemás ·!Jerlü�1. O:t1e hacer 50 ¡::--eqpirao). OJ'1t;S por mi:nu'co, cada una

de las cuales le era sumamerit.e solorosa, lo mismo que el hipo, que
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de la tempe'8,t.ura y r1,c 1 puI '30 V á 10'3 1 S (1:i as de enrerrnecad, CU1�

A OTto enfermo no se 18 ha'" dar1,O ümconiones de electre.rfOl,ni de nuclei nato de sosa, por 1'10 poc1,crsel0 recet,ar fTatis ni �,odcr
lo adquirir l�J f::-ünilia.

No se le o].)eró en los p-rimeros mOID.e::n.tO'3 e;'1 (]_1).8 rae o,T)T.'CC i6
la per1'oraoi Ó).'l) (clolo!' irrmn"lo en el vj entr,,, v rle"lce"''Oo de tempera.
tID':') poroue La familia ae opuso á (i,lle fuese traslcv'J, (10 al YO"lpi
'te.J., V ;i. cue :)£:; operase. Ademá,s r:1e que 01 t�('a.gla(�_o al I1osp:i t/al e:�ca
pun-iJo menos c:.ue impo'?i ble rues ha.bí a (le 38..11.r de La ca-sa con tl�
des 0.ií'iuul";;,l,de"l,sent"l/lo en une, silla,impo'3ible ,,",costado,por ser

\ la escal era r1e la hebi"t;.:.,ci6r> :1e ur-a e s t.reobez sur a y op
í

nar- YÓ que
ere... SUT'.:.1an1en·i:ie expue st,o un tjrc,,�la,do en eS-(jas COYl.clioio:;18S de no ser
muy preciso y tener que ser operado inmediatamen-'(¡e despues de rea-
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lizado el -tl"8,slado.

El t,ra;téU11j.ento ser:u:L o he, sido el Que pudie:car!..:o;::: llé.J,mar olá
s Ioo r hielo e.L vientre po-� �_e" má3 f'éwtl (e me.,.'nt"e:rcr su €;"c;c:F.ón. cone -

en poción 0e�3pUe'3,co:n objeto (le Gvit'J.l'" los suü":i.:m:lel1to�:J al enr'ermo
yo (e p2,ralizar el perj_'3-iJalt,i-:.Imo il"1·iJe·�';"'0j_''''al,el l"'OJ.'oso ab ao Lut.o on

cama v La '-'i. eta hi r1rtca.

T.la erí'oració:n oct.rr1"':�la el 3€'1, r
_ a oc c1�frer::l'!er1.a/'! ha s Ldo

t atada si.,.,tor!l!;it,jcar18-n"te .. La mOT'i'j.1"'la La rJ:jrnO:3 con oi.c::-"tJo temor y
qui zá'3 01'1 :')eoue52l. ca... tj da ...=¡ POI" 61 es m,:1o r1.31 rulso

\
procu eS el :reposo �e le partIe e'nferm(�J,J�O hf\bic'nr1oge darlo r}j_�'"lcu:na
me _'ca.ci611 á lr;� cual se l·u(:;rie, a,.i0"r�ibu1.r la C!}..I'".n �.:i.la[:('o�:)a termina-
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L.,: J enteritis que apar-ec
í

o CWJ� do cur6 La peri wni t.,:i,'3 ,podria
ex:rüicarse p01:' la in'tempC'3t,iY3 ar]mil,':'3"traciól1 de alime'M'tof'l,r'or la

les fone J la<3 hemo r: "aEtas que 3uf'?"i6 el errt'errao ,

FI edema Que suf�j.6 en las extremidades inferiores, lo cree-
mos dob í.do á La. fluj_rlez c'.c In se,,:nrre á causa r1e las ezrtero "":"cagias
:T á la miocar�.i tj_ s: á la debíl:!, ..lad que suf:::--i6 8,1 cor-accn, como los

cnf'crr'TGec1_a,r me nf.o.í cr-on sospechar �.ue rU(1:ies8 sC"Y" tube-rculosOB y

pen'1é '1ue ('fui zás 88 'tuvi e se :Lr ��. cac o en e� tos 6 en 100 pr-ed i spue!?-

pues po::r su debilj_dac no po0.rian So}�o:'"'tc'lX' impurtGmsnt,e la la-rpa

(]...l.e puede var-í ar- de unos pocos elias á I.1UCh08 como en este caso,
pero (IUe si empre és de una abst.eno í

én dura-rte un me s 6· más de to-

;
I
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r'la e Lase (le ali.mel:' tos quo no SGa La leche y aün dur-,: ...:nt,G muchos

quj-do e11 log {�:f..3t,intos ca:_:)os. Esws han e
í

do t,:eau�clos en el tras-
CUl"'30 eje 6 Ó 7 a�:;.og y l)or e'30 no he.. :'" unit'ormidad en 01 '�rDJt,D111j_e:¡1.W.

IlUGB �:.ra opinión actw:ü la hemo s dej(i.C�O esyuesta al hablar
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R8STTi\Il�rlj n:p 15 !i11F ���1OS DTI: APTfl1DICITI8 CTTYO CT��80 NO I� PODIDC SITIGUIR.(Ci tados en las pát�ina8 96 á 106 b)

l° . tTn enr'ermo COI' a)2endicitis crÓl"lica.
.-

2" :- Un ent'e 1'"1ll0 Con. -tres reca:Ldae dur'arrte el p:cin::or aLo y med'í o ,

� :- Un enfermo con paro't,ic1i tis_co11.secutive. á la �pendicitis-operado.Lt° •
� .- Una enr'errna con abceso consecuti\[o á la apendf.c ítzí e ,

5° :- Un. errrermo con apenrUcitis aguda "if peri-toni 'tic plá,;:,nJipa
(resolución)fY>:- Una, eru'erma con 2.!;penclicitis v perit..onit;;is "'úube:cculos£"s
(lo.rarotoreia)JO :- Tres enfermas C011 ar\exi tis origi!1adas por L:. a;pe:1c ici is

(el Q3 10,_ [l.. �oto��i aC3 )SO : - Una ern'crma en. Quien Queda PUS un mes d6\3r:.ues del é.tl.ique
(lé.�péJJ:ro'tomia )go : - n OJ eru'erma con '-'./::¡l1c"''''c"r,c...;�-ª.2.. del in:te'3 tino á la. pal"'er' abdominal.
(Lapar'o tom ía)lCP : - Una oc usión ocu:crida un ano deapuea del acaque :.1"p�l1.C-icula.l"' ..

{laparotomiu. )
.""(;,'Y1er.::' 1:1, z aria por pe�:LOr�3.0j_ ón •(1'a.llecid'o8 los "¡;:,res)
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R'm8tnvrrittT DTI: LOS 14 RNFW�::c:r_'I0S tjUYO OTT5?,80 HE PODL_O SFtlUIR ..

Varones 11.

Hembras "".

v ..

De e .ad «e la á 20 años 5 35 ",I= = JO

De " 20 á. 30 " 6 48 ....Iii = ;0

De 30 40 "
= 2 = 14 %

Recaicas 5 x 14 = 35'5 %
Defun,ciones 2 x 14" = 14 %.
La menor gravede..d ha. co i nci el i o con la e dad e e me 10X- fre-

cuencia.

Ix.1. morW.ndad. ha coi1"'cir1,j do en menor-oc de 26 afio s ,

Hemos 'tertido un caso ele oc.Ius í.on en ttr'l enf"er.rilo,la nota. 13a.,



=
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que no nos at,revemos á, cit.ar de lleno en la est.adística porque esecas o ha s ie'o citado vá, cO"'O muerto, pues aun cuando no f'alleci 6 , dadas las oom;rlicaoiol"f:!s que sutrió ,lcbi6 mOj�ir y lo il"oluimod entc-e108 i'alleoidos corno incluiríamos entre 108 curados á,l en:fern;o quetenieTlc10 una apen(l.ici tis catarral hUbiege f'allecido á. consecuenciade La {?'ri}..J en el curso de aquella.
Te1'lemo'3 caa

í

la se¡;;''Ul�idad que los <"os casos qUe c
í

tamos com o :r�:.llecj Cos :rodria,'n estar el'. 0'(;,:.:'8. ce sil18" casi se¡:uramente en lade CuraciOl es si 2.Ubiesen sido operé..c(03 dichos en:t'erlllos en las pri-lUeras 84 horas de enterJ..!';c_d. La mayoria. do los ot.ros caso¡; oreemosque no rloDieron opera.:cs· teniendo en cuenta l""s di:t:icul taoes queo -¡-eCía el D, dio 6 la i'eeha en que rUt;!ron comenzadog á t:.rat.ar.''in .

uehos casos St) ha vi s to elaróiIDen ce el comí erizo del dolor'I".a :.pareoido 8 ho:c8.8 desl,ues ue La últ.i na co .ida.



 



CON'CLUSIOJSrFS
10.:_ Fa rIc r""an importEucia hacer el di a/?T16stico T'recoz de la apendi_ ej. "'(¡is -' pe.:C'iJ., su buen JtjratjaInj,ento"
20.: - El dia,znóatico exacto en las p:rimeras horas de errfermerlad ,reVestirá á veces aunque !>ocas,gra"ñ.es dificultades Que qUizás puecla.'to ser sorteadas al¡mna veZ,por la comrresi6n de la f'osa il:i.acaizqUierda como indj camas al habla:.. de dia.r.nóstico.3 a:_ No debera olvidarse le. Posibil:l.dacl de la apendici t.is j.zqUierd evf tc'V'lr10 as! que Pase é'es&,i.ercibi da.

4": - ras pen tes no e eberál'l PU-"raJ::' á los ent'ermos con dolor lOcalizado en el lado derecho del bajo vientre,ni de.rle <'le comer sin consultar al médi00.
5" : - Tn médi 00 deberá explorar cuidadosamente el PU11"':.0 de i!:ac Burne' y pensar en La arend ieitis 1. zquierda ax¡-1.'.es de purgar.6": - La are!'! lei tis es una el1f'e:c'meda;d que deberá ser sien,pre t.ra-
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"tada por un crrujano ,

de La sa.nCT·e con obje1:lo de asegurar'Qe rle 1& exi. TGeYlcia ele La 1 eu-
cocí "tosis, que C(�3:i. sierr(¡;:,re demuestra. urrí do al examen cJGl pU1.so yo

se,la e:x:ploraci61J rectal.

ga: - No creemos que deban ser operaclc,:,u3 "t,odac lad é.--..,pe::."C ici tis c-e�de

rarne en ca1ü:mte,pue'" si bien es verd(_l,d que exi¿tJe- muchos casos

de apen �,i el ti s que CO'1 el "traT;é1mi err to méCj co cur-an Ó no mrer-cr lu-
ra71te el a/6aqUe ,no es menos cierto que 108 enr'ermo s , que muer-en de

to qUizd,s, de hace r- sido opera�lo8 en 103 TJrimeros mOllle�:.!,to3,y aque.,
llos que pa lece.n de a,penc1iCi 'Gis con toxenua de su org'á...T1ÍSL10,!10 es

dificil suponer, V así 10 enseiia la: cli.nica, que la estirpación del



 



\

-121-

,

apGYlcIi ce, .je];.\.:Q:�o,!") lo el r'oco de h-:f'ecc:i_ó::'i, f'c,vorecc La cur-ac
í

on del

e rrt'errao y caso de m.orü� é

s te, no cate sunoner- que la muer
..te Laya

15 6 20 minutos y con poco cf or-or'ormo ,

lOa: - No debe oper-ar-se al y..rincil- to ce It.\, ení'ermedaC. cuando se

aprecian 98 puLaao Lone s J Leucocdto a f.a monor de 15000,con tempera-

11 eI.: - Deberá. operar'3e CW:.l...:"'� o lé�l:'3 Imlsa,cj.. oT18S acan de 112,la

de la enf'errr.eda.c1. Podr-Lan resist,ir á e s ta conc.tuaí.on los c61icos

8�'Pendicula:t�c'3 los cuales serian tratK:tclos m,ér-j_ca.rnen'te.
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Será una indicación más par-a in..t,ervenir 7Que no pueda seguir-

paso el curso de la, e:nfermedad,y no hayan "transcurrido

horas des de su comtenao ,

/ 14":- La mortandad por operación en las primeras horas de enfer

medad debe ser la de una Lapar'o tomí.a, casi igual á 0;60 9ó según.
M. Kummel.

158.:_ Es'tará indicada la intervención aún cuando no tru1to como en

el caso número 12 durarrte las 50 primeras horas de enf'erme dad ,

l6a:_ No debe olvidarse que la indicación operatoria es�ará en ra

zón cU. rec·ta del numer-o de horas 'dE;! comienzo de la enfermedad, de

la f'acilidad conque pueda verificar�e en la.s condiciones deb í.das

de asepsia y de La 11c.:.,bilidad del operador.

17a.:_ CUEU1do se "tema. la existencia de una oolección pur-uf.errta, y

el es-tucH.o de la leuooei tosis no pueda realizarse, estará quizás

indicada la punc
í

on esploradora que se@Ú.11. Borchardt, despues de

yrac-ticarla centena"!:"8S de veces declara que es completam.ente in.o-

f'en�iva.

-
-

-

���- ��� =: - --
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18 a.:_ Cuando hay leucoci tosis mayor- de 12000 aee:ú'1 u.'10S y de 20000según otros (noS()t.ros opinamos con los Últimos) es de sOspecharuna supuraCión y si nO'hav otra causa que la esplique es de supo-nor que sea e sta debtda ei:} e s t.a '-' á U.11 abce so de vi en. tre ;estando entonces indicada lél. intervención operatoria.19":_ Cuando por el estudio de la sanpre,la punción eSPloradora,la ezploraci6n rect.al,ó por CUalquier otro medio clinico se ,j.ag_nOBtique un abceao es c.ará indicada '3U abertura y algunas veces laapendicecctomia al mismo t,iempo si resulta f'acil,en caso contrarioserá pre!"erible esperar á que se enf'rie para practicarla,conten_tándose con la simple abertura y dr�a�e del abceso.20":- Cua..ndo la colección purulenta sea f'acilmente accesible porel recto ó por la vagina,la mavoria de las veces deberá darse sa-licla al pus por cLfcho2> CO.11ductjos.
Deberán. oPcJ?ru...se:

a) - Las apen.di c1 "(ji s CI'ó:n.i cas.

b) - Cual"1do el apéndice tiene adhe:r:-el1cias.
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c) Cuando han r'epetd do loa ataques.

el) Sef?Ún algunos, siempre desrmes c;;1e un primer ataque.

e) Cuan:lo tras el primer ataque, el enfermo no puede 11e-.
var una vida OI'c1e1"1ada,milita,res,etc.
21 a: - Ouarido en el curso d.e una laparo-tomia se encuentra el apén
dice ac1.heri do, con cálculos, tortuoso, con el ca·t:ci ces, arrollado al

ciego,6 e sce s t vamen te 1arpo,6 cuan/lo apar.ece en saco herl'Jiario, de

berá .ser estirpado el apéndice.

mIes de debili.darl que La prolonf'ac1aJ di eta á que se le ha de some-

ter neceSariEUIte:n-t,e V por un tiempo que nos es de'3conocido,pueda
poner- en pGlipl'o su vida por inal1.iciol"J (tuberculosos,a.tJ.émioos,e.tc)
en eS-1Jos cr-eemo-s que será más convonj.en-t,e Uunbj.en. que seen ope ra-.

más factI la j-]�terveJ:l�i611 V méie 0:1,f10i1 la eventración.
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830.: - Deberá ope:C'arsc cuando é, conseoueno ra do un a.boe s o c:tpen.dicu-
la.r abier-oo en la ptel,ba que de.do una fis-'c,ula,6 cuan do esta ha que
dado f'orma,cle.. e rrta-o el a.bee no y la V8F'i!?a, vagina 6 i:ntes"ti:no.

Cuando se haya formado plast.D::'Ól1. :no se d.eberá int;,erV81:ir á,
meno s de "tener la seeuric1ad de que e.xiste pus en abundano ta (rela-

" tiva, al men.os.), pue s en caso con trario se corre el ries&'o de que se

ponga en contacto al operar,el PUS con el resto de la f?l�an. cab í.darí
pe�(.'i "OOl'1eal, de la cual esta"ba separarla por las ba....1Teras que los exu
dad0"·3 hetb j. an 1'0 ';'1TIac1o •

24a:_ La�p.Qritonitj"s difusa es cas t s:iempre mortal,más 110 por es

to {'eberá e ejarse ele ro(�ea.r 0.;1 enf'crmo ele toda aquella clase de
cuidarlos que I'uer:"'.}:1.j1 f'a,vorecGr la curación alfuna vez,oomo citado
por·norJottCo3 en 1[.';. nota numer-o 13.

2 5é.: - Cua1'1do e>r13 -09. una per:f toni tis clif'usa y par el e ste.do de acho c

del orrrermo no se cr-ea pruc1.ent,e el empleo de la a:n.es·tesia ceneral
por medio del clo-:r'o:eo1�no, para, veril'i cal" una interverci 611. laboriosa
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creemos que el mé4ico deberá penst::.r
indicada,laincj_sic5:n rIe
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