
C>(j

• (

�

I
J

it

")



 



 



E L e I R e u L o V I e lOS o

•

en la

GASTRO - ENTEROSTOMIA.

Sus variedades, causas, aspecto clínico y Patogenia.
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Los perfeccionamientos aportados en estos últimos afias �·la'té�
nica de la cirujia abdominal'han, por decirlo aS1, empujado al Ci

rujano, llevándole'con mayor ó menor fortuna á tentativas operato
rias que, apenas dos decadas antes, eran tenidas por temeridades
criminasas. En el número de estas últimas, figuraban-las interven
ciones cruentasfsobre:el estómago. (1)

Afortunadamente el camino recorrido, aunque en poco tiempo, es

ya considerable, y hOy,'los hechos han, no solo impuesto silencio
á las invectivas de los refractarios, sinó que la masa general,
por temperamento ó por desengafios excéptica y fria, ha abierto los

ojos á la realidad y celebrado las rnodernas conquistas de la Ciru-

jia gástrica. . . . . . . . . . . . . . . . ... -_'1

Todos hemos asistido, en los pocos ó muchos afias de nuestra ca

rrera, en'la visita particular ó en las salas del-Hospital,'al en

fermo de"estenosis infranqueable del píloro, con ectasia gástrica
-colosal. Se presenta-triste, abatidof'pálido,"cuasi�terroso, enCOFva

do por el sufrimíento. Si preguntais por su estado, os dirá-con te.

dio que aborrece la vida, que sufre desde tantos años, que ha per
dido ya toda esperanza de'curación. En un principio, sentia regur
gitaciones ácidas, acompañadas de'calor urente en el epigrastrio,

�-----------------------------------------------------------------

I

L\
I

[1] Letort [1878J Cuenta que ouando quer1a divertirse á oosta

de la buena té de algrtn prinoipiante, explioaba que tal Cirujano.

oono�1do por'sus inoonsiderados arranques operatorios, aoababa de

extirpar un piloro oanoeroso! ... As1 m1�mo este Cirujano tomaba

en broma las notioias yenidas de la otra parte del Rhin referente

á los experimentos lleyados á'oabo en este terreno.

\
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que calmaba con-tomas más ó menos copiosas de bicarbonato de so

�a. Más adelante,'las digestiones se hacian cada vez �ás pesadas
V los dolores más.agudos y pertinaces; los vómitos, ya expontá
neos, ya provocados, eran el únioo sedante de su dolor; entre ta�

to se iniciaba el enflaquecimiento y la pérdida rápida y alarman

te de sus fuerzas.

En.la actualidad, siente continuo peso en el epigastrio, la p�

resia intestinal es invencible y la sensibilidad al fria exagera
da; la sed le tortura, la sensación persistente de pastosidad en

la boca aléjale del. alimento que, por otra parte, vomitar1a si lo

tomase; por fin, el insomnio y las pesadillas complet�n y agravan
el cuadro de decaimiento orgánico y de depresión moral más, lamen

table. . . . . . .

Aceptada la intervención por el enfermo, convenientemente pre

parado, se anestesia, se traslada á la sala de operaciones. Pro

cede e Cirujano á la Laparatomia con-la rapidez y valentia á la

par que con la'técnica minuciosa y atildada que estos casos re

quieren. Comprobado de viall et manu e1: diagnóstico, establece el

operador en la cara posterior y, vecina á la corvadura mayor del

fondo prepilórlco, la anastómosis gastro-yevunal.
En los 25 y 30 minutos que ha durado el acto operatorio, no ha

ocurrido el menor accidente: el enfermo se·halla otra vez en su

cama, despertando lentamente del sueño anestésico.

En la noche del primer día, le encontrais tranquilo, la piel
húmeda por el sudor, -el pulso y la temperatura normales; ningún
malestar le incomoda, hasta la sensación de peso epigástrico ha

desaparecido;,por primera vez, desde mucho tiempo,' el paciente
puede conciliar un sueño reparador. Al dia siguiente el estado ha

variado poco; el enfermo ha expulsado voluntariamente una canti-.
dad normal de orina, su semblante es risueño, solamente, de vez

en cuando, pide alguna cucharadita de agua que tolera perfecta-

(
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mente, sin vómitos, ni' eructos, ni contracciones dolorosas del
estómago. Maravillado del cambio verificado, el operado os pide
pronto algún alimento líquido que,'al principio, concedeis con

parsimonia.pero que, en vista de la tolerancia de las vias di
gestivas, 'aumentais progresiva�ente. Pásanse as1 3 Ó 4 dias, du
rante los cuales teneis-que refrenar las impaciencias del enfer
mo que, á toda costa, quiere alimentos en mayor cantidad. Lle
gais al 50 Ó 60 y, de la alimentación semi-sólida ad�irablemen
te tolerada, pasais á un régi�en tónico variado que el estómago
digiere sin molestias Y'el organismo absorbe con avidez.

A compas del cambio operado durante este corto espacio de tie�
po en las condiciones nutritivas del enfermo, su aspecto varia:
la cara comienza á perder su tinte terroso, la mirada recobra la
expresión de vivacidad y alegria perdidas, las fuerzas renacen y
todo, en fin, os indica el papel decisivo y salvador.jugado por
nuestra intervención. iHabeis vuelto á la vida sin contratiempos,
ni tropiezos, casi sin molestias por parte del paciente, á un ser

irremisiblemente condenado á morir por la caquexia del hambre! ..•

Este cuadro, por rortuna , lo vemos d í

buj ado con relativa fre-
cu encia. e ••••••••••

No queremos con esto significar que la C1rujia haya, en este

terren� alcanzado ni con mucho. la meta 'de su perfección, antes
al contrario, profundamente convencidos por propios desengafios
de sus deficiencias, queremos sefialarlas, para, con el auxilio de
todos, conocerlas Y subsanarlas .

La circunstancia de, haber seguido el .cur-se. de más de 80 enfer ....

" .. r � •

.'

�.

. I

á buen número de las complicaciones post-ope�atorias que deben

considerarse como peculiares á esta interveri�ión Y ha contribui
do á formar nuestro criterio respectos de puntos para �uchos, hoy
tOdavia, sujetos á contraversia.

mos operados de .gastro .... enterostornia nos ha dado ocasión de asistir'
.�:,' .... "
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Además del número considerable de complicaciones generales
(sepsis, hemorragia, colapso) posibles en-toda intervención ab

dominal, presenta la gastro-enterostomia una, particular, propia
de su especial naturaleza, producida por el acto quirúrgico y de

pendiente de las nuevas condiciones anatómicas de la digestón,
nos referimos al circulo viQ!ºª.Q.

Para mayor claridad en la exposición de nuestro tema estudia

remos:

l°. La naturaleza, variedad y causas del circulo vicioso.

2.°. Su frecuencia, aspectos clinicos é interpretaciones r
í

s
í

o

patológicas.
30• Los distintos procedimientos empleados para evitarlo; ori

tica y paralelo entre los mismos bajo este punto de vista.

40• Procedimiento del autor.

En último términG, 'expondremos los reoultados de nuestra experien- I

cia personal en'la gastro-enterostomia.

'I

-----�--------- I ---------------

;

La Gastro-enterostomia, como su nombre indica, consiste en la

creación de una anastómosis entre'el estómago y el intestino,des
tinada á suplir la pilórica, cuando esta se manifiesta enferma ó

insuficiente; tiene por objeto favorecer el paso del contenido

�strico hácia la porción terminal del intestino sin alterar el

curso de los li�uidos_que_nQ!m�lill�nt�_Q1rcul�n_�QI_�l_mismo.
Cuando'esta función después de la intervenci9n, no se cumple

�'� ".\

Ó se veri fica de un modo defectuoso, cuando 10s< jugos vertidos al

duodeno por sus glándulas anexas (h�gaq,o, panc-eeas ) sut ren una

'alteración en su marcha,'fráguase lo que los alemanes llaman re

gurgitation ó circulo vicioso.

Da conformidad con nuestra manera de ver, distinguiremos dos



-- ( 5 )--

variedades de circulo vicioso.

1°. Cuando el contenido �ástrico en vez de Q§-ª-ª!_ªl_,ªsa
ef�ren1�e vierte en la aferente.

2°. Cuando 10s�jggQ�_g�QQ�nal��_nQ_h�11�nQQ_119£�_�1_�
so_hªQia lª_QºIQiQn_ef�I�nt�_£�fl�Y�D�Qºr_lª_�n���ó
mosiQ_�l es�2mago.

Fig .. �� Esquema de las dos variedades
por- 'YW�(Jt"o-:s

de circulo vicioDO admitidas.

Tavel admite dos variedades más de oirculo vicioso.

(a) ::'Reflujo al estómago del contenido duodenal á tra.vés del

p
í

l o rc.

(b) - Reflujo del contenido intestinal por el asa eferente al

estómago.

ro ás de las anteriores. admite Tavel.

Fig. 2� Esquema de las'dos variedades que, ado-
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De estas dos últi�as modalidades de re�urgitación, seftaladas

por Tavel, la primera variedad, indudablemente, existe; pues no

es raro, fuera aun de la, g8st�o-enterostomia, encontrar bilis en

'el 'estómago; pero, la cuestión estriba en apreciar'el trastorno

que el reflujo biliar es capaz de acarrear, y si, como afirmaba

Doyen al proponer la oclusión del piloro despues de la gastro-en

terostomia, basta para producir el sindrome cl1nico que�estudia
mos.

Los experimentos de Dastre, Fremont y Oddi han demostrado ple

namente que la presencia de la bilis en el estó�ago, durante el

periodo digestivo, no produce trastorno alguno, además los hechos

cl1nicos, hoy numerosos de cOlecisto-gastrotomia, invalidan de

un modo terminante la hipótesis de alteraciones digestivas produ
cidas por el reflujo pilórico. Las observaciones de Terrier Vick

hoff, Angelber�er, del mismo Tavel y las nuestras reco�idas en un

enfermo operado por el Doctor Cardenal de anastómosis gastro-bi-

-liar, demuestran que la excreciób de la bilis es intermitente, se

verifica al final del periodo digestivo y es incap�z de producir
I,

la serie de trastornos que caracteri�an el circulo vicioso. (1)

-----------------------------------------------------------------

[11 Tráts8e de un enfermo que habia sUfrido una cOlec1stostomla

por obstrucci6n caloulosa del colédoeo; A pesar de haberse resta-

blee1do á los pocos d1as el curso normal de la bilis, desapare-

ciendo todas las molestias que la retención biliar proTocaba. la

f1stdla cutánea no lleg6 á cerrarse. antes al contrario, probabl�

mente por efeoto de nuevos obstáoulos á su paso hácla el intest1-

no, 01 flujO al exterior aument6 de tal modo qu�. dos meeee des-

pués de la primera interven�i6n. era preciso renovar varias veoes

durante el dia el ap6sito del enfermo oopiosamente impregnado de

bilis.

Prooediose'entonces al �espegam1ento de la Yejl�a de la hiel y

á su abooamiento en la oorvadura menor del est6m8�o, oon lo oual
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la f1etula sa. e e r-r-e en pocos d1as ..,. el estado �eneral 1e,10s de' ern-

peorar mejoró notablemente.

Pudimos observar antes de esta se�unda intervenoión. como el flu

jo de la bilis se inioiaba invariablemente dos ó tres horas'des-

pues de la toma del alimento y oesaba cuabro ó oinoo más tarde. �

para reproduoirse durante la noohe. pasadas las primeras horas de

la ingesti6n de la oena.

Estableoida la anastómosis con el est6ma�o9 el sondaje no reti-

raba bilis. ouando aquel se hallaba vaoio; en oambio la digestión

,
. provooaba una abundante despefio billartq�e dl�tlntas veoes pudi-

mos oomprObar. extrayendo por expresión la masa qulm40ea digerida.

I

La segunda (variedad b) ó sea el reflujo del contenido intes

tinal por el asa eferente al estómago ha sido observado, al decir

de Tavel, por algunos autores y ha' inducido á Kocher á la aplica
ción de su procedimiento valvular. En esta modalidad el vómito no

se halla solamente constituido por los alimentos ingeridos y ju

gos duodenales, sino que cont í.ene además materiales excrementi

cios: su aspecto _es francamente Qorraceo.

No hemos tenido ocasión de observarlo en caso alguno; además

confesamos ingenuamente que no acertamos ver el mecanismo por

el cual la gastro-enterostomia contribuye directamente á la pro

ducción de esta variedad de circulo vicioso, como no sea de un

modo indirecto, por sepsis peritoneal ó por oclusión baja del in

testilino, posibles en toda Laparo toní a , Unicamente as1, podremos

explicarnos la génesis del vómito intestinal. Sea cualquiera de �

quellos procesos, el que lo motive, nos parece q�e la válvula de

Kocher ha de ser ineficaz para impedir la regurgitación dependie�

te del trastorno peristáltico.

Las variedades de regurgitación más frecuentes y graves, las

únicas que la mayor parte de los autores con nosotros han obser

vado y admiten, son las dos que en primer término hemos señala-

•• '
I
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El paso del contenido gástrico al asa duodenal constituye una

complicación grave bastante frecuente, irremediable por los solos

esfuerzos de la naturaleza y que exi,je el concurso de Una nueva

intervención para resolver el conflicto. Los liquidos del estóma-�.
go, pasando al asa aferente distienden el duodeno, refluyen p6r � ..-

.

:} ':

píloro á su punto de partida y queda fraguado un verdadero ileus
,

duodenal. Contribuyen también á producir esta modalidad de circum

vicioso, el acodamiento, al nivel de la anastómosis del asa efe

rente formand6 un·verdadero espolon; la compresión de la misma p�
el colon Y·la torsión imprimida al mesenterio al verificar la su

tura.

Hemos observado cinco casos de esta especie; tres operados por
el procedimiento primitivo, ante-cólioo de Doyen, en los cuales,
por efecto de acodamiento de la rama terminal del yeyuno anasto

mosado, todo el contenido gástrico fluia al duodeno, de tal modo

distendido, que se asemejaba á un intestino grueso dilatado: los

tres murieron al tercero, cuarto y sexto dia respectivamente.
En el cuarto caso operado por el método de van Hacker, la su

tura se aproximaba demasiado á la raiz intestinal del mesenterio

y producia una ligera torsión del yeyuno suficiente para la pro

ducción del ileus duodenal. La muerte del enfermo tuv� lugar al

tercer d1a ..

El quinto, único en su género que conocemos, se refiere á una

mujer á la cual hablamos practicado la extirpación sub-total del

estómago por cancer y verifioado la entero-gastro-anastómosis

por el procedimiento de Kocher. Al final del, segundo dia inicio

se la regurgitación; relaparotomizada al d1a siguiente, encontra

mos el asa descendente doblada y comprimida, detrás de la rama

aferente, á unos diez centimetros de distancia de au punto de im-

,plantación; la esttangulación constituia un· yerdadero nudo de cor

.Lat a . A pes.ar- de La t-epos
í

o
í

on en situación normal del intestino
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y de una entero-anastómosis lateral, la enferma falleció algunas
horas despues vomitando sin interrupción.

La segunda modalidad por noso�ros observada se realiz� cuando
·los liquidas duodenales, en vez de seguir su curso hacia·la por
ción terminal del intestino penetran en el estómago.·Esta modali
dad es indudablemente la más frecuente, si bien no presenta la

gravedad de la anterior.

Sin gran esfuerzo se colige, cuan fácil es la entrada de la bi
lis en'el estómago en los procedimientos usuales de gastro-ente
rostomia. Influyen en la producción del reflujo multitud de cau

sas: la posición horizontal con insuficiente declive del asa con

relación al estómago, la formación de un espolon en el punto de

implantación anastomótica que d
í

r
í

eu.t te el paso de los cjugQ,s duo

denales'háeia el asa inferior; ·la desproporción entre las abertu
ras gástrica é intestinal; la falta de tonicidad de las paredes
del yeyuno; los obstáculos, las bridas y presiones extrínsecas

que obturen la luz de la rama eferente; por fin, el decúbito que

guarda el'enfermo en las primeras horas que siguen á la interven

ción.

Entre los varios casos de regurgitación biliar que conserva

�os anotados, figuran dos, en los cuales era evidente la influen
cia que.en su producción jugaba la posición del asa anastomosada:

en ambos tratábase de ectasias gástricas formidables. Por efecto

de su misma dilatación el estómago habia perdido su verticalidad,
y su corvadura mayor ocupaba un plano franca�ente horizontal. El

asa del yeyu�o habia sido suturada paralelamente á la misma, de

modo que el curso de l a bilis no era favorecido por un declive 'su

f íc í

ent,e , El primer enfermo falleció al cuarto d.í a ," Aleccionados

por este caso V vista la rebeldia de la regurgitación, en el,se

gundo procedimos á la laparotomía v pudimos convencernos de que

el vómito obedecía á la falta de declive. Levantamos el asa afe

rente, tal como recomienda Hartmann, fijándola en una extensión

s I
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de tres centimetros á la izquierda de la corvadura mayor. Con es

ta intervención logra�os inmediatamente la cesación del reflujo
biliar. A�bos enfermos habian sido operados por el método trans

meso-nólico- posterior.
En Una muchacha de 25 �ftos, afectada de estenosis cicatricial

del piloro, operada por el Doctor Cardenal por el procedimiento
de von Hacker vimos transcurrir sin aocidente los seis primeros
dias consecutivos á la intervención. Durante el séptimo, iniciá
ronse'los vómitos biliosos, haoiéndose rapidamente' oopiosos y co�

prometiendo gravemente·la vida de la'enferma. Laparotomizada du
rante la noche del mismo dia, hallamos una brida resistente que

partiendo del meso-colon en la proximidad de la abertura practic�
da para alcanzar la cara posterior del estómago� venia á fijar-
se en Una concrección calcárea situada en'el ovario derecho y co�

primia la porción eferente de la anastómosis. La liberacl.ón del
intestino produjo la cesación inmediata de los accidentes; desgr�
ciadamente la enferma falleció, tres,horas después, por sepsis p�
ritoneal. �

Czerny refiere un caso parecido. )�J
Brown relata una rareza: los vómitos biliosos eran producidos

por Una membrana que obturaba la anastomosis; practicada·la inci
,sión del estómago y retirado el obstáculo, aquellos cesaron inme
diatamente.
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La frecuencia:en la produ�ción del circulo vicioso es estimada

de modo muy distinto por cada cí rujano r en su s
í

gn
í

r
í

cac
í

on nas

general, la regurgitaci6h es el accidente más frecuente despues
- de la gastro-enterostomia. Su gravedad é importancia varian con

l�s causas que la producen. Miculioks registra ocho casos de re-

gurgitación mortal en cuarenta y tres gastro-enterostomizados;

Cardenal 11 sobre un-total de 60 intervenciones"y nosotros,he-

mas perdido por esta complicación 4'enfermos de los 28 que lleva-2&
r;:;:,

-
.

mas operados. Sin temor de equivocación, podemos afiadir que son

contados los cirujanos que hayan intervenido con alguna frecuen

cia en las lesione. del estómago, sin haber tenido ocasión de de

�lorar algdn fracaso debido al oirculo vicioso-. La prueba más f�

haciente de lo que afirmamos, la constituyen el sin ndmero de pr�

cedimi ntos operatorios propuestos para evitarlo:

Las entero-anastómosis, propuestas por W�lfer, Doyen, Lauens

tein, Jaboulay y Rou�; los distintos métodos de invaginación de

la pared. posterior del estómago en el asa eferente reco�endados

por Faure.y Sonnenburg; ·la suspensión 1el yeyuno realizada por

Hadra, Kappeler, Lauensteln, Penham y Hartmann; los procedimien

tos valvulares de WOlfer, Kocher, Chaput, Sykow y Poncel; -la gas

trostomia combinada á la gastro-ente�ostomia por Witzel y Rut

kowsky no se inspiran en otro �in que el de salvar el escollo de la

regurgitación .

Cuando de la historia toda de la gastro-enterostomia se des-
�

,prende que la preocupación constante de la mayor parte de los c1-

ruj anos ha s ido el circulo vicioso queda uno adm í.rado de La esca

sa importancia que algunos autores·le conceden. Terrier, Hartmann

V Reclust en Francia, Czernv, Merkens y Rochwits, en Alemania,

consideran ilusorio el temor de la entrada de la bilis en el 'es

t.omago y rechazan, como innecesarias, las modificaciones aporta-

.
. -' :
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das á la técnica operatoria con el fin de i�pedirla.
Es .evidente que la penetración �omentánea de "la bilis en el e�

tómago ocasiona pocos trastornos, cuando su paso queda expedido
hácia la porción terminal del,intestino; no obstante nosotros en
tendemos que á menudo el circulo vicioso se inicia de esta manera

y que el reflujo del contenido duodenal al estómago constituye
siempre un fenómeno anómalo, patológico, digno de l� mayor aten
ción y q�e conviene prevenir y atajar por todos los �edios.

La regurgitación puede revestir caracteres y marcha distintos.
Unas veces leve, fugaz tan solo marcada por pasajero vómito bi-
1 ioso, entraña· poco "pel igro. El cambi o de decúbito, un 1 ij era ma

sage epigástrico ó la aspiración del contenido estomacal bastan
para dominar las prime�as manifestaciones. En otros caso� el cua
dro se presenta más sombrío: el enfermo afectado de círculo vi
cioso, pasa la primera noche que sigue á la operación, intranqui
lo, aqueja una sensación de peso y tirantez en el epigastrio: el
hipo y de vez en cuando algún eructo fétido preceden al vómito.
Este, al principio, se presenta aguanoso, incoloro, pero rápida
mente se obscurece y acaba por ser francamente biliar. El estado
nauseoso se hace continuo; á intérvalos próximos, el enfermo pro
yecta bocanadas de bilis cada vez más abundantes. La sensación de
calor urente en el tramo exofágico, la sequedad y fetidez de la
boca, oblingale á beber y escupir sin interrupción. Entre tanto,
el abdomen permanece retraido y sin timpanismo; la mano aplicada
en el mesogastria percibe claros, los latidos aórticos, solamen
te en la parte alta la distensión de las paredes acu�a el estado
de repleción gástrica. Cuando el vómito se prolonga, las f'acc

í

c-.
.

nes del,enfermo se alteran, la piel,seca,torna un tinte terroso,
las órbitas se excavan, un circulo amoratado las circunde; el pu�
s o pie rd e s u r.i tm o y fue rz a,

.

s e pree ipit a y depri m e y, e o m o Con
secuencia del trastorno circulatorio,la'diuresis disminuye, la res-

piración se hace más superficial y frecuente y ac�ba. por iniciar
se Un profundo desequilibrio del psiquismo. La muerte sobreviene

.'
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á corta fecha en medio de -la constipación más pertinaz por de
caimiento progresivo de las contracciones cardiacas. El cuadro
que acabamos de dibujar es el que con mayor frecuencia se obser
va. Sin embargo no es raro asistir á una maroha algo distinta.

El enfermo gastro-enterostomizado presenta durante dos, tres
ó más diAs el sindrome puro del circulo vicioso_ caracterizado por
la- frecuencia y cantidad de los vómitos 'biliosos. De repente, es

tos oesan; el tinpanismo epigástrico desaparece; el paciente ve

rifica un�_g�Q03ición_glarr�!Q�_���ngan1�� el conflicto parece
resuelto. No obstante, el estado general no mejora: el pulso con

tinua rápido y sin fuerza y la agitación nerviosa va en aumento.
Las evacuaciones líquidas, fétidas biliosas ó negruzcan se re

piten con frecuencia, á inconciencia algunas veces del enfermo:

la_gl�rI��_lncQ�£�ibl� ha substityigQ_�l_vóml�Q. La sed es into
lerable, los liquidas, apenas ingeridos son expelidos por el tu
bo intestinal; el abdomen se meteoriza; la temperatura, hasta en

tonces normal, sefiala la pirexia; la lengua encendida y seca, la
piel apergam�nada y sin elasticidad, el siste�a venoso subcutáneo
vacio, la impulsi¢n casi nula d� la honda arterial atestiguan la
deperdición enorme de liquidas y la depleción del sistema circu
latorio. El descenso de la temperatura, el delirio y la perfrige
ración de las extremidades marcan el término de-la vida del en

fermo.

La autopsia revela el proceso flojistico extendido á todo el
tramo digestivo: congestión de la mucosa � �rechos interrumpida
por equimosis y placas hemorrágicas de extensión variable. El
exa�en más detenido nada descubre en la anastómosis que explique
el mecanismo de la produCCión del circulo vicioso. -En dos casos

hemos podido estudiar esta marcha y comprobar por la necropsia
las lesiones:anatómicas que venimos describiendo.

------�--�:-:-:-:-:----�----�
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El acuerdo entre los autores tampoco existe al querer interpre
tar el �ecanismo y las causas del circulo vicioso. Masse fundándo
se en experimentos de laboratorio niega que el reflujo del conte
nido duodenal pueda, por si solo, acarrearlo, pues los animales
sometidos á la anastómosis gastro-biliar no experi�entan contra

tiempo alguno por la entrada de la bilis en el estómago. Por otra

parte, las observaciones clínicas parecen confirmar este modo de
ver: es, en efecto, tan comun, despues de la gastro-enterostomia,
desoubrir la presencia de cantidades más ó menos considerables de
bilis en el estómago, que apenas, como afirman Hartmann y Sou
paul en Francia, Kausch, en Alemania, Carle y Fantino, en Italia,
existen ecepciones á esta regla. Nosotros mismos hemos tenido o

casión de observar este fenómeno en los operados por el procedi
miento de von Hacker que se han sometido, algún tiempo despues de
la intervención, al exa�en del quimismo gástrico: constantemente,

-la masa quimacea retirada ha revelado la existencia del reflujo
biliar. Sin embargo, los pacientes m presentaban el menor tras
torno digestivo. Esta circunstancia es sin duda la que ha induci
do á algunos fisiólogos y cirujanos á no .adm í

t Lr el circulo v
í

c
í

oso
más que en los casos en que el c�ntenido gástrico se vierte en el
·asa aferente, no dando en cambio importancia alguna al reflujo
en el ·estómago de los J..Ygos duodenales (Masse, Hartmann, Kausch
y Carle). Otros en cambio, (Tavel, Kappeler) tomando por base los
experimentos d.e ClumkYj, pretenden que si bien la bilis es inca
paz,por si sOla,para determinar los graves trastornos del circulo
vicioso, la mezcla de ·la misma con jugo"pancre?tico al penetrar en
el estómago, imposibilita la digestión y acarrea·la muerte .

.... I.
I'

, I
� j.

''l .".-1
'"
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. Fig •. 3� Esquema del experi�ento de ClumkYj.

ClumkYi seccionaba el yeyuno, suturaba el asa duodeno-yeyunal
á la izquierda de la corvadura mayor y practicab� la implanta
ción de la porción descendente en la cara posterior del estómag�
de este modo la bilis y secreción pancreática pasaban en su to
talidad al estómago antes de seguir su curso hácia el intestino.
Los perros operados por este procedi�iento marian pocos d1as de�
pUés, sin peritonitis, ni vómitos con falta absoluta del apeti-

·to y sed intensa.

Wig. 4� Esquema del experimento de Staudel.

Steudel realizó estos experimentos y obtuvo resultados distin
. tos. El procedimiento operatorio, por él empleado difería del de

Clumk'V',1 en que, en vez de implantar por ambos extremos el yevu no

seccionado en el 'estómago, cerraba la porc
í

on corre·S-pondi-ente al.....

."

�
." ' ..

duod�o obligando así á los liquidas duoden�jesK�_�efluir por el
,

.

piloro á l a cavidad gástrica: Uno de los animales·. su.t et.o s á esta
experiencia no presentó trastorno alguno.

"_
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Consetvamos nosotros· la historia clínica de una enferma que
realizó en la especie humana los experimentos de St�udel. Trátase
de una mujer cuyos sufrimientos remo�taban á variop meses. Cuando
por pri�era vez, la examinamos, presentaba U� cuadro. acabado de
emaciación profunda. Desde 15 días antes vomitaba sin cesar cua�
to ingeria �ezclado con abundantes ca�tidades de bilis. En el hi
DocO�drio derecho, separado del hígado, movible, percib1amos fa
cilmente,la presencia de Una tumoración. La laparotomia demostró
el ángulo derecho del colon fusionado con la porción descendente
del duodeno por un conglomerado tuberculoso que interceptaba por
completo el paso del contenido gástrico y de la bilis hácia el
yeyuno. En vista de la imposibilidad de proceder á la extirpación
completa de la lesión, pra.ctica,mos· l a gastro-enterostomia de Ko
cher. La muj e r no solo se rehizo del acto operatorio, -sinó oue
recuperó en parte sus perdidas fuerzas y pUdo durante dos meses
gozar de un estado relativamente satisfactorio. La �uerte sobre
vino por peritonitis consecutiva á la perforación del duodeno. La
lesión causal comprobada en la necropsia, consisti� en un enorme
tuberculoma que obs t.ru

í

a por completo la luz del duodeno por de
bajo de la ampolla de Vater.

Ldderhose comunicó al 289 congreso de cirujanos al�manes un
caso de oclusión absoluta del duodeno por ury·:tttnú)r' cue radicaba
en su ül tima porción. Los síntomas que le ac.o�p·a�apan eran, como
en nuestra observación: anorexia, sed, vómitos.bi11o�os y rápi
da emaciación. El enfermo mejoró notablemente después de la gas
tro-enterostomia ante-cólica.
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. Los experimentos de Steudel y los casos cl1njcos antes referi
dos constituyen un argu�ento de peso en contra de-las ideas de
ClumkYj. No obstante: este autor sortea·la dificultad, diciendo
oue, en aquellos casos, la contractura del esfínter pilórico opo
ne obstáculo á la penetración Q.Qll.t!.n!J-ª de los jugos duodenales en
el estómago y que el reflujo se verifica de Un �odo intermitente
y, solamente al final del acto digestivo, cuando ya la presencia
de las secreciones bilio-pancreáticas no pueden interru�pir, ni
alterar la �archa del quimismo gástrico.

Por más que los experi�entos de ClumkYj parezcan concluyentes,
sin embargo existen una multitud de hechos de órden c11nico y fi
siológico demostrados que no em Ilea y con los cuales se haU.a
en abierta contradicción.

De estos experi�entos, sin razón, aplicados al ho�bre, se des
prende que la digestión gástrica es indispensable, ya que de su

interrupción, .producida por la penetracióh en el estómago de los
jugos duodenales, depende la �uerte en los casos de circulo vici�
so; también de los �ismos equivocadamente se deduce, que la ex

ereción bilio-pancreática se verifica de un modo continuo y que
su producto llega sin cesar en el estómago sin dar tiempo á los
liquidos clorhidro-pépticos para realizar su cometido.

Examinemos estas hipótesis.
Desde la memorable extirpación total del estómago, practicada

por Schlatter en 1899, son ya numerosos los cirujanos oue han re�
lizado con éxito esta operación. En nuestro pais el'distinguido
Profesor de S�Carlos, Dr. Ribera, ha visto vivir i nutrirse sin
estómago á una operada suya, en la cual la digestión tenia que V�
rificarse con el concurso exclusivo de los.jug�s duodenales. Es
más, nosotros creemos que cuando el enfermo, como fr�euentemente

... :

se observa, posee un estómago totalmente invadido.por �l cancer Ó
\.ot' .: ,' .�

destruido en sus fibras y elementos glandulares por un proceso
flogisti co de larga fecha, es lógi co, en el terreno .cÍ<fnti fico,

.L

+r
._

\

r I

-

r
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recurrir á su extirpación, pues ella sola puede directa�ente su
primir aquel foco, primordial de intoxicación y caquexia. Despues
de la gastrectomia los operados recuperan, por más 6 menos tiem-
po, su primitivo bienestar; toleran toda clase de alimentos con
tal que los ingieran en pequeña cantidad. La parquedad en las do
sis de los ingesta constituye la única contrariedad que recuer
da á estos pacientes su carencia de estómago.

En cuanto al funcionalismo excretor de la� glándulas anexas al
duodeno (higado, pancreas), Pawlow ha demostrado q�e el contacto
del qUimo ácido es indispensable para despertar el reflujo duode
nal en vista del cual se produce principalmente la secreción pan
creática que luego se especializa en cada uno de sus tres fermen
tos tríptico; amilolitico y lipolitico según los elementos que
predominan en la �asa quimacéa expulsada por el estóma�o. Los ex
perimentos de Carvallo y Pachon realizados en el laboratorio del
Profesor Richet han puesto igualmente de �anifiesto que si bien
el trabajo secretor intracelular en el pancreas es continuo, en
cambio, precisa el reflujo Post-pilórico para la excreción de los
fermentos digestivos previa�ente elaborados. El mismo fenómeno
hemos tenido ocasión de observar con referencia á la secreción

. de la bilis. En consecuencia� exista ó nó piloro que se oponga
al reflujo gástrico de los excreta duodenales, creemos que estos
llegan al estómago de Un modo intermitente, al final d�l acto
digestivo, cuando el reflujo provocado por el paso del qui�o al
intestino solicita su excreción; su influencia sobre la diges
tión gástrica, en los casos normales ha de ser muy menguado.

Por fin, si se admite la influencia nefasta de la penetración
del jugo pancreático en el estómago; ¿como, siendo lan frecuente
los casos de regurgitación biliar, en la cual neeesaria�ente ha
de coexistir aquella, explicar la,relativa rareza� de los acci-

"

dentes mortales pos-operatorios? O hemo i de aceptar; contra toda
lógica, que la anastó�osis, en determinádas circunstancias, go
za de un pOder electivo que permite el paso de una secreción con
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exclusión de la otra; ó bien, debe�os quitar i�portancia al re

flujo pancreático en la producción de los trastornos gravisimos
que aco�panab al circulo vicioso.

Acudir, como lo hace Tavel, al terreno de la susceptibilidad
individua.l para. explicar esta ano'Tlalia, nos parece cómodo l)ara e

ludir la dificultad sin resolver el problema.
Nosotros estarnos conformes, por haberla observado, en admitir

con ClumkYj, Kappeler, Albert y Tavel la variedad de circulo vi
cioso debida al paso del contenido duodenal al estómago sin pene
tración de los jUgOB gástricos en el asa aferente; diferimos tan
solo en .e l modo de interpretar l a acciób que las secreciones bi
lio-pancreáticas ejercen sobre el estómago despues de la gastro
enterostomia.

Antes de exponer. nuestra modesta opinión creemos necesario ha
cer constar que las deducciones sacadas por ClumkY.j de sus espe
rimentos en Q�Ir.Q§._-ªanQ'§ pueden no ser rigurOSB'l1ente aplicables
al hombre y sobre todo al nQm�r�_QQn_�21Qmª�Q_Q£Qf�ng�m�n��_1��j�
J1E.do..:..

Precisamente,nosotros creemos Que la acción perturbadora, fa
tal de la entrada de los jugos duodenales se debe unicamente al
trastorno secretor causado por lesiones glandUlares del estómago�
Procuraremos demostrarlo.

Antes de proceder á cualquier intervención sobre el estómago,
todos nuestros enfermos son so�etidos á un'exa�en �inucioso del
�ulmismo digestivo. Esta investigación sobre tener utilidad real
para inclinar el ánimo del c11nico en uno ú otro sentido, corro
borando ó invalidando el diagnóstico presumido por el solo inte

rrogatorió' y,examen directo del enfermo, tiene además,'la ventaja
de servir de apoyo al pronóstico, explicar �ultitud de fenómenos
post-operatorios y aportar indicaciones al tratamiento ulterior
del afecto. De antiguo se sabe ya, por ejemplo, que'la hipopep
sia, prescindiendo, si se cuiere, de su frecuencia"en las produc-

, ,
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ciones malignas del estómago, ·indica casi siempre un trastorno
profundo del aparato que pOdriamos llamar noble, del sistema gla�
dular de la viscera y que, en consecuencia, su existencia entra
Ba, en general, un pronóstico mucho �ás grave que la hiperclor
hidria con todas las lesiones que suelen acompañarla.

No es nuestro objeto extendernos sobre estas consideraciones
ni siquiera indicar el método de que nos valernos para determinar
clinicamente el valor de la potencia secretora y motriz del estó
mago. Solamente diremos aue de los cuatro casos notables de cir
culo vicioso por nosotros operados, en dos presumimos antes de la

intervención, fundándonos en los resultados del examen qU1mico,
la evolución post-operatoria de la regurgitación y los trastor
nos intestinales que amenudo la siguena

Estos pacientes fueron operados por el procedimiento de von

Hacker con mayores precauciones y cuidados, si cabe, que los ge
neral�ente usados, en vista de los temores que de antemano nos

asediaban. Los ouatro presentaban �nªQIQ£hid!i�_�_hi�Q��£�i��_el
primero 86 hallaba afectado de cancer de la corvadura menor y re-

gión pilórica; dos de gastritlS crónicas con hipersecreción per
�anente y el cuarto de gastritis crónica hiperplásica con s1ndro
me de R�ichmann poco marcado. Todos presentaban anorexia, vómitos

·liquidos y crisis diarreicas frecuentes.
Al final del primero y segundo día respectivamente, iniciose

-la regurgitación en los dos primeros aue fallecieron con vómitos
biliosos incoercibles; para los dos últimos aquella fué seguida
de diarrea profusa oue produjo el colapso al séptimo y noveno día
de la intervención. En cambio, en �tros dos casos de ·hi�erclorhi
dria con estenosis pilórica y ectasia gástrica, tuv1�op ocasión
de asistir á la evolución de un circulo'vicioso grave'que se re

solvió favorablemente con los �edios que habitualmente .empleamos
(lavados del estómago, enemas é inyecciones de suero).

La explicación que damos á estos hechos es la siguiente. Todo



--( 21 )--

I •

enfermo anaclorh1drico por lesión orgánica, posee un estómago que
de nada le sirve sinó es de receptáculo de materiales putresci
�les. En el, por falta de �edios de defensa, pulula una flora ri
ca en especies patqgenas que son causa de irritación permanente y
d� intoxicación, pues de continuo vierten al torrente circulato

rio,por.int�r�edio de la �ucosa lesionada,los productos tóxicos
que elaboran.

Cuando, á favor de Una anastómosis yeyunal aquellos gérmenes
hallan libre el paso hácia el intestino, en él penetran y se mul

tiplican aearreando trastornos flogisticos que traducen aquellas
diarreas profusas biliosas ó he�orrágicas que en algún enfermo

. hemos observado.

Si la anastómosis permite además la entrada' en el estómago de
la bilis y jugo pancreático, liquidos fuerte�ente alcalinos que
la hipoacidez'del ventriculo es incapaz de neutralizar, entonces,
estall el conflicto. Por efecto del funcionallsmo defectuoso de
la boca gastro-e�t�rica ó del trastorno peristáltico del asa ana�

tomosada, los liquidas duodenales tienen dificil salida hácia la

porción eferente del intestino: nuevas cantidades aumentan las a�

teriormente existente V dificultan cada vez más la acidificación
del medio gástrico. Entonces el estómago comienza á sentir los e

fectos de la privación de "atmósfera fisiológica" y, en virtud
del hecho de que las excitaciones anómalas del aparato digestivo,
por largo tiempo continuadas,.producen la perversión del movimie�
to normal, fráguase el antiperistaltis�o causa directa del vómito

cuya duración é �tensidad marcan la e�Qluci6n del circulo vicios�
Iniciada la reacción, ésta se prolonga y dura en tanto quede un

resto de energía en las fibras musculares del estómago� pero el

cansancio y la paraliais sobrevienen como resultado ��l agotamie�
to de la fuerza contract!l. Entonces, los liquido� retenidos y loo

.productos tóxicos elaborados en la cavidad gástrica se v�cian, a

provechando la permeabilidad de la anastómosis, en el asa eferen�

te, son causa de irritación intestinal y producen la diarrea é
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intoxicación del estadó general del enfermo.

En los casos de clorhidria normal ó de hiperpepsia, en igual
dad de circunstancias tocante á la situación y funcionalis�o de
la ana&t6mosis, esta variedad de regurgitación �e observa menos .•

La diferencia, á nuestro etitender, es debida, en primer lugar,
á la �enor sept1cidad del contenido gástrico, y luego, á que, ex

citada la mucosa del estó�ago por la presencia de los jugos alca
linos procedentes del duodeno, reacciona por un reflejo secretor
fabricando �ayores cantidades de ácido que van neutralizando la
bilis y liquido pancreático vertidos por el asa aferente en el e�

tómago, é impiden la perversión de la contractib11idad en las tú�
nieas musculares por la conservación del �ed10 químiso normal.

La penetración en el estómago de los jugos duodenales, no con�

tiye, por consiguiente, en, la especie humana cuando menos, como

quiere ClumkYJ, Un hecho constantemente fatal, sinó que su acción
nefasta exije, para manifestarse, el concurso del trastorno se

cretor acarreado por la preexistencia de lesiones glandulares pr�
fundas.

j
-

------:-:-:-:-:�:-:-:-:---�-�
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------------------- III

En los primeros tiempos de la gastro-enterosto�ia, cuando es

ta intervención consistia en implantar, una vez incindido el pe
ritoneo, la primera asa iptestinal que se ofrecia á la �ano en el

punto �ás as�quible del estó�ago sin preocuparse de la situación

ni del modo de verificar la anastómosis, los accidentes de esta

clase menudeaban. En la cl1nica de Billroth, 21 intervenciones d�

ban 13 casos de �uerte por vómitos biliosos incoercibles .
.

Afortunadamente, esta�os lejos de la época en que Woo lfler re-

comendaba la implantación del yeyuno en la cara anterior del es

t.onago y, sin tener en cuenta l a o r-i entación del p e r
í

s t.a I t
í

amo in

testinal obligaba al contenido gástrico á seguir una dirección o

puesta á la n.or'1lal, colocando á la izquierda el asa eferente de

la Mlastómosis.

Con el estudio anatoma-topográfico y los perfeccionamientos de

técnica operatoria, los resultados han �ejorado considerable�enta

Fig. 5� Esquema de la pr1:r-..11t.1va operación de Wce1fler:

fijaoión antipsFistáltica del asa intestinal.

�.. r:
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F ie. 6� Gastro'enterostomia anterior: anti-

guo.prooedimiento de Doyen.

El antiguo procedimiento de Doyen realizó un verdadero progre
so sobre la.primitiva operación de W� lfler en el sentido de que,
en este caso cuando menos, la posición dada al intestino no pu�
naba con La dirección de sus contracciones. No obstante, los re

sultados distaban todavia �ucho de ser halagüeños. La posición
anterior dada al intestino exponia á la compresión del colon por
el yeyuno y al acodamiento al nivel de la sutura cuya situación
parecia más bien destinada á colgar·las asas de la anast¢mosis
aue á favorecer el paso del contenido gástrico al intestino. To
das estas circunstancias favorecian en gran manera la produc
ción del círculo vicioso.

Por nuestra parte conservamos aun punzante recuerdo de las

primeras gastro-enterostom�as practicadas por el método antec6-
lico de Io yen : los cuatro únicos operados por este procedimiento,
tratados por nosotros, fallecieron pocos dias despues con vó�i
tos biliosos incoercibles.

Fig. 7� Lesiones que con mayor frecuencia.nos ha

revelado lo. .neoropsia , en los '6-800S do cir
vIcioSO

culO�i�. mortal: Acodamiento del asa efere�

te al .nivel de la s�tura� penetración del

contenido gástrico al dUOdeno; extrangula-
ción del cólon.
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De todos los procedimientos de gastro-enterosto�ia anterior,
el único empleado hoy todavia con alguna frecuencia es el de Ko
cher.

Este método operatorio es �ás sencillo que el de Doyen pues
dispensa la fijación del colon al estómago y de la introducción
del o�ento mayor en la cavidad retro-epiploica, consiste en la
creación de una anastómosis gastro-entérica valvular á 40 cent1-
�etros del origen del yeyuno. (1)

La dirección de los ejes del estómago é intestino en vez de
ser paralela es cruzada; la incisión del yeyuno, transversal, y

� las asas, anterior y posterior respectiva�ente. Expone nenos que el

precedente, si se ha procurado que el contenido gástrico se va-

cie directa�ente en el asa eferente, al circulo vicioso por aco

damiento y torsión de la ra�a terminal. Hémoslo visto aplicado
varias veces y constante�ente los enfermos han presentado, si
bien leve, regurgitación biliar. Tiene el mérito de ser un pro
cedimiento de ejecución expédita y fácil y de ser insustituible
cuando existen circunstancias que imposibilitan ó dificultan la
sutura trans-meso-cólica del yeyuno á la,pared posterior del es

tó�ago. Pero adolece, á nuestro entender de los mismos defectos

Fig. 8� Procedimiento de gastrc-enterosto-

mia anterior de Kocher.

-----------------------------------------------------------------

(1) Al principio KOCher practioaba la anast6mosis en la mlt�d de
"

la cara anterior del est6mago, más tarde oon el fin de evitar la

retenc1ón gástrica, ha ido acercando la implantaoión del yeyuno á

la oorTadura mayor y tondo prepi16rico.



--f 26 )--

.)
),..'

que. todos los procedimientos de gastro-enterosto�ia anterior; co

loca la anastómosis en un punto que no es el �ás apropósito para
favorecer el desagüe del estómago; excluye un segmento considera
ble de intestino del paso de los �ateriales gástricos; expone á

la co�presión del colon por el asa anastomosada y reciprocamente
á la de esta por el colon y epiplon; además dá al yeyuno una si
tuación que no es la que normalmente ocupa en la cavidad abdo�i

nal.

La idea de alcanzar directa�ente la cara posterior del estóma

go, practicando una abertura en el mesocolon transverso, puesta
en práctica en 188� por Courvoisier, �arcaba ya un progreso sobre
la pri�itiva operación de W$lfler. Desgraciadamente la interven

ción ejecutada sin una técnica segura, fundada en positivos da

tos anatómicos, debia ser rapidamente abandonada, después de re

petidos fracasos en �anos de su autor y de algunos otros ciruja
nos.

/ El paso más decisivo hácia el progreso, en esta cuestión fué

dada, á nuestro entender por van Hacker al crear si método de a

nastómosis posterior. Extraña, cuando se repasa la historia de
la gastro-enterostomia que, habiendo von Hacker descrito y prac
ticado su,primera operación en Marzo de 1885 y siendo su proce

di�iento, bajo todos los puntos de vista, anatómico y fisi�lógi
co, superior á todos los métodos anteriormente empleados, haya
tardado tanto tiempo en imponerse al criterio de los cirujanos.
El.hecho no tiene más explicación que la circunstancia de haber

von Hacker perdido los tres primeros .operados por su proceji
miento y segura�ente, con mayor motivo, el error en que incurría

al seftalar la longitud del intestino en que debia practicarse la

·anastó�osis.

La implantación del intestino en el estómago. dice Petersen,·
debe verificarse, no, co�o escribia textual von Hacker, á la dis

tancia de 25 á 35 cent1�etros del ligamento de Treitz, sinó, co-
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rna se practica en la clinica de Heidelberg, en el arranque mismo
ó á pocos centimetros del nacimiento del yeyuno.

El equivocado precepto de aquel autor dió lu�ar á disparidad
de criterio y á errores' la�entables. Los que, co�o ClumkYj, Ka
der y Kappeller observaban el circulo vicioso, á pesar de esta
blecer la anastó�osis gastro-entérica á 20 ó 30 centi�etros de la

Ql!Q�_ª�QQ�n�ll�, atribuían el accidente á la poca longitud del
asa aferente y esperaban evitarlo, suturando el yeyuno á 60 y 80
centi�etros de su origen; en ca�bio, los que, co�o Czerny, apli
caban el boton de Murfhy, modificando la técnica de van Hacker á
5 ó �enos centimetros de la ter�inación del duodeno, salvaban 3ioo
pre el escollo de la regurgitación. Petersen, en un notable tra

bajo publicado en 1901, comunicó una estadística de la clínica
de Heidelberg, de 215 gastro-enterosto�ias sin un solo caso de
circulo vicioso.

Nosotros seguimos escrupulosa�ente, en Un prinCipia, la téc
nica indicada por von Hacker y abstuvimos resultados inconstan
tes: series de intervenciones evolucionaban sin el �enor aCciden
te y otras eran señaladas por la aparición trágica del circulo
vicioso.

La técnica de la gastro-enterosto�ia posterior, según el mé
todo von Hacker pUide ser descrita en pocas palabras:

1°. Inci�ión supra-unbilical del abdomen más ó menos larga
según cada caso; exa�en de la región puesta asi al descubier
to.

20• El estómago, epiplon y colon transverso se sacan fuera del
vientre, se despliegan encima del epigastrio convenientemente
protejido por compresas asépticas.

3°. Se busca el naci�iento del yeyuno á la izquierda de la co

lumna vertebral.

4°. Entre dos arcadas vasculares y todo ló posible hácia la

derectia, se rasga el �esocolon en una extensión de 5 á 6 centime-

I

I
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tros y, por-la abertura asi obtenida, la mano prolapsa la pared
posterior del- estó�ago.
59En esta paredy oróxi�a á la corvadura �ayor, se aplica el ye
yuno el cual ha sido desviado hácia la derecha y, á una distan
ci a de _g"§_!L.Q-º_º�n�l1!��!.Q.§_.iH�&�.§.rl, por detrás del bo rde opues
to á la inserción rnesénterica, se fija el pri'Tler plano de sutura
sero-muscular que unirá el intestino al estómago.

60• Incisión paral�la y longitudinal de 3 á 4 centimetros en
ambas visceras.

7°. Sutura circular co�prendiendo t�do el grosor de las capas
incindidas.

8°. Sutura serosa-muscular continuación del primer plano.
go. Fijación por algunos puntos de sutura entrecortados de los

bordes del �esocolori á la pared posterior del estómago.
100. Reintegración de los intestinos, epiplon, colon y estóma-

go en la cavidad.
l110• Sutura de la pared abdominal. (k6tdR ¿a�flcu.A./jt:j.,,;,As1 concebida y ejecutada, -la gastro-enterostomia posterior o

frece, sobre los métodos antes estudiados, positivas ventajas, p�
ro dista todavia mucho de ser exenta de defectos. La complicación
más grave y que con ma s frecuencia hemos observado en los, opera
dos por este procedimiento ha sido el circulo vicioso.

Hábia�os tenido la satisfacción de contar series de interven
ciones sin accidentes, pero de vez en cuando algún que otro caso-- ,

de t--egurgitaci6n grav-e ó no rt a I ponia nuestro espiritu á la tor-�Yti':� :

tura y nos inclinaba á considerar la gastro-enterosto�ia como 0-

,peración insegura, dirial10s .Q�E!,..!Q.Q��� y de éxito inmediato 1udo-
so.

_ ."".

Hab1al1os desde mucho tiempo, pero con poca for�una, por lo que
al circulo vicioso se refiere, aplicado la �odificación de Hart
mann: COlgamiento del asa-aferente; apesar de elio los resulta
dos no mejoraban sensiblemente, casi siempre la regurgitación que
podiamos co�probar QQ�!=mQ£��m, era debida al funcionalis�o defe�

;; ¡
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tuoso de la anastómosis, producida, unas veces, por acodarniento
ó torsión del asa eferente, otras por penetración persistente del
contenido duodenal en el estómago.

Por otra parte tuvimos ocasión de practicar la necropsia á 3
sujetos anteriormente gastro-enterostomizados por el procedimiento
de van Hacker. Habian sido operados 8 meses, 2 y 3 años antes y
fallecieron en el hospital, el primero por tuberculosis perito
neal generalizada, los dos ültimos por pneumonia y quiste hidáti
dico supurado del hígado respectivamente. Ninguno presentaba el
menor síntoma que pudiera recordarle su antiguo afecto gástrico
(estenosis cicatricial del píloro) la intervención habia plenamen
te cumplido su cometido. No obstante, confesamos que, al examinar
la anastómosis yeyuno gástrica, quedamos admirados de su perfecto
funclonalismo. Por efecto del movimiento de rotación a la derecha
imprimida á la primera porción del yeyuno, el asa eferente ocupaba
una situación que no es la suya en el lado derecho de la columna
vertebral; el mesocólon gravitaba con todo su peso sobre la misma
y la exponia á acodamiento y plicatura, cama en otros casos habia
mas observado; el asa aferente larga de 15 á 20 centímetros, for
maba un anillo casi completo y dilatado que acusaba la distencion
sufrida por sus paredes por efecto de la retención de liquidos duo
denales Ó la penetracion del contenido gástrico. Solamente el vi
gor de las contracciones intestinales pOdia explicar que, en estos
casos, no se hubiese presentado el círculo vicioso en toda su in
tensidad.

--�--:-:-:-:-:-!-:-----
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------------------ IV -----------------

Persuadidos por todos estos hechos que la regurgitación, en la

mayoría de casos, era producida por defecto del método operatorio
descrita por van Hacker y seguido por nosotros al pie de la letr�
hemos empleado desde el mes de Febrero de este �ismo año un pro
cedimiento más confor�e con los datos que su�inistra la anatomia
normal y patologia de la región. Los resultados in�ediatos, exce-

,lentes,por lo que al circulo vicioso atañe, nos han confirmado c�

da día más nuestro modo de ser.

Al emplear por primera vez nuestro método operatorio no tenía

mOs noticia de los trabajos de Petersen de Heidelberg sobre esta

misma cuestión. La comunicación hecha por este cirujano, en Abril

últi�o, al congreso de medicina de ��drid, nos did ocasión de e�
tudiar sus publicaciones y ver que el procedi�iento e�oleado más
de 200 veces en la clinica Czerny, difiere poco del nuestro y se

apoya en los mismos fundamentos anatómicos.

Si, una vez amplia�ente abierta la cavidad,abdominal, se rese-
,

ca el colon transverso desde sus ángulos hepáticos yespléníco.y
se extirpa al �ismo tiempo el �esenterio correspondiente á esta

porción de intestino grueso, aparecen entonces á la vista las re

laciones anátomicas existentes 'entre el estómago, duodeno y pri
mer tramo del yeyuno.

En los casos n�rmales, el estó�ago ocupa en el abdo�en una po-
'�'.

s
í

c
í

on próxima á la vertical. Doyen exajera a.l gun tanto al afir-

nar que el m
í

s no ej e une el pi loro al cardias: en rríngun caso he

�os podido comprobar tan exacta correspondencia., �l eje real del

estómago pasa casi constante�ente por el fondo pre�pilórico que
dando el esfínter algo ladeado á la derecha y en un plano casi
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Relaciones to�ográficas de� duodeno y nacimiento del yeyuno en un caso"

II il
de dilatación maderada del estó'pago. La Plicn. d uo d e n a Ld s queda a1tuad'o á ve,-

ri?s contimetros por en�ima de a corvadura �ayor� y el ,nacimiento del duod�

no ,oculto detrás de la porción ��-pilórica ensanchada.
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transversal al anterior.

En los casos de dilatación progresiva, la corvadura �ayor des
ciende; el estómago to�a una for�a acodada y la.intersección de

·los ejes piloro-gástricos describe ángulos cada vez �ás agudos.
El fondo rebasa con frecuencia el nivel inferior de la segunda
vertebra 1 unbar i ] V� £0iYt,-i'h.,," ,£). J ¡(j. -f¿;.

El duoden() arranca de la extremidad pilórica del estómago,
frente á la primera lumbar, se dirije hácia la derecha, alcanza
el cuello de la vesicula biliar, (primera porción); pr�senta en

este punto su primer acodamiento y toma una dirección francanente
desoendente, pasarido entre el riBón derecho y la vena cava has
ta alcanzar el polo inferior de la gláhdula renal (segunda por-
'clón) en cuyo punto se desvia hácia la izquierda, por debajo de
los vasos �esentéricos superiores, cruza la columna vertebral y
1 . aorta (tercera porción) y vue I ve á acodarse tornando una. direc
ción franca�ente ascendente háoia la r�iz del TIesocolon tr�ns
verso (cuarta porción). Al atravesar esta zona de �esenterio, el
duodeno situado al nivel de la primera ó segunda vertebra Iunbar ,

se dirije hácia adelante, se dobla y dá origen al yeyuno. Esta es
la t'or-na que pOdríamos Ll ama r clásica del duodeno, no obstante
existen variaciones que consisten en presentarlo ya- for�ando ani
llo Ó Simp Le-n ent,e acodado simulando la U o V latinas, i»ero estas
ano�alias carecen de importancia consideradas bajo el punto de
vista que nos interesa.\'(�lR_ tavm;",I).� tb"tl y(jl-<f.4¡fta.Ahora bien, hemos visto al descubrir el estómago 8ue la corva

dura �ayor baja con frecuencia, en los casos nor�ales, hasta la
segunda lu�bar y, en estas mismas circunstancias, e� arranque del

••,.

v.,

yeyuno radica en un punto más alto, frente á la prirnera. ¿Qué ocu-
rre en la dilataoión gástrica, proceso que Tás á �enudo i�pone la
indicación de la gastro-enterostomia? Fácil es· �divina�dado lo
que precede, las condiciones topográficas en las cuales habrá de
realizarse la intervención.
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Aspe6tos más usbales que p�esenta el duodena: el acodam1ento duodeno-ye-o ( •yunal queda siempre situado á la izquierda de la cOlumna vertebral.
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El estómago por efecto de la distensión de sus paredes y la m�
vilidad de la región pilórica, �e prolonga hácia la pelvis y el hi
pocondrio derecho, en ca�bio, el duoleno mantenido y aplicado.pr�
ximo á la columna vertebral y flanco correspondiente por la hojaperitoneal posterior reforzada'por los liga�entos suspensorio su
perior ó duodeno hepático., I n. r'e r

í

o r de Trei t z , duodeno gástrico
cólico Y duodeno renal, no ha sufrido desplazamiento alguno. Por
efecto de la movilidad y distensión de Ia región pilórica, la ca
si totalidad del duodeno desaparece detrás del estómago.

El yeyuno en su naci�iento adherido por el mesenterio á la iz
qUierda de la columna vertebral, partici,a de la fijeza del duo
deno y se distancia cada vez más del fondo mayor del estómago á
medida que la dilatación, en este, alcanza un grado mayor.

En la gastr0-enterostomia, Como en toda operación, la interve�
ción debe amoldarse á las circunstancias patólogicas prOPias de
cada caso, pe aqU1, tal vez más que en niguna otra, el éxito a�tará subordinado al mayor ó �e�r grado de alteraciÓb que el acto quirúrgico aporte en las condiciones anatómicas y fisiológicasdel aparato enfermo. El mejor procedimiento de gastro-enterostomia será aquel que realice su objeto dejando los órganos en la s�tuación más próxima á la �rmal. He aqui el principia que nos ha

gUiado en la modificación del procedimiento operatorio que hoy S�
gui�nos .

An1§�Q�_1�_QQ�r�Q1Qn.-Cuando el enfermo que ha de,ser operado
se presenta, Como ocurre con de�asiada frecuencia, en Un estado
de anemia profunda y de depauperación orgánica �uy acentuada por
pérdidas de sangre anteriormente sufridas ó por.la .Q-ª_g.Y�.!l�_f-ªmis
originada por el prolongado padecimiento gástrico, es so�etido d�
rante algunos días á inyecciones repetidas de suero QUirúrgico yá-la alimentación por la via rectal� Con esto conseguimos dos
ventajosos resultados; levantar 'el tOno cardiaco aUTentando la cm
tidad de liquidos circulantes y dar descanso al estenuado estó�a-
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go.

La víspera de la operación el enfermo to�a un baño jabonoso y,
sobre el torax V abdomen, co�pletamente afeitados, se coloca un
vendaje i�pregnado con una solución antiséptica (sublimado al
1 0/00). Cuando existe abundante retención, procédese una hora a�
tes de la operación al lavado �inucioso del estómago con agua ca

liente, evitando sie�pre la intrvducción del liquido en frio pa-
ra evitar la concentración que la baja temperatura del mismo,po
dria aoarrear. Este lavado lo cr�emos útil para evitar que al incin
dir el estómago, su contenido, á pesar de todas las precaucio-
nes tomadas, se derra�e en la cavidad peritoneal.

gPERACION.-Asi preparado, el enfermo es anestfsiado en su ca

�a, generalm�nte con cloroformo �, trasladado conveniente�ente a

brigado á la sala de operaciones. (1) Disponemos la mesa operato
ria fonnando Un plano ligera�ente inclinado hácia los pies del e�
fermo, con objeto de-favorecer el desc�nso de la masa ntestinal
hácia el hipogastrio. Nuevamente-se lavan las,paredes del abdo�en
frotándolas energicamente con jabon, alcohol�eter y sublimado. El
enfermo es inmediatamente cubierto con,paños esterelizados que S�
lamente dejan al desnudo la región en que ha de.practicarse el C�
te de la.pared abdo�inal.

Utilizamos el conourso de dos ayudantes; el primero.colocado
frente á nosotros nos secunda directa�ente en la operación, el o
tro tiene á su cargo el servicio del.,instrumental (2).

-----�---------------------------------�-------------------------
r :1 ] En 1 e. s al a. d e Ope r a. e 1 on e s den ue s 't r a. ' o 11 n 10 A. par tic u] ar, 1 a

v1spera de toda intervención abdominal �.con el fin de arrastrar
-,

l�s imp��ezas de la atmósfera.produolmos una lluVia"de vapor con
e 1 agua d e un-a o al de r a hi r v 1 end o !1 3' atm 6 _s fer a � dé pre s 16 n .

r s i Usamos bat�,s estertll.Badas'a,l au-toclave. ce1ilcias á la m uñ e ea ,

.
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que freouente�e�te re�o�amos durante el curao de la operao�6b.
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Convencidos por repetidos ensayos bacteriológicos de la difi
cultad extrema de obtener la asepsis rigurosa de las anfractuosi
dad y recodos del o�bligo, co�enza�os por estirparlo. La incisión
se,practica todo lo baja y corta posible en el epigastrio, bastá�
donos'á �enudo incisiones de 6 á 8 centi�etros para terminar con
relativa holgura la intervención.

Incindidos la,piel y aponeurosis, con dos pinzas de Kocher le-
,vantamos un pliegue del peritoneo que corta�os �on cuidado para ro

no interesar la cara anterior del estómago ó bien algún intesti
no adosado á la pared abdominal; dirigidos por el indice de la m�
no izquierda'introducimos las ramas de unas tijeras rectas y pro
longamos hasta los ángulos superior é inferior de la incisión cu
táne� la pequefia brecha peritoneal. Inmediata�ente rodea�os con
compresas asépticas húmedas, fi.jándolas en los labios de la sec
c·6n peritoneal, todo el perimetro de la incisión.

Verificada.por la vista y el tacto la exactitud del' diagnóstico preo-peratorio y rotas 6 cortadas las bridas que algunas veces
existen entre el colon ó ep1plon y la pared abdominal anterior,levantamos desple�ándolos encima del epigastrio el estómago, co-(�,,1,ltl)Ion transverso y omento 1!layor. Seguidamente vamos en busca del o-rigen del yeyuno'. Este tiempo, aún en los casos en que ha existido un proceso peritonitico anterior que haya adherido entre si l� ..

asas intestinales "no suele presentar dificul tad alguna; por cu
yo motivo no acertamos ver el porque esta �aniobra era reputadadificil y grave por cirujanos como Rockwitz que, para evitarla,implantaba en el estómago la pri�era asa intestinal que á su ma
no se ofrecia. Basta á menudo con el tacto dirigido á la izquie�da de la columna vertebral y raiz del �esocolon transverso para,

"

descubrir la terminación del duodeno: en todos l�s casos la bri-
da formada por el ligamento de Treitz y la presencia de las fosi
tas,peritoneales del duodeno servirán, en caso de du�a, á deter��( r� fQAw¡'",a. II)nar la región verdadera. Una pinza elástica de Doyen, prévia ex-
presión del cont�nido del yeyuno, colocada á 20 centimetros de
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la �llQª_guog�nalis impedirá el reflujo ascendente intestinal y
no causará estorbo alguno en las manipulaciones ulteriores de la
intervención.

Aislado el pri�er tramo yeyunal mantenidos y protegidos en el
abdomen á favor de compresas asépticas humedecidas con suero las
asas vecinas, calcúlase d� Yl�� el punto preciso del intestino
en que deberá practicarse la incisión para que la anas�6�osis re
caiga en la proximidad de la corvadura �ayor del estómago vuelto
á su posición normal. La longitud del asa aferente oscila, según
Petersen, entre 3 y 10 centimetros; en l1uestra práctica, apesar
de haber operado casos de dilatación gástrica extrema, la distan
cia máxima entre el acodamiento'duodenal y el fondo mayor del es
tómago no ha.pasado de 6 á 7 cent1metros.

En una zona lo menos vescularizada posible del mesocólon, algo
á la derecha de la linea media se desgarra el mesenterio y, á
través de a a ertura as1 practicada, se saca la pared posterior
del estómago, cuidando bien de liberarla de las adherencias queá menudo la fusionan con la hoja superior del mesOCólon{� .fo-.o.._ [Jr)In�ediatamente adosamos, fijando por dos puntos de sutura las
extremidades de su diámetro transverso la cara anterior del yeyu
no á la corvadura mayor del estómago. El yeyuno con relación al
estómago toma una dirección vertical, directamente descendente;
su eje cruza el· eje horizontal del estómago. No existe como en el
procedimiento de van Hacker una asa izquierd� aferente y otra e
ferente derecha, ni como en el de Kocher, asa anterior y posterior
sinó que por efecto del adosamiento natural de la cara anterior
del intestino á la.posterior del estómago, aquel no sufre des�la
zamiento ni inflexión alguna y las ramas de la anastómosis se co�
tinuan directamente, distinguiéndose en superior, :Q�.n1.r-ª1, é infe
rior, terillinal.( � -Iar;n� ¡y/

La apreciación exacta de la longitud del asa aferente, calcu
lada por la distancia que separa la altura de la plica g�QQ�n�lj�
de la cQrvadura mayor, evita las tracciones y acoda�ientos que,

I'
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por exceso ó por defecto en sus dimensiones,.podria producir.
Procedemos inmediatamente al primer plano de sutura sero-mus

cularcular s
í

rv
í

éndono s de gu
í

a los dos puntos anteriormente co

locados en los extremos del diámetro transverso del yeyuno. Pre
venidos contra la posibilidad de penetración del contenido diges
tivo en el peritoneo, practicamos en la cara anterior del yeyuno,
uniendo los extremos de la primera sutura, un corte se�ilunar de
convexidad inferior·y otro en el.estómago en sentido contrario.
Tienen por objeto estas incisiones arqueadas, ante todo, obtener
una anastó�osis lo más ancho posible, dado el diámetro algunas
veces exiguo del intestino, y·luego, la formación de una válvula
que, en los primeros mo�entos, impida la penetración en el estó
�ago de,los jugos duode�ales. En otro lugar, criticábamos el pro
cedimiento valvular de Kocher,.pero las condiciones anatómicas
del método por nosotros,propuesto y el fin encomendado á nuestra
válvula son distintos: hasta la fecha, uno solo de nuestros ope
rados tuvo una escasa regurgitación biliar que cesó tan pronto
lo incorporamos ligeramente en I a camal� �:n," /7 f"./

No usamos, par-a La coprostasis pinza alguna apltcada en el es-

'tómago, como qUiere Doyen; después de haberlas empleado durante
mucho·tiempo, nos hemos convencido de que sirven de �uy.poco y
pueden perfectamente ser substituidas por· la mano derecha fija y
.tenta del ayudante. Si por las incisiones que acabamos de prac
tic�r asoma bilis ó moco, con dos torunditas cue ietira�os más a

delante, abturamos la luz de las aberturas gástrica é intestinal.
Practicamos seguidamente el segundo plano de sutura: este es cir
cular, QCOlusor y comprende todas las capas del int�stino y del
estómago. Al �oner este Pl�no debe cuidarse mcicho-de que los bor
des de· la.mucosa, siempre sobrante no formen ectropión entre los
labios de-la incisión, sinó que queden i�cluidos en la luz del
intestino. Cada tres ó cuatro puntos la sutura se refuerza por un

QYn1Q_ª!I�1 que impide se descorra ó afloje. Terminada la oclu-
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sión de la anast6mosis, queda tan solo el dlti�o plano sera-mus
cular de adosamiento de las superficies peritoneales que han de
ser las primeras en· adherirse. Falta ya unicamente, fijar por u
na corona de puntos de sutura entrecortados los bordes de la a
bertura del �esocolon á la pared posterior del estómago, retirar
la.pinza ocluBora �el Yeyuno y las compresas colocadas para pro
tejer la entrada de la cavidad peritoneal, y reintegrar en el ab
dom.en el colon, epiplon y estómago evis-aeraG9s.Esto se consigue
Con levantar· los bordes de la incisión abdominal: por su propio
peso aquellas visceras caen inmediatamente en la cavidad y sitio
que normalmente ocupan(�x ¿chTn:n� Ji f'/V

Acostumbrados á practicar buenas suturas en dos planos en-un

tiempo relativamente corto, no hemos sentido· la necesidad del em
pleo de botones de Murphy otros si�ilares para proceder con ma
yor sencillez y celeridad. Es más; creemos con mucho preferible
una sutura bien hec�a que se enquista y reabsorbe sin molestias
á la unión por medio de un botan cuyo desprendi.iento y elimina
ción ha sido" á menudo causa de .accidentes grav1simos.

La sutura de la pared se hace en dos planos, uno profunda com-
.prendiendo el peritonea y aponeurosis para lo cual e�pleamos el
catgut y o tro con s ed a para La piel y el t e.l

í

d o grasoso sub- cutá
neo; ademá$, colocamos, antes de anudar las asas profundas, segúnla longitud de la incisión, cuatro 6 seis puntos con seda resis
tente, que comprenden todas las capas y sirven para mantener coa�tados por más tiempo los bordes de la incisión.

C��Q_EQ�1=OPEB�10Rl0:-Después de la operación el enfermo es
trasladado á su habitación. Evitamos dejarlo acostado en un plano
completamente horizontal ó cabeza abajo, como tienen-por costum
bre.de hacerlo muchos cloroformizadores para contrarrestar la te
mida anemia cerebral.post-anestésica: antes al contrario, coloca
mos la cama en un plano liger.ament_e inclinado hac

í

a los. pies.
Hemos observado en efecto, que muchos operados que comenzaban á
presentar vómitos biliosos. dejaban inmediata�e�te de hacerlo tan

�- .... ... )'
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pronto se les incorporaba. Un. poco. Es lógico suponer, oue en· las
primeras horas Que subsiguen á la operación, por ef�cto de la pe
resia intestinal que acarrean la anéstesia y las manipulaciones
peri tonsales, el curso de los .jugos duoden3les arnortiftUados porel letargo del peristaltismo, -obedezca tan solo á las leyes de la
gravedad y refluya al estómago cuando este ocupa un nivel más ba-

"jo.

Corno creemos que, en este a.sunto, lo que más importa es el pri
mer paso y que la regurgitación, una vez iniciada, pueda persistir aún sin causa material ostensible, según lo han atestiguado
diversas necropsias, señalamos la inflUencia que el decúbito del
enfermo ejerce en la producción del circulo vicioso.

En la noche del primer día, por poco que el enfermo lo reclame
propinamos una inyección de morfina. Comenzamos-la alimentación
1 quida al siguiente, ad�inistrando leche, vichy, champagne á dosis moderadas Y,alguna cantidad de suero quirúrgico cuando la,ba-ja en la·tensión vascular lo exije. Estos.ingestas van en progresivo aumento hasta el tercero ó cuarto dia en oue, á los sopi-ca�

"dos, entremezclamos algún puré vegetal, luego carnes blancas has-
ta terminar la primera semana," despues de la cual, algunos pacie�tes .aceptan y toleran, can ad�iración propia, una alimentación va
riada y abundante.

Retira.mos entonces la sutura superficial y ocho dias despUéslos puntos de refuerzo practicados con seda más resistente. Cuando ningun accidente ha ocurrido, el enfermo abandona la ca•• , tr�
3emanas despUéS de la operación. Veáse lámina I á VII.

---�ú-:-:-:�:�:_� __�_
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No será preciso que insistamos mucho para sefialar las diferen
cias entre el.prmcedimiento de von Hacker y el que nosotros re
cOl1endamos y seguimos. Ambos realizan la anastómosis gastro-in
testinal á través del mesocolon en la.pared.posterior del estóma
go. El primero a�olece, á nuest�o modo de ver, del defecto de
transponerel Yeyuno norma.lmente situado á la izquierda de la co
lumna verteb�al y desviarlo á la derecha para suturarlo al fondo
pre-pilórico; ademásl en este procedimiento, para amoldarse á laI

•

dirección del.peristaltismo intestinal, es necesario imprimir á
la primera asa del yeyuno un movimiento de'torsión, causa prin
cipal de la mayor, parte de los accidentes post-operatorios obser
vados. Si el asa aferente es demasiado corta, existe la posibi
lidad del acodamiento al nivel de la anastóm�sis, pues la f�lta
de movilidad de la porción terminal del dtt>deno mantenido fijo
.

r el ligamento de Treitz y el mesocolon, aumenta todavia la
tracción sobre la sutura. Si la longitud dada á la misma porción
es excesiva, entonces persiste un recodo dispuesto para favore
cer todos los remansos: el de la bilis y demás jugOS venidos del
d uo d eno ó el del contenido gástrico, . cuando el paso del mi sno
hae

í

a el asa eferente queda poco expéd ito.
Nuestro procedimiento realiza el abocamiento gastro-entérico

sin tra.nsposición ni inflexión alguna del yeyuno: est� queda en
su sitio topográfiCo, á la izquierda de la columna vertebral. La
secdión es valvular, se verifica segón su eje transversal y su
abertura se aplica natural�ente á la cara posterior del estómago.
No presenta como el anterior,. una asa dereoha y otra izquierda-.---

------,

sinó un solo ·tramo vertical, sin acodamiento. El paso del conte
nido gástrico, de la bilis y secreción pancreática �ácia el ex�
tremo terminal, es favorecido por la misma gravedad, sin necesi
dad de contracciones peristálticas directoras. Esto lo hemos cbm
probado tantas veces cuantas he�os tenido ocasión de apl�car es
te procedimiento: al terminar la operación, una ligera presión
sobre el epiga.strio provoca la caida del contenido estomacal.,en



-- ( 40 )--

•
•

el asa eferente de la anastómosis.
Por fin, los resultados in�ediatos por nosotros obtenidos con

la aplicación de ambos procedimientos son �uy distintos.
Antes de poner en práctica el �étodo operatorio que hoy reco

�endamos, habíamos llevado á cabo 16 gastro�enterostomias por el
procedimiento de van Hacker. Estas 16 intervenciones nos habian
dado 5 defunciones: una por colapso post-operatorio en un indivi
duo operado casi exangue por-repetidas hemorragias debjdas á un
proceso ulceratorio del estómago y 4 producidas por el círculo
vicioso. Para ser exactos, debemos, á estos 4 casos mortales de
regurgitación, agregar todavia otros dos que, si bien terminaron
favorablemente, no fué sin antes habernos inspirado serias inqui�
tudes .

Como Terrier y Hartmann, en todos los operados de gastro-ente
r stomia por el procedimiento usual, hemos asistido muchas sema
nas después de la intervención á la penetración de la bilis en el
est6�ago. Rara vez, es cierto, esta circunstancia ha tenido cons�
cuencias ulteriores desagradables, cuando los primeros d1as habi�
transcurrido sin accidentes, pero ¡cuan á menudo los mismos que
se jactan de no conceder i�portancia alguna al circulo Vicioso',
hanse visto preci-sados áY1recurrir á lavados repetidos del estóma
go para cor'reg

í

r la persistencia de vómi tos bíl í

o s os post-opera
torios! Nosotros entende�os que esos vómitos obedecen á defectos
en el funcionalismo de la anastóm�sis y flO son más que estados de
regurgitación atenuada.

Por más que, en otro lugar, citáramos·los experimentos de Das
tre, Riggero, Oddi y Masse y las observaciones clínicas de Terri
er, Angelberger, Vickhoff, Tavel, Jaboulay y las nuest�as respec
to de la inocuidad de la penetración de la bilis' en el estó�ago,
es preciso guardarse de sacar, de estos hechos, 'cons'ecuencias ge
nerales que, en determinados casos, podrian resultar equi�ocadas.

10 que sucede en el laboratorio y aún en la clinica, no debe

. �,
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ser tomado como deducción matemática y constante, aplicable sin
distinción en todos los casos. Podrá perfecta�ente la bilis pene
trar en el estómago, alcalinizar el jugo gástrico sin perturbar
la QUimificación; esto ocurrirá cuando el sistema glandular no

esté alterado en esta viscera y pueda, con un trabajo mayor, se

cretar nuevas cantidades de ácido clorhidrico que venga á reem

plazar las anteriormente neutralizadas. Pero, en los casos de ls
coquimia, cuando, por efecto del proceso neoplásico ó flogistico,
el aparato secretor ha sido ahogado y substituido por acu�ulos

epiteliales ó nódulos de tejido conjuntivo, entonces, la presen
cia de la bilis en el estómago tendrá, por inmediato resultado,
el au�ento de la hipo-acidez, el retardo digestivo ó la apepsia
completa. Debemos en consecuencia evitar, en lo posible, el re

flujo biliar despues de la gastro-enterostomia.
Desde el mes de Febrero último, en que, por primera vez modi

ficamos nuestro modo de operar, hemos practicado personal�ente
1� gastro-enterostomia por el procedi�iento de �n��tQmQ�i�_�Q�=
!��10r_Y�ItiQª1_!�lyylaI y hemos asistido á otras dos llevadas
á celo por el Dr. Cardenal en el Hospital del Sagrado Corazón:
ninguno de estos 12 pacientes ha presentado la menor señal de

regurgitación. Todos los enfermos, á excepción de una �ujer gas
tro-sucooreica fallecida un mes después con diarrea incoercible,
han curado sin haber presentado un so12_YQmito biliar.

Los 12 casos operados por este procedi�iento se distribuye
• ( 11

co mo s i gue :

�_2���!_de ectasia gástrica más ó menos marcada consecutiva
á estenosis.pilórica cicatricial, con vómitos abundan
tes .

..Q.!._lsL.. _
de gastritis crónica ulcerativa con p er

í

gas t r
í

t
í

s , cu

yo sintoma culminante era el dolor; en dos de estos

casos, la lesión del e�,tómago era acompaf'iada del s1n-

drome t1pico de Reichmann.
_
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I.Caso de acodamiento piloro duodenal con ligera ptosis gástr�
ca.

En todos estos operados, hemos observado los efectos realmente
admirables de la intervención. La cesación del dolor ha sido el
pri�er beneficio que nuestros ooerados han reportado del acto qu�
rúrgico. Uno de estos pacientes llevaba un mes casi sin descanso;
al verle, al dia siguiente de la operación, nos manifestó que ha
bia podido dormir cinco horas sin interrupción, cos� que no re
cordaba haber experimen�ado desde muchísimo tiempo. Otro con per�
gastritis adhesiva vió desaparecer como por encanto la sensación
de desgarro que sUfria, pudo adoptar sin �olestias todos los de
cúbi tos en vez de permanecer encorvado en La ca-na ó boca abajo a

costado con almohada apoyada en el epigastrio.
El periodo digestivo tardio ó doloroso, acompañado de regur

gOtaciones ardorosas ó entrecortado por el vómito, transcurria a
hora en todos estos enfermos sin el menor ·dolor. La modificación
del quimismo gástrico; descenso progresivo en la hip�quilia y de
saparición paulatina de la hipersecreción, asi como la reducción
en el perimetro pleximétrico del estómago, en los casos de gastr�
e�tasia, hemos podido comprobarlos en los operados de algún tiem
po.

Todos estos efectos propios de la gastro-enterostomia, no son
patrimonio exclusivo de procedi�iento alguno determinado, sinó
que los hemos visto realizados por cualquier método operatorio,
sie�pre que el curso ulterior haya evolucionado sin complicación.
Una particularidad que podria considerarse c�mo peculiar el pro
cedimiento por nosotros usado, comparándolo con �uc�o� otros, es

. .·la falta de penetración en el estómago de la bilis durante la di-
.gestión gástrica. Terrier, Hartmann y varios ci�ujanps con noso

tras, han observado, despues de la operación- de von Hacker, l a

presencia de la bilis en el estómago al final del periodo diges
tivo. A oesar de· los repetidos sondajes practicados en nuestros
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operados, á horas distintas del día en ninguno, pudimos, con la
reacción de Gmelin y la tintura de iod�, descubrir pigmentos bi
liares en el estómago. 'Creem�s este resultado debido á la verti
calidad del asa anastomosada y á la sección valvular de las pa
redes gastro-intest�nal, circunstancias ambas que han' de favore
cer el curso nor�al de los jugos aportados por el duodeno hácia
la porción terminal del intestino.

------------ V ------------

En el decurso de nuestro trabajo, al, dirigir una mirada retros
pectiva sobre la historia de la gastro-enterostomia, no hemos pr�
tendido estu�iar en sus detalles, ni siquiera reseñar todos los
procedimientos operatorio puestos en práctica par· los innumera-

'bIes cirujanos que se han ocupado en esta cuestión. Tampoco hemos
adoptado en la exposición de· los m�smos, el órden cronólogico en

que fueron concebidos y descritos, sinó que hemos preferido agru
parlas, to mando por base la caraoter1stica anatómica que] os "

aproxima ó separa, bajo el punto de vista,de la producción del
circulo vicioso.

Siguiendo este criterio, h�mos pasado revista á los prindipa
les procedimientos de anaat omo s

í

s anterior (Woolfler, -Doyen , Ko

cher}"para luego estudiar el de von Hacker y el nuestro sefialan
do sus puntos de contacto á la par que las diferencias que los i�

dividualizan. Deliberadament� hemos reservado para-la últi�a par
te de nuestra memoria los métodos que considera�os en absoluto

irrepro chab l es en el concepto del accidente que nos ocupa. Estos

procedimientos, cuyo estudio descriptivo, por .ser á todos conoci-

do, nos detendrá muy. poco" son:_l�£1.!�!�_E.!���!����_B�.!E����_.:_, .

,M1��liQk£i_l�_Qiygl�iQn_Q�1_Q11Q!Q_Q�_1Qr��ª�_1�_gª��rº=ª�ºª�nQ�-
1Qml�_Q�_Yill�IQ_Y�1�_g�stro��n}�!Q��ºml�_�ºn_�TIte!º=�nª�tº�Q�j2
Q�_EQux.

La primera de estas intervenciones practicada casi al mismo
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tiempo por Heinecke y Mikulicks, 1886, es -una reví ví scenc
í

a de la
operación ejecutada, cuatro aftas antes,.por Czerny y descrita por
este autor bajo el nombre de resección elíptica ó cuneiforme del

<'

piloro: consiste en la incisión longitudinal del piloro se�uida
de sutura transversal del �ismo. Menos grave que la pilorecto�ia,
constituye una operación ideal que debiera ser considerada co�o
el tratamiento más lógico de-la estenosis.pilórica. Con nin�una
intervención se consigue, en efecto, atacar más directa�ente la
causa del mal, y cuando con ella, se ha conseguido el primitivo
calibre del eSfinter, el curso del contenido gástrico se verifi
ca, co�o normal�ente, á través del duodeno, sin alteración algu
na en su marcha, ni en las condiciones anatómicas y fisiológicas
de la digestión: la bilis y el jugo nancreático no sufren des�ia
ción hácia el estómago y quedan en consecuencia apartadas las
contingencias del circulo vicioso; es además, una operación cor

ta, fácil, que exije tan solo la dutura de la única y breve inci
sión pilórica.

Desgraciadamente, en la práctica, la cosa no es tan sencill�.
Existen contraindicaciones absolutas y dificultades técnicas que,
tan solo excep6ional�ente, consienten la operación de la piloro
plastia. En pri�er lugar. esta interveación debe excluirse en to
dos los casos de estenosis cancerosa. Muy á �enudo la estrechez
del esfinter es la consecuencia de ulceraciones en la �ucosa de
la región que han tenido,.por pri�er efecto, la producción de un

tejido cicatricial poco elástico, que se presta con dificultad á

-lli-ª�i-ª",ª de género alguno y mucho, en cambio, á la formación de
nuevos nódulos conjuntivos en los puntos que hayan sido asiento
de incisión ó de sutura. Además, la perigastritis, co�un en esta
clase de lesiones, las adherencias sub-hepáticas entre la corvad�
ra menor y el omento que la une al hígado, dificultan de un modo
extraordinario el acceso de·la región y hacen poco menos que im
practicable, sin graves manipulaciones, la práctiéa de esta 1n-
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tervención. Creemos todavia más; en los casos de ectasia gástrica
muy acentuada, cuando existe un forido de saco pre-pilórico, asie�
to de fermentaciones por remanso del cont enido 'estomacal. la s im
pIe p11oro�plastia será insuficiente para asegurar el drenaje de
la cavidad, particularmente si la astenia �uscular es profunda;
en cambio, la abertura de la viscera en la proximidad de la corv�

dura mayor conseguirá. fácilmente aquel resul t.ad o . Por todos estos
motivos, consideramos .la operación de Heinecke-MiR,licks de apli
cación excepcional, expuesta á recidivas y accidentes operatorios
graves.

Las mismas objecciones pueden aplicarse á la divulsión digital
del piloro de Lorata: si bien exenta de peligro por accidentes de

regurgitación, duda�as, que con ella, se haya ¿onseguido un solo
éxito duradero.

Desde 1892 Jaboulay habia formulado l¿ posibilidad de una ana�
tómosis gastro-duodenal y realizado su concepción teórica en un

caso de estenosis pilórica con ectasia gástrica. Para unir la ca
ra anterior del estómago á la pared anterior de la segunda por
ción del duodeno, aprovechaba la extraordinaria �ovilidad que la
región pre-pilórica goza en los casos de dilatación �arcada del $

estómago, formaba un pliegue vertical en la cara anterior del ve�
tr1culo gástrico y, á favor de un movimiento de tracción y rota
ción imprimido á esta viscera, lograba ponerlo en contacto en el�

duodeno para aplicar la sutura destinada á marcar el asietito de
la futura anastó�osis. La gastro-duodenostomia, as1 descrita, es
de ejecución dificil no sienpre.posible y expone á tracciones so
bre la sutura que pueden ser causa de flraves acoidentes post-ope
ratorios.

Villard, 1899, �odificó ventajosamente .a técnica de Jaboulay
uniendo la porción más próxima de·la corvadura'�aYor á la cara

anterior del duodeno. Con esto evita en parte la tirantez de la
sutura y logra que la anastómosis ocupe Un nivel.más bajo y por

,
'

•

I,
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consiguiente favorece el desagüe del estómago. menos seguro en la

operación de Jaboulay.
La técnica de esta intervención' ha c

í

do bien reglada por Kocher
. (1903). Por medio de una incisión vertical'del peritoneo poste
rior, practicada sobre el riñón de 3 ó 4 centimetros del borde d�
recho del duodeno, se moviliza su oorción descendente; se la im
prime un movimiento de rotación de un cuarto de circulo, en vir
tud del cual, su cara anterior se convierte en izquierda y la po�
terior en derecha, llegando as1 en contacto �e la región p1lorica
en donde se dá la sutura sin dificultad.

Fig. g� Gastro-duOdenostom1a de Vl-

llard - Kocher.

Esta intervención tiene sobre la gastro-yeyunosto�ia, la ven

taja de alterar menos·la �ecánic� del acto digestivo, constitu
yendo un nuevo pilóro á cort1sima distancia del nor�al y de no

exponer á los contratiempos temibles del circulo vicioso. En cam

bio, adolece de una gran parte de los defectos que censurábamos
á la p1loro-plastia. En un caso en que, con el Dr. Cardenal, qui
simos practicar esta oneración, por incisión mediana del abdomen,

.

nos convencimos·de que reune mayores dificultades por la profun-
didad y lateralidad del campo operatorio, que la,mayor parte de
los procedi�ientos de gastro-enterosto�ia antes descritos. Par
ticular�ente considera�os su ejecución ardua, peligrosa y tal ves

imposible, cuando existen bridas que, co�o resultado de flogosis
peri-gástrica, adhieren v fusionan el estómago con las visceras
vecinas. En lo� casos frecuentes de dilatación enor�e del estó

�ago, cuando el antro pilórico desciende á �uchos centimetros
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por debajo del nivel del o�bligo, es·lógico temer que la anastó
mosis gastro-duodenal. por su situación, no evite los remansos

producidos por la astenia gástrica.

Mikulicks, Kocher y Villard han obtenido con este procedimienro
excelentes resultados; Schnitzler, de Viena, ha dado recientemen
te á conocer cinco observaciones persobales con dos casos des

graciados: uno por insuficiencia de la sutura y otro por reten

ción post-operatoria que motivó una nueva intervención.

Llegamos por -fin al procedimiento de Roux, considerado por mu

chos, como el verdadero Q��iQ�I��um de la gastro-enterosto�ia.
(Consiste en añadir á·la gastro-yeyunostomia posterior, una ente
ro-anastómosis).

He aqui·la técnica adoptada por su autor:
1°. Incisión abdominal y comprobación por·la vista y el tacto

de las lesiones que justifican la operación.
20. Reconocimiento del arranque del yeyuno á·la izquierda de

-la columna vertebral, previa evisceración del colon transverso
con su mesenterio fuera del abdomen.

30. Incindido el �esocolon á la derecha de linea media de un

espacio desprovisto de vasos de grueso calibre, se prolapsa á tr�
vés de esta abertura el fondo prepilórico.

4o. I nel s ron del yeyuno en t re d o s pin z a s e 1 á s tic a s . q ue a s e gu
ran-la co.proétasis, á 20, 30 ó 40 centimetros del ligamento de

Treitz; esta incisión se prolonga hasta la primera bifurcación
arterial.

50. Sutura sera-serosa, á un centimetro de la corvadura �a

yor, de la sección inferior del yeyu�o .

.
6°. Incisión y sutura s er'o-onue cu l a.r en ambas v

í

s c e ras á 1L2
centimetros de distancia del plano ya trazado.

70.Seo016n y sutura muco-mucosa en el estómago é intestino.
8°. Sutura sera-muscular anterior.

gO. Sutura serosa an�erior.
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Antes de proceder á la anastómosis lateral, se coloca una pin
za elástica por debajo del nuevo piloro, en el asa inferior, pa
ra evitar el paso del contenido gástrico á-la cavidad peritoneal,

.

despues de la incisi6n del yeyuno.

Fig. iO. Esquema de la operaci6n de Roux.

. �
.

10°. Incisión longitudinal opuesta al mesenterio, de calibre

proporcionado, al cilindro del intestino, en el Yeyuno á 25 á 35
centimetros· del est6magm.

11a. Triple sutura de las secciones intestinales por planos,
como en la gastro-enterostomia.

12a. Fijación por puntos entrecortados del �esocolon á la pa
red posterior del estómago.

13a. La simple elevación de los bordes de la inoisión basta,
para reintegrar en su si t.uac

í

on normal, los órgano s ev
í

sc er-ados
durante el acto operatorio.

14a. Sutura en tres capas de la pared abdominal.
Esta intervención, concebida antes, pero no ejecutada por 1001-

fler, cuenta hoy con numerosos y distinguidos partidarios: Miku

licks, Eiselsberg, Pantaloni, Recasens, etc. Mejor que todas las

entero�anastómosis propuestas por Braun; Jaboulay, 1�uemnstein y
Doyen, pone á cubierto de· loS accidentes del circulo vicioso.

El defecto principal que se achaca al procedim(e�to de Roux

estriba en la duración y complexidad de la intervención, pues
·la creación de una entero-anastómosis despues de·la gastro-ente
rostomia, complica y prolonga formalmente el acto operatorio .

./
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Estas circunstancias siempre dignas de ser tenidas en cuenta re

visten extraordinaria importancia cuando el estado del paciente �

bliga á proceder Don celeridad, como desgraciadamente con frecue�
cia sucede en esta clase de' operaciones. Por habilidad y destre
za que reuna el cirujano consideramos mucho más pro�able una im
perfección en la técnica, un lapso contra la asepsis en esta in
tervención que en la gástro-enterosto�ia Simple.

Pero no son estos, á nuestro entender, los mayores inconvenie�
tes del procedimiento de Raux. Reciente�ente, tuvimos ocasión de

practicar la necropsia en una mujer operada por este método: la

enferma, de 45 aftas, presentaba estenosis pilórica, era altamente
hiper-clorh1drica y retencionista de larga fecha. Al final del s�

gundo dia, iniciáronse copiosas �elenas acampanados de d�lor ure�

te en la zona del ombligo, que acarrearon la muerte 24 �oras más
tarde.

En la autopsia ambas anastómosis aparecieron sin alteración,
tampoco descubrimos indicio alguno de flogosis peritoneal que se

ñalara una infección de la serosa. Las asas intestinales, por

transparencia, indicaban la cantidad enorme de liquido hemático
negruzco que las distendia. Separado, incindido y minuciosa�ente
lavado todo el tra�o intestinal, descubrimos una ulceración re

ciente, circular, del tamaño de una �oneda de media peseta, á 4
ccentimetros del abocamiento yeyuno-gástrico y todo �l segmento
del intestino comprendido entre el nuevo piloro y la entero-anas
t6mosis mostrábase intensa�ente congestionado ostentando en su

cara interna multitud de equimosis sub-mucosas. Nos hállabamos

indudablemente en presencia de un caso de ulceración péptica
post-operatoria. El sitio de la uJceración, la rapidez en su pro
ducción culpaban de consuno al acto operatorio. Esta bbservación
no es la única en su género: Kocher denunció, na t...iempo, la frecuen
cia de este accidente despups de la gastro-enterostomia .

Nosotros creemos que el procedi�iento de Raux es, entre todos,

,) ,

; \

.

. '
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el que mejor abonado deja el terreno para esta complicación: por
un lado la anastó�osis circular del yeyuno favorece y acelera el

paso del contenido �cido del estómago al intAstino, �or otro el

abocamiento del asa superior en la eferente a 30 ó 40 centfm�t�os
del ligamento de Treitz, excluye de la circulación de los jugos
duodenales, (bilis, secreción pancreática) el origen del yeyuno

cuyo primer seg�ento queda bajo la acción directa y no �tenuada

de liquidos frecuentemente hiperácidos.
Raux culpa de este accidente á la tracción que sobre el estó

mago ejerce el asa eferente de la anastó�osis, i�pidiendo la ac

ción .const rí ct o r a de sus fibras circulares sobre el nuevo p
í

l o ro ,

tracción que se realiza cuando por haberse realizado la sección

del yeyuno demasiado próxima al ligamento de Treitz, la distancia

entre la entero�anastómosis y la sutura yeyuno-gástrica no mide

la suficiente longitud. Por este motivo Roux aconseja la sección

del yeyuno á 40 V más centimetros de la plica duodenales. Ignora
mos si, con esta precaución, se evita con seguridad, la ulcera

ción séptica del intestinoe

Estudiadas la'naturaleza, variedades é importancia del circulo

vicioso, analizado y discutido el �ecanismo de su producción y p�
sada revista á �.os distintos procedimientos op er-at.o r-í os hasta La

fecha empleados para evitarlo, llegamos al final de nuestro tra

bajo, qu�dándonos,tan solo resumir nuestro criterio en las siguim
tes:



/
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CONCI,USIONES

1°. El circulo vicioso constituye una de· las complicaciones
menos evitables, más temibles Y frecuentes despues de la gastro
enterostomia.

20., Ofrece distintas variedades cuyas, dos principales Son:

la_12enetración en el asa aferente del coº.t�.!1iªº_gª§.tri.QQ_!_�l_.r�.::
flujo al estóma,go de-los jugos_g'yQg-ªn-ªl�.§.

�3°. La penetración del contenido gástrico �l asa aferente es

debido á defectos demostrables de la técnica operatoria y exije
el concurso de una nueva interv�nción para remediar el accidente.

40. El reflujo al estómago de los jugos duodenales'ofrece di
versos aspectos clínicos: unas veces'12-ª���rQ, desap�rece por si
solo ó con el auxilio de medios suaves (cambio de decúbito, masa�
.í e , -lavado gástrico etc.) otros grav�, produce el colapso por .!'}_

toxicación, diarreas 6 hemorragias intestinales incoercibles. Es

tasforma�puedenexistir por puro trastorno del peristaltismo, sin
causa material .M-ª£�nte que la�justifique.

�. Esta·�ltima variedad es comun en los casos de lesiones
graves del estómago en que existen trastornos profundos del apa
rato secretor (hipo-acidez) fermentaciones anómalas.

60• Las diarreas y hemorragias del intestino que, algunas ve

ces subsiguen al circulo vicioso dependen de la irritación que
·los productos de fermentación séptica producen á su paso por el
intestino.

70. Los procedimientos de gastro-enterostomia anterior son los
que mayor número de accidentes por circulo vicioso acarrean.

80. El procedimiento de van Hacker, tal co�o lo describe Su

autor, si bien es superior á los anteriores, no siempre pone al

abrigo de la regurgitación.
gO. El circulo vicioso, en este.procedimiento, es motivado

1°. por la demasiada longitud del asa aferente y 20. por la tran�
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\ ,

posición de la misma á la derecha de la columna vertebral.
100. La piloro-plastia, divulsión p�lórica, gastro-duodenosto

mia (Villard Kocher) constituyen procedimientos útiles, pero de �

plicación limitada.

11a, El método de Roux pone al abrigo de la regurgitación pe
ro á parte de la duración mayor y co�plexidad del 'acto o�eratorio
ptesenta el inconveniente de la.producción más frecuente de la u�
cera' péptica.

12a. El procedimiento de g���!2-eB��!2��º�J�_Qº�t��4º£_Y�r�!=_
cal valvular, por nosotros usado., reune las c�alidades de alte-
rar lo menos posible las condiciones anatómicas y fisiológicas de
la digestión, de ser de ejecuci�ri rápida y sencilla; es posible
en todo! los casos en que es factible la anastómosis del intestiro
á la pared posterior del estómago y evita la producción del cip
culo vicioso.

ji l.
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GASTRO-ENTEROSTOMIAS

Hombl">e 45 a
ñ

o s be
bedor. Comienzo del
afecto,io aftes an

tes: hem9.temesis
vómitos alimenti
cios �bundantes.re
tención gé"strica
hipercJorhidria,3�
HeL libre; peso 42

ligg�
_

1899

2 M�n·zo.

1.900

3 Enero

4 M'.1rzo

1902

Hombre 36 afios-coci
nero-hiperclorhi
dria, vómitos matu
tin o a , dolor e s hip 0-

condrio derecho�des
nutrido,poc� dilata
aión gástrica,vómi
tos actualmente 2 ó
3 hor�s despues del

ª-J.j!I§'fl�2-!_
_

Hombre 28 afios: he
mat�me8is repoti¿ap
dOlores epi?éstri
cos con irradiación
dorsal:ggctrorragia
intensa 8 dias an

tes de la feoha de

n������_int�rY�flºi2n

HOTbre 52 �ños= vó
mitos alirenticios
ahund�nteB, alapot9.
je y retención:cons
tipación pertin�z.
hiperol,orhidria a
ce nt us. da •

-------------------------------

POR

Estenosis piló
rj_oa, oicatri
trici:11,ectasig,
g ás tr ica -hiper
o 1 or 11 id ria •

C,.stritis cró
nica. y esteno
sis pilóric9,.

Ulcer�-1 a o t.d va

de ,1
<

e El t ó rna rr o •

Estenosis piló
rica cic3.tri-
e i9.1 y e ct�,s is.
p;(>ntrica.

e onf irma él. o

Estenosis ex

trinseca por
co1.eaistitis
e 9.. 1 e u los El a. d
he r-e n c La s pi
lor o d u od e n '3.

le G con le,
ve ,J iga ele 19,
hiel.

Coexiste pe
rigg.stritis:
f us ión ,:-1 el?!.
c'o r-v s -':_ ur-a 1"18

nor con el
h t z ao o y 9.

t r o f j_ 9. .:r nt f) s

tin9,1 ffi'3.rCa-

31ª-á1:9:__:_ _

e onf irm9,d o

EL PROCEDIMIENTO DE VON HACKER.

-----------------------------------------------

----CUrso:----�---------------------------�
Lnmsd í

at o D,...,,�,/"\4- r-; _R1��J11 t.<l_d,_.Q_ ·

__ l......::_,:;¿_�_.!..
- -------.-CI.B..i.r...u...v...u------ _

f

b:tJl 10s os

lod dOG
Vómitos
durante
primeros

Bue no.

Cur�do. el enfermo ejerce' su oficio �e z�patero
sin molestias. come y se nutre perfectamente..

El Bond�je del estómago retir� bilis 3 mases

despues: el individuo pesabq entonces 56 kilos

-------------------... --------_._--------------_
.. -

El enfermo h a tenido posteriC')r','ente algunos do

lores enigástricos con �irr9.él_ie,ción esc9,pular.
lijaroS-conatos de ictericia: por 10 demás e1

e�tómaRo funcion� perfeet�mente: h�n des�p�re
cido los vómitos Y' e). e n r e r ci o }')resentg, buen �JS

pecto gpner!.11.

--------------------�--------------------�-----

Este individuo ejerce actu�lMente au pro�eBi�n
de h�rr9terOt no ha present�do hem�t�mes1S n1

melen�s. está regul�rmente nutrido,s1ente de vez

ndo algunos eructos ácidos é �rrad1qcionen
e n o us __.

1 Ñ 1 al
d o J or o s 9.. s e n e 1 e p j_ g (I; S tri o e u 9.. nel o e. n us (i , (') -

c o n o t

-_._-,---
- ---_. -_._--- _. - ----------- - --------------

E .. ·nq-'o o'" mo .... ps '..::!��I)ues no existis. niels,potage
ya ro 1 _, G. .-v u � '-J. �, �

1ni r9tención.ni vómitos de ningun� cl9..n9.10s 1 -

mites pleximétricos del estómago se hall�b9.n no-

table�ente reducido.

-------------
------------------�--------------

----------------------------

----------�---�--

I

r

COlecistos�Omi9.terrporaris. es

tracción de 4
g r u e s o s e á �<c u 1 09
e ales ter ina!: g9,S
tr o -e nte r oeft omi9.

�
--�-------t----:..- I

"

Este.do de dflpre�
s .¿ ó n pos t - Q' e r':l.

I

t oz- La pr- of uiln( 9.;
hielo en el"1 e

pi��strio é.,in-'
v e ce i o. nes dtt� -

,

ria B de 1. o.p O

gr 2:.Q} QQ_-Q..�-§.'{B�r.2.:..
¡, ::---

:1
!l
it

Hor �'J, J • .1
1>1

tj
'I
I
I.

1)1 is tu 19. b ili�, r r 1"'1. n� n (1. o

considerables eantiri�des
de bilis dur�nte 8 di�5.
Col,or�ci6n c�d� vez'más
m�rcada deJ. exoremento:
la fistula bil±nr qued�
e o m p 1 e t <1 me nte e ur �1. d a. m é s

y medio despues.

-----------f------

II

Con�toB de vóm�tos des

pues de l� intervención
p-('ogresivo leV!:tnt9,mien'to
de Jas fuerzas del enfer

mo.

-------------------------

-----------------
-----------
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5 Julio

1. 902

f'echa

GASTRO-ENTEROSTOMIAS POR EL
PROCEDIMIENTO DE VON HACKER.

---Curso:- ----
Datos a namnés

í

o
__o-=s �P..;;;..re.QQ�rªiQrio__ Q�r.�iQrio __ InmeQ.iª-iQ ..-----

REMOTO

Hembre 26 �fios. Dolo
res en el hipocondrio
derecho 4 ó 5 hor�s
d e s p ue s de l!:l toma
,del alimento, mele�

nas, sin di15tación,
ni re¢enci6n matuti

na,quimismo gástrico
normal:n6dulo difuso,
duro,sub-hepático.

e o n fir' rna d o �

Cancer obBtru� p�opag�ción
yendo el p1lo- del tumor al
ro. meso-cólon y

ca l.>e Z 9. del
pa nc r eta s .

Ulcera del duo
d e r.o ,

G'3.strl,tis cró
nica y �steno
sis cic:ttri
ci�l elel pilo-
ro.

Engros9.mien
tel d e �_ orne n -

to p11oro-he
pét ico y de
La pe. red a n

tClr ior da 1

el: u od e no, s e tí D. -

lea de CiC9J
trices anti

�U9.,S con la
care. 9.. nter ior

ª-�1_�:g2ª-�n.Q�_

e oe x is te nt e

perig9.stri
tis y peri
cOli.t,is y en

grosamiento
pared pi1ór i-

.£��----_._----

Norma 1 .

Eventración 8 di�s despues con

salida al exterior del estómago
é intqstinos por indocilidad
del enfermo, sutura inmedi�ta
con hil.o de plata que permanece
colocad o 3 s e ma nas. El enfermo

abandon� l� cl1nic� del P�lnr
més y medio despees de la inter
vención.

e o I.a ps o6 Febrero

:t 902

7 Febrero

1902

8 1v1'..arz °

:t 902

H. 36 afios, padecimien
to afio y medio de fe
ch�: vómitos incoer
cibles, tu�or�ción e�

pigástric�,movible'en
masa: tinte·terroso�
anaclorhidria abSolu
ta, ferment�ciones
l�ctics y but1rica,
saroin�B &.coeficien
te de la urea 8 nor

i.OCO.
.

----------------------

-H. 36 afios9�lcoh61ico
vómitos raa t.u t.d n o s ,sed,
inapetente9dolo�es u

rentes epig�stricos:
más tarde v6mitos ali
menticios d1arioS:hi_
perclorhidri�, poca
dilat'3.ción

----------------------

H. 58 afios: bebedor
antiguo. hematemesis
repetidos 6 y 2 meses
�ntes: vómitos ali
menticios abundan
tes. retención Rás
trica; á pesar �e
quedar el pacionte
en �yunas 12 horas
���£E£�_��_y�Q!��Q¿ _

Estanos 1::1 ni16
rica. dilata
ción, reten
o f.o n

, hiperse
creción [sindr
me de Reichman_
hi p oa e idez ., fer.
me nta c ión 1 éc
tica.

-----------_._-

Cont irm!ld °

-------------

Circulo vi
c i 03 o 9. 1. f '1:_
na 1 de 1 1 e r

di9, ,di9.rre91
9.1 c uar-t.o
al o e o or-

1108 v
ó

m L tos
biliosos.

----------T
Circulo vi
cioso gravel
se inicia �
9..1 5°. i

f
----------.....J-

j

C�rculO vi-:-!
c r o s e casi
inmed i!:l tt) ¡

á 19. in·cer-!
veno1ón; du
tta 4 d ias 9

cesa pare.

inici9.rse·
un9.o.ie..rras.
cont. Ln na.•------------

--------------------�--------------

Diarrea que obliga á moderar

la aliment�ción Y al empleo
frecuente d astringentes Y

a Lc a Ldn o a ;

.

---�------------------_._-----------

__________Re�yltªªQ� __

Curado, no presentaba safiales de even

tración 6 meses daspu�3= ejerce su pro

fesión dp Ru�rdi� de constimos An B�r-

c e t o na •

------_._---------------------------_._-

Muerte al eO.dia despues de la interven
ción. Autopsia: cancer vegetante rel1.e

nando la c�si tot�lidad del estómago
nódulo en el lóbulo derecho del h1gado.
Hiperem1a intestinal, me t.e or- Le m o .

----------------------------------------

Muy mejorado: han desapare6ido por Com

pleto los vómitos alimenticios.queda
la pirosis y �lguna que otra regurgi
t.9.ción m�tin9.1. amarga 'y 8,g:ria: d e vez

en cuando diarrea.

------------------------------�---------

Muerte. Autopsia:no existe acodamiento

ni defecto visible'en la anastomosis:

intens� hiperemia en todo el tramo in

t@stin�l, equimosis sub-mucosoa, con

gestión pulmonar. Estenosis casi abso

luta cicatricial del piloro.

Colapso
al 7° dia.
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1902

�f9.yo

9 :MayO

1902

Junio

:1.902

11 Julio

1902

GASTRO-ENTEROSTOMIAS
-------------

POR. EL

------------------------------

Dlagnóstiso .Datos anamnésicos PreoperatorlO peratorlo
------.- --------- ----------

PROCEDIMIENTO DE VON HAC�ER.
. .1 _

-----�-------.- \
...

------

Curso
Remoto

_�in�ediáto��__--.-,�------------------------
Resultado

--------------------

---------------------------------------

-----_._-
--------------,---------

e 1. e s t ó rna go. é La ma-
�-

1flo. na s ig uie nte e· s on-

d�je·retira 300 y 500
c. c. de líquido claro
poco ácido�El estóma
go rebos� de 4 cm. la
llm�.ª__!!ID]2�11Qª-1� _

H. 43 �fios: fecha del
afecto 16 años. vómi
tos abundantes, con
tracciones dolorosas
del est6mago, clapo�
tags. retención el
fondo pre�pil6rico �,_
canza el nivel de la
espina i11sca ante�o
superior-lijera hi-

�£RQ1Q�h���iª�
_

H. 47 �fios: fecha del
afecto 14 afios: dolo
res pera istentes en'
el e�ig�strio. vómi
tos diarios de inges
t�,Cl�potage9 reten
ción gástrica: hiper-
����hidci��

_

H. 25 aftos.electric1s�
te.. fecha del afecto
16 a

ñ

ca , he ma temas is
antiguas. vómitos ali
menticios di�rios,dia_
rre9.., tipo cuasi ca
qUéctico: hipoclorhi
dria. fermentaciones
lBotica y but1rica.

Pasa 1er d�a
y mitad de� 1:

20 sin eoml_
pI iog,ción 1circulo vi ...

cioso: vómi
tos frecuen
tes y a b un l-
da nte s h�, s te.
el aO dia en
q ue· 9,. j?a. 1" e e �
la d 5_9. 1" re 9.

Me 1 e 119. e , e J -

-------------------------------'-.!�12§Jt..!.. +-=---

mann.

Confirmado

S 9. n g u i n o 1 e s n

ta qua res is
te á todos
los tr9.ta
mientos em
plead os •

_._-----------�--

Sin 9.cciden
tes postope
r a t.or Loa ,

------------�-----

Circulo vi
cioso graVle·
cornie n aa af.t
2 o d La; d e s 9..

parece al f-t0
diarrea dut-an
te 2 die,s.'

Normal

el"
1 enfermo gana 12 kilos durante e� 1�ás tar d e s u pe s o 9. 1 ca n aa

.

mé s e : 4 meses m- ,_

. b. mos an.--82 kilOgramos de 43 que comproó9. mple�de l� intervención. Curac! n co
_te s _.'

i e ión de t od 9. S 1 a. s m o 1 e s t 19. sta: desap�r ..

en este na c Le rrte,

----- .. _---------- __ o

Estenosis piló
rica fibl"osa.ec
t.a s 109. g é.s tr ica.
enorme.

-----------------
-------------

------------:-------------------
-------------------------------------------

Estenos is piló
rica y ect�sia
g ástr ica .

Nódulo oi
c.at�ici8..l
pilórico
lilf;era pe ....

rip;astri
tis.

Curado.

-----------------
------------

se' cohibe féc1l
curso sigue· normal.

---------------------------�---�-----------

1 nO di� con diarree negruzca 9,-Muere a. � .

•

b d Ji ��A frigeracl.ón y su -_ e . r", •bund e rrt.e , p"r,
.!')Mo pudo practicarss 19. autQPs1_.

--------------------------------------------------------------------------

Ectas ie. gástri
ca. g9. S tr it is
cr c n Loa le s Lo ne El
profundas del sis
tema. glandul9.r.
S 1 nd r- orne intermi
tente de Reich-

P,aredes de 1
e s t o maz o en

gros9..das.
b La nq uecinas.
e de ma t 089.. S •



GASTRO-ENTEROSTOMIAS POR EL PROCEDIMIENTO VON HACKER.

----------·-curso�---------------
___112m.ª- (1 i_2j&_. l1..ID.Q_t-º_. _

Resul tn,do

------------------------------------

NO. Datos anamnésicos

:1902

H. 40 afios:16 afios de padeoi�ien
t o s g á s tri o o s � h e rna te me s is. v 6 -

mitos ácidos.a]imenticios� hoy a

guanosos fétidos. En la actuali
dad dilatación. clapotage9reten
c Ló n , hipocJ.orhidria. .tipo ce,quéc
tico; ninguna tumuraoión con la
distensión del estóma�o, Síndro
me de Reichms,nn.

fecha

12

H� 52 aftos: 5 afios antes .en vista
de las hematemesis antigu�s.vómi

Julio tos abundantes y cuasi diarios. y
desnutrición habiamos aconsejado'

1902 la gastro-enterostomia. En la ac

tualidad, tipo esquelético. ca

cuéctico:nódulo movible en la re-

-----__g.!Q�_:2ilQ!?i&Q_1._ª_12�£1_Q£hi.1£1�..!. _
_._

1.3 Oct.

1902

-- ¡....-------
--------_._-_._---------------------

H. 50 afios fecha del padecimien
to 1.5 afios:hem�tBmesis antiguas.
vómitos en un prinoipio de jugos
g¿stricos matutinos:más tarde a

limenticios. clapot�ge.retención
estado Raneral no muy depaupera-

--�-------�gQ..!._------------------�----------
H. 62 años:anti�uo gastrópata que
pr-e s t.a ba poca atención á s u do-

15 Dicbre lencia hasta 5 meses antes de
nuestra primera vis�ta,en cuya fe

1903 cha notó pépdida del apetito, y
la formación de un tumor en el

-----------�piR�g1��2�_�n�Q1Q£hi��1�� _

H. 33 afios,fech� de la gastropa-
16 Enero. tia: 7 años t v o m Lt o s alimenticios,

cl�potage.retanción,desnut�ición
1903 é incapacidad par� toda cls,se de

----� 1£���j_Q
_

--------------- -='-1-

Muerte al 4O,.di!3, en medio de v6mi

tos biliosos ne�ruzcOs no inte

rrumpid os .

--------------- ---

Curado:no experimenta ni v6mito�
ni do] ores de ninr;un género:d_ig�e
re perfectamente toda c te.s e de 9,

litrentos y presenta un aspecto de

todo nunto satisfactorio
�----�---------------------------

Ca ncer irr9,
CS,Quexia famis d La n d o de La
por Rastropa- región prepi
tia antigua. lór ica y mes o

cólon.

Per1gastritis.
abundantes ci
ca t.r Lce a visi
bles e n La cu

bierta serosa
Gastritis cró- del estómago:
nica. Hiperse- las paredes
cración. gdstric�s en

grosad9..s, fo
fas. anétl'icas,
edema gelati
n i for me del '3. S

mism�s _
______L.

- t"-

Estenosis c1-
o a t r-Lc La j, del
piloro y dila
t.a c Lo n gfi.stri
c.a ,

Est�do de eDtenu�ción Col�pso 4 ho- Muerte.Autopsia:ninguna anomalia
t t ras dRspues en la sutura,estómago repl�to deprofU!1da pos -opere, o -

.

tde la inter- liquido negruzoo;atrofi9.. �ntes irio.
vención. �aI.

----------------------------------

------"--------_.__._-------------- -------_._-_._---------------------

Cancer 1nex
t irpg, bLe de 1
e st.ó ma g o ,

Ect9..S La gé1.stri
OD. consecutiva
ú estenosis
del Pilol·O.

Confirmac..o. Bueno Bue n o

Cur9..do 3 semanas d8spues. pudien
do inrrerir toda clase de a]imen
tos:c�sqción �bsoluta de dOJore�
Y' vómitos 9

n u t.r-d c Ló n exoplen·te. v�

to pocos dias antes de la redac

ción de este trabajo presenta un

-aspecto excelente. Ejerc2 su pro
feñión de emple�do en una Socie�

dad d�_Q��£1�Q_ª�_�����lQn�� __

-----. � �

-----=----

Norma 1 .

Con f 1"r rna d 9 •
Sin n c c Ld e n t.e a , s upe r v iven (.; J... _... ,

•
J .... L ;,;. '-'- e ::;: p ua s '; f a �

te. por ca cr ue x La pr ogre e iva.

-- . _,--------------------------

C onf irmac. o • r

____________..:__ = _J_ ----------------------
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�atos_�n�mn1�i�Q� Pr�QL�r2iº�iº_�_ ºper2túriQ�
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H.3? afios:vómitos alimenticios,
vómitos en ayunas,ligera reten
c�ón y predominio del dolor y
desnutrición:hiperclorhidria li

j�£��--------------------------

G9. S t r :t t j. s eró ni
C:3, con hiperse
creción.

H.47 afios.Fecha del padaeirnien
t o 1. e a ñ o s , V ó mit o s d i 9. rio s e n

gran eantidad:elapotaRe� reten

Qiºn�Bin��Q1Q£h1�£i�_�Q�g!��ªª�

Estenosis piló
rica y e c t.a s La

g����!£��-------

H.32 años.Neurosténico antiguo.
padeci0iento géetrico de muy
joven;inapet�ncia.do]or,vómitos
di�ri�s alimenticios y liquidos Gastritis con
fuera aun del alimento.Clorhi- s1narome de
dria norxal des puss de' la comi- Reichmann.
d 9, de pr ue bo. , c a s i TI U 1. ':" e n los

jyg2�_��_h1p��Q�Q��Q!�n�
_

H.44 afios.Fechg del padecimien
to 12 sfios:vómitos alimenticios
diarios�retención géstrica.des
nut.rición hiperclorhidria 4 por

�!�----------------------------

Señales de
oicatrices pe- Sin acciden-
ritonealen :pe
rjg8.iJtrit,iD ey"
tensa.
-------------� -..; -------------

e onf 1r1119.d o •

Sin acciden
tes.

Les iones, exte..:..
riores pOco

.

rna re '3. d 9. S ,e TI -

grosan�ie'I1to
pilórico.

Sin acciden
tes.

Es te l� os j.s C Lo s ,

tricial pilórioa

��!£::�����_:�:� = ---� ::� �::���-'--j
,

"¡

H.27 afios padeci�iento �ntiguo,
sin vómitos ni dilat�ción.ha
bténdo1e dssaconse�ado la ope
r ac ión i a ñ o a rrt. e El • E n 19. .9. C t us.

l.iél9.d el enfermo e x Lrí e ser o pe»
rado ma�ifestandO· sufrir do16-
res intolerables.L� 8ond'3. reti
r-a u na e o m icl 9.. de pr us ba ca si c'l i
jerida una hora despues de la

ingestión:hiperclorhidria:dolO
res continuos axager�dos duran.
te el periodo digestivo,casi
s in vómitos.

Gastritis cróni
ca y pertg!1stri
tis.
APeriviseeritis"?

Arí h e r-e n c
í

a a ex

tensas del e

piplon á J.e. lB.
red a bdomina1
a t.r- of La rna rea
d 1 El ime del e ó

Ion t.r-e n�� ver

s o 9
�, el. ha r e n o i e.s

e XT,e ns 9.S poco
res Ls t.e n t.e e

f us i o ne, no. o ca

sit od o e 1 p9. -

a uete
.

nt3sti
n� 1 ; per ilia s tri
tis :p8rihepa
tttis:nódulo
de c.icD.'triz
e s t.e t.a r- en 10.

Sin
tes! los dO
lores que
a rrt.e s sufria.
dese, 1"9. rece n

18, misma no-

·c he ele 19. in
tervención.

Curado: sin dolores ni vómitos.

Resultado
---------------------------------------------

Norrn9.1

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

e ur-a d o •Norma 1

No r-ma L

Muv mejor�do respecto del 9.psrato digestico:
au�dan lOB sintom�s neuróticos con tendencia

� loc�lizac1ón g�strica.

---------------------------------------------

normal Cur9.do.

----------------------------------------------

Normal Curado: vuelve· á ejeroer BU oficio de depen
diente de Restaurant.

e or-v a d ur-a me-

.ll.9!....:.. . -J----------- _
------------------------------------------------------
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H. 40 afios. Fech� del p�deci.
miento 11 aftog:hem�tAmes1s re

petid�s: vómitos alimentioios
diarios. retención, cl�potsg�
constipación. desnutrición:hi
n��Q1Qr�1dr1ª� _

Estencnis piló
ric'?" y e c t.a c La
g s s tri o a •

H�39 a
ñ

o s .Fech9. pa d e c Lm
í

e n t.o
19 afios! tllcera:hematemesis:
dólares durante el periodO di G�3tritis cróni
gestivo. vómitos 3.1iment,icios ca' u1cerativa.
frecuentes: no hay retención

n!_£1��2�ªg�l�ylml�IDQ_nQ�ill�l�
_

H. 60 afias. Fecha de p�deci
miento 20 años: comienzo por
regurgitaciones ácidas:rto10r
epig6strico:vómitos �gu�no
sos m�tina]es. r�ra vez a1i
menticios.Ni clapot2ge ni di
lst�ción: hipersecreción �

,

hi��£QIQ�hli£i��
_

Gastritis crónica
probablemente u t«
cer'9.tiv9. con 11i
persecreción in-
'terrritente' lija
ra.

-----------------

S e o pe r 9.. á e s te
pa c Le n t.o sin
disgnóstico pra
e ie o , CE�l';¡ Le nd o
á sus iI'lstanci3-s
El n v is t.a de's us

sufrimientos e x a

�er8dos:el enfer
m e no es ne ur o pa »

ta

H. 40 sfios .Fech� de] afecto
20 afios�sin vómitos.domin�
el dOlor en el hipocondrio
derecho con sensación de ti
rantez continu� y exacerbads
despues de las comidas: qui
ni is mo nor ma 1 •

EL PROCEDIMIENTO DE ANASTOMOSIS VALVULAR POSTERIOR

e on fir rna do.
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Gin a c c Ld e n t.e s Normal

Pe r it;!1 G tritis u -

niendo La COY1V9,
dura menor al hi
fY'3. do.

Sin accidentes Norma 1

--------------------

Estómago más bien
pequeño que dila

t�do, e n.z r-o s a oo
,

pe rig..3, s tritis. 8 e-
ñ

a La s e x t.e r d or-e a

de ulcerición 1n
t.e r-n-i •

Hipo. eructos
sin vómitos de

n d n z u rra c t a s e .

Diarrea, 11i
persecre -

c í.o n que d u

re. 3 s e rna ne, s

p o r- fin oe s a

pa r-e c e,

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

La, u n
í

ce les ión
que o bc e r-va m oa es
u n ":�co(l3.n:iento
muy rn�rcqdo de Is

región pilórica,.
el lig9.ITIento pi
loro-hepá.tico
for m a b r :t. d;:1. S U S -

pe nd ie nd O e J. pi
loro! e 1. . auodeno
en su pri�er� Por
ción form� un Ver
dadero �cod9.�ien
to en ángulolagu
do.

Sin e c c Ld e n t.e s l. Normal.

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

Resul t e.do
--------------------------------------------

CU1"'3 do.

c ur-a d o ,

---�----------------------------------------

Cur�do: á pesar de sus �fos este paciente dis
fruta de" a a Lud e n v Ld La b t.e y e rt e r c e el pe s a d o

oficio de mozo de pesca ¿ satisf�cción de to

dos.

----------------------..:__._-------------_._-,----

Cur�do: es di�no de not�rse este caDO� por
�

CU5nto sin más lesión visible aus 1� descriua
e 1. pa C i e n te !H" r a, 8 t raba u TI '.1 vida IT: i s e ra b 1 e: 1 a

gastro-enterostomia produjo casi instantánea
mente y, hQsta hoy en tot9.lidad l� C9SQC�Ón
de SUS sufrimientos.
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H. 58 afio. :Fech� padecimiento· 20
años: hiGtori� �ntigu� de úlcer�
gástrica:vómitos alimenticios a

bundantes: clapot�ge: retención
hipere1 orhidris,. Sin !lccidentes Nor rna 1_

Mujer 39 �ños. Fech� �el afecto
:18 3fios: historia de hemateTBsis
antiguoo: hi�ersecreción conti
nuo retención� desnutrición,fre
cuentes cr!sis y di3rreic�s.DBg
de 8 meses se hs.1.10.·'son1etida 9..1

régimen 19..cteo exclusivo.

G�stritis cróni
c� ulcer�tiva co.

sind rome e e

Reichmann.

Vómitos liquidas áci

d�s durante el primer
di� aue deS9..p9..recen

-

con 19.. 'i1osición eleva
r

de. del tronco en 19, e a

m9.: hipo.

D�lrJ.rre�. incosr

o f. b l es ,enteritis
con p Lr e x La s os

cilando entre- 3e

y 39 y medio.

28 Junio H. 62 afios fech� del radecimien- Estenosis piló
to :14 afos:vómitos alimenticios rica eio�trioi�l

1 9 O 3 e '3,. d a d i 9., ret e n ció n g él. s tri ces, ,e - y e C' t 9. S i El g Ó o !4rt'-<.R"".
maci�ción profunda.

--- ------ --------------------------------- ----------------

e on f ir T? cl o •

Sin a o o Ld e n t.e e

Muerte por di�rrea

di�s despues de ]9..

incoercible 33

int_.erv8 nc í.o n ,

Curad o •
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