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Cómo mejorar los resultados del tratamiento 
del cáncer del  útero.

Por Kammiker, di Viena 

El autor expone los resultados 
y los métodos de la Clínica de 
Peham en Viena. 

De 1921 a 1925 las mujeres 
admitidas por cáncer 60/í oran 
operables y  40  inoperables 
Sobre el conjunto 28$ son cura-
das después de 5 años por lo me-
nos Pero si se distingue los dos 
grupos, los casos operables han 
dado 44.7 por 100 de curaciones 
datando de 5 años y los inopera-
bles 5.5 por 100. 

¿Como mejorar estos resultados? 
Primero convendría que las muje-
res advertidas consultaran lo más 
pronto posible; los médicos debe-
rían investigar más para encon-
trar el cáncer al principio y en 
caso de duda enviar las 
enfermas al especialista 
inmediatamente. 

La operación practicada en Pe-
ham es siempre la histerectomía 
vaginal amplia y Kanmiker, insis-
te sobre que esta operación, que 
puede ser muy extendida, no de-
be ser ejecutada sino por ciruja-
nos que tengan   experiencia.    La 

intervención le ha dado 7% de 
mortalidad operatoria, cifra que 
no podrá bajarse notablemente. 
Después de la curación operato-
ria 7 % murieron de afecciones 
Ínter curren tes y 40'% muertos por 
recidivas. Como bajar  esta ; 
importantes series comparativas 
han demostrado que la taza de 
curaciones después de 5 años se 
elevaba en 16% cuando se aplica 
radioterapia profunda después de 
la operación; hay entonces en este 
procedimiento un progreso cierto. 
Es también muy importante 
despistar precozmente las recidi 
vas. Para ello, un servicio se ha 
organizado en Peham para mante-
ner el contacto con los operados 
y con su médico tratante; hacen 
volver los enfermos sistemática-
mente a intervalos regulares ó si 
están muy lejos hacerlos exami-
nar por su médico. Se puede lle-
gar así a tratar por el radio ó los 
Rayos X recidivas cuando es 
tiempo todavía. 

S  OBERLIN. 




