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Los últimos desenvolvimientos que han tenido lugar en la rama de la 
cirugía general en años recientes, han recibido nuevo ímpetu por virtud 
de la guerra actual. Cabe dividir lógicamente esos desenvolvimientos 
en dos grupos: primero, cirugfa operatoria, y segundo, y quizás más 
importante, asistencia pre- y post-operatoria. En este último grupo es 
que han hecho sentir más su influjo la medicina y la cirugía militares. 

En el campo de la cirugía operatoria los muchos cambios que ha 
habido reflejan perfeccionamientos de técnicas bien establecidas. La 
aplicación de los principios conocidos y el redescubrimiento de innova- 
ciones, tal vez ya sugeridas en épocas anteriores, se han visto reforzados 
por la aplicación de métodos post-operatorios, mucho más perfectos. 
Uno de los mayores pasos dado hacia adelante, ha correspondido al 
campo de la cirugia torácica. Ya bien conocido es el hecho de que el 
carcinoma pulmonar es observado mucho más a menudo hoy dfa que 
jamás en el pasado, mas a medida que las técnicas quirúrgicas van abar- 
cando los tumores del pulmón, se están convirtiendo en procedimientos 
reconocidos. Establecido por la ciencia que pueden llevarse a cabo 
operaciones pulmonares sin correr riesgos enormes, de ello ha surgido 
como conclusión lógica la aplicación de los principios recién descubiertos 
a otras enfermedades intratorácicas. Por ejemplo, la bronquiectasia 
considerada previamente como puro problema médico, y aún asf bas- 

0 

tante desesperado, ya va respondiendo bien a la extirpación cruenta, 
debidamente aplicada en cierto grupo clfnico. 

Además, los tumores del extremo del estómago cercano al cardias, 
previamente considerados como inaccesibles al bisturí van siendo ata- 

* Véase el texto en ingk para las notas. 
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cados actualmente por vfa intratorácica con éxito cada vez mayor. Es 
posible en esta forma tallar una abertura en el diafragma, resecar la 
porción superior del estómago en forma bastante amplia y anastomosar 
el esófago directamente a la porción restante de dicho órgano, y apli- 
cando una combinación de los elementos quimioterapéuticos recién 
descubiertos, es posible rebajar la septicemia a un míimo. Ya con- 
tamos con muchos informes independientes de operaciones valiosas de 
dicho género, incluso las de Jonas, Holman y McSwain, Walters, Clagett 
y Garlock. 

Blalock y sus colaboradores avivaron un inter6s profundo en el timo, 
con sus estudios de la miastenia grave. Después que comunicaron la 
extirpación del tumor tímico (o timectomía en los casos en que no 
existía tumor), con la que los enfermos experimentaron señalado alivio 
sintomático, otros cirujanos han aplicado la técnica, obteniendo resul- 
tados por demás satisfactorios, cabiendo mencionar los casos comuni- 
cados por Clagett. 

Los factores que infunden a la cirugía torácica una confianza mucho 
mayor que la que abrigaba en el pasado, hállanse directamente asociados 
con el desenvolvimiento actual de la anestesia a presión positiva, pues 
con ésta pueden administrarse elementos altamente selectivos, tales 
como el ciclopropano, bajo constante y completo control, y pueden 
mantenerse en un equilibrio lo más normal posible, ciertos complejos 
factores fisiológicos. 

El examen broncosc6pico más o menos sistématico de los enfermos, 
inmediatamente después de la operación, y en cualquier momento de 
la evolución postoperatoria, acompañado de la aspiración de las secre- 
ciones según esté indicado, ha aminorado considerablemente la morbidad 
y mortalidad, habiendo preparado Adams un minucioso ensayo relativo 
a esta rama de la cirugía. 

En el campo de la cirugfa abdominal se ha sacado al carcinoma del 
aparato biliar, del estado absolutamente desesperado en que reposó por 
mucho tiempo, mediante el empleo de la operación de Whipple o de 
alguna modificación de ésta; y si bien ningún cirujano ha recopilado to- 
davía una serie numerosa de casos, ya van apareciendo informes indica- 
tivos de que aunque dicha operación todavía deja algo que desear en lo 
tocante a los resultados definitivos, por lo menos los enfermos reciben 
el beneficio de cuanto puede ofrecerles por ahora la ciencia moderna 
(Trimble, Parsons y Sherman). En resumen, la operación consiste en 
la extirpación del tumor maligno, por lo general situado en la ampolla 
de Vater o cerca de ésta en la cabeza del páncreas, seguida de alguna 
forma de anastomosis entre el aparato biliar y el tubo gastrointestinal, 
dado que es necesario ocluir por completo el extremo resecado del 
colédoco. Dicha anastomosis toma la forma de una colecistogastro- 
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tomía, colecistenterostomía o colédocoenterostomía, necesitándose por 
lo general la resección de la porción proximal del duodeno y la dista1 del 
estómago, debido al trastorno de la circulación de dichas zonas. El 
peor obstáculo con que luchamos hoy día consiste en el completo cese 
de la secreción de los jugos pancreáticos. Creíase al principio que era 
mejor ligar meramente el conducto pancreático e impedir t’oda secreción 
de dicho órgano, lo cual surtía efecto, en lo tocante a la evolución posto- 
peratoria inmediata, aunque ya se ha descubierto que los enfermos que 
sobreviven, encuentran en los primeros meses muchas dificultades de orden 
digestivo. Se están haciendo actualmente tentativas para trasplãntar 
con éxito el conducto pancreático a algún punto del tubo gastrointestinal, 
habiendo estimulado mucho el interés en este trabajo los estudios de 
Paine, Wangensteen y Dennis. 

En la rama de la urología hoy día empréndese la pancistectomía por 
carcinoma de la vejiga urinaria con muchas menos dudas de las que 
asediaban al cirujano en el pasado. Ya puede realizarse en un tiempo 
el trasplante bilateral de los uréteres a la S ilíaca, dejando la extirpación 
total de la vejiga para el segundo tiempo, lo cual acarrea una mortalidad 
considerablemente menor. Tenemos además en este campo el problema 
de la hipertensión asociada con nefropatía unilateral, la cual ha sido 
objeto de estudios muy detenidos. En estos casos, y en particular en 
los de pielonefritis atrófica unilateral, la tensión sanguínea ha revelado 
después de la nefrectomla tendencia favorable en los primeros meses 
después de la intervención, y Abeshouse ya nos ha ofrecido un bosquejo 
completo de los adelantos obtenidos en este sentido. 

Una rama de la cirugía que refleja directamente el adelanto incitado 
por la cirugía militar ha consistido en la aplicación de injertos cutáneos 
a las zonas muy quemadas. Con los principios que aplicados ahora a 
las quemaduras: el desbridamiento y limpieza absoluta de la zona con 
los nuevos aparatos para la separación satisfactoria de los injertos gran- 
des (en particular el dermatomo de Padgett) y con la utilización de los 
nuevos elementos quimioterapéuticos, ya es posible aplicar injertos a 
dichas zonas desde muy temprano, de modo que se obtienen resultados 
mucho más satisfactorios. 

Cuando pasamos a estudiar los desenvolvimientos en la asistencia 
pre- y post-operatoria, observamos que es aquí que han tenido lugar 
los mayores avances, y quizás el más importante de todos consista en 
la amplia aplicación de la quimioterapia a la práctica quirúrgica. La 
lógica elaboración de la sulfanilamida y de sus derivados en forma de 
polvo, ha puesto a nuestra disposición esos elementos como arma po- 
derosísima contra la infección, ya presente o inminente. Las heridas 
abiertas, las fracturas compuestas, las incisiones quirúrgicas y los cam- 
pos operatorios ya van recibiendo aplicaciones locales de esos polvos, 
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siempre que surjan dichos estados. La droga es absorbida bastante 
completamente en las grandes cavidades serosas del cuerpo y numerosas 
informaciones indican que se están llevando a cabo estudios intensos a 
fin de perfeccionar la técnica de administración. La implantación local 
puede complementarse postoperatoriamente con dosis debidamente 
reguladas de la droga por vía bucal. Si esto resulta imposible, es fácil 
mantener la administración parentérica por vía endovenosa o subcu- 
tánea. Puede mantenerse una fiscalización completa de la evolución 
drl enfermo mediante estudios apropiados de la concentración sanguínea 
de la droga, prestando cuidadísima at,ención a la fórmula sanguínea y a 
la excreción urinaria, así como al estudio de la orina misma. Un conoci- 
miento cabal de las manifestaciones tóxicas de la droga ayudará a evit,ar 
todo resultado contraproducente. 

Ya podemos considerar el problema de la peritonitis, y en particular 
la asociada a la apendicit,is gangrenosa en forma mucho más adecuada. 
También se han encontrado drogas afines para el tratamiento de otros 
estados, observados a menudo post-operatoriamente. La sulfapiridina, 
que antes se había utilizado ampliamente en la neumonía, va cediendo 
el paso a la sulfadiazina, derivado este menos tóxico y mucho más t,ole- 
rable. La administración temprana de estos elementos ha rebajado 
decididamente la mortalidad y morbidad de dicha complicación. La 
sulfadiazina ha sido además elaborada en forma apropiada para pul- 
verización en las grandes zonas quemadas, y ya puede aplicarse de 
manera que forme una escara muy delgada, y de esa manera disminuye 
notablemente la septicemia antiguamente asociada a las quemaduras. 
Esta pulverización ha sido desarrollada en particular por Pickrell. 
El sulfatiazol todavía constituye la droga de elección en las estafilococias 
y es empleada extensamente en infecciones, t’ales como la osteomielitis. 
En la sept’icemia los elementos quimioterapéuticos ofrecen más que 
ningún otro elemento del pasado. En las infecciones del aparato 
urinario, que son tan frecuent)es después de las intervenciones, en par- 
ticular en el tracto gastrointestinal, esos compuestos químicos han en- 
contrado amplia aplicación, dando resultados constantes y quizás 
hasta más halagüeños que los obtenidos con ningún elemento conocido 
hast)a ahora. Por algún tiempo se ha estado trabajando con mira a 
encontrar un elemento que esterilice más 0 menos completamente el 
t,ubo intestinal, cifrándose algunas esperanzas en la sulfaguanadina por 
cierto tiempo, pero la opinión general ya parece ser que esta droga no 
ha correspondido a lo que de ella se esperaba en este sentido (Firor). 
Long, Marshall y colaboradores muestran ahora mucho entusiasmo con 
respecto al sulfatiazol succinílico en lo tocante a obtener un tracto in- 
testinal relativamente estéril. En su experimentación observaron que, 
después de la administración de dosis masivas de la droga a los perros, 
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podía incidirse ampliamente el colon sin suturar de nuevo y que el perro 
retenfa todavía mucha protección contra una peritonitis letal. El 
sulfatiaeol succinílico es aplicado como elemento pre- y post-operatorio 
en las intervenciones en el intestino grueso y delgado, pero impone ciertas 
modificaciones en los antiguos m6todos de preparación pre-operatoria 
porque hay que abandonar los purgantes y lavados intestinales desde 
varios días antes de intervenir. La droga puede administrarse a dosis 
masivas, pues se tolera bien y una elevada concentración sanguínea es 
perfectamente compatible con la buena salud. Adminístrase por vía 
bucal para aplicación directa a la mucosa intestinal, y en esta forma ha 
aminorado decididamente el indice bacteriano en las heces. Después de 
una serie intensa de dicha droga pueden ejecutarse anastomosis, y los 
que han probado esa t6cnica opinan que asf se elimina en gran parte el 
peligro de peritonitis debida a contaminación producida por la infec- 
ción. Lockwood nos ha ofrecido una discusión detenida de algunos de 
los elementos quimioterapéuticos utilizados en la práctica quirúrgica, 
y del mecanismo inhibidor ejercido por los mismos. 

En la asistencia pre- y post-operatoria quizás no haya elemento más 
apreciado por el cirujano que la técnica de la descompresión intestinal, 
ya posible. Desde la labor de Wangensteen, Miller, Abbot y otros, 
dicha técnica se ha vuelto procedimento aceptado en casi todos los 
hospitales, pues para el cirujano no tan sólo es halagador, sino muy 
beneficioso, poder expulsar el aire ingerido y gran parte del gas atrapado 
en el intestino, por medio de un procedimiento tan sencillo. La prepara- 
ción de los enfermos para la operación, se vuelve así mucho más completa 
y se ha extendido ya considerablemente su campo de aplicación. El 
número de tiempos exigido por la operaci6n queda reducido, dado que 
la sesián primaria puede comprender una intervención mucho más ex- 
tensa, mientras que postoperatoriamente el aparato descompresor no 
tan ~610 acrecienta sobremanera el confort del enfermo sino que protege 
todas las suturas, ya se encuentren en el intestino o en la pared abdo- 
minal. El fleo paralítico o adinámico puede ser terminado con menos 
malestar, tanto para el enfermo como para el cirujano. Existen ciertos 
dispositivos ingeniosos para introducir rápidamente los tubos en el 
intestino delgado, siendo quizás el más lógico por ahora, el empleo del 
roentgenoscopio, pues permite vigilar el paso de la sonda, y enhebrando 
un estilete de alambre de piano para que sirva de guía recia, puede 
ahorrarse mucho tiempo valioso. Ciertos investigadores ya tratan de 
localizar los puntos de obstrucción en el intestino delgado, una vez 
colocada la sonda en posición, inyectando pequeñas cantidades de bario 
a través de aqu6lla antes de obtener el roentgenograma. 

En el terreno de las vitaminas, el empleo de la K ya está bien esta- 
blecido y contamos ahora con compuestos sintéticos de dicha vitamina 
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que poseen por lo menos su virtud antihemorrágica. Ya pueden ad- 
ministrarse los mismos intravenosamente, de modo que las manifesta- 
ciones hemorrágicas observadas en el enfermo muy débil que no ha 
podido asimilar dicho factor vital, constituyen un problema mucho 
menor. Las grandes clticas (en las que un porcentaje bastante elevado 
de los enfermos que padecen de ictericia obstructiva morían previa- 
mente) ya observan que es rarisimo encontrar trastornos graves debidos 
a la hemorragia. No tan ~610 se emplea la vitamina K en los casos en 
que la hepatopatía y la obstrucci6n del aparato biliar trastornan esa 
relación vital, sino también en muchos diversos estados, operatorios o 
no, en los cuales la avitaminosis proviene de absorción inadecuada o 
pérdida de factores importantes, como puede observarse en la diarrea 
intensa o en la fístula situada muy arriba en el intestino delgado. Re- 
cientemente se ha realizado mucha labor, en particular por Hartzell y 
Crowley, que tiende a demostrar que las grandes dosis de vitamina C 
son útiles para fomentar la adecuada cicatrización de las heridas. Este 
dato tiene su aplicación en aquellos casos en que la ingestión apropiada 
de dicha vitamina se ha vuelto inadecuada o imposible, como se puede 
fácilmente observar tratándose de enfermos ancianos, debilitados y de 
gravedad. 

El tema del choque quirúrgico y traumático ha sido objeto de una 
multitud de detenidos estudios e investigaciones, pero es demasiado vasto 
para que podamos entrar en pormenores sobre él aquí, siendo quizás 
la mejor reseña de todas las teorías y ramificaciones importantes, la 
compilada por Harkins. Este asunto reviste importancia sobresaliente 
en estos momentos en la práctica militar. Como ya sabemos mucho 
más acerca de las alteraciones exactas que sobrevienen en la sangre 
misma, ha sido posible elaborar algunos sustitutos que combaten este 
estado con mucha mayor rapidez y eficacia. La demostración por mu- 
chos investigadores de que la pérdida más importante corresponde al 
volumen de sangre en circulación efectiva y no a los elementos formados 
de la sangre, ha llevado directamente al empleo de la transfusión de 
plasma sanguíneo y de suero sanguineo en dichos estados. El intenso 
choque observado en las quemaduras extensas ha facilitado material 
adecuado para estudio completo. La rápida y continua administración 
de plasma sanguíneo ha salvado muchas vidas, no tan ~610 en la práctica 
militar sino en la civil. La formación de bancos de sangre bien es- 
tablecidos en los varios centros ha simplificado la técnica de adminis- 
tración. Los estudios relativos a las alteraciones observadas en el con- 
tenido proteínico de la sangre en estados aliados han revelado que la 
transfusión de plasma constituye una de las formas más directas de 
tratar la deficiencia de seroalbúmina. Esta terapéutica ya se va ex- 
tendiendo a otros estados, tales como los asociados con una pérdida 
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extremada de proteína, según sucede en la obstrucción intestinal o en 
la diarrea intensa y prolongada. La necesidad de mantener un abasto 
adecuado de los elementos líquidos de la sangre, administrando sus- 
tancias que no tienen que pertenecer al mismo grupo sanguíneo que el 
enfermo, ha impulsado esfuerzos encaminados a tratar enfermos hu- 
manos con plasma y suero procedentes del remo animal. La labor 
realizada con el plasma bovino ha revolucionado la situación habiéndose 
demostrado que los elementos tóxicos para el hombre pertenecían a la 
fracción globutica, y que extrayendo ésta y administrando solamente 
la albúmina se puede suministrar dicha sustancia en forma apropiada 
para aplicaci6n humana. Cohn ha tomado la delantera en la separa- 
ción de dichas fracciones, habiendo sido complementada su obra con los 
estudios de Kremen, Wangensteen y otros, que tomaron la precedencia 
en la administración de este elemento al hombre. El cirujano militar 
ya puede facilitar algunas de dichas sustancias en un abrir de ojos. Con 
la elaboración de formas desecadas y congeladas puede transportarse una 
gran cantidad de material, en un espacio relativamente pequeño y con- 
servarse hasta que se necesiten, transformándose entonces rápidamente 
en liquido, mediante la mera disolución en suero fisiológico. Huelga 
recalcar el gran avance que esto representa para el futuro. 

La oxigenoterapia ha adelantado gracias a la máscara de oxígeno, y en 
particular, la elaborada por Boothby, pues permite administrar concen- 
traciones muy elevadas de gas durante un período prolongado sin peligro 
para el enfermo. No tan ~610 resulta esto ideal en la medicina de avia- 
ción y en la neumonía postoperatoria, sino que promete mucho en el 
choque quirúrgico y traumático, estados estos en que disminuye con- 
siderablemente la proporción de oxígeno en la sangre circulante. Ade- 
más, siempre que queda nitrógeno atrapado en el organismo (como 
sucede en la obstrucción intestinal y posiblemente en los estados anaeró- 
bicos, tales como la gangrena gaseosa), la aplicación de una concentración 

L elevada de oxígeno por medio de la máscara, ofrece muchas esperanzas 
por lo menos teóricamente. Quizás el mayor valor del método radique 
en el tratamiento profiláctico de muchos de esos estados y en particular, 
el choque quirúrgico, en que puede aplicarse la máscara, y en los casos 

. en que la naturaleza de la operación nos hace esperar choque según ha 
señalado repetidamente C. W. Mayo. 

El empleo de la roentgenoterapia en los estados infecciosos ha con- 
tinuado en muchos centros, habiéndola utilizado en particular Kelly y 
colaboradores. . Ya se ha aplicado en casos de gangrena gaseosa presente 
o inminente y los exponentes de la tkica se muestran entusiastas, lo 
cual ha conducido a un empleo más amplio de los rayos X en muchas 
infecciones obstinadas y quizás oscuras en los estados quirúrgicos. Aun- 
que el mecanismo e importancia exactos de este método terapéutico 

C 
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están aún por aclarar, está bien fundado aparentemente en ciertas infec- 
ciones. 

La apropiada selección de anestbsicos ha contribuído mucho a los 
adelantos de la cirugía contemporánea. La anestesia ya se ha especiali- 
zado a tal punto, que ya cabe aplicar casi cualquier elemento, com- 
binaci6n de elementos o técnica, de manera que hay que individualizar 
la anestesia de acuerdo con las necesidades del enfermo dado. La 
raquianestesia continua, prohijada en particular por Lemmon y Paschal, 
ha permitido inyectar una dosis inicial relativamente pequeña, agregar 
pequeñas dosis seriadas a medida que surgen las indicaciones, y retirar 
parte del anestésico según parezca necesario, o al terminar la operación. 
Esto equivale a decir que en muchas operaciones, sobre todo en la por- 
ción inferior del abdomen o la pelvis, en las cuales se hubieran utilizado 
previamente la anestesia raquídea, de no haber sido por temer el ciru- 
jano que una sola dosis no hubiera obtenido una anestesia de suficiente 
duración o que una mayor produjera choque excesivo, ahora se puede 
proceder a verificar una operación prolongada sin mayores preocu- 
paciones en ese sentido. Según se mencionara previamente la aplicación 
de una anestesia de presión positiva a la cirugía torácica, ha revolucio- 
nado prácticamente ese campo de trabajo. No tan ~610 pueden llevarse 
en circunstancias ideales operaciones hasta ahora imposibles, sino que 
se agregan nuevos perfeccionamientos a muchas de las antiguas ope- 
raciones. 

Quizás de menor importancia para el cirujano, pero sin embargo de 
mucho valor para todos los que trabajan en obstetricia, brinda mucha 
promesa el desarrollo reciente por Edwards y Hingson de la anestesia 
caudal continua en la práctica obstétrica. Despu& de introducir la 
aguja de retencion o la sonda flexible en el conducto caudal puede in- 
yectarse el anestésico según sea necesario, sin afectar apreciablemente 
las contracciones uterinas, aunque mitigando al mismo tiempo los 
terribles dolores del parto. El anestésico aparentemente no afecta al 1 
feto y en los pocos casos comunicados hasta ahora, los resultados han 
sido por demás halagüeños. En casi todos los campos de la cirugía la 
anestesia intravenosa va rápidamente ocupando un puesto prominente. 
En las operaciones comparativamente banales, sirve como elemento , 
rápido, conveniente y agradable a la par que inocuo, cuando se adminis- 
tra adecuadamente, teniendo en particular aplicación en los casos en 
que se necesita el cauterio. En la cirugfa mayor el agente intravenoso 
es en particular apreciado como coadyuvante de la raquianestesia, pues 
elimina por completo el factor psíquico, aminora las náuseas (y según t 

opinan ciertos cirujanos), es menos probable que produzca choque. La 
droga de elección es el pentotal sódico, pero los anestesista que conocen 
mejor la técnica recalcan el hecho de que hay que ejercer constantemente 
una vigilancia cuidadosa y sabia. (Lundy y colaboradores). r, 


