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JJ8 gr an af Lc í.on y agrado con que he mirado

siempre las afecciones gineco16gicas y mi permanencia durante y

des pae s de mi csrrer a en La Clinica del In.·. } argas de Bar cel ona .en

donúe tuve ocasion de observar dos .cnsas t1picos de l� enfermedad

que eneab ez a es til memor ia y (ple tn�S tar de (tes er ib:ir� • tiero�' ·�a:, cau
..
<t·- .?

�
_
........

t -i � ':

\.��
/

��;.. ti
.

.._, ......�;;., s� beTIeradora del presente trabajo •

.i\.úem_5 (i.e los co noo imientos a quiridos en di ....

ches des CaSOS ,he crei o Lnd í

s pe ns ab Le r ec o jer cuantos (latos me han
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s ido pas ible en los divers os cas os Im.bJ:icpdOS· hast a La fecha. CDn ob-

jeto de pcder presentar un estudio completo y,detallado de La enfer-:-

me daá. que nos ocupa ,

=:.:.....:::.:::=:::..:==_=-====
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Estudio de la hemat�metra como

compliqacion del c�ncer e�elia14

":e permito indicÁr antes de deb arrollar lo que cona-

t ituye mi tema ,alguna de las caus as (le la hems t�metr� que creo út i-

les 'parn dt:!T claridao. q mi modesto tr aba j o ,

7 :S" .��. :��\

IJa rat encion de s angre en el inter',tor :'d�l cuerpo
", "

"

•

f�

.�? 1

" .:. F
\

..
,

:��.. " �:"'.. �.'

uterina,es lo que constituye La hemat émeur a ; pDTa ·\�lue·.esto se pro-

duz caj es Lnd ispe ns ab'Le un obst�culo que ir=lpid�i su salida. normal.



- 5 -

Esta obs tru c e
í

on del canal genital puede ser ;Co�-

Congénita.- Esta atresia casi siempre vá acompaña-
-_._---
--------

d� de otras ancm�11(ls deo Lda s á detoncion del de s ar-r oLl.o cenital,d.e

caus a ues conoc í.da i que ob tur a los conductos naturales en algun punto

de su trayecto 9
co inn idiendo muchas Veces con uup.l Lc ':'CÜ1(.1 de 1 ú

t e r-o y

de la vsg íne ,

Seeun el punt o quo este .. at.r-c s ,a o cupa j La retencicn

Se e fe c tusr It dentro de la vagma , f'or'mando
: ,:··�:;:"n;¡�,.

un hemat6oÓlr>6�._��4antro
. ----<

-�� �;' ,��. )
�..... ./

útero .hernat óme tz-a y en 18s trompas cons t ituyendo un �·lletrf�tosalpinx
�

del
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que és te re suj.t El Is mayer' part e de IHs ve ces .c omp'l Lcac ion de La he-

mat6metra,con gran distension u�crínC1.

Son tambicn caUSa de retencion:

a) tina imperforaqion del himen,

b) AtrebÜl y estenosis congén tt.a de La p arte 'inferior eLe La vag f -

na 6 que cs t a se haTLe cerrada transverSalmente"

'1�('Id:1S e�)tas anorriHlins son caUSH de hematocolpos ,00-

mo las Clue ::) iguen lo s on de hemat 6me tra :

a) EUS ene La total de :la v ag í.na ,

b) Obstruccion de La i)brte superior de 18 vagina cuyo f'on o de sa-
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.

co· no pr e s e rrt a cont Lnu Lda d con el cue í.l o uterino.

e) AtrofirÍ del cue
í

j,o u't er ri.no ,

d) Utero tabicado 6 bicorne con ¿tresia tie un lado,la cURl prO<1U-

ce 2.J he ua t óme t ra a.el J.ado a tr-e s án uo ,

e) y por último,útero dide1fo con at re s fa y obJ.iteracion de 1L�a

de Ius VeLe.. l11aS•

A.dquiridc .• - Ouando esta im_:ler?nenhiii¿tad es causa-
-- . -_ ..------

·w por una af'ccc í.on morb os a i s e L'Lams t. él¡-�uirütn,cc·mc

Sieuientes casos:

u) .Jb"tenosis cicat.r fc í.a.I de _8 vé.e;ina c ons e cu t í.va
-¡

..• ,.. {¡-�-

de quema-
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duras de esta. cav idad ao c f de rrtr les 6 cauter Izac í.ones demas Lado ener-

giCHS .'

b Y Es tenos is de
í

ou ..110 uter ino cons ecut iva á une amputac ion cer-

vical.

c) Atresia cictr'trtcial de la p�te superior éte La "Vagina,resulta-

do de un n8rto laborioso que he caus ado grand_�S mor t í.tf.cnc í.one s Va-

eina1es•

d) �sten0s:iS de I cue
í

Lo uterino ccns e cut Ive t1 La es c srLat ina,dif-

ter ia, -t ifo idea y s ifil is ,
; -:..

e) }tres ia senil de L oonúuet o ce!"vlcal de I útero.
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A todas estas caUSas morbosas de la hemat6metra�pue-

de n añadirs e· las que s on pro due idas por ne cpLas La u ter ina y de e s tas

me limjtaré al estudio de la remat6metra en el curso del cancer epi-

tel is1 de 1 cuer po ó de 1 is tmo ut e r ino •

pesar de su rarezs,no deja de tener gran impor-

tancia per-que dé. 6 sus afecciones causales un ccng'Lomer edo de carac-.

teres que enmascara � 1 ver daúar o cuadro c11�<,tQ<�•.

,�{_. .r :��i} <.
'"

-"

==========
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= SIHTOMAS-

Una enferma de o snoer del oue rpo uterino cpmplioa:-

do de hemat6me,tra .pre sent a or-d ínar Lamenüe s intornas pareo idos á los

del Cancer del cuerpo uter ino. Pero si analizamos éstos s 1ntomas ,no-

taremos que tienen ciertos cAracteres e�p'eciales que son originados

i:or La com p'Lf cac ion que pr e se uta la en.íe rrna,
-

->
\�. .��

.':-.,_.,-� '�:����._,
. .

_: .; \;;�
intens idad s on- z.puy .:varia-

.

"'.' ,...
..

�

S1ntomas subjetivos.

Dolores.- Respecto á su

bles en 'todos los CaS os c11nioos publicados hasta La fecha.
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En la mayor Ia (le los OHSOS .se pre s ent a La enferma

cen una simple sensaci0n de pesauez; pero en cambio otras veces ma-

nifie�tan ellas que tale� dolores sen más intensos que los que pro-

duce el parto.

I�n cuanto ti su duracion,presentan s aempre los Ca-

racteres de ser intermitentes ,pardxistioos y recuerda.n los ve;rdaderos

06lio08 uterinos.

Algunas veces están atormentadas por fuertes .dó'i��·

r-es i que se asemejan á las contraociones expuLs fvas de La matr)z;
"'#;_',

....

Todos e at os dolores pueden disminuir y hasta desa-

'Í':
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pareocr completamente durante aleun0S d Las y semanas ,para reapareoer

des -ues en In forma de una oris is aguda de intens ided y. duracion Va-

riable,segun el oaso •

. Una s im}le compaobac í.on anato-fis io16gica ,explica

las razones por las cuales los dolores presentan unos caraeve re s tan

especiales .cuancc se trata de una enferma de cancer comp'l fc ado de he-

met6metrD.

JJ8 s�·¡'lgre que d� la neOl)las La y los proa.l1:�.�� de
;.� :l';�"�.'''�·::'''_�'

s ecrecoion,no encontrando punto pe rme abLe del canal cerv���i ,s�'\:�ku
=. J

, : ..

mu'l an dentro de la cavidad uter ins .provocando lA hiIJortrofie:"ienta
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pero cont ínlla de Las fibras mus culos as trt er inaS; llega un moment o en

que la cavidec1. del ú"tero distendida quiere desalojar su contenido y

se inician contracci�nes suaves; despues oomo el cansl cervical es-

té obturadc,aurnentan de intensidad y se hacen dolorosas hasta tal ex-

me que el úterc eontr e í.do logra. veneer una -rarte 6 todo el obstáculo

i'1roduciendose en t orice s una !)�rúida de Más 6 menos importancia,segun

los casos.

lOS dolores cesen.

ti i el '(-ttero logra vac
í

ar s e ,el derrame se q_e·t1�¡R� y
.:�

�� .�. ,..r��:,"_'f�. -.
'�

.. ' " ":��.
:�-!:_ ;-
,

.

7

.. ,- 'lI.

-.,
,_

.. '" - ...

MaS tarde por el mismo mecanismo,lp. crisis se re-
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pro óuce j ue s pues de unLe ns o cie t íe mpo que es sumamente varialJle.vol-

v íenuc á sufr ir entonces las mismas molest .í.as y dolores.

Pero CO:t10 el tap6n cervical tiane t-e ndenc La s iem-

.

pre á aunentar por la �v01ucion del proceso neoplásioo.la permeabili-

clad cervieal vs dís m ínuyendo y lleCa un momonto des pue s úe or is is más

6, nenes .intens aS y :muy uo'l.or os as ,que á pes ar de la fuel� sa y da La in-

tensidad de Ins cont�aüciones,el útero no puede vencer el obstáculo

...,';
»:�.(,,;

y �)or le m ísno el derrame no pueúe j!ro due rr s e "'tl entonces l�s.: dO:l��.es
!. A

',,). I
'.

",

toman otro c sr a c'ter ,
";-

.
'. .��
-. � ....

En e fe ot c .10s dolores de rarox1st tees que eran,se

/
"
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han tr ens forme dc o n continuos ,uo. s �en¿¡(' ya axpuLs fvcs ,5 :i.no que toman

t o do e los cer aote re s de élolore��.i (1e (t�sten'ci(ln forzados.

;:) 1ntomas funcionales.

Los üerre.mes uterinos que han pree e zrtaúo las enf'er-

mas § q�e yo me refierc,son s t;l1'1g:u1neos ,s er c s os :; ser-opurujentos ,

Letrorraeias .
- los (lerrumes s e.llLu·711E�es son el pr I ....

mer s 5.!ltcme mor-bos o reconocido por La enferma ,a.e durac í.cn y cantidad
.:

" :�j;.7.r:.'it'..<.
"".tf' .1-'''1

r-
., \

ú,·�
y' )

!J
";(

,

.. t

Este derreme durarrtevt odo el primer per iodo' ,as. ',,,/

, .�;.

variable ,segun los dis tintos cases.

igual al dol cancer no compLí cs do de :herrl<"tt�metra y está constj.tuido



J6

�

por s angr-e »ur a l1qui3.H mezclada de coágul.os, 6' s jml'lem(�nte pOI� l1qui-

do COlOTGane.

Perms nece cur en te mucho t J_empo

inod.ora. .v ín íe ndc n'l�.s t ar de la fet idez

y me a cLs dc ñe rr acne nt os de ne op Ins Ia nns 6 menos e s r. ce La ó.os 8

De spue s ele c í.er to t í.empc , que es sur.ament e vP.riable

estt� r.r:.etrarrtl�:r,ns t cmnn otr o car sct ez-j como vez-emes más "Garüe,c:rigi-

riado po:r--l� fCl"r.1B.cion de lB. hema..t6rnetra.

AS i vernos ,en efc· eto , qu� en nnohos

t ror-r 8(';:las se G.0t ionen y no vue Lven ñ spreoer mns en La enferma que
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y por e1 oontrario,sucede en otrr os css os i que las

riodo de tiempo más 6 menos l�rgo y aS 1. contr tnun v -r t cs me s ss .gcaban-:.

,
.

l!!st�s retenc �_0nes ván $cmnpa ñad8S s .tempr e de La spa-
�.

r Lc
í

on de de Lore s
.

COD
�
les - Cars cre r-es

_

de ser ttcs anter iormente y del

aumantro de volumen de�- v te nt re ,

,: ....

�a pe.r í.o dc de Ls hernatiómetr-s e ons t 1�uida ,se,. �,erad�,;
.

,
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un aumento mueho más rápido del vientre y por un cambio de caraote-

res de les dolores los cua Ie s de peroxistíOOS se transforman en con-

t muos o

La lencorrea e s mucho menos frecuenGe que Las me-

trorragias,como se verá en los c ssos clínicos que mas .J¡;arde úes cr-f,-

birá.

El d.errame 'lencorre ice axis te al mismo t Lempo que

r{;:t"-o 1�,�
�: ,:;

las metrorrag:1_aS forrüando mezclas 1m.puras.

- '. �p:'

trorragias ; al pr Inc Ip 10, durante el pe.r dodo úe cancer s imyle tno pre-
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s enua nada de partioular,mientras que al eont rar ro j duz-ant o el perio-

dO de f�rmacicn de la hemat6metra,se presenta por crisis y cuandO la

hemat6metra está cons t ituida, de s apar ec e comp Ie tame nu e ,

Cua.1lUO el cancer empieza en mujeres que todavía no

son menopaus icas ,- cosa poco frecuente - ,loS oe s or dene s menstruales

existen,'traduciendose por verdaderos menorragias muy irregulares ,pe-

ro solamente durante el periodo de la premat6metra.

-----
---

II • ,�.
,.

,:,,-._ , "

If'-..-_;.;_"'i"_"
<''''':,:-

....� .
i;.

,-:.. ,\
i}' ¿

,
. .,
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EXamen de la enferm�. ---

Insl>eccio�. - de enouentra el abdomen más 6 menos�-----.._...__._._

aumentado en su volumen,con relacion al desemvolvimiento del tamoB.

?alpacion.- La p al.pac Icn es más importante. 06 ve-

rifies de s pues de v ac iar previaroonte La ve jiga y el recto y colocan-

de. á la enfe rma en una pqs le ion tal,que se obtenga una re] ajacion

oompleta de las paredes abdowinsles.
\.:

En la palpacion Se nota la p-.rcsenoia de un tumor..

.

de forma ovoidea ,re dondo ,freauenteme nte en el medio per o puede estar
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•

Tutrlor de un vo inm-n v ar íeb'l.e -q1.1.8 puede sobre-

selir ! m�s é me-nos al-��"ra de lo s infis ic á.el puh í.s y segun el caSQ-

de él.

Twno� ie superficie lisa y de cnnsistencia 11-

l'ercus Lon ,
- J.J3 pcr cus iN). sobre el tUTílor es jm�-

---......----
.' (¡

:I
"

te ,con s oncr í.úau on los IfiQOS 1: qUH s» permjte a.iferenciar-lo "dé

JOS derrameS de l :per tt one o ,



�,:! �

-

1 \�. 1;'/ ....

• .....�.'tJ,\��
-,..�

..... �� ... -;f.'"
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Tacto.- Por el tacto vaginal se encuentra el

cuello generaLmen te s ano lis o y regular, ocupanuo ir ecuentemente su

s ftuaoton normal; pe r o puede tamb
í

en estar ligeramEnte desviado en

uno � otro sentido.

En ciertos casos,el cuello está cerrado y en

otros .:por el ccrrc rar ao .su or ific io externo e sté entreabie�t;-(f�!-, ""
: e: :0....".-.

:��'Frecuentemente el cuello tiene un�Lffr'mé �:.éf
.- ).�-

sistencia y no es friable.
." �.. .'.

�or el tacto vagL�8ltse enouentr� el estaáo

de los fondos de Saco y su flexibil idad más 6 menos grande indica
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el estado de invasion del para-�strio�

:?or el tacto birnanual,se d;' ..ruerrt a que este

tumor de oo nsts tenc
í

a de quiste del ovario,testá fOrri18CW por el úte-

ro aums rrt s dc a.8 volumen. a óemás por as ta misma maniobra nos damos

cruenta lie La mov i1 idad del útero hab itualmente muy 1 imp ia • que ite-

mues trs la t:;HJ.S �uc is. de aclllerenc ia entre e 1'-. tumor v' los �rg8nos ve-

e inob.

El exame n es pe ou'Laz' ,no dá ningun r.esuTtado ei'}
•

-(o '�•• ': �
•

."

.......;.0\::;,. •
"._o.

el caso que el cuello es.té oer raé o j pe ro en cambio 3d el orificio

externo del cue i l o es té suficientemente ab der tro ,se vé en el is tmo
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uterino la p re s enc in de :pe que ñas vegetaciones irregulares ros adaS ;

en es te cas o, lo l!.ás .ímp cr tarrte e s oí ta.C"LO intracervical que nos

;revela que esta pequeñas vegetaciones son rml.y friHbles s angranüo

f�lC ilme:rr¡J' e •

TJ8 his terometria no puede pr-aot í.oar s e á cons e»

cueno rs (le La olllitertJc:Lon tiel cue l Lo p(11' las vegetaciones epitelio ....

mat o s as y por lo mismo no pue de darnos It oonccer n íngun datg..•
.... •

,: ·t�·�·J
• ".. .:.::.'� � 'Vo

,' ......

�n los c as o s fln que apar ec e el oueila/e.;nt���bier.

to nos permit irá extraer un fracmentc para hacer el exam�ri>-.h-ist016-

tico,examen que nos servirá como un .excelente eLemerrt o para el diag-
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nost Lco ,

En el o as o contrario,cuando el cuello est� ce-

dO,5 e procurará ensayar un a dilat so ion forzada t acompañandoj a por

Supuesto oe grnl1tles -lJreca�cj_ones antisepticas y s i se logra vencer

el obstaculo ,sucederá que al extraer el dilatador ,v-endrá el Cterra.-

me de una cant ió ad más � menos imlJOrtan1ie (leI liquido sero-sangui-
__

o-��_��� ';
nao y COMO conseouencia de esto el volumen del tumor :abd�m�4..1 dis-

�1� .� i

.:.;:. ........ ,

-to:' ,o,,;

""�.�._, ..;;.;::.:;.:.li'"
rninuira COllS iderAolemente.

.
-' <:(

tt,t..
...... :;,.
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-- ci1ntiomas generales. --

ua Lie fuerzas; m83 u ar ue La ca quex Is s o 80tiaJloce corrrp10'ti811lEmte

.

�
..

0';',:.::::>. .
s iellt.. CJ de o1SeLVul:"' ,no ob s i.anre ,clue La caquex ía can ce r-osa €it:) nIu.cl1c

nL�S :cáp±úa. en las unf�.ri:;laS atacadas Ú8 cancer ut er .íno s Im.ij�..e .: 'q,u.e en
. �" '':'" ..... �

-��
...

,

las a·tacafuts de cancer oomplicado ue helrla'G6metra.

--_
----
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Anatomia pat oLóg
í

ca

El liquido hemático retenido en el útero can-

ceroso dist�ende la cavidad de este 6rgeno.formnndo una verdadera

bolsa,cuyo volumen es sumamente variable sagun la cantidad de 11-

quiao t puede alce.nzar dimens iones cons iderables ,paro no obstante

esta dis tens ion progres iva .pr ese nta el útero una forma esf�rica de
��,.# ."'-::,.' �""

.. ���'
� J1�"'C�',; -'l'l-.

superficie lisa y regular,semejante en su. as pee to exterior á un��\
· f'· i

'.J

.-'
",'r.

"-.
o., ..... _.:; .';.

" útero gr!v1do. .

.. �.,. -�' .

Debe observarse tambien,que en algu.nos CaSOS
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es abollado y desiljual debido á la localizaoion de nueleos metastá-

t ieos del cancer, que nada tiene de caracter is tieo.

S i el pro ee so morbos o es tá sufioientemente ade-

lantado,la hoja peritoneal puede presentar adherencias con los 6r-

ganos vee inos ,el el epiplon con la pared a.bdominal.

La palpacion directa del tumor en el curs o de

una laparotomia ,dá una cons is l1encia muy variable ,segun La dis tens io*
...... -.

: ....

mtas (; menos grande de la oavidad uterina ,encontraremos difé:·re.nte�--· '}
!... ..: ...

. ,-

grados de fluctu8cion,desde la fluctuaoion franca hasta la\�"�d��Z�-
"

- <

...... \ .. , - ..:.::� ...

pero siempre se enouentra el tumor renitente y elástico.
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Cuando se abren uno de estos úteros distendi-

dos por una hemat6metra.se oomprueba que las paredes ut ermas tie-

nen un espesor muy variable con relacion al volumen de La ·cole.coion

esta hipertrofia es de compensacicn,producida para resistir la üi-

•

lataoion lenta y progresiva causada por la aaumulacion de �angre en

la oavidad uterina.

La invasion de La pared mus enLar utie rdna por

"';.::'
'
\.-- .�-:.} ;:.

los elementos embr ionar ios ,es muy aparente y no existe nin€;uhil:'i'dÉ¡-,\
.'

\
"

.: ¡

marcacion limpia entre. el tejido sano y neoplás ico.
, .

...
.,."."

La pare d interna de la cavidad uterina se pre-
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-

r
__' mu.y ireguZar

'senta�y sembrada de un verdadero cul.t rvo de vee;etaciones muy finas
/

y _ poLípos as ,

Estas vegetaoiones rompen algunas Vaces su pe-

d1culo y permanecen libres dentro ele la cavidaU,mezc1.'andose con el

liquido intra-uterino.

----
---
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--- Contenido. ---

El l1qUido corrtení.do en La cavidad uter ina,varia.

de 50 centímetros oúb rcas á 1 litro y corno maximo 2 litros.

Este liquidO hemático es mas 6 menos espeso y,

de un color algo obscuro ,conteniendo muchas veces coágulos fibrino-

s es que pueden s er ant ieuos 6 recientes. IJO más frecuente es, _,qJl�

", '<, \se encuentren mezcla dos fr"aoment os naoplás ioos es facelados ,�tr i�Ji,
"'

... i

infe atados que le da un olor fét ido .no t ard.ando además t la p·re.�e·nc·ia
.

de estos restos infectados en cambiar la naturaleza del l1q Lido.
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Los microbios que pululan en ese medio ,tan fa-

vorable,transforman rapidamente la sangre en pus,por eso es tan fre-

cuenta la piometra�

Algunos autores afirman,que la piometra no és

m'ás que una hemat6metra infeotada. y'supure,da y esto és verdad por

, \

que oiertas pionietras descubiertas durante La operacion,no hab áan
I

"7;:-�'�:·._, '

pres entado n íngun fen6meno de absorcion s
é

p't fca durante el curs o cie�':�
.)

,.-

,

.

. su evolucione Ataemás algrmos oasos que han s ido examinadOS b6_9:te-r·i�:--
,

.....�"
•
o.,'''

•

logioamente no Se ha revelado ningun elemento microbiano pAt6geno.

Por últ Imo .en el' canear epitel181 t ¿ de donde
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pr ov iene La sangre derrainada en La oav id.a d uter ina.? Indudablemente

puede afirmarse que dicha ªangre no proviene más que de. las vegeta-

c
í

one s epi-'Geliales que son muy friables y 1)Or lo tanto eL P1GnCr

tr aumat Lsmo ::> e rompen y de jan abiert os vasos embr ionarios t que no

pueden cerrarse.

Un icamente en los cas os poco frecuentes en qu�;'",..

(�;:
.

j" ....

la enferma no sea ire nopaús iCs.,la s angre mcns truaLjno pudiendo Salir,�": /

al ext er ior s e mez oLa con los pro duetos neopl�s ioos.

------



r'l!F�CANISMO D.BJ LA FORMAC TeH DE I�A HEMATOME�RA

Es evidente que á consecuencia ce la rareza de

los casoS observados de produccion ne una hemat6metra ñurante el

curso del Cancer del cuerpo uterino que neces ita e tr cuns tancias es-

pec ía L is tmas par'a producirse; vamos á tratar del mecan ísmo de La

f'ormae ton de la misma en el cancer 61'Jitelial.

Cuando se abre un cuerpo uterino at acado :,�é.�

ep itelioma vegetante y se mete el l1tero as 1: abierto ,dentro de ¡ttl

vaso que contenga agua,se observa una multitud de vellosidades más
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6 meno s largas.segun el grado tie desarrollo del tumor.

Estas vellos idades s e .interponen en el or ifi-

c
í

o interno del cue í. ío uterino,formando poco á poco un boton.boton

pf;rmanente que obturará muy pronto en su totalidad La comunicacion

normn L de 1 cuerpo uterino con La vagina; por ot'ra parte ,á cons e cuen-

cis ó.e La rna trit :.i_s concom ínan te de 1 cancer .s e pr'o du ce La hinchazon

.:
....... _ .. �;-'J�r..do La :�coSa de este orificio interl'l9 y la� vellosidades qu e all:l';"$'e,

t .. , ,

f t :t 1 1 tenuuerr ran s a c orcpr tm tr án mas uer .emen e _ as unas con as o ':�a;_� y.
.. ;,':_,.-. '

la obturse ion ..,erá entonces más completa ,suprimiendo d.el todo la

pe rmenb iliuad cervioal,convirtiendo al caez-po ure r tno en un verda-
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dero V'S30 ce rr edo ,

-La neoplasia uterina continua manando sangre

y ontcnce s e td¡-os pro duct 0& de s ecr ec ion,no pudiendo :pas ar al exte-

riOT*be e s üac ícnen en el interior del cuerpo uterino,hinchandolo

.peco ,'.! 1JOOO th8� ta llenarlo por completo: en este momento La hema-

t6m6-vr(t 8 e e ncucntn-a forma da. Tal es el me canfsmo más fre ouente de

fOri"1t..c ao n de la nemat-óme tr a ,

"

Para que La hematiómet r-a se 11roduzc8,es nece-.

s ario IJo!" "Ganto t que La ne o p'l.ns La ocupe el segnanno inferior de úte-

rV,donó,e existe el orificio interno ce ciiaho órgano.
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La importancia del cancer en la formacion de

1 a hemet 6metra es muy gr ande.

En efecto,estos casos de o ancez con prinoipio
o

intra-cervical y con propagac1on rápida haoia el orificio interno

y. segmento irlferior del cuerpo, demues tra e l.ar emen te ,la facilidad cop

que pue de fermars e 1 un tSI)On, int'racerv Lca'L ,y 1 a retenc ion cons'�H�,:ut iva,
: ':-0" \',

.,.' j.Ii lo cual,coadyuya La salida de elenentos inflamAtorios .que 'vie!4éh
·�r.

,
o

á reforzar la ao o íon puramnte mecánica de la8 vellosid08.des··0's'itus_

das en el cuello,cuyo elemento inflamatorio,ocasiona tambien La h ín-

chazon de La mucosa,determinando el espasmo de la capa muscular sub-
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yacente.

Verüad és ,que en estos CsSOS ,dicha oontraooion

es intermitente ,per@, »ue oe ser continua y La henist6metra,entonces

intermitente ,pas aré á definit iva.

Al lado de eSa� causas de la hemat6metrs,pue-

úen añadirse 'laS" ya descritas anteriormento.
.. 'to ': ... �

• ,.:r:_....
."

.. : :.,{: ....
¡ •

.. � �
.

Pero de to das mane r-as ,es induaable que ',la�: cau�-' ".'

sa pr Lno íp al, y más frecuente de La formaoion de La hemat6metrs,es

la ap ar fo aon de ve tros io.suee epitelioIDHtosas en el orificio interno

del ouello,lo que oonstituye un t apó n obturador.
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- DIAGN00TTCO Bl..JO E]� PUNTO DE VISTA DE LA RETENCION.=

::1 examen f1s ico nos dará los e'l.ems nt oa ne ee»

s ar ios para es ta111ecGr el d lagn6st'ico de la rete nc
í

on .tnt ra-uter tna ,

En. ofecto,lt=\ paLpac fon- nbdomin-�J_ 8 impla ir In

percus f.on j perm í.ten notnr La presencia de un t'V..mn"� 11quid0 �J).(lq!!.iJla.l·
.'; -�. : :

.. t.;.' .�:''\..
�,�..

,

..

.:
�',

t� constituido per el �tero.
-:

Por- otra .11arte.l(1$ antecedentes ens i siempre

dfm el ar Ldad para hacer el d iae:nost teo.
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- Diagn6s t ace diferencial. =

J.1l1 cancer uterino complicado de hemat6metra�

pue de e orrrund ízs e o on 'tIn quas te teL OV sr 10 ,part icularmente cuan do el

út er o es tiá fuertornente dis t enu.íúo ,

El error es más frecuente en los caSOS en que

el examen de par cus Lon y paLpac
í

on ebdomil1t31,den resulta.doS pareci-
r" : �-:'��>"

do s Él los de 1 q'1.:Usta ae L ovario ,pero lo que aclara el d íagnóst ico t \
r

�}
e ;

;,"/
es La r-e La c Ion que pres enca el tumor con el.-6.tero.

.;':
,

.

]�n tacto vaginal ,comb Ine no con la paLpa c Lon ab-

doin.in aí, ,t'!s lo unico que pe rm
í

t e explorar perfectamente el immor ,



t\!.t";;��·�·\¡
� r \� '.j
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gracias ! esta maniobra,se encuentra que el tumor estA constituido
./.

por el l1tero m1.smo,aumentaa.o de volumen,mierltras que cuando se tra-

ta de un cas o de qu ís te del ov III" io ,el tumor es til en relRcion de

oont inuidad eon el cuerpo uter ino y por lo tanto, independiento de

�ste 6rgano.

Esto no obst&nte,en determinados casos,es ttlª-
...

'.'

.: :�.?r:�·'r .

terialment e Impos ible fijar con CIar idad .llls relacion"s <lue existen 1
entre el tumor y el 11tero times es te se halla de tal manera enina'vá..
do qUe es muy o.i1'ic il palparlo; en es 1>0& c ss os es cuando le:: ante-

ee de ntas y la historia clmica,nos aYU,1arán !lara haoer el diagnos-
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tico. Es en efecto muy r-ar o i que una e nf'er-ma a tac sds de quiste del

OVar io .lleve un� his tor Ia de de r'r ames sangu íne os .seros 05 b sepuru-

lentos ,ya que e s tos üe rruees han des apare c
í

do en un moreent o dado t

coincidiendo con el Houltamientn d81 abdomen ,

Además 1U1H enforma de quiste del ovario no su-

•

fre Los at aque s gravas que se ob servsn en todas las enfermas _'_·B:t.�"",,,
,

• • .ü.
'

.. � �_

es das de Cancel' uterino"

�.ln una paLsbra , Ja his t e romo tzr ia y el 'tacto in-

tr[i-O�rvical,im.posible en los casos de o an ce r comp'l feado de hemat6-

mdrtra.dan p or el cont rnr
í

o dates p os itivos ;y prucib os é.e la cavidad

" -

. 0':-
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-u'berLina ,referElnte 't1 su cont en Iuo y d í.mena iones en 08S o del qu ts tie

del ovar Lo ,

hs ce rs e de una maner s evidente. Supongsmc s quo oJ. t umor ,(.-iene

el o Lumen de un útero grávido de trré s (:. cua tr o me s es : ezrt cnees
'.

/�::r:'��� :�� .

¡ •
\ '�-'

"

•

¡ :;'�� :t,-�\
faltan los s ant omae patognom6n.toos· dei embarazo tS te ndo na,o-esc:S!':..;t:?·� .. re-

._ í

curz íz' á los antecedentes p sr s hs ce r el ctiagn6stico rClue

via de pr c bab il idau.

Sars may impOl"tan1;6 bus ear 1:£ qué 'poca Se re ....

montan los primeros aoc tdent es y su aspecto.
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AdemAs el tacto vaginal tpodrá uernostrar - en CB.-

so de embarazo,un cuello resblandecido ligeramente permeable,mien-

trA,s que en al cas o de cancer intra-uterino,6 bien el cue Ll,o es du-

ro 6 ligeramente blando y en Su interior podran percibirse algunas

, -
.

'����_",:,";I

veces,oiertas funeosidades que pueuen muy bien confundirse con una

placenta previa.

. .En cambio, tratandose. de un tumor del. vo Iumen �de
.

-:' /

."
..
/"

un l1tero grávido en su término ,el dinenost Leo es mucho má& ":f¿ic i1 t

pues en este momento existen smtor'l8S patosn6micos de ernbRI'azo.

8 ir;, embürgo, e iert03 s ignos de cert idumbre ,00-
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mo los movimientos del feto ,peloteo, let idO del coraspn feta1, � .s cn

menos apreciables ,pero de todas las maneras es muy exce pc í.cnaí. que

desa.-;lsrazcan todos estos s Int omas •

. El d
í sgnós t ico es mucho más' dif icil tan cas o de

hiQramnics ,con feto muerto. Entonces el e xanen cuidadoso de los an-

tecedentes y de los primeros a cc í.dent e s ,permiten obt ener alg"9-n.:...Q�.:o:'
•

� _; :'.:;-;/.�":...e ,

, �

to importante.

Un fibroma. - For La ))alpvc ion se encuel1ti�a-ún

tumor duro de oo ns is tencia firme .s ir.:. fluctuaoion,oomo on el caso de

ne opf.as ia con hemat éme'tr a , Permite as .ím íamo La pal!)so ion, encontrrar
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con fre ouenc is en la superficie del tumor, des igualdades ,t}.lgunas ve-

ces pe queños tumores redondeados se s iles (, -_ pe diculaapS.

Además un fiilroma presenta hemorragias ,hidrorr,ea

intermitente como en el cancer�pero estos fenomenos no se suprimen

� pa s az de vsr iar de volun:en e 1 tumor ,como suce de en el cas.;o:"-:q:�:-r:t.pan-
.'

.

.

....�_.. -,

car complioado de hemat6metra.

Respecto á La mar oha es m�s lenta en el cas o

de fibroma que cuando se trata de canveJr con hemat6metra•.

Los dolores tampooo presentan los mismos car ac-.

teres ,con todo y ser intermitentes en ambas afecoiones,son-muy dis-
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t iTlto$. Cuando se trata de un fibroma ,el dolor alcanza su máximo en

el mornwto de las I)�rdidas ,mientras que en el caso de cancer com he-

m'at6metra,en ese momento tiene su minimum,para despues alcanzar su

máximo cuando sa termina el derrame.

Por otra parte ,en el fibroma,el cuello uteri
.

'

':�����:�. ,

:

no no se halla obliterado Y par lo mismo el hister6metro nos teve�:a'1

el estado de La cavidad uterina y su aurrento más 6 menee gr anñe ,

Un cysto-fibro� En este caSO el diagnos-

tico ea sumarrenüe dificil"

Lo s signos fis Leos y lo S' eles or denes f'uno iona-

,'"

• 'I'
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les ,presentan nume ros as semejanzas con 10s del cancer complicado de

hemlt6metr 8..

J..Ias r.emorrag Ia s y los de rr sme s hidrorre ioos

son menos frecuentes en el cysto-fibroma,pero s us diferencias son

inconstantes y tan poco marcadaS que dificultan muy muoho �l diag-

nóstico.

»; �
•• :l".:I;� ...

ti

;. .:�;..': �
••
t..
..

Unicamente puede de c írs e q_ue hay un s intoma
�

", .. �.. ,.,
.

que diferenoia ambas enre rrre úades y
é

s que en el cas o de un cysto-

fibroma,el cue LLo se halla s iempre permeable y por esta razon el his-

ter6metro llegará integro á'la cavidad uterina,cosa imposible OUan-

¡
:'
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do se tratfl de cancer con hematréme'tr-a ,

Una peritonitis enquistada.- Solamente el examen fi-

s ícc presenta alguna analogía; los demás síntomaS son lo suficien-

temen te diferentes para permit irnos hacer el diagnost leo con abso-

lute cer ueaa,

t>';4f1#.,,4'-:
...... ,.;""

...
f

\ ._�.'

==-------=
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Diagn6stico del contenido intra�uterino. ---

Los antecedentes ,loS caracteres de deI'rame

intermitente ,permiten determinar s i se trata de una hemat6metra. 6

de una hidf6me tra.

Por otra parte ,18 falta de f'enómenos febr it(�F
;

pe rrrí t e elimil1ar La p íome tra , Pero de todas maneras es nece"sar'10

no olvidar que en ciertos casos de piometrs,no existen fen6menos ge-

nerales de infeccione

El ex ane n del 11q�ido intra-uterino en el cur-
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s o de Ul1S ope rae í.on es el un í.c o que pue de conducirnos á dar con en-

tera seguridad el verdadero diagnóstico de IR afe cc ton que sufre

la enferma.

'.s"

"".,lo
,: ..

';••

•
--.... ...:._ �,;,;J,.- ...

,
'

=;
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PRO:NOS�rco

El pron6stico del canee r uterino complicado de

... ... .....

hemat6metra,no puede clasgraCÜ"iG.srr.t6Tlte ser otro que el del canear S,.fin-

.s. ,f ple,que siempre es mortal,abandonada la dolencia á su ourso expon-

t sne o ,

é) ill embargo .e s necesario hacer observar que

en el cas o de hemat 6metra Impur-a ,la pre s eno í.a de voágulOS s angui-

neos en la cavidad uterina,cons tituye s Lempr e un excelente medio

de cUltivo que favorece la formacion de un piometra.lo cual viene
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á aumentar La gravedad de tan t err ible dolencia.

Baj o e 1 punto de vis ta operatol\ib, cuando se

trata de p :'ometra ,aumenta tar.nbien mucho le. grave,�(l por las" muchas"

facil ida de s que hay de infe cc í.on del campo opera o'r í.o ,

,. �::! i --,o
-'

<'

_ • ".l

i:
'�)

____
o

_

----- ':,.'_

.�
.....:#.....

_
t .�:.:.! .....

. • r

-� : • ..: .;� "
•

. ,

;
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= TR_ATAMJE1i�O-_

El tratamiento del cancer uner dno complicado

de hemat6metra �es el mismo que tratandose de cancer simple,la h5.s-

terectomia total.

Per-o as 1. como en el canear s impl� ex is ten dis-

l
",.

"ouSiones entre los partidarios de la via abdominal y los �e la via

vaginal,tratandose de can oe r complicado de hemat6metra parece que nq> _

hay ninguna duda en aceptar la a.dominal.

En efecto, todos los opez ador-e e que en este
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ca.SO han intervenido por La 'ViD vaginal, han suf'r Ldo acc tcentes en

el curso de La intervencion.desgarraduras del s egme nt.o inferior del

-dte:r o bajo La influencfa de las otra co ione s ,pro due Lende La s a.l ida.

del cún·te-;nido intra-uterino,!lue se d.errama en el campo opera�oric

lo que aumenta La gravedad y al mismo tiempo ,haoe más á.ifi,c·Í'l�-y,: .. lar-
.

": , .-i ",./

ga La operacion; esto se o ompre de facilmente.,por qu.e el J)Toceso·.:.epi
.

1
,.

te lial que cas i siempre ocupa el segrnarrto infer ior ae L ·(It-ero··�·dás-

truye y adelgaza la capa muscular y s i s a bas cuf.e el l1tero hae í.a al

adelgazamiento ,se desgarra con la mayor f'ac ilidad. Por lo tanto ,pa-

rece mu cho más senoillo y más al. abr igo ó..e t ouo ac c Ldente t interve-
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ven+r por La via abdominal)6 seA en uzia palabra ,efeotuar La histe-

rectomia abdominal total.

::::::=--------

u

.. �.F'

..

:'_ : ......
I I

.. ,

.... r-
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-c,
_,. .��-",-;,
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Voy á úes cr ibir· aunque brevemente varios ca-

s OS cl1nicos :por mi consultados, inelu¡endQ

dos observaciones personales.

t...V'�<,;n.;.,.��
.

\� ..

"

e A S O. c z IN r c o .}O
.. �'')''''''''¡''''':"'r.:::

• "';"".1'

Gracias á La amabilidad de mi querido y d_is-
tinguido maestro ,el eminente gineo61ogo y sabio Cate·d.rático de La

Univers ;i.dad "de Barcelona Dr. Fargas ,puedo hacer constar un Case an-

tiguo y t fpico de Cancer epitelial con hemat6metra •

. En el año 1885,s6 person6 en La clmics del,
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])rl Far.gas una ení'erma de 33 año s de edad,soltera. Tuvo La primera

menstruacion á los 15 años,siguiendo desde entonces con regulari-

dad ,s in antecedentes morbosos •

.Al ingresar en la Clmica,refiere qua desde h�-

ce algun "Giempo .surr e ligeras pérdidas algo coloreadas y dol<?x.e� ..".,el:.-
" .� il:.� ¡', :I.�

.....

bajo vientre; más t ar de se le s unr imif�roll del n oúo las reglas:; 00 i}_i· ...'}

c í.d Lendo con esto,la apar Le Lon {le unas crisis dolorosas muy l'iiteiisaS

que persisten' durante tres,6uatro 6 cinoo dias todos los meses.

Examen. Por la paLpae íon se nota' un tumor ovo+

á.eo,liSO,ete cons lstenoia liquida muy vo Iumtnos a j Lfeganuo hasta el
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n íve 1 del ombligo •.

Taoto. - Por el tacto sa encuentra el eue Lj,o

aumentado de vo Iumen j o er ra do ; los fondos de sao o muy poco flexi-

bIes.

�.' '"
., �·t;:,

�_'t'�,.

La palpacion comb Ina da revela que �·1� tumor:. as-

tá formad!J por el üter o aumentado de v o'lume n.notandoae al mismo.,.i iem-

pO,la poca movilidad de este 6rgano.

El e�en expecuj.sr ,no di6 n íngun r esu ttado .p or

hallarse el cuello cerrado.

En vista de es te cuadro s intomát reo ,el Dr, Far.



- 60 -

gps c1i�gnostic6 U..TIA hmnat6metra.

Intervene ion.- DesgraciadBmente La ciencia gi.,
�;,

ne o o'lég rca de 9.CIUellA é})o caino puá.o pre s tar otro auxf'l Io !J le enfer-

ma i que lv :..nt r-oüuce íon de un trocar,al traves del conducto cervic�l

extrayondo unos tres litros de liquido hematof1l6trico,li1agnosticando

graoias á esto .un e sn cer epitelial del segmento inferior d;'3> -6.te-
- .�

ro.
.

- �:

... � .�- .:.. ..
.

Des Im8 s de ouat ro me se s ,la cní'e rma mur i6 e

_ ..........-----
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e A S o CJJ II{ ICC
----_ .. -----------_ .._------ �--

------_--

dad,haCiandose me ncpáus Lea á los '49 años. :";''''',-
.: :1. '. � ."4�.\

)'.:
.

£i;r a. C:6 6(' alios de e d�1(L. Reu.:mát .í c a t
tuvo La fr i-

mera menet rua c.íon á los 14 años y s tgu íe ron CO:1 bastante resulari-

TngTeso en La C11nica del :Dr � Pe,rgo,s ';'el J}' )a.e
� <, .• :

po en tiem�)c �lieerAs pé:rcti{laS algo coloreadas y pequeña s ens ac íon de

pe s a de 3 en elba jo 'V ie 11tre; � prime ros d e S e :�rt ie mbre .-
0 1906 s e 1a

present6 una pérdida de Sangre gue persistía durante 15 dias,despues
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ells refiere que se en contrraha relativamente bien,pero � los pocos

dias reapareci6 un dolor :int_ertnitente é intenso; el 23 de Ootubre

reaparebi6 el derrame y los dolores calmaronse algo.

Al exam ínarLa ,notamos algo de palidez en los

tegumentos,ligero adelgazamiento y el abdomen aumentado de volumen.

Por la palpacion se encontr6,la presencia de

un tumor redondo .regular que r e bas a. tres tr!1Veti as de dedo por �nci-

rna de 1 s infis is de 1 pubis.

j_)or el tao'to se enouentra el cuello que es-

tá sano .pero cerrado, los fondos de saco normales.
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La palpación bimanual,demuestra que HI tumor a

est! formado por el 'dtero y al mismo tiempo su mO"vilidad indica la

.

fal t.a de adherenc tas en los or-ganes veo fno s •

.

El die 25 de Noviembre,se le hizo la histereo-

tómia ibdominal total; los resultaa.os de La opez ae íonj exce Len'tes ,la

enferma que c
ó

comrüe tremenue curada.

�';

Pra ct Leado el
.

snál is is de La I)"ieza ,resul té un ./

opiteliooa eflorescente de la mucosa del conduoto cervical.
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e A S o CLINICO

Doctor Borette.- Enf�rm8 X .... !-!-

De 62 años de edad. Ortriti08,no tuvo n íngun

embarazo. Ent'ra en la menopaue in ft lOS 49 años.

DeS-d.e hace- úos años obs ervabs na tiempo en

tiempo una ligera pér d í.d a aolorea<1a,más tarde se volvi6 cont1nu� �

jamas hab ta perél it: o sangre pU1.'"B..

Pasados seis -meses,apsreeieron dolores sordos

y pasajeros en el bajo vientre,aumentando con el tiempo de intensi-
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-dad y frecuencia,hasta tal extremo que Se hicieron continuos ,con

exaeerv8cion á La menor fatiga y en P8I'tiaular,durallte La noche.

La enferma adelgaz6 Con bAstante rapidez,sus

fuerzas disminuyeron notablemente .fué atacaiiS de glucomia grave,

que cedió muy pronto,graBias al tratamiento terapeutico.

Al examinar el abdomen s e nota la eXistencia_
.;� .. : : -. �'. -��}....

de un tumor ovoideo voluminoso que rebas a un tr8.ves de dedl"l del .'(:)m,..

bligo;el tumor era liso .regular y algo inclinado hacia La dereáhá-.ínuy
sens ible al t acto y m6vil latel"'alrnon te.

Por el tacto se encontr6 un ou.ello liso.nor--
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mal,_pero cerrado los fondos de saco normales.

Por La peLpae í.on bi-manual se nota que los mo-

v imientios 1rJpr imid.o& a'l. tumor abdom ína L s e trasmiten al cuello y re-

c:':prOCU1üontd,� pesar de una o íer-ua dificulta¿l.

El examen e s pe cu.lar ,demuestra que el hocico de.

tene:1,es'tti aummtauo de volumen y eongestilmado sin uleeracicll ...V.��.�-

des e a1 ro as roo
.s; ierrpo �ne pOY' e]. a 011cluet o cerv faal re zume un po co

11qll.ii.lo rc;.:'uét.o.

1.13 1 orrna �"VO lumen t dureza y s ens ibil ida d de La

mas a nos dan el (iiasn6st:.cc de tumor sar coma tos o ue L útero: La edad
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de La enferma ,slej6 la idea de fibroma.

I
Se practioo la histerectomia abdominal total.

siendo las ·consecuencias operatorias norm�ües ..

EX8men de la pieza extraida.- ve practicó una

inctsion en La parte anter nor <el cuerpo,saliendo una mUSB l1quida,

espesa ,l)egajosA, inodora,senejante del todo al contenido de �.a?, ...vie-

jas hematocele s ,

'r: '.

\
,

./
•

La mtICOS$, del cuerpo utel" ino .e ra bLanque o ina,

lista duro y oubierta·de placas í'ibri:nosfJc B.1'Ylarillsll tRs tal nivel del

istmo uter tno Se e ncuentrsn botnnos op ft eI iom�.tosos .que obstruyen
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corn.plBtanente La parte aupe r
í

or de La cavidad aervioal,presentando

del lado de la caviaaü interna prolongaciones en forma de largas

ve 1108 idaó.e� •

Cbservando la inc is ion,se üemues tra ,que La

. neo p'l.as ia epitel ial ha invadido pro f'undamenue la capa muscular sub-

v'��;;�--
- ...
",..

"

.,' \.. :� .. yacenta,pero res petando La supc rf
í

c
í

e exuer-na ,

.. ':�
'-�"'''_

-,
,.

'¡", .:

'_'¿' •••••
'

.

s or ue 12 cent iuetros: es t n hipertofia es t Ii en l"e-lac ion con la di-

latacion de La cavidad uterina ,J!ro0�uciün por La acumulacion de san-

gre existente en la parte superior del epitelioma del iotmoe



... €9 -

La ooliteracion de L canal cerviCal, impide La

hemorragia y provoca La hipertrofia mus culRr compens ati í.va ,

_._-.,... ... --.-..---

---,jo ..... - ........,__.-..-

/,4�;.:�-a
, L
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e A S o o T" T 1:1 r e ( 4°

Enferrl)8 (.le 38 años ,8 in enfermeciad anter ior

alguns; . tuvo la �)rimera mens t ruac fon á los 15 años ,« iguiendo desde

entionces con regular Lda d Y nonma Iment e ; cas alta. á los 21. tuvo dos

/<.-::-:;
...

�

".

í .�..I
f ,=;.,
\ -:_'_í

....
,-

er

\ embaraaos á los 23 Y �5 años .s .íe ndo los par tos normales.

Hace 9 años La enfe r-na tuve hemorr ag í.as ute-

rfnas n bundanuo e
, quo $e renovaban eaúa 15 dias .en est e momento no

ex ís t Ül dolor n j d.errame .. sa Le prese:nt6 unametr it is. Duraron es tos

de sor-de ne.s unos .:5 meses ,o1amandose luego y no pr e s errt sndos e'l e Cosa
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alguna digna de mencion,haste el más de Noviembre áe 19C4,en cuya

fecha. La enferma tuvo las t_eglas muy abundantes durante 10 6 12

d
í

as ,que Jandosa al propio tiempo de do Lore s lumbares.

'Debe observarse que en el momento en que cas
ó

el derrame ,la enferma s inti6 como el peso de una bola encima del

s-:">:

pubis. En Enero de 19C5 continua el ñer r sme s angu ineo dunant e tres
�

semanas .poco abundante ,pero come:" ya de o ímos .cont í.nuo .ces ando trans-

cl�rido este tiempo y reapareciendo dolores con oaracteres de c61i�

cos uter mos.

En Marzo siguiente reaparece un derrame rosado
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un poco odorante,oesando por oompleto todo al aerrame vaginsl,pa-

sa dos 15 dias ,s iendo ant once s mucho más fuertes los dolores y te-

niendo los m
í

smos caracteres que anteriormente.

Por el e� se nota un ligero adelgazamien-

to ,péru.ida de fuerzas y palidez ca quect Lea en los tegumentos y ancr�-

xia cas i completa.

. Por la palpacion abdomfnal
i

s e encuentra .un tu{
.;.....

mor redondeado ,regular ,m6vil y s fn dolor t que r ebas a tre s de des por'

encme de la s infis :is bpub itma.

Por el tac t.2_ dá un cuello normal pero cerrado
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el oual se ensancha encima de la cúpula. vaginal ,para continuar di-

rectamente con el tumor abdominal. Los fondoS de SaCO .es tan norma-

les.

Por la pal�cion bi-manual se vé que el tumor

lo constituye el útero aumentado de volumen.
. ""'""��,;::'.'�'''.

En 8 de Abril del propio año,se le practic6

al enferma La histerectomia abdominal total,S iendo sus rebultados

excelentes.Un més desl.ues se encontraba,oompletamente reotablecida.

El exaMen histol6gido,nos reve16 un epitelio-

rna trubuLadó de la muces a del cuer-po uuer .íno ,

_._------
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e A S o
.,...___

"

_Doct or: Mus set ..'----_

E.nfarma de 49 años de edad,casada ,gozando de

buena salud hasta La época de La edad cr1tica,sobrevenid8 hace 15

me ses,
��""'R.�::- ........

-.

Des de es te morrent o s e des cubren en ella .Los

mismos fen6rilenos que s e observan en aqua lIas mujeres en las que ls'

menstruao¡iones se suprimen,oomo son pesadez de la cabeza.vértigos
dnLor-e s' lumbares y male star ge_ner�l.
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Las reglas no se habian observado durante cin-

co meses,cuando de golpe ap ar ece una. pérdida qua persis�i6 seis me-

ae� con una grnveéiaó. inqtüetante,suprimiendose h aoe unos qu ínce dia�.

por primera vez,loS �cciuentes másslaTmantes se manifiestan del lad�

d..el Decho,ueviene la reSl)ir�.:.cion !tl'J.Y fetigcsa Y 8comp8.ña.a.a. 0.6 opre-

s ion :l'nt err.:dtente ,ete aeC6�OS de sofooac ion y de una tos surnaneil_Ye

violenta.
• I

<,
__��:i=-:-�

PreS8nttt la enferma,palidez de la cara,desco-

loraoi'·m de t0f10S Les teg-idos ,adelgazamiento gener al, y gran debili-

dad. Tiene los c aractare e
.

d.e una mujer asmá.�ica y agotada por pérdi-.
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didas sanguineas copiosas.

Al pogo t Lempo tm� ié Is €tnferma.

Praot Lcaú a La aut ope í.s j e L abdomenj Los intes-

tinos '}e..J... h�i.iSHdc;el baao i Los riñones y las demás part�s no ofrecen

alteracion •
.

-." , �!;; : �.

J
.:",," , ..

'_''',

La. matr iz se halla profunnamente 81:liaradá:�s �en-

do Inva c
í

co el cuer-po ue este órgano :por un tumor encefaloiG.� con-

s �Jerable ,s iendo sano el oue
í

ro en toda su extenaion.

Un corte pr ao t toa do hacia La I>ar'te posterior.

permite comprobar en la caviAod ut .
un enorme ooágulo fibrinoso

"'-u, er �na
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,bl.�mdo,en parte des coLcr íúo , Es úeb í.dc s in duda su pre s enc fa � La

s npr es ion br"6.s ca' de las nemor-rag Ü�S •

Tratábase de una metastaris cenoeros8.s1 ni-

vel de 18 pleura. derecha con derramo sangu ínof.ent e ,

=-----===

:1 __

:'�';._\.
.-
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e A � ( C:L r n TC(¡

Enfe:rrna que hac ia bas tian te t Iempo que s e que-

jaba de pérdidas s angu íneas y f�etidas ,pareciendo sanos .no,.p1:�tantc
.. ,
.. "\.....

,. ",0, ;� .;"
•

el
-

orific io y el cuello del útero.

Tenia 60 afics.habia tenido bast9nte�"hijos y

Su. mens t ruae
í

on había cesado trece años antes (le la a'!kici0n ¿leI de-

rrame mor-bo s o j a íenuo este derrame ce s óe un principio de un olor tOl��

rante y de un oo�or verdoso.



La enferma tenia. sensaciones de ps s ade s é in-

como d
í

dad j
s Ln llegar el (tolor •

.

Un pó Lí po fibroso que estaba al interior ae L

útero,se ,angrenó siendo extraido á pedazos, Durante algun tiempo

le. salud d_e La pa c fe nt e parece relativamente mejorada,disminuyendo
.�� ..-���'1""""'>'�:_'"
" .�...

.-
.. , '_ -. �..._; �.

:_' .:.-..
'�I' ....� ,_

•

lo

"

las pércüctas ,para volve x uespues en gran canje ided ,muy fát:t.das y'\ca-
'" �'
;

-

�r
l

er
1'

-_,;-

s i siempre rnezcJ..ad.RS eOT- s angre ,

I

Despues de una hemorragia grave,diez dias an-

tes de mor fr j ce s a el derrame como si las vias uterinas se hubiesen

obstruido. Vino de spues un erflll abatimiento,estando las pareúe s de



se

la matr iz ,ulceradas ,desgarradas y per f'oradas ,<lapidc' � las Sec.rec-

c to nes �1IDlnlaa.as en e] interior del cnerpo ,

PrHcticada 1t3 aut cps ia,s (7 enouent r 8 <inc el

cue I Lo de I -6.tero desde el orific:lo interno ál externc�tj_ene aspeo-

te sano" El cuerpo de] (lrga"J1o d íe t en dado ,forma una cav Idz d d� 13 cen-
-

.r.,

ttrl.1;r'os de l�rgo,co:n'Lcnie:n(.lo un liquj_do cas I purule:a"Í;o y mezolaQ.o

......
_ --,�-'., .• , - .

con c;oag'H�_OS s angu í.ne os ,

,. ,

H?l.J.1as e HI rrí smo t Le-npo ,la s uperf ic ie es cavada

,

en muchos :pUJ1tO�3 por uLoe r-ac íoncs can ce ro sas .hab tando t
una fie es� as

u'Lcar ac iono s ,rot;o :)-r psrf'�raa_o "1 a paTGd pos ter I o.r del útero.
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de fJ.Ama:rcacion entre lRS p::lrtes enf'ernas y las s anas e

lia bü� un s gran e ant ici_ptl :1e nUs y éü� linfa

,

en ls cav í.d ad Iler j_tOlh�2:l.

-----�--
------
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e Ji S Ü c i, 11: reo

�ctor Potherat.

Enferma de 46 años de e dad ,5 tn snc eoe dentes

_.��.����
__ J

�'�.�
"

[:
\ -:

. ,�r.w

.
. �"""-.

-particl,Ilares ,8t-reglada 8,'los 16 años y s iempr& con regula.ridatI·;·tmlcl-

-ti ipara.

Des pUG S de algunos meses, La enferma pier de

s sngr e en el intervalo de sus reglas ti Al p r ID oipio p_ierd.e una pe-

que ña cantidait,más,Clespues de al.gun tiempo,aumenta bastante y pro-

due í.en dos e por in-terrnitenc i.s¡s ,s tenúo franonYne..".,te ·

Oui H Snngumolentos s in, . I

\
j

j
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ser hictrcrreico nileu.t'dreico y sin despedir o lnr ,

�:;res ant a una nnem ía urccy grande ,5 in adelgaza-

miebto,65tando las mU<...'JSaS y La piel absolutamente de s coLor Idaá ,

Por el examen se encuentra el cuello grueso,

s ín úlceras ni Inaur-ao Lon alguna. hállase el orificio extern(r:.·�ige-

zament e entreabiertotapercibienCtose por este or Lf fc ío una mas a oa�-

"- ";;', .;;

.... �
lO

....
� _.�:-�

..

t..

nOSGl,l'eClonp.eada y al pare cer vc Lum í.nos a .

'tando La s infis is pub Iana , de cons is tan o í.a dura ,muy mov il y s in ad-

herencias ,Ins fondos de s a co normales.
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Intervencion hecha por el Dr. Potherat t que se

decidi6 á intervenir por Ls via intra-uterina.

Anestesiada La enferma,un t irabuzon es intro-

duc
í

do en la masa intr�-uterinatP8ra conducir la mt.s tns á traves

de 1 canal cervi'Cal. Cede e 1 tee ido y el t irabuzon se despr�"nd� .s ien.. ·

".: '., ,

':!;'

do in'6.tiles cuantas tentativas se realizarpn,siendo entonces l�/ ma-
.•.

.

.

, . ..: ..........

sa atacada por la sonda cortante.

Hab ía e onduc d do la oper ac í.on una abundante e an

tided de mater ías neopl�sicas,cuando de golpe fué i'nundada per la Sa-

.

lids de bastante cantidad'más ue un litro) de sangre negra,no s811-
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da re-cientemente de los vasos y (le ooágulos.

Practicada la curacion de la parte alcanzada

del �tero.se com?�ueba por la doble palpacion,que el volumen del 6r¡

gano ha disminuido oonsaderablemente .ba jo La influencit;i de La eva-

cuacion de esta abundante hemat6metra.

O

•

Las oonsecuencias fueron sene ilias' ,reaciendos�
muy pro nt o La enferma y volv iendo en s 1 al caho de cuarr'o semanas.

Cuatro meses más tarde,volvi(, á. recaer por ha�

ber reapareoiao las hemorragias.

Un nuevo examen perrniti6 comprobar la perfecta
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integridad del cuello y un útero s i bien grande .mucho menos que La

pr.imera vez.

Una. segunda int ervenc ion tuvo luesr ,p:bact ican-

dose la histerectomia v�!na! total.

Del examen de Is pieza result6 un epitelioma
.

�
-e

'. =: ':'"�";��
...

.. .. � '.

eflorescente ,bastante extendido en la cavidad uterina y de_sarrol1a
.� :

do hao La su parte infer tor ,

----
----
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C A S O c r, IN ICO
-----------------------------------'--------------------------.--------

Doctor S�ond.

Enferma de e dad de 61 años, operada á con-

Se cuencia de hemorragias muy abunaantes.
.
...

,
" 't"

, �6 'l'
.

Bistere ctomia vaginal.

-,
- ,

.� .. _J-: ....
El sondeo previo,trae consigo fongosidades en

gran cantidad,y abre una. hemat6metra situada en La cavidad del cuer--

po

Ablacion total,muriendo la enferma· al tercer
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dia de congestion pulmonar.

Examinada la pieza,reve16.un epitelioma,celu-

la- oilindrioaS,desarrollado en la cavidad y en la pared del cuer-

po de 1 ú t er o •

-----
----

;¡
- -_

.,.'-....�-
-- ........
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J

C A S O CLINIeo

Doctor Hartmann.

Enferma. X ••• de 63 años. Tuvo la pr imera mens-

truacion á los 18 años ,continuando con regularidad; tuy9.�, dos emba-

razo& con parto normal,el uno á los 30 años y e 1 otr o á Los :33 Entra
(' "';

.

en 18 menopausia á los 51 años ,

Haoe 18 meses empezaron los accidentes,no ha-

b tenno pre sent ado hasta errt once s el lltero nada de particular .pero en

esta épooa,aparecieron p�rdidas cont ínuas ,producidas de una manera.
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\

¡
•

es pec fa'l ,

Ca da 8 6 15 dias en genera1,y fÜeunas veoes
�

cada 3 semanas .s e s ant ia ataca da de fuer tes dolores en las fosas

, Ilíacas y en los riñones ,aumentando estos dolores de intens idad por

•
)' :- O,, :'�: ......

es pae io de 29 á 30 horas ,presentandos e una pér dicta abunuarrse que

persistía por término medio de hora Ii hora y media.

'.

_O"''', ..:,
..

.'/

Esta pérdida es taba f'ormaua por una mezcla de

sangre y de materia,pareciaa á La clara de huevo,despidiendo -un mal

olor; al terminar La p�rdida .s e calmaban los dolores- y La enferma

se encontraba con relativo bien�estar.



- 91 -

8ufri6 durante dos meses retencion de orina

que oblig6 el cateterismo,pasados los cuales,volvi6 � hacer las

micciones 'no�males.

Examen.- El 20 de Junio de 1889,se la examin6,

eneontrandose el abaomen flexible.

Por el tacto vaginal s e encuentra que �,1} cue-

110 es prolapsallo hasta cerea de la vulva ,duro ,de ccneornc regular

y liao,en el interior del conducto cervical en el que pudo penetrar

la estremidad del dedo ,se encontraron botones duros y des iguales.

El �tero estaba en �etroversion y ligeramente
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móvj�ble;al nivel de los fondos (le saco laterales se not ebs cierta

r es isteneis. ,l)Srt icularmen te hacia La derecha.

Por el examen especular s e vé
, que e 1 cue 110

estll lleno de b oüone s re don dea dcs .un .poco irregulares ,algo enrojec±-

des y uLcer aáos , que se as oman al nive 1 Cie 1 orificio externo.

El o.ia 8 de Julio s e pract icó La histere·ctbmta

vnginal; durante el curso de la oper ac ion se desgarr6 el útero al

nivel del istmotPor donde pas
é bastante cantidad de s an

í

a canoero-

sa ,mezclada de co aguLos s angu tne cs ;108 resultados de La operacion

fueron excelentes y la enferma ouró.
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) Un año despues aparecieron metrorragias ,la

enferma adelgazó r8f)idamente,muriendo en 0eptiembre de 189l.

Se examin6 el l1tero ,enco!1trando la cavidad del

cue 110 ,ooupa da por una masa de botoneS que se ax tend La por encima

«'"�..,��:�
...

I;<�\··.::·;�
.

¡

de 1 is tmo J de s t ruyentlo en gran l)srte el müs culo uter ino. �a·
-

�.a.y-�:i�ad

del cuerpo estaba muy dilatadn ,oonten:lendo aleunos ccágulOS. La ;ps-

red muscular se encontr6 mu:y hi11ortrofiada.

El ex eme n his to16e;ioo, demostré que se trata�

ba de un epitelioma de celulas cilindricas•
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e A S o CL IN ICO
----_ ..

_---_._----------

Doc.Jeor Hartmann.

Enferma P. A. •• de 63 a ños ele eúa d , Tuvo la pr i-
..

,--
'

.

'�'''': ""'
..

,,�

';'"

mera mens t ru ac
í

on á los l? años .con t ínuanno con regularid.ad; se' hi-

z o ó.cs veC6S émbarazada,oon .Jartos normales,el uno á los 21 y el

otro á los 32 años; f'ué menopaus Ioa á los 53 años.

ContabD 55 años cuando empe z
ó á s enti il."se lJlO-

les tada de algunas sensaciones vagas en el abdomen ,las euaLe s pau-

lat inament e sument sr on de inte ns ida d. has t a conver t irs e ,pasados se is
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me se s ,en ver dacle ros sufr imientos.

E tOE dclol'"a:s: .b'l'f:.¿tualmente ere cientes ,fueron

interrumpidos despues de var ios el Las ,pc:r un dolor mucho más fuerte

que el ordinario,aoinc:-:'dien¿to conestos,una p�rdida. muy abunuante y

bas t9ute fét j da. ,const :Ltv. Lda ljor un humor mez c.í.s do de res tos más 6

• ),� ",: 'f.
-,

me nos negruzcos y de cierta cantddad de sangre.

Esta Ilár d Ida ,1Jers ist i6 dur anue tres odias ,paS a-

cos los cual.e s des upare c f.ó :por completo; gr ao Las á esta pérdida,se

encontr ó La e nft:3X'IDH algo al Hria u.s. • De �1 da es t a época ,p ierde muy

frecuentemente lUI. 110CO de liquido r os ado ,
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Más tarde la enferma se sinti6 atormentada de

tiempo en tiempo ,por u.olores fuertes Clue ella compara á los del

parto ,seguidos estos ,de La exputs ion de una mes a gLeros a, de olor

f�t ido y me aoLaca de coáguüos s sngu íne os ,

Por el examen se descubre un ligero prinoipio
••: -c,

".

,

de oistocele ,desgarro parcial del pariné ,el cuello en _su· Sj-i-o,iO .mo-

vil,los fondos u.e saco normal es y el euer po 8umen"cadcr.,de volumen.

Por el eXamen espeoular Se vé la vagina pálida

y descolorida como en todas la mujeres vie jas ,el cueLLo regular ,ha-

c íe nuo separar los labios .s e encontr6 en los profundo pe que ñas ve-
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)
get ae iones.

El d la 5 de Octubre de lSQ2 �je prsct tcó La his-

tereotom ia vaginal. })ur�nte La oner acton .s e produje J ba j o La i.."1fluen-

oia de La trac,}iones .un desgarre paro inl del is cmo , Inundan do se el

campo operabo.r
í

o por 01 eonto n Jdo uter:tno. J..O$ :resultau0s (�e In ope-

r ae ion excelentes: e L 29 de 0ctllb:re liD 1892,la enferma es tab$. curs-

da.

Exa nun (1(-1 La niez:3.- El examen demuestra La exis-_-----.-.- -.....-_-..............._"._.......-

tenoia ele una mas a de vegetaciones que ocupa el istmo del �tero, in-

v8dier¡do á la vez La ca v
í dsd de L cuerpo y La de 1 cuello; ueba jo de
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La mU.COSa de In oavidiiCt lÍe]. cuer p o j La que está conbj.d�)rablernente

añulta Cia ,se �en dos nl�cleos gr is ac eos , de 1 vo íumen de un guis ante.

Ademt.,_s en la C&vidad so encontró to{iflvia,algunos restos me ao í.aüos

de :re que ños co águLos s angn tne os �

El eZai'iBil hL;tolfJeioo ,demu6s tra que las vege-
...

_.,t..._ ._

....... '._.r" tEoiolle�, s on &_e o!_;itelioma cilíndrico � Ins ¿�!)'3 núoLeo s ex.ls be nüas

d(1)_:�j/ úe Lu mucos H s on- ups pe queños fibro-micrlas.•

-------
------
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Enferma c. M. • ••. de 42 años de e da d. Hace d· ie z

meses que el cuello del �tero fué lesionado por una cánula de Vidrio
"r ......

rot a durante La inye c c íon , En este momento s e IJra at Leo La smpuüae ion-

"

\ -:
\ '.

'"'\,._ ',..; t..

.'del cuello ,com:probanéw La ex ís tene fa de un epitelioma:' del mismo.

Despues de algun ti�rnpo,la enferma experimenté

-1 igeras pérdidas ,8ooMpanacms áe dolores abdomfna.Les ,

Antececiente s
,
- Tuve]. a pr imera mens'truacion---......,_-........-----.......____



leo -

)
� los trece años cent inuan (lo con rOf,'uls.ridmi ..

l�o tuvo hijos. á los 9 a ños pe.d6ció la fiebre

I

.

tifo iues •

r

!t� �
'\ ��.

; ..

\
...

,-;.

dom í.naL tetal,la que J'ué (lificiJ 'por la infili;r aoion
.....¡sginal en �u

pore ion 'Ve.::., leal. Re;:),alte. dos de 1 a opera c í.on excelentes .. La enf'er' ...

rna '-lUed� cur ada ,

Exanan de la E2:�. - :La cav í.dad uterina se ha-
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llaba müy dilatada y llena de coágulos s8nguineos. Hemat6metra.

-_... ----

-----
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e al S o CLIBICO

Enferma S � P ••• de 4.5 �ñC"s de e i�d: me!lOr¡�ns Le s.,

Desde hace p,lV.:m tiempo est� mo Le s üed a per lif,eros

eas her as ,empap.9 1 ie:rú& es de re c_:;u lar e s pe so r �

'-

Esta pérdida no és 8nngu:nea,pero �1 constituida '

nor un humor s er o ....mu cos o de co] or 1 ,;:';era!r!ente ros néto y de una fe .....
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t idez ins oportable.

La enf'er-me s el' haTl.a muy adelgazada ,presentando

todos los S intonts generales del estado canceroe o ant iguo.

Tacto ..
- Por el tacto se enouentra un cue Lj,o

----

du.ro,volum:noso,desj.gl1al 'JI su orificio bastante abierto,permite en-

..
-./" ....... --_

"-;! ...

cont r-ar desig1.1tüdt=ldes,vegetscjones dur as é irregulares.<lue al\pare�
car v íe ne n de las paredes jnternas del útero, no obs tanne j podr da la

enfermedad tener su r\rjneipio cervical,en do nóe existe una gran ul-

oe rac ion.

Por el tacto hi-manual,se aá cuenta,que la dure-
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as y la hinchazon,que se na corrt r-aba con el dedo,continua muy alto

de la cars anterior del útero ,3 Hl mismo tiempo,el gran volumen ,que

e st e 6rgano en su total idad p rasante .nos dan datos de UD. atas ca-

miento general del órgnno y, del que participa tanto el cuer-po 00-

me el cuello"

...��«-- -, ....-. .. �"-��:t.
I' � �

.,' ',,--
Des pue s de dos años se hizo un. ny�e:vo examen;

, !

el adelgazamiento y 'los clolores ,han aumenta do consideráb'femente.

Ta.£�2..!.=. Al tRcto se' encuentra el cue LLo ut.eri-

no mucho más alargado que en el -pr in.er reconocimiento; es tá como

invertido,avanzando hacia afuera y lleno de vegetaciones; el de-
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rrame ha cambiado de naturaleza' .debtdo al uso de inyeociones de

cloruro,perdiendo todo olor penetra.nte y fátidO. La materia de as-

,te derrame.frecuentenante es incolora y poc.as veces s angu ínea ,

Lebe observase que el derrame de esta rrster is

no és co nt tnuo ,s fno que s ale en forma de chaparr on (como ella dice)

tre s 6 cuatrc ve ces .£:1. o í.e ,! "

ft .�
\ .",.

\ -�
\

.j

:Sa�o La influencia de .un tr�,.ta'tnient"o emoliente....

viene una gran me joria ue su estado general duran te variaS semanas.

Despuo s el e st ado ca que ct Leo re ?}:arece y La

enferma muere.
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0bser�acion personal.

Enfermn N.,]) • .,. de 60 años de edad.arreglada á

los 15' años; casa da tuve cinco embur-az os '. C011 par t os norm �i},es •

f�;;;:�-"':'- .¡
'H A 108 li7 años filé 0IJerSCla p or' el Dr, Fec:rgas

de "prolapso del útero,sa1.j_�lldo aL }lOCO tiempo (le La olm.ica,com-

pletamente euna na ; en esta. fecha entró en Is. menopaus is.

Hace dos años ingres6 en la clinica por segun-.

da vez ,ref .iriendo que desde Moe tiempo se molestadf), freouente-
ve
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!'!ente por metrorragias que duran de 6 á 8 días y dolor en el ba-

jo vientre ; en el intermedio de estas metrorragias ,sufr ia una 1i-

..gera p�rdida eontinua,algo coloreada y que des de ha ce unos seis me-

ses se le han suprimiuo del todo estas metrorragias,pe�o dura�te
I

este lapso de tiempo,está atormentada por unas crisisdolorosas InUJi
•.•. ::":- -v,

.

� /.�0,���;�
-

'Ó, .t),:'

inten�8S •

i .:

i -

\ -_
EXS!l'Bn.::.._ Por la tnspec o íon se nota que el ab-

domen estÁ aunant auo de volumen; el estado general relativamente bue-

.

no.

Por La m!u�eio�e encuentra un tumor redondo
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de superfj.cie lisa,con ligera :fluctuacion,rebasando tres travesas

de dedo de La s infis is del pub í.s ,

,

Por el tactc 8e nota un cuello normal,pero

oerrado ,l,os f(Jndos <le s ace en buen e st aco y lHUy flexibles.

--
.,./ ��'":.

-_-

.�;;
.!'.... J\.

.I
�

.
,

f �'�,
\. --
\ ,

'\,

Po'r el tHCto bi-rr!9nual se damna s tr a que el tu-

..

mor 86tá e om; t it u iu o por el -6.tero aument tido de vo Iumenj s Len do este
'.

fa, oilmente movible .....

El '1. ia 10 de NO't¡iembre de 1:906,8'6 ope!6 de

hj.sterectomia.abd0min,al total; durante la intervencion no se preSen-

t6 nada de anormal,sobreviniendo á conseouencia de la misma una f1s-
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tula ure terCill.

A 10$ .dos ;rreses � tuve ocas ion, de ver é. la enrer--.

ma. cur ads <1<;¡1 bo ño ,

Se hizo el e�.nen de La pieza ,resultand.o ser t

11.n epite15.oma .eflorescente del oonaucno cervio81.éomplicad(1. de pío·· �

. 'j�::"

me tr a, \

",



- 110 ...

-

CONCLUSIONES
-----------------------

10.::::: 1.1a hemat6me trs puede ser :

Causada por una anomalía de origen eongénita,resiüente en

la parte inferior del canal genita 6

s>

A consecuenoia de un estado morbos o adquiti,do,entrando len

e s t e -6.1t iroo cas o tel eanoer de 1 cuerpo uter Ino', .'

20.= La hemat6metra se produce en el cancer

epitelial,por las vegetaciones neoplásicas Unidas y prensadas fuer-

temente .unas contra 'otras en el or ifício cerv íce.L interno ,determi-
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nando .La. :UIpermeabilidad del canal cervical.' Por esta r aaon rs on sola �

l1terlte CaUSA de hemat6rnetra,los c ancer'e s localizados en el segmento infe-

:b ior del l1tero.
"

3011= A cons e cue no ín de esta complioacion,el

-6.tero dis tendicLo por aL liquido ,aumenta de vo Iumen ipud íen do llegar

li alcanzar pro por-e iones e norme a,

,

4°.= La presencia de una hemat6metra�dá al_con�

junto sdntemático del oancer epitelial del cuerpo uterino un carac-

ter e s pe c ía L,

Una enferma at ae ada de <lancer uter Lno ,sufre
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dolore[; muy diferentes de los or<iinarios ..

En efe at o ,es tos co lores s on paroxis t icos ,sumentand.o

poco 6. poco-de intensi�d hasta llegar al maximum que coincide con

un gr nn trastorno· hemorrágico. A poco ó.e terminado este trastorno,

desaparecen cOF'pletamente�para reaparecer y seguir la misma evolu-

cion.

T,os oara.cteres deJ. étolor y del derrame uterino,son

orctáIil.ariamente 10 sufieieatemente claros tpara diagnosticar el cancer

�uter inc, eon hemat6metra ,mucho más s i se puede unir á es tos datos

el conjunto de signos fisicos de un tumor uterino liquidO.
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5°.= La hemat6metra agrava poco,el pron6sti-

ep itelial.

-

6°.= El tr�d;amümto es único: HISTERECTOMIA

�'BOOMTNjt..L TOr.'l�,en el cas o de est ar :'ndicada la intervencion •

•

". I

Debiendo tenerse en cuentaj qus s i el volumen del tu-

mor es muy considerable.,se disminuir� al.empezar La operaciol1,pract,i-

cando una pune ron ,q'le permita tiar s a'l í.da al l1.quido' contenido en el

útero.

�id 1908 �ct-��


