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ENFERMEDADES INFECTIVAS

METRITIS

Generalidades.— La importancia de la metritis ha variado mucho en los

distintos períodos históricos de la Ginecología; hubo un tiempo en que la pato
logía ginecológica quedaba casi reducida al estudio de las alteraciones uterinas,
dándose más importancia, por unos, á la inflamación en sus distintos grados,
y, por otros, á las frecuentes desviaciones que sufre el órgano cuando es asien
to de procesos crónicos.

La fluxión, la congestión, el infarto y la,,inflamación eran objeto de un

estudio y análisis detenidos, ciertamente siempre muy confusos y vagos, por
lo que toca á la importancia respectiva de cada uno de ellos (1). Las ideas pato
génicas eran muy variables, y la importancia atribuida á las distintas causas,

también; los gérmenes patógenos no habían entrado todavía en escena, y la

idea de correlación entre inflamación y microbio no dominaba aún en patología.
Rápidamente se verificó la evolución, y conocida la teoría microbiana, dominó

de una manera absoluta el campo de la patología, tanto que Schroeder, en 1885,
decía: las nociones modernas exigen que concedamos una importancia especial á
leipenetración en la cavidad uterina de agentes nocivos venidos del exterior (2).

La teoría del microbio como único agente productor de las metritis imperó
por completo, y la infección uterina vino á substituir á la metritis, haciéndose
sinónimas ambas palabras. A pesar de ello la observación clínica conservaba y

recogía de continuo materiales de observación, en los que se encontraban di
ficultades y contradicciones para invocar la infección como causa de los fenó
menos de metritis existentes. Los numerosos casos en los que es difícil invocar
la penetración de microbios venidos del exterior, conservaron en ciertos clínicos
una prudente reserva acerca el erigen microbiano como fuente única de metri

(I) Véase COURTY : Trailépratique des maladies de rateras, 1881, págs. 740 y sigs.
(2) SCHROEDER: Alaladies des organes genilaux de la femme, 1885, pág. 117.
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tiS. Muy á menudo el estadopatológico de la mucosa uterina no depende, bajo el
punto de vista etiológico, del desarrollo de bacterias (1).

Los trabajos de Winter y de muchos otros demostrando la riqueza de la
flora vaginal con su gran número de bacterias y la teoría de los microbios cir
culantes demostrada para la metritis por las observaciones clínicas de Klotz,
Queirel, Slawiansky y otros, pusieron al alcance de la teoría microbiana de las
metritis, microbios causantes de la misma, sin que fuera precisa su introducción
desde el exterior, y así se comprende que Pozzi diga que, bajo elpunto de vista
patogénico, puede decirse que todos las inflamaciones del útero son ciertamente
de origen infeccioso, microbiano (2).

La idea era por demás sencilla y seductora, pero la observación clínica
atenta seguía protestando de ese exclusivismo y no quería renunciar fácilmente
á aceptar en el útero alteraciones anatómicas producidas por otros mecanis
mos que los de la infección, cuando los progresos de la microbiología han veni
do á dar base para que, por lo menos, pueda discutirse si todas las metritis son
ó no de origen microbiano.

Por una parte, los trabajos de Doderlein, Menge, Walthard, Bumm y otros
han demostrado que los microbios vaginales en estado normal son indiferentes,
y no sólo esto, sino que las defensas naturales agotan la virulencia de los gér
menes patógenos, residiendo precisamente en el útero la zona que separa la
región pura de la impura del tramo genital (3). Por otra, se opuso á esto el
conocimiento de los mecanismos infectivos por los cambios en el terrenoasiento
de la infección, gracias á los cuales, se explicaba fácilmente cómo los micro-,
bios indiferentes se hacían patógenos y cómo podían alcanzar el interior del
útero, tan perfectamente resguardado en estado normal.

Había, por tanto, que fiar la, resolución de tan importante asunto á la ob
servación directa, haciendo cultivos y preparaciones que demostraran la exis
tencia del microbio en los casos de metritis, y esto hicieron Peraire, Wertheim,
Witte, Gozner y muchos otros, con resultados positivos, demostrando, ora el
microbio directamente, ora lesiones anatómicas, como células gigantes é in
filtración microcelular que indican claramente el paso y los efectos de gérme-7,
nes virulentos. Empero, no ha faltado la contraria, y Doderlein, Bumm, Menge,
Pfannestiel y otros han demostrado los defectos de técnica de sus predecesores,
y perfeccionando más los procedimientos han llegado á la conclusión de que
hay casos de metritis en los que no se puede descubrir microbio ninguno, y,
por lo tanto, que existen metritis que no son de origen microbiano. Los que
como Doleris, Richelot, Fritchs, Treub y tantos otros creían que no todas las
metritis eran de origen infeccioso, han encontrado una demostración en los
trabajos negativos de los autores citados, aunque sometidos dichos trabajos
á un análisis detenido, no todos son incontrovertibles. Ciertamente que la no

existencia de microbios en una endometritis no quiere decir que no hayan exis
tido, pues pueden haber producido sus efectos desapareciendo espontáneamente
y dejando por resultado las lesiones anatómicas como producto de la inflama

(1) FRiTCHS: Traité des maladies des femmes, 1898, pág. 157.
(2) Traité de Gynecologie, 1897, pág. 183.
(3) Véase pág. 76, del tomo 1.
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ción por ellos producida. Los ejemplos de lesiones debidas á la acción micro
biana, en las que el microbio no se encuentra por haber desaparecido después
de producir sus efectos, son numerosos é indudablemente que alguno de los

casos citados por dichos autores corresponde á esta categoría de hechos. Em

pero, cuando ni la existencia del microbio ni la índole de las alteraciones histo

lógicas hoy conocidas demuestran la acción microbiana, y, por otra parte, la

observación clínica recaba otro origen para ciertas formas de metritis, es preci
so aceptar que existen metritis sin infección, ó que, cuando menos, la acción
microbiana representa un papel secundario.

Así se comprende que Doderlein, al hacer la clasificación de las metritis,
las divida en metro-endometritis provocadas por micro-organismos y metro
en,dometritis originadas sin la intervención de bacterias (1); estas últimas,
designadas por Doleris (2), Richelot (3) y otros con el nombre de falsas metritis,
esclerosis, infarto, etc. Dista mucho de existir un acuerdo entre los autores
acerca de cuáles son las metritis infecciosas, pues si bien algunas formas ofre

cen caracteres que son bastante típicos para clasificarlas, como la llamada
esclerosis del útero, por ejemplo, otras no presentan ningún carácter distintivo,
de manera que unos autores creen debidas á origen microbiano, formas que
otros consideran de evolución independiente de todo germen.

De aquí que, no disponiendo de medios para que el análisis pueda, en un

momento dado, declarar cuál fué la causa productora, la clasificación etiológica
de las metritis resulte confusa. Ni siquiera acompanando el estudio etiológico
del análisis anatómico puede éste aclarar los conceptos, por cuanto no existe
correlación directa ni segura entre la causa productora y las lesiones produci
das, y al decir de Bumm, Doderlein (4) y otros, las mismas lesiones anatómicas
pueden existir en endometritis de origen bacteriano, que en otras de distinto
origen.

La clasificación etiológica es, por tanto, defectuosa, por cuanto causas

iguales pueden producir efectos distintos, y agentes diferentes pueden ocasio
nar resultados iguales, por lo que se refiere á alteraciones anatómicas y aun

funcionales.
Si queremos buscar en la observación clínica una base de clasificación,

caeremos en una confusión todavía mayor, porque decir metritis dolorosa,
leucorreica, hemorrágica, de las vírgenes, de la menopausia, puerperal, etc., es

senalar tan sólo el predominio de una circunstancia, sin que nos indique el

sitio dónde radica la lesión ni cuáles son los caracteres que reviste.

En cambio, si estudiamos con detención las alteraciones que el órgano
uterino sufre en los casos de metritis, sea cual fuere la causa productora, ob

servaremos que tiende á localizarse en distintos puntos que ya en estado nor

mal se distinguen por su estructura y funciones. La estructura de la mucosa

del cuello, la del cuerpo y la de la capa muscular, así como sus funciones, son

muy distintas, siendo asimismo distinto el modo de reaccionar de cada una de

(1) Enciclopedia de Ginecología, torno II, pág. 280, y A. DODERLEIN & B. KRONIG: Ginecología
operativa, 1907, pág. 255. (Traducción italiana).

(2) DOLERiS: Metritis et fausses metrilis, 1902, pág. 414.

(3) RiCHELOT: Chirurgie de l'ulerus, 1902, pág. 88.

(4) DODERLEIN: loc. cit., pág. 290.

GINECOLOGÍA — 2.1 edición — T. II. 2.
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ellas por la acción de las distintas causas patógenas. No es, pues, de extranar
que una vez establecida la metritis con todas las alteraciones anatómicas que
son su consecuencia, las lesiones de la mucosa cervical sean distintas de las
del endometrio, y ambas diferentes de las de la capa muscular; de modo, que
al estudiar la anatomía patológica de las metritis debe hacerse separadamente
para estos tres componentes del órgano uterino.

No es menos cierto que, establecida la metritis, afecta de preferencia una

ú otra de estas regiones, sin negar ningún valor á los trabajos de Méndez de
León (1), quien pretende que casi siempre que existe endometritis cervical
existe también endometritis del cuerpo; en cambio, deja sentado en una de
sus conclusiones que el término metritis cervical debe substituirse por el de

endometritis cervical, porque raras veces la inflamación de la mucosa ataca

los tejidos profundos. Pozzi (2) se encarga en su ponencia, leída después de la

de Méndez de León, de dejar sentado que la metritis cervical tiene una exis

tencia real y constituye una cantidad clínica.

Ciertamente que existen con frecuencia lesiones de vecindad, y que cuan

do existen endometritis del cuerpo, las capas musculares inmediatas pueden
presentar alteraciones corno cuando existe endometritis del cuello y que éstas

dos pueden coexistir; pero no es menos cierto que con frecuencia quedan las
lesiones acantonadas en una de las tres regiones indicadas, y cabe, por tanto,
dividir las metritis en:

Metrilis mucosa cervical, endometritis cervical ó endocervicitis ;

Metritis mucosa del cuerpo, endometritis del cuerpo ó simplemente eado
metritis;

Metritis parenquimatosa, intersticial, meso-metrilis ó infarto del útero.

Estas diferentes localizaciones de la metritis pueden Indudablemente con

fundirse y coexistir, pero en la práctica puede muchas veces establecerse una

perfecta diferenciación, y de aquí que considere esta clasificación como la

mejor y más práctica, particularmente cuando se aplica al estudio de la metri

tis crónica.
Hay formas de metritis en las que el carácter dominante es la difusión de

las lesiones sin gran predominio de las de una zona sobre las de otra, pero esto

ocurre principalmente en el período de invasión, cuando ésta es bastante inten

sa para dar origen á una metritis aguda; entonces la mucosa y la capa muscu

lar, todo el órgano y aun sus vecindades, ofrecen las alteraciones propias de

toda flogosis ó infección aguda é intensa, y si las lesiones se limitan, es cuando,
transcurrido el período de agudez, se establece la forma crónica y se localiza

de preferencia en una de las zonas indicadas; al lado, por tanto, de las formas
indicadas, cabe el estudio de una forma de metritis difusa ó aguda.

La clasificación, por tanto, de las metritis en metrilis difusa, aguda casi

siempre, y metritis localizada, por lo común crónica, subdividida ésta en endo

(I) Metritis cervicales. Congres international de Paris. Comptes rendus, pág. 92.

(2) Idem. id., pág. 92.



melrilis del cuello, del cuerpo y metritis parenquimatosa, me parece la más
lógica y la más conforme con el estudio clínico.

Etiología y patogenia.—La metritis aguda difusa es siempre de origen
icrobiano.

Los microbios que más frecuentemente la producen son los microbios
anaerobios de la putrefacción, que comúnmente residen en la vagina, los mi
crobios piógenos, como el stre_plococus y el eslafilococus, y el microbio de la
blenorragia ó gonococo de Neisser (1): estos últimos, son transportados á la
vagina desde el exterior; aunque sean éstos los más comunes, se comprende
que pueden llegar á la vagina otros agentes, como el bacilo diflérico ó el bac
terium colli, pero su presencia es relativamente rara. El bacilo tuberculoso no

suele provocar manifestaciones de flogosis agudas.
La presencia del estreptococos en las metritis agudas ha sido demostrada

por muchos observadores. La de los microbios anaerobios no quedó microbioló
gicamente establecida hasta los trabajos de Kronig, quien tuvo la idea de cul
tivarlos fuera del contacto del aire, pudiendo comprobar su presencia en gran
número de casos de metritis saprofítica ó pútrida; las investigaciones de Wer
theim corroboraron la presencia del gonococos en las metritis agudas de origen
blenorrágico.

Estos microbios invaden la mucosa del útero cuando encuentran condicio
nes abonadas, y de aquí la rareza relativa de la metritis aguda fuera del estado
puerperal. Es evidente que el parto, por las midificaciones que en el útero pro
duce, crea las más abonadas condiciones para que los gérmenes invadan el
órgano: abertura amplia del cuello, soluciones de continuidad en la mucosa,
alteraciones circulatorias y tróficas que ofrecen al microbio terreno abonado,
retención de restos placentarios ó de coágulos propios para la putrefacción,
condiciones que hacen que en este período sean frecuentísimas las metritis
agudas; su estudio corresponde á la infección puerperal, pero debemos recor

darlo aquí porque con gran frecuencia encontraremos endometritis y metritis
crónicas cuyo origen está en el puerperio.

El aborto crea asimismo condiciones muy favorables al desarrollo de la
metritis aguda en sus distintas formas.

Además de estos estados, que son frecuentemente el punto de partida de
numerosas metritis, favorecen su desarrollo ciertas alteraciones del útero que
modifican su modo de ser; así vemos que la gonococia genital queda acanto
nada en la vagina y se detiene ante la defensa que opone el conducto cervical
si el útero no es modificado por trastornos circulatorios. La mayoría de metritis
blenorrágicas estallan durante el período menstrual, porque las alteraciones
que en el órgano produce el molimen catamenial favorecen la invasión del
útero por el gonococo; hemos de aceptar que, en este período, las secreciones

(1) Véase tomo I, pág. 80.

METRITIS 11
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cervicales se modifican y el conducto cervical se hace franqueable, aunque
ignoremos en virtud de qué mecanismo, ya que la observación clínica demues
tra la verdad del hecho. La frecuencia ó el abuso de las relaciones sexuales
provocan en el órgano una congestión que facilita la invasión microbiana; por
eso las recién casadas contagiadas de gonococia, no suelen escapará la metritis,
hecho atribuído frecuentemente por los ginecólogos de la época de Courty y
Scanzoni á las fatigas del viaje de bodas.

Los reconocimientos practicados por el médico sin las debidas precaucio
nes, sobre todo el cateterismo uterino, han sido frecuentemente causa de me

tritis agudas, porque han transportado directamente al interior del órgano los

gérmenes que estaban en la vagina, ó que el dedo del ginecólogo ó el histeró
metro llevaban en su superficie.

Los traumatismos sobre el útero hacen posible la acción de los gérmenes
abriendo paso á su penetración, así sean de orden quirúrgico cuando no se rea

lizan con las precauciones debidas.
La existencia de enfermedades uterinas, como pólipos, fibromas, cánceres,

desviaciones, etc., favorecen notablemente el desarrollo de la infección uterina
en cualquiera de sus formas.

Las enfermedades infectivas agudas, como la tifoidea, cólera, viruela, sa

rampión, escarlatina, gripe, pneumonía, etc., producen con alguna frecuencia
manifestaciones de m.etritis agudas. Cuando la infección es intensa, provoca
trastornos locales bastante profundos para que la resistencia del órgano desapa
rezca y sobrevenga la metritis, sea ocasionada por los mismos agentes produc
tores de la infección general (por eso Klotz ha podido llamar con razón metri
tis exantemíticas á las que sobrevienen en el curso de las fiebres eruptivas),
que llegan por metástasis al útero, sea que, alterado el órgano, los gérmenes
ascienden por las vías genitales é invaden el útero, ocasionando la metritis.
Con mayor motivo ocurre el fenómeno si el período agudo de una infección
general coincide con la menstruación: la hiperemia normal se convierte en

patológica, y el órgano pierde su normalidad fisiológica adquiriendo inminencia
morbosa que favorece la infección. En estos casos podríamos decir que son

internas las causas productoras de la metritis.
Un hecho completamente inverso ocurre cuando un útero en prolapso es

atacado de metritis aguda. El órgano prolapsado, por una parte, no goza de

integridad circulatoria, y, por otra, los roces y traumatismos abren puertas de

entrada á los gérmenes que, procedentes del exterior ó de los genitales exter

nos, invaden el órgano, produciendo las manifestaciones propias de una metri

tis aguda. En estos casos la causa es de origen local, de la misma manera que
en aquellos que se desarrolla consecutivamente á un taponamiento que se ha

abandonado, dando lugar á fenómenos de retención y putrefacción.
La patogenia es siempre la misma: la invasión microbiana se hace por

propagación en la superficie mucosa, y por eso en todos los casos, que son la

inmensa mayoría, en los que el germen viene del exterior, la primera manifes

tación es una endometritis; raras veces queda limitada la infección á la mucosa

del cuello, pues, por lo común, alcanza pronto también la mucosa del cuerpo:
contadas veces podemos observar una endometritis aguda limitada á la región
del cuello: pero en cambio es frecuente observar una verdadera cronología en



METRITIS

(1) LABAD1E Y LEG1JEU: Traité medico-chirtzrgicale de aynecologie, pág. 604.

(2) Loc. cit. (Comples rendus del Congreso de París de 1900)
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la invasión del cuello y del Cuerpo, notándose bien por los síntomas el momento
en que el cuerpo del útero es invadido, después de más ó menos tiempo de
haberlo sido el cuello.

No es raro observar la aparición de las lesiones en el cuerpo antes que en

el cuello, y aun en las formas que podríamos llamar endo-infectivas, ocasiona

das por infecciones generales, puede el cuello ser respetado; mis observaciones
en este punto están conformes con las de Klotz, Massin, Slaviansky, Keirel y

otros, y si bien el mecanismo de su producción puede ser discutible, su exis

tencia es indudable; Labadie y Legueu pretendenexplicar estos hechos, apoyán
dose en que las manifestaciones de las metritis desaparecen tan pronto como

termina la afección que las provocó; pero en muchos casos la metritis pasa al

estado crónico, persistiendo las lesiones como en las metritis de origen puer
peral (1).

Los agentes de la infección, llegados al útero por uno ú otro camino, de

terminan, por regla general, en primer lugar una endometritis más ó menos

intensa; á partir de la mucosa, los gérmenes, siguiendo la vía linfática, pene
tran en la capa muscular entre las fibrillas, y en mayor abundancia en las

capas submucosas; en las formas intensas de metritis agudas pueden observar
se los gérmenes después de coloreados, in silit, como han demostrado Wer

theim, Bumm, Doleris, Gostschalk y otros. No siempre, aun en las metritis

agudas, es fácil encontrar los microbios en el parénquima uterino, puesto que

á veces, aunque las lesiones anatómicas de vecindad interesen la capa muscu

lar, los gérmenes productores no salen del terreno de la mucosa.

En este concepto, no todas las formas de endometritis demuestran igual
poder invasor. La endometritis pútrida suele ser siempre una endometritis
superficial, porque en la cavidad del (itero es donde se encuentran los materia

les propios de la putrefacción necesarios para que pueda desenvolverse dicha

forma de endometritis: un coágulo, restos placentarios, moco retenido, un cuer

po extrano, suelen dar pie á endometritis pútrida, y se comprende fácilmente

cómo la capa muscular permanece en estos casos indiferente; en cambio, si es

un mioma mortificado el foco de la putrefacción, entonces invade fácilmente

el mismo parénquima con manifestaciones de metritis intersticial; no obstante,
la metritis pútrida siempre se localiza en el foco existente para su producción,
de aquí su mayor benignidad comparada con las otras.

La metritis purulenta aguda, que no reconoce por causa una herida pene

trante del parénquima ni una intervención ó un cateterismo que, abriendo las

boquillas linfáticas, facilita la infección profunda, no sólo suele acantonarse en

la mucosa (excepción hecha de las metritis puerperales, en que existe la herida

placentaria por lo menos), sino que el estreptococo y el estafilococo son deteni

dos frecuentemente en el cuello del útero, donde las defensas naturales contra

dichos agentes piógenos vulgares son muy potentes, como puede observarse

en los casos relativamente frecuentes de cervicitis agudas en prolapsos, en que
la infección queda limitada al cuello; los trabajos de Doderlein (2) sobre la
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potencia defensiva del moco-cervical han venido á confirmar un hecho ya esta
blecido por la clínica.

En cambio, la infección gonocócica no encuentra en el cuello del útero
una barrera tan infranqueable como los microbios piógenos, y fácilmente as
ciende el gonococo del cuello al cuerpo del útero, produciendo la metritis
total. Es el gonococo el agente patógeno que más fácilmente se propaga por la
superficie de las mucosas; por eso cuando la gonococia alcanza el cuello del
útero, á poco que una congestión menstrual ó algún exceso en el coito cambien
la normalidad de la circulación uterina, traspasan el istmo y sobreviene la
metritis total. Al decir de Doderlein, el efecto microbicida del moco cervical
sobre el gonococo sería mucho menor que sobre el estreptococo y el estafilococo.

Los estudios practicados por Gostchalk, Bumm, Doderlein, Wertheim, etcé
tera, demuestran que en la metritis aguda la región en donde más numerosas
y abundantes son las colonias microbianas es la mucosa. Desde ella, por infiltra
ción ó por vía linfática, invaden con frecuencia la capa muscular, siendo su

número tanto menor cuanto mayor es la distancia de la capa mucosa. La faci
lidad y frecuencia con que los microbios de metritis penetran en el parénquima
uterino, depende de la virulencia del agente y de las condiciones de terreno;
las soluciones de continuidad traumáticas que pueden existir en la mucosa del
cuerpo ó del cuello del útero, las desviaciones del órgano, las congestiones más
ó menos intensas, la presencia de neoplasias, etc., son otras tantas circunstan
cias que favorecen la difusión y propagación de la infección al parénquima ute
rino. Empero, en cualesquiera circunstancia la mucosa es siempre la región
que mejores condiciones ofrece á la implantación de la infección, y por lo
común la metritis aguda asienta primitivamente en la mucosa del cuello ó del
cuerpo, desde donde se propaga de una á otra región mucosa, y finalmente,
cuando la metritis es total, invade el parénquima con más ó menos intensidad;
si verdaderamente existe la metritis parenquimatosa primitiva, debe ser muy
rara, y concebible sólo cuando su causa productora es un traumatismo.

Anatomía patológica.— Es muy difícil el estudio de la anatomía patoló
gica de la metritis aguda, por cuanto esta afección rarísimas veces ocasiona la
muerte. Por lo común, los datos recogidos se refieren á metritis de origen puer
peral, que no pueden compararse con las metritis ginecológicas que aquí nos

ocupan. Los únicos casos que permiten recoger datos positivos son aquellos en
que existe una metritis consecutiva á una afección febril, como la tifoidea,
pneumonía, escarlatina, etc., y en las que la enferma muere á consecuencia de
la infección general, cuando ya se ha declarado la metritis, según lo han hecho
Massin, Slaviansky, Klotz y otros, y mejor todavía en los úteros procedentes de
intervenciones quirúrgicas realizadas en el curso de la metritis aguda, como lo
han hecho Wertheim, Bumm, Doderlein, etc.

En todos estos casos se demuestra la difusión de las lesiones, que no se

encuentran limitadas á una zona uterina única, sino que interesan, á la vez, la
mucosa y la túnica muscular. En la mucosa, el epitelio ofrece infiltración tur
bia, y en ocasiones, sobre todo en la gonococia, existe descamación epitelial ; las
glándulas están ingurgitadas y á menudo dilatadas por obturación de su aber
tura; el tejido interglandular está infiltrado y edematoso, existiendo con fre
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cuencia derrames sanguíneos; la mucosa en conjunto está intensamente hipere
miada y engrosada.

Fenómenos análogos ocurren por parte de la capa muscular, en la que se

encuentra una marcada hiperemia con infiltración serosay micro-celular del
tejido conjuntivo, y frecuentemente derrames sanguíneos. Se ha discutido
mucho la posibilidad de que en el espesor de las paredes uterinas se formen
abscesos en los casos de metritis agudas; el hecho no es frecuente ni mucho
menos, y hay autores, como Pozzi, que más se inclinan á negarlos que á acep
tarlos como hecho positivo de realidad clínica: ciertamente que algunos de los
casos que se citan son discutibles y ofrecen muchas dudas, pero hay algunos,
como el de Madrenas, los de Menge y algunos otros, enteramente comprobados;
sin duda que el fenómeno es raro en la metritis aguda fuera del estado puer
peral, pero la fusión purulenta puede invadir alguna zona del parénquima
uterino, sin que nunca lleguen á formarse grandes colecciones.

Las lesiones existentes en los casos de metritis aguda, explican sobrada
mente por qué en conjunto el órgano se encuentra aumentado de volumen y
más consistente que en estado normal; la mucosa del cuello presenta con fre
cuencia en su superficie cierto reblandecimiento. Se comprende el aumento de
volumen que presenta el órgano, dada la difusión de las lesiones á todas sus

partes, unas veces por simple lesión de vecindad, existiendo el foco únicamente
en la mucosa, otras porque la misma infección se difunde y alcanza todos los
componentes del órgano uterino. Algunas veces las lesiones se extienden al
peritoneo que cubre la matriz, aunque por lo común las lesiones de la membra
na serosa en estos casos son ligeras y fugaces.

La variedad diftérica, fuera del estado puerperal, es sumamente rara.

Síntomas y diagnóstico.—Cuando existe una de las causas enumeradas,
se revela la invasión de la metritis por peso y dolor en el hipogastrio precedido
ó no de escalofrío, tenesmo vesical, leucorrea bastante abundante, frecuente
mente metrorragia, estrenimiento de vientre, náuseas y á 'veces vómitos, tem
peratura de 38° á 390, pulso algo frecuente é inapetencia.

El dolor ofrece caracteres muy variables; generalmente es de carácter
gravativo en el hipogastrio y región sacra, y muchas veces se presenta en

forma de cólicos uterinos periódicos é intermitentes enteramente parecidos á
las contracciones que acompanan al aborto ó al parto: la compresión del hipo
gastrio, aunque tolerada, es dolorosa, y solamente es insufrible cuando está
lesionado el peritoneo. Existe dispareunia insoportable en los períodos de mayor
agudez.

La leucorrea senala en muchos casos los progresos de la infección; abun
dante, glerosa é intermitente al principio, en tanto la infección interesa tan
sólo el conducto cervical, se hace continua, más acuosa y frecuentemente san

guinolenta cuando la infección invade el cuerpo del útero; entonces es cuando
suelen sobrevenir metrorragias, á veces sostenidas y abundantes, lo que coin
cide con el carácter paroxístico de los dolores.

Con frecuencia aparecen náuseas persistentes; los vómitos no siempre se

presentan, y cuando existen suelen ser fugaces, restableciéndose muy pronto
la tolerancia gástrica.
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La exploración vaginal permite apreciar un cuello aumentado de volumen

y algo reblandecido hacia el hocico de tenca; los fondos de saco anterior y pos
terior suelen ser muy dolorosos, extendiéndose también la sensibilidad hacia
los fondos de saco laterales. Por la palpación combinada, á veces difícil por el
dolor que despierta, puede apreciarse un aumento de volumen doble del nor

mal y aun á veces mayor.

El diagnóstico no suele presentar grandes dificultades; cuando existiendo
una vaginitis, se presenta el síndrome antedicho, y al explorar la enferma
encontramos el útero doloroso y aumentado de volumen, no queda duda de

que ha sido invadido por la infección. Si en el curso de una infección aguda se

presenta dolor pélvico, leucorrea y metrorragia, dolor hipogástrico y aumento

del útero, puede considerarse como segura la existencia de una metritis con

secutiva.
La infección de las zonas peri-uterinas puede enmascarar y dificultar el

diagnóstico, pero, por lo general, basta conocer la posibilidad de que la metritis

sobrevenga y la aparición de dolor, metrorragia y aumento de volumen del
útero, para establecer el diagnóstico: los fenómenos generales tienen menos

importancia, pues son menos constantes.

Curso y complicaciones.—E1 curso de la metritis aguda difusa, aunque
sujeto á variaciones, suele presentar cierto tipo en su duración y desenvolvi
miento.

Una vez iniciada la dolencia por la. endometritis cervical, no suele tardar

en invadir el cuerpo del útero, y el cuadro clínico total no se manifiesta hasta

que éste es invadido ; en tres ó cuatro días suele alcanzar el máximum de des

arrollo, puíodo de estado que dura poco, un par de días, para comenzar un

período de declinación que en quince días conduce á la desaparición de las ma

nifestaciones patológicas. Rara es la metritis que dura menos de dos á cuatro

semanas.

Claro está que la duración está relacionada con la forma ó la naturaleza de

la metritis. Así, las más rebeldes son las que tienen un origen gonocócico, y las

más benignas son las de naturaleza pútrida ó saprofítica.
Fuera del período puerperal, la metritis pútrida es muy rara, porque difí

cilmente se reunen condiciones abonadas para ello; en cambio, la gonocócica es

la más frecuente, ya que es raro que la gonococia no ascienda hasta el útero

una vez implantada en lavagina: Wertheim examinó cinco casos de gonococia
aguda, y en todos pudo comprobar la invasión de la cavidad uterina en los pri
meros días.

La metritis gonocócica suele ser la de mayor duración: la séptica ocupa un

lugar intermedio entre la pútrida y la blenorrágica.
Apenas iniciada la metritis con todo el cortejo de congestión é infiltración

total, se inicia en el endometrio una zona de defensa que aisla la superficie in

fectada, según ha podido demostrar Bumm. Dicha zona es menos manifiesta
para la metritis gonocócica, y ello explica su mayor duración y también el por

qué con tan gran frecuencia pasa al estado crónico.
Lentamente declinan los síntomas, la congestión desaparece, la infección

pierde su virulencia, las infiltraciones se reabsorben y la curación puede ser
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total y completa. No se crea que esta terminación feliz es la regla para todas las

formas: frecuente en las pútridas, mucho menos en las sépticas y rara en las

gonocócicas. Se comprende con cuanta facilidad quedarán lesiones que den

carácter de cronicidad á la dolencia, y de aquí la importancia de la metritis

aguda, pues ella de por sí no suele revestir gravedad.
Las complicaciones que pueden sobrevenir en el curso de la metritis tienen

más importancia que la metritis misma. Sea por vía linfática, sea siguiendo la

superficie mucosa al través del istmo de la trompa, puede propagarse fácilmente

á las zonas vecinas, originando flogosis ó infecciones peri-uterinas, anexitis y

peritonitis, todas las que tienen mucha más entidad que la afección uterina. La

facilidad con que pueden sobrevenir estas complicaciones obliga á atender con

sumo cuidado la existencia de una metritis.

La metritis supurada y la disecante ó gangrenosa son casi exclusivas del

período puerperal, y, por tanto, no debemos ocuparnos de ellas; la formación de

abscesos, aunque puede ocurrir en la metritis que nos ocupa, es un fenómeno

raro que no se diagnostica y sólo se descubre por casualidad.

En resumen, podemos decir que las metritis vulgares ocasionadas por cau

sas que modifican el modo de ser del aparato genital y que se desarrollan por

la intervención de microbios vulgares, son benignas y tienden á la curación;
las producidas por la virulencia del microbio, como las gonocócicas, diftéricas,
erisipelatosas, son más rebeldes y tienden á pasar á la cronicidad; las ocasiona

das pr afecciones generales infectivas, como tienen por lo común los dos ele

mentos, terreno y virulencia del agente, tienen también tendencia á hacerse

crónicas.

Tratamiento.—La primera indicación consiste en colocar el aparato geni
tal en las mejores condiciones para que desarrolle sus defensas y la infección se

limite. Bajo este punto de vista, el reposo es una de las condiciones prinieras
que debe ponerse en práctica; el reposo debe ser general para evitar la conges

tión pélvica, y sobre todo la del aparato genital; las relaciones sexuales deben

prohibirse en absoluto. La gonococia de las recién casadas casi siempre se pro

paga al útero porque no suelen observarse estas reglas de reposo absoluto; en

cambio, en los casos de coitos únicos con infección gonocócica, no es raro ver

que la infección queda limitada á la vulva y vagina, sin invadir el órgano
uterino.

A la vez que el reposo, debe emplearse una medicación que descongestione
el aparato genital, sobre todo en las proximidades de la menstruación, y así

está indicada la administración de purgantes, y de agentes que, como la quini
na, el hidrastris y otros, gozan de la propiedad de descongestionar el aparato

Como medios tópicos dirigidos á obtener análogos resultados, pueden em

plearse el hielo sobre el hipogastrio y las irrigaciones vaginales calientes repe

tidas y abundantes, á las que puede mezclarse alguna substancia, como el sul

fato de zinc, tanino, ácido bárico, sulfato de cobre, etc., que ejerza efectos tópi
cos astringentes á la vez que desinfectantes.

La aplicación de supositorios vaginales con ictiol, es quizás el mejor tópico
que puede emplearse para combatir la metritis aguda: no tienen el más peque

GINECOLOGÍA - 2.1 edición — T. 11. 3.
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no inconveniente, á cambio de su acción dialítica, calmante y antiséptica. Los

de yodoformo son también útiles cuando quiere acentuarse la acción antiséptica.
Otra indicación que se presenta á veces, es la de calmar el dolor, lo que se

logra, sea con calmantes al interior, sea con tópicos apropiados. Raras veces son

precisas las inyecciones de morfina.

La indicación capital y la más difícil de manejar es la microbicida ó anti

séptica. Introducido el germen en el interior del útero, las medicaciones vagi
nales no obran directamente sobre el agente de la infección: para ello es preciso
recurrir á la medicación intra-uterina en una ú otra forma.

He dicho antes que la importancia mayor de la metritis consiste en que es

una de las etapas de la infección genital ascendente y que su mayor peligro
consiste en la propagación de la infección hacia los anexos y tejido celular pel
viano. Todo tratamiento intra-uterino exige maniobras dentro el órgano que

facilitan la propagación de la infección en tanto conserva ésta su virulencia ó

agudez, y ello constituye una contraindicación formal á toda terapéutica intra

uterina, en tanto conserva la infección una virulencia más ó menos exaltada.

Las inyecciones intra-uterinas, los lápices antisépticos, los toques con agentes
más ó menos cáusticos, los taponamientos intra-uterinos, todos exigen manio

bras en el interior del útero que recaen sobre la mucosa alterada, producen
lesiones en la misma y facilitan el paso de colonias á los tejidos y órganos veci

nos, puesto que es bien sabido que no aniquilan la infección con certeza, y en

cambio, perturban las defensas naturales, que muchas veces bastan á limitar

la infección.
La indicación microbicida está, por tanto, contraindicada, en tanto se man

tiene viva la infección; ni el raspado escapa á esta regla general. Tan sólo indi

rectamente podemos modificar la infección con los medios antedichos, que á la

vez tienen la ventaja de agotar el foco vaginal y evitar nuevas reinfecciones.

Tan sólo cabe una excepción á esta regla general: cuando se traten metri

tis sépticas ó pútridas, en las que á la vez que la virulencia del microbio tiene

gran importancia la condición del útero, por contener éste tejidos destinados á

lamortificación. En tal caso se encuentra la metritis por retención, después de un

aborto, retención de coágulos ó secreciones, existencia de cuerpos extranos,
como pólipos ó tumores; entonces tiene capital importancia mejorar las condi

ciones de terreno, sea con inyecciones intra-uterinas antisépticas, sea recurrien

do al raspado para dejar de una vez al útero en condiciones de que la infección

se agote. Fuera de estos casos, es mejor no dejarse tentar por el deseo de desin

fectar el órgano y prescindir de toda medicación intra-uterina.

En cambio, cuando la enfermedad declina, que los fenómenos locales van

cediendo y, por tanto, la virulencia de la infección ha disminuído en gran ma

nera, no es de temer la propagación y debe aprovecharse la oportunidad para
evitar que se tome la forma crónica, empleando medios que permitan agotar la

infección y favorezcan una curación total, desinfectando ó acabando con los res

tos de la infección.

Los toques intra-uterinos con tintura de yodo,.glieerina creosota,da, etc.: la

aplicación de lápices ó supositorios intra-uterinos antisépticos; el taponamiento
intra-uterino con tiras de gasa empapadas en distintas soluciones: las irrigacio
nes intra-uterinas, previa dilatación del cuello, si por su capacidad opone difi
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cultades, podrán acabar rápidamente con una infección que muchas veces pa

saría al estado crónico, originando alguna de las formas de metritis crónica.

lun el raspado puede practicarse si se juzga conveniente. Procediendo con las

precauciones debidas, no hay peligro de producir propagaciones peri-uterinas:
cuando éstas existan ya, constituyen una formal contraindicación al tratamien

to intra-uterino hasta que se han disipado.
Ese período de transición del estado agudo al crónico, durante el que la

infección ha perdido su virulencia sin agotarse del todo, y no existen todavía

lesiones anatómicas definidas y persistentes, y que tan abonado es para lograr

una curación rápida y total, suele perderse, porque las enfermas, libres de las

molestias de la metritis aguda, se consideran curadas y abandonan el trata

miento, siendo dificil convencerlas que fácilmente, aunque con medios más ó

menos molestos, se evitaría una afección crónica, en la que no creen, y la pro

pagación hacia la parte alta de la infección existente; porque, aunque atenuada

la infección, persiste más ó menos tiempo, y cuando por cualquiera contingen

cia concurren en el aparato genital condiciones abonadas, invade regiones que

hasta entonces había respetado, adquiriendo una virulencia que había perdido.
No es raro que, pasado el período de mett:itis aguda, cuando han desaparecido
aparentemente todas las manifestaciones de la infección uterina, estalle de una

manera inesperada, á las tres ó cuatro semanas, el síndrome de la invasión

anexial con todas sus consecuencias; si durante ese período se hubiese agotado

el foco uterino con los medios que dejo indicados, seguramente se habría evita

do la propagación á las partes profundas.

EN 1)0YIETRITIS CERVICAL

Comprende la endometritis cervical el estudio de las lesiones que interesan

la mucosa del cuello del útero: entran en ella las afecciones al parecer más

desemejantes, yde aquí los distintos nombres que ha recibido: endocervicilis, me

tritis del cuello, catarro del cuello, ulceración del cuello con sus distintas va

riedades, ectropión. Siendo fácilmente asequibles al examen visual las altera

ciones de la mucosa del cuello, dominaron la patología uterina durante mucho

tiempo, describiendo los autores gran número de variedades de ulceraciones y

trastornos de la mucosa cervical, todas ellas, según veremos, dependientes de

una sola y misma afección.
Es indudable que la endometritis cervical forma una entidad nosológica,

independiente, y que su estudio debe hacerse por lo tanto separadamente de la

endometritis del cuerpo; en efecto, tanto en el terreno clínico como en el etioló

gico y anátomo-patológico la distinguen caracteres propios bastante peculiares
para separarla de las localizaciones de la metritis. Pozzi (1), en su ponencia del

Congreso de París, reconoce que en las ediciones de su Tratado de Ginecología
no fué bastante explícito respecto á este punto y que la metritis cervical forma

una entidad independiente de la del cuerpo, según venían ya admitiendo

(1) Contribution a !'elude des melriles cervicales. Revue de Gynccologie, pág. 577, Mío 1900.
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Schrceder, Fritchs, Martin y la mayoría de autores alemanes y muchos ingle
ses; Doleris, en Francia, ha sostenido siempre esta doctrina, apoyándola con
gran número de datos y detenidos estudios (1).

La diferente estructura y funciones de la mucosa del cuello, comparada
con la del cuerpo, la etiología y el carácter de las lesiones anatómicas propias
de la endocervicitis, lo mismo que los recursos terapéuticos que exigen una y
otra, legitiman su separación, aunque algunas veces en la práctica se encuentre
su coexistencia.

La mucosa que tapiza el cuello del útero presenta dos zonas distintas por
su estructura, que conviene tener en cuenta: laporción ó zona vaginal, que cu
bre el cuello desde el hocico de tenca hasta los fondos de saco vaginales, com
pletamente perceptible por la exploración visual, y laporción 6 zona intracervi
cal, que se extiende por todo el conducto cervical, desde el hocico de tenca hasta
el istmo. La primera, constituida tan sólo por el dermis mucoso, sin glándulas
de ninguna clase, completamente lisa y con un epitelio pavimentoso estratifica
do, se continúa y confunde en los fondos de saco con el epitelio vaginal y en el
hocico de tenca con el epitelio de la porción. intracervical , en un sitio más ó
menos próximo del orificio externo del cuello; la segunda, con un dermis mu
coso muy delgado y adherido á las capas musculares subyacentes, forma los
repliegues del árbol de la vida, y se halla cubierta por una capa de epitelio ci
líndrico ciliado en toda su extensión hasta el istmo; gran número de glándulas
mucosas arracimadas penetran en la capa muscular más ó menos profunda
mente, imbricándose de tal modo ambas capas, que su separación es imposible.
La superficie de esta mucosa está constantemente lubrificada por un moco alca
lino, segregado por dichas glándulas y que en estado normal tiene propiedades
microbicidas.

Bajo el punto de vista fisiológico, las funciones del cuello del útero son
muy distintas de las del cuerpo: sus alteraciones tienen gran influencia en los
fenómenos de fecundación, por constituir el cuello, como ha dicho algún autor,
lapuerta de lafecundación: sus alteraciones provocan fácilmente la esterilidad
y abren la puerta á las infecciones hacia la parte alta ó pura del aparato genital.

Etiología y patogenia. — Con frecuencia la cervicitis crónica es consecu
tiva á una metritis anterior aguda: de origen puerperal ó de cualquiera de los
otros ya indicados.

En otras ocasiones preséntase ya en su comienzo con carácter subagudo
marcadamente crónico, aun teniendo en cuenta que algunas de éstas comen
zaron por ser agudas, pero el período de agudez pasó desapercibido. Si se exa
mina el moco cervical, se observa que en muchos casos de endocervicitis es esté
ril, y de aquí la conveniencia de preguntarse si todas las endocervicitis nece
sitan para su desarrollo el concurso de gérmenes patógenos.

Doderlein (2), fundándose en el examen negativo del moco cervical, por
una parte, y por otra, en el descubrimiento de las propiedades bactericidas de
dicho humor, deduce que la mayoría de endocervicitis no son de origen micro

(1) Metrites el fausses metrites, por J. A. DOLERIS, 1902, págs. 111 y siguientes.
(2) Actas del Congreso de París de 1900.
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(I) Actas del Congreso de Paris de 1900.

(2) DOLERIS (loc. cit., lifetrites el fausses metriles).
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biano y que tan sólo revisten este origen las debidas al gonococo, al bacilo de
Koch y de Lcefler, únicos microbios que no son aniquilados por el moco cervical.

Méndez de León (1) opina asimismo que muchas endocervicitis no son de
origen bacteriano: estas opiniones confirman el hecho demostrado, y yaindica
do varias veces, de que en el cuello se encuentra el punto de separación entre

la zona pura y la impura del aparato genital y que en él reside la defensa na

tural contra la invasión microbiana del aparato genital profundo.
Por otra parte, Doleris (2), y con él muchos otros ginecólogos, insiste en

que las metritis cervicales son originadas por infecciones venidas del exterior.

En este concepto cabe establecer para las metritis cervicales una división
entre aquéllas en que el germen lo representa casi todo por su especificidad ó

virulencia y aquéllas en que el germen representa un papel secundario y queda
reducido á la nada si no existe el concurso de otras causas. Indudablemente que

el gonococo y el bacilo tuberculoso transportados al cuello del útero desplegarán
sus funciones y efectos, sea cual sea el estado del órgano; la metritis cervical

de origen gonocócico ó tuberculoso, se desarrollará esté ó no predispuesto el ór
gano para su desarrollo: la virulencia del agente vence la resistencia del terre

no, aunque esté en buenas condiciones. En cambio, los agentes vulgares de

escasa virulencia y especificidad nula, no pueden sostener la lucha contra la

poderosa defensa de una mucosa cervical normal, y aunque lleguen con fre

cuencia á ponerse en su contacto, no producen alteración ninguna, si no hallan

el terreno abonado para su implantación.
Numerosas son las causas que predisponen al cuello del útero para que éste

sea atacado por los gérmenes vulgares que, residiendo frecuentemente en el

fondo de la vagina, llegan hasta aquél: difícilmente se encontrará un aparato
genital que no contenga en uno ú otro momento varios gérmenes estreptocóci
cos y estafilocócicos prontos á implantarse en la mucosa cervical: claro está que

si el germen está siempre dispuesto y presente, las causas que modifican el
cuello tienen, si cabe, más valor que el germen mismo para la producción de la
endometritis. El que, en un momento dado, no se encuentren microbios en el
moco cervical, no basta para negar su intervención en la producción de una

metritis, pues pueden haber existido y haberse aniquilado después de originar
las alteraciones anatómicas que caracterizan dicha dolencia: tampoco es motivo

bastante para negar la intervención de dichos gérmenes, la propiedad de que

goza el conducto cervical contra la invasión microbiana, pues numerosas causas

pueden alterarla ó abolirla, aunque después recobre su eficacia. Demuestra la

necesidad de que influyan otros agentes como productores de la metritis cervi

cal, además de las causasque modifican el cuello y que luego indicaré, el hecho

deque ninguna de ellas por sí sola produce dicha metritis, ni aun en los casos

en que dicha causa es manifiesta. Así entendida, claro está que en la etiología
de la endocervicitis pierde valor la teoría microbiana: pero de esto á negarle toda
intervención, según hacen algunos autores contemporáneos, como los citados,
dominados por un objetivismo experimental enganador, media un gran paso.

Existe una clase de endocervicitis que bien podemos llamar constitucional,
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en la que aparentemente no existe infección local. Recae en enfermas depaupe
radas, linfáticas ó escrofulosas, cuyo desarrollo genital se verificó en malas con

diciones, que en la época de la pubertad no atienden las reglas higiénicas, ó
que son víctimas del onanismo ó de enfermedades constitucionales ó crónicas
que interesan los procesos tróficos del organismo. La menstruación en tales en

fermas se establece difícilmente, y el molimen menstrual representa para ellas

una verdadera enfermedad periódica; la congestión genital se separa de la nor

malidad, y al hacerse más persistente de lo regular altera el aparato genital y

el cuello del útero, cuyas secreciones, momentáneamente alteradas, permiten á

los microbios vulgares penetrar y vivir más ó menos tiempo en la mucosa cer

vical, produciendo fenómenos irritativos que se traducen pronto por alteraciones

anatómicas. A veces es una enfermedad aguda febril que modifica el cuello del

útero y tras de la que queda definitivamente establecido el catarro cervical cró

nico. Estos hechos se observan cada día en la práctica sin intervención de agen

te ninguno local; generalmente, precede á estas metritis alguna vulvo-vaginitis
vulgar que asciende al cuello del útero. Sin duda que en tales casos tiene más

importancia en la etiología de la metritis cervical la permanencia en el taller,
que trastorna el funcionamiento genital, ó el linfatismo, que domina en laenfer

ma, que el microbio Cine obró para iniciar las lesiones de la mucosa. Demuestra

la necesidad de la concurrencia de un germen el hecho de qle en las mujeres
aseadas, cuya vulva no presenta el más pequeno síntoma de irritación, el útero

parece ser refractario á la metritis cervical. A las causas antedichas, hay que

anadir las relaciones sexuales, que pueden facilitar, por los mecanismos indica

dos (1), el desarrollo de la metritis del cuello.

Indudablemente, una de las causas que más favorecen el desarrollo de la

endocervicitis es el puerperio; en efecto, en este período no tan sólo el cuello ha

sufrido grandes modificaciones, sino que también la infección encuentra las

más aptas condiciones para establecerse de una manera definitiva.

Una de las condiciones que más favorecen el desarrollo de la metritis cer

vical es el desgarro del cuello ó laceración, como dicen muchos autores ameri

canos. Emmet (2) ha tenido el mérito de llamar la atención sobre este hecho

dándole la importancia debida, y quizás exagerándola; aunque con frecuencia

ocurre el hecho en el primer parto, pues, según Munde (3), de 612 desgarros
que ha observado en primíparas ó multíparas, 456 databan del primer parto,
puede también producirse en cualquier parto rápido, aunque sea de una multí

para. Muchos desgarros de los que ocurren durante el parto cicatrizan luego
sin dejar cicatriz visible, pero un gran número quedan definitivos, sea porque

se infectan en el puerperio y no se cicatrizan, ó bien porque, debido á sus dimen
siones, no se establece la coapta.ción necesaria al retraerse el cuello. Queda en

tonces el cuello deformado de muy variada manera, pudiendo ser el desgarro:
unilateral (lámina I, i y u), el cuello se presenta semi-abierto por un lado, des

cubriendo á su través la mucosa cervical; bilateral, con un desgarro á cada lado

que forma en el cuello una verdadera valva anterior y otra posterior (lámi

(1) Véase tomo 1, pág. 59.

(2) EMMET: La Pratique des maladies des femmes, págs. 433 y 472.

(3) MUNDE: Minor surgical Gynecology, pág. 432. New-Yoik, 1855.
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na I, in); estrellado, con tres ó cuatro cisuras, que parten del hocico de tenca y

alcanzan profundidades variables (lámina I, iv): por último, puede el desgarro

parecer superficial en el hocico de tenca, aunque se ve claramente por la defor

mación del mismo que interesa casi todo el órgano; uno de sus labios es más

voluminoso (lámina I, v).
En cualquiera de estas circunstancias, el hocico de tenca queda alterado y

abierto, la mucosa cervical se une con la vaginal en los bordes del desgarro, y

en su consecuencia, el endometrio del cuello aparece á la vista y es banado

constantemente por las secreciones vaginales; raro es que en estas circunstan

cias los microbios vulgares no se implanten en la mucosa cervical y desarrollen

la endocervicitis, viniendo á sumarse á los efectos del desgarro los de lametri

tis cervical. Sin embargo, á pesar de la alteración que supone una lesión de

tanta monta en el cuello, no es constante el desarrollo de la metritis, y se obser

van á veces desgarros profundos en los que la mucosa cervical no presenta la

más pequena alteración; basta para ello que el aparato genital no presente con

diciones para la infección, sea porque una higiene esmerada mantenga la vulva

y vagina en buenas condiciones, sea que exista una verdadera resistencia á los

procesos infectivos. Si al ocurrir el desgarro presenta el puerperio accidentes

infectivos, forzosamente quedará establecida la metritis cervical; en otros casos

puede verse persistir el desgarro sin metritis, la que no obstante puede desarro

llarse al sobrevenir accidentalmente una infección. De modo que la causa más

común y abonada para producir la metritis cervical, cual es el desgarro del

cuello, necesita el concurso de la infección para producir sus efectos. Wells (1),

al combatir con fortuna las exageraciones de Negerat negando toda influencia

etiológica al desgarro del cuello en el desarrollo de las metritis, deja también

establecido con numerosas estadísticas que el desgarro por sí solo no basta á

producir la metritis cervical.

Existe otra deformidad del cuello que favorece el desarrollo de laendocer

vicitis por un mecanismo completamente opuesto al desgarro: la estrechez del

hocico de tenca, la que á veces es tan pronunciada que opone obstáculo á la

libre salida del moco cervical. Existe, por tanto, una verdadera retención de

moco que dilata la cavidad; además, dicho moco retenido se altera fácilmente y

permite que pululen en él los gérmenes de la infección y aun los de origen

saprofítico y se establezca definitivamente la metritis cervical. El cuello cónico

es la forma de útero más abonada para esta clase dealteraciones.

Aparte estas causas, que obran de un modo especial, debe tenerse en cuenta

la frecuencia con que debe la endocervicitis atribuirse á las causas ya indicadas

al hablar de la metritis aguda.
Trátese de una nullípara ó de una multípara, de una joven virgen ó de

una parida próxima á la menopausia, esté ó no desgarrado el cuello, siempre

resulta que en la etiología de la metritis cervical interviene como factor .causal

un agente microbiano; unas veces es el elemento primordial en la patogenia de

las lesiones, otras su acción es fugaz, transitoria y secundaria, teniendo más

importancia las modificaciones del cuello que el mismo germen ; establecidas

(1) WELLS: The etiological relation of cervic211aceration lo uterine desease.—American Journal

of Obstetriques, 1888, pág. 257.
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estas últimas, las lesiones adquieren carácter de permanencia y á menudo emi
nentemente progresivo, sea por acción microbiana repetida en etapas diferentes
y más ó menos distantes, sea que las causas que abonan el terreno siguen
obrando y van acentuando las lesiones existentes, hasta adquirir caracteres ana

tómicos peculiares sumamente variables y que en nada recuerdan la influencia
microbiana; realmente en estos casos la acción del microbio aparece muy secun
daria, y se comprende sea discutible.

Anatomía patológica.—La inflamación de la mucosa cervical produce
fundamentalmente una hipertrofia é hiperplasia de sus componentes: hipertro

fia é hiperplasia su

mamen te variables,
tanto en su forma

( como en su extensión
Í y grado alcanzado.,7

De aquí muy diver-
r.

sos aspectos de la mu

cosa en la endocervi
citis crónica.

Macroscópicamen
te encontramos cuatro formas principales de metritis cervical: catarral,
tró,fica, poliposa y quistica. Todas ellas pueden ser simples 6 complicadas con
desgarro del cuello de una ú otra forma.

En la forma catarral, los elementos hiperplasiados é hipertrofiados son el
epitelio y las glándulas. Examinado un cuello del útero afecto de metritis cata
rral, encontramos en su superficie vaginal las lesiones propias de la mal llama
da ulceración del cuello, ó erosión por los autores alemanes. Manchas rojizas
alrededor del hocico de tenca, que
se extienden más 6 menos hacia
afuera, alcanzando, aunque raras

veces, los fondos de saco vagina
les; á veces son simples manchas
circulares, aisladas ó confundidas
en ziszás, pero lisas, constituyendo
la erosión simple (fig. 1); otras,
esas manchas presentan un as

pecto velloso, como formadas por
pequenas elevaciones, cual si una

hipertrofia de las papilas consti
tuyera su esencia, dando origen á
la erosión papilar, pudiendo pre
sentarse en forma dé pequenas
excavaciones ó depresiones, que
constituyen la erosiónfolicular (fig. 2); finalmente, pueden mezclarse y con
fundirse unas con otras en un mismo cuello, ofreciendo variados aspectos, que.
dieron motivo, cuando estas erosiones eran tenidas por úlceras, á la descripción
de las supuestas variedades de ulceraciones del cuello.

FIG. 1

Erosión simple del cuello con pérdida de epitelio (FISCHEL).

FIG. 2

Erosión folicular del cuello (RUGE Y VEIT).







III. — Desgarro bilateral del cuello.

del cuello.

I.— Desgarro unilateral simple del cuello. II. — Desgarro unilateral múltiple del cuello.

IV. —.Desgarro estrellado del cuello.

V. — Pequeno desgarro bilateral con deformación VI - Ectropión de la mucosa cervical en una cervicitis

sin desgarro.
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Tales alteraciones del catarro cervical se destacan bien sobre la superficie
de la porción vaginal del cuello, cubierta, según queda dicho, en estado normal,
por un epitelio pavimentoso, liso, blanquecino y mate. En la mucosa cervical

apenas si se percibe macroscópic,amente cambio ninguno, pues la coloración de

la mucosa, normalmente rojiza, apenas cambia; los repliegues de la misma son

más acentuados y las glándulas hiperplasiadas penetran más profundamente
en la capa muscular.

En la forma hipertrgfica, las alteraciones alcanzan el epitelio y las glándu
las, y además el dermis mucoso:

éste se engruesa, pudiendo la mu

cosa cervical alcanzar un espesor

de medio centímetro, de manera

iiiie llega á obturar por yuxtapo
sición el conducto cervical, for

mando al través del hocico de ten

ca ectropión ó hernia á manera

de un rodete circular, que puede
alcanzar un relieve de medio cen

tímetro en todo el contorno del

orificio cervical (lámina I, vi); este

rodete se presenta rojizo y vascu

larizado, pudiendo, aparte de esto,

existir en la porción vaginal las

erosiones propias de la forma ca

tarral , sin que ese engrosamiento
hipertrófico de la mucosa afecte

nunca la mucosade la porción va

ginal, cuyas únicas alteraciones

consisten en las diferentes erosio

nes ó placas calarrales, como las

llaman Hart y Barbour, denomi

nación que tiene la ventaja de no

prejuzgar nada acerca de su na

turaleza. Pólipo mucoso inserto en el labio posterior del cue

En la forma po/iposa, la hi- lbo uterino. El labio anterior estd cogido con una

pertrofia glandular, en vez de pinza.

infiltrarse en el espesor de la

capa muscular del cuello, crece hacia la superficie, formando excrecencias de

tamano y forma variables. Generalmente uno ó varios repliegues ,del árbol

de la vida empiezan á formar elevaciones que van creciendo y se pediculi
zan; su número puede ser variable, y aunque es común que uno de ellos al

cance mayores proporciones, siempre se hallan otros más pequenos próximos al

pedículo del más grande. La forma y tamano de esas producciones poliposas
glandulares son muy variables: á veces son largas y delgadas, de manera que
se extienden á todo lo largo de la vagina hasta la vulva; otras veces forman

una tumoración ovalada, lisa é irregular en su superficie (fig. 3); su color es

siempre rojizo y su consistencia blanda; á veces se encuentran en su espesor
GINECOLOGÍA.— 2.a edición — T. II. 4.

FIG 3
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pequenos quistes ; alguna vez llegan esos quistes á tener gran tamano; he teni
do ocasión de ver un pólipo mucoso del cuello con un quiste como un huevo de
gallina. Siempre tienen su punto de inserción en la mucosa cervical, general
mente en su cara anterior ó posterior, y su pedículo suele ser muy delgado; tan
sólo son sesiles los de pequeno tamano. Su implantación no tiene nunca lugar
en la porción vaginal del cuello, lo que se comprende fácilmente, pues esta
mucosa carece de glándulas. Los pólipos mucosos del cuello son muy frecuentes.

La forma quística, más ó menos acentuada, es también muy frecuente. Se
presentan los quistes en el espesor del cuello formando relieves lisos, á veces

transparentes, de volumen variable, desde un grano de arena á un grano de
uva. En la superficie vaginal
del cuello se diagnostican por
el tacto ó por la vista, y si se

puncionan ó se abren en el
curso de una intervención so

bre el cuello, se ve que su con

tenido es un moco más ó me

nos espeso, de color claro ó
blanquecino; alguna vez pue
den supurar y formar peque
nos abscesos. Su número es

muy variable: es común en

contrar cuatro ó seis de estos
quistes generalmente hacia los
lados del cuello en las multí
paras, lo que dada su patoge

FIG. 4 nia se comprende fácilmente,
pues la cicatrización de los des
garros cervicales obtura los
conductos secretores ; á veces

son tan numerosos, que moti
van fundadamente que se dé á
su existencia el nombre de de
generación quística del cuello;

he visto algún caso en que todo el espesor del cuello estaba repleto de quistes
en número incontable. Son todos ellos quistes por retención, originados por la

estrangulación ú obturación de los conductos glandulares, y que se desarrollan
en las formas inveteradas de catarro cervical: se conocen con el nombre de
huevos de Nabot, desde mucho antes de que se conociera la naturaleza de los

mismos (fig. 4).
Todas estas formas de metritis cervical crónica pueden recaer en cuellos

de nullíparas ó de multíparas en las que no se ha deformado dicha región,
que, por el contrario, los desgarros del cuello consecutivos á partos anteriores
vienen á complicarla. En el primer caso podemos llamarla metritis simple; en

el segundo, complicada. Se comprende el distinto aspecto que ofrecerá el cuello

afecto de metritis cervical complicada: en este caso la mucosa cervical se pre
senta á la vista en más 6 menos extensión, y pueden apreciarse mejor sus ca

z

Ectropión cervical. Mucosa en eclropión cubierta por epi
telio pavimenloso estratificado. Corle perpendicular cita

superficie.

E, epitelio estratificado.— G., glándulas quísticas
por obturación del conducto excretor.

(Aumento 25 diámetros.)
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racteres y sus alteraciones. El ectropión 6 eversión de la mucosa es mucho más

acentuado, ofreciéndose á veces grandes extensiones de mucosa cervical á la

vista (lámina I, ni, y fig. 5), rojiza hiperemiada y abultada si existe hipertrofia
de la misma: como el desgarro modifica la forma del conducto cervical, á veces

la mucosa forma como islotes que al engrosarse lecomunican el aspecto de neo

formaciones que no existen (lámina I, v). La hipertrofia de la mucosa aumenta

la eversión de los labios 6 porciones del cuello, y no es de extranar que las

grandes lesiones de la metritis cervical

se observen preferentemente en formas

complicadas con desgarro. Es de notar

un hecho que tiene importancia en la

interpretación de la naturaleza de las

erosiones ó placas catarrales de la por

ción vaginal; éstas no se encuentran en

los catarros cervicales complicados con

desgarro, lo que, segiln veremos, viene

en apoyo de la escuela francesa, que

admite que la hipertrofia glandular fil

tra hasta alcanzar la superficie vagi
nal del cuello; con el cuello abierto por

el desgarro se produce ectropión, pero

no infiltración, porque no se encuentran

en sitio cerrado.
El estudio microscópico de las lesio

nes que acabamos de describir tiene

mucha importancia, porque nos indica

la naturaleza de las mismas. Ruge y

Veit. en sus memorias de 1878 y 1882,
fundándose en el estudio de piezas fres

cas, determinan la verdadera naturaleza
Catarro cervical complicado con desgarro do

de la mal llamada ulceración del cuello ble. Cuello uterino fijado con una pinza

y demuestran que en la pretendida ero- para practicar el Schneder.

sión no hay en definitiva más que una

simple substitución del epitelio pavimentos° vaginal por el cilíndrico del con

ducto cervical: á causa de su delgadez, pues éste está constituido por una sola

capa de células, se transparenta la red vascular del dermis y aparece el color

rojo vivo que resalta sobre el blanco-rosado del resto del cuello. Así como nor

malmente no se observan glándulas en la mucosa de la porción vaginal del

cuello, en estas placas catarrales las hay arracimadas análogas á las del con

ducto cervical: éstas son las lesiones propias de la erosión simple: en lapapilar,
las papilas dérmicos se hipertrofian, dejando entre sí espacios cubiertos de epi
telio cilíndrico; en la folicular, algunos utrículos glandulares se dilatan por es

pesamiento del moco ó estrechez de los conductos excretores (fig. 2).
Si el acuerdo es unánime con respecto á los datos apuntados, no lo es en su

interpretación patogénica. Ruge y Veit, en su memoria, hacen derivar el epite
lio cilíndrico de las pseudo-erosiones, ya de la eversión de la mucosa cervical,
ya de la transformación in, situ del epitelio pavimentoso. El primer caso se pro

FIG. 5
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duce con ocasión de un desgarro durante el parto y suele limitarse á los con

tornos del hocico de tenca. Pero en las nuliparas, cuyo orificio externo es muy
pequeno, y en los casos en que la erosión se extiende muy lejos, admiten la po
sibilidad de la transformación del epitelio estratificado en cilíndrico: por efecto
de la irritación inicial, se descaman las capas superficiales del cuerpo de Mal
pighio, y la capa profunda ó generadora se transforma en epitelio cilíndrico; al
propio tiempo, las energías proliferantes invertidas antes en formar estratos
celulares, se aprovechan en sentido opuesto, y formando cordones primero ma

cizos que se introducen en el dermis
y que luego se van ahuecando, dan
lugar á glándulas de nueva forma
ción: de la disposición en forma de
empalizada de estas nuevas glándu
las resulta la forma papilar, y su

obliteración y distensión consecutiva
constituyen la forma folicular ó quís
tica.

Esta transformación de epitelios
es hoy muy combatida, especialmen
te por Fischel, que hace derivar el

epitelio cilíndrico de las placas cata
rrales del ectropión de la mucosa cer

vical, la cual, cuando se encuentra

en las nulíparas, puede constituir una

disposición congénita, pues ha de
mostrado que en muchos recién na

cidos el epitelio cilíndrico se extiende
por gran parte de la superficie vagi.-

FIG. 6 nal del cuello. Si las glándulas en

ciertos casos llegan al nivel del epi
telio pavimentoso, empujándole y
abriéndose en él, es porque derivan
de las de la mucosa cervical y se

ramifican hasta más allá de los lí
mites normales, pero no por for

mación in situ. Doleris. (1), poco partidario también de las teorías de Veay
Ruge, cree que se trata. siempre del ectropión de la mucosa cervical, iniciado
casi siempre por un desgarro ó por una infección de la mucosa y continuado
por la tensión continua de las fibras longitudinales de las paredes anterior y
posterior del cuello, las cuales, privadas de su antagonista el esfínter, que está
relajado por el desgarro ó la inflamación, aumentan de un modo continuo la
eversión de la mucosa, arrastrando hacia afuera las glándulas propias; si éstas
se abren á veces en territorios cubiertos por epitelio estratificado, es porque éste,
más resistente, ha substituido al cilíndrico de la porción eversada.

Admitiendo el desgarro como una causa inicial del proceso, distamos mucho

Ectropión cervical. Corte perpendicular
á la superficie de la mucosa.

G, glándulas alargadas y dilatadas, de epitelio
normal.

(Aumento 25 diámetros.)

(I) DOLERIS: Metrites el fausses metriles, 1902, pág. 192.



de participar de los exclusivismos de sus partidarios.
de éste, la infección favorece el

ectmpión , y baüada la mucosa

cervical por los líquidos vaginales,
aumenta la irritación de la mis

ma, acentuándose sus pliegues,
adquiriendo un aspecto papilar é

hipertrofiándose sus glándulas.
Pero en muchos casos no hay des

garro inicial, el orificio externo

es estrecho, y sin embargo se ob

servan placas catarrales en gran

extensión de la superficie vaginal

(1(.1 (•uell). En éstos, ó hemos (1,,

admitir una disposición congénita
c(u Fischel, ó una progresión del

epitelio cilíndrico hacia el exte

rior. Sin negar la posibilidad (le

una predisposición congénita que

favorezca este proceso, creemos

muy probable que por efecto de

una causa infectiva cualquiera,
prolifera el epitelio del conducto cervical,

METR1TIS

FIG. 8

Ectropión cervical aparentemente curado.

E, epitelio plano estratificado recubriendo una antigua
placa catarral. La faja negra superior es la capa córnea
del epitelio. — U, hindula quistica (huevo de isiaboti; su

conducto excretor ha quedado obturado por el epitelio de
la superficie, con el cual parece confirmarse.

Aumento 50 diitmetrosJ

de la vida, ni tampoco la

29

Es indudable que después

FIG. 7

Cervicilis. Glándula arracimada del cuello

uterino seccionada de través.

(Aumento rn diámetros.)

rechazando ante sí el de la su

perficie vaginal y formando las

placas rojas, que van ganando
en extensión. En cuanto á las

glándulas que se observan t este

nivel, proceden de la prolifera
ción de las existentes en la mu

cosa del cuello, que aumentan en

extensión (fig. 6), se ramifican

(fig. 7) y van á abrirse en estas

placas rojas y aun á veces tras

pasan los límites de ellas, llegan
debajo del epitelio estratificado,
se abren en él y por proliferación
de sus papilas pueden constituir

centros de nuevas placas cata

rrales.

La formación del epitelio ci

líndrico á expensas de la capa

profunda del estratificado, según
quieren Veit y Ruge, no puede
admitirse por ser demasiado dis

tintos ambos epitelios para trans

formarse entre sí en este período
formación glandular h expensas del mismo epitelio.


