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FIBRO-MIOMAS.-Son neoplasias verdaderamente raras. En general se en
cuentran en el lado derecho. Por lo común son de forma lobulada é irregulary
de volumen variable desde una nuez al del puno; Delbet cita un caso que pe
saba 5 kilos y Kleinwachter uno de 12 kilos.

Pueden encontrarse en la porción abdominal del ligamento ó en la extra
abdominal; éstos mucho más frecuentes que aquéllos, pues de 16 casos que ha
podido reunir Delbet, 4 pertenecían á los primeros y 12 á los segundos.

La estructura es muy variable: raras veces se encuentra la de un fibroma
puro, sino que en general son fibromiomas y alguna vez fibrosarcomas.

Los que tienen su asiento en la porción intra-abdominal son pediculados y
crecen invadiendo el abdomen, igual que cualquiera otro tumor de origen ge
nital. Los de la porción extra-abdominal se encuentran á la salida del conducto
inguinal ó bien ocupando el gran labio correspondiente.

Los síntomas que determinan, nada tienen de particular; el tumor en sí es
indoloro. Los de la porción intra-abdominal evolucionan como los demás tumo
res genitales y sin producir otro síntoma que la presencia del tumor, el cual
tiene de particular que, topográficamente, suele estar por delante del útero.
Los extra-abdominales únicamente molestan por el abultamiento y cuando ad
quieren cierto volumen producen tiranteces que á veces despiertan algún dolor.

La evolución es lenta y son tumores bien tolerados si no sobreviene alguna
complicación ó degeneración.

Los intra-abdominales se confunden fácilmente con un jEb).omu ó un quiste
del ovario y con un mioma del útero, sub-peritoneal y pecliculado; quizás lo
único que pueda hacer sospechar su existencia es su topografía por delante del
útero; por otra parte, su diagnóstico no tiene gran interés clínico.

Los extra-abdominales pueden simular un epiplocele, una hernia del ova
rio, un tumor ganglionar y aun un quiste de laglándula de Bartolino cuando
descienden muy abajo del gran labio. Los síntomas propios de estas dolencias
servirán para diferenciarlos.

El único tratamiento es la extirpación directa si son extra-abdominales y
mediante laparotomía en los intra-abdominales. Son esencialmente benignos en
la inmensa mayoría de casos y por tanto de buen pronóstico para la interven
ción. Como son tumores muy raros, no puede servir para aquilatar la gravedad
de la intervención la estadística de Delbet de cuatro casos intra-abdominales
con tres muertes, porque éstos pertenecen todos á épocas en que la gravedad
de la laparotomía era mucho mayor que actualmente; el caso de Delbet curó y
es de presumir que la operación no reviste más importancia que una laparoto
mía usual.

medida que hemos estudiado las distintas neoplasias de los genitales,
hemos visto con cuánta frecuencia invadían el tejido celular y particularmente
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el ligamento ancho. El cáncer del útero con sus propagaciones, los miomas del

útero intra-ligamentosos y los extra-peritoneales, los quistes intra-ligamentosos,

sean para-ováricos, dermoides, glandulares ó papilares, forman otras tantas

variedades de tumores del ligamento ancho y del tejido celular, que ya hemos

estudiado en el capítulo correspondiente á dichas dolencias. Empero, aparte
estas formas tan frecuentes, existen neoplasias primitivamente originadas en el

ligamento ancho ó en el tejido celular pelviano.
El fibro-mioma primitivo del ligamento ancho está hoy perfectamente evi

denciado: Virchow lo admite y Schetelig publicó el primer caso indiscutible.

Rosthorn ha podido reunir hasta 51 observaciones. Su origen se encuentra en

las fibras musculares descritas por Ruget. Es enteramente análogo en su evo

lución á los miomas uterinos y se diagnostica igual que estos últimos cuando

están incluidos en el ligamento ancho. Su característica es ser completamente

independientes y no tener vestigio ninguno de pedículo que los una con la

matriz.
El sarcoma puede existir desde el momento en que existe el fibro-mioma,

y Sanger ha llegado á reunir siete casos de sarcoma primitivo del ligamento

ancho, de modo que es una verdadera rareza (1).
Los quistes dermoideos parecen ser algo más frecuentes. De los estudios de

Sanger y Rosthorn resulta que el punto de partida más frecuente es el tejido

celular situado entre el recto y el sacro, ó bien el tejido celular sub-peritoneal

de los lados de la pelvis. Se desarrollan igual que los demás dermoides muy

lentamente, teniendo más tendencia á insinuarse hacia abajo en los espacias

peri-rectales y perineales que hacia arriba. Todos dislocan el recto hacia un lado

y el útero y los ovarios hacia arriba: su característica es ser completamente

independiente de los ovarios, que en tales casos no presentan alteración ningu

na. Deben operarse por la vía perineal ó abdominal, según sea su evolución

hacia abajo ó hacia arriba. He visto un caso que había designado de fibroma y

que resultó ser un quiste dermoide que, procedente del tejido celular post-rec
tal, levantó el peritoneo pelviano, dislocó el útero y el recto hacia la izquierda y

desplegó gran parte del ligamento ancho derecho. La operación fué laboriosi

sima, porque la enucleación no sólo no resultó fácil sino que me fué imposible

y tuve que contentarme con una incisión y una marsupialización, que conduje

ron muy lentamente (nueve meses) á una curación que se mantenía dos anos

después.
Clínicamente las neoplasias primitivas del ligamento ancho se confunden

con las que en su evolución invaden dicho ligamento y bajo el punto de vista

terapéutico originan análogas indicaciones, y ya veremos al estudiar la técnica

que actualmente no se arredra el ginecólogo por encontrar una neoplasia intnt

ligamentosa, como ya lo hemos indicado al hablar de los mioma.s.

(1) Enciclopedia de Ginecología, tomo 111, pág. 716.
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QUISTES HIDATÍDICOS PELVIANOS

Distan mucho de ser raros en los países en que se presenta esta dolencia,pues sabido es cuánta diferencia existe á este respecto entre unas y otraszonas.Así, en tanto que ginecólogos de extensa práctica dicen no haber visto ninguno,otros los han encontrado con tanta frecuencia como Freund, que en veinticincoanos vió 18 casos, y Schauta, que en trece anos encontró 9 casos. En nuestraregión son bastante frecuentes los quistes hidatídicos: yo he tenido ocasión deoperar 4 casos.

No deben contarse como tales los procedentes de quistes de otros órganosque han hecho irrupción en el peritoneo y han invadido la pelvis, porque éstos
son secundarios.

Los quistes primitivos anidan en el tejido celular pelviano, en cualquierade sus regiones. Aparecen generalmente de los veinte á los cuarenta anos y lomismo se encuentran en nullí paras que en multíparas. Su implantación es muyvariable; parece ser que uno de los sitios de predilección es el fondo de Douglasy los ligamentos anchos, pero pueden encontrarse en cualquier sitio del tejidocelular. Son únicos ó múltiples, y en este último caso aproximados ó distantes;de mis cuatro casos, dos eran únicos, uno en la fosa ilíaca derecha, otro en ellado derecho del fondo de Douglas, el tercero era múltiple, uno en cada fosailíaca y otro en el Douglas, y el cuarto era pelvi-abdominal , ocupando el ligamento ancho y fosa ilíaca derechos. Su volumen es muy variable: desde unhuevo de gallina á la cabeza de un adulto y aun más.
Su textura puede ser mono ó policística, teniendo en este último caso unnúmero variable de vesículas. Si no se han inflamado están libres en el tejidocelular, en el que deslizan fácilmente, de modo que su enucleación es fácil.Su evolución es lenta como los de las demás regiones, latente é indolora,de manera que llaman la atención por su volumen ó por los fenómenos de compresión que determinan según su localización.
A veces después de permanecer estacionarios una larga temporada, adquie

ren un desarrollo rápido.
Su diagnóstico es muy difícil, y en general se confunden con otras producciones quísticas de la pelvis, con mayor motivo en cuanto el síntoma, que á ve

ces puede ser patognomónico, cual el estremecimiento, roce ó trill de los ingleses, es muy frecuente en los tumores ováricos complicados de peritonitis. Uni
camente la punción exploradora podría llevarnos á un diagnóstico cierto, pero
actualmente no precisa llegar á una certidumbre para sentar indicaciones. El
único caso en que he podido diagnosticarlo antes de la intervención fué el de
tumores múltiples; realmente cuando se descubran varios tumores en distintos
sitios de la pelvis, quísticos, lisos, resistentes, indoloros y movibles, de toda pro
babilidad se trata de quistes hidatídicos.

Su marcha suele ser lenta y benigna. Aun cabe una curación espontánea
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por muerte del parásito y reabsorción del líquido. No hay que contar con ella,

sino que con el tiempo los fenómenos de compresión consecutiva, y con cierta

frecuencia la inflamación del quiste y supuración, lo harán intolerable. Uno de

mis casos, el de la fosa ilíaca derecha, del volumen de una cabeza de adulto,

recayente en una muchacha de veintidós arios, era supurado y había llevado á

la enferma á una caquexia muy acentuada; todos los autores que han obser

vado casos de quistes hidatídicos pelvianos, senalan la supuración como la com

plicación más frecuente y seria que puede ocurrir en su evolución.

Respecto á tratamiento, no existe más que una indicación: su extirpación,

que tiene toda la oportunidad desde el momento en que se diagnostica un quis

te; y si llega á sospecharse que es hidatídico, también es oportuna la indicación,

pues si bien estos quistes no pueden sufrir la torsión de pedículo, porque no lo

tienen, ni degenerar en malignos, pueden supurar y también romperse, sem

brando de hidátides el peritoneo y convirtiendo un caso sencillo y fácil para la

intervención en un caso complicado y dificilísimo. Excepto en los casos supura

dos en que se fraguan adherencias, no existen dificultades para su extirpación,

que reviste verdadera benignidad Mis cuatro casos curaron todos.

Hay que contar en favor de la intervención los accidentes que pueden ori

ginar cuando sobreviene el embarazo, tanto durante el parto como en el puer

perio. Porak ha demostrado que muy á menudo, cuando los quistes son retro

uterinos, el parto no se realiza espontáneamente, y durante el puerperio la su

puración del quiste es tan frecuente como para los quistes ováricos. En una

-estadística de Frauta, que comprende 37 casos de partos con quistes hidatídicos

peri-uterinos, murieron de accidentes puerperales el 30 por 100 de las madres.

Entran, por lo tanto, para el tratamiento en la categoría de los quistes del ovario.



De la intervención quirúrgica en las neoplasias

de los anexos

(lv ¦RIOTOMÍA

Ha cumplido un siglo que Mac-Dowel (1809) llevó á cabo en América la
primera ovariotomía. En la primera mitad del siglo pasado se aclimató en Amé
rica gracias á los éxitos de Schmitd, Peasle, Atlee y otros; pronto, hacia media
dos del siglo, Clay, Bird, Beker-Brown, Spencer-Wells lograron hacerla aceptar
en Inglaterra. A no tardar, entre los anos 1860 y 1880 del siglo pasado, logra
ron aclimatarla en Europa Nélaton, Pean, Kceberle, Schrceder, Nussbaum,
Boddaert, Rubio, etc. Durante un corto número de anos fué casi patrimonio de

algunos especialistas, pero en los últimos lustros del siglo pasado se vulgarizó
y quedó desde luego como una operación corriente de la Ginecología.

Durante una larga serie de anos la alta cirugía abdominal quedó reducida
exclusivamente á la extirpación de quistes ováricos. Como éstos son frecuentes,
la operación pudo repetirse bastante á menudo para que, á partir de la ovario
tomía, la cirugía abdominal tomara el vuelo que actualmente tiene. Durante
mucho tiempo fué la ovariotomía la operación más atrevida y de mayor alcance
que podía practicarse.

Actualmente es una operación corriente, fácil en la mayoría de casos y re

lativamente benigna, sobre todo si se establece comparación con otras manio
bras quirúrgicas de la ginecología contemporánea.

La ovariotomía aplicada al tratamiento de los quistes ováricos es sin duda
la operación que cuenta con más absoluta unanimidad de votos en su favor;
nadie la discute y todo el mundo la practica. La época de la controversia y de
la oposición ha pasado; las indicaciones son tan claras y la técnica tan expe
ditiva, que una ovariotomía hoy día resulta casi una operación trivial.

Sin embargo, en cuanto á indicaciones hay que contar siempre con las
dificultades diagnósticos de ciertos casos, y en cuanto á facilidad técnica no

debe olvidarse que si en los casos corrientes y fáciles es una operación sencilla,
las variantes que puede presentar y las dificultades inesperadas que pueden
acumularse, hacen que siempre deba mirarse con respeto.

Puede practicarse por la vía vaginal y la abdominal.
La vía vaginal fué empleada primeramente por Atlee y posteriormente

ensalzada por Battey, pero cayó casi en olvido. Últimamente Darieu, Macken
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rodt, Schauta, Segond, Bouilly, Ott y otros han preconizado la vía vaginal de

preferencia á la abdominal para determinados casos. La técnica es relativa

mente sencilla y consiste en una colpotomía anterior ó posterior, para penetrar
en la pelvis y extraer el quiste, ligando el pedículo y cerrando otra vez la aber
tura. Indudablemente en tumores pequenos y sin adherencias es viable la ope

ración, pero en la mayoría de casos no tiene ventaja ninguna bajo el punto de
vista técnico ni pronóstico. La única ventaja es la falta de cicatriz abdominal,
puesto que en cuanto á gravedad actualmente existe poca diferencia, ya que

en los casos usuales ambas son benignas. En cambio, la vía vaginal tiene en

contra la dificultad de extraer quistes reticulados, de desprender adherencias
con holgura, de evitar el roce

de la neoplasia en los bordes de
la incisión y los injertos conse

cutivos y, finalmente, que en

ciertos casos obliga á una his

terectomía previa ó consecutiva,
aparte de que sólo es aplicable á

tumores pequenos que no lle

guen al ombligo. Así es que no

se ha generalizado y la vía abdo

minal es la de elección para la

práctica de la ovariotomía. Por

mi parte es la iinica que em

pleo y que juzgo recomendable;
si alguna vez he extirpado al
gún pequeno quiste por la vía

vaginal, ha sido de una manera

FiG. 339 accesoria y como complemento
Ovariotomia. Momento de reconocer y desprender de una histerectomía practicada

las adherencias parietales, por otra causa.

La ovariotomía por la vía

abdominal es muy sencilla en la mayoría de casos en que se practica hoy
día. Supongamos un quiste como una cabeza de adulto, pediculado, sin adhe

rencias y paucilocular, cual se operan muchos actualmente; la operación com

prende los siguientes tiempos:
1.° Laparotomía media con incisión de unos doce centímetros entre el

pubis y el ombligo.
2.° Abierto el peritoneo, se introduce la mano para explorar el quiste (figu

ra 339), y suponiendo que no sea bastante pequeno para hacerlo salir entero, se

procede á su evacuación, protegiendo antes con gasas los bordes de la herida.

El quiste puede evacuarse de dos maneras: bien incindiéndolo con el bisturí, á

la vez que un ayudante comprime los lados del abdomen para exprimirlo hacia

fuera y el operador lo coge con pinzas de quiste para tirar de él (fig. 340), bien
puncionándolo con un grueso trócar (fig. 341) para evacuar rápidamente el

líquido, cogiendo pronto sus paredes con pinzas de Nélaton y extrayéndolo á la

vez que la evacuación continúa (fig. 342); cuando el quiste está fuera del abdo

men se retira el trócar y cierra su abertura con una pinza en T ó longuette.



Yo prefiero el trócar, que uso siempre sin empleo ninguno de aspirador, que
considero innecesario.

3.° Aplicadas compresas en la aber
tura abdominal, se encuentra el pedículo
que sale por el ángulo inferior de la heri
da: si el quiste estorba, se aplica una fuer
te pinza de presión sobre dicho pedículo,
que se corta en seguida para retirar el tu
mor. Luego se aplica el angiotribo sobre
el pedículo (fig. 343), se estrangula y se liga
con catgut ó con seda, y por uno de los

procedimientos descritos al hablar de la sal
pingo-oforectomía (1). Por mi parte, acos

tumbro á emplear la seda y el nudo de

Lawsson-Tait, haciendo ligadura en masa,
aunque el pedículo sea grueso, pues con el

angiotribo se reduce generalmente bastan
te. Cauterizo siempre la superficie de sec

ción con el termo-cauterio.
4.0 Se explora el ovario del lado opues

to para extirparlo total ó parcialmente, se

gún las alteraciones que presenta y la edad
de la enferma, recordando siempre que en

la mayoría de quistes ováricos cabe hacer
operaciones conservadoras, sea respetando
el otro ovario, sea haciendo resección ová- Pinzas de Nélaton para hacer presa
rica, sobre la pared de los quistes ováricos.

3.° En estos casos sencillos, no hay
que hacer limpieza peritoneal, porque el peritoneo no se ha manchado: se

retiran las compresas y se procede inmediatamente á la sutura de las paredes
abdominales.

En conjunto, la operación ha durado diez minutos, y la enferma apenas

presenta senales de haber
sufrido una operación se

ria; realmente, esta ovario

tomía ideal, hoy algo fre
cuente, porque se operan
los quistes más precomen
te que en épocas anteriores,

F10. 341
es absolutamente benigna.

Con todo, no siempre
reviste la operación la mis

ma sencillez, y pueden presentarse muchas variantes y dificultades que la
conviertan en difícil y laboriosa.

VOLUMEN EXAGERADO DEL QUISTE.—Cuando se operan quistes voluminosos,

Trócar para vaciar los quistes ováricos.

(1) Véanse págs. 577 y siguientes.

OVARIOTOMÍA

FIG. 340
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de los que pueden llamarse gigantes, como el de la figura 325, que producen
fenómenos de compresión y en los que la respiración y circulación se efectúan

con dificultad, ocurre la duda de si es ó no conveniente evacuar rápidamente
el abdomen por temor á que los cambios estáticos rápidos que pueden ocurrir

en las vísceras torácicas den lugar á algún accidente. La mayoría de autores

aconsejan proceder, en estos casos, á una evacuación lenta para evitar un sín

cope ó fenómenos asfícticos. Nunca he visto tales accidentes, y siempre los he

vaciado tan rápidamente como ha permitido el trócar, y aun algunas veces he

prescindido de éste para incindir el quiste y evacuarlo con mayor rapidez;
aparte los dos de las figuras 279 y 325, he operado bastantes quistes desmesu

radamente grandes, sobre todo en los primeros tiempos de mi práctica, hace

unos veinticinco anos, y nunca he

visto el menor contratiempo, sino

que, por el contrario, se han regu

larizado inmediatamente la res

piración y el pulso. Así es que te

mo poco ó nada esos cambios es

táticos rápidos, que la operada sue

le sobrellevar magníficamente.

ADHERENCIAS. —Las que con

más frecuencia tiene que combatir

el ginecólogo, son las parietales.
Cuando el quiste presenta con el

peritoneo parietal una sínfisis com

pleta, puede ser causa de dificul

tades operatorias durante la inci

sión laparotómica. Practicada ésta,
puede ser difícil encontrar el in

tersticio entre los dos peritoneos,
que están completamente sinfisia

dos : para solventar esta dificultad,

FIG. 342 debe tenerse sumo cuidado en

contar las capas de la cubierta ab
Ovarlotomía. Extracción del quiste con las pinzas

de Néluton, á la vez que va evacuándose por el
dominal para calcular cuándo Ile-

trócar.
gamos al peritoneo; en general,
el color blanquecino del quiste y

algún punto de la incisión en que la adherencia es más laxa, permiten dis

tinguirlo fácilmente, pero á veces resulta casi imposible, y entonces es pre

ferible prolongar la incisión hacia arriba, hasta encontrar un punto libre ó

hasta el ombligo, en cuyo sitio generalmente es fácil hallar el intersticio pe

ritoneal en el pequeno hueco que forma la cicatriz umbilical y que hace que

la coapta,ción de las dos hojas peritoneales no sea tan completa. Una vez

descubierto el intersticio, se- separan las dos hojas con los dedos y se intro

duce la mano plana entre el quiste y la pared abdominal, desprendiendo la

sínfisis, que, en general, se separa sin grandes dificultades; así se va dando

rápidamente la vuelta al tumor, aislándolo de todas sus adherencias parietales,
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y haciendo, por tanto, una verdadera enucleación, que suele resultar fácil.
A veces se encuentra alguna brida más resistente, que, sin embargo, acostum
bra á romperse con facilidad. Es preferible hacer esa separación antes de vaciar
el quiste, porque se hace muy fácilmente; puede haber alguna ligera hemo
rragia, y puede romperse el quiste, si es de paredes delgadas.

Alguna vez he prescindido de esa enucleación previa del tumor por encon
trar muchas dificultades, y entonces he evacuado el quiste y he ido en busca de
algún sitio de la parte posterior que estuviese libre, y abriéndolo, lo he arran
cado á la vista, de atrás adelante, hasta llegar á la abertura abdominal.

Hecha la liberación del tumor, respetando las adherencias viscerales para
separarlas luego, se e vacúa el

quiste y se tira de él hacia afuera,
con lo que se arrastran hacia- la

abertura abdominal el epiploon y
los intestinos que estén adheri
dos, y se separan á la vista. El
epiploon suele tener adherencias
laxas, pero algo casi vasculares,
que á veces son muy fuertes y
varicosas; si se separan buena
mente se despegan y se aplican
ligaduras ó pinzas en los sitios
que sangran, y si la adherencia
es fuerte, es preferible cortar el
epiploon entre dos pinzas. Las
adherencias intestinales deben
separarse siempre á la vista, por
que si son muy fuertes pueden
ocasionar perforaciones; para evi
tarlo, se procede con dulzura, y
en caso de dificultad es preferible
dejar una parte de la pared quís
tica adherida al intestino, que no

lo contrario. En contadas ocasio
nes se hace preciso resecar el in
testino, pero algunas veces puede perforarse; en los sitios que sangran ó en que
hay rotura, se aplican pinzas para proseguir la operación.

Las adherencias al hígado, estómago, diafragma y parte alta del mesente
rio, si son laxas se desprenden con sólo pasar la mano; pero si son algo resis
tentes, como es difícil ponerlas á la vista sin vascular el tumor es preferible ir
en seguida á aislarlo de la pelvis, desprendiendo las adherencias que pueda
haber, buscar el pedículo, cogerlo con una pinza, cortarlo y bascular el tumor
hacia arriba ó hacia un lado para poner al descubierto las adherencias altas y
no separarlas á ciegas; alguna vez he recurrido á esa maniobra, que facilita en
gran manera la separación del quiste; las adherencias mesentéricas suelen ser
muy vasculares. Alguna vez se encuentran también adherencias á los grandes
vasos.

FIG. 343

Ovariotomla. Momento de aplicar el angiotribo
sobre el pedículo para hacer la ligadura.
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Las adherencias pélvicas son más frecuentes que las altas, y deben des

prenderse también con cuidado, sobre todo cuando interesan el recto, la vejiga
y el útero. Cuando el tumor está ya liberado y sólo queda adherido á la pelvis,

debe procurarse sostenerlo, para que con su peso no ejerza tracciones exagera

das y produzca desgarros viscerales. Las adherencias pélvicas suelen ser bas

tante duras, porque son generalmente antiguas y en general vasculares, sobre

todo las del útero. Hay que aplicar pinzas á todos los puntos que sangran, con

el fin de dejar rápidamente despejado el campo operatorio.
Algunas veces habrá ventaja en ir ligando las adherencias vasculares á

medida que se rompen, sobre todo cuando son pocas, pero en general es más

práctico aplicar pinzas y proceder rápidamente á la extracción del tumor.

QUISTES MULTILOCULARES Y COLOIDEOS. —Cuando el quiste es multilocular ó

reticulado, ó sus cavidades están llenas de contenido coloide y pegajoso, el tro

car no basta para vaciarlo y extraerlo á través de la abertura abdominal. En

este caso se incinde ocho ó diez centímetros la pared del quiste, se sujetan sus

bordes con pinzas de Nélaton y se introduce la mano en su interior rompiendo

tabiques, que suelen ser friables, ó extrayendo masas de substancia coloide

hasta que el quiste, bastante disminuido de volumen, puede salir al exterior.

En estos casos conviene á veces prolongar la incisión para facilitar la salida del

tumor, que se extrae casi siempre con un cierto número de cavidades íntegras,

que forman relieve y abultamiento en distintos sitios. A medida que se va

vaciando el quiste, se tiran sus bordes hacia afuera de la incisión para evitar

que el contenido quístico penetre en el peritoneo.

ROTURA DEL QUISTE. - A veces se encuentra derramado el contenido en la

cavidad peritoneal antes de la intervención, y en el momento de practicar la

ovariotomía encontramos el quiste flácido y retraído, con el peritoneo lleno de

substancia más ó menos glutinosa. Otras veces la rotura se verifica durante la

operación, al desprender adherencias en sitios en que la pared del quiste es

friable; si es posible, se cierra la abertura con pinzas para evitar el derrame del

contenido quístico. Debe tenerse en cuenta que si bien el contenido de los quis

tes ováricos es estéril, posee propiedades irritantes que pueden producir en la

serosa fenómenos de peritonitis tóxica, que siempre es bueno evitar, y por esto

debe procurarse que esté el menor tiempo posible en contacto del peritoneo. Así

es que cuando buenamente no podamos evitar el accidente, prescindiremos de

él para acelerar en lo posible la extracción del quiste que deje libre el campo

operatorio para realizar la limpieza ó toilette peritoneal, que en semejantes

casos se hace precisa.

TORSIÓN DEL PEDÍCULO. - Aplicando el angiotribo sobre el pedículo antes

de la ligadura, no han de tomarse precauciones especiales cuando ofrece dife

rentes vueltas de torsión, puesto que siempre resulta asegurada la hemostasia.

Pero si no se comprime el pedículo, laminándolo más ó menos, es preferible
deshacer las vueltas para que los vasos resulten más apretados al poner la liga

dura, pues de otro modo podrían resultar protegidos por las vueltas del pedículo

y la hemostasia ser incompleta.



OVARIOTOMÍA 753

QUISTES SESILES. — Los quistes sesiles, sean glandulares 6 dermoideos, y
principalmente los papilomas ováricos, ofrecen dificultades para la extirpación
por la dificultad de pediculizarse.

Aun siendo sesiles, raro es que no puedan pediculizarse para aplicar liga
duras, tirando suave y fuertemente del ligamento ancho, con el que puede for
marse un pedículo más ó menos laminoso: se hace una ligadura en masa, que
comprende la trompa casi siempre, de cuyo órgano lo mejor es no preocuparse
y comprenderlo en la ligadura cuando esté adosado al pedículo.

Sin embargo, cuando el quiste es completamente sesil y tiene una ancha
base de implantación sobre el ligamento ancho, como ocurre con muchos papi
lomas, es preferible aplicar una pinza sobre el ligamento infundíbulo-pélvico y
otra sobre el ligamento útero-ovárico para poder separar el quiste; luego se

substituyen las pinzas por ligaduras, de las que la externa obtura los vasosová
ricos y la interna los uterinos. Algunos autores aplican en todos los casos estas
dos ligaduras para hacer una hemostasia más directa, y hay quien prefiere cor

tar el pedículo y ligar los vasos directamente para no formar un munón algo
voluminoso, cual suele quedar aplicando ligaduras en masa. Yo puedo decir que
no he visto nunca los inconvenientes que se senalan á las ligaduras en masa,
cauterizando con el termo-cauterio la superficie de sección.

QUISTES PARA-OVÁRICOS.— Los quistes para-ováricos en realidad son sesiles
é intra-ligamentosos, pero en tales condiciones que, por lo general, es suma

mente fácil fruncirlos y pediculizarlos en masa; aun siendo voluminoso, una

vez vaciado, y teniendo en cuenta la facilidad con que se desliza de su cubierta
peritoneal exprimiendo con los dedos su base de implantación, se hace deslizar
de sus adherencias laxas al tejido celulary puede aplicarse por debajo una liga
dura en masa. Si esto último resulta difícil, nada más sencillo que enuclear un

quiste para-ovárico de su atmósfera celular, donde tieneescasas ó ninguna adhe
rencia vascular, ligando luego la cubierta peritoneal en conjunto ó por partes.

QUISTES INTRA-LIGAMENTOSOS. — Pueden dar lugar á operaciones muy labo
riosas, porque precisa abrir el ligamento ancho por la parte externa, enuclear
el tumor, porque en estos casos suele estar adherido al tejido celular, y sepa
rarlo de sus adherencias con el borde del útero. Se tendrá en cuenta que la
hemostasia, en estos casos, debe hacerse directamente sobre los vasos ováricos
y uterinos, y que á veces ofrece muchas dificultades.

Al hacer la enucleación de quistes intra-ligamentosos, se pone, con frecuen
cia, el uréter al descubierto, y en casos de esta naturaleza puede ocurrir la
herida de dicho conducto.

También los grandes vasos ilíacos están expuestos en tales circunstancias
á ser rasgados y á producir hemorragias gravísimas por lo rápidas y cuantiosas.

En los casos de quistes bilaterales intra-ligamentosos, la dificultad de la
hemostasia puede hacer que esté indicada la histerectomía, que algunas veces

simplifica mucho la operación. Se procederá según queda dicho al hablar de
los anexos, y teniendo en cuenta que han debido extirparse en estos casos am

bos ovarios, la histerectomía consecutiva no tiene un gran valor, si es quepuede
darnos mayores garantías para la enferma.

GINECOLOGÍA —2.a edición — T. II. 95.
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La histerectomía se hará total ó sub-total, según las circunstancias del caso

y las condiciones en que se crea conveniente establecer el drenaje.

QUISTES RETRO-UTERINOS. - A veces un quiste retro-uterino pequeno opone

dificultades á su extracción, porque está aprisionado en la pelvis menor y puede
estar sinfisiado con el peritoneo de Douglas. Debe desprenderse siguiendo el

intersticio peritoneal, previa punción muchas veces, para que la mano pueda
penetrar en la excavación.

QUISTES RETRO-PERITONEA.LES. - Generalmente son de fácil enucleación,

pues sus adherencias al tejido celular sub-peritoneal son laxas y ceden fácil

mente. Los casos que he tenido ocasión de operar han sido tan fáciles en su

extirpación como los quistes para-ováricos.
Todas estas variedades y complicaciones comunican á la operación muy

variados aspectos y obligan á interponer, en los tiempos indicados de una ova

riotomía sencilla, otros tiempos, á veces muy delicados y laboriosos.

AISLAMIENTO DEL TUMOR. - Así como un quiste sin adherencias ya está

aislado y puede extraerse sin preparación, cuando éstas existen, debe aislarse

de las adherencias parietales antes de su extracción, y de las viscerales después.
Si se trata de un quiste sesil ó incluido en el ligamento, debe enuclearse, según
queda dicho. En los quistes sesiles y pélvicos ó intra-ligamentosos, como las

dificultades se encuentran en el fondo de la pelvis, tendremos que cambiar la

posición horizontal de la enferma por la posición declive. Todas estas circuns

tancias comunican á la operación una gran variedad y obligan muchas veces

á invertir el orden de los tiempos operatorios.

HEMOSTASIA. —Extirpado el tumor en los casos de adherencias, debe proce

derse á la hemostasia, substituyendo todas las pinzas colocadas por ligaduras.
Algunos prefieren aplicar ligaduras á medida que se desprenden adherencias.

Creo preferible lo primero, porque permite proceder con mayor rapidez, des

embarazando el campo operatorio de la gran masa tumoral. El número de liga
duras que debe aplicarse es variable: á veces bastan dos ó tres ligaduras epi
ploicas, otras se llega á 25 ó 30,- aplicadas en distintos puntos; lo esencial es

hacer de modo que la hemostasia sea lo más completa posible, y, bajo este punto

de vista, vale más aplicar una ligadura inútil que suprimir una regularmen
te útil.

A. veces son superficies sangrantes, en las que no puede cogerse un vaso y

ligarlo, en cuyo caso pueden aplicarse puntos más ó menos profundos que abar

quen porciones de tejido variables. Este procedimiento tiene especial aplicación
á la hemorragia que algunas veces presenta el peritoneo parietal: algunos han

recomendado puntos de colchonero, que saliendo á la piel, puedan luego reti

rarse; siempre me han bastado los puntos directos, más ó menos profundos y

repetidos.
Algunas veces puede dominarse una hemorragia difusa pasando el termo

cauterio al rojo sombra, particularmente útil cuando es la superficie del útero

la que sangra y aun á veces el peritoneo parietal.
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Finalmente, en algunos casos, particularmente de grandes desprendimien
tos pélvicos ó cuando en cualquier sitio queda un rezumamiento sanguino
lento que no podemos cohibir ó no tenemos seguridad de haber restanado por
completo, recurriremos al taponamiento de Mikulicz, apretado para que obre
como hemostático, igual que lo hacemos en los casos de enucleación de un em

barazo ectópico.

REPARACIONES VISCERALES.-Cuando en el curso de la ovariotomía ha ocu

rrido alguna herida visceral, debe repararse inmediatamente de terminada la
hemostasia; ya sea un intestino el que hay que suturar, ó bien la vejiga, ó á
veces un uréter que se ha desgarrado, debe procederse según los principios y
técnica ya descritos.

TOII,ETTE DEL PERITONEO.- Debe ser entretenida y minuciosa, una vez ter
minada la hemostasia y las reparaciones viscerales. Puede hacerse la toilette
seca por medio de compresas ó bien húmeda mediante el lavado peritoneal.

La toilette seca se practica pasando compresas y secando con ellas metódi
camente todas las regiones peritoneales, limpiando los vacíos y el fondo de la
pelvis y procurando arrastrar los líquidos y coágulos que en los diferentes reco

dos del peritoneo puede haber; debe procederse con cierto método, á fin de no

dejar ocultos detritus y coágulos, que podrían ser después el punto de partida
de peritonitis pútrida.

En algunos casos de ovariotomía, juzgo insubstituible el lavado peritoneal:
cuando ha habido rotura de quiste, antes ó durante la operación; cuando han
ocurrido hemorragias en distintos sitios, mientras se realizan las maniobras de
extracción del quiste; cuando ha habido grandes desprendimientos y las asas

intestinales han salido al exterior, mezclándose con coágulos y substancia quís
tica, un lavado peritoneal, con diez ó doce litros de suero normal, á 37 grados,
arrastra al exterior todas las partículas y grumos existentes, dejando un peri
toneo más limpio que la más escrupulosa toilette por medio de gasas. En segui
da se retira el líquido sobrante ó se deja para que sea absorbido, según el estado
general de la enferma.

DRENAJE. - En ciertas ovariotomías existe indicación clara de drenaje. En
general, los quistes con ascitis ó complicados con peritonitis, exigen el drenaje,
y la mayor parte de veces basta, en estos casos, la aplicación de un tubo con

gasa. Empero, cuando existen superficies de rezumamiento ó hemorragias, es

preferible aplicar el taponamiento de Mikulicz, lo mismo que cuando ciertas
reparaciones viscerales no inspiran la debida confianza en su éxito definitivo.

Yo prefiero, según ya he indicado en otros capítulos, el drenaje por la vía
alta, excepto en los casos en que es precisa una histerectomía consecutiva, en

que puede aprovecharse la vía vaginal.
Dígase cuanto se quiera del drenaje, cuando está indicado es insubstituible,

y en la ovariotomía ocurre con frecuencia que su indicación es manifiesta.
Cuando empiezan á acumularse dificultades y accidentes operatorios en los

casos de grandes quistes ováricos, la ovariotomía deja de ser aquella operación
sencilla y rápida que describí al principio, y que se lleva á feliz término en diez
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minutos. Generalmente se anade á las dificultades técnicas el mal estado gene

ral de la enferma, puesto que estos tumores grandes y complicados suelen re

caer en enfermas cuyo estado general se ha resentido marcadamente de la pre

sencia del quiste. Ya no es una operación que dura diez minutos, sino que puede
alcanzar una hora ú hora y media, y aun más, y claro está que tiene importan
cia en estos casos para proceder con destreza y rapidez, porque pasando decierto

límite, hay que contar con el tiempo de duración de la intervención como uno

de los elementos del pronóstico, y entonces va adquiriendo relieve la técnica

empleada, según que sea más ó menos ejecutiva, y el hábito del operador en

vencer y orillar dificultades imprevistas. Las dudas y tanteos en tales circuns

tancias suelen ser muy perjudiciales, porque alargan la operación indefinida

mente; precisa posesesionarse rápidamente de las condiciones que concurren en

cada caso y darles una solución rápida y adecuada.

Ovariotomía incompleta.— MARSUPIALIZACIÓN.-Tales pueden ser las di

ficultades que se acumulen, que inutilicen ladecisión y acometividad mejor tem

pladas y hagan que un quiste resulte inextirpable. Ciertamente que cada día

Son menos los casos en que esto ocurre, y me atrevería á decir que la mayor

parte de las veces acusan más bien ineptitud por parte del cirujano que condi

ciones técnicamente invencibles.
Recuerdo de un cirujano que me preguntaba qué resultado me daba la

marsupialización en los quistes inextirpables, porque tenía en aquel momento

tres marsupializados, dos de los cuales no marchaban muy bien. Le contesté

que no tenía experiencia, porque una sola vez había marsupializado un quiste
que no estuviese supurado, hace lo menos veinte anos; que la enferma se mu

rió y que tenía el remordimiento de no haber sido bastante diestro para una

extirpación completa. Yo quedé en la convicción de que mi interlocutor no

conocía la ovariotomía y los muchos recursos que permiten no dejarla incom

pleta.
Téngase en cuenta que la marsupialización es de lo malo lo mejor, pero en

todo caso malo, y que únicamente en quistes uniloculares puede dar un resul

tado positivo, pues en los demás se reproducirá la lesión al desarrollarse las

cavidades pequenas existentes ó que se formen nuevamente. Así lo he visto en

dos casos marsupializados por otros, en los que he intervenido á los pocos meses,

haciendo una extirpación completa. Yo considero la marsupialización como un

procedimiento muy defectuoso, y que es preferible correr los riesgos de una

extirpación difícil y atrevida que los de una ovariotomía incompleta.
Clínicamente, creo puede dar resultado y está justificada en los casos de

quiste supurado unilocular, cuando el estado caquéctico de la enferma no per

mite una operación algo laboriosa; así he obtenido algún resultado brillante,
pero en los demás casos debe procurarse una extirpación total, aun á costa de

heridas viscerales, que se reparan fácilmente, y de una histerectomía consecu

tiva, que tiene algo más gravedad que una ovariotomía simple.
La marsvialización consiste en extraer y resecar toda la pared posible del

quiste y en suturar sus bordes á la incisión abdominal, evacuando todas las

cavidades que puedan quedar en la porción de quiste abandonada y cauteri

zando con cloruro de zinc la superficie interna del quiste para destruir en lo
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posible el epitelio quístico y la facilidad ó seguridad de una recidiva; hacer con

el cloruro de zinc lo que la supuración hace en los quistes uniloculares. Luego
se nipona la cavidad y en lo sucesivo se trata con lavados y taponamientos más
pequeip)s, hasta que se reduce y llena, con lo que algunas veces podrá obtener
se la curación.

Ya he dicho que una sola vez marsupialicé un quiste enorme y sintisiado
todas partes y la enferma murió. Al tratar de las supuraciones pélvicas, he
citado algOn caso de quistes supurados salpingianos ú ováricos cuya marsupia
lización me diO excelentes resultados, pero, aparte de estas condiciones, aunque
todos los autores describen la marsupialización, lo considero un mal recurso,
que s:do por rara y absoluta necesidad deberá emplearse (caso citado de quiste
dermoide del tejido celular pi (st-rectal). Sin duda que esta necesidad es actual
ment- tan rara, que tengo para mí que el estudio de la marsupialización llegará
a desaparecer de los tratados de (iinevolo;.z.ía; hoy día casi ha desaparecido ya
de la pr:e.tiea y sólo se describe como un recurso extremo.

a•xwolux — Cuando el tumor es maligno ó ha sufrido la degenera
ción maligna, pueden encontrarse propagaciones hacia las vísn,ras peritoneo
parietal en forma de placas duras enteramente inextirpables, y en estos casos

también resulta una operación incompleta. Con todo,ilebe extirparse, en seme
jante contingencia, el quiste ovárico, porque así se obtienen, por lo menos,
resultados paliativos, aunque no debe esperarse una curación radical.

Siempre que se trata de un tumor maligno 6 degenerado, debe hacerse la
incisión amplia, para evitar que al extraer el tumor roce con los bordes de la
herida y pueda realizar injertos, sobre todo si aparece el peritoneo sin propaga
ciones, von tanto mayor motivo cuanto que la longitud de la incisión no agrava
el pronóstico.

Pronóstico de la ovariotomia.—EI tratamiento consecutivo de una (Te
nida de ovariotomía es análogo ahle toda otra laparotomía y las cimtingenvias
y pcligros son igunles: algunos autores indican que, con mayor frecuencia en

esta operación que en las demás laparotomías, puede presentarse estrangula--
Hón interna: no he tenido hasta el presente que lamentar semejante complica
eión. próxima ni remota.

Para los casos usuales y sencillos el pronóstico es sumamente favorable, y
bien puede ealificarse de benigno; no es difícil encontrar series de cientos y más
casos sin una sola defunción, formando estadísticas que algunos llaman bla

lla dicho Lawsson-Tait, y con razón, que de los malos casos solea las malas
etqf,s/ie.: realmente, unas veces por la topografía del tumor, otras por su

naturaleza, otras por las complicaciones, y también, aun hoy día, porque la
operación se hace tardíamente, se presentan estas operaciones laboriosas y difí
ciles, expuestas con gran facilidad á todos los accidentes y complicaciones.

Con todo, estamos muy lejos de las primeras estadísticas de Spencer-Wells,
que acusaban un 25 y un .30 por 100 de mortalidad. Actualmente la mortalillad
de la ovariotomía no debe ser mayor de un 4 it 5 por 100, según resulta de las
apreciaciones de Veit, Schauta, Faure. Leguen, Pozzi, Olshausen, etc. Esta gra
vedad resulta cuando no se hace selección de casos, sino que se engloban todos,
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sin que el operador rechace ninguno, puesto que con una selección puede fácil

mente obtenerse una mortalidad nula.

La división que cabe, y es átil hacerla, es la de neoplasias benignas y ma

lignas, puesto que estas últimas realmente merecen formar grupo aparte por
su mayor gravedad en todos conceptos.

Yo recuerdo perfectamente que en mis primeras decenas casi todos eran

casos graves y antiguos (1); actualmente opero bastantes en buen estado, pero
siempre existen algunos que, por diversas circunstancias, se deciden á la opera

ción en períodos muy adelantados; el de la figura :325 lo operé en 1897, y el de

la figura 279 en 190:3, lo que demuestra que todavía podemos mejorar las con

dili( a's de la intervención, induciendo á las enfermas 1'1 operaciones precoces.

Nli estadística personal comprende :323 ovariotomías (2), que divido en dos

grupos. En el primero figuran 299 casos, incluyendo en él las ovariotomías

corrientes, aunque durante la operación se haya encontrado degeneración ma

ligna en algnn sitio; en el segundo quedan '24 que corresponden á los tumores

diágnostirados de niálignos y las laparotomías exploradoras por neoplasias ane

\jales; 111 este ánimo grupo hay 7 defunviones y de él he hecho mención ante

riormente (3). En el primero he tenido 19 defunciones, de las que por orden
cronológico corresponden 12 al primer centenar, 4 al segundo y :3 al tercero, de

manera que ello confirma el hecho de que aetualmente la mortalidad de la ova

riotomía no debe ser mayor de un 1 a un 5 por 100.

En cuanto al estado post-operal(Irio de las enfermas operadas de ovarioto

mía, no puede ser más halagüeno. El estado general mejora rápidamente, y

aun las enfermas que han sido operadas en plena caquexia ovárica se reponen

aprisa y desaparece en ellas todo rastro de la dolencia sufrida.
Las funciones genitales se realizan perfectamente, atendido que muchas

veces puede hacerse una operación conservadora; recuerdo, referente á este

punto, una enferma á la que extirpó un quiste multilocular del ovario derecho

cuando había ya tenido tres partos, todos de varón; el siguiente, á los trece

meses de operada, fué de gemelos, uno varón y otro hembra.
El fenómeno más interesante para el porvenir de las operadas de laparoto

mía, consiste en las recidivas ó reproducciones malignas en aquellos casos en

que nada hace sospechar que la neoplasia sea de tal naturaleza. La recidiva del

quiste en el ovario opuesto ocurre alguna vez, pero no es bastante frecuente

para que renunciemos á las operaciones conservadoras cuando el ovario opuesto
presenta todos los caracteres de normalidad; Spencer-Wells senalaba tal contin

gencia para el 1 por 100 de casos; no debe ser mayor la proporción, por cuanto

en mis operadas sólo he visto un caso de reproducción del quiste en el ovario

opuesto.
Mayor importancia y frecuencia revisten las recidivas en forma de neopla

sia maligna á distancia de la lesión primitiva. Entre mis operadas he visto un

caso de injerto en la herida abdominal, que á las cinco semanas presentó los

primeros fenómenos neoplásicos, de desarrollo tan rápido, que mi primera Mi

(1) Primera serle de diez ovarlotomías por el doctor Fargas, Barcelona, 1886.

(2) En el total de 1.250 laparotomías practicadas hasta I de Octubre de 1909.

(3) Véase pág. 739 y también el capítulo siguiente: LaparolonzIa exploradora.
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presión fué que se trataba de una inflamación difusa, y condujo á la muerte en
tres meses; se trataba de un quiste glandular, alparecer benigno, bien tolerado,
que no se había desarrollado muy rápidamente y que no había alterado el peri
toneo en nada. Otro caso fué el ya referido de un epitelioma ovárico epiploico y
sub-diafragmático, meses después de extirpar un quiste uni-locular, sin aparien
cias de degeneración. Otra enferma de ovariotomía doble por quistes supurados,
presentó á los seis anos una neoplasia maligna en la región de uno de los pedí
culos. Otra presentó á los seis meses una neoplasia maligna difusa del epiploon:
el tumor era multilocular, benigno, y con adherencias. En otros dos casos se
presentó, en uno, un cáncer de la región gástrica á los trece meses, y en otro,
un cáncer de la parte alta del recto á los siete meses; quizás estos dos últimos
hechos son de pura coincidencia. Otro es el de la fig. 322. Nótese que hay que
contar con tales recidivas en los casos en que la neoplasia es benigna y sin
degeneración.

En los casos de neoplasia maligna ó de degeneración confirmada con pro
pagaciones, la reproducción es la regla, y en todos mis casos, aunque el efecto
paliativo de la operación haya sido manifiesto y más ó menos duradero, la reci
diva no ha faltado, aunque á veces haya sido tardía, siempre que en el acto ope
ratorio he descubierto propagación en el peritoneo parietal ó visceral.

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

En las neoplasias de los anexos es cuando, con mayor frecuencia, hay oca
sión de practicarla, por las dudas diagnósticas que frecuentemente existen entre
neoplasias malignas, papilomas ováricos y otras formas ya enumeradas en
páginas anteriores.

La técnica es por demás sencilla, puesto que se reduce la operación á tres
tiempos: en el primero se practica una incisión en la línea media, entre el pubis
y el ombligo, suficientemente larga para permitir una fácil y completa explo
ración de la cavidad abdominal, y particularmente del fondo de la pelvis: en el
segundo se exploran con el tacto y la vista las condiciones de la neoplasia y se
decide si es ó no susceptible de una intervención directa; en el tercero se prac
tica la sutura como en los casos ordinarios. Cuando la operación queda reducida
á esto, carece de gravedad, aunque el estado general de la enferma sea malo.

Es discutible si la laparotomía exploradora reducida á lo que acabo de indi
car ejerce una acción benéfica en el estado de las enfermas, mejorando los
fenómenos locales y generales que puedan existir. Todo puede ocurrir en tales
condiciones: en algunos casos la enferma sigue su curso y no encuentra alivio
ninguno á su dolencia, como no sea el momentáneo debido á la evacuación de
la ascitis, que casi siempre existe en estos casos. Otras veces se logra, realmente.
una mejora: no se reproduce la ascitis, cesan los vómitos, que tal vez existían,
y el dolor desaparece, para reaparecer después de un largo período de calma;
generalmente es que en estos casos existen fenómenos peritoníticos, que son los
que benefician de la intervención, pero la neoplasia maligna sigue su curso y
el alivio de la enferma, aunque notable y muy apreciable, es pasajero. En algún
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caso en que me he circunscrito á laparotomía exploradora, hevisto notables me

joras, y en otros la mejoría ha sido insignificante, y quizás más de índole suges

tiva que de otra clase. Cinco casos tengo en conjunto, y en todos ellos la opera

ción fué bien tolerada y no hubo complicación operatoria.
La parte difícil de la laparotomía exploradora consiste en decidir lo que

conviene hacer á la vista de una neoplasia de toda apariencia y probabilidad
maligna, pero extirpable, aunque se tenga la seguridad de dejar focos neoplá
sicos más ó menos numerosos. Algunos autores, como Freund, Fritchs, Olshau

sen, etc., son partidarios de extirpar la neoplasia siempre que técnicamente sea

relativamente fácil dicha extirpación; otros, como Hotimeier, Pfannenstiel,

Faure y otros, se encuentran más inclinados á la abstención cuando la explora
ción demuestra evidentemente la naturaleza maligna del tumor y 4a existencia

de propagaciones, fundándose en que la operación reviste extraordinaria gra

vedad, y en que á veces resulta precipitado el curso de la enfermedad por una

rápida generalización peritoneal, después de salvados los peligros operatorios.
Por lo que yo he visto, creo que en estos casos debe el ginecólogo ser deci

dido, y acometer la extracción de la neoplasia primitiva, de ser ello posible, y

llegar en este terreno á donde pueda, sin alcanzar á practicar resecciones vis

cerales. Pero la extirpación de la neoplasia y la cauterización con el termo

cauterio de los nódulos vecinos que pueda haber, están perfectamente indicadas

y producen á veces sorpresas terapéuticas inesperadas.
El quiste papilar y el adeno-papiloma son las formas que nos preparan

estas sorpresas, por la dificultad y aun imposibilidad de distinguirlas por un

examen macroscópico. No olvidaré el caso referido de un papiloma con difusión

peritoneal y degeneración quística del epiploon; practiqué una laparotomía ex

ploradora y estuve dudando si volver it cerrar sin intentar la extirpación; la

enucleación de la neoplasia difusa, decididamente incompleta, y la resección

total del epiploon, me dieron un resultado que parecía todavía completo A los

tres anos. Recuerdo dos casos de incisión exploradora en los que descubrí en

el fondo de la pelvis tumoraciones papilomatosas difusas que extirpé á pesar

de las condiciones de inoportunidad que parecían presentar, destruyendo con

el termo-cauterio lo que no pude enuclear con las manos; uno de ellos subsistía

curado á los seis arios, pues se trataba de un adeno-papiloma simple; el otro

murió dos anos después de una neoplasia peritoneal generalizada, porque era

un adeno-carcinoma. En otros casos, hasta el número de quince, extirpé turno

res manifiestamente malignos con propagaciones viscerales ó epiploicas y, apar

te cinco defunciones, obtuve siempre resultados paliativos bastante marcados, y

en alguno una verdadera curación temporal.
En conjunto puedo reunir 24 casos de laparotomías por neoplasias malig

nas de los anexos en los que practiqué la laparotomía exploradora para decidir

si era posible una intervención. De esos 24, en 18 llevé á cabo la operación en

condiciones más ó menos desfavorables con 5 defunciones, y en 6 quedó redu

cida la operación á la incisión simple, por juzgar los casos inoperables, con 2 de

funciones (ambas por bronco-pneumonía).
Creo, por tanto, que es preferible, aun en los casos en que la laparotomía

exploradora parece poner de manifiesto la naturaleza maligna de la afección,

llevar la intervención hasta donde sea posible, extirpando la neoplasia, rese



GINECOLOGÍA — 2.a edición — T. II. 96.

PARACENTESIS 761

cando el epiploon, si él únicamente presenta propagaciones, extirpando masas
parietales si son pocas é imponiéndose como único límite la resección visceral,
que agrava mucho la intervención, sin probabilidades de una curación positiva.

Aparte de estas ventajas de la laparotomía exploradora, hay que anadir en
su favor los casos en que nos pone de manifiesto neoplasias que parecían ma
lignas ó inoperables y resultan benignas y perfectamente extirpables.

En caso de duda, deben siempre procurarse á las enfermas los beneficios
de la laparotomía exploradora, dada la benignidad de dicha operación.

PARACENTESIS

En los pocos casos en que está indicada, y que senalados quedan anterior
mente, se practica la punción con todas las precauciones antisépticas, bien en
la línea media, entre el pubis y el ombligo, bien á un lado, en la parte media
de la línea que va desde el ombligo á la espina ilíaca anterior superior.

Conviene emplear un trócar de grueso calibre, y para que la evacuación
sea más completa y no penetre aire por el tróc.ar,—que si no es perjudicial en
un peritoneo sano, como en los casos de ascitis hepática, puede serlo en un
peritoneo alterado ó en un quiste del ovario,—nos serviremos del trócar deThoMpson, que tiene al lado un enchufe para un tubo de goma, ó en su defecto
se enchufa el tubo, largo de un metro, en la cánula del trócar ordinario, una
vez practicada la punción y retirado este último.

El tubo de evacuación se sumerge en un depósito situado bastante más
bajo que la cama de la enferma, de manera que su extremidad esté siempre
sumergida en el líquido, que se va derramando y coleccionando en el depósito;
de este modo se establece un mecanismo de sifón en virtud del cual el líquido
se evacúa completamente desde el abdomen al depósito, sin necesidad de ejer
cer presión sobre aquél.

La abertura que deja el trócar se cierra con tiras de aglutinante ó sim
plemente con un vendaje compresivo.

La punción es perfectamente inocua.

FIN DEL TOMO SEGUNDO
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