
QUISTES DEL OVARIO 685

En los quistes uniloculares, cuya pared es algo gruesa y bastante uniforme,
el fenómeno es raro y ocurre casi siempre á. consecuencia de un traumatismo,
como un golpe ó una caída, ó bien por las maniobras bruscas de una explora
ción algo violenta. El fenómeno es bastante raro; yo recuerdo un caso en el que
tenía diagnosticado un quiste unilocular y fui llamado con urgencia después de
una exploración que le practicaron, y en la que, me refirió la enferma, se la
había molestado mucho; el quiste había desaparecido, y se encontraba en el
abdomen una sensación vaga de pastosidad y la enferma presentaba fenómenos
peritoníticos sin fiebre; á los dos anos no existían síntomas de recidiva y la
enferma parecía completamente curada. Duvelius cita casos en que se cerró
otra vez la abertura, llenándose nuevamente el quiste para reventar otra vez,
y Pfannenstiel (1) indica que el cierre de la abertura y la reconstitución del
quiste es lo corriente.

En los quistes multiloculares el fenómeno es más frecuente, según mi ob
servación, pues he tenido ocasión de comprobarlo cinco veces al practicar la la
parotomía. Basta en estos casos la presión intraquística, sobre todo si el tumor
ha crecido rápidamente, en cuyo caso sus paredes son más delgadas y friables;
á veces un vómito ó un esfuerzo cualquiera figuran como causa determinante.
Claro está que no debe calificarse de rotura la abertura al peritoneo de peque
nas cavidades quísticas, tan frecuentes en los quistes multiloculares y reticula
dos, que pasan desapercibidas clínicamente y no cambian las condiciones de
evolución de la neoplasia, aunque tengan mucha importancia para explicar
ciertos fenómenos de propagación y metastasis peritoneales. La verdadera ro
tura interesa una gran cavidad y por ende modifica el curso de la dolencia.

De los cinco casos que he observado, uno era muy reciente, pues tuvo lu
gar la noche antes de la intervención, otro llevaba unos quince días y los de
más eran antiguos, sin que pueda precisar fecha.

En el primer caso se trataba de un quiste mucoide, de desarrollo rápido, y
en el que la enferma, perfectamente bien el día antes de la intervención, sintió
durante la noche dolor abdominal, no muy vivo, estuvo nauseosa y presentaba
en el acto de la operación 120 pulsaciones. Abierto el abdomen, encontré que la
cavidad mayor del quiste estaba abierta, presentando una rasgadura de unos
siete centímetros, por la que salía una substancia glutinosa, de la cual existía
gran cantidad en el peritoneo, pero quedaba todavía mucha dentro del quiste.

En el segundo se trataba de una enferma que había diagnosticado de
quiste; á las tres semanas vino para ser operada, encontrándola totalmente
cambiada: su estado general muy desmejorado y con una historia peritonítica
de hacía quince días; su estado local ofrecía un cambio notable: el abdomen
había disininuído mucho, era bastante flácido, aunque lleno y mate, doloroso, y
de cuyo diagnóstico habría dudado si no hubiera conservado la memoria de mi
diagnóstico primero; creí que todo era debido á una torsión del pedículo, y al
proceder á la operación encontré en el peritoneo gran cantidad de líquido color
de café, análogo al que todavía existía en gran cantidad dentro de la cavidad
principal del quiste, el cual era multiloculgr, pero con una cavidad enorme y
pequenos quistes en distintos sitios: el pedículo estaba bien, sin torsión ninguna,

(I) Enciclopedia cI2 Ginecologia, tomo 111, pág. 450.
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y en un sitio de la pared quística, inmediato á la fosa ilíaca izquierda, encontré

una abertura como hecha oblicuamente con un sacabocados, de manera que

permitía el paso del líquido ó se obturaba por yuxtaposición, según los movi

mientos de la pared quística; el derrame era seguramente intermitente, y qui
zás habría acabado por cerrarse dicha abertura y reconstituirse el quiste si la

enferma hubiese tolerado el trastorno peritoneal que produjo la rotura, pues la

peritonitis subaguda era generalizada.
En uno de los últimos se trataba de una enferma con un quiste glandular

enorme y un estado general muy precario. Al practicar la laparotomía encon

tré el peritoneo con gran cantidad de líquido mucilaginoso, un quiste enorme,

multitud de adherencias y, hacia la fosa ilíaca izquierda, una gran cavidad

quística, en comunicación con el peritoneo; dicha cavidad podía contener en su

interior dos punos, estaba llena de substancia parecida á la que existía en el

peritoneo, y su abertura de comunicación, que permitía introducir cuatro dedos,

se hallaba en gran parte interceptada por adherencias de sus bordes y partes

vecinas al peritoneo parietal, de manera que se veía claramente que había ocu

rrido una rotura hacía tiempo y que en aquel momento el escape de líquidos
era intermitente ó difícil.

En los otros dos constituían su característica las lesiones peritoneales ca

racterizadas por gran engrosamiento y falsas membranas, con derrame muci

laginoso abundante: en uno de ellos una porción de epiploon había penetrado
en la cavidad quística y estaba engatillado por adherencias de la abertura alre

dedor del mismo. En el otro la abertura estaba hacia la zona pelviana y la ad

herencia circular del quiste al estrecho superior no permitía su comunicación

con la gran cavidad del peritoneo.
Se comprende que al ocurrir la rotura pueda ésta interesar algún vaso

sanguíneo importante y complicarse el fenómeno con hemorragia interna, de lo

que Wertheim, Hoffmeier y otros citan casos. Esta contingencia comunica una

gravedad excepcional al fenómeno, puesto que de por sí, con ser muy impor
tante y comunicar á la evolución del quiste un sello especial, en general no

produce la muerte. La importancia mayor del fenómeno consiste en las compli

caciones peritoneales que provoca y en su importancia patogénica en laproduc
ción de propagaciones y metastasis.

TORSIÓN DEL PEDÍCULO.—Con cierta frecuencia el tumor ovárico da una ó

varias vueltas sobre su eje, torciéndose el pedículo y produciendo fenómenos

que influyen grandemente en la evolución de la neoplasia. La frecuencia con

que ocurre el fenómeno ha sido apreciada distintamente por diferentes observa

dores: Spencer-Wells la senala 12 veces en 500 laparotomías; Thornton 34 en

400, y Olshausen 21 en 322; según estos datos, sería el fenómeno sumamente

raro, pero á medidaque se ha estudiado mejor, se ha encontrado que era mu

cho más frecuente; sin duda estas proporciones indican la de los casos graves y

aparatosos clínicamente, pues observadores más recientes senalan proporciones

mucho mayores: Kustner encontró en la clínica de Dorpart un 47 por 100,

Thorn senala un 35 por 100 y Schauta un 20 por 100. Media, por lo tanto, una

diferencia enorme entre las proporciones antiguas y las recientes. Sin duda la

frecuencia es mucho mayor que la senalada por los autores antiguos; mi obser
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vación me permite aceptar un término medio que no baja de 15 por 100; lo que
sí es cierto es que muchas torsiones no producen fenómenos ruidosos y se en
cuentran en el acto de la intervención. Claro está que no debe contarse como
tal la torsión normal antes mencionada y que ocurre cuando el quiste se con
vierte de pélvico en abdominal.

Desde luego, aunque puede presentarse en los quistes de evolución pélvi
ca, es mucho más frecuente en los de evolución abdominal; entre éstos es más
común en los de pequeno y mediano volumen que en los de gran tamano, por
que éstos no gozan de la movilidad necesaria (fig. 318). Dada la movilidad deunquiste ovárico, parece más común la torsión en los que ofrecen desigualdades
en su superficie que en los uniloculares lisos. La existencia de adherencias se
opone también á la tor
sión y, dado un mismo

volumen de quiste, será
más fácil la torsión en

el vientre flácido de
una multípara que en

el de las nulíparas. El

embarazo y los cambios
estáticos que ocasiona
el parto crean condicio
nes favorabilísimas á
la torsión, tanto, que
en tales circunstancias
el fenómeno es casi de
regla.

Dadas las condi
ciones abonadas para que tenga lugar la torsión, la causa productora no
siempre aparece clara. Lawsson-Tait y muchos de sus sucesores invocan los
movimientos intestinales que arrastrarían el quiste á un movimiento de ro
tación; dada esta causa, se explicaría el mecanismo en virtud del cual se
produce el fenómeno observado por Kustner, y que dicho autor ha elevado á
ley, diciendo que quistes del lado derecho giran hacia el lado izquierdo y los de
éste hacia la derecha; el quiste derecho, por ejemplo, tendría los intestinos por
detrás y á la izquierda, y al remover con sus movimientos peristálticos el quiste,
llevarían su cara posterior hacia adentro y adelante luego, y así sucesivamente,según el grado alcanzado por la torsión, dando el quiste una media vuelta ó
varias vueltas completas; si el quiste es del lado izquierdo, los intestinos obran
en sentido opuesto por estar detrás y á la derecha, y al volver el tumor tam
bién su cara posterior primero adentro y luego adelante, producen una torsión
en sentido contrario. La ley de Kustner tiene bastantes excepciones, y aunque
Schauta la ha combatido negándola en absoluto, no deja de ser un fenómeno
frecuente.

Parece ser que los quistes del lado derecho sufren más frecuentemente la
torsión que los del lado izquierdo, lo que han atribuído algunos al paso de bolos
fecales por la S ilíaca y parte alta del recto.

Algunos autores explican la rotación del quiste en ciertos casos por un

FIG. 318

Pequeno quiste del ovario, con pedículo largo y delgado,
que presenta varias vueltas.
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mecanismo análogo á la acomodación del feto; esto explicaría por qué es más

frecuente entre los tumores abollados que entre los lisos. Indudablemente, un

tumor desigual en su superficie tenderá á cambiar de posición para llevar sus

partes más salientes hacia la pared abdominal, en donde encontrará menos

obstáculos, y ya iniciado el movimiento, puede seguir adelante el fenómeno;

probablemente algunos casos de torsión lenta obedecen á este mecanismo.

Cuando ocurre un parto, es casi seguro que sobrevendrá la torsión del

quiste que coexiste con él ; situado éste hacia uno de los vacíos, al vaciarse del

útero cae hacia el lado opuesto, y en el movimiento de traslación del quiste y

con una cavidad abdominal relajada sobradamente, con gran facilidad gira

sobre su eje, sea que á ello le impulsen las asas intestinales, sea que le obligue

un obstáculo cualquiera que toque su superficie. El hecho es frecuentísimo; he

tenido ocasión de comprobarlo lo menos en unos diez casos, y en todos ellos el

tumor se encontraba en el lado opuesto al de su origen.
Aparte estas causas, un movimiento brusco, un vómito, una exploración,

pueden motivar la rotación del tumor.

La consecuencia inmediata de la rotación del quiste es la torsión del

pedículo, que presenta caracteres variados, según los casos. El pedículo se

tuerce como una mecha, pudiendo presentar desde una media vuelta hasta

cinco ó seis; he visto un caso en que parecía un cordón umbilical y tenía unas

siete vueltas completas. En general, el número de vueltas está en relación con

el volumen del tumor y la longitud del pedículo. A tumor pequeno y liso suelen

corresponder gran número de vueltas; los pedículos cortos no se oponen á la

torsión, pero sus efectos son más pronunciados con menos vueltas.

Algunos han pretendido clasificar los casos de torsión según el número de

vueltas que existen, lo que no tiene gran valor, pues puede darse el caso de

que dos vueltas completas no produzcan los efectos propios de la torsión de un

pedículo largo y delgado, y una media vuelta los produzca completos en uno

corto y ancho.
El efecto inmediato de la torsión es sobre la circulación del tumor. Las

venas que atraviesan el pedículo tienen paredes mucho más delgadas que las

arterias, y con la torcedura del mismo se obturan mucho más pronto ; las arte

rias ofrecen mayor resistencia y sólo se obturan en casos muy acentuados.

Bajo el punto de vista clínico, no hay duda que puede dividirse la torsión

en brusca y lenta, según los fenómenos ocurran en una forma aguda ó sub

aguda; pero anatómicamente no tiene valor esta división, y es más lógico divi

dirla en torsión incompleta y completa.
En la torsión incompleta pueden existir dos grados: uno menos acentuado

y clínicamente más latente, en el que existe dificultad en la circulación de

retorno, por obstrucción de la misma; en este caso todo queda reducido á una

simple congestión del tumor, sin producir fenómenos propios y, por tanto, sin

importancia. En la verdadera torsión incompleta la circulación de retorno queda

interrumpida, y como consecuencia de ello el tumor se congestiona fuerte

mente, ocurren hemorragias intraquísticas que producen un rápido crecimiento

del quiste y las paredes de éste sufren en su nutrición lo bastante para obrar

como cuerpo irritante y provocar peritonitis, adhesivas frecuentemente y exu--

dativas en algunos casos.
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En la torsión completa se presentan también dos grados: uno de ellos el
corriente, en virtud del cual queda casi absolutamente interrumpida la circu
lación venosa y la arterial, presentando el quiste, como consecuencia de ello,
fenómenos rápidos de mortificación, de modo que en tal caso le hallamos con

un color pálido amarillento, como de hoja seca, y á veces grisáceo, cuando la
mortificación es muy acentuada. El quiste, en algunos casos, se mortifica rápi
damente, pero provocando fenómenos fiogísticos en toda la superficie peritoneal,
con lo cual está en contacto, adquiere rápidamente adherencias á todos los órga
nos vecinos y con ellas se nutre, gracias á lo cual la mortificación total y dis
gregación consecuti
va es un fenómeno
desconocido, porque
bien pronto la circu

lación pedicular es

substituidapor lavas
r7cularización de las

adherencias. Los fenó

menos clínicos que

provoca son de cuan

tía por la gran flogo
sis peritoneal que des
pierta, en la que no

falta algunas veces el

desarrollo rápido de

una exudación peri
toneal abundante;
más frecuentemente
en esta forma que en Quiste glandular del ovario, cuyo grueso pediculo presenta
la incompleta, suele dos vueltas completas.

desarrollarse, por lo PT, pabellón de la trompa. —P, pedlculo.
que he visto, una asci
tis rápida, si bien en uno y otrocaso es mucho más común la peritonitis adhesi
va que la exudativa. Así como el quiste en la torsión incompleta suele presentar
un crecimiento rápido, en ésta, por el contrario, se observa un paro en sudesarro
llo seguido de una disminución en el volumen del mismo, que á veces queda
estacionario y aun con propensión á una marcada reducción; únicamente
cuando las adherencias han restablecido una circulación suplementaria que
substituya la pedicular, se observa al quiste continuar nuevamente su des
arrollo. Por rareza, la torsión completa puede tener un grado más y llegar
á la rotura del pedículo, y como este fenómeno generalmente ocurre de una
manera lenta, la rotura viene cuando ya el pedículo está exangüe y, por tanto,
el quiste ha contraído adherencias con los órganos vecinos, y en vez de mor
tificarse sigue viviendo, originando los quistes parásitos ó migratorios, de que
antes hice mención.

En general, es posible deshacer las vueltas que el pedículo tiene y observar
el estado de la circulación, observándose claramente la estrangulación de que
han sido asiento los vasos, que se hallan obturados y toda la región equimótica.

GINECOLOGÍA — 2•a edición — II. 87.

FIG. 319
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Cuando la torsión es completa, puede verse cuán friable es el pedículo y cómo

están todos sus tejidos en degeneración; más de una vez lo he cortado de un

tijeretazo sin que saliera ni una sola gota de sangre, y en algún caso lo encon

tré tan disminuido de volumen que no dudo habría llegado á una reabsorción

completa dejando un quiste parásito.
Desde luego los quistes que con mayor frecuencia presentan el pedículo

torcido son los glandulares (fig. 319), pero eso no significa que sean ellos más

propensos, sino que es debido el fenómeno á que son mucho más frecuentes

que los demás. Los quistes dermoideos presentan también su tanto de frecuen

cia, quizás proporcionalmente mayor que los

quistes glandulares; y los mismos quistes para

ováricos, aun con ser su pedículo membrano

so, presentan también la torsión con la misma

ó mayor frecuencia proporcional que los quis
tes glandulares (fig. 320). Los quistes sesiles

y los ligamentosos no sufren la rotación, á

no ser en circunstancias excepcionales, en que,

estando muy flácidos todos los tejidos, el li

gamento ancho se convierte en pedículo y
7'1 permite la rotación del tumor.

En este último caso, así como en los que

tienen un pedículo corto y grueso, y aun á

veces con pedículos regularmente largos, pero

con muchas vueltas, ocurre un fenómeno que

comunica aspecto clínico especial á dichos tu

mores: el útero es arrastrado en el movimien

to de torsión y se disloca hacia arriba y á un

lado, desapareciendo á veces á la exploración
FIG. 320 vaginal. En tres casos he visto reproducido

Quiste para-ovdrico con torsión el hecho: el útero, arrastrado por el movi

del pedículo. miento rotativo del quiste, y la cortedad y

O, ovario. — P, pabellón de la trompa tirantez del pedículo, se hallaba muy alto, á
torcido junto con el pedículo.— T, liga-

un lado del tumor, torcido también sobre su
mento tubo-ovárico.

eje y, por tanto, con la circulación de retorno

interrumpida; en todos estos casos suele existir una metrormgia rebelde y con

tinua, porque así como en el quiste la hemorragia es interna, cuando el útero

es arrastrado, la hemorragia se exterioriza en forma de metrorragia.
Se citan casos también en que el tumor ha arrastrado y enredado con el

pedículo una asa intestinal, produciendo fenómenos agudos de íleo. En un caso

de tumor rara-ovárico con torsión incompleta, pude observar un cuadro com

pleto de íleo, que cedió con dificultad, encontrando en la operación que una asa

de intestino delgado daba una vuelta alrededor de la torsión, á la que estaba

íntimamente adherida. En algún otro caso he encontrado asas intestinales enre

dadas con el pedículo, y en todos ellos figura en su historia un cuadro más ó

menos intenso de obstrucción.
Freund cita algún caso que parece indicar la posibilidad de que una tor

sión realizada puede deshacerse espontáneamente. El fenómeno, de ser cierto,
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debe de ser rarísimo, de modo que puede considerarse el accidente como un

estado estacionario, si no es progresivo, y de gran trascendencia en la evolución
de los quistes ováricos, no sólo por los fenómenos peritoníticos y ováricos que
puede producir, sino por la influencia que puede tener en la producción de me

tastasis y propagaciones.

PROPAGICII>N ES Y METASTASIS.-Ya he hecho notar que fundamentalmente
el quiste ovárico es una neoplasia epitelial, pero que ni por su estructura ni por
Sil evoliwión anatómica es rualmente una neoplasia maligna, pues carece del
principal earaeter de estas neoplasias, que no respetan ningún órgano que en
su •lesarrollo alcancen. Sin embargo, de no ser verdaderamente malignos los
quistes del ovario, ocurren en su evolución ciertos hechos que les comunican
cierta malignidad clínica, puesto que á veces, si no destruyen los tejidos y órga
nos que aleanzan, los invaden y atacan seriamente.

Los quistes papilares son los que con más facilidad se propagan á los órga
nos vtq.illos, produciéndose injertos en el peritoneo, que crecen y se desarrollan,
formando otras tantas masas vegetantes, enteramente análogas á las papilas

dichos quistes. El mecanismo de propagación es por injerto peritoneal, de
!nodo que ocurre el hecho cuando el quiste tiene papilomas superficiales. En el
fondo de la pelvis, sobre el útero, en las trompas, en el epiploon y aun en la
superficie intestinal, puedun encontrarse, más ó menos numerosos y disemina
dos, papilomas análogos á los del tumor ovárico. Se trata en estos casos de una

verdadera generalización peritoneal.
La forma más común de propagación de los papilomas ováricos es la que

acabo de indicar, pero á veces ocurre un injerto ó transplantación única, y
encontramos en un sitio del peritoneo una masa papilomatosa única y más ó
menos voluminosa, con alteración insignificante del ovario. Recuerdo un caso

en el que existía una ascitis abundante en una cardíaca, que yo creí era debida
á enfermedad del corazón. Después de medio ano de observar ft, la enferma, la
ascitis se enquistó; entonces, en la creencia de haber cometido al principio un

error de diagnóstico, acepté la existencia de un quiste ovárico y procedí á la
laparotomía: encontré una ascitis abundante enquistada por una falsa mem

brana no muy gruesa; en el fondo de la pelvis, el útero y los anexos aislados
por esa falsa membrana, con el ovario izquierdo algo aumentado de volumen,
pero no lo bastante para que me creyese obligado á una extirpación del mismo;
hacia la fosa ilíaca izquierda, una masa papilomatosa, como el puno, hnplantada
por un delgado pedículo, como el menique, á nivel de la sínfisis sacro-ilíaca del
mismo lado: la curación fué completa, pero yo continué en duda sobre el origen
y naturaleza de la !nasa vegetante extirpada, hasta ocho anos más tarde, en

que tuve que operar nuevamente á la misma enferma de un quiste retro-uterino
mixto, glandular y papilar del ovario izquierdo, del volumen de dos cabezas de
feto; la curación fué también perfecta, y cinco anos más tarde murió la enfer
ma de una afección cerebral.

En el momento de la segunda operación pude reconstituir con claridad toda
la historia de la enferma; sin duda antes de mi primera observacióndebía sufrir
una degeneración papilar del ovario izquierdo, que motivó el injerto ó transplan
tación que dio lugar á la ascitis y peritonitis plástica consecutiva, provocando
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su enquistamiento. En mi primera operación el ovario izquierdo debía ya ser

papilar, pero enmascaraba la lesión, que debía ser muy reducida, la falsa mem

brana que recubría los anexos. En ocho arios adquirió el ovario el desarrollo

importante que motivó la segunda operación y me permitió aclarar la patoge

nia de un caso que de otro modo resulta obscuro.

Otras veces la propagación papilar reviste otra forma bastante rara y cu

riosa que Kelly (1) indica como propia del adeno-carcinoma del ovario. La figura

de Kelly y la que adjunto (fig. 321) son tan enteramente parecidas que semejan

FIG. 321

A, masa neoplásica papilar con alguna degeneración quística procedente del ovario izquierdo.
B, B, trozos do epiploon con degeneración quística de naturaleza papilar.

(Dos tercios del tamano natural.)

copia la una de la otra. Mi caso se refiere á una joven de diez y siete anos, ope

rada en la Clínica oficial hace nueve anos: tenía ascitis y el diagnóstico era

dudoso entre una peritonitis tuberculosa y una neoplasia de origen genital. En

la operación encontré: una cantidad de ascitis regular; en el fondo de la pelvis
masas enormes de papiloma, que saqué á punados, haciendo una limpieza todo

lo esmerada posible de la pelvis, practicando así un raspado manual, y entre la

gran masa neoplásica que extraje con esta maniobra, el trozo mayor era el de

la figura 321, A; toda esta masa procedía del ovario izquierdo, el que era su

mamente pequeno; el epiploon presentaba todo él la degeneración quística que

se ve en B B y lo resequé casi todo. El examen histológico demostró que se tra

taba de un papiloma ovárico con propagación peritoneal difusa: la lesión del

epiploon viene indicada ya por Fritchs, Veit, Pfannenstiel y otros, como propia

(1) Operative Oynecology, torno II, pág. 276.
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del papiloma ovárico, y es enteramente análoga á la que Kelly presenta como

propia del adeno-carcinoma: probablemente esa degeneración quística puede
obedecer á distintas causas, pues el caso de Kelly curó de la operación, pero

murió poco tiempo después de recidiva; el mío, tras una convalecenciamuy

accidentada, curó también, y cuatro anos después la vi sin reproducción; en

ambos casos el microscopio había demostrado la diferencia de estructura.

Los casos descritos y otros que podría referir menos interesantes de papilo
mas ováricos con extirpación completa, demuestran que si dichos papilomas
clínicamente son malignos, no lo son anatómicamente; cuando la extirpación
es completa la curación definitiva es la regla, pero en el último caso referido
fué seguramente muy incompleta y quedaron muchos injertos, á pesar de lo

cual la curación se mantenía á los cuatro anos. Pfannenstiel (1) cree que en

estos casos la recidiva es muy probable, si bien puede suceder que sobrevenga
á largo plazo; he visto algún caso de recidiva tardía de seis y siete arios, go
zando las enfermas buena salud durante este tiempo. De todos modos resulta

que las propagaciones de los papilomas ováricos, con revestir gran importancia,
no tienen la verdadera malignidad de las neoplasias'. epiteliales atípicas y que,
aunque pueden fácilmente injertarse en distintos sitios, no destruyen las zonas

que interesan.
Otra forma de propagación de los quistes ováricos es la de los quistes glan

dulares que se propagan al peritoneo, dando origen á lo que Weit llamapseudo
mixoma delperitoneo, y Olshausen quistoma metastdsico. En estos casos se en

cuentra el peritoneo lleno de la substancia coloidea propia de los tumores glan
dulares llenos de pseudo-mucina. Esta propagación se verifica por inoculación
directa, pues siempre se trata en tales casos de quistes reticulados mucinosos
de paredes muy finas y de los cuales algunas cavidades sufren la rotura, eva

cuando su contenido en el peritoneo, que se injerta produciendo la lesión pro
pia de dicha dolencia. Envueltas en pseudo-membranas peritoníticas se encuen

tran masas coloideas atravesadas por delgadas membranas, en las que Acker
mann ha demostrado la existencia de células propias de los quistes mucosos.

Existen casos de quistes glandulares, y de ello he visto algún ejemplo, en

los que se encuentra una peritonitis acentuada y masas de substancia mucoide
entre las mallas de la peritonitis ó extendidas por la superficie de la serosa, y
en los que cabe la duda de si todo proviene del derrame de pseudo-mucina en

el peritoneo, que como cuerpo extrano provocaría la peritonitis, como quiere
Weit, ó bien si existe una verdadera transplantación peritoneal; en cambio, en

otras ocasiones se presentan implantadas en el peritoneo masas quísticas tan

típicas que no parece dudoso que el injerto se ha realizado como pretende Ols
hausen. En el primer caso los resultados terapéuticos suelen ser buenos y en el

segundo malos, porque los restos que forzosamente se dejan no suelen tardar
en repulular.

A veces el injerto tiene lugar durante el acto operatorio, sea en el perito
neo, donde caen, á pesar de nuestras precauciones, porciones del tumor, ó bien
en los bordes de la incisión abdominal, donde se verifica el injerto al paso y roce

de la neoplasia. Estos injertos explican la aparición post-operatoria del pseudo

(1) Enciclopedia de Ginecología, tomo II!, pág. 357.
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mixoma peritoneal ó de procesos neoplásicos, á veces quísticos, que á la vuelta

de más ó menos tiempo aparecen en la cicatriz.

He observado un caso sumamente interesante de injerto de quiste del ova

rio. Se trataba de una enferma de 34 anos, multípara y afecta de quiste glan
dular del ovario derecho: la intervención fué del todo fácil, pues no existía

adherencia ninguna de quiste; no era mayor que una cabeza de adulto y de

pedículo largo y delgado: la convalecencia enteramente normal. A. las tres

semanas, cuando iba á salir de la Clínica, observé en el fondo de Douglas una

induración algo dolorosa que juzgué de carácter fiogístico y retuve la enferma

en la Clínica. Lentamente se presentaron fenómenos peritoneales y pudieron
tocarse induraciones distintas y difusas, así al través de la exploración vaginal

como de la abdominal: en la cica

triz aparecieron varias induracio

nes difusas, algunas subcutáneas,
ligeramente dolorosas y con reac

ción local: convencido, por pun

ciones infructuosas, de que no se

trataba de un proceso supurado,
extirpé uno de los nódulos subcu

táneos, cuyo examen histológico
demostró que se trataba de un

injerto del quiste en la herida y

que la neoplasia conservaba todo

el caracter histológico del quisto
ma ó adenoma ovárico y estaba

constituida por una repululación
de quistes microscópicos: era un

FIG. 322 verdadero epitelioma quístico
Epitelioma quistico de origen ovárico, desarrollado (fig. 322). Las masas peritoneales

se desarrollaron y propagaron

rápidamente por todo el abdomen
y la enferma falleció tres meses

después de la intervención. Indudablemente se realizaron durante el acto

operatorio injertos en el peritoneo y en la incisión que, por su extremada ma

lignidad ó por tratarse de un terreno sobradamente fértil, dieron lugar á una

complicación bastante rara.

Aparte estas propagaciones directas por injerto de vecindad, tienen lugar

otras propagaciones por metastasis, si no muy frecuentes, realmente muy cu

riosas é importantes. Se trata de saber si por la vía linfática pueden trasladarse

á distancia células desprendidas del quiste y anidar y reproducirse en dife

rentes sitios. El hecho no parece dudoso, y los casos citados por IVIarchand de

met,a,stasis diafragmática fueron los primeros en demostrar la verdad del

fenómeno.
Estas metastasis á distancia envuelven un problema verdaderamente inte

resante, cual es el de saber si las células procedentes de un quiste glandular
llevadas por metastasis linfática á distancia, conservan en su desarrollo hetero

tópico la benignidad que tienen en el ovario ó adquieren carácter maligno; la

en un injerto subcutáneo.

(aumento 125 diámetros.)
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observación parece demostrar que el hecho puede ser cierto y que la célula del
quistoma transportada á distancia puede dar lugar á una neoplasia atípica.

En una joven de diez y nueve anos extirpé un quiste glandular del ovario
izquierdo, con torsión lenta del pedículo y con una adherencia epiploica no muy
intensa; la convalecencia fué feliz. A los seis ú ocho meses empezó á sentir
dolores espinales y en los intercostales inferiores; un examen detenido reveló
una induración como un huevo de paloma á nivel del ombligo y hacia la iz
quierda, que creció muy lentamente hasta ser como un huevo de gallina. Ca
torce meses después de mi
primera intervención, Do
yen practicó una segunda
laparotomía y extirpó del
epiploon la tumoración que
mandóá Cornil para suexa

men, quien diagnosticó un

e_pitelioma de origen ovári
co (1). Curó la enferma y re

gresó á Barcelona, donde si
guió con las manifestacio
nes dolorosas que ya tenía,
y lentamente, tras una his
toria larga de sufrimientos,
se caquectizó y pocos días
antes de morir pude apre
ciar varias masas neoplási
cas debajo del hígado y al
lado de la columna verte
bral en el vacío derecho
( metastasis diafragmática
de Marchand): falleció dos

Quiste del ovario que aparece á la derecha con el epiploonarios y medio después de adherido, en el que se ven nódulos metastásicos cance

la primera intervención. Ni TOSOS.

Doyen en la segunda lapa
rotomía encontró recidiva local ni yo en el curso ulterior pude comprobar nada
en la pelvis, ni el quiste presentaba en ningún sitio senales de degeneración
cancerosa y, sin embargo, la metastasis resultó verdaderamente maligna.

En otro caso, de una mujer de cuarenta y tres anos, en la que extirpé un
quiste multilocular del ovario derecho, se presentaron á los tres meses de la in
tervención todos los caracteres de una metastasis pleurítica, de la que falleció
en cuatro meses. El tumor presentaba todos los caracteres de benignidad que
suelen concurrir en estos casos.

La fig. 323 pertenece á una enferma de cuarenta y un arios. En el epi
ploon, que por su borde estaba adherido á la pared anterior de un quiste ová
rico, se ven varios nódulos, de los que extraje uno, que examinado al microsco
pio resultó ser un carcinoma de origen ovárico; dado el número de nódulos

(1) Comunicación personal.

Flo. 323
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existentes y su difusión hasta la base del epiploon y aun alguno al omento

gastro-cólico, me limité á extirpar el quiste, que era paucilocular y cuyas pare

des no presentaban en ningún sitio senales de degeneración cancerosa.

Recuerdo un caso en que extirpé sin punción un quiste reticulado del ova

rio derecho, bien pediculado, en una mujer de treinta y tres anos. Sin duda se

verificó un injerto en los bordes de la herida, porque á los dos meses existía

una masa neoplásica blanda y como el puno, que bien pronto invadió toda la

cicatriz y condujo rápidamente á la enferma á la caquexia y á la muerte. Muy

avanzada ya la neoplasia en la cicatriz, no existía todavía ninguna serial de

recidiva en el peritoneo.
Realmente, creo posible que las células del epitelio de un quiste ovárico

glandular, transportadas y anidadas á distancia, puedan originar neoplasias

epiteliales que, á la vez que sean heterotópicas, sean también atípicas y, por lo

tanto, más malignas que los quistes ováricos, que al fin y al cabo conservan un

carácter anatómicamente de adenoma típico y clínicamente de verdadera benig

nidad en la inmensa mayoría de los casos.

Los casos de Poupinel, Fraenkel, Bonet y algunos otros tienden á demos

trar que aun los tumores dermoideos, si bien más raramente todavía que los

glandulares y mucho más que los papilares, pueden propagarse, presentando la

propagación los caracteres propios de los quistes dermoideos. Se han encontrado

pelos en las propagaciones, lo que parece indicar el transporte ó injerto de par

tículas de tumor que contienen todos los elementos del mismo.

HEMORRAGIAS Y SUPURACIÓN.-Algunas veces se encuentran cavidades

quísticas llenas de sangre ó de líquido sanguinolento, ó bien de coágulos más ó

menos antiguos. La presencia de sangre en las cavidades quísticas es siempre

debida á hemorragias intra-quísticas.
Podrá ocurrir que sea muy poca la cantidad de sangre derramada y que

provenga de la naturaleza y textura misma del quiste, como ocurre en algunos

papilomas internos y ciertos quistes glandulares de crecimiento rápido y muy

friables. Pero estos casos no revisten el carácter de hemorragias intra-quísticas,

porque pasan completamente desapercibidos.
En cambio, ocurren á veces hemorragias copiosas que llenan grandes ca

vidades y hasta se acompanan de fenómenos clínicos determinados: son las ver

daderas hemorragias intra-quísticas, producidas por aberturas de vasos impor

tantes con motivo de la disgregación ó rotura de un tabique interlocular ó bien

de una torsión incompleta del pedículo, que al producir un estasis sanguíneo

determina la rotura vascular. A veces figura como causa determinante un can

sancio, una caída ó un movimiento violento; en otras ocasiones coincide con el

molimen menstrual. En todo caso la causa es la misma: ó la torsión del pedí

culo ó la friabilidad de los tabiques quísticos.
De la misma manera que supuran los ovarios quísticos, según hemos visto

en páginas anteriores, pueden supurar los grandes quistes del ovario, y no es

raro encontrar quistes más ó menos voluminosos llenos de pus. Unas veces es

un líquido sero-purulento, otras pus amarillo más ó menos espeso, en ocasiones

verdoso ó bien filamentoso, y alguna vez se encuentra mezclado con gases y es

fétido.
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Todas las variedades de quistes ováricos pueden supurar, lo mismo los
glandulares que los dermoideos y los para-ováricos. Puede suceder que un
quiste multilocula• tenga una cavidad supuraday las demás indemnes, aunque
este fenómeno no sca corriente. Cuando el quiste ha supurado, sus paredes pre
sentan los síntomas de una flogosis más ó menos antigua y generalmente co
existe una peritonitis de vecindad, que mantiene los quistes sinfisiados con las
regiones vecinas, aunque á veces las adherencias son pocas y limitadas, sobre
todo cuando la supuración no ha ocasionado fenómenos agudos.

El examen bacteriológico del pus demuestra casos en que existen micro
bios y otros en que el pus es completamente estéril, lo mismo que ocurre conlas anexitis supuradas. Aunque Mangold pretende que puede haber quistes supurados primitivamente estériles y en los que la supuración sería de origen
químico, es más lógico suponer que el pus se ha esterilizado consecutivamente,
como ocurre en las o deeciones supuradas cerradas. En los casos en que se han en
contrado microbios, éstos han sido muy variables, ocupando un orden de frecuen
cia relativo, el estreptococo, el estafilococo, el bacteritnn coli, el diplome° neumo
nía y el bacilo de Eberth, alguna vez el bacilo de Noch y microbios saprógenos.

Los trabajas de Chatfitard, de Vidal, de rhavannaz y de otros han demos
trado que normalmente el contenido de los quistes ováricos era absolutamenteestéril, lo que era de esperar dadas las pocas consecuencias que tiene su rotura,
pero á la vez han puesto también de manifiesto que constituye un excelentemedio de cultivo para los microbios piógenos.

Estos pueden llegar al contenido quístico por distintas vías: la punción, hoy
CliSi desaparecida, fué uno de los orígenes más frecuentes de supuración dequistes ováricos. Desde el aparato genital llegan á un quiste ovárico como llegan
á los anexos. En especial, cuando existen adherencias intestinales, pueden los
microbios filtrarse directamente desde el tubo digestivo á la cavidad quistica.Pero sin duda que la vía de infección más común es la sanguínea, y así se explica cómo sobreviene la inflamación y supuración de un quiste ovárico en el
curso de cualquiera infección aguda: los microbios circulantes encuentran enel contenido quístico un locas miiwris resistenli(e y un magnífico medio decultivo donde se desarrollan fácilmente.

Así se observa frecuentemente que después de una viruela, una gripe, unatifoidea ó una neumonía, entra en supuración un quiste del ovario, aunque ninguna circunstancia local parezca abonar el accidente. Todos los ginecólogoshemos visto casos de esta naturaleza y algunos, como Wert, Ledeck, Kummel,Schauta, Mangold, Madlener y otros han encontrado relación patogénica microbiológica en el examen del pus.
Algunas veces ocurre el fenómeno por ser favorables al mismo las circunstancias locales: un quiste provoca una peritonitis por torsión parcial del pedículo ó por obrar como cuerpo extrano y algunas mas intestinales se adhierená su superficie; desaparecen los fenómenos agudos y el quiste es otra vez tole

rado, pero á la vuelta de cuatro ó seis meses y tras un trastorno gastro-intestinal sobreviene la supuración, y si al intervenir no se ha esterilizado el pus, el
examen bacteriológico descubre el bacterium coli ö bien microbios de la putrefacción, que desarrollaron en su interior gases, lo mismo que ocurre en las supuraciones pélvicas.

GINECOLOGiA —2a edición — T. D. 88.
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Una de las circunstancias que más favorece la supuración de los quistes

ováricos es el puerperio. Por una parte el fenómeno casi obligado de la torsión

del pedículo coloca al tumor en condiciones favorabilísimas para la infección, y

porotra el aparato genital ofrece las mejores condiciones para la entrada de

microbios que fácilmente llegan al quiste, sea que lo hagan por la vía venosa,

como pretende Mangold, ó por vía linfática, como quiere Bouilly para este caso

concreto. Yo recuerdo cuatro casos en los que durante el puerperio tuvo lugar

la torsión del pedículo y la supuración consecutiva: este número representa una

gran frecuencia, que no explica ciertamente la torsión del pedículo tan sólo,

pues no es raro encontrar quistes con torsión que no supuren, pues la torsión no

basta para ello y es necesaria la llegada del germen, lo que indudablemente

favorece el estado puerperal.
En igualdad de condiciones, según tengo observado, ofrecen mayores faci

lidades para la supuración los quistes uniloculares, pauciloculares y los dermoi

deos, que los multiloculares, reticulares y papilares. Ciertamente que ninguno

posee la exclusiva, pero de mis observaciones resulta que por cada uno de esta

última clase que se encuentra supurado, existen por lo menos dos ó tres de la

primera: los cuatro á que hice referencia, durante el puerperio, todos eran uni

loculares, por lo menos en apariencia. ?Será que los quistes de pseudo-mucina

y aun los serosos, siendo á la vez multiloculares, por el hecho de tener mayor

vitalidad, pues tienen mucha más vascularización y más pequenas masas de

contenido, ofrecen mayor resistencia á la infección?

Los casos de supuración tuberculosa suelen ser debidos á la coexistencia de

un quiste ovárico con una anexitis ó peritonitis tuberculosa. Los tubérculos

prenden en la superficie del quiste como en el peritoneo y pueden penetrar en

el interior del mismo determinando la supuración; he visto algún caso de quiste

ovárico con peritonitis tuberculosa extendida á las paredes quísticas, pero nin

guno estaba supurado. Cuando se han encontrado masas caseosas dentro del

quiste, como lo han observado Spencer-Wells, Schauta y otros, siempre existían

á la vez tubérculos en la superficie y en elperitoneo; aunque Madlener, Heiberg

y algún otro han descrito focos caseosos intra-quísticos en casos en que la su

perficie del tumor y el peritoneo estaban aparentemente libres de infección, lo

que parecería demostrar una infección bacilar primitiva del quiste, no resultan

bastante comprobados, puesto que puede perfectamente persistir la lesión intra

quística después de haberse borrado, por la curación espontánea, la lesión peri

toneal, pues el quiste no goza de las mismas condiciones que la serosa para

hacer desaparecer una lesión de origen bacilar. En absoluto no puede negarse

que por el camino que llegan el diplococus pneumonie y el estreptococus al in

terior del quiste, pueda llegar también el bacilo de Koch, pero el hecho carece

todavía de una demostración evidente.

Síntomas y diagnóstico. —Al principio de su desarrollo los quistes del

ovario pasan completamente desapercibidos, pues no provocan, por lo regular,

síntoma ninguno. Cuando alcanzan el volumen del puno producen á veces

algún trastorno; sin embargo, el período de latencia puede prolongarse mucho

más. En general no llama la atención de la enferma, cuando el quiste sigue una

evolución normal sin que lo perturben ninguno de los accidentes antes indica
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dos, hasta que se hace visible el volumen del vientre, si se trata de un quiste
de evolución abdominal, ó que comprime alguno de los órganos de la pelvis si
es de evolución pélvica.

En cuanto á fenómenos dolorosos la mayoría no provocan ninguno y no

despiertan sospechas. Algunas veces, y en enfermas susceptibles á estas manifes
taciones, existen dolores pélvicos, más ó menos irradiados, ó abdominales, pero
en general fugaces y siempre bastante indeterminados para que tengan valor.
Uno de los fenómenos más frecuentes y precoces son los trastornos digestivos
que un gran número de enfermas experimentan aun cuando el quiste no haya
llegado á perturbar la función digestiva, como ocurre en períodos adelantados;
sin embargo, tampoco tienen nada de característicos.

La menstruación sufre pocas alteraciones: alguna vez y muy precozmente
sobreviene una amenorrea difícil de explicar, que Gallard calcula que ocurre

en un quinto de los casos; me parece la proporción exagerada. Lo más común
es que no se presente alteración ninguna.

Los fenómenos sexuales no sufren por lo común interrupción si la enferma
está en período de actividad genital; ciertamente que parece existir cierto grado
de esterilidad, pero no lo bastante para contar con ella, pues con frecuencia
vemos coincidir el embarazo con los quistes del ovario.

De modo que el tumor parece llevar una existencia parásita perfectamente
tolerada hasta que algún accidente lo hace sensible ó bien que por su evolución
produce fenómenos visibles que llaman la atención de la enferma: estos fenó
menos son para los de evolución pélvica los síntomas de compresión, y para
los de evolución abdominal el abultamiento del vientre.

QUISTES PELVICOS.—Queda indicado que la inmensa mayoría de quistes
ováricos son al principio de evolución pélvica: muchos de ellos pasan á ser ab
dominales sin determinar los síntomas propios de su primera fase, pero algunos
presentan antes los fenómenos propios de la evolución pelviana, que desapare
cen cuando el quiste se hace abdominal.

Los fenómenos propios- de los quistes pélvicos pueden todos referirse á
fenómenos de compresión, que se traducen sobre todo por fenómenos uterinos,
vesicales, rectales y nerviosos.

Es frecuente en los quistes pélvicos, sean los retro-uterinos ó los ligamen
tosos y aun los sesiles, que cuando alcanzan cierto volumen provoquen trastor
nos uterinos; caracterizados por dismenorrea más ó menos intensa y tendencia
á las menorragias; todo ello es debido á que las neoplasias, comprimiendo los
plexos venosos del ligamento ancho, dificultan la circulación de retorno y pro
vocan una congestión uterina que da lugar á fenómenos de falsa metritis.

Los fenómenos vesicales son más característicos y propios tan sólo de tu
mores retro-uterinos. Consisten en una retención de orina inesperada; sin causa
aparente ni motivo justificado se encuentra la enferma en la imposibilidad de
orinar, la vejiga se llena y aparece formando un tumor en el hipogastrio.
A. veces la dificultad es pasajera y la enferma acaba por expeler la orina, des
pués de un período mayor ó menor; en ocasiones se presenta el fenómeno de
una manera intermitente y, por lo común, en las proximidades de la época
menstrual, cuando todos los órganos pelvianos se congestionan; los casos más
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típicos son aquellos en que la retención es absoluta y reclama el auxilio facul

tativo. El tumor retro-uterino va aumentando de volumen, disloca el útero

hacia adelante y arriba, estira y comprime la pared vaginal anterior, hasta que

llega un momento en que la uretra se obtura enteramente, igual á como ocurre

en los miomas retro-uterinos y en el embarazo en retro-flexión. El fenómeno

persiste ó se repite, hasta que á veces pasa el tumor á ser abdominal ó se

extirpa.
Por parte del recto se presentan á veces fenómenos de compresión que

hacen la defecación difícil y á menudo algo dolorosa, pero que, por lo general,

no tiene mayor trascendencia, presentándose asimismo preferentemente en los

retro-uterinos.
Finalmente, en los quistes pélvicos, tanto si son retro-uterinos como intra

ligamentosos ó sesiles y yuxta-uterinos, existen fácilmente compresiones ner

viosas que se traducen por manifestaciones dolorosas hacia la fosa ilíaca y

muslo, ó bien hacia el ano, hacia la vejiga, ó también con carácter vago y di

fuso, á toda la pelvis.
El examen directo en estos casos revela síntomas físicos importantes, los

únicos que pueden servir para el diagnóstico. El tacto vaginal descubre inme

diatamente un tumor en el fondo de saco posterior, grueso y resistente, con el

útero dislocado hacia el pubis, en los retro-uterinos. El tacto vagino-rectal con

firma la presencia del tumor y permite apreciar su volumen y consistencia, y

la palpación combinada comprueba que el tumor existe é indica la altura que

alcanza hacia el estrecho superior. En los tumores laterales yuxta-uterinos, sean

uni ó bilaterales, la palpación combinada permite apreciar su volumen y movi

lidad, así como el tacto vaginal revela si el útero está lateralizado ó ha disini

nuído en su movilidad, según sea la neoplasia uni ó bilateral.

QUISTES ABDOMINALES.—En éstos, el primer fenómeno que suele llamar la

atención es el abultamiento del vientre, el que se presenta algo lateralizado

cuando el tumor es pequeno, y medio cuando llena el abdomen y lo distiende

más ó menos. Su superficie puede aparecer á la inspección lisa cuando se trata

de un quiste unilocular y más ó menos abollada en los multiloculares.

Hasta que el quiste, por su crecimiento, llena y distiende el abdomen, no

suele producir otros síntomas, y así se comprende que muchas enfermas lo con

fundan con un embarazo, y únicamente se les despiertan sospechas cuando ven

transcurrir el período que ellas calculan para el parto sin que éste sobrevenga.

Los fenómenos de compresión de los quistes abdominales van presentán
dose lentamente. El primer aparato en sufrir de ello es el digestivo, que fun

ciona perezosamente, sobreviene inapetencia y malestar gástrico, astricción de

vientre y á menudo síntomas dolorosos. El hígado y el bazo sufren también las

consecuencias de la compresión cuando el quiste alcanza ya la parte alta del

abdomen. Los órganos torácicos se ven también oprimidos y funcionan con

dificultad ocasionando á la enferma cansancio y dificultad en los movimientos.

Los rinones pueden también resultar comprimidos. Aunque raras veces, porque

pocos alcanzan volumen bastante para ello, se encuentran edemas de las extre

midades inferiores y varices por compresión de las venas. Cuando alcanzan

este desarrollo, se presentan fenómenos dolorosos más ó menos fugaces y en
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ninguna manera constantes. Todos estos síntomas constituyen el período de
estado de los quistes abdominales, que se sostiene más ó menos tiempo, pero
que acaba por alterar el organismo, produciendo trastornos que atacan su inte
gridad y conducen al período de declinación que llevan lentamente á lo que se

ha llamado caquexia ovárica.
El examen del abdomen en el período de estado es por lo común muy

característico: uniformemente abultado y liso ó abollado en su superficie, se

presenta á la palpación resistente y más ó menos depresible según los casos;
existe fluctuación manifiesta, unas veces límpida y clara y otras más ó menos

enmascarada, según la naturaleza del contenido y la textura del quiste. La
percusión es del todo característica: en los casos de regular volumen que llenan
el abdomen sin distenderlo exageradamente, se presenta mate toda la zona

hipogástrica y fosas ilíacas, la zona umbilical y la parte vecina de los vacíos y
baja de la zona epigástrica, y sonora hacia afuera en los vacíos y en el epigas
trio. Cuando el quiste es gigantesco y llena y distiende exageradamente el
abdomen, lo que ya hoy se ve con poca frecuencia, es mate toda la parte ante
rior del abdomen, incluso el epigastrio y la parte anterior de los vacíos, y hay
que buscar la sonoridad en la parte posterior de éstos hacia la región lumbar
(lámina XII, II, y fig. 325).

La exploración vaginal suele ser completamente negativa en los quistes
abdominales; tan sólo cuando el tumor tiene un pedículo muy corto y arrastra
el útero hacia arriba podemos encontrar á éste alto ó dislocado, porque el tumor
no penetra en el área del estrecho superior por un exceso de circunferencia.
Unicamente en los quistes de evolución pelvi-abdominal, podremos encontrar
un tumor en el fondo de saco posterior ó el útero empujado é inmovilizado
hacia abajo.

Síntomas de los accidentes.—TORSIÓN DEL PEDÍCUL0.—Cuando la torsión
se desarrolla lentamente, puede pasar desapercibida y confundirse con una

peritonitis simple provocada por el tumor. La verdadera torsión se traduce por
síntomas inequívocos, si se sabe ya que existe un tumor abdominal, y tan sólo
es difícil de calificar cuando se ignora la presencia de un tumor y es éste muy
pequeno.

La torsión se indica por un dolor agudo, en general violento y persistente,
acompanado bien pronto de fenómenos generales, variables según el grado de
torsión. En la torsión incompleta, pasados los primeros momentos, cede el dolor
agudo y persiste un dolor difuso por todo el abdomen, que se exagera á la más
pequena presión; el pulso se hace frecuente, 110 y 120 pulsaciones, existe ina
petencia, pero en general no hay aumento de temperatura; á veces se nota una

recrudescencia en el dolor, el tumor aumenta de volumen y se pone más tenso
porque ha ocurrido una hemorragia intra-quística. La enferma está inapetente,
con astricción de vientre pertinaz, y este cuadro, que aparece inopinadamente
en el curso tranquilo de un quiste de evolución latente, se sostiene más ó menos

días, á veces semanas, hasta que lentamente van menguando los síntomas y se

establece otra vez cierta tolerancia, si bien relativa, porque todo el cuadro des
crito es debido á que el tumor, en tales condiciones, provoca una peritonitis
adhesiva tóxica y sin fiebre, perc> que produce adherencias que hacen de la
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neoplasia un cuerpo más peligroso de lo que era antes, porque desde este mo

mento suele desarrollarse más aprisa y está expuesto más fácilmente á otras

complicaciones.
En la torsión completa, los fenómenos no ocurren tan sencillamente. El

dolor agudo persiste y los fenómenos de peritonitis son más intensos; á veces

gravísimos, porque el tumor, privado de circulación, obra como un verdadero

cuerpo extrano. Aparecen vómitos, fiebre, pulso frecuente, meteorismo, falsa

obstrucción, en una palabra, todo el cuadro de una peritonitis aguda, más ó

menos sostenida é intensa. Esos fenómenos agudos persisten más ó menos

tiempo, pero, en general, ceden lentamente, si bien el curso del quiste ovárico

se encuentra más perturbado que en el caso anterior. Muchos autores hacen

constar que aunque exista un caso alarmante, la enferma no muere; el hecho

no es cierto de un modo general, pues yo recuerdo un caso en que la enferma

falleció á los quince días con todo el cuadro de una peritonitis generalizada
sub-aguda. Sin embargo, la muerte es una rareza y, en general, lo que ocurre

es que el curso clínico de la dolencia se encuentra totalmente cambiado; la pe

ritonitis puede hacerse exudativa y crónica y dar lugar á la formación de asci

tis ; el quiste puede supurar, lo que acontece con relativa frecuencia, pues las

condiciones son abonadisimas: entonces aparece todo el cuadro de una infección,
y aun á veces se mortifica hasta que las adherencias le comunican nueva vita

lidad, ó por rareza puede darse el caso de que se reabsorba y llegueá una cura

ción espontánea.
El cuadro de la torsión del pedículo es tan característico, que sudiagnóstico

no suele ofrecer dificultades, particularmente cuando se conoce de antemano la

existencia del tumor ó es éste bastante voluminoso para que no quede enmas

carado con el cuadro de la peritonitis subsiguiente. Si el tumor es muy peque

no, la flogosis y exudados que á su alrededor se forman rápidamente, pueden
obscurecer el diagnóstico y hacer confundir la torsión con una peritonitis de

origen distinto. Muchas veces he tenido ocasión de diagnosticar semejante con

tratiempo, y casi siempre lo he visto confirmado.

ROTURA DEL QUISTE. - La abertura de pequenas cavidades glandulares que

deja caer en el peritoneo insignificantes cantidades de líquido ovárico, pasa

desapercibida, y únicamente por sus efectos ulteriores, sea por el desarrollo de

ascitis ó de adherencias, se sospecha que el fenómeno haya tenido lugar.

Cuando la rotura es de un quiste unilocular, puede existir como único

fenómeno la desaparición ó modificación del tumor, que pierde su forma y se

hace blando y á veces inexplorable. Si el líquido es claro ó mucoso, produce tan

sólo una sensación dolorosa no muy intensa, es reabsorbido rápidamente y pro

voca una diuresis más ó menos intensa.

Cuando se trata de quistes de contenido mucoide, se desarrolla una perito

nitis de orden químico, y se encuentra dolor vago en el vientre, pulso frecuente,

de 120 á 140, inapetencia, tendencia al vómito, la enferma se demacra rápida
mente, pero no hay fiebre; todo el cuadro de una peritonitis crónicaque persiste
durante días y aun semanas. Con la substancia derramada se mezcla líquido as

cítico y encontramos bien pronto esta complicación como secuela de la rotura;al

gunas veces la ascitis es sanguinolenta porque se rasga algún vaso de la pared.



QUISTES DEL OVARIO '703

El cuadro sintomático de la rotura no es tan aparatoso como el de la tor
sión, aunque las consecuencias sean, en gran número de casos, parecidas, pues
ambos accidentes provocan fenómenos peritoníticos de una ú otra forma.

ASCITIS.— La pequena cantidad de ascitis que existe en casi todos los quis
tes no se diagnostica, pero cuando es abundante tiene importancia su diagnós
tico y da lugar á diversas modalidades sintomáticas.

Cuando existe una gran cantidad de ascitis, á consecuencia de un quiste
pélvico, como ocurre con los papilomas ováricos, el derrame peritoneal ocupa la
parte baja del abdomen y produce análogos síntomas á una ascitis de otro or

den. Puesta la enferma en el decúbito supino, aparte la blandura del vientre y
de ser éste menos acuminado que en los casos de quiste, se encuentra la sonori
dad ocupando la zona umbilical y la macidez en los vacíos, ó sea todo lo contra
rio que ocurre en los quistes; además, la onda líquida es muy perceptible. La
palpación, cuando es algo regular la ascitis, no descubre tumor por ningún
lado, pero buscándolo hacia las fosas ilíacas muchas veces se logra, deprimiendo
fuertemente y con cierta rapidez las paredes abdominales, llegar á tocar el tu
mor, que está en la pelvis, produciendo una verdadera sensación de peloteo. El
tacto vaginal, en estos casos, es lo que más sirve para aclarar el diagnóstico.

En los quistes abdominales, partiendo siempre del principio de que la asci
tis es abundante, pueden darse dos circunstancias: el tumor es pequeno 6
grande. Cuando el tumor es pequeno, puede darse el caso de que, diagnosticada
la ascitis, no se descubra el tumor; la palpación, deprimiendo fuerte y rápida
mente las paredes abdominales, encuentra, por peloteo, el tumor, que produce
una sensación de choque al desplazarse la capa líquida que lo separa de la pa
red abdominal; se comprende que si el tumor es muy reducido y las paredes
abdominales muy tensas no se llegue á tocar, y muchas veces se ha diagnosti
cado la neoplasia después de una paracentesis que ha puesto en evidencia el
quiste.

Si el tumor es grande, aunque exista mucha ascitis, en uno ú otro sitio se

encuentra el peloteo, generalmente hacia los lados del vientre, pues la ascitis
cae hacia los vacíos, persistiendo una delgada capa de líquido entre la pared
abdominal y el tumor, que es más reducida cuanto más nos aproximamos á la
línea media, en donde puede faltar el peloteo si el tumor está en contacto con
la pared abdominal. A veces todo el tumor está envuelto en el líquido ascítico,
y entonces el peloteo se encuentra en cualquiera zona abdominal que se bus
que, excepto en el epigastrio, á donde no alcanzan los tumores de origen geni
tal con ascitis, pues si llegan á dicha región es porque son muy voluminosos y
falta el peloteo en toda la línea media.

La sensación de peloteo es á veces clarísima, y basta por sí sola para diag
nosticar la existencia de un tumor abdominal; lo único que puede también dar
peloteo es el embarazo.

ADHERENCIAS.—No siempre es fácil el diagnóstico de adherencias. Cabe
aceptar el principio de que los grandes quistes glandulares que tienen alguna
fecha, por lo general están adheridos; sin embargo, no faltan excepciones á
esta regla general.
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Si se trata de un tumor regular que no llegue á distender mucho las pare

des abdominales, podemos buscar su movilidad, que seguramente no existe si

las adherencias son algo numerosas.

Empero, cuando el tumor, por su volumen, ha perdido la movilidad, debe

mos referirnos á la historia de la enferma, y si en ella encontramos períodos
dolorosos sostenidos, podremos creer que la peritonitis adhesiva ha establecido

adherencias múltiples.
Muchas veces se desarrollan silenciosamente, y si tenemos interés en

diagnosticar la existencia de adherencias, podemos colocar la enferma en de

cúbito horizontal y, haciéndola hacer una inspiración profunda, observar en la

región epig,ástrica si la pared abdominal se separa del quiste y entre ambos

desciende el colon, que se ve adelantar fácilmente por debajo de la cubierta ab

dominal, cosa que no ocurre si las adherencias alcanzan toda la pared anterior.

A menudo se observa en quistes voluminosos, en los que no puede bus

carse ni la movilidad ni el descenso del colon, y cuya historia nada dice res

pecto de este punto, que en la zona infra-umbilical se encuentra la piel edema

tosa y á veces linfangítica; casi siempre que esto ocurre existen sínfisis íntimas

entre el quiste y la pared anterior.

Las adherencias intestinales sólo pueden sospecharse cuando la enferma

aqueja con cierta frecuencia cólicos más ó menos violentos, sin causa justi
ficada.

Muy á menudo se percibe á la palpación una sensación de roce ó trepida

ción en la superficie del tumor, enteramente parecido al trill ó estremecimiento

de los quistes hidatídicos; este síntoma puede ser debido á asperezas peritonea

les, producidas por peritonitis, y en general indica que se han fraguado adhe

rencias. Sin embargo, no tiene un valor absoluto, puesto que puede presentarse
también en ciertos quistes coloideos sin que haya adherencias, tanto que Freund

lo ha designado con el nombre de estremecimiento coloideo.

Las adherencias de los quistes pélvicos son más fáciles de diagnosticar,
porque quitan fácilmente al tumor toda movilidad y el tacto puede percibir las

desigualdades de la peritonitis adhesiva que las produjo.
Afortunadamente hoy, la existencia de adherencias, sean de la clase que

sean, no modifica las indicaciones, pues realmente resulta su diagnóstico algo

difícil, y no es raro encontrar completamente libre un tumor en que todo hacía

sospechar la existencia de adherencias múltiples, y, al revés, muy sinfisiado un

quiste que ningún dato podía hacerlo prever.

SUPURACIÓN.—Puede sospecharse con bastante fundamento cuándo el quiste
está supurado. Sea el que fuere el origen de la supuración, no suele des

arrollarse el proceso sin que le acompanen fenómenos de flogosis peritoneal,

más ó menos intensos, que no quedan ignorados de la enferma, á la vez que

existen síntomas generales de infección, como inapetencia, enflaquecimiento,
escalofríos y fiebre remitente, más ó menos sostenida.

Ocurre á veces que el quiste supurado lo es ya de larga fecha, y todo fenó

meno agudo ha desaparecido, pero generalmente queda un síntoma persistente,
cual es la frecuencia de pulso, á la que Fritchs concede tanta importancia que

dice que, cuando en un quiste del ovario se encuentre taquicardia, sin motivo
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que la explique, debe sospecharse una supuración. Realmente, en más de un
caso he visto confirmado este fenómeno.

Para diagnosticar la supuración de los quistes ováricos puede emplearse el
examen de la sangre, ateniéndose para ello á lo que dejo indicado al hablar de
las supuraciones anexiales (1).

Diagnóstico de la variedad del quiste.— No siempre es fácil, aunque
muchas veces puede precisarse qué clase de quiste es el que tenemos á la vista.

Los quistes glandulares, cuando son multiloculares, se diagnostican mu
chas veces á simple vista, porque la inspección del abdomen revela que en su
interior existe un quiste abollado. Cuando una cavidad toma grandes propor
ciones, entonces el vientre puede ofrecerse uniforme como en los quistes para
ováricos, pero muy á menudo la palpación descubre lo que la inspección no re
vela, y muchas veces un quiste que parecía unilocular presenta, hacia uno de
los lados, alguna irregularidad ó abolladura que aclara francamente la clase de
quiste de que se trata. Cuando un quiste glandular es unilocular se confunde
fácilmente con los dermoideos y para-ováricos; sin embargo, su desarrollo es
más rápido y la resistencia de sus paredes se descubre por ser mayor á la pal
pación que en un quiste para-ovárico; seguramente que un quiste unilocular
que en seis ú ocho meses ha alcanzado el volumen de un embarazo á término,
no es dermoide ni para-ovárico. En ciertos quistes glandulares, reticulados ómultiloculares, que afectan una forma esférica y dan al abdomen un aspecto
uniforme, la palpación descubre fluctuaciones variables en distintas zonas ó
una fluctuación tan poco manifiesta, que más parece vibración, cosa que nunca
ocurre en los para-ováricos. Por otra parte, los quistes glandulares son los que
más á menudo presentan todas las complicaciones de torsión, rotura, peritoni
tis adhesiva ó exudativa y adherencias ó ascitis consecutivas, que raras veces
existen en los quistes para-ováricos. Cuando el quiste glandular lo observamos
en su fase deevolución pélvica, se confunde fácilmente con las demás variedades.

El quiste dermoideo se diferencia de los quistes glandulares y para-ováricos
por tres síntomas pricipales. En general es más doloroso que todos los demás;
muchos observadores han notado esta particularidad, y alguna vez he podido
sospechar su naturaleza por este solo síntoma, en casos de quistes pequenos sin
complicación que explicara las manifestaciones dolorosas; cuando alcanzan granvolumen, no es tan marcado este síntoma. Se desarrollan lentamente, mucho
más que los glandulares, y raras veces alcanzan el volumen de éstos, pues yadejé apuntado, al hablar de la anatomía patológica, que raramente son mayoresque una cabeza de adulto. En general, tienen una consistencia como pastosa, yla fluctuación no es límpida como en los quistes para-ováricos. Por lo demás,
fácilmente se encuentran ladeados dado su poco volumen, y en cuanto ácomplicaciones, ofrecen la misma facilidad y frecuencia que los quistes glandulares.

Los quistes para-ovarios, aunque susceptibles de un gran desarrollo, lo
alcanzan con mucha mayor lentitud que los glandulares; á veces tardan arios
en llenar el abdomen, y no es raro que presenten en su evolución períodos esta
cionarios. Suelen ser uniloculares, y su fluctuación es precisa y clara; pocas ve

(1) Véase pág. 468.
tITNTTOT nGiA — 2.1 edición — T. 11. 89.
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ces presentan la resistencia de los quistes glandulares ni la pastosidad de los

dermoideos. Casi nunca producen dolores, y de entre todos los quistes ováricos

son los mejor tolerados; aun después de anos de existir un quiste para-ovárico

se le encuentra sin adherencias ni ascitis. El quiste para-ovárico, unilocular y

seroso, si no puede diagnosticarse siempre,-puede sospecharse muchas veces.

Los quistespapilares se diferencian completamente de los demás. Dejando

de lado los pocos casos de grandes quistes papilares, que es muy difícil distin

guir de los glandulares, los papilomas quísticos y los tumores excrecentes se

diferencian de los glandulares, dermoides y para-ováricos por varios caracte

res. Son casi siempre de evolución pélvica, y lo que en los anteriores constituye

una rareza, cual es la bilateralidad, es para éstos la regla general. La ascitis,

que en los demás es una complicación puramente accidental y tardía, es, en los

papilares, casi constante y precoz; tan precoz, que muchas veces llega al diag

nóstico de un papiloma la existencia de una ascitis de causa desconocida, de la

que buscamos la explicación en el examen pélvico de la enferma. Cuando en un

caso de ascitis abundante, de causa desconocida, el tacto vaginal y rectal com

binados descubren un tumor yuxta-uterino y bilateral, que apenas traspasa el

estrecho superior, el diagnóstico de papiloma ovárico se impone; á veces la ex

ploración atenta recto-vaginal descubre las irregularidades de las excrecencias

papilares. Cuando el tacto vagino-rectal es difícil, por tratarse de una virgen,

podemos buscar el tumor á través del estrecho superior, deprimiendo la pared

abdominal y separando el derrame hasta tocar la neoplasia. Los papilomas ová

ricos se diferencian fácilmente de los demás quistes ováricos; en general, no

aparecen en su historia los episodios de los quistes glandulares y dermoides; la

torsión del pedículo no existe por ser sesiles y los fenómenos peritoníticos rui

dosos no suelen presentarse, porque muy precozmente se desarrollan la perito

nitis exudativa y la ascitis de una manera en general del todo latente.

Diagnóstico diferencial.—QUISTES PÉLVICOS.—Ctiando existe un quiste

retro-uterino, entran en juego, para el diagnóstico diferencial, todos los tumo

res del fondo de Douglas: embarazo en retro-flexión, pelvi-peritonitis y anexitis

quísticas y, además, las neoplasias malignas del mismo ovario.

El embarazo en retro-flexión y los miomas retro-uterinos tienen de común

con los quistes que todos suelen anunciarse con la retención inesperada de ori

na, y se encuentra un tumor que llena el Douglas con dislocación del cuello,

arriba y adelante. Debe fundarse el diagnóstico diferencial en las condiciones

intrínsecas y extrínsecas del tumor. El quiste del ovario retro-uterino es liso,

esférico y movible como el útero en retroflexión y el mioma, pero su renitencia

y á veces fluctuación manifiesta, tanto por la vagina como por el recto, no se

confundirán con la pastosidad del primero y la dureza del segundo. Aparte este

carácter, propio del mismo tumor, una detenida exploración combinada nos

permitirá saber si se trata de un tumor uterino, como en el embarazo ó en el

mioma, ó extra-uterino; para ello se coge entre los dedos el cuello del útero al

tiempo que se imprimen al tumor movimientos de lateralidad, con lo que se

adquiere la convicción de si están 6 no identificados la matriz y el tumor, por

que los movimientos se transmiten al cuello más ó menos exactamente. En caso

de duda, cabe recurrir al examen con la pinza de garfios, cogiendo con ella el
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cuello y tirando hacia abajo; el descenso arrastra el tumor hacia arriba si es

uterino, y se verifica independientemente de aquél si es ovárico. Con el emba
razo normal no cabe confusión, porque en éste el fondo de Douglas está libre.
Puede contarse poco en estos casos con la historia de la enferma, pues en los
casos difíciles los términos se confunden fácilmente, ya que puede haber en el
tumor ovárico amenorrea como en el embarazo.

El hematocele posterior no puede confundirse, pues aparte de que su apari
ción suele ser ruidosa, por los fenómenos de rotura tubárica, las condiciones del
tumor son muy distintas. En el hematocele el tumor no presenta contornos
bien dibujados, corno el quiste retro-uterino, no goza de movilidad como este
último, es pastoso en vez de ser renitente, y las mucosas rectal y vaginal no

deslizan sobre la tumoración como cuando se trata de un quiste. Unicamente
será posible la confusión cuando el quiste retro-uterino está inflamado y la pe
ritonitis circundante enmascara los síntomas propios del quiste: los fenómenos
febriles y de peritonitis impondrán una expectación que permitirá aclarar
las dudas diagnósticas á medida que vayan desapareciendo los fenómenos
flogísticos.

Lapelvi-peritonitis sólo puede confundirse cuando, como en el caso ante
rior, el quiste inflamado ó la peritonitis coexistente enmascaran el cuadro. Si
no existe flogosis no se confundirá el tumor limitado, movible é indoloro de un

quiste con la tumoración difusa, inmóvil y dolorosa de la pelvi-peritonitis;
cuando la flogosis existe, la confusión es posible, porque al fin se trata en ambos
casos de pelvi-peritonitis con tumor ó sin tumor; quizás en el primer caso haya
sido el tumor la causa de la flogosis, que persistirá cuando el proceso inflama
torio esté en disminución y permita apreciar los caracteres propios de la neo

plasia.
Las anexitis quisticas, con sus períodos dolorosos, la frecuente bilaterali

dad de lesiones, la poca ó ninguna movilidad que suelen tener y sus tumom
ciones irregulares, no se confundirán tampoco con un quiste retro-uterino
más que en el caso de que éste sea flogoseado, y entonces queda perfecta
mente equiparado á una anexitis quística cuya localización principal está en

el ovario.

Las neoplasias malignas del mismo ovario, ya veremos que difícilmente
producen retención de orina, dan lugar á ascitis precoz, desarrollan edema de
la zona hipogástrica y producen, á no tardar, infiltración peritoneal, que se

encuentra perfectamente en la exploración, por todo lo cual difícilmente se
confunden con un quisté pélvico usual.

Los raros quistes ante-uterinos que existen, pueden confundirse con la
vejiga distendida por retención de orina, con el embarazo normal y con un

hematocele. En el primer caso bastará un cateterismo para disipar la duda; el
segundo se distinguirá tanto por la duración cuanto porque los movimientos
uterinos se transmiten directamente al tumor; el tercero se distinguirá por su
pastosidad y por estar identificado con la mucosa vaginal, y además, como en
este caso sería extra-peritoneal con propagación hacia adelante, sería inmóvil.

Los quistes ligamentosos ó sesiles, uni 6 bilaterales, podrán confundirse
con la enfermedad quística del ovario, con los quistes del cuerpo amarillo y
con los foliculares por retención; realmente en estos casos la distinción es difícil
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y deberá basarse, cuando es posible, en la situación intra-ligamentosa del tumor,

en su escasa movilidad si es un tumor sesil ó en las desigualdades que presenta
cuando se trata de un papiloma ovárico. Algunas veces el diagnóstico diferencial

quedará dudoso y tan sólo una observación algo prolongada podrá solventarlo.

Los tumores pélvicos laterales pueden también confundirse con las salpin
go-ovaritis; no obstante, se distinguirán por su historia, por su mayor movilidad

y por ser poco dolorosos; cuando están complicados con fenómenos flogísticos,
el diagnóstico es á menudo imposible, si bien es cierto que tiene poca importan
cia clínica, pues ambos casos se confunden entonces en un cuadro único de

salpingo-ovaritis y las indicaciones son las mismas. Existen dos casos tan aná

logos clínicamente que el diagnóstico diferencial resulta imposible en un mo

mento dado: son los tumores vegetantes del ovario con ascitis y las anexitis

tuberculosas con peritonitis bacilares y ascitis consecutivas; en ambos hay asci

tis y la exploración descubre tumoraciones bilaterales desiguales y rugosas,

con la movilidad del útero disminuída ; el diagnóstico me ha resultado algunas
veces imposible, y tan sólo por antecedentes y circunstancias accesorias he

llegado á inclinarme en uno ú otro sentido; hasta reunen ambos procesos la

particularidad de que suelen recaer en mujeres jóvenes; es verdad que clínica

mente se confunden también en las indicaciones que originan, pues ya he de

jado antes sentado que en las anexitis tuberculosas puede estar indicada la

intervención; sin embargo, será conveniente en estos casos agotar los medios

diagnósticos, recurriendo al examen de la sangre y de la orina, pues la indica

ción es más imperiosa en los papilomas que en la bacilosis anexial, ya que ésta

puede curar espontáneamente.

QUISTES ABDOMINALES.-Si generalmente un quiste del ovario de evolución

abdominal se diagnostica fácil y seguramente, sin que queden dudas ni vacila

ciones, en cambio ofrece á menudo grandes dificultades y muchas vecesha dado

lugar á errores diagnósticos de importancia. Es difícil pasar revista á todos los

casos que pueden dar lugar á un error diagnóstico, pues equivaldría á estudiar

el diagnóstico de todos los tumores abdominales, así es que mencionaré sólo los

más frecuentes.
Los falsos tumores se presentan con frecuencia y á menudo es consultado

el ginecólogo por enfermas que creen sufrir un tumor en el abdomen y que

muy frecuentemente cuentan con la aprobación de algún médico poco acos

tumbrado á la exploración abdominal. Los falsos tumores son debidos á la exis

tencia de grasa excesiva ó de meteorismo, que producen abultamiento abdomi

nal. La gordura excesiva puede encontrarse en el fascículo adiposo subcutáneo

ó en el epiploon: el primer caso sólo podrá infundir dudas cuando no se sabe

explorar el abdomen, pues fácilmente se comprende cuándo es grasa, porque

se nota que es subcutánea; no es ya tan fácil un exceso de grasa en el delantal

epiploico, que á la palpación y percusión puede dar síntomas parecidos á un

quiste; para diferenciarlos hay que fijarse en que la macidez raras veces es

absoluta cuando se trata de un epiploon engrosado, y si se practica una percu

sión fuerte, deprimiendo las paredes abdominales, llega á percibirse la sonori

dad de las asas que están por debajo del epiploon, al revés de lo que ocurre en

el quiste ovárico, cuya macidez es tanto más pronunciada cuanto más fuerte y
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profunda es la percusión; por otra parte, los límites de la zona más ó menos

mate son poco definidos en la gordura epiploica y es raro que, además, en este
último caso, no presente el organismo seriales evidentes de polisarcia. El falso
tumor debido á meteorismo, mucho más frecuente que el anterior, es suma

mente fácil demostrarlo con una simple percusión que acusa una sonoridad
más ó menos clara en todo el ámbito abdominal. En ambos casos podemos
aumentar la certeza diagnóstica practicando una exploración combinada y con

venciéndonos de que en los falsos tumores no encontramos relación ninguna
con los órganos pélvicos. Ciertamente que existen casos, en mujeres obesas y
abdómenes gruesos, de difícil solución, y no será de más que el ginecólogo esté
prevenido y someta estas enfermas á dos ó tres exploraciones con días de inter
valo, antes de pronunciar su fallo decisivo.

La ascitis es sin duda la afección que más á menudo da origen á errores

de diagnóstico, si no precisamente para el ginecólogo, que raras veces toma
una ascitis por un quiste del ovario, para el pantiatra, que toma por ascitis un

quiste ovárico típico. El diagnóstico diferencial se basa en las zonas mates y
sonoras: en la ascitis los intestinos flotan sobre el líquido ascítico y ocupan
siempre la parte más elevada del abdomen con relación al decúbito de la en

ferma; si ésta se halla en decúbito supino están sonoras la zona umbilical, epi
gástrica, parte del hipogastrio y á veces algo los vacíos, y mate lo restante; si
colocamos la enferma en decúbito lateral derecho, la zona umbilical se hace
mate y sonoros el vacío y parte de la fosa ilíaca izquierdos, y al revés si coloca
mos la enferma en decúbito izquierdo. Sólo conozco una excepción á esta regla,
que existe muy raras veces: en una ascitis muy abundante, con gran disten
sión del abdomen, puede darse el caso que estando la enferma en decúbito
supino los intestinos, aunque floten, no alcancen la pared abdominal, porque
siendo el mesenterio corto los retiene separados de la cubierta; en este caso, que
he comprobado dos ó tres veces, el decúbito lateral aclara la duda, porque los
intestinos van al vacío correspondiente y comprobamos su libertad de movi
mientos. En el quiste, por el contrario, la macidez ocupa la parte más elevada
del abdomen, y las zonas sonoras de ambos vacíos no cambian con el decúbito
de la enferma, sino que ofrecen verdadera fijeza sea cual fuere el decúbito
adoptado; sólo he visto una excepción á esta regla en centenares de casos exa

minados: se trataba de un quiste ovárico enorme que distendía fuertemente
el abdomen y la sonoridad quedaba limitada á la parte más posterior de los
vacíos, con la particularidad que en el decúbito derecho se hacía muy sonoro
el vacío izquierdo y al colocar la enferma horizontalmente quedaba casi mate
el derecho, pero al colocar la enferma al decúbito izquierdo se hacía sonoro el
derecho y permanecía casi mate el izquierdo cuando la enferma volvía á la
horizontal; estos cambios se realizaban con lentitud, pero con seguridad, cuan
tas veces repetí el examen; llegué á dudar del diagnóstico y en la operación
encontré la causa del fenómeno: se trataba de un quiste glandular unilocular
con sínfisis completa á la pared anterior, pero completamente libre de adheren
cias por detrás, y los intestinos se desplazaban por detrás del tumor para ir de
uno á otro vacío según el decúbito. A pesar de estas anomalías, la diferencia
ción de un quiste, que siempre ha de ser unilocular para que la confusión sea
posible, y una ascitis, es fácil recogiendo bien los datos apuntados.
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El embarazo se ha confundido algunas veces con un quiste ovárico. Si se

trata de un embarazo normal el diagnóstico es fácil, y únicamente puede ser

causa de duda una exploración ligera ó defectuosa. La auscultación servirá

perfectamente descubriendo los latidos del corazón fetal; suponiendo que éstos

no se perciban y se encuentre peloteo, como ocurre en algunos tumores que

pueden hacer suponer un embarazo, la forma del útero es muy distinta de la

que presenta un tumor con ascitis, y además en el primero los vacíos son sono

ros y en el tumor con ascitis mates. Pero si queda duda, cuando se trata de un

embarazo normal, la exploración combinada que demuestra la transmisión al

cuello del útero de los movimientos de lateralidad y de elevación del tumor

abdominal, la disipa, demostrando que se trata de un tumor uterino; el peloteo

vaginal tiene mucho más valor, en pro de un embarazo, que el abdominal; el

reblandecimiento del cuello tiene menos importancia. En los casos dudosos, re

cuérdese el consejo dado anteriormente de repetir el examen una ó más veces

con días de intervalo. La duda se disipa pronto.
El hidranados es quizás en los casos de diagnóstico diferencial más difícil,

sobre todo teniendo en cuenta que los sufrimientos de la enferma exigen un

diagnóstico rápido, y que la conducta ha de ser muy distinta en uno y en otro

caso. Me refiero desde luego al hidramnios agudo, en el que los latidos del co

razón fetal no se perciben ni el peloteo del feto tampoco, como ocurre á veces,

pues si la auscultación es positiva no hay problema.
En las circunstancias dichas, la exploración abdominal no da ningún sín

toma: se confunde perfectamente con un quiste ovárico. La vaginal tampoco,

porque aunque el cuello esté blando, como el útero, por su excesivo volumen,

no tiene movilidad ninguna, no puede transmitir al cuello las maniobras abdo

minales; por otra parte, es inútil buscar por la vagina y en sus fondos de saco

el segmento inferior del útero, porque, casi esférico el órgano, por su distensión

enorme se coloca por encima del estrecho superior. Lo único que vale en estos

casos para orientarnos en el diagnóstico es la anamnesis; en el hidramnios el

desarrollo del tumor ha sido rapidísimo: cuatro ó seis semanas han bastado

para que se llenara el abdomen; de aquí que el hidramnios ocasione fenómenos

de intolerancia y manifestaciones dolorosas que no produce un quiste del ovario

si no existe peritonitis, aparte de que no hay quiste de ninguna clase, ni bajo

ninguna complicación, que ofrezca un desarrollo tan rápido. Podemos compro

bar la rapidez de desarrollo con la medición del abdomen en un intervalo de

tres á cuatro días; ningún quiste del ovario, si no es por una hemorragia intra

quística, cuyos síntomas son típicos, presenta aumento sensible en cuatro días,

y, por el contrario, en los casos en que el diagnóstico urge, bastan en el hidram

nios cuatro días para comprobar su crecimiento. No olvidaré, á este respecto, el

caso en que dos ilustrados colegas me llamaron para hacer una laparotomía de

urgencia por un quiste ovárico inflamado: al examinar á la enferma sospeché
un hidramnios agudo, por la medición lo confirmé á los cuatro días y á los diez

tenía un parto espontáneo gemelar, de seis meses, con un feto vivo y otro

muerto.

Los grandes miomas del útero de evolución abdominal, pueden confundirse

con los quistes; en general, basta la dureza de aquéllos para evitar toda confu

sión, pero en los miomas blandos y en los que han sufrido ladegeneración fibro
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quística, la confusión es fácil, pues ambos son blandos, movibles y fluctuantes.
Para dilucidar si el tumor es ó no uterino, hay que recurrir á la exploración
combinada; si la transmisión de los movimientos, especialmente los de eleva
ción, pues los de lateralidad puede comunicarlos un quiste yuxta-uterino, arras

tran el cuello, es un síntoma propio de los miomas del útero; únicamente dejan
de arrastrarlo si son sub-peritoneales y pediculados, y si además son blandos ó
quísticos, el diagnóstico diferencial, por los solos síntomas físicos, resulta impo
sible. Si no hay sospecha de embarazo, el cateterismo uterino puede algunas
veces aclarar el diagnóstico. A propósito de este diagnóstico recuerdo que en

una laparotomía que practiqué en la Clínica oficial, hace unos anos, había diag
nosticado un quiste del ovario con un mioma del útero; era una mujer de
cuarenta y seis arios con alguna metrorragia atípica y sin leucorrea y un enor

me tumor abdominal fluctuante, y que por su volumen no podía moverse lo
más mínimo; el histerómetro penetraba 11 centímetros; en la operación enoon

tré un enorme mioma blando y telangiectásico con base de implantación en el
cuerno izquierdo y un mioma intersticial como el puno en el borde derecho del
útero. En estos casos podemos conceder cierto valor al examen leucocitario de
la sangre, pues he podido comprobar (1) que en más de un 50 por 100 de casos

de quistes ováricos, existe aumento de leucocitos y polinucleosis, empero este
síntoma no es bastante constante para establecer con él un diagnóstico diferen
cial; sólo servirá para despertar sospechas, habida cuenta de que los miomas
del útero no producen leucocitosis.

La peritonitis enquistada, casi siempre de origen tuberculoso, puede oca

sionar y ha ocasionado frecuentes errores de diagnóstico. Pueden darse dos
casos: enquistamiento parcial y enquistamiento completo. En el enquistamien,lo
parcial existe derrame peritoneal, más ó menos abundante, que no goza de toda
la libertad de desplazamiento, porque existen falsas membranas peritoneales
que, á manera de tabiques, lo aprisionan parcialmente, pero que no son bastante
tupidas para fijarlo por completo; en este caso es frecuente encontrar zonas

altas mates y zonas bajas sonoras, pero siempre llama la atención la inseguri
dad de estas zonas en los cambios de decúbito; esta versatilidad de zonas mates
y sonoras no existe en el quiste ovárico, y en cambio es propio de ciertos perío
dos de la peritonitis tuberculosa; se encuentra también en algunos tumores
complicados con ascitis, pero descubriendo el tumor (2) queda hecho el diagnós
tico. El enquistamiento total produce análogos síntomas físicos que el quiste
del ovario, porque la ascitis al fin y al cabo está aprisionada en la falsa mem

brana de enquistamiento, enteramente igual que dentro lamembrana del quiste
ovárico; las zonas mates y sonoras son fijas y, por lo común, la macidez ocupa
la zona umbilical é hipogástrica y sus vecindades. La exploración combinada
podrá algunas veces aclarar la duda si encuentra lesiones en los anexos que
permitan sospechar son de naturaleza bacilar, pero si no es así, el útero suele
ser movible y nada puede buscarse de los movimientos combinados, porque
resulta tan inmóvil la peritonitis enquistada como un quiste del ovario sinfi
siado. Podrá decirse que los antecedentes de una peritonitis tuberculosa son

(1) Comunicación al XVII Crongrés francais de Chirurgie, pág. 473.

(2) Véase pág. 709.
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bastante característicos para hacer sospechar el diagnóstico; algunas veces sí,

pero en un gran número no, porque presentan una evolución tan larvada como

un quiste del ovario; claro está que si asistimos al proceso del enquistamiento
y podemos, con cuatro semanas de intervalo, comprobar que una ascitis que

era libre se ha enquistado, como he tenido ocasión de verlo más de una vez, no

nos cabrá duda; recuerdo que en caso parecido no pude convencer á un ilustra

dísimo colega, quien, á pesar de mis observaciones, acabó por decirme: Está

bien: usted diagnostique una peritonitis enquistada por lo que ha visto, pero yo

diagnostico un quiste del ovario por lo que veo y toco. Esto indica que en un

momento dado el diagnóstico diferencial entre una peritonitis enquistada y un

quiste del ovario unilocular es completamente imposible; realmente no existe

más que un medio: la observación con medición del abdomen; á los quince días,

si es un quiste no habrá aumentado ni disminuido sensiblemente, y si es una

peritonitis encontraremos un aumento ó disminución, en general notables.

La peritonitis enquistada supurada, por lo común de origen puerperal,
que forma tumor en el hipogástrico ó fosas ilíacas y deja libre la baja pelvis,

será muy difícil, si no imposible, de distinguir de un quiste ovárico que sufrió,

á causa del parto, la torsión del pedículo y la supuración consecutiva. Real

mente, si no se sabe de antemano que el tumor existe, la diferenciación se hace

imposible, porque al fin existe una gran colección de pus dentro de una cavi

dad de falsas membranas ó dentro de una membrana quística adherida al peri

toneo, de modo que, anatómicamente, se confunden del todo, y clínicamente

también, dando lugar á indicaciones parecidas; por lo tanto, al practicar la in

tervención quirúrgica se hará de modo que antes de llegar al foco se aclare si

existe una membrana quística, para hacer una extirpación total en vez de una

simple incisión.

La vejiga urinaria, distendida por una retención de orina, ha dado lugar

alguna vez á un error diagnóstico. Realmente, acusa un examen superficial,

pues basta la sospecha para aclararlo, practicando una maniobra tan sencilla é

inocua como un cateterismo vesical, que es de rigor en las exploraciones de ca

sos dudosos, como lo es antes de toda laparotomía.
La retención, de materias fecales puede alguna vez ser causa de errores,

tanto por lo que se refiere á tumores pélvicos como abdominales. Un gran acu

mulo de bolos fecales en el recto y S ilíaca puede dar la sensación de un tumor,

tanto por el examen vaginal como por la exploración abdominal. Recuérdese el

caso que cita Trousseaux de un enfermo que paseó de clínica en clínica un tu

mor abdominal objeto de los más variados diagnósticos y que d(sapareció con

grandes evacuaciones fecales. En estos casos suele bastar el tacto rectal para

disipar toda duda. Un día recibí la visita de una enferma, recomendada por un

companero que en dos ocasiones anteriores me había mandado, con el diagnós

tico de tumor, una vez una ascítica y la otra una embarazada, diciéndome que

esta vez respondía de que había tumor; encontré la vagina obstruída por mate

riales retenidos en el recto y una tumoración dura é irregular que abarcaba

gran parte del hipogastrio, toda la fosa ilíaca izquierda y parte del vacío y zona

umbilical; con enemas repetidos desapareció el tumor en tres ó cuatro días.

Cuando se trata de escíbalos retenidos en la S ilíaca ú otro sitio del tramo intes

tinal y que, por tanto, el recto está vacío, el diagnóstico es más difícil, aunque
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en este caso su confusión suele ser, no con un quiste, sino con una neoplasia
maligna; recuerdo un caso en que, con el diagnóstico de sarcoma, se había
planteado la indicación de laparotomía, no existiendo más que un escíbalo en la
S ilíaca, que se eliminó con enemas altos; de aquí el consejo, que no debe olvi
darse, de purgar y dar enemas á las enfermas antes de una exploración difí
cil ó comprometida.

Los demás turno

res abdominales pue
den confundirse con

un quiste ovárico.
Han sido origen de

errores diagnósticos
los quistes renales

(hidro-nefrosis, quis
tes hidatídicos, rinón
quístico), los tumores
del bazo, los del hí
gado, los del epiploon
y del mesenterio; en

una palabra, todo tu
morque pueda llenar
la cavidad abdomi
nal. Para distinguir
los de un quiste ová
rico, no hay necesi
dad deconocer cuan

to se refiere al diag
nóstico de dichos tu

mores, y basta con

una clasificación to

pográfica, que servi
rá magníficamente
para claridad de la
exploración clínica y
para el diagnóstico.

Los quistes del
Or((íio, como el em-

Enorme quiste hidatídico del hígado, que llegaba á la rodilla,barazo y los fibro- con una zona sonora como la del esquema de la Lámina XII, iV.
mas, alascender des
de la pelvis empujan la masa intestinal hacia arriba y hacia los vacíos, prefe
rentemente derecho ó izquierdo, según el tumor venga del centro ó de una fosa
ilíaca. Pero la parte baja del abdomen, ocupada por el tumor, queda mate.

Los tumores del higado y del bazo siguen un camino inverso, y en su cre
cimiento empujan los intestinos hacia abajo y á la izquierda si son del hígado,
ó á la derecha si son del bazo. En este caso, la parte alta del abdomen queda
mate, y la sonoridad intestinal se encuentra hacia el hipogastrio y fosas ilíacas.
En un caso que en los primeros anos de mi práctica diagnostiqué de quiste

GINECOLOGÍA - 2.2 edición — T. 11. 90.

FiG. 324
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para-ovárico, cuando quince anos después la operé en plena caquexia, rectifiqué
mi primer diagnóstico porque descubrí en la fosa ilíaca izquierda y parte del

hipogastrio una sonoridad que me había pasado desapercibida ó no le concedí

importancia en el primer examen; para encontrar esta sonoridad era preciso

levantar el vientre, que, péndulo y en forma de zurrón, llegaba hasta las rodi

llas: era un quiste hidatídico fenomenal del hígado (fig. 324).

Los tumoresprocedentes del rifión, en su crecimiento, comienzan por llenar

el vacío correspondiente, llegan luego á la región umbilical, fosa ilíaca del

mismo lado, y en el hipocondrio se confunden con el bazo á la izquierda y el

hígado á la derecha, con lo que la masa intestinal resulta empujada hacia la

mitad opuesta del abdomen, y la sonoridad forma como una media luna, que

en su concavidad abraza el tumor renal: esa media luna, si el tumor es izquier

do, va desde la fosa izquierda al hipogastrio, fosa derecha, vacío, parte corres

pondiente de la zona umbilical, hipocondrio derecho y epigastrio; la media luna

tira más á cuarto creciente ó menguante, según el volumen del tumor renal.

A veces el tumor renal llena la fosa ilíaca correspondiente, por coexistir fácil

mente ectopia. No se crea que son raros esos procesos renales que alcanzan el

volumen de un embarazo á término; varias veces he podido hacer el diagnós

tico tan sólo por el examen de las zonas sonoras.

Los tumores del mesenterio, como que crecen y evolucionan desde el cen

tro del abdomen, desalojan los intestinos en todas direcciones, y si su volumen

no es exagerado, que llegue á distender todo el abdomen, se encuentra sonori

dad en toda la periferia del tumor, lo que casi da seguridad de su procedencia;

sin embargo, cabe para estos tumores centrales una causa de error debida á los

quistes migratorios que, saliéndose de la pelvis, pueden colocarse en la situa

ción de un tumor mesentérico. El quiste de la figura 283 ofrecía esta anomalía

y se encontraba sonoridad en todo su derredor; sin embargo, esto son anoma

lías que no tienen gran trascendencia práctica.
Creo que sería útil, en gracia á la brevedad y claridad del lenguaje clínico,

adoptar la nomenclatura que propone Kelly (1), tomada de la descripción del

desarrollo del óvulo en botánica, llamando: tumores ortotró_picos á los que pro

ceden de la pelvis (lámina XII, i y li), anatro'picos los que vienen de la parte

alta (lámina XII, in y IV), amphitro'picos los procedentes del vacío (lámina XII, y)

y mesotro'picos los que arrancan del centro (lámina XII, vi): con anadirles el

calificativo derecho ó izquierdo daríamos todos los caracteres necesarios para la

clasificación topográfica de un tumor abdominal. Así, al proceder al diagnóstico

diferencial, diríamos sencillamente que existe un tumor ortotrópico si procedía

de la pelvis, y quedaban descartados de una vez los anatrópicos, los amphitró
picos y mesotrópicos. En seguida se procede al diagnóstico diferencial entre

todos los ortotrópicos (embarazo, miomas, quistes del ovario, distensión vesi

cal, etc.).
A pesar de todos los medios diagnósticos y de la sagacidad que la expe

riencia clínica hayan desarrollado, existen casos de diagnóstico dudoso, en los

que el clínico no se atreve á inclinarse hacia una calificación determinada.

Antes se recurría con frecuencia á la punción con un fin puramente diagnós

(I) Operative Gynecology, torno II, pág. 257.
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tico, y realmente el líquido extraído permitía á veces, pero no siempre, decidir
la cuestión; actualmente la punción está abandonada, porque tiene más incon

venientes que ventajas. Por mi parte sólo la encuentro justificada en un caso

concreto: cuando existe manifiestamente ascitis y se • duda si es producida por
un tumor abdominal ó de otro origen; en este caso una paracentesis evacuante,
que carece de los peligros é inconvenientes de la punción de un tumor, permite
una palpación perfecta del abdomen, antes imposible, y asegurarse si existe ó

no tumor que explique el origen de la ascitis.

Fuera de este caso, es decir, cuando el diagnóstico de tumor no es dudoso,
sino que lo que existe es incertidumbre acerca de la clase de tumor y su proce
dencia, prefiero mucho más la incisión exploradora á la punción, ya que des
pués de aclarado el diagnóstico se procede á la intervención quirúrgica á que
haya lugar, pues sea cual sea la índole del tumor, el cirujano no retrocede
actualmente ante ninguna contingencia á poco que la indicación sea premiosa.
Una sola limitación creo debe ponerse á la incisión exploradora en los casos de

diagnóstico dudoso: me refiero á aquellos pocos en que la duda está entre un

tumor y un embarazo uterino; en este caso, raro será que el ginecólogo no

pueda tomarse el tiempo de observación necesario para aclarar la duda, que se

disipa siempre con una observación atenta y suficientemente prolongada.
No está de más recordar que en ocasiones debe el ginecólogo tener paciencia y

no dejarse arrastrar por el prurito de resolver ciertos problemas con una pre
mura perjudicial á la enferma que se le confía y á su reputación.

Curso, complicaciones y pronóstico.— CURSO.- La enfermedad se

desarrolla en tres períodos de duración muy variable; período latente, de estado
y de caquexia.

El período latente se extiende desde que comienza el desarrollo del tumor
hasta que se hace sensible su existencia por su volumen ó por los fenómenos
de compresión que determina. Durante el período de latencia la enferma ignora
por completo la existencia del tumor, porque no produce más que síntomas
reflejos que nada tienen de característico. Este período tiene una duración
variable, que lo mismo puede ser de meses que de anos: el tumor es perfecta
mente tolerado y el organismo en nada se resiente de su existencia. La salud
de la enferma continúa siendo buena.

El período de estado comienza cuando el tumor, por su volumen, produce
fenómenos de compresión más ó menos fuertes, si está en período de evolución
pélvica, ó bien ocasiona estorbo á la enferma por el abultamiento abdominal, y
también fenómenos de compresión de las vísceras abdominales y torácicas. El
período de estado es también variable en su duración, según la variedad de
quiste. Los quistes dermoideos y para-ováricos se estacionan frecuentemente, en

ese período de estado, durante meses y á veces anos; en cambio los quistes
glandulares suelen ser mucho más progresivos y con más ó menos rapidez si
guen su evolución.

El período de caquexia ó de intolerancia se inicia cuando el organismo em

pieza á resentirse de la presencia del quiste. En una evolución no interrumpida
por accidente ninguno, elperíodo de intolerancia ó de caquexia comienza por
paresia digestiva, dificultad respiratoria y agobio cardíaco y renal; la enferma
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se ve condenada á un quietismo cada vez más imperativo y comienzan los fenó

menos de verdadera autofagia ; en tanto el vientre va creciendo, la enferma va

adelgazando, desapareciendo el tejido celular y chupándose verdaderamente la

enferma, de manera que el rostro se presenta enjuto y con facciones pronun
ciadas y arrugadas, que los

autores antiguos llamaron fa
cies ovárica. Suelen aparecer

edemas en las extremidades
inferiores, la respiración es de

cada vez más frecuente, el
pulso se hace pequeno porque

el corazón lucha desventajosa
mente; la secreción urinaria

es escasa; la enferma, cada vez

más inapetente, se convierte

en una inválida y presenta
todo el cuadro de una verda
dera caquexia onírica, con un

sello propio que la distingue de
los demás estados caquécticos;
á su sola vista puede hacerse
con frecuencia el diagnóstico
de la dolencia. Anos atrás este

cuadro era frecuente, pero ac

tualmente es raro, porque las
enfermas suelen buscar en la

cirugía abdominal alivio á sus

inacabables sufrimientos.
Llegada una enferma de

quiste ovárico al período de ca

quexia, fácilmente se rompe el

equilibrio orgánico, y por una

complicación pleurític,a ó re

nal, á veces por estrangulación
interna ó por una embolia, y

en ocasiones por un agotamien
to lento é interminable, muere

la enferma; mejor diría mo

FEO. 325 ría la enferma, porque este cua

Enorme quiste del ovario con autofagia y caquexia dro actualmente es casi deseo

Zonas sonoras como en el esquema de la Lámina XII, II. nocido: recuerdo haberlo visto

en los primeros anos de mi

práctica, pero hoy es sumamente raro encontrar un tipo como el de la fig. 325,
que alcanzó tan pronunciado grado de caquexia ovárica porque explotaba su

enfermedad, despertando la conmiseración pública y viviendo de su dolencia

durante varios arios, hasta que, siéndole absolutamente imposible andar, buscó

y encontró en la laparotomía la curación de su tumor.




