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Respetable Tribunal:

11 reglamento impone á los aspirantes al doctorado la obligación de pre 

sentar un trabajo personal sobre alguno de los puntos que comprenden las 

ciencias médicas. Dificil y escabrosa es la situación del que como yo, care

ce de dotes para conseguir dicho objeto, y tiene sin embargo necesidad de 

hacerlo por ineludible precepto reglamentario; pero como confio en la noto

ria benevolencia que da el saber, esta segura merced es la que me anima é 

impulsa á desarrollar sin reparo mi modesta labor.

La especial predilección que siempre he. tenido por los estudios de ci- 

rujia, juntamente con la amistad yje profeso á los familiares de una enfer

ma de la provincia de Murcia, que por sufrir un enorme tumor abdominal, tuvo 

que venir á Madrid á consultar sobre dicho padecimiento, en ocasión en que 

me encontraba cursando las asignaturas del doctorado, han contribuido a que 

fije mi atención en el estudio de los tumores de la pared abdominal, consul-
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tando obras, examinando revistas y compulsando cuantos antecedentes pudieran 

ilustrarme en este dificil y complicado asunto de la Patología quirúrgica.

rara servir de base á este estudio, cuento en primer lugar con la nota

ble Observación suministrada por mi querido profesor el doctor D. Alejandro 

Can Martín, correspondí ente á la mencionada enferma de la provincia de Mur

cia, que fue operada por él con feliz resultado en Abril del pasado año 1904 

Igualmente dispongo de los casos proporcionados por mis buenos amigos y com

pañeros, los doctores D. José Goyanes y D. Francisco Vigueras, con quienes 

he practicado durante mis últimos años de estudios Universitarios. Ultima- 

mente, también pienso utilizar las historias clínicas que he podido encon

trar en mis indagaciones bibliográficas, unas procedentes'dé nuestros hospi
tales y otras originarias del extranjero.

.ul objeto de este trabajo,sera el estudio de los tumores que mas ordi

nariamente se observan en la pared anterior del abdomen, o sean, los fibro

mas, sarcomas, f ibro-ssrrcomas, epitaliomas y algunos otros de menos impor-
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tancia.

Los caracteres anatomicos y clinicos que suelen presentar los tumores 

del ombligo, reclaman una descripción aparte, y por eco no están comprendi

dos en este estudio.

Tampoco me ocuparé de aquellos neoplasmas que aun cuando se observen en 

la pared abdominal, hayan sido propagados de otros órganos, bien sea direc

tamente ó bien por metástasis. Por último quedan excluidos los tumores de o- 

rigen hemiario, porque su descripción no puede seperarse del estudio de las 

hernias. De modo que el objeto de este trabajo puede condensarse en el si

guiente tema:

Contribución al estudio de los principales tumores primitivos
—  m. . r- ■■ . - ' ' -- - - 1 ^  - ‘ - ~~ ~   — 1         - 1 - 1 1 l ----- ---— ■■■■ ■' -  ‘      

de la pared anterior del abdomen.

A fin de proceder con método en el desarrollo del tema que dejamos apun
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tado, dividiremos este trabajo en cuatro partes: 1 . Historia y bibliografía 
a °

2 . Ligeras nociones sobre la anatomia de la pared antero-lateral del abdo-
ci

men; 3 . Breves consideraciones sobre el diagnostico de los tumores de dicha 
a

región; y 4 . Descripción de los tumores que mas ordinariamente se observan 
en la misma.

Esta última parte se subdividira en seis" capítulos, en los que sucesi
ón o O

vamente se describirán: 1 . los epiteliomas; 2 . los sarcomas; 3 . los fibro 
o o-

sarcomas; 4 . los fibromas; 5 . los quiste^* hidatídicos y demas tumores de
o

escasa importancia; 6 . generalidades sobre las operaciones que requieren es
o-

tos distintos tumores; y 7 . algunas consideraciones sobre la Observación I, 

que la describo aparte por las dificultades del Diagnóstico y Operación.

Despues se consignaran las demas observaciones ó casos clíhicos recoji- 

dos, y por último termináramos esta modesta labor, exponiendo las conclusio

nes y consideraciones que se desprendan de todo lo expuesto.
C V : ú i t c .
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PARTE 1 .

H I S T O R I A .

Gran confusion ha reinado siempre acerca de los tumores de la pared ab

dominal. Se ha venido dando este nombre, a todo aumento de volumen que pro

ducía una prominencia más 6 menos manifiesta en dicha pared: hernias, abs

cesos calientes y frios, gomas sifilíticos, varices, etc.etc.

La primera observación que registran los anales de la ciencia sobre es

ta clase de tumores, es la publicada por Missa en 1755, titulada "Memoria 

sobre un tumor escirroso situado en el hipocondrio derecho, entre el perito

neo y la parte superior de los músculos recto y trasverso." Este hecho clí

nico cae enseguida en el más completo olvido , hasta el punto que Dewulf en 

1839, en su tesis sobre "los tumores que pueden ocupar la pared abdominal 

anterior", no menciona los neoplasmas de este genero.
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En 1848, el español Gaez y el italiano Riboli, publican cada uno res

pectivamente, un caso de tumor escirroso de la pared abdominal.

En 1850, Gappe, Limange y Langenbeck presentaron varias observaciones
sobre tumores del abdomen.

Despue s aparecen los trabajos de Bouchacout en 1851, los de Santesson 

en 1855, los de Pajet en 1856 y la comunicación de Huguier a la Go ciedad de 

Girujia de Paris en Octubre de 1860, en la que denomina "tumores fibrosos de 
la fosa iliaca" a los de pared abdominal.

Dicha comunicación dio lugar en la referida Gociedad de Girujia, á una 

animada discusión, en la que Michon, Nelaton y Gosselin refirieron algunos 

hechos parecidos a los expuestos por Huguier. Al año siguiente ó.sea, en 

1861, se publicó la tesis de Bodin y despues siguió un largo periodo de si

lencio, hasta que Tillano* en 1875, reanudó dicha discusión y di ó lugar a que 

Guyón y Verneuill publicasen nuevas observaciones.

H )  t y i M a u f .



En 1S76 se recibió en París la tesis de Galesse, y mas recientemente, 

Guernierír en su memoria de 1883 recopiló todos los casos hasta entonces pu

blicados, que fueron cuarenta y cuatro. Por último en 1888 aparecen la te

sis de Loisnel y el Tratado de fibromas de Labbé y Rémy, en el que se anali
zan un centenar de casos.

En todas estas obras se colocan en la misma categoria los fibromas puros 

y los fibromas acompañados de células, que algunos llaman fibro-sarcomas, 

los cuales fueron considerados como malignos por Darmalix en su tesis de 1888 

y algún tiempo despues, Roguet en su memoria de 1897, los clasifica desde 
luego como sarcomas.

No hay necesidad de continuar esta larga exposición, citando los traba

jos últimamente publicados sobre este asunto, por ser de todos bien conoci

dos. Unicamente consignaré para concluir, que los tumores de la pared abdo

minal, se han padecido antiguamente lo mismo que en nuestros dias, pero la 

prevención que entonces se tenia a las operaciones de dicha región, especial
( i) .
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mente cuando habla nue intervenir en la serosa peritoneal, ha hecho que el 

estudio de estos tumores haya estado completamente abandonado, lo mismo que 
su tratamiento.

Hasta meaiados del siglo pasado, los cirujanos trataban estos tumores 

por medio de la sección del pedículo (Huguier, Nelaton} y por las inyeccio

nes ce líquidos diversos (Sidow), pero los progresos de la cirujia antisóo- 

tica y aséptica han relegado al olvido dichos medios, y en la actualidad so

lo se emplea la extirpación total de la neoplasia.

a
PARTE 2 .

ANATOMIA DE LA PARED AN TERO-LATERAL DEL ABDOMEN.

-  7 -

Antes de entrar de lleno en el estudio de los tumores de la pared ante* 

ro-lateral del vientre, considero conveniente recordar la disposición anató
mica de dicha región.
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Los límites son: por arriba el reborde inferior del tórax; por abajo el 

pubis y la arcada crural; por la parte posterior, unos autores dan cono lí

mite el borde externo de la masa sacro-lumbar, y otros el borde posterior

del músculo gran oblicuo del abdomen (Tillano)'!

En las partes laterales se encuentran las capas siguientes: 
o

1 .- La piel reforzada con una capa de tejido celulo-adiposo de espesor

o
3 El peritoneo.

En la parte media se encuentra: 
o

1 La piel y tejido celular adiposo.

variable.

o
2 Plano músculo aponeu

rotico.

(La fascia superficial.
(Una capa celulosa que recubre el músculo 
(gran oblicuo.
(Músculo gran oblicuo y su aponeurosis. 
(Músculo pequeño oblicuo.
(Músculo trasverso.
(Fascia trasversal.



2 . - Plano músculo aponeuro0
tico.

(Hoja anterior de la vaina del recto. 
(Músculo recto anterior y músculo pirami 
(dal en la parte inferior.
(Hoja posterior de la vaina doble del te 
(jido subperitoneal.

o
3 .- HI peritoneo.

Hn la linea media se encuentra: la piel, la aponeurosis de la linea

blanca y el peritoneo con el tejido celulo-adiposo intercalado entre estos
diversos planos.

o
Va SQS. I . Arterias. Las de la parte superior vienen de la mamaria in

terna ; las de la inferior, de la epigastrica y subcutanea abdominal, asi co

mo de las intercostales, de las lumbares y de la circunfleja iliaca, 
o

2 . Las venas profundas siguen el camino de las arterias y las superfi

ciales se anastomosan con las torácicas.
o

3 . Linfáticos. Según Poisier^los linfáticos se dividen en dos grupos, 

uno superficial y otro profundo. SI primero está formado de los linfáticos
( f  )  z



cutaneos, y se compone de los vasos que nacen en la region anterior y desa

guan en los ganglios inguinales superficiales, y de los que toman su origen 

en la region posterior, y despues, de formar tres 6 cuatro troncos que cami

nan por debajo de la cresta iliaca, desaguan también en los ganglios ingui

nales superficiales. Los linfáticos profundos proceden de las aponeurosis y 

masas musculares y forman dos troncos, uno que acompaña á la arteria epigas

trica y desagua en los ganglios epigástricos y'rétrocrurales externo ê inter 

no, y otro que acompaña á ln arteria circunfleja iliaca y aboca en el gan« 

glio rétrocrural externo. Por ultimo hay un conducto 6 vaso ascendente, que 

es satélite de la rama abdominal de la mamaria externa y termina en los gan
glios de la cadena de la mamaria interna.
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PARTS 3 -

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE IOS TU

MORES DEI ABDOMEN.

-1 diagnostico ciel sitio donoe se inplanta un tumor*, es de la mayor im— 
P® r t art ci a , porgue no solo sinve pana conocen su naturaleza o extructura, si

no pana llenan con acierto las indicaciones terapéuticas.

conocido el punto del vientre donde esta inplantado un tumor, se puede 

conjeturan su naturaleza, porque la anatomia-patológica demuestra que las 

partes de nuestro cuerpo no son todas igualmente aptas pana que en ellas se 

desarrollen indistintamente toda clase de tumores, sino que en unas hay phan

do celular subcutaneo, mientras

que en otras no se presenta nunca , 6 solo ra
lo s liponas suelen desarrollarse en el teji-
los fibromas y sarcomas lo hacen en los mus-
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culos ó sus aponeurosis.

x°ero si "bajo este punto de vista es de importancia el diagnóstico de si 

tio, no lo es menos bajo el punto de vista terapéutico. Si por el solo cono

cimiento de la extructura de un tumor del abdomen, nadie se atreveria á prac 

ticar una operación, no ocurre lo mismo cuando se conoce el sitio conde ra

dica; porque en tales circunstancias, si el peligro que corre la vida del en 

le j. mo o la necesidau. urgente de calmar sus dolores, reclaman la intervención 

quiiurgica , nada mas fácil que intervenir teniendo un conocimiento exacto 

d e s i t i o  en que es necesario operar, aun cuando queden algunas dudas acerca 

1 e Ia naturaleza del producto morboso que se vá á extirpar.
j. oí estas razones es conveniente antes de tratar de los tumores que a- 

ba.rca esta memoria, exponer a grandes rasgos los

caracteres o.if eren piales de los tumores de la pared anterior del abdomen.

astos caracteres pueden dividirse en tres grupos:'
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■L"l ^  esta constituido por aquellos caracteres que se Tundan en

las relaciones que mantiene el tumor con la pared abdominal; el segundo lo 

constituyen aquellos otros que se fundan en la movilidad 6 inmovilidad del 

tumor bajo la influencia de los movimientos respiratorios; y el tercero lo 

norman aquellos caracteres que pueden servir para precisar la capa ó plano 
de la pared abdominal donde radica el tumor.

P r i m e r  g r u p o  .

^ean cualesquiera las condiciones en que se observe un tumor de vientre

©---te sie ipí e conserva las mismas relaciones entre sí y la pared abdominal,

De modo que el tumor será de pared cuando reúna los requisitos siguientes:

1 . Cuando la tumefacción pueda dislocarse á la ves que se hace camelar de

lugar-la pared abdominal y dichos cambios solo puedan verificarse en tales 
o

■condiciones. 2 . cuando se note que el tumor permanece cons tantemente en el
,  , o

mismo sitio con relación á dicha pared; y 3 . cuando se observe que los cam
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bios de lugar que experimente el tumor, están relacionados con los que su

fra la pared. En tales circunstancias puede asegurarse que el tumor pertene* 
ce á la pared abdominal.

Pero cno estas condiciones no son exclusivas de los tumores de las pa-, 

redes abdominales, sino que hay algunos intracavitarios que también las tie

nen, como ocurre con aquellos que siendo movibles dentro de la cavidad del 

vientre, están mas 6 menos adheridos al peritoneo parietal, de ahí la nece
sidad de establecer alguna distinción.

La exploración por el recto en el hombre y por el recto y vagina en la 

mujer, juntamente con la anamnesis y la percusión y palpación, nos suminis

tran en tales casos elementos suficientes para el diagnóstico.

Pueden presentarse dos casos: el tumor es movible ó no lo es. En el pri 

mer caso la exploración nos hará descubrir el punto de partida del tumor, ó 

nos demostrará la existencia del pedunculo, y en estas circunstancias la con
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fusión no es posible. Cuando el tumor sea inmóvil y sobre el puede deslizar

se la pared abdominal, claro es que no puede tratarse de un tumor de las pa

roles d'vl a o domen. La dificultad existe cuando el tumor es inmóvil y las pa

redes abdominales están tan tensas y distendidas, que no es posible hacerlas 

deslizar por encima del tumor; en estas circunstancias casi con seguridad se 

iruta ne un tumor intracavitario, y entonces hay que apelar á los otros ele
mentos de diagnóstico anteriormente indicados.

, anamnes i s nos dira el punto primitivo donde se manifestó el tumor, 

su f u ic. on fue o no acompañada de alteraciones en órganos determinados, 
j  si nubo ó no síntomas de peritonitis. Zn caso negativo de estos dos últi

mos órdenes de síntomas, encontramos datos que favorecen el diagnóstico de 

tu..¿oí cío pared, mientras que si aquellos han existido, habria que pensar en 
tumor intra-abdominal.

La percusión y palpación nos indicarán si la macidez del sonido del tu
mor forma un todo continuo con la macidez que determinan el bazo, el hígado,
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etc. en cuyo caso las probabilidades serian de tunor intracavitario en co
nexión y dependencia con dichos órganos.

La exploración por la vagina y recto es también de suma importancia, 

cuando haya probabilidad de confundir un tumor de pared con uno del útero ó 

sus anejos, pues por dicho medio apreciaremos síntomas que nos indicarán si 

el tumor depende de dichos órganos o es independiente de los mismos.

S e g u n d o  G r u p o .

Jtro medio de diagnóstico á que se ha dado gran importancia, es el re

ferente á la movilidad ó inmovilidad del tumor bajo la influencia de los mo
vimientos respiratorios.

"0J tumores de la pared anterior del abdomen, durante la respiración se 

mueven en dirección perpendicular ó muy oblicua al eje mayor del cuerpo, a- 

lejándose de la pared posterior, en la inspiración, y aproximándose á ella en 

la espiración, cuyo doble movimiento es tanto mas marcado cuanto mas sobre



17
salen los tumores del lado de las eos tillas. Por el contrario, los tumores 

intracavitarios durante la respiración se mueven paralelamente al eje mayor 

del cuerpo, descendiendo directamente de los arcos de las costillas al pubis 

en la inspiración, y ascendiendo del pubis a los arcos costales en la espi
ración.

T e r c e r ___ g r u p o .
21 diagnostic© de los tumores abdominales no se limita a determinar si 

un neoplasma es parietal o intracavitario, sino que puede fijar también la 

capa ó plano de la pared donde se encuentra implantada.

Ci el tumor es prominente y se puede abarcar y limitar con las manos, es 

lo probable que esté situado delante de las aponeurosis y de los músculos de 

las paredes abdominales, convirtiéndose la probabilidad en certeza si des

pues de hacer que se pongan en tensión los músculos del abdomen, el tumor 

puede dislocarse ó moverse con facilidad; en tales circunstancias podemos de-
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cir con seguridad que el tumor no tiene adherencias ni con los músculos ni 
con las aponeurosis (Lipoma).

Li por el contrario, puestos en tensión los músculos abdominales, no po 

demos dislocar el tumor, lo mas probable es que se trate de un neoplasma que 

tenga su origen en tejidos aponeuroticos y que este relacionado con los mús
culos. (Fibroma).

cuando los tumores están situados detras del plano muscular, entonces 

su prominencia es poce manifiesta y no se pueden abarcar, ni tampoco apreciad 

i.cs c amo ios que en ellos puede determinar la tension o relajación de las pa

redes abdominales. Algunas veces desaparecen ó disminuyen de volumen duran
te la contracción de los músculos.

Ci despues de haber empleado los medios anteriormente expuestos, queda

ren dudas acerca del diagnostico de un tumor abdominal, se puede apelar al 

medio empleado por el doctor Campenon, cirujano del Hospital de la Caridad
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de Paris, que llamó "soulèvement en masse de la paroi". Consiste en lo si
guiente :

Colocado el enfermo en decúbito supino y relajado el vientre por la do- 

ole flexion del tronco, se sofetiene este por medio de dos almoiiadas coloca

das de tras de la espalda, y mientras tanto se levantan los muslos con ayuda 

de dos coginetes. Pn este situación el cirujano separa á manos llenas un 

gran pellizco de la pared abdominal, y procurando insinuar los dedos por de
bajo del tumor, puede observarse lo siguiente; 

o
1 . »Ji el tumor acompaña a la pared, al separar el pellizco indicado

anteriormente, el tumor es parietal, 
o

~ . -i la pared se separa fácilmente del tumor, este es intraperitoneal o
° * °i se Pue -̂e levantar el tumor pero queda retenido desde el interior 

el tumor sera parietal, pero con conexiones intra-abdominales.
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PARTE 4 . -

j-n esta parte corno ya tenemos indicado anteriormente, 

la descripción de los tumores que mas ordinariamente se ob

redes del abdomen y la subdividiremos en siete canitulos.
o

1 Los epiteliomas. 
o

2 Los sarcomas.

nos ocuparemos de 

servan en las pa-

o-
3 Los fibro-sarcomas. 
o

4 Los fibromas. 
o

0 • - -̂os quister hidatidicos y demas tumores de escasa importancia.
5 .- Generalidades sobre las operaciones que requieren estos distintos

tumores.
o

1 .- Algunas consideraciones sobre la Observación I que se describe a— 

parte de las restantes observaciones por las dificultades del diagnóstico v 
Operación.
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CAPITULO I.~

S p i t e l i  o m a s  .

Los tumores epiteliales primitivos de la pared abdominal, son poco fre- 
cuentes y apenas se diferencian de los de otras regiones; sin embargo, el 

solo hecho de su malignidad nos obliga a que nos detengamos en su estudio.

'J1 alem&n ccettdens tein en su tesis sobre tumores de la pared abdominal,* 

cita 27 observaciones de neoplasmas de esta región y entre ellas solo hay u- 
na de tumor epitalial.

lío hay datos suficientes para asegurar la influencia que la edad y sexo 

puedan ejercer en el desarrollo de estos tumores, pero el caso citado por

i’refldenstein se refiere á una mujer de 35 ahos, edad poco adecuada para es
ta clase de neoplasmas.

«aiatomia patológica. Los epiteliomas primitivos de la pared abdominal

ervan en losso presentan en la piel. Legún Cornill y Bauvier^ cuando se obs 
c/) Rm u h .vT
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músculos son siempre secundarios, y resultan, bien de una metástasis depen

diente ue otro epitelioma lejano, 6 bien de la propagación de un carcinoma 
próximo.

Estos tumores se presentan bajo la forma de un tejido gris, blanqueci
no o rosaceo, friable y sin límites bien marcados.

Microscópicamente pertenecen al tipo epitelioma pavimentoso y variedad 
lobulada.

componen esencialmente de un estroma conjuntivo y masas celulares en 
vias de proliferación mas ó menos activa.

ntio^ogia. La causa eficiente de estos tumores está todavia por deter
minar.

Las causas 

dicha región, y
ocasionales son los traumatismos frecuentes y repetidos 

las pequeñas úlceras cutaneas que tardan en cicatrizar,
de

como
la del caso de Fretidenstein.

La herencia constituye una causa de valor patogénico muy discutido.
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Cintonatologia. El epitelioma principia de una manera insidiosa; se sue 

le desarrollar en alguna pequeña ulceración antigua, en la que los enfermos 

no advierten variación notable, hasta que se deciden á consultar sobre su 

estado de cronicidad y en este momento el diagnóstico está muy claro.

El enfermo citado por FreHdenstein llevaba ya tres años de ulceración 
cuando se presentó en el hospital.

*1 fond-O de los gpiteliomas es sanioso y denso unas veces, y otras es

tá cubierto de vegetaciones mas ó menos fungosas. Los bordes son siempre 
gruesos y levantados.

Estos epiteliomas se desarrollan y extienden con rapidez variable según 

los casos. En la observación de FreHdenstein solo habla invadido el tejido 

celular subcutaneo en tres años de exstencia, respetando sin embargo el pla

no musculo-aponeurótico ; por el contrario, en un caso operado por Prizzolí 
invadió en muy poco tiempo todos los tejidos hasta llegar al peritoneo.
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Los infartos ganglionares suelen presentarse tarde, y no difieren de 

los que presentan los epiteliornas de otras regiones.

^iStos tumores son ordinariamente poco dolorosos, y no perturban el es- 
tado general sino en periddos avanzados.

Carcha, duración y terminación. La marcha de estos tumores es lenta y 

progresiva, hasta el punto que los enfermos pueden morir de otra enfermedad 

intercurrente ó por interesar otros órganos importantes para la vida.

Jiagnóstico, Es generalmente fácil, porque los enfermos suelen venir á 

consultar en un periodo muy avanzado; pero pudiera confundirse con el goma 

sifilítico, el goma escrófulo-tuberculoso y el lupuxf •

¿1 goma sifilítico, sea cutaneo ó subcutaneo, al principio,se, presenta 

duro, y despues se reblandece y ulcera. Entonces ofrece la forma de una ca

vidad de bordes limpios y cortados á pico, cuyo fondo está constituido por 

una masa dura, adherente y de color blanco amarillento. Los gomas pueden ser
únicos ó presentarse en numero considerable. Por último el tratamiento espe-

a ) hum/)
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cifico podra servir de piedra de toque, no olvidando que el yoduro potásico 

pudiera influir desfavorablemente en la marcha del epitalioma.

Los gomas escrófulo-tuberculosos presentan grandes analogias con el go

ma especifico, pero su desarrollo es mas lento y cuando se ulcera presenta 

lcs tornes delgados y despegados. 21 examen del enfermo, sus antecedentes 

personales y familiares, la presencia del bacilo de Kock y la ineficacia del 

joduro ^clásico, determinará la verdadera naturaleza de la afección.

ni lupux^está caracterizado por su poca consistencia, la falta de in
duración y la presencia de nodulos característicos.

^ c n ó g U c ^  21 pronóstico de estos epitaliomas es menos grave que el de 

los que se presentan en otros órganos mas importantes. Sin embargo, la mayor 

ó menor rapidez de su evolución, y el examen histológico indicando la multi

plicación mas ó menos activa de sus elementos neoplasicos, podrán suminis
trar datos muy importantes para el pronóstico.

l£r.Í£nier-tP/ L-as ulceraciones sospechosas y los pequeños caneroides pue-
í / j íû u,i)
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ien tratarse con aplicaciones de clorato potásico, de colores de anilina, de 

azul de net i leño, aslstorV ácido crónico, preconizado por Carier, así cono 
lo ác i do s n i tr i co la í t i co .Lí 1

Pero desde el momento que se observe que estos tumore s aumentan de vo-
lumen y no son modificados por lar medios paliativos ant eriormente indicados
hay que apelar á la cura ra.dical. Demorar por.mucho tlempo la inter\rencion,
seria exponer al enfermo á que se propagas e la neopl d) *a a los órganos inme-
diatos, dando lugar á la caquexia, que e s precursora de la iruerte.

ion debe hacerse con valencia, separando todos los tejidos

pue estén alterados, llegando si es necesario y las condiciones del campo o-
-  . *  "*peratorio lo pe m i  ten, a disecar los ganglios tue ya están invadidos.

La operación estará contra-indicada cuando el tumor haya interesado los
planos profundo® de la pared abdominal, de manera que no pueda concebirse la

separación del tumor, sin ir & clon difícil ó i 1 corregir*
( 1 ) — l í  I Í&- cti'tO (t i
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^in embargo la profundidad no contraindica la operación tanto cono la exten
sion, pues el caso cit il iriorm -tene cient e a fri s noli , 1 ' in

vadido todo el espesor de la pared abdominal hasta llegar : 1 peritoneo, y no 
obstante esto, se consiguió la curación.

l io hay necesidad de indicar que la generalización será una contraindi

cación absoluta, lo mismo que el desarrollo de tumores secundarios en otros 
órganos importantes.

Hay que hacer presente a los enfermos que hayan de operarse de epite-

lioma de la pared abdominal, la exposición mas ó menos frecuente á que reci

dive la afección, bien sea localmente , óien sea en órganos mas ó menos dis
tantes. *

->e todos modos, fuera de casos, excepcionales, puede decirse hoy que se 

consigue bien poco en favor de los desgraciados enfermos de esta clase.
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CAPITULO II.-

S a r c o m a s  p u r o s  .

Los sarcomas son tumores constituidos por tejido conjuntivo embrionario

puro ° er* vias de SLlfrir una de las primeras modificadones para llepar á teji
do a call to. Ge conociun antes con los nombres de tumores fibro-plásticos, en- 
brio-j la;’ticos , furo-celulares , etc. ,

-stos neoplasmas se observan con poca frecuencia en la pared abdominal, 

hasta el punto -¡re Saupcr solo repistra tres sarcoma« «n sesenta f  tres ca-

* * *  :>ende su estudio sobre esta clase de tumores. {Arctí; f, e ^
logie, XXIV.)

•V

Lo:' sarconas de la Par*d abdominal son comunes á los dos sexos, pero se 
observan con mas frecuencia en la mujer. Ce suelen presentar en edades distin
tas, pero la fie CC a 40 años es la mas apropiada.

Anatomía patológica^ Los sarcomas pueden evolucionar donde haya tejido
(V z
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conjuntivo, como la piel, tejido celular, plano musoulo-aponeurético y peri

toneo, pero donde generalmente se desarrollan es en el plr.no mus culo-aooneu-
.

rético.

3u volumen y peso dependen del tiempo que dure su desarrollo y crecimien
to; asi es iue mientras unos alcanzan el peso de diez libras, otros no lle
gan al volumen de un huevo de gallina.

lu consistencia y color tampoco son constantes. Hay unos que son elás

ticos, iluctuantes o seni—fluctuantes, de color gris rosaceo, y nue al corte 

án algún jugo, mientras que otros son blanquecinos, de consistencia de csut 

chou y lisos y brillantes al corte. Algunos presentan puntos reblandecidos 

y cavidades qui eticas, que contienen un líquido seroso 6 sanguinolento.

Histológicamente presentan los tres tipos siguientes: sarcomas de célu

las redondas ; sarcomas de células fusi-fornes y s ircomas mixtos 6 de células 
redondas y fusi-formes.

"tiologia. La causa verdadera de esta clase de tumores está aun por de-
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terminar. Las metastasis y fiebre que algunas veces acompañan á su desarro
llo, han hecho sospechar k algunos si serian de naturaleza infecciosa, pero 

hasta hoy no existen datos concluyentes para admitir dicha hipótesis.

Intre las causas predisponentes se cuentan los traumatismos y los emba

razos y partos, por ras que estos solo ce cuentan en proporción ele 4 por ca
da 9 observaciones de enfermas, es decir, el 44 por % ,

¿stos sarcomas suelen desarrollarse en tumores preexistentes y de a^a- 

riencia benigna, los cuales bien sea por un choque ó cualquier otro trauma
tismo, o bien por causas de índole desconocida, degeneran despues en verdade 
ros sarcomas.

^intoriatoiopl a. ti úrico síntoma subjetivo que producen estos tumore- 

es el dolor, que a veces va acompañado de fenómenos febriles. 7 1 dolor no es 

continuo ni molesto al principio y ñor eso no suelen consultar los enfermos 

hasta que ya notan fenómenos objetivos.
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Estos son los siguientes: 
o

x • La prominencia o relieve de estos tumores,
nes y la profundidad de su implantación, 

o
2 . La coloración del tegumento que los recibe^ 

á veces amoratada, signo precursor de la ulceración, 
gar un líquido purulento.

varia según sus dimensio

7 es mas ó menos lívida y 

que despues ha de segre

a
. La forma es regular y redondeada unas veces, ovoidea é irregular o-

tras, y en ocasiones se presenta lobulada, 
o

4 . La consistencia difiere en los distintos tumores y aun en los dife

rentes puntos de un mismo tumor, según sea la extructura y composición de
los mismos, 

o-
E • los infartos ganglionares son muy raros, pero la adherencia del tu

mor á la piel, con la ulceración consiguiente, se observa en la mitad de los 
casos.

o ■
. Guando los sarcomas adquieren volumen considerable y llegan á vice- 

t l l
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ra¿oc, presentan los mismos síntomas generales que corresponden á los tumo
res malignos.

Hay otros síntomas que se derivan de la situación anatomica de los sor-
°'comas, y son los siguientes: 1 . si el tumor tiene su asiento en la piel 5 

tejido celular subcutaneo, podrá abarcarse y moverse con completo, libertad*

2 . si radica en el plano musculo aponeurotico, entonces será movible cuando 
los músculos están relajados y permanecerá inmóvil cuando lo están en con
trae ción.

bicha movilidad tampoco será absoluta, sino relativa, .mf es que si elk *
tuixioi esta implantado en los musculos rectos, solo podra moverqe en sentido 

lateral, 6 sea de izquierda á derecha y vice-versa, puesto que las fibras de 
dichos músculos son verticales; por el contrario, si el tumor está implanta

do en los musculos oblicuos o trasverso, solo podrá moverse en sentido ver

tical, o sea, de arriba abajo y al contrario, puesto que sus fibras muscula
res son oblicuas 6 trasversas.
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i amo i en pueden presentar los sarcomas de la pared abdominal otros sín

tomas que están en relación con los movimientos respiratorios. Durante la 

respiración adquieren un ligero movimiento perpendicular al eje del cuerpo, 

en virtud del cual se alejan de la pared posterior del vientre en la inspi
ración, y se aproximan á ella en la espiración.

diagnóstico. La primera cuestión que hay que resolver es la de conocer

si el tumor es de pared ó de órgano intracavitario. ?ará conseguir este ob-
o-

jeto hay d.os caracteres fundamentales: 1 . los tumores intraabdominales sue

len ser inaccesibles á la palpación, y no se pueden abarcar nf limitar du-
, o

i ante la contracción de los musculos de la pared; 2 . tampoco çe pueden co — 

jer con faciliaad para sacarlos englobados con la misma pared. Ademas, du

rante la respiración, ya hemos dicho, que los tumores de pared adquieren un 

movimiento perpendicular al eje del cuerpo, o sea, de delante atras ó vice

versa, mientras los intracavitarios lo adquieren paralelo al eje del cuerpo, 
o sea, de arriba abajo ó al reves.
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iiSte carácter sirvió para establecer el diagnóstico verdadero en una en 

ferma de la clínica del profesor Dentu en Febrero de 1903. Ce trataba de una 

enferma demacrada, en la que se apreciaba por debajo de las falsas costillas 

una masa ovoidea, resistente y muy perceptible cuando se contraian los mús
culos. -e pensó desde luego en un tumor de pared, pero la comprobación de 

que los cambios del neoplasma eran simultáneos con los movimientos respira

torios, hizo modificar el diagnóstico en favor de una colecistitis, que just 
ficó la operación.

iambi en pueden contribuir a fijar el verdadero estado de los Organos in 

tra-abdominales, el examen de las funciones digestivas y el tacto-vaginal y 
rectal.

Diagnóstico diferencial.Ccnocido el asiento parietal del sarcoma, hay 

que establecer el diagnostico diferencial con otras afecciones que pudieran 
producir confusión.

Es dificil diferenciar el sarcoma puro de los otros tumores análogos, ó
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osan, los j. ibro, ;:io y nixo-carcomas. Estos ultimos según Brault, son una 

transíornaciún del sarcoma, y por lo mismo representan con síntomas casi i- 

denticos. Los dos primeros, ó sean, los fibro-sarcomas y nio-sarcomas, tie-, 

nen una consistencia mas dura, son menos ricos en elementos embrionarios y 

su crecimiento no es tan rapido. Ademas, los fibro-sarcomas no se desarro

llan en tumores preexistentes, y cuantan con mas frecuencia entre sus cale

sas predisponentes, los embarazos y los partos,. De cualquier manera, la dis

tinción clínica de estos neoplasmas no tiene otro objeto que facilitar el 

pronóstico, puesto que en ambas especies esta indicada la extirpación total, 

despues de la cual el examen histológico suministrará datos suficientes para 

un verdadero diagnóstico.

21 fibroma tiene una consistencia mas dura, su desarrollo es muy lento, 

y el estado puerperal coincide con su evolución y crecimiento. Este neoplas

ma exije también la extirpación total, porque su considerable volumen pudie
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ra ocasionar desordenes variados, sin contar con la posibilidad de una dege
neración maligna.

Los liponas se desarrollan con extrema lentitud, tienen su asiento gene

ralmente en el tejido celular subcutaneo, y su consistencia es blanda y uni

forme. Ordinariamente no se adhieren a la piel, ni al plano músculo-aponeu- 
rótico.

Los gomas sifilíticos presentan ligeros cambios de color en la piel, 

tienen el tegumento menos movible que en estado normal, y el tejido celular 

donde descansan, aparece ligeramente infiltrado. También pueden servir para

el diagnostico, los antecedentes del enfermo y los resultados del tratamiento 
específico.

Las nernias se ¡distinguen por sus signos habituales y por prestarse á 
la reducción.

Los hematomas se presentan con antecedentes de traumatismo, y lejos de
aumentar van disminuyendo progresivamente de volumen.
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Los abscesos calientes se desarrollan con sintomas locales y generales 

que no es necesario recordar. Los abscesos frios son de evolución lenta, o- 

frecen fluctuación franca y se presentan en la proximidad de los huesos don
de se hallan las lesiones que los motivan. El estado general, la percusión 

y examen del pus, resolverán las dudas que puedan presentarse.

los quistes hidatidi eos son poco frecuentes en esta región, y en caso 
de duda la punción resolveria la cuestión.

ioc quistes sebáceos presentan en su vertice un punto negro, por donde 
&1 comprimirlos arrojan la materia sebacea que contienen.

Las varices de la pared abdominal forman cordones subcutáneos depresi
bles, flexúosos y de coloración violacea.

Los tumores intracavitarios rara ves se propagan pa la pared abdominal, 

j cuando ^>001 eviene esta complicación, va precedida de signos que indican su 
invasión.

1.1̂ 1 c ^ q , a e r a c i ó n  „ t e r m i n a c i ó n ,  lo s  sarcomas de p a r e d  abdominal t ie n d e n
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á engobar en su nasa a los órganos próximos. La propagación se verifica unas 

veces hacia la piel y otras hacia las partes profundas, interesando en este 
caso los órganos intracavitarios.

Recidivan despues de operados en la proporción de 75 por ?*; su duración 

eo variable y oscila entre algunos meses y varios años, terminando por ca

quexia ó por propagación a otros órganos importantes para la vida.

l£ Q?:°-tico- -1 pronóstico de los sarcomas es grave, por el gran volumen 
:iue pueden adquirir y por la extensa ulceración que suelen determinar. Tam

bién contribuyen a aumentar dicha gravedad, la presencia de la recidiva y el 
pc-i-igio j.e poderse propagar a la cavidad abdominal.

-ul examen histológico ha demostrado que las variedades de sarcomas que 
contienen mezcla de células redondas y fusiformes, grandes y pequeñas, són 

las que ordinariamente se desarrollan con gran rapidez, y determinan al mis

mo tiempo la aparición de tumores secundarios en el organismo. (Brault). 

Tr^tamierrto^ Ln la actualidad no se aconseja tratamiento medico. Sin
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embargo, el americano Colesy lia ensayado las inyecciones, en el 

de una mésela de estreptococo erisipelatoso y bacilo prodigioso 

sociación en la nue es difícil descubrir su fundamento teórico, 

cias constan en el Tratado de Cirujia de M. Delbet, pero dichos

mismo tumor, 

, singular a- 

Tus experien 

medios no se
lian ensayado en luropa.

La extirpación pronta del tumor constituye hoy el procedimiento de elec 
ción, procurando separar del tejido sano, todas las porciones que estén ad

heridas ó infiltrando la masa neoplásica. Ce cortará, pues, á distancia del 

tunor, en ves de descortesar como aconseja Roquet en su tesis de 1897.

Las experiencias practicadas por Sfllifossowosky en.conejos y confirma

das con éxitos operatorios, han demostrado la posibilidad de separar exten

sas superficies de peritoneo, cuando esta serosa se encuentre adherida al tu 

mor, sin que por ello sobrevengan las accidentes peligrosos que tanto temian 
los antiguos operadores.

fáu3er aconseja separar siempre los músculos y el peritoneo subyacente
(V



al tumor.

-,n los casos en que el volumen del neoplasma lo requiera, y la laxitud

de la pared lo permita, será conveniente practicar extirpaciones extensas, 
para evitar una recidiva segura.

CAPÍTULO III.-

Antes de entrar de lleno en el asunto objeto de este 

decir cuatro palabras sobre lo que jauger denomina Tumore 

micho autor llama asi, á los tumores procedentes de

capítulo, conviene 
s desmoldes, 

los tejidos tendi-
nosos, de los aponeurosis ó de las inscripciones tendinosas de lis músculos 

rectos del abdomen. Ge trata generalmente de tumores duros, que crepitan al 

G;r lnclndld°s con el bisturí; la superficie del corte presenta un brillo a- 
damascado característico y lapgas estriaciones fibrosas que se cruzan en án

gulo agudo, sin mezcla de elementos musculares. Pero estas fibras pueden tan 
bien estar dispuestas circularmente alrededor de los vasos, adquiriendo asi
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el tumor un carácter tuberoso. Si la neoplasia es blanda y jugosa por efecto 

de una proliferación celular exagerada, tiende á aproximarse á los sarcomas, 

lo cual oe manifiesta clínicamente por un crecimiento mas pronunciado. La 

presencia de quistes de contenido seroso 6 mucoso y la posible combinación 

de toaos estos procesos en un mismo tumor, ha hecho que se establezca la de

nominación de fibro-sarcoma, cisto-sarcoma y mixo-sarcoma. No obstante, to

dos estos diversos tumores pueden seguirse en su principio hasta la fibra 

tendinosa, dando asi a conocer el suelo matriz de que proceden. A esto se 

debe que ̂ p í n r e r  los haya reunido todos en el grupo de los desmoldes.

Nosotros al hacer el estudio hablaremos de las dos variedades’*'clinicas 

mas importantes de los tumores desmoldes, ó sea: de los fibro-sarcomas y de 
los fibromas.

Loü demas, no liaremos mas que mencionarlos en el curso de este trabajo.
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Los fibro-sarcomas 

tá mezclado con células 
r rollo.

L i b r o  s a r c o m a s .

son tumores en los que el tejido fibroso adulto, es-, 

embrionarias redondas o fusiformes y en vias de desa

listos tumores se desarrollan con mas frecuencia que los sarcomas en las 
paredes abdominales, y han. dada lugar á discusiones muy animadas. Ce ha dis

cutido su naturaleza, su malignidad y hasta su existencia, la que ya fue ad
mitida por Hipocrates y negada por Galeno.

Las numerosas expresiones empleadas para designar estos tumores, justi- 

fican la confusión que siempre ha reinado en este punto. Ce han llamado tu

mores fibr £gP£asticos, fibrosarcomas , de sirio i des, fibroides y fibromas ricos 
en células.

L1 manual de Histologia patológica de 

tado de fibromas de la pared abdominal de M 

mente con las observaciones publicadas por

Corni11 y Rattvier 

.11. Labbé y Remy 
Tissot, (Medicine

(1902) ,  

(1888), 

moderne

el Tra- 

junta- 

1900)
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r renderu tein (In These, harbourg, 1893) y^auger (Arch. f. Gynekologie ,XXIV 

pag. 30) han contribuido á ilustrar esta debatida cuestión y á señalar el 

criterio que ha de servir de base para el estudio de los tumores que hoy 

constituyen el grupo mal definido de fibro-sarcomas, entre los cuales hay u~ 

mos que presentan caracteres favorables á la benignidad, y otros que los o- 
frecen favorables a la malignidad.

la Clínica ae acuerdo con los estudios histológicos, ha llegado á esta- 

blecer como principio, que la malignidad ó benignidad de estos tumores, de

pende del mayor ó menor número de células embrionarias que acompañe al teji

do fibroso, que es el elemento primordial de los fibro-sarcomas, f  el que 
constituye también su armazón ó trama.

Cegun estadísticas de Finí, Frendenstein y^ó'uger, el sexo femenino los 

padece con mas frecuencia que el masculino, y la edad mas propicia es la de

20 a 35 años, ó sea, el periodo mas activo de la vida genital de la mujer.



— £Lt.onia patQl^iccu Lstos neoplasmas se desarrollan generalmente á ex
pensas del plano núsculo-aponeurútico de la pared abdominal y rara vez de la 
piel 6 peritoneo.

Cu volumen y peso dependen del tiempo que dure su evolución; así es que

mientras unos alcanzan el peso de 6 kilogramos, otros no pasan del tamaño de 
un huevo de paloma.

Los fibro-sarcomas se presentan unas veces sin límites bien marcados 
entre el músculo sano y el neoplasma,y en otras ocasiones se encuentran en

vueltos vueltos en una cápsula fibrosa, cuyo carácter no implica la idea de 
benignidad.

*U öensist®ncia dura, pero suelen presentar puntos reblandecidos 6 
Ae menos resistencia, que corresponden á porciones celulares b cavidades 
quisticas, donde se encierra un líquido henático 6 purulento.

A1 corte se rota un tejido de color blanco grisáceo ó blanco amarinen-

- 44 -
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to, de aspecto fibroso y con algunas porciones de color rosaceo y de apa

riencia muscular o celular. Estos puntos están reblandecidos y examinados al 
microscopio, se vé que contienen células en vias de formación. No es cons
tante la presencia de jugo.

E 1 exaiTien histológico suministra datos importantes para el pronóstico, 
puesto que sirve para distinguir los fibromas puros de los fibro sarcomas, 
que aun cuando rara vez, pueden recidivar y generalizarse.

mi tipo histológico de células redondas es menos frecuente que el de 

células fusiformes, y estas son alargadas y oon protoplasma finamente granu
joso. 31 tipo mixto se compone de células redondas y células prolongadas con 
predominio de las primeras.

A los elenentos celulares está unido el tejido fibroso, que está forma
do de manojos fibrilares y fibras laminares entremezcladas en varios senti

dos, dejando espacios areolares donde se depositan las. células embrionarias 
; ios vacos. Algunas veces se han encontrado fibras musculares, pero su pre-
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cencía es sumamente rara.

-'.ioíosla. La causa eficiente 6 determinante nos es desconocida.

entre las causas predisponentes se cuentan en primer lupar el embarazo 

*• PaI ̂ °» « nisuras veces el traumatismo. Las dos primeras causas se observan 
diez y nueve veces de cada treinta casos, ó sea, un 57 por

*.lpunas veces aparece el tuner durante el embarazo, y en tal caso suele 

P ru r estacionario para aumentar rápidamente despues del puerperio.

nos fibro-sarcomas se desarrollan primitivamente en oréanos sanos, mien

- los sarcomas se localizan en otros tumores anteriores y de evolución 
lenta.

• ,•
*-ir- c .tolopls. L1 único síntoma subjetivo rue determinan estos tumores

poco
es dolor; eGÍ:'e suele ser frecuente y solo se nota, una ves por cada cinco 
cawOS, o sea, en proporción del 20 por , Los enfermos no sienten al princi

pio dolores fuertes, sino ligeros punzadas ó estirones, y por eso no suelen 

consultar hasta ;ue ya notan síntomas objetivos. Estos son los siguientes :
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_ . A la vista se nota una elevación mas o menos pronunciada, en la que

k  veces se observa dilatación de las venas subcutaneas, 
o

2 • La forma es casi 'Siempre ovoidea, con el eje mayor dirigido de a-

rriba abajo y en ocasiones se presenta redondeada.o
. —u. consistencia es dura en diversos grados, según los enfermos. La 

ulceración es poco frecuente, y cuando se observa, tiene su asiento en el 

p.-Hto mas culminante del tumor, por donde arroja un líquido cero-sanguino
lento ó icoroeo. 

o-
• ^ palpación, el tumor se presenta mas o menos pronto a la mano 

iel observador, según que se halle adherido ú la piel ó separado por tejidos 

sanos, ademas, si la neoplasia tiene su asiento en la piel ó tejido celular 

subcutaneo, siempre y en todos sentidos será movible; mientras que. si está 

implantado en el plano músculo-aponeurótico, solo será movible cuando los

músculos estén relajados, y permanecerá fija, é inmóvil cuando aquellos se 
contraigan.
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5 . -os fibro-sarconas influyen poco sobre la salud general del pacien

te, por lo meros en el primer periodo de sudesarrollo, pero algunas veces 

dar. lugar a la caquexia. La fiebre es rara y cuando sobreviene, se atribuye 
á otras causas patológicas.

1 ^00 1 ?ucncial. Ko hay que repetir los procesos patológicos de
1^ p<u od a..- ¿omina 1, cu’ os síntomas quedan descritos al ocuparnos del diarnós 

tico diferencial de los sarcomas. Nos limitaremos á recordar que estos últi
mos presentan un desarrollo mas rápido que los fibro-sarcomas ; que su con

sistencia es menos dura ; que cuando se adhieren á 1 :el, producen 1• ulce

ración con mas frecuencia que los fibro-sarcomas ; que se desarrollan ordina

riamente sobre un tumor preexistente; y que los antecedentes obstétricos non 
menos frecuentes.

Lor lo que se refiere al fibroma puro, se sabe que su desarrollo está 

constontenente relacionado con un embarazo próximo ó coexistente, y .me su»
evolución es run mas lenta que la del fibro-sarcoma.
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i ocios estos tumores deben ser extirpados* asi es que en los casos dudo

sos, el cirujano dehe insistir en la operación, reservándose el pronóstico

j utivo, para luego que se haya practicado el correspondiente examen his
tológico .

~ragi ón y ter ninación. Una vez comenzada la evolución del fi- 
?ro-sarcoma de la pared abdominal, continuo desarrollándose hasta invadir 

los tejidos próximos, si lien el peritoneo suele constituir una barrera que 
difícilmente traspasan estos tumores.

j-; duración es vari ble y oscila entre algunos meses y muchos años. La 

terminación natural es desconocida', porque tolos los neoplasmas ¿e esta cíe

se son extirpados, pero probablemente terminarán por caquexia y muerte con
secutiva..

rromostico. Debe ser reservado, porque algunos flbro-sarcomas pueden 

recidivar y comportarse cono tumores malignos, sin que la clínica cuente hoy 

suficientes para distinguir la probabilidad de esta complicación.con medios
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pronostico operatorio es bastante favorable porque en la actualidad 

el cirujano no teñe interesar el peritoneo.

tratamiento. Extirpación total, cupo mahual operatorio se expondrá en
el capítulo correspondiente.

CAPÍTULO IV.

i  ̂b r  o ro a s .
Loe fibromas son tumores formados por te’ido conjuntivo adulto ó conple 

tanente desarrollado.

Se conocen también con el nombre de tumores fibrosos peri,-pelvianos, 

pero e. preferible la denominación de fibronas,pprqut^pnéjuzga respecto al 
sitio de implantación de dichos neoplasmas.

Son los tumores que con mas frecuencia se observan en las paredes abdo- 
min ales. -

i o
_ n : n r_patolopic tt y patogenia. 1 . Lupar. Lstos tumores se desarro-y
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.̂1 in general riefte en las pro:: i ni da -les del arco crural ó de la porción ante

rior de la cresta iliaca, pero a veces se hallan ñas próximos á las costi

llas falsas, ó se observan en las partes interradias. Tanbien es muy conun

p.-c- ce desarrollen en la parte profunda de las paredes laterales del ab donen
o sea, en la capa sub-peritoneni.

o-
* : ed^cul° » con£2íjQggjL7„ g-j^cppncias. Antiguamente se creia que estos 

tumores se desarrollaban ó expensas del periostio de la pelvis, generalr.cn- 

te cíe la espira iliaca anterior, y algunas veces del periostio correspondien 

te a las falsas costillas, .isí es que Huguier primero y Nelaton despues, con 

sidera ron cero saraot«* absoluto de estos tumores la presencia idel pedículo; 

pe-T 0 u * or húmero de hechos recocidos y comentados por Guyon en 1876, demos 
traron que esta conclusion era 1 lado .ensoluta. Labbé despues se atrevió 

mucho mas; astgurl pie la presencia del pedículo no' era nuy común y llegó

,iogar su existencia, porque jamas se hahia confirmado anteriormente ni
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en la operación. 
n iDecLus refiere un enc,n pti mir» -iÄ i ? •

*'■' ' ñ a m a  parecido notar claramente el pe-
i culo .ntos do la oner-pión ■*> o •? m  ̂i *

* ... " ’ -■ oi‘- embar£° comprobo en el acto de esta que
« o h .  i.pr.siór. pi-ocedla do m  h.o.oíUo „  n6soulo ,, ^

taba en laS proxi:rddades d® oSpin, Iliaca anterior y »«parior, asegurando
' 2' :'l€ la indiscutible sensación de oedículo rmp o„olöx 1 - -10 _ -Q -*-■-61 e a p r e c i a r s e  en

taleu casos, oc debe casi siempre a una disposición análoga. De modo que --

ra R!ClU8’ 103 fibr0: S del ^ doraen ae oricen maculo-,poneurético y nó 
periostico -r forman ’■vmtn un »

" • ..  1 e de Un eruP° Patológica bien .definido, que.es el de
0 f i n o : : _ r : g c n e u r ó t i c o o  i . cuj-

n  ̂ ------ — — —  - - - 6 " .-e eon menos frecuencia,
nievo pueden observarse en lo •**„..!i-■ e en * egi on cervico-dorsal que en las paredes

n V »  ^ r v  __ -1ib do min'd.
Posteri- orrp^t e ei'tu dedico especial

sores y de a%J w  WV cuerdo con lo ' trabajos publica
, Guiñará , aseguró que diciios tumores sc dp
( f ) Üuluj.
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lietal del ligamento redondo, combatiendo como inexactas las dos teobias pa

togénicas anteriormente indicadas, la osteo-perióstica y la músculo-aponeu- 
rotica. Dichos autores dividen los tumores del ligamento redondo en tres ¿ru 

3 ' aahh'dparic t-alc rj, m  traag domínale s y extraabdominales, incluyendo en el 

primero loe fibromas de la pared abdominal, que son objeto de este capítulo. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto sobre el origen de los fibromas de 

la pared abdominal, resulta que hay tres teorías para explicar la patogenia 

de dichos tumores; la teoría osteo-periostica de Huguier y Relator, la mús- 

ciilo-c.poneuro t i ca de Reclus y J* Peyrot; y la geni tal de jauger y. pentu* cu

ya teoría explica perfectamente la mayoría de las particularidades etiologi- 

cas que caracterizan estos neoplasmas, de las cuales nos haremos cargo en la 
etiología de los mismos.

Dos tumores de que nos ocupamos no tienen la mayoría de las veces, co

nexiones directas con los musculos, los ’cuales se limitan á extenderse sobre 
su superficie, pero en cambio se confunden mas 6 menos' con las hojillas fi-
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brosas profundas de la pared. A menudo suelen tener adherencias 

.  ̂ ci;extrema clel peritoneo, cuya conexión hay que tener presente en e 

operación. Dicha adherencia se observó en el primer caso clínico
na a esta memoria.

o-

con la cara 

1 acto de la 

que acompa-

¿ ¿J:ien r-:acroscópico. Al corte del tumor se nota un color blanco gri
saceo y de aspecto inextricable, propio de los fibromas; las fibras están

dispuestas circularmente alrededor de uno ó varios nucleos ó presentan un 
aspecto plexiforme.

o
4 * ±ixanien microscópico. Los fibromas están constituidos po1? «tejido con 

juntivo completamente desarrollado y formando fibras. Algunas veces se ob- 

servan células fibro-plásticas, pero entonces se trata de fibro-sarcomas que 
ofrecen durante un periodo mas menos largo, todos los caracteres de los fi
bromas.

Estos tumores aparecen exteriormente bien limitados, se 

facilidad de q0s órganos vecinos y son de fácil enucleación,
i1) ¿flIrvoRy

distinguen con 
caracteres to-
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dos que revelan su benignidad manifiesta.

-tlologia. Estos neoplasmas se desarrollan con preferencia en la mujer 

durante el periodo de actividad sexual, y ordinariamente despues del parto.

-Los cien casos recojidos por Labbe y Remy, solo cuatro se observaron 
en el sexo masculino.

tiUCíio í̂ q a 3. discutido la iníluencia que en el desarrollo de estos tumo
res, tienen el embarazo, parto y puerperio. Ee ha atribuido á la distension 

pasiva de los planos nusculo-aponeuróticos, á los esfuerzos que se hacen du

rante el parto y á los pequeños desgarros musculares y aponeuroticos que so-* 

brevienen en dicho acto; pero como no existen datos sificientes que justifi

quen cicha opinion, algunos creen que el estado puerperal es el que únicanen 

te contribuye al desarrollo de dichos tumores, debilitando 6 atenuando las e 

nergias del organismo. Lo cierto es que el parto, sobre todo el parto labo

rioso, continua distendiendo las paredes abdominales ya resentidas por el 

embarazo y hasta puede llegar á desgarrar algunas de sus fibrillas muscula-
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res ó aponeuroticas, produciendo de este modo una escitación celular en di

chos oréanos, capaz de ocasionar la proliferación de sus elementos anátoni- 
eos y la consiguiente formation del tumor.

iOi otra parte, la patogenia genital de los tumores de la pared del vie 

tre, dada á conocer anteriormente al tratar de la anatomía patológica, expli 

ca perfectamente la influencia que el embarazo, parto y puerperio pueden e- 
„e.cer en el desarrollo de dichos neoplasmas, puesto que estos siempre evo
lucionan en el periodo de actividad de los órganos sexuales.

lintornatologjuu Al principio suele pasar desapercibido el tumor por ser 

indolente, hasta que por casualidad, sea palpando con la mano, haciendo un 
esfuerzo o recibiendo un golpe sobre la región afecta, los enfermos se dan 
cuenta de la existencia de un tumor que alcanza ya cierto volumen.

licuó tumor continua aumentando de tamaño y algunas veces se hace algo 
sensible ofreciendo en este periodo los caracteres siguientes:
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1 • ^ Ia vista 3e nota una elevación mas ó ráenos prominente y perfecta

mente circunscrita, que varia desde el volumen de una cabeza de adulto, has
ta el de una manzana y aun menos, 

o
i. . i-a superficie es fina y lisa, y nunca se ulceradla piel correspon

diente . 
o

¿ * La forrna es S®feralmente ovoidea y mas ó menos aplanada, pero sin
abolladuras.

o
. La consistencia es dura y uniforme, sin el menor vestigio de reblan

decimiento. * <•
0 '

0 • -;-ctos tumores suelen tener escasas conexiones con los músculos de 
la pared del vientre, pero estos por su situación intraparietal, no pueden 

contraerse o relajarse, sin influir mas o menos en los movimientos de aque

llos. Asi es que dichos tumores solo gozan de movilidad cuando las paredes
del vientre están relajadas, y permanecen fijos é inmóviles cuando dichas 
paredes están contraidas.
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6 . —-Os fibromas no influyen sobre el estado general del paciente, y no 

producen fiebre ni caquexia.

rAadbóstico• -nte todo debe hacerse el diagnostico diferencial, entre 

un tumor cíe pared y un tumor intra-abdominal, pero ©mo esto lo hemos trata

do extensamente en el ca¿tulo correspondiente a los sarcomas, huelga volver 

á insistir otra vez, sobre lo mismo. Allí dejamos apuntado, los datos que po 

demos apreciar por la palpación, así como también los referentes k la inmo

vilidad del neoplasma bajo la influencia de la respiración; tampoco se nos 

olvidó apuntar los caracteres recojidos por la anamnesis, percusión'; explo

ración por la vagina y recto, etc. como medio de diagnóstico entre un tumor 
parietal y otro intra-abdominal.

diagnóstico diferencial. Conocido el asiento parietal del fibroma, hay 
que distinguirlo de otros procesos que tambden suelen observarse en las pa

redes abdominales, y que pudieran producir confusión, pero como de estos pro 
cesos patológicos nos hemos ocupado también al describir el sarcoma, ahora
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lini tárenos á recordar los síntonas nas principales nue .ofrecen el sar

coma, fíbro-sarcoma, y fibrona, para establecer su diagnóstico diferencial.

oin previo examen histológico, es muy dificil conocer las verdaderas di 
fesencias lue existen entre dichos neoplasmas, puesto que el sarcoma solo 

contiene tejido conjuntivo embrionario puro ó en vias de modificación, el 

fioro-sarcoma consta de tejido conjuntivo mezclado con células embrionarias, 

j el fioroma está compuesto de tejido conjuntivo adulto; dicha dificultad es 

mucho mayor cuando se pretende distinguir un fibro-sarcona de yn fibroma.
V -

~in embargo, existen caratteres clinicos suficientes para poder difcren 

ciar dichos tumores á la cabeceta del enfermo, y para establecer entre ellos

un diagnóstico muy aproximado á la verdad. Dichos caracteres clínicos són
los siguientes: 

o

1 . Los sarcomas son dolorosos desde su principio ; los fibro-sarcomas 

son algo dolorosos, pero no lo són todos ni tampoco desde su principio; los
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fibromas son siempre indolentes, 

o
2 . Los sarcomas se desarrollan generalmente en

te y de apariencia benigna; los fibromas y los fibro
lian desde el principio en órganos sanos, 

o
¿ . Los sarcomas se desarrollan con mucha rapide 

evolucionan con bastante lentitud y los fibromas son
desarrollo.

o  .
4 , —os sarcomas son de mediana consistencia y p: 

nes reolandecidas ; los fibro-sarcomas son mais duros ; 

puntos reblandecido s; los fibromas son mas duros aun
tos reblandecidos.

o
<• . nos sarcomas se adhieren con frecuencia á la

fibro-sarcomas no se adhieren con tanta frecuencia á

ces la ulceran; los fibromas nunca se ulceran, o
o . -̂os sarcomas recidivan la mayor marte de las

otro tumor preexisten

te are ornas se de sarro-

z; los fibro-sarcomas 
aun mas lentos en su

resentañ varias porcio- 

7 algunas veces ofrecen 

y nunca presentan pun-

piel y la ulceran;.los 

la piel y algunas ve-

veces (75 por %); los
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fxbro-sarcomas suelen recidivar alguna ves; los fibromas nunca recidivan.O'

' • Los sarcomas no suelen reconocer antecedentes puerperales; los fi

bro -sarcomas reconocen la mayor parte de las veces antecedentes obstétricos, 

los fibromas siempre están relacionados con el periodo de mayor actividad
sexual de la mujer, el embarazo y el parto.

0'
B . Los sarcomas suelen dar lugar á fenómenos generales, fiebre 

1aexia. -05 fibro-sarcomas influyeb poco sobre la salud general; la 

es rara y cuando sobreviene se atribuye á otras causas patológicas, 
bromas no influyen en el estado general del ehfermo.

y ca~ 

fiebre 
Los fi

liar cha , duración y terminación. Los 

lentitud, y no influyendo en el estado g 

muy rara en esta clase de neoplasias.

pronostico. Con de fácil enucleación 

nos. A este pronostico de benignidad hay

, que se refiere á los peligro

fibromas se desarrollan con mucha 

eneral del enfermo; la caquexia es

y por lo tanto son tumores benig- 

que añadir una reserva de gran im- 

s que una adherencia peritoneal pue-
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cíe acarrear al enfermo durante la operación s 
debido cuidado.

Tratamiento, le ha intentado provocar la 

medio del sedal ó de la ligadura dol pediculo

i e3ta no se practica con ol

atrofia de estos tumores por 

, pero como estos medios no dan
resultado, hay que apelar a la extirpación.

C./PÏTÜLO V. -

•¿uistes hidatidicás y d ena£ tumo res de es casa i mpcr t an c i a. 

hn este capitulo nos ocuparemos primeramente de los quistes* M d a t í d i c o  

ue la pared abdominal, y despues daremos una ligera idea de los mixo-sarco- 
mas, nelano-sarcomas, mió-sarcomas y coudrons areornas.

¿uistes hidatídicos.

fon tumores formados por una cápsula ó membrana quística, cuyo interior 

e - U  lleno de equinococos y de un liquido claro, transparente, de poco peso 
especifico y que no contiene albúmina. Picha cápsula ó membrana de cubierta
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corita de dos hojas; una externa conpuesta de los mismos tejidos de la re

gion enferma, alterados e indurados por la presión del quiste, y otra inter

na o verdadera pared del quiste, compuesta de una sustancia elástica, semi
transparente y parecida á la clara de huevo- cocido.

Estos tumores llamados también cis tomas hidatlaicos, suelen observarse 

algunas veces en las paredes abdominales, y por lo regular residen en los 

musculos y tejido celular sub-peritoneal. Son raros en dicha región y las 

primeras observaciones que se han dado á conocer son las publicadas por- el 
doctor Hontet (de Montpelier).

Estos neoplasmas se presentan bajo la forma de una elevación circuns

crita del abdomen, que á veces es irregular y abollada, en la que fácilmente 
" e Percibir la fluctuación, cuando el quiste es unilocular.

.Siguen una marcha muy lenta; pueden durar hasta diez y siete y trainta 
y cinco anos,como ai cedió á los enfermos cuyas observaciones publicaron hon

tet y Courty y generalmente terminan por curación, abriéndose en tal caso
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por la piel ó intestinos.

ijS muy difícil establecer el diagnostico de estos tumores, porque la na
yoria de las veces no se puede apreciar el temblor hidatídico que los carao- 
teriza.

¿n estos casos dudoáos, debe apelarse á la punción exploradora y en el 

liquido obtenido se encontrarán equinococos ó ganchos de estos, si el tumor 
el tumor explorado es hidatídico.

üot0s tumores se tratan por medio de la punción seguida de inyección yo 
dada ó por medio de la extirpación total.

I,Jixo-s are ornas.

_ C°n tunores formados de tejido sarcomatososmefcclado- con tejido mucoso.
-egun Cornill y Eanvier, dichos tumores son una transformación del sar

coma ordinario, precedida de la evolución quística del mismo.

Bajo el punto de vista de su sintonatolçia, marcha, pronóstico y trata- 
miento, estos tumores son idénticos á los sarcomas puros.



I.íe laño sarcomas.

- 6 5 -

°on sarcomas cuyas células están cargadas de granulaciones pigmenta
rias de melanina.

Ge presentan rara ves en la pared abdominal; son de evolución muy rápi- 
ua y suelen producir metástesis y fenómenos generales en breve plazo.

Exigen el mismo tratamiento que los sarcomas.

la posibilidad de que puedan desarrollarse á expensas de ciertas man
chas pigmentarias, exige la extirpación preventiva de estas.

Por ultimo, de los mio-sarcomas y condro-sarcomas solo diremos que son

extraordinariamente raros y que su tratamiento es el mismo que el de los an
teriores.
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CAPÍTULO VI.-

G en eralinades sobre las operacione s que requieren Los tumores

descritos ante-riormente .

î l manual operatorio empleado en los diferentes tumores que acabamos de 

describir, varia según la situación, volumen, adherencias y otras circunston 

cias que puedan concurrir. Así, mientras un simple lipoma subcutaneo no nece 

sita otros cuidados que los referentes a la asepsia y antisepsia operatoria, 

un fibroma ó un sarcoma y hasta un lipoma subperitoneal, voluminosos y con 

aoí i erenci as al peritoneo a la vez que tienen una superficie extensa de im

plantación en la pared, exigirán, no solo la asepsia y antisepsia común a 

todas las operaciones, sino también la reparación de la parte depared extir

pada. (Observación I de fibroma.)así como la correspondiente al peritoneo. 
(Observación III de fibro-sarcoma.)

La preparación del enfermo, así como la de los instrumentos necesarios
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será la misma que para una laparatomia.

Ordinariamente se emplea la anestesia general, pero en contados casos 
pudiera hacerse uso de la local.

.-un cuando no hay un método operatorio común para esta clase de neoplas 

mas, generalmente se sigue el siguiente: anestesiado el enfermo, se practica 

la incision en la piel en dirección vertical, horizontal ú oblicua, según 

sea el diámetro mayor de la neoplasia. En algunas ocasiones no hay suficien

te con una incisión y entonces se practican dos (tal ocurrió en la observa

ción I de fibroma y Til de fibro-sarcomae) Después de atravesadarba.capa a-

diposa y alguna otra que no forma parte del tumor, se reconoce con el dedo
»

la proximidad de este. Conocidas -que sean la situación y adherencias del neo 

plasma, se diseca ampliamente á derecha é izquierda del mismo, cuidando de 

no hacer dicha disección con las fibras musculares y aponeuroticas que están 
en conexión con la neoplasia, pues es preferible dejarlas sobre el
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riismo tunor eon el de prevenir ulteriores recidivas. De este nodo se Ile 
ga paulatinamente a la base del tumor. Ci esta la constituye una hoja apo

neurotica, debe seccionarse circularmente en una gran extensión. Hay veces 

en que el peritoneo esta tan íntimamente adherido á la cara posterior de la 

neoplasia gue no es posible la separación. Dn este caso debe aquel extirpar

se juntamente con ella. Ce empieza por hacer una pequeña abertura, se intro
ducen los dedos por detras del tumor y se circunscribe este lentamente me

diante un corte y aplicando ligaduras en arcada dobles Oranger) o bien, si

el tumor es atravesado tan solo por pocos vasos, se cortan estos entre las 
pinzas. -

■úe este nodo queda extirpado el tumor y queda tan solo- el cuidado de la 
herida. 3n lo posible debe suturarse aisladamente el peritoneo. Si esto no 

es posible, á causa de la magnitud del defecto de substancia, se extiende el 

e p U - ó n por encima de los intestinos y se le sutura en todo el rededor de la



herida peritoneal. Este es el método plastico mas sencillo para el peritoneo; 

pnro también podemos vernos obligados a renunciar a la oclusión total del o- 

rxficio peritoneal, debiendo acudir entonces al taponamiento temporal con ga 

sa yodofórmica. Ei no es posible unir las aponeurosis y  los músculos por su

tura directa, puede acudirse al método plastico por el procedimiento de Kra

mer. uste cirujano desprende uno de los músculos rectos de su vaina v lo a- 

P-xica encima del defecto. Eñ la observación I de fibroma que acompaña esta . 

memoria, lo que hizo el doctor San Martin con objeto de crear .una buena pa

red resistente, fué lo que sigue: disecó las capas músculo-aponeuróticas a 

un lado y a otro de la herida primitiva, hasta que dispuso de colgajos lo 

suficientemente latgos para hacer el cruce de ellos en la linea media, con 

0 Miedo la nueva pared, cono un enrejado. De esta manera se pudo evitar 

la eventración consecutiva a una buena parte de los tumores voluminosos del 
vientre. *

- "69 -

preciso también establecer un buen drenaje en las bolsas cruentas
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que naturalmente resultan de estas grandes estirpaciones de tumores, siendo 
esto indispensable, sobre todo en el espacio preperitoneal.

despues de hacer la sutura de la piel, se aplicará la cura yodofárnica 
(1 )y el% evndaje apropiado,

h2i}l£!gij:_ridicacÍQnes de la operación. La mas importante és la invasión 
de la cavidad del .peritoneo y de las visceras abdominales, asi como la eran 
extension de la tumoración,

listos casos se reducen á una cuestión de apreciación ó de sentimiento 

quirúrgico propio de cada uno. Una pared abdominal floja suministrará con 

facilidad tejidos suficientes para reparar una gran perdida de Substancia, 

mientras otra que esté desmesuradamente tensa, sufrirá una perdida irrepara
ble con la extirpación del tumor.

gxanen del neoplasma. Cono, complemento de lo anteriormente expuesto, el 

tumor extirpado se examinará macroscópica é histológicamente, con el fin de 

Uf el ¿i agnóstico previamente formado, ó modificarlo en sur caso.
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capítulo v u .-

Algunas consideraciones sobre la Observación I. 
Fibroma de la pared abdominal. Extirpación. Curación.

Observación del Dr. Can Martin. Mayo de 1904. 

u. ,. ce ú c aflos, casada y con tres hijos, ha gozado siempre de buena 

salud y solo ha sufrido fiebres palúdicas que desaparecieron con el trata- 
miento apropiado.

espuos del último parto, ó sea, hace catorce meses, principió k notar 

por debajo del borde costal del lado izquierdo, una placa dura del tamaño de 

una moneda se cinco ¡pesetas, que fue extendiéndose durante los seis primeros 
meses, hasta llegar a dos dedos por encima de la oresta iliaca.

transcurrido dicho plazo, el tumor empezó k aumentar de volumen con ra
pidez, de tal nodo que su notable incremento en estos seis últimos meses, o- 
bligó a la enferma k venir k Madrid con el fin de consultar sobre dicho esta
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d0* En dlchR epO0CL’ 0 sea, en los Rimeros días de Abril del pasado año 1904, 
ofrecia el siguiente estado:

a la inspección no se notaba en su cara señal alguna r:ue pudiera hacer

nos sospechar fuese una euferna. Golamente se apreciaba aumento de volumen 

del vientre cual si se tratase de una embarazada en el sexto 6 séptimo mes 

de su embarazo, Examinado/ en decúbito supino y ya desprovista de las ropas 

i-e la cubrían, se apreciómun vientre aumentado de volumen en toda su es ten
sión, pero muy principalmente en toda la parte izquierda, en la cual se per

ciben dos relieves tumorales, uno perteneciente a la parte superior de la Pa 

red y otro r:ue corresponde a su parte media é inferior. Por la percusión se 
aprecia macidez completa de todo el lado izquierdo del vientre, así como de 

gran parte del lado derecho, macidez que se continua con la propia del bazo 
r que aun se pierde hacia atrás.

-c-- 1:1 Padpación se nota una tumoración dura, extensa y de escasa movi
lidad, con dos eminencias mas perceptibles que el resto de la masa tumoral y
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que corresPonden: la superior ä la parte inferior del arco costal izquierdo, 
y la inferior k  la region hipogástrica, de manera, que la dirección del tu
mor era ae izquierda a derecha y de arriba abajo.

La eminencia superior se asemejaba mas á un borde que á una elevación 

puntiaguda y precisamente su sitio de residencia, juntamente con la sensa

ción de borde cortante que ofrecía, hacia pensar en el borde correspondiente 
al bazo, que con tanta frecuencia se palpa en los casos de hipermegalia.

Los movimientos respiratorios en nada modifican el sitio del tumor. Con 
gran dificultad se pudo asir con las manos las dos eminencias tumorales, im

primiendo escasos movimientos de arriba abajo toda la masa tumoral, movi

mientos que aunque sumamente limitados fueron suficientes para apreciar que 
la pared abdominal les secundaba.

na exploración por la vagina fue negativa en cuanto ale stado patológi

co de la matriz y anejos. Colamente habla descenso del ovario izquierdo, co-
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sa nada e s trana, teniendo en cuenta la enorne nasa que pesaba sobre los ór
ganos genitales.

Se hizo exanen de sangre que resultó favorable, pues denotó normalidad 
en dicho liquido.

-ULk¿^°/:i.l£g_L Hubo diversidad de criterios respecto al diagnóstico de la 
tanoración que ofrecia esta enferma. Verdaderamente, una masa tumoral tan e~ 

norme ocupando el vientre; que no da síntoma alguno que trascienda al estado 

general de la enferma, que denota nacidez absoluta en toda la 'barte izquier

da de la cavidad abdominal; que dicha nacidez continua con la propia del 

bazo y que ademas la paciente tiene antecedentes de paludismo, hace pensar 

á algún cirujano eminente de esta Corte, si se trataba de Hipernegalia.

Otros ilustres compañeros creyeron se trataba de un tumor de mesenterio

na diversidad de diagnósticos que se emitian, despertó mas y mas nues
tro ínteres por la enferma en cuestión. No contentos con los diagnósticos
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anteriormente indicados y opinando nosotros de manera distinta, apoyadösson
que la neoplasia habla ido creciendo mas en ostensión que en volumen; que

sequía aunque con dificultad los mivinientos de la pared; y sobre todo, que

no modificó en nada el estado general de la enferma, que no podia ser mas

satisfactorio, seguimos nuestras consultas con algún otro ilustre compañero,

hasta que vista la enferma por el Dr. San Martin nos dice que solamente se
# ,

trata de un tumor de pared>implantado quisas en las capas musculares. Cubyu- 
qados por este diagnóstico,, pensado y dicho por clínico tan eminente, no pen 
samos otra cosa que en ir a la operación lo antes posible. ->

-1 pronostico desde este momento varia radicalmente. Antes pensábanos 

en una operación grave, en una muerte próxima de la enferma; ahora creemos y 

esperamos un feliz resultado á los quince dias de haber hecho la operación.

qpeu^Ci.ón. ul dia anterior á ella se dió un baño general de limpieza á 

la paciente y se hizo la asepsia del campo operatorio, dejando aplicado un 
vendaje en el vientre.
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~e penso en la anestesia por el éter á fin de evitar los vómitos que casi

~ proface el cloroformo, y que entorpecen las manipulaciones en las o- 
peraciones de vientre. Por fin se decidió por el cloroformo y previa actpsia 

de la parte, así cono la de los instrumentos necesarios para una laparoto

mía y no sin antes hacer el lavado vulvar y vacinal de la enferma á la vez, 
que ol cateterismo uretral, se procedió a la operación en si.

domo ya hemos dicho que el tumor invadía casi toda la cavidad abdominal 

pero predominando siempre en el lado izquierdo, y como habla tal diversidad 

de diagnosticos, previendo, ó mejor dicho, habiendo probabilidad de que nos 

encontrásemos conque era intra-cavitario, en vez de hacer la incisión en el 

eje del tumor que en este caso hubiera sido lateral, se hizo como para la- 

paro tamia media, llevándose el ombligo en la incisión. Cortadas las capas 
correspondientes a la pared, bien pronto salinos de dudas, pues al introduci 

la mano el Dr. San Martin, pudo apreciar que el peritoneo estaba junto al
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tunoi«, si, pero ni formaba parte de él, ni lo contenia en su cavidad. Enton

ces y cono la incisión media practicada era insuficiente para dar salida al 

tumor, puesto que este ocupaba todo el vacio izquierdo y  ia parte posterior 

de la cavidad abdominal, hubo necesidad de practicar otra segunda incisión 

paralela a la anterior y de 15 centímetros de ostensión, que comprendía el 
hipocondrio y vacio izquierdos.

Practicada esta segunda incisión y asegurados que no existian adheren

cias que dificultasen la salida del tumor, se introdujo la nano derecha por 

Ir incisión media, y comprimiendo el neoplasma en la dirección dé- la otra he 

riQa, ?or ecta se fue sacando fácilmente, valiéndose de la mano izquierda.

deparada la neoplasia del resto de tejidos sanos, llegó el tiempo mas 

importante de la operación, puesto que de ól dependía el dejar a la enferma 

asegurada de eventracion subsiguiente. 3n este tiempo se procuré formar una 

pared resistente con las capas aponeuroticas y musculares que hablan quedado
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o anas, i-ara esto hubo necesidad de disecar á uno y otro lado de la pared, 

nasta que se dispuso de colgajos músculo-aponeuróticos sufici entes-para el 

fin que nos proponi ano3. Entonces se fue cruzando las capas del lado derecho 

con las dél izquierdo y suturándolas con seda á fin de asegurar su solidez, 

ni resultado fue la construcción de un enrejado aponeurotico sumamente 
resistente,que bien puede decirse superó en impr>tancia al resto de la operae 
ción, pues costó mucho trabajo y paciencia por parte del operador.

Una vez terminada la barrera musculo aponeurotica construida, se limpió 

•todo el campo operatorio con bolas de algodón y gasa, procediendo se‘ encegui-* 
da a la sutura de piel, la que una vez practicada se espolvorreó con yodo- 
i orno, aplicando despues el vendaje apropiado.

°Peratorio. Reunión por primera intención la mayoria de los
puntos de sutura, ul tercer dia se-presentó li 

vantar el apósito y entonces hubo necesidad de 

en la herida, lateral y uno en la central, que

gera fiebre que obligó ó le- 

cortar dos puntos de sutura 

cono supuraran, se verificó su
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curación por secunda intención.

La enferma consÍGue la'completa curación al mes de operada y en esta f< 
cha (Abril de 1905) continua sin indicios de reproducción de la neoplasia. 

Por el contrario, nos dice su hermano, que se encuentra en el quinto mes de 
..a embarazo, el cual soporta admirablemente.

— -;:~ien. del tumor. Pesa cuatro kilos; es rus i forme'/ duro y
al corte ofrece una superficie nacarada y brillante, recorrida, por manojos 
fibrosos bien manifiestos.

-sarjen microscópico. La neoplasia se halla constituida por fibrillas 
concentricas y apelotonadas, formando verderos ovillos, entre cuyas fibri

llas se ven algunas células fusiformes de nucleo bien manifiesto; pero lo 

que mas llama la atención, es la rica red vascular que se observa en todas 

direcciones, cruzando á los ovillos fibrilares. Pertenece ó los fibromas fas
ci criados llamados también tuberosos.
L i >  MJO
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Observación I I (Dr. Gan Uartin. 1896;.

Fibroma _de la pared abdominal. Sstirpnción. Curación.

F.C. de 24 años, casada, natural de Madrid, verdulera, de tempe rar. ento 
kJ ci Tie'Ll in go y sin ante ceden te s patológi cos *

principió a notar una tumoración por encima de la ingle derecha, que 

paulatinamente y con el trascurso de siete meses, fue creciendo hasta adqui

rir el tamaño de una naranja grande, que es el que tiene á su entrada en la 
clínica. Durante dicho tiempo no tuvo el periodo menstrual.

: o precisa causa á que referir dicho tumor, pero sospecha, si será debi

do al peso que constantemente tiene que soportar por su ocupación habitual 
de verdulera ambulante.

A la PalPacl°n resulta que el tumor es duro, de forma prolongada, algo 
movible y doloroso.

Practicada la operación se observó que era un tumor de pared implantado 
en las floras del oblicuo mayor, y el examen histológico confirmó el diarnós



tico de fibroma.

— Qn H I »- (frs. 9an_ Llar tin y Goyane s. )
C.’i. 32 años, casada, y sin antecedentes patológicos. Refiere que hace

seis meses principio a notar por encina de la ingle izquierda, una pequeña

tuir.oracion dura, movible y no dolorosa, nue paulatinamente ha aumentado de
volumen, hasta adquirir el tamaño correspondiente á una naranja pequeña.

Se estirpe por medio de una iniisión paralela al pliegue inguinal, que

dejó al descubierto el conducto correspondiente, y acto seguido se practicó

la oportuna sutura, consiguiendo la curación por primera intensión ó los yo- 
eos dias.

ajanen histologico. Fibroma. Correspondía al ligamento redondo.
4 1
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Observación IV.-(Dr. Fe de r i co__Rub i o . )

C.G. de nueve años es conducida al Dispensario por su padre en 17 de 

i ebrero de 1*82. Este refie.re que desde su nacimiento echaron de ver que en
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el vientre tenia un pequeño tumorcito, que paulatihanente ha aumentado de

volumen hasta alcanzar el que hoy presenta, que es el de una cabeza de adu.l- 
to.

r-1 tumor es indolente y solo la produce la molestia de tener que cami
nar encorvada, debido sin duda al volumen tan considerable del tumor, compa

rado con la edad de la paciente. Ocupa la mitad derecha del vientre y se ex

tiende desde la parte lateral é inferior de las costillas falsas del lado de 

recho hasta traspasar el pliegue de la ingle y descender cubriendo el tercio 

superior del muslo. Las partes se encuentran tan tirantes, que los dedos no 

pueden insinuarse por debajo del tumor, debido sin duda al volumen y dureza 
del mismo.el estado general de la enferma es satisfactorio.

- r. 22 de Febrero del referido año 1882 fue operada por el Dr. Rubio, qn 

asi describe la operación: "Funcidida" capa por capa las correspondientes a 

la pared abdominal, llegando^por fin al neoplasma^/ al abrir la hoja del -u-

el tLlnor c u b i e r t o  por una membrana fibrosa propia de
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dos milímetros próximamente de espesor.

Introduciendo la manoentre su cara anterior y la posterior del peaueño 

o 1)1 i cu o , despegamos una parte de las superficies correspondientes; pero ha

cia el centro del tumor quedamos detenidos sin poder avanzar mas. Entonces, 

por medio de manipulaciones apropiadas, pudimos convencernos de que el tumor 

tenia dos superficies de fijación: una posterior en la implantación ó naci

miento sobre el trasverso, otra anterior con el pequeño oblicuo.

Con paciencia y poco á poco pudo lograrse la separación del tumor de 

sus dos superficies de implantación, saliendo la enorma megs a sin accidente, 

hemorragia, ni caladura del trasverso, ni del peritoneo. La, pared del vientre 

se plegó como una bolsa vacia y vio ja. Reconocida, encontramos que el pequeño 

oolicuo era el que mas lesiones habia sufrido, pero como el grande oblicuo y 

trasverso no habian sido ofendidos, pudo arreglarse con ellos una pared re

sistente que impidiera las eventraciones consecutivas.
/ o

Lavóse todo convenientemen te y despues de suturar se le puso^vendaje
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apropiado."

Curación a los treinta dias, ó sea, en los últimos del mes de i.iarzo del 
mis».o año y salió del Dispensario con alta ol 3 del siguiente Abril.

- - - eM nacroscoplco. Fibroma con superficie amarillenta como lipomatosa

. h b r o - s a r c o n / d e la pared abdominal.

Observación I. - (Dr. V igueras y desequer. ) *

de o0 anos> casada y ein antecedentes patológicos de ninguna clase 
^olo ha tenido un parto en el que hubo necesidad de hacejr aplicación

u01 f0rceps* ^ los tres meses principió k notar k la'izquierda.del ombligo, 
un tumor del tamaño de un huevo de paloma y algo doloroso, pero no lo sufi
ciente para considerar de urgencia ponerse en cura.

Trascurridos dos meses, (Julio de 1903] se presenta ú nuestra observa

ción en el siguiente estado: tumor del volumen de una naranja grande, duro, 

perfectamente circunscrito, algo doloroso á la presión, movible cuando los
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nus culos del vientre se hallan relajados y fijo cuando aquellos se contraen.

diagnóstico. Tumor de pared y quisas fibro-sarcona.

8e propuso la extirpación y aceptada por la enferma se.procedió á ope- 
varia, resultando confirmado el diagnostico.

La tumoración arrancaba de la capa muscular, pero no se pudo precisar 
su verdadero sitio, por estar englobadas en el turner todas las capas de la 
pared, menos el peritoneo.

11 examen microscópico demostró que era un fibro-sarcoma. 
La enferma sigue bien actualmente.

In
Tissot 

Medicine 

P---

Observación II.-

 ̂ ^0  sobre un caso de f ibro-sarcoma de la pared abdominal.
moderne.Paris 1900.

joven italiana, de 19 a^os. Hace tres meses notó en el lado iz^

gas ha crecido rápidamente y en la actuali-qu lerdo del i^ientre, una dureza
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dad ofrece el siguiente estado:

Tumor del volumen de una naranja grande, situado á la izquierda de la 

linea alba y que se estiende desde el pubis hasta el nivel del ombligo, don

de parece continuarse con el gran recto; es liso, de forma ovoidea, dt> con

sistencia leñosa y doloroso á la presión. us movible cuando la pared abdomi

nal se nalla en relajación y adherente ó fijo cuando aquella se contrae. Pa

rece prolongarse hacia 1-a fosa iliaca, pero sin contraer conexión con los 
órganos genitales.

-̂ 1 estado general de la enferma es bueno.

yj pe ración. Tumor capsulado adherente a la parte inferior del músculo 
recto y del peritoneo parietal, Turación aparente a los quince dias.

Recidive al mes y caquexia seguida de muerte a los seis meses, por pro
pagación del tumor al peritoneo.

xanen nistológico. Fibro-sarcoma con fibras laminares que encierran

islotes con células redondas embrionarias.
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Observación III.

-mon. Voluminoso fibro~sarcoma de la pared abdominal, - In Jour- 
nal des Jciences medicales de Lille, 1807.

8.1. de 24 años. Dos partos anteriores. Al cuarto mes del tercer emba

razo, notó por encima del pliegue inguinal derecho, un.tumor del volumen de 

un nuevo de gallina, que en el momento del parto (á su término) habia alcan

zado el de un puno. Despues continuó creciendo rápidamente sin dolores ni 

fenómenos generales y a los catorce meses de haber principado la tumoración 
se presento en el Hospital en el siguiente estado;

na mitad derecha dol vientre estp deformada por un tumor del volumen de 

una calabaza, que se extiende verticalmente desde las falsas costillas ó la 

parte superior del muslo, recubriendo el arco crural y parte del triangulo 

de Larpa; el borde esterno llega a la linea axilar derecha y el interné tras

pasa la linea media. Dicho tumor tiene consistencia uniformemente dura y al 
ai ; .
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contraerse los musculos del abdomen permanece fijo,

upei acion, practicaron dos grandes incisiones para poder sacar 1° 

enorme masa tumoral, que estaba adherida al peritoneo por su parte superior, 

y hubo necesioad de separar un buen trozo de dicha serosa, asi como parte 

del músculo recto y de la aponeurosis del oblicuo, que también estaban en- 

golbados en el tumor. Separado esto, se procedió a suturar el peritoneo y 

los restos nusculo-aponeurotieos que hablan quedado sanos, y despues se apli 
c-° la sutura cutanea, drenage y cura yodofórmica.

Curación a los diez y seis dias, apesar de haber sufrido una pleuromu- 
nonia intercurrente.

Ixamen del tumor. Pesa cinco kilogramos y es de tejido sarcomatoso fas
ci culado.

Observación IV,-

^laude y Tun ier, Fioro-sarcoma (V) de la pared abdominal. In. Fu-
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lie tin Soc. anatomique do Paris.

de 27 años, un parto y un aborto. Cuatro meses despues de este ûl~ 

tiîli0 p^i^cipio a sentir dolores en la pared abdominal, al nivel de la Posa 
iliaca derecha, donde entonces no se percibia tunoración alguna*

Cometida k nuevo examen tres meses despues, se notó en la parte inferio 

¿le la pared anterior del abdonen, á la altura de la fosa iliaca, un tumor co 

rao la palma de la mano, mal limitado, no doloroso, de consistencia dura -
movible con el plano músculo-aponeurótico,

^e penso en unsarcoma de las masas musculares.

2£Ë£££l2^J_-^n ella se comprobó que el tumor infiltraba los diversos pía 
nos musculo aponeuroticos. Seccionados estos y disecada cuidadosamente la ho 
ja adnerente del peritoneo, se procedió á suturar las diversas capas. Curas 
sostenidas por espacio de cuatro meses sin eventración.

-■umor* Fo™ a  de un guijarro y volumen de un huevo. Parece perderse en
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las porciones de músculos seccionados. Capsula atravesada por las fibras mus 
culares, .il corte extructura fibrosa sin jugo,

■UíiiLP.071 --i si alógico, fibroma que contiene porciones mixomatosas desarro
lladas en los intersticios musculo-aponeuróticos. •

Observación V.-

ochuru libro-sarcoma de la p ared abdominal. In These '7 
Mujer de 58 anos. Hace dos a..os fue operada- de un tumor del 

la palma de la mano, situado debajo del ombligo. Recidiva sobre 

con el volumen de una naranja, redondo, duro, no adherente a la 
0 e i a c i o ;,. j. neis ion trasversal. ¿Ilación y curación.

-r_xanen ni otológico . ribro-sarcoma con células fus i-formes

'u&/bgburg.

volumen de 

la cicatriz 
piel.
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Qbservación VI.-

asmaren.- libro-sarcoma de la pared abdominal. In Thèse Sua
di cano. Kiel 1875,

lujer de 28 ai.os, con dos partos, el último hace veinte y una semanas, 

un ano despues habiase ye, desarrollado un tumor que tuvo un principio en la 

fecro entes indicada, 6 sea, a los cuatro meses despues del parto. TI neopla 

ma asentaba en la mitad derecha de la pared abdominal, entre el hipocondrio, 

el ligamento de Poupart que dista seis centímetros, y el ombligo que dista

cuatro. Tiene dies y nueve centímetros de longitud por trece de ancho y seis
de espesor.

O.P̂ racj-Qn» Incisión de la piel, aponeurosis adheridas y numerosos vasos, 
encentrándose el tumor adherido también al peritoneo en gran extension. Des

pues de resecar mas de veinte centímetros cuadrados de dicha serosa, so su

turen ¿os músculos y piel por encima detai;gran pérdida peritoneal, imposible 
de reunir* tí; t-
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J ii rue ion, ccn eventra.cion sostenida por un cinturón.

bx^ner hisf olorice. F ibrô-sarcoma cuyas partes estertores parecen mixo- 
fibro-metosas.

Observación VII.-

lean. Fibro-sarcona de la pared abdominal. In Tumeur de

1*abdomen. Paris 18S0.

x..ujer de 22 a^oa. Nn Julio de L°°C principió á notar en el lado derecho 

ue P^red abdominal, un tumor del volumen de un huevo de paloma. Jejî cu’ro 
er-;.tado permaneció hasta el mes de Noviembre pae tuvo un parto, , y desde enter 
ces adquirió considerable desarrollo.

~i la i c tuai i'hid presenta el volumen de un huevo "e avestruz, esta si

tuado entre la linea blanca y 1.; espina iliaca, la piel pie lo cubre está no 

vible, tiene adherencias profundas y parece hundirse en el abdomen.

 ̂en.cion. Tumor envuelto en una cápsula adherida á las paredes muscu
lares. No hubo necesidad de abrir el peritoneo.
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alituras. Curación.

,i croc có^l co . 2x truc tura cae i enter unen te fibro-: láctica.

Observación VIII.-
LVre f tillen.- Ribro-s arce la pared ab do i g , - in Bulletin

de la loci etó ~o chirurgi?  ̂+ These Roguet 1885. 

Lu¿er llc -7 unos. 1 ace dos anos tuvo un embarazo. In Noviembre de 1884 
otó un turor del volumen de un huevo, gue continuó aumentando progresiva-

mente y en Bovierftre ««1 siguiente año ya tenia el tamaño de ' . : beza le 
adulto.

J'ic;‘0 tumor es poco prominente, de consistencia dura, ligeramente abo- 

lla-,°, movible debajo de la piel, de forma oblonga g pao ce interna hacia la 

fosa  ̂o.iaca derecha y cavidad pelviana. Los limites son; por abajo el are o 

de Palopio : por arriba la linea umbilical, traspasando un poco la linea al- 

0Ll* ^gsración. Tumor gue interesa los músculos grande y .pegue!.o oblicuos, y
( i ) fy w u M w L



esta adherido al arco de Falopio y espina iliaca por medio "e una prolonga

d o  n de su tejido. Adherenei ti ̂ el -L peritoneo en bastante e:tensión, disección 

laboriosa sin abertura de la serosa. Suturas. Curación.

Axanen del tumor. Tejido fibroso con algunas porciones sarconatosas.
Observación IX.-

Frfettdenstein. - libro—car c o ma de la piel de la pared abdominal.

In These harbourg , ISOS.

Hombre do lo anos. Hace dos alos próximamente que notó en la pared abdo 

minai una nudosidad del tamaño de un guisante, que fue creciendo progresiva

mente hasta adquirir el volumen de un huevo de paloma. Dicha nudosidad tie

ne su asiento en la pie?., con alguna adherencias profundas.

Operación. Al tumor se °eparó fácilmente del plano musculo-aponeurotico

Axamen microscópico. Fibro-sarcoma de la piel. Recidiva en dos puntos 

de la cicatriz seis meses despues. Al enfermo no ha vuelto temiendo nueva o
par ac i on.
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Observación X,-

Frete'enstein. - Fibro-sarcoma de la pared abdominal.

In These Harbourg. 1893,

Hombre de 26 años. Recibió un golx^e.de un caballo en el vientre. Tumor 

adherente al plano músculo aponeurotico.

Operación. Curación.

Examen microscópico. Fibro-sarcoma.

Sarcomas de la pared abdominal.

Observación I,-

Pean.- Enorme sarcoma vegetante en pared abdominal. Muerte 

por Chock operatorio. In leçons de clinique chirurgicale, 1887_ et These R ogue t. 

Mujer de 38 años. Entra en la clínica el 6 de Febrero de 1882. Tubercu
losis pulmonar.

Hace diez años notó en la parte superior de la región hipogástrica, s o -
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bre la linea media, un tumor cutaneo, aplastado, del volumen de una nuez ó 

indolente. Zn el trascurso de dos años se desarrollaron otros al rededor del 

primero, que tenian el volumen del puño y todos se reunieron despues ‘para 
í'o1 mar una masa unica, looulada y ulcerada en puntos diversos. Hemorragias 
repetidas, diarreas y caquexia.

-.1 tumor ocupa actualmente el epigastrio, ombligo y tercio superior de 

la región hipogastrica, teniendo como limites laterales las lineas vertica

le3 , las costillas y espinas iliacas anteriores. Presenta tres lóbulos ulccá 

rados y algunas adherencias que no pasan de la aponeurosis superficial. Nin
gún infarto inguinal. Zstado general deplorable.

■̂j.'b-̂ cioL, o 1 orpforno y ablución por division con el termo-cauterio.

--̂ .auci- t. : .o r. ^xtructura le sarcoma CjftÁ. stico, con porciones mixo-
matosas y fibro-plasticas .

Muerte por la noche,

xa autopsia no descubrió nungún tumor visceral.
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Observación II.-

Frettdenstein. - larcoma do la pared abdominal. In These Farbour-.

honore de 24 anos, Al a;.o y ne di o de sufrir un traumatismo por debajo 

de las costillas falsas del lado derecho, noto en dicha region un tumor del 

volumen de la palma de la mano, duro, adherente a los planos musculares y , 

con la piel movible. 2e aprecia una zona sonora entre el tumor y el hígado.

Gpera^oin Resección de los músculos y peritoneo infiltrado, así cono 
de una porción de epiplón que estaba adherido.

Recidiva á los seis meses, que hizo necesaria una segunda operación en 

la que pudo apreciase la presencia de un tumor secundario en -si hígado.
Fuerte poco tiempo despues.

Observación III. ,

I.Ianzoni. - lar coma de la pared abdoninal. In C-azzetta medicale lombarda.

1894.

"UJ'er de 6“ a*‘os* Tiene tres hijos. Hace tres meses rrincirió á sentir
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dolores intensos en la región iliaca, acompañados de fiebre y por 
notó también una induración en la pared abdominal,

nos dolores han continuado apesar de las- sanguijuelas y otros

entonces

medios de
tratamiento empleadosy el tumor sigue aumentando de volumen.

Actualmente la enferma se encuentra demacrada. 11 tumor ocupa toda la 
mitad derecha del abdomen, es duro, parece que se introduce profundamente en 
la pared y no sigue los movimientos respiratorios.

Operación, laparatomia. Extirpación de una masa carnosa. Muerte al dia
siguiente.

Examen microscópico. Carcoma de células fusiformes.

Ipite liornas de la pared abdominal.
Frettdenstein.- Carcinoma de la pared abdominal. In Th-ese harbourg. 

Mujer de-35 anos. Hace seis meses principió á notar una ligera escoria-
. y

cion en la parte lateral izquierda de la región hipogas trica, entre el om
bligo y la cresta iliaca, cuya escoriación esta cuberita de una costra cue
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se reproduce tan pronto cono la separa la enferma. Dicha escoriación ha au

mentado progresivamente de volumen y en el trascurso de tres años ha formado 
ur verdadero tumor ulceroso.

J jTl actualidad ofrece una es.tensa ulceración canderosa de la piel, 
ae 1 volumen ae un huevo de ganso, de fondo sarrioso, bordes revueltos v acom 

panada de infarto ganglionar de la ingle del lado afecto.
Diagnostico. Carcinoma.

Operación. Extirpación del carcinoma que se extiende hasta el tejido ce 
lular subcutaneo y ganglios supurados.

ül ai*o siguiente recidivas en el mus no que son operadas.

a lo., tres meses nuevas recidivas en el muslo y nalga, que despues exi
gen la amputación del muslo.

Vuelven a aparecer recidivas en la cicatriz del muñón y por último se 
pierde de vista á la enferma.

cu iñudo ;--------------------
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Quistes hidatídi eos de la p are d •abdominal. 
Observación I.~ Dr. Can Martin 1895.

J, D. de 41 años, casada, ingresó en la clínica 

entre la fosa iliaca izquierda y la parte inferior de 

de consistencia dura, movible, irregular e indolente, 
de traumatismo, ni tampoco de parto.

Operada se vio que era un quiste hidatídico que 
culo recto del lado derecho.

Observación I I Dr. Guedea iy03.

una tumoraeion situada 

la región hipogastrica 
No tiene antecedentes

tenia englobado elmús-’

J.B. de 41 años, casada, sin 

de ninguna otra clase que puedan 

ce un año notó una tumoración en 
linea alba, que fup aumentando pa 
gó á ingresar en la clínica.

hijos y sin antecedentes hereditarios ni 

relacionarse con la afección que sufre. Ha- 

lo región hipogastrica á la izquierda de la 

ula tin amen-te de volumen, hasta que la obli-



Reconocida resulta que ofrece en la región indicada un tumor de forma 

o\ral, de mediana consistencia, movible cuando se hallan relajadas las pare- 

des abdominales, y siempre irreducible. Rr indolente á la presión, pero ó 

temporadas produce unos accesos neuralgicos de alguna intensidad que hacen 
necesario el uso de los, calmantes.

Discutido todo lo referente al sitio y naturaleza de la afección, se 

deduce que se trata de un tumor de pared abdominal, que puede ser un fi.bro- 

o un quiste hidcitidico, que tenia su implantación en el músculo le1 la
do izquierdo.

C o n c l u s i o n e  s.
a

1 . A pesar de 

los tumores de las 

errores, sobre todo 

fibroma) ; dicha dif

los medios de que dispone la.clínica, el diagnóstico de 

paredes abdominales, es muy difícil y presta a muchos
i

cuando son muy voluminosos (ejemplo la observación I de 
icultad no solo se hace ostensible al querer distinguir
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loa parietales de los intracavitarios, sino que también para determinar la
naturaleza y extructura de los primeros.

a-
2 . Ln las paredes abdominales pueden observarse diversas variedades

de tumores primitivos.
a-

3 . Los epiteliomas que se desarrollan en la piel del abdomen, pueden 

propagarse a todo su espesor y recidivan la mayor parte de las veces despues 
de extirpados.

a -
4 . Los sarcomas pueden desarrollarse en la piel, tejido celular y pe

ritoneo, pero donde generalmente se presentan es en el plano músculo aponeu

rotico y frecuentenente sobre un tumor preexistente de carácter benigno. Di- 

ciaos neoplasmas se desarrollan con mucha rapides y recidivan con gran frecuo 

ci a, bien sea en el mismo organo 6 región donde primitiv amen te tuvieron su o-

rigen ó bien en otros órganos mas ó menos distantes.
a

5 . Los fibro-sarcomas se desarrollan casi siempre en el plano músculo 
aponeurotico del abdomen , son mas benignos que los sarcomas, se reproducen
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pocas veces despues de su extirpación y su malignidad 6 benignidad dependen 

del mayor 6 menor número de células embrionarias que contiene el tejido fi~ 

oroso que los constituye. Las formas malignas suelen presentarse en las mu

jeres de edad avanzada, en las nulíparas y er el sexo masculino y correspon
den al tipo histológico de células redondas, 

a
5 . Los fibromas se observan en las proximidades del arco crural ó de 

crsst,a * en la parte profunda de las paredes laterales del abdomen
y también en el plano núsculo-aponeurótico. Son de curso muy lento, nunca 

recidi . y siempre se desarrollan en el periodo de mayor actividad sexual 

de la mujer, o sea, a consecuencia del embarazo, parto 6 puerperio.

7 . Los quistes hidatídicos son raros en las' paredes abdominales y sue

len confundirse con los fibromas, pero la punción exploradora suele resolver
pronto la duda,

a -
B . -os mixo-sarcomas, nelano7 Sarcomas, mio-sarcomas y condro-sarcomas,
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son rarísimos en las paredes abdominales y cu and» se presentan ofrecen los
mismos síntomas, curso y tratamiento que los sarcomas.

a
9 . y última. Todos estos tumores deben ser extirpados, y las únicas

«

contraindicaciones que á ello pueden oponerse, son su enerme volumen, su pro 

pagac ion a los oréanos intracavitarios y su generalización al resto del #r-






