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(1) Revue de Gynecologie el Chirurgie abdominale, 1901, pág. 653.

Embarazo.—Es un hecho comprobado por todos los autores que los miomas,
durante el embarazo, aumentan de volumen y sufren cierto reblandecimiento,
lo que hace más fáciles algunas de las complicaciones que durante el parto y

el puerperio pueden ocurrir.
Durante el puerperio tiene lugar un fenómeno inverso y el tumor dismi

nuye bastante rápidamente para recobrar el volumen que tenía antes del em

barazo: esto lo he visto bien confirmado en algunas observaciones, pero nunca

he visto que esta disminución llegara á la desaparición del tumor. Sin embar

go, el hecho parece innegable: Scanzoni, Kleinwachter, Lorain, Nauss, Sholhein,
Schrceder, Gusserow, Doran y otros, citan casos bien observados y, por lo tanto,
debe admitirse el hecho. Sin embargo, no hay que contar con él como influen

cia espontánea favorable, porque son bastantes más los miomas que adquieren
malignidad clínica, á consecuencia del embarazo y parto, que los que desapare
cen ó se curan, á pesar de la opinión contraria de Hoffmeier (1).

Atrofia.—?Puede tener lugar una curación espontánea del mioma? Clíni

camente, sí; anatómicamente, es muy discutible ó muy rara. Espontáneamente
ó quizás bajo la influencia de ciertos tratamientos, puede verse un mioma dis

minuir de volumen y aun desaparecer ó hacerse inasequible á nuestra explo
ración. Gusserow ha reunido treinta casos en la literatura médica, no todos

bien comprobados: Mosetig, Doran, Playfair y otros, citan hechos que tienden

á demostrarlo; yo he tenido ocasión de ver alguno, pero, con todo, no dejan de

ser una excepción y una contingencia con la que no hay que contar. La desa

parición de estos tumores se explica porque sufren una regresión fibrosa, el

tejido muscular desaparece y quedan reducidos á un pequeno tumor fibroso

completamente estacionario é inasequible á la exploración; otras veces, por

causas desconocidas ó á consecuencia de una flogosis ligera del tumor, sufre

éste la degeneración grasienta y es reabsorbido por completo; finalmente, hay
que contar con que algunos de los hechos citados suponen errores de diagnós
tico con exudados parametríticos que acaban por reabsorberse; he sido testigo
de más de uno de estos casos.

No considero como curación espontánea la que sobreviene á consecuencia

del esfacelo del tumor ó de la expulsión espontánea del mismo, porque estas

son contingencias que sobrevienen por complicaciones ó accidentes determina

dos, verdaderamente peligrosos y que ocurren precisamente cuando existe

intolerancia.

PERÍODO DE. INTOLERANCIA.—Ya he indicado antes que muchos miomas

pasan completamente desapercibidos. Otros, de desarrollo más manifiesto, pa

recen alcanzar un período estacionario real ó ficticio, y otros, por fin, son clara

y francamente progresivos: sin duda, muchos de los que parecen estacionarios
lo son tan sólo temporalmente, ó lo parecen por la lentitud de su desarrollo,
pues es muy difícil seguir á las enfermas un período de veinte anos como el

caso ya citado.
De todos modos, siendo enfermedad progresiva, más pronto ó más tarde
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viene un período de intolerancia natural que podríamos llamar caquexia mio

matosa, en la que la enferma queda convertida en una inválida con multitud
de sufrimientos y de molestias, que pueden acabar con la muerte. He visto

alguno de estos casos, que, por otra parte, no son frecuentes, dado el gran

número de miomas que se observan.

La caquexia miomatosa se presenta muy tardiamente y es hija de múltiples
causas, siendo la principal el volumen excesivo del mioma, que comprimiendo
las vísceras abdominales, impide su libre funcionamiento; hay inapetencia por

un lado, y por otro, reabsorciones endodigestivas, verdadera estercoremia por la

astricción que en estos casos suele dominar; los órganos torácicos funcionan
defectuosamente y las enfermas sufren palpitaciones, taquicardia, ataques de
sofocación y de disnea, más pronunciados por las lesiones cardio-vasculares que
suelen existir, que por la misma compresión; no es raro que se alteren las se

creciones renales y hepáticas, y si á todo esto se anade cierto grado de hidrohe
mia por las persistentes metrorragias, edemas en las extremidades inferiores y
algunos dolores y enflaquecimiento general, se comprenderá que este conjunto
constituye un estado de verdadera caquexia con inminencia de próximas y
fatales complicaciones; cierto que puede este estado ser muy duradero, pero si

se llega á él no hay que esperar un retroceso.
Cuando se inicia este cuadro comienza un verdadero período de intoleran

cia natural, en el que no interviene ningún factor inesperado. Pero común
mente la intolerancia depende de algunos síntomas, complicaciones ó accidentes
propios de los miomas.

La anemia grave, por su cronicidad y persistencia, hija de las menorragias
sostenidas que producen los miomas sub-mucosos é intersticiales, constituye á las

enfermas en verdaderas valetudinarias, las hace inhábiles para las ocupaciones
más banales y les ocasiona molestias serias y predispone á múltiples alteraciones
incompatibles con la integridad orgánica. Esta anemia marca una intolerancia.

Es muy difícil ser-pilar la importancia que han de revestir las hemorragias
para producir la anemia, presentándose en esto grandes variaciones individua
les; hay enferma que tolera bien, sin que se resienta su estado general, copio
sas hemorragias mensuales, y otras que con pérdidas mucho menores presen
tan esa palidez propia de la anemia crónica, cefalalgias, vahidos, inapetencia y
postración general; no importa, cuando hay tales síntomas, que las hemorra
gias sean al parecer poco abundantes; el organismo no las tolera, y son, por
tanto, verdaderamente peligrosas é intolerado el mioma que las provoca.

No hay que decir que, aparte esa anemia crónica, existe en los miomas

hemorrágicos el peligro de muerte, accidente, aunque raro, posible.
Lor fenómenos de compresión, sea sobre el aparato urinario ó digestivo, sea

sobre los troncos nerviosos ó vasculares, hacen al mioma completamente into
lerable; recuerdo que fui llamado para ver una enferma que hacía seis meses

guardaba cama para lograr la curación de unas úlceras varicosas en la pierna
izquierda, enormemente edematosa; una exploración detenida me -demostró la
existencia de un enorme mioma intra-ligamentoso izquierdo ( lám. III, 15) que
no había a casionado á la enferma ningún síntoma; cuando se levantó de la
convalecencia de la laparotomía, las úlceras estaban cerradas y la extremidad

deshinchada.
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Aunque los fenómenos de compresión pueden ser pasajeros, siempre deben
considerarse como síntomas de intolerancia más ó menos grave, según la índole
de los miomas.

El dolor y los trastornos digestivos que en algunos miomas abdominales
se presentan, sin que por otra parte existan hemorragias ni fenómenos compre
sivos, hacen á veces completamente intolerable un tumor, que sin ello pasaría
desapercibido.

El crecimiento rdpido del tumor es causa de intoleranciaabsoluta. Los casos

no son frecuentes, pero son positivos, y algunos merecen el calificativo de mio
mas galopantes que les ha dado Pozzi. Aunque Veit (1), comentando en este
punto la opinión afirmativa de Kleinvachter, se inclina á negar el hecho admi

tiéndolo sólo como una rareza, yo puedo asegurar haber visto varios casos: uno,
en el que en seis meses se desarrolló un mioma múltiple sub-peritoneal, que
alcanzó el volumen de un embarazo de siete meses; antes de los seis meses no

había podido comprobar la existencia de ningún tumor: se trataba de una mu

jer virgen de veintitrés anos; otro, en una enferma afecta de metrorragias en la
que no podía yo comprobar existencia de miorna, aunque lo sospechaba, y cuan

do empecé á tocarlo en la pared anterior del órgano alcanzó en tres meses el

volumen de una cabeza de feto; era una multípara de treinta y cinco anos.
Podría citar algún otro y en todos quedó comprobado el diagnóstico por la

intervención.
A veces un mioma ya existente se pone edematoso ó linfangiectásico, y

aquel tumor que parecía estacionario aumenta rápidamente devolumen, adqui
riendo verdadera malignidad clínica.

Cuando un mioma del útero sufre la degeneración fibroquística, su curso

cambia por completo y es perfectamente comparable á un quiste del ovario.
En todos estos casos el tumor se hace completamente intolerable é incom

patible con la vida de la enferma.
Las lesiones .Ilogisticasperi-uterinas (2), sea que produzcan en los anexos

procesos quísticos 6 que desarrollen peritonitis exudativay ascitis consiguiente,
hacen que no sea tolerado el tumor y ponen en peligro á la enferma; he visto

numerosos casos de dichas complicaciones, y aunque el tumor pueda seguir
estacionario, las complicaciones dichas que le acompanan, y que tal vez son su

consecuencia, cambian por completo el curso clínico de la dolencia.
La inflama,cióm y gangrena consecutiva del tumor ó su simple morlifica

cidn,, constituyen para el mioma una intolerancia verdaderamente peligrosa.
Ciertamente que con ello se logra alguna vez la curación espontánea del
mioma por mecanismos distintos, pero el fenómeno es demasiado peligroso
para que pueda el ginecólogo confiar ni contemporizar con él. Los fenóme
nos generales de saprenaia y á veces de verdadera infección, revisten grave
dad suma y se mantienen hasta que el mioma es eliminado: si es sub-mucoso

intersticial, pero próximo á la mucosa, disgregándose el tumor y elimi

nándose á trozos ó en masa en un parto de mioma verdaderamente providen
cial; si es sub-seroso ó próximo á serlo, comenzando por adherirse á los órganos

(1) Loc. cit., pág. 494.

(2) Congreso hispano-portugués de Cirugía, pág. 340.
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vecinos y abriéndose paso hacia el peritoneo, el intestino, la vagina ó la piel,
como lo hace un absceso, y eliminándose más ó menos disgregado. He visto

varias clases de estas complicaciones: cuando el mioma ha sido extra-uterino

todos los he visto terminar fatalmente, excepto algún caso de intervención

(poseo el caso de un mioma sub-peritoneal (1) inflamado en el curso de un em

barazo de seis meses, en el que practiqué la enucleación, salvándose la madre

que parió á los nueve meses; el tumor estaba mortificado en el centro y tenía

adherencias íntimas al colon; procedía del cuerno derecho del útero); los de evo

lución sub-mucosa ó vaginal no son tan graves; alguno he visto terminar por

curación espontánea, pero en cambio recuerdo ocho ó nueve casos de muerte

por infección á consecuencia de este accidente. Los casos que se citan de cura

ción por eliminación á través del instentino, piel ó vejiga, son, aunque ciertos,

verdaderas rarezas que en ningún modo invalidan la regla de que hay que con

siderar la inflamación y gangrena del tumor como una de las complicaciones
más graves de los miomas uterinos.

La mortificación simple sin infección no es tan grave porque es mejor
tolerada por el organismo; pero la mayor parte de veces termina infectándose

el tejido mortificado, y equiparándose entonces por completo con los casos ante

riores.

La torsión del pedículo es un accidente que convierte el mioma más ino

cente en enfermedad verdaderamente grave. No es tan frecuente como en los

quistes del ovario, pero no deja de existir, y precisamente en los casos que

parecen más benignos. Puede presentarse en dos circunstancias: bien en mio

mas relativamente pequenos, sub-serosos y pediculados, bien en miomas que,

formando cuerpo con el útero, dejan completamente libre la región del cuello

y permiten que, dando el tumor media vuelta, tuerza con ella el cuello y los liga
mentos anchos, de manera que el ovario izquierdo pasa á la derecha y el dere

cho á la izquierda.
Los miomas sub-serosos pedículados, cuando sufren la torsión del pedículo,

presentan fenómenos iguales á un quiste del ovario; la circulación se interrum

pe, el mioma sufre en su nutrición y se convierte en cuerpo extrano irritante

dentro del, peritoneo y adquiere adherencias con lo§ órganos vecinos, gracias á

las que se nutre y sigue viviendo, pero siendo yacompletamente intolerado; he

visto este accidente en tres casos, comprobados en la intervención; los tres eran

tumores pequenos y con largo pedículo, y su existencia era desconocida de la

enferma; una de ellas sufría además otro mioma en el cuello del útero sub

peritoneal y sesil (una de las tres hermanas á que antes- me referí). Creo que

una enferma á quien yo conocía por haberle extirpado un mioma vaginal y en

la que tenía diagnosticado otro mioma sub-seroso pediculado y muy movible,

falleció de este accidente, aunque no pude comprobarlo en la autopsia; el diag
nóstico de este caso no me cabe duda, pues cuando extirpé el mioma vaginal,
implantado en el fondo del útero, había otro tumor que lentamente se hizo

independiente y acabó por ser completamente movible; á todo esto la enferma

no sufría molestia ninguna, y sobrevino la menopausia; más de una vez insistí

en la conveniencia de extirpar dicho tumor, pero no quiso la enferma someterse

(1) Comptes rendus du Congres d' Amsterdam, pág. 433.
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á la laparotomía; á los tres anos me llamo con urgencia y la encontré en cama
casi agónica de una peritonitis aguda, de la que falleció antes de veinticuatro
horas. Se me refirió que hacía diez días, presa de un dolor abdominal intenso,
tuvo que guardar cama, sobrevinieron vómitos y el cuadro se mantuvo agra
vándose hasta el final; no quiso llamarme antes porque al rechazar la interven
ción la previne que si un día le pasaba esto se acordaría de mis predicciones;
como no practiqué la autopsia, no puedo en este caso hacer más que sospechar
que hubo una torsión del pedículo y una mortificación consecutiva.

Cuando es todo el aparato útero-ovárico que sufre la torsión, el tumor no
se mortifica; porque la circulación no se interrumpe ya que la torsión no pasa
de media vuelta; pero la circulación de retorno es difícil y el mioma se conges
tiona, se pone edematoso, crece rápidamente, sobrevienen metrorragias conti
nuas y dolores. La intolerancia es manifiesta y cambia por completo el curso de
los miomas; así he podido verlo en dos casos comprobados en la intervención.

La degeneración maligna del »doma, sea en forma de sarcoma, de adenoma
ó de carcinoma, lo convierte en neoplasia maligna. Dos casos he visto de mio
mas perfectamente tolerados, en mujeres ya entradas en la menopausia, en las
que ha sobrevenido un adenoma maligno difuso de todo el endometrio; la coin
cidencia con un cáncer del cuerpo ó del cuello no es tampoco una rereza, y la
infiltración ó degeneración sarcomatosa ocurre también con cierta frecuencia.

Cuando he visto tales complicaciones, la sintomatología ha sido siempre la
misma: dolores y hemorragias irregulares atípicas, más notables por su persis
tencia que por su abundancia, y si se trata de transformación sarcomatosa,
aumento rápido del tumor.

El embarazo puede, sin duda, hacer que un mioma sea completamente
intolerado, aun prescindiendo en absoluto de la influencia que puede ejercer el
tumor sobre el producto de la concepción. Durante el embarazo, á pesar del
caso precitado de inflamación de la neoplasia, no es frecuente que el mioma
presente alteraciones graves, si bien se comprende que dadas sus modificaciones
siempre serán más fáciles los accidentes que fuera del período de la concepción.
En cambio, durante el puerperio las circunstancias concurren todas para hacer
más fáciles y frecuentes ciertas complicaciones de parte del tumor: torsión del
pedículo, infección del tumor y gangrena del mismo, hemorragias graves y
aun mortales, expulsión del mioma é inversión consecutiva; he tenido ocasión
de observar estas complicaciones con mucha mayor frecuencia que la regresión
del tumor y desaparición del mismo, que no he podido comprobar.

Pronóstico.—Nada más difícil que establecer el pronóstico general de los
miomas uterinos. Cierto que histológicamente son tumor( s benignos, pero clí
nicamente la cosa cambia por completo. A medida que se ha conocido mejor la
historia natural de tales neoplasias, ha cambiado la creencia de los ginecólogos
de que los mionias, aun clínicamente, constituían una enfermedad benigna.
Lawson-Tait (1) dice que de las discusiones habidas sobre el tratamiento de di
chas dolencias ha resultado una conclusión útil, cual es la de considerar á
dichas neoplasial como una enfermedad muyfrecuente y muy seria.

(1) Traiié ellnique des maladies destermites, 1891, pág. 286.



MIOMAS UTERINOS 279

Woskresensky, en la primera conclusión de su ponencia en el Congreso de
Amsterdam (1), dice: Que elfibroma del útero es un tumorpeligrosopara el or

ganismo. Ch. P. Noble (2), queriendo contribuir á borrar la idea de que el mioma
es una enfermedad benigna, analiza 218 casos de su práctica operados, y de
duce de su estudio que 93 de dichas enfermas estaban en peligro de una muerte
cierta, ó sea un 42 por 100. Labadie-Lagrave y Legueu (3) dejan sentado que:
por los accidentes que determina, el tumor es realmente grave. Podría multi
plicar las citas en apoyo de la idea de que los miomas uterinos no son afeccio
nes tan benignas como se cree por muchos ginecólogos, y sobre todo por los
médicos en general.

Las numerosas causas de intolerancia que he senalado demuestran la faci
lidad con que un mioma puede convertirse en causa de muerte. Con todo, esas

causas son accidentales: la mayoría de ellas no son un hecho forzoso y seguro
en el curso de la dolencia, como ocurre con el cáncer del útero y el quiste del
ovario, por ejemplo; y así se comprende que el pronóstico ha de ser siempre
acomodaticio, según sean las circunstancias de cada caso.

Claro que hay un gran número de miomas pequenos apenas asequibles á
nuestra exploración que no tienen importancia pronostica, como no la tienen
clínica, porque muchas veces no se diagnostican.

Tratándose de miomas ya desarrollados y de realidad clínica, al hacer el
pronóstico podremos olvidar la posibilidad de una curación espontánea, dada su

rareza: la reabsorción es casi un hecho discutible, y la expulsión espontánea
por las vías naturales, ó sea el parto de un mioma que queda sin fijación en el
útero y se desprende, todos la admiten, pero son muy pocos los que la han ob
servado. De un modo general, es inútil, si no peligroso, esperar los efectos bien
hechores de la menopausia, porque no se presentan en gran número de casos,

sin negar que en algunos puede sobrevenir un beneficio real y positivo; un

mioma intersticial, por ejemplo, que tenga como máximum el volumen de dos
cabezas de feto, que no sea hemorrágico y recaiga en una enferma de cuarenta
y cinco anos, podrá confiarse en que la menopausia ejerza una acción favorable
y el tumor disminuya y se estacione haciéndose indiferente; este mismo tumor
en una mujer de veinte anos, es un verdadero peligro y requiere pronóstico
muy diferente.

'Para el pronóstico del mioma del útero debe tenerse en cuenta en cada
caso concreto la topografía del tumor, el volumen 'del mismo, los síntomas que
determina y la edad de la enferma, el estado social, la profesión, todo, en una

palabra, porque el pronóstico está en relación con todas estas circunstancias. Un
mioma sub-seroso pequeno y retro-uterino en una menopáusica, por ejemplo, no

es temible por regla general; en una mujer de veinte anos, soltera y con gran
actividad menstrual, puede casi asegurarse que llegará á producir fenómenos
de compresión, y si es casada y concibe, puede ser y será seguramente una

grave causa de distocia.
Entiendo, por tanto, que los miomas tolerados deben considerarse siempre

(1) Comptes rendus, pág. 394.
(2) American Journal of Obstetrics, 1901, tomo XLVI, pág. 289.
(3) Loc. cit., pág. 853.
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como una enfermedad seria y de pronóstico variable, según las circunstancias
de cada caso.

Cuando un mioma presenta cualquiera de las circunstancias que he dicho

lo hacen intolerable, en general comporta un pronóstico grave más ó menos

acentuado, según sea la causa de la intolerancia. Puede decirse que la intole

rancia es sinónima de malignidad clínica; pero claro está que no es una malig
nidad ó gravedad igual la del mioma que se ha hecho intolerable por su volu

men que la del que presenta síntomas de inflamación; claro está también que

es más compatible con lavida un mima sub-mucoso hemorrágico, por ejemplo,
que otro complicado con una pio-salpingitis; dentro de una verdadera grave
dad, es mejor tolerado un mioma con peritonitis adhesiva que el que viene com

plicado con ascitis; más fácilmente se conlleva un gran mioma con integridad
cardio-vascular que uno mediano con fenómenos cardíacos manifiestos.

Para no ser prolijo, concretaré mis ideas sobre el pronóstico de los miomas

diciendo: que los que no tienen realidad clínica ó dia,qnóstica no merecen, pro
nóstico: que los tniomas tolerados son siempre una enfermedad seria, y que los

no tolerados constituyen una enfermedad grave. Para cada caso concreto, el gi
necólogo matizará su mayor ó menor importancia, habida cuenta de toda suerte

de circunstancias que en el mismo concurren.

Tratamiento.—Indicaciones.—Aun actualmente es quizá el asunto más

discutid() y discutible de la ginecología. En muchas de las obras clásicas corrien
tes domina todavía un optimismo exagerado acerca la importancia de los mio

mas uterinos y cierta aversión contra la intervención quirúrgica, que algunos
no creen justificada en la mayoría de casos en que hoy se practica.

Desde luego cabe afirmar que existen dos tratamientos: uno paliativo ó

sintomático y otro radical. Desgraciadamente, el tratamiento paliativo, bajo el

punto de vista de obtener la curación, ha resultado un fracaso reconocido por
todos. Demostrada la incurabilidad de los mimas y la frecuencia con que ad

quieren gravedad, si nos fijamos detenidamente en su historia natural, no será

difícil establecer un criterio que pueda guiarnos al sentar las indicaciones.

En el Congreso de Amsterdam (1899) fué éste uno de los puntos de discu

sión, y hubo bastante uniformidad en el criterio establecido: fueron ponentes
Schauta (Viena), Doyen (París), Tretib (Amsterdam) y Baldy (Filadelfia); to

maron parte en la discusión Delageniere, llegnier, Tuholse, Alexander, Cars

tens, Bell, j'acobs, La Torre, Giles, Erngstrom, Galvani, Tournay, Jonnesco,
Jesset, Villiers, Villar, Smith, Heinricius, Pestalozza, Simia ir, Gordota, Jayle,
Duret, Doleris, Woskessensky, Gordon, Goullioud, GutOrrez y Fa rgas (1). Baldy
dice: En uno otro período de su exi.sleneia, i4ensa mayoría producen
síntomas de sulicienfe yraredadpara exiyic i /ei're,,eirii, qairrgica. Górdon
dice que hace muchos anos sigue la siguiente eónducta: cuando una enferma
le consulta por ,s.1 !domas (leb;(105 un fibroma. le aconseja su extirpación.
Woskessensky dice que: i»Tolla operar lo mds pronto posible antes el organis
mo no se debilite. Pestalozza, que no es nada apasionado en sus juicios, dice:

que si esjusto operar los miomas queproducen síntomas, no debe olvidarse que,

(1) Comptes rendas, págs. 351 á 547.
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sobre todo traPindose de mujeres jóvenes, 920 tardarán en presentarse. Gutiérrez
dice: es solatnente en los casos depequenos fibromas 'únicos ó que )10

ningún sufrimiento, que debemos desaconsejar la operación. Algunos
expresaron un criterio más radical todavía, como Doyen y Jonnesco; la mayoría
manifestó opiniones análogas á las transcritas, y algunos, como Treub y Jesset,
se manifestaron algo más reservados.

Ciertamente que resulta de dicha discusión un criterio muy aceptable y
que expresa el modo de pensar de ginecólogos prácticos, jóvenes unos y ya
entrados en anos otros, de todos los países.

Richelot (1) dice que en algunos casos está justificada una espectación ar
mada. sin que jamás pueda asegurarse á la enferma que no tendrá que sufrir
una intervención necesaria, porque la escena puede cambiar de un momento
á otro.

Labadie-Lagrave y Legueu (2) dicen que: todo tumor fibroso debe ser ope
,,//10. y lutren luego algunas consideraciones sobre los casos en que la operación
esta contrahalicada, sea por la índole del tumor, sea por complicaciones graves
que le acompanen.

Veit, en cambio, dice (3) que: /1,1 Idioma, como tal, no constituye una mmdi
pm» e.elitpar ni el tuno'. Iti e/ útero.

Pestilta de lo dicho, y no quiero multiplicar las citas como podría hacerlo,
que la indicación quirúrgica en los miornas uterinos es hoy generalmente acep
tada ; que unos más y otros menos, todos admiten ciertas reservas y casos de

justifirada. Todo ello indica que el ginecólogo se encontrara en cada
caso concreto entregado al juicio que del mismo forme, y tendrá que sentar
una indicación para dar un consejo á la enferma segán las circunstancias indi
viduales.

Hace tiempo profeso un criterio oportunista en esta cuestión, con towlencia
á ampliar las indicaciones del tratamiento radical (4). Puede decirse que existe
una indicación absoluta y otra relativa.

La indicación absoluta, que á veces puede ser de urgencia, es indiscutible
v altamente beneficiosa; comprende todos aquellos casos en que existen fenó
menos de !»tolerancia, y, por lo tanto, una gravedad segura más ó menos inme
diata, con sufrimientos intolerables ó peligro de muerte.

La indicación relativa comprende todos aquellos casos de miomas tolerados
en que la intervención está justificada, pero no es imperiosa, porque la enfer
ma tiene por delante un período de bienestar y de inmunidad más 8 menos
largo y á veces confianzas de que pueda ser permanente; en estos casos la edad
defla enferma; la observación del curso del tumor, la posición social, el tempe
ramento de la paciente, etc., pueden (lar más ó menos valor á la indicación; es
aceptable en este caso lá espeetación armada, de que hablan Richelot, Landau,
Sweitiel y Gutiérrez con sus indicaciones de necesidad relativa, sin dejar de
reconocer que es más científica la intervención. Esta indicación el ginecólogo

-

Chirurgie de l' uterus, 1902, pág. 413.
(2) Loc cit , pág. 871.
(3) Enciclopedia de Ginecolog,la, tomo II, pág. 598.
(4) Anuario de mi clínica-privado, 1898, págs. 5 y 49, y Apuntes de Ginecología, 1898, pági

nas 256 y 257.
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puede aconsejarla, pero no debe imponerla; el ginecólogo que no emplee todos
sus medios de persuasión para que sea aceptada la indicación absoluta, no está

á la altura de su misión.
Finalmente, no hay indicación quirúrgica en cierto número de casos en

que, aunque el mioma existe, es completamente larvado y tolerado, y en los

que el ginecólogo lo descubre por la casualidad; Gordon expresa esta falta de
indicación cuando dice que: la enferma que le consulto por sintonias depen
dientes del litiontg, lepropone su extirpación.

Como se ve, esta doctrina no está lejos de poderse expresar diciendo: que

siempre que existe un mioma, existe indicación quirúrgica, y que en vez de
preguntarnos cuándo debe operarse un mioma, debemos preguntarnos cwindo

no debe operarse.
Y al contestar la pregunta, lo primero que debemos saber es á qué precio

la intervención quirúrgica nos ofrece la curación radical. Precisamente en la

evolución del criterio ginecológico hacia la intervención, han influido dos fac

tores: uno basalto en el mejor conocimiento de la historia natural de los mio

mas, y, por tanto, de sus peligros, y otro, en la mejora incesante obtenida con

la intervención quirúrgica.
En pocas palabras podemos decir que las intervenciones por la vía vaginal

son verdaderamente benignas; estamos muy lejos de los tiempos de Amussat,
Maissonave y Atlee en que la extirpación por la vagina de los grandes miomas

vaginales y útero-vaginales era una operación gravísima; actualmente la única

operación vaginal que se practica contra los miomas, y que reviste cierta gra

vedad, es la histerectomía vaginal. Laestadística que presenta Itiehelot (I ) com

prende 600 casos, con 38 muertes, de autores franceses y 679, con 25 muertes,

de autores no franceses; total 1.369 con 63 fallecidas, 6 sea una mortalidad (h.

4,6 por 100. Gutiérrez presentó en el Congreso de Amsterdam una estadística

de 14 casos con dos defunciones; mi estadística personal es de 64 rasos de his

terectomía vaginal por mioma, con una sola defunción.

Por la vía abdominal los progresos son mucho más manifiestos, y se com

prende que si hoy volviésemos á los tiempos primitivos de la rniomectomía é

histerectomía abdominales, seríamos mucho más reservados al aceptar IRS in

dicaciones de intervención. Koeberle contó, hasta 1864, 35 operaciones de lapa
rotomía completas por miomas y 15 incompletas, con 23 defunciones, 6 sea una

mortalidad de 46 por 100 en conjunto. Gusserow, en 1886, completando la es

tadística de Bigelow y de Hotimeier, reune 533 casos con 158 muertes, 6 sea

un 34,8 por 100; Hotimeier, en 1891, presentó otra estadística de. 881 operacio
nes de laparotomía contra miomas uterinos de todo género, procedentes de

18 cirujanos, con 204 muertes, ó sea con 23,1 por 100 de mortalidad; Pozzi (2),

en 1897, cita una estadística hecha por un discípulo suyo, que comprende 434

casos, con una mortalidad de 15 por 100; Richelot (3), en 1902, presenta una

estadística internacional de histerectomía por el abdomen, según la técnica con

temporánea, que comprende 1.495 casos con 129 defunciones, ó sea una morta

(1) Loc. cit., pág. 372.

(2) Loc, cit., pág. 372.

(3) Loc. cit., págs. 412 y 413.
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lidad de 8,6 por 100: la última estadística de Veit, limitada á la histerectomía
sub-total que comprende 689 casos de ginecólogos alemanes, senala 32 defun
ciones ó sea el 4,6 por 100 de mortalidad.

En mi estadística personal los resultados han mejorado mucho: desde 1895,
en que abandoné el tratamiento externo del pedículo, he practicado 82 histerec

tomías totales, con 8 defunciones, 194 sub-totales, con 3 defunciones, y 26 con

servadoras, con 1 defunción: en total 302 con 12 defunciones, ó sea un 4por 100.
Si me concreto á los últimos cinco arios en que empleo guantd's y los últimos per

feccionamientos asépticos, los resultados son todavía Mejores, pues en las últimas
200 intervenciones que comprenden 166 sub-totales, 16 totales y 18 conservado
ras, he tenido 4 defunciones, de lo que resulta. un 2 por 100. Puede, por tanto,
deeirse que la benignidad operatoria ensancha notablemente el campo de las
indicaciones y si aceptamos como buena la estadística de Noble, según la que de
las enfermas de mioma que presentan indicación de laparotomía el 42 por 100
están expuestas á una muerte cierta, abandonadas á su curso espontáneo, se ve

que el progreso es enorme y que la indicación es de cada día menos limitada.
En los casos tolerados, si la enferma no acepta la intervención ó está pró

xima la menopausia, ó las condiciones del caso hacen presumir la prolongación
de la tolerancia, puede contemporizarse y recurrir al tratamiento paliativo. En
último caso, siempre ha de ser la enferma el juez de su propia causa, y el gi
necólogo debe exponerle las condiciones de la misma, sin exagerar la impor
tancia y gravedad, ni ocultar los percances y accidentes que puede sufrir.

Por otra parte, á veces la indicación es evidente, pero el estado de la enfer

ma, tan deplorable por su anemia ó enflaquecimiento, que el ginecólogo hará
bien en esforzarse por obtener una mejora recurriendo al tratamiento paliativo
para lograr una remisión que muchas veces se alcanza.

Otro problema se presenta en las indicaciones, que debe resolverse por el

mismo criterio; un mioma con síntomas de intolerancia compatibles con la vida

de la enferma, recae, por ejemplo, en una paciente diabética ó albuinúrica
afecta de una enfermedad visceral importante; habida cuenta de que en estos

casos la intervención adquiere mayor gravedad y pone el caso en las condicio

nes en que estaban todas las enfermas veinte anos atrás, ó sea una mortalidad

de30 por 100 para arriba, la indicación desaparece, si no es vital (pólipo, mioma

esfacelado, torsión de pedículo, compresión de los uréteres, etc.) ó de urgencia
para ceder su puesto al tratamiento paliativo.

Según los trabajos estadísticos de Schneder, Munde, Bantock, Boldt, Ho

mans, Muller y Olshaussen, la proporcionalidad de los casos tributarios de la

intervención quirúrgica varía de un 20 (Olshaussen) á un 40 (Muller) por 100,
proporción que considerarán pequena la mayoría deginecólogos contemporáneos.

Resulta de lo dicho que hay un buen número de casos tributarios del tra

tamiento paliativo, el cual debe cumplir las siguientes indicaciones:

Calmar las hemorragias:
Calmar el dolor:
Detener el crecimiento del tumor y hacerlodisminuir si es posible;
Combatir los fenómenos de compresión;
Reconstituir á la enferma.

Los medios que podemos poner en práctica para cumplir estas indicaciones
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son bastante variados y de eficacia muy discutida; unos son de orden médico y
otros de orden quirúrgico.

Tratamiento paliativo.—TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. - A pesar de los
muchos medicamentos empleados: fósforo, arsénico, yoduro potásico, bromuro
potásico, etc., no se ha tardado en reconocer la inutilidad de su empleo y su

falta absoluta deeficacia.
El método de-Hildebrand, preconizado también por Simpson, y consistente

en la administración de inyecciones hipodérmicas de ergotina durante una lar
ga temporada y dos ó tres veces por semana en cantidad de 20 centigramos,
que se va aumentando hasta llegar á veces al ergotinismo, ha caído también en

desuso por lo molesto y por los escasos resultados producidos; parece gozar, no

obstante, de cierta eficacia, aunque temporal, contra las hemorragias; la dismi
nución del tumor más bien parece un hecho de coincidencia, dado que en la
evolución espontánea de los miomas se encuentran con frecuencia períodos de
remisión, en que, descongestionándose el órgano, disminuye de volumen el tu
mor. De todos modos, en los miomas intersticiales y en los sub-mucosos puede
provocar la contracción de la fibra uterina y producir algún efecto sobre las he
morragias.

Como el método de Hildebrand es molesto, puede substituirse perfec
tamente por la administración al interior de la ergotina ó del cornezuelo de
centeno para cohibir las metrorragias, obteniéndose á veces resultados po
sitivos.

El hidrestis canadensis, por su acción electiva y descongestionante sobre
el aparato genital, es, sin duda, el medicamento que mejores resultados pro
duce; debe administrarse en cantidad de 30 á 50 gotas de extracto flúido cada
día y durante una larga temporada. Cuando un mioma atraviesa uno de estos
períodos congestivos con grandes hemorragias, el hidrastis canadensis obra
favorablemente y de una manera manifiesta. Es, sin duda, el agente farmaco
lógico más eficaz para combatir las hemorragias, aunque no ejerce efecto nin
guno sobre el tumor.

La quinina produce á veces efectos favorables; la antipirina, salipirina, la
tiroidina y tantos otros agentes que cada día se recomiendan, resultan de efec
tos muy dudosos y no carecen de inconvenientes. La hazelina al interior es de
efectos tan dudosos como los anteriores. La adrenalina, aunque es de los hemos
táticos más potentes, debe reservarse para casos muy rebeldes, tanto porque
sus efectos no son muy persistentes, como por la facilidad con que produce
fenómenos tóxicos: aconsejo no traspasar la dosis de 10 á 12 gotas de solución
al milésimo en las 24 horas.

Los purgantes, cuando hay astricción de vientre, y los calmantes contra el
dolor tienen sus indicaciones bien marcadas.

TRATAMIENTO HIDRO- MINERAL. —Goza de cierta fama, y sin duda produce
efectos paliativos que hacen tolerable el mioma. Salies de Bearn en Francia,
Kreutznak en Alemania, Correda en Italia y La Muera en Espana, tienen gran
número de enfermas agradecidas porque han obtenido resultados paliativos con

el empleo de dichas aguas. Los efectos del tratamiento son más debidos al efecto
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que sobre el organismo ejercen, que á una acción específica; por una parte des
congestionan el aparato genital y por otra obran sobre el organismo tonificán
dolo y activando las funciones de nutrición, de todo lo que el mioma, en su

existencia parásita, mejora evidentemente; su acción consiste en disminuir la
propensión á las hemorragias y hacer más lento su crecimiento. Hay que con

tar, además, en que las enfermas se someten, durante el período de una estan
cia termal, á una serie de reglas y cuidados higiénicos, como el reposo y una

alimentación adecuada, que difícilmente practican en la vida ordinaria, y que
no hay duda de que tienen una influencia marcada en el modo de ser del orga
nismo.

Esta medicación, con ser muy digna de recomendarse, tiene el defecto de
no ser asequible á la mayoría de enfermas afectas de miomas uterinos. Cuando
quiero emplear algo parecido en enfermas con pocos recursos, empleo los barios
con agua de mar, el reposo, buena alimentación y el hidrastis canadensis al
interior, y obtengo casi tan buenos resultados como en las enfermas que puedo
enviará Salies ó á Biarritz.

Ciertos cuidados higiénicos que tienden á tener en reposo.el aparato geni
tal y á evitar la fatiga del organismo son muy beneficiosos, aunque muchas
veces son tales cuidados incompatibles con la profesión ó posición social de la
enferma; es ésta una enfermedad más llevadera en las personas de posición
desahogada que en las de posición humilde.

illasaje.—Poco empleado contra los miomas, se ha reconocido universal
mente su ineficacia; desde luego no tiene aplicación á los grandes miomas. Se
comprende que en los pequenos nódulos que se confunden con las metritis pueda
emplearse el masaje. como se emplea contra éstas últimas, pero sin ningún
efecto especial.

Jayle ha empleado el masaje vibratorio mecánico en once enfermas de
miomas, y dice haber obtenido en la mayoría resultados paliativos sobre las
hemorragias y los dolores (1). Teniendoá mano un medio tan eficaz como la
electrolisis, no vale la pena de emplear un medio tan dudoso como el masaje.

Electricidad.— No se habla ya hoy del método de Cutter en América, quien
en 1854 reunía 50 casos, con una mortalidad de 8 por 100, para obtener resul
tados paliativos, introduciendo al través de la pared abdominal largas agujas
en el espesor del mioma; resulta hoy más benigna la intervención quirúrgica
radical. Prescindiendo de detalles y de otros métodos, al decir electricidad contra
los miomas uterinos, se entiende universalmente método de Ápostoli. Seríamos
injustos si no reconociéramos que Apostoli ha sido quien lo ha vulgarizado
dándole una base científica y trazando reglas para el tratamiento de dichos
tumores. Por otra parte, desde su comunicación á la Academia de Medicina de
París en 1881 hasta su muerte, no ha cejado perfeccionando el método y dando
á luz incesantemente publicaciones, á la vez que acudía á todos los Congresos
haciendo oir su voz en defensa de su' método, aportando siempre nuevos mate
riales y documentos. Su modesta clínica de París fué, por los anos de 1888 á

¦

(1) Revue de Gyneeologie el de Chirargie abdominale, 1899, pág 654.
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1892, punto de cita de los principales ginecólogos de Europa y América que

iban á comprobar de vis zu las excelencias que Apostoli pregonaba en sus publi
caciones.

No tardó en ser sometido su método al examen clínico, empleándolo gine
cólogos de todos los países, y declarándose unos defensores ardientes del método,
otros simplemente partidarios y muy pocos completamente contrarios á su em

pleo. En Academias, Revistas, Congresos y monografías especiales se sucedían

sin interrupción los trabajos de distintos autores sobre el tratamiento de los

miomas uterinos por la electrolisis, teniendo este asunto tanto interés como lo

tuvo la discusión entre el tratamiento intra ó extra-peritoneal del pedículo en

la histerectomía, y lo tiene hoy la preferencia entre la histerectomía total y sub

total.

Se declararon partidarios del método de Apostoli: Franklin, Freemann,

Playfair, Munde, Spencer-Wells, Keith, Mayo-Robson, Byrne, Scott, Parsons,

Murray, Carpenter, Smith, Curier, Reynolds, Sander, Spanton, Halen y muchos

otros entre los autores ingleses y norte-americanos; Cuzzi, Resinelli, Decio,

Picimici, Bergesio y La Torre entre los italianos; Massin, Goutaroff, Disky,
Bender, Sneguireff y otros entre los rusos; Kjaergaard y Kaarsberg, en Dina

marca; Sweiffel, Brosse, Engelmann, Prochownik, Rokitansky, Nagel, Noege

rath, Kleinvachter, Veit, Schceffer, Olshaussen y otros muchos en Alemania; en

Francia, Carlet, Deletang, Bergonie, Pichevin, Labadie-Lagrave, Richelot, Pozzi

y muchos otros.

Contrarios al tratamiento no faltaron, figurando entre ellos nombres de

ginecólogos y prácticos tan respetables como Lawson-Tait, Thoruton, Bantock,
Duncan, Price, Baldy, Emmet, Drisdale, Edebolds, Konrad, Uter, Homans,

Martin, Mackenrodt y otros.

Por otra parte, entre los partidarios del método los hubo de un entusiasmo

injustificado, como Keith; otros, partidarios del mismo, eran contrarios de la

electro-puntura; quien negaba la reducción del tamano de los miomas, quien
consideraba peligrosas las altas intensidades (1). Así fueron discutiéndose cada

una de sus partes, y resultó de ello un verdadero juicio crítico. Hoy son menos

apasionadas las apreciaciones, y todos los autores (Pozzi, Labadie-Lagrave, Ri

chelot, Doleris, Veit, etc.), la aceptan como el mejor recurso en el tratamiento

paliativo de los miomas uterinos.

Nadie pretende, como lo hacían Apostoli, Keith y algunos otros, obtener la

curación radical con la desaparición del tumor, pero se acepta generalmente
que en determinados casos produce mejorías sintomáticas de gran valor. Los

autores no concretan las indicaciones y contra-indicaciones de este tratamiento,

de modo que el ginecólogo debe, por propia experiencia, conocer los resultados

y las consecuencias.
Desde 1889 vengo empleando la electrolisis en el tratamiento de los mio

mas uterinos. He sometido á él más de 200 enfermas, con un total de más de

2.000 aplicaciones electrolíticas, lo que me ha permitido formar un criterio per

(1) Véase APOSTOLI: Travaux d'electroterapie ginecologique. París, 1894.—SCHAEFE.R: Trata

miento eléctrico de los tniomas uterinos. Enciclopedia de Ginecologia, torno II, pág. 570. —KEITH:

cit.—ZIMMERN: loc. cit.



sonal respecto la forma en que debe emplearse, los casos tributarios del mismo

y los resultados que puede proporcionarnos.
El procedimiento mejor es el de Apostoli, ó sea la gálvano-caustia intra

uterina tal como queda descrita (1). El procedimiento de Cheron de corrientes

continuas con interrupciones, el de Danion de corriente continua invertida y
el de Bergonie de córrientes: farádicas, son todos muy inferiores al método de
Apostoli.

El polo á emplear dentro del útero es casi siempre el positivo. Tan sólo se

empleará el negativo cuando el paso del histerómetro á la cavidad del útero
resulta difícil por la desviación del órgano ó por la presencia de un fibroma en

su cavidad. La acupuntura debe desecharse, porque sólo se hace precisa cuando

un inioma obstruye el conducto vaginal, y en tales casos no está indicada: en

los demás, está expedito el acceso á la cavidad del útero.
• La intensidad de la corriente que debe emplearse debe variar entre 40 y

100.miliamperios. Nunca debe traspasarse esta cifra, pues me he convencido
que lo que no se logra con una intensidad de 100 miliamperios no se logra con

intensidades superiores. Por otra parte, éstas, que pueden ser de 200 y aun de

:300 iniliamperios, tienen sus peligros é inconvenientes: son dolorosas y mal
soportadas, y si bien hay medios de vencer esas dificultades pueden producir en

los grandes tumores la mortificación de los mismos, como he tenido ocasión de

verlo en una enferma que á la tercera sesión se declaró la mortificación de un

voluminoso tumor sub-mucoso, cuyo proceso puso á la enferma en grave peli
gro. Apostoli y ctros fueron alcanzando grandes intensidades para lograr la

reducción del tumor en los miomas voluminosos, exigiendo del método más de

lo que puede dar de sí. Se comprende esa acción mortificante de la corriente

continua si se recuerdan sus efectos, antes ya descritos, sobre el aparato vascu

lar y sobre las fibras musculares del útero cuando se trata deun inioma grande,
edematoso, poco vascular y encerrado en una cáscara de fibras uterinas con

tráctiles. En los casos en que he visto toleradas esas altas intensidades que em

pleaba al principio, los resultados no han sido mejores que no traspasando el

límite de 100 miliamperios.
Las sesiones deben durar de cinco á ocho minutos y repetirse dos ó á lo

más tres veces por semana: esto último puede hacerse en una metrorrágica de
duración excesiva para acumular 5 ó 6 sesiones, después de las que suele

notarse los primeros efectos de la electrolisis. El número de sesiones para obte

ner los efectos máximos de la electrolisis es de 20 á 30; si á las 10 sesiones los
efectos no se hacen visibles, es inútil insistir.

Los efectos de la electrolisis en los miomas uterinos son cuatro: 1.°, cohibe
las metrorragias siempre que esté bien sentada la indicación: este efecto es el

más seguro y evidente, quedando reducidas las pérdidas, después de la quinta,
ó sexta sesión, á las de una menstruación normal y aun menos; insisto en que
debe emplearse siempre para ello el polo positivo; 2.°, calma los dolores cuando

existen y no son debidos á procesos flogísticos: Apostoli dice que para calmar

los dolores es preferible emplear dentro del útero el polo negativo; no he nota
do gran diferencia, de uno á otro polo, manifestándose los efectos desde la pri

(1) Véase tomo I, págs. 161 y siguientes.
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mera sesión; 3.°, disminuye el volumen del tumor: este efecto ha sido muy
discutido. Realmente hay muchos casos de error en la apreciación del volumen

de un mioma, y la disminución que se nota á la palpación no tiene gran valor:
indudablemente al principio se exageró este efecto de la electrolisis, pero á
pesar de todo, una observación atenta demuestra que el mioma disminuye de
volumen en los casos favorables, y se endurece rhanifiestamente: esos efectos
no siempre son inmediatos, sino que á veces se inician al final del tratamiento

y persisten acentuándose algún tiempo después. En cuanto á la desaparición,
no la he comprobado en ningún caso, ni aun tratándose de miomas de pequeno
volumen; 4.°, es manifiesto un efecto tónico general inmediato sobre el orga

nismo, que las enfermas notan desde la segunda sesión.

Los efectos de la electrolisis no se obtienen por igual en todas las clases de

miomas. Los tumores sub-serosos pediculados ó sesiles escapan por completo á la

acción de la electrolisis; su volumen no se modifica, alguna vez pueden hacerse

desaparecer ciertas manifestaciones dolorosas; pero como tampoco producen
metrorragias, los efectos principales de la electrolisis no tienen ocasión de ma

nifestarse. He tratado bastantes casos al principio sin que se notaraventaja ma

nifiesta. Por otra parte, se comprende que siendo los miomas sub-serosos los

mejor tolerados, y dependiendo sus molestias del volumen del tumor y de sus

complicaciones, y siendo la electrolisis un tratamiento sintomático que nada

puede contra la mayoría de las complicaciones, y que en cuanto el volumen del

tumor se muestra indiferente para los miomas sub-serosos, no es en éstos en los

que tiene su verdadera aplicación. Ello se explica por la acción del agente me

dicamentoso, que obra particularmente sobre el órgano uterino, en tanto que

los miomas sub-seroso; gozan de vida independiente.
Los miomas vaginales ó uterinos pediculados no benefician absolutamente

nada de la acción electrolítica; La Torre, Apostoli, Deletang y otros, opinan que

la electrolisis favorece el paso de los miomas pediculados al través del cuello

convirtiéndolos en pólipos vaginales; pero esa acción es muy tardía y no tiene

otro objeto que favorecer un proceso natural estimulando la contracción de las

paredes uterinas. En los miomas sub-mucosos sesiles, sus efectos pueden ser

beneficiosos si el tumor no es muy voluminoso; también en este caso favorece

la enucleación espontánea; pero cuando el mioma es muy voluminoso, mayor

que una cabeza de feto, ha de procederse con mucha cautela, pues si bien los

resultados obtenidos son positivos, aunque poco duraderos para cohibir las hemo

rragias, son de temer los efectos de la.mortificación é infección del tumor.

La clase de miomas que más benefician de la electrolisis son los intersticia

les únicos ó múltiples; en ellos se obtienen rápida y manifiestamente los tres

efectos paliativos de la electrolisis: calmar las hemorragias, aliviar el dolor y

disminuir el volumen del útero, aunque este último efecto es muy variable. Se

observa, por tanto, que cuanta mayor dependencia tiene la neoplasia con el ór

gano uterino, tanto más beneficia del tratamiento eléctrico, y se comprende que

así sea, pues, activando la circulación y contrayendo el órgano, el mioma se

descongestiona y se reabsorben los líquidos que le infiltran, haciéndose duro,
menos voluminoso y, por tanto, más inocente; los dolores calman por la acción
sedante de la corriente continua, y finalmente, los efectos cáusticos del polo po

sitivo sobre el endometrio son grandemente hemostáticos. Tratándose de mio
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mas intersticiales, cuando su volumen traspasa el de una cabeza de adulto, los
efectos obtenidos son poco manifiestos (1).

Es muy importante conocer si puede contarse con la persistencia de los

efectos obtenidos. Ciertamente que en algunos casos los beneficios obtenidos se

hacen permanentes y la enferma puede prescindir de una intervención quirúr
gica. Pero en muchos otros, en bastante mayoría, los resultados son temporales
y el tumor sigue su marcha y reproduce los síntomas al cabo de un tiempo va

riable. Apostoli dice que cuando esto ocurre se repite el tratamiento y se obtie
nen iguales efectos, lo que no he podido comprobar. En algunos casos la elec

trolisis aplicada en un segundo período hadado buenos resultados, pero siempre
con menos eficacia que en el primero, y en alguno ha sido en una segunda se

rie de aplicaciones tan ineficaz como activa fué en la primera. Hace seis anos

tuve que operar una enferma en la que hace diez anos con 35 sesiones obtuve
uno de los éxitos que más me entusiasmaron á favor de la electrolisis: calmaron
las hemorragias, las molestias, y el tumor disminuyó más de la mitad de su vo

lumen, quedando duro y como una cabeza de feto; cuando la operé, tenía un

(itero miomatoso con miomas intersticiales y sub-peritoneales que llenaba el
abdomen, las metrorragias eran copiosísimas y la enferma estaba demacrada.
Bastantes de mis casos, después de resultados positivos, tuvieron que sufrir la
intervención quirúrgica. Creo, por tanto, que los resultados obtenidos son mu

chas veces nada más que temporales; pero se comprende que en un caso favo
rable se hagan definitivos, y podamos evitar la intervención tratándose de tu
mores no muy grandes y únicos, y sobre todo de enfermas próximas á la me

nopausia, en las que pueda juntarse el efecto bienhechor de la electrolisis á los
efectos saludables de la menopausia. Se comprende también cuán apreciable
será para preparar para la intervención radical aquellos numerosos casos que
acuden al ginecólogo en estado de anemia extremada, para combatirla, á fin de
que la enferma pueda reconstituirse.

Aparte esta relación de los casos tributarios de la electrolisis, importa re

cordar que está contraindicada en todos los miomas complicados con anexitis
supuradas ó con pelvi-peritonitis, en los miomas fibro-quísticos y en los grandes
miornas telangiectásicos, aparte de las contraindicaciones generales de la elec
trolisis senaladas en el capítulo de generalidades.

Cuando la electrolisis se aplicaba á todos los miomas sin distinción y se re

curría á altas intensidades, se observaron varios accidentes mortales, los que
sin duda se repetirán si el ginecólogo no tiene en cuenta la índole del caso y el
origen de los peligros del tratamiento. Apostoli achaca á faltas de antisepsis la
mayoría de fracasos, sin tener en cuenta que algunos de los peligros son com

pletamente independientes de la perfección con que se proceda bajo el punto de
vista de la antisepsis. Podría citar dos casos que terminaron fatalmente y en los
que la electrolisis obró simplemente precipitando fenómenos propios en la evo

lución espontánea de los miomas; uno de ellos era un mioma sub-mucoso sesil,
como el puno, que al principio del tratamiento obedeció á los efectos hemos
táticos, pero que una vez abandonado, y á los pocos días, comenzaron síntomas

(I) Para más detalles sobre el modo de obrar de la corriente y transformaciones que produce,
véase el capítulo Eleclroicrapia ginecológica.
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de enucleación espontánea, durante cuya evolución el mioma se esfaceló y la
enferma murió de infección por no haber querido aceptar la intervención que
al principio deseaba y que yo la desaconsejé esperando triunfar por ese medio:
el otro caso era de los primeros que traté: grandes miomas sub-peritoneales
con anexitis; benefició muy poco del tratamiento y falleció agotada por fenó
menos de peritonitis crónica; en ningún momento quiso la enferma aceptar la
intervención.

Así es que considero la electrolisis como el mejor tratamiento paliativo de
los miomas uterinos, pero el ginecólogo debe hacer una selección de los casos

en que resulta aplicable para que no resulte peligroso. En manos de quien no

conozca bien la técnica, el diagnóstico ginecológico y la historia natural de los
miomas, lo considero muy peliyroso, pero completamente inocuo y eficaz cuando
se aplica debidamente.

RASPADO DEL ÚTER0.—Segán queda dicho en páginas anteriores, las alte
raciones de la mucosa uterina son tributarias en determinados casos del raspado
(le! útero. Schr(eder (1), Veit (2), Duplay (3) y muchos otros recomiendan el ras

pado del útero en los pequenos miomas sub-mucosas é intersticiales, que produ
cen hemorragias abundantes.

La técnica es igual á la ya descrita y debe siempre hacerse seguir de la

inyección de un cáustico no muy potente: tintura de yodo (Schr(eder), solución
de cloruro de zinc (Duplay), solución de percloruro de hierro (Vea). Yo empleo
siempre en estos casos el percloruro de hierro.

Si se tiene en cuenta que los tumores voluminosos que llegan ya al volu

men del puno no deben tratarse por este medio, porque hay leirl de que se

mortifiquen consecutivamente, como le ocurrió á Schrteder, es proredimiento
completamente inocuo y eficaz. Su eficacia, sin embargo, dura poca, pules por
lo general he visto reaparecer las metrorragias á los cuatro ó seis meses; es más
permanente y preferible la acción de la electrolisis. En los úteros gigantes y en

las hipertrofias uterinas en que es dudoso si existen ó no nódulos iniornatosos,
el raspado es realmente eficaz y sus efectos suelen ser más permanentes que
cuando hay miomas bien senalados.

DILATACIÓN DEL CUELLO. —Los autores ingleses han recomendado muy
especialmente la dilatación del cuello, cruenta en forma de discisión, ó lenta
por medio de laminarias. La simple dilatación produce resultados beneficiosos
reales, positivos y rápidos, según he podido convencerme en algún caso, pero
sus efectos son pasajeros porque la dilatación desaparece, aunque se haya hecho
por discisión.

Si al practicar la dilatación nos proponemos otros fines, entonces está más
justificada; así podemos utilizarla como medio diagnóstico practicando el tacto

intra-uterino ó bien para favorecer el paso de un mioma del útero á la vagina,
bien, como hacía Thomas, incindiendo la cápsula del mioma para que se enu

(1) Loc. cit., pág. 281.
(2) Loc. cit., pág. 606.

(3) Revue de Gynecologie el Chirurgie abdominale, 1900, pág. 871.
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clee y sea más fácil su extirpación; con los progresos de la técnica actual esos

medios no tienen razón de ser, pues una vez incindido el cuello extirpamos con

igual facilidad un mioma intra-uterino pediculado que sesil, sin necesidad de
aguardar á que se pediculice ó se haga vaginal. Otra cosa es si dilatado el cue

llo queremos aprovecharlo para medicación intra-uterina por medio de lavados
que tengan seguro el desagüe ó con cáusticos que hagan en la superficie lo
que el polo positivo en la electrolisis. Sin embargo, debe tenerse en cuen

ta que esta terapéutica, nada segura, sólo está justificada cuando dilatado
el útero no se encuentra cuerpo extrano miomatoso que extirpar, sino que
la lesión es difusa, y entonces podrán practicarse inyecciones de tintura de
yodo, de percloruro de hierro, de cloruro de zinc ú otras, los chorros de
vapor de agua, tan recomendados por Sueguireff, de Moscou, y aun las inyec
ciones de solución de gelatina, recientemente recomendados por Jayle (1) como

muy eficaces.
Sin embargo, esta terapéutica local, que pertenece ya al verdadero terreno

quirúrgico, no es más que paliativa, y ordinariamente de efectos temporales; si
se trata de cohibir, por ejemplo, una metrorragia producida por un mioma,
que se hace peligrosa por su abundancia, con inyecciones vaginales muy calien
tes y repetidas, ó mejor todavía, con un taponamiento vaginal hemostático, la

rnetrorragia se cohibe in actu. En algún caso he recurrido á taponamientos
sucesivos durante dos ó tres períodos menstruales, con resultados perfectos para
lograr la reconstitución de una enferma anémica y emaciada por hemorragias
anteriores. No obstante, ninguno de estos medios puede competir con la elec
trolisis. Poseo más de un caso de esos úteros hipertróficos sospechosos de dege
neración miomatosa, en los que después de fracasar el raspado, los cáusticos y
el taponamiento vaginal que dejaba reproducir la metrorragia en cuanto se

abandonaba. ha triunfado la electrolisis de un modo perfecto y permanente.

LIGADURA DE LOS VASOS UTERINOS.— Ridigyer fué quien primero propuso
esta intervención, habiendo encontrado en Gostchaltk un entusiasta defensor.
En el Congreso internacional de París de 1900 (2), Gostchalk precisa las indica
ciones diciendo que sólo está indicado en los miomas no muy grandes del seg
mento inferior y en enfermas próximas á la menopausia; el raspado debe pre
ceder á la ligadura. Delageniere acepta también dicho tratamiento después de
haberlo preconizado en su obra de 1898 (3). Mangin (4) lo acepta también como

buena intervención paliativa; en América ha tenido, bastante aceptación, pero
siempre considerada como operación paliativa contra las hemorragias, aunque
muchos la llaman ligadnra atro.flqmte, porque pretenden que disminuye el
volumen del tumor. Veit (5) casi la rechaza, fundándose en un caso del mismo
Ridigyer, que murió de hemorragia á los dos anos á pesar de haber sido buenos
sus efectos en los primeros tiempos. Olshausen sólo la cree indicada en muy
contados casos.

(1) Revue de Gynecologie et Chirurgie abdominale, 1899, pág. 439.
(2) Comptes rendus, págs. 123 y siguientes.
(3) Chirurgie de l'uterus, pág. 266.

(4) La Gynecologie, pág. 402.

(5) Loc. cit., pág. 608
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El procedimiento es sumamente sencillo: se descubren por incisiones late
rales vaginales los pedículos vasculares en la base del ligamento ancho, y se

ligan con seda ó catgut. Goullioud propuso aplicar durante veinticuatro ó
cuarenta y ocho horas una pinza de presión. La operación en sí carece de gra

vedad.
No tengo experiencia sobre esta operación, porque no la he practicado; he

de declarar, no obstante, que d priori no me inspira confianza, y creo que es

sólo un procedimiento de recurso para cohibir ciertas hemorragias cuando no

puede hacerse un taponamiento vaginal ó emplear otro medio, al igual que
cuando se liga la radial y la cubital para cohibir una hemorragia de la mano.

Contra los miomas debe tener una eficacia muy precaria, porque la circulación
se restablece fácilmente.

CASTRACR5N.—Fundados en la creencia de que la menopausia era un perío
do casi seguro en la vida de la mujer para aminorar los fenómenos de los mio

mas uterinos, Lawson-Tait y Heg-ar, en 1872, idearon producir una menopausia
artificial extirpando los ovarios para el tratamiento de los miomas uterinos.
Lawson-Tait demostró que para este fin era necesario extirpar ovarios y trom

pas. En aquella fecha, que las intervenciones radicales eran graves, fué acogida
con cierto entusiasmo, y en todos los países hubo ginecólogos que la pusieron
en práctica.

Después de haber gozado cierta fama y haberla practicado casi todos los

ginecólogos, y no haber obra que no la dedicase un capítulo más ó menos ex

tenso, como puede verse en Olshausen (1), Pozzi (2), Montgomery (3), etc., ha

ido perdiendo terreno, y hoy casi sólo se ocupan de ella para desecharla, como

puede verse ya en algunas obras, como la de Richelot (4), Labadie-Lagrave y •

Legueu (5) y muchos otros. En el Congreso de Amsterdam no tuvo un solo

defensor, y actualmente puede decirse que sólo tiene una indicación: cuando

en el curso de una ovariotomía, extirpado el quiste, se encuentra un útero

aumentado de volumen por miomas y no se juzga prudente su extirpación, se

extirpa el otro ovario para producir la menopausia artificial.

Realmente hoy no tiene razón de ser la castración; en sus efectos no pasa

de ser una operación paliativa, por el estilo de la ligadura de las uterinas y de

la electrolisis, pero como operación paliativa es demasiado grave; sólo podría
rivalizar con las operaciones radicales si fuese completamente inocua. Pero no

tan sólo no lo es, sino que es tan grave como toda otra laparotomía y más difícil

en ciertos casos en que los anexos están ocultos y dislocados por el mioma, que

muchas de las intervenciones radicales que hoy se practican. Por otra parte,
muchos de los casos que se trataban por la castración hoy se tratan por inter

venciones vaginales, mucho más benignas que la extirpación de los anexos.

Otra desventaja tiene para que sea operación que siga figurando como trata

miento de los miomas uterinos, y es que destruye la función ovular sin garan

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Enciclopedia de Ginecología, torno II, pág. 772.

Loc. cit., pág 72.

Practica! Ginecology, 1900, pág. 603.

Loc. cit., pág. 359.

Loc. cit., pág. 868.
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tizar la curación del mioma, en tanto que podemos substituirla por intervencio

nes radicales que en ocasiones conservan íntegra la función genital, como son

las distintas miomectomías.

Creo que sería preferible á lacastración la ligadura atrofiante de Gostchalk,

que parece inspirada en la castración, pues ya Hofmeir había emitido la idea

de que la castración obraba sobre los miomas por sus efectos sobre la circulación

útero-ovárica, interrumpiéndola al cortar sus arcos sobre el pedículo.
Si á esto se anade los muchos casos en que las hemorragias continúan y

en que el mioma no se atrofia, se comprenderá el abandono en que ha caído.

Yo no le encuentro indicaciones; dos veces la he realizado hace ya anos obli

gado por las circunstancias, pero hoy prefiero los múltiples recursos de la

técnica actual. Como operación paliativa es demasiado grave é ineficaz, y

como operación conservadora es demasiado mutilante, pues destruye por com

pleto la función genital, que otras operaciones más radicales y menos graves

conservan.

Tratamiento radical por la vía vaginal.—Las operaciones por la vía

vaginal contra los mionms uterinos son sumamente variadas, y han adquirido
toda su importancia y desarrollo en estos últimos veinticinco anos. La facilidad

de la infección y las dificultades técnicas fueron un gran obstáculo á su pro

greso, y por eso vemos que operaciones hoy benignas y corrientes eran tenidas

por muy graves veinticinco arios atrás. Es realmente asombroso el progreso

realizado, y siendo imposible seguir todas las modalidades propuestas é indicar

los procedimientos empleados, me concretaré á indicar el estado actual de la

cuestión exponiendo simplemente lo que la práctica me ha aconsejado y cómo

procedo en tales circunstancias.
Todas las operaciones por lavía vaginal pueden dividirse en cuatro grupos:

miomectoinz'a, emccleación, histerotoinía é histerectonbia.

MIOMECTOMÍA.—Está indicada en todo tumor pediculado asequible por las

vías naturales sin dilataciones previas. Los pólipos miomatosos vaginales, uni

dos al útero por un simple pedículo, constituyen el caso más sencillo 'que pueda
darse, si son de volumen mediano y no traspasan el tamano de una manzana.

La técnica es en estos casos sencillísima : se acompana con los dedos una tije
ra curva. entre la pared vaginal y el tumor hasta encontrar el pedículo, que se

corta de un tijeretazo, y se extrae el tumor, sea arrastrándolo con los mismos

dedos, sea cogiéndolo con una pinza de garfios. Debe procurarse siempre cor

tar cerca del tumor, no sea que el pedículo hubiese arrastrado é invertido en

parte la cáscara del útero y se produjera una perforación. El pedículo así

cortado se retrae pronto con muy escasa hemorragia, que se cohibe con una

irrigación caliente y un ligero taponamiento vaginal. Si se quiere obrar abso

lutamente en seco, puede colocarse una pinza curva de presión sobre el pedícu
lo y cortar por debajo, dejando la pinza veinticuatro horas, ó bien introducir el

asa del estrangulador de Chassaignac (fig. 137) y magullar lentamente el pedí
culo hasta que se desprenda el tumor; no sale ni una gota de sangre. Es esta

una de las operaciones más lucidas de la ginecología, y que puede perfecta
mente practicarse sin anestesia.


