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Según las estadísticas de Ruge, Pfannestiel, Bumrn, Wertheim y otros (1),
en las endometritis gonocócicas, sépticas, saprofíticas ó producidas por la exis
tencia de tumores, no se encuentran lesiones bastante típicas y características

para diferenciar su ori
gen patogénico por el
carácter de dichas lesio
nes; unas veces es el ele
mento glandular, otras
el conjuntivo, el más di
rectamente interesado, y
las numerosas alteracio

nes del epitelio y de los
vasos no parecen tener

especificidad ninguna.
FIG. 30 En cambio, creemos que

si la mayoría de formas
anatómicas no guardan

De la mucosa sólo queda el epitelio E y una pequena capa de teji- relación especial con sudo conjuntivo; en M empiezan las fibras musculares. — G, restos de
una glándula en pleno mioma, origen patogénico, las

(Aumento 40 diámetros.) manifestaciones clínicas
vienen íntimamente li

gadas con la forma anatómica de la dolencia, presentando un síndrome espe
cial cada una de las formas glandular, intersticial ó vascular, en virtud del
cual conservan toda su preeminencia como estudio práctico y de aplicación.

(2) DODERLEIN: /tic. cit , pág. 312.

FIG. 31

Atrofia completa de la mucosa uterinapor pequenos
miomas submucosos.

(Aumento 49 diámetros.)

Mucosa de la pared anterior del útero. Atrofia glandular; esclerosis del tejido conjuntivo
(mloma intersticial de la pared uterina posterior).

E, epitelio de la superficie, normal. — G, restos de tubos glandulares. — V, vasos.

T, tejido conjuntivo esclerosado, abundante en fibrillas amorfas.

Síntomas, formas clínicas y diagnóstico.—Los síntomas más culmi
minantes en la endometritis crónica son las lternorragias, leucorrea, dolor, este

rilidad y síntomas reflejos.
• La leucorrea, uno de los síntomas más constantes en las endometritis, es
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muy variable; se presenta clara por su consistencia y de

diendo llegar á ser francamen

te purulenta; su cantidad ofre
ce grandes variaciones, siendo

unas veces muy abundante y
otras muy escasa, no siendo
raro falte por completo en al

gunas formas. Mezclada con

la leucorrea glerosa del cue

llo, pierde parte de sus carac

teres, y es raro que así no su

ceda dada la frecuencia con

que el conducto cervical se

halla interesado á la vez que
el endometrio. No es regular
en su aparición: generalmente
tiene su máximum en los días
que preceden y siguen al pe
ríodo menstrual, y algunas
sólo durante dichos días se

hacen manifiestas, desapare
ciendo ó quedando reducida á
muy escasa cantidad en los pe
ríodos intermenstruales; esta

leucorrea, que precede y sigue al período menstrual, tiene generalmente pro
piedades irritantes, y
á su paso por la va

gina y vulva despier
ta fenómenos de vul

vo-vaginitis por lo co

mún pasajeros. No es

raro que en la mitad
del período menstrual

se verifique una pér
dida leucorreica en

cantidad regular que
llama la atención de
la enferma.

Para saber si una

leucorrea es ó fio de
origen endo-uterino,
debe procederse á un

examen local, el que,
demostrando la au

sencia de lesiones en

la vulva, vagina y
aun en el cuello, nos inducirá por exclusión á aceptar el origen endo-uterino

FIG. 33

Endonietritis fungosa.

G, glándulas hipertrofiadas y en tirabuzón. — C, capilares
sanguíneos extraordinariamente dilatados. — L, linfático.

(Corte perpendicular á la superficie. Aumento 26 diámetros.)

color inconstante, pu

F10. 32

EndometrIlis atrófica

E, epitelio normal de la superficie. — T, tejido conjuntivo
mucoso rico en fibro-células yfibrillas conjuntivas amorfas.—
C, vaso sanguíneo.

(Aumento 150 diámetros.)

63



64 ENFERMEDADES DEL ÚTERO

FiG. 34

Pólipo mucoso delfondo del útero (epitelioma del cuello). Glándulas
extraordinariamente alargadas, alguna qulstica. Capilares dilaladcs.

(Aumento 15 diámetros.)

de la leucorrea.

Con el espéculum
podemos ver salir
la leucorrea al tra
vés del hocico de
tenca, del que se

ve babear el flujo
blanco en forma de
líquido algo pega
joso, difundido en

el labio posterior
del cuello, y no en

forma de grumos

como ocurre cuan

do es deorigen en

docervicítico; si és
te existe, se obser
van las dos formas

de pérdida al tra

vés del cuello.

La leucorrea

es particularmen
te abundante en

las formas glandu
lares, pudiendo fal

tar p o r completo
en las intersticia

les, sobre todo
cuandoéstas se ha
cen e scle rósicas.
En las formas mix

tas también existe

leucorrea.

La hemorra
gia es síntoma fre

cuente en la ma

yoría de endome

tritis. Generalmen

te se presenta en

forma menorrági
ca, haciendo que la

menstruación sea

más duradera que
en estado normal

y que la cantidad
de sangre derra
mada sea mucho



mayor, pudiendo llegar á constituir

Otras veces las hemorragias
son irregulares y atípicas, pre
sentándose en forma intermi
tente ó continua y pudiendo te

ner la duración de semanas y
aun de meses.

No es raro que las enfer
mas se encuentren postradas
en un estado de anemia pro

funda á consecuencia de las

menorragias ó metrorragias
producidas por la endometri
tis. Los caracteres de la san

gre derramada nada tienen de

especial, y bajo este punto de

vista quizás el único carácter
que tiene algún valor es la

aparición de pequenos coágu
los que pueden también ser

voluminosos, aunque no con

frecuencia. El color de la san

gre tiene poca importancia,
pues es sumamente variable.

Las formas glandulares son, por
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hemorragias verdaderamente peligrosas.

FIG. 36

Endonzetritis tuberculosa. Hiperplasia glandular
(nzionza interslicial).

C, célula gigante.—I, zona inflamatoria.— T, tejido conjuntivo.
G, glándula con restos necrosados en su cavidad.

(Aumento 150 diámetros.)
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FIG. 35

Pólipo mucoso del cuerpo uterino (endometritisglandular).
Corte de la porción más ptonzinente del pólipo.

(, glándulas.— C, capilares sanguíneos muy dilatados.

(Aumento 50 diámetros.)

lo común, menorrágicas, aunque no es

raro encontrar formas de
gran hipertrofia glandular
y abundante leucorrea en

la que más bien hay dismi
nución de la pérdida cata
menial. Las formas mixtas
son las más hemorrágicas.
y las poliposas, sea cual sea

la constitución de los póli
pos, son causantes de las

metrorragias atípicas é irre
gulares que ofrecen dura
ción ilimitada. En las for
mas intersticiales en perío
do adelantado, frecuente
mente disminuye la pérdida
catamenial, y no es raro

encontrar endometritis lle
gadas al último período de
la esclerosis del endometrio
en las que la amenorrea es

el síntoma dominante.
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- El dolor es sumamente variable, si bien casi todos los autores lo in
dican como síntoma habitual de la endometritis; precisa hacer constar que
existen muchas endometritis en las que el dolor no existe, y si descontamos
aquéllas en las que depende de alguna lesión de vecindad, encontraremos
que el grupo de endometritis indoloras es muy numeroso. Cuando existe, puede
ser espontáneo ó provocado; el dolor espontáneo se presenta en forma de dis
menorrea más ó menos intensa al comenzar el período menstrual, y que por lo
común se sostiene durante toda su duración, localizado principalmente hacia

el hipogastrio y la región lum

bar; en los períodos intermens
truales, el lumbago y los dolo

res pélvicos más ó menos acen

ir tuados suelen presentarse
cuando afecta la forma dolo

rosa. Los dolores provocados
se producen comprimiendo el

- C hipogastrio algunas veces,
pero más frecuentemente al

practicar el tactovaginal ó rec

tal yal comprimir la pared pos
terior del órgano en el punto
de unión del cuerpo con el
cuello; algunos autores (Dole
ris, Pichevin y otros) senalan

este síntoma como patognomó
nico de la endometritis; el ca

teterismo uterino generalmen
te despierta un dolor agudo
cuando la punta de la sonda

toca el fondo del útero.
La esterilidad es frecuente en las endometritis, pero no tiene un carácter

absoluto ni mucho menos, sino que con frecuencia se realiza la concepción,
si bien á menudo sobreviene el aborto en estos casbs. Se comprende la dificul
tad que representará para la anidación del huevo unas veces y para la forma
ción de la caduca otras, cuando ya la concepción se ha realizado, el mal estado
de la mucosa en cualquiera de las formas de endometritis, aparte de que la
leucorrea y las alteraciones epiteliales representan un gran obstáculo para el
ascenso de los espermatozoides. Algunas formas son casi incompatibles con los
fenómenos de la fecundación, particularmente las formas esclerósicas adelan
tadas y las formas poliposas.

Alguna vez existe dispareunia, si bien este fenómeno no es frecuente.
Los sintontas reflejos, cuando existen, son muy variados: se presentan con

relativa frecuencia reflejos vesicales y rectales; los del tubo digestivo se mani
fiestan en forma de paresia intestinal, gastralgia, vómitos á veces, inapetencia,
dispepsias, ansiedad precordial, etc.; el aparato respiratorio y el sistema ner

vioso pueden presentar todos los fenómenos propios del síndrome uterino, fenó
menos reflejos mucho más intensos Y frecuentes en las endometritis del cuello

FIG. 37

Endometritis post—abortum.

C, células deciduales.

(Aumento 180 diámetros.)
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y en la metritis intersticial que en la endometritis del cuerpo; cuando la endo
metritis del cuello se presenta aislada, casi siempre se tolera bien y no existen
reflejos, pero las más de las veces va asociada á la metritis del cuello y metri

tis parenquimatosa.
Dentro de la unidad de síntomas, se presentan distintos tipos de endome

tritis que constituyen otras tantasformas clínicas, y de las que las más frecuen
tes son: la endometritis virginal, la endometritis senil, la endometritis decidual

post-a,bortitm, la endometritis hemorrágica, la leucorreica, la amenorreica, la
endometritis exfoliatriz y las endometritis consecutivas á otras enfermedades
del aparato genital.

La endometritis virginal, llamada así por recaer en vírgenes y estar, por
tanto, fuera de la influencia etiológica de las relaciones sexuales, se caracteriza
generalmente por leucorrea sostenida y menorragias abundantes. Se presenta
generalmente en jóvenes de tipo linfático, y que viven en malas condiciones
higiénicas, ó consecutivamente á enfermedades infectivas agudas. Suele reves

tir la forma glandular ó la mixta y va acompanada de lumbago, dismenorrea
gravativa y trastornos reflejos, principalmente por parte del tubo digestivo.

La endometritis senil aparece una vez declarada la menopausia. Sus causas

son las comunes, pues se ha encontrado el estreptococos, el gonococo y el bacilo
de Koch; lo mismo aparece en nullíparas que en multíparas, y se caracteriza
por leucorrea casi siempre fétida, purulenta, abundante, y que, á veces, alterna
con metrorragias bastante considerables para que merezca el nombre de hemo
rrágica. El estado general se resiente á causa de la inapetencia, y en las
formas hemorrágicas toma el semblante un tinte pajizo que aumenta las di
ficultades diagnósticas. El útero aumenta de volumen y sufre fenómenos
de retención de los productos segregados. No es muy frecuente y puede con

fundirse fácilmente con neoplasias malignas intra-uterinas.
La endometritis decidual subsigue generalmente á los abortos, particular

mente los que tienen lugar en el primer trimestre del embarazo. Después del
aborto fetal y del parto es rara, porque la placenta, más consistente y organi
zada, difícilmente deja partículas implantadas en el endometrio. No debe con

fundirse con la retención total ó parcial de secundinas ó placenta, pues se trata
tan sólo de aquellos casos en que son pequenos restos -codales ó placentarios
que quedan adheridos á la mucosa endo-uterina. Es difícil decidir si merece

realmente el nombre de metritis ó el de falsa metritis: indudablemente hay
casos en que la infección se desarrolla en un terreno bien preparado por la
existencia de restos deciduales, pero en otros parece que no existe tal infección
y dichos restos obran favoreciendo la congestión uterina causante de los sínto
mas que caracterizan la endometritis decidual. Su principal manifestación son

las metrorragias irregulares abundantes y atípicas, acompanadas ó no de ma

nifestaciones dolorosas; algunas veces se limitan las pérdidas al aumento en

duración, cantidad y frecuencia del período catamenial; suele alternar con las
hemorragias una pérdida blanca filamentosa y frecuentemente de color sucio.
Es una forma de endometritis de las más frecuentes, cuyos antecedentes no

suelen dejar duda respecto de su origen, aunque muchas veces subsigue á
abortos larvados y desconocidos de la paciente. Las lesiones anatómicas son las
propias de la endometritis intersticial más el elemento decidual de la caduca
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(fig. 37); á veces es bastante típico su aspecto examinada la mucosa macroscó

picamente para encontrar su filiación, sobre todo en los casos en que los restos

adheridos tienen cierto volumen, como ocurre con frecuencia; algunas mere

cen el calificativo de poliposas, y los pólipos placentarios de algunos autores no

son más que restos adheridos con vitalidad bastante para perdurar con vida

propia é indefinida. Un gran número de veces sufren una verdadera disgrega
ción y se eliminan lentamente, pero debe recordarse que, aunque raras veces,

pueden hiperplasiarse indefinidamente y originar neoplasias tan malignas
como el deciduomá.

La endometritis hemorrágica es propia del período genital, y entran en

ella todas las de origen decidual y aquellas formas fungosas cuyo síntoma prin
cipal es la metrorragia. No se caracteriza precisamente por la abundancia de

la pérdida sanguínea, sino más bien por la duración é irregularidad de la mis

ma, sin que llegue á perder el carácter menstrual periódico. Todas las formas

fungosas y poliposas revisten el tipo hemorrágico; en los períodos intermens

truales puede existir leucorrea ó faltar casi por completo. Es difícil distinguirla
de otros estados uterinos en los que la lesión del endometrio tiene poca impor
tancia ó no existe, y sin embargo, la metrorragia es su carácter culminante.

Algunos autores senalan una gravedad especial para ciertas formas de endo

metritis hemorrágicas, é indican casos de muerte á consecuencia de la misma;
veremos más adelante que más que á la endometritis pertenecen estos casos á

metritis parenquimatosas de un carácter especial. Las he visto enormemente

hemorrágicas, así en las de forma glandular como en las intersticiales y en las

mixtas; lo esencial es que tengan el aspecto fungoso ó poliposo ; la enferma de

la fig. 26, afecta de endometritis puramente glandular, como puede verse en

la preparación, sufría metrorragias frecuentes y graves que la habían ocasio

nado una anemia profunda y alarmante; generalmente las de tipo mixto, como

la de la fig. 33, con gran hiperplasia vascular, son las más hemorrágicas.
La endometritis leucorreica aparece frecuentemente sin que en su comien

zo se descubra una causa infectiva, como no sea la gonococia, á la que subsigue
con frecuencia. El síntoma dominante es la leucorrea; la menstruación se altera

poco, generalmente está disminuída, tanto que á veces no es más que una

pérdida sero-sanguínea precedida y seguida de leucorrea abundante. Corres

ponde á la forma glandular y es más frecuente en las nullíparas que en las

multíparas.
La endometritis amenorreica, poco frecuente porque no tiene existencia

propia, representa el período final de la endometritis intersticial, período en que

se hace esclerósica y las glándulas y vasos son atrofiados por el tejido conjunti
vo. No es raro encontrar mujeres que después de un período de algunos meses

y aun arios de un síndrome de endometritis, con metrorragias y leucorrea,
comienza la menstruación á ser escasa y á retardarse para desaparecer del todo

en época de plena actividad genital. Generalmente desaparece también la len

correa, pues la atrofia de la mucosa es en estos casos total.

La endon2,etritis exfoliatriz se distingue de todas las demás por la expul
sión en cada período menstrual de una membrana que, cuando es completa,
representa el molde de la cavidad del útero; otras veces tiene la forma de trián

gulo, cuyos ángulos corresponden á los orificios uterinos; ó bien se elimina en



METRITIS 69

fragmentos más ó menos grandes. La expulsión de estas membranas va acom

panada de fenómenos dolorosos más ó menos intensos que suelen desaparecer
después de la expulsión: son verdaderos cólicos uterinos expulsivos.

Las membranas expulsadas ofrecen dos tipos distintos de estructura: unas

veces aparedln sólo como una falsa membrana constituída por exudados fibri

nosos con infiltración micro-celular más ó menos abundante; otras veces se ob

serva en su espesor toda la estructura del endometrio con glándulas bien des

arrolladas y vasos. La primera forma tiene todo el aspecto de una pseudo-mem
brana formada en la superficie de la mucosa; la segunda representa un des

prendimiento del endometrio, una verdadera exfoliación, siendo discutible el

sitio preciso de la mucosa en el que tiene lugar la separación. La forma pseudo
metnbranosa suele ser pasajera y corresponde á un proceso irritativo de la mu

cosa en general, hijo de una endometritis; la segunda es más constante y re

belde y se sostiene á veces durante anos, en los que á cada período menstrual

se expulsa una nueva membrana.

Indudablemente la forma exfoliatrix viene ligada con estados constitucio

nales en los que domina el sello artrítico, y se presenta en circunstancias en

las que no puede invocarse el efecto de una infección cualquiera: corresponde
al tipo de las endometritis intersticiales. La forma pseudo-membranosa aparece

más ligada con procesos uterinos flogísticos. Ambas, pero sobre todo la primera,

indican claramente un verdadero trastorno trófico local y general.
Además de la expulsión de membranas, la endometritis exfoliatrix va

acompanada generalmente de los síntomas comunes de la endometritis, como

leucorrea, dolores pélvicos y esterilidad. Frecuentemente hay retardos mens

truales, en cuyo caso la membrana expulsada es más gruesa. Muchas veces se

inicia ya en las primeras menstruaciones, pero puede comenzar su aparición en

cualquier época de la vida genital de la mujer.
Las en,dometritis consecutivas á otras enfermedades no pueden considerar

se con existencia autóctona, porque su origen y patogenia viene ligada con la

enfermedad que la ocasionó y su importancia estriba en que suelen comunicar

á la dolencia ocasional un sello determinado; la leucorrea y las hemorragias

que acompanan las dolencias que suelen complicarse de endometritis, deben

atribuirse á las alteraciones del endometrio. Las enfermedades que con mayor

frecuencia se complican de endometritis son los miomas uterinos, las flexiones

del útero y las afecciones tróficas ó infectivas de los anexos. Las neoplasias
uterinas malignas se acompanan también casi siempre de alteraciones de la

mucosa endo-uterina.

El diagn(jstico de la endrometritis del cuerpo ofrece á menudo serias di

ficultades. La anamnesis por sí sola puede hacerla sospechar, pero debe fun

darse siempre el diagnóstico en la exploración directa.

La inspección con el espéculum nos permite apreciar si la leucorrea

procede ó no del útero por la ausencia de lesiones en el resto del aparato
genital externo, y por los caracteres de la pérdida á su salida del hocico de

tenca.

El tacto vaginal y combinado revelan dos Síntomas de gran valor para el

diagnóstico: aumento de volumen del útero, muy frecuente en las endometri

tis, y un dolor agudo que la compresión de la cara posterior del cuello, sobre
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todo en su punto de unión con el cuerpo, despierta casi siempre, pudiéndosele
conceder valor nosológico.

La introducción del histerómetro revela algunos síntomas que pueden acla
rar el diagnóstico: si hay fenómenos de retención, al retirar el histerómetro
sale el flujo retenido; al recorrer la cavidad del útero revela á veces una mu

cosa blanda propia de la endometritis, y provoca una ligera pérdida de sangre
que aparece cuando se retira el histerómetro, ó empieza ya á salir durante la
aplicación, cosa que no ocurre cuando la mucosa está normal: en un útero nor

mal, el histerómetro no provoca dolor cuando llega al fondo del útero, pero en

la mayoría de casos de endometritis despierta un dolor bastante vivo.
Cuando los síntomas se presentan de tal modo que pueden obedecer á cau

sas distintas, el tacto intra-uterino, previa dilatación, se hace en algunos casos

indispensable para apreciar las lesiones de la mucosa. El dedo aprecia perfecta
mente el grosor de la mucosa y sobre todo las d(sigualdades de su superficie,
si las hay, y la existencia de pólipos más ó menos grandes. La endoscopia ute
rina con el espéculum intra-uterino no sirve en este caso, como en los demás,
de gran cosa, y por eso no se emplea.

Muchos son los casos que recogidos todos los síntomas de la anamnesis y
estado actual, y verificadas las exploraciones antedichas, todavía quedan dudas
diagnosticas, y entonces se apela al examen histológico extrayendo un frag
mento de mucosa con la cucharilla, medio al cual hemos de recurrir para cono

cer la forma anatómica de la endometritis y para hacer el diagnóstico diferen
cial con ciertas neoplasias intra-uterinas.

Al establecer el diagnóstico debe eliminarse, por medio de una buena ex

ploración peri-uterina, toda lesión de los anexos que pueda producir síntomas
parecidos, pero que por su existencia quita importancia al dano del endometrio,
que en tales casos pasa á ocupar un lugar secundario de complicación de la
afección principal, que es siempre la de los anexos, caso de existir.

El diagnóstico diferencial más difícil de establecer es el de la endometritis
con la metritis intersticial, unas veces porque coexisten, otras porque algunas
formas de metritis intersticial ofrecen una sintomatología enteramente parecida
á la endometritis, como veremos al estudiar dicha dolencia; en estos casos, las

lesiones de la mucosa apenas existen 6 carecen de importancia. Algunas veces,
el diagnóstico diferencial entre la endometritis y la metritis intersticial es ente
ramente imposible si no se recurre á la cucharilla, y la mayor parte de veces se

establece en el momento del tratamiento cuando al aplicar la cucharilla para
hacer el raspado se encuentra que la mucosa apenas está lesionada.

Los miomas del útero pueden fácilmente hacer creer en la existencia de

una endometritis hemorrágica. Claro está que las dificultades no existen cuando
el mioma ha adquirido tamano bastante para ser asequible á la exploración, ó
cuando por su topografía, aunque sea pequeno, podemos tocarlo al través de los

fondos de saco. En cambio, los pequenos miomas intersticiales, que no producen
desigualdades en el órgano ni gran aumento de volumen, y en cambio dan
lugar á menorragias abundantes, ofrecen grandes dificultades diagnosticas, y
no hay ginecólogo que no haya practicado más de una vez el raspado uterino
creyendo combatir una simple endometritis, cuando no se trataba más que de

pequenos miomas. En verdad que prácticamente no tiene el error ninguna im
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portancia, porque es raro, aunque el dano principal sean los miomas, que la
mucosa esté sana, en cuyo caso el tratamiento está perfectamente indicado. Si
el histerómetro ó la palpación combinada no llegan á descubrir los nódulos
miomatosos, el diagnóstico se hace imposible, aun á veces practicando el tacto
intra-uterino; el examen histológico en estos casos no resuelve nada. Al estu
diar los miornas, volveremos á insistir sobre este punto.

Algunas formas de endo.metritis, como las poliposas, sean glandulares,
mixtas ó post-abortum, particularmente si se presentan en las proximidades de
la menopausia, no pueden distinguirse de las neoplasias malignas intra-uterinas
más que mediante el examen histológico, sobre el que volveré á insistir más
adelante; tampoco el tacto intra-uterino podrá darnos en estos casos la certi
dumbre necesaria, pues si bien un pequeno mioma submucoso lo distingue el
tacto por la lisura de su superficie y la consistencia uniforme de la tumoración,
difícilmente puede diferenciar un pólipo glandular ó placentario de una excre

cencia epiteliomatosa, pues todas son irregulares, friables y sangran fácilmente.

Curso, complicaciones y pronóstico. — El curso de la endometritis cró
nica es siempre lento y de larga duración: persiste meses y anos, y algunas de
sus formas, como la exfoliatriz, la leucorreica y la amenorreica, adquieren un

carácter de estabilidad sujeto á muy escasas variaciones. Las formas hemorrá
gicas son más variables, y no es raro observar que espontáneamente ceden las
hemorragias dentro un período de tiempo variable: es particularmente notable
este hecho en las endometritispost-abortum, en las que no es raro ver dismi
nuir, y aun desaparecer, las hemorragias á los cuatro ó seis meses.

El embarazo y la menopausia ejercen indudablemente una influencia
marcada en el curso de la endometritis. Cuando sobreviene la concepción, si no

termina por aborto y el huevo llega á su término, la renovación de la mucosa,
producida por la expulsión y disgregación de la caduca, es muy favorable y
conduce con frecuencia á la curación. La menopausia influye favorablemente
en el curso de la endometritis, y si bien no cabe decir que dicha dolencia se

cura espontáneamente al llegar la menopausia, de hecho disminuyen muchas
de sus manifestaciones y algunas se curan por completo; lo que se comprende,
porque indudablemente la congestión periódica menstrual mantiene los fenó
menos endómetrícos en actividad, y lo demuestra la agravación periódica que
muchas endometritis presentan en sus síntomas los días que preceden y siguen
á la menstruación. Aunque se encuentre una endometritis senil ó menopáusica,
aparece en circunstancias especiales, y no es por eso menos cierto que al des
aparecer la congestión menstrual y atrofiarse el útero, la mucosa se atrofia
también y con dicha atrofia mejora ó desaparece la endometritis.

Las co2nplicaciones más frecuentes en los casos de endometritis crónica,
provienen principalmente de la facilidad con que en estos casos sobreviene el
aborto; algunos de los llamados abortos de repetición, que ocurren comúnmente
durante el primer trimestre, no reconocen otro origen que una endometritis
inveterada, y si bien ésta favorece la esterilidad, no es tan absoluta que no me

nudeen las concepciones en las endometríticas.
Indudablemente, la endometritis crónica, en sus formas de origen séptico,

favorece mucho la propagación de la infección á los anexos; esta propagación
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se realiza, sobre todo, en el período de subagudez, cuando todavía se descubren

los microbios patógenos en la mucosa. Las lesiones propias de la endometritis,
aun cuando hayan alcanzado lo que podríamos llamar período anatómico puro,

ó sea cuando ya los microbios han desaparecido dejando tan sólo la lesión, fa

vorecen indudablemente el desarrollo de afecciones anexiales flogísticas, ya di

rectamente, produciendo congestiones simpáticas en los anexos, ya dejando
paso fácil y expedito á las colonias microbianas que pueden llegar al útero. No

es raro ver enfermas con lesiones limitadas al cuerpo del útero, que, después de

un ano, presentan lesiones anexiales evidentes; en la endometritis del cuerpo,

la propagación á las trompas por vía directa mucosa, es más frecuente que en

la endometritis del cuello, la que se propaga más por la vía linfática hacia el

tejido paramétrico; si la metritis cervical no se acompana, por casualidad, de

metritis del cuerpo, no alcanza lamucosa de la trompa. La endometritis es siem

pre una etapa obligada en la infección genital ascendente á lo largo de la mu

cosa. Desde luego que la mayor frecuencia de esta propagación se observa en

aquellas formas en las que parece evidente una patogenia microbiana, como

las de origen gonocócico ó puerperal.
Más adelante veremos las relaciones que la endometritis puede tener con

el adenoma del útero, y sin que pueda decirse de una manera absoluta que el

adenoma es hijo y secuela siempre de la endometritis, no parece dudoso que la

irritación constante que esta afección supone, su carácter glandular en muchas

ocasiones y la dificultad de diferenciar muchas veces una endometritis glandu
lar de un adenoma, suponen cierta relación patogénica entre una y otra dolen

cia. Sin duda que no todas las endometritis terminan en adenoma, pero que

muchos de éstos parecen tener su origen en una endometritis, es indudable. El

mismo cáncer de forma glandular, puede tener un precedente favorable á su

evolución en la endometritis.
Si, aparte de estas complicaciones, tenemos en cuenta que las hemorragias,

por una parte, postran á la enferma en una anemia crónica, y los trastornos

digestivos reflejos, por otra, alteran la nutrición, y además las molestias y sufri

mientos que la dolencia ocasiona, convendremos en que la endometritis crónica

es una afección de verdadera entidad clínica, en ocasiones bastante grave, y por

tanto, siempre de un pronóstico serio y digno de la mayor atención. Nada signi
fica, para no conceder á la dolencia la importancia debida, que cierto número de

casos sean bien tolerados y lleguen hasta á una curación espontánea, pues las

más convierten á la enferma en una verdadera inválida ó la rodean de peligros
reales y evidentes.

Tratamiento.—E1 tratamiento de la endometritis crónica cuenta con un

gran número de medios más ó menos enérgicos y que cumplen indicaciones

distintas.
Hay que tener en cuenta, al emprender el tratamiento de una endometri

tis, la índole y naturaleza de la misma, pues las indicaciones pueden ser muy

variables. Existen formas de endometritis en las que por no ser la lesión de la

mucosa muy pronunciada, puede ser modificada favorablemente y volver á la

normalidad, y otras en las que las alteraciones anatómicas son de tal natura

leza, que exigen la destrucción total 6 parcial de la mucosa para obtener una
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curación completa de la dolencia. Esta clasificación para las indicaciones tera

péuticas ha de estar fundada en la antigüedad de la dolencia, en la causa pro

ductora, en la forma anatómica y en el estudio de las lesiones concomitantes,
teniendo para ello en cuenta cuanto dejo dicho en los capítulos anteriores. Así,
una endometritis hemorrágica consecutiva á un aborto antiguo exigirá la des
trucción de la mucosa, y la misma endometritis, consecuencia de un aborto

reciente, es curable por simples medios modificadores; la endometritis gofo

rreica antigua ofrece una rebeldía inusitada, y apenas si la destrucción de la

mucosa basta á combatirla, y en cambio, la endometritis saprofítica ó estrepto
cócica puede curar fácilmente por medios modificadores, adquiriendo otra vez

la mucosa su integridad. El dato más seguro para establecer indicaciones tera

péuticas es la forma anatómica; cuando las lesiones son inveteradasy la muco

sa ha perdido sus caracteres propios por hipertrofia glandular, conjuntiva ó

vascular, la indicación consiste en destruir la mucosa y con ella sus alteracio

nes; en los demás casos puede obtenerse una modificación bastante á represen

tar una curación.
De aquí que no existe un procedimiento único para el tratamiento de la

endometritis crónica del querpo, y que para cada caso sea preciso un estudio de

las circunstancias que en él concurren y la aplicación de medios distintos de
entre los muchos que tenemos para escoger.

Existen una serie de medios que combaten la endometritis indirectamente,
y que deben ponerse en práctica en casi todos los casos, y cuyo fin principal es

mantener aséptico el aparato genital, descongestionar el útero y calmar las

manifestaciones dolorosas. Son los mismos medios de que hablé al estudiar el

tratamiento de la metritis cervical, y consisten en el reposo, inyecciones vagi
nales calientes, astringentes ó antisépticas, según los casos, supositorios vagina
les ó taponamientos medicamentosos, columnización de la vagina, el masaje
uterino, etc. Aparte de estos medios locales, cuya acción se dirige á modificar
favorablemente el útero, y que á veces por sí sólos producen resultados paliati
vos y aun curativos, hay que emplear medios generales dirigidos al mismo fin,
como son los purgantes, los banos generales ó semicupios, las estaciones terma

les y la medicación hemostática y calmante para combatir las hemorragias y el

dolor. Pertenecen todos ellos á una categoría de agentes que, sin combatir direc
tamente la dolencia, bien manejados y empleados con la constancia debida,
producen grandes resultados, y sobre todo favorecen el efecto de los medios
tópicos intra-uterinos dirigidos á modificar ó curar directamente la lesión.

Se comprende cuán variable ha de ser la acción y resultado de los medios
antedichos según la forma y naturaleza de la 'endometritis que se trata de com

batir. Si es una endometritis de origen no microbiano, cuyas lesiones no sean

aún definitivas y profundas, se comprende fácilmente que se obtendrá una

curación total por dichos medios. Si las lesiones son ya algo acentuadas ó si su

origen es microbiano, será preciso recurrir á los medios intra-uterinos que mo

difican la mucosa para restituirla á la normalidad.
Entre los medios modificadores existen varios, pero principalmente los tópi

cos intra-uterinos, los lápices ó supositorios intra-uterinos, la dilatación, las
irrigaciones é inyecciones intra-uterinas, el desagüe y el taponamiento.

Antes de indicar los servicios que pueden prestar estos distintos medios,
GINECOLOGÍA — 2.a edición — T. H. 10.
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debo dejar sentado que ninguno de ellos cumple una acción antiséptica ó micro
bicida en el sentido estrictode la palabra, pues está demostrado, por una parte,
que es una ilusión pretender perseguir los gérmenes patógenos infiltrados en

la mucosa del útero, y por otra, que aparte de que algunas endometritis no son

de origen microbiano, aun en éstas, cuando tratamos de combatir la endome
tritis crónica, lo que pretendemos es combatir los efectos de la infección, no la
infección misma, que muchas veces ha desaparecido ya espontáneamente, de
jando tan sólo las lesiones anatómicas que produjo. Si entre los medios que tie
nen valor real y positivo en el tratamiento de la endometritis figuran algunos
antisépticos, no es sólo por sus propiedades antisépticas ó microbicidas que
obran, sino porque á lavez tienen efectos marcados sobre los elementos anató -

micos por su acción química; por eso se observará que entre un taponamiento
intra-uterino con gasa aséptica y un toque con cloruro de zinc, es preferible y
más eficaz el primero, que por su múltiple acción modifica más las condiciones
de vida de la mucosa uterina.

Los toques intra-uterinos se practican con el aplicador (1) empapado en

substancias más ó menos alterantes ó ligeramente cáusticas, análogas á las que

se emplean para los toques en la endocervitis, Las que me han dado mejores
resultados son la tintura de yodo, la solución de glicerina en creosota, solución
de cloruro de zinc al 5 ó 10 por 100, solución fenicada al 50 por 100 y solución
de formalina al 10 por 1.000, como recomienda Menge. Se recomiendan muchos
otros agentes, cuyos efectos podrán ser tan buenos, pero no mejores que los que

?e obtengan con los indicados. La técnica es por demás sencilla: dos veces por
semana se introduce un aplicador en la cavidad del útero, se deja como medio

minuto y luego se retira, empapando con algodón el líquido que pueda salir
para que no cauterice la vagina. En los casos favorables, se ve desaparecer la

leucorrea y disminuir las menorragias en 10 ó 15 curaciones. Los sufrimientos
que ocasiona dicho procedimiento y los peligros que pueden acompanarles son

nulos.
Los lápices ó Supositorios intra-uterinos se confeccionan con yodoformo,

xeroformo, protargol, fenosalil, alumno!, aristol, etc., en cantidad de medio á
un gramo por supositorio. Se introducen cada dos ó tres días en la cavidad del
útero con un ligero taponamiento vaginal. Tiene el inconveniente de ser difícil
su aplicación si el cuello no es enteramente permeable. No son más eficaces que
los toques, y yo prefiero estos últimos.

La dilatación del útero es, sin duda, un buen medio, pues obra facilitando
el desagüe y mecánicamente descongestionando la mucosa. Se obtiene con los

medios antedichos (laminaria, esponja preparada, etc.), y es un medio prepara
torio para emplear otros medios tópicos que necesitan un cuello perfectamente
permeable.

Las irrigaciones intra-uterinas, que algunos emplean y recomiendan á la

manera de las inyecciones vaginales, se aplican previa dilatación y con una

sonda de doble corriente (Doleris, Bozemann, etc.). El líquido empleado son solu

ciones antisépticas, análogas á las que se usan en las irrigaciones vaginales.
Skustchi recomienda hacer preceder la irrigación antiséptica de otra de sulfato

(1) Véase tomo I, pág. 153.
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de sosa al 3 por 100, con objeto de deterger la mucosa y hacer más efectiva la
acción del antiséptico. Las irrigaciones intra-uterinas, como medio antiséptico,
son puramente ilusorias, y lo prueba que los ginecólogos que las usan y reco

miendan, aconsejan aplicar en seguida un polvo antiséptico, como el yodoformo,
ó un supositorio intra-uterino ú otro líquido de acción más ó menos cáustica.
Cuando por las circunstancias especiales del útero es útil una acción de arras

tre, son, sin duda, buenas las irrigaciones intra-uterinas, pero esa contingencia
es muy rara en el útero ginecológico. Si se recuerda que el líquido de la irriga
ción puede atravesar la trompa y caer en el peritoneo produciendo fenómenos
tóxicos y aun la muerte de la enferma, se comprenderá que no sea un medio
de uso general, por lo que lo considero de escasa utilidad y más peligroso que
beneficioso.

Las inyecciones intra-uterinas con la jeringa de Braun, de líquidos modifi
cadores, pero no cáusticos, revisten también serios inconvenientes, y sólo son

aceptables cuando se practican, como aconseja Courant, revistiendo la jeringa
de Braun, ú otra análoga, con algodón en rama como si se tratara de un apli
cador, introducirla en seco en el útero y luego empujar el émbolo; es una ma

nera segura de hacer un toque intra-uterino con el algodón perfectamente em

pado del líquido medicamentoso.
El taponam,iento intra-uterino (1) es, sin duda, uno de los medios más enér

gicos y adecuados para combatir la endometritis; á la acción mecánica y fisio
lógica del taponamiento, puede anadirse la acción de cualquier medicamento,
como el yodoformo, creosota, ácido fénico, yodo, ictiol, etc. Propuesto por Fritchs
en 1882, ha sido recomendado por Doleris, Vouillet y muchos otros; es un agen
te poderoso y activo que debidamente practicado puede en algunas ocasiones
substituir ó evitar la intervención quirúrgica; sirve asimismo para mantener y
aun obtener la dilación del útero.

El desagrce del útero, recomendado por Milton, Lefour, Bonnaire, Cheron,
etcétera, se practica con tallos uterinos metálicos, de caucho endurecido, de
cristal, ó con manojos de crin. Este desagüe sencillo tiene escasas aplicaciones,
y ningún tallo intra-uterino puede substituir con su acción de desagüe á la
acción del taponamiento, por lo que éste es siempre preferible á aquél cuando
se trata sólo de favorecer el desagüe uterino.

De todos estos medios, indudablemente los toques intra-uterinos, la dilata
ción y el taponamiento intra-uterino son los más útiles y los únicos de aplicación
universal reconocida. Con ellos se curan muchas de las endometritis que en

clínica se designan simplemente con el nombre de catarrales y aun algunas de
las hemorrágicas; cuando este tratamiento fracasa, debe recurrirse á la des
trucción de la mucosa por uno ú otro medio.

La mucosa uterina puede destruirse total ó parcialmente por distintos pro
cedimientos; todos ellos obran cauterizando la mucosa, ora por acción química
ó bien por acción física; obran químicamente los tópicos, cáusticos sólidos ó
líquidos, y físicamente el gálvano-cauterio, la atmocausis y la zestocausis. La
electrolisis debe incluirse entre los agentes de acción química.

El porta-cáusticos de Pajot para introducir nitrato de plata en el interior

(1) Véase tomo I, pág. 154.
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del útero, el lápiz de nitrato de plata de Courti, los lápices de Dumontpallier
(cloruro de zinc y harina, partes iguales), los toques con ácido nítrico fumante

protegiendo el cuello con un cilindro de cristal, que recomienda Lombe-Átthill,
etcétera, pertenecen todos á la misma categoría. Obran produciendo una escara

que destruye la mucosa, y el efecto es seguro á condición que la escara sea

bastante profunda, en cuyo caso la mucosa no se reproduce, porque los utrícu

los glandulares ,son destruidos también y el endometrio queda totalmente supri
mido y con él la función propia del útero. Todos tienen el inconveniente de ser

difícil ó imposible graduar la profundidad de la escara, y de ocasionar atresias

y estrecheces que más de una vez han dado origen á trastornos bastante serios

para exigir una extirpación consecutiva del útero. Áctualmente estos medios

no se emplean, pues con ninguno se obtienen los resultados que se consiguen
con el raspado.

Los toques con cáulticos ligeros, soluciones no muy concentradas decloruro

de zinc, ácido fénico, ácido pícrico, percloruro de hierro y algunos otros que pro

ducirían cauterizaciones superficiales, son los únicos aceptables, pero su acción

se confunde entonces con la de los tópicos modificadores antes mencionados.

Las inyecciones ó instilaciones intra-uterinas de líquidos cáusticos, sobre

todo las de percloruro de hierro, tan en boga antes y que todavía se emplean
por algunos contra las endo:netritis hemorrágicas, quedan juzgadas en lo dicho

anteriormente (1); pero si alguien todavía se viese tentado de tomar la jeringa
de Braun y hacer una inyección intra-uterina para calmar una metrorragia de

origen endométrico, recuerde el siguiente hecho ocurrido en la clínica de Bonn

y publicado por Pletser (2): á una mujer de treinta y dos anos, á la que antes

se practicó el raspado, aplicósele una inyección intra-uterina con la jeringa de

Braun, de dos gramos de solución de percloruro de hierro, vigilando el retorno

del líquido por el cuello; al cuarto de hora los dolores propios de esta interven

ción se hicieron intolerables, la enferma se puso rápidamente lívida, con el

pulso pequeno y frecuente, falleciendo á las dos horas y media, á pesar de los

medios empleados, entre otros la electricidad, inyecciones de suero y respira
ción artificial; la autopsia demostró una trombosis que, á partir de la mucosa

intra-uterina, llegaba á la ilíaca primitiva, y en el punto de bifurcación de ésta

un coágulo de tres ó cuatro centímetros de longitud. No debe, por lo tanto,

echarse mano nunca de un medio tan peligroso.
El gcélvano-ectuterio, de aplicación fácil, introduciendo en frío la bola del

gálvano en el interior del útero y haciendo luego pasar la corriente para po

nerlo al rojo más ó menos subido, es también de acción ciega; produce una

escara cuya profundidad no puede calcularse, y tiene además el inconveniente

de que puede dejar islotes libres de su acción destructora. No es tampoco un

medio recomendable.
La atmoccucsis y la zestoeausis, introducidas respectivamente por Sue

guireffy Pincus, son medios que conviene tener en cuenta para ciertos casos.

La atmocaitsis de Sneguireff, de Moscou, consiste en hacer pasar por la

cavidad del útero una corriente de vapor de agua á fuerte presión (una ó dos

(1) Véase tomo I, pág. 149.

(2) Enciclopedia de Ginecologia, t. II, pág. 396.
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atmósferas) para que su temperatura sea superior á 1000; el aparato es muy

sencillo: consiste en una caldera de presión con un conductor de caucho con

armazón metálico para que resista la presión, y una cánula que se introduce

en el útero para conducir el chorro de vapor; no debe abrirse la llave de paso

hasta que el catéter haya pasado á la cavidad del útero y cerrarla antes de reti

rarla para no cauterizar el cuello y la vagina; la corriente de vapor debe durar

de veinte á sesenta segundos, y la enferma debe guardar cama de cuatro á

diez días, según la intensidad de la cauterización. Se aplica á las endometritis

fungosas muy hemorrágicas y obra destruyendo la mucosa por cauterización,

produciendo una verdadera quemadura, y además una contracción del útero

muy duradera; por otra parte, después de la atmocausis se establece una secre

ción uterina abundante que obra como revulsivo, hasta que la escara se des

prende, y si la cauterización ha sido poco duradera, la mucosa se reproduce. Si

á las tres ó cuatro semanas de una primera cauterización se practica una se

gunda, puede llegar á obtenerse la obliteración total del útero, de manera que

podría 'substituir la histerectomía en los casos en que existe dicha indicación.

Tiene el inconveniente, como todos los cáusticos, de obrar ciegamente; pero

téngase presente que en este procedimiento no se traspasa la temperatura de

110 á 120°, lo que marca un límite á su acción, que quizás bien comprobado á

dónde alcanza según el tiempo de su duración, pueda resultar un medio prác
tico y de aplicación ventajosa en determinados casos.

La zestocausis de Pincus es una derivación del método de Sueguireff, del

cual se diferencia porque en aquél el vapor de agua no toca los tejidos, sino

que simplemente circula por una caja metálica de forma curvada, la que se

introduce en el útero y obra por la temperatura de 110') aproximadamente que

le comunica el vapor circulante; parece aplicable á úteros pequenos de nullí

para, y que por lo tanto no presentan anfractuosidades; su acción es la de un

cauterio á temperatura baja y máxima de 110°, y esto es una verdadera venta

ja, pues su acción depende del tiempo de la aplicación, ya que la máxima tér

mica nos es conocida. Parece que los efectos son muy análogos á los de la

atmocausis. Ambos métodos son dolorosos, de manera que con frecuencia exi

gen el empleo de la anestesia; ambos tienen aplicación tan sólo en casos muy

especiales, y desde luego tienen las mismas contraindicaciones que luego sena

laré para el raspado.
La electrolisis (1) es un medio eficaz y aceptado por todos los ginecólogos.

Sus efectos se dejan sentir á mayor ó menor profundidad, según la intensidad

y duración de la corriente empleada, y obra á la vez como agente curativo y

modificador. El polo positivo es el generalmente empleado, y cuando se quiere
obrar sobre la mucosa en determinado sentido, se emplea un reóforo de plata ó

de cobre, el que, descomponiéndose en contacto de los ácidos libres del polo
positivo, forma sales de plata ó de cobre que infiltran los tejidos vecinos á

mayor ó menor profundidad.
No debe intentarse en las endometritis, como aconsejan algunos autores,

destruir la mucosa, empleando intensidades de 200 miliamperios, pues proce

diendo así resulta la electrolisis tan ciega en sus efectos como la atmocausis ó
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los lápices de Dumontpallier, y nos exponemos como con éstos á producir la
obliteración del útero. Es preferible emplear pequenas intensidades de 50 á 60
miliamperios, lo que basta para producir una modificación profunda de la mu

cosa, sobre todo si á la acción cáustica de los ácidos libres se anade la acción
medicamentosa de las sales de cobre ó plata. He obtenido con este tratamiento
muy buenos resultados paliativos y curativos, y entiendo que la electrolisis
ocupa en el tratamiento de la endometritis un lugar intermedio entre el trata
miento modificador y el raspado. Existen formas que no obedecen á los toques
ni al taponamiento y en las que tampoco está indicada la abrasión de la muco

sa, en las que la electrolisis juega un papel brillante. Diez ó doce sesiones bastan
para agotar ciertas endometritis, procurando siempre no alcanzar altas intensi
dades para que la mucosa no resulte destruida, pues nada tan fácil como pro
ducir una escara profunda cuyos limites no podrían calcularse.

La electro-coagulación de Doyen, que su autor recomienda contra las endo
metritis, pertenece al grupo de los cáusticos potentes; parece que parte de sus

efectos son debidos á intensos fenómenos electrolíticos, y si bien es un 'agente
que es muy digno de estudio para aplicarlo en determinadas dolencias, resulta
demasiado enérgico y ciego contra las endometritis: aun cuando se emplee rápi
da y moderadamente, su acción puede traspasar demasiado fácilmente los lími
tes de la mucosa.

Creo que en el estado actual los toques, el taponamiento, la electrolisis y el
raspado resuelven favorablemente el problema de la curación de la endometritis;
con estos medios, debida yoportunamente empleados, se obtiene la curación de la
dolencia y se conserva íntegra la mucosa con todas sus funciones. El tratamien
to por los cáusticos en cualquiera de sus formas, debe desecharse, porque si bien
cura radicalmente la endometritis, no conserva la función propia de la mucosa.

No hay duda que el raspado del útero representa un gran progreso y per
mite obtener resultados rápidos y excelentes en casos de endometritis refracta
rias á otros tratamientos, pero de esto á considerar que el único tratamiento de
la endometritis es el raspado, media una distancia enorme; un gran número de
eudometritis curan con los toques, el taponamiento ó la electrolisis: las demás
son tributarias del raspado.

No obstante, pocas veces se establece la posibilidad de un tratamiento más
suave que el raspado, y á menudo se plantea la indicación quirúrgica sin base
firme ni diagnóstico seguro, lo que conduce á abusos en la intervención quirúr
gica, que se traducen en fracasos terapéuticos lamentables, que justifican sobra
damente que Fritchs diga (1): que hoy no se trata, desgraciadamente, de esta
blecer un tratamiento racional, sino de ver lo que impunemente se puede hacer
soportar al útero.

Muchas formas de endometritis catarral curan mejor con un tratamiento
local y general apropiados que con un raspado; por regla general, la endome
tritis que no presenta lesiones anatómicas bastantes para que la cucharilla pue
da arrastrar cantidad regular de mucosapatológica, no es tributaria del raspado.
De aquí que sea muy difícil sentar á priori la indicación de un raspado y la
conveniencia de analizar las condiciones anatómicas y patogénicas en cada caso
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y aun emplear antes un tratamiento de ensayo. Existen algunas formas decidi
damente tributarias del raspado, como la endometritis decidual, la poliposa, las

hemorrágicas en general, la pseudo-membranosa y las glandulares con gran

hipertrofia é hiperplasia mucosas.

Indudablemente resulta mucho más difícil sentar una indicación precisa
de raspado del útero contra una endometritis, que de laparotomía en un tumor
del ovario; á pesar de ello, y por regla general, se establece la indicación con

gran ligereza escudados en la inocuidad de la intervención, sin tener en cuenta
que las enfermas conceden á toda operación una importancia capital, y que
el solo anuncio de tal propósito ocasiona en algunas tal sobresalto y sacu

dida nerviosa que las coloca en un estado de excitación peor que la misma

enfermedad.
Si tal indicación se plantea en un caso ligero de endometritis catarral acom

panada de gran número de fenómenos subjetivos, que hacen de la enferma
más bien unafalsa uterina que una verdadera enferma giuecopática, al tras
torno de la indicación sucede el fracaso terapéutico, que convierte á la enferma
en detractor de la ginecología. He visto repetido frecuentemente el hecho y
propuesta la indicación en numerosos casos en que carecía de precisión, y por
eso no me cansaré de repetir que la indicación del raspado del útero debe siem
pre establecerse con escrupulosidad y mirarla como uno de los asuntos más
difíciles de la ginecología.

Cuando está bien indicado, es indudablemente un medio soberano que cum

ple sus fines á la perfección, curando la dolencia y respetando la integridad
anatómica y funcional del endometrio, como veremos al estudiar su técnica;
por eso han caído en desuso otros medios que, si bien enérgicos y de efectos
seguros, son más destructores que el raspado.

La endometritis tuberculosa del cuerpo no tiene la entidad clínica que la
del cuello, pues pasa frecuentemente desapercibida si á la vez no existe la lesión
cervical. De origen análogo á ésta, excepto el ser primitiva, que si debemos
aceptarlo para el cuello, no así para el cuerpo, será por tanto casi siempre debi
da á una infección descendente.

Ciertamente que las lesiones que produce tienen caracteres marcados, pu
diendo, como la del cuello, ser miliar, presentar una forma fungosa y otra ul
cerada. Siempre que se diagnostica es porque las delata una localización cervical
ó la hace sospechar la existencia de una salpingitis, y bajo esta sospecha, la
cucharilla puede proporcionarnos piezas de convicción.

Quizás se llegue un día á dibujar su cuadro clínico, actualmente sólo puede
diagnosticarse cuando en endometritis con tendencia amenorreica ó en el perío
do inicial de metrorragias irregulares se observa la expulsión de leucorrea
glerosa y caseosa, de manera que parece substancia organizada; si en estos
casos no existe lesión cervical, debe sospecharse que existe tuberculosis del
cuerpo: más de una vez he comprobado el diagnóstico con la cucharilla en casos

parecidos. He visto algún caso en que la expulsión de esta substancia caseosa

mezclada con moco era muy característica, por la abundancia de materia ama

rillenta que contenía.
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Indudablemente algunas de las endometritis que provocan amenorrea son

tuberculosas, pero es difícil clínicamente demostrar su naturaleza.

Con frecuencia coincide ó complica la endometritis tuberculosa la metritis

intersticial de igual naturaleza: el bacilo no se detiene en los límites de la mu

cosa y fácilmente invade la capa muscular. Aunque suele existir esterilidad, se

cita algún caso de embarazo á término y de rotura durante el parto, á conse

cuencia de las alteraciones de la capa muscular provocadas por la tuberculosis.

En cuanto á tratamiento, si no supiéramos la rareza con que la tubercu

losis uterina es la primera manifestación de la tuberculosis genital, sin duda un

raspado sería una indicación excelente; pero en lo referente á éste punto, hemos

de aplicar cuanto queda diclío al hablar de la bacilosis cervical.

METRITIS INTERSTICIAL CRÓNICA

Etiología y patogenia.—Conocida con los nombres de infarto del ídem,

proliferacion difusa !ejido conjuntivo, inflamaciónparenquimatosa crónica,

metritis ltiperpldsica, d¦tetritis parenquitnatosa, esclerosis uterina, etc., es, sin

duda, una de las afecciones uterinas más discutida.

Borrada de los cuadros nosológicos por algunos autores que sólo vieron los

procesos infectivos con su predominio en la mucosa, ha sido interpretada de

muy diversa manera. No obstante, los autores que se han atenido á la observa

ción clínica, nunca han dejado de dar á esta dolencia toda la importancia que

realmente tiene. A. Siredey (I), en un excelente trabajo sobre esta cuestión,

hace notar que las descripciones de algunos autores de mediados del siglo últi

mo ofrecen una precisión completa en cuanto á la etiología y cuadro clínico de

la metritis intersticial. Los autores alemanes (2) nunca han perdido de vista el

tipo clínico de la metritis parenquimatosa. En cambio, la mayoría de autores

franceses le han quitado tanta importancia, que muchos de ellos sólo le dedican

exiguo espacio en sus obras (Pozzi, Labadie-Lagrave y Legueu, etc.). Doleris (3)

ha aceptado siempre la existencia de lesiones uterinas de tipo esclerósico inde

pendientes de la infección, y recientemente Richelot ha escrito un hermoso

capítulo clínico en defensa de la esclerosis uterina de origen neuro-artrítico (4).

En cuanto á la etiología y patogenia de la metritis parenquimatosa, pode

mos dividirla en dos grupos: uno, el menos numeroso, en el que las lesiones

son de origen francamente infectivo, y otro, el más frecuente sin discusión, en

cuya etiología y patogenia no intervienen los elementos microbianos.

Entre el primer grupo encontramos los procesos cuyo origen se encuentra

en una endometritis infectiva que se ha propagado al parénquima del órgano.

Ora es una endometritis vulgar ó específica, como la gonocócica, que ha infil

trado el parénquima uterino produciendo las lesiones propias de la metritis in

(1) Metritis parenchymateuse chronique La Gynecologie, 1992, pág. 1.

(2) SCANZONI: Órganos sexuales, 1862, pág. 130. SCHCEDER: Organes genitaux de la femme,

1885, pág. 92. FRITCHS: Traité des maladies des femmes, 1898, pág. 149, etc.
-

(3) Metrites et fauses meirites, 1902, págs. 540 y sigs.

(4) RICHELOT: Chirurgie de Patena, 1902, pág. 88.
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tersticial, ora es una infección de origen tuberculoso que invade el órgano,
anidando primitivamente en la capa muscular (fig. 38), hecho perfectamente
demostrado (1), ó bien es un proceso sifilítico que puede originar una esclero
sis uterina.

Sin duda que las circunstancias que más favorecen el desarrollo de la me

tritis parenquimatosa de origen fiogístico ó infectivo son las puerperales, y por
eso con frecuencia se observa el proceso propio de la esclerosis del útero después
de un puerperio ó de un aborto accidentados. Realmente el útero puerperal, por
su gran vascularidad é hi

pertrofia, ofrece las mejores
condiciones en su parénqui
ma para la difusión de las
lesiones: las trombosis in

fectivas son frecuentísitnas
en el útero puerperal con

taminado de microbios pa
tógenos, yello explica la fre- Ce.-
cuencia con que á puerpe
dos accidentados siguen to

das las manifestaciones de
la metritis intersticial en

sus múltiples formas, bien

produciendo una hipertrofia
del órgano por falta de in

volución, bien conduciendo
á una atrofia por ahogo de

los elementos propios com

primidos por la hiperpla
sia del tejido conjuntivo flo
goseado. Nódulo tuberculoso con cuatro ó cinco células gigantes CG.--

M, libras musculares del útero.— A, Arteriola. — N, tejido conEn todas estas formas juntivo.

de infarto ó metritis inters- (Aumento 200 diámetros.)

ticial crónica que tienen su

origen en una infección uterina, corno ésta empieza ordinariamente inva
diendo la mucosa, la metritis intersticial suele ir acompanada de endometritis:
sin embargo, se comprende fácilmente que ésta puede desaparecer dejando
como secuela la metritis parenquimatosa, en cuyo caso el origen patogénico se

presenta obscuro y discutible.
En el otro grupo de metritis parenquimatosa, en el que la infección no in

terviene, el origen patogénico de la afección se encuentra en la congestión del
útero. «El ingurgitamiento del útero resulta en segundo lugar de hiperemias
persistentes ó frecuentemente repetidas, bien sean congestiones arteriales, bien
extasis venosos de larga duración (2).»

FIG. 38

Metrilis tuberculosa ( corte del espesor

del parénquitna uterino).

(1) Tan sólo In niftas se ha observado la metritis tuberculosa primitiva. Casi siempre es

Complicación de la endometritis bacilar.
(2) SCHRCEDER: foc. cit., pág. 95.

GINECOLOGÍA — 2.a edición — T. th 11.
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Doleris, Fritchs, Treub, Doderlein, Siredey, Richelot y muchos otros entre
los autores contemporáneos, aceptan el origen patogénico que admitían Aran,
Scanzoni, Courty y otros de una generación anterior á la era de la infección.

Congestiones repetidas y frecuentes, sea cual sea su origen y naturaleza,
pueden conducir al desarrollo del infarto del útero. Normalmente este órgano
está sujeto á congestiones periódicas menstruales que se disipan cuando el ór
gano y el organismo gozan de entera normalidad, pero que por múltiples cau

sas pueden verse perturbadas y convertirse en el punto de partida de la afec

ción que me ocupa.

Esas jóvenes dismenorreicas, víctimas de la educación ó de las profesiones
á que las obliga su posición social respectiva, y que sufren á cada menstruación
una congestión anormal del órgano uterino, ó mejor de todo el aparato genital,
son candidatas á la metritis parenquimatosa ó esclerosis del útero, á la vez que

á la degeneración quística de los ovarios. Primero las congestiones son pasaje
ras, luego más persistentes, y su continuidad acaba por engendrar la hiperpla
sia é infiltración del tejido conjuntivo.

El onanismo es origen frecuente de esas congestiones extemporáneas y
patológicas que conducen lenta é insensiblemente al desarrollo del infarto del
útero, produciendo primero congestiones pasajeras y luego congestiones cróni
cas que conducen al infarto. Fritchs dice haber comprobado la correlación de la
mansturbación con la metritis parenquimatosa, y mis observaciones sobre este

punto me permiten afirmar lo mismo.

Las perturbaciones en las relaciones sexuales, alterando la circulación
del aparato genital, son asimismo origen frecuente de esclerosis uterina (1).
Schrceder (2) es más explícito sobre este punto cuando dice: «La hiperemia ac

tiva del útero reconoce por causa todo lo que determina una irritación durable
•5 frecuentemente repetida del órgano. Las relaciones sexuales demasiado fre
cuentes ó acompanadas de una excitación genésica demasiado intensa, ejercen
bajo este punto de vista una influencia maligna. El coito interrumpido antes de
la eyaculación á fin de evitar el embarazo, los esfuerzos estériles y á menudo
repetidos á que se entregan los individuos impotentes para realizar la copula
ción, así como el onanismo, producen efectos todavía más perniciosos.»

Las lesiones uterinas, como estrecheces y desviaciones, y las alteraciones
anexiales, que tanto perturban la circulación uterina, tienen una influencia
decidida en el desarrollo de la congestión uterina, y por ende en la evolución
de la metritis parenquimatosa.

Los estados generales del organismo ó enfermedades de otros órganos que
producen congestión genital, conducen también al desarrollo del infarto del
útero. Así se explica la influencia etiológica de la constipación habitual y de las
afecciones hepáticas y cardíacas en la producción de la metritis parenqui
matosa.

Tanto como estas circunstancias, influye seguramente un hábito morboso
del organismo con tendencia á la congestión genital. Sea el linfatismo invocado
por algunos, sea el artritis:no, puesto á contribución por Richelot en su caluro

(1) Véase tomo 1, págs. 59 y 74.

(2) Loc. cit., pág. 95.
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sa defensa de la esclerosis de origen orgánico, sea un estado general de atonía
vascular producido por circunstancias fortuitas ó por estados constitucionales
más ó menos definidos, el tipo no es menos real y positivo. Existen indudable
mente organismos con esa tendencia congestiva que con facilidad sienta sus

reales en el aparato genital, como también existen mujeres cuyo tejido conjun
tivo es más propenso á la hiperplasia y á la esclerosis que en otras; sea debido
al artritismo ó á un estado indefinido de hábito morboso y propensión congesti
vay esclerósica, es lo cierto que desde Aran conocemos y vemos en la práctica
mujeres con metritis parenquimatosa y úteros aumentados de volumen sin que
una infección genital ó un parto hayan entrado en juego, no siendo raro en

contrar en ellas antecedentes personales ó hereditarios de neuro-artritismo,
gota, reumatismo, linfatismo, atrofias ó hipertrofias, ó un temperamento de im
presionabilidad nerviosa exagerada rayana en el nervosismo. Ofrecen todas ellas
una historia genital que denota claramente las perturbaciones vasculares del
aparato genésico: irregularidades menstruales con tendencia á la menorragia,
dolores pélvicos frecuentes, alteraciones catameniales por una simple impresión
moral, leucorreas accidentales; vírgenes, nullíparas ó multíparas, que á la fe
cundidad no siempre ponen trabas estos estados, acaban por presentar el cuadro
completo de la esclerosis uterina sin traza de infección provocadora.

Este tipo clínico, que quedó ofuscado casi por completo por la aparición de
la teoría infectiva, es tan real y positivo, que basta una ligera observación clí
nica desapasionada para convencerse de su existencia, y bueno es insistir acerca

este punto por la trascendencia que tiene para el tratamiento de la dolencia;
quizá sería conveniente, dado su origen, no designar esta afección con el nom

bre de metritis, pues así se evitaría su confusión con la infección uterina, y que
aquellos que hacen correlativas las palabras metritis y raspado practicaran in
tervenciones inútiles en casos de esta índole en que el raspado no hace más que
aumentar la irritabilidad del órgano sin conseguir ningún beneficio.

La patogenia es siempre la misma: que la irritación que conduce á la alte
ración circulatoria tenga su punto de partida en una inft cción ó en un tras
torno congestivo de origen local ó general, siempre resulta, aunque desarro
llándose con más ó menos rapidez, una infiltración del parénquima del útero
que conduce á la hipertrofia é hiperplasia del tejido conjuntivo, con infiltración
micro-celular frecuente y á veces hiperplasia de los elementos musculares pro
pios del órgano. Este proceso de infiltración é hiperplasia del tejido conjuntivo,
análogo enteramente á los procesos generales de esclerosis, puede revestir las
distintas formas propias de dicha lesión con predominio de lesiones vasculares
ó puramente conjuntivas, ó de mayor infiltración micro-celular, originando di
versos tipos de infarto del útero.

Anatomía patológica.— Desarrollada la metritis intersticial, encontramos
el útero aumentado de volumen en todas sus regiones; por regla general, es

una verdadera hipertrofia total. El cuello, grueso y de color blanquecino ó azu

lado, está indurado y casi siempre deformado; el cuerpo puede alcanzar el vo

lumen del puno y aun más, llegando á constituir esos casos de gigantismo
uterino en los que el fondo del órgano puede llegar muy cerca del ombligo;
realmente la metritis parenquimatosa y el gigantismo uterino se confunden, y
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sería difícil decir dónde acaba la hipertrofia debida á la metritis y dónde co

mienza el gigantismo con sus caracteres de mioma difuso.
Si no existen complicaciones, la cubierta peritoneal del útero es lisa y sin

adherencias, aunque puede estar unida á los órganos vecinos cuando además
existen fenómenos de perimetritis.

La capa muscular, de un color amarillento, presenta doble y triple grosor

del normal y algunas veces contiene nódulos miomatosos. como guisantes; ge

neralmente es dura y rechina al bisturí; por el contrario, otras veces es friable,
hacia los lados suele llamar la atención un considerable desarrollo vascular que

comunica al tejido un aspecto esponjoso.
La mucosa puede no presentar alteración alguna, aunque no es raro coexis

ta una endometritis de forma glandular que igualmente alcanza á la mucosa

del cuerpo que á la del cuello. Sin embargo, en el infarto típico del útero la

mucosa presenta pocas alteraciones, y así se ve que la cucharilla, al practicar
el raspado, no arrastra colgajos ni fungosidades.

La cavidad del útero aumentada de volumen permite la introducción del

histerómetro 8, 9 y más centímetros; no obstante, el órgano conserva su forma

normal. No es extrano que al mismo tiempo que la metritis parenquimatosa
existan desviaciones uterinas.

Las lesiones histológicas presentan dos tipos principales, según que sea el

tejido conjuntivo únicamente el alterado ó que á la vez haya sufrido modifica
ciones el tejido muscular.

Cuando el tejido conjuntivo predomina, le encontramos envolviendo las

fibras musculares que pueden atrofiarse y llegar á desaparecer por reabsorción;
es una verdadera hipertrofia conjuntiva en la que el elemento muscular per

manece indiferente ó se atrofia. No es raro encontrar entre los hacecillos con

juntivos infiltración micro-celular. A veces el tejido conjuntivo se encuentra

hipertrofiado alrededor de los vasos, lo que parece ser debido á una forma espe
cial de metritis. La metritis intersticial conjuntiva parece más ligada á un ori

gen infectivo que á un origen constitucional; suele ser la que subsigue á los

puerperios accidentados y á las infecciones agudas.
En la otra forma de metritis intersticial, no solamente el tejido conjuntivo

está hipertrofiado, sino también el tejido muscular, el que, conservando com

pletamente su tipo normal, preséntase con fibro-célulashipertrofiadas y aumen

tadas en número; la hipertrofia é hiperplasia es total y alcanza todos los ele

mentos constitutivos del parénquima uterino. Se encuentra principalmente en

la metritis constitucional de origen no microbiano, y suele ir acompanada de

degeneración quística de los ovarios. Se comprende fácilmente que los trastor

nos circulatorios del aparato genésico se traducirán en el útero por una hiper
trofia é hiperplasia totales, y de aquí la frecuencia con que se acompana de

endometritis glandular y formación de cavidades quísticas en los ovarios, ya

que cada órgano tienesu manera especial de reaccionar en los procesos irrita

tivos de nueva formación. Por eso la distinción establecida entre la forma

anatómica de la metritis intersticial y su origen infectivo ó funcional tiene un

valor puramente relativo, pues la infiltración micro-celular, invocada por algu
nos como típica y característica de la infección, puede existir fuera de tales

circunstancias, según dejé ya indicado al tratar de la endometritis.




