
NEOPLASIAS VULVO=VAGINALES

PAPILOMAS

Conocidos también con los nombres de condilomas, vegetaciones simples y
coliflor, están constituidos por una hipertrofia de las papilas cutáneas.

Etiología y patogenia.— Todos los autores están conformes en que los
papilomas vulvares son producidos por la acción irritante de líquidos vaginales
sobre la piel. Se había creído que tenían carácter específico y que eran una de
tantas manifestaciones sifilíticas, fundándose en la coincidencia de las vegeta
ciones con las vulvitis acompanadas de placas mucosas, pero se ha demostrado
plenamente que no existía ninguna relación de cansa á efecto.

Toda leucorrea irritante sostenida es capaz de producir el desarrollo de
papilomas, pero realmente parece existir cierta relación con la gonorrea, la que
puede demostrarse la mayor parte de veces que existen vegetaciones. Existen
ciertos hechos que parecen indicar la contagiosidad de los papilomas, pero hasta
hoy no ha podido demostrarse que obedezcan á una causa específica como el
gonococo, si bien la coexistencia es muy frecuente.

Se presentan en todas las épocas de la vida, si bien las más abonadas son
durante el período de actividad genital y particularmente en el embarazo.

La acción irritante de la leucorrea produce, en los grandes labios y otras
regiones de la vulva, una verdadera dermitis, tras de la cual varias papilas
empiezan á hipertrofiarse y á crecer, formando excrecencias de más ó menos
tamano.

Anatomía patológica. — Su sitio de predilección son los grandes y peque
nos labios y la horquilla, pero pueden, aunque raramente, extenderse hacia la
vagina y también en las regiones cutáneas vecinas. Bonnet y Petit (1) citan

(1) BONNET Y PET1T: Troné pratigne de Gynecologie, pág. 372.



468 ENFERMEDADES DE LA VULVA Y VAGINA

un caso en que desde la vulva llegaban las vegetaciones hasta la mitad del

dorso.
Su número es muy variable: forman como una erupción vulvar discreta

unas veces, confluente otras (fig. 286).
Su tamano es también excesivamente variable, y en un mismo individuo

suelen presentarse más grandes unas y más pequenas otras. Empiezan por

formar una pequena elevación de una papila que lentamente va aumentando

de volumen; á veces son dos ó tres papilas yuxtapuestas que se desarrollan á la

vez, llegando á alcanzar el volumen de una fresa y á menudo más. Si la erup

ción es confluente, se yuxtaponen unas

con otras, á veces llegan hasta á com

primirse, y entonces la vulva desaparece
oculta tras una gran masa de papilo
mas que la tapan por completo. Por mu

chas que sean las vegetaciones, siempre
se las puede separar, encontrando la piel
sana entre los pedículos más ó menos

anchos que las sostienen. Cuando ya son

antiguas, llegan á tener algunos pedí
culos cutáneos bastante largos.

Raras veces tienen el color de la

piel, sino que por lo común, descama

das las papilas, tienen un color rojizo
en ocasiones obscuro, como vinoso.

La estructura es exactamente la de

una papila dérmica; un estroma de te

jido conjuntivo vascular cubierto de epi
telio en vías de descamación más 6 me

nos activa.
FIG. 286

Síntomas y diagnóstico.—En ge

neral los papilomas, una vez desarro

llados, son indoloros; al principio existe dolor y prurito vulvar, ocasionado por

la vulvitis que les acompana.
Producen, generalmente, exudaciones no muy abundantes, que pueden ser

fétidas si falta la limpieza debida, y que á veces son sanguinolentas, porque el

roce determina pequenas hemorragias.
Las molestias quedan reducidas á la sensación de un cuerpo extrano, que á

veces es una dificultad para el coito y aun para el parto.
El diagnóstico es muy sencillo, pues basta la inspección para apreciar su

existencia y para no confundirlas con enfermedad ninguna. Al principio de su

desarrollo, cuando existe la dermitis que las precede y acompana su primera
evolución, pueden suscitar algunas dudas; pero es tan característico su aspecto

cuando las papilas comienzan á sobresalir de la superficie cutánea, que no cabe

confusión.

Papilomas vulvares.

Curso y complicaciones. —El desarrollo de los papilomas, en cuanto á
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volumen, suele ser limitado, y una vez llegados al máximum quedan estacio
nados, pero es muy raro que sufran una regresión y vayan á una curación
espontánea. Al contrario, hay que contar con su incurabilidad.

En la mayoría de casos, una vez desarrollados los papilomas que constitu
yeron la primera erupción, queda la enfermedad estacionada sin que aparezcan
nuevos papilomas. Pero en algunos la enfermedad es verdaderamente progre
siva, y en tanto persiste, va invadiendo zonas vecinas y presentando como

nuevas erupciones.
Cuando se inflaman se hacen dolorosas, y pueden ser el punto de partida

de dermitis y hasta de erisipelas.
Una enferma he visto en la que á la vez que una erupción papilomatosa

generalizada, se desarrolló un cáncer de la vulva bastante difuso, mucho más
de lo que suele serio el cáncer vulvar; precisamente esta difusión del cáncer
vulvar me hizo pensar si podría existir alguna relación patogénica, pero es el
único en que he visto esta coincidencia y los autores no la senalan para que
pueda establecerse ninguna relación causal.

Tratamiento.— Es raro que con una buena higiene del aparato genital
se desarrollen papilomas. Cuando se inicia lo que podríamos llamar vulvitis

papilomatosa, con lavados vulvares frecuentes y la aplicación de polvos secan

tes y ligeramente antisépticos, como la creta, bismuto, tanino, eté., puede á
veces detenerse su desarrollo y obtener la curación.

En tanto las papilas son muy pequenas, pueden combatirse practicando
toques, limitados á los pequenos tumorcitos que forman, con ácido nítrico, clo

ruro de zinc, pero Mejor que nada con la punta del termocauterio, previa la
aplicación de cocaína para disminuir el dolor.

Una vez desarrollados los papilomas, lo mejor es extirparlos de un tijere
tazo en su pedículo cutáneo ó bien con el termocauterio. Si se emplea la tijera,
alguna vez habrá necesidad de aplicar un punto de sutura en la superficie que
dejan los más gruesos, para cohibir la hemorragia, pero, por lo común, basta
cortarlos y aplicar encima un vendaje compresivo. Si el número de vegetacio
nes que hay que extirpar es algo crecido, lo mejor es someter á la enferma á
la anastesia general. No hay inconveniente ninguno en practicar la operación
durante el embarazo, pues nunca he visto que sobreviniera complicación, y es

tanto más de tener en cuenta este hecho, en cuanto durante la gestación la
indicación es más perentoria, porque los papilomas gozan de mayor vitalidad y
crecen más rápidamente.

Algunas veces recidivan debido á que la intervención fué prematura y
el período eruptivo no había terminado, quedando algunos iniciados ya, pero
invisibles, ó á que persiste la causa y la enferma no sigue las precauciones
debidas. Para evitar lo primero, es bueno aguardar que se desarrollen del
todo y combatir, antes de intervenir, la vulvo-vaginitis; curada ésta y des
arrolladas visiblemente todas las vegetaciones, no hay que temer el desarro
llo ulterior de las que, por decirlo así, estuvieren todavía en germen. Para
lo segundo, el empleo de las inyecciones y lavados vulvo-vaginales y de
los medios en otro lugar indicados contra la vulvo-vaginitis, bastarán para
prevenirlo.
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Elefantiasis vulvar, localizada principalmente
en los pequenos labios.

ELEFANTÍASIS

Se designa con este nombre la hiperplasia de la piel y del tejido celular
subcutáneo de la vulva, por su semejanza con la elefantiasis de los árabes,
ambas raras en nuestro país.

Etiología y patogenia. — Más común en las Antillas y hacia los trópicos
que en nuestras regiones, ataca, según Kelly (1), con mucha mayor frecuencia

á la raza negra que á la blanca.
Sus causas son poco conoci

das: casi todos los autores que han
visto algunos casos, creen encon

trar cierta relación con la sífilis,
como Veit, Kelly y otros, pero no

ha podido demostrarse tal filiación
ni el tratamiento ha demostrado
la menor eficacia. Alguno de los

casos que yo he visto parece tam

bién inclinar la cosa hacia este

origen, pero si acaso no debe acep
tarse la sífilis como causa única
de la elefantiasis de la vulva ni la

elefantiasis como manifestación si
filítica directa: el proceso sería in

dependiente, aunque recaiga con

frecuencia en sifilíticas.
Indudablemente la falta de

limpieza y el abandono en que al

gunas mujeres tienen su aparato
genital, influye poderosamente en

FIG. 287 el desarrollo de la elefantiasis.
Parece debida á un proceso

flogístico de marcha crónica, que
produciendo principalmente alte

raciones en la circulación linfática, conduce á la hiperplasia del tejido conjun
tivo y á la infiltración del mismo No ha podido descubrirse que la elefantiasis
de la vulva fuese un proceso producido por microbio de especificidad reconocida.
Virchow cree que la elefantiasis vulvar es producida por una alteración de los
ganglios linfáticos, que opondría obstáculos á la circulación de la linfa y de

aquí derivarían todos los demás.

;

(1) KELLY: Op?ralive Gyneco!ogy, tomo I, pág. 181.
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Anatomía patológica.— Preséntase la elefantiasis generalizada á todas
las partes de la vulva ó localizada. Cuando se localiza, el sitio de predilección,
según Kelly, es el clítoris y los pequenos labios. Otras veces alcanza á todas las
regiones de la vulva, presentándose todas ellas tumorosas (grandes y pequenos
labios, clítoris y región del himen), aunque generalmente no de una manera

simétrica, sino con predominio de algunas de dichas regiones.
El volumen que puede alcanzar la hipertrofia elefantisíaca de la vulva es

sumamente variable. Desde una hipertrofia más ó menos difusa con abulta
miento de toda la vulva (fig. 287) hasta masas enormes que alguna vez han

FIG. 288

Elefantiasis vulvar, localizada principalmente en el clítoris.

llegado á pesar 10 kilos, pueden presentarse todas las gradaciones (fig. 288).
Kelly cita el caso de un clítoris elefantisíaco que tenía diez centímetros de largo
por cinco de diámetro.

La tumoración de la elefantiasis preséntase de color blanquecino y la piel
que la cubre unas veces es lisa y otras cubierta de tuberosidades más ó menos

duras y salientes. Su consistencia es muy variable: blanda unas veces, dura
otras, puede ofrecer todos los matices según la forma anatómica y el mayor ó
menor grado de infiltración.

La estructura de la elefantíasis demuestra que se trata de una lesión del
tejido conjuntivo: la hipertrofia é hiperplasia linfática dominan á veces sobre
la hiperplasia conjuntiva, lo que ha permitido á Sinety, Cornil y Ranvier des
cribir varios tipos de elefantiasis, según que en su estructura domine uno ú
otro de esos elementos. Algunos autores han senalado la obturación linfática
como elemento importante de la hist,ogénesis de la elefantiasis. Unas veces todo
el dermis hipertrofiado sufre como una regresión embrionaria con grandes
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vacuolas linfáticas; otras domina sobre todo la infiltración de los tejidos y la

dilatación de los vasos linfáticos, como si se tratara de un edema crónico, y en

otras todos los elementos constitutivos del dermis, cómo fibras .conjuntivas,
elásticas y musculares lisas, están hipertrofiados. En todas las formas parecen

dominar las lesiones linfáticas.

Síntomas y diagnóstico.—Generalmente la elefantiasis es indolora: sin

embargo, sobre todo al principio de su desarrollo, se presentan con frecuencia

dolores erráticos que se irradian al interior de la pelvis y hacia los muslos. A la

presión no aparece manifestación dolorosa ninguna.
Cuando alcanza cierto desarrollo es un obstáculo para que la micción se

realice con libertad, y la deambulación llega á veces á hacerse difícil por el

estorbo de un cuerpo extrano entre los muslos. El coito se halla dificultado ó

imposibilitado, siendo ésta una de las causas que con mayor frecuencia obliga á

la enferma á buscar el auxilio del médico.

La exploración nos permite darnos fácil cuenta de si se trata de una ele

fantiasis generalizada ó limitada.

Aunque algunas veces existen ulceraciones en la superficie de la elefan

tíasis, no puede confundirse con los casos de estiomene en que existe hipertro
fia, porque en éste la ulceración es constante y en la elefantiasis es accidental,
presentando tendencia á la curación espontánea. Con el cáncer difuso de la

vulva el diagnóstico diferencial es en ocasiones muy difícil, sobre todo antes de

que la neoplasia maligna alcance su período ulcerativo; recuerdo un caso que

me hizo dudar mucho respecto del diagnóstico; tratábase de un carcinoma

extendido á los dos grandes labios: los dolores espontáneos, lo limitado de la

induración y la existencia de un nódulo próximo á ulcerarse, me permitieron
hacer la distinción. Con los papilomas la confusión no es posible, aunque se

trate de aquellas formas de elefantiasis tuberosa, porque los papilomas presen

tan una hipertrofia superficial, extra-cutánea, por así decirlo, en tanto que la

elefantiasis ofrece una hipertrofia intersticial.

Se han designado también con el nombre de elefantiasis parciales ciertos

lipomas y fibromas pediculados que suelen tener un pedículo que arranca de

los grandes ó pequenos labios, formando como un verdadero pólipo vulvar. La

confusión no es posible, y es mejor designar á estas producciones con el nombre

de la neoplasia que las origina ó estudiarlas aparte con el nombre demauscum,
como hacen algunos autores, que confundirlas con la elefantiasis.

Curso y complicaciones. — La elefantiasis suele desarrollarse bastante

rápidamente en sus comienzos, pero una vez ha adquirido cierto desarrollo, su

crecimiento es lento y progresivo, no reconociendo límites. Raras veces se esta

ciona y nunca hay que contar con una regresión espontánea.
Sea por los roces, sea por un proceso de mortificación, no es raro que se

presenten ulceraciones más ó menos extensas y profundas que tienden á la

curación espontánea. A veces se presentan, como originadas por estas úlceras,
linfangitis generalizadas, que son un nuevo motivo para el aumento de la

hipertrofia. Esas linfangitis se presentan también espontáneamente fuera de

toda ulceración, sobre todo en los comienzos de la dolencia,.



Casi siempre existen vulvo

va,4nitis, debidas al obstáculo que
oponen las masas elefantisíacas
la limpieza de la vulva y vagina.

Se ha senalado algún caso de
coexistencia de la elefantiasis con

una neoplasia epitelial, pero los
heilios no son bastante numero

sos para que pueda buscarse rela

cbn de musa á efecto: probable
mente se trata tan s'II) de meras

coini•ideneins.

ELEFANTÍASÍS

Tratamiento.— El trata

meinoo iitt bit dado nin
n resultado, ni aun en aquellos

onsos en que la filiación
ni(.a enth lii sífilis pa l'ería Illeft

111;111(fieStilli lo

1 s 1(1s nUtureS: he tenido

114' convencerme de la inuti
lidad del tratamiento antisitilítin,
en algún caso en (pie no era dis
cutibleque la sífilis había existido.

El único tratamiento, por tiu

1'. es el quirnrgico, i)or medio de

la escisión, que unas veces será la
soisión panial si está limitada la

lesión, otras será la amputación
total de la vulva si las alteracio

nes están generalizadas.
La ternica es muy sencilla: si

ha de hacerse una escisión ptircial.
se levanta con los dedos la región
alterada como si quisiera pediculi
zarse. y con dos incisiones conver

gentes hacia la profundidad se

extirpa rápidamente la parte da
nada. Si la lesión es generalizada

alcanza al clítoris y á los grandes
pequenos labios, debe procederse

it la amputación de la vulva, cuya
tecni(.it es sencillísima y la misma
que sirve para el tratamiento de
las neoplasias malignas.

Si. traza una incisión ( figll
ra 289 ) que desde el pubis des
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FIG. 289

incisiones para la amputación total de la vulva.

FiG. 2110

Yr,

Sutura en la amputación total de la vulva.
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cienda, divergiendo por cada lado de la vulva, hasta reunirse la de un lado con

la del otro en un sitio conveniente de la horquilla. Otra incisión parte desde por

delante del meato urinario hacia abajo y atrás por la región del himen, viniendo

á reunirse la de un lado con la del otro en la región de la horquilla, por dentro

de la primera. Todos los tejidos comprendidos entre estas dos incisiones son ex

tirpados rápidamente á más ó menos profundidad, según la lesión que se trata

de combatir: si es una elefantiasis, la profundidad no ha de ser mucha, y si es

una neoplasia maligna, cuanto más profunda sea la escisión mejor.
La hemorragia es regular, sobre todo en los casos de elefantiasis, de mane

ra que hay que proceder rápidamente, aplicar pinzas en los vasos de mayor

calibre y aun á veces practicar alguna ligadura directa de ciertos vasos, aun

que la hemorragia cede casi siempre al aplicar la sutura.

Esta debe hacerse entrecortada y profunda con seda ó crin: uso indiferen
temente los dos. Los puntos deben abrazar los tejidos profundamente, tanto

para comprimir los vasos importantes que sangran y detener de momento la

hemorragia, cuanto para prevenirse contra la formación de trombus operato
rios, pues siendo tejidos muy vasculares, á poco que queden espacios muertos

por mala ó insuficiente coaptación de las superficies cruentas, el trombus se

forma con gran facilidad: recuerdo un caso de amputación unilateral de

la vulva por un cáncer del gran labio izquierdo en el que se formó un trombus,
á consecuencia del cual tres horas después de la operación comenzó una hemo

rragia bastante copiosa que no desapareció hasta que hube quitado la sutura y

retirado el coágulo que se había formado. La vulva es de las regiones más pro

pensas á la formación de esos trombus operatorios, por su rica vascularización

y porque el tejido celular se distiende fácilmente para alojar el coágulo. Por eFo

toda sutura en esta región debe ser profunda y la coaptación de las superficies
cruentas exacta y sólidamente sostenida.

La sutura, una vez aplicada en los casos de amputación total, da la figura de

unasuturaúnica en la parte pubianaycircular en la entradade lavagina(fig. 290).
La vulva, después de la sutura, tiene todo el aspecto de una vulva infantil.

Parece cierto que en los casos de elefantiasis los tejidos, infiltrados como es

tán, tienen gran tendencia á la supuración, lo que indica la necesidad de redo

blar los cuidados antisépticos yde retirar la sutura así que haya cumplido su co

metido: por lo regular alquinto día pueden quitarse los puntos sin inconveniente.

En tres casos de elefantiasis en que he intervenido, dos de ablación total de la

vulva y otro de ablación parcial, he obtenido la reunión por primera intención y
en ninguno deellos hahabido recidiva: las ablaciones totales datan de14 y 6anos.

Se comprende que en la ablación total la enferma debe llevar sonda per

manente ó someterla al cateterismo periódico durante la convalecencia.

QUISTES DE LA VULVA Y DE LA VAGINA

Los quistes de la vulva y de la vagina presentan numerosas variedades y

son más frecuentes de lo que parece á primera vista y de lo que se deduce de
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la lectura de algunos autores, sobre todo por lo que se refiere á los quistes vagi
nales. Opino, como Neugebauer (1), que los quistes vaginales pasan algunas
veces desapercibidos; él cuenta 50 observaciones en un total aproximado de

20.000 enfermas: no tengo recogidos los casos que he visto, pero no bajan de
35 á 40 en un total de 18.000 enfermas.

Los quistes vulvo-vaginales pueden dividirse en dos grandes clases por su

naturaleza: glandulares ó por retención y congénitos. Entre los primeros figu
ran los quistes de la glándula de Bartolina algunos quistes sebáceos vulvares,
algunos quistes peri-uretrales y los quistes vaginales glandulares; entre los

segundos tig,uran los quistes serosos de los grandes labios y la inmensa mayo

ría lequistes vagitmles. Por su topografía unos son vulvares y otros vaginales.

(,11•Is 1)1.: I.AS 1¦1.ANDUEA5 DE BARTOLINO.— Son bastante frecuentes y

ocupan de pren.rencia la glándula del lado izquierdo. Son debidos á una obtu

riwion ine(!imica del conducto excretor de la glándula y más á menudo á la

cicatrización del mismo, ocasionada por una vulvitis que más ó menos ha inte

resado el conducto glandular, produciendo su atresia: generalmente esta vulvi

tis es 1.2;otiorreica.
Su volumen es muy variable: desde el de una avellana al de una naranja

grande pueden presentarse todas las gradaciones. Generalmente son unilatera

les y ocupan el sitio de la glándula; si son pequenos están por dentro del peque

no labio en la entrada de la vagina, y casi más adentro de ésta que en la misma

vulva: á medida que aumentan de volumen se hacen más exteriores, desdoblan
la parte inferior del gran labio y forman un relieve más ó menos grande en la

entrada de la vagina, hacia la horquilla y base del gran labio. Pozzi (2) sigue
admitiendo la división (le Huguier en quistes pequenos, superficiales ó del con

ducto excretor de la glándula, y quistes grandes y profundos en la misma glán
dula; no resulta en la observación clínica esta división en cuanto á localización
de la dilatación quístim, pues de mayor ó menor tamano todos son glandulares,
con la particularidad de que la mayor parte de veces la glándula ha desapare
cido sin que se encuentren restos de la misma ni en la periferia del quiste;
otras veces se observan todavía algunos acini glandulares si el quiste no es

muy voluminoso ni muy antiguo.
El quiste está constituido por una pared fibrosa bastante resistente: su con

tenido está formado por un líquido seroso, más ó menos espeso, á veces de color

blanquecino y algunas, aunque raras, sanguinolento. Por excepción se encuen

tra un quiste de la glándula vulvo-vaginal multilocular.

El diagnóstico no es difícil, pites la existencia de un tumor francamente

quístico, renitente 6 depresible, en el sitio de la glándula vulvo-vaginal, gene

ralmente movible é indoloro, no puede casi confundirse más que con otro quis
te. y ninguno de los quistes vulvo-vaginales tiene la topografía del de la glán
dula de Bartolino (fig. 291).

Generalmente es del todo indoloro y no produce otras molestias que las de

(1) NEEGEBAUER: «Cinquante ob3ervations personnelles de kistes du vagin». (Revue de Gync
cologie el de Clzirurgie abiominale, 1897, pág. 588).

(2) Pozzi: Traite de Gynecologie, pág. 1154.
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un cuerpo extrano, que puede llegar á estorbar la deambulación y es una difi
cultad para el coito.

Una vez desarrollado es eminentemente estacionario, sin que esté sujeto á

grandes complicaciones: la inflamación del mismo es casi lo único que puede
ocurrir, y entonces se confunde perfectamente con un absceso de la glándula
vulvo-vaginal (véase pág. 316).

El tratamiento ha de ser quirúrgico, y el único perfectamente eficaz es la

enucleación del quiste. La punción simple, aparte de que expone á la inflama
ción y supuración, da lugar á

frecuentes recidivas. La incisión
y taponamiento dejan con fre

cuencia trayectos fistulosos, que
molestan y pueden ser el punto
de partida de infecciones. La ex

tirpación ó enucleación es total

mente eficaz. Pozzi recomienda

vaciarlo, rellenarlo luego de pa
rafina caliente, que al enfriarse

se endurece, y proceder luego á

la extirpación, y así no se corre

el peligro de dejar en la super
ficie cruenta colgajos de pared
quística que pueden ser una di:
ficultad para la curación rápida.

l'ara la extirpación se hace

una incisión que bordee la en

trada de la vulva y comprenda
tan sólo la mucosa: en seguida
se va enucleando el quiste sin

abrirlo, teniendo cuidado de no

perforar la vagina hacia adelan

te ni el recto hacia atrás: sobre
FIG. 291

todo este último accidente con

viene evitarlo, para que no se

infecte la cavidad cruenta que el

quiste deja, para lo cual se mantiene un dedo en el recto. Si la pared quístim
se desgarra, entonces es necesario proseguir la discisión con un dedo dentro de

la cavidad quística. A veces la hemorragia es bastante para obligar á alguna
ligadura directa de los vasos. Los puntos de sutura, en número de cuatro ó

cinco, son entrecortados y profundos para yuxtaponer toda la superficie cruenta

de la cavidad dejada por la enucleación (fig. 190).

OTROS QUISTES GLANDULARES DE LA VULVA.—Se han encontradode diversas

clases, pero los más frecuentes, sin que lo sean mucho, son los quistes sebáceos,
que se hallan en los grandes y á veces en los pequenos labios, senalados por

Winckel; recuerdo haber visto uno tan sólo. Algunos quistes que se encuentran

por delante del meato urinario, del volumen de una habichuela, parecen debi

s., 91'1) o v (1,0 Oi) •

Quiste de la glándula de Barlolino.
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dos á glándulas sebáceas obturadas. Alrededor de la uretra se hallan algunos
quistes cuyo origen puede encontrarse en las glándulas descritas por Skeen: su

proceso sería igual al de las glándulas deBartolino convertidas en quistes. Cier

tos quistes raros y de pequeno volumen, existentes á veces en los pequenos
labios y en la región del himen, no tienen un origen bien conocido. Algún autor

ha senalado la existencia de un pequeno quiste dermoideo, siendo de creer que

algunos hayan sido tomados por tales no siendo otra cosa que quistes sebáceos.

QUISTES SEROSOS DE LOS GRANDES LABIOS. — Llamados también /tic/roce/e

enquistado del gran labio y quiste sucular, forman en la parte media del gran

labio un tumor quístico, blando y fluctuante, que á veces parece reductible y

de volumen variable, pero que en general no traspasa el de un huevo; la época
más frecuente es de los 20 á los 40 arios, pero pueden presentarse también en

ninas.

Ha sido muy discutido su origen, pero parece que podemos reducir á dos

las opiniones admisibles sobre su patogenia. En una de ellas, defendida por

Duplay, se acepta que el quiste seroso del gran labio tiene su origen en un saco

herniario inguino-labial, obturado y formando cavidad independiente: algunos
casos en que se ha podido comprobar la adherencia de un resto epiploico en la

parte alta del quiste, hacen buena esta teoría. En la otra se acepta que el quiste
seroso del gran labio tiene un origen congénito y es debido á una prolongación
del canal de Nuck: los trabajos de Zuckerkandl, Fere, Camper y otros, han

demostrado que en un 15 por 100 de casos, en ninas menores de 13 anos, se

encuentran vestigios del canal de Nuck. Richelot, fundándose en un caso de

observación personal de gran valor (1), demuestra la verdad de esta doctrina y

cree que la mayoría de quistes serosos del gran labio son debidos á un resto del

canal de Nuck, que en el feto envuelve al ligamento redondo, obliterado y

convertido en quiste, siendo por tanto análogo en su patogenia al hidrocele

enquistado del cordón en el hombre: la mayoría de autores aceptan este origen

como probable.
Los quistes serosos del gran labio ocupan la parte media de éste y se extien

den más ó menos hacia el conducto inguinal: son movibles y la piel no presen

ta grandes adherencias con su pared. Están constituidos por una membrana

quística y llenos de líquido seroso-citrino y á veces ligeramente hemático. El

quiste puede ser multilocular y completamente cerrado ó constituir un quiste
comunicante, abriéndose directamente al peritoneo por una pequena abertura.

El ligamento redondo aparece casi siempre por detrás y arriba del quiste.
El hidrocele puede convertirse en hematocele y también inflamarse y

supurar.
El quiste seroso del gran labio es una enfermedad perfectamente tolerada,

sin ocasionar síntoma ni molestia ninguna.
Su diagnóstico no es difícil, aunque generalmente es considerado como una

hernia, de la que se distingue por la sonoridad del tumor, si es intestinal, y por

la mayor consistencia del mismo si es epiploica: las hernias inguino-labiales
epiploicas irreductibles presentan mayores dificultades para el diagnóstico, pero

(1) RiCHELOT: Chirurgie de l'ulula, pág. 546.
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la fluctuación franca del quiste se distinguirá perfectamente del epiplocele
labial. No cabe confusión con tumores sólidos de los grandes labios, y su topo
grafía, mucho más alta que la glándula de Bartolino, impedirá toda confusión
con los quistes de la glándula vulvo-vaginal.

Cuando los quistes serosos labiales son comunicantes, no existe indicación;
cuando forman quistes cerrados, el tratamiento debe consistir en su extirpación,
siguiendo las prolongaciones que pueda tener hacia el conducto inguinal, exac

tamente igual que si se tratara de una hernia; el tratamiento por las punciones
é inyecciones debe desecharse, dada la posibilidad de una comunicación peri
toneal.

QUISTES GLANDULARES VAGINALES.—Huguierhabía aceptado para los quis
tes vaginales la teoría glandular y los consideraba como quistes por retención:
Preuschen admitió que los pequenos quistes vaginales de topografía variada
eran glandulares, y aceptaba que los utrículos vaginales podían obturarse y
originar un quiste : la dificultad para esta teoría era la falta de glándulas en la

vagina, hecho que todavía se invoca para no aceptar más que el origen congé
nito de los quistes vaginales (1). Los trabajos de Davidson (2) demuestran que,

como anomalía, pueden encontrarse en la mitad superior de la vagina pequenas
glándulas análogas en un todo á las glándulas del cuello del útero, repre
sentando una verdadera heterotopia glandular y creyendo, aunque sin poder
dar una demostración, que glándulas iguales pueden existir como anomalía en

la parte baja de la vagina, representando heterotopias de las glándulas de Bar

tolmo.

Este hecho tiene mucha importancia porque da una base firme á la doctri
na de Preuschen, aceptada por muchos, de que en la vagina existen quistes
glandulares por retención, análogos en su origen á los quistes de las glándulas
de Bartolino. Kelly (3), comprobando el hecho, descubierto por Ruge, de que

algunos de estos quistes tienen en su cavidad pequenas glándulas, se inclina á

creer indiscutible la existencia de los quistes glandulares vaginales.
Los quistes glandulares vaginales son generalmente múltiples, alcanzan

poco volumen y ocupan en la vagina regiones distintas, pues no teniendo las

glándulas sitio preferente, los quistes á que dan lugar lo mismo se encuentran

en la pared anterior y laterales que en la posterior.
Su constitución es muy sencilla: una membrana quística fibrosa recubierta

de epitelio cilíndrico, como las glándulas del cuello del útero; á veces tienen

algún utrículo glandular: su contenido suele ser viscoso y de color variable.

A veces el epitelio de alguno de estos quistes es mixto y al lado de las

células cilíndricas se encuentran otras cúbicas como de epitelio-vaginal. Este

epitelio ha dado origen á que algunos autores creyeran que los conductos de

Müller podían originar algunos de estos quistes, y entonces se comprendería la

existencia del epitelio pavimentos°, pero los hechos no han confirmado esta

creencia; para explicar esta circunstancia del epitelio pavimentoso, algunos

(I) LABADIE-LAGRAVEY LEGUEU: Traitémédico-chirurgicale de Gynecologie, pág. 812.

(2) Revue de Gynecólogie el Chirurgie abdominale, 1901, pág. 256.

(3) KELLY: Operative Gynecologie, tomo 1, pág. 249.
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autores, y entre ellos Kelly. aceptan quistes vaginales de origen traumático, en
I( )s que t'In tratimati.stno vaginal produciría la invaginación submucosa de una
eantidad (le epitelio vaginal. que vendría luego á constituir el revestimiento

tel!al41e1 quiste: tampoco los hechos dan apoyo bastante á esta creencia. No
repugna aceptar que siendo las glándulas vaginales heterotopias de las glándu
las eervicales, realizadas durante la vida intrauterina por injertos en el canal
ole Nlidler, el epitelio de estas glándulas no presenta siempre el tipo perfecta
mente definido, sino que puede existir un epitelio mixto.

Sea eonio quiera, esa bs (IIIISteS muy raras veces alcanzan gran volumeti.
son intiv fáciles de diagnostiear y no ocasionan á. 1;1 enr(alna molestia ninguna,
114. modo que por I() connlin se descubren por casualidad: tan sólo cuando se

inflaman y supuran son origen de molestias por parte de la. enferma.
eabe otro tratatnienta que su e \tirpación, si 110 Se itiz1.2:a procedente

abandonarlos. cuando 111111111-11I5 1.141.11S ilIlislis,1.111111) ,12:111(1.711, extir
pa,•ion ocren, 1 liii iltit i'- u 1eontratiempos. Si por (':IS11:11 id:111 1111 q ti is te glan
dular aginal alcanza ;.z.rati tamaito. entonces queda en itt lodo equiparad()
los quistes serosos ,kag-inalus ¦le

ISITS -,11t0:-+US yAGINALEs.— NriS (Ille 111S ;111teriOreS, Se elIVIlen
tran easi siempre en la parte anterior y laterales de 1:1 vagina. Considerados por
ourty como higrotnas profesionales en las prostitutas, ha sido muy discutido

su ()rigen, per() huy exiSte VaSi 1111:111h1li(lad en VOIICedelleS
desde que Veit Se1-1/11:1 eStn 1,e;2'llell, 1\ lv, U ichebn, etc..
aceptan el origen cotigi'-uiit 1 est,is (pastes.

Su punto (le partida son los r) stos del conducto de (1artner, vestigios a su

vez del canal de \\"()111, los que se encuentran colocadt)s á los lados del útero en

la parte alta, descienden por la pared lateral de la ¦ agita], y tel'Illi111111 1111'1S I')
menos abili(1 en la parte lateral de la pared anterior. De los estudios (le Wass
mar 1 ), en una recien nacida de 14 días en Al (1 Ile estos conductos de 4iartner
eran muy visibles t uno de los lados, se deduce que el epitelio es variable.
pudiendo encontrarsele (-Ubico él cilíndrico y mili algunos islotes de epiteli(1 pavi
mentoso; tiene, además, una cubierta conjuntiva y otra muscular, las que van

adelgazándose y perdiéndose hacia la parte inf.erior. 1.11 los restos de estos con

ductos tienen su origen los quistes serosos, y de aquí que se encuentren en todas
las edades, aunque más frecuentemente en los adultos.

El volumen es muy variable, desde el de una nuez al le ita manzana

grande y aun más. 1;eneralmente uniloculares, pueden ser también itildtilocu
lares 6 bien mUltiples en forma de rosario. Siempre se enctu iii ni ti haVin las
partes laterales de la vagina. Su constitución es muy sencilla : tina membrana
propia con 6 sin libras musculares y un epitelio variable; su eontenido, genu

ralmente seroso, puede ser viscoso, á veces hemático, y también puede conyer -

tirse en purulento.
Las relaciones del quiste con los tejidos vecinos son poco íntimas hacia su

parte baja y mucho más en la parte alta, en donde parecen tener á veces un

verdadero pedículo vascular.

WASSMAR: Reme de Gynecologie el de Chirurgie abdominales, 1901, pág. 295.
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Hacia abajo sus adherencias son más laxas, estando á veces recubierto por

una capa tan delgada de vagina, que por transparencia se ve el color blan

quecino del quiste. A veces el quiste es tan superficial que llega á formar

un verdadero pólipo, retenido ,en la pared vaginal por un delgado pedículo.
Generalmente ocupan los quistes la cavidad vaginal, pero á veces salen fue

ra de la vulva formando prolapso, según sea su movilidad y el volumen del

tumor.
Los quistes vaginales provocan á veces dolores vagos en el bajo vientre,

pero por lo común son indoloros y las enfermas no tienen conocimiento de su

existencia más que en el caso de que forme salida por la vulva ú oponga alguna

dificultad para el coito ó para el parto.
El diagnóstico es por demás sencillo: un tumor francamente quístico, por

lo general blanquecino en algún punto de su superficie, blando y que se encuen

tra hacia los lados ó pared anterior de la vagina, no puede ser más que un quis

te gartneriano. A veces es capaz de sufrir cierta reducción, porque se prolonga

tanto hacia adentro que tiene una porción intra-abdominal.

No puede confundirse con ninguna de las enfermedades de la pared ante

rior: ni con el cistocele ni con un tumor sólido; lo único que podría inducir á

confusión sería el enterocele anterior, pero en tanto que todo ginecólogo de una

práctica regular ha visto cierto número de quistes gartnerianos, la g,rati mayo

ría no hemos visto un solo caso de enterocele anterior.

Los quistes vaginales se desarrollan lentamente y no están sujetos á gran

des complicaciones: durante el parto á veces se abren espontáneamente por la

violencia de la compresión, pudiendo de esta manera curarse ó volver á repro

ducir. La curación espontánea así obtenida, suele dejar en la pared vaginal

anterior un pequeno divertículo. La complicación más grave es que supure,

formando entonces un verdadero flemón vésico-vaginal, de volumen muy

variable. Se ha observado alguno de estos flemones renovarse periódicamente.

El tratamiento es muy sencillo y puramente quirúrgico. Las punciones é

inyecciones no deben aplicarse, porque pueden producir la inflamación y supu

ración sin dar ninguna garantía para lograr una curación radical. Los únicos

medios son la incisión, la escisión y la enucleación.

La incisión no se practica, pues fácilmente pueden volverse á cicatrizar los

bordes de la incisión y reproducirse el quiste.
La escisión, tal como la ha propuesto Schroder, es enteramente eficaz, ino

cua y sencilla, y puede hacerse perfectamente sin anestesia: consiste en extir

par un segmento lo más grande posible de la pared quística y en suturar luego

la pared á la mucosa vaginal, como si se practicara una verdadera marsupia
lización: el restode cavidad quística se tapona. No creo necesaria la sutura, que

tanto recomienda Schroder y con él muchos otros autores: muchas veces he

operado quistes en esta forma sin practicar sutura ninguna, taponando la cavi

dad restante con gasa yodofórmica, que no retiro hasta el quinto ó sexto din :

siempre los resultados han sido buenos y definitivos.

La enucleación es el medio preferible cuando es fácil: se incinde la mucosa

vaginal en el sitio más prominente del quiste y luego se coge á éste con pinzas
de Pean, y tirando suavemente, se desprenden con el dedo las adherencias; si

el quiste se rompe, se convierte la enucleación en escisión, y si en las partes
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profundas se encuentran dificultades por las íntimas adherencias de la pared
quística, también se prescinde de la enucleación. Si ésta se logra, se practican
unos puntos de sutura ó se tapona la cavidad si por acaso hay hemorragia,
y la curación es rápida y completa en pocos días La inyección previa de para
fina propuesta por Pozzi para la extirpación de estos quistes como para los de
la glándula vulvo-vaginal, no es precisa, tanto más en cuanto no siempre es

hacedera la extirpación total.

LIPOMAS Y FIBRO-MIOMAS VULVO-VAGINALES

Los lipontas son muy raros en esta región y cuando se encuentra alguno
es siempre en la vulva donde tiene su asiento. Ciertamente que en los grandes
labios existe tejido celular á propósito para dar origen al desarrollo de lipomas,
pero no es menos cierto que es una de las neoplasias más raras.

Cuando existe se encuentra siempre en el gran labio, más frecuentemente
en la parte baja que en la parte alta, ofreciendo un volumen variable, pero
por rareza extraordinario.

Apenas producen otras molestias que las de un cuerpo extrano y su diag
nóstico es fácil, bastando fijarse en que no hay engrosamiento de la piel y que
el tumor es subcutáneo para que no pueda confundirse más que con un epiplo
cele vagino-labial irreductible: diagnóstico que será bien difícil, porque anató

micamente son casi análogos, ya que ambos están constituidos por una masa

subcutánea de tejido celular: si en la anamnesis no se aclara la naturaleza de
la dolencia, la duda será muy justificada.

El único tratamiento cuando existe indicación es la extirpación, la cual

deberá practicarse siempre que el tumor, por su volumen, ponga obstáculo á
las funciones genitales ú ocasione otra clase de molestias.

Los fibro-miontas son más frecuentes. Respecto á su naturaleza, si bien .se

citan casos de mioma y de fibroma puro, lo cierto es que la mayoría ofrecen el

tipo de fibro-mioma con predominio de uno ú otro tejido, generalmente del
primero.

El fibro-mioma de la vulva tiene comúnmente su asiento en los grandes
labios y con frecuencia se edcuentra adherido á la extremidad del ligamento
redondo: esto ha sugerido la idea de que muchos de estos tumores eran 'fibro

miomas del ligamento redondo que por su peso vienen á ocupar el gran labio;
no parece dudoso que éste sea el origen de muchos tumores fibro-miomatosos

del gran labio, pero también cabe que tengan su origen en la capa dartoica del
mismo.

Su forma es esférica y puede ser sesil ó pediculado, generalmente lo último;
su volumen puede variar, desde el tamano de una nuez ó un huevo á dimen

siones enormes (Harzmann describe un caso del gran labio derecho que pesaba
GINECOLOGÍA — 2.a edición — T. I. 6 1 .
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6.850 gramos: llegaba hasta la rodilla). Generalmente son de pequenas dimen

siones: un solo caso h visto en una joven virgen de 19 arios, era perfectamente
pediculado, procedía del labio izquierdo y tenía el volumen de un huevo. Preci

samente esta forma pediculada, siendo la más común, ocasiona alguna confu

sión, porque hay autores que la designan con el nombre de molluscum, siendo

así (véase pág. 472 ) que esta denominación debe reservarse á las hipertrofias
más ó menos pediculadas de la piel y tejido conjuntivo.

El diagnóstico no es difícil, sobre todo tratándose de fibro-miomas pedicu
lados, dada su dureza, insensibilidad y perfecto estado de las cubiertas cutá

neas. El único tratamiento es la extirpación, sea por enucleación si es sesil, sea

cortando el pedículo. Algunos autores recomiendan la conveniencia de interve

nir en estos casos para evitar la degeneración sarcomatosa del mismo, la que

ciertamente es muy problemática: en cambio se impone la intervención por las

molestias que ocasiona.

El fibro-mioma vaginal, aunque más frecuente que el de la vulva, que bien

puede considerarse como enfermedad rara, no debe confundirse con el gran

número de miomas que procedentes del útero invaden en distintas formas y por

distintas regiones la vagina: sobre todo con los miomas intersticiales del cuello

que invaden el fondo de saco anterior ó posterior, la confusión es fácil. El fibro

mioma vaginal tiene su origen en los tejidos fibrosos y musculares que se

encuentran por debajo de la mucosa vaginal, y tiene su asiento preferente en

la parte alta del conducto ó en la parte baja; más á menudo en ésta que en

aquélla, tanto que algunos autores incluyen en la denominación de fibromas
peri-uretrales todos los fibro-miomas vaginales, calificación exagerada, pues los

ejemplos de fibromas de la parte alta no son tan raros que no deban tenerse en

cuenta.
En su crecimiento van invadiendo la cavidad vaginal y tienen tendencia á

pediculizarse. Su volumen, sumamente variable, puede ser una dificultad para

el coito y para el parto, tanto que Guder ha llegado á reunir en su estadística

18 casos de fibro-miomas vaginales, que fueron causa de distocias más ó menos

graves, llegando en tres á hacer precisa la operación cesárea.

Al principio de su desarrollo, cuando todavía son pequenos, no producen
síntoma ninguno; pero á medida que van desarrollándose y se van pediculi
zando, ocasionan hemorragias y leucorrea y pueden llegar á producir fenóme

nos de compresión. Como los miomas del útero, pueden sufrir las mismas alte

raciones que éstos, incluso el esfacelo del tumor.

El diagnóstico no es difícil: basta generalmente el tacto para precisar la

naturaleza de la neoplasia y su procedencia; tan sólo cuando el mioma esté

edematoso y ofrezca falsa fluctuación, costará algún trabajo distinguirlo de un

quiste vaginal: basta explorarlo con la vista, poniéndolo al descubierto, para
alejar toda duda.

El tratamiento debe ser quirúrgico y consiste en la simple escisión si se

trata de un tumor pediculado, ó en su enucleación si se trata de uno sesil. En

este último caso, debe tenerse en cuenta que en general tiene adherencias bas

tante íntimas y debe el ginecólogo ponerse en guardia para no perforar la ure

tra ó lavejiga si el tumor ocupa la pared anterior, que es lo más común, ó el

recto si ocupa por casualidad la pared posterior.
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El sarcoma, de la vulva es una enfermdad rara y los casos que se citan
pueden casi contarse (1). Un hecho interesante debe hacerse resaltar de las obser

vaciones recogidas, y es que la inmensa mayoría pertenecen á la variedad de
sarcomas melánicos: sabido es que el melano-sarcoma es la forma más grave
de tal neoplasia. No hay que decir que su extirpación ha de ser extensa y pre
coz, y aun así casi todos los casos publicados han ido seguidos de recidiva. Los

diagnósticos, por regla general, han sido hechos dposteriori después del exa

men de la pieza. Taylor (2) dice que el melano-sarcoma de la vulva comienza
por una mancha purpúrea en las capas profundas de la mucosa del grande ó
pequeno labio, que adquiere al crecer la forma de un nódulo oblongo con ten
dencia á pediculizarse, apareciendo en su superficie excrecencias y rugosidades;
de todos modos, el diagnóstico tendrá que ser histológico.

El sarcoma de la vagina es más frecuente que elde la vulva, sin que llegue,
ni con mucho, á ser una dolencia común. Hay muchos ginecólogos que no han
visto un solo caso, si bien es cierto que algunos habrá que por falta de examen

histológico no tengan el calificativo conveniente: yo estoy en duda de si he
visto algún caso, que no me atrevo á calificar por carecer de examen histo
Iógico.

Las observaciones recogidas por Pick, Veay otros, suman algunos casos,
que permiten dividir el sarcoma vaginal en dos grupos: el sarcoma de la infan
cia y el de los adultos. El primero aparece en épocas muy tempranas de la vida
y tiene una duración variable. Su sitio de preferencia es la pared anterior; algu
nas veces va precedido de dolor vulvar y pélvico, pero, por lo común, el primer
signo es la aparición por la vulva de una producción poliposa nada caracterís
tica: se extirpa y aparecen otras que despiertan la sospecha; esas producciones
pólipo-sarcomatosas invaden toda la pared vaginal anterior, los fondos de saco

y aun el cuello del útero, presentando en conjunto un aspecto afelphdo ; su

característica es la invasión y destrucción de órganos vecinos, como la vejiga y
el útero, raras veces el recto, porque comenzando en la pared anterior suele
sucumbir la enferma antes de llegar la destrucción hasta aquél.

La estructura es la propia del sarcoma, más ó menos vascular, con la par
ticularidad de que en algunos casos se ha comprobado indiscutiblemente la
existencia de fibras musculares estriadas.

El origen de estos sarcomas parece ser congénito.
El diagnóstico ha de ser histológico, y en cuanto al tratamiento hasta hoy

no se han obtenido resultados y será difícil obtenerlos, dada la naturaleza de la

(1) VE1T: Enciclopedia de Ginecología, tomo III, pág. 239.
(2) TAYLOR: American Journal of Obstetrics and diseases of Womann, tomo XXXI, pág. 401, y

tomo XXXII, pág. 30.
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afección y la época de la vida en que aparece, que dificulta las grandes inter

venciones.

El sarcoma de la vagina, en la mujer adulta, dista también mucho de ser

una afección frecuente: se presenta limitado ó difuso, más en esta forma que

en la primera. El diagnóstico clínico no es difícil por las ulceraciones y lenco

rrea fétida que bien pronto se establecen: las masas neoplásicas son caracterís

ticas, pero su diagnóstico sólo es posible mediante el examen histológico. El

tratamiento se confunde con el de las neoplasias epiteliales, por lo que no insis

to más en este capítulo sobre tal afección.

CANCER VULVO-VAGINAL

\cli:1? DE LA VULVA

Etiología y patogenia.—E1 cáncer primitivo de la vulva es de los menos

frecuentes: según Gurtt, representa el 1 por 100 de las neoplasias malignas
que atacan á la mujer, y en la estadística de Schwartz, por 1.147 carcinomas

del útero existen 30 casos de carcinoma vnlvar, ó sea menos del 3 por 100.

La cubierta cutáneo-mucosa de la vulva representa bien el papel de órgano
protector, siendo difícil atribuir en esta región, como causa de aparición del

cáncer, ni los traumatismos ni los actos más ó menos irritantes; en efecto, ni la

mansturbación, ni los excesos en el coito, ni la multiparidad senalan una ma

yor frecuencia.
Suele aparecer de los 35 anos para arriba, sin otros antecedentes que la

existencia de un prurito persistente en algunas ocasiones: tiene á veces su

punto de partida en alguna de las pequenas manchas pig,mentarias de la región
vulvar ó en alguna de las pequenas tuberosidades que se encuentran tan fre
cuentemente, sin carácter definido y que á lo más quedan calificadas de simples
papilomas.

Se ha senalado por Mayer la existencia del psoriasis como uno de los fenó
menos que más favorecen el desarrollo de neoplasias malignas, y Pichevin y
Petit han insistido con razón en la importancia que la leucoplasia vulvo-vag,i
nal tiene en el desarrollo de neoplasias malignas: efectivamente más de una

tercera parte de los casos de leucoplasia degeneran en epitelioma y no es difícil
sorprender en algún sitio de la placa leucoplásica su degeneración epitelioma
tosa (fig. 292).

Anatomía patológica.—En cuanto al sitio de su desarrollo tiene su punto
de elección en la cara interna de los grandes labios, en el punto de unión de la
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piel con la mucosa: siguen en orden de frecuencia la región del clítoris y las

zonas peri-uretrales; á veces se inicia hacia la horquilla, pero casi nunca en la

línea media.
Generalmente existe un tumor único, pero alguna vez se encuentra uno

en un gran labio y otro en el opuesto, en un punto simétrico, generalmente
en períodos distintos de su evolución, hecho que por algunos se ha atribuído al

injerto producido por el contacto, lo que dista mucho de estar demostrado. Aun

que raro, no deja de existir el carcinoma difuso de la vulva, con focos múltiples
esparcidos por todas las zonas vulvares.

Presenta dos formas principales bajo el punto de vista macroscópico, rela

cionadas con su estructura: una ,forma corrosiva,- invasora é infiltrada, y una

forma ellorescenle, más

limitada y con menos

tendencia t invadir las

partes profundas.
lt forma corrosiva

corresponde al tipo de

neoplasia cuyos grupos

epiteliales invaden é in

filtran los tejidos profun
dos, correspondiendo á la

forma carcinomatosa:

forma una tumoración

con relieve en la piel, sin

límites bien marcados,
dura, y que se extiende

hacia las zonas vecinas:

no tarda en ulcermw.

formando una pérdida de

substancia que profun
diza en los tejidos y presenta una ulceración grisácea rodeada de tejido neo

plásico duro y resistente: esta forma de la ulceración le ha valido el nombre de
caneroide. Generalmente la ulceración es única.

La form7 eflorescente, menos frecuente que la anterior, presenta el tejido
neoplásico con tendencia á desarrollarse hacia la superficie, formando verdade

ras excrecencias de tejido epitelial neoplá,sico, que arranca de una superficie
ulcerada: lentamente esta superficie va invadiendo nuevos tejidos, así en super

ficie como en profundidad, y así es como llegan á formarse algunos epiteliomas
vulvares de gran extensión; la úlcera donde asientan esas excrecencias, pre

senta siempre una capa de induración bastante extensa y marcada.
No he de repetir aquí lo que es aplicable á toda neoplasia maligna: en su

crecimiento y desarrollo no respeta órgano ni tejido ninguno; así es que cuando

está cerca de la uretra, pronto este conducto excretor resulta (lestruido, y si ha

comenzado en la región de la horquilla, no tarda el recto en ser invadido.

FIG. 292

Aumento HO diámetros.)
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Leucoplasta yulvar y epitelioma.

E, zona epiteliomatosa. Mamelones epiteliales invaden el tejido
conjuntivo: este presenta infiltración lencocitaria muy acentuada.
— L. zona leucoplásica. l'apilas aumentadas; capa eleidínica, hiper
plásica.

Síntomas y diagnóstico.— Un síntoma precoz del cáncer de la vulva es

el prurito: á veces es tan precoz que ha podido invocarse como causa del din
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cer; cuando no es así, es casi siempre un síntoma que lo acompana y el primero
en su aparición.

El dolor lancinante es menos frecuente que el prurito y muchas veces no

se presenta hasta que se ulcera'

la neoplasia. Cuando esto ocurre

se presenta leucorrea fétida, y con

facilidad pequenas hemorragias.
que llegan en ocasiones á ser im
portantes.

El estado general de la en

ferma se resiente pronto del cán
cer vulvar, como en toda neopla
sia epitelial.

El diagnóstico, por lo común,

no es difícil: debe fundarse en la

existencia de una tumoración dura

y dolorosa espontáneamente, pero
no á la presión, lo que la distin

guirá de cualquier prwesoflogLs
tico. Si existe ya ulceración, ésta

asienta siempre sobre una base de induración muy ostensible. \ 'gimas veces

podrá ofrecer dificultad la diferenciación del cáncer vulvar con (.1111:lucro duro.

el estiomene de la vulva, la ele

fitntíasis, los papilormis y otros

tumores ulcerados.

El chancro duro es una en

fermedad aguda cuya ulcera
ción es muy precoz, presentán
dose muy pronto la invasión de

los ganglios inguinales en for

ma de pléyade. La diferencia

ción debe fundarse en la poca

induración que existe en elchan

cro cuando ya está ulcerado y

en la existencia de los infartos,
que, aunque se presenten en el

cáncer, son más tardíos. Ade

más, el chancro es indoloro,
aunque este síntoma tiene poco

valor.
El estiomene, muy parecido

al cáncer en algunas de sus for

mas, se distingue fácilmente,
aunque ambos sean enfermeda

des crónicas. En el estiomene la úlcera no asienta sobre tejidos indurados, como

en el cáncer, y así como en éste, en períodos adelantados, suelen existir gan

glios inguinales infartados, en aquél son una verdadera excepción.

FIG. 293

Epitelioma de la vulva: forma infiltrada Ó corrosiva.

(Aumento50 diámetros.)

FIG. 294

Epitelioma de la vulva: forma infiltrada ó corrosiva.

(Aumento 150 diámetros.)
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Con la elefantiasis limitada ulcerada, el diagnóstico puede llegar á presen
tar verdaderas dificultades: sin embargo, la anamnesis, revelando la larga
duración de la elefantiasis, y la falta de infartos ganglionares servirán de

base al diagnóstico; además, las ulceraciones de la elefantiasis tienen marca

da tendencia á la curación, particularidad que nunca presenta la úlcera can

cerosa.

Los papilomas no pueden despertar confusión más que en el caso de que

tengan su asiento en una vulva más ó menos elefantisíaca; pero bastará com

probar la piel sana que separa unas de otras excrecencias, para que el diagnós
tico quede hecho con seguridad.

Los otros tumores de la vulva, como fibromas y lipomas, aparte de que son

muy raros, sólo pueden inducir á confusión cuando se ulceran.

Después de todo, en caso de duda nada más fácil que extirpar una pe
quena porción de neoplasia y someterla al examen histológico (figuras 293

y 294).

Curso y complicaciones. —Como toda neoplasia maligna, presenta los

tres períodos: de desarrollo, de ulceración y de caquexia. La infiltración gan
glionar no suele aparecer hasta que la neoplasia se ulcera, aunque hay casos

en que es muy prematura y algunos en que es muy tardía.

El ciclo completo del cáncer vulvar es muy variable: por lo regular en dos
anos llega á la caquexia y produce la muerte de la enferma, pero se han visto

casos de duración larguísima y de un curso muy tórpido.
Con curso lento ó rápido la dolencia es siempre progresiva y de termina

ción fatal, notándose cierta relación con la forma anatómica: el cancroide suele
ser de curso y evolución mucho más rápidos que el cáncer excrecente. Cabe
hacer una excepción para una forma sobre la que se ha llamado la atención
últimamente y es el adeno-carcinoma de la glándula de Bartolino: éste es el
que ofrece un curso más lento, que llega á formar mayores tumoraciones sin

ulcerarse y que ofrece más garantías para la curación, por cuanto durante bas

tante tiempo queda la neoplasia como encerrada en la cápsula glandular sin

propagarse á los tejidos vecinos.

Las complicaciones principales que se presentan dependen de la propagación
de la neoplasia hacia la uretra y hacia el recto, llegando fácilmente á producir
pérdidas de substancia y la incontinencia consecutiva. Cuando no comienza

la lesión en las regiones del clítoris, ó en la uretra, ó en la horquilla, puede
sobrevenir la caquexia y la muerte sin llegar á ocasionar tales perturbaciones
viscerales.

Tratamiento.—El único que cabe es el quirúrgico, hacilndo una escisión
extensa de todos los tejidos danados y los vecinos.

Generalmen,te cuando está ulcerado y provoca dolores espontáneos, la
intervención es yatardía y la recidiva casi segura: de modo que la única garan

tía que existe para obtener la curación es una intervención muy precoz, siguien
do los principios establecidos en la pág.. 473 y haciendo de manera que todas
las superficies cruentas queden cubiertas de piel sana. En un caso en el que

intervine por tercera vez, después dedos recidivas, tuve que sacar colgajos de
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la parte inferior del abdomen y de la parte interna de los muslos: antes de esta

tercera operación la enferma tenía todavía buen estado general y no existían

ganglios inguinales infartados.

Se ha recomendado para el cáncer vulvar hacer la extirpación con el cau

terio para evitar inoculaciones de la neoplasia en las superficies cruentas y la

recidiva; pero los resultados obtenidos no son mejores que operando con el bis

turí, con la gran desventaja de que la curación no puede buscarse por primera
intención, lo que resulta muy molesto y pesado: así es que hoy por hoy el mejor
medio es el bisturí.

Se ha discutido también la conveniencia, cuando se practica la ablación

total ó parcial de la vulva por una neoplasia maligna, de hacer la extirpación
de los ganglios inguinales, estén ó no infartados. No puede decirse que aquel
que sistemáticamente verifica la extirpación de los ganglios regionales en un

cáncer vulvar, como se hace en la mama y en el útero, obre mal, con tanto

mayor motivo en cuanto esa extensión del traumatismo no agrava el acto ope

ratorio, pero desgraciadamente los resultados obtenidos no son muy halagüenos.
Con extirpación ó sin extirpación de ganglios inguinales, el resultado definitivo

de la intervención es la recidiva, á poco que la operación sea tardía: la única

garantía está en la extirpación precoz, en un período en que pocas veces le

vemos porque las enfermas no suelen presentarse á nuestra observación ; la

ulceración y el dolor suelen aparecer cuando el cáncer se ha propagado, y en

tonces raras veces se obtiene un éxito completo. Claro está que aunque no se

practique sistemáticamente la extirpación de los ganglios inguinales, que siem

pre es de recomendar y aplaudir, sería una grave falta prescindir de este requi

sito cuando aquéllos se presentan infartados, y á pesar de ello se cree el gine
cólogo autorizado á una intervención cruenta.

El pronóstico inmediato de la ablación del cáncer de la vulva es bueno: la

operación en sí, aunque sea muy extensa, carece de gravedad. Por lo que toca

á la curación definitiva de la dolencia, desgraciadamente hemos de consignar
que la recidiva sobreviene en la mayoría de los casos aunque los resultados

terapéuticos, á pesar de la recidiva, no son despreciables, porque por un período
más ó menos largo la enferma se ve libre de las molestias propias de su dolen

cia. El caso á que antes hice referencia de una tercera intervención, vivió des

pués de la primera cuatro anos, y la enferma lamentaba que no le hiciese la

cuarta.

Claro es que, aun tomada la operación como paliativo en la mayor parte de

ocasiones, tendrá sus límites y el ginecólogo hará bien en abstenerse cuando

la extensión de las lesiones le imposibilite de obtener una curación por primera
intención ó cuando el estado general de la enferma indique la caquexia, aun

que las lesiones locales parezcan pocas. La extirpación total ó parcial de la ure

tra no debe ser obstáculo á nuestra intervención si las demás circunstancias

son favorables, así como no hay inconveniente en llegar hasta,las ramas isquio
pubianas y resecar una parte de las mismas si es preciso.

Cuando no sea aplicable el tratamiento quirúrgico, quedaremos reducidos

á un tratamiento paliativo, que consistirá en lavados y curaciones frecuentes

de las úlceras con distintos antisépticos, con el fin de que exista la mayor lim

pieza posible.



Etiología y patogenia.—Las estadísticas de Gurtt y de Schwartz senalan

respectivamente un 0,19 y un 0,24 por 100 de enfermas ginecológicas afectas

de cáncer primitivo de la vagina. Es mucho más raro que el de la vulva é infi

nitamente inás que el del útero.

Muchos cánceres de la vagina senalados como tales, no son más que cán

ceres secundarios: si están en la parte baja, propagaciones de cánceres vulva

res ; si están en la parte alta, dependientes de cánceres del útero, el que no sólo

se propaga fácilmente á las paredes vaginales cuando tiene su asiento en el

cuello, sino que también puede inocularse en la vagina cuando radica en el

cuerpo: casos se han dado de diagnosticar un cáncer de la vagina como primi
tivo, siendo así que existía uno anterior en el útero que no se había diagnosti
cado (1). Son muy demostrativos bajo este punto de vista los casos de Marchand,

Pestalozza, Schensbaum y otros, y uno muy interesante observado por mí, en

que se trata de diceduomas malignos con injertos en la vagina.
Suele aparecer en épocas avanzadas de la vida, por más que se cita algún

caso antes de los veinte anos: he visto uno muy típico á los diez y nueve arios.

Se ha notado también su coincidencia con algún pesario; algunos conceden

cierta importancia á los actos genésicos, pero olvidan que en los grandes pro

lapsos, en que la mucosa vaginal es asiento continuo de acciones traumáticas,
la neoplasia epitelial es una verdadera rareza.

Su punto departida es casi siempre la mucosa vaginal, sin que pueda negar

se la posibilidad de que un quiste ú otra neoplasia sean el asiento de un cáncer.

Anatomía patológica.— Generalmente, tiene su asiento en la pared pos

terior: dos que he visto comenzar se encontraban en la pared posterior y en el

punto de unión del tercio superior con los dos inferiores.
Puede revestir dos formas: la nodular ó infiltrada y la excrecente. Ambas

pueden estar limitadas ó extenderse á una gran porción de la superficie vagi
nal, ofreciendo una verdadera forma de coraza ó planiforme.

Aparecen en la vagina una ó varias induraciones que ocupan la misma

mucosa: bien pronto se ulceran é invaden los tejidos vecinos.

Síntomas y diagnóstico.— Es raro que el cáncer de la vagina despierte
síntoma ninguno antes de que sobrevenga la ulceración: algunas veces existe

el precedente de algunos dolores erráticos, que la enferma ha despreciado hasta

que la leucorrea más ó menos sanguinolenta y fétida, procedente de la ulcera

ción, la obliga á consultar al médico. Las hemorragias producidas por el coito

despiertan con frecuencia sospechas en las enfermas.

El diagnóstico no es difícil y debe hacerse por medio del tacto, que permite
apreciar induraciones ulceradas en la vagina, que no dejan lugar á duda res

pecto de su naturaleza.
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(1) KELLY: Operative Gynecology, tomo 1, pág. 256.
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Ya es más difícil precisar si el cáncer es primitivo ó secundario, porque en

general vemos las lesiones en un período muy adelantado: una observación
detenida, sin embargo, nos permitirá descubrir si el útero tiene ó no alteracio
nes que expliquen la lesión vaginal como una propagación: cuando existe cán
cer vulvar, es muy fácil apreciarlo.

No es fácil confundir el cáncer vaginal con otros tumores, como fibromas
y quistes propios de esta región: la kraurosis de la vagina, que presenta al tacto

sensaciones parecidas á las del cáncer cuando éste está algo difuso, no presenta
ulceración. Puede existir alguna mayor dificultad cuando existe una estrechez
vaginal alta y por detrás de ella algún foco de supuración, ó cuando existe
alguna ulceración traumática, como las producidas por los pesarios, con bordes
indurados. La observación bastará para disipar las dudas y en último resultado
el examen histológico podrá darnos certeza diagnóstica.

Curso y complicaciones.— El cáncer primitivo de la vagina es de los
más graves, porque aparte de que pocas veces se descubre en suprimer período,
bien pronto invade los tejidos vecinos: el tejido celular pelviano y el recto, ó la
vejiga cuando por casualidad interesa la pared anterior, se interesanmuy pron
to é inutilizan todo esfuerzo para obtener la curación.

Su curso es generalmente rápido: raro es el que dura más de dos anos, é
indudablemente el cáncer vaginal es de los que merecen un pronóstico más
sombrío.

Tratamiento. — El único tratamiento que cabe es el quirúrgico, por más
que hasta ahora haya dado muy pocos resultados: consiste en la extirpación
parcial ó total de la vagina; cuando es necesaria esta última, debe comprender
también la extirpación del útero, tanto por la facilidad de que sea invadido como

por la dificultad de que se evacúen fácilmente las secreciones después de la
vaginectomía.

Se han propuesto diferentes vías para la extirpación total ó parcial de la
vagina: la vía vaginal, la perineal y la sacra.

Schroder, que fué quien primero practicó la extirpación total de la vagina,
procede por vía directa desde la vulva, disecando la vagina de abajo arriba y
aislándola de los tejidos vecinos hasta la altura necesaria; este procedimiento
tiene el inconveniente de dejar poco campo operatorio y de permitir fácilmente
inoculaciones.

La perineotomía transversal de Zuckerkandl ha sido adoptada por Pozzi,
Olshausen, Zhorn y otros. Se practica una incisión de un isquion al otro, que
pase transversalmente por el periné: se diseca con los dedos y algún tijeretazo
el tabique recto-vaginal, hasta llegar al fondo de Douglas, y se abre el perito
neo: se bascula el útero hacia atrás y se cortan los ligamentos anchos desde su

parte superior á la inferior; luego se va disecando la vagina, aislándola de sus

conexiones laterales y de la vejiga, y se termina estrechando algo la cavidad
resultante con puntos de sutura y aplicando un taponamiento.

Sweiffel y algunos otros han propuesto la vía sacra para disponer de más
campo operatorio, aunque tiene más adeptos la vía perineal.

La incisión para-vaginal de Schuchardt parece que ofrece un campo ope
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ratono bastante despejado y proporciona ventajas técnicas muy apreciables.
Cuando he tenido que hacer la extirpación del útero y parte del conducto vagi
nal, he procedido siempre por vía combinada, vaginal y abdominal: por la vía

alta se hace la hemostasia del aparato genital interno y se desinserta el útero
dejándolo sólo unido á la vagina; si la resección que debe practicarse en la va

gina es circular, se extirpa el útero junto á sus inserciones vaginales, dejando
el cuello para hacer tracción desde la vagina, y en estas condiciones no resul

ta difícil la extirpación vaginal aunque sea desde la vulva, corno hice en un

caso, porque la vagina es muy asequible; como el epitelioma de la pared vagi
nal posterior es el más frecuente cabrá en estos casos seguir una técnica
sumamente sencilla y que he empleado en dos casos: consiste en extirpar el
útero desde el abdomen y practicar la hemostasia ovárica y uterina, en se

guida se separa la vejiga de la pared anterior hasta la vagina y se abre ésta
transversalmente; por dicha abertura se invierte el fondo del útero, y desde la

vagina se tira de él con pinzas de garfios desprendiendo y desinsertando la pared
vaginal posterior de arriba á abajo con gran facilidad y separándola del recto

hasta la vulva misma si es preciso. Cuando la neoplasia es inicial y limitada,
procede la excisión directa. Por mi parte he de senalar que ni con extirpaciones
extensas ni limitadas he obtenido más que resultados temporales, y el mismo
hecho senalan todos los autores, de modo que puede considerarse el cáncer de
la vagina como de los más peligrosos, tanto porque dada su falta de síntomas
al comienzo, los vemos ya muy adelantados, como porque sus propagaciones son

excesivamente frecuentes y rápidas: ello es causa de que, con ser raro el cán
cer vaginal, todavía es más rara la intervención quirúrgica contra del mismo,
pues yo, por mi parte, prefiero abstenerme que no buscar una curación pre

caria y de corta duración á trueque de resecciones viscerales sobre el recto ó
la vejiga, y tan sólo intervengo cuando puedo hacerlo respetando dichos órga
nos. En la mayoría de casos sólo cabe el tratamiento paliativo.

Consiste éste en irrigaciones antisépticas variadas, y entre las muchas que
pueden emplearse, de las que me valgo con preferencia, ninguna tan benefi
ciosa como la solución al 1 por 1.000 de pioctanina azul.

FIN DEL TOMO PRIMERO
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