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Por detrás y abajo de la pared posterior de la va.

gina, y dentro, por lo mismo, de los tejidos engloba
dos con el nombre de segmento sacro, se halla el

recto. No todos los autores convienen en si se en

cuentra aplastado lateralmente, en su última por

ción, tal como en la figura está dibujado, ó en si por

el contrario son las paredes anterior y posterior las

que se tocan; pero dejando á un lado esta cuestión.,
en el fondo de escasa importancia, merecen nuestra

atención los repliegues mucosos denominados vál

vulas de Houston, que aislan la porción superior
del recto de la inferior, y convierten á ésta en algo
como un órgano de paso, ocupado sólo incidental

mente ydispuesto la mayor parte del tiempo á modo

de almohadilla elástica que, sin quitar nada de su

fuerza al segmento sacro, préstale por el contrario

alguna mayor adaptabilidad á los cambios de la

presión abdominal. Con efecto, las válvulas impiden
que los materiales excrementicios se acumulen en la

ampolla rectal, sino es en los momentos mismos en

que la exhoneración es ya imperiosa, pero no impo
sibilitan el paso de algunos gases, que en este espa

cio se detienen mientras la tonicidad del esfínter

anal se opone, en lucha con la presión interna, á su

salida.
El ano forma un verdadero conducto cerrado; de

paredes que se hallan casi siempre en contacto, in -

clinado de arriba abajo en dirección casi vertical, y

mejor, algo de delante atrás. Prolongado su eje por

arriba, cruza al de la vagina en ángulo poco agudo
por delante y abajo, y perpendicularmente, si la

presión abdominal aumenta. Concíbese en la figu
ra 3., al segmento pubiano comprimido de manera

que el movimiento trascienda al segmento inferior,
y resultará que el eje de la vagina empujado hacia

abajo cortará al del ano en ángulo recto. El resulta
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do de esta acción, enteramente igual al de la presión
abdominal interna, tiende, cuando la ampolla rectal
está vacía, á dislocar la pared superior del recto

hacia el orificio interno del conducto anal.
Parece á primera vista, que si el conducto del ano

se dirigiera paralelamente al de la vagina, en la for
ma senalada por la línea de puntos que en la figu
ra 3.° termina con las letrasa, r, estaría asegurada
del propio modo la oclusión del ano; y, sin embar
go, meditando detenidamente se echa de ver que no

hay tal cosa. Es preciso no olvidarque el objeto del
ano es el deprocurar el paso á los materiales excre

menticios; pues bien, dada la dirección que tiene el
conducto anal, hállase perfectamente asegurado di
cho fin. Cuando la ampolla rectal se encuentra ocu

pada por materias excrementicias, que determinan
los movimientos reflejos de la exoneración, obran
sobre la masa de excrementos dos fuerzas: una, la
contracción intestinal que la impulsa contra la pared
anterior del recto lindante con el cuerpo perineal, y
otra, la compresión producida por el esfuerzo de las
paredes abdominales; y como esta última actúa pre
cisamente en idéntica dirección á la del ano, de
aquí que el bolo fecal, desempenando el papel de
cuna, se insinúe en el orificio interno del conducto
anal, en condiciones de aprovechar la mayor canti
dad de la fuerza al acto de la defecación destinada.
Además, este objeto primordial del ano tan venta

josamente garantido, se armoniza de un modo per
fecto con los requisitos que como órgano de resis
tencia debe cumplir, dándonos la explicación del
hecho la disposición circular de sus fibras. Con
efecto, una compresión moderada, amplia y perpen
dicular sobre el plano del esfínter, no actúa dilatán
dolo, sino apretando los diversos y superpuestos
anillos musculares que le integran; por el contrario,
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una tracción oblicua sobre los bordes de sus fibras

entreabre el esfínter. Basta para convencersede lo

dicho, examinar lo que ocurre con el orificio externo

del mismo ano: aplíquense de plano uno ó dos de

dos en la región perineal y en el surco interglúteo,
de manera que la parte media de los mismos corres

ponda á la abertura del ano, y, por sostenida que

sea la compresión, las fibras circulares no se abren;
al paso que con mucha menos fuerza lograse entre

abrir el elfínter con sólo dislocar hacia fuera uno de

los rebordes glúteos.
Entre la ampolla rectal y la vagina, se encuentra

una masa de tejidos de forma irregularmente cua

drangular, según unos, triangular con la base abajo,
según otros, que se denomina el periné 6 cuerpo

perineal. Su acción, mejor se siente que se explica:
unido con los tejidos vecinos por las partes superior
y laterales, contribuyendo á la formación de la va

gina y del recto en su parte anterior y posterior,
libre en la inferior ó externa, ofrece, por sus com

ponentes musculares y fibrosos, gran elasticidad y

resistencia; contra su firmeza tropiezan las materias

fecales á su paso por la ampolla rectal, y se encuen

tran abocadas hacia el orificio del ano; obtura la

entrada de la vagina, que permanecería abierta sin

la potencia de esta valla; sostiene la pared superior
de la misma y apoya, por lo tanto, gran parte del

segmento pubiano, conservando por fin en oblicui

dad conveniente la hendidura vaginal.
Supóngase por un momento eliminada esta región,

y únicamente. separado el recto de la vagina por

una delgada pared, como se observa en algunos des

garrosperineales producidos por el parto, y tendre

mos que la presión abdominal deprimirá el segmento

pubiano; la uretra se inclinará más; la cara superior
de la vagina se colapsará sobre la posterior, desvia
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da á su vez ; la hendidura vaginal tomará una direc
ción casi vertical y, para decirlo de una vez, el seg
mento pubiano tenderá á resbalar por encima del
segmento sacro porque, á causa de la desaparición
del periné, la inclinación del plano que este último
segmento forma habrá aumentado de una manera

extraordinaria.
Por tales motivos, pues, sin contar el gran papel

que en el mecanismo del parto el periné desempe
na, es por lo que, con mucha mayor razón que al
monte de Venus,debiera incluírsele entre los órganos
de la generación en la mujer.

Conocida la arquitectura del suelo de la pelvis,
conviene fijarse en la situación, los medios de sos

tén y la movilidad del útero.

Por sus funciones de conducto de paso al germen
masculino, cavidad de depósito y órgano de expul
sión del producto formado, había de hallarse el úte

ro relacionado con el medio externo, en posibilidad
de comunicar con él y con la suficiente protección,
sin embargo, contra los agentes exteriores para cum

plir con los trascendentales fines que durante la ges
tación se le confían. Por esto, sin ser órgano abdo
minal, en la verdadera acepción de la palabra, ya
que se halla por debajo de la serosa que á la cavi
dad del vientre caracteriza, penetra profundamente
en él, al tiempo del embarazo, para estar á cubierto
de las agresiones externas.

Colocado encima de la pared pélvica, entendien
do por tal todos los órganos antes mencionados, há
liase unido á la misma y retenido por varias bridas
más ó menos laxas que le permiten desviarse mo

mentáneamente en varios sentidos y luego vuelven
á restablecerle en la posición perdida.

Dentro del objeto que me propongo y á fin de sin
tetizar, no se me ocurre mejor manera de lograrlo
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que aprovechar la comparación (no recuerdo por

quién senalada), del útero con una boya.
En efecto, del propio modo que este cuerpo flo

tante, que por su destino ha de ser cuerpo relativa
mente fijo, hállase sujeto par varias amarras y éstas

nose encuentran del todo tirantes, sino que le permi
ten alguna desviación, previniéndose por tal manera

que estallen á una los cables como acontecería si la
potencia de una ola elevara súbitamente la boya,
así también el útero, en sus conexiones ligamento
sas, goza de cierta laxitud. Flotando, en la atmósfe
ra de tejido conjuntivo que le rodea, sobre el suelo

de la pelvis, que tiene como las aguas sus flujos y

reflujos (los aumentos de la presión abdominal que

lo hunden, los movimientos respiratorios que lo de
primen y elevan alternativamente, etc.), experimen
ta, además, el útero desviaciones hacia atrás, al

llenarse la vejiga; compresiones hacia adelante, por

el acumulo de materiales en el recto; y la acción de
la fuerza intra-abdominal, que acaba deexagerar en

uno ú otro deambos sentidos, la inclinación en que,

por acaso, el útero se encuentra. Pero no es esto

sólo, todavía puede continuarse la comparación
cuando se trata de aclarar la movilidad del útero.

No es su porción inferior, la vaginal, la menos mo

vible en condiciones normales, pues, así como la

boya tiene dos puntos extremos, el alto sobre la su

perficiede lasaguas yel bajo, el más profundo de los

sumergidos, que son los que mayor desviación sufren,
siendo, en el incesante balanceo de la boya, su línea
deflotación la más fija; así también un punto que ni

al fondo del úteroni á su porción inferior correspon

de, sino que se halla, poco más ó menos, en el ter

cio superior de la porción cervical, es el que menos

movilidad ofrece.
Despréndese de lo que acabamos de ver, que el
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útero no tiene una situación que en rigor pueda de
nominarse normal, y que hablar de la actitud fisio
lógica del útero, es desconocer por completo el fun
cionalismo de los órganos pélvicos. Sin duda algu
na, que al olvido de tal variabilidad en la situación
del útero, se debe la divergencia de los autores so

bre cuál sea aquella que merezca la denominación
de normal, mayormente cuando casi todos los pro

cederes á que para conocerla se ha recurrido llevan
en sí una causa de error.

Los cortes de cadáveres congelados, no pueden
representar la actitud fisiológica de la matriz, por
que ni las condiciones estáticas, (posición del cuer

po, mayor desarrollo de gases intestinales, etc.), ni

las dinámicas, (falta de tono muscular ydistinta re

sistencia y elasticidad en los tejidos), son las mis

mas que las condiciones existentes en vida; no es

posible deducirla de los cateterismos del útero, por

medio de la sonda intra-uterina, puesto que el solo
hecho de tal introducción disloca la entrana en la

inmensa mayoría de los casos; y ni aún el método
de la palpación combinada vagino-abdominal, pre
conizado por Schultze, tiene, en mi concepto, la im
portancia que su autor le concede, con ser de todos

los procederes aconsejados el menos perturbador de
la relativa disposición de los órganos pélvicos, por

que el decúbito en que es preciso colocar á la mu

jer, el cambio que en virtud de él experimenta la
presión intra-abdominal, la reciente y completa va

cuidad de la vejiga y del recto, y finalmente la com

presión encontrada del dedo explorador en la vagi
na y del hundimiento de la mano en las depresibles
paredes abdominales, constituyen un conjunto de
circunstancias excepcionales y artificiosas, que im
posibilitan generalizar los resultados por tal mane

ra obtenidos.



- 1 2 -

El mismo criterio que rige para apreciar la situa

ción de otras partes del cuerpo, deuna articulación,
por ejemplo, en la cual se diferencia por completo
el estado normal del estado patológico (dislocación
ó anquilosis), sin que para fijar el primero se discu

ta cuál es entre los movimientos que un hueso con

relación al otro puede ofrecer, el normal, ya que

todos ellos lo son; este mismo criterio debe aplicar
se hoy al tratar de la situación uterina. Desde la an

teversión con ligera anteflexión en que se encuentra

el útero en los casos de vacuidad de la vejiga, hasta

el adosamiento del útero á la pared del recto, y su

depresión, cuando la cantidad de orina depositada
es excesiva, junto con su erección yelevación en un

punto intermedio de ambas inclinaciones extremas

por la doble compresión de los reservorios fecal y

urinario; todas las desviaciones y todas las flexiones
son fisiológicas, con la condición de que sean tran

sitorias.
Con respecto á la movilidad del útero, hay que

distinguir tres cosas: primero, su zona de suspen

sión, ó sea, la región en la cual está enclavado, ge

neralmente poco dislocable en estado fisiológico; en

segundo lugar, las inclinaciones que el útero en masa

experimenta dentro de esta zona (ante, retro y late
ro-versiones); y por último, la relación del ángu
lo del eje del cuerpo con el del cuello (ante, retro,
látero-flexiones). No es posible reducir á un proble
ma de sencillos términos el intrincado mecanismo

en virtud del cual el útero conserva su sitio normal

de implantación, recobra una dirección opuesta á

la provocada por las compresiones exageradas que
sufre, y permanece casi constante la ligera flexión

de su cuerpo para con su cuello, porque si bien al

gunos de los factores influye predilectamente en de
terminado sentido, es también ciertoque en el logro
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de una sola condición concurren distintos elemen
tos; así por e;emplo, con ser el ligamento redondo
el encargado de evitar las caídas hacia atrás, éstas
no pueden llegar á ser anómalas sino desde el mo

mento en que la zona de suspensión del útero se ha
lla dislocada y no son por lo común graves (en es

tado de vacuidad), á menos que una viciosa estruc
tura de la entrana favorezca la retroflexión.

A pesar de todo, de una manera general, y te
niendo siempre en cuenta la complexidad de los fe
nómenos naturales, cabe descifrar el grado de
influencia que tienen en cada una de las pertur
baciones de situación y forma del útero, así la es

tructura íntima de la víscera, como el estado de los
órganos que la soportan ó el de aquellos á los cuales
está unida.

La zona envolvente de tejido conjuntivo que ro

dea al útero, denominada cerco suspensor por Arán,
y más que todo la integridad y resistencia del seg
mento sacro, en el que descansa elpubiano, son los
factores que actúan en la conservación del sitio de
implantación de la víscera. Concurren también al
mismo objeto los ligamentos útero-sacros, impi
diendo el hundimiento del útero y su desviación en

masa hacia la parte anterior. Por este motivo Ran
ney (1), considera el segmento pubiano, no limitado,
cual le aceptan Hart y Barbour, sino que, incluyendo
en él el útero, le supone unido á la región posterior
mediante los ligamentos útero-sacros. Ningún in
conveniente hay en admitir este modo de ver, y si
desde un principio no se ha hecho, ha sido obede
ciendo al deseo de que la inteligencia de los segmen
tos pélvicos apareciera más clara. De todos modos,
aunque en realidad contribuyan mucho los ligamen

(1) The topographical relations of thefemale pelvic organs. Am. Jour.

of Obstetrics.—Marzo de 1883, pág. 240.

1.
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os posteriores á la fijación del útero, la sola consi

deración de la manera de funcionar de ambos

segmentos pélvicos, demuestra que dichos ligamen
tos serían impotentes paracontrabalancear lapresión
abdominal, si no fuera por el apoyo que el segmento

sacro les presta; y en el caso de que tal sostén les

faltara, habrían decedernecesariamente ante la trac

ción continua que por sólo el peso de las vísceras del

vientre debieran experimentar.
Sin el concurso de otras ataduras que las mencio

nadas, el Útero estaría en su puesto fisiológico, pero

tambalearía su cuerpo á impulso de cualquiera ac

ción, ora á un lado, ora al opuesto, ya hacia delan

te, ya hacia atrás, sin que pudiera variar deactitud

como no fuera en virtud de una contrapresión
opuesta, que casualmente se ofreciese.

A suplir esta falta de reacción del útero, están

destinados los ligamentos redondos por delante, los

ligamentos anchos por los lados; y no anado los li

gamentos útero-sacros por detrás, ya que, menos

que para oponerse á las caídas hacia la parte ante

rior, sirven para mantener la colocación del útero

y, ayudando á la acción de los ligamentos redondos,

facilitar la inclinación anterior de la entrana, con.

forme puede observarse en el esquema adjunto (fi

gura 4), en el que el modo de obrar de s y de r, su

poniendo sea c el punto de movilidad, influye au

mentando la inclinación de la línea e, en el sentido

de la flecha i.

Es digno de nota que dentro de la libertadde mo

vimientos de que el útero goza, tiendan, todos los

medios que tal movilidad aseguran, á imposibilitar
las inclinaciones posteriores del útero (que engen

drarían la coincidencia de los ejes uterino y vagi
nal) impidiendo, por lo tanto, la introducción del

útero en la vagina con aquella unificación de ejes,
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en virtud de la cual una bala cilindro-cónica desli
za por el tubo del canón. En el supuesto de que la
vejiga esté vacía y el útero en anteflexión, la acción
de la fuerza abdominal interna, obrando sobre la
cara posterior del útero, exagera su anteflexión y
de un modo indirecto aplica con nueva intensidad
ambas paredes vaginales una contra la otra, robus

teciendo, por ende, la solidez del suelo de la pelvis;
si más alto el cuerpo del útero, forma su eje un

ángulo casi recto con el de la vagina (en situación
aproximada á la de la figura 3), sobre tener menos

presa la tensión abdominal, que corno quien dice
resbala desde la superficie exigua yconvexa del fon
do del útero hacia las vertientes de sus caras y bor
des, obra la poca fuerza que se aprovecha compri
miendo perpendicularmente al cuello uterino contra

el segmento sacro; mientras que concediendo que
formen una sola línea los ejes de lavagina y el de la
matriz, hállanse reunidas las mejores condiciones
para que la tensión interna normal, ó la derivada de
cualquier esfuerzo, empuje el úterovagina abajo sin
que ésta, en cuanto se la considera como cavidad
virtual, oponga otra resistencia que la insensible
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que presenta al índice cuando para un fin diagnós

tico la penetra en dirección contraria.

Las alteraciones que se caracterizan por anoma

lías en la relación que entre sí guardan ambos ejes
corpóreo y cervical, distan mucho de ser sencillas,

y obedecen, por el contrario, á gran número de con

causas. Basta, sin embargo, alpropósito de este tra

bajo, hacer constar que: así sea congénita, como en

algunos casos lo es, la modificación de estructura

del tejido uterino, así proceda de factores en suprin
cipio mecánicos, siempre es ella una modificación

necesaria para que las flexiones se presenten en grado
tal, que merezcan el título de patológicas. Por este

motivo no me entretendré en estudiarla, como pres

cindiré también de investigar la importancia que al

peritoneo atribuyen Hegar y Kaltenbach (t) como

elemento influyente en la fijación del útero, y pa

saré así mismo por alto otras muchas cuestiones re

lacionadas con la que tratamos, en parte porque al

gunos de los asuntos encontrarán más adecuado lu

gar en otros sitios del escrito y principalmente por

que lleva la digresión presente una mayor extensión

de lo que me proponía. Una sola circunstancia po

drá disculparme y es la novedad de algunos puntos

de vista enunciados, que por lo mismo que aclaran

en gran manera la materia, y no se hallan aún en

las obras más vulgarizadas, bien merecían la pena

de ser mencionados al tratar de sentar con algún
fundamento racional el papel que en la Cirugía gine
cológica desempene la resección de los ligamentos
redondos.

Condiciones de la retroversión, retroflexión y pro

lapso del útero.—Partiendo del moderno concepto

de que, en la facilidad y extensión de los movimien

(i) Traite de gynecologie opératoire par llegar el Kaltenbach, Trad.

par Barh.—Paris, 1885, pág. 55o.
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tos del útero, cabe considerarle en situación viciosa
desde el momento que una determinada actitud no

es pasajera ni modificable por el concurso de las
fuerzas naturales ó por la reacción fisiológica de los
ligamentos, estaremos en buenas condiciones para

comprender la manera como se producen las alte
raciones de la actitud del útero, y las lesiones que

las acompanan y caracterizan.

Entre las causas de las desviaciones posteriores
del útero, estudiadas detenidamente por Schultze,
hay algunas, como el paro en su desarrollo y la re

gresión senil que apenas merecen especial men

ción, ya por su rareza, ya por no provdcar ordi
nariamente trastornos serios, 6 porque nada tengan
que ver con la operación de que se trata, pudiendo
servir de ejemplo de estas últimas la retrofiexión

por exceso de longitud de la pared anterior del úte

ro; pero en cambio hay otras, cuales son la retro

flexión con anteposición del cuello y la producida
por el relajamiento de los ligamentos útero-sacros,
que solicitan detenida atención por nuestra parte.

Para los efectos prácticos, salvo algún carácter di
ferencial en el que haré hincapié pertinente, pue

den ser consideradas en globo la retroversión y la
retrofiexión.

Cuando el útero se encuentra en inclinación pos

terior permanente, y por lo tanto patológica, la ar

quitectura de la pelvis presenta las modificaciones
siguientes: el hocico de tenca está dirigido hacia de
lante y abajo en lugar de mirar hacia atrás; el ángu
lo que formaba el útero con la vagina, en vez de

agudo hacia la sínfisis púbica, es obtuso, y en algu
nos casos menos acentuados, los ejes del cuerpo del

útero y de la vagina se confunden ; la dirección
de esta última no es aquella inclinada y oblicua que
resistía bien las presiones intra-abdominales, sino
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que tiende á hacerse vertical, siendo por tal motivo

más permeable á la tensión interna ; y el recto y la

vejiga siguen también estas alteraciones, en mayor

ó menor escala, según sean másó menos graduadas
y antiguas las lesiones y en íntima relación con el

estado del cuerpo perineal.
Cualesquiera que hayan sido las causas, así agu

das corno crónicas, de la viciosa inclinación poste
rior del útero, siempre es responsable de la lesión

la impotencia de los ligamentos útero-sacros, que no

pueden retornar el cuello del útero á su centro, y la

de los ligamentos redondos, que dejan de oponerse
á la desviación del cuerpo; porque, en realidad, con

suficiente tono en unos y en otros el arrastre de la

matriz hacia la parte posterior, no traspasaría nunca

las condiciones de la normalidad. Según sea una ú

otra deambas deficiencias la que domine, y según la
resistencia que ofrezca el útero, se tratará de la re

troversión ó de la retroflexión : si los ligamentos re-

•

dondos son todavía fuertes, siquiera las útero-sacros

cedan, y la matriz tiene suficiente firmeza, la retro

flexión es imposible; si por el contrario los ligamen
tos útero sacros conservan aún algo de su resorte y

el tejido uterino es fofo, entonces el cuello será el

menos dislocado y el cuerpo del útero, entregado á

la presión abdominal, flojamente contrabalanceada
por los ligamentos redondos, se deprimirá profun
damente hacia el espacio de Douglas.

No hay que perder de vista, con todo, que es la

retroflexión en muchos casos un proceso ulteriorde

la retroversión, ó sea, que el útero retroversionado,
tiende á la larga, por efecto de circunstancias pura

mente mecánicas ó en virtud de la evolución de
afectos patológicos, á retrollexionarse. Así, la acción

de la gravedad y de las presiones producidas por la

marcha, los saltos, sacudidas, y muy especialmente
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los esfuerzos de la defecación, que suele á mayor
abundamiento ser laboriosa en tales circunstancias,
obran deprimiendo de continuo el cuerpo del útero

ó arrastrándolo con mucha intensidad hacia el fondo
del saco posterior del peritoneo; y también cuando
la desviación se debe á la perimetritis posterior, ó á

la peritonitis retro-uterina, á medida que los exuda
dos plásticos se van organizando y adquieren con

sistencia, tiran cada día en su incesante retracción

con mayor violencia del útero, y acaban por retener

lo tenazmente en el espacio de Douglas.
De esta manera se comprende perfectamente como

en las retroflexiones antiguas se produzcan lesiones
tróficas importantes en el útero, que, al par que su

nutrición, modifican en modo profundo la forma
misma del órgano, dando lugar en el punto de la
flexión á los adelgazamientos de lapared: verdaderas
atrofias que junto con el engrosamiento de la cara

uterina opuesta, y con la resistencia fibrosa de la
misma, por ladegeneración conjuntiva que haexpe
rimentado el órgano, constituyen factores poderosos
del mantenimiento de la flexión hasta tal extremo,
que resiste, no sólo todas las operaciones de reduc
ción y de contención, sino que se reproduce á des
pecho de la perturbadora influencia de la gestación
á término ydel puerperio perfectamente fisiológico.

Es preciso fijarse al propio tiempo en que los li
gamentos anchos, tratándose de inclinaciones poste
riores del útero, con las lesiones indicadas, en lugar
de estar situados de arriba abajo y dedelante atrás,
se encuentran caídos hacia la parte posterior, y por
este motivo, ambos ovarios se hallan prolapsados
en el fondo de la excavación de la pelvis, debiendo
se á veces á tal patológica colocación la mayor par
te de los fenómenos que concomitan con las retro

flexiones y retroversiones de la matriz.
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Hemos visto al estudiar los dos segmentos pélvi
cos que el pubiano adhería flojamente al pubis por
delante, y que, según Ranney, podía considerársele
extendido á través del útero hasta la unión de éste

al sacro por los ligamentos posteriores, y sabemos
además que á la entereza ó integridad del segmento
sacro está encomendada, más que á la misma re

sistencia ligamentosa, la buena colocación de los

órganos, el útero inclusive, que forman el segmento
púbico.

La caída ó procidencia del útero, no es en mane

ra alguna su descenso por el interior de la vagina,
y la consiguiente inversión de parte de ésta, sino
que es el desquiciamiento del segmento pubiano con

más el dela pared posterior vaginal: la dislocación de
toda esta región que desliza por encima del plano
menos resistente ó menos inclinado del segmento
sacro, forma como dicen Hart y I3arbour (1) una

hernia abdominal verificada en el espacio compren
dido desde la sínfisis púbica á la pared anterior del

recto, cuyas cubiertas se hallan formadas por los
órganos del segmento pubiano, la pared posterior
de la vagina y el peritoneo.

Las modificaciones que la procidencia del útero

imprime en la estática de la pared inferior del ab
domen son: el relajamiento de los ligamentos redon

dos, de los laterales y de los posteriores; el desdo
blamiento del tabique recto-vaginal; la inversión de

lavagina y elabajamiento de la vejiga, cuya porción
inferior es arrastrada por la parte de la vagina que

se halla en íntimo contacto con la uretra. Así se ex

plica que el recto al nivel del cuello del útero, ó sea

en la parte alta de la pared vaginal, no siga á la ma

triz en su movimiento de caída y lo verifique úni

(t) Loc. cit. pág., 524.
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camente su porción inferior, en algunos casos, por
haberse establecido adherencias entre ambas pare
des vaginal y rectal, como las que produce el tejido
cicatricial que se forma después de los desgarros
perineales. LO3 factores que han de concurrir para
que el prolapso del útero tenga lugar son, pues, im
potencia ligamen tosa porun lado; aesdoblamientodel
tabique recto.vaginal por otro, y más principalmen
te falta de energía, de tono, de inclinación suficiente
en el segmento sacro para resistir la gravitación del
segmento pubiano y las presiones que al través de
éste recibe. Y como el periné es quizá de todas las
partes del segmento sacro la que mayor fuerza é in
clinación le da, según anteriormente se ha visto, de
aquí que sean las roturas perineales una de lascau

sas más importantes de descenso de la matriz ;

causa tanto más atendible en cuanto, salvo aque
llos casos en que la procidencia depende de estados
patológicos que distienden desmesuradamente el ab
domen, arrancan los primeros orígenes de la lesión
del periodo puerperal, conforme lo demuestra su

mayor frecuencia en las madres y su rareza en las
nulíparas.

Atendiendo á la distensión experimentada por los
ligamentos uterinos durante el embarazo, al reblan
decimiento que ofrecen todos los tejidos de la región
pélvica, así los más propensos á dejarse embeber,
cuales son los mucosos y conjuntivos, como aque
llos otros que resisten mejor; recordando la disloca
ción que deben sufrir el segmento pubiano al ser

dirigido hacia arriba, yel segmento sacro al ser vio
lentamente abajado; anadiendo á esto la dilatación
de la vagina con el movimiento que el parto impri
me á sus diferentes capas; la frecuencia de los des
garros perineales, 6 por lo menos el temporal anu

lamiento del papel mecánico que dicha regi4n re
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presenta, y más que todo, el cambio de colocación
de la matriz, el aumento de su volumen y la cos

tumbre demasiado extendida de fajar apretadamen
te el vientre, oponiéndose de tal modo á la previso
ra disminución de la presión abdominal que sucede
al fenómeno del parto, nos daremos cuenta y razón
de cuán fácilmente la involución imperfecta frecuen
tísima en muchas mujeres, yapor endeblez, ya por
complicaciones puerperales , unida á un prematuro
ejercicio, puede determinar el descenso del útero,
perpetuar, cuando no, el estado de retroversión en

que casi siempre se encuentra la matriz durante este

período.
Una vez iniciado el descenso del útero, va en

aumento de cada vez más, porque todos los movi
mientos que efectúa el cuerpo son otras tantas
fuerzas que tienden á destruir la poca resistencia
que aun pudieran ofrecer los tejidos y obran debi
litando con su acción la elasticidad de los liga
mentos. La armónica disposición en virtud de la
cual las presiones intra-abdominales aumentaban la
trabazón de los segmentos de la pelvis y á la vez lo
graba que las fuerzas apenas hicieran mella en la
colocación del útero, hacambiado; y como el ángulo
que formaban los ejes uterino y vaginal no existe,
la penetración del útero en la vagina imposibilita el
contacto de sus paredes, y la región pélvica mira
da por el.abdomen tiene una disposición parecida á
la deun embudo formado por la vejiga hacia delante,
los ligamentos anchos por los lados, y el recto y fon
do de Douglasdesdoblado yabierto, por la parte pos
terior; resultando de todo ello que las presiones se

concentran sobre lacarasuperiordel útero, aumenta

do de volumen y más pesado por arladidnra, y que
esta concentración de fuerzas ha deimpelerle hacia
abajo, por el mismo mecanismoque sale en atropella
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da vena fluida de la abertura angosta del embudo
el agua que tan tranquilamente se vé desaparecer
de la parte alta del recipiente. De este modo puede
explicarse que sea el prolapso del útero una dolen
cia tenaz, difícil de combatir y en-la cual la acción
del tiempo agrava y exagera sus lesiones.

Efectos de la resección de los ligamentos en las re

troversionesy retroftexiones.—Conforme se ha indi
cado ya, la tracción ligamentosa cuando es mode
rada mantiene el útero en anteversión; tira alpropio
tiempo de los ligamentos anchos, que inclina hacia
la parte anterior, y puede, cuando es exagerada,
llegar á poner el útero en contacto con la pared an

terior del abdomen, dando por resultado, tal colo
cación, la tirantez de los ligamentos útero-sacros, el
desdoblamiento, 6 mejor, la extensión del fondo
retro-uterino 6 bolsa de Douglas y la anteposición
del útero. Finalmente, también imprime á la hen
didura de la vagina unadirección más vertical ó hace
que pierda algo de la disposición inclinada que nor

malmente tenía. Tales son los datos que nos sumi
nistran los experimentos practicados en cadáveres,
en los que el útero ofrece su situación normal. Por
ellos pudiera a priori colegirse el efecto que la ope
ración ha de producir en los úteros retroversionados

en retroflexión, y deducir, ,por lo tanto, que el
levantamiento y la elevación del útero estarán ínti
mamente relacionados con la longitud de ligamento
que se extraiga, de modo que, casode ser mucho el
trozo resecado, será posible sustraer el útero de la
excavación pélvica y subirlo hasta ponerlo en con

tacto con la pared abdominal. Realmente esta con

cepción teórica viene corroborada por los experi
mentos hechos en cadáveres á propósito y por lo
que nos demuestra la práctica de la operación en

el vivo.
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Las diferencias entre lo que ocurre en circuns

tancias normales y en los casos de retroversión, de
penden, principalmente, del grado de relajación
de los ligamentos posteriores del útero; pues mien-,
tras que en el estado fisiológico la exageración en

el arrastre del útero hacia adelante se halla dificul

tada por la resistencia de los ligamentos retro-uteri

nos, en los casos de retroflexión, pero aún más en

los de retroversión, la impotencia de los mismos no

ha de ofrecer obstáculo alguno.
Por lo que á la retroflexión se refiere, las únicas

dificultades que presenta á la operación están vin

culadas á la tenacidad del ángulo que forma el cue

llo con el cuerpo y á los desórdenes tróficos que la

enfermedad haya producido; y no creo necesario
volver de nuevo sobre una cuestión que ha sido

discutida anteriormente.
La operación de Alexander.Adams en los casos

de retroversión cambia la inclinación posterior de
la matriz en anterior y apenas modifica anatómica

mente la ante-posición de la víscera. Con respecto á

su influencia sobre el funcionalismo de los ligamen
tos posteriores del útero pueden suceder dos cosas:

ó que la distancia entre la matriz y el sacro perma

nezca la misma, con la ventaja de haber disminuido

la tirantez de los tejidos que fijan el útero poste
riormente, 6 que dicha distancia aumente, cuando

la resección del ligamento redondo sea conside

rable.
Grandes diferencias existen entre los efectos de la

operación que pudieran denominarse primarios, 6

sean aquellas modificaciones que imprime en la

disposición de las condiciones anatómicas de la pel
vis de un cadáver, por ejemplo, y los resultados se

cundarios de la misma en el vivo; es decir, el con

junto de variaciones que experimentan los órganos
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al cabo de cier:o tiempo de practicada la operación,
que tienen su razón de ser en la extensibilidad pro
pia de algunos tejidos, la retractibilidad de otros, la
tonicidad de las fibras musculares, los cambios en

la presión interna, el aumento y disminución de
algunas vísceras, etc.

Por efecto de la operación quedan los ligamentos
redondos tensos y el útero en anteversión ; pero
como la movilidad natural que el órgano goza en

estado normal no es posible, claro está que todo
cuanto tienda á dislocarle, así hacia arriba como

hacia abajo, ha de ser motivo de distensión de los
ligamentos. Las presiones intensas de la cavidad
abdominal que obran deprimiendo el útero, colo
cándolo en anteversión más pronunciada ó en ante

flexión; los cambios de actitud del cuerpo; la dilata
ción de la vejiga con la incompresibilidad inherente
á los líquidos, representan otras tantas tiranteces
para los ligamentos redondos, á las cuales al cabo
ceden como tejidos vivos que son.

No se les ha ocultado á ninguno de los entusias
tas de la operación, ni mucho menos al Dr. Alexan
der, que no puede prolongarse durante largo tiempo
el firme sostén que los ligamentos redondos dan al
útero; y por esto atribuye los beneficiosos efectos
de la operación en las retroversiones y retroflexio
nes, no á la persistencia de la cortedad de los liga
mentos redondos, sino al diferente modo como la
presión abdominal actúa en los órganos de la pel
vis. Así, en la Sociedad Ginecológica de Londres,
después de fijarse en que el peso de la masa intesti
nal que cae sobre el útero y los ligamentos anchos
laxos é inclinados hacia atrás es el elemento prin
cipal que sostiene las retroversiones y retroflexio
nes, decía: «Por el acortamiento de los ligamentos
redondos, no solamente el útero es colocado en su
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posición adecuada, sino que los ligamentos anchos

se hallan también inclinados hacia delante en direc
ción al pubis. Los intestinos penetran en la parte
posterior, dificultando de esta suerte la acción de

cualquiera fuerza que pudiera doblar hacia atrás la

barrera pélvica, que contieneel útero en su centro.»

Y en una carta contestando á las objeciones que

Duncan hace á la operación, después de repro

charle el haberse empenado en contrarrestar la po

tencia de la presión intestinal sobre el útero, los

ligamentos anchos y los ovarios, por el débil medio

de los ligamentos redondos, anade (i): « mil y mil

veces he demostrado que esta pretensión era una

candidez; los ligamentos redondos pueden servir

únicamente para colocar de nuevo el Útero, los

ligamentos anchos y los ovarios en su posición nor_

mal. Aparte de una influencia retentiva problemá
tica para el porvenir, su acción se encuentra limi

tada á esto.»

Refiriéndose á las fuerzas que obran alargando
los ligamentos, dice Manrique (2): «la dilatación de

la vejiga es la causa más frecuente de la distensión

de los ligamentos redondos, después de su acorta

miento; pero la acción vesical se encuentra en parte

aniquilada por dos condiciones que resultan benefi

ciosas al útero en su nueva posición. En primer lu

gar el aumento de volumen de la vejiga se efectúa,
en estas circunstancias, á expensas de los dos ter

cios inferiores del tabique pélvico, mientras que su

tercio superior se dirige hacia delante, por lo cual

los ligamentos no tienen que soportar el peso del

útero, que eni este momento se halla aplicado sobre

el fondo y cara posterior de la vejiga, de tal modo

que las fuerzas intra-abdominales tienden á colo

?) British medica! Journal.—Octubre, 1885.

(2) Loc. cit., pág. 84.
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carie en anteversión forzada por la acción que
ejercen sobre la cara posterior del mismo. Resulta
de aquí que la tensión efectuada sobre los ligamen
tos redondos se encuentra en parte mitigada por las
nuevas condiciones estáticas en que permanece el
útero después de la operación de Alexander.»

Sin negar la verdad de lo manifestado por Man
rique, fuerza es reconocer, sin embargo, que puesto
que hay lucha entre la distensión de la vejiga y la
ongitud de los ligamentos, de la repetición de tales,
lconflictos derivará la prolongación de los mismos
dada su naturaleza extensible; viniendo á corrobo
rar lo que decimos el hecho de que, después de
practicada la operación, sienten las mujeres impe
riosa necesidad de evacuar la vejiga con mayor fre
cuencia que antes. Y como Manrique reconoce que
no se trata «de la incontinencia de orina, ni de te

nesmo vesical, sino sencillamente de la disminu
ción del espacio que corresponde á los habituales
intervalos entre cada una de las micciones,» fácil
mente explicable «por la dificultad que experimenta
el reservorio urinario en llenarse más allá de cier
tos límites,» es necesario deducir que, cuando el
fenómeno de la frecuencia en las micciones desapa
rezca, como la experiencia lo atestigua, se habrá
agrandado el espacio utilizable para el acúmulo de
la orina y, en consecuencia, habrán cedido algo en

su longitud los ligamentos redondos.
Entendido de esta manera el efecto de la opera

ción, cabe darse cuenta de su acción secundaria so

bre los ligamentos posteriores del útero, circunstan
cia que no ha merecido por parte de los autores que
he consultado, toda la importancia que legítima
mente le corresponde. Es cierto que la operación no

acorta ni entona los ligamentos útero-sacros, pu
diendo en este sentido decirse que no es radical, por
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cuanto no reintegra los órganos á su estado fisio

lógico, pero también es positivo que deja á tales li

gamentos en condiciones de que puedan recuperar

su influyente papel en la estática del Útero. Aconte

cecon ellos lo que con toda fibra muscular parali
zada por distensión excesivay prolongada; así como

la capa musculosa de la vejiga es imponente en los

casos de plenitud extrema para contraerse y expul
sar la orina, siendo necesario vaciarla en parte arti

ficialmente,con lo cual vuelven á funcionar las fibras

paralizadas, del propio modo los hacecillos de los

ligamentos retro uterinos, que en las retroversiones

y retroflexiones no podían por el estiramiento sufri

do contraerse y reponer al útero en pugna con la

presión abdominal y el peso de la misma entrana,
hállansedespués de efectuada la operación en ven

tajosas condiciones para su funcionalismo, y para

volver á adquirir el tono y elasticidad que antes

perdieran.
Este resultado favorable, junto con la mayor mo

vilidad que alcanza ulteriormente el útero, por el

tanto de alargamiento de los ligamentos redondos,
son dos factores en virtud de los cuales puede afir

marse que la operación resulta curativa de las re

troflexiones y retroversiones del útero. Déjase de

lograr, sin embargo, la primera de dichas condicio

nes cuando se ha extremado la resección de los liga
mentos redondos, y se ha levantado el útero por

fuera de la pelvis adosándolo á la pared anterior del

abdomen. Es inútil esperar en tales circunstancias

ningún buen efecto de la operación, porque en el

espacio que queda por detrás del útero entre éste y

el recto, que no es otro que el desdoblamiento de la

bolsa de Douglas, aumentado con la relajación de

losligamentos posteriores, vienen á gravitar entonces

las asas intestinales que, en virtud de la presión in
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tra-abdominal, van dilatándolo cada vez más hasta
constituir una verdadera hernia en dicho punto; y
como á esta tensión de la pared posterior de la va

gina, que hace propender de nuevo el útero á la re

troversión , hay que agregar el empuje que hacia
el mismo sentido le imprime el acúmulo de orina
en la vejiga, resulta de ello, no tan solo que las in
clinaciones posteriores se reproducen, sino que su

reaparición va acompanada degran laxitud de la pa
red posterior de la vagina que ha de acarrear casi
inevitablemente el prolapso, por todo lo cual la ope
ración se transforma en perjudicial en lugar de ser

beneficiosa 6 cuando menos inofensiva.
Por este motivo, en la parte dedicada á la técnica

de la operación, dejé en suspenso hablarde la situa
ción en que debía colocarse el útero, para hacerlo
con mayores fundamentos en este sitio. Creo, que
después de lo indicado, no hay que insistir en que,
si la resección de los ligamentos ha de ser la sufi
ciente para mantener anteversionado el útero, es

también en alto grado prudente no traspasar este lí
mite yevitar su dislocación hacia arriba y adelante.
El tacto vaginal ejecutado, ya por un ayudante in
teligente, mejor aún por el mismo cirujano durante
el tiempo de las tracciones, es el más seguro guía
'para formarse cargo de las variaciones que experi
mente el útero en su situación y de la más conve

niente en que se le debe fijar por la acción de los
ligamentos, que es, ligeramente exagerada, la misma
que guarda por lo común en circunstancias comple
tamente fisiológicas; es decir, en anteversión mar

cada.

Efecto de la operación en elprolapso.—Tras lo di
cho, no ha de ser difícil darse cuenta de la acción
de la operación de Alexander-Adams en los descen
sos del útero.

9
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Hay que distinguir teóricamente dos categoríasde

casos: aquellos en los cuales el útero se encuentra

ligeramente descendido, 6 sea el primer grado de

prolapso de Gaillard Thomas ; y una segunda que

comprende los dos restantes grados de la dislocación.

Con respecto á los casos de la primera serie, sólo

debe anadirse que, hallándose poco adelantada la

perturbación, el acortamiento de los ligamentos re

dondos, en parte por su acción retentiva, y además

por sus efectos secundarios, puede resultar tan be

neficioso como en las retroversiones y retroflexio

nes. En la práctica, sin embargo, no tiene gran im

portancia la clasificación anterior, pues los descen

sos de primer grado molestan poco á las mujeres
que los sufren, y no suelen acudir, por lo tanto, al

médico para su tratamiento.

En lo referente á la segunda categoría decasos, es

preciso no perder de vista que la operación no es

otra cosa que la reducción y contención del útero

por medio de los ligamentos redondos, de una ma

nera que ninguna semejanza tiene con el mecanis

mo por el cual se encuentra mantenida la matriz en

su colocación fisiológica, porque los ligamentos an

teriores cohiben, en circunstancias normales, las dis

locaciones extremas de la matriz hacia atrás y abajo,

pero no están encargados deconservarla en supues

to y elevación convenientes. Claro que si los liga
mentos resecados no tuvieranque sostener otro peso

que el del útero, aun podrían cumplir tal cometido,

á poca que fuera su resistencia, pero como el pro

lapso del útero supone el descenso de todo el seg -

mento pélvico pubiano, deaquí que la consecuencia

natural sea la reproducción de la enfermedad por la

imposibilidad en los ligamentos de soportar tan ex

cesiva carga. El éxito de la operación dependerá por

entero del tiempo que los ligamentos conserven su



— 131 —

acción sustentadora, sin que pueda esperarse abso
lutamente nada, de algo parecido á lo que se ha de
nominado efectos secundarios de la operación, al
tratar de las retroversiones y retroflexiones, pues
los efectos secundarios, al aplicar la operación al
prolapso, no son otros que la anulación más Ó me

nos lenta de los primarios, ó sea la continencia y sus

pensión por los ligamentos redondos de los órganos
descendidos.

Ni siquiera en sus efectos contentivos es siempre
la operación eficaz, como lo prueban algunas ob
servaciones citadas por los mismos patrocinadores
de la intervención, en las que la resección extrema
da de los ligamentos redondos no consiguió curare!
cistocele; lo cual indica, que no obstante la tracción
que el útero artificialmente elevado había de ejercer
sobre la vagina, el segmento pubiano, y por lo tanto
la vejiga y la pared vaginal anterior, no llegaron á
participar de la sujeción y reducción ejercidas por
los ligamentos redondos.

Bajo un punto de vista teórico, pues, la operación
de Alexander-Adams no puede considerarse curati
va en los prolapsos marcados del útero, y sus efec
tos beneficiosos durarán sólo todo el tiempo que sea

necesario para distender los trozos de ligamentos
que sostienen la matriz.

Difícil es fijar en el estado actual de la cuestión,
ni siquiera aproximadamente, cuánto tiempo resis
tirán los ligamentos á las tracciones de los órganos
pélvicos; hay que suponer, con todo, por lo que la
clínica muestra, que dicha época variará según un

conjunto de circunstancias, dependientes unas, del
grado de acortamiento de los ligamentos, de la in
tensidad del prolapso, de la disposición del periné
y otras, del género de vida de la mujer después de
operada, en lo que se relaciona con los ejercicios
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que haga 6 los esfuerzos que ejecute. Así por lo me

nos tienden á probarlo los casos observados.

Dado elcriterio pesimista que la operación aplica
da contra el prolapso merece, ?es lícito concluir que

es inútil, que no constituye ningún progreso en la

Cirugía ginecológica y que debe desecharse en abso

luto? Para'contestar á tal pregunta, es necesario co-.

nocer primero los recursos con que cuenta la tera

péutica contra el prolapso de la matriz, y precisar
hasta qué punto son eficaces, á fin de deducir en

consecuencia la importancia reservada á la opera

ción.

El solo hecho de la aparición de un nuevo mé

todo quirúrgico para combatir los descensos uteri

nos, y la manera como la operación se ha ido ex

tendiendoyensayando, son indiciosde la poca seguri
dad ofrecida por los tratamientos antes usados. De

jando á un lado todos los medios que pudieran
llamarse paliativos, pues sólo se dirigen á impedir
las molestias que la dolencia acarrea sin procurar

la cura radicalde la afección, quedan los procederes
cruentos destinados, ya al refuerzo del periné , ya

al angostamiento de la vagina 6 al logro de mayor

firmeza en sus paredes; y sin necesidad de irlos re

senando uno á uno en la numerosa serie de modifi

caciones que han experimentado, con decir que aun

los autores que más los patrocinaban y que más

veces los habían aplicado, encontrábanlos defi

cientes en algunas ocasiones, se llegará á deducir que

todavía no contaba la ginecología operatoria con un

tratamiento seguro para la cura de las procidencias

del útero.

Y es, que todos los procederes mencionados cum

plen sólo determinadas indicaciones, reparan única

mente parte de los desperfectos que el descenso del

úteroproduce, yhan sido ideados en virtud de exclu
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sivisrnos etiológicos; sin echar de ver que cuales
quiera que hayan sido las causas iniciales de la dis
locación, cuando ésta ha alcanzado cierto desarrollo,
no basta oponerse á un determinado factor, sino que
es preciso atender á todas las anomalías que ha pro
ducido, si se la quiere curar radical y eficazmente.
Los autores que veían en los desgarros perineales la
causa de los descensos uterinos, esmerábanse en re

hacer el periné por medio de la perineorrafia; los
que entendían que la dislocación 'obedecía á flojedad
y descenso de la vagina, resecaban porciones de la
misma para que recuperara su tonicidad perdida,
y, sin embargo, las procidencias se reproducían á
despecho de tales operaciones, por el descuido en

que se tenía á otros importantes factores, cuales son

la impotencia de los ligamentos, la laxitud de la zona

suspensora del útero, etc.

flegar, que en este asunto es autoridad, no sólo
por las progresivas modificaciones que á la colpope
rineorrafia ha imprimido, y por las repetidas veces

que la ha practicado, sino también por la confianz
que en ella tiene, expresa claramente las deficiencias
del tratamiento cuando dice: «Para obtener un mo

do de continencia parecido al que existe en condi
ciones normales, basta (y lo prueba todo lo que lle
vamos dicho), dar á la superficie avivada una ex

tensión regular. Pero frecuentemente es preciso
agrandar dicha superficie, porque el prolapso se

debe, no tan sólo á la insuficiencia del plano peri
neal, sino también á la de los ligamentos uterinos,
y como es imposible restituir á éstos la tonicidad
que perdieran, hácese necesario dar al plano del
periné una resistencia mayor de la que normalmente
tiene. Por otra parte, la pared de la vagina se en

cuentra tan sumamente relajada en su porción su

perior, y sus adherencias con los tejidos subyacentes
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son tan flojas, que sale á través del orificio de este

canal y poco á poco el aparato contentivo cede
y se distiende (1). En el capítulo que trata de las

operaciones propuestas en general contra el prolap
so, se leen las palabras siguientes, que vienen en

corroboración del mismo concepto: «No es posible
pensar en curar el prolapso sino consolidando los
ligamentos peritoneales, y formando un aparato de

sujeción que funcione bien. Es imposible satisfa
cer el primer desideratum, en virtud de operaciones,
y no se puede obtener este resultado sino provocan

do adherencias patológicas y exponiéndose á todas
las graves contingencias de tal intervención.» (La
operación deAlexander-Adams no había entradoaún

en su época clínica al escribirse el libro de Hegar).
«Además, este proceder no sería suficiente, anade,
sino en los casos en que el prolapso se debiera pri
mitivamente á distensión de los ligamentos y no

fuera acompanado de la relajación del plano peri
neal (2).»

Hay en la misma obra un grabado (la figura 206),
representando el corte vertical de la pelvis, en una

muger fallecida poco después de operada de colpo
perineorrafia, que puede servir perfectamente para

comprender la impotencia de la operación, aun en

aquellos casos en que ha sido mejor ejecutada. Se
ve en el corte un cuerpo perineal perfecto, formado
por la intervención operatoria, y capaz de desem
penar el papel mecánico que al periné normal está

encomendado; pero al propio tiempo se nota que el

útero continúa descendido, que su volumen es ma

yor que el ordinario, por efecto de obstáculos en el

círculo de la sangre, que se encuentra inclinadohacia

(1) Traité de Gynecologie operatoire, par A. el R. Kaltenbach.
Pa!», 1885, pág. 579.

(2) Loc. cit., pág. 570.
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atrás, y finalmente, que el eje uterino se confunde

en su línea general con el de la vagina. La impre
sión que el grabado produce es: que el útero se ha

llaba detenido en su salida al exterior, por la estre

chez que á la entrada vaginal comunicaba el cuerpo

saliente de forma triangular creado por la operación,
y que en plazo más ó menos lejano la accióndecuria

ejercida por el útero había de distender tal angosta

miento.
Les faltaba á todas las operaciones ideadas para

la corrección del prolapso una acción directa sobre

el útero, que, elevándolo, rompiera la uniformidad

de su eje con el de la vagina, facilitara el desagüe de

su sistema venoso, reduciendo por lo tanto su volu

men y regularizando sunutrición,y por tales motivos
resultaban imperfectas dichas operaciones, porquela

estrechez de la vagina por las elitrorrafias anterior y
posterior y la colpoperineorrafia imposibilitancierta
mente aun durante largo tiempo, la salida del útero;
pero no reponiendo, como no reponen, el útero á la
altura que le corresponde, dejan en pié la acción len
ta, pero segura, de la entrana encajada en el trayecto
vaginal, que es la más abonada circunstancia para
la repetición de la procidencia

La operación deAlexander-Adams llena un vacío
en la terapéutica quirúrgica de los descensos uteri
nos, desde el momento que permite cumplir indica
ciones que no era dable satisfacer con las interven
ciones antiguas; y tiene su lugar en la Ginecopatía
como complemento de los procederes cruentos des
tinados á la curación del prolapso de la matriz.

Con la regeneración del punto de apoyo perineal
yel refuerzo de la vagina, por un lado, y con la ele -

vación del útero, la corrección de su inclinación
posterior y los buenos efectos tráficos consecuti
vos, por otro, lógrase, si no una reintegración
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completa de la arquitectura de los órganos pélvicos
á sus condiciones normales (que para esto sería
necesario suplir artificialmente la acción de los liga
mentos retro-uterinos), cuando menos una disposi
ción en virtud de la que, anuladas las deficiencias
de que ambas clases de operaciones adolecen, se

obtiene un sistema de fuerzas que concurren venta

josamente contra la reproducción del prolapso. En
tales circunstancias la potencia intra-abdominal y
la gravedad propia de los órganosal obrar sobre los
ligamentos redondos, no pueden distenderlos deun

modo excesivo, porque el descenso del segmento pu
biano halla un límite en el nuevo resorte de los pla
nos inferiores; y estos, por su parte, no pueden ser

forzados por la acción dilatadora del úteroencajado
entre los dos segmentos pélvicos, por cuanto la su

jeción de los ligamentos redondos mantiene la vís
cera en situación elevada y anterior, reproducién
dose por los efectos combinados de la suspensión
ligamentosa y del sustento perineo-vaginal , un

estado de equilibrio del útero que puede competir,
en punto á eficacia, con el mecanismo fisiológico.

La ejecución de ambas operaciones se había ve

rificado varias veces por exigencias de la práctica.
Alexander, en el ario 1881, practicó la resección de
los ligamentos redondos en una enferma, á la que
se había restaurado el periné, con escaso resultado;
en otra de sus observaciones procedió á la colpo
rrafia para compensar lo incompleto de la resección
ligamentosa, puesto que sólo había podido aislar
uno de los ligamentos redondos. Gardner también
ha debido recurrir á la oclusión parcial de la vagi
na, para impedir la reproducción del prolapso en

un caso en que el útero estaba poco contenido por
los ligamentos, de los que únicamente resecó una

pulgada.
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Estas y otras observaciones semejantes, cuya
enumeración, sobre fatigosa, resultaría inútil, han
demostrado la insuficiencia de las operaciones p'ás
ticas vagino-perineales y del acortamiento de los
ligamentos redondos efectuadas aisladamente, y
han conducido á la adopción de una síntesis qui
rúrgica: la de ambos métodos operatorios reunidos,
como el mejor tratamiento de los prolapsos re

beldes.

Alexander, al comunicar por escrito á Manrique
tres observaciones en que 'había aplicado este mé
todo, anade : «el prolapso en estas tres mujeres se

ofrecía en condiciones especialmente difíciles : una

tenía 21 arios, y las otras dos, en la mitad de su

vida, hallábanse condenadas á guardar cama conti
nuamente ó á soportar una existencia llena de mo

lestias y sufrimientos; nada podía esperarse en tales
casos de los medios protésicos, por inaplicables.»

La operación perineal sola no hubiera tenido ma

yores probabilidades de éxito, como pueden demos
trarlo todos los cirujanos que han ensayado esta ope
ración en condiciones tan desfavorables. Después de
citar en apoyo una observación (en la que la restaura

ción del periné, á que tuvo que recurrirse, porque á
causa de una doble hernia inguinal congénita no pu
dieron hallarse los ligamentos), continúa diciendo:
«Si hubiese podido en este caso resecar los ligamen
tos, me hubiera sido posible disminuir la presión
ejercida sobre el periné por el útero descendido, ase

gurando por tal manera los efectos terapéuticos
después de reconstituido el cuerpo perineal.» «Uni
camente en estos últimos, manifiesta en otro pá
rrafo, ha sido cuando he ensayado el tratamiento
de casos tan desesperados como los que preceden á
las consideraciones presentes. Hasta había llegado
á prevenir á los cirujanos en contra de mi opera •



- i38 —

ción, en circunstancias análoc;as, por el convenci

miento que tenía de que los ligamentos redondos
no podían soportar el peso de todas las vísceras
pélvicas. Tengo hoy por hoy la convicción de
que mediante el refuerzo del periné y de la vagina,
el papel de la resección de los ligamentos redondos

queda reducido á su verdadero valor, es decir,
á obrar únicamente sobre la posición del útero.»

A Doleris corresponde el mérito de haber dictado
reglas sobre la sucesión de las dos operaciones yde

haberlas fundamentado. Véanse, sino, las conside
raciones que preceden á la publicación de un caso

en que se emplearon ambos procederes. Funda la
necesidad de practicar primero la operación del
cistocele que la resección ligamentosa, diciendo :

«Concíbese, en efecto, que apenas ha de ser posible
descubrir convenientemente la pared anterior de la
vagina, para resecarla, y tirar de un Útero que se

halla suspendido, mediante una cicatriz todavía re

ciente. Será, pues, preciso esperar, y por mucho

tiempo que se aguarde, siempre existirá el peligro
de exponerse á destruir el efecto de la operación
primera, abajando siquiera momentáneamente el
útero. Leo en algunas observaciones, que Alexan -

der se ha valido de un subterfugio muy ingenioso
para evitar la tracción del Útero; empero, ese subter
fugio dedisecar lamucosa con el dedo (que es posible
ejecutar algunas veces ) no puede recomendarse
como método general, porque fracasaría en muchas

ocasiones. Es preciso ver y disecar, con el auxilio
de los ojos, y, finalmente, no hay que olvidar las
dificultades de la sutura. Todas estas manipulacio
nes exigen libertad en los movimientos del útero,
y el Útero elevado no se presta á tales opera
ciones, ó, caso de tirar de él, se pierden los be

neficios de la resección ligamentosa, no logrando
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mismas dificultades cuando se trata de un rectocele,
y mi crítica se reduce únicamente á la elitrorrafia
anterior,» anade, y realmente es así, pero de todos
modos hay que convenir en que la operación de la
elitrorrafia posterior, ha de ser más expedita cuanto

más asequible sea el campo operatorio, y que el
descenso del útero facilita sobremanera la opera
ción en la parte posterior, casi tanto como en la an

terior. Por esto sin duda establece como regla ge
neral de conducta: empezar «por la restauración
tan completa y tan perfecta como sea posible del
suelo de la pelvis» y ‹‹restaurar al propio tiempo
la vagina, estrechando la pared que sea exhuberante
y relajada,» para proceder luego á la resección del
ligamento.

Porque es de saber que el autor introduce en esta

segunda operación la modificación importantísima,
de limitarse á resecar uno solo de los ligamentos. Las
consideraciones en que fundamenta la operación
son las siguientes: «la resección de los ligamentos
redondos, al aplicar el útero sobre la pared poste
rior de la vejiga, tiende á comprimirla contra el
pubis. Persiste después de la operación una bolsa in
ferior sub-pubiana, que es el cistocele; y la amplia
ción de la vejiga, que se hace difícilmente por arri
ba, deberá aumentarlo fatalmente. Es imposible,
por otra parte, que la distensión de la vejiga por el
lado de la vagina no acabe por ejercer una verda
dera tracción sobre el cuello y el cuerpo del útero,
con los cuales tienen las paredes una conexión ínti
ma. Suspendiendo el útero por un solo ligamento,
la vejiga puede dilatarse sin obstáculo en la cavidad
abdominal, porque el útero asciende, retrocede y se

desvía hacia el lado del ligamento acortado, en vez

de formar la barrera superior que existe cundo
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está fuertemente fijado á la pared abdominal, por

la resección deambos ligamentos. » Doleris recomien
da el proceder en el párrafo siguiente: «Estoy con

vencidoque la resección de un ligamento es suficien
te: pruébanlo las numerosas observaciones en las

que se había fracasado en el hallazgo del segundo,
ó la supuración había determinado la rela,ación de

las ligaduras de un lado. Además, el proceder per

mite recurrir más tarde, si fuere necesario, á la re

sección del segundo ligamento, y asegura la eleva

ción del útero tan completamente como pueda de
searse, conforme lo acredita el tacto combinado con

la palpación. Sustrae el útero en suficiente manera

de la acción de la presión abdominal, porque le

adosa á la pared pelviana, le desvía al lado de la

vejiga y le aparta de los efectos de la ampliación de

este reservorio, ya que el ligamento no extraído es

el único que debe ceder á esta ampliación, por es

tar en relación directa con la pared vesical poste
rior.»

Como proceder de recurso en aquellas circuns

tancias en que uno de los ligamentos no puede ser

herniado, nos parece buena la práctica de Doleris,
pero no como método general, y menos aun en el

prolapso del útero, porque los efectos contentivos

han de ser mucho más eficaces mediante dos liga
mentos, que con uno solo, y no vale decir que

siempre habrá tiempo para resecar el otro, caso de

que la operación en el primero resultase ineficaz,
pues desde el punto que el prolapso se reprodujera
sería por efecto de haberse alargado el ligamento
operado, y como este ligamento, englobado en el

tejido cicatricial, había de ser de imposible ó por lo

menos de dificilísima disección, resultaría que sólo

se podría obrar sobre el ligamento intacto, con lo

cual se lograría otra operación imperfecta, quedan
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do las cosas en estado igual en que se encontraban
después de la primera intervención; de manera que
por el método de Doleris puede muy bien darse el
caso de tener que practicar dos operaciones imper
fectas, por no haber acabado completamente la pri
mera.

Si la experiencia hubiese demostrado ser de más

fácil extracción uno de los ligamentos, el derecho,
por ejemplo, aún podría, excusándose con el deseo
de evitar traumatismo y de acelerar la operación,
sostenerse la bondad del proceder de Doleris para
algunos casos de retroversiones francas, de fácil re

ducción, y en las cuales la resección ligamentosa
tiene únicamente por objeto la conservación de la

adecuada actitud del útero, pero como desgraciada
mente no es posible en los casos en que uno de los
ligamentos no se encuentra, conocer de antemano

cuál será el que esté atrofiado, siendo necesario ha

cer ambas incisiones, y como por otra parte, ya en

las retroflexiones y más aún en los descensos uteri

nos, la suspensión del útero requiere una acción
enérgica por parte de los ligamentos; de aquí que

no pueda aceptarse como regla general la modifica
ción del distinguido ginecólogo francés.

Indicaciones y contraindicaciones.— Desde que se

conoció la operación, dividiéronse los ginecólogos
en partidarios y adversarios de la misma, por tal
manera, que mientras vieron en ella los primeros
un eficaz remedio á muchas de las enfermedades
sexuales de la mujer, creyeron los segundos que
ninguna utilidad tendría, por falta de toda base
fisiológica y de posibilidad de ejecución.

A medida que los ensayos se han repetido y se

han podido comprobar los resultadosde laoperación,
la distancia entre ambosbandos se ha acortado más,
y aunque existentes, no tienen hoy día sus divergen
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cias la importancia que anteriormente Poco me

detendré resenando el estado de la cuestión, por
que en parte pueden verse las opiniones distintas
transcritas en el capítulo de la técnica operatoria;
únicamente citaré el modo depensar dealgunos ciru
janos que con posterioridad han practicado la ope
ración, ó el de otros que han modificado las ideas

anteriores á causa de la mayor práctica en el empleo
de la intervención quirúrgica.

Entre los adversarios de la operación figura en

primera línea, por su valía y su influencia, el pro
fesor Pajot, de París. En la discusión de la Socie
dad Obstétrica y Ginecológica de París, en io de
Diciembre del 85, decía: «apruebo una operación,
de cuyas resultas se puede morir, cuando tiene por
objeto salvar una vida absolutamente comprometi
da; hasta llego á comprender que los cirujanos in

tenten la cura radical de la hernia, puesto que la

hernia puede en un momento dado ser causa de
muerte. !Pero hoy se recurre á operaciones de esta

clase, bajo el pretexto de enderezar úteros desvia

dos! Y sin embargo, quizás no se podría citar un

solo caso de muerte á consecuencia de la desvia

ción de la matriz.»
«Menos mal si se empleara durante el embarazo:

todos sabemos que en tales circunstancias la retro

versión puede, si no se interviene, acarrear la

muerte. !Pero en estado de vacuidad exponer á las
mujeres á todos los riesgos de una operación tan

grave! Con la misma convicción que acepto las ope

raciones extremas cuando se trata de salvar una

mujer que tiene un tumor uterino ó un quiste del
ovario, que pueden acabar con ella dentro de poco,

con la misma firmeza protesto, con verdadera
indignación, contra intervenciones que pueden ter

minar funestamente, cuando se trata de evitar acci
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dentes que de por sino amenazan jamás la existen
cia; con tanto mayor motivo, en cuanto las desvia
ciones uterinas son en sí mismas insignificantes, y
sólo producen enfermedad en la mujer cuando van

unidas al catarro de la matriz ó á otras afecciones
análogas.»

Cree Pajot que «si se dijera completa y lealmente
á las mujeres los peligros á que se exponen, ningu
na se atrevería á correr riesgos tan graves, Por otra

parte, la mayoría de los accidentes que se intenta
corregir, pueden obviarse sencillamente. Existe casi
siempre en los casos de desviaciones un flujo más
ó menos abundante, y es contra él que es preciso
obrar: curad el catarro y veréis desaparecer los ac

cidentes.»
A esta protesta tan categórica y tan enérgica del

célebre catedrático y de tanta trascendencia para el
porvenir de la operación en Francia, contesta Dole
ris en su monografía con las razones que siguen :

1.° «La retroversión y el prolapso no matan, es

cierto; pero hay existencias tan aniquiladas por es

tas enfermedades, que los peligros de cualquiera
operación serían de mejor gana aceptados por mu

chas mujeres (hablo de las que han sufrido mucho)
que la perspectiva de una absoluta incurabilidad.
Me refiero, tanto á las desviaciones, como al des
censo del útero.

2." »Según lo que hacepoco he indicado, la ope
ración de Alquié no es una intervención grave. No
lo es tanto como la laparotomía exploradora y la
resección del cuello uterino; no lo es más que la
abertura de algunos abscesos; menos quizás, por
que las complicaciones sépticas no son tan terribles
si el terreno está exento de toda contaminación sép
tica anterior.


