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EXCMO o SEÑOR:

La marcada predilección que experimenté por la Cirugía desde el

comienzo de mi carrera me hizo ingresar como alumno interno en los Hos-

pitales Clínico de la Facultad de Medicina y Santa Cruz, quedando ads-

crito en el primero a la Clínica de Operaciones, de la que es Catedrá-

tico el Dr. Morales Perez y en el segundo al servicio quirúrgico del

Dr. Estapé. Terminados mis estudios ruí némbrado médico interno de am-

bos hospitales quedaOOo agregado a los mismos servicios en los que fuí

interno y posteriormente,a propuesta del Claustro,fuí elegido médido
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de guardia de la sección de Cirugía en el propio Hospital Clínico.

Todas mis modestas actividades se han desenvuelto siempre en

un ambiente quirúrgico fruto del cual ha sido la elección de este tema •

• f I

Inmensa ha sido la evolución sufrida por la Cirugía. Pasaron

los tiempos (que yo °no he conocido) en que toda élla quedaba reducida

casi exclusivamente a la amputación o resección�

El abdomen era un recinto sagrado en el que no podia pene-

trarse sino exponiendo a su dueño a un sacrificio seguro, 8 una muerte

.. '
cierta. Existía una valla considerada como infranqueable y ésta era el

peritoneo.



Le asepsia en su conce�to modern� con su cortejo de autoclaves

y estufas y con sus procedimientos de esterilización restableció la ver-

r dad demostrando que no era el calumniado peritoneo el culpable de los

fracasos sino las manos del operador y de sus ayudantes; y � el noli

�tangere que parecía llevar escrito entre sus hojas la mayor serosa del

cuerpo humano quedó borrado para siempre.

Hoy para practicar la laparotomía no nos atiene el temor de

la peritonitis porque el cirujano no tiene que contar con ese peligro ya

que puede llevar a la intervención todas las garantias deseables.

Este perfeccionamiento trajo consigo modificaciones y adelantos



considerables. Las técnicas sufrieron transformaciones notables y en

espeoial la técnica de la cirugía abdominal fué objeto de cambios ra-

dicales. Animados los operadores realizaron atrevidas tentativas que

tie�po atrás hubieran sido consideradas como el sueño de un loco o

¡ . quizás como un acto criminal.

Recordemos a este propósito lo que decia LefQrt que cuando

queria poner a prueba la credulidad de algun alumno le refería que tal

o cual cirujano, célebre por lo atrevido,habia estirpado unpílbro can

ceroso.

Las estadísticas·se modificaron} aquella mortalidad aterrado

ra desapareció y lentamente las operaciones abdominales fueron entran-

do en la práctica usual de las de las clínicas quirúrgica�y hoy un
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,

laparotomizado no ins�ira mas inquietudes que las naturales consecutivas

a una intervención laboriosa verificada muchas veces en un enfermo que

se halla en malas condiciones.

e

De una intervención abdominal voy a ocuparme o por mejor

decir de un procedimiento para practicarla. Ella es la gastro-enteros-

tomía.
f

'

No es mi propósito y estaría fuera de mi tema/hacer una

, cr';,J .r
crítica de los procedimientos que pueden emplearse para practicarla •

.. I

...

Recordaré tan solo los ruidosos fracasos que le acompañaron en sus co-

mienzos cuando esta intervención consistía en abocar al punto mas ase-
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quible del estómago la primera aBa intestinal que alcanzaba la mano o

r

,
(

cuando siguiendo a Wolfler se implantaba el yeyuno en la cara anterior
.

)

del estómago y se colocaba a la izquierda el asa eferente de la anas-

tomosie sin tener en cuenta la orientación del peristaltismo intesti-

nal. El círculo vicioso era la consecuencia fatal de estos defectuosos

procedimientos.

,
j Afortunadamente aquellos tiempos pasaron Y hoy con el

1 ,

estudio anatomo�topografico Y la moderna técnica operatoria, los re-

sultados han variado de modo radical. Aventurado resulta afirmar que

• : I procedimiento es el mejor. Cada cirujano dé la preferencia a uno de
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• oJ ellos que es el que emplea en . .La generalidad de casos y naturalmente

llega a dominarlo y a perfeccionarlo si cebe.

Sin embargo, de un modo general puede decirse que siem-

pre que siempre que no existen dificultades insuperables, se implanta

el yeyuno en la cara posterior del estómago,siguiendo la técnica (mas o

menos modificada) que von Hacker fué el primero en usar y recomendar, re

I.

servando la gastroenterotomia anterior para aquellos casos en los que

resulte imposible alcanzar la cara posterior.

Pero a pesar de esos adelantos las estadísticas aun

acusan una mortalidad no debida ciertamente al cirujano) como lo demues-



tran las autopsias,sino ocasionada por el estado del enfermo. Todos

sabemos cómo comparecen los enfermos afectos de estenosÉpilorica en

(.
, las salas de hospital o en las consultas particulares. Casi todos ellos

llevan largos años de sufrimiento, su aspecto es inconfundible, refiéren

los temores que han hecho atrasar la operación y-presentan a nuestro

\
I

examen esos enormes estómagos con píloro infranqueabl� que no toleranI
r ,�f"',

" 1

nada y solo hallan en el vómito el único lenitivo -8 sus pertinaces do-

lores. Lógico es que esos enfermos, neoplásicos o no,lleguen al quiró-

fano en las peores condiciones deseables para que les sea practicada

r
I I una operación seria y larga como la gastro-enterostomía sobre todo si



a á11a hay que añadir el suplemento o complemento de una extirpación.

A raiz de la publicación de un artículo de los Drea. Uguier

y Rigollot�Simonot en la Presse Medicale y animados por los rasultadffi

�
.

brillantes por ellos expuestos comenzamos 8 practicar en el servicio

quirú�gico del Dr. Eatapé del Hospital de la sta. Cruz la gastro-enteros

tomía sin sutura por medio del boton de Jaboulay�

Algo aventurado parece hablar de boton para la gastro-ente-

r

rostomía cuando la sutura ha sido proclamada como insustituible Y pocos

J • 1 serian los cirujanos que no afirmaran con Monprofit: suturistas conven-

cidoS; en absoluto anti-botonistaa. Este criterio hizo abandonar en ab-

soluto el botón e incluso parecia denigrante hablar en su favor por ex-

-9-
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ponerse quien lo hiciera a que se le creyera poco hábil para verifi-

car una sutura. Suturista convencido era yOI que desde luego no soy

mas que un modesto aspirante a ser cirujano el dia de mañana, pero

debo confesar que loa resultados obtenidos con el botón de Jaboulay

en las intervenciones practicadas con el Dr. Estapé y que tanto con-

cuerdan con las obtenidas por Uguier y Rigollot Simonot han heCho

variaa algo mi opinión� No pretendo (no soy nadie para hacerlo) afir-

mar que la sutura debe dejar de emplearse, pero si creo que la técni-

ca de Jaboulay debe ser conocida y practicada por todo cirujano al

que prestará grandes servicios especialmente en aquellos casos en los
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que la gastro-enterostomía debe ir asociada a una exéresis.En eSOS casos

en los que la anostomosis gastro-intestinal quede relegada � segundo tér-

mino por pasar a ser solamente un tiempo complementario de la operación

(exclusión de píloro,gastrectomía) el botón de Jaboulay cumple una in-

dicación (como es la de abreviar cuanto sea posible) de un modo real-

mente expléndido.

• I , _r Asimismo en los enfermos que as dificultoso exteriorizar

o vascular el estómago por hallarse sujeto por adherencias de pe-

rigastritis o por un tumorj en los que no se haya podido evacuar el

estómago por tratarse de úlceras en periodo de actividad o enfe�os
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caquectizados para los que el tubo de Faucher resulta un tormento Y

,(
,

en resumen en todos aquellos casos en los que convenga abreviar por

tratarse de enfermos profundamente anemiados o en astado de inanición

I
I el boton de Jaboulay es un preciosO recurso para el operador que nunca

se arrepentirá de haber acudido a él.

"

. Como es? Consta de dos piezas (que pudiéramos llamar

macho y hembra) que enchufan de modo parecido al de MUrphy; hemos de

hacer constar que 1as'diferencias con este son notables. El orifi-

cio que se practica en las vísceras para colocar el botón de Murphy

es de diametrm mayor que el del botón; en el de Jaboulay el orificio



es mucho menQr. De ello se deduce que la sutura en bolsa que se prac-

tica usando el Murphy no es necesari� empleando el Jaboulay con lo

•

e que la existencia de arrugas,la seda interpuesta (causa algunas veces

I " de fístulas etc.) queda suprimida •

•

I Las dos piezas son comparadas con gran acierto por

Higuier a una seta, cuya porción mas ancha,que es la destinada a per-

manecer dentro del estómago o intestino, presenta una hendidura ver-

tical que permite insinuar el botón en el pequeño orificio practicado

en la víscera. Esta porción ancha presenta en su borde inferior un

f 1\_:. resorte que hace seguir regularmente las capas del estómago e intes-

tino por encima de la hendidura ya que al unirse las dos piezas fal-
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taría adaptación en dicho punto. La porción mas estrecha queda fuera

llamar

de la víscera y tiene una rosca la que pudiéramos hembra y un resorte

la porción macho lo que hace que al apretar ambas piezas resbale éste

sobre la rosca y quede adaptado el botón.

Técnica - Paso por alto cuanto se refiere a cuidados preparatorios y

toilette del enfermo ya que son en un todo iguales a los acostúmbrados

I'

;

en toda laparotomía.

.

I Hemos practicado siempre la gastro-enterostomía P02-

,
, terior transmesocblica. Para ello comenzamos por laparotomía media

supra-umbilical. Abierto el abdomen se busca el colon transverso que

es sacado al exterior,se atraviesa el mesocolon/por el ojal resultante
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se pasa mna porción de la cara posterior del estómago y se fija entre

dos pinzas elásticas la parte que queremos unir. Inmediatamente se busca

el yeyuno en su origen y entre otras dos pinzas elásticas se fija la por-

,. ,'\ ción próxima al ligamento de Trei,tz que debe unirse al estómago .. Enton-

1 •

. '
.

ces con el termocauterio se perfora el yeyuno haciendo una abertura de

, .

.t-_} , f
I

4

unos 6 mm , 'de diametro y se procede a la colocación en él de la porción

hembra para lo cual es conveniente asegurarse de que la mucosa ha sido

,
.

abierta. El operador sujeta con la pinza de disección uno de los labios

-

•

� I {',. ".

• { , ..

de la herida intestinal y el botón sujeto por su porción estrecha por

�
.

: I r

una pinza Peen se insinua en el ojal dándole despues un movimiento aua-
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ve'de espiral hasta su total introducción. La coaptación entre el botón

y el intestino es abso�uta.

El ayudante aguanta con la pinza Pean el botón mientras el

cirujano ejecuta idéntica maniobra en el estómago y en seguida se unen

las dos porciones del botón que adaptarán estómago e intestino de un modo

definitivo.

Hecho esto solo falta dar 2 o 3 puntos de fijación entre el

meso y el estómago y otros tantos entre estómago e intestino con objeto

de evitar estiramientos durante, las primeras horas siguientes a la ope-

ración.

Solo falta suturar la pared abdominal y la operación está
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...

terminada.

En resumen los tiempos de la operación son:

l0 Apertura de la pared abdominal

20 Elección de la porción conveniente del estómago e intestino y fija-

¡ "

ción de ellos por las pinzas elásticas.

•

J

30 Abertura del yeyuno e introducción de la pieza hembra

40 Abertura de estómago y colocación de la pieza macho

)
.

50 Adaptación de ambas piezas

60 Puntos de fijación del meso al estómago y de seguridad de éste al

intestino

7° Sutura de la pared abdominal.
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Los resultados obtenidos con el empleo del botón de Jaboulay no

" I

han podido ser mas satisfactorios. Ni uno solo de los operados ha su-

: '

cumbido a pesar de tratarse en algunos de ellos de casoS difíciles y

,I (
de enfermos en pésimas condiciones. Ninguno ha tenido vómitos despues

de la operación y nunca han sido éstos hemáticos. Jamás ha tenido que

"

J •

recurrirse al lavado de estómago despues de la intervención. Como régi-

t
• t.

men alimenticio al segundo dia de la intervención comienzan a tomar

líquidos) al 4° o 5e se les permite sopas) purésl cremas, continuando

en esta dieta hasta el 12 url1 dia en que ya se supone desprendido el

botón. Este se halla en las heces hasta el 14 dia. En algunos casos en
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los que llegado el dia de dar de alta al enfermo(al enfermo) éste no ha

bia desprendido el botón una radiografia ha demostrado que éste habia 8i-

. ,

do expulsado sin notarlo el enfermo.

Varias objeciones se hicieron al botón de Jaboulay a
, )

raiz de emplearlo nosotros en Santa Cruz. El abandono de un cuerpo extxa-

I I ño en el tramo intestinal la práctica demuestra que no ofrece el peligro

• f

que algunos ven y nunca ha obstruido el botón mientras ha estado colocado

No hemos observado insuficiencia ni retraimiento ulterior

en las bocas anastomóticas, he de advertir que el diametro de la boca de-

finitiva es el de lacircunferencia externa del botón puesto que éstenecros:

las túnicas que sujeta entre sus dos mitades. Por otra parte la anastomo-



is asi verificada no tendrá mas tendencia a estenosarse que las practica-

'as con sutura eso sin te.B.er en cuenta que de dia en dia aumenta la ten

encia a completar sistemáticamente la gastro-enterostomia por una excIusiÓI
,e píloro especialmente en aquellos casos en que se ofrezcan dudas res-

, .sct,o a la permeabilidad de este orificio.

t ,
Las ventajas que pueden señalarse al botón de Jabou-

I
- r.ay son indiscutibles,; La operación resulta absolutamente asépt_ica.

! .

En efecto con este procedimiento no queda ni un mo-

lento al descubie�to la mucosa gastro-intestinal Y por lo tanto no entran

'In contacto con élla los dedos del operador; por otra parte como el estó-

Lago y el intestino únicamente permanecen abiertos breves instantes es



m�T facil evitar la salida del contenido gástrico cosa dificultasa si

en los casos de evacuación deficiente del estómago tiene éste que quedar

abierto durante un tiempo relativamente largo.

La hemostasia es absoluta y perfecta merced a que la abertura del est6-

mago la verificamos por medio del termo-cauterio Y a que las porciones

seccionadas quedan comprimidas entre las dos mitades del bot6n� La anas-

tómosia queda tan asegurada que hen�s podido administrar a los enfermos

i..

alimentación líquida horas despuea de operados sin que en ningun caso

haya habido que registrar el mas leve accidente. Ni siquiera vómitos

�
. , clorofórmicos presentan los operados debido al excelente drenaje implan

tado.
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o. y ventaja considerable es la economía de tiempo que se 10-

J. gra empleando el botón de Jaboulay� La obsesión de la rapidez opera

toria vá pasando y segun un ilustre cirujano (Mayor� ella es un atavis-

._
,

') f: mo de los tiempos pre-anestésicos. Con todo es indudable que siempre( ,

debe ahorrarse el tiempo que se pueda. No debe el cirujano preocuparse

" J por ir deprisa; pero sí debe procurar�dentro de la mayor perfeoción

•
-

• ¡ ir lo mas ligero posible. Operaciones habrá, en fin, en las que tenga: i

o . ') la obligación de ser rápido asi ocurrirá en muchas operaciones gástri

cas; pues bien, con el botón de Jabou1ay la gastro-enterostomia en un•
r _

J
-

• .s
:

; ",.I

! , caso de mediana dificultad no tarda en practicarse mas de quince minu-
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tos (me refiero al total de la operación, desde la abertura del abdomen

: \ hasta la sutura de la pared.), )

x

x
\
/ Alguien dijo que la operación resultaba poco guirúrgica.

.) Ignoro cómo debe medirse lo guirúrgico; pero no creo que cuanto mas di-

r .

ficil tanto mas quirúrgica sea una operación. El acto operatorio no tie-

ne po�finalidad que el cirujano luzca sus habilidades sino devolver la

-

.

salud a un cuerpo enfermo y por lo tanto la operación mas quirúrgica

será aquella que ofreciendo todas las garantias de curabilidad o 81i-

vio al enfermo resulte con el mínimum de peligros para el mismo •

.
.

)
.. � .

A continuación detallamos nuestra estadística:
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• I
I

Juan Quera1t - 55 años, casado , Tarragons - Sta. Maria,41e - Ingresa 20

Noviembre 1913-

, +

Dolores despuea de las comidas. El provoca el vómito. Clapi�age muy mani-

fiesto. Acidez total - 3,28 x 1000.

Diagnóstico: Dilatación gástrica por estenosis pilórica.
;.. .

.'.! �

En 10 Diciembre gastro-enterestomía con botón de Jaboulay.

( ,

En 31 Diciembre expulsa el botón •

.,
, i

En 20 Diciembre - alta.-

, ,

J , -0-0-0-0-0-0-

J ,
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José Carulla - 55 años, casado Teruel Sta. Maris,41 eo

Ingresa el 4 Diciembre - 14 años de aufrimiento - Gran comedor. Los.:ldolo-

. ,
'

ees se acentúan con el trabajo, vómitos de retención sumamente ácidos y

amargos. Los alimentos no resultan digeridos. Contracciones espasmódicas
. ,�.

del estómago por dificultad en el paso de los alimentos por el píloro

Gran bazuqueoo

poder antitríptico - 1,2 anal. jugo gástrico - hiperclorhidria

acentuada - Weber positivo

Diagnóstico: Gastroectasia con ulceración antigua yuxta pilórica.

En 9 Diciembre _'\,Exclusión de píloro y gastro-enterostomía con boton de
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. \ Jaboulay. Curso post. operatorio. Normal. En 20 Diciembre expulsa el botón

En 30 Diciembre alta.

f \ .

')

I:;
-

.
- �
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rtin Muntadas - Sala Sta. Maria - 1 pie

o años - Lérida - Jornalero - Ingresa en 6 Diciembre 1913

lcoholismo crónico - Dolores, pirexias, vómitos. No tolera alimentación

ólida.

loder anti triptico 1: 2

liagnóstico� Gastroectasia por estenosis pilóricse

�n 11 Diciembre - gastro-enterostomía posterior transmesocólica con botón

Le Jaboulay.

:urso post-operatorio - Normal - En 26 Diciembre expulsa el botón.

�lta el 31 Diciembre.
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luis Sabaté - 32 años - Barcelona, c aaado - Sta. Maria, - 42 c.

:ngresa 8 Diciembre.

)olores,vómitos anOD xia, restreñimiento, bazuqueo.

Lnálisis jugo gástrico hiperclorhidria. Poder antitriptico - l,�'

)iagnóstico: Gsstrectaria

�n 11 Diciembre - gastro-enterostomía con botón de Jaboulay.

1
''P' (

Dn 30 Diciembre no ha expulsado el botón. La radioscopia demuestra que

�ste no se halla ya en el intestino.

Dn 31 Diciembre alta.
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(, .
�an Sanchez, 41 años, casado - Lorca -Sta. Maria ,5 p.

ngresa el 11 Diciembre 1913

le'te'noió'n . gástrioa. A la palpaoión de pero:i:be una masa del tamaño de unoa

00 ems. en la región pilórica - Melenas.

oder antitriptico - 1:6

�n 14 Enero 1914 alta.

- , r liagnósticO: Cancer pilórico.

� 17 Diciembre intervención. La extensión de l�n�o�lasia no permite mas que

.a gastro-enterostomía que se practioa con botón de Jaboulay.

'urso post-operatorio - Normal.
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" .
_ .. t·

_. I
. \ oaquin Juncá - 45 años - c aaado - Barcelona - Sta. Maria 4 p.

1 :ngresa el 29 Diciembre 1913

r J orf's �ufrimientos gástricos que datan de 20 años. 'Durante este tiempo han trans-

�urrido temporadas de mas de un año sin molestias.

': )esde hace 8 meses) vómitos despues de las comidas. Extreñimiento acentua-

tísimo bazuqueo. Poder antitriptico. 1:2

:-' )iagnóstico: Dilatación gástrica.

nn 3 Enero 1914 Gastro-enterostomía con botón de Jaboulay.

nn 18 Enero - Expulsa el botón

�

�n 20 Enero alta.
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Jerónimo Roig - 55 casado - Lérida - San Antonio 4 -

Ingresa el 23 Enero 914

Un año de sufrimiento. Dolores en el epigrástrico1 vómito acentuado,pérdida

del apetito, enflaquecimiento progresivo, anaclorhidria, Rontgenoscopia ad-

ministrando papilla de bismuto. Esta ingresa normalmente; pero cae de modo

brusco como en un saco inerte hasta el fondo que se halla situado a mas de

7 traveses de dedo por debajo del ombligo. No pueden apreciarse las contrac-

ciones gástricas, aumento de todos los diametros del estómago.

Poder antitriptico., 1:7

Diagnóstico: Neoplasia gástrioa

En 31 Enero, Piloreotomia y gastro-enterostomia con boton de Jaboulay.
En 15 Febrero expulsión del bo�ón yalta a petición del enfermo
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Joaquin Expósito - 37 años, soltero - Lérida - Sta. Maria 4 p.

Ipgresa el 11 de Febrero 914 en una clínica médica.

Dolores, vómitos despues de La ingesta. Hematemosis abundante que ae.'repite

al dia siguiente. Vuelve a repetir dos dias despues con maya violenta y se

decide'la intervención a pesar de que el enfermo está anemiado profundamente.

Diagnóstico: Ulcera gástrica pilórica.

En 18 Febrero. Exclusión de píloro y gastro-enterostomía con botón aaboulay

En 1 Marzo expulsa el botón.

En 18 Marzo alta.
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Agustin Adell - 32 años 1 casado - Tortosa - Sta. Maria 1 p.

Ingresa en 24 Febrero.

Desde hace años el enfermo vomita casi todo lo que ingiere y sufre intensos

dolores despues de las comidas, que solo calman con el vómito que muchas ve-

ces provoca él mismo.

Diagnóstico: Gastro-ectasia por estemosis pilórica.

En 28 Febrero - Gastro-enterostomía con el botón de Jaboulay.

En 20 Marzo, el botón no ha sido hallado en las heces. Lavradioscopia de-

muestra.ique éste ha sido expulsado.

En 28 Marzo alta.
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José ROIDaguera, 49 años, casado - Gerona - Sta. Maria - 2 p.

Ingresa el 14 Febrero.

Comienza los sufrimientos a los 28 años. Crisis dolorosas preferentemente

nocturnas. Dolores muy intensos que calmaban con la compresión el eructo,

el vómito y la ingestión de bebidas calientes. Escasos vómitos hemáticos.

Desde hace doce años agravación de los sufrimientos, aumentan los dolores.

Vómitos agrios, repetidos en los cuales el enfermo reconoce substancias in-

geridas el die anterior. Gran bazuqueo. El enfermo está esquelético.

Diagnóstico: Enorme gestro-ectasia por estenosis pilórica.

En 18 Febrero - Gastro-enterostomía con botón de Jaboulay

En 11 Marzo - Se halla el botón en las heces.

En 7 Marzo - Alta.
----...._--------.-
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Fructuoso Gomez - 54 años - Soltero - LogroBo - Sta. Maria 44 - c.

Ingresa 11 Febrero 914

Dilataci6n gástrica por estemosis pilórica

En 18 Febrero - Gastro-enterostomía con botón de Jaboulay

En 22 de Febrero expulsa el botón .

En 7 Marzo - Alta •

- - � - - -
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Felix Pasi - 52 años - casado - Gerona - San Franeisco - 6

Ingresa el 22 Abril 1914

Molestias gástricas datan de 5 meses, vómitos, mal sabor de boca, estricción

1 vómito acafetado. Anorexia, enflaquecimiento rapidísimo. Anaclorhidria. Po�
I

dar antitríptico - 1:6

Diagnóstico: Neoplasia gástrica.

La extensión de la neoplasia solo permite practicar la gaa±o-enterostomía que

se practica con el botón de Jaboulay en 26 Abril.

En 10 Mayo es expulsado el botón

En 12 Mayo alta.
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ltlguel Cruz - 45 años - casado - Castellón - Sta. Maria 2 Co

C./ Diagnóstico: Dilatación gástríca por estenosis pilórica de origen ulcerativo

: l'

Ingress el 22 Marzo 914

Dolores en la región epigástrica que se presentaban a distintas horas del

dia. Calmaban con la ingestión de alcalinos.

Se aliviaron expontaneamente los sufrimientos y el enfermo ha pasado 10 años

sin experimenter molestias gástricas. Hace un año reaparición de los dolores

aunque con mayor intensidad.

En 31 Marzo Gestro-enterostomía con botón de Jaboulay

En 15 Marzo - Se practica 'radioscopia por no haberse hallado el botón, éste

no se encuentra ya en el intestino.
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Jerónimo Celma - 30 años eoltero - Zaragoza - Sta. Maria 44 p.

.

)

En 30 Septiembre - Altae

Ingresa el 7 Septiembre 914

Diagnóstico: Gastro-ectasia por estenosis pilórica�

_

¡ En 12 Septiembre gastro-enterostomía con botón de Jaboulay

r En 23 Septiembre expulsa el botón

r _
•
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Jaime Cabretosa - 56 años - soltero - Gerona - Sta. Maria 43 c.

Ingresa el 4 de Mayo 1914

Hace 8 años gastralgia intensa, inicianse trastornos gástricos (dolor epi-

gástrico continuo exacerbado con los alimentos; vómitos glerosos ácidos,

amargos) a veces alimenticios que aliviaban las molestias 10 mismo Que la

ingestión de alcalinos. Estuvo largo tiempo sometido a régimen lácteo.Las

molestias duraron Seis meses incapacitándole para el trabajo - Restableciose

durando tres años el elivio. Nuevo periodo de molestias durante 3 o 4 meses.

3 años de calma. Hace un año gastralgia intensa. Melena? Reaparición de

todas las antiguas molestias, enflaquecimiento rápido. A nuestro examen pre-

senta punto doloroso, a la presi.ón al nivel y a derecha del ombligo,vómitos
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abundantes sin periodicidad, eructos sulfhídricos y ácidos} bazuqueo muy

marcado.

Análisis jugo-gastríco � Acidez total 0'36 , clorhídrico libre 0'18J

binado � 0'02. Acidos butírico y láctico ligeramente positivos - Poder an-

titríptico - 1'7

Diagnóstico: Erosión yuxta-pilóricaj infiltración pilórica, probablemente

neoplásica.

En 9 Mayo - Pilorectomia (cáncer de píloro) y gastro-enterostomía con botón

de Jaboulay.

En 24 Mayo - Expulsa el botón

En 5 Junio - Alta.

com- (

,s
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José Calas - 48 años - Tarragona - viudo - San Gabriel N° 5

Ingresa el 16 Junio 1914
El

A los 32 años molestias gástricas vagas que duraron 4 meses; mejoró hasta

creerse curado. Hace 8 años se reprodujeron las molestias que desde entonces

Ingresa en el Hospital con vómitos repetidos y abundantes de caracter alimen-

hasta la fecha no han cesado aunque con algunos intérvamos de mejoría.

ticio y signos de dilatación gástrica.

Poder ntitríptico. 1:2 1:3

En �O Junio Gastro-enterostomía con botón de Jaboulay.

En 7 Julio la radioscopia demuestra que el botón ha sido expulsado •

En 8 Julio alta.
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Sufrimientos gástricos que comenzaron hace 12 afios con dolores en el epigastrio

Antonio Gamin - 52 años casado - Teruel - Sta. Maria 3 p�

Ingresa el 5 Septiembre 1914

y eructos fétidos (molestias que .exper Ime ntiaba prine ipalmente despues de las

comidas). Con el tiempo se agravaron las molestias presentándose vómitos abun-

Diagnóstico: Gastro-ectasia por estenosis pilórica •

lEn l! Sepbre. gastro-enterostomía post-transmesocol.

En 24 Sepbre ..
- expulsión del botón"

En 30 Septiembre - Alta.

con botón de Jaboulay.

Qantes que el enfermo se veia obligado algunas veces a provocar con los dedos.
,

J

No hay antecedentes de hematemesis ni melenas. Poder antitríptico. 1:3.

... _.
I'
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Paulino Albarran - 23 años soltero - Avila (Pancorbo) - Sta- Maria � c.

Ingresa ellO Sepbre, 1914, procedente de la visita del Dr.Pedro Esquerdo

Sufrimientos gástricos desde hace 4 años; violentos dolores con irradia-

clón dorsal seguidos de vómitos ácidos. En los últimos tiempos vómitos de

, �
. � ,','

Diagn6stico:- Gastro-ectasia por estenosis pilórica de origen ulcerativo •

En 12 Sepore. - Gastro-enterostomía post-transmesocol.con botón Jaooulay.

En 27 Sepbre. expulsa el botón.

En 2 Octubre - Alta.

gran cantidad de líquido (mucho mayor que la ingerida). No ha habido he-

. \ . ,

matemesis, pero el enfermo afirma haber tenido alguna deposición acafe-

,.. , -. I �'�, ( ;, ,.

•
I

� .. ..
t

tada. Poder antitrífico, 1:3

• { f

. J
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Lorenzo Cabestany - 26 años soltero - Mequinenza (Zaragoza)Sta.Maria 2 p.

Ingresa el 14 Nvbre. 1914 - procedente de la visita del Dr.Pablo Torrents

Desde hace dos años gastralgias e hiporexia.

Dolores epigástricos que aumentan despues de las comidas, muchas veces

se vé obligado a provocar el vómito.

Diagnóstico:- Gaatro-cetasia por estenosis pilórica.

En 18 Nvbre. - Gastro-enterostomía con botón de Jaboulay

En 30 Nvbre. - Expulsa el botón Curso post-operatorio normal -'-

En 3 Diciembre bronco-pneumonia a consecuencia de la cual fallece en

5 Diciembre.



Julian Sanz - 34 años - Murcia - Sta. Maria - 46 p.

Ingresa el 19 Diciembte 1914.

Alcohólico - fUmador y aficionado a añdir especies a las comidas.

Molestias gástricas hace cinco años. Eructos sulfhídriCos, vómitos frecuen-

tes. Fué sometido a dieta láctea y logró mejorar. Hace un año abundante y

exacerbación de las molestias. Poder antitríptico - 1:3

Diagnóstico:- Gastro-ectasia por estenosis pilórica de origen ulcerativo.

En 23 Dicielwre - Gastro-enterostomía con botón de Jaboulay

En 5 Enero - Expulsa el botón.

En 7 Enero - Alta.
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Francisco Iguzquiza - 48 años, casado - Barcelona - Sta. Maria 3 c.

Ingresa el 29 de Diciembre

Dolores irradiados a la región dorsal1 vómitos amargos notable bazuqueo.

Diagnóstico:- Gastro-ectasia.

En 6 Enero

En 16 Enero

Gestro-enterostomía post-transmesocolJ con botón de Jaboulay.

Se halla el botón en las heces.

En 24 Enero - Alta.



Enrique Padrol � 43 años, casado - Tarragona - Sta. Maria - 3 p.

Ingresa el 3 Enero 1915

Desde hace dos años trastornos gástricos, dolores que calman con la ingestión

de bebidas calientes y alcalinos. Vómitos alimenticios. Vomita muchas veces

por la mañana lo que ingirió para cenar en la noche anterior.

Poder ant1tríptico - 1:2.

Diagnóstico: � Gastro-ectasia por estenosis pilórica.

En 13 Enero - Gastro-enterostomía con botón de Jaboulay.

En 25 EnerO - Expulsa el botón.

En 27 Enero - Alta.



'.

Oris tobal Tirado - 44 años, c aaado - Zaragoza _Sta. Maria 43 c.

Ingresa el 28 de Enero 1915. - procedente de La visita del Dr .Pedro Esquerdo

quien aconseja la intervención inmediata por las repetidas gastrorragias que

ha sufrido el paciente. Poder antitríptico - 1:4.

Diagnóstico: Estenosis pilórica de origen ulcerativo.

En 29 Enero - Pilorectomía y gastro-enterostomía con botón de Jaboulay.

En 13 Febrero - Expulsa el botón.

En 18 Febrero - Alta.

.6
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Salvador Robert - 47 años, casado - Blanes QGerona) Sta. Maria 46 - p.

Ingresa el 16 Enero 1915-

Desde hace 6 años dolores epigástricos, vómitos frecuentes, eructos. Bazuqueo.

En el departamento rontgenológico se le administra la papilla de bismuto.

La radioscopia demuestra: Ingreso de la papilla en el estómago normal; des-

censo rápido hasta el fondo el cual está situado a mas de 4 traveses de dedo �s

por debajo del nivel umbilical. Aumento de los diáme�os vertical y transverso

inferior del estómago. Contracciones gástricas apenas perciptibles.

Diagnóstico:- Dilatación gástrica por estenosis pilórica.

En 23 Enero� Gastro-enterostomía con botón de Jaboulay.

En 7 Febrero - Expulsa el botón.

En 10 Febrero - Altee
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lª _ La gastro-enterostomia con el botón de Jaboulay ofrece toda clase

de garantías·al cirujano respecto a la seguridad de la anastomosis

gastro-intestinal.

2� -Con su empleo se abrevia notablemente el tiempo necesario para prac
enea

ticar la gastro-enterostomía�

3� -Esta resulta una operación absolutamente aséptica.

4! -Puede emplearse en todos los casos,siendo el procedtmiento de elec-

ción en los casos en que existan dif.icultades para exteriorizar o vas-

cular el estómago o en los que haya necesidad de verificar una exéresisue

Barcelona _
G� Tornel

25-
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Terrier � Hartamann - Chirurgie de l'estomac.

Jaboulay - Archives provs.Chirugie 1900
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Rigollot Simonnot - These - Paris 1900

Cardenal Indicaciones de la intervención quirúrgica en las afecciones
del estómago.I
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Merkens - In Tavel. Le reflux dans 1 gastro-enterostomie - Revue de
Chirurgie - 1901, r ' t

,. .... ..J .' ••

Recasens - Revista de Med�cina y Cirugía prácticas.

�uguier - Reflexions sur un caso de pylorectomie pour ulcere cronique
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des societas medicales d'arrondiaement
912.

ollot-Simonnot - Traitement des ulceres hemorragiques de Itestomac
et du anodenum. Paris Chirurgical - 1912.

Mathieu Sencert et Tuffier -Tr�ite medico-chirurgical des maladies de

l'esopbage et de l'estomac - Paris 1913

Estapé - Anales de la Academia y Laboratorio de Cienéias médicas de Ca
taluña - 914.
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