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HISTERECTOMIA ABD01IINAIJ TOTAL POR b'IBRmLLiS

( Tesis para el Doctorado en Medicina-)



RESPETABLE TRIBUNAL:

Voy � ocuparme en la .r\�emoria que re-

.� mata los estudios oficiales de La carrera en nuestro pais J d:,e un asunto,
.

.; ... -:.. ,;

que aunque muy deba.tido, es siempre de actualid.ad: me refiero á La hf a

terectornia abdominal total por fibromas.

Joven a(¡n esta Lrrt e rv eno f ón
, pues

ta veinte años de existenoia, ha susei tado tal númer-o de pub Lí c
,

de estudios, que pareo'en haberla agotado y aunque al

generales están lo bastante vigorosamente trazadas para que no haya ne

cesid.ad de insistir, sin embargo quedan aün algunos puntos sobre los que
nos proponemos llamar la atenoi6n.

Son estos dos: la conveniencia de hacer en todos
los casos la histerectomia total, y la importancia capitalisima que á
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nuestro juicio tiene el drenaje vaginal. Sobre estas ouestiones nos pro-

ponernos insistir en el decurso de este trabajo con la amplitud necesaria.

El disponer de un mate�ia¿casuistico abundant� , oual
es el existente en el S�natorio Quirárgico del Dr. Madrazo, -donde desde

haoe dos años presto mis servicios como ayudante, sirve

para esta �emoria. La t�cnica aqui descrita, es pues la

Dr. Madrazo y el Dr. �tlintanat á quienes me complazco en enviar a

aqui el testimonio de mi más profundo agradecimiento.

Dividimos el trabajo en las siguientes partes;
I

I.- BOSQUEJO HISTORICO.

IrI. - HI8'j1RR�CTm:IA SUJ3TOTAJ., O TOTAL?

IV. - ESTADO ACCCUAJJ D}i� LA CUESTION. PRINCIPALES PROC:B�DIMIF.NTOS EMPLEADOS.
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v. - lLi\ CUESTIon DEL., DR1']:cyA�E
VI. - TECNICA EMJ?L}:ADA. COLPLICAIOHES OP:H�RATORIAS.

VII. - CU}t,SO y COMPI.lICAIo:rms POSTOPBRATORlAS.

VIlI.-RESULTADOS. ESTADISTICAS.

IX. - CAf)OR C]�I1HCOS. CONCLUSlo�ms. BIBLIOGl(liPIli.
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Capitul� primero.

BOSQUEJO HIS TORIC O .'

A los alemanes.perteneoe la gloraa de haber sido los
iniciadores de la histerectomia abdominal total. Fu� Bardenheuer en efec
to , el primero que en 1881 praotic6 - de prop6sito deliberado- la pri
mera extirpaci6n de un utero miomatoso por el vientre. Sigui6 en esto
el ejemplo que Freund le habia dado en 1878 extirpando un utero cancero
so. Todos los autores están conformes en este punto �T causa cierta estra
ñeza ver adjudicar la prioridad del procedimiento por alg�n escrito
c�s ( GUinebertiere, 1894 ) � Pean J que practicaria según �l, 1
terectomia abdominal total en I869. Rin embargo los mismos autores
ceses están conformes en declarar , Ba�denheuer corno el verdadero promo
tot del m�todo ( Richelot ).

Bardenheuer practic6 siete operaciones de las
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cuales seis fueron �xi tos. Su trabajo ea tanto más notable cuanto que
insiste sobre las incuest10nables ventajas del drena j.e' y aconseja una. po
sici6n para la enferma,. que más ta.rde modifica y da su nombre, TRENDE
IJENBURG. Siguiole en esta via. Martin, el cual con 'su gran a.utoridad
di6 un gran impu.lso al m�toc1o.

Los norteamericanos tienen un puesto de honor
en esta luoha con los fibromas. "Prescindiendo de los casos siempre nota-
bles de Atlee (If 54) y Burnham, los cuales hicieron operaciones

fibromas, por un diagn6stico inesacto, Kimba.ll hizo una supravagi
1853( siguieron despu�s hasta once, con seis exitos );
que se las habia. , Mary A. Dixon tTones en 1888 practic6 La primera pan
histerectomia, independientemente de Bardenheuer, que como haoe notar
Kelly, '10 era por a.quella ápoca conocido en Am�rica. Siguen despu�s los
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nombres de Eastman,' GOffe, Polk. Byford, y más modernamente Kelly, Bal-
dy, &.

En Francia las primeras intervenciones de este g�ne!o, fueron
practicadas por Goullioud (de Lyon, 1891) y Guermonprez (1892). Ya por
esta época publicaba J)oyen su genial procedimiento; siguen despues una

larga serie de cirujanos.

Jesset ( Londres) y Smyly ( Dubli n ) fueron en

Inglaterra los introductores del procedimiento practicando la pan-
terectomia en febrero y otofio de 1892 respectivamente. En fi� en Au

Chrobak, en Suecia Lennander, en Italia Carle, En Suiza Reverdin,
su nombre á esta intervenci6n •.

En nuestro pais los nombres de Fargas Y Madrazo acu
den Ii nuestra memoria como los introductores y modificadores de�os m6-
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todos.

De' entre t.odos ellos, los alemanes han sido los más perseverantes
en esta via y este g�nero de intervenciones se aclimat6 alIi facilmente
gracias á la nombradía y genio de algunos de ellos á la cabeza de los
cuales hay que citar á Martin.

En Francia tard6 algo más en entrar en la prác-
t

í

ca corriente, COIDO lo prueban las siguientes palabras de Pozzi escri-
tas en I892 :', Los procedimientos de Olshausen y de Saenger me par/ecen
'" menos graves que la extirpaci6n total po�más que Ba:rdenheuer haya

"afortunado desde un principio en siete operaciones , pues se püede
"turar que los casos que cita ,fneron sencillos de manera que con eu

"otro método hubieran podido curarse. IJOS demás casos publicados
"entonces son muy poco numerosos lo cual contribuye á corrobora�la le
"gitima desconfianza que inspir6 la&plicaci6n á los fibromas de la opera-
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" c
í ón de Freund para el c an o er , que de hoy r.lás· queda desechada."

Todas las modificaciones impresas á la histerecto
mia ventral total se pueden relegar á segunda fila hasta la trascendental
de Doyen que podemos considerar COrlO una de las c onqú íst as má.s grandes de
la moderna einecologia. El ilustre cirujano de Reims en su cornunicad6n
al Congreso de Bruselas (1892) se puede decir que marca el segundo perio
do hist6rico en la �voluci6n de esta intervenci6n.

Aunque no de tanta importancia, pero no

queda mU�T t1 La zaga, es la modificaci6n de Christopher Martin refer
drenaje (I896), modificaci6n empleada por nuestro Maestro el Dr. Madr
sin tener conocimiento de la publicati.6n del autor inglés citado. �l Dr.
�f.adrazo en efecto viene empleando sistemá1vicamente e o t e procedimiento
desde hace nueve años y los resultados brillantes obtenidos son la prueba
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más palpable de la bondad del mismo.

ei tar los cirujanos que ad emáe de los enunc í.ad os

practican al presente esta clase de intervenciones,seria labor tan engo
rrosa como inutil; en el decurso de este traba�o iremos estudiando los
principales procedimientos y los resultados obtenidos por los m's emi
nentes ginec610gos.



Capitulo segundo.

•

INDICACIOl�ES PARA I�A H1ST}ijRECTOM�IA ABDOMINAL

TOTAL •

No es esta la ocasi6n oportuna para ocupar-

nos en recordar las luchas habidas entre los ginec610gos � prop6sito
dé la terapeutica quirúrgica del fibromioma uterino. Desde luego anun

ciamos que no estamos conformes con la opinión sustentada por Olshau

sen, el cual dice : "que planteando en serio la cuesti6n de

"cuente que las enfermas de mioma sucumban á las consecuencias din
� -=s �.. tas 6 indirectas de su tumor, la contestaci6n , tiene que ser un n ".i.�:,:11"teg6rico y terminante." Claramente se ha ido marcando en la sucesi6n

.�

de los tiempos el criterio general cada vez más intervencionista, á ul

tranza, oomo se patentiz6 bien claro en el Congreso de Amsterdam (1899),
10



donde gran nlúuero de gineo61ogos- Gordon, Labadie-Lagrave, Baldy, Woske

ssensky, Pestalozza, Doyen, Jonnesoo- manifestaron su modo de pensar en

este sentido.

En efeoto, además de las p�rdidas sanguineas que produce
el fibroma y los variados fen6menos de oompresi6n, oontribuye á inclinar
la balanza del lado del intervencionismo, la freouenoia oon que se obser
van degen�aciones diversas, banales las unas (degeneraci6n mixomatosa,
cálcarea, focos necr6ticos, & ), graves y mal í.gnae las otras (sarooma
proporci6n de 2'50 � 3 % y cancer, 1'50 á.2 % ). La muerte po� fib

y sus degeneraciones han sido objeto en estos últimos años de dete
estudios que evidencian cuanto acabamos de decir, y á ellos
ra mayores detalles. (Tesis de Pellanda, Pi ',:... and , Charreire &.).

Una vez decidida la intervenci6n, á que via dare
mos la preferencia á la alta 6 la baja? Pasaron ya los tiempos en que
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el temor al peritoneo obligaba á los cirujanos á extirpar por la via va

ginal tumores de gran tamaño; asi pues, no se suelen quitar más que los
pequeños por esta via ( Volumen de un puño-Hadrazo-l. Varia sin embargo
el criterio de los autores en lo que � esta cuesti6n. se refiere, y asi
vemos � Poirier fijar el limite de la intervenci6n baja cuando el tumor
llega � nivel del pubis, Quenu lo asciende � tres traveses de dedo por
debajo del ombligo y Seg-ond � nivel del mismo ombligo. Hay casos en los
que aunque sea el trunor pequeño hay que abordarlo por celiotomi

I

-¡ I

cede por ejemplo en los miomas del cuello, intrallzamentarios
.

cipio hay que dar no obstante la preferencia é. la via vaginal; .

r� siempre la más inocente, y ahi están para lo
necesita las estadisticas de todos los cirujanos; pero creemos que no se
debe forzar el argumento.
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Dos palabras sobre una última cuesti6n: me

refiero á aquellos fibromas que , por aproximarse la 6poca de la meno-

pausia no son intervenidos con la esperanza de que al cesar el flujo
catamenial han de cesar todos los sintomas producidos por el tumor y
aún ha de observarse una notable redJ.ucci6n de volumen en e�mismo. Se
trata aqui de conseguir la curaci6n natural, que ade modo cruento se pro-
ponian obtener Trenholme y Hagar con sus castraciones y numerORos autores
d e spué s , Las observaciones y experiencia acumulada's han demostrado que
además de ser la castraci6n por miomas 1ma operaci6n no tan
mo á primera vista parece, no siempre ni mucho menos produci
tos que con ella se buscaban y poco á poco los cirujanos, que
quien menos, todos la practicaron t la han ido abandona�do mismo creo
yo que Sucede con la esperada menopausia natural y si bien no se puede
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negar que en algunos casos se tiene �xito, en la inmensa�yoria se es

pera inutilmente y no se consigue absolutamente nada. En uno de nuestros
casos particularmente ( Caso nO 60) no solo no disminuyeron las metro
rragias sino que se hicieron más l)rofusas. Si tenemos además en cuenta
que por esta �poca de la vida - de 40 á 55 años- coincide el acmé de la
curva de tranAformaci6n sarcomatosa del fibroma, tendremos otro apoyo
en t'avor del intervencionismo.
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Capi tul.o tercero

Al presente se hallan empeñados los·gi�ec61ogoS an
una discusi6n sobre las ventajas de la histerectomia subtotal 6 total
Clue recuerda los tiempos por fortuna ya hist6ricos, en·que se discutían
tambi6n las ventajas é inconvenientes del tratamiento extra 6 intraperi_
toneal del pediculo, con Heear y Schr�der á la cabeza.

La ma�ror facilidad de la subtotal, unida
nor mortalidad, su ejecuci6n más rápida y el no tener que abrir

\
vaginal, Son las ventajas que act.u.oen h9Y sus partidarios.

Ciertamente que le total es algo más dificil quela subtotal 6 amputaci6n supravagina1. por el tiempo de la separaci6n del
( ··15



ouello y. la exposioi6n á herir los ur6teres; pero haoiendo �&ta separaci6n
del ouello peGarto· al teeieto lltp.:rino y !'lH.nteniend0 e s t e 6rgano elevado
- siempre que se pueda- se allanan estas dificultades. Además·en buena
16gica no se debe tener en CUtleta que sea �s 6 menos trabajosa 6 difi
oil para el operador una intervenciÓn, sino solamente el mayor beneficio
para la enferma.

Por lo que se refiere al temor al canal vaginal, hemos
de manifestar que no nos inquieta, y como más adelante nos hemos �1iPI�
par de esta cuesti6n, aplazamos para entonces el hacerlo en de

La mayor duraci6n'de la total'
r

Illi f
II� 1\ I

11'11 1\ I

1\ I

I

eumento te6rico y hoy no podemos decir que se tarde más en

tra; decir otra Cosa es obrar de mala f�, recordando casos escepcionales6 práctioas ya antiguas. Hoy con los modernos prooedimientos,la duraoi6n
( l6



es casi id�ntica; asi al menos se desprende de lo que hemos observado.
y vamos � lo importante: el dejar el cuello es una

fuente de trastornos más 6 menos graves para la enferma. Son estos de dos
clases: infectivos y neoplásicos.

III
1

Los infectivos han sido observados por todos los
autores en menor 6 mayor proporci6n. Hay que tratar despues endocervici_
tis y á veces llegar á quitll.r el cuello ulteriormente ( Jayle l. y a es
to se añade la infecci6n de la sutura -del muñ6n que dá origen á
de irri t ac.í én peri toneal( Fargas dos veces entre 150 intervenci "\.-¡'-:!"'iGiIiI-..-

•.. �
,.

-

jt.
,,:4 -�lPero lo más importante es el desarrolllo P:.o�e�'�i .

,.. .:
sos neoplásicos : cancel' principalm(jnte • Tambien se han observalt�.:t§i

•

pos benignos y sarcomas. :'l:sta cuesti6n que ha salid,o al palenque pocotiempo ha, constituy�e un precioso ar�mentp en pr6 de la extirpaci6n to-
I7



tal.

(1898), Norris, (1899), Fleischmann( 1899). Viene d e apué s un gran mime-

IJOS primeros casos publicados fueron los de Chrobak, Savor,

ro de ellos, Condamin, Riohelot, 'iuenu, Lumps &. Las Tesis de Hotzong
(1902) Y de Lesobre (1907), se OOUpan de esta ouesti6n refiriendose en ellas
los casos PUblicados hasta el dia. En la Tesis de Botzong se refieren 27
casos de deeeneraci6n cancerosa Y sarcomatOSB entre 4000 operadas. Le80-
bre resume 29 en su trabajo de los siguientes cirujanos-

Lumps , Turner, Currier, Condamin( 2), Richelot ( 5), Alb ert
Heurnier, Hazy, Labeiri, Guinard(2), Quenu, Hartmann, Wemmer, Men
vor, Erlach. Shenk t ]'reund, .Jochard, Delangre-.

• •

Olshausen por su parte señala dos per-sonales ademlis de los de Chrobak, Pawlik, Rosthorn, NOble, Chr. ;,:artin
( 18



I

I
I

I

( 7 casos) Kaufmann, Fleischmann, algunos de los cuales son citados por
Botzong en su Tesis.

La �poca de la aparici6n ha variado, de menos de un

años á más de diez,siendo evidente 6 muy probable, que en algunos casos
se hizo la arnputaci6n supravaginal existiendo un cancer.

Riohelot que más que ning(m, otro ha insistido
sobre esta importante cuesti6n llega á decir que;" el utero fibromatoBo

"no es

"nos t sino que es el terreno sobre

"plasia- la del endometrio de utero fibromatoso- es el terreno i_
" �l

i" b)\O te.. del cancer."
•

. ..Rstas opiniones son apoyadas por los dátos aducidos por
Piqua.nd en su Tesis el cual demuestra. qu sobre 600 mugeres=normales=

,

19



se encuentra un cancer del cuerpo y tres del cuello; sobre 600 =fibro-
matosas=, 9 cánceres del cuapor y I2 del cuello.

Lesobr.e evalua en un 2í� la frecuencia con que se cb ae r-v a

la degeneraci6n ca.ncerosa en las ar'lpntaciones supravaginales. lo cual ele
va la mortalidad de esta operaci6n colocándola á nivel de la total.

�n fin,para t�rminar, recordaremos que Olshau
sen al hablar de los casos observados por Chrobak de degeneraci6n cancero-
sa, decia:" Apesar de los miles de operaciones de miomas que se llevan prac

¡tticadas t estos casos son hasta ahora únicos en su género. Cierto ";;_P_���j
nfueran más frecuentes, constituirian un are;umento á favor de la
"total como m�todo de eleción; pero hey por hoy, loé dos casos de
"8010 se pueden considerar como hechos puramente casuales,"

Hemos visto que estos no Son tan casuales y en vista de estos
datos terminamos diciendo, que,� nuestro juicio,la histerectomia deber�
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hacerse total siempre, no quedando la supravaginal m's que para casos

escepcionales,.

--------
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Capitulo cuarto.

ESTADO ACTUAIJ DE LA CUESTION.

PRINC IPALES PROCEDDUENTOS EI\1J?LI�ADOS.

Vamos á ocuparnos brevemente- sin que por ello pier
da da la clarid.ad la descripci6n� de la técnica empleada por los ginec61o-
gas contemporáneos en la extirpación abdominal total de fibromioma.

A. M rtin á quien se debe quiz� el mayor impulsodªdo� esta intervenci6n opera de la manera siguiente:
muslos de la enferma colocada esta en la mesa baja de HOrn; �esp
el vientre y fuera la matriz, ataca los ligamentos anchos de arri
con ligaduras hasta la b6veda vaginal; no se preocupa de ligar aparte los
ligamentos redov.ndos. sino que estos Son incluidos generalmente en La se
gunda ligadura total. Se bascula el utero hacie adelante poniendose tensos
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los ligamentos utero-sacros, que son seccionados. Entonces�ln a�Tudante in
troduce en la vaeina Una pinza de garfios que perfora la b6veda posterior
cuya abertura se agranda Dar desgarro. Otras 'Teces la abre cor las t.:i-geras
cortando de arriba abajo y pegado al uteroy el peritoneo posterior se co

se con la pared vaginal y el dedo indice izquierdo introducido en la vagi-
fna, sirve de guia para ir abriendo los fondos laterales y por ultimo' el

anterior, suturando la pared vaginal al peritoneo véf3ico-uterino y cogien
do en la sutura la pared posterior de la vegiga. Poco' poco se ha ido des-
prendiendo el turnar. que al fin lo hace totalmente

ayudante sin que se haya 'listo la vegiea•

Las ligaduras son hechas con cat
sus estrernos se forma una trenza que sale por la vagina, merced á..
que se introduce en este canal. Si la abertura vagina-peritoneal es muy
ancha, se estrecha con unos puntos, no quedando como c�pula más que un nu-
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do de catgut.

Mackenrodt ataca primero el fondo de saco anterior y ope-

ra con la vegiga llena de liquido. A veces usa el drenaje vaginal.
In procedimiento de Doyen es sobrado conocido para que

nos d.etengamos mucho en �l. Opera en posici6n .aL ta, ataoa en pr
í

mer a 1i-
,nea el fondo de saco posterior y una vez abierta La vag í.na los 11gamentos

anchos de abajo arrLb a , cuyos pedieulos son man't en
í

d o s por una mano del

ayud.ant e y otra del operador antes de hacer La hemostasia definitiva. Una

sutura en bolsa de tabaco cierra el peritoneo.

Landau prefiere este procedimiento á los

ja abierto el peri t one o á lo cual da mucha importancia colocand.o

je yodof6rmico vagino-peritonehl.

Todos estos autores mencionados extirpan los anejos.

�l procedimiento de Chri�topher �artin es a1-
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go distinto: opera en mesa baja como Martin y Smyly; los liGamentos anchos

son atacados -- de az-r í.b a abajo entre ligaduras dobles de seda colocadas con

La aguja de GaLabín] parecida á la de Deschamps). Despega La vegiga del ute
ro y abre con l� tieeras la b6veda vaginal anterior sobre dos clamps de

Spencer Wells introducidos en la vagina, deslizando el indice por la bre-
cha para abrir la posterior. Despues ligadura 40ble en las uterinas cortan�
do entre ambas; se quitan las restantes adhesiones del utero� fondos late-
rales y ligamentos utero-sacros-. Se inspeccionan los bordes

locando algunas lisaduras aisladas. No sutura ni La vagina, ni el �

neo; todas las Lí gaduz-aa ,;se cortan al rás, escepto las de las uter

•

se atrnan hacia abajo. Por ultimo un espeso rollo de gasa yodoformica se
•

atrae haoia la vagina, de modo gue sobresalga una pulgada por enoima d1sUabertura. No da import'aneia á dejar o no los anejos.

Le Bee opera de un modo que se aparta bastante
( 25



de los procedimientos ordinarios. Despu�s dejligar los ligamentos por fue
ra de los anejos y separada la vegiga, abre el fondo de saco anterior y

poste:rior. Se introduce entonces una pinza de abajo arriba en el vientre
á tra.vés del fondo de saco posterior: se coge La estre'ini lad de un hilo de

seda que se at�¿e de arriba ab�o en la vaeina, manteniendo el�ro cabo
en el abdomen; vuelve á psar la misma pinza de abajo arriba- teniendo siem

pre el hilo- por la a.bertura vaeinal anterior, de modo que se lleva á la
cavidad abd.ominal, formando un asa que abraza los

mitades se extirpan en su casi totalidad, pero dejando una porci6n para
dar solidez á las ligaduras. Se sienta tambi�n entre las piernas de la en

ferma.

( 26



Richelot opera de la manera siguiente: posici6n ele
vada ; operador á la izquierda; celiotomia; talla del colgajo peritoneal
anterior y despegamiento de la yegiga. Secci6n de los ligamentos anchos

entre longuetas. Se llega á'la uterina que sa coje con una pinza y se COT

ta. Para liberar el cuello corta circularmente con la tigera, dirigiendo-
se hacia el hocico de ten1a.; se cogen con pinzas los labios vaginales cuan

do empiezan á liberarse; se suturan despues - una -rv e z extirpado el
los bordes de la vagina y se hace la hemostasia de 10s ligamentos
con catgut; sutura del peritoneo que quedará en croissant.

Hartmann y Ricard sieuen un procedimiento parecido
drenando el seglmdo en aleunos casos.

La t�cnica de Carle es la sigui�nte: posici6n el�va
da; separaci6n de las adherencias; c onpr e aa en el Douglas; clamp en las ová-
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ricas; corte de las serosa circularmente. Ligadura de las uterinas. Cor

te de los ligamentos útero-sacros. Abertura de la vagina y separ�ci6n del

útero de la b6veda. Sutura de los bordes cortados. Hemostasia de los vasos

811131 tos. JJigaduras en los clamps que son recul)iertas de ee.ro aa • Extir

paci6n de los anejos s�están enfermos.

8chanta opera del siguiente modo: posici6n
pués de abierto el vientre y aislado el utero, se atacan los ligo
anchos por fuera dA las trompas y de los ovarios, llegando hasta

na que se coge provisionalmente con un clamp; secci6n del peritoneo an

terior y aISlamiento ele la vegig8 que se empuja hacia abajo; se separan
las hojas del ligamento hasta la b6veda vaginal. Con una aguja de Des

champs aguda se atraviesa la'b6veda vaginal lateral y entre la ligadura
y la inserci6n vaginal se corta con las tieeras; entonces se introduce el

'I
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indioe en la yagina y se van colocando ligaduras á medida que el utero se

desprende hasta su completa se�araci6n.
Cambio de guantes del operador y ayudante y dcsinfecci6n de

la vagina. Con unas pinzas ae ganchos se cogen las paredes vaginales an

terior y posterior y se introduce un rollo de gasa yodoformic-a que se
-

atrae hacia la vulva. Por arriba se reliena la vagine. flojamente deja.n
do unos diez cm. colocados sobre la b6veda vaginal y haciendo rel,.���f,J.
tre ambos parametrios. Se quitan las pinzas de

toneo anterior al posterior y lo mismo 11O:r los lactas, cuhr t erid o .t

duras, de modo q_ue por ultmmo cueda el peritoneo eübriendolo todo y por
10 tanto una sutura transversal.

Bumm 'hac e toda la o pe r ao Lón ausiliado de

olapms y solo despues de alejado el utero hace la hemostasis definitiva.
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corta entre clamps �r en dos tieml)OS los ligamentos, por fuer-a d e los ane-

jos • Incisi6n del peritoneo anterior y deSl)ecarüento d e la v eg í.ga tanto
por delante como por los laioa - se ,apartan asi los u�ete�es-. �nton
ces, descubietas las uterinas, se cogen con un clamp. Aberturadei fon"'; .. '

do posterior y liberaci6n del cuello. I¡ig!�duras aisladas en los pequeños
vaaé s , ]".. os grq.ndes vasos laterales e\�n, ahora colapsados y se ligan ais
ladamente al quitar los clamps. Una sutura peritoneal cierra
ci6n.

Pozzi partidario de la subtotal emplea una

da � la de Richelot. con la diferencia de que se ocupa primero de los ligamen
tos anchos que se cortan entre dOB pinzas,por dentro de los anejos; el cuello
se libera indiferentemente por uno ú otro fondo de saco y se cierra ó no la
vagina según los casos.

( 30



Jayle,- ayudante de Eozzi- emplea una t�cnica qu
difiere pooo de la de su Maestro y que resumimos � continuaci&n: colooaoi&n

de la enferma en meaaa corta y baja con los muslos �l�xionados.nespues de in
cindir, y proteger elcampo operatorio y prehensionado el utero ataca los li
gamentos anchos secciondndolos entre pinzas y al rás del cuerpo; incinde des-

•

pues el peritoneo ant8rior; secciona las uterinas y los
eros. todo bajo pinzas. Aisla el cuello hasta la b�Teda Taginal. y B

•

•

fuertemente del utero hacia arriba t mientras que con la mano derecha

liza+obre " '.�.� los bocados de una pinza en L
ginal. Se apreta poco � poco sintiendo el cuello y cuando desaparece la resis

tencia 8e apreta � bloc : es la vagina. La porci&n vaginal del cuello se ha
enucleado por decirlo asi; secci�n del utero al r�s de cuello. Mientras una
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enfermera limpia la vagina, se enuclean los anejos de abajo arriba colocando u
ligaduras en el ligamento redondo t$ infundibulo.p�lvico. Se quitan las pinzas a
de las uterinas y de los utero-sacros despues de colocar las ligaduras ( cat-
gut). Se quita la pinza en L y se colocan dos de prehensi&n. Se une el peri-
toneo anterior y posterior d la vagina y se peritoniza el reato( pediculosl.
Coloca por ultimo drenaje en todos los casos; mecha yodof&rmica y un tubo de
I2 á 14 m.m. a�lorando la linea vaginal y no pasando de la

Si la peritoneolplsstia no es completa drenaje en el angulo
herida. Sutura de la parede en tres planos-t J peritoneo, músculos
piel J.

Doederlein y iCronig seccionan la pared posterior del ute
rocon ó sin el cuello despues de cortar los ligamentos anchos. Hemostasia pro-
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visional con clapms. Doederlein renuncia al drenaje.
Segond utiliza el procedimiento de .JKelly ero lo con-

vierte emn total.

10s gineo&logos españoles praotioan en los oasos de extirpar iÓoi&n total el Doyen tipioo ( Gutierrez ) & oon alguna moditioaoi&n. Tal haoe
Fargas que sin embargo es partidario de la operaoi&n subtotal. Cierra aiempreel pertoneo y cuando más drena el espacio subperitoneal.

Lo mismo hace Hecasens,.Lamentamos sin
nocer eaplicitamente la opini&n de este distinguido profesor.
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Capitulo quinto.

LA CUESTION DEL DRENAJE

Siempre la cuesti6n del drenaje en las lap[l,ro-
tomias ha preocupado y papasionado á los oirujanos. Aunque ya usado porPe¡"sl�e (1855) Y Koeberlá (I8 tí'!) Fu� Marion Sims el que Con su publicaci6n en 1873 di6 comienzo , la era de las discusiones y vicisitudes porlas que ha ido pasando esta gran cuesti6n.

Bims decia: " Despues de las
Hduce una secreci6n peritoneal tanto más abundante
"hay que desl'egar �T la operaci6n ha sido menos limpia". �n
drenaba por la vaeina.

••

Olshausen tambien hacia por aquella �1!oca un dre
naje abd6mino-vaginal. Del mismo modo �ardenheuer aconseUaba el drenaje
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en todas las intervenciones y Martin lo hacia por la vagina. Las numero
sas publica1.ones de aquella �1)Oca nos enseñan que, qui en mtifl, quien menos.
todos usaban y aconsejaban poco 6 mucho el drenaje.

En nuestro asunto más particular de las
laparotomias por fibromas J,t ha seguido una evoluci6n calcada sobre La de
las laparotomias en general.

A melida que los procedimientos
van entrando en la práctica, el drenaje va cayendo en desuso

ardientes partidarios ( Martin, Bardenhener restringen su empleo
se tornhn enemigos declarados del mismo ( Olshausen).

No faltan sin 8rlbargo cirujanos que mantie
nen la supremacia del drenaje y entre ellos tene�os que contar á Christo-
pher l.:artin ( de Ed:rnbllrgo) el cual lo hace sistem�tico por la vagina y

(
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][adrazo que se declara tambien ardiente partidario del mismo.

r�dra�oJ en efecto has sido llevado á hacer
el drenaje de un modo sistemático en vista de los resultados de sus in-
tervenciones anteriores. Histerectomias totales con cierre del peritoneo
y subtotales-; la mortalidad era de un I2 y un 8 % respectivamente y

la observación de algunos desastres y el parecerle mucho esta '-'.mortalidad,

..

le llevaron á la idea de poner en práctica la amplia comunicaión vagino-pe
ritoneal. I.o mismo el Dr. (uintana coparticipe de este motto �e a��:la cuesti6n, as

í

lo prctica, pues hab í

a observado además de los h 'hoi '�n�t
t. :�.

"; ¡
terieres , la gran benienidad de operaciones que comenzando por
vaginal fueron terminadas por laparotomia sin la preparación que se acos
tm�ra en tales casos y en los 6uales no se cerró el peritoneo, por no

prolongar la duraci6n de la anestesia.

Por la descripci6n que hemos hecho an-
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teriormonte de los procedimientos hoy m's em]leados de histerectomia to-
tal,- hemos visto que algunos cirujanos ... la mayor parte- cierran co/mple-
tamente el pe.r

í

toneo, suturando asimismo la vag
í

na ; otros drenan, el espa-
cia suhper

í

toneal (. Fargas); aIgunoe en fin hacen drenaj e en u.n espacioc.

vagina-peritoneal reducido y siempre aislado de la cavidad peritoneal
(Schauta) y finalmente muy pocos no ·cierran el peri toneo en absoluto de
ja...YJ.do La amplia comunicai6n del vientre con La

Asi pues tenemos entre los

•

drenaje , nombres de cirUj anos tan prestigiosos COI!lO r.:artin,
Kelly, Pozzi, Zweifel, Jonnesco, Chrobak, Doyen. y sabre todos

• seu. Partidarios condicionales JlumlU, Doederlein, Hofrneir, !lchauta, Sippel,
Fehling, Czempin, .Tayle, Hartmann, KUstner, Reynier, Richelot &; y como
decididos partidarios, solo los nombrAR de Chritopher �aTtin y �razo.
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·Las investigaciones de laboratorio han contribuido en

alg�n modo al desor6dito del drenaje y las ex�eriencias de ryegner, Gra
wi tz, PawLowaky , Waterhouse, y otros que seria e'110 josa ci tar, demostrando
que el peritoneo normal y sano puede defenderse,_ absorbiendo 6 enquis
tando- no solo de g�rmenes,banales, sino tambi6n de los pat6genos, como
el estafilococo y aún el estreptococo(Grawi tz r886). I�stas
fueron confirmadas por· Cobbet y!.:elshome(r895,)
(I89I-). Pero ya sucede otra cosa cuando la gran serosa
por cualquier cunsa; entonces se deja vencer más facilmente
Influye en este oaso • entre otros muchos factores , muy .prinoipalmente
la cuesti6n de cantidad de gérmenes y la estanoaci6n de liquidas en los
espacios muertos. ( Reichel y experiencias de Waterhouse).

De un estudio detenido de este proceso,
38
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llega Kelly á la� siguientes conclusiones:
I.- �n condiciones normales, el peritoneo puede tener un gran número de
organismos no pi6eeno�, sin �roducirse peritonitis.
11.- La disminuci6n de la absorci6n de la cavidad peritoneal , es el m�or
peligro de infecci6n.

III.- Las particulas s61idas est6riles, tales comó patata, &, son parcial
mente absorbidas y el remanente eB

e nitis.

IV. - I,a muerte puede ser producida por septicemia general y no
nitis cuando grandes cantidades de organisMos son arrastrados por las
corrientes linfáticas.
V. - Las sustancias quLm.i c aa irri tantes ,que destrU�Ten los'tegidos del periton'lo y preparan un sitio para el alojamiento de los microorganisnoos,
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producen el primer paso de la peritonitis.
VI.- L ...estanacaipn de liquidos en los espacios muertos, favorece la producci6n de peritonitis por suministrar un conveniente medio de oultivo pa-ra el crecimiento de las bacterias.

VII. - La estancaci6n de materias infecciosas con aangz-s en coagulos enla cavidad peritoneal, es esencialmente favorahle para la
peritonitis.

VIII.- Son �ctores etio16gicoS poderosos para la producci6n de
tis las injurias traumáticas 6 estraneulaci6n de grandes areas de

C�ando se asociam con materia infecciosa.

Kelly en vista de estas conclusiones se declara enemieo del drenaje. y sin embateo todos estos estUdios,.má.s nos ani-man á. hacer drenaje que á. rechazarlo. En este problema tenemos de frentedos grandes factores: germen y terreno. Por los procedimientos asápticos
( 40 O
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e

y antis�pticos, nos procuramos poner al abrigo de los gEírmenes, bien que
on absoluto jarnvá.s logremos eBto-, pero prácticamente es como si se consi
guiera; tenemos pues Clue hacer tambien lo posible para que dado el caso de
que alguno penetre, ya procedente de las manos 6 filtrado del tubo intes
tinal, no encuentre esos espacios muertos llenos de liquidos de que habla
Reichel, que tan escelente medio de cul tOivo son para el credimi ento y pro
pagaci6n de los germenef::; hagamos por todos los ID/8dioB
tro alcance que estos liquidos salgan al esterior;
bra. DRENAtHJ.

En modo alguno oreo con Baer y Olshausen
.... que

naje es tilla lamentable equivocaci6n en cirugia abdominal, antes por el con
trario estO;!T convencido de que muchos Eíxi tos grandes, no tienen otra es-
plicací6n y en cambio se puede imputar Ii su ausencia algunos fracaBos.
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Además no se trata tan solo de germen y terreno, sino que intervien tam-
bien un tercer factor importantisimo y este es el factor traumatismo: porrápida y bien hecha que sea una laparotol:üa por fibrOflls., siempre se trau
matiza el peritoneo, aunque ]:long-amos en juego todos los medios de protecc!bón

,i;:'
r� ,

1l

:losible y haya una gran habilidad t�cnj.ca. y no solo es esto sino los fen6menos reflejos que pueden producirse y que tienen por causa la irrivación
;;-:dA los plexos simp�ticos repartidos e�todas partes.

-4(',:_

':;"�:i:�
�

. ¡:--
.. -(;:

, ,,'0:-"'9-

De que modo res]:londe el peri toneo 'r= e����o:.res? Un no sabemos hay que contestar con franqueza �s prfiti�l,e'.f�.iglin nuestro modo de ver, - que mucho exudt:dos obser;��, Y�;:bf�Jl:�an4. �t .

��f'_,;;t'con frecuencia, no reconozcan otras casas que las ahor�r�PU!1tadas, con�o

',1'

-�c.�:·�

i�'{' una perfecta asefSia por otra parte.

Donde se ha de colocar el drenaje? El colocadpen la pared ventral 6 el abd6mino-vaginal no han sido. nunca empleados en
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esteSanatorio t salvo en un oaso(Vease observaci6n N0I6

El drenaje por la vagina cumple su papel � la per
feci6n¡ está en el punto más declive del vientre y forma por decirlo asi
el pico d;"�l embudo pelviano, por donde tienden á salir naturalmente los
eD�ados y trasudados de cualquier clase que sean. Es adem�s
;mesto que está situado en un punto donde no hay

Respecto al temor á una

dente á trav6s del canal vaginal hemos de decir, que es sabido,
gérmenes no van en contra de la corriente, y la corriente es aqui en di
recci6n � esterior. Adem's siempre se hace una buena purificaci6n de
la vagina y no son por otra parte ostos gé�enes peligrosos , en la in

mensa mayoria de los caeos.

�ue material de drenaje emplearemos? Becha-
43



zamos en absoluto los tubos , de cualquier clase que sean, por traumati-
zan�es y por la tendencia' canalizar siempre. �l material empleado es
la gasa yodoformica de tal modo que se forme un rollo que entre suave
mente de arriba abajo( vease m<is adelante) cuya cl1pula corresponde á

la vagina, y en ocasiones un poco laxamente desplegado sobre ambos liga-mentos.

- .

•

La gasa además de hacer la BUcci6n admirablemente por ca¡:ilarhdad, ejerce una acc.í én hemostática sobre La linea vaginal y ..fi�';; .'

une la poderosa acci6n del yodoformo. Prepara la superficieflelfJ�rito_
nee con la que se pone en contacto para una »iterior cicatr�Q:1{ ¡ 1pegamiento - un poco por encima de la linea vaginal- y á esta la colo•.
ca en las condiciones de una herida granulada que cura á clelo abierto
por decirlo asi y sin ningdn contratiempo. Se puede decir que al s6pti-

•

44

•



rna 1i octavo dia el peri toneo anterior se ha pegado al pOsterior. despues
de haber obtenido el beneficio de la amplia comunicaci6n durante los
primeros dias.

El drenaje se ha dicho, es hijo de los malos' resultados;
ciertamente, podemos decir, pero es padre de 10s buenos y por ello no

nos cansaremos nunca de aconsejarlo, em la fOJ'1!la. que acabamos de hacer
lo.

( 45



Preparaci6n de la enferma.

Capitulo sexto.

TECNICA EI,¡1PJJEADA. e OlflPLICAC ION�S OPERATORIAS.

Dura un par de dias por regla general y se so
mete á las enfermas � las prácticas siguientes.

La antevispera de la operaci6n, bafio general, que se re
petirá tamhien la vispera; este dia, :purgante
mente- • Preparaci6n de la piel del vientre y
modo. ro. Jabonadura- con estropajo

to de hora; r�pid.t1 limpieza con agua �r secado. 9?
vado con sublimado. 40• La zona en que se haz-a "La

contintura de yodo 6 soluci6n saturada de perl!langanato pot�sico, seg-tin la

( 46



finura y de__..,licadeza de la piel - en caso de pieles finas y limpias,basta el permanganato-. 5°. Colocación de compresas impreganada�en su
blimado ( al I por 1000-) en toda la pared ventral y vendaje protector.

1a vagina se �repara con una irrigaci6nde tres � cinco litros de solución de lisol, seguida de otra-abundan_te de suhlimado.

'ti'.
1 ."

1 f 1
�l d�a de a operaclon y ya a en erma en a Sala se

purifica de nuevo la piel y el conducto vaginal.

T�cnica empleda.

usos; la experiencia

cualquier otro �or lo

vado 'ningÚn caso desfavorable r<tYá. esta preferencia.

Respecto al instnmAntal empleado hemos dA decir
47
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gue es simplicisimo;no empleamos más instrumento especial que una gran
pinza curva sobre el plano de :) / cm. de largo y 1/ cm . en sus ramas.

ANestasia clorofórmica preYia inyecci6n de un cen-
tigramo de morfina. Se gastan por t�rmino medio de 30 á 50 gramos por
anestesia.La inyecci6n de morfina ahorra indudablemente mucho clorofor
mo, disminlcye 6 hasta hace desaparecer el periodo de escitaci6n y dejaá la enferma sin dolores después de operada..

��t<��*,- �
i�,. -.¡ '.�tlf¡�' "'�.;"\t _.

.-.
Dispuesto el operador y ayudantes-hasta uno además � -!j_&-_

.. �. f "roformizador_ y colocada la enferma en posici6n de Trendelenburg, )e d4
comienzo á la operaci6n; del sieuiente modo; describiremos un caso sen-cillo.
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l. Abertura. de la. pa.red ventral a.1 modo oritinario ; en la. 1inr,a media 6
f,. tr&v6s de un recto, contorneando el ombligo en caso preciso, en vez

de incindir10. La incisi6n debe ser lo suficientemente a.mp1ia para dar
facil salida al tumor. Pinzas en el peritoneo.

II. Enganche del tumor con los tiTabuzones y arTastre d e l mismo f'ue r-a
del vientre. Hay que tener cuidado de las adheTencias que pUdieran exis-
�i�. ProtecCi6n del campo operatorio.
H L, Ataque de ambos ligamentos aieho s de arriba aba jo 60n
de Deschamps se liga la ovárica con la trompa del mismo Lado
ta por dentro colocamlo previamente una longueta 6 bien
duras. Igual maniobra en el otro lado. Des:;:>eeami ento del ligamento 1:a.ci/aaba jo y ligaduTa de La uterina al Tás d o La matTiz; paTa Asto el ayudante tira fuertemente del tumor hacia el lado opuesto y arTilla, con 10 cual
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se consignen ños cosas: exponer bien el campo operatorio y apartarse de
los ureteres ( I:ackenrod t) •

IV. Talla de colgajo peritoneal anterior �T separación de La veg
í

ga , Se
marca con el bisturi 6 la. tigera sobre la cara anterior de la matriz
el colgajo suficiento,

el"¡RO. Con
el dedo protegido por una compresa, se separa la vegiga hacia abajo y lo
mismo por los lados. Colocaci6n de la valva suprapl1bica.
V. El ayudante empuja la pinza preliminarmente colocada en la vap.��· �fl� :���dado con la vegigal) para que forme relieve en el fond o d e saco Hst' :nlP�}1;

�,,'
.

A'S"
So abre entonces con las tigeras y se procede á La disecci6n
to del cuello, tiempo el m's dificil de la intervenci6n. Se cogen losl�ios de la V�ina con pinzas de ganchos y los mismo se hace con el hocico de tenca impidiendose .d s este modo el derra..'ne de liquidos en el pe-
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ritoneo. La separaci6n se hace paso á paso siempre pegado al tegido �ael
utero t hasta que se a o cnp'Le ta ,

VI. Se procede, rula vez fuera el tumor, á la hemostasia de 108 hordes va

ginales, lo cual es á veces engotroso, sobre todo en el posterior don-
de hay más vascularización. Se sutura con punt on entrecortados el borde
vaginal posterior con el Douglas, y el peritoneo procedente del colga-

jo anterior con La linea vaginal anterior. ::-�os 1 igamentos se suturan de
arriba abajo y se peritonizan los pediculos •

.

�ntonces el ayudante hace salir la gran. pinza �
s-�}¡;_;:t-. � .•�.:",

ta por la clipula vaginal y coge entre sus ramas la ent.&!idad d�ntr1Slti*
}... -til}/'·(le gasa yodoformica que se atre hacia la vutva, :c.:ste tap6n debe �"':$r..tede tal modo, que no quede muy apretado, para que el drenaje sea efectivo

y no se produzca un efecto contrario. Debe sobresalir el estremo ventral
( 51
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.

uno 6 dos centimetros ae La 'cl1.pula vaginal. Algunas veces esta pordi6n
se despliega, cubriendose con la gasa la sutura de los lIgamentos.

Se reintroduce la pinza cerrada- siguiendo el
tap6n vaginal- parI. coger los hilos ae los peaiculos, formando con ellos

previamenti�a trenza, que es atraida hI esterior. Inspecci6n para evitaratiranta!!lj,é!. tos • ( Acodadura de la S iliaca, d e porciones de intestino, &).
Cierre de la herida laparot6mica, en un so-lo plano. Puntos entrecortados, cogiendo todo el espesor de la parea. Sutura sAguida para la piel. I,a experiencia ha demostrado ser mejp�tura en un solo plano, Que en varios, pues previene mejor que ni�urt _a�i.(¡i -.r�.. - ".

eventraciones. ( Minxevi tch) •

"\,,, �.í
........ -JI/'<

Gasa esterilizada proteeiendo la sutura; variasC�as de papel qUirfrgico y unas vueltas de venda ancha, constituyen el
( 52
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v-mda.je ; inyecci6n de morfina.

La marcha que ac�amos de indicar es la seguida sobre pocomás 6 menos en un caso sencilllo, tipico. Pero, naturalmente, las for-
mas de tumores varian al infinito, � infinitas son las variantes operato-
rias; no se all. por otra parte, gran importt.ncia Il. estas, como no sea en

lo que se re�ere á la cURsti6n del drenaje que Be hace en todos los ca-
sos.

Más adelante nos Ocuparemos más despacio de aleunas variedades
que imprimen á la operaci6n • determinadas modalidades. Ahora nos l� ;;_" ;¡�t á t· t d '.

6 1 '.

t 1 b "TI l.�" � �.�_

amos errunar es a escr�I)C� n con _as s�gn�en es pa a ras e e r �,f(,.ai ;re '-;;'1
{�... ".-

'1 :!:.. 2

��. I'. ...::�. $" .. -�

� =» • .,.a�-_ ..

drazo, r.,ue ha:eemos nuestras:

t' no doy importancia ninguna- dice .... á los procedi-mientas que atacan al t.umoa , ya corGiencen e s t o s por uno de 10 s JI gamen-
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"tos anchos, para llegar al cuello uterino y separarle, terminando por el"otro ligamento: ya iniciando la extirpaci6n por detrlis del cuello 6 pri-"meramente por delante: todo eflto no tiene importancia: creo que se debe"atacar por el punto más debil que en ,:ste caso es el mlis facil, el que"permi te más ancho campo, mas luz; cada tumor , es difl3rentA de .l�s o t ros •.. Las pelv í

s son tambien de muchas clases, los cirujanos tienen sus faci:"lidades y sus dificultades peculiares, puramentl'l personales; de consi"�iente creo debe dejarse , la propia iniciati¡ra, á la propia experien-"cia y á La propia apt
í

tud del cirUjano, el modus faciendi sobre la

.#.....

,
"forma y manera de proceder en la extirpaci6n uterina. <:01'1. fibromiomaS'

.

! '''I)
Complicaciones operatorias.

. \';. �
� .J�}
.."

:It. ,.r'
Vamos á Ocuparnos de una manera breve de lB.s prinl:ipB.le"
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complicaciones que pueden Ocurrir durante el acto operajoorio.
Hemorrag�a. El peligro de la hemorragia , ne puede deCir que ha desaparecido en absoluto y buena prueba de ello, es el procedimiento de Doyen,respuesta g&llarda , los temores de antiguos ginec610gos, por 10 que ,aquella se refiere.

Ides vaginales,. Por nI timo alglmas enfermas tiene una crasis sangui-nsa especial, efecto sin duda de sus erandes p6rdidas; tlj.l por ejemplola del caso nO 55, que sangraba por cualquier ::mhto donde s� metia�\'1# . '�.�
agUila, costando gran tEEbajo el haver la hemostasia. Q,uizá fuera co�e�';' :.;1

..... e :"�l'
niente en tales casos'la administrac'i6n d e cloruro de calcio, 6 de td.�.�.jagente vaso-constriotor

, pero no lo hemos ensayado.
Adherencias del tumor con lo�rganos -vecinos. _ lfo son del todo raras.I,os 6rganos con qui6!t.mtls frecuentemen� contrae adherencias el fibroma,

A veces da un poco de guerra la sutura de losbor _

•
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son el epip16n, el colon ascendente y la S iliaca. Por regla geperaI todas esta adherencias Son muy laxaa y se desprenden facilmente. Pero �veces sin embargo, pueden ser mayores y en este caso si se trata del epi;:llon, se res'éan porciones del mismo. Si se trata del intestino conyiene hacer la separaci6n decorticando el fibroma y procu�ando no quitarnutricién all. tubo intestinal.

Como caso curioso de adherencia pOdemos cit�r unode Kelly al ligamento SUspensorio del higado. .

, >

Ji,' :, �

Heridas de los 6rganos pr6xiroos. - Las heridas más temidas Son la :fe �. \\
.... � :ft 4 ;.�'!t\ _ .. _

....

los ureteres. Ya hemos dicho que para ev
í

tarlas, lo me jar es tira1\.i\,e l. :,.;!'. �.....
..

matriz hacia arriba, con lo que seJqJara_,;n naturalme:il:be y trabajar p�.:."':-""do al tegido uterino. En nuestros casos no ha Sucedido n�ca.
Las heridlw de la veg-iga son muy raras. Todoslos cirujanos tienen sin embargo algÚ1{caso en que aquel reservorio fué
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;

-.1: -

�ierto. En nuestros 62 casos ha ocurrido este percance una vez (Caso
N° 59 J. Una buena sutura y la sonda permanente bastaron para que no hu-biera que lamentar nine(tn trastorno postoperatorio.

(Caso N'o 43

In intestino delgado hr. . sido abierto una vez
y otra vez el rocto( Caso N° II ); en el primero se hizo

una resecci6n intestinal y en el e egundo se sutur6. Ambas enfermas cura-
ron sin ninedn contratiemvo •

Complicaci6n con enfermedades de los anejos. _ Las que
do en nuestros casos son, los qUistes del oVhrio de raenlar
degeneraci6n microquistica de trompas y ovarios. De las primeras tenemosdos casos (Casos TIo-25-38-J; de las segundas los casos N0_ 28-29-37-57_.

Se ha observaéto también la hiperplas-ia de lastrompas con aspecto fibromatosóen un caso, el 55. Restos de anexitis en

( 57
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uno, el 5.8.

�>or 111 timo en un caso hemos observado el alargamiento .'con-

siderable de una trompa, la izquierda, que estaba de aspecto gelatinoso
y de un grosor 1 igual 6 mayor que el de la S iliaca. ( Caso N0 59 ).
Dependientes de .....l tU.4-Y1J.or ���.- Tumor macizando la pelvis .... Se encuentran
á veces fihromas encajados en la pelvis , que no se desenclavan ni movi
lizan y permanecen afianzados dificultando lb. técnicá. En algunos de es-
tos casos se consieue hacer la extirpaci6n
pero sin dejar nad� del criello. En otras ocasiones se

j� á la enucleaci6n.

Tmnor 11nico 6 multiple r;n los ligamentos anchos. _ Se-.,.._---
•

lativa freCUenCl!¡a. En las historias que van al final de esta Memoria, va

•

un caso de tumor desarrollado en el ligamento ancho derecho de enorme

�:



volumen ( 30 kilos • no qu I s t Lo o -I6-). -O:ste tumor que deSIJegaba el peri
toneo en una gran estensi6n, hasta el mesocolon tranSV9rso, se estrajo
por 'enucleaci6n, extirpándose despues la matriz, con gran parte de la se

rosa que recubria el tumor y los anejos. IJa enferma curD perfectamente.
Otras veces en lugar de ser un tumor único

son varios, permitiendo hacer la histerectomia al modo ordinario 6 bien
combinada con enucleaciones parciales.

O'tra porci6n de '·variac1one. hay
interesante estudiar; pero esto nos llevaria demasiado lejos y

punto.
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Capitulo s�ptimo.
CURSO Y COI4PLICAIOIfSS POSTOPERATORIAS.

La marcha que siguen las operadas de histerec_tomia total por fibroma, Suele ser sencilla �T no difiere mucho de la ob-servada despu6s de otras intervenciones ventrales; por ello no nos de-tendremos mucho en este capi tulo, anotando los datos de nuestra O����".¡(�- -

��;� "

lIaoi6n personal y pasando revista Slllnaria Ii los diversos trastor��:1.� �7.IJa hemorragia es ''$risima y por �4c·�:.G.1.hll_�:l,
" �'''';�:;;.:,.!�-¡#'

tado no ha producido una sola viotima en los casos que presentamos. }�nuno de ellos ( el 16) fu6 regular y obligó al taponamiento por el rectoY' vagina; se vi6 despu6s tuvo que reabrirse el vientre por obstruccióng_ue procedía de una vena seccIonada oblicuamente 6 incompletamente o e Luf ,

( 60



da • En otro caso la linea V'ae;inal di6 origen 11 un pequeño sUintement,que se prolongaba por lo cual h�o necesidad de llevar la enferma , laSala, y partH.l.e la hemorragia mediante la sutura y pinzas. ( Caso N053).Por esto es mejor detenerse alg� tiempo
.

y hacer bien la hemostasia dela linea vaginal en la operaci6n, en evitaci6n de estas manj_obras qneson muy engorrosas.

Sl choque o.[loeratorio, se presenta pocas veces y. nuncareviste caracteres alarmantes. 110 hemos obseryado
los casos N.�. 53-55-56-. Por lo Cine se refiere al n0 40
fué debida al cloroformo la muerte 17 no al shock. ( Tom6 80.gr�rnoel

•roformo) .

v6mitos �
•..

� .".

---::�:-...,;:J.'" ',_

IJos se presentan con mucha frecuencia, aproximadamente
,en el 70 % de los casos. Se observan' las ocho 6 diez horas , rara vez
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• antes; suelen durar un dia y á veces hasta d o s y tres. Es enteramente es-
cepcional que se prolongue este estado, pero en nuestros casos tenemos
observaciones muy curiosas de enfermas que han estado vomitando hasta 6dias ( N° 20 ) Y tres (N° 58) , pero el estado del vientre , temperatu-ra pulso y general de la misma, no hacian abrigar sOspecha de algo grave.

A�O más en cuidado ponen cu.ando son tardiosen su presentaci6n, como sucedi6 en otro caso (N° 53) en el que se presen-taron al tercer dia; pero aquf tambi�n era escelente el estado gener�<�t;g ., ��ñy La presencia de"'li's:.-cáride en uno de los v6r'li tos, nos e'Plic6 el

o\'{":.�; <�;een, cesando entonces todos estos trastornos gástricos.
"""<,,,<,.��Como terapeuttca en estos casos hemos de decir, que ca-� 'VWebcn J�11#i11tl17x .

si todos ,fan
< iguales en cuanto á ineficacia y unicamen�e se consigue al-gl1n fruto con el lavado del est6mago y abundantes irrigaciones. Tiene
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una gran importancia preventiva, el usar un cloroformo todo lo más fres
co posible.

La obstrucci6n se ha observado en alg�as ocasiones obligando á intervenir en una de ellas, con buen resultado. (Caso N0 16). 'Alguna que otra vez se han observado los fen6menos, pero han s í.d o poco intensos¡ aunque algo duraderos. (N0, 4-56-6I).

�l �llso oscila entre 90 y 120, sin que tenganinguna sigini ficaci6n especial esta frecuencia 6 aün mayor, pues noraro que suba hasta 150 sin trastorno al[;'lmon �oncomi tanteo
La temperatura monta algunas d�cimas ella operaci6n y los tres 6 cuatro siguiem;es, pUdiendo llegar hasta 380 .38°5 sin mala significaci6n.

'<!s"i,�' ..

Es corriente que los pr:mwros dias haya retenci6n
( 63
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de orina, pero se corrige pronto; Suele durar tres 6 cuatro dias sien-do escepcional que se prologue hasta ocho (Caso N0 22).

La observaci6n del drenaje vaginal ese.e La mayor importancia; casi siempre suele mancharse de exudado y es�empre, seg4n nuestra oxperienCia, un signo de buen pron6stico. �n algunos casos la secr�ci6n pasa el limite ae lo ordinario ICasos 19-46-); llegando en uno do ellos (59) {¡ una cantidad verduderB!l1ente esC'epcid:onal; sepuede calcular en más de I. 500 gramos.

bajo la forma de dolor p61vico. profundo 6 bien de riñones;

Otros fen6menos �:����t:7:{'� �.�!nerviosos de aspect(S"'-his_
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teriforme, se presentan 4 veces, sobre todo en enfermas que avecinan la'poca de la menop�usia 6 en aleunas , las que se extirpan los ovarios (Menopausia prematura artificial). mal sucedi6 en el caso 58 en el que fueron m /uy persistentes. De ah! la regla de dejar , cuando los ovarios está.n sanos t los ans j os de un lado.

Otras muchas complicaiones se pueden obser--var r que solo merecen citarse' titulo de curiosidades, tales comola presencia de una urticaria ( Casos 8 y 50) 1T la parotidi tis (C��,so 8) , Y una flebitü) (47). ''',

�¢�"J'�Para dar una idea de la marcha de la cura. d:i\{irq_os� ¿{if
..•.� ..-�

que 14 primera vaginal, suele hacerse al sexto 6 s6ptimo dia, coloc4ndo_
•

se otro tapón vaginal -, dando amplio campo con las valvas";,,, Lá:'C�a de
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•

la heridp ventral, no d4 m's que hacer, que �it�r los puntos al I20 dia6 alguDo despues. No se dar' irrigaci6n vaginal _ siempre con las valvas
y á poca presi6n-, hasta pasados 14 6 16 dias de la intervenCi6n.

---�----------
--------

•



Capitulo octavo.

�OS. La mortRlid� que prOdUce ha disminuido muchlsimo, en erecto, y

fibromas ha dejadO de ser en la actualidad tan Brave como a� hace_pocos

IJa 0I)eraCi6n de La hísterectomia D0r.

á
á. "

"".

medida que los añ o s pasan se va acercando una llroporclon poco m�, "",que la de la laparotomia en eeneral.
.

. f):lJ<� ��)Richelot (I902) publica en su obra una eq� 7 -.�

»:».......�
�.J�

listica m�diel de la histerectomia, que comprende I495 operBcione�. con129 fracasos 6 sea un 8' 6 if.

Olshausen por su parte en la Enciclopedia de Ginecologia halla un tanto por (liento de 9 '6 en r896 y de un II en I907. "Com-
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prende en su estadistica cirujanos germanos en su mayor parte.
Pozzi (1906) recopila los datos de 19 ciruja-nos diversos con un total de 1051 extirpaciones totales con 107 muertos,6n. sea un 10' IS lb.

Ahora bien, compulsando estas tres grandes estadist:i._cas globales y descontando de unas los datos que se eml'lentran en otrasy rectificando algunos por otros L�ás moclernos, quedan en definitiva d'ff;: ft�" �f¡ �,!6 iir; f..!

modo siguiente:

\f;,�
'.

,��Operaciones :.:uertos. Tanto�RI CREL OT.. • • • • · • . ( I 9 o 2 ) • • • • • • • • I I62 • • • • • • • • • • • • • • . • • 9 O. • • • • • • • • • • • 7 • 74 %POZZI. • • • • • • • • • • • ( 19 o 6) • • • • • • " 55 I. • • ••••.••.••.... 40 ••••••••••.• 7 • 62%OLSHAUSEN. • • • • • • • (1907) • • • • • · •• 683
.•••••••••••.••.• 75 •••••••••.••JO' 98%

Totales
2396 205 8'55%I
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tes:

A estas cifras hay que añadir las de los cirujanos siguien-

Routier. · · · • • • • • · • • · · · · • • •••.• 52. , · ••.••• ; • . • .• 5 ••.•••••••..•.• 9' 63%Doyen (1)······· ••••.• : •••••••85 •••••••••••••.• 5 ••.••.••••••..•• 5 • 88%'Pestalozza
•••••••••••••.•••••. 82 ••• ; •••.••••••• 3 ••••••••••••••.• 3'29%

------

Total 219 .

I3
5'93%

'.

·r/t�:-··���·f·· '-
1 '.

""

1 G t· hr.JAi � -i1:;\
Por lo que se re J.ere.a o s cnruJanos espana es, u J.errez <ff.�. it�

,

."1' 'l;; ,::�
practicado (I899) 13 histerectomias totales ( procedimiento de Doyen) t�.." 'f'�� ".:�:.JC:����.

-'. �.ifj.J'.)'''d·.

'�y. -,

Con un muerto; ]'argas 66. con 6 Inl18rtos.

La esta.distica que acompañamos nosotros de
�eraciones ejecutadas en el Sanatotio Madraza, por este y el Dr. Quintana- años 1900 á 1907 - comprende 62 histerectoroias totales con d o s muer-.(I)._ Aunque esté cirujano fieura en todas las estadisticas. es con cifrainferior á La que darno s ,
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nh conjlmto de 2756 histereotomias to'l;ales, con <"'27 mU(lrtos lo oual da
una mortalidad aotual pi.ra esta operaoi6n de_§__' 23% oifra c aa

í

igual Ii� deduoida por DBderlein (1905) el oual en 1668 P�-histereotomias de

:'i:n total de los datos que hemos podid o reuní r , re eul ta

tos 6 sea un 3' 22 1� oifra que nos parece no ha de sufrir mucha rebaja Ii
pesar de futuros progresos.

8'27- % •
-........._

alemanes y ef,trang'eros enouentra (148 muertos ) una mo:r;talidad de

----------._�-----
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Casos clinicos.

•

Capitulo noveno

CASOS CLINICOS � CONCLUSIOrr�,. BIBL!OGRAFIA'.

que forman el material clinico de ea ta Memoria. no deteniendonos mas'
.�>,

.

.� ..._;�

i! ¿\
que en aquellos en que hayamos a�Tudado en la intervenci6n ó los que". or o: '1':'�

12f 1.t: t;;
cualquier causa. ten:,.gan un inter6s especial.

\_v g ;;¡,i'
.�����

Caso N° I. - ]f. G. de 44 años. Casad� cuatro parto s y d o s aborto s ,

.

RE-glas profusas. El tumor es grande sobrel asando el ombligo cuatro tra:veses de dedo. Operación; pequeña obstrucción. Al til. á los 30 dias.Caso N°2. - M. T. l. Sol tera de 32 años. Bien reglada hasta hace pocos

Vamos á resl1ar muy brevemente los caso s

( 7I
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meses; metrorragias intensas. Operaci6n .Nada anormal. Alta' los 28 dias.Caso N°3.- E. G. de 36 años. Casada tres partos, el ultimo haoe ouatroafias. Desde haoe dos años reglas abundantes. Dolores bajo vientre riñones6 ingles. Tumor hasta nivel. del Ol!lbligo. Operaci6n • Alta á los 29 dias.Caso N° 4.- M. Y. de 54 años. Casada, un parto haoe 25 años • Metro-rragias de 6 y 7 dias de duraoi6n. Operaoi6n • ParlÍlisis intestinal pa-sagera. Alta á los 32 d í

aa �
.

••

Manifestaoiones antiguas tum;rales. ��i�algunas adherenoias intestinales. Al�k�·ixi�i
. "_�.. ,. Jfti-(l

Caso N° 5. - E. S • Soltera.

algo laboriosa por existir
32 d í

aa,

Cnso N° 6.- E. M. Casada; no ha tenido el!lbarazo. Operaoi6n: adherenciasintestinales. Tumor del tamaño de una oabeza de feto. 33 dias de estanoia.Caso N° 7.- C. H. Fibroma de mediano volumen. Operaci6n y ourso"ulterior
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BFOTOGRAF1AS NoIa�. A.- Caso N° 3.- B.- Caso N0 12.
( 72 bis )



sin nada digno de menci6n.
Caso N° 8.- Soltera. Metrorragias desde hace tres años; dolores, Operaci6n. Tumor del tamaño de una cabeza de adulto. Procedimiento á lo Doyenpero sin cerrar el periton�o. Urticaria al 20 dia; parotidits derechaal 4°. Alta á los 25 d í

as ,

Caso N° 9.- F •. T. Fibroma qUistico de 5 años de sintomas. Operaci6nAl ts á los 28 dias.

hace varios años. Operaci6n

Caso N° 10. I.:. P. de 42 años. Casada, sin hi j o s , Reglas

á los 27 0Qias.
Tumor intersticial y dos

y��� 1r; <; ..:.,,'abundante�. M:d,'.e".1.: . -S_,-- .. :.���
suosQ

. :"�o�}" A.fita..., ..

". ;;i:�

Caso N° II. - r.:. F. Casada, un hijo hace trece años. Operaci6n larga; sepic6 el recto; curso sin consecuencias. 27 dias de estancia.Caso N° 12. - M. R. Grandes metrorragias desde hace pocos meses. Opera-
( 7�)



FOTOGRC,FIJiS N° 3 lit. A. - Caso IP 13. - B. _ Caso N0 14.a ( 73 bis )



oi6n • Mioma intersticiaI"y submucoso de regular tamaño; el 111timo es-taba ulcerado en una gran superficie. Alt�' los 27 dias.( vease fotografiaNoaCaso N° 13 • J. L. de L. Casada, no ha tenido embarazo. Reglas abundan_tes • Mioma grande. Operaci6n; 30 gramos de cloroformo. Curso normal.. Alta á los :'6 dias. El tumor pes6 6 kilos.( Vense fotografia N0 3-A).Caso N° 14 • B. G. Histora de hace cuatro años. Fibroma intersticial. Tu-vo una ligera paresia de la mano derecha. 26 dias de estancia.(VcIl3C fotografiaCaso N° 15. - R. N. Casada, sin embarazo. Grande s !!Jetro�iafy fen6menosde cornpresi6n que le hacen la

verdaderamente enorme. ( Vease fotog:rafia). Operaci6n .tre, aparece un tumor enorme")· piriforme, que se haem el ligament o ancho derecho. Ha desplegalio e). mesocolon,
( 74
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·'�.'

que en su superficie está implantados el colon ascendente y el tr�verso.Con la tigera se incinde la serosa, respetando los vasos y se hace rápidamente la enucleaci6n, separándo/se el tumor por la parte inferior deIa matriz. Quedaba una gran superficie de serosa libre, pegada al utero}además de la del mesocolon: extirpaci6n de la matriz y de la serosa derevestimiento. La otra porci6n se utiliz6 para peritoneoplastia y elresto se aboc6 , la vagina. Drenaje. Sutura.
Curso. - A las pocas horas, hemorragia; se tapona el recto y la vagin�.

'}.1"
Al segundo dia Flstá bien, pero se manifiestan sintomas de 0"

;:. "t.a:¡�nque se acentuan al tercer d í

a , abriendose otra vez el 'Tien�; ;',f'lr'i: -iffi;6-r:
_.

'f! �.....
.

, :�: �,,"', ;¡f¡¡::
entonclJs que producia la obstrucci6n el atirantamientb del .. � �9-a-_ '. '.

. .�
la vagina ; se deshizo este efecto practicando una peritoneopl�stia.
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por estar cortada oblicuamente, que era la que habia producido la hemo-

En esta segunda intervenci6n se vi6 una vena abierta

rragia; ligadura.

venci6n. Al s�ptimo cura vaginal.

Al sexto dia se quita el drenaje abominal dolocado en la segunda inter-

Al quinto dia de operada, dos deposiciones normales.

Sigue mejorand.o et1t los dias signien��ida_
��. ·'f »r: "mente. Tuvo una' ligera paresia producida por el Trenilelenb�'''.' P'�"in

� .

�

.

�:!: .�:' j: -2��
sale perfectamente curada � los 4" d í.as de opera.da.

'\>'�, .C', .#;_"l¡'
" .

�' .. ��'El tumor , piriforme, con su .estremidad me '6'1'-'1"irigi-da hacia abajo �T á la izqUierda, debia esta forma á la impresi6n produ-cida por la linea irmooinada. Pes6 30 kilos y es por lo tanto el ma-yor - que nosotros sepamos- de cuantos se han operado, E¥.>t.la historia. de
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la ginecologia, pues se han visto ejemplares de más peso, pero ha sido
an autopsias y se han operado algunos 'luisticos de gran tlimaño. perosin llegar á las proporciones del nuestro. Hay que adVArtir que se trataba ad emás de un tumor macizo, sin degeneraci6n de ninguna especie. Laex-enferma, que es una trabajadora del campo, . vive hoy buena y .aana ylas ultimas noticias que hemos tenido de elIH- datan de agosto del pasa-do año- seis de� PU�8 dA operada. ( Veanse fotografias) .•

.:"'··���7 !"�,!",
Caso N° 17. - I,. :b' •. Casada, sin hi jos. Reglas abundantes hace d o'l!a1i:e>1l¡t:''\

t: o .} .�.::\
Operaci6n. Fibroma intersticial. Alta á lo s 26 dias. Sale

.

con t� h1:� �4)( De los "ediculos.) .

'\:�;.. ;, j;I
.'

.�--;Caso 1;0 18.- F. Y. Fibromas multiples. OpAraci6n y curso normales. Sali6 á los 25 días llevando aún dos hilos.
Caso N° 19.- J. A. Fibroma subIleritoneal � intersticial. Operaci6n. Exu-
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dado abundante por el tapón vaginal. Al ta á los 28 dias.
Caso Iro 20.- L. N. Casada, sin hijos. Operaci6n. Tuvo v6mitos durante
seis d í

aa , con el pulso un poco frecuente, que cedieron al fin, al la
vado de estómaeo. Sali6 , los 30 dias llevando todos los hilos.
Caso N° 21. - A. F. Fibromas nn11 tiples. Operaci6n. Todo normal. Al ta �
los 24 dias, llevando todos los hilos.
Caso N° '�22 .- C. D. Soltera de 28 años. Histérica. Operaci6n. ��.dolores; retenci6n de orina durante 8 d í

a a , Alta á los 27 dias./} :�¡ 'b��Caso N° 23. c. S. .: Soltera. Fibroma subseroso é intersticial. �era,:i�ki-\-�. 7�.-"
Bastante oxudado por el tapón vaginal. Curada á los 24 d í

a s ,

Caso N° 24. - J'. C. Soltera de 34 años. Operac:i:6n. Fibroma de 1.500 gra-mos en forma de reloj de arena, con un tumor subseroso .y ot r-o intersti-,
( 78
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•

oia1. 'No habia historia de hemorrC1ias • Alta
Caso no 25.- A. ]'. Casada, dos hi.jOi� hace años.

á los 26 dias.

Operaci6n. J.:atriz condos n6dulos fil)romatosos, no muy grandes - tamaño de naranja-. (;,ui stedel ovario á la dereoha. Alta á los 28 dias.
Caso N° 27 :- D. F. P. Casada, sin hijos; no tiene histoira do hemorragias. Operaci6n. J1'ibroma subseroso del tarn�o de una c'\Peza de adulto, unido al fondo de La mat:riz por un ancho pediculo;

.
fuerte vacul!trizaci6n.Alta ¡{ los 27 dias.

�,:,:r1�Caso N° 28 •
- M. del R. de A. C aSada de 35 años. Sin hi jos Fuetr;:;e¡¡i;,lne-}f'. ,. �A:�trorracias. Cperaci6n. Fibromas subserosos múltiples ••Algunos Q;,.)...�era-mente blancos. Lo a ano j os dol Lad o derecho. poliquisticos • Alta � los26 d í

as , ( Vense fotografia N0 8-A-).
Caso N° 29.- E. S. de B. Casada d o s , hijos. Dolo:res, meno:rr8.£,ias, Ope:ra-
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FOTOGRAFIAS N° gJOS. A. - Caso N° 28. - B. CASO]l0 49.
( 79 bis )



ci6n. Fibroma que pes6 8 kilos, piriforme. Anejos qUisticos. Alta á los28 dins.

Caso N° 30.- B. A. Fibroma intersticial dnico. Curso normal.Caso N° 31.- J. P. Fibroma poliquistico, blando,Operaci6n. Nada de par-ticular.

Caso nQ 32.- J. II. Casada, sin hiJos. 'lindrome fibromatoso desde hacedos afios. Operaci6n. Fibroma subseroso de 4 kilos de peso. Curso ulte�rior normal.

Ai�¡;;¿��
b 1 an,'�;. :rID:" ijfi3-

i"

.', ,�

dias.

Caso N° 33. - r. :!.. ':!asada. sin hi jos. Operaci6n. Tumor
t

í

co del tamaño de una cabeza de adulto. Al tu á � os 27
Caso N° 34.- J. S. R. Soltera, menorraeias desde hace tres años. Operaei6n.Tumor implantado em la cara postqrior y fondo del utero. 1;0 hubo nadade particular. Habia sufrido ant o s el raspad.o practicad o por otro ciru-jana.
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Caso N° 35.- F. G. Fibroma grande intersticial. Operaci6n. Alta � los28 d í

as ,

Caso N° 36.- C. V. Fibroma de cuatro kilos. Alta' los 27 dias.Caso N° 37.- l� G. Soltera de 35 afias. Fibroma de regular t�afto. -3ki-108-. Trompps quisticas. Curso normal. Alta 4 los 28 dias.
Caso N° 38 •

- N. G. Cailad a de ,! 3 afio s , Sin hi jos. ;,;etrorragias cada vezmás abundanteil. Operaci6n. Fibroma subseroso y quiste del ovario izquier-

;:�OA�:a3:.�0;. 3:. d:::;oma de cinco kilos. Normal. lt�j�*Cúso HO 40. - ro;. G. Casada
, sin hi �os. Historia antigua .�. sufr�ien_ •

--,. � r
.

. ....
tos. Grand es p�rdidaR. Operaci6n. Cloroformo 80 gr�os. Duraci6n, una ho-ra y diez minutos. Fibroma intorsticial grande. 3ali6 la An.:f'''rma de laSala con pulso blando, depresible-60_. Facies p41iila, ( ro perdi6 muchasangre). A .las cuatro horus Siguen los fen6menos de shock acentuandose.

( SI
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-

sudores. �l ta:66n muy poco manchado. Se la llev6 á la flala, se quit6 el
drenaje vbginal, saliendo alg6n ooagulo, pero no h�ia hemorragia. A lasdos horas de esta maniobra, perdi6 el conocimiento, mllriencl_o poco despues.( Choque ? Cloroformo'"?).
Caso N° 41.- T. L. de 46 años. Race unllño que siente abultado el v

í

en-
treo rérdidas no muy abundantes. Operaci6n. Fihroma de 8 kilos. Al til. álos �7 d í

as ,

Caso N° 42. - 1';. G. de 42 años. Casada hace 24. años' ha teñido 4' hijos.
,

..
'

In llltimo hace 16. Bien regIda hasta hace un año que se ha hecho 1 nu-
,�lf:��jo más abundante. Llguna vez salen coágutos. Operaci6n. Fi*'lña.��rsti_,

. �� :! ,.;: ����
cial Curso normal. Alta a los 27 elias. _ {;, .:

Caso N° 43.- P. G. de 4I año s , Casada hace 22. No ha
Barreclos hace unos doce anos. P6rdida casi cont'inlla iI.Asde haco dos me-ses. In/continencia de orina. Alg6.n dolor. Opcraci6n. Fibroma con adheren-
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cias intestinales. Una de estas se perforó, haciendose una pequeña re-sección intestinal. Curso ulterior sin novedad. Alta á los P8 dias.Caso N°44. - Sor .....•..X. P4rdidas desde hace unos meses, cada vez rna-yores. Operaci6n. J,a vegiga subia bastant'l arrib&. Tumor de 3 kilos. Tu-vo bastantes v6mitos- dos dias- • Sali6 llevando tres hilos.
Caso N° 45. - A. G. S. Fibroma de 7 años de sinto '¡as. Nada digno d e men-• I

CIon.

Caso N° 46. - ,J. G. S. de 40 año s , sol tera. Metrorragias cada quince dias
..;i.�"_'�

cada vez más abundantes. :6'lores en ea. vientre principalmente e "�:�
� :.;_� ";.."-; �t�

izquierdo. Nota el tumor ella misma desde un cólico que tuvo. pe�d'i�g;
-. :{ <��

Fibroma intersticia�y subseroso de rflgular tamaño. Se terminó l' iÍ?<J. �Í1-te. EXUdado abundante por el tapón. Al ta á los 27 dlas.
Caso nQ 47.- M. F. S. Casada, sin hijos. Enferma obesa .Operación. 1'u-nor grande - pesó 5 kilos-. Tuvo una ligera flobi tis; salió dada de al-
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ta á los 35 d í

as ,

Caso N° 48.- C. �. Soltera, de 36 años. Sintomas desde hace dos años.Operaci6n. Alta á los 25 dias.

Caso N° 49.- V. A. de 33 años. llace cuatro años, molestias y dolores deriñones y baj o vientre. Disuria. P:streñimiento. Reglas cada vez má8 abundantes. ,acort<fndose los periodos intermenstruales. Operaci6n • ':lUllor inh�sticial y tres subserosos. Convalecen6ia normal. Alta' los 27 �ias.( Vease fotografia.).

.ifij�'-�:'-��:,�Caso N° 50. - C. O. I. Soltera de 33 años. Molestias de for�g;'S'tt��int�stinal desde hace tres años. ITa tenido una fiebre que le 't� A ·t.lI-'1t <, _;,_ <.J.:�.

'-.:4J ;- '-o;,�

]4 días. -ha c e unos roeses- y desde entonces no ha vuelto á esta�8h.,"egla cada vez mlis ablmdante .Hasta doce dias. 0lleraci6n. Matriz del t.amaño de una cabeza de feto. con varios tumores subserosos y ei}L el ligamento derecho.
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( 85

Curso .- Retenci6n de orina los primeros dias. Urticaria al 60. Cura
vaginal al 70 dia. Se lev/anta á los 25 dias. Alta á los 30. Ho lleva
hilos.

Cuso N° 51.- F. C. L. Casada, de 35 a80s. No ha tenido embarazo. Dis-
menorreica desde los :.I6 años. La s InoleS1;ias se han acentuado desde ha-
ce dos años. Un distinguido einec610go de La Corte, lo ha practicado el
legrado. ¡,eucorrea. POlakiuria, durante .el periodo catameniaL Operaci6n.Hbroma interstioial, haciendo prominencia en las caras anterior y pos-

,�.��-��,
ter

í

or , Dur6 45 minutos, consumiendose 3C gramos de cloro formo. !l1}"'" i."'''':'�
'f�.,::· �:.. .-�':''f\.Curso. UD hay v6mi tos. Pequeñas molestias. Cura vaginal al Bo di� B.':':.':, �

�.- "., ! �iilos 20 se viste. Al ta cinco dias despu�s. Llev6 los hilos. ( vease �.�.-"fotografia que muestra la matriz abierta.).
Caso N° 52. - J. C. ¡.;. de 36 años , soltera. Reglas abundant es, molestias



FOTOGHAFIA no I o , Caso lJo 5141- Utero abierto •
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� defecar. Gr� estrefiimiento. Oper�i6n. Fibroma ovoide con la estremi_dad inferior dirigida hacia abajo y un turnar subserosa enclavado entrela vagina y el recto, con el peritoneQ engrosado y abundantemente vascu-Iar í

z ado , Operaci6n. Enucleaci6n del tumor retrouterino 6 histerectomiaal modo usual. Dura.1i6n 45 miDl�tos; cloroformo:22 gramos.
Curso. Dolores p61vicos y algunOR v6mi tos. Cura vaginal al s6ptimo dia.ill t a á los 30.

Caso N° !53.- F. S. F. De 47 años, casada. Ha tenido 7 hijos, el ultimohaoe tres años. Hace 9 meses tuvo un aborto de tree y desde en���1kan-.

¿i ..
:

. .j oV. f� \;:���
des metrorragias, aparte de las reglas. Son t an intenBas, que d!'fedájft,1tt:i¡..):'--

-. �:..--._ :;;;'.
vada de sentido" molesta�dola despues grandes dolores de est6m;'�n�micos). Dolor en las caderas y riñones. No hay leucorrea. Disuria. Estreñimiento. Operaci6n. Tumor d el fondo del utero, del tamaño de una naranja e'Tande. No se sutur6 el peri toneo � la vagina.

( 86



Curso. A las tres horas hay <lue llevar � la enferma Ii la Sala por una he-morragia procedenta de la linea vaGinal. Hay un poco de shock; se quitóel tap6n haciendose una sutura hemost�tica en el hordo posterior de lavagina y coloc�dose unas pinzas de presión en el anterior. Intestinoy epip16n á la vista durante la maniobra. LimpieRa y nuevo tap6n •

. Dolores. V6�itos al tercer dia pertinaces,con alel1n timpanj.smo. lU m.í erio dia en uno d e los v6mi tos arroja una lombriz viYa de 30 cm , , cesahdo entonces los v6mi tos .No tuvo temeper�ª,.P\llso entre 80 y 120. Purga al qufnt o dia. Al ta al méa , ¡J--�¡;J.I�";\�l tumor , como puede verse por liJ.§. fO:$oi§ra
,.:: 't

__ �i
fia, era intersticial, con tendencias á subseroso. Entre el turnor"HICuello de la matriz, hay una franja de tegido normal.
Caso N° 54. - R. J. J. Sol tera de 38 años. Reglada � los 13 años, ha se-

( 87 I
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guido bien hasta hace dos y delde entonces 8r�des metrorragias altern�do con flujo blanco. Desde hace dos meseA gr�des dolores y !1. veces fie�bre(?). Estreñimiento.

Operaci6n sencilla. Ifutriz globUlosa con fibroma intersticial difusa; habia además un pequefio n6dulo pediculado en La cara ant e n or. c e r-,ca del cuello. Dur6 25 minutos.
Cu so. No hubo ,,6mi tos. Algun dolor. Purgant o al tercer dia. Ál ta !1. los27. Ya sin hilos. Veaae fotografia.
Caso N° 55. - F. R. O. Casada de 44 años. no ha tenido más que
ee 13. J)urante el embarazo tuvo p�rdidas d e sangre continuas;siete meses. Las metroragias no han cesado hasta el d ia d e la�l +'mnor la impide hacer toda clase de trabajo. POlakiuria. Orina fuerte-mente pigmentada. !';streñimiento. Tiene que comer poco y arnenud o , sintien-
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54 • Vista del tumor.
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do al momento rep(e.ción gáHtrica. Cefalalgias frecuentes. Durante la 6poea catamenial acentuanse los fenómenos. No se puede acostar m!is que dellado derecho.

Operación. Tumor erande que llenaba la pelvis y parte del vien�e; este tenia una fo�a puntiaguda. Se notaba t�bi6n el relie.e de lastrompas en ambos lados.

�l tumor e ra l1nico, intersti c í.a.L ¿T sUbmucoso, de f6r-rna oVoidea, con una gran vascularización. ( Venas de grueso del indice)Operaci6n r6.pd.da, tardándose algo más de lo ordinario en las ,;���elos bordes vaginales, pues sangraba por oualquier punto don¡;:"s�r �'Í;la
'�� =, ,-

'.' ':�;:"
la aguja. Duró cinco cnartos de hora. Cloroformo, 40 gramos. . .:;".:.Curso. Shook del que salió � las treil horas. l,a marcha uI terior fu<1 escelente sali endo dada de al ta á los 21 d í

as , ( Veanse las fotografias).
( 89



,1· A

FOTOGRAFIAS N° 13ú/l¡· Caso 1,° 55. - A. - La enferma antes de la operaci6n.,Tronpas señaladas con tintura de yodo.- B.- El tumor.
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Caso N° 56.- J. B. F. Casada, de 41 años. Ha tenido dos hijos, el �lti-mo hace 18 años. Ree-la profusamente desde hace 'larios mesee. Fibroma deltamaño de una cabeza de feto. Operaci6n. Dur6 sej_s cuartos !I.e hora, to-mando 60 gramos de cloroformo. Fu� laboriosa, pues aunque el tumor no eramuy grande, no basculaba b Lon por estar enclavado. Al movilizarlo-previaprotecci6n del campo-, se rompi6 un hematocele retrouterino; salieronunos 150 gramos de un licor achocolatado ( La enferma habia sufrido elraspado). Habia nucleos miomatofloS en Mhos ligrunentos y 1))"eiJ;'" Quello
if�(:� '.�

,�: .t��. .

� trav�8 del cual, se abri6 el fondo de flaco. I.a operaci�tJ." 81 :fEff'pin6 al
. ';., """i :��:�. "

modo ordinario.

Curso. Shock. Suero y cefeina. Por la tarde �st' bastante rea�cionada.
.

-, .

Ha manchado el tapon vaginal.

Al dia sigllien";e • dolor en el vientre y al-
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eun timpanismo; pulso 150. Morfina, suero, � irrigaciones intestinales
repetidas. no Hay v6mi tos. La enferma duer-me á ratos.

Siene en el mismo estado un par de d í

aa , aunque va cediendo
el cuad.r-o ; devuelve las irr:L-gaciones· con gases y cede el timpanismo. Mue-
ve el vientre al quinto dia.

A los echo días se renueva el tapón vaeinal; est� bien. Si
gue la mejoria. A los 25 se viste y marcha .I!erfectamente curada á los
29. I,leva todos los hilos que d e spue a se fueTon c eyend o poco á,�,.�_ que-.

,����dundo uno, al cabo de cuatro meses que nos v
í

s
í

t6, qui tfuldoflft,\év enii;��es./" ;!:'( �� .-�� :::;�.Caso N° 57. -C. T. Y T. Soltera de 46 años. Padece de La mat "¿lí_ d��� ha-

., -� '�
..
:tce bastante tiempo. Flujo de sang:re. aunque no muy abund ante. O��i6n.

TrO�as y ovarios en degeneraci6n poliVlistica. Dur6 45 ni�tos y tom6
30 gramos de cloroformo. Alta á los 26 días.

( �sta enferma ha muer t o ocho meses despues de un
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cancer renal inoperable. El fibroma no teniB degeneraei6n de ninguna especie).

Caso N° 58.- T. R. Viuda de 46 aBos. Tuvo dos hijos, el ultimo hace 20aHos. Trastornos desde hace diez aBos, en que comenzaro�n las metrorragiasalternando con leucorrea. Ha notado el tumor en el vientre. Las molestiasno Son muy grandes.

.,
Operaci6n • ry1umor intersticial. Restos de antigua ane-xitis en el lado izquierdo por lo cual no se dej6 ning4n

con el drenaje un poco teñido de la Sala de operaciones.
Curso. Alg4n dolor el primer dia. Tap6n bastante manchado
Pulso 96; temep1:-atura 37 °7. Al segundo dia pez- La tarde d o s ataques his-�riformes; v6mito. Al tecer dia siguen los v6mitos y fen6menos nerviosos. Algun timpanismo. Abundante irrigaci6n que d evueIve con eases, ce-

( 92



sando los v6mitos. Hay un foco congestivo en la base del pulm6n izquier
do que cede rápid.amente.

I'[ejora tf:il!lbi�n de los fenórllenos nerviosos, pero
más lentamente, pues no se «paglj.ron del todo hasta 20 d í

as despues +operación. ( Extirpaci6n de lOB ovar1Q�).
Fu� dada de alta á los 25 dias. LLeva

parte de los hilos.

Caso N° 59. - J. R. O. Soltera de 34 años. Metrorragias desde hace a.Lgu-.
nos añor., Fen6menos de compresión.

&.;�Operación. Fué dificil. 1';1 tumor era voluminoso; 1�erlf�:�cías al colon ascendente y S iliaoa que se despegan facilmente. �'�!i¥!J
� ....�la separación del perito-neo anterior, se abri6 La, vegiga con las t í

g er as

sutur�ndose cuidanosamente la breoha con nos planos de sutura, el segundo de los cuales fu� reforzado por La ho ja posterior d e I ligamento ancho
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Tumor del oaso N° 59.
( 93 bis



..

izquierdo ( d e apue s de terminada La extirpaci6n del tumor).
In fibroma. era muy vascular. J.Ja trompa izquierda

enormemente : alargada y edematosa', de a spec t o gelatinoso y de un grosor
igual al dA la S iliaca. Se seccion6 por dentThdel pabel16n t�r�inándo-
se el re�to al modo ordinario. Sonda permanente.
Curso. No hay v6)�i tos. aleún dolor. La orina sa.le algo teñida en sangre.
Ál tercer dia está ya limpida.

Rl drena.je vaginal ha aao ad o una cantida estraordina::ria
de Lí qu

í

d o ; casi poCl P.1'10S decir que en las horas inmediatament�,.,�s�es
. ;i,��'" <_��.,�j.�;.
'i ,,-

it., .;�,' :f�?'
de la operaci6n hahrán sa15_d o unos I. 50r c. c.

�,'
.. ,::... .......,.

,

L�sonda pAr¡_�&nente se qui t6 ai,: ,?; Jj;Alta á los ;)2 J Vease fotogrufia N° I5). ,.�..... -�.".....

Cnso N° 60.- P. L. L •. de 56 años; casada. solo ha tenido un aborto al po-
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ca tiempo de ma1;rimonio. :astoria fihroma.tosa de hace muchisimos años.
Las hemorragias han ido aumentando en intensidad teniendose que recurrir
al taponruniento en varias ocasJ.onAfl. La enferma se nos presenta en un es-
tad o verdaderrunente lamentahle. Todo el vientre está ocupado por un tumor
lie consistencia dura, que la impide tener un mo.oerrt o de re po s o , Edema de
la pierna izquierda, por compreBi6n venoBa, deBde hace ya algl�os afos.
Fatiga al menor esfu'lrzo. Sn una palahra La enferma no puede dar un pa-
so, ni alimentarse. Retenci6n de orina y heces fecales.

���;'lOperaci6n. AM.erto el "j.prtre se v
í é

un gran tuntu:; �¡W ",."
llenaba toda la escavaci6n pélvica �7 parte del vientre; era impt�:l�__.��.�./!�-�. 4I¿�;�.

atacar16 por detrás y por los lados. Se incindi6 la cápsula y se hizo
una l;ápidH enucleaci6n; los res tos de la Cápsula y los anej o s se extir
paron, termin&,ndose La operación que dU1'6 cinco cuartos de ho:ra.
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Pesó 9.5110).

Curso.- Sali6 la enferma sin �lso de la Sala. Suero cafeinado. Fué des
pertando poco' poco, notándose alguna escitaci6n. El tap6n vaginal COID-
�letamente liinpio.

se sond6 y no salieron mtis que unos gramos de una orina cargada. Tempe-

SI pulso reapareci6, pero muy debil y frecuente- 120-. Timpanisl"lo;

ratura 37°8.

mor.

los reClursos que se pusieron en practica, falleci6 la enfermaA::j?�.
l-f /�-,

-.

# f:t20 hora" de la operaci6n , de septicemia. ( Vea s e La fotografta.' djP)it'ú�
\_1__

�.

¡ _.�� ..
'

'<:_ .�....;.��

Se fueron acentuando todos estos fen6menos y á. pesar de todos

Caso N° 61.- R. N. C. Soltera de 36 afios. Ristoria de ciolestias antiguas;flujo de sangre no muy abundante. La enferma ha ignorado que tenia el
tUlnor hasta hace ¡IDOS !reses en que un médico al practicar un reconoci-
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FOTOGRAFIA N°/6.- Pie�a anatomo-pato16gica del caso N0 60.
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miento se lo hizo notar.

Operación. Tlruor ovoide, implantado en el fondo y cara antetior de la
matriz; se intentó extirpar 81 tm�or conservando esta, pero la matriz
tenia tambien un tmnor intersticial difuso. il se extirp6 asimismo.
Curso. 1'uvo fen6menos de ohstrucción durante los I)rimeros ocho d í

aa ,

Despues fueron cesano.o poco á poco saliendo curada á los 26 dias.
Caso N° 62. P. A. F. Soltera de 33 afios. P6rdidas desde hace varios afios.
Ha estad o sometida á diversos tratamientos pero en vano. ,�;-:;�;�Operaci6n. Fibroma de forma ovoiilea. "":xtirpaci6n del modo

ordit�i�,tI:;mo en otras ocasiones se dejaron largos los hilos de .los lig�11$.o'�,�'
-j,II&"'ii;¡...�,;�7cortándose al ras los de las uterinas.

Curso. Tuvo despues de operada, un dolor persistente y bastante a15ndo en
La fosa iliaca izquierda, que oblig6 á ponerla óo s centi15ramos de morfi-
na diarios durante ocho dias. No hub o timpanismo, ni v6mi tos. JU puf.e o
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no pasé de 80. Al fin cesé el dolor, sin �olver á tener novedad. Se di6
de alta' los 26 dias. Quedaron algunos hilos por desprender.
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ci6n.

- CONCLUSIOlrES _

Como resumen del presente trabajo, presentarnos las con-
clusiones siguientes:

ro. - 'l'od o fibroma- no 8i1enci080- debe BAr operado.
2°. - La proximidad de la menopausia. es una indicaci6n para la interven-

:::� ;: :�;::r:::::�: ::::::�� ::b::ás�::o:�:�P::g:::':�'en c�:�����% de los casos aproximadamente.

��'5°._ La subtotal no quedará pues, mt1.s que para los casos cscepcionales.
6°._ Cualquier procedimiento de los hoy m1s corrientemente empleados
puede considerarse COPlO bueno.
7° .- Creemos que la prác1ta (1el drenaje vaeinal, presta indudables

( 99



beneficios.

8°._ La mortalidad actual para la histerectomaá abdominal total por

fibromas, es de un 8'23 j'�.

-

.

9°._ La estadistica que nosotros presentamos - 62 casos con dos muertes-
d t l"d d d 3'02 �a una mor �a_1. a e un t.... 70.

-

e

------------- ----

-

o

-
e
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