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del intestino gruc:so, o delgado o el apkndice vermiforme. Dos
enfermas he perdi[do por pneumonia, dos por delirio, otras por
agotamiento lento por prolongadas supuraciones consecutivas a
drenajes que se h,a juzgado necesario dejar en cas0 de anexitis
supuradas con g randes adherencias; otras, por fin, en 10s primeros aiios, por s6psis intestinal o mas propiamente peritoneal.
He tenido 2 0 c ,asos d e salpinjitis hemorrAjicas que yo no imputo naturalmente e n su totalidad, pero si e n s u mayoria, a embarazos extrauterincE. Entre estos 20 casos figuran 3 en que la hemorrajia era bilar:eral.
En Ids afeccion es inflamatorias i aun supuradas d e 10s-anexos
yo no he intervenlido sino cuando 10s ataques han sido repetidos
varias veces i no han cedido al tratamiento adecuado met6dicamente seguido, i cuando 10s dolores hacen imposible realizar el
trabajo diario de nuestra jentd del pueblo. Asi es como muchas
de estas enfermazj han venido a mi servici'o varias veces h t e s
que me haya restielto a practicar la laparotomia. En cuanto h a
sido posible, he hecho la cirujia conservadora d e 10s ovarios,
aunque 10s result;ados no Sean siempre tan halagadores como lo
dejan creer algun10s autores europeos. En efecto, en muchachas
j6venes que sufrian la ovaritis poliquisticas i que estaban cn
pleno period0 jeiiital, la ruptura de estos quistes i sutura de sus
paredes, no me ha dado 10s resultados que esperaba. S e han
mantenido sin dollores solo algun tiempo. E n algunas de temperamento esencia'lmente nervioso, me he visto obligado a intervenir dos i mas creces.
H e dado la prczferencia en las afecciones supuradas bilaterales a la via abdotninal, no solo porque con el perfeccionamiento
de la tkcnica operatoria 10s resultados son tan buenos i acaso
mejores que 10s <p e se consiguen por la histerectomia vajinal,
sino, ademas, poi.que, dada la frecuencia con que en estos casos
he encontrado enfermo el aptndice, me ha parecido una conducta digna d e rcxomendar el hecho de examinarlo mui cuidadosamente cada vez que haya que intervenir en el abd6men i
en especial en el apsrato jenital de la mujer. Por mi parte, no
he tenido ni tedg o sino motioos d e felicitaciones d e haber adoptad0 resueltamen Ite esta linea d e conducta.
Las modificac:iones que tan brillantemente espone Faure
esthn Ilamadas, :sin duda alguna, a facilitar la operacion en muchkimos de 10s c:asos mas complicados.
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una graredad tan diferente como las 6varo salpinjitis supuradas
bilaterales i 10s quistes simples i salpinjitis hemorrdjicas uni o
bilaterales.
Dobbert (Petersburger med. Wochenschr. rgor, nbm. 38)
publica una estadistica de 53 ovariotomfas con 5 casos de muerte, sea 9%.
El cdebre profesor Czerny (Heilderberg) de 391 ovariotomias abdoiniuales, ha perdido 5 I , o sea el I 3 o/. Archiv. f. klio.
Chir. Bd. 34.
Sega1owitz.- Uehr die Prbgnose dev Ovariotomit.-Disertacion basada en 300 casos operados en la clfnica de Konigsberg. Arroja una mortalidad de 8,67 %
Hofmeier.-Wiirsburg en 37 I ovariotomtas ha tenido una
mortalidad jeneral. de 6,57%.
L a clinica Greisswald ha tenido sobre 145 ovariotomias una
mortalidad de I 3,7 %.
L a misma cltnica de Greisswald ha tenido una mortalidad de
18% en 106 operadas por supuraciones pelvianas.
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Las dltimas IOO ovariotomias d e la clinica de Estrasburgo no
arrojan sino 4 casos d e muerte.
Brothers (MedicaZ News) ha tenido en 92 casos de supuraciones pelvianas.6.5 % de mortalidad.
No me ha sido posible averiguar la cifra d e mortalidad de la
Clinica de Zwifel, Leipzig, que abarca hasta 1903 la respetable
cifra d e 638 casos.
Como observa con muchisima justicia Faure no hai arte alguno mas esencialmente personal que el nuestro, i, en conse.
cuencia, ninguno mas estrechamente subordinado a las cualidades o defectos del que lo ejerce. Ahora bien, como cada
persona e s por temperamento mas o m h o s liberal o conservadora, resulta que no todos aprecian con el niismo criterio cada
caso. I personalmente, i sobre todo en nuestros servicios hospitalarios, estoi profundamente convencido i perfectamente d e
acuerdo con mi querido maestro i amigo el doctor Rarros, que
debemos tentar una operacion aun cuando las probabilidades d e
Cxito no pasen de 2 % . De esa manera se sombrea considerablemente la estadistica, pero, en cambio, un Cxito alcanzado en
tales circunstancias lo indemniza a uno, i con creces, de todos
10s desagrados o sinsabores que hayan podido acarrearles decenas de casos fatales.
Y o no olvidarC jamas una infeliz operada e n estas condiciones
el 4 de julio d e 1901. S e trataba d e u n salpinjitis del lado izquierdo que habia vaciado :odo su contenido purulent0 en la
cavidad abdominal cuatro dias antes. Cuando yo abri el peritoneo el pus fluy6 c n cantidades considerables; pens6 que el cas0
seria irremediablemente fatal i asi lo anunciC a1 personal de mi
servicio. Pues bien, a pesar de todo, despues d e una convalescencia d e tres meses i medio, fuC dada de alta i vive hasta hoi
en condiciones perfectamente satisfactorias. Numerosos son 10s
casos d e otro &den que yo he tenido la satisfaccion de ver curar
despues de operaciones que se consideraban absolutamente contraindicadas e in6tiles.
Es claro que si yo estuviera vivamente preocupado de mi estadistica habria dejado morirse tranquilamente a aquella desgraciada enferma.
fuera de toda
MIOMECTOM~AS
E HISTERO.MIOMECTOM~AS.-.ES
duda que a medida de 10s progresos de la cirujia antiskptica
se ha ido ensanchando tambien el campo d e las intervenciones.
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debe corresponder a la normal perfecta.
Mientras tanto hai ur.a cantidad de enfermedades que no
constituyen sino molestias de las cuales la naturaleza, con s u s
mdtiples medios de resistencia, se desembaraza con mayor o
menor facilidad i que, en definitiva, no requieren intervencion
alguna por parte del verdadero cirujano. E n otros tgrminos, el
&xito de una operacion no prueba d e ninguna manera que ese
fuera el tratamiento que le convenfa.
Estas consideraciones son d e una pr6cl:ica enorme en el tratztmiento de 10s miomas uterinos, i ellas son sin duda alguna las
IC
t i i e r i r l n e1
...__._--trahain
-.---,- rl-e nuestro presidente i
q I..
- h..a n sI"JI..--. intpresante
profesor de Jinelojia acerca del tratamiento niCdico d e 10s miomas uterinos.
.
Y O no ne creiclo jamas-a
pesar ae quc sea uoyen quien lo
ha dicho-que ulas indicaciones de la operacion se ensanchan a
medida que 10s progresos d e la tCcnica disniinuyen 10s peligros
d e la operacion,. N6; absolutamente n6. Nadic me hara creer
q u e una persona deba operarse d e un mioma del utero del tamaiio de una nuez o d e una naranja por el solo hecho de que se
le ha diagn6sticado i d e que cla operacion no es peligrosa,. Esta
practica perfectamente 16jica i razonable e n el estado actual de
nuestros conocimientos, para 10s tumores malignos n o lo es en
manera alguna para con 10s mionias uterinos.
1,as indicaciones de operacion se presentan cuaedo la vida o
el bienestar de la enferma estan amenazados, como lo ha dicho
con un profundo buen sentido prdctico el profesor Maitin.
Ni el tamaiio, ni mucho inCnos la inocuidad relativa de la intervencion han sido consideraciones que me hayan inducido
jamas a operar un mioma.
Y o .he practicado 38 veces la histerectomia abdotninal supra
vajinal i tenido una mortaZidad de 13,?/.
En cuatro ocasiones
h e intervenido haciendo la histerectomia vajinal total. No es mi
animo ocuparme d e estas por el momento.
No me h e detenido ante las consideraciones del peligro d e la
operacion ni el agotamiento profundo en que suelen llegar las
enfermas a nuestros hospitales, ni por el tarnafio a veces inmenso d e 10s tumores, cnando he juzgado absolutamente indicada
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>perar, mientras que en el primer
o subi6 a 57% i el n6mero de aqueg u i 6 la operacion, alcanz6 a1 9 0 % .
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