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APÉNDICE

Á LA LECCION VIGÉSIMASEGUNDA

Sobre las hemorragias agudas mortales en, el curso de los
epiteliomas.—Ordinariamente no se consigna en los libros de
Ginecopatía que la terminacion de un epitelioma vegetante
pueda ser por hemorragia aguda rápidamente mortal, y sin
embargo, es un hecho que varias veces comprueba la clínica.
No hay duda que la pérdida sanguínea casi contínua , que es

carácter constante del epitelioma uterino cualquiera que sea
su forma, motiva en la mayoría de casos la anemia profunda
en que se constituyen las enfermas, y que esa anemia , mas

bien que una verdadera infeccion, es la terminacion verdadera
y fatal de la neoplasia de que nos ocupamos. Pero todo esto se
hace de una manera lenta; á la anemia y caquexia consecutiva
no se llega sino despues de un largo período de enfermedad,
durante la cual el síntoma culminante, y quizás el único sub
jetivo , es la hemorragia continua. Entonces se explica perfec
tamente, tanto la naturaleza especial de esa hemorragia, como

su influencia en el desenlace final.
Hay, empero, casos en que no se trata de una anemia cró

nica, sino que esta se constituye rápidamente tal como pudiera
hacerse despues de una herida notable de vasos arteriales. Que
esto suceda en un cáncer reblandecido y ulcerado, en cuya su
perficie saniosa es posible en algunos casos ver saltar la san

gre por la boquilla abierta de las arteriolas , nada ofrece de
particular; pero que tamanas hemorragias se produzcan en un
epitelioma, por cuyos mamelones, no reblandecidos, sale de
ordinario como una simple exudacion , esto sí que es digno de
estudio y ofrece una buena ensenanza.

Algunos ejemplos de ello he podido ver en mi práctica,
pero el mas notable sin duda es el último que he observado,
precisamente en el curso del corriente ario académico, y cuya
historia detallada publiqué en el núm. 56 de la Crónica médi
ca (5 Enero 1880). Como bajo este punto de vista es un hecho
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curioso, y ofrece por otro lado algunos detalles dignos de co

nocerSe, creo útil extractarlo en este lugar (1).
«Dona V. R., de 32 arios de edad, casada, sin hijos, venia

padeciendo de algun tiempo desórdenes menstruales, cuando

hace cuatro arios (1815) se hizo reconocer por un médico espe

cialista, quien trató la enfermedad como infarto uterino. Res

pecto al largo período de mas de tres arios, trascurrido desde

entonces, hasta que yo la ví á últimos de 1818, nada puedo
decir; solamente, por referencia á la enferma, supe que nunca

la habia molestado ningun género de dolor, y sí solo flujos
menorrágicos, seguidos de largos intérvalos de descanso.

Abandonada la cura por algun tiempo, fui llamado á recono

cerla en el mes de Noviembre de 1818 en companía de mi cole

ga el Dr. Armet, y pude comprobar la existencia de un infarto

hipertrófico del cuello del útero, duro, desigual y cubierto de

innumerables vegetaciones papilares, que sangraban al menor

roce y daban á la superficie libre del cuello un aspecto afelpa
do. Aunque toda la porcion cervical estada invadida, lo estaba

mucho mas el lábio anterior, siendo su volúmen tal, que no

podia encajarse en la abertura del espéculum de Fergusson,
núm. 3. No era sensible al tacto; por medio de este se recono

cia la induracion extendida hasta los límites de la insercion

vaginal, pero el resto del útero estaba libre, con su volumen

normal, en ninguna parte adherente, y sin infarto ganglionar
alguno. Como anteriormente, no existian dolores, ni leucorrea,

ni malestar ninguno, pero sí la menstruacion abundante, que

se habia regularizado en sus períodos.
»Diagnosticamos un cancroide ó epitelioma vegetante, y

con la salvedad de un pronóstico grave, propusimos la ampu

tacion del cuello. La enferma no consintió en ello, y por en

tonces dejé de verla, quedando sujeta á un tratamiento senci

llo, consistente en inyecciones vaginales astringentes.
»En 15 de Abril del pasado ano (1819) fuí llamado y en

contré á la paciente en cama, bajo la accion de intensas me

trorragias. Habia perdido en muy pocos dias una cantidad

enorme de sangre, y tratada por un médico de los que se lla

man puros, no usaba mas que limonadas sulfúricas, inyeccio
nes de cocimiento de ratania, y una dieta blanca absoluta

(privacion de toda clase de alimentos). Aquel buen senor se

desentendió del cuidado de la enferma, dejándola al mio, y

(1) Es el mismo caso á que me refiero en la leccion que precede, y que publico
aqui en extenso, tal como salió en la CaóNicA MÉDICA, por los variados puntos de

observacion que ofrece.
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tuve que tratar una anemia de las mas in-te-usas, atajando las
pérdidas locales por medio de aplicaciones tópicas de perclor u

ro de hierro y administracion del centeno, y reponiendo la
economía con buenos alimentos, hierro y quina.

»Cesó la hemorragia; la enferma se repuso; la menstruacion
de Mayo fué insignificante, y la de Junio regular en cantidad
y duracion. Despues de ésta la reconocí y ví el tumor cervical
en el mismo estado que cinco meses antes; tal vez eran algo
mas crecidas las vegetaciones, pero la induracion no se habia
extendido, y la operacion fué aplazada por los interesados.

»La enferma se repuso rápidamente ; las menstruaciones se

regularizaron, y en el mes de Agosto se fué al campo, de don
de regresó á últimos de Setiembre completamente restableci
da, con colores sanos, gruesa, bien nutrida, y sin acusar dolo
res ni incomodidades, salvo una ligerísima leucorrea, inodora
y poco molesta. En todo ese tiempo no abandonó el uso de in
yecciones fenicadas y del hierro dializado en las comidas.

»Reconocida en Octubre, me convencí de que la enfermedad

no ganaba terreno ; la tendencia á sangrar cuando se tocaban
las vegetaciones era menos, en términos que podia introducir
se ya el espéculum sin provocar la hemorragia; sin embargo,
á pesar de esa aparente mejoría, insistí en la necesidad de la

operacion , que esta vez quedó ya admitida en principio. La
menstruacion correspondiente á este mes fué poco abundante
y regular.

»El 22 de Noviembre apareció la sangre menstrual con poca
intensidad, pero fué creciendo hasta el 26; el 21 se suspendió
del todo, y el 28 reapareció con tal intensidad, que fuí llamado
con urgencia. Por la vagina arrojaba á intérvalos, grandes
coágulos de sangre, seguidos de una oleada de este líquido, y
este enorme flujo duraba ya tres horas cuando la ví. No es exa

gerado suponer que ascendia á 2 kilógramos la sangre per
dida.

»El taponamiento rápido, precedido de inyecciones con per
cloruro de hierro, y el uso del cornezuelo á fuertes dósis , do
minaron la hemorragia, se suspendieron las lipotimias, y al
dia siguiente la enferma se encontraba del todo bien, animosa
y apenas descolorida, á pesar de tan enorme pérdida. El dia 1.0
de Diciembre repite el flujo con igual intensidad, pero fué do
minado mas pronto; la enferma, sin embargo, quedó esta vez

muy decaida, con gran tendencia al vómito, y se inició el
edema en las extremidades inferiores. El 3 se retiró el tapon
para que pudiera defecar, y poco despues. reapareció intensísi
ma la metrorragia. En vista de esto apliqué el termo-cauterio,
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cauterizando enérgicamente todos los tejidos que estaban á su

alcance, y coloqué luego otro tapon empapado en solucion de

percloruro de hierro y fuertemente sostenido, sondando á la

enferma cuando tenia que orinar, á fin de no modificar el

apósito.
»La hemorragia no reapareció ya; pero las cosas cambiaron

completamente de aspecto. Las lipotimias se sucedian unas á

otras; la anemia cerebral se manifestaba por una tendencia

notable al delirio y las alucinaciones; los vómitos pertinaces
hacian difícil la alimentacion y la medicacion, y los edemas

iniciados se convirtieron rápidamente en un anasarca , solo

comparable al que acompana las enfermedades crónicas de los

centros circulatorios.
»Todo cuanto se empleó fué inútil; se le administraron los

tónicos y reconstituyentes por todas las vias , inclusa la hipo
dérmica; se recurrió á todos los medios que la ciencia aconse

ja, todo fué en balde; la enferma falleció en la madrugada del

9, bajo la presion última de un derrame seroso-cerebral.»

Una circunstancia digna de observarse es la paliacion que

sufrió el síntoma principal, es decir, la menorragia, llegando á

regularizarse la funcion menstrual hasta el tipo normal. Que

esto hubiese sucedido á consecuencia de una modificacion ven

tajosa del tumor ó despues de su ablacion , se explicaria; pero

cesó sin ir acompanada de la desaparicion de la causa real de

las hemorragias, y reapareció sin causa determinante, bajo la

sola impresion del mólimen catamenial en dos épocas relativa

mente muy distantes.

La muerte rapidísima por anemia aguda, precisamente,
cuando el estado general de la enferma ofrecia mayores garan

tías, es otra cosa bastante irregular. Esta terminacion se vé

despues de las heridas graves, de las roturas de vasos ó de las

operaciones en que hay mucha pérdida de sangre, pero en

hemorragias sintomáticas de una neoplasia es rarísimo. Lo

que en estos casos sucede es que, poco á poco disminuye la

masa total de la sangre, la anemia se establece por grados, á

ella sigue la hidrohemia con su cortejo de edemas é infiltra

ciones, y en tal estado viven largo tiempo las pacientes, y

algunas veces el reblandecimiento y destruccion de los tejidos
afectos, acaban mas pronto la existencia, que las mismas

pérdidas sanguíneas. Es verdad que en el caso presente la

cantidad de sangre perdida fué espantosa, y solo así se com

prende su fatal resultado. No es tan fácil darse cuenta del por

qué de esa intensidad, supuesto que no habia destruccion , ni

riguroso reblandecimiento del tejido. Me parece que la sangre
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procedia á la vez del interior del útero y de las papilas hiper
trofiadas; pero aun así es un hecho raro, que llegara á tal ex

tremo una hemorragia, que tan á menudo se contiene por la

primera lipotimia que ella misma ocasiona.

La produccion del fenómeno que hemos relatado es una

prueba irrecusable de que al epitelioma acompana algo que no

es solamente la proliferacion epitelial. Yo tengo para mí que
todo el órgano, sin presentarse, como en el cáncer verdadero,
infiltrado de serosidad y de elementos cancerosos, sufre, sin
embargo, una especie de reblandecimiento molecular, cuyo

primer efecto debe ser una notable dilatacion de los capilares.
Faltos de la compresion efectiva del tejido conectivo compacto,
y en esta situacion la salida de la sangre por rotura de esos

mismos capilares es un fenómeno fácil y sencillo. Por esto
hemos visto en el caso presente y en otros salir en abundan
cia la sangre, no solo al través de las fungosidades de la nue

va formacion , sino tambien por la superficie de la mucosa

uterina, aunque en apariencia se halle sana. Cuando el re

blandecimiento que suponemos, llega á ser considerable, si el
empuje de la sangre durante el mólimen menstrual es mas

fuerte de lo regular, y ya sea por el estado pletórico general,
ya por uno congestivo local, afluye con intensidad en el útero,
se comprende que llegue á producirse una hemorragia rápida,
que por su mecanismo y sus consecuencias tiene cierta se

mejanza con la resultante de heridas en los órganos muy vas

culares 6 eréctiles.
Esta explicacion es una simple hipótesis, pero que creo

digna de llamar la atencion para darnos cuenta del mecanis
mo de esas complicaciones.
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CÁNCER DEL unito.=Consideraciones generales.=Analomia patológicá.=Mar
cha y progresion de sus trasformaciones.=Belacioncs de su desarrollo con las

diversas épocas de la vida sexual de la mujer.

Senores:

LECCION XXIII.

Del estudio del epitelioma que nos ha ocupado en la

leccion anterior, al del cáncer que hoy emprendemos, no

hay mas que un paso, puesto que. son afecciones congéne
res, y hasta, segun opinion de muy distinguidos histólogos,
completamente iguales. Sin embargo, los que esto admiten

se ven obligados á reconocer en las diversas formas de

cáncer distinto grado de malignidad, correspondiendo al

epitelioma ó cáncer epitelial el mínimum de aquella malig
nidad, en términos que algunas veces se cura, como ya

manifesté, á beneficio de una ablacion completa.
Sin ánimo de juzgar esta cuestion , yo he distinguido

siempre el epitelioma del cáncer, tanto por sus caractéres

anatómicos, como por su significacion clínica, y en este

concepto hablamos ahora del cáncer verdadero, acerca de

cuya gran malignidad no cabe formular duda ninguna.
El cáncer lo ha definido Barnes, una enfermedad que

tiende d destruir el órgano que ataca, que invade los tejidos
vecinosy marcha d una terminacionfatal. Yo ariadiria á esta

definicion el párrafo siguiente ; « y cuyos elementos anató
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micos acaban por infeccionar la economía toda , producien
do la caquexia, causa ordinaria de aquella terminacion.»

Así resulta una definicion clínica completa, y que dá una

idea exacta de la manera de portarse frente á frente del

organismo esa grave enfermedad. En cuanto á una definí

cion histológica no podemos darla satisfactoria, ante la di

versidad de pareceres que en esta materia reina, y mas aun

por comprenderse dentro la denominacion de cáncer pro

ducciones morbosas formadas por elementos anatómicos va

riables , aunque indudablemente relacionados por algunos
de sus caractéres capitales.

El cáncer ha sido considerado como afeccion general y
como afecto local. Esta última opinion tiende á prevalecer
hoy din, sin embargo de que hay numerosos hechos que la
contradicen, y citaré entre ellos: 1.° el presentarse con ca

rácter de hereditario ; 2.° el reproducirse, aun despues de
una extirpacion cuidadosa y completa, no solo en el mismo
sitio primitivo, sino tambien á distancia y en tejidos de
extructura distinta ; 3.° su tendencia fatal á una mala ter

minacion. Sin embargo, es preciso confesar tambien , que
empieza siempre por una lesion anatómica local definida y
limitada, y de tal suerte latente en sus primeras evolucio
nes, que raras veces podemos sorprender un cáncer en su

origen. Estos primeros pasos de la alteracion de tejido no

se senalan por cámbios en el funcionalismo del órgano en

fermo , ni por modificaciones en sus caractéres locales, ni
mucho menos por perturbaciones generales. Los primeros
síntomas que llaman la atencion en el cáncer de la matriz,
lo son del tumor ya caracterizado, y cuando algun desórden
local ó general llama nuestra atencion sobre aquel órgano,
descubrimos la enfermedad en un período de su historia ya

demasiado adelantado, para poder determinar con fijeza
sus primitivas condiciones.

Tampoco decidiré esta cuestion , pero sí haré constar,
que el cáncer verdadero, por muy localizado que haya sido
en un principio, termina siempre por generalizarse y cons

tituir una enfermedad de todo el organismo con manifesta
ciones propias en todas las funciones, carácter esencial
mente clínico que lo diferencia del epitelioma, que siempre
es localizado en todas las épocas de su desarrollo. Vale la
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pena de fijarse en esta nocion del cáncer, porque aunque
no sea esto una prueba de su carácter diatésico, lo es , sí,
de su tendencia á propagarse y generalizarse, lo cual basta
en mi concepto para separarlo de las afecciones pura y
simplemente locales, como es, por ejemplo, el fibroma, los
pólipos, etc.

Podrá preguntarse, ?qué entendemos por cáncer verda
dero? Supuesto que no admitimos el heteromorfismo , será
para nosotros cáncer verdadero aquel tumor cuyos elementos
histológicos consisten en células de variadas formas y tama
nos mas ó menos parecidas al tipo epitelial , provistas de
un núcleo oval grande, y este con un nucléolo brillante, y
de gran cantidad de núcleos libres, todo ello encerrado ó
contenido entre las mallas de un estroma fibroso alveolar.

El cáncer del útero puede afectar casi todas las formas
que se describen de esta neoplasia, pero las mas comunes

son el escirro, ó cáncer duro, y el encelaloides , medular
cáncer blando. Como variedades escepcionales citaré el sar

coma y el coloides.

Escirro ó cáncer fibroso.—Esta variedad ha sido negada
por algunos autores, suponiendo que no se la encuentra
nunca en el útero. Sin embargo, á pesar de la autoridad de

West, de Paget y otros, yo debo hacer constar que lo he

comprobado algunas veces en la práctica, con los caracte
res propios de esta forma con que lo describe Rokitaus,ky,
y han aceptado la mayoría de histólogos. Estos son los si

guientes: Entre las fibras propias del tejido del cuello ute

rino se observa una gran cantidad de fibras blancas cruza

das en todas direcciones, y formando una red de mallas
estrechas y apretadas. Estas mallas á su vez se encuentran

llenas de un líquido amarillo ó grisáceo en el cual pueden
reconocerse por medio del microscópico multitud de células
con los caracteres que antes hemos mencionado, pero sin

núcleos sueltos. En esta forma de consiguiente, el estroma

ó porcion fibrosa predomina sobre las células; el crecimien

to é invasion se hace por multiplicacion de las fibras del

estroma que conservan casi constantemente su predominio
sobre los elementos celulares, y la imbibicion de líquidos
es casi nula.
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De aquí procede la forma que afecta el cuello escirro

so. Encuéntrase aumentado de volúmen , desigual, nudoso,
mas duro al tacto que en el estado normal, de color lívido,
abigarrado ó manchado, y casi siempre surcado por gran
número de venas que se hacen muy visibles debajo del
epitelio. Su progresion es lenta, los síntomas, dolor y he
morragia muy marcados, sobre todo el primero, pero el re

blandecimiento tarda mucho en presentarse. lo cual lé dá
una duracion mayor en su totalidad que la del encefaloides,
y hace muy tardía la generalizacion y con ella la caquexia
que es la manifestacion visible de las últimas destrucciones.

Cáncer encefaloides ó medular.—Se presenta como una

masa espesa y dura que invade principalmente el tejido co

nectivo del cuello y del cuerpo del útero. Está formado tam
bien por un estroma 6 trama de tejido fibroso, formando
mallas anchas y poco apretadas. Estas están ocupadas por
una sustancia que á simple vista recuerda la sustancia ce

rebral, y en la que se descubren gran cantidad de células
grandes provistas de núcleos y nucleolos, placas nucleares,
núcleos dispuestos en séries ó hileras, y todos estos ele
mentos, invadiendo tambien las mallas del tejido areolar
normal del útero, al que substituyen poco á poco, apode
rándose así de la casi totalidad del órgano. Las menciona
das células están dotadas de una gran fuerza trófica; así se

comprende su prodigiosa multiplicacion en un espacio de
tiempo relativamente corto. Al revés por consiguiente de lo
que sucede en el escirro, aquí predominan los elementos
celulares y nucleares sobre los fibrosos ó estroma , el cual
acaba por desaparecer casi totalmente , sirviendo entonces
de armazon ó cápsula á esta sustancia medular, los pocos
restos que aun subsisten del tejido muscular del útero y
sus capas mas superficiales. El aspecto exterior que esa

neoformacion dá al cuello del útero es de un cuerpo volu
minoso, deformado, de color gris azulado, de consistencia
desigual, pues mientras en unos puntos presenta la dureza
casi escirrosa , en otros recuerda al tocarlo la sensacion que
producen las masas blandas y reblandecidas. Sus limites son

poco determinados, la marcha de sus mutaciones rápida y
el reblandecimiento no se hace esperar.

28
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Por lo general empieza el desarrollo del cáncer encera

loides por el tejido sub-mucoso del cuello, desde cuyo pun

to invade. los tejidos inmediatos, siguiendo una marcha

centrífuga mas bien que centrípeta. Sin embargo, durante

mucho tiempo, que no es fácil determinar porque no se

conoce el principio , se limita al cuello, que paulatinamen
te vá deformándose, hasta el punto de desconocerse por

completo sus contornos naturales; al crecer desciende si

mulando un prolapso ; presenta algunas veces hendiduras

y sinuosidades, y el orificio externo, ó se baila cerrado por

la proliferacion en él de elementos cancerosos, ó al revés,

y es lo mas comun , dilatado y anchamente abierto, como

si se hubiesen corroido sus bordes. Acaba por perder su

movilidad, resultando toda la matriz como enclavada en la

pélvis.
Esta forma de cáncer es la que mas pronto se reblan

dece. Embébese toda esa sustancia de líquidos, y como des

aparecen las partes sólidas se disgrega presentando una

especie de ulceracion, cuyos desprendimientos constituyen
el icor canceroso, en el cual, nadando en una serosidad su

cia , se encuentran células y varios elementos de los que

normalmente entran en la constitucion anatómica del útero.

La destruccion entonces es rápida, y en poco tiempo des

aparece la mayor parte del útero, quedando porciones suel

tas, ó islotes de tejido uterino, y de los inmediatos tarnbien

invadidos y destruidos. Despues de la muerte suele obser

varse que solo queda del primitivo tejido del útero una es

pecie de cápsula ó molde representado por la parte mas

superficial de su tejido subseroso , fuertemente adherido á

los órganos adyacentes, ya por medio de depósitos de la

propia sustancia cancerosa, ya por espansiones de linfa

plástica coagulada por los procesos flogísticos que acom

panan las últimas etapas de la evolucion cancerosa.

Esta forma es la que presta los elementos apropiados
para la infiltracion ganglionar, y seguidamente, la infec

cion general y la caquexia que constituye el último perío
do de la enfermedad cancerosa.

Sareorna.—Esta variedad, constituida principalmente por

células fusiformes, con núcleos parecidos á los de las gran
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des células del cáncer encefaloides , y encerrado muchas
veces en una especie de cápsula ó quiste fibroso, no se vé
apenas en el útero, aunque Gusserow lo crée peculiar del
cuerpo del útero. La mayor parte de ginecólogos lo descri
ben como una variedad de fibroma, al que denominan re
cidivante (1). Realmente parece que debe referirse á esta
clase de tumores mas bien que al cáncer, si bien el carácter
de reproducirse le dá cierto parecido á este último, y le
constituye en tumor maligno.

Cáncer coloide.—Más raro aun que el anterior, presenta
los caractéres del cáncer medular, entre cuyos elementos
se encuentra embebida la sustancia coloides.

Tales son las variedades anatómicas del cáncer del úte
ro, entre las cuales figuran como las mas comunes, y ver

daderamente características, el escirro y el encefaloides.
Una y otra suelen empezar por el cuello y desde aquí in
vadir el cuerpo y los órganos inmediatos; una y otra mar

chan invariablemente á la destruccion de los tejidos y á
producir la generalizacion , pero siempre de una manera

mas decidida y rápida el encefaloides que el escirro.
De aquí que, sentados los caracteres propios de su es

tructura que distinguen cada una de las dos formas, y las
pequenas variantes en ese tipo, pueda estudiarse su pro
gresion y marcha de una sola vez, incluyendo en ella to
das las evoluciones , con solo hacer notar los incidentes ó

pequenas divergencias que marcan cada variedad. Esto vie
ne á formar la historia de la marcha patológica del cáncer,
que podremoá dividir en períodos.

El cáncer es una de las neoplasias que gozan de mayor
fuerza de desarrollo. La gran potencia trófica que constitu
ye el carácter principal de sus elementos constituyentes,
hace que las células crezcan y se segmenten en multitud
de nuevas divisiones, lo cual dá por último resultado una

rápida multiplicacion de células cancerosas que invaden los
tejidos normales, á los cuales acaban por substituir por c om

pleto. Esto explica, desde luego, dos de los principales

(1) Virchow=Mayer=West, etc.
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caractéres clínicos del cáncer ; 1.0 la prontitud con que se

desarrolla y crece, siempre con una marcha progresiva é
invasora; 21° la fatalidad con que recidiva, aun en los casos

en que parece que se ha eliminado del órgano enfermo toda
la parte mala , y hasta las regiones á ella inmediatas. Esta
cualidad, inherente sin duda alguna á la naturaleza de la

forma histológica dominante, no es sin embargo tan abso
luta que no se vean casos en que parece mas lenta y con

tenida la progresion del cáncer. Cuando éste se apodera del

estómago, por ejemplo, marcha con cierta lentitud, y al

contrario, con extraordinaria rapidez, al que tiene su asien

to en la glándula parótida.
En la matriz puede considerarse como un término me

dio, siendo siempre menos rápida la marcha del mismo en

la forma escirrosa, que en la encefaloides.

A parte lo que resulta de la multiplicacion primitiva de

los elementos histológicos, el crecimiento del cáncer depen
de tambien de condiciones individuales, siendo indudable

mente las que mas le favorecen , las mismas que vienen
reconocidas como apropiadas para fomentar todas las de

más neoformaciones ( temperamento linfático, constitucion
endeble, pasiones de ánimo deprimentes, etc.).

Así como hemos establecido una clasificacion del cáncer

con relacion á su constitucion anatómica, iJodremos plan
tear otro segun su evolucion , y en este concepto admitire
mos , como representativos de sus principales fases, tres

periodos: 1.0 de crudeza, 2.° de reblandecimiento, 3.° de ge

neralizacion ó caquexia. Entiéndase que esos tres períodos
son aplicables á todas las formas anatómicas, que hemos

admitido, y que por lo tanto no debe confundírse el cáncer

duro 6 escirro, con el cáncer crudo, ni el cáncer blando ó

encefaloides, con el cáncer reblandecido. Repito que la pri
mera denominacion se refiere á la forma anatómica, y la

segunda al período de desarrollo en que se encuentre. Así

puede presentarse un escirro reblandecido, ó un encefaloi

des crudo, sin que esto implique contradiccion.

Periodo de crudeza.—En este se puede comprobar ya un

cámbio en los caractéres externos , así podremos observar

que el cuello del útero no guarda las relaciones que debla,
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se encuentra mas grande, mas abultado, mas duro, y en

vez de ser liso presenta la forma de una especie de saco en

cuyo interior se encerraran masas duras: si se le observa á
simple vista se le vé de un color que difiere poco del color

normal, pero está surcado de un gran número de vasos que
forman como un jaspeado azul. Si entonces se observa al

microscopio una porcion de ese tejido se vé que predomina
el tejido areolar, y se presenta de un color oscuro qu'e re

salta sobre el fondo claro del contenido de las areolas. Se
puede ver una gran cantidad de células cancerosas y pocas
masas nucleares y células madres, éstas todavía muy com

pactas, sin disgregacion de sus elementos, y con muy poco
líquido ambiente. Las células proliferan con lentitud, y no

abundan los núcleos ni las placas: la circulacion del tumor,
aunque mas activa que la normal, no llega á exagerarse,
y el tejido fibroso del útero, lo mismo que la porcion de

mucosa engrosada, que forma como el saco en donde se

encierra la masa cancerosa, se conservan íntegros. En el

escirro , apenas se distinguen el cuello enfermo y el sano;

no así en el encefaloides, en el cual el gran número de ele
mentos celulares existentes , evidencia su naturaleza. En

este se ofrece á la vista como si fuese un saco deformado,
algo mas blando que en estado sano, mas abultado y desi
gual. Poco á poco la resistencia de esta parte va desapare
ciendo y empieza á sentirse una blandura notable que pro
gresa y se va apoderando de toda la masa del cuello para
venir á ese paso al segundo período.

Período de reblandecimiento. —Resulta éste de una mul
tiplicacion exagerada de los elementos celulares del cáncer,
á la vez que de la degeneracion grasosa del tejido propio del
cuello que habia permanecido íntegro en el seno de la nue

va formacion. Para algunos patólogos, mas que una dege
neracion debe conceptuarse ésta una disgregacion molecu
lar. El efecto inmediato de estos procesos es el perder el
cáncer su consistencia, al propio tiempo que se ulcera en

varios puntos, por los cuales se desprende en abundancia
un líquido llamado icor canceroso.

Ya antes de ulcerarse se encuentra en el seno del tumor

una sustancia pulposa, parecida á la masa cerebral ; esto
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pasa lo mismo en el escirro que e-n el encefaloides, pero en

este último de una manera mas marcada. El aspecto total

es entonces el de una cápsula cruzada en diferentes senti

dos por bridas y por tejido normal que encierra la porcion
reblandecida.

En el encefaloides no se encuentra la tenacidad del es

cirro sino mas bien una blandura que nos recuerda la sen

sacicm que produce al tacto una glándula infiltrada y re

blandecida.

Poco tiempo despues se adelgaza la parte de tejido que
encierra la masa cancerosa , se abre , y por esta abertura

asoman y crecen con rapidez vegetaciones formadas por te

jido canceroso, que como son poco consistentes se despren
den con mucha facilidad, siendo arrastradas al exterior por

la leucorrea , ó mejor dicho por las cantidades enormes de
icor canceroso que manan de aquella superficie. Esto cons

tituye ya el.cáncer ulcerado. Su aspecto es el de una gran

masa vegetante, de ordinario doble voluminosa que el cue

llo, desigual, resquebrajada, de color gris abigarrado, que

sangra con mucha facilidad, y al contacto del dedo ó del

espéculum deja desprender porciones de tejido morboso.
Examinado éste al microscopio, presenta: 1.0 gran can

tidad de células cancerosas, de diversas formas y tamanos,

y de núcleos sueltos; 2.° porciones de tejido fibroso (corpús
culos fusiformes); 3.° células de tejido conectivo; 4.° krasa
y algunas veces corpúsculos de pús y glóbulos de la san

gre.—En el icor canceroso recogido en la misma superficie
vegetante ó en la vagina, se encuentran idénticos elemen
tos figurados, nadando en un líquido sucio, que ofrece tam

bien algunas veces cristales de colesterina.

La resultante inmediata de este reblandecimiento es la
destruccion progresiva de toda la porcion de útero enfer

mo, porque, si bien es cierto que hay allí una gran proli
feracion, que es lo que dá el aspecto vegetante á la ulcera

cion, lo es tambien que los desprendimientos y eliminacion

del tejido proliferado predominan, así es como se vé des

aparecer todo, como si se corroieran capa por capa los ór

ganos, el cuello primero, y mas tarde el cuerpo del útero
y los órganos inmediatos, vagina y anexos, formándose

una gran cueva cubierta en toda su extension de mamelo
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nes fungosos, soluciones de continuidad , y detritus resul

tantes de la disgregacion molecular que ha tomado su asien

to en todo el aparato.
Como es uno de los caracteres fundamentales de esta

neoplasia el de invadir las zonas inmediatas, cuando el

cuello empieza á reblandecerse y ulcerarse, el cuerpo está

ya corno impregnado de sustancia cancerosa, y si se tema

una porcion cualquiera de él y se sujeta á la exploracion,
pueden confirmarse los elementos anatómicos del cáncer

afectando el período de crudeza en vias siempre de des

truccion del tejido normal, y sucesivo reblandecimiento.

Efecto de este mismo carácter invasor es el infarto de

los gánglios periuterinos primero, y mas tarde de todas las

plóyades ganglionares que mas 6 menos directamente se

relacionan con el aparato genital. 14:se infarto puede com

probarse muy pronto, ya en el período de crudeza, duran

te el cual la exploracion directa encuentra duros y abulta

dos los gánglios que pueden alcanzarse con los dedos; mas

en el período de reblandecimiento, crece hasta tal punto,
que la matriz llega á inmovilizarse por representar los gán.-
glios duros una masa de cunas que la sujetan y fijan en su

sitio. Este es uno de los caractéres que distinguen el cán

cer verdadero del epitelioma, en el cual no se encuentra

semejante infiltracion. Esta es en un principio puramente
linfática ; mas tarde el infarto es de materia cancerosa., y

se reblandece tambien, lo mismo que las demás partes afec

tas. Esta infiltracion y la inmovilidad resultante son la

causa directa de un fenómeno notable, la dificultad suma

en la emision 6 expulsiou de las heces ventrales y de la

orina, hechos que por si solos arguyen la infiltracion. Esto

no pasa solo en los gánglios mas inmediatos, sino tambien

en los lejanos y bastante lejanos del aparato generador, los

que se infiltran primero por la linfa plástica y mas tarde
por el tejido anormal. Al microscopio se encuentran en

muchos de ellos células cancerosas.

A medida que progresa el reblandecimiento , crece la

destruccion de los tejidos y la eliminacion no interrumpida
de porciones de útero alterado, arrastradas por la leucorrea.

De esto resultan grandes pérdidas de sustancias y es muy

posible ver convertido en profundas anfractuosidades que
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dejan los mamelones al desprenderse, lo que era antes cue

llo uterino, con la siguiente diferencia en las dos varieda
des; que en la escirrosa la cueva que se va formando es re

ducida y progresa de abajo arriba á expensas del tejido del
útero, mientras la vagina se endurece y estrecha'su con

ducto, y el útero parece que se vaya corroyendo ; al paso
quo en la encefaloidea la cueva extendida en todos sentidos
se apodera de los tabiques y pronto convierte en una gran
cloaca las tres cavidades juxtapuestas perdidas completa
mente las formas regulares, y presentándose cubiertas de
mamelones que parecen á primera vista los elementos de
una vigorosa cicatrizacion , pero que son tan solo las vege
taciones luxuriantes del tejido canceroso. En esta cloaca ó
receptáculo comun se mezclan con el icor procedente de la
secrecion y eliminacion de las superficies enfermas, las ex

creciones yrinaria é intestinal, y basta esto para formarse
una idea del horrible espectáculo que presentan las muje
res que llegan á los últimos períodos, sufriendo además
los síntomas de que luego hablaré, que constituyen un mar

tirio muy largo. Tan triste es semejante espectáculo, que
á nada semejante puede compararse.

Con la infiltracion de los gánglios, el endurecimiento de
los órganos inmediatos al útero, y la ulceracion de la parte
de éste en que primero se inició la enfermedad, principia
el último periodo, ó de generalizacion.

Período de generalizacion y caquexia.—La enfermedad
hasta entonces localizada pasa á hacerse general, y en vez

de encontrar lesiones únicamente en el órgano que fué pri
mer asiento de la neoplasia y en los inmediatos ó relacio
nados con él, pueden observarse ya lesiones en la sangre
y en los órganos afectos á otras funciones. Admítase una

doctrina cualquiera para explicar esa generalizacion de la
dolencia, siempre resulta prácticamente cierto el hecho fi
nal, y ya sea un trasporte mecánico de los elementos celu
lares del cáncer al torrente circulatorio por el intermedio
de los gánglios linfáticos, ya sea una alteracion de la linfa
á semejanza de lo que sucede en la pyohemia , ya sea una

lesion de nutricion , el hecho es que la economía toda se

inficiona y aparece el conjunto de fenómenos que arguye
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una alteracion de la sangre. Lo que se llama facies cance
rosa no es mas que la expresion externa de lo que pasa en

el líquido regenerador de la economía, en la sangre, pues
así como aquella ofrece un color muy distinto del normal,
un color amarillo terroso con una notable brillantez de los
ojos, descoloridas las mucosas, en particulanda conjuntiva
y la labial, y una gran tendencia á las infiltraciones sero
sas, así tambien se altera la sangre por perversion de sus

elementos plásticos mas importantes, con stituyéndose una

verdadera anemia, que el análisis pone de manifiesto, con

firmando lo que la simple observacion ya indicó.
Con semejante estado general no es de extranar que las

funciones propias del aparato digestivo se perviertan , y el
desórden funcional se explica no solo por la anemia, sino
tambien por lesiones materiales del aparato, entre las cua

les debemos contar en primera línea el reblandecimiento de
la mucosa gastro-intestinal, y el infarto de los gánglios
mesentéricos. Algunos observadores aseguran haber encon

trado en la sustancia de éstos, células cancerosas.
La anasarca no tarda en formalizarse á medida que au

mentan los edemas parciales, y entonces es fácil encontrar
tambien lesiones profundas en los órganos hemato-poyéti
cos , principalme nte en el hígado y en los pulmones. En
ambos se pueden encontrar abscesos metastásicos producidos
probablemente poz los elementos cancerosos transportados,
sucediendo lo mismo algunas veces en los rinones, resul
tando que los órganos encargados de producir y formar los
elementos mas necesarios para la vida se encuentran ata
cados profundamente. Así se comprende por qué el cáncer
termina casi siempre por la muerte pues los casos que se

han citado de curaciones tenemos derecho á tomarlos como

errores de diagnóstico, ya que siendo tal neoplasia la mas

profundamente destructora, no encuentra la Ciencia medios
seguros para oponerse á su progresion.

Como complemento de lo que se refiere á la anatomía
patológica del cáncer, diré dos palabras sobre la manera

como influye en la anatomía de los vasos de la region
afecta.

Los vasos del útero se modifican por la presencia del
cáncer, de diferente manera segun sean ellos, y segun el
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período de desarrollo de aquel. En un principio aumentan

de calibre, contribuyendo á sostener el estado congestivo, y

durante algun tiempo parece resisten á la destruccion en

medio de todos los demás tejidos invadidos. Mas cuando

sobreviene el período de reblandecimiento, puede observar

se que las vanas se aplanan, se adhieren luego sus pare

des y son invadidas por la sustancia cancerosa (1) , y las

arterias al contrario, permanecen fuertes en medio del teji
do reblandecido que se apodera de sus paredes y las ulce

ra sin que se hayan adherido, abriendo así ancha puerta á

las hemorragias, que es uno de los mas constantes y peli
grosos síntomas de esta enfermedad. Entonces se puede ob

servar á simple vista salir á saltos la sangre roja de las bo

quillas abiertas en medio de los mamelones vegetantes, sin

que medio alguno baste para cohibir la hemorragia, ya que

no se puede taponar perfectamente laregion ulcerada en ma

sa. Cuando se ha intentado ligar alguna arteriola se ha en

contrado tan friable que se ha dividido por la accion cons

trictora del hilo. Por esto se prefiere hoy cauterizar con el

hierro candente como hemostático, pues bajo la accion del

calor se contrae y arrolla la arteria, facilitando así la for

macion de un tapon obturador.

En cuanto á los nervios, no es dudoso que son tambien

atacados por la transformacion cancerosa, empezando ésta

por el neurilema. A este hecho anatómIco se ha atribuido

muy razonadamente el dolor acerbo inseparable de esta neo

plasia. Esto, empero, solo debe. admitirse en el período de

reblandecimiento, pues durante el de crudeza el dolor se

explicará mas bien por la neuritis, ó por la compresion de

los filetes nerviosos fuertemente aprisionados entre la gran

masa de tejido proliferado que se vá acumulando en toda

la region afecta.

Consideraciones patogénicas.—La explicacion de la mane

ra como se desarrolla el cáncer, y sus condiciones absolu

tas, se ha subordinado siempre á los principios de anatomía

y patología general reinantes. Es indudable que el cáncer

es una enfermedad diatésica , pero el valor de este califica

(I) Algunos autores dicen que por ellas arrastra la sangre los elementos can

cerosos que van á infectar todo el organismo.



CÁNCER DEL ÚTERO. 427

tivo varía segun el que se dé á la palabra diatesis. Si se

admite como tal un estado orgánico general preexistente,
en virtud del cual las enfermedades toman los caractéres
diatésicos , ó en otros términos, determinando en un órga
no dado el tipo preexistente, aunque solo sea virtualmente,
en la economía, entonces resultará la opinion de que el dm
cer es una manifestacion local del estado morboso de la

sangre. Viceversa: si se considera la diatesis como el esta
do general resultante de la infeccion por elementos que
parten de la lesion local, tendremos la segunda opinion de
que el cáncer es una enfermedad primitivamente local, des
de cuyo punto los elementos morbosos pasan por absorcion
al torrente circulatorio , inficionan la sangre, y producen
entonces la generalizacion de la dolencia.

Esta segunda opinion es hoy dia la mas admitida, pero
tampoco está sujeta su explanacion á los mismos princi
pios. Por supuesto que la lesion anatómica primitiva se re

fiere siempre á alteracion de los elementos celulares , pero
como estas génesis han merecido diferentes interpretacio
nes, han resultado tambien á su vez distintas doctrinas.

Las mas notables de las que hoy predominan , son tres;
la de los franceses, ó de Robin , que hace partir la génesis
celular cancerosa de un blastema , debido á una perversion
de nutricion , y en cuyo seno y á sus expensas se formali
zan los elementos anatómicos del cáncer, que llama especí
ficos. La de Virchów que atribuye esta formacion á una

hipergénesis indefinida de los corpúsculos del tejido conec

tivo. Finalmente la de Remak y Waldeyer que creen que
el cáncer uterino parte de la alteracion de las glándulas
epiteliales, de suerte que las células proceden de una per

version en la formacion de los epiteliomas , y el estroma de
la proliferacion del tejido conectivo.

Difícil es hoy por hoy decidir cual de estas opiniones es

la verdadera: por mi parte no vacilo en asegurar que la de
Virchow me parece muy aceptable, y sobre todo la que

responde á la idea general mas dominante hoy sobre las

generaciones celulares de toda especie, lo mismo fisiológicas
que patológicas.

El cáncer es afeccion hereditaria. Este es un hecho to

dos los dias comprobado por la experiencia, y en el cual
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fundan los partidarios de la doctrina de que el cáncer es

enfermedad primitivamente general, uno de sus mas pode
rosos argumentos. Sin embargo, no creo que para explicar
la herencia tenga que recurrirse á aquella idea. Por heren

cia patológica se trasmite la disposicion á enfermar los ór
ganos de determinada manera, no el germen de la enfer

medad; excepcion hecha de las enfermedades virulentas

hechas ya constitucionales. Fuera de este caso concreto

tengo para mí que los órganos de los hijos , por el mero

hecho de parecerse anatómica y fisiológicamente á los de

sus padres, tienen iguales ó parecidas tendencias y dispo
siciones; y así como vemos que los hijos de sugetos asmá

ticos padecen fácilmente el asma, y los de los litiacos , la

litiasis, sin que en aquellos ni en estos haya cosa alguna
en la sangre que dé razon de la enfermedad citada de los

pulmones y de los rinones ; de la misma manera compren

do que la hija de una mujer cancerosa posea una matriz
dispuesta á padecer igual enfermedad que su madre, pura

mente por una condicion físicamente inapreciable, inheren

te á sus tejidos. Por esto tambien el cáncer no es fatal
mente hereditario, siendo muchas las mujeres cuyas madres

han muerto de cáncer sin que ellas lleguen nunca á pade
cerlo, lo cual no sucede con la herencia de los vicios cons

titucionales, las cuales mas tarde ó mas temprano, con ma

yor ó con menor extension , presentan irrevocablemente en

el organismo senales de su existencia.

El cáncer una vez iniciado en la matriz sigue aumen

tando, se extiende y se generaliza por tres procesos distin
tos; primero, por proliferacion directa; segundo, por absor

cion de los linfáticos, y tercero, por absorcion venosa.

Fuera ya del terreno histológico se ha estudiado la etio

logía del cáncer, tratando de reunir los hechos que expli
quen su produccion. Desde luego, el punto que mas ha lla

mado la atencion ha sido, las relaciones que pueda tener

ese desarrollo con las diferentes épocas sexuales de la mu

jer. Para algunos era casi un axioma que la cesacion de

las reglas era una condicion que favorecia el desarrollo de

la afeccion que estudiamos, en tales términos que la mayo

ría de casos se encontraban en dicha época. La exacta ob

servaciou , sin embargo, de las estadísticas ha demostrado
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no ser completamente exacta aquella opinion, pues son nu

merosísimos los egemplares que se presentan entre los 30
y los 40 anos, época del mayor apogeo de la vida sexual.
La estadística de Scanzoni ofrece el mayor número de casos

entre los 40 y 50 anos en esta forma:
Entre 108 enfermas — de 20 á 25 anos — 4

— 25 á 30 — — 4
— 30 á 35 — —17
— 35 á 40 — —18
— 40 á 45 — —45
— 45 á 50 — —15
--- 50 á 55 4
— 55 á 60 — — 1

Indudablemente se desprende de esta estadística que la
cifra mayor corresponde á una edad ya próxima á la me

nopausia, pero no despues de suprimida ya la menstrua
cion, puesto que desde los 40 á los 45 arios la mayor parte
de mujeres menstruan aun. Además debe tenerse en cuen

ta, que el cáncer que se evidencia á los 40 anos, por ejem
plo, ha empezado su desarrollo latente dos ú tres anos an

tes, y por lo tanto en una época relativamente prematura.
De aquí resulta, que, si bien es cierto que la mayoría de
cánceres aparecen hácia la declinacion de la actividad
sexual, ó sea al aproximarse la menopausia, no debe enten -

derse por esto, que la cesacion normal de las reglas sea

una causa de produccion. Probablemente ese desarrollo, mas

bien que por la cesasion del flujo menstrual, como creian
algunos, es motivado ó favorecido por el cansancio del úte
ro hácia los últimos tiempos de su aétividad orgánica.

Yo he visto en mi práctica muchos ejemplos de cáncer
entre los 30 y 35 anos, y aunque no he formado con ellos
una estadística ( y lo siento ahora) , no obstante han sido
bastantes para confirmarme en la idea de que no tiene la
influencia que se cree sobre la produccion del cáncer, la
edad crítica.

Tampoco es cierto que las inflamaciones crónicas del
útero predispongan al cáncer, ni mucho menos que este
pueda proceder de una degeneracion de la metritis. Los al

. canees de cada uno de estos procesos se hallan hoy muy
bien definidos, y la opinion de que una metritis degenere
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en cáncer, no es ya admisible. Lo que hay en realidad, es

que, sobre una matriz afectada de metritis crónica puede
desarrollarse el cáncer, de igual manera y por idénticos

procesos que se desarrolla en un útero sano. Precisamente

la infiamacion , sino es un antecedente necesario del cáncer,
tampoco es una condicion que haga á este imposible, y en

este concepto nada tiene de particular gire se observe el des

arrollo de la neoplasia que estudiamos sobre un tejido que

poco antes, ó á aquel mismo tiempo se hallaba inflamado.
Es preciso estar bien prevenido contra estas ideas, porque
de aceptarlas sin criterio podria resultar una opinion tan

falsa respecto á la índole del cáncer, que nos llevára á tra

tamientos imprudentes ó inútiles.

Una cuestion que se ha puesto muchas veces sobre el ta

pete, es la de si la esterilidad y la falta de ejercicio de los

órganos sexuales predisponian al cáncer. Esta opinion, que

ha sido sostenida por algunos, se encuentra formalmente

rebatida por la experiencia. De las estadísticas presentadas
por los ginecólogos y especialmente por West, resulta que

las mujeres solteras afectadas de cáncer están en una pro

porcion mínima respecto á las casadas, y entre éstas las

estériles presentan tambien una cifra insignificante (I). Este

hecho lo he comprobado constantemente en mi práctica par

ticular, y por esta razon no me parece desprovista de fun

damento la opinion que considera los partos numerosos

como causa predisponente del cáncer , por lo menos, sino

de una manera absoluta, habida relacion con el caso opues

to. La matriz excesivamente fatigada por el trabajo apenas

interrumpido de la gestacion debe encontrarse en condicio

nes aprópiadas para sufrir esa neoplasia.
Finalmente., otra cuestion íntimamente enlazada con la

de que voy tratando, es; si el cáncer imposibilita la fecun
dacion , ó ésta es compatible con aquella enfermedad. No

cabe duda hoy por hoy que esto es lo cierto; todos los dias
vemos mujeres embarazadas sin embargo de padecer un

cáncer uterino, y hasta las encontramos con esta neoplasia

(1) De 168 casos de cáncer observados por West , solamente 3 recayeron en

solieras, y de las 165 restantes solo hubo 13 en mujeres estériles , siendo el mayor
número de ellas pluriparas , en términos que resultaban 68 embarazos por cada
matrimonio fecundo. k WEsr, vialadies des (emes, pag. 43.)
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en el momento del parto. Lo que hay es que su presencia
se deja sentir en la marcha y progresion del embarazo, así
como este no deja de influir sobre el curso del tumor. Di
gamos desde luego, sobre este último extremo, que, dado
el hecho de la gestacion, el cáncer parece que suspende su

marcha invasora mientras aquella subsiste, para hacerse
mas rápida en cuanto se ha desocupado el útero. Pero si la
progresion de la enfermedad se detiene, no desaparecen por
cierto los sintomas , así es que el dolor y las hemorragias
continúan, siendo estas últimas la causa frecuente del aborto
ó de un parto prematuro.

En cuanto al otro extremo, el notable trabajo de Chan
treuil que tiene por objeto el estudio de cuanto viene relacio
nado con el cáncer y la gestacion, ha puesto de manifiesto
muchos hechos y detalles curiosos, que pueden servir para
completar la historia del cáncer (1).

De la reunion de hechos clínicos observados unos por sí
mismo , tomados otros de diferentes autores, resulta en pri
mer lugar : que la presencia del cáncer uterino no es un

obstáculo absoluto para la concepcion , si bien es cierto que
las mujeres cancerosas resultan á menudo estériles, tanto
por la lesion local , como por el estado general anémico ó
caquéctico que acompana al cáncer.

2.° Que frecuentemente es el cáncer causa de aborto ó
de parto prematuro de una manera casi constante si reside
en el cuerpo , menos fácil cuando se halla limitado al cuello,
lo cual se comprende perfectamente, recordando que et cre

cimiento del útero durante la gestacion se hace á expensas
del cuerpo mas bien que del cuello. Existen, sin embargo,
numerosas observaciones de parto prematuro en este últi
mo caso, lo cual prueba su decidida influencia sobre la
marcha de la gestacion.

3.° Que al presentarse el parto, ya sea á tiempo, ya an

tes de completarse éste, la existencia de un cáncer, aun

que solo sea cervical, es una causa de distocia grave. Aun
sin haber llegado la neoplasia al período de reblandeci
miento , altera de tal manera las condiciones orgánicas del

(1) Du cancer de Puterus au point de vue de la conception , de la grossese el
de P accouchernent.=Paris, 1872.

•
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tejido uterino, que no es posible se desarrolle conveniente

mente la contractilidad, ni que se presente bien la série de

mutaciones que se verifican en el segmento inferior y cue

llo en virtud de la elasticidad. Por esto son viciosas é ir

regulares las contracciones, y del todo ineficaces para con

seguir la dilatacion del cuello rígido y alterado. En este

caso, ante la imposibilidad de una dilatacion expontánea,
no queda mas recurso que la intervencion , seguida casi

siempre de roturas del útero mortales. Este ha sido el re

sultado final del mayor número de hechos clínicos que pue

den registrarse.
4.° Que cuando ha podido verificarse la expulsion na

tural ó la extraccion , sin una de las consecuencias graves

que acabamos de mencionar, han sobrevenido en el puerpe

rio hemorragias intensísimas. á las cuales sucumbe de or

dinario la paciente; fenómeno patológico íntimamente rela

cionado con la alteracion de estructura y perversion de

condiciones orgánicas en que el útero se encuentra.

Tal es, rápidamente condensado , el resultado que la

observacion clínica ofrece al estudiar las mútuas relaciones

del cáncer con las diferentes épocas y vicisitudes de la vida

sexual.
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SINTOMATOLOGIA DEL CÁNCEL=Divisioo de los síntomas.=Marella. Terminacion.
Complicaciones.=Diagnústico.=-Pronóstico.:=Tralarniento.

Para estudiar bien todo lo que hace referencia al cáncer,
y poder fundar bien su diagnóstico, es preciso estudiar los
síntomas, empezando por hacer de ellos una clasificacion
metódica. Adoptaremos la que presentan los ginecólogos in
gleses, que dividen la totalidad de ellos en cuatro grupos:
1.0 Síntomas anatómicos, que consisten en las alteraciones
físicas y orgánicas de estructura del órgano afecto. 2.° Sín
tomas funcionales, que se refieren á las variadas perturba
ciones del funcionalismo del mismo órgano, y de sus com

plementarios. 3•0 Mecánicos , ó alteraciones que resultan de
la presencia del tumor en la pélvis, y de la compresion que
ejerce sobre los órganos inmediatos ; y 4.° síntomas gene
rales, ó manifestaciones de parte de todo el organismo, bajo
la influencia del cáncer uterino, tanto -en su principio, como

hácia su terminacion. Esta clasificacion empero, con ser la
mas á propósito para el estudio analítico de la enfermedad,
no puede servir como clasificacion clínica, pues los síntomas
de uno y otro grupo se presentan 'combinados y confundi
dos en la práctica, resultando de esta combinacion el con

Senores:

29
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junto 6 sucesion de hechos que la caracterizan , y establecer

el verdadero curso y la completa historia patológica.

Síntomas anatómicos. — Se hallan constituidos por los ca

ractéres locales de que hablé en la leccion anterior. Por no

repetir lo expuesto me refiero á la citada leccion, advirtien

do solo que esos síntomas, por su carácter objetivo, sola

mente pueden reconocerse por la exploracion directa, es de

cir, por el tacto y la vista, siguiendo los procedimientos de

, que hablaré al tratar del diagnóstico.

Síntomas de órden fisiológico.— Varias son las perturba
ciones funcionales que caracterizan el cáncer uterino. Las

primeras á que debemos referirnos son las constituidas por

una modificacion mas 6 menos profunda, pero evidente de

la menstruacion.

Conforme indiqué en la leccion anterior, el cáncer es

enfermedad de la época de actividad sexual de la mujer, se

presenta, pues, cuando todavía menstrúa, y de aquí la al

teracion de este proceso uterino, regularmente por exceso ó

sea por menorragias. La menorragia sintomática del cáncer,
reviste iguales caractéres que las menorragias que se refie

ren á los tumores intersticiales , aunque por lo regular mas

abundante que en éstos ; va acompanada de dolores, lo que

equivale á decir que se complica con dismenorrea conges

tiva. He dicho ya otras veces que la menorragia y la dis

menorrea congestiva van casi siempre juntas, ya por ser la

congestion la causa del dolor, y se juzga por una abundante

pérdida sanguínea, ya por depender de estados especiales en

que se encuentra el útero y corresponden á ambas formas

de alteracion.

De ordinario van siendo cada vez mas intensas y se

convierten despues en metrorragias 6 sea en una pérdida
continua no relacionada ya con los períodos menstruales.

La sangre sale del útero cada vez que la enferma se agita
6 practica cualquier movimiento, por lo regular no en gran

cantidad, pero como es casi continua, representa ya una

verdadera pérdida. Otras veces no sucede esto, no pierde
sangre de un modo incesante, pero, sin razon que lo expli
que, viene una metrorragia intensísima, que cede ya expon

•
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táneamente, ya á beneficio de la medicacion empleada, para
repetirse mas ó menos tarde sin una periodicidad regular.
En ciertos casos se combinan las dos formas, y la pequena
pérdida continua, viene á ser de improviso interrumpida
por una brusca arremetida.

Tampoco á esta época suele ir seguida de leucorrea,
pero mas adelante, y sobre todo á medida que las metror
ragias van haciéndose mas insistentes, se insinúa tambien
la leucorrea dando salida á ese humor especial que las mu
jeres llaman sanguinolento, que mancha los panos de color
rosado sucio , y que no es mas que la mezcla de la sangre.
con la serosidad exudada de la superficie cancerosa. En
esta época, de ordinario, el flujo desprendido no huele mal,
pero cuando se insinua el reblandecimiento y algunas veces
antes, si se ha extendido mucho la lesion, empieza á des
prender ya ese olor particular, acre , que no se describe,
pero que es característico de la afeecion. En el flujo des
prendido por la vagina pueden verse entonces párciones de
tejido duro que á la simple vista se reconoce son parte de
la sustancia cancerosa. Entonces es cuando va tomando el
olor propio, que no desaparece, y que se hace tan intenso
que parece impregnar hasta las paredes del aposento, sino
hay una exquisita limpieza.

Cuando las cosas llegan á esta altura puede decirse que
la menstruacion se ha convertido en hemorragia continua;
falta, empero saber, si á pesar de la alteraciou del fenóme
no externo ó visible de la ovulacion , sigue ésta normali
zada en lo que se refiere á los procesos ováricos. Si nos fi
jamos en el hecho de que la fecundacion es aun posible en
aquella situacíon, deberemos creer que realmente las vesícu
las ováricas evolucionan como en los casos normales ; pero
por otra parte si se atiende á la honda perturbacion que
lleva á todo el organismo el cáncer, aun antes de generali
zarse, y sobre todo, á que las hemorragias repetidas constitu
yen pronto un estado anémico, antagonista de la capacidad
generadora ;tendremos que convenir en que lo mas probable
es que se suspenda la ovulacion , al tiempo que las metror-0
ragias se establecen de una manera definitiva. Los estudios
estadísticos que hizo West lé demostraron que en muchos
casos de cáncer uterino, pernaanecia al principio la mens
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truacion normal sin alterarse, pero esta especie de norma -

lidad duraba poco, y concluye con razon, que, aunque an

teriormente á la fornializacion del cáncer, el mayor número

de mujeres observadas menstruaban regularmente (1), todas

sufrieron alteracion á poco de sentirse enfermas , no con

tando por supuesto como tal fijacion de la dolencia el pe

ríodo latente mas ó menos prolongado, durante el erial es

posible que la funcion menstrual se realizara bien. No es,

pues, aventurado creer que la alteracion primero, y la su

presion luego de la ovulacion , es la regla en el cáncer

uterino.

Despues de la menorragia y la metrorragia , el síntoma

que encontramos mas constante es el dolor, pues aunque

existen cánceres poco dolorosos, y aun completamente in

dolentes, debernos considerar el dolor como la regla. Este

síntoma aparece pronto y quizá sea una de las cosas que

mas llaman la atencion al principio de la enfermedad, si

guiendo dp una manera pertinaz y rebelde á todo tratamien

to. Suele revestir la forma que se estudia en patología ge

neral con el nombre de lancinante, y parece repetirse ó

reflejarse en diferentes puntos del aparato general : tiene

crisis y exacerbaciones, y los espacios tranquilos entre una

crisis y otra son muy cortos. Para unos son debidos esos

dolores á la compresion de los filetes nerviosos, y para

otros á la destruccion del neurilema. No es fácil dar una

idea de la intensidad de este padecimiento, que solo se com

prende viendo el martirio horrible de una enferma de esta

clase (2).
Lo ordinarió es que los dolores que empiezan siendo poco

intensos, vayan cada dia acentuándose, pero tambien es

posible que al aparecer en un período mas ó menos adelan

tado de la evolucion cancerosa, empiecen desde el primer

(1) En una suma de 157 casos observados, resultaron 131 sin alteracion nin

guna en la menstruacion basta la época en que apareció el cáncer , en 26 estaba

ya alterada. En algunos la menstruacion permaneció regular durInte los primeros

meses del período de crudeza, pero en todos se alteró en seguida en forma de me

norragia.
• NVEST, maludies des femmes, Og. 922).

(2) En el cáncer del cerebro el síntoma mas marcado es el dolor, siendo la

cefalalgia cancerosa el mas terrible que puede sufrir el hombre. Despues de este,

el mas intenso es el del cáncer uterino.
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momento por ser excesivamente intensos. Esto, sin embar
go, constituye excepcion, lo mismo que los cánceres indo_
lentes. Estos se ven algunas veces reuniendo circunstancias
muy especiales. No hace muchos dias he visto una pobre
senora que ha fallecido de cáncer, y durante el primer ano
y los primeros meses del segundo ano, fueron los dolores
violentos, pero de pronto cesaron, á pesar de haber una

gran depauperacion , grandes pérdidas sanguíneas, destruc
cion completa de todos los tejidos, ya convertidos en una

masa informe , falleciendo sin haber reaparecido los dólores
lancinantes. De ordinario el dolor empieza muy pronto, y
encontramos en ocasiones, simples infartos del cuello, de
cuya naturaleza benigna dudamos con razon , solamente por
ir acompanados de dolor, que es ya la vanguardia de los
demás síntomas de cáncer verdadero.

En algunos casos el dolor del principio de la dolencia se

presenta en forma de dismenorrea , completamente desligada
de la menorragia. En este caso, ?tiene suficiente valor ese

síntoma para sospechar la existencia de un cáncer ? No,
porque son tantas las causas de dismenorrea que de seguro
será el cáncer la última que ocurra á nuestra imaginacion.
Pero si aquella no va acompanada de inflamacion y se pro
longa y subsiste cada vez mas fuerte el dolor, fuera de los
períodos menstruales, debemos ponernos en guardia, y ob
servar bien si aparecen otros síntomas positivos.

El dolor del cáncer es uterino, y lancinante, como dejo
dicho, pero suele alternar con otros dolores de carácter
gravativo, y tambien con una especie de neuralgia lumbo
sacra , y de dolores fulgurantes á lo largo del nervio ciático
y de los nervios obturadores.

Todos estos dolores reflejos tienen una significa cien im
portante como complementarios de los datas subjetivos que
presta el dolor uterino, sobre todo en aquellos casos en que,
por haber atacado el cáncer la cavidad de la matriz, no es

fácil comprobar los caractéres anatómicos ú objetivos.

Síntomas mecánicos. — Conocemos con esta denominaciort
los síntomas que son resultado de la presion que sobre los
órganos inmediatos ejerce el útero aumentado de volumen
por la presencia del tumor canceroso, ó dislocado de su si
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tuacion normal por los infartos y adherencias de que se

hace asiento.
Los síntomas mecánicos se refieren, bien á la misma ma

triz, bien á los órganos inmediatos. Respecto á la matriz,

como que no tarda en infiltrarse todo el tejido uterino de

los elementos morbosos que han tenido su origen en el

mismo y resulta por esto mas pesado y mas voluminoso,
gravita de una manera excepcional, y de ello resulta casi

siempre un cambio de posicion que puede ser ó un simple
descenso, por el que se coloque cerca de la vulva, ó un des

censo parcial acompanado de inclinacion y en vez de que

darse en su posicion normal con el fondo hacia adelante,

se produzca una desviacion de éste hacia atrás ó sea lo que

se llama retroversion. Esos cambios del útero suelen ser, sin

embargo, pasajeros, y ser substituidos, cuando empiezan á

ingurjitarse los ganglios, por un verdadero encastamien

to quedando la matriz como aprisionada ó encunada dentro

de los ligamentos anchos por efecto de la gran cantidad de

elementos que se han depositado en su espesor. A esto pue

de decirse que se limitan los fenómenos mecánicos intrín

secos, al descenso y lijera inclinacion ó hacia atrás ó hacia

delante, y á una verdadera enclavacion del órgano en el

mismo sitio anatómico normal.

Respecto á los órganos inmediatos, se deja sentir en ellos

la presencia del tumor desarrollado en el cuello , 6 en el

cuerpo. En el primer caso comprime la uretra y la vejiga
urinaria, exténdiéndose los efectos de la compresion á me

dida que el tumor crece, y dificultando en este concepto la

ernision de la orina. Cuando es el cuerpo todo el que se

halla infartado por sustancia cancerosa, la compresion se

siente en toda la vejiga, resultando no ya disuria, sino á

menudo una incontinencia.

Parece, no obstante, que el cáncer tiene mas tenden

cia á desarrollarse á espensas del labio posterior, y por lo

tanto no tardan en observarse síntomas de presion sobre el

recto. Aquí no produce mas que un retardo 6 entorpeci

miento en la defecacion , de suerte que aparecen algo tar

días las deposiciones ; al principio acusa la enferma una di

ficultad, una como sensacion.de estorbo parecida á los casos

de fuerte astriceion de vientre. Yo me inclino á creer que
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al principio no es tanto una dificultad física ó mecánica
como un poco de parálisis de las fibras del recto, digo esto
porque el tumor abulta poco y permite el paso de la sonda
sin que se vea realmente que hay un obstáculo poderoso,
al paso que la índole de la afeccion hace perfectamente po
sible una pequena parálisis del recto, así es que cuando se

llena éste basta casi el propio peso de las sustancias depo
sitadas para ser expelidas.

Cuando el cáncer ocupa el cuerpo, ya la presion es mas

efectiva. Créese por lo regular que primitivamente no se

desarrolla esta neoplasia mas arriba del cuello, sino de un

modo excepcional. Esto, sin embargo, no es exacto, pues
son muchos los casos que observamos diariamente en la
práctica, de cánceres que empiezan por el cuerpo, y una va

riedad de él, el cáncer areolar se le puede ver desarrollarse
en el interior de la cavidad produciendo la destruccion del
tejido uterino de dentro á fuera, atacando las paredes, in
fartándolas y destruyéndolas despues, prévia su adherencia
íntima con el recto y la vejiga que son á su vez destruidos.
Cuando esto sucede, no solo en la forma areolar, sino tam

bien en el escirro, ataca con preferencia la pared posterior,
que se abulta y comprime fuertemente el recto, producien
do un notable estrechamiento de su cavidad. Desde este
momento las deposiciones son ya difíciles por compresion
mecánica, así como mas tarde lo serán por degeneracion é

induracion de las paredes del recto, y últimamente en el
periodo de reblandecimiento por destruccion completa de
las mismas. Son entonces tan marcados los síntomas mecá
nicos que llegan á oscurecer los propios del útero, y el do
lor producido por la retencion fecal y alteracion de las tú
picas del intestino se hace mas insoportable que los mismos
dolores lancinantes cancerosos. Sin ser este hecho uno de
los mas frecuentes en la historia del cáncer, lo es sin em

bargo lo suficiente para que se puedan ver egemplares en

cualquier clínica especial medianamente concurrida. La pre
sion es al principio puramente mecánica, pues no presenta
alteracion el tejido uterino, pero pronto se presenta tam
bien esta última, y entonces puede decirse que se trata mas

bien de un cáncer útero-rectal , ya que ambos órganos se

encuentran destruidos por la neoplasia.
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Tal complicacion es además grave en el terreno del pro

nóstico, aun sin llegar al caso de destruccion cancerosa del

recto, porque el solo hecho de la compresion, puede producir
una retencion completa, y la muerte como consecuencia de

esta. Los materiales excrementicios se van aglomerando en

tre el punto comprimido y la S del colon en donde se secan,

se aglutinan y entonces es ya imposible por medio alguno
provocar su expulsion, resultando, 6 bien una série de fe

nómenos iguales á los del vólvulo, con dolores, vómitos

estercoráceos, y la muerte pronta, ó bien una mayor pasi
vidad de parte de las túnicas intestinales que se dilatan y

toleran la retencion , pero que acaba por producirse una

verdadera absorcion séptica á la cual ha dado Barnes el

nombre de coprohemia ó infeccion de la sangre por ele

mentos procedente de la descomposicion de las heces ven

trales. Hé aquí como es posible encontrar una causa efi

ciente de muerte en el curso del cáncer, y fuera de su

evolucion natural.

El cáncer de la pared posterior no es tan frecuente como

el del cuello pero bueno es tener en cuenta su posibili
dad, y el hecho resultante de que acabo de hablar.

El cáncer puede comprimir tambien los vasos y dar

lugar á algunos fenómenos lejanos, como es por ejemplo,
la infiltracion serosa de las extremidades inferiores y de la

vulva : pero cuando se presenta esto me parece mas bien

debido á la toxicohemia producida por la infeccion cance

rosa que por la compresion vascular. Digo esto porque es

mas notable la compresion en el periodo de crudeza que en

el período le reblandecimiento y sin embargo no suele pre

sentarse en aquella primera época, sino mas bien en la úl

tima, es decir, cuando está ya por lo menos iniciada la

generalizacion en la economía de los elementos patológicos
del cáncer.

Sintonzas generales: Debemos agruparlos en dos distintas

series; primera, los que se refieren al período de crudeza y

de consiguiente antes de que se haya podido verificar la

absorcion. Segunda, los síntomas que se refieren al estado

de reblandecimiento, y por lo tanto á la absorcion de los

elementos morbosos.


