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3.° »Si el cirujano no debe tornar el bisturí sino

cuando la vida se halle comprometida y amenaza

da, es muy probable que tendrá que usarlo rara

vez, y aun los más timoratos no estarán inclinados

á creer que debe renunciarse á las operaciones lla

madas reparadoras, que forman el mayor contin

gente de la Cirugía. Nó, realmente; el error está en

considerar la resección de los ligamentos redondos
como una operación grave, y esta opinión no puede
sostenerse. Quizás será ineficaz, ilógica si se quiere,
pero no es grave, teniendo eri cuenta las precaucio
nes necesarias, y observando las contraindicacio
nes. Voy á dar de ello la última prueba, y valga
por lo que valiera. Alquié, su inventor, tenía horror

á la Cirugía activa.

»Además, en la práctica, las cosas se presentan de

una manera muy sencilla : se trata de una mujer
con hipertrofiauterina complicada de prolapso, cis

tocele, rectocele, etc. : es aún joven, vive de su tra

bajo, á veces obligada á un penoso ejercicio diario,
(escojo este ejemplo, porque las tendencias actuales

son de utilizar la resección de los ligamentos prefe
rentemente, contra el prolapso, aunque al principio
se la hubiera de preferencia aplicado á la cura de la

retroversión). ?Cuál será la conducta del médico?

?Aplicar un pesario, especie de enfermedad más in

soportable que la enfermedad misma, que no cura

la dolencia, que será rehusado por las dos terceras

partes de las pacientes al cabo de algún tiempo, y

que puede causar notables accidentes? ?Empleará
una operación plástica del útero, de la vagina ó de

la vulva? Cualquiera que sea el proceder : el de Le

fort, el de Hegar, el de Schroeder, etc., puede pro

ducir casi los mismos peligros que la operación de

Alquié; ?permanecerá inactivo, ó echará mano de
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aparatos protésicos interiores, limitándose á tratar
las complicaciones incesantes, catarro, dolor, impo
sibilidad de trabajar?

»Las enfermas no aceptarán deseguro tal conduc
ta, si saben que una operación pudiera acertar

á curarlas radicalmente, aun teniendo en cuenta el
peligro que corren. Unicamente algunas la recha
zarían al principio, pero al cabo vendrían á solicitar
la intervención después de transcurridos algunos
meses.

»Yo contestaría de buena gana, á las palabras
citadas de M. Pajot, que si en lugar de decir á las
mueres que no tienen remedio , si en vez de
dejarlas traslucir que no hay esperanzas de cura

ción, y de tratarlas con recursos de la Edad Media,
(tapones, astringentes, polvos, pesarios, reposo in
termitente en el lecho, etc., etc.), se les dijera que
una operación plástica bien hecha puede devolver
les la salud, el reposo, la fuerza, la existencia, en

una palabra, enterándolas al propio tiempo de la
incertidumbre de la operación y sus peligros; estoy
convencido de que las tres cuartas partes pedirían
tarde ó temprano ser operadas.»

He traducido casi íntegra la refutación de Doleris
á las palabras de Pajot, porque, aun cuando más
abajo afiade que no tiene la intención de justificar
con ellas la resección de los ligamentos redondos, sino
simplemente condenar el método espectante de la
inacción que domina generalmente en Francia, de
todos modos, no sólo contrarrestan las objeciones
hechas por el Dr. Pajot, si que también animan á
emprender nuevos ensayos de la operación. Cierta
Mente que con el modo de ser actual, con la anes

tesia que suprime el dolor, con la hemostasia eficaz
que ahorra sangre, y por lo tanto fuerzas, y con los
medios antisépticos que previenen complicaciones,

lo
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laCirugía haentrado en una nueva senda, que antes

no hubiera podido justificar, la senda de la experi
mentación quirúrgica; estando legitimado hoy el

uso de operaciones para conocer los efectos tera

péuticos, de la misma manera que venía investi

gándose desde siempre, en la Clínica, el efecto cu

rativo de medicamentos nuevos, desconocidos ó

poco usados.

Pero así como se necesitan ciertos requisitos pre

vios para la experimentación de agentes medica

mentosos, derivados del poder tóxico que tengan,

de su analogía química con otras sustancias conoci

das, de sus efectos fisiológicos en animales, etc., así

también es preciso someter los procederes y méto

dos quirúrgicos, como dice Manrique, á un «crite

rio mixto, que empieza en las más elementales

nociones de Anatomía, y termina en los más com

plicados problemas de la Patología y de la Clínica,»

para ensayar las intervenciones quirúrgicas, y muy

especialmente precisar las indicaciones que pueden
cumplir: que cuando se trata de una operación
nueva, es esta cuestión importantísima, ya para

evitar que se desacredite y caiga en olvido, usándo

la en casos poco apropiados, ó bien para lograr de

ella toda la utilidad que pueda proporcionar.
Como la operación se aplica preferentemente á

los cambios de situación del útero, y así las retro

versiones como las retroflexiones difieren en gran

manera en casos tales, pues que suelen á veces

concomitar con ellas síntomas gravísimos, cuando

en otras ocasiones no producen ninguna molestia,

es difícil englobar en una indicación general las va

rias aplicaciones que la operación puede tener. Sin

embargo, cabe sentar en principio, que únicamen

te cuando los síntomas que la lesión produzca
sean tales, que pongan en peligro la existencia de
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la mujer, ó la inhabiliten completamente, produ
ciéndola incomodidades y dolores persistentes é in
cesantes, imposibilitándola de ganarse su subsisten
cia, si por acaso careciera de recursos, obligándola
á permanecer en la cama largas temporadas, inca
pacitándola para el cumplimiento de sus deberes:
en todos aquellos casos en que la vida se convierte
en un verdadero suplicio, la operación estará indi
cada, en el bien entendido que se hayan agotado
antes todos los recursos con que la ciencia cuenta
para el caso dado. No se dirá que exageramos la
indicación de la operación, cuando para casos aná
logos se ha practicado la operación de la oforecto
mía, que es mucho más importante que la de Ale
xander-Adams, no sólo por su técnica operatoria,
sino por los peligros que entrana. Porque en reali
dad, las retroversiones y retroflexiones que en unos

casos pueden hasta pasar desapercibidas para la
enferma que las sufre, determinan en otros, sínto
mas tan variados, peligrosos y tenaces, que consti
tuyen indicaciones por su gravedad 6 persistencia,
para operaciones cruentas, siquiera resultaran más
arriesgadas que la del acortamiento de los ligamen
tos redondos : menorragias repetidas poco sepa
radas, que conducen á anemias graves, accesos

dismenorréicos intensísimos, ataques histero-epi
leptiformes, coccigodíneas, dispareunia , ciáticas,
cardialgia, dispepsias, parálisis y contracturas de
las extremidades inferiores, tenesmo vesical y rec

tal, extrefiimientos que pueden acarrear los acci
dentes de la coprohemia (Barnes), disneas y toses
reflejas, etc., etc. Tales son los síntomas á que pue
den dar lugar las retroversiones y retroflexiones
uterinas, y cuenta que, al hacer la enumeración,
buen cuidado he tenido de no insertar sino aquellos
que la práctica ha sancionado como tales, en virtud
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de la influencia que sobre ellos ha tenido la correc

ción de la mala colocación del útero.

Otra condición indispensable para practicar la

operación, es la inutilidad de todos los procederes
curativos anteriormente usados. Y no me entreten

dré en parafrasear esta condición, porque viniendo

incluida en ella las relaciones que con los afectos

uterinos tienen los síntomas reflejos y nerviosos, se

ría necesario para aclarar un poco las indicaciones

en este caso particular, el deslinde de los síntomas

inmediatos reflejos; es decir, de aquellos que están

íntimamente relacionados con la disposición uteri

na, de modo que en cuanto ésta cesa, desaparecen
aquéllos, y de los que denominaré síntomas remotos,

sea accidentes nerviosos que no se dejan influir

directamente por la cesación de las viciosas actitu

des del útero, siquiera reconozcan por origen un es

tado nervioso provocado en su principio por excita

ciones partidas de la zona genital. Basta lo indicado

para comprender la inoportunidad de la aclaración

de estos puntos, y al mismo tiempo la necesidad de

agotar en la práctica todos los recursos diagnósticos
y terapéuticos, para no exponerse á que resulte sólo

temporariamente eficaz el acto operatorio por obrar

á modo de sugestión sobre lamoral de una histérica,
conforme ha ocurrido con la operación de Battey
de Tait en casos análogos, y en verdad, que para

sugestiones, vale mucho más echar mano del hip
notismo, que apelar á las quirúrgicas, por resultar

demasiado ad hominem 6 por mejor decir ad mu

Ilierem.

Requiérese igualmente para proceder á la opera

ción, que el útero esté completamente libre deadhe

rencias, 6 por lo menos que éstas sean tales que no

imposibiliten la reducción del órgano: á este propó
sito, es preciso, antes de intentar la operación,
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cerciorarse de que es fácil colocar en su sitio natu

ral la entrana, y recurrir cuando esto no se lograra,
á un tratamiento preventivo para alcanzar la elasti
cidad y alargamiento de las bridas que retuvieran
al útero en su viciosa actitud; cuando no existieran
senales de inflamación peri-uterina, ni la enferma
estuviese predispuesta á sufrir inflamaciones del te

jido celular y del peritoneo pélvicos, pudieran em

plearse para vencer las bridas peritoneales, que
según Schulze, sin enclavar el útero, dificultan su

continencia después de reducido, ya el paulatino es

tiramiento de tales bridas, ya su rotura violenta,
empleando para ello el método de reposición intrau
terina, por la introducción del índice en el útero,
previa la dilatación del cuello.

Tampoco podrá intentarse la resección de los li
gamentos, si las retroflexiones, retroversiones ó el
descenso del útero, dependen de alguna condición
morbosa, tal como tumores ováricos, miomas ute

rinos, ascitis, etc., en cuyo caso la operación no da
ría ningún resultado.

Sería igualmente ilusorio el efecto terapéutico de
la intervención quirúrgica, si se aplicara en casos de
hipertrofia del cuello, en cualquiera de sus formas,
pues que el descenso en tales circunstancias, 6 no

existe, 6 caso de existir, es menos acentuado de lo
que parece; sólo después de la resección del cuello,
por el proceder más conveniente según las circuns
tancias, podríase proceder á la operación de Alexan
der-Adams, si persistiera el descenso uterino des
pués de pasado el tiempo en que es posible confiar
en la corrección de la viciosa posición de la matriz.

Aunque en virtud de lo dicho con respecto á las
condiciones generales de la indicación de la opera
ción, se desprende que no considero como tal la
esterilidad, compréndese que puede ofrecerse el pro
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blema de si en un caso determinado, la resección li

gamentosa, corrigiendo una retroflexión antigua, pu

diera curar la esterilidad. Difícil es decidir la cues

tión, tanto más, cuanto las retroversiones y retro

flexiones, más se observan en mujeres que han sido

madres que en las nuliparas. En este caso, que por

lo que huy se nos alcanza de la esterilidad y de sus

causas, ha de ser sumamente raro, porque además

no suelen tales alteraciones impedir la fecundación,
servirán de guía las condiciones socialesde lamujer
por una parte, y el criterio del profesor por otra.

Es igualmente imposible tratar de un modo gene

ral de la indicación de la operación para prevenir
los trastornos y peligros de una retroversión ó retro

flexión durante el embarazo. Supóngase que se ofre

ce á la práctica la observación deuna mujer, que á

consecuencia de un embarazo anterior hallóse en

peligro su vid 1, por la en:arcelación de la matriz

en la pelvis, debiendo su salvación al aborto que

espontánea ó artificialmente sobrevino. ?Será lí -

cito en tales circunstancias, si los pesarios no

bastan para mantener en suconveniente colocación

la matriz, proceder á la operación con objeto de

evitar la reproducción del accidente? ?Será mejor ope

rar en estado de vacuidad? ?Es por el contrario más

conveniente aguardar que la concepción se haya ve

rificado?
Si fuera posible, indudablemente que lo mejor

sería esperar que la concepción se verificara, y vi

gilar continuamente el desarrollo de la matriz, pro

cediendo á la corrección de suactitud, así que se con

siderase inminente el atascamiento. Perono hay que

contar con esto: de una parte, porque cuando la ma

triz ha adquirido cierto volumen, es difícil su reduc

ción, y este es un requisito previo para proceder á

la operación de Alexander-Adams, cuyo papel es
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siempre contentivo, nunca correctivo, y por otra

parte á causa de la naturaleza puramente mecánica

de los factores que influyen en el bueno como en el

mal resultado de la retroflexión en el embarazo,
la matriz no se eleva hasta que ha llenado el es

pacio disponible en la cavidad pélvica, y por tan

to no cambia su situación, precisamente al mismo

tiempo en el cual suelen presentarse los fenó
menos alarmantes; de manera que por asidua que

fuera la vigilancia, nunca podría en el período ver

daderamente crítico, preverse la resolución del con

flicto entre la capacidad pelviana y progresivo cre

cimiento del órgano. Imposibilidad del pronóstico é

incompetencia terapéutica: hé aquí los únicos resul

tados de la espectación.
Por mucha tolerancia que se suponga en la ma

triz durante el embarazo para los traumatismos, y

se sabe por los trabajos de Verneuil que es mayor

de la que se creía, no es con todo prudente practi
car una operación cuyo objeto es prevenir la inte
rrupción de la prenez, obrando sobre una región
que puede considerarse como genital; es decir, la

zona más apta para provocar la contractilidad de
las fibras uterinas, y por lo tanto la expulsión del

huevo. La operación se encontraría, pues, indica
da para el objeto preventivo de que tratamos, antes

de verificarse la concepción; de manera que, única
mente podría hallarse aconsejada en estado de va

cuidad, con objeto de prevenir las contingencias
de la retroflexión del útero grávido.

Hasta qué punto puede estar justificada en tales
circunstancias la operación, cosa es que no me atre

veré á discutir, limitándome á senalarla posibilidad
de la indicación.

Para hacerlo de una manera general, sería preci
so conocer una infinidad de datos que no están di
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lucidados, que yo sepa: tales como la proporciona
lidad de úteros retroflexionados que terminan por
atascamiento, las probabilidades que hay para que

ocurra la prenez estando el útero desviado hacia
atrás, el tanto por ciento de embarazos en retro

flexión uterina, que terminan bien, y los que se

complican de aborto, estrangulación, etc.

Es regla general en la Cirugía ginecológica, sancio
nada por gran número de observaciones, aunque no

siempre explicada satisfactoriamente bajo un punto
de vista técnico, que la presencia de focos inflama
torios en el tejido celular y en el peritoneo pelviano,
contraindican la ejecución de operaciones de toda

clase, aun de las más inofensivas al parecer,como el
cateterismo, las inyecciones, y por lo tanto, constitui

rá contraindicación absoluta de la operación deAle
xander-Adams, cualquier foco inflamatorio en la ex

cavación pelviana. La estricta observación de tal re

gla, y la necesidad de un detenido reconocimiento
para precisar el diagnóstico, valiéndose para ello, si
fuere necesario, de la anestesia, son hoy día de ri
gor, puesto que los mgdernos conocimientos sobre
la patología de las trompas, nos han explicado el

mecanismo de la mayor parte de las llamadas peri
tonitis Olvizas recurrentes; y además, porque como

hace notar perfectamente Gill Wylie, en la Sociedad
Médica del Estado de Nueva-York, la explosión
de la peritonitis generalizada debe su rareza en mu

chas ocasiones, al aislamiento en que se hallan las
trompas y los ovarios de la gran cavidad de la sero

sa, á beneficio de la desviación posterior del útero,
que, arrastrando consigo los ligamentos anchos,
hace que éstos cierren por delante y arriba un es

pacio en el que los anexos uterinos se hallan conte

nidos. Las tentativas de enderezamiento del útero

en dichas circunstancias podrían desgarrar alguna
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de las salvadoras adherencias, provocando por ende
la inflamación del resto del peritoneo, bien excitan
do la contracción de las fibras tubarias que lanza
ran á la cavidad peritoneal productos flogógenos,
bien desgarrando las diversas túnicas de la trompa
adelgazada por la sangre, moco, pus 6 serosidad
retenidas.

Otra indicación de la operación que nos ocupa,
es el prolapso de los ovarios en sus, formas doloro
sas. Poco se conoce aún la etiología de la afección
en aquellos casos en que el ovario, ó no ha experi
mentado trastorno alguno en su textura anatómica,

son sus lesiones, cuando más, focos desligados
por completo de toda complicación inflamatoria por
parte de los órganos vecinos, de manera que elova

rio prolapsado se hallacompletamente libre. Schroe
der supone que depende del aumento depeso en los
ovarios y especialmente de la relajación del liga
mento ancho del lado en que el prolapso radica;
puede ser congénito ó adquirido, debiendo su ori
gen á la dilatación que el ligamento ovárico sufre
durante el embarazo, y al mayor volumen que pue
den los ovarios conservar después del parto, por
incompleta regresión, y también á saltos, caídas, et

cétera, reconociendo en este último caso. una causa

puramente mecánica. Cuando se hallan los dos ova

rios prolapsados en el fondo de Douglas, la matriz
suele estar en retroflexión; en tales circunstancias,
claro está que es dificil deslindar si dependen de la
retroflexión ó del prolapso los síntomas dolorosos,
siendo lo más conveniente proceder á la operación
de Alexander, con lo cual, remediándose la anor

mal colocación, desaparecen los fenómenos que pro
vocara. Cuando es uno solo de los ovarios el prolap
sado y el útero no participa en modo notable de la
dislocación, por lo cual hay que referir las disme
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norreas atroces, las crisis dolorosísimas que acom

panan al acto de la defecación, los accidentes refle

jos que estallan al tiempo de las reglas y demás fe

nómenos que aparezcan, á la mala situación del

ovario, el tratamiento puede reducirse al puramen

te paliativo (calmantes, tónicos, antinervinos, revul

sivos), á los pesarios de Mundé ó de Tait, á la acti

tud genupectoral de Goodell varias veces al día por
espacio de muchas semanas, ó bien si los procede
res anteriores fueren ineficaces, como realmente lo

son la mayor parte de las veces, debería recurrirse

á operaciones cruentas tan graves corno la oforec

tomía (abdominal ó vaginal) y la oforrafia de Im

lach, que consiste en abrir la cavidad abdominal,
buscar el ovario y fijarlo en la situación convenien

te, mediante sutura, de la misma manera que se su

jeta el rinón flotante mediante la nefrorrafia. Siquie
ra Imlach haya tenido la rara fortuna de no perder
una sola de sus operadas, en los pocos casos en que

se ha servido de la oforrafia, no puede con todo

desconocerse que, así dicha operación como la de la

extirpación del ovario dislocado, han de ser mucho

más grave, que la de Alexander-Adams;con respec

to á eficacia, no puede negarse que la resección de

los ligamentos ha de ofrecerla para tales anomalías.

A medida que se tira de los ligamentos redondos,
los ligamentos ancos, los ovarios y las trompas se

elevan y dirigen hacia la pared anterior del abdo

men, pudiendo lograrse, cuando los ligamentos re

dondos ofrecen suficiente resistencia, hasta la salida

de los ovarios al través del conducto inguinal; re

produciéndose de esta suerte artificialmente el me

canismo de la hernia inguinal ovárica espontánea.
Este hecho, que ha sido aprovechado para extirpar
por esta vía los ovarios, permite comprender la in

fluencia que en la colocación del órgano tendrá la
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operación, influencia tanto más efectiva, cuanto

que, una vez acortado el ligamento, la presión ab
dominal sobre los ligamentos anchos impedirá la

reproducción de la caída de los ovarios hacia la par
te posterior, del mismo modo que en los casos de

permeabilidad del canal de Nuck, no solamente se

mantienen herniados los ovarios, sino que producen
una especie de atracción sobre los ligamentos an -

chos y el mismo útero que puede llegar á constituir
la hernia de aquéllos.

Aparte de la menor gravedad que ofrece el acor

tamiento de los ligamentos redondos sobre la opera

ción de lmlach y la ablación del ovario, tiene la
ventaja de no inutilizar la vida sexual de la mujer.

No anadiremos una palabra á la discusión y la

conveniencia de la operación en el prolapso del úte

ro, por ser suficiente lo dicho en este mismo capí
tulo y lo indicado al discutir los fundamentos en que

la operación se apoya.
Resultadosy mortalidad.—Para dar remate á este

pequeno trabajo, habríamos deseado terminar con

un estudio estadístico completo, tanto por lo que se

refiere á la gravedad de la operación, como á los
resultados con ella obtenidos; sin embargo, la fecha

relativamente reciente de su introducción en la ci
rugía ginecológica, imposibilitan por completo este

trabajo, Porque de un lado no es fácil recoger todos
los casos por estar dispersos y publicados aislada

mente en gran número de periódicos y revistas de
todos los países, y de otro, no ha pasado aún, para

la inmensa mayoría decasos, tiempo suficiente para
poder comprobar los resultados definitivos obteni

dos gracias á la intervención.

Respecto á mortalidad, no hay duda que puede
calificarse entre las operaciones benignas, cuya mor
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talidad debe ser casi cero, ateniéndose estrictamen

te á las reglas de la Cirugía moderna; en un total de

179 casos, se registran 2 muertes, y Herman, co

mentando una de ellas, dice que se omitió la anti
sepsis durante la operación; con todo, si se tiene en

cuenta que son gran número los operadores que
figuran en esta cifra y no se olvida que las opera

ciones han sido practicadas en medios sumamente

variables, tendrá que convenirse en que la mortali

dad es poca y son muy fundadas las esperanzas de

creer que desaparecerá del todo, á medida que haya
máspráctica y se atienda con pródiga escrupulosidad
á las másapropiadas reglas de evitar complicaciones.
No me hago eco de los casos de muerte senalados
por Duncan, porque él las cita por conocerlos de

oídas, y no ha podido comprobarse su autenticidad

ni por el mismo Duncan, lo cual hace que puedan
desecharse; quizás sea muy optimista la cifra dedos

muertes antes senaladas, porque es muy posible que

haya dejado de publicarse algún caso desgraciado,
pero al fin de cuentas, resulta claro que, sin ser

una operación gravísima, no deja de imponer al

práctico toda clase de reserva para sentar la indica

ción, y toda suerte de precauciones al llevarla á

cabo.
Por lo que toca á los resultados de la operación

como efecto terapéutico, es asunto que podrá resol
verse con relativa facilidad dentro de algunos anos,
pues actualmente son pocas las enfermas respecto á

las que se poseen datos fidedignos, adquiridos en

exámenes posteriores por el mismo operador.
De los 177 casos en que la operación terminó fa

vorablemente, deben descontarse 48 cuyos resulta

dos no pueden utilizarse, porque en 11 la operación
estaba contraindicada, en 7 no pudo terminarse por
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no encontrarse los ligamentos, en 7 los resultados

son desconocidos para sus autores, en i sobrevino

el embarazo inmediatamente, en 7 los mismos ope

radores creen prematuro hablar de los resultados
definitivos, y finalmente, en 15 la operación fué in

completa, pues en 12 de ellas se resecó un solo li

gamento y en las otras 3 se resecaron en una longi
tud muy desigual.

De los 129 restantes hay un grupo de 55 (6 de Ale

xander, 13 de Burton y 36 de Imlach) cuyos datos

no están bastanteespecificados, acerca del motivo in

dicante de la operación, aunque gracias á la obser

vación directa de los mismos operadores se sabe
que los resultados fueron favorables.

Los 74 restantes corresponden á distintos operado
res y por las causas siguientes: 34 por prolapso uteri
no, i1 por retroversiones, 5 por retroflexiones y
por caída del ovario. Los resultadosdefinitivamente

obtenidos son: 6 casos no fueron seguidos de éxito
terapéutico; 2 en que la mala posición quedó incom
pletamente rectificada; en 7 sobrevino otra forma

de anomalía de posición; y en los 59 restantes la
operación dió buen resultado, logrando los operado
res, de un modo definitivo, corregir la viciosa acti

tud que existía.
Podrían reunirse muchos otros casos, pero adole

cerían del defecto antes indicado, pues la mayor par

te se publican á raíz de terminadas las consecuen

cias inmediatas de la operación, y por tanto no pue

den ofrecer detalles acerca del resultado definitivo
que tanta importancia tiene.

Lo dicho basta, sin embargo, para demostrar que

la operación de Alexander-Adams es un buen recur

so terapéutico y que cumple las indicaciones á que

está destinada, mejor y con más seguridad de éxito
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que ninguno de los procedimientos que se usaron

hasta ahora; nada lo prueba mejor que los ligeros
apuntes estadísticos antes mencionados, y el favor
cada día creciente con que la acogen y llevan á la
práctica, con gran frecuencia, los más ilustrados
ginecólogos de todos los países.

Enero de 1887.




