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De cirugía traumatológica, asepsia, microbiología… 
Conclusión final. Casos “PATITA” y “GUIDO” 

 
Baraboglia, E. R.  

Práctica privada Cipolletti, Río Negro, Argentina  
Casilla de correo 34 correo argentino  

Email: barabogliavet@neunet.com.ar 
 
 
Querida gente 
  
He querido mostrar vías alternativas para resolver graves casos de 
traumatología en miembros caninos y felinos, sintetizados en dos casos: 
 

• Caso PATITA (de cirugía traumatológica, asepsia, microbiología) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510/051020.pdf  

  
• Caso GUIDO (de cirugía traumatológica, asepsia, microbiología) 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510/051021.pdf  
 
Podemos comentar otros incluso no acrales, por ejemplo maxilares. 
  
En forma constante y reiterada se me pregunta cómo funciona esto y cómo 
se me ocurrió usar estas técnicas, más aún; en qué me basé para 
inventarlas. 
  
Llamativamente, la mayoría de las veces los asombrados interlocutores son 
médico humanos y la respuestas las tienen detalladas en el adjunto. 
  
No he inventado absolutamente nada, sino que tomé provecho de técnicas 
conocidas de cirugía humana y las aplicamos a nuestros 
pacientes.                                                                   
 

 
Acerca de estas técnicas surgen múltiples preguntas las que 

muchas veces carecen de adecuada respuesta, por ejemplo: 
 

• ¿Cómo funciona esto? 
 

• ¿Cuáles son las razones como para que no se agraven y 
generalicen las infecciones? 

 
• ¿De dónde surgen estas técnicas? 
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Creo que un poco de picardía es necesario para poder transitar por 

este mundo, a lo que no escapa lo intelectual. 
 
Cuando se discutió durante casi tres años las razones por lo cual no 

utilizamos guantes en ninguna de nuestras actividades, incluida la 
cirugía, expliqué en varios cientos de páginas de microbiología, 
infectología, asepsia etc.  acerca de lo que aún no he recibido respuestas. 
Mucho me cuidé de no citar estas técnicas que ahora comento y que 
tienen más de un siglo, porque servirían para esto, o sea como broche 
final en la demostración del desconocimiento supino que se tiene sobre el 
tema. 

 
Resulta más que preocupante la orfandad casi total que ostentan la 

absoluta mayoría de los cirujanos humanos y veterinarios (también no 
cirujanos)  en temas como bacteriología, micología, parasitología, 
virología, inmunología e infectología. En general poseen “retacitos” 
sostenidos por alfileres, tal cual un triste traje de Arlequín, los que no 
pueden amalgamar por carencias notorias de formación desde los inicios 
de la carrera de grado. 

 
Lo comparo con alguien que hable de cine y que sólo vio dos 

películas cuando era estudiante allá lejos y hace tiempo. Es calcado un 
caso de otro cuando vienen médicos famosos con sus animales y les 
mostramos al microscopio, absolutamente todos se refieren cuando 
alguna vez vieron uno en su época de estudiantes. Los cirujanos jamás 
ven un microorganismo. Los urólogos nunca un simple sedimento urinario 
y mucho menos teñido. Los dermatólogos en su vida un ácaro, un hongo 
o una bacteria y así sucesivamente… 

 
Recuerdo una anécdota de Tomás Wheeler acerca de un congreso 

de neurología en Córdoba donde se nombró a Toxocara canis  y un 
reconocido neurocirujano dijo: ¡Ah sí, el productor de la hidatidosis…! Se 
le reiteró que se estaba hablando de Toxocara y volvió a catalogarlo 
como agente etiológico de la hidatidosis. 

 
 Eso hace que consideren estos temas como un fetichismo ya que 

no lo pueden racionalizar y menos expresarse acerca de tales. Hasta 
escuchamos por ejemplo el exabrupto: Le tengo fe a tal antibiótico… 
Aunque no soy un hombre de fe, sí soy muy respetuoso de la de los 
demás, pero absolutamente nada tienen que ver estas cosas con la fe. 

 
La fe no debe demostrarse, no necesita de la experiencia ni de la 

razón sino del deseo o de la necesidad de creer,  es acrítica.  Por el 
contrario, la ciencia se basa en la razón, en el conocimiento y cuando me 
refiero al “conocimiento” debe entenderse en su sentido más amplio de la 
epistemología y esto ineludiblemente incluye tanto lo que se conoce 
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como lo que no, pero que se alude. En otras palabras, observamos un 
fenómeno, vemos como ocurre o creemos ver como ocurre y a partir de 
ahí intentamos analizar los mecanismos. Podemos lograrlo o creer que lo 
logramos. Podemos estar seguro de que es así, podemos dudar y por 
último llegar a la conclusión de que no tenemos idea de cómo se produce 
e incluso tener varias y aún contrapuestas. Eso no impide que los hechos 
ocurran. O sea podemos imaginar, conocer, indagar etc. la relación de 
esos hechos y sus posibles mecanismos, es más debemos hacerlo; pero 
mientras filosofamos debemos intentar resolver los problemas o sea 
aunar teoría con praxis.  Aún se pueden conseguir resultados 
espectaculares estando totalmente equivocados en los fundamentos, un 
conspicuo ejemplo es el que di en su momento acerca del  alemán August 
Paul von Wassermann que crea en 1906 la excelente técnica que lleva su 
nombre, basada en la fijación del complemento y que se usó por más de 
setenta años para el diagnóstico de la Sífilis. El antígeno original de 
Wassermann, funcionó excelentemente pero por pura casualidad pues el 
mismo autor tenía el concepto totalmente equivocado del porqué. 

 
Reitero la frase de Goethe "El hombre debe persistir en la creencia 

de poder explicar lo inexplicable, de lo contrario no investigaría." 
 
Concretamente si nos viene esto que ya hemos visto 
 

  
 
Debemos intentar una solución y siguiendo con Goethe: “No 

basta con saber, se debe aplicar. No es suficiente querer, se debe 
también hacer.” 

 
Es necesario decir que no he inventado nada sino hacer lo que 

cualquier persona mínimamente inteligente hace, averiguar que han 
hecho otros antes en condiciones parecidas o al menos asimilables. 

 
Como ya he dicho en absolutamente ninguna publicación 

(veterinaria) he visto algo parecido y no obstante los casos son 
abundantes en la consulta. 
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Les decía que ante tanto parloteo sin fundamento sobre asepsia, 
cirugía aséptica, cirugía = esterilidad, bioesterilidad y otras por el estilo 
sobre las que me explayé largamente, faltaba precisamente lo que ahora 
viene y haré un poco de historia. 

 
Llevaba algo más de un año de graduado y cursaba mi carrera de 

postgrado en Bacteriología Médica e Industrial (carrera humana y no 
veterinaria) cuando llega a mis manos una excelente colección de libritos 
de una serie denominada: Cursos de actualización médica  de EUDEBA, la 
maravillosa Editorial Universitaria de Buenos Aires, destruida por la 
dictadura militar. Eran doce como Formas actuales de intoxicación, 
Anestesiología I y II,  Neumonías, Insuficiencia renal aguda, Hemorragias 
digestivas altas, Hipertensión arterial, Deshidratación por diarrea aguda 
en el lactante, Glándula suprarrenal etc. Todos de medicina humana y el 
número 12 y último Fracturas expuestas escrito nada más ni nada menos 
que por Carlos E. Ottolenghi, creo que el Traumatólogo más famoso de la 
época y Profesor titular de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de 
Ciencias Médicas de Buenos Aires. 

 
Esta es la entrada principal del famosísimo Servicio de ortopedia y 

traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires que lleva su nombre. 
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La cuestión que en 1968 llega a mis manos Fracturas expuestas 

que aún atesoro en mi biblioteca. Esto me introdujo en un mundo nuevo. 
Por ejemplo habrán visto el sistema de lavado con cepillo que usamos, 
aquí lo tienen. De ahí lo aprendí,  adopté y nunca más lo dejé de usar. 

 

 
 
Así es como lo vengo utilizando con éxito desde 1968, observar que 

el cepillo es el mismo que muestro en mis fotos.                                                         
 
Aquí comenzaba una larga historia, empiezo a ver nombres hasta 

ese momento desconocidos entre los más notorios  por un lado Orr y por 
otro Trueta. 

 
Sobre el  primero Winnet Orr, hay dos historias, la oficial y la otra. 

La segunda que me resulta creíble  se refiere a la acción de este 
eminente traumatólogo estadounidense en la Primera Gran Guerra, en 
que barcos hospitales viajaban al Continente Europeo a buscar heridos. A 
los soldados y gente de menor rango que en general viajaban hacinados 
les hacían un vendaje de yeso y que Dios los ayude. A los oficiales los 
transportaban con todas las comodidades y le limpiaban y desinfectaban 
las heridas diariamente. Al final se establecían dos resultados 
diametralmente opuestos. Los primeros generalmente curaban de una 
forma asombrosa y los segundos terminaban casi sin excepción en un 
desastre. 

 
Pero esto venía de mucho antes.  
 
Una experiencia parecida había tenido el genial cirujano y 

anatomista ruso Nicolai Ivanovitch Pirogoff  sesenta años antes en la 
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Guerra de Crimea 1854-1855 tratando 250 casos con el vendaje oclusivo 
de yeso y 330 abiertas. Tomó la idea de los moldes de yeso de los 
escultores. Llegó a afirmar que las infecciones hospitalarias no eran como 
los venenos que estaban constituidos por partículas estables en su 
número sino “que esos miasmas se desarrollaban y reproducían” y creó 
una sección en el Hospital de San Petersburgo  para “Infectados por los 
miasmas hospitalarios” y aludía a la capacidad de contagio. Al poco 
tiempo Pasteur lo demostraría 

 
En 1870 Billroth y Ollier  durante la Guerra Franco Prusiana, habían 

introducido esta “técnica oclusiva” o sea encerrar el miembro con 
semejantes fracturas abiertas o expuestas bajo un hermético vendaje de 
yeso, aduciendo entre otros motivos que de tal modo se evitaba la 
contaminación. Ollier en 1872 la nomina, “Oclusión inamovible” La 
obligada pregunta que nos exige el sentido común es ¿Qué ocurría con la 
contaminación ya instalada? La pregunta me la sigo haciendo hoy, 
aunque hay algunas respuestas que luego veremos y que hay 
explicaciones. La otra parte fundamental del método es sagrada, la 
inmovilidad. Simultáneamente por el bando alemán lo mismo hizo Ernst 
Von Bergmann tanto en la Guerra Franco Prusiana como en la Austro 
Prusiana.. 

 
El criterio de control que tenían no eran los exudados, sino el 

estado del paciente. Si éste se sentía bien y estaba afebril, el resto 
carecía de importancia, aún hoy es un criterio excelente. 

 
La cuestión es que Orr le da un nuevo impulso a la metodología y 

por que no decirlo a su economía. Suele decirse que una de las grandes 
diferencias entre los métodos de Orr y de Trueta, que ya veremos; era 
que el primero lo usaba ya en heridas infectadas, especialmente con 
osteomielitis y el segundo antes de que eso sucediese. En mi modesta 
opinión no me parece que fuera tan así, sino que Orr se dedicó con 
ahínco al tratamiento de las osteomielitis consideradas como 
prácticamente incurables, pero no parece lógico que rehusara tratar a los 
que llegaban antes de que la osteomielitis estuviese presente, como 
tampoco que Trueta no tratase los ya infectados, que creo era muy 
común en esas tremendas heridas de guerra. 

 
El Método de Orr en resumen consistía en 
 
1. Se efectuaba tracción en el miembro. 
2. Se limpiaba la herida. 
3. Se efectuaba el desbridamiento necesario. 
4. Se taponaba bien la herida con gasa vaselinada. 
5. Se cubría con algodón seco por encima. 
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6. Colocaba el vendaje de yeso el que no se cambiaba, salvo 
casos cuyo agravamiento lo justificase, de lo contrario permanecía hasta 
la curación. 

 
Visto esto nos queda nombrar a otro grande que introduce lo que 

vemos en los puntos 2 y 3 que se conoce como la Técnica de Friedrich 
que en última instancia consiste en la estricta limpieza de la herida hasta 
las partes más profundas con la eliminación de los tejidos desvitalizados 
y la mayor conservación posible de piel y huesos. Conceptos que aún 
tienen plena vigencia, tan es así que se dice en la jerga médica: “Hacer 
un Friedrich” 

 
El método español 
 
Suele denominarse como el Método de Trueta. Si bien es verdad 

que el que más trascendió y el que más hizo fue este famoso catalán, no 
es menos cierto que esto comienza mucho antes con el genial cirujano 
español Manuel Bastos Ansart entre 1909 y 1910 en la Guerra de 
Marruecos. Aquí se hacían las primeras intervenciones y luego se 
derivaban a la península. Esto debe situarse en el contexto de la época: 
“y luego se derivaban a la península.” No había aviones, helicópteros, 
vehículos terrestres veloces, había que llegar al mar, cruzarlo…  

 
En definitiva el método contaba de los tres pilares básicos 
 
1. La Técnica de Friedrich. 
 
2. La inmovilización más estricta posible de conseguir. 
 
3. La cura oclusiva. 
 
Con las intervenciones en los heridos de Marruecos y luego de la 

Revolución de Asturias de 1934, y posteriormente en la Guerra Civil,  
Bastos hace una gran experiencia y escribe su libro “Las heridas por 
armas de fuego”. 

 
Voy a transcribir literalmente la parte sustancial de lo que decía 

Bastos: 
 
«Cuando la herida es amplia e irregular está indicada la limpieza 

quirúrgica a fondo, haciendo una extirpación total de todas las paredes 
de la brecha, desde la piel hasta lo más hondo. En el caso de fracturas, 
esta extirpación debe detenerse en el hueso. Por muy conminuta que sea 
la fractura, por muy numerosos que sean los fragmentos, no hay razón 
ninguna para quitarlos, sobre todo cuando conservan una conexión 
intrínseca, por tenue que ésta sea. En cambio, no debe tenerse reparo en 
abrir bien las partes blandas, extirpar ampliamente los tejidos 
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mortificados que contiene la herida, en regularizar sus bordes y ponerla a 
plano, por así decirlo, aplicando a continuación la cura oclusiva en forma 
de vendaje enyesado. El tamaño o la profundidad de la herida no es 
nunca una contraindicación a la cura oclusiva. La técnica de colocación 
del escayolado es bien conocida. Nosotros seguimos las prescripciones de 
Orr -conspicuo propugnador de dicha cura- y así, después de haber 
hecho una minuciosa limpieza de la herida, la taponamos con gasa 
vaselinada. El apósito de yeso ha de mantener una rigurosa 
inmovilización del foco que, en caso de fractura, deberá extenderse más 
allá de las dos articulaciones limitantes del hueso fracturado. La actitud 
del miembro es la típica o estándar para cada hueso. La molestia 
subjetiva, junto al hedor, obliga a veces a levantar el apósito. Con ello 
puede comprobarse generalmente el notable avance que ha hecho la 
curación de la herida, que aparece por lo común enteramente rellenada y 
casi a nivel de piel, quedando reducida a una superficie granulosa de 
buen aspecto, rodeada de un borde cicatrizado bien aparente». 

 
Esto fue practicado por muchos eminentes médicos españoles pero 

el máximo exponente sería Joseph Trueta y Raspall. Cuesta mucho 
expresar en pocas palabras quien era este genio, pero digamos que fue el 
único médico de habla hispánica que ocupó una Cátedra en Oxford, nada 
más ni nada menos que la de Cirugía Ortopédica y Doctor Honoris causa 
de esa Universidad. 

 
La Guerra Civil Española sería el punto culminante de estas técnicas 

que luego se aplicarían con éxito en la Segunda Guerra Mundial. 
 
En su libro “Tratamiento de las heridas de guerra” que en realidad 

fue editado en inglés como «Treatment of war wound and fractures», 
1939, Hamilton Publisher, 90 Great Rushell St. W. C. London   señala 

 
«la desgraciada guerra civil que padecemos en España nos ha 

permitido poner en práctica en gran escala las sugerencias de los 
americanos Orr y Baer». Dice a continuación cómo la intervención precoz 
correctamente realizada debe ir seguida de la cura oclusiva. Los fracasos 
atribuidos al método son fruto del desconocimiento de estos principios, 
olvidando que el primer tiempo de esta técnica debe ser quirúrgico.  

 
En la recopilación que hizo Trueta en 1938 sobre 605 fracturas de 

guerra no había realizado ninguna amputación ni tenía mortalidad. En 
otra publicación en 1939 puntualiza que durante la guerra civil trató 
1.073 heridos por este método y sólo en un 0,75 por 100 fue necesario 
interrumpir la oclusión por alguna complicación. 

 
Muy interesante fue el informe presentado en la LII Asamblea de la 

Sothern Surgical Association por el profesor Rodolfo Matas, de Nueva 
Orleans, celebrada en Augusta en diciembre de 1939. Resultado de su 
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estancia en los hospitales de Cataluña durante la guerra civil, describe el 
«Método Español», que él, influido por el lugar donde lo vivió, denomina 
«Catalán», y le sorprende cómo la herida, perfectamente limpia, se 
mantiene bajo el yeso, y precisa cómo en los primeros tiempos después 
de la excisión quirúrgica se taponaba con gasa vaselinada, pero poco a 
poco todos fueron viendo que la vaselina se escurría y realizaba una 
acción desfavorable, por lo que se acabó utilizando gasa esterilizada sin 
ningún aditamento. Señala Matas cómo en los últimos períodos, y sobre 
todo al abrir el yeso, la pestilencia del vendaje era nauseabunda. «Se 
veía un magma de pus descompuesto, secreciones de la herida, etcétera. 
Sin embargo, después del lavado con agua estéril templada la herida 
presentaba una excelente apariencia y sus superficies estaban en 
magnífico estado de granulación.»  

 
Terminaba su estudio con una frase lapidaria:  
 
«Not all cheese that smells bad, is bad» (no todo queso que 

despide hedor es malo). 
 
Más arriba decía  
 
De nuestros casos surgen múltiples preguntas las que muchas 

veces carecen de adecuada respuesta, por ejemplo: 
 
¿Cómo funciona esto? 
 
¿Cuáles son las razones como para que no se agraven y generalicen 

las infecciones? 
 
Finalizada la guerra en 1945 Trueta en colaboración con Barnes 

estudian el tema y dicen: 
 
Comprueban cómo la marcha de los gérmenes desde el foco de 

entrada hasta el torrente sanguíneo se hace fundamentalmente por vía 
linfática y es favorecida por las contracciones musculares y los 
movimientos articulares. La inmovilización del miembro disminuye la 
circulación linfática y, por tanto, limita en extremo la progresión de los 
gérmenes. 

 
También la practican en la guerra, los alemanes bajo la supervisión 

de otro español, Jimeno Vidal y los norteamericanos a partir de 1940 
tomándolo de la Sanidad Militar inglesa y ponían de relieve que en última 
instancia la técnica derivaba de un compatriota, Winnet Orr.  

 
En resumen Trueta sistematiza el método pero en lo básico consiste 

en 
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1. Lavado intenso de la herida con jabón y un cepillo fino. El sangrado 
diferencia los tejidos sanos de los desvitalizados. 

 
2. Escisión de la herida con una incisión longitudinal para poder explorar 
bien la herida en su  interior.  
 
3. Eliminación de los tejidos desvitalizados. En última instancia es la 
aplicación de la Técnica de Friedrich. 
 
4. Aquí cambia el método original de Orr, pues en lugar de gasa 
vaselinada, tapona con gasa de malla fina. Evita la vaselina por… (ver 
más arriba) y además la gasa actúa como drenaje. 
 
5. Vendaje oclusivo con yeso que además cumple con el principio de 
inmovilidad. 

 

  

  
 
¿Se va entendiendo ahora lo que hacemos, cómo lo hacemos, por 

qué lo hacemos? 
 
No estamos inventando nada sino aprovechando de la abundante 

experiencia de otros, lamentablemente, debo decirlo; el asombro de 
muchos en variados temas surge de la falta de información y de 
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formación. No me voy a cansar de decir que no podemos perder el 
tiempo inventando la pólvora o el paraguas, ya están inventados. 

 
Veamos ahora algunas de las cosas que dice Carlos E. Ottolenghi y 

como se compadece con lo que hemos mostrado. 
 
“La mayoría de las heridas de las fracturas expuestas por causa 

directa son desgarradas, los labios son irregulares, la piel se halla 
separada de los planos profundos, los bordes se evierten o invierten, la 
contusión y el desgarro pueden interesar la aponeurosis, los músculos, 
tendones, nervios, etcétera.” 

 
“En ciertos casos la piel está totalmente separada y se produce un 

verdadero scalp, debiendo distinguirse si el pedículo es central o 
periférico; en el primer caso, las condiciones circulatorias del colgajo son 
mejores.”  

 
“Pérdidas de sustancia. En general se originan por arrancamiento, 

contusiones oblicuas, etcétera… 
 
Las heridas en estos casos son muy  graves, porque la destrucción 

tisular es muy extensa. En general las lesiones óseas subyacentes son 
también muy serias.” 

 
Habla bastante de bacteriología y entre ello rescato: 
 
Sobre unas 27.000 heridas 

 
1) Que en muchos casos los cultivos tomados del foco son negativos o 
demuestran escasa  cantidad de gérmenes y, sin embargo, se 
desarrollan infecciones serias. 

 
2) Que en numerosas observaciones, los gérmenes hallados en el 
primer examen persistieron en   los sucesivos. 
 
3) Que aún cuando estos gérmenes   se mantengan en las heridas  o 
aparezcan en ellas, en  muchos casos no hay signos de infección clínica. 

 
4) Que en un buen número de enfermos, los exámenes fueron 
negativos y las heridas suturadas, pero a posteriori se desarrollaron 
infecciones serias. 

 
Lo  anteriormente expuesto sirve para indicar el examen 

bacteriológico de las heridas (si bien es de importancia porque permite 
conocer la naturaleza de los gérmenes que la habita, dato útil para 
establecer la quimioterapia más específica) no es un elemento 
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indispensable y  son las manifestaciones clínicas las que han de guiar al 
cirujano.”  

 
Exactamente lo mismo que decían en 1870 Billroth y Ollier. 
 
Más adelante Ottolenghi explica con detalle cuando es 

recomendable el cultivo y antibiograma.   
 
            Como Bacteriólogo concuerdo totalmente con esta postura. 
 
¡Para ver un rengo lo mejor es verlo andar! 
 
“Están prohibidas las desinfecciones sobre el terreno, por que 

irritan los tejidos; porque aumentan los dolores del enfermo y favorecen 
la aparición de los fenómenos de shock” 

 
Recordar que expliqué en forma muy extensa la postura de Fleming 

quien durante años estudió esto a partir de su experiencia de guerra en 
el Casino de Boulogne y precisamente esas conclusiones lo llevaron a 
emitir el juicio tajante de que había que evitar el uso de antisépticos en 
las heridas y buscar métodos para atacar las infecciones por vía 
sistémica. De hecho fue el primero en hacerlo en Gran Bretaña en el 
tratamiento de la sífilis con el salvarsán. Veamos lo que son las 
coincidencias, el primero en utilizar y difundir el salvarsán en España fue 
Manuel Bastos Ansart. ¡Lo que son las distintas formaciones 
profesionales!  Fleming y Bastos tenían conceptos similares, mientras que  
Ehrlich se lo había dado a probar a Almoth Wright y éste era bacteriólogo 
especializado en Inmunología y creía en las vacunas, no le interesó el 
tema y así cayó en manos de  Fleming y Colebrook. La idea fija lo 
conduciría a la lizosima y a la penicilina.  Y todos los que hemos visto 
abandonaron justificadamente las ideas de Lister sobre la antisepsia en 
las heridas y tenían razón. 

 
Ottolenghi da importancia superlativa al lavado de las heridas con 

cepillo y una sustancia detersiva y no voy a entrar en detalles pues en 
síntesis es lo que muestro en las fotos de “PATITA”. 

 
Aplica los principios que ya hemos visto y los explica con todo 

detalle. 
 
Debridamiento. 
Resección de piel en mal estado. 
Excisión de tejidos en mal estado con total precisión para cada tipo 
    Subcutáneo 
    Aponeurosis 
    Músculos 
    Tendones 
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    Nervios 
    Arterias 
    Venas 
    Huesos 
 
Desarrolla extensamente  los criterios para suturar o no la piel. 
 
Desaconseja los tubos de drenaje. 
 
¿Cuánto he hablado ya del peligro de los tubos de drenajes y 

sonda? 
 
Da importancia capital a la inmovilización. 
 
Como vemos ha puesto en práctica todo lo conocido en más de dos 

siglos. 
 
A esta altura debo consignar que salvo los clavos acerrojados,  

Ottolenghi ya hacía todo lo que ahora se hace en lo concerniente a 
osteosíntesis, entre otros los tutores externos,  los enclavijamientos 
intramedulares etc. Pero reconoce los valores de la cura oclusiva y dice: 

 
“Fueron Ollier y Pirogoff quienes sistematizaron la aplicación del 

aparato de yeso en la cura de las fracturas abiertas en casos de cirugía 
de guerra.” 

 
“La vulgarización de la técnica de la aplicación de los aparatos de 

yeso en las fracturas infectadas y osteomielitis fue debida a Orr, en las 
secuelas de la guerra en 1918. Este autor demostró las ventajas del yeso 
cerrado, la mejoría que experimentaban los enfermos y la facilidad que 
existía para su transporte.” 

 
“Trueta en la Guerra Civil Española, aplicó los principios de Orr 

utilizando el método sistemáticamente en casos frescos de cirugía de 
guerra. Su método que llama de  la ‘cura oclusiva’ está ampliamente 
difundido. En la actualidad la curación de los fracturados dejando la 
herida abierta y colocando un apósito en la misma e inmovilizando el foco 
con yeso cerrado y curaciones retardadas, es casi universalmente 
conocida con el nombre de Orr - Trueta.” 

 
“El yeso bien hecho es el mejor elemento de que disponemos en la 

actualidad para asegurar la inmovilización de un segmento del esqueleto, 
sin recurrir a prótesis internas.” 

 
Acá vale una digresión que por obvia a veces no se comprende. 

Vemos que en todos los casos tiene a la guerra como telón de fondo. Una 
cosa es recibir en un servicio dos o tres o diez casos de fracturas 
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expuestas y otra es atender cincuenta, además con heridas de bala, 
metralla etc. Y en el medio del desierto o bajo las bombas. 

 
Volviendo a Ottolenghi da muy precisas instrucciones para la 

confección de los yesos y agrega: 
 
“Creemos que si la herida ha sido debidamente tratada y si al 

cirujano no le asaltan dudas sobre el porvenir de la misma, no hay 
ningún inconveniente en dejar el yeso cerrado.” 

 
“La curación repetida de las heridas no tiene objeto si el 

tratamiento quirúrgico ha sido bien conducido. La cura diaria es 
perjudicial por los siguientes motivos: 

 
1.  Porque es dolorosa y los enfermos sufren inútilmente. 
2. Porque al retirar y cambiar los apósitos se perturba la cicatrización de 
la herida. 
3. Porque se producen hemorragias en el foco que pueden dar origen a 
reabsorciones sépticas. 
4. Porque se moviliza el foco. 
5. Porque al curar diariamente se favorece la infección. 

 
Con meridiana claridad y notable insistencia con geniales 

metodologías inventadas por él, medio siglo antes lo explicaba Fleming. 
 
John Hunter expresó una verdadera sentencia cuando dijo: 
 
“Todo lo que se invente para inmovilizar es inútil si la herida se 

cura diariamente, porque no se puede medicar sin mover.”   
 
¡Hace de esto nada más que dos siglos y medio! 
 
Continúa Ottolenghi 
 
“La cura retardada de las heridas es uno de los más grandes 

adelantos alcanzados en el tratamiento de estas lesiones que ha podido 
imponerse por las grandes ventajas que proporciona” 

 
“Utilizando esta conducta, las heridas curan más rápidamente, las 

infecciones son menos frecuentes y el estado general de los enfermos 
mejora notablemente” 

 
En fin es tanto y tan interesante lo que dice que es un deleite 

leerlo, pero imposible de ser transcripto en su totalidad. 
 
Una de las cosas con que no está de acuerdo es con el olor. ¡No 

gusta de los quesos de mal olor! 
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¡Se dan cuenta ahora que estas no son locuras de un “sucio 

veterinario argentino” como algunos que ahora están callados decían! 
 
¿A ningún veterinario se le dio por explorar estas ideas ajenas? 
 
En cuanto al “Método español” no todos estaban de acuerdo, 

algunos llegaron a hacer críticas furibundas, en general los defensores 
afirman que utilizaron mal la técnica. 

 
Mi modesta idea es que si no fuera por el trastrocamiento terrible 

que ocasiona cualquier guerra a nadie se le hubiera ocurrido ninguna de 
estas técnicas, por tres razones ineludibles e inescindibles que son el 
teatro de operaciones, la elevadísima casuística y el tipo de heridas. Muy 
distinta hubiera sido la cuestión si los traumatizados hubieran podido 
ingresar  rápidamente a un centro de excelencia y si su número hubiera 
sido el habitual en la sociedad civil y además un tipo de traumatismos 
distintos totalmente en la mayoría de los casos. Un viejo dicho reza. “La 
necesidad tiene cara de hereje” 

 
Algunos podrían preguntarme: ¿Pero si usted tiene las instalaciones 

y medios para hacer las cosas de otra manera, por qué las hace así? 
 
¡No “las hago así” ! 
 
Sino que en determinadas circunstancias uno hace pasar su vida 

como una película y en estos casos un tema específico y piensa cómo 
resolver el rompecabezas y es capaz de sintetizar en un caso, cosas que 
hizo y cosas que no pero que las conoce. Así aprendía a leer a los cinco 
años, de un modo muy simple. Me enseñaron el abecedario. 

 
Pero hay diferencias sustanciales positivas, por ejemplo como 

hemos visto en lo que nosotros hacemos, por ejemplo utilizamos litros y 
litros de agua potable para poder lavar las lesiones, cosa que obviamente 
no tenían en el desierto de Marruecos o en el Sahara en la segunda 
guerra o en cualquier lado. ¡Vaya si es ventaja! 

 
Nadie nos está tirando bombas ni ametrallando mientras 

trabajamos. 
 
Lo hacemos en un lugar limpio, cómodo y agradable. 
 
Puede que atendamos uno por semana o por mes y no cincuenta o 

cien a la vez por una bomba, una metralla o un cañonazo. 
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Tenemos todo el arsenal de antibióticos y quimioterápicos 
necesarios. De hecho hemos visto como los utilizamos en los casos 
planteados. 

 
Ya he dicho que fui uno de los pioneros en osteosíntesis hace 

cuatro décadas, debutando con la intención fallida de colocar  Küntscher 
en “V” en un fémur de un Collie, “CAPITÁN” 

 
He mostrado la cantidad impresionante de clavos, barras, tutores, 

rótulas, tornillos etc. que poseemos, para quienes no los vieron en su 
momento, lo reitero 
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Pero hay algo que nos diferencias de las máquinas de los robots y 

de los loros y es el cerebro y siempre surge la pregunta ¿Por qué así y no 
de otra manera? 

 
¿Quién dijo qué no se puede hacer de otra manera? ¡De mil formas 

distintas, diría! 
 
Me arriesgo a decir que está todo por inventarse. 
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¿Quién es el iluminado que ha sido tocado con la varita mágica para 

decidir cómo se deben hacer las cosas? 
 
Algo difícil de explicar, pero que ocurre es la actitud de aquellos 

que se entusiasman con un tipo de técnica y luego pretenden hacer todo 
con eso. Es comprensible, pero no deseable y personalmente me incluyo 
al menos en parte. Con sólo ver las fotos anteriores basta, fue la “época 
de los tutores”, luego poco a poco nos fuimos dando cuenta de que se 
podía obtener lo mismo o mejor de otras maneras, para eso se debe 
tener conocimientos amplios que permita elegir, combinar, desechar, 
rectificar, mejorar…  

 
Cuando escucho “cirugía moderna”, “química moderna”, 

“matemática moderna”, ya huelo el rancio, fétido y despreciable  aroma 
de la ignorancia.  

 
¿Cuál es el límite que marca lo viejo de lo nuevo? 
 
¿Cuánto tiempo es? 
 
Por que es probable de lo que se decía “cirugía moderna” en el 

2006, ya sea muy vieja para el concepto de algunos. 
 
Así es como actualmente no hacemos sino por excepción, 

osteosíntesis del codo y de la rodilla para abajo y tampoco usamos más 
yeso y cada vez tenemos más éxito y con centavos de gasto. 

 
¡Para ver un rengo lo mejor es verlo andar! 
 
Por eso envié tres mensajes planteando los casos de “PATITA” y de 

“GUIDO” para ver cuales serían las alternativas y como han visto no hubo 
una sola respuesta. 

 
¿A nadie se le presentan esos casos? 
 
Voy a terminar con algo que inicia todo esto hace cuarenta años. 
 
Paradójicamente en Buenos Aires había mucho más cazadores “de 

plumas” que aquí, siendo la absoluta mayoría de los perros de raza 
Pointer y alguno que otro Setter irlandés y Bretón español. 

 
Atendía dos “patologías” principales a saber: 
 
Miositis graves generalizadas et al, derivadas de que aquí la 

temporada de caza comienza el 1º de Mayo y ahí salían en miríadas a 
cazar el primer día habilitado. Pues bien, se acordaban de que 
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comenzaba la temporada como muy temprano el 29 de Abril y entonces 
contrataban un niño que subido a su bicicleta lo hacían correr tres horas. 
Luego el ácido láctico le salía por las orejas. 

 
La segunda realmente lamentable. Salían a cazar y el culpable del 

fracaso cuando erraban los tiros, casi sin excepción era el perro y la 
respuesta solía ser un escopetazo, a veces de lejos y a veces no tanto. 
Era habitual ver semidestrucción de una mano o de una pata. Realmente 
sin experiencia no sabía que hacer. En forma casual (lo encontré en un 
tarro de residuos en la vía pública)  llega a mis manos una especie de 
librillo sobre un producto que ya nombré, el polvo cicatrizante Farm X  de 
Laboratorio Felipe Bajer (se vendió durante muchos años como producto 
veterinario como Rudavet cicatrizante) y casualmente mostraba graves 
lesiones en pies humanos tratadas con éste. Si bien no era tan 
desconfiado como ahora, pensé que era publicidad. La realidad me 
demostró que había conseguido un producto más que excelente y como 
ya he dicho la técnica de aplicación es colocar sobre las heridas siempre 
que sea necesario para que permanezca seco. Por algunos lugares sale 
pus, pues bien el polvo sobre el pus. Al final suele hacerse una cáscara 
momificada que cuando cae tiene reconstituido debajo los tejidos, piel 
incluida. 

 
Aquí vemos el Farm X en la pata de una gata. 

 
Pasarían diez años hasta que conseguiría la puntada final. Llega a 

mis manos el libro CLINICA DE LAS ENFERMEDADES DEL PERRO de 
HORTS-JOACHIM CHRISTOPH, 2 tomos. Edit. Acribia Zaragoza ESPAÑA 
1977. En su página 27 encuentro el balde en la cabeza  Fig. 27 con la 
leyenda Capota protectora colocada después de operaciones en los ojos. 
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El gravísimo problema que teníamos era el lamido. Eso de que el perro o 
el gato se curan con la lengua es una falacia total. Y adoptamos la idea 
que Christoph proponía para los ojos como insuperable barrera para 
evitar el lamido. 

 
Cuando es necesario su uso, antes de plantear la solución 

advertimos con todo detalle. Algunos propietarios  no lo aceptan de 
entrada, pues bien no lo atendemos. A los que lo aceptan le advertimos 
que si el animal se lame no lo atendemos más y eso lo cumplimos a 
rajatabla.  Es increíble la cantidad de clientes que perdemos, pero lo 
ganamos en tranquilidad. Tarde o temprano nos enteramos que terminó 
en un desastre. Otros vuelven, por ejemplo la mujer y le echan la culpa 
al marido. La respuesta es contundente: ¡Dígale a su marido que sabe 
tanto, que lo atienda él…! 

 
La única precaución es colocarlo con el animal sedado, luego lo 

tolera. Hemos tenido más de seis meses por ejemplo en quemados. 
 
De esto hemos aprendido otra cosa, que es increíble hasta que 

punto es capaz de recuperarse la piel, aunque sea sin pelos.  
 

  
 

 
 
Aquí vemos uno de los casos que echamos 
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En conclusión. 
 
En el caso de PATITA qué otra técnica podía haber usado. Cómo 

arreglaba los metatarsianos, las arterias, venas, tendones, ligamentos, 
aponeurosis… Es increíble lo que la naturaleza puede hacer cuando no la 
perturbamos. ¿Iba a utilizar toda esa “ferretería” que muestran los libros? 
¿Para beneficio de quien? ¿De los fabricantes? Cuatro placas, diez y ocho 
tornillos… 

 
En el caso de GUIDO  ¿A alguien se le puede ocurrir implantar 

clavos en esa cavidad medular? O placas con cuatro tornillos o un tutor 
externo… 

                                                  
“Sólo los ignorantes creen que la verdad es definitiva y maciza 

cuando apenas es provisoria y gelatinosa. Hace rato que todos 
aprendimos que las batallas por el todo o nada son el mejor camino para 
que nada cambie y para que todo siga estancado.” 

 
José “PEPE” Mujica Presidente de la República Oriental del Uruguay 

en el día de su asunción.  
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