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.SEÑOR DON VICENTE ZORRILLA 

Serena. 

Como un recue1·do de 
amistad le dedica este pe
queño esc'rito su amigo 

Jo.AQUIN ZELAYA •. 

Antofagasta, Diciembre 1.'" de 1 cr.._ 



Anlo(agasta, Diciembre 2 de 1880r 

SR. DocToR JO A QUIN ZELA YA. 

Presente. 

He recibido su manuscrito i 
como este trabaio lo creo de gran
de utilidad public& en las presen . 
tes circunstancias, creo de mí 
deber solo aceptar de Ud. por el 
costo de la publicacion lo estricta
m€nte necesar io para el pago de 
los operarios, sintiendo que el es
tablecimiento no tenga los útiles 
indispensables para hacer de es
te folleto, que mitigará en parte
los desastres de la actual guerra, 
túta esmerada i numerosa edi
cion. 

Soi de Ud. atento admirador i 
amtqo. · 

:Juan N, M ufz'ca. 



.l. 

La gangrena es el accidente 
mas grave que ocurre en las 
heridas i las producidas por 
armas de fuego son las que, 
mas que cualesquiera otras, ei
tán dispuestas a tan fatal com
plicacion. 

Puede decirse que son mui 
pocas las heridas, en un hospi
tal de sangre, que siendo de 
alguna importanGia, escapen a 
mortificaciones mas o ménos 
profundas de los tejidos solu
cionados. I se observa con fre 
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.cueacia quti! la gangrena se ha
-ce jeneral en una sala, i tanto, 
que no escapan aun aquellas 
heridas que son superficiales i 
del todo insignificantes. 

Por fortuna, este grave acci· 
dente pasa en pocos dias en los 
hospitales; pero es raro EJ.Ue no 
deje tras de sí víctimas, mu
chos estragos en algunas heri · 
das, i por ultimo, debilidad i 
postracion en los enfermos; i 
aun .en los CaS'Os felices, retarda 
.considerablemente la cicatriza .. 
cien definitiva, por la pérdida 
de tejidos que siempre ocasio
na. 

Las heridas con fractura se 
gangrenan en el ef>terior o en 
el foco i con:lucto que con él 
comunican, siendo este acci
dente el que con frecuencia 
ebliga al cirujaao a precipitar 
las amputaciones, porque en 
-estos casos el paciente está 
m ni espuesto al septisismo agu-



do i por consiguiente, a la 
rr.uerte. 

T ambien se gangrenan en 
mas o menos estension i pro
fun didad las heridas cuyo pro
yectil no se ha estraido, como 
lo comprueban las sánies i bur
bujas de gases que desprenden 
al comprimirlas o esplorarlas 
con el estilete. 

Finalmente, se gangrenan 
las heridas que se inflaman por 
cualquier causa o mal trata-: 
miento; i con especialidad aq u e 
llas vecinas a tejidos fibrosos 
en que 110 se haya practicado 
con oportunidad las desbrida
ciones clel ca10o, facilitado la 
salida del pus, deiahogado los 
tejidos, o por no haberse co
municado con franqueza los 
conductos fistulosos que lle
gan a focos profundos de su
puracion, o a fracturas cona 
minutas donde existan eaquilai 
1l otros cuerpos estraf1os. 
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Puede asegurarse en jene .. 
ral, que rara vez se gangrena 
una herida cuando el cirujano 
la ha preparado bien, es decir, 
cuando ha combatido, especial· 
mente con el bisturí, todos los 
accidentes de la inflamacion, 
dando camino a la fácil supu
racion, no permitiendo accesos 
o flemones, i practicando inci-, 
siones profundas o contra-aber
turas bien calculadas. 

Tambien obra mucho sin 
duda alguna en favor de las 
heridas, para preservarlas de la 
gangrena, el que las condicioM 
nes de las salas de cirujia sean 
hijiénicas, i correcto el servi
cio de los practicantes. 

Sin embargo, en los hospi
tales de sangre, a pesar de to· 
do, sobreviene i se jeneraliza 
la gangrena con frecuencia; to· 
ma caractéres malignos, hace 
víctimas i por último, es la 
ca lisa de la pérdida de mi e m .. 
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bros heridos que hubieran in .. 
dudablemente salvado sin esta 
grave complicacion, porque la 
gangrena pqne a descubierto 
los huesos, destruye grandes 
masas mhlsculares, ocasiona he
morrájias graves que ponen al 
cirujano en el caso de proce
der a la amputacion, porque 
de otra manera el enfermo su
cumbiría, por efecto del septi
sismo o por supuraciones inter
minables, aún cuando la gan
grena se hubiese eliminado. 

Con frecuencia viene la 
muerte con los accidentes de 
la fiebre séptica aguda, a con· 
secuencia de la gangrena en 
una herida, sin que se necesite 
que ésta sea muí estensa o pro- . 
funda, como he tenida la opor· 
tunidad de observar en mu
chos casos, i muí especialmen
te, cuando la gangrena viene 
en heridas que tieaen relacion 
con focos proíundos de pus ct 



por flemones difusos. 
Habiendo tenido bajo mi di

reccion el hospital de sangre 
tle la Serena, me preocupó es .. 
pecialrnente el estudio de la 
gangrena, en razon de que to
dG>s los enfermos llegados del 
n<9rte a ese hospital, venían con 
sus heridas gangrenarlas i hubo 
cuatro casos fatales de fiebre 
séptica, consecuencia de esta 
circunstancia. 

Sin embargo de haber pre
parado convenientemente las 
heridas, hubo tambien un tiem
po en que todas ellas se gan
grenaron, sobreviniendo lo que 
se ha dado en llamar g-angrena 
hospz'talarza. 

Para combatir la gangrena 
empleé al principio los medios 
ordinarios, i e¡ue lilon bien co
nocidos en la práctica, hasta 
que tuve la 0currencia de em• 
plear la irrigacion continua co
mo mét)dc jeneral para todas 
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sus situaciones i faces. 
Me cabe la satisfaccion de 

p0der asegurar que nada hai 
mas . eficaz, i que, en mas de 
cien casos, nunca dejé de dar 
los resultados mas completos, 
pudiéndose decir, que la irri
gacion continua sobre un tejido 
gangrenado, es el método mas 
heróico e infalible para comba
tirla, i por él se alcanzan re
sultados ~orprendentes, porque 
evita el septisismo i se consi
gue salvar miembros que p0r 
otros sistemas se perderían, 
principalmente cuando 1? gan
grena vient a ser obstáculo pa
ra la consolidacion de las frac
turas ocasionadas por heridas 
a bala. 

La refrijeracion, bajand0 la 
temperatura local, produce la 
contraccion ele los capilares di
latados, i disminuye i modera 
la in:Bamacion natural que cons
tituye la aureola. 



El agua tambien arrastra to
dos los letrz"tus gangrenvSQS i 
establece las mejores condicio
Bes para que la vitalidad ~o en
cuentre obstáculo en su tra
bajo de eliminacion i repara
cion. 

No ha habido caso de gan
grena que haya resistido a este 
sistema mas de seis u ocho días, 
si se ha tenido la precau
cion, cuando la escara es mui 
·densa, de hacer incisiones has
t a el tejido sano, i unas pocas 
líneas fuera del límite esterior 
.de la misma escara. 

El agua caye:udo con-
t inuamente sobre el tejido gan
grenado, arrastra todas las par
t es mortihcajas; impide la re
absorcion séptica; reanima el 
tejido i modera a la vez la vio
lencia d€ la inflamacion que 
naturalmente se establece en 
los bordes como en el fondo 
de la escara . 
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Nada hai mas espléndido que-· 
este tratamiento que, a la vez 
que cura de una mar:era infa
lible la mol'tificacion e efacelo 
de los tejidos, impide tambien 
las exhalaciones contajiosds, i 
por consigtúente la podre<lum
bre hospztalarúz en los hospita
les de sangre. 

Al 19rincipio lo empleé solo 
en las heridas de los miembros 
superiores e inferiores, pe m 
luego lo j eneralicé al tronco 
en jeneral sin inconveniente al
guno, habienda siempre con
seguido los mismoi5 satisfa\\:to· 
ríos resultados; i hubo casos 
en que, con pequeñas interrup
ciones de algunas horas por la 
noche, para que el enfermo · 
descansase de:: una posicion · 
f0rzada o por accidentes lije
ros de resfriados, etc., he sos
tenido la irrigacion por sema
nas enteras para combatir e
normes masas gangrena!ias en 



la rejion glútea i muslos, coni& 
tambien para c®nsolidar frac
turas conminutas, sosteniéndo
se la irrigacion sobre un a .. 
pósito conveniente. 

El uso de la irrigacion para 
moderar los fenómenos infla~ 
matorios en los accidentes trau· 
máticos, como fracturas, heri
das, etc., es bien conocido; pe
ro no creo que se le haya dado 
la aplicacion tan especial que 
le dediqué en el h0spital de 
sangre de la Serena que tuve 
bajo mi direccion; así es 
que este método para el trata· 
miento de la gangrena, en cu· 

· yo accidente se prodiga de or.., 
dinario los ajent@s cáusticos 
mas poderosos, i hasta el cau
terio actual, ne siempre con· 
resultados prácticos, fuera de 
los sufrimientos que . produce 
a los pacientes me cabe la sa' 
tisfaccion de haberlo janeraliza• 
een sorprendentes resultados, i 
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con la notable particularidad 
de no haber fallado una sola. 
Tez en su aplicad:<>n . 

II. 

Mitor/o r/e irrz'gacüm continua 
emplear/o en el hospz'tal de 

sangre c/e la Serena. 

En una mesa o un peque:t1o 
trípode que esté sobre el nivel 
de la cama del paciente, se 
coloca un balde o cubeta 
con agua i mediante un 
tubo o sifon de goma o cual
quier otro material, se hace 
de!cender el agua, disponien
do (:Ste sencillo aparato de tal 
mod0 que cada ~ota caiga co
mo de la altura de un decíme
tro sobre la herida gangrenada, 
cuya herida debe estar cubier ... 
ta con una lijera capa de hilas, 
que se remuda tres o cuatro 

·veces por dia. 



El agua que cae sobre la 
he rida J ebe disponerse de tal 
manera que se escurra por el 
intermedio de un pedazo de 
hule o de otra t ela impermea 
ble fuera de la cama i se reco 
ja en un balde que habrá con
venientemente colocado, de 
modo que el ~nfermo solo re
CJba la gota en la parte heri
da, sin humedecer su lecho . 

El agua debe caer gota a 
gota i nó a chorro. 

Si la herida es muí estensa 
se col0can dos o mas sifones 
o de uno solo i del calibre de 
medio centfmetro, mediante 
tapones de hilas bien arregl a
das, se hace que caigan tres o 
cuatro gotas en distintos pun ... 
tos de la herida. 

Si la escara es mui gruesa 
es indispensable, como hemos, 
dicho, practicar varias incisio
nes hasta la parte sana, para 
que el agua llegue al f~ndo, 
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como tarnbien para que los de
t r itus efacelados se eespren
dan con facilidad. 

Tambien puede abreviarse· 
mas el tr&tarniento escindien
do desde luego cc:m la tijera 
curva todas las partes morti
ficada<; para que el agua obre 
d~rectarnente sobre los tejidos 
VI VOS. 

Cuando no ·hai esas escaras 
tan estensas ni espesas es int
t il esta precaucion. 

En el curso de este trata
miento puede su~penderse, pa
ra comodidad del enfermo, la. 
irrig-acion por la noche, i espe
cialmente cuando el enfermo 
sienta algun resfriadG> o cata
rro. 

Cuando es muí ~stensa la 
parte gangrenada i se nota 
mucha exacerbacion en la au
r..eola infbmatoria, es de 
grande utilidad poner nieve en 
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el balde de la irrigacion, so-· 
bretodo de dia. 

Si hai mucha fetidez i es es
tensa Ll parte gangrenada, es 
necesario agregar dos o tres. 
onzas de cloruro de calcio en 
ei. balde de la irrigacion para 
que obre químicamente sobre 
la escara, como tambien ácido 
carbólico, licor Labarraque, u 
otras · sales antisépticas solu
bles. 

Cuatro a seis días mas o me· 
nos, dura este tratamiento, a} 
cabo de los cuales la escara 
queda eliminada, i aparece la 
vejetacion carnosa de u·u color 
rosado, reemplazando a la sá· 
nies un pus blanco i de esce
lente calidad. 

U na vez que esto ocurre se 
suspende la irrigacion i se a· 
plica lo que se llama curacz'on 
:u·mple. 

Si, como se ebservó en uno 
c¡ue otro caso, despues de al· 
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.gun tiempo, en el curso de la 
cicatrizacion, reaparece la gan· 
grena, se vuelve a aplicar el 
m11mo tratamiento. 

Tengo la conviccion de que 
aplicando este método en los 
hospitales de sangre i ambu· 
lancias, se harán sorprendentes 
curaciones, ya sea en heridas 
simples, ya em complicadas 
con fracturas de toda natura· 
leza, siendo para el cirujano el 
auxiliar mas poderoso que pue· 
da presentársale, pues así se e· 
vitarán muchas amputaciones 
i la muerte por el septisismo. 

Por último, cuando no hai 
suma urjencia en practicar las 
amputaciones, crao mas seru· 
ro el éxtto de ellas esperando 
la eliminacion de la gangrena 
mediante el procedimiento in· 
aicado. 
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