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Las lineas de puntos representan los contornos del útero en el movimiento de reducción espontánea
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principio, la cual, por su contracción, eleva el cuerpo del útero de la concavidad
del sacro.

Cuando seáis consultados con motivo de las molestias que hemos indicado,
os limitaréis á prescribir el reposo en cama durante dos ó tres semanas. Merced
al decúbito dorsal ó lateral, el enderezamiento de la víscera no tarda en verificarse.
El taponamiento de los fondos de saco vaginales ó la aplicación de un pesario col
peurinter pueden ayudar á la elevación; pero no son absolutamente necesarios.
Antes de dejar el lecho se aplicará un pesario de elevación, que se dejará aplicado
hasta el quinto mes, y está destinado á evitar que la víscera vuelva á caer en la posi
ción viciosa.

Muy diversas y mucho más graves son las consecuencias de las retrodesvia
ciones en aquellos casos, raros por fortuna, en los cuales no tiene lugar la espontá
nea reducción de las vísceras. Algunas veces ésta está impedida por exudados in
flamatorios, adherencias y falsas membranas que unen el útero á la concavidad
sacra; pero es también posible que este último, á pesar de ser movible, pueda estar
mantenido en su situación anormal, bien sea porque, descuidando todas las moles
tias, continúe la mujer sometida á trabajos rudos, ó también porque el promontorio
sea muy saliente; en estos casos la víscera queda imposibilitada de buscar por sí
misma su penetración en la cavidad abdominal. El resultado final es, en los dos casos,
el mismo: la incarceración del útero grávido en la cavidad de la pequena pelvis. DÜHRS
SEN, en su notable trabajo, en el cual ha reunido todo el material casuístico existente
hasta ahora acerca de este asunto, dice, con mucha razón, que las consecuencias
ulteriores de este hecho son muy diferentes, según se trate de retroflexión ó de retro
versión, tanto, que, al hablar de incarceración, deben mantenerse completamente
distintas ambas formas de retrodesviación.

En la retroflexión del útero grávido, si no es corregida, los fenómenos de incar
ceración comienzan al fin del tercero ó á primeros del cuarto mes. Las condiciones
anatómicas existentes hacia este tiempo están representadas muy bien en la figu
ra 266, que reproduce una sección de WYDER. En ella podéis ver que el útero llena
la totalidad de la pequena pelvis, encontrándose en íntimo contacto con la cara

anterior del sacro. En la parte anterior, la vejiga es expulsada fuera de la pelvis y

mantenida muy en alto; el cuello está comprimido contra el pubis y comprime á
su vez la uretra que está estirada y es muy larga.

Los síntomas corresponden á estas alteraciones. Ante todo reacciona la vejiga
á causa de su dislocación hacia arriba y de la contracción sufrida por la uretra. La
emisión espontánea de la orina se hace difícil primero, imposible después y, por

último, hay salida involuntaria de orina cuando la vejiga ha alcanzado una reple
ción extraordinaria (ischuria paradoxa). También el recto se resiente de la compre

sión; así es que los gases son expulsados con mucha dificultad, lo que aumenta la
distensión del abdomen, y la mujer sufre 'náuseas y vómitos, y su estado se hace muy
penoso por la reunión de los trastornos urinarios é intestinales. En este momento
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todos estos trastornos graves pueden cesar repentinamente por el aborto espon

táneo.

Si la naturaleza no pone en práctica ete recurso, ó si el arte no presta ninguna

ayuda, los trastornos urinarios se exageran mucho más. Con la continuación de la

Vejiga —

Cuello de la
vejiga

Uretra.

Cuello
uterino

Fig. 266

Incarceración del útero grávido en retroflexión

Sección de una preparación endurecida con el ácido crómico, de WYDERSCHWYZER, Arch. f. Gyn Vol. 41

iscuria los gérmenes de la putrefacción concluyen por penetrar en la vejiga y multi

plicándose rápidamente, por encontrar en la orina retenida un buen terreno nutri

tivo, determinan el enturbiamiento y mal olor de dicho líquido y su mezcla con leu

cocitos que proceden de la mucosa vesical irritada. La descomposición de las orinas,



unida á la hipertensión persistente de las paredes vesicales y á la compresión ejer

cida por el cuello, determinan finalmente una necrosis más ó menos frecuente de la

pared vesical. Algunas veces es tan sólo la mucosa la que se mortifica y es expul

sada en colgajos ó en su totalidad formando un saco pútrido; otras veces la gangrena

profundiza más, alcanzando la capa muscular ó hasta la serosa. Estos procesos

necróticos que, como se comprende fácilmente, se acompanan de fiebre alta, consti

tuyen la causa más frecuente de muerte en la incarceración. La septicemia general
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R.Arollexión parcial del útero

L pared posteri(Ir está lijada en la pelvis por adherencias; las lineas punteadas indican la distensión gradtta

de la pared suicrior
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consecutiva á la gangrena de la vejiga, la piel ó nefritis pútrida, la rotura de la ve

jiga con peritonitis pútrida consecutiva ó la pioemia producida por los abscesos

urinosos en las inmediaciones de la vejiga, acarrean la terminación mortal; sólo ex

cepcionalmente es producida esta última por la sepsis uterina ó por la gangrena

del intestino.

Condiciones completamente especiales encontraremos en aquellos casos en los

cuales las adherencias existentes tan sólo en la pared posterior del útero retrollexo

son las que mantienen á este último en Su posición anormal. En estas circunstancias

44
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la pared anterior del órgano puede elevarse hacia la cavidad del abdomen y, por su

distensión gradual, suministrar por sí sola espacio suficiente para el crecimiento
del feto, mientras que la pared posterior queda fija en la pelvis y la porción vaginal
se mantiene aplicada á la pared posterior del pubis. Esta forma de desviación se

designa con el nombre de «retrollexión parcial del útero grávido», fig. 267. Si la pared
posterior se distiende y profundiza más en la pelvis bajo la presión del huevo, tam

Fig. 268

Retroflexión parcial del útero al término del embarazo

c, Cuello situado profundamente detrás del pubis; cabeza encapuchada en la pared posterior del útero

bién pueden producirse fenómenos de incarceración en la retroflexión parcial, muy

análogos á los que hemos descrito para la retroflexión total. Dichos fenómenos
se presentan naturalmente en época más tardía, hacia el quinto ó sexto mes, y con

frecuencia son débilmente sentidos ó hasta pueden faltar del todo, de modo que el
embarazo llega á su término normal. En el parto el orificio externo se encontrará
mucho más profundamente y detrás del pubis, y en la pelvis se encuentra una ex

pansión de la pared posterior del útero, que recubre la cabeza, fig. 268. A medida
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que progresa la dilatación, el orificio externo se coloca gradualmente coincidiendo

con el eje de la pelvis, mientras que la expansión de la pared posterior se dirige

hacia arriba y desaparece; esta corrección de las relaciones puede ser favorecida

por la aplicación de un colpeurinter ó ejerciendo una presión sobre la pared posterior

Fig. 269

Incarceración en la retroversión del útero grávido en el 5.0 mes

347

del útero. Pero esta ectopía del orificio uterino no os debe arrastrar á otras inter

venciones intempestivas.
La figura 269 representa esquemáticamente la incarceración de un útero grá

vido en retroversión. En ella el órgano está caído en su totalidad hacia atrás; la por

ción vaginal, dirigida arriba hacia la cavidad abdominal, y el cuerpo inclinado

directamente hacia abajo y aplicado al suelo de la pelvis. Como que en esta posi
ción puede todavía el segmento inferior ,del útero ampliarse hacia la cavidad abdo

minal, los síntomas de incarceración se presentan en una época relativamente tar
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día, hacia la mitad del embarazo, cuando la vagina estirada con sus fondos de saco

por encima del pubis se pone rígida y no permite una ulterior elevación de la por

ción vaginal del cuello. Esta última es, en estas circunstancias, muy difícil ó com

pletamente imposible de alcanzar con el dedo, el cuerpo llena la cavidad de la pelvis
y está de tal modo adosado al suelo de esta última, que la pared posterior de la

vagina y la anterior del recto están sumamente abovedadas. La vejiga, que ha sido

'rechazada completamente á la cavidad abdominal, gracias á la prominencia que

hace en ella la porción vaginal del cuello, resulta dividida en un fondo de saco an

terior y otro posterior, los cuales algunas veces comunican entre sí tan sólo por una

hendidura estrecha. Examinando la fig. 269, se ve evidentemente que la reducción

espontánea ó artificial de un útero grávido retroverso incarcerado debe resultar mu

cho más difícil que cuando la víscera se encuentra simplemente en retroflexión.

En la retroversión la porción vaginal se encuentra en la sínfisis y el cuerpo debajo
del promontorio, lo que hace que las resistencias sean muy difíciles de vencer; al

mismo tiempo, los danos sufridos por la vejiga son mucho más graves, lo que hace

que en la retroversión la mortalidad sea mayor.

El diagnóstico de la incarceración es fácil de establecer en los casos típicos de

retroflexión ó retroversión del útero grávido. Los trastornos de la expulsión de la

orina y las molestias vesicales que se presentan en la primera mitad del embarazo,
deberán siempre haceros pensar en la posibilidad de la incarceración de un útero en

retrodesviación. Una vez que hayáis concebido esta sospecha procederéis á evacuar

la vejiga por medio del catéter y después de esto es fácil asegurarse, por medio del

examen combinado, de que el cuerpo que ocupa la excavación es el útero grávido.
Más complicadas resultan las cosas cuando se trata de una retroflexión parcial,
ó sea cuando una parte del útero se encuentra en la cavidad pélvica y la otra en la

cavidad abdominal. Esta última porción abdominal, continuando directamente

con el cuello, puede ser reconocida sin ninguna dificultad como el útero grávido;
por el contrario, la porción que está situada en la pelvis puede ser tomada por un

quiste ovárico ó un fibromioma. En el parto, introduciendo el dedo tan pronto
corno el cuello es permeable, se llega fácilmente á reconocer que tal expansión forma

cuerpo con el útero.

Como hemos visto, el peligro mayor consiste en la incarceración de la vejiga, y,

por lo tanto, es hacia ésta que nos debemos dirigir en primer término. Lo que más apre

mia es favorecer la evacuación de este. órgano, lo que, por la relajación de sus pare

des y la disminución de presión sobre los vasos vesicales, mejora las condiciones

de la circulación y evita seguramente la gangrena que amenazaba. El estiramiento

que ha sufrido la uretra, su compresión por el cuello uterino y la forma anormal de

la vejiga, requieren el empleo de un catéter largo de hombre. Si se encuentra resis

tencia, su introducción puede ser facilitada cogiendo el cuello uterino con una pinza,
y estirándolo hacia atrás y abajo. Si existen síntomas de haberse iniciado ya la

gangrena de la vejiga, si la orina es muy turbia y pútrida, si los tejidos paravesi
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cales están infiltrados y son dolorosos, no es suficiente el cateterismo para limitar

la necrosis é impedir los peligros de la eliminación de los tejidos gangrenosos; en

tales casos, lo único que puede salvar la situación es la apertura de la vejiga por la
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2.7()

Reducción de un útero ineareerado en retrollexiém, colocada la mujer en posición genupeeton,1

vagina aconsejada por PINARD y VARNIER: la fístula vesical artificial permite al

órgano el reposo y hace posible la eliminación de los tejidos gangrenosos.

Una vez evacuada la vejiga, se intentará inmediatamente el enderezamiento

del útero. Para ello se coloca la mujer en posición genupectoral, 6 en las mujeres
muy- sensibles se empezará por producir una narcosis profunda; después introdu

ciréis dos dedos en la vagina é impulsaréis el útero desde la cavidad pélvica hacia

la abdominal. La reducción de la víscera es facilitada ejerciendo simultáneamente
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tracciones sobre la porción vaginal del cuello con una pinza. Por medio de un tapo
namiento de la vagina se evitará que el .útero, una vez penetrado en la cavidad

1.#9

Fig. 271

Abdomen péndulo en una primípara con cifosis dorsal
Los contornos fueron calcados de una fotografía y la reconstrucción se hizo valiéndose de medidas tomadas

con el compás de espesor

abdominal, vuelva á colocarse en la posición viciosa anterior. Como es natural,
durante la reducción se evitará toda violencia en la práctica de las maniobras, á
fin de no producir dislaceraciones del útero ó de la vejiga. Cuando existan signos



de gangrena vesical, estará contraindicada toda tentativa de reducción, puesto
que ésta había de resultar perjudicial.

Si las tentativas de reducción fracasan, no queda otro recurso que provocar

el aborto. Una sonda encorvada de modo conveniente, es introducida en la cavidad
del útero, de modo que atraviese las membranas del huevo, produciendo la salida
del líquido amniótico. Esta maniobra, que es fácil en la retrofiexión, puede ser im
practicable en la retroversión, puesto que la porción vaginal del cuello mira direc

Orificio uteri
no externo)

que ha sido ti
rado hacia
arriba ha st

nivel de la 4."
vértebra lum
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Punto de fija
- ción del fondo

del útero

Pared uterina
anterior

Fig.

Trastorno del parto por una ventrofijación del útero demasiado sólida

Los contornos y el volumen están tomados exactamente en el vivo. Después de la abertura de la cicatriz
de la pared cervical anterior, descenso de los pies- y extracción

tamente hacia adelante ó hasta hacia arriba. En tales circunstancias se obtendrá
la reducción de la víscera, mediante la punción á través de la vagina. Con este ob
jeto, en vez del trócar, os recomiendo una aguja de inyecciones de mediano grosor,
la que introduciréis por la pared vaginal posterior, y haciendo después la aspiración
del líquido amniótico. El útero sufre una rápida disminución de volumen que permite
la reducción; el pequeno orificio de la puntura se obliterará rápidamente, y la gesta
ción puede continuar su curso normal, como sucedió. en un caso de mi observación.
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Una desviación enteramente opuesta á la retroversotlexión es la anleverso

flexión del útero; ésta, tanto en el útero vacío como en el grávido, representa la po

sición normal de la víscera, y sólo se hace patológica cuando alcanza un grado ex

tremo, el cual se observa, sobre todo, en las multíparas con paredes abdominales

flácidas en las cuales el útero encuentra un apoyo muy débil, permitiéndole incli

. 273

Hipertrofia longitudinal del cuello uterino en el 8.0 mes del embarazo

El parto terminó espontáneamente

liarse hacia adelante en los últimos meses del embarazo. Semejante estado, que se

conoce con el nombre de abdomen péndulo, puede también ser la consecuencia de

un defecto de la pelvis que ofrezca obstáculo al encajamiento de la presentación
obligue á la víscera grávida á desarrollarse hacia arriba y hacia delante. Si la

capacidad del abdomen es muy pequa a por deficiencia de la estatura de la mujer

ó por la existencia de una cifosis (fig. 271), resultarán los grados máximos de ante



Prolapso del útero grávido

flexión v de abdomen péndulo; el fondo del útero cae como una bolsa flácida, viniendo

á cubrir el pubis, y quedando á un nivel -más bajo que el cuello.

Prescindiendo de los trastornos que el abdomen péndulo ocasiona en el curso del

embarazo, también durante el parto puede ser causa de distocia, por impedir que con

353

Fig. 27,1

IIernia inguinal del cuerno derecho del útero gr:tvido en el tercer mes. Según WINK),:i,-

EisENHART. Archiv. fUr Gvn.

Utero bicorne; el cuerno derecho grávido se encontraba en el saco herniado

fronten de una manera exacta el eje del feto y el de la parte que se presenta con la

vía pélvica.
Terapt'utica: enderezamiento de la víscera y fijación de la misma, mediante un

vendaje abdominal.
45
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1'n trastorno grave del parto que antes era completamente desconocido, pero
que ahora no es raro, es el acarreado por la fijación operatoria del útero á la vagina

á la pared abdominal anterior. 14a parte fijada del útero no participa del desarrollo
propio del embarazo ni experimenta ningún reblandecimiento por las contracciones
del órgano. De este modo, la pared anterior queda constituyendo una, masa dura,
el perímetro anterior del cuello sobresale como un espolón en la vagina, mientras
que la pared uterina posterior se adelgaza extraordinariamente (con ella también
la del cuello), y estirada cada vez más hacia arriba y luego adelante, llega hasta el

ha. s nt:.,tna h)sns ¦1(.1 foild

uterim,

ig. 275

Embarazo en un itero miomatoso, tercer mes

promontorio. La fig. 272, tomada del natural, representa muy bien uno de estos
casos. El trabajo dura días, sin poder llegar á vencer la masa de tejido cicatricial
de la parte anterior del cuello, el parto se suspende, el líquido amniótico entra en

descomposición, sobreviene la fiebre y la madre y el feto pueden sucumbir á este
trastorno. En tales casos se ha terminado el parto por la operación cesárea, lo que
no deja de ser muy- peligroso cuando se han presentado ya la fiebre y la descompo
sición del contenido uterino. Como yo he visto repetidas veces, puede abrirse la
cicatriz en la línea media; pero, dada la imposibilidad de poner las partes al des
cubierto, se hará la incisión con un bisturí de botón ó con uno cóncavo que se desliza
sobre la mano introducida; una vez dilatado el cuello de este modo, es ya posible
la versión y extracción por las vías naturales. Cuando ha terminado el parto, el cuello
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Neoplasmas uterinos
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puede ser tirado hacia afuera, y ya bien puesto al descubierto, se practicará la su

tura de la herida.

Entre las otras anomalías de situación del útero, mencionaré todavía el prolapso y la hernia.

El prolapso completo del útero se presenta tan sólo durante los primeros meses del embara

zo. El engrosamiento creciente del cuerpo impide pronto el descenso del órgano, y desde el

quinto mes en adelante el útero se encuentra, de un modo permanente, por encima del estrecho

superior, en la cavidad abdominal, y solamente después del puerperio vuelve á presentarse en

los órganos genitales externos. En aquellos casos en los cuales la porción vaginal del cuello sale

también á través de la vulva en los meses avanzados de la prenez, no se trata de un simple pro

lapso, sino que éste está complicado con una hipertrofia del cuello (fig. 273); el fondo del útero

ocupa entonces su posición normal en el abdomen. La experiencia demuestra que la prolongación
hipertrófica del cuello no impide la distensibilidad; así es que el parto evoluciona, por regla gene

ral, sin obstáculos, dilatándose el cuello bajo la influencia de las contracciones.

Es un acontecimiento muy raro el embarazo en un útero herniado. Se trata casi siempre de

hernias inguinales; tal es el caso deWINeKEL, reproducido en la figura 274. Durante todo el tiempo
que el útero conserva pequenas dimensiones, podrá intentarse la reducción de la hernia; pero

cuando se han presentado ya fenómenos de estrangulación en los primeros meses del embarazo,
se provocará el aborto, mediante la punción del saco, practicando después la herniotomía, con

abertura y evacuación del útero y reposición del mismo á su situación normal; eventualmente,

estará indicada la extirpación de la víscera, si se presentan fenómenos sépticos.

Entre los órganos predispuestos á los neoplasmas, el útero ocupa uno de los

primeros puestos; así es que no debemos admirarnos de que, con una frecuencia

relativamente grande, el embarazo y cl parto se compliquen con

Entre estos, contamos en primera línea los miomas, los cuales dificultan muy poco

la fecundación. Afortunadamente es muy raro que se asocien el embarazo y el car

cinoma, porque éste tan sólo permite la concepción en su período inicial, antes de

que se presenten procesos destructivos y pútridos.
La influencia de los miomas ha sido exagerada hasta estos últimos tiempos y

el temor de distocias graves ha dado lugar varias veces á intervenciones que actual

mente se consideran superfluas. Hemos de reconocer á HOFMEIER el mérito de haber

demostrado que los peligros que ofrecen para las embarazadas los miomas uterinos

no son, en realidad, graves y que la mayoría de las mujeres que padecen esta clase

de tumores tienen un buen parto al término justo del embarazo.

Los tumores miomatosos que se desarrollan en el espesor de la pared uterina

experimentan por la hiperemia gravídica una imbibición serosa y reblandecimiento

que puede progresar hasta la fluidificación del tejido. Con el aumento de la disten

sión de la pared uterina los nódulos neoplásicos se aplanan, haciéndose menos pro

minentes. Las figuras 275-277 representan las condiciones ofrecidas por un útero

miomatoso que fué seguido en los diferentes tiempos de la prenez y demuestran las

modificaciones experimentadas por el tumor bajo la influencia del desarrollo suce
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sivo del tejido muscular sano entre los diversos nodulillos de aquél. Al principio de
la gestación, estos nódulos se encuentran estrechamente unidos entre sí y sólo la exis
tencia de una zona de reblandecimiento Situada en el fondo del útero, unida á la
amenorrea, hace sospechar el embarazo que se inicia. Al terminar éste, los tumores
se encuentran bien separados unos de otros, la mayor parte del mioma se ha dirigido
hacia arriba á la región del fondo y sólo un núcleo se encuentra todavía fuertemente

Cabeza

Cuello

Lección XV

- Nódulos miomatosos
,/ del fondo

Nódulos
iniomato•

sus del
segmento
inferior
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el estrecho
superior

Fig. 276
El mismo útero de la fig. 275 á término del embarazo

Un voluminoso nódulo miomatoso ocupa el estrecho superior é impide el cncajamiento de la cabeza

adherido al cuello. Si se trata de un mioma de gran volumen, al sumarse con el pro
gresivo desarrollo del feto, la distensión del abdomen llega á. ser enorme y de aquí
derivan fenómenos dolorosos de compresión. La desigual distensión de las paredes
uterinas puede también ser causa de desprendimientos del óvulo, de hemorragias y de
aborto. Pero todo esto no es la regla; las más de las veces el embarazo llega á su

término normal y con frecuencia nos admiramos de ver de qué modo un útero
miomatoso en alto grado está todavía en aptitud de llenar sus funciones.



Para el curso del parto tiene todavía menos importancia el volumen del tu

mor que su asiento. Los tumores del cuerpo permiten sin dificultad la salida del

feto, aun cuando sean de gran volumen y numerosos. Los nódulos miomatosos

del segmento inferior, bien sea durante la gestación ó al principio del parto, en

el período dilatante, tienden á dirigirse hacia arriba, dejando libre para la cabeza
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Fig. 277

El mismo útero durante el período de dilatación

El nódulo miomatoso que ocupaba el estrecho superiorha sido rechazado hacia arriba con el desplegamiento

del cuello, permitiendo el descenso de la cabeza

el estrecho superior, según pudo verse en el caso correspondiente á las adjuntas

figuras. Las presentaciones anormales del feto ó las anomalías de las contracciones

uterinas son hechos de importancia secundaria.

Distocias graves se presentan tan sólo cuando los miomas están situados en

el cuello, son subserosos, se desarrollan en el tejido celular de la pelvis ó se han fijado

por adherencias en el saco de DOUGLAS. En este caso es imposible que el neoplasma

se dirija hacia arriba, el canal pélvico permanece obstruido, y la parturiente ha de



sucumbir necesariamente por sepsis ó rotura del útero, si el arte no viene en su
auxilio. La fig. 278 representa un caso de este género que terminó felizmente gracias,í la intervención de KALTENBACH, quien; después de practicar la operación cesá
rea, extirpó el útero degenerado.
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Fig. 278
Obstrucción del canal pélvico por un voluminoso mioma fijo en el fondo del saco de DOUGLAS

De tina preparación de la Clínica obstétrica de halle

-

Después del parto, los fibromiomas pueden ser peligrosos porque impiden la re
tracción regular del útero, lo cual puede acarrear violentas hemorragias en el punto
de implantación de la placenta y descomposición pútrida de esta última. Pero esto
también es raro. Con mucha mayor frecuencia se .observa durante el puerperio
la descomposición pútrida de los miomas con septicemia consecutiva.
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El tratamiento se ha de adaptar á las particularidades del caso. Durante el em

barazo, lo mejor será limitarse á la espectación. La interrupción artificial de la

gestación, en la cual podría pensarse, lleva consigo graves peligros; la expulsión
del huevo puede retardarse y la vida de la mujer está seriamente amenazada por la

posibilidad de que sobrevengan hemorragias muy difíciles de cohibir, y por la des

composición pútrida de residuos ovulares y de los miomas que hacen prominencia
en el interior de la cavidad uterina, todo lo Cual podría hacer que nos arrepintiéramos
de tan intempestiva intervención. Tan sólo cuando existan síntomas imponentes,
como, por ejemplo, los producidos por la incarceración del útero miomatoso, ó en

los casos en que del estado de las cosas se deduzca que es completamente imposible
el parto natural, podrá discutirse la oportunidad de provocar el aborto ó de prac

ticar la extirpación del útero grávido junto con los núcleos miomatosos.

La espectación sigue también siendo el método preferible durante el parto,
si los tumores tienen su asiento en la parte superior. Respecto á los tumores que se

desarrollan en la parte inferior y á los que ocluyen la vía del parto, son aplicables
las siguientes reglas fundamentales: Los miomas poliposos desarrollados hacia la

vagina pueden separarse sin ningún peligro. Muchas veces pueden también ser

enucleados hasta los grandes tumores que sobresalen en el canal del parto y que son

accesibles desde abajo; después es muy sencillo terminar el parto por la versión.

Si el tumor está situado en el estrecho superior ó en la excavación, podrán hacerse

tentativas prudentes para rechazarlo hacia la parte superior. Es difícil que estas ma

niobras tengan resultado favorable, si el tumor durante la dilatación del cuello no

ha manifestado ninguna tendencia espontánea á dirigirse en dicho sentido. Si el tu

mor no se aparta, se intentará terminar el parto por medio de la versión, el forceps
ó la embriotomía. Si no hay espacio suficiente para estas operaciones, no quedará
otro recurso que la operación cesárea que, eventualmente, podrá ir seguida- de la

extirpación del útero miomatoso; por este medio, en oposición al parto laborioso

por las vías naturales, podremos tener la ventaja de salvar el nino, y evitar á los te

jidos blandos de la madre y á las masas neoplásicas los traumatismos consiguientes
que podrían acarrear fácilmente la terminación mortal.

El carcinoma del útero grávido constituye una complicación muy grave del em

barazo.

La degeneración cancerosa, que tiene .su asiento en el cuello uterino, progresa

rápidamente durante el embarazo á consecuencia de la hiperemia y del reblandeci

miento del mismo. Las hemorragias y las pérdidas serosanguinolentas ó pútridas
hacen notar al médico y á la enferma que existe esta grave lesión. Es posible que

sobrevenga la interrupción precoz del embarazo, pero no raras veces alcanza éste

su término normal.

El curso del parto depende de la extensión alcanzada por la infiltración neoplásica
del cuello. Si ésta es limitada, puede suceder que, aunque lentamente, se verifique
todavía Ja dilatación espontánea del cuello y la salida del feto. Si, por el contrario,
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una gran parte del cuello está invadida por las masas cancerosas é inmovilizada

por la infiltración del tejido conjuntivo ambiente, el producto de la concepción no

podrá abrirse paso más que á fuerza de dislaceraciones y destrucciones profundas
del tejido, ó también será posible que la dilatación esté completamente impedida
por la rigidez del cuello y el parto no pueda verificarse.

La extensión del carcinoma indica también la naturaleza de la intervención que

haya de practicarse sobre el útero grávido carcinomatoso. Si el neoplasma está to

davía localizado y si se considera que es aún posible separar radicalmente todo el

tejido que se encuentra en degeneración maligna, se recurrirá, para salvar la vida
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Angulo tubario
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Angulo tubario

Pequefíos orificios
glandulares

Glándulas dilatadas

Fig. 279

Endometritis decidual tuberosa, según VIRcnow

Trozo de caduca verdadera expulsado en un aborto entre el segundo y el tercer mes

de la madre, á una operación radical, es decir, á la extirpación simultánea del neo

plasma y del útero grávido.
Durante los cuatro primeros meses la intervención podrá hacerse por las vías

genitales, sin que sea necesario evacuar el útero para disminuir así su volumen.

También en la segunda mitad del embarazo, y hasta en el mismo parto, podrá se

guirse la vía vaginal recurriendo al método preconizado por DÜHRSSEN de la «opera

ción cesárea vaginal», que consiste en aislar é intindir sobre la línea media la pared
anterior del útero, extraer el feto por la amplia brecha practicada de este modo

y terminar la operación separando el útero recientemente evacuado. Los métodos

operatorios vaginales poseen la gran ventaja sobre los abdominales de ser mucho

menos peligrosos; pero tienen, en cambio, el inconveniente de no ser tan radicales
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y de que no se lleva la extirpación tan lejos, sobre los tejidos sanos, como cuando se

opera por la vía abdominal. En las operaciones vaginales no es tampoco posible la

separación de los ganglios infiltrados de modo que en las embarazadas, en las cua

les existen condiciones tan favorables para la difusión del carcinoma, la recidiva

operatoria es con frecuencia inmediata.

Si el carcinoma ha alcanzado ya tal difusión que no sea posible separarlo radi

calmente por la operación, habremos de limitarnos á salvar la vida del hijo. En estas

condiciones sería irracional la interrupción artificial del embarazo; se esperará,
por el contrario, á que se presente espontáneamente el parto, procurando conse

guir la evacuación del útero por las vías naturales, y si esto no es posible, por la

operación cesárea.

Después de habernos ocupado de los tumores, séanos permitido decir todavía

algunas palabras de los

Procesos inflamatorios del útero

Estos, que desempenan un papel importante en la patología de los órganos

genitales femeninos, ejercen, por el contrario, una influencia muy secundaria so

bre el embarazo y el parto. Prescindiendo por un momento de los procesos sépticos
consecutivos á lesiones accidentales, á tentativas de aborto, etc., de los cuales nos

ocuparemos después, trataremos aquí únicamente de los procesos inflamatorios

crónicos de la mucosa del útero grávido que se conocen con el nombre de endometri

tis deciduales.

La enfermedad consiste en una proliferación y engrosamiento de la mucosa

del cuerpo del útero, mucho más intensa de la que puede observarse en el estado

normal. Esta hiperplasia puede interesar uniformemente toda la caduca verdadera,

extendiéndose algunas veces á la refleja (endometritis decidual difusa), ó bien se

localiza formando ínsulas, y constituye entonces excrecencias ó tuberosidades (endo
metritis decidual tuberosa ó poliposa—ViRcHow). Microscópicamente en la mucosa

proliferante, entre las células deciduales muy desarrolladas, se encuentra una rica

infiltración de células redondeadas, y en algunos puntos las glándulas se presentan
alargadas y dilatadas de una manera análoga á lo que acontece con la endometritis

crónica no gravídica.
Cuando la endometritis del embarazo adquiere cierta intensidad, provoca he

morragias atípicas, la muerte del feto y el aborto; también ciertas alteraciones

de la placenta, como, por ejemplo, el infarto blanco, pueden depender en parte
de procesos inflamatorios de la didua serotina (endometritis placentaria). Algunas

veces la inflamación de la mucosa se acompana de la producción de un líquido sero

mucoso que fluye de un modo continuo ó que, por la oclusión del canal cervical,

se acumula temporalmente entre las caducas verdadera y refleja, y es expulsado
con intermitencias bajo la influencia de contracciones ligeras—endonictritis deci

46
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duocatarral ó hidrorrea del útero grávido. Estas pérdidas de falsas aguas pueden
repetirse á intervalos más ó menos largos hasta el momento del parto. Es raro que

las aguas falsas procedan de una colección anormal de líquido entre el corion y el

amnios. Por el contrario, muy recientemente P. BAR, y después otros observadores,
han demostrado que un flujo acuoso que salga por los órganos genitales durante

semanas y meses, puede también ser líquido amniótico verdadero, si se rompen

Aguas a mnio
codal es

Líquido amniótico
.0 verdadero

o

Fig. 280

Representación esquemática de las diversas variedades de »falsas aguas»

Aguas deciduales
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las membranas y faltan después las contracciones, que de ordinario se presentan

en tales casos, para provocar la expulsión del feto. En estas circunstancias las mem

branas se retraen formando un pequeno saco, el feto continúa morando en la cavidad

uterina y hasta puede llegar á alcanzar el término normal de la gestación sin sufrir

ningún perjuicio. La cantidad del líquido, que las más de las veces tiene un color

ligeramente sanguinolento, es muy grande; en oposición á la hidrorrea decidual,

se designa esta variedad con el nombre de hidrorrea amnial del útero grávido.



La curación de la hiperplasia y de la hipersecreción es imposible; pero con un

tratamiento oportuno de la mucosa (raspadura y cauterización) se puede impedir
que se renueve la endometritis decidual en los embarazos ulteriores.
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Respecto de los trastornos que pueden ser producidos por las enfermedades de los otros órganos
que constituyen el sistema genital de la mujer, podemos decir lo siguiente:

Las anomalías de las trompas impiden fácilmente la migración del huevo fecundado hacia el

útero, siendo la causa de que se fije en otro punto, desarrollándose así un embarazo extrauterino.

Ya nos ocuparemos más adelante de esta grave complicación.
Los ovarios adquieren importancia si están aumentados de volumen por la formación de

Quiste
wrá rico

U tero

grávido

Fig. 281

C.eSLIC11511 del 4.0 mes complicada con un quiste del ovario izquierdo

tumores. La dehiscencia del óvulo maduro y, por lo tanto, la fecundación son todavía posibles
cuando el neoplasma ha respetado alguna parte, aunque sea muy pequena, de parénquima ová
rico funcionante. Este es el motivo de que no sea ninguna rareza la existencia simultánea de tu
mores ováricos y embarazo. Los tumores ováricos que de ordinario coinciden con este último
son los quistes, tanto más cuanto que la degeneración quística afecta las más de las veces á un

solo ovario.
Los pequenos quistes que ascienden con el útero en la cavidad abdominal, no suelen mani

festarse por ningún síntoma, y las más de las veces son descubiertos por casualidad después del
parto. Son completamente diferentes las circunstancias cuando los quistes tenan va un volumen
considerable desde antes de la concepción, ó cuando han adquirido un rápido crecimiento du
rante el embarazo, lo cual sucede algunas veces. En estos casos, existiendo en la cavidad abdo
minal dos cuerpos que crecen simultáneamente, .el aumento de volumen del vientre es muy rá
pido, lo cual dificulta la alimentación y hasta la respiración, poniendo á la mujer en peligro de
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muerte. La presión ejercida por el tumor sobre el útero puede determinar la interrupción del
embarazo, acontecimionto que no suele ser frecuente. Por el contrario, el útero, al crecer, puede
determinar la rotura del quiste ó la rotación del mismo sobre su pedúnculo con necrosis de sus

par«les y peritonitis consecutiva.
El curso del parto puede parangonarse con el que sigue en los casos de tumores miomato

Labio posterior
.1e1 orirKio

uterino
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Parto complicado con un quiste ovárico

una parte dei voluminoso quiste está tija en el fondo de saco de DOUGLAS é impide el encajamiento de la
cabeza. El labio anterior del orificio uterino está fuertemente tirado hacia arriba. El parto fué ultimado me

diante la incisión del quiste á través del fondo de saco vaginal posterior. Después de evacuado el liquido la

cabeza se encajó espontáneamente y- de una manera profunda, y pudo ser extraída fácilmente por medio tel
forceps; el quiste fué extraído por la vagina á través de la incisión practicada para evacuar el l'Itero

sos del útero. Hasta los quistes más voluminosos perturban poco el mecanismo del parto citando
están situados en la cavidad abdominal y dejan libre el canal que el feto ha de recorrer para su

salida. Por el contrario, cuando los quistes están fijos en la pelvis por adherencias ó por desarro
llo intraligamentoso, dificultan el encajamiento de la presentación.

Durante el puerperio se observa con relativa frecuencia la supuración de los quistes. Parece
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que la larga compresión y las contusiones sufridas en los partos laboriosos disminuyen de una

manera notable la vitalidad del tejido del tumor y éste viene á representar un terreno suma

mente favorable para el desarrollo de los gérmenes infectivos que llegan desde el canal genital.
La posibilidad de accidentes serios durante el parto y el puerperio de una parte, y los favo

rables resultados obtenidos por la ovariotomía moderna de la otra, hacen que se aconseje la ex

tirpación de los quistes ováricos durante los primeros meses del embarazo. Por más que no haya
ninguna duda respecto de la facilidad de la extirpación de los tumores ováricos en las embara

zadas y de que el pronóstico de la ovariotomía en estos casos es sumamente favorable, debo toda

vía reclamar vuestra atención sobre el hecho de que en el 20 0/0 de los casos próximamente la

ovariotomía va seguida de aborto; así, pues, será conveniente tomar el consejo de FEHI,ING que
recomienda se dejen en paz, hasta después del parto, los tumores de pequeno volumen, limi

tándose á extirpar los grandes ó aquellos que por el sitio que ocupen y su inmovilidad hagan pre

ver que constituirán una causa de distocia.

Durante el parto, tan sólo requieren intervención aquellos quistes fijos y encajados en la pe

quena pelvis. Primero podréis intentar con gran prudencia la reducción hacia arriba; si ésta no

se consigue, estará indicado practicar una incisión sobre el fondo de saco vaginal, que recubre

el tumor, fijar con dos pinzas las partes de la pared del quiste puestas al descubierto y hacer una

incisión sobre esta última. Al vaciarse el líquido quístico, el obstáculo está ya separado y el feto

puede ser extraído por medio del forceps ó de la versión, procediendo después á la extirpación
del quiste á través de la incisión vaginal (ovariotomía vaginal mira parturn—fig. 282).

La hiperemia gravídica determina con frecuencia un aumento de las secreciones de la vagina
y de la vulva que toman un aspecto lácteo purulento y que, en las mujeres gruesas, determina

con facilidad un eczema de los órganos genitales externos y de las partes subyacentes. Con esta

hipersecreción se asocia además, no raras veces, una tumefacción é hipertrofia de las papilas de

la mucosa vaginal que se manifiesta por numerosos nodulitos rojos muy unidos entre sí que so

bresalen del nivel de la mucosa y dan A la vagina un aspecto áspero y granuloso; de aquí el nom•

bre de vaginitis granulosa.
Otra afección de la vagina, que se observa casi exclusivamente en las embarazada, es la

que ha sido descrita por primera vez por WrxeKEI, con el nombre de colpohiperplasia quística, y

que se denomina también colpitis enfisematosa. En la mucosa vaginal y muy especialmente á

nivel de los fondos de saco se presentan numerosos quistes, cuyas dimensiones oscilan entre las

de un guisante y la de una haba, que están llenos de gas que. segím ZwEIFEL, sería la trimeti

lamina. Los quistes gaseosos vaginales son debidos á la actividad de microorganismos en forma

de bastoncillos (bacilo corto de EISENIZOR, bacilo del edema de LINDFSTITAL), los cuales se mul

tiplican en el tejido subepitelial, en donde producen gases que distienden en forma vesiculosa

las lagunas linfáticas superficiales.
Tanto la colpitis granulosa como la enfisematosa, desaparecen espontáneamente durante el

puerperio y no requieren ningún tratamiento especial. Contra el flujo excesivo y las sensaciones

de quemadura y prurito ocasionadas por el mismo, van muy bien los semicupios de limpieza y

las irrigaciones vaginales ligeramente
•

astringentes con soluciones de ictiol, alumbre, tanino,

vinagre, etc.

Se denomina micosis de la vulva una afección especial de los órganos genitales externos que

afecta á las embarazadas que descuidan la limpieza corporal y que algunas veces se manifiesta
también en las parturientes, teniendo gran analogía con el muguet de los recién nacidos. Toda la
vulva, los pequenos labios, el himen y también la cara interna de los grandes labios, están cu

biertos de un barniz blanco grisáceo y untuoso que, después de separado, deja una ligera erosión

que sangra con facilidad. Este unto sebáceo está formado por células epiteliales maceradas y una

innumerable llora de bacterias 'y filamentos de micelio que á veces llegan á constituir hongos
completamente desarrollados. Con una rigurosa limpieza y barios con líquidos desinfectantes y

astringentes se consigue fácilmente la destrucción de estas vegetaciones y sus consecuencias.

Del mismo modo que las papilas de la vagina de las embarazadas, también las de la vulva
son con frecuencia asiento de procesos hiperplásicos, de lo que resulta la formación de papi/ornas
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ó de cóndilornas acuminados, los cuales se presentan tan pronto aislados, como en mayor ó menor

número y estrechamente apretados entre sí; continuando su crecimiento durante el embarazo,
pueden llegar á alcanzar un tamano considerable, difundiendo un intenso hedor, producido por

la descomposición pútrida de su superficie epitelial macerada. De ordinario, estas excrecencias

experimentan en el puerperio una involución rápida, se retraen y concluyen por caer. Cuando
son muy numerosos é impiden una buena desinfección de los órganos genitales durante el parto,
estará indicada la extirpación, que se practicará con las tijeras, previa narcosis. La hemostasis
de la superficie del corte se logra muy fácilmente con el termocauterio. En los papilomas peque

nos y aislados se puede obtener fácilmente y sin dolor la escarificación y caída por los toques con

ácido nítrico ó crómico.

La presencia de un flujo purulento procedente de la vaginitis granulosa y de los papilomas
se considera muchas veces como un signo seguro de la infección gonorreica. Pero, con frecuencia,
se inculpa injustamente á la mujer ó al marido, porque, en realidad, estas afecciones no tienen

ninguna relación etiológica con la blenorragia, pudiendo desarrollarse en el curso de la prenez
de un modo del todo independiente del virus blenorrágico. Naturalmente que no es imposible
que á la vaginitis granulosa ó á los papilomas se agregue eventualmente una infección gonocóccica.

Gonorrea

La penetración del germen de la blenorragia en los órganos genitales de la mujer embarazada

provoca fenómenos inflamatorios extraordinariamente violentos. El reblandecimiento y la esfo

liación que presenta el epitelio de los órganos genitales durante el embarazo representan una con

dición extraordinariamente favorable para la invasión de los microbios de la gonorrea, de tal

modo, que en las embarazadas también suelen ser afectadas por la enfermedad ciertas partes

que, como la vulva y la vagina, son casi siempre refra.tarias á ella fuela de este estado. Las

mucosas enrojecidas, tumefactas y recubiertas en algunos puntos de membranas diftéricas, segre

gan abundantemente un pus verdoso, que se acumula entre los repliegues de la vagina. La sen

sación de quemadura y de ulceración en los órganos genitales va cediendo al cabo de algunas
semanas, á medida que los síntomas inflamatorios agudos van atenuándose gradualmente.

En la inmensa mayoría de los casos de gonorrea en las embarazadas, el contagio es ya anterior

á la concepción, y, por lo tanto, se trata de una infección crónica que se ha localizado en la ure

tra, en las glándulas del vestíbulo, en las de Bartholino y en el canal cervical. En las capas

más superficiales de estos puntos anidan los gonococos, entreteniendo un proceso inflamatorio

subagudo, el cual no da síntomas especiales, si se exceptúa la producción moderada de una se

creción mocopitrulenta. Muchas de las mujeres no saben, de ningún modo, que están infectadas,

y á pesar de un detenido examen de los órganos genitales, el diagnóstico de la blenorragia sola

mente puede establecerse mediante la demostración de los gonococos en las 'secreciones. En di

versas ocasiones se ha manifestado la duda de si los gonococos existentes en la mucosa uterina

podrían determinar procesos inflamatorios en la caduca, dando lugar al aborto. Pero, hasta

ahora, no existen pruebas de este hecho. Todo lo más podría admitirse que, si se presentase una

infección blenorrágica en los primeros meses del embarazo, los gonococos, llegando hasta la cadu

ca, pudieran interrumpir el curso del embarazo, al provocar la endometritis decidual gonorreica
consiguiente. Pero también las blenorragias agudas suelen evolucionar sin aborto. En la forma

crónica, los gonococos que se encuentran en la decidua sucumben al verificarse la soldadura entre

la verdadera y la refleja, y el embarazo llega á su término regular, sin ser influido por la gono

rrea del cuello.
Durante el parto la cabeza del feto exprime los pliegues y glándulas de la región cervical.

Pequenas porciones de la secreción resultante pueden quedar adheridas á las partes inmediatas

á los ojos, párpados y cejas, y después cuando el nino abre los ojos, ó (cuando se los lavan)>, se

pone en contacto con la conjuntiva alguna partícula de esta secreción, y al cabo de uno ó dos

días se degarrolla en el recién nacido la conjuntivitis blenorrágica, la cual es, algunas veces, el

primer indicio revelador de la gonorrea de la madre.
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El puerperio representa el tiemho de mayor florecimiento para la blenorragia. Los gonococos
que se hallan en el cuello uterino encuentran en la secreción loquial una substancia nutritiva
excelente y suelen alcanzar en ella una multiplicación extraordinaria. El orificio interno, am

pliamente abierto, facilita la ascensión del proceso infeccioso hacia la cavidad uterina, y des
de ésta hasta las trompas no hay más que un pequeno paso. !Cuántas veces en la asistencia de
mujeres que padecen gonorrea del útero y piosalpingitis gonorreica, recogeréis el dato de que
la enfermedad tuvo su principio en un puerperio! Esto significa que la blenorragia cervical ad
quirida del cónyuge no provocó ningún síntoma hasta que, durante el puerperio, la infección
pudo propagarse á la cavidad del útero y á las trompas, empezando entonces los síntomas mor

bosos graves. Algunas veces se desarrolla va la gonorrea ascendente en los primeros días que
siguen al parto, acompanándose de fiebre alta y fenómenos alarmantes. Pero lo ordinario es que
dicha complicación se presente en un período avanzado del puerperio, cuando ya han pasado
días y hasta semanas desde que la mujer abandonó el lecho. Si en esta época se ve presentarse
fi2bre y fmómenos de irritación peritoneal consistentes en dolores vivos y repentinos en uno ó
en los dos lados del bajo vientre, se ha de pensar siempre en la gonorrea. El diagnóstico será
confirmado por la demostración de un exudado situado detrás ó en los alrededores del útero,
por la tumefacción de las trompas y por la existencia de gonococos en la secreción loquial pu

rulenta.
Como que durante el embarazo no están permitidos tratamientos más enérgicos por el pe

ligro de provocar el aborto, nuestra terapéutica se limitará á lavados vaginales desinfectantes.
Bajo este punto de vista os recomiendo Preferentemente las irrigaciones vaginales con una diso
lución de ietiol al 1/, ó i (70, las cuales tienen acción bactericida y ligeramente astringente, obran
do al mismo tiempo como sedantes de la inflamación, es decir, que no irritan de un modo tau
intenso como los antisépticos usados ordinariamente. Respecto de la profilaxis de la oftalmía de
los recién nacidos, ya hemos dicho todo lo necesario. Podrá prevenirse la ascensión del proceso
inflamatorio al útero y á las trompas manteniendo á la paciente en cama hasta que esté comple
tamente terminada la involución del útero, es decir, durante 5 e) 6 semanas, y prohibiéndole que
ejecute movimientos bruscos. Se comprende que se han de evitar cuidadosamente todas las in
tervenciones internas y los lavados que puedan facilitar el transporte de los gonococos hacia la
parte superior de los órganos genitales.
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Lección XVI

Anomalías de las trompas.—Preiíez extrauterína.—Embarazos tubarío y ovárico.—Causas

del anídamíento ectópíco del óvulo.—Diversas formas de embarazo tubarío y sus termina

ciones: aborto tubarío, mola tubaria, rotura de la trompa, hematocele, embarazo abdominal

secundarío.—Curso, síntomas y diagnóstico de la prenez tubaría en época precoz y tardía.

Terapéutica,—Embarazo ovárico

SENolkEs: Las anomalías de las trompas merecen especial consideración, por

que pueden constituirse en causa de particulares trastornos del embarazo. Es sabido

que la función de estos órganos consiste en conducir los filamentos espermáticos
hacia el ovario y el óvulo fecundado, desde el ovario, ó la dilatación tubaria en que

se encuentra, al útero. Este transporte del óvulo, el cual es inmóvil por sí mismo,

es obtenido por el movimiento de las pestanas vibrátiles de la mucosa que se dirige

en el sentido del útero. Todas las alteraciones de las trompas que impiden la pene

tración de los filamentos espermáticos son causa de esterilidad. Por el contrario, si

la vía está abierta para los filamentos espermáticos, pero la trompa ha perdido la fun

ción de hacer progresar el óvulo, éste se detiene en un punto cualquiera de su tra

yecto hacia el útero, se fija y prosigue su desarrollo. De este modo se inicia una

prei-iez en lugar inapropiado, es decir, fuera de la cavidad uterina—embarazo ectópico
eAtrauterino.—Por regla general, es la mucosa tubaria el punto anormal en que se

fija el óvulo; de modo que la inmensa mayoría de todos los embarazos extrauterinos

está constituida por los tu barios. Sólo en casos muy excepcionales el óvulo permanece

en el folículo, después de maduro, y es fecundado por la penetración del filamento

espermático, prosiguiendo su ulterior desarrollo en el terreno que le ofrece el tejido

ovárico, con lo que se origina una prenez ovárica.

No está bien determinado cuáles sean las anomalías de las trompas capaces

de perturbar el mecanismo regular de la progresión del óvulo, dando origen á su

fijación fuera de la cavidad del útero. Por más que, gracias á las intervenciones
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operatorias, se hayan obtenido numerosas preparaciones de trompas grávidas, to
davía no permiten establecer conclusiones seguras respecto de las causas primeras
de la inserción extranatural del óvulo, porque el embarazo, ya al cabo de poco tiempo,
produce alteraciones en las trompas que hacen desaparecer por completo las condi
ciones primitivas. Por consiguiente, las relaciones causales entre las anomalías de
las trompas y el embarazo tubario son explicadas, más que de otro modo, por in
ducciones teóricas.

Antiguamente se atribuía un gran valor á los procesos inflamatorios del perito
neo pélvico, los cuales son, sin duda, muy frecuentes, y por las adherencias y bridas
que producen, pueden determinar estrecheces, estrangulaciones é inflexiones del

conducto de la trompa. Los filamentos espermáticos, gracias á sus enérgicos movi

mientos de traslación, son capaces de atravesar el punto estrechado de la luz de la

trompa, mientras que el óvulo fecundado queda detenido. La posibilidad de este

hecho es indiscutible; pero es muy difícil precisar si se produce con más ó menos

frecuencia. En la mayoría de los casos de embarazo tubario, no se encuentran án

gulos de flexión en el punto de inserción del huevo, y las adherencias inflamatorias

que existen son con frecuencia secundarias al embarazo. Lo mismo podemos decir

respecto de las vegetaciones poliposas, los miomas y otros tumores. Ellos pueden
en ocasiones oponerse á la progresión del huevo; pero su existencia dista mucho

de constituir la regla.
Más tarde, cuando se aprendió á conocer con exactitud las alteraciones que

las inflamaciones blenorrágicas y otras producen en la mucosa de las trompas, se

creyó encontrar la causa más importante del embarazo ectópico en la pérdida de

las pestanas vibrátiles del epitelio tubario. Ya los ligeros estados catarrales tienen

como consecuencia la caída de dichas pestanas. Cuando falta la corriente vibrátil

de los epitelios, el óvulo, que por sí mismo no tiene ninguna movilidad, permanece

estacionario en un punto determinado. Pero esta hipótesis tan atractiva tampoco
puede ser de aplicación general. Como puede verse con mucha frecuencia en las trom

pas extirpadas, en las inmediaciones del saco ovular el epitelio conserva pestanas
vibrátiles que están dotadas de enérgicos movimientos, y, además, en los casos

frecuentes en que el huevo ha quedado detenido en el trayecto de la trompa, hay que

admitir que el movimiento de las pestanas vibrátiles había obrado al menos hasta

el punto de fijación.
Otras consecuencias de los procesos inflamatorios crónicos son la tumefacción

del interior de las trompas, la formación de pliegues en la mucosa tubaria y las pro

liferaciones glandulares hacia la capa muscular, con formación de cavidades ó di
.

vertículos en el fondo ciego, dentro de las cuales puede penetrar el óvulo. En tales

casos, mediante el examen detenido de la trompa cuando después de un corto

tiempo ésta es extirpada, se puede determinar con seguridad que la formación de

fondos de saco en los cuales puede caer el óvulo fecundado, es una causa no rara

de embarazo tubario.
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Nuevos é importantes puntos de vista para la etiología del embarazo tubario

han sido expuestos por W. A. FREUND, en sus estudios sobre el desarrollo incom

pleto de las trompas. Estos órganos, lo mismo que el útero, pueden quedar deteni

dos en un estado fetal ó infantil, y entonces, en oposición á las trompas normales

que son lisas y rectas, conservan también en la mujer adulta las mismas inflexiones

que durante la vida fetal ó la ninez. El útero y las trompas infantiles son las causas

más frecuentes de la esterilidad incurable de la mujer; pero, por su falta de buen fun

cionamiento, pueden también ser causa de una fijación prematura si algu,na vez

llega un óvulo á ser fecundado, y su transporte hacia el útero no puede efectuarse.

Naturalmente que no podrá pensarse en semejante etiología en aquellos casos de

prenez tubaria en que la trompa después de extirpada se encuentra normalmente

constituida ó cuando dicho embarazo anormal sobrevino después de gestaciones
normales repetidas.

Por último, se ha pensado también en que las conmociones psíquicas, los pe

sares, el terror, las excitaciones sexuales y otros estados análogos, en los días que

siguen á la concepción, pueden determinar espasmos y movimientos antiperistál
ticos de la musculatura de las trompas capaces de interrumpir la migración del

huevo hacia la cavidad uterina.

Como veis, no faltan los estados patológicos de las trompas que pueden tener

relación con el embarazo tubario; pero la demostración de que algunos de entre ellos

desarrollan su influencia con mayor frecuencia no se ha obtenido todavía y es muy

difícil de obtener. Si se observan al microscopio los movimientos de las pestanas
vibrátiles de una porción de la mucosa tubaria y se sigue la influencia mecánica sobre

las células allí existentes, ó sobre pequenas partículas llevadas artificialmente, nos

llegaremos á persuadir sin esfuerzo de que para el desarrollo del embarazo tubario
acaso no sean necesarias alteraciones patológicas de relieve, sino que, cuando las

circunstancias sean favorables, tal vez baste para determinar la fijación del huevo
en la mucosa tubaria cualquier accidente fortuito desfavorable á su progresión,
por ejemplo, un poco de moco, un coagulillo de sangre procedente de la última mens

truación ú otras causas semejantes.
En algunas ocasiones el origen de la implantación anormal quizás haya que

buscarlo en el huevo mismo. Como ha observado SIPPEL, en los casos de prenez
tubaria, el cuerpo amarillo se encuentra con una frecuencia relativa sobre el ovario
del lado contrario á la trompa afecta. Entonces el óvulo, después de su salida del

folículo dehiscente, ha debido penetrar en la trompa del lado opuesto, y se comprende
que, recorriendo un trayecto tan largo haya tenido tiempo de aumentar tanto de

volumen, que en un momento dado no pudiera pasar por la estrecha luz de la trom

pa, ó que, siendo demasiado pesado, no pudiera ser movido por las oscilaciones

de las pestanas vibrátiles, ó que, como consecuencia de la fuerza citolítica que se

hace ya valer con excesiva intensidad,, sus células trofoblásticas ectodérmicas se

adhieran prematuramente. También en los huevos gemelares que con notable fre
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cuencia son encontrados en las trompas grávidas, la rapidez del desarrollo debe

haber representado un obstáculo para su progresión regular.
Las observaciones clínicas nos suminiStran todavía menos datos que el examen

anatómico, respecto de los factores etiológicos de la prenez tubaria. Mientras que

antes se creía que el embarazo ectópico era una gran rareza, hoy, que se ha progre

sado mucho en el diagnóstico, hay que considerarlo como un acontecimiento fre

cuente, puesto que en las grandes clínicas no transcurre una semana sin que se

presente un caso de este género. Las mujeres que ya han parido son afectadas

con mucha mayor frecuencia que las nulíparas. No existe ninguna diferencia res

pecto á la frecuencia con que la anomalía se desarrolla en las trompas de uno y otro

lado. Es notable el hecho, observado ya varias veces, de sobrevenir el embarazo

tubario con repetición en una misma mujer. Se desarrolla un embarazo tubario

y poco tiempo después de la extirpación del saco fetal se presenta el mismo proceso

en la trompa del otro lado; esto demuestra que en algunas mujeres deben existir

causas que obren de un modo durable. También pueden coincidir un embarazo

uterino y otro tubario.

El huevo fecundado encuentra en la trompa una mucosa, que genéticamente
es análoga á la uterina, y que, como ensena la experiencia, es muy apropiada para

la fijación del huevo. El contacto de este último con la mucosa de la trompa, pro

voca, lo mismo que en la del útero, la transformación decidual de la mucosa, y la

formación de la refleja y de la placenta se ajustan al esquema que hemos dado.

La proliferación de la mucosa no es tan considerable como en el útero, sino que la

refleja es las más de las veces muy de.lgada; la transformación decidual no se extiende

nunca á toda la mucosa de la trompa, sino que siempre permanece limitada á las

inmediaciones del huevo. Dada la delgadez de la mucosa tubaria, el huevo penetra

muy pronto hasta la pared muscular de la misma, la cual desde entonces puede
comportarse de diversos modos: unas veces sigue al huevo en su crecimiento, así

es que el embarazo puede llegar á su término y el feto está rodeado por un saco mus

cular de varios milímetros de espesor, el cual, lo mismo que el útero que ha llegado

á un período avanzado del embarazo, puede ofrecer contracciones muy manifiestas.

Pero esto es excepcional. Con más frecuencia, la hipertrofia de los elementos mus

culares, que en un principio se comprueba siempre, se detiene y la pared del saco

fetal se va distendiendo y adelgazando cada vez más á medida que el óvulo se des

arrolla, y concluye por romperse. En el embarazo tubario se observa constantemente

una hipertrofia simpática de las túnicas muscular y mucosa del útero. Estas modi

ficaciones evolucionan aquí exactamente del mismo modo que en el embarazo in

trauterino, y progresa hasta el final del tercer mes. Hacia este tiempo la mucosa

uterina ha alcanzado un espesor de medio á un centímetro y presenta la estructura

típica de la caduca. Al principio del cuarto mes, si antes no ha tenido lugar la in

terrupción del embarazo, se produce una involución progresiva del útero.


