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R mi sabio maestro el doctor 
Néstor .Morales llillazón, de cupos 

labios he recibido las mejores 
enseñanzas. 

R los doctoras: 
Hbeiardo Ibáñe» Benaoente. 

Belisario Diaz Romero. 
Francisco Cernadas. 

Como testimonio 
de admiración. 

R los generales: 
Hans Kundt. 

Postal' Baldiuieso 
!' .Mapor Hrturo Foriún e. 

Quienes encarnan el espíritu pa 
triótico del ejército, al cual me 

honro en pertenecer. 

l' 



'•t uor Decano: 

111110 último requisito para optar el grado de Médico Ci- 
111111111, presento esta Memoria de prueba, basada en algunos 
11 ,i.11111 de Cirugía Experimental. 

t 11111111> es este, poco menos que inexplorado en nuestra 
I' 1t 1111, y 1·'! por el lo qm· el intvutnrlo constituye un verdadero 
1 1 lll'flll 

1 11 1r,i" l' pt•1 ,11111111• 1111,1, v •,,• t•xplic11 por que hasta hoy 
1 11 11111 11 u 1111 .. pl111h•" 1111 •,,. 1111 11111•11nlo nunca el pericardio y 

1111 11Hll1Uhl 111', Vl'l l"• IJIIC "l' IO 1111 punclonado . 
l '1 1,1 1 111 110 h11 ido 1111 oh.,tltculo insalvable, porque, feliz- 

1111 111,, h1 1111·0111111llo t.'11 nlguuas personas UJJa gran amabilidad 
1111111!111111111• rrubnjnr en sus animales de matadero 

1 11 ¡ 111 ll' bibliográfica no ha sido pequeña tarea el ncumu- 
1111 lit, p111 q11c bien decía un médico recién doctorado, que a falta 
d1 luhltutccas nutridas, el pan espiritual que recibimos no es 
.11111 t•I mendrugo que por caridad nos arrojan desde el extran- 
11111 tk vez en cuando. 

S1 esto no es bueno, por lo menos no es del todo malo, 
11111 q11t.• In escuela de sacrificio es la más fructífera y porque 
1111'"1 1111 .rés pone quien al proponerse algún fin no tiene para 
1111111111111 sino pobres medios. 

1 11 In vccción de rayos Roentgen del Hospital Militar he 
111 11111 1111111t•1 osas comprobaciones y en el anfiteatro Je! Hos- 
¡,1tul t ,1 1111111, mis trabajos en cadáver que son muchos. para 

, 1, 11111111111• o modificar en algo los datos anatómicos consig- 
1 11111., 1•11 lu•, n·xtos. 

An11Hll-ll 11 11 los doctores Néstor Orihuela y David Capriles 
1 111111(., qrll' h1111 puesto en mi trabajo. No podía esperar otra 
, ,1 ,11 quieur«, como ellos, poseen un alto criterio científico 

111111 nohlczn poco común de sentimientos. 
• ,, 11,1hk111cntt.: nos ha sido imposible consignar, nl final 











































































































































CONCLUSIONES 

!':' - Las pericarditis con derrame, cualquiera que sea la 
naturaleza de éste, se pueden curar por la punción y mejor aún 
por la pericardiotomía. 

2? - Esta puede en las pericarditis tuberculosas cerrarse 
sin drenaje, pero en las purulentas los tubos de caucho sin 
perforaciones o los de vidrio, deben ser dejados como drenes 
para efectuar lavados con líquidos modificadores. 

3" Las pericarditis secas, crónicas y las sínfisis del peri- 
cardio ul'iw11 ser trnindns por el método de Braucr simple o 
por el lit Mn, 1e111, l 111111do 111-. h11d:1"I sun intrinsecas y no cal- 
cilicndn-,. 

4" "1'111111 111 111111 11, 11•1111• drl cornzon acompañada de 
hernorrugin ,·,..i, 11111, 11, 111 11111¡11 111111 du,., y de hemotórax, nece- 
sita una intc:,vem111,1 111,111,1111111", l ul'Ilcr, Sencert, etc. 

51.' J\I of'ecturu 111 up11,11·1011c:; en el pericardio es nece- 
sario evitar en 111 I'º 11tt, l,1 nbcrtura de la pleura, mediante 
un método qui· h•v,11111 , 1 rnlgnjo torácico sin tocarla, sepa- 
rándola a favor di· 1111111,1,dnd. 

6� - Si In pt,•11111 11,, "ido traumática o quirúrgicamente 
abierta, los mctodo-. d,· tv1t111· los accidentes disneicos y asfíc- 
ticos son: el colap-,« del I ulrnén por compresión y fijación 
hacia su hilio, la iruuovihvucién total o siquiera parcial del 
hemitórax y hemi-dinfrnjunn y In contra tremolación medias 
tinal. 

7c:> - En un pneumotérux cerrado, sobre todo si lo es al 
final de la espiración, disminuyen los peligros de muerte poi 
fa siguiente razón: en él, cualquiera que sea lu cantidad d1 
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ni, e contenido no puede aumentarse ya y por consiguiente el 
csf'uc: 1.0 rcspirntorio necesario para producir la aireación de la 
�1111¡•1 e :dnrga el tórax produciendo una presión negativa. Por 
el contmrio, si la presión negativa no se produce, los pulrno- 
ncs no se llenan de aire y de allí resultaría la asfixia en el 
pncumotórax cerrado en el que inmovilizara totalmente el herni- 
tórax y el hemi-drafragrna . 

8'.' - En los animales que tienen las pleuras separadas 
la presión intra-pleural unilateral no se trasmite al pulmón no 
abierto 

9\' - En los accidentes sincopales durante las operaciones 
en el pericardio el rnasajc del corazón, junto con los demás 
medios enumerados, deben empicarse sistemáticamente, reali- 
zándosc según métodos rigurosamente científicos. 

I o- La muerte en los pneumotórax abiertos traumáticos 
se produce por la ventilación pulmonar amplia, que ocasiona 
reflejos nerviosos y por el shock provocado por la tremolacion 
mediastinal. 
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